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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo identificar y analizar las 

características de la danza Pandillada como recurso inmaterial para el 

desarrollo del Turismo Sostenible en la Región Puno. La danza de la pandilla 

que se practica en festividades religiosas y carnavales de Puno proviene de 

generación en generación y su aprendizaje se realiza por imitación y 

tradiciones orales; características que serían motivo para la promoción 

turística del destino. 

Finalmente es importante tomar en cuenta lo espontáneo y tradicional 

de la danza de la pandillada que se presenta en las festividades religiosas 

en la Región Puno, y hacer de este un atractivo turístico con una promoción 

adecuada, con la finalidad de que sea reconocido, aceptado y se convierta 

en la principal motivación para los turistas nacionales y extranjeros. 

La metodología que se utilizó para la investigación, consiste en el 

Método científico y los específicos fueron el Método Inductivo-Deductivo. Las 

técnicas usadas fueron: Encuesta y la Entrevista. Los instrumentos utilizados 

fueron: Libreta de campo, Guía de entrevista, Cuestionario de encuesta, 

Cámara fotográfica, Cámara filmadora y Grabadora digital de voz-mp3. 

Palabras clave: Atractivo turístico, promoción turística, espontaneo e 

inmaterial  
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ABSTRACT 

The objective of this thesis is to identify and analyze the 

characteristics of the Pandillada as an intangible resource for the 

development of Sustainable Tourism in the Puno Region. The dance of the 

gang that is practiced in religious festivities and carnival of Puno comes from 

generation to generation and its learning is realized by imitation and oral 

traditions; characteristics that would be reason for the tourist promotion of the 

destination. 

Finally, it is important to take into account the spontaneous and 

traditional dance of the seafaring that is presented in the religious festivities 

in the Puno Region, and make it a tourist attraction with an adequate 

promotion, in order to be recognized, accepted and become the main 

motivation for domestic and foreign tourists. 

The methodology used for research consists of the Scientific Method 

and the specific ones were the Inductive-Deductive Method. The techniques 

used were: Survey and Interview. The instruments used were: Field Book, 

Interview Guide, Questionnaire Survey, Camera, Camcorder Camera and 

Digital Voice-mp3 Recorder. 

Keywords: Tourist attraction, tourist promotion, spontaneous 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo 

identificar y analizar las características de la Pandillada como recurso 

inmaterial para el desarrollo del Turismo Sostenible en la Región Puno, 

conceptualizando y describiéndola como expresión cultural de los pueblos 

andinos, así como también coadyuvará a identificar las demandas que se 

originan de esta expresión cultural como recurso inmaterial, para finalmente 

analizar su importancia como patrimonio cultural inmaterial. 

Las fuentes bibliográficas utilizadas provienen de años de 

investigación en especial de la observación “in situ” de la organización y 

ejecución de esta danza la cual fue contrastada con las diferentes realidades 

en donde se ejecuta esta expresión tradicional. 

En el Capítulo I se presenta el planteamiento metodológico, la 

descripción de la realidad problemática, los objetivos generales y 

específicos, la hipótesis y variables, la metodología utilizada así como el tipo 

de investigación y el método. La población tendrá un lugar especial en la 

descripción pasando a tratar las técnicas e instrumentos para terminar con la 

justificación 

En el Capítulo II se tratarán los aspectos teóricos relacionados al 

debate de la aparición de los elementos culturales integradores, los sectores 

sociales participantes en la Pandillada, la representatividad que tiene así 

como la promoción, organización y difusión que conlleva a su actual 

reconocimiento social. También se hará una descripción de los elementos 

musicales que intervienen en el desarrollo de esta danza, especificando su 

utilización y ejecución por los determinados sectores sociales que participan 

activamente en el desarrollo de la danza 

En el Capítulo III Se desarrollara la parte estadística correspondiente 

a nuestros instrumentos de recolección de información (cuestionarios y 

entrevistas) 



xiv 

 

Finalmente se desarrollaran las conclusiones y recomendaciones de 

la investigación.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

En las últimas décadas, el turismo se ha convertido en una 

herramienta económica para el desarrollo de muchos países, lo cual ha 

generado que en la actualidad estos enfrenten una gran competencia por 

atraer al mayor número de turistas. 

Para esto, los países necesitan de una imagen que este asociada con 

la calidad o seriedad de un producto o servicio, gracias a estos atributos el 

público puede definir la eficiencia del mismo. Cada país cuenta con una 

imagen creada o adquirida a través del tiempo ya sea positiva o negativa. 

“No mires la película vívela, visita Perú” fue la frase del spot 

publicitario “Perú, imperio de Tesoros escondidos” que lanzó PROMPERÚ y 

que ha contribuido a atraer a muchos turistas del exterior cautivados por las 

cientos de atracciones que el país ofrece como Machu Picchu (una de las 

siete nuevas maravillas del mundo) las líneas de Nazca o las ruinas de 

Chavín, que hablan mucho de nuestra historia entre otras. 

Ahora llegan al Perú más de tres millones de turistas evidenciando 

una historia totalmente diferente a la de hace 25 años. 

Los expertos en el tema nos explican la importancia del turismo 

receptivo para la generación sostenida de divisas y de empleo: “Desde el 

año 1990 hasta el 2015 el turismo ha evolucionado muchísimo. En los 90 

recién comenzaba a llegar un número apreciable de turistas que en los 

últimos 25 años ha crecido. En los 90 estábamos entre los 450,000 o medio 

millón de turistas receptivos, a inicios del año 2,000 estábamos en un millón 

y medio y ahora pasamos los tres millones”, señaló el presidente de 

CANATUR, Jochamowitz Rodríguez (2011). 
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Es en el 2002 que conjuntamente con el gobierno se crea una mesa 

de trabajo para generar el fondo de promoción para desarrollar el turismo 

receptivo. A partir de allí el Perú comienza a tener recursos importantes para 

la promoción del turismo. Este fondo capta actualmente US$ 80 millones, 

afirmó. 

En el 2014, más de tres millones y medio de turistas visitaron el Perú. 

Las cifras son favorables en los primeros meses del año. Entre enero y mayo 

del 2015 visitaron el Perú un millón 398,570 turistas extranjeros, registrando 

un crecimiento de 7% respecto a similar periodo del año anterior, según 

informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR (2013). 

En este periodo, se destacó la llegada de turistas procedentes de 

Chile con un incremento de 45,965 viajeros, lo que representa 12% más que 

el mismo período del año 2014. El mercado chileno es el principal emisor de 

turistas al país y concentra el 30.6% del total de llegadas al Perú. 

Según la ministra Magali Silva este crecimiento sostenido se debe en 

gran medida a las campañas promocionales estratégicas que realiza el 

MINCETUR, a través de PROMPERÚ y las OCEX. 

Además, el sector turismo se consolidó como el segundo en la 

generación de divisas en el rubro no tradicional, después del sector 

agroexportador, luego de registrar ingresos por US$ 3,925 millones de 

dólares en el 2013, según el MINCETUR (2013) 

Pero no sólo experimentamos un crecimiento del turismo receptivo, 

también observamos un fenómeno antes prácticamente inexistente. El boom 

del turismo interno, que comenzó a crecer, una vez que se controló el 

terrorismo y a partir de los 90 con la estabilidad económica y a partir del 

2000 con el crecimiento paulatino de los ingresos de los peruanos y la 

reducción de la pobreza. 

“La estabilidad económica que vive el país ha permitido este 

despegue, vemos el desarrollo del turismo interno cada vez más fortalecido y 
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más creciente, con peruanos que viajan a diferentes lugares del país”, 

señaló Marisol Acosta, directora de PROMPERÚ (2011). 

Refirió que todavía el turismo interno está centrado en principales 

ciudades emisoras como Lima, Arequipa, Trujillo (La Libertad), Chiclayo 

(Lambayeque) y Huancayo. 

“Tenemos una oferta diversificada, el sur que es el circuito tradicional, 

con Cusco, Arequipa y Puno. Cusco concentra el mayor flujo de viajes, pero 

las otras regiones van cobrando mayor relevancia” PROMPERÚ (2011). 

Esta opinión la comparte, Jochamowitz que señala que en turismo 

interno ya se ha logrado 3.5 millones de viajes al interior. 

Sin embargo, son justamente algunos recursos turísticos los que aún 

no han tenido el impulso debido dentro del escenario económico ya que si 

bien el turismo en el Perú ha crecido a grandes pasos en estos últimos años, 

todavía falta mucho por hacer. “El turismo ha venido desarrollándose por el 

sector privado promovido por el sector privado, acompañado del sector 

público, pero el liderazgo debe ser del sector público” (Canales 2007, p. 56). 

Es entonces cuando se debe poner énfasis en el patrimonio cultural 

inmaterial como elemento importante de este escenario ya que el patrimonio 

cultural inmaterial del Perú lo componen las manifestaciones culturales como 

el folclore, el arte popular, las tradiciones orales, la gastronomía, las 

ceremonias, las costumbres mágico-religiosas, las leyendas, las fiestas 

populares, la medicina tradicional, los saberes, las formas de organización 

social, el manejo de tecnologías y las lenguas que surgen o se enmarcan 

dentro de la República del Perú. 

Por ello es importante tener claro que una característica del 

patrimonio cultural inmaterial es que se transmite de generación en 

generación y es recreado constantemente por las comunidades andinas que 

lo practican es sus diferentes quehaceres diarios o es sus diferentes 

festividades litúrgico-tradicionales. 
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Este patrimonio infunde un sentimiento de identidad y continuidad que 

contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural y creatividad 

humana. 

Si bien en cierto, “El wititi”, danza tradicional arequipeña ha sido 

declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en diciembre del año 

2015, consideramos que aún quedan pendientes la valorización de muchos 

otros recursos turísticos inmateriales similares como La Pandillada, dado 

que es ésta una manifestación eminentemente cultural de los pueblos 

aymaras y quechuas del Alto Perú, motivando ello a formularnos algunas 

interrogantes que nos ayuden a dar una explicación consistente de las 

condiciones y características, así como la necesidad de promocionar esta 

manifestación eminentemente cultural a través de las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las características de la Pandillada como recurso 

inmaterial para el desarrollo del Turismo Sostenible en la Región 

Puno? 

En ese sentido podemos coadyuvar a la respuesta de esta pregunta 

desarrollando las preguntas complementarias como: 

 ¿En qué consiste la Pandillada como expresión cultural para el 

desarrollo del turismo sostenible? 

 ¿Qué demandas presenta el Turismo en relación de la Pandillada 

como recurso turístico? 

 ¿La Pandillada es considerada como patrimonio cultural inmaterial? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Identificar y analizar las características de la Pandillada como recurso 

inmaterial para el desarrollo del Turismo Sostenible en la Región Puno. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

a) Conceptualizar y describir la Pandillada como expresión cultural para 

el Turismo Sostenible. 

b) Identificar las demandas del turismo relacionadas con la Pandillada 

como recurso inmaterial 

c) Analizar la Pandillada como patrimonio cultural inmaterial 

1.3. Hipótesis 

Si, la Pandillada es un elemento cultural integrador de sectores 

sociales que representa escenas cotidianas en el marco de la 

tradicionalidad. 

Entonces, se constituye en un recurso turístico inmaterial cuya 

demanda está vinculada al mercado, a la promoción, a la difusión y al 

reconocimiento social. 

1.4. Variables 

Variable independiente 

La Pandillada como recurso inmaterial 

Variable dependiente 

Turismo sostenible 

1.5. Indicadores 

Variable independiente 

 Elementos Culturales integradores 

 Sectores sociales participantes 

 Representatividad en las escenas 

 Tradicionalidad 
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Variable dependiente 

 Demanda social 

 Mercado turístico 

 Promoción, organización y difusión de la Pandillada 

 Reconocimiento social 

1.6. Metodología 

1.6.1. Tipo de investigación 

Investigación descriptiva se emplea cuando el objetivo es el de 

detallar cómo son y cómo se manifiestan fenómenos, situaciones, contextos 

y eventos. Hernández, Fernández & Baptista (2006), "busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 

que se analice. Se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta 

información sobre cada una de ellas, para describir lo que se investiga "(p. 

51).Describe tendencias de un grupo o población. 

 Consideran a un fenómeno y sus componentes. 

 Miden conceptos. 

 Definen variables. 

1.6.2. Nivel de investigación  

La investigación se puede clasificar en básica y aplicada. 

El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la 

medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico 

específico e inmediato. "Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento 

teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a conocer y 

persigue la resolución de problemas amplios y de validez general" (Landeau. 

2007, p. 55). 
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1.7. Método de investigación  

A.-Metodo general 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino 

también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la 

deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema. (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 2006, p 86) 

B.-Métodos específicos 

 El método deductivo: es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo 

particular. Entre otros, este método nos sirvió para llegar a 

determinar la problemática existente así como arribar a las 

conclusiones respectivas.  

 El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares 

para llegar a conclusiones generales.  

 El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en 

sus elementos. El método analítico consiste en la separación de 

las partes de un todo para estudiarlas en forma individual.  

 El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una 

serie de conclusiones o ideas generales referidas a las variables 

de estudio de la investigación. 

1.8. Población y muestra 

1.8.1. Población 

El término población en palabras de Rojas, M. (2002), “es una serie 

de elementos o de sujetos que participan de características comunes, 

precisadas por un conjunto de criterios. El elemento es la unidad de base de 

la población de la que se recoge información” (p.113).  
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La población la conforman 100 turistas nacionales y extranjeros y 5 

autoridades municipales. 

1.8.2. Muestra 

La muestra es definida por Rojas, M. (2002), como “un subconjunto de 

una población o grupo de sujetos que forman parte de una misma población” 

(p.114); se tomó como muestra a 100 turistas nacionales y extranjeros y 5 

autoridades municipales que estuvieron presentes los días de la aplicación 

de la encuesta y que quisieron participar con la presente investigación. 

1.8.3. Muestreo 

Tipo no probabilística por conveniencia; ya que según Landeau 

Rebeca, (2007), “es cuando la elección de los elementos, no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con el investigador o del que hace 

la muestra” (p.74). 

1.9. Técnicas e instrumentos 

1.9.1. Técnicas 

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de 

obtener información, teniendo en cuenta a Hernández, Fernández & Baptista 

(2006), "se considera como técnica a “el procedimiento o forma particular de 

obtener datos o información" (p. 12), 

La técnica seleccionada para la recolección de datos fue a través de:  

Variable X: La Pandillada como recurso inmaterial 

Variable Y: Turismo sostenible 

 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO 

La Pandillada como recurso 

inmaterial 

 

Encuesta 
 

Cuestionario 

Turismo sostenible Encuesta Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia 
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1.9.2. Instrumento de investigación 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2006), el cuestionario es: 

Un método de preguntas con relación, con lógica y redactadas con un 

lenguaje sencillo y claro. Está determinado por los temas que afronta 

la encuesta. Logra concurrencia en calidad y cantidad de la 

información conseguida. Es el instrumento que vincula el 

planteamiento del problema con las respuestas que se obtienen de la 

muestra. El tipo y características del cuestionario se establecen a 

partir de las necesidades de la investigación. (p.89) 

1.10. Justificación 

El presente trabajo de investigación pretende realzar la danza 

Pandillada, como manifestación artística del patrimonio cultural inmaterial 

para el turismo Sostenible en la Región Puno dado que aunque el tema esté 

un tanto descuidado, es de notable interés para el turismo. 

Consideramos que debe cubrir aspectos fundamentales en el 

tratamiento de este recurso cultural inmaterial social, estéticamente válido y 

que acompaña al hombre desde sus orígenes hasta la actualidad. 

Se pretende por lo tanto, aportar una investigación que aporte al 

turismo sostenible; sobre todo al desarrollo de la expresión corporal de la 

Pandillada y su protagonismo como alternativa de recurso sostenible en el 

desarrollo de las actividades turísticas de la región Puno. 

Por lo tanto entendemos que las concepciones estéticas, el cultivo y 

goce del arte danzario de la Pandillada se fundan en las características que 

consideramos entre las más propiamente humanas que se conocen, a 

extremo tal que muchas veces olvidamos que también a nivel subhumano se 

observan actividades que se comparan con formas coreográficas 

ancestrales, las que no pueden ser explicadas en los seres humanos 

simplemente como reflejos instintivos, precisamente por su complejidad y 

diversidad. 
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1.11. Métodos de análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las 

siguientes técnicas estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media 

aritmética, mediana y otros. 

 La información recolectada está organizada en tablas y gráficos 

para su debida descripción e interpretación de los resultados. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Patrimonio cultural inmaterial 

2.1.1. Cultura 

Ossio A. J. et al. (1986), definen a la cultura como: 

El conjunto de todas las formas de vida y expresiones de una 

sociedad determinada. Como tal incluyen costumbres, prácticas, 

códigos, normas y reglas de la manera de ser, de vestirse, práctica de 

rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias 

religiosas. Desde otro punto de vista podríamos decir que la cultura es 

toda la información y habilidades que posee el ser humano y que 

resultan útiles para su vida cotidiana. (p. 22) 

Brunner J. (1992), nos dice: 

Hasta hace pocos años, pensar en cultura era vislumbrar un mapa 

claro y sin arrugas; la antropología tenía a su cargo las culturas 

primitivas y la sociología se encargaba de las culturas modernas lo 

que implicaba dos ideas opuestas de cultura. Para los antropólogos 

cultura es todo, pues en el magma primordial que habitan los 

primitivos tan cultura es el hacha como el mito, las relaciones de 

parentesco, el repertorio de las plantas medicinales o el de las danzas 

rituales. Mientras que para los sociólogos, la cultura es un tipo 

especial de actividades y de objetos, de productos y de prácticas, casi 

todas pertenecientes al canon de las artes y las letras”. (p.31) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ritual
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
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2.1.2. Patrimonio 

Ossio A. J et al. (1986), define el patrimonio como: 

Es uno de los conceptos básicos del derecho civil y tiene interés tanto 

desde el punto de vista teórico, como desde el punto de vista práctico. 

Existen diversas y variadas acepciones del concepto “patrimonio", que 

va desde el concepto jurídico estricto, pasando por el contable y 

económico hasta llegar a conceptos calificados como patrimonio 

cultural, patrimonio de la humanidad, patrimonio colectivo, patrimonio 

corporativo etc. (p. 44) 

Por su parte, otros autores opinan que el patrimonio no es un conjunto 

de objetos o de cosas, sino un conjunto de relaciones como los derechos y 

obligaciones o también, es el conjunto de las posiciones jurídicas activas 

apoyadas en un sujeto. En un sentido personal, el patrimonio es todo aquello 

que se recibe de los padres y que por lo tanto es de uno por derecho propio, 

sin que ello sea discutible. Pero en un sentido de nación, debemos decir que 

son los bienes naturales y espirituales, histórico – culturales de un 

determinado país y que pertenecen a la población que lo habita. 

2.1.3. Patrimonio inmaterial 

La UNESCO (2011) considera que:  

Las manifestaciones como el folclor, el arte popular, las tradiciones 

orales, la gastronomía, las ceremonias, las costumbres mágico-

religiosas, las leyendas, las fiestas populares, la medicina tradicional, 

los saberes, las formas de organización social para la producción, el 

manejo de tecnologías y las lenguas, forman parte del patrimonio 

cultural inmaterial.(p. 149) 

El origen del Patrimonio Cultural Inmaterial del Perú se remonta a las 

antiguas y diferentes civilizaciones prehispánicas que se desarrollaron en 

nuestro territorio.  

http://www.monografias.com/trabajos10/evco/evco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Caral (3000-2500 a.C.) fue la primera de éstas y de toda América y la 

Incaica (1440-1532 d.C.) fue la última y más compleja de todas. Entre una y 

otra, los antiguos peruanos se adaptaron a una gran variedad de climas, 

ecosistemas y eco regiones, logrando formular distintas soluciones a sus 

necesidades alimenticias, comunicativas, organizativas, religiosas, artísticas, 

tecnológicas, de vestido y salud.  

Por eso, cuando los españoles llegaron al “nuevo mundo” no 

encontraron un Tahuantinsuyo uniforme sino multicultural.  

El régimen colonial amplificó esta gama cultural al insertar las 

tradiciones españolas y africanas pero a la vez promovió la 

homogeneización de la población autóctona y para eso, se denominó a 

todos de la misma manera: indios. Los extirpadores de idolatrías utilizaron 

como idioma de evangelización el hablado por la elite imperial incaica: el 

quechua. 

Sin tener en cuenta las diferencias étnicas, el virrey Toledo concentró 

a la población en territorios delimitados para poder controlarla a través de lo 

que denominaría como “reducciones” instaurando una estructura social y 

jurídica dual: la República de indios y la República de españoles. 

Luego de la Independencia, las élites costeñas y serranas integraron 

a los indígenas a la nación sólo como mano de obra barata y no como 

sujetos políticos. Las desigualdades jurídicas existentes entre las repúblicas 

coloniales fueron reemplazadas por excluyentes discursos racistas; es decir, 

de dos repúblicas se pasó a una marcadamente dividida.  

En ese contexto, el patrimonio cultural indígena y el de las minorías 

étnicas no originarias de la urbe permaneció minusvalorado e invisibilizado, 

resaltándose y valorándose sólo el de origen europeo. Precisamente es de 

allí que durante casi todo el desarrollo de la República, el Estado sólo haya 

orientado sus políticas culturales a proteger y promover los vestigios 

arqueológicos prehispánicos o el patrimonio inmueble colonial mas no la 

cultura viva inmaterial. 
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Durante las últimas tres décadas, esta tendencia se ha revertido tanto 

a nivel oficial como civil, producto de los efectos que generó el indigenismo 

al promover la inclusión de las culturas indígenas a la nación. 

El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado reforzó este proceso y 

es precisamente en ese contexto que los esfuerzos de los migrantes rurales 

en las ciudades por construir nuevas redes y circuitos de consumo de las 

expresiones culturales de sus pueblos de origen vieron en la globalización 

una alternativa de inserción y reivindicación al incluir en las agendas locales 

e internacionales iniciativas en torno al conocimiento, salvaguarda y difusión 

de la cultura indígena, impulsadas desde organismos multilaterales 

incentivando de esa manera la valoración económica y política de la cultura 

inmaterial a través de su definición como patrimonio. 

Es importante precisar que, dado el carácter inédito que tiene el uso 

del concepto patrimonio inmaterial en nuestro país, se identificó los rubros 

que lo salvaguardan en función a su intervención en las manifestaciones 

determinadas por la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Inmaterial de la UNESCO los cuales son: 

 Lenguas, tradiciones y expresiones orales (música, leyendas mitos, 

etc.,).   

 Artes del espectáculo (danza y teatro). 

 Usos sociales (Costumbres y normativas tradicionales), rituales y 

actos festivos (fiestas tradicionales, religiosas). 

 Conocimientos tradicionales y su relación con la naturaleza y el 

universo (tecnología tradicional, manejo de cuencas, medicina 

tradicional y gastronomía, esoterismo, chamanismo, astrología, 

cosmogonía, etc.). 

 Técnicas artesanales tradicionales.  

 Expresiones artísticas plásticas (arte y artesanías).  

En el Reglamento de la Ley Nº 28296 (Artículo 86º) se citan varios 

ámbitos y clases posibles de patrimonio inmaterial peruano, muy similares a 
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los mencionados por la UNESCO, siendo ratificados por el Ministerio de 

Cultura (Directiva Nº 001-2011/MC). 

La Ley General de Patrimonio Cultural Peruano (Ley Nº 28296) 

establece los alcances del patrimonio cultural inmaterial a través del 

siguiente enunciado: "Integran el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación 

las creaciones de una comunidad cultural fundadas en las tradiciones, 

expresadas por individuos de manera unitaria o grupal y que 

reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad como 

expresión de identidad cultural y social además de los valores transmitidos 

oralmente tales como los idiomas, lenguas y dialectos autóctonos, el saber y 

el conocimiento tradicional ya sean artísticos, gastronómicos, medicinales, 

tecnológicos, folclóricos o religiosos, los conocimientos colectivos de los 

pueblos y otras expresiones o manifestaciones culturales que en conjunto 

conforman nuestra diversidad cultural. (Ley General de Patrimonio 

Cultural de la Nación Nº 28296, año 2004 Título I, Capítulo I, Art. 1º, Numeral 

2, "Bienes inmateriales"). 

Este patrimonio que se transmite de generación en generación es 

recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su 

entorno, su interacción con la naturaleza, su historia y relación con otros 

grupos humanos que les infunde un sentimiento de identidad y continuidad, 

contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la 

creatividad humana.  

La Dirección de Patrimonio Inmaterial, órgano de línea del Ministerio 

de Cultura, investiga y difunde las principales manifestaciones que forman 

parte del patrimonio cultural inmaterial del Perú. Una evaluación institucional 

en pos de la salvaguarda del patrimonio inmaterial en el Perú no puede dejar 

de comenzar señalando la frágil sostenibilidad de esta actividad a pesar de 

la amplia riqueza de las manifestaciones contemporáneas de nuestra 

diversidad cultural; las políticas e iniciativas dirigidas a su identificación, 

documentación, investigación, preservación, protección, promoción, 
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valorización, transmisión y revitalización tienden a ser dispersas, 

coyunturales y producto de iniciativas personales.  

Podemos decir también que ello se ha visto incrementado por la 

persistente discriminación a los pueblos indígenas, minorías étnicas y 

sectores populares, evidenciado ello en la concentración de la atención 

estatal y civil en el patrimonio arqueológico e histórico, esto es, en las 

manifestaciones culturales de las elites o de remotos pasados. 

 Sin embargo, tampoco se puede dejar de empezar reconociendo que 

aunque con lentitud y contradicciones, esta tendencia se está revirtiendo. El 

desafío de preservar la diversidad cultural impuesto por la globalización, el 

aumento de los flujos turísticos y la competencia comercial en mercados 

externos vienen motivando que cada vez sean mayores los esfuerzos 

encaminados a garantizar la puesta en valor de las expresiones de nuestro 

patrimonio inmaterial. 

Enmarcado dentro del protagonismo que ha adquirido la cultura en la 

vida moderna a través de su definición como recurso, en los últimos años se 

viene dando un “giro inmaterial” en el campo de intervención del patrimonio 

cultural. 

George Yúdice, (2002), es uno de los que sostiene esta idea y señala 

que hoy en día la cultura es usada “como expediente para el mejoramiento 

tanto sociopolítico como económico” (p.101), es decir, la cultura es invocada 

“con el propósito de resolver una variedad de problemas para la comunidad” 

como las deficiencias de participación ciudadana o la escasez de empleo. 

De esta manera, la alta cultura (museos) se convirtió en un recurso 

para el desarrollo urbano, la cultura masiva (cine, televisión, video, música) 

para el aumento del PBI y la cultura popular (los rituales, las prácticas 

estéticas cotidianas como las canciones, cuentos populares, cocina, 

costumbres y otros símbolos) para el incremento del turismo y la promoción 

de las industrias que explotan el patrimonio cultural. 
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En el caso del Perú, este tipo de uso de la cultura en su versión 

inmaterial, se evidencia de múltiples formas. Entre éstas se puede 

mencionar el protagonismo que han cobrado las artesanías dentro del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo debido según su máximo 

representante, al “importante rol que desempeñan dentro de la economía 

nacional”; la ejecución de proyectos dentro del Instituto Nacional de Cultura 

como el Qhapaq Ñan que buscan “fortalecer el proceso de autogestión y 

autodeterminación cultural de la población local”; la invención de fiestas 

“tradicionales” con el propósito de atraer turistas como el Sondor Raymi, que 

celebra las peripecias del héroe mítico andahuaylino Anccohuayllo; o el auge 

de restaurantes, publicaciones y escuelas de cocina fundadas en base a la 

riqueza regional de nuestra gastronomía.  

Por ello en la actualidad, la cultura es abordada cada vez más por su 

potencialidad para fomentar conciencias ciudadanas y desarrollar la 

economía local y nacional. No obstante, esta concepción del patrimonio 

cultural como recurso convive con aquella noción con la que se acuñó el 

término mismo en el siglo XVIII, que lo entiende como el acervo de obras y 

técnicas consideradas valiosas y legítimas dentro de una sociedad. 

Los proyectos que se desarrollan siguiendo esta visión se han 

caracterizado por orientarse según la lógica bipolar de origen colonial que 

divide las manifestaciones culturales peruanas en criollo/andino, 

moderno/tradicional, urbano/rural. Por ello, cuando centran su intervención 

en el polo “indígena”, sus objetivos tienden a ser el registro y comprensión 

del sentido interno de los bienes o prácticas generadas en contextos 

“tradicionales”.  

Debido a esto, ni se problematizan los procesos de la conformación 

histórica y apropiación actual de los productos culturales populares ni 

consideran sus manifestaciones insertadas dentro de circuitos modernos de 

producción, distribución y consumo.  
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En otras palabras, dejan de incluir dentro de las fronteras del 

patrimonio inmaterial a aquellos conocimientos y técnicas convertidas en 

industrias culturales y las políticas para su salvaguarda se reducen a la 

realización de etnografías y a la difusión educativa a través de exposiciones 

y publicaciones. 

La situación de la gestión del patrimonio inmaterial peruano se 

caracteriza entonces, por estar sufriendo un proceso de diversificación 

institucional marcado por la oscilación de enfoques que van desde aquellos 

clásicos conceptos que lo definen como acervo hasta otros relativamente 

nuevos que lo comprenden como un recurso. “Por su diferenciada manera 

de situarse frente a la globalización, planificar el desarrollo cultural y de 

estructurar la relación entre política y cultura, estas dos concepciones del 

patrimonio inmaterial responderían, así, a dos orientaciones políticas de 

acción cultural, (Yúdice, 2002, p. 108) 

2.1.4. Patrimonio cultural inmaterial – artes del espectáculo folklore 

(música, bailes, danzas y teatro) 

Entre las expresiones que son centrales en las artes del espectáculo 

tienen un lugar relevante la música vocal o instrumental, la danza y el teatro 

pero junto a ellas existen muchas otras formas tradicionales como la 

pantomima, la poesía cantada y ciertos tipos de narración de historias.  

Las artes del espectáculo abarcan una diversidad de expresiones 

culturales que en su conjunto dan testimonio de la creatividad humana y que 

en mayor o menor grado se encuentran también en otros muchos ámbitos 

del patrimonio inmaterial.  

La música es sin duda, la más frecuente de las artes del espectáculo, 

está presente en todas las sociedades y casi siempre es parte integral de 

otras formas de espectáculo y otros ámbitos del patrimonio cultural 

inmaterial tales como los rituales, los eventos festivos y las tradiciones 

orales. 
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Se la encuentra en los más diversos contextos: profana o sagrada, 

clásica o popular, estrechamente asociada al trabajo, al entretenimiento e 

incluso a la política y la economía; pueden acudir a ella para referir el 

pasado de un pueblo, cantar las alabanzas de un poderoso o acompañar o 

facilitar las transacciones comerciales. Igualmente variadas son las 

ocasiones en que se interpreta en bodas, funerales, rituales e iniciaciones, 

fiestas, diversiones de todo tipo y otros usos sociales. (Yúdice, ,2002) 

El Perú, en todas sus regiones naturales, ha logrado desarrollar, una 

tradición musical propia. Luego de la llegada de los españoles, la costa fue 

siendo colonizada por éstos y más tarde por otros grupos entre los que 

sobresale la presencia africana, produciéndose las primeras fusiones 

musicales. 

Los principales centros musicales se establecieron como en toda 

América, en los centros religiosos. Así en el Perú fueron Cuzco, Lima y 

Trujillo los centros más importantes; Arequipa, Huánuco y Huamanga otros 

de menor escala. Sin embargo, en todas las iglesias se hacía música, ya sea 

de órgano o vocal. 

Muchos son los músicos extranjeros que recalan por estas tierras en 

estas diferentes épocas, la mayoría de ellos peninsulares tales como Pedro 

Jiménez de Castro López, José de Campderrós, Gutiérrez Fernández de 

Hidalgo, quienes además introdujeron en América música de Giovanni 

Pierluigi da Palestrina, Cristóbal de Morales, Francisco Correa de Arauxo, 

Sebastián Aguilera de Heredia, etc. 

A principios del s. XVI es descubierto el libro “Ritual formulario e 

Institución de Curas” del franciscano sacerdote de Andahuaylillas Juan 

Pérez Bocanegra, un canto procesional escrito en idioma quechua titulado 

Hanac Pachap Cussicuinin, que constituye la primera muestra sobreviviente 

de música occidental escrita en el Perú. Su autoría es dudosa, pues bien 

podría pertenecer a un indígena instruido como a algún religioso de mediano 

talento, atribuyéndose la letra el mismo autor del libro. Lo que sí es claro es 
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que se trata de una obra de estilo polifónico renacentista, con cadencias de 

música sub intelecta o música ficta y aunque muchos piensen lo contrario, 

difícilmente se encuentran en sus líneas rezagos pentafónicos, sino más 

bien sabores modales. Este es pues el primer documento sobre música 

declarado patrimonio cultural de la nación 

El INC declara patrimonio cultural la rica y voluminosa obra de Daniel 

Alomía Robles (1871-1942) nacido en el departamento de Huánuco quien 

produjo casi 900 creaciones folclóricas; entre ellas la música de “El Cóndor 

Pasa”. Armando Robles Godoy, hijo del célebre compositor y musicólogo 

recordó que “El Cóndor Pasa” fue realmente el nombre de una zarzuela 

dramática que su padre compuso en 1913, en cuya parte final del primer 

acto incluía la tonada musical que luego se inmortalizó como canción 

incaica.  

En la actualidad el INC ha inmortalizado como patrimonio nacional la 

canción “La Flor de la Canela” compuesta e interpretada por María Isabel 

Granda Larco popularmente conocida como “Chabuca Granda” (Pulgar 

Vidal, 2005). 

Por su parte, la danza también ha tenido su asidero en el escenario 

artístico y ésta se puede describir simplemente como expresión corporal 

ordenada, a menudo con acompañamiento musical cantado o instrumental. 

Aparte de su aspecto físico, es frecuente que sus movimientos 

rítmicos, pasos o gestos sirvan para expresar un sentimiento o estado de 

ánimo o para ilustrar un determinado acontecimiento o hecho cotidiano; tal 

es el caso de las danzas religiosas o de aquellas que representan la caza, la 

guerra o incluso la actividad sexual.  

También las representaciones teatrales tradicionales suelen combinar 

la actuación, el canto, la danza y la música, el diálogo y la narración o 

recitación, pero en ellas también se incluyen toda clase de espectáculos de 

títeres y marionetas así como la pantomima. 
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Quizá estas artes no deberían ser consideradas sólo como 

“representaciones” al modo de las que se desarrollan sobre un escenario. En 

realidad, muchos usos musicales tradicionales no se practican para un 

público externo tal es el caso de los cantos que acompañan al trabajo 

agrícola o de la música que forma parte de un ritual. En un entorno más 

íntimo, se entonan canciones de cuna para dormir a los niños. 

En su definición del patrimonio inmaterial, la Convención de la 

UNESCO incluye los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 

que son inherentes a expresiones y usos inmateriales. Dentro de las artes 

del espectáculo esto incluye por ejemplo los instrumentos musicales, las 

máscaras, la indumentaria y los adornos corporales utilizados en la danza 

más los decorados y accesorios empleados en el teatro.  

Las danzas y ceremonias que en el Perú habrían de tener “milenios 

de antigüedad” como la del matrimonio, haylly, herranza o la de los 

carnavales. 

Muchos de estos bailes y danzas representan simbólicamente la 

historia de los pueblos, sus costumbres alrededor de la creación vital y del 

calendario agrícola ganadero sujeta a la lectura astronómica de los solsticios 

y equinoccios y la posición de las constelaciones. Con la llegada de los 

españoles, se impuso el calendario cristiano y todo el santoral 

correspondiente. 

De esa manera, las llamadas fiestas patronales, costumbristas, 

religiosas que se realizan en los pueblos del Perú durante todo el año, son 

un encuentro de dos culturas la andina y la occidental. Santiago Alfaro 

(2005, pp. 382, 384) 

Alfaro (2005), considera que previamente es necesario hacer algunos 

deslindes conceptuales sobre danza y baile: ¿Las danzas se bailan y los 

bailes se danzan? La Real Academia de la lengua Española (RAE) no 

diferencia ni se confunde cuando trata de danzas, bailes y fiestas; por el 

contrario aquí en nuestro contexto, las contradicciones culturales persisten. 
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Los analistas, los profesores y las academias de danzas y bailes 

siempre con visión europea, confunden y distorsionan estas categorías, 

percibiéndose más preocupados por la coreografía, el espectáculo y los 

concursos indebidos, antes que los contenidos y escenificaciones de hechos 

sociales e históricos; engañando así a los observadores poco informados y 

desilusionando a los estudiosos especializados.  

La danza es una representación simbólica de algunas acciones 

sociales cotidianas significativas o la imitación musicalizada de la vida de los 

animales en su hábitat, generalmente tiene disfraces y movimientos 

uniformes en pareja, usa máscaras, es teatralizada para especialmente 

poder apreciarse. 

La danza es propósito, intencionalidad rítmica y patrones culturales 

secuenciales; es mucho más que la mera representación estética de figuras 

ya que tras la representación de una danza hay un cúmulo mítico que la 

guía. 

Aquilino C. (2000), nos dice: “La danza peruana se ejecuta levantando 

los pies, saltando y golpeando el suelo; el español baila, el andino danza. 

Mientras el español baila valiéndose de instrumentos musicales, el andino 

danza valiéndose de sus cantos individuales o corales”. (p.39) 

Aurelio Tello (2000), considera que la danza andina probablemente 

sea la dramatización de las antiguas manifestaciones de triunfos agrícolas o 

guerreros, representaciones de animales y los míticos con poderes 

observables en las máscaras metálicas, en piedras labradas, en el arte 

rupestre y en las cerámicas de las culturas estudiadas por la Arqueología. 

Sus orígenes se pierden en el viejo pasado no esclarecido. 

En cambio el baile es festivo (fiesta) con participación libre, sin 

disfraces, rápido o lento dependiendo del bailante o el bailarín y el ritmo 

musical. Las danzas se pueden bailar, pero no son bailes; a su vez un baile 

puede estilizarse, simbolizarse y convertirse en danza como el caso de la 

Chonguinada. 
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La Cachua, de Qachwa (voz onomatopéyica: qach-qach que son los 

sonidos suaves al caminar o moverse lentamente) representa el regocijo o 

"bailar trabadas las manos en coro" como informó Diego González Holguín 

(1608) o mejor en ruedo, en parejas, más familiar, acaso amoroso, como 

sugería Vega (1999) y la ejecutan los danzantes andinos con movimientos 

lentos "sueltos y zapateados". El término zapateado es moderno. Los 

Tushuy son qachwas individualizadas pudiendo ser ejecutadas sólo por 

hombres y sin parejas. En algunos pueblos califican de tushuy a danzantes 

de dos o tres, como los wankas. 

El wayñu, proveniente de las voces way-way-wayyy que se emiten al 

ejecutar la qachwa o bailes andinos. El waynu se baila y es festivo. 

Algunas danzas son muestras de resistencia cultural e identidad 

regional como es el caso de la danza Rayguana que es considerada la 

danza más antigua de Huánuco y que se basa en una leyenda de 

abundancia, hambruna, prosperidad y posible hambruna, que ha ido siendo 

trasmitida a través de la tradición verbal de generación en generación, y que 

perdura hasta nuestros días, en una expresión de respeto a la madre tierra 

como fuente de vida y sobretodo una valoración a los sembríos que ella nos 

otorga; otras danzas como esta están en proceso de extinción por falta de 

una política cultural adecuada.  

El Estado no tiene una política claramente definida ni pretende 

promover las autonomías locales y regionales que sostengan la afirmación 

de la identidad y la interculturalidad. 

Dentro de este marco podemos describir someramente algunas 

danzas existente en las diferentes regiones naturales de nuestro suelo patrio 

como la Marinera en la región Chala o Costa, la cual fue bautizada con ese 

nombre por el escritor huamachuquino Abelardo Gamarra en homenaje a los 

héroes de Angamos. Por su lado, la Marinera limeña a decir del periodista 

Manuel Jesús Orbegoso, se le puede bailar en un pañuelo y la trujillana en 

un estadio. La provincia de Chincha, en el departamento de Ica simboliza a 
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las danzas de origen negro que desde luego extienden su práctica por toda 

la costa. 

En la Región Yunga, las danzas tradicionales son: Cashua, Negros, 

Pastoras, Ayllu rojos y blancos en Lambayeque; las danzas del Valle del 

Colca en Arequipa son el Kamile, que se baila de agosto a noviembre y 

pertenece al tiempo festivo, el Wititie considerado patrimonio cultural de la 

nación, que se baila de diciembre a febrero y que pertenece al tiempo de 

protección, el Turco que se baila de mayo a julio y pertenece al tiempo de 

agradecimiento. 

En la Región Quechua, están las danzas y bailes de los carnavales de 

Ayacucho considerados patrimonio cultural de la nación, los Danzantes de 

tijeras, el Yarqa Aspiy o fiesta del agua en Ayacucho, los Shapish de 

Chupaca, la Tunantada de Jauja, la Chonguinada, Pachawara y la Majtada 

de Junín, la Muliza y los negritos de Huánuco, la Kachampa, Qollas, Saqras 

de Paucartambo, Qhapaq Ñam, entre otras en el Cusco. Las Pallas de 

Corongo, Chapetones, Mojigangas en Áncash, las Waylías navideñas, las 

danzas en comparsa del carnaval y el Yawar fiesta, en Apurímac. 

En la Región Suni o Jalca, destacan las danzas de Puno capital del 

folklore del Perú. Las danzas del folklor andino y del mestizaje de espíritu 

comunal, fruto de un largo proceso histórico es la fiesta de la virgen de la 

Candelaria a partir del 1 de febrero. 

Otras danzas son los Sicuris, Chakalladas, Karabotas, Diabladas, 

Choquelas, Pandillas, Llameradas, Morenadas, Kajelos, Ayarachis, Waka 

wakas y un centenar de danzas de las razas andinas quechua y collas hacen 

de Puno el más representativo del país. 

En la Región Puna, la danza más representativa de esta región es la 

Muliza heredera de la vidala Argentina y del zéjel árabe, que llegó a América 

a través de España. La Muliza es el remedo del trote de las mulas, que 

servían para el traslado del mineral de los asientos mineros de 

Huancavelica. 
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En la región Janca o Cordillera, la danza en homenaje a un personaje 

que vive en las frías alturas: el Ukuku u oso de anteojos, conocido como 

pablucha en la celebración de la fiesta del Qoyllur Riti que se realiza en el 

mes de junio antes del Corpus Christi. 

En la región Rupa Rupa o Selva Alta, las más representativas son: la 

Pandilla o cuadrilla y los Cabezones. 

En la Selva Baja u Omagua, una de las danzas más conocida es la 

Danza ancestral de la Boa que según los trabajos arqueológicos de Lathrap 

sobre la ocupación Prehistórica del Ucayali, la Cultura Comancaya 

representaría a los Panos, ancestros de los Shipibos y Conibos (Lathrap, 

Donald 1970 The Upper Amazon. Ancient Peoples and Places, v. 70) 

Fernández (2001), considera que las manifestaciones artísticas del 

siglo XVI empezaron una importante cultura musical a lo largo de este 

período. Actuaron en Lima gran número de compañías teatrales y también 

se hacían presentaciones dramático musicales, apareciendo un importante 

código musical cuzqueño como el de Juan Pérez Bocanegra con su obra 

Hanac Pacha en el siglo XVIII, el siglo de las luces o de la razón. Es así que 

nuevos conocimientos y actitudes se van definiendo y penetrando en la 

población, haciendo posible un discurso ilustrado que si bien solo toca a las 

élites, penetra en los otros estratos sociales a través de múltiples 

mecanismos. En ese contexto, el proceso de independencia va madurando y 

la aparición de un Perú independiente señalará nuevos derroteros en la vida 

cultural del país.  

Con la Independencia se pueden encontrar los primeros hitos 

concretos de una relación entre el Estado y la cultura; el primero puede ser 

el Decreto de fundación de la Biblioteca Nacional por el Libertador Gral. Don 

José de San Martín (28 de agosto de 1821) y el segundo, el análisis de las 

primeras bases para la constitución política del Perú (1822) que recogen una 

preocupación por la educación y la cultura, que aunque todavía mantiene 

rezagos virreinales, especialmente en el tratamiento a la población 
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autóctona, ya percibe la necesidad de una mayor educación y cultura para 

todos los habitantes del país.  

Con el inicio del siglo XX se producen cambios en la relación entre 

Estado y Cultura. Por esos años también se protegió y promovió la música y 

las artes, con la creación de la Academia Nacional de Música y la fundación 

de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Entre los principales exponentes del 

arte se encuentra a José de la Riva Agüero en Literatura, José Carlos 

Mariátegui quien escribió sus célebres Siete Ensayos en 1928 obra de 

interpretación de la realidad peruana. 

Paralelamente, tienen una importancia fundamental la historia de la 

música peruana y allí se encuentra la valorización de la escala pentatónica 

por parte de José Castro, Leandro Alviña Miranda y Daniel Alomía Robles, 

quienes dieron los fundamentos para la creación de la escuela musical 

indigenista, seguramente menos importantes que la literatura o la pictórica 

pero que incentivaron muchos valores en los autores nacionales como 

Teodoro Valcárcel, Roberto Carpio, y Carlos Sánchez Málaga y los 

extranjeros nacionalizados como Andrés Sas y Rodolfo Holzmann. La 

perfección estética y la autonomía se logra por primera vez en el Perú con 

las Tradiciones de Ricardo Palma, las Minúsculas y Exóticas de Manuel 

Gonzáles Prada y con la poesía de Chocano. 

En este contexto Portugal (2011), reflexiona que la música andina 

tuvo presencia en la capital de la república motivando un interés que se ha 

constituido en una nueva veta de estudio para los investigadores de distintas 

disciplinas.  

La música andina mestiza ya había logrado acceso a la capital desde 

la década del 20, había sido en los mismos años una fuente de inspiración 

para los compositores académicos de la corriente nacionalista indigenista.  

Pero tal presencia se intensifica en la década del 40 en que la música 

andina mestiza comienza a difundirse comercialmente a través del disco y 

teniendo a Lima como centro de operaciones. Los primeros acetatos de 
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música andina a ser producidos en el Perú los graba la empresa Orión a 

fines de la década del 40 gracias a la iniciativa de José María Arguedas.  

La gran cantidad de ventas y difusión alcanzada por estas 

grabaciones, fueron el inicio de una posterior producción a gran escala que 

permitió la difusión nacional de cantantes e instrumentistas, iniciando así una 

nueva etapa en el desarrollo de la música andina del país.  

Los primeros programas radiales dedicados a la difusión de la música 

andina surgieron en la década del 50 y el auge del huayno popular mestizo 

cantado se reflejó en la aparición de más de 30 cancioneros en los barrios 

populares de Lima entre 1945 y 1955.  

Desde inicios de la década del 50 los intérpretes del departamento de 

Junín adquieren mayor celebridad. A fines de la década de los 40 los 

compositores de gran relieve regionales fueron Gabriel Aragón y Kiko 

Huaraca en el Cuzco. El huayno se convierte en este contexto en la forma 

musical y poética por excelencia que es difundida masivamente. De la 

primera generación podrían citarse tres como los más representativos y 

exitosos: El Picaflor de los Andes (Alberto Gil Mallma), El Jilguero del 

Huascarán (Ernesto Samuel Sánchez Fajardo) y La Pastorita Huaracina 

(María Alvarado Trujillo). 

A diferencia de la procedencia de cantantes por departamentos, Puno 

sobresale en la gran cantidad de bailarines inscritos, esto se explica por la 

cantidad de danzas existentes en este departamento. 

Ante este surgimiento artístico, el gobierno del Presidente Augusto B. 

Leguía consolida los pasos iniciales que se habían dado en torno a los dos 

grandes temas culturales, el tratamiento a los indígenas y la protección del 

patrimonio cultural; así, en la Constitución promulgada en enero de 1920 se 

reconoce la existencia legal de las comunidades indígenas y se enfatiza la 

necesidad de proteger a la raza indígena y asimilarla dentro del conjunto de 

la vida nacional; en 1930 se promulga la Ley que funda la Orquesta 

Sinfónica Nacional (1938).  
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El gobierno de Manuel Prado (1939 -1945) promueve cambios 

importantes en la relación Estado y Cultura ya que en 1941 se promulga la 

Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública en donde se define la 

Dirección de Educación Artística y Expresión Cultural, sector encargado de 

promover las actividades artísticas y culturales en el país.  

De tal manera que se incorporan los museos y bibliotecas así como la 

Escuela Nacional de Bellas Artes y la Orquesta Sinfónica Nacional, 

incorporándose también nuevas tareas en relación con la radiodifusión y cine 

educativos. Es así el primer esfuerzo de política cultural estatal y la realidad 

nacional en un contexto en donde ya al inicio de la década del 50 se va 

produciendo una migración importante a las ciudades de la costa y en donde 

van emergiendo en dinámica y apresurada síntesis, nuevas manifestaciones 

culturales producto de esos desplazamientos. Así pues, quedan todavía 

alejadas de la percepción estatal los aspectos relativos a la cultura de masas 

y a la propia multiculturalidad del país. 

José María Arguedas, generó una nueva orientación que buscó 

potenciar todas las manifestaciones culturales y en especial aquellas ligadas 

a las clases populares. No descuidó la tarea de defensa del patrimonio 

cultural ni la proyección de las diversas actividades culturales como el 

folclore, la música clásica, el teatro, entre otras, a los diversos contextos 

sociales no solo limeños sino del país en general. 

El Gobierno militar del General Juan Velasco Alvarado, crea el 

Instituto Nacional de Cultura que será definido en su organización y 

funciones por un Decreto Ley en el siguiente año. El Instituto Nacional de 

Cultura nació como un organismo público descentralizado del sector 

educación, con el fin de proponer y ejecutar la política cultural del Estado, 

proteger y conservar el patrimonio cultural. Con esto creo la estructura 

orgánica del INC. Otro rubro importante era su presencia en todo el territorio 

nacional a través de filiales en las diferentes capitales de departamento.  
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Con el INC se fueron definiendo apoyos sustanciales al quehacer 

artístico, literario y científico del país. Durante el segundo gobierno de 

Fernando Belaunde Terry, se intentó replantear la organización y funciones 

del INC limitándose algunos de los alcances ya logrados como el 

reconocimiento del multiculturalismo y la planificación cultural.  

En la práctica, diferentes dispositivos iban separando del INC, 

organismos como la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación, la 

Escuela Nacional de Música y la Escuela Nacional de Bellas Artes. 

Entre 1985-1990 se generaron nuevos vientos de cambio en las 

tradicionales relaciones entre Estado y Cultura; uno de los aspectos más 

importantes fue la acción del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que 

publicó más de 3000 libros que recogían el producto de investigaciones 

científicas y de la creatividad artística de muchos peruanos.  

En la década perdida y de corrupción 1990-2000, se evidenció más 

que un interés genuino e intenso por el quehacer cultural, un proceso de 

afinamiento del aparato burocrático relacionado con cultura, básicamente 

representado por el INC.  

En ese sentido, las tres primeras Direcciones Nacionales buscaron 

reorientar los pocos recursos que les asignaba el Estado tratando de 

racionalizarlos y de incrementar los ingresos propios para así compensar las 

limitaciones económicas tradicionales del sector.  

Poco se pudo hacer para estimular y propiciar un mejor 

reconocimiento económico en la importante tarea de cientos de servidores 

del INC y tampoco se pudo satisfacer necesidades en materiales, equipos, 

técnicos y científicos; Sin embargo, el organismo siguió funcionando.  

Coincide con el periodo la recuperación de la imagen arqueológica 

peruana con importantes hallazgos e investigaciones como las del Señor de 

Sipán, la dama del Ampato o la Ciudadela de Caral, todo ello concitó la 

atención mundial y obligó al Estado peruano a poner más atención en ese 
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campo; por otra parte, el plan político de incremento del turismo, 

necesariamente pasaba por una concertación de esfuerzos con el sector 

cultural, cosa que si bien no se realizó en términos reales si produjo 

resultados espontáneos.  

Como siempre la escasez de recursos económicos limitó el accionar 

de un Estado que no tenía una política cultural definida ni tampoco le 

interesaba tenerla, todo quedó librado a los esfuerzos individuales de las 

autoridades de los organismos estatales y al apoyo del sector privado, que 

en los últimos años fue incrementándose notablemente.  

2.2. La Pandillada como recurso inmaterial 

2.2.1 Elementos culturales integradores 

La cultura es la suma total de todas las formas en que vive el hombre, 

transmitidas de generación en generación por medio del aprendizaje. La 

cultura de un pueblo es su herencia social que incluye todas las actividades 

humanas que el hombre ha aprendido a realizar: ideas, instituciones y 

artefactos.  

Por lo tanto, la cultura es un producto de la sociedad: se adquiere en 

la sociedad a través de la interacción social y es una guía para la conducta e 

integración cultural futura. En esto estriba la íntima relación que existe entre 

cultura y sociedad y cultura y personalidad. 

La cultura es un elemento importantísimo en el desarrollo de la 

personalidad. El individuo aprende la cultura de la sociedad y adquiere una 

personalidad que le ayuda a ajustarse a las demandas de esa sociedad 

integrándose plenamente a ésta. (Ossio, 2006, p. 124) 

De esta manera, el individuo debe reconocerse en su humanidad 

común y al mismo tiempo reconocer la diversidad cultural inherente a todo lo 

humano. Conocer al ser humano es situarlo en el universo y al mismo tiempo 

separarlo de él. Al igual que cualquier otro conocimiento, el del ser humano 
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también debe ser contextualizado: La pregunta de quienes somos es una 

cuestión inseparable del dónde estamos, de dónde venimos y a dónde 

vamos. Lo humano es y se desarrolla en bucles:  

Cerebro -Mente -Cultura 

Razón - Afecto - Impulso 

Individuo - Sociedad – Especie 

La cultura en general no existe sino a través de las culturas. La 

educación muestra el destino individual social global de todos los humanos y 

nuestro arraigamiento como ciudadanos de la tierra. En tal sentido el 

humano es un ser plenamente biológico - cultural, no hay cultura sin cerebro 

humano (aparato biológico dotado de habilidades para actuar, percibir, 

saber, aprender) y no hay mente, es decir capacidad de conciencia y 

pensamiento sin cultura, finalmente hay una relación triática: 

  

                    Individuo                          sociedad                               población.  

 

Las interacciones entre individuos producen sociedad y ésta, que certifica el 

surgimiento de la cultura, tiene efecto retroactivo sobre los individuos por la 

misma cultura. 

         

INDIVIDUO 

 

         

            

 

     

 

                         ESPECIE            SOCIEDAD 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por ello, no se puede absolutizar al individuo y hacer de él, el fin 

supremo de este bucle ni tampoco pretender que la sociedad lo sea de la 

especie. A nivel antropológico, la sociedad vive para el individuo, el cual vive 

para la sociedad; la sociedad y el individuo viven para la especie la cual 

viven para el individuo y la sociedad. Cada uno de estos términos es a la vez 

medio y fin. Son la cultura y el individuo los que permiten la realización de la 

sociedad. Sin embargo, podemos considerar que la plenitud y la libre 

expresión de los individuos sujetos constituyen nuestro propósito ético sin 

dejar de pensar también que ellos constituyen la finalidad de la triada 

individuo-sociedad-población. 

La sociedad humana es una formación compleja que nace de la 

interacción de los hombres y la naturaleza. La actividad y las relaciones del 

hombre constituyen la realidad social de la que se parte para conocer la 

sociedad.  

La sociedad existe también en el tiempo y tiene su historia en las 

distintas comunidades y como ejemplo podemos citar a la historia del 

Perú con su multiculturalidad existente y el desarrollo de la misma, 

que muchas veces se ve influenciada por comunidades de países 

limítrofes entre los que encontramos al hermano país de Bolivia por 

ejemplo, con sus diferentes manifestaciones culturales de arraigo para 

su país y el nuestro y esto se manifiesta en la música, la danza y 

entre ellas encontramos a la Saya afro yungueña que hasta la 

actualidad va evolucionando a través de modificaciones, de esta 

manera se interrelacionan y componen la historia de la cultura de la 

humanidad o dicho de otra forma de la sociedad cultural, (Carbajal 

2003, Pp. 60-65)  
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2.2.2. Socialización 

La Socialización es un proceso de influjo entre una persona y sus 

semejantes; es un proceso que resulta de aceptar las pautas de 

comportamiento social y de adaptación a ellas. 

Este desarrollo se observa no solo en las diferentes etapas de la vida 

del ser humano indistintamente entre la infancia y la vejez, sino también en 

personas que cambien de una cultura a otra, de un status social a otro o de 

una ocupación a otra. 

La socialización se puede describir desde dos puntos de vista: 

a) Objetivamente a partir del influjo que la sociedad ejerce en el individuo 

en cuanto proceso que moldea al sujeto y lo adapta a las condiciones 

de una sociedad determinada. 

b) Subjetivamente; a partir de la respuesta o reacción del individuo a la 

sociedad. 

La socialización es vista por los sociólogos como el proceso mediante 

el cual se inculca la cultura a los miembros de la sociedad; a través de él, la 

cultura se va transmitiendo de generación en generación, los individuos 

aprenden conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades y 

habilidades necesarias para la participación adecuada en la vida social y se 

adaptan a las formas de comportamiento organizado característico de su 

sociedad. 

2.2.2.1. Tipos de socialización 

 Socialización primaria:  

Es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez por medio 

de ella se convierte en miembro de la sociedad. Se da en los primeros 

años de vida y se remite al núcleo familiar. Se caracteriza por una 

fuerte carga afectiva. Depende de la capacidad de aprendizaje del 

niño que varía a lo largo de su desarrollo psico-evolutivo. El individuo 
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llega a ser lo que los otros significantes lo consideran (son los adultos 

los que disponen las reglas del juego, porque el niño no interviene en 

la elección de sus otros significantes, se identifica con ellos casi 

automáticamente) sin provocar problemas de identificación. La 

socialización primaria finaliza cuando el concepto del otro 

generalizado se ha establecido en la conciencia del individuo. A esta 

altura ya el miembro es miembro efectivo de la sociedad y está en 

posición subjetiva de un yo y un mundo. 

 Socialización secundaria: 

Es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado 

a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad. Es la 

internalización de submundos (realidades parciales que contrastan 

con el mundo de base adquirido en la socialización primaria) 

institucionales o basados sobre instituciones. El individuo descubre 

que el mundo de sus padres no es el único. La carga afectiva es 

reemplazada por técnicas pedagógicas que facilitan el aprendizaje. 

Se caracteriza por la división social del trabajo y por la distribución 

social del conocimiento. Las relaciones se establecen por jerarquía. 

2.2.3. Proceso de socialización 

Es la manera con que los miembros de una colectividad aprenden los 

modelos culturales de su sociedad, los asimilan y los convierten en sus 

propias reglas personales de vida. 

Según Durkheim (2008): 

 Los hechos sociales son exteriores al individuo. 

 Hecho social: modo de actuar, pensar y sentir, exteriores al individuo, 

y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se lo imponen. 

 La educación cumple la función de integrar a los miembros de una 

sociedad por medio de pautas de comportamiento comunes, a las que 

no podría haber accedido de forma espontánea. 
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 La finalidad de la sociedad es crear miembros a su imagen. 

 El individuo es un producto de la sociedad. 

 La sociedad no puede existir sin la acción de los individuos. 

 El punto de partida de los hechos sociales son las acciones de los 

individuos. 

 Acción social: toda acción orientada en un sentido, el cual está 

referido a las acciones de los otros. 

 Relaciones sociales: acciones sociales recíprocas. 

 La sociedad son los sujetos actuantes en interacción, (Durkheim, 

p.36) 

B). Según Berger y Luckman (2000): 

 Las realidades sociales varían a través del tiempo y el espacio, 

pero es necesario dualizar un hecho común de todas las 

realidades. 

 Realidad: todo fenómeno que es independiente de la voluntad del 

individuo. 

 Se propusieron a demostrar de la posición de DURKHEIM 

(facticidad objetiva) y la de WEBER (complejo de significados 

objetivos) sobre la sociedad, pueden completarse, en una teoría 

amplia de la acción social sin perder lógica interna. 

 Las instituciones surgen a partir de que el individuo necesita 

cumplir con una externalización de un modo de ser, sentir y 

pensar. 

 Internalización: el proceso por el cual el individuo aprende de una 

porción del mundo objetivo se denomina socialización. Es 

internalización de los aspectos significativos de la realidad objetiva 

que los rodea. Solo a partir de la internalización el individuo se 

convierte en miembro de una sociedad.(p.104) 
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2.2.4. Agentes de socialización 

Existen diversos agentes de socialización que juegan un papel de 

mayor o menor importancia según las características peculiares de la 

sociedad, de la etapa en la vida del sujeto y de su posición en la estructura 

social. En la medida que la sociedad se va haciendo más compleja y 

diferenciada, el proceso de socialización deviene también más complejo y 

debe, necesaria y simultáneamente, cumplir las funciones de homogeneizar 

y diferenciar a los miembros de la sociedad a fin de que exista tanto la 

indispensable cohesión entre todos ellos, como la adaptación de los 

individuos en los diferentes grupos y contextos sub-culturales en que tienen 

que desempeñarse.  

Se puede decir que la sociedad total es el agente de socialización y 

que cada persona con quien se entre en contacto es en cierto modo un 

agente de socialización. Entre la gran sociedad y la persona individual 

existen numerosos grupos pequeños, que son los principales agentes de 

socialización de la persona. El comienzo natural del proceso para cada niño 

recién nacido es su inmediato grupo familiar, pero éste pronto se amplía con 

otros varios grupos. 

En la historia de la humanidad, la familia ha sido la agencia de 

socialización más importante en la vida del individuo. Algunos autores 

plantean que los cambios sociales producidos por los procesos de 

industrialización y modernización han llevado a una perdida relativa de su 

relevancia ante la irrupción de otras agencias socializadoras como el sistema 

educacional, los grupos de amigos y los medios masivos de comunicación. 

Sin embargo, su importancia sigue siendo capital.  

La familia es el primer agente en el tiempo, durante un lapso más o 

menos prolongado y tiene prácticamente el monopolio de la socialización, 

especialmente durante la infancia ya que muchas veces selecciona o filtra de 

manera directa o indirecta a las otras agencias, escogiendo la escuela a la 

que van los niños, procurando seleccionar los amigos con los cuales se 
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junta, controlando (supuestamente) su acceso a la televisión, etc. En este 

sentido, la familia es un nexo muy importante entre el individuo y la 

sociedad. 

Toda familia socializa al niño de acuerdo a su particular modo de vida, 

el cual está influenciado por la realidad social, económica e histórica de la 

sociedad en la cual está inserta. Hay autores que han señalado la existencia 

de diferencias en las prácticas de socialización, según sea la clase social a 

que pertenezca la familia. 

Es posible distinguir dos tipos o modos de socialización familiar: en 

primer término, socialización represiva o autoritaria, que se da más 

frecuentemente en las familias de clase baja, la cual enfatiza la obediencia, 

los castigos físicos y los premios materiales, la comunicación unilateral, la 

autoridad del adulto y los otros significativos; en segundo término, 

socialización participatoria, que se da con mayor frecuencia en familias de 

clase media y superior en donde se acentúa la participación, las 

recompensas no materiales y los castigos simbólicos, la comunicación en 

forma de diálogo, los deseos de los niños y los otros generalizados. 

Las influencias preescolares inciden sobre el niño desde diversos 

puntos. Los pequeños círculos de relaciones en que participa con sus 

padres, parientes, amigos, niñeras y otros, tienen su importancia para 

mostrarle como ha de ser un buen niño. 

El barrio, la escuela y en ciertos casos la parroquia son importantes 

agentes de socialización para los niños. En el proceso de la socialización 

uno de los factores principales es la educación y más especialmente la 

formación social que se da dentro de la educación secundaria. Este punto 

podemos abordarlo desde varios ángulos.  

El primero de ellos es el punto de vista del educador. Para conocer 

este punto de vista hemos conversado con diversos profesores de 

secundaria, obteniendo importantes conclusiones. Respecto al contacto 

extraescolar profesor-alumno, la opinión general es que es positivo, ya que 
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ayuda a un mejor conocimiento mutuo fuera del ambiente docente. Dentro 

de este trato, se puede incluir la atención personalizada presente en tutorías, 

ayudas, interés por el desarrollo del alumno-compañero, creando así una 

corriente interactiva muy productiva para la socialización y el rendimiento 

académico. 

Otro elemento es la mentalización sobre temas tabú en nuestra 

sociedad. El ambiente académico parece más propicio a esta "enseñanza" 

ya que dentro del ámbito familiar existe (por una enseñanza tradicional) una 

mayor resistencia a tratar estos temas, con el consiguiente peligro para los 

jóvenes debido a que se ven obligados a buscar la información a través de 

métodos poco ortodoxos; sin embargo, dentro de la enseñanza suelen ser 

incluidos dentro de los distintos temarios que abordan las diferentes 

asignaturas escolares. Estos valores se encuentran en permanente conflicto 

con la realidad social que se produce alrededor. 

Otros medios de socialización tienen diversos y variados efectos en 

las diferentes fases de la vida de una persona. Como el aprendizaje social 

es un proceso continuado en todos los niveles de edad, la persona se ve 

constantemente refrenada en alguno de sus impulsos y estimulada en otros. 

Fracasos y satisfacciones, esfuerzos y readaptaciones, todo con 

experiencias que ayudan a aprender. La madre que explica las diferentes 

maneras como sus diversos hijos han atravesado las fases del crecimiento, 

indirectamente está afirmando que ella misma ha aprendido no poco de 

estas experiencias. 

Atendiendo al tema de los agentes de socialización examinaremos el 

rol que desempeñan los medios de comunicación de masas, en especial la 

televisión, como agentes de socialización. Un hecho fuera de discusión hoy 

día es que en el mundo actual, los medios de comunicación han alcanzado 

una difusión sin precedentes. 

Los diarios, las revistas, el cine, la radio y sobre todo la televisión, son 

usados por una cantidad muy significativa y creciente de personas para 
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satisfacer principalmente las necesidades de información y entretenimiento, 

dedicando un número muy grande de horas a ver, escuchar o leer los 

mensajes difundidos por estos medios. Para los niños, se ha dicho que al 

cabo del primer año de edad están más tiempo frente al televisor que frente 

al maestro en el aula. Tal situación tiene un claro efecto socializador, 

planteándose que una buena parte de la construcción social de la realidad 

está determinada por los medios de comunicación masiva.  

Estos medios, particularmente la televisión darían una imagen del 

mundo, elaborarían un mapa de la realidad que resultaría de capital 

importancia en la conducta social. Se enfatiza que el usuario decide usar o 

no los medios, selecciona que medio usar, que programa ver, etc. Las 

preferencias en estas decisiones o selecciones están fuertemente 

determinadas por los valores, creencias o actitudes que han conformado 

otros agentes de socialización, particularmente la familia. 

Todos los grupos y asociaciones de adultos, en los negocios y en las 

profesiones, en el recreo, en la política y en la religión, influyen 

continuamente en el cambio y en el desarrollo de la persona social. Los 

medios modernos de información como el cine, la televisión, las radios, los 

libros de cuento y las grandes revistas ilustradas, influyen en la formación 

del comportamiento social más de lo que la mayoría se imagina.  

Los padres y los educadores que se preocupan por el impacto que 

tales agentes causan en los niños ordinariamente no caen en la cuenta de 

que ellos mismos siguen los ejemplos y las sugerencias y recogen las 

opiniones y las actitudes que le presentan esos medios. Se están 

socializando en forma subconsciente. 

2.2.5. El ciclo vital 

 Etapa de la  infancia 

Desde los primeros meses de vida, el bebé ira ampliando el 

repertorio de sus conductas a medida que interactúe con sus 
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cuidadores, ya que dependen completamente de ellos para 

sobrevivir, estableciendo una relación especial con ellos. El tipo de 

vínculo que se desarrolla con la madre en el primer año de vida se 

verá reflejado en las relaciones que mantendrá con los demás y el 

mundo en un futuro. 

Uno de los primeros logros del bebé es la capacidad de 

diferenciarse de la madre y reconocer los límites de su cuerpo. 

Esto constituirá la columna vertebral de su esquema corporal y 

futura identidad.  

Al principio necesitará de su madre para que ella decodifique sus 

gestos y llantos que son la única manera de comunicarse que 

posee. La madre suele ser la primera en comprender su lenguaje. 

Por eso es que se dice que en un primer momento el mundo del 

bebé es él y su mamá. Poco a poco, el bebé necesitará menos de 

ella para sobrevivir. 

Es fundamental que el bebé se reconozca como una persona 

separada de su madre y pueda proveer un entorno de apoyo, 

además que pueda conformar un esquema corporal adecuado y 

pueda experimentar. La conformación del mismo se logra gracias 

a la elaboración de las sensaciones relacionadas con los estados 

de necesidad y saciedad (hambre, dolor, sueño, entre otras) y las 

relaciones con el medio ambiente.  

Para ello los padres deben anticiparse y reconocer las 

necesidades del bebé. La medida en que sus necesidades son 

satisfechas y la cualidad (el grado en que son satisfechos) así 

como también la rapidez de las respuestas de sus cuidadores 

podrá ser capaz de relacionar sus impulsos con sus funciones 

corporales, ayudando a desarrollar su propio ser y podrá alcanzar 

aspectos esenciales para el sano desarrollo del bebé. 
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Alrededor de los 8 meses, cuando generalmente empiezan a 

gatear, los infantes suelen pasar por un período en el cuál le 

temen a los extraños, lo que demuestra que poseen la capacidad 

para reconocer a las personas de su entorno mediato. A este 

miedo se lo conoce como angustia de separación, denotando una 

transición importante en el desarrollo psicológico del bebé. 

Es cuando empiezan a caminar, al año aproximadamente cuando 

se siente suficientemente seguro como para comenzar un conjunto 

de actividades exploratorias en el ambiente. Ya tiene las bases de 

su identidad formada y posee una base segura a quien remitirse 

(es decir, sabe que cuenta con un cuidador que está allí para 

protegerlo, alimentarlo y cuidarlo).  

El niño desea experimentar por su propia cuenta y para esto es 

necesario que los padres le permitan ejercitar sus nuevas 

capacidades, teniendo siempre en cuenta que existen limitaciones. 

Es muy importante considerar los tiempos propios de los niños. 

Con la adquisición del lenguaje que aparece al año y medio o dos 

años, llega la capacidad simbólica que les permite usar las 

palabras y jugar. También comienzan a razonar y a escuchar las 

explicaciones de los adultos. Hacen demostraciones abiertas de 

afecto como abrazar, sonreír y dar besos pero también son 

capaces de demostrar protesta sea llorando, golpeando contra el 

suelo o gritando. Es muy común que en esta época prefieran estar 

con la familia que con extraños de los cuales suelen huir. La 

angustia de separación que comenzó a los 8 meses cesa recién a 

los dos años, momento en el que ya son capaces de entender que 

aunque la madre no está presente ella regresará y además 

pueden prever su regreso. 

Es durante este período que se debe comenzar con el 

entrenamiento del control de esfínteres que es un proceso firme 
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pero considerado a la vez, ya que ayuda al niño a poseer un 

sentimiento de autocontrol sin perder su autoestima pues 

adquieren la capacidad para ir incorporando las reglas y normas 

de la sociedad. Los niños comienzan a identificarse con el padre y 

en un primer momento aprenden las regulaciones de la familia y 

luego se extienden a otros grupos y finalmente a la sociedad en su 

totalidad.  

De esta manera el niño aprende que existe cierta manera de 

comportarse con los demás, que hay cosas que están permitidas 

(proscripciones) y cosas que están prohibidas (prescripciones). 

Poco a poco empieza a entender que las personas que se hacen 

cargo de él esperan que se comporte de cierta manera y no de 

otra. También descubre que él mismo puede crear reglas y modos 

de comportarse. 

Es hacia los dos años y medio que adquieren la identidad de 

género y esto se observa en la elección de sus juegos y juguetes 

que a su vez estarán influenciados por las costumbres sociales y 

culturales. 

 Etapa de la niñez 

Se entenderá a la niñez como el período que abarca de los tres a 

los doce años, etapa en la que se produce un importante 

desarrollo físico, emocional y de ingreso al grupo social más 

amplio. 

La edad preescolar se extiende de los tres a los seis años, etapa 

en la cual los niños ya controlan esfínteres y no tienen estallidos 

de rabia tan frecuentemente como en años anteriores. 

Es importante que el niño se adecue al sistema escolar, pero no se 

le debe exigir más allá de sus capacidades. Su lenguaje se fue 
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ampliando y ya puede utilizar frases completas. Utilizan más los 

símbolos y el lenguaje 

Son capaces de expresar sus sentimientos de amor, tristeza, 

celos, envidia, curiosidad y orgullo. Empiezan a preocuparse por 

los demás. 

El niño comienza la inserción social más allá de la familia, 

incorporándose al mundo exterior. Aprende nuevas maneras de 

interactuar con las personas. El nacimiento de un nuevo hermanito 

pone a prueba su capacidad de compartir y ayudar. 

En esta etapa comienzan a distinguir entre lo real y lo fantaseado, 

principalmente a través de los juegos que realizan. Son frecuentes 

los juegos de personificación en los que, por ejemplo, una niña 

hace de cuenta que es una ama de casa y un varón personifica a 

un camionero. Esto les permite analizar situaciones reales de la 

vida cotidiana. 

Los amigos imaginarios suelen ser frecuentes en el 50% de los 

niños entre 3 y 10 años, mayormente en niños con una inteligencia 

superior. Los amigos imaginarios pueden ser tanto objetos como 

personas. 

Una cuestión muy importante en esta etapa es la de la 

diferenciación sexual. Los niños atraviesan por un período de 

discriminación de las diferencias entre los sexos (distinción de 

géneros). Cada uno reconoce en el otro una diferencia. 

Al final de esta etapa distinguen entre lo que quieren y lo que 

deben hacer, logrando conseguir poco a poco un sentimiento 

moral de lo bueno y lo malo. Los niños entienden las normas como 

creadas sin ningún motivo ("porque sí”). No entienden los dilemas 

morales. Irán adquiriendo progresivamente el sentido de 

responsabilidad, seriedad y autodisciplina. 
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Algunos niños rechazan la escuela, ya sea debido a la ansiedad 

de separación o al miedo de separación que le trasmite su 

cuidador. De igual manera, tal problema suele ampliarse a otras 

situaciones sociales por lo cual es vital que en vez de ceder al 

miedo, se lo ayude a superarlo. 

Alrededor de los seis años, el niño comienza a participar de la 

comunidad escolar como parte de un contexto organizado, con 

normas muy diferentes en ocasiones a las del propio hogar. En 

esta etapa cobra importancia la interacción y relación con sus 

compañeros, ya que comienza a buscar un sentimiento de 

pertenencia y de aceptación de los otros. Estas relaciones pueden 

llegar a ser consideradas incluso más importantes que las de su 

ámbito familiar. Suelen preferir rodearse de niños de su mismo 

sexo. 

El lenguaje es utilizado para trasmitir ideas complejas. Adquieren 

la capacidad de concentración a los nueve o diez años y dejan la 

fantasía de lado por la exploración lógica. 

El hecho de sentirse discriminado o desanimado en la escuela, ser 

sobreprotegido en su casa o decirles que son inferiores, puede 

influenciar su autoestima negativamente. Es muy positivo animar 

al niño a valorar el ser productivo y perseverante en una tarea. 

La experiencia escolar representa un mundo muy importante para 

los niños, con metas propias, frustraciones y limitaciones. En la 

primaria se asientan las bases estructurales, herramientas que les 

permitirá a los niños a desenvolverse en el plano concreto para 

luego, en la secundaria, aprender a manejarse mediante la 

abstracción. 

El niño al atravesar esta etapa, va adquiriendo la capacidad de 

trabajar y de adquirir destrezas adultas. Aprende que es capaz de 

hacer cosas, de dominar y de concluir una tarea. 
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 Etapa de la adolescencia 

La adolescencia es una etapa del desarrollo humano, la cual se 

caracteriza por profundos cambios del desarrollo biológico, 

psicológico y social. La adolescencia se divide, arbitrariamente, en 

tres etapas: 

 Pubertad: entre 12 y 14 años. 

 Adolescencia media: entre 15 y 16 años 

 Adolescencia tardía: entre 17 y 20 años 

La adolescencia es un período primordialmente de duelos. Se 

produce la pérdida del cuerpo infantil, de los roles infantiles y de la 

identidad. Se entiende la identidad como el ser uno mismo en 

tiempo y espacio, en relación con los demás y con uno mismo. Es 

el sentimiento de seguridad sobre sí mismo. Durante esta etapa el 

adolescente lucha por la construcción de su realidad psíquica, por 

la reconstrucción de sus vínculos con el mundo exterior y por su 

identidad. 

La actividad hormonal produce ciertas manifestaciones en la 

pubertad. Lo característico de éste período es el desarrollo de los 

órganos reproductores y los genitales externos. Este cambio 

hormonal también afecta el funcionamiento del sistema nerviosos 

central, afectando factores como el humor y el comportamiento. 

Generalmente las mujeres inician la pubertad dos años antes que 

los varones, pueden empezar a salir con chicos y mantener 

relaciones sexuales a una edad más temprana. Los varones por su 

parte, suelen sufrir erecciones frecuentemente debido a que 

responden con rapidez a varios estímulos. 

Es común que se produzcan enamoramientos desorbitados hacia 

personas del otro sexo, generalmente inalcanzables. También es 

posible que en la adolescencia media se tengan relaciones 
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homosexuales, pero en forma transitoria. Los estudios estadísticos 

indican que la mayoría de los adolescentes se inician en las 

relaciones sexuales aproximadamente a los 16 años. 

Parte de la resolución de la crisis de identidad consiste en pasar 

de ser dependiente a ser independiente. Es frecuente que los 

padres y sus hijos adolescentes discutan sobre la elección de 

amigos, pandillas, planes de estudio y temas relacionados con la 

filosofía, modo en que los adolescentes van afianzando su propia 

identidad. 

Durante la adolescencia también se producen cambios a nivel del 

pensamiento. Es el momento donde empieza a existir un 

pensamiento lógico formal, el cual les permite pensar en ideas y 

no sólo en objetos reales. Este tipo de pensamiento permite al 

sujeto la capacidad de reflexionar.  

En un primer momento el adolescente reemplaza los objetos por 

ideas. Las palabras y la acción son reemplazadas por el pensar. El 

intelectualismo es un mecanismo de defensa que el adolescente 

utiliza asiduamente. Esto se manifiesta en el interés de las ideas, 

la lectura, siendo normal que discuta ideas e ideologías con su 

grupo de pares. 

A partir de este nuevo tipo de pensamiento formal el adolescente 

se incorpora al mundo adulto, liberando su pensamiento infantil 

subordinado, programando su futuro y reformando el mundo donde 

va a vivir. También le permite incorporarse en la sociedad al tener 

un mayor dominio de sus impulsos. 

En este momento muchos adolescentes muestran una destacada 

creatividad, que expresan por medio de la música, el arte y la 

poesía. La creatividad también puede expresarse en el deporte y 

en el mundo de las ideas discutiendo y reflexionando por ejemplo, 

sobre moral, religión, ética, labores humanitarias. El escribir en un 
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diario personal es otra manifestación de la creatividad en éste 

periodo. 

El grupo de compañeros entre los adolescentes es un fenómeno 

esperable. Permite a los adolescentes sentirse contenidos dentro 

de una zona intermedia que ya no es ni la familia ni la sociedad. Le 

permite al adolescente mantener la ilusión de que pertenece a un 

sistema que lo protege de la responsabilidad social. Le da al 

individuo la ilusión de un cierto manejo omnipotente sobre los 

objetos.  

El grupo es el contexto de descubrimiento más favorable del 

adolescente y los tranquiliza durante el período de cambio. 

Durante la adolescencia se cuestiona el núcleo de pertenencia 

familiar por la necesidad de buscar nuevos núcleos de pertenencia 

que defina su identidad. El grupo de pares le permite al 

adolescente la apertura hacia lo no - familiar, dándose el espacio 

para el duelo por el rol infantil. Es un momento donde el 

adolescente intenta ser libre, pero todavía depende de sus padres 

y se siente muy ligado a ellos. Suelen verse a través de los ojos de 

sus compañeros y su autoestima puede sentirse disminuida ante 

cualquier desviación en su apariencia física, en el código de la 

ropa o de conducta. 

En la adolescencia media, el desarrollo físico ha concluido y falta 

realizar la integración con la sociedad. En éste momento los 

adolescentes tiene fuerza personal y no solo grupal. Esta 

necesidad de independencia de la familia por parte del 

adolescente, genera en los padres mucha ansiedad. 

El final de la adolescencia se produce cuando el sujeto empieza a 

desarrollar y asumir tareas propias del adulto joven como por 

ejemplo, la elección y responsabilidad de un trabajo, el desarrollo 

del sentido de intimidad (que más tarde va a conducir a la 
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constitución del matrimonio y la paternidad). Se produce el 

reconocimiento del sí mismo como un ser adulto. 

2.2.6. Integración 

La palabra integración tiene su origen en el concepto latino integratio. 

Se trata de la acción y efecto de integrar o integrarse (constituir un todo, 

completar un todo con las partes que faltaban o hacer que alguien o algo 

pase a formar parte de un todo).  

Por otra parte la integración en un sentido general significa: 

unificación y proceso de formación del individuo que forma parte de la 

totalidad de un conjunto. Un individuo integrado significa unido, equilibrado, 

en relación con los demás miembros del grupo. 

La integración social es el proceso mediante el cual la persona se 

adapta a las normas del grupo y se inserta armónicamente en él. Hay tres 

tipos de integración: racional, emocional y social (ésta última se ha 

demostrado que está correlacionada con la emocional). 

Para efectos del tema investigado, consideraremos que la integración 

social, es un proceso dinámico y multifactorial que supone que gente que se 

encuentra en diferentes grupos sociales (ya sea por cuestiones económicas, 

culturales, religiosas o nacionales) se reúna bajo un mismo objetivo o 

precepto. 

Por lo tanto la integración social puede darse dentro de un país 

cuando el Estado o las instituciones civiles promueven políticas y acciones 

para fomentar habilidades de autonomía personal y social, la inserción 

ocupacional, la educación y un responsable proceso del fomento de 

identidad cultural. 

Asimismo, además de la integración social, también podemos hablar 

de la conocida como integración racial. Con ella lo que se persigue 

básicamente es que exista una igualdad real entre las personas 

http://definicion.de/pais/
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/educacion
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independientemente de su raza y que se desarrolle una cultura donde exista 

la tolerancia necesaria para que todas las culturas tengan cabida y sean 

respetadas, entre otros objetivos. 

En un contexto macro, la integración puede ser buscada por distintos 

países, para potenciar la capacidad de cada nación y en el trabajo conjunto, 

mejorar la situación de todos los habitantes. Un ejemplo de integración 

política y económica es el Mercado Común del Sur (Mercosur), formado por 

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia, 

Ecuador y Perú (aunque con distintos tipos de membresía). 

Entre los elementos fundamentales que deben existir para sustentar e 

incentivar la mencionada integración económica están la unión económica y 

monetaria, el mercado común, la zona de libre comercio o la zona 

preferencial de comercio. 

Asimismo en el marco continental existe lo que se conoce como 

integración latinoamericana, un término con el que se viene a definir y 

englobar a todo el conjunto de acciones de diversa tipología con el que lo 

que se persigue es aunar a los países de América Latina siempre 

respetando la esencia y las señas de identidad de cada uno de ellos. 

Para conseguir todo ello existen diversos organismos de tipo 

supranacional y se desarrollan un sinfín de actuaciones tanto a nivel político 

como económico, cultural o social. 

En todos los casos, la integración siempre supone el esfuerzo 

coordinado, la planeación conjunta y la convivencia pacífica entre los 

sectores que conforman el grupo. Esa es la única forma donde las partes 

pueden constituir un todo, aún sin perder su individualidad.  

2.2.7. Organización 

Iniciaremos esta parte acercándonos a una definición científica 

de organización social o ciudadana que no es otra cosa que un grupo de 

http://definicion.de/nacion
http://definicion.de/grupo
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personas que entre si interactúan, en virtud de que mantienen determinadas 

relaciones sociales con el fin de obtener ciertos objetivos. También puede 

definirse en un sentido más estrecho como cualquier institución en una 

sociedad que trabaja para socializar a los grupos o gente que pertenece a 

ellos.  

Algunos ejemplos de esto incluyen educación, gobiernos, familias, 

sistemas económicos, religiones, comunidades y cualquier persona o grupo 

de personas con los que se tenga una interacción. Se trata de una esfera de 

vida social más amplia que se organiza para satisfacer necesidades 

humanas. 

Las organizaciones sociales pueden tomar varias formas 

dependiendo del contexto social. Por ejemplo para el núcleo familiar, la 

organización correspondiente es la familia más extendida. En el contexto de 

los negocios, una organización social puede ser una empresa, corporación, 

etc. En el contexto educativo, puede ser una escuela, universidad, etc. En el 

contexto político puede ser un gobierno o partido político. Comúnmente, los 

expertos en el tema reconocen cinco instituciones existentes en todas las 

civilizaciones existentes hasta ahora: gobierno, religión, educación, 

economía y familia. 

Se entiende por organización social a toda aquella agrupación de 

personas que se establece a partir de elementos compartidos, ideas en 

común, formas similares de ver al mundo. Además, es importante para que 

tal grupo de personas sea considerado una organización social que exista un 

objetivo a realizar, sea este solidario o particular.  

Esto es así ya que una organización social debe existir siempre por 

una razón y no por espontáneas variables causales (en cuyo caso no 

estaríamos hablando de organizaciones sociales sino más bien de 

expresiones comunes de ciertos grupos sociales). 

Las organizaciones sociales existen desde el momento en el que el 

ser humano empezó a vivir en sociedad. A pesar de que éste es un término 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
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muy de moda y actual, las organizaciones sociales pueden tomar muchas 

formas diversas y así ha sido a lo largo del tiempo. Una de las 

características principales con las que debe contar una organización social 

es la de contar con un grupo de personas que compartan elementos en 

común, similares intereses, similares valores o formas de actuar ante 

determinadas situaciones. 

Al mismo tiempo, las organizaciones sociales se establecen siempre 

con un fin, por ejemplo cambiar la realidad que rodea a sus miembros, 

aportar discusiones sobre determinados temas o simplemente compartir un 

momento específico. 

Del mismo modo que la sociedades y las instituciones humanas son 

complejas, las organizaciones sociales también pueden volverse altamente 

complejas y hasta conflictivas. Para evitar esto, deben contar con un sistema 

más o menos rígido de jerarquías que organizan las diferentes tareas, 

establecen diversas funciones y marcan los objetivos así como también los 

resultados a conseguir. 

Las organizaciones sociales en la actualidad son algunas de las 

formas más importantes en lo que respecta a tratar de construir un 

mundo mejor. Muchas veces, las organizaciones sociales de tipo no 

gubernamental (también llamadas ONG) se establecen en los 

espacios donde el Estado no llega y deja huecos de atención y 

cuidado para aquellos que más lo necesitan.  (Carbajal, 2003, p. 89) 

A). Organización de la Pandillada 

Portugal (1981), define la organización de la Pandillada de la siguiente 

manera:  

Hasta los años treinta y cuarenta se organizaba solo con motivo de 

los carnavales, los interesados en su organización corrían listas 

comprometiendo a los bailarines, hombres y mujeres lo mismo que a 

los músicos. Los hombres ponían cuota de dinero en cantidad 



52 

 

calculada para el sostenimiento de los días de baile, especialmente 

para comprar licores, vino y cerveza, las mujeres se ofrecían para 

preparar viandas y los músicos no contribuían con nada, solo se 

dedicaban a tocar sus instrumentos pero también tenían que ser 

atendidos con comidas y bebidas. Una comisión se encargaba de 

coordinar y centralizar las atribuciones. (p. 39) 

Portugal (1981), menciona que había casos en que se reunían en 

casas de familiares y entusiastas reunían sus contribuciones; el varón 

siempre ponía dinero y las mujeres en la cocina algo que ofrecer a los 

visitantes y músicos. Como todos los años la organización de la participación 

de estos conjuntos de pandillas puneñas está bajo la batuta de la asociación 

departamental de pandillas puneñas. 

En todas las fiestas de Cortamontes al finalizar, cuando la pareja logra 

hacer caer el árbol, ya sea varón o dama quedan como los próximos 

alferados del año siguiente, organizan la fiesta de Cortamontes en el lugar 

que se realiza dicha festividad. 

En los últimos años se han establecido instituciones que organizan su 

pandilla en cada carnaval. El conjunto musical “La Lira de Puno” y “Los 

íntimos”, son instituciones musicales que han dejado los más bellos 

recuerdos en la vida carnavalesca puneña. 

Ahora existen instituciones artísticas y folclóricas que mantienen 

elencos estables de bailarines de pandilla que se presentan en escenarios 

teatrales de Puno, Cuzco, Arequipa, Moquegua, Tacna, Lima y hacen giras 

al extranjero. Pero qué duda cabe que la anterior organización en las zonas 

rurales, ha sido el precedente y ha conseguido que se institucionalice en las 

zonas urbanas. 

El Centro Musical Ayaviri es una de las instituciones más famosas de 

este rubro en la Región Puno, ya que posee una cantidad aproximada de 10 

a 20 músicos y 20 a 30 parejas danzantes de la pandilla. Otro grupo con las 
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mismas características es el Centro Musical Brisas de Titicaca en la Ciudad 

de Puno. 

B). Estructura de una pandilla 

Portugal (1981), menciona que en una pandilla se desempeñan 

diferentes roles. La educación en el comportamiento de todos no es 

homogéneo, es integral pero están determinados por la capacidad de 

liderazgo, valor o compromiso que cada uno de ellos tiene con la pandilla a 

la que pertenecen, así una descripción de sus componentes de la siguiente 

manera: 

El líder o los líderes son integrantes de la pandilla que comandan en 

el grupo, tanto en los enfrentamientos como en otros momentos; en una 

pandilla puede haber varios líderes pero siempre hay uno que destaca por 

su iniciativa. 

2.2.8. Vestimenta 

La danza Pandilla puneña es parecida a la marinera limeña, pero es 

muy distinta a la vez, describimos el porqué: 

Las mujeres están ataviadas con lujosos y multicolores mantones y 

polleras con blusas blancas y centros de diversos colores, con un sombrero 

de copa baja, con botas y dulcemente adornadas. 

Las damas danzantes usan un sombrero estilo hongo de color negro, 

mantón de manila, blusa blanca de seda o lino con adornos en el borde 

interior, el cuello, los puños y a lo largo del pecho. Lleva pollera de tela de 

seda ligeramente arriba de las rodillas, botas blancas, pañuelo blanco de 

seda, grandes aretes colgando y tiene dos hermosas trenzas. 

Los varones tienen una vestimenta compuesta de un terno elegante; 

saco negro y pantalón blanco, camisa blanca y un sombrero de borsalino; en 

los hombros llevan enchalinado un mantón multicolor de manila semejante al 
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de su pareja pero de otro color, contrastante y adecuado; usa corbata roja o 

de otro color acorde, pañuelo blanco, zapatos negros y medias blancas. 

2.3. Sectores sociales participantes en la Pandillada 

La Pandillada es considera como una danza de manifestación 

significativa en la tradición artística de la región Puno por que nace en el 

sector medio urbano de la zona altiplánica y ha mantenido los rasgos 

fundamentales que reflejan su origen social y cultural, al tiempo que ha 

podido ser adoptada en virtud de su belleza y vistosidad por los diversos 

sectores sociales y regionales de Puno inicialmente y en el resto del área 

geográfica del sur del país donde se ha tenido un auge migratorio 

significativo principalmente de pobladores altiplánicos,  convirtiéndose así en 

un factor de integración cultural a gran escala. 

La Pandillada es entonces en la actualidad ejecutada por los 

diferentes estratos sociales que gustan de esta danza tradicional como 

reivindicación sentimental de identidad de su origen, la cual manifiestan y 

expresan con mucho orgullo en las diferentes festividades en que se danza, 

otorgándoles una sensación de poder, de tradicionalismo y de idiosincrasia. 

2.3.1. El tradicionalismo 

Se entiende por tradicionalismo, en la historia de la filosofía, la 

tendencia a sobreestimar la tradición en cuanto conjunto de normas 

transmitidas en el curso de la historia pasada. Puede entenderse este 

tradicionalismo, en un sentido amplio, cuando las normas transmitidas son el 

conjunto de la historia humana, o al menos ciertas normas, o en un sentido 

estricto, como una teoría de la historia, que recibe también el nombre de 

utramontanismo, y que afirma que todo el orden social e histórico debe 

hallarse sometido a la autoridad superior de la Roma católica y articularse en 

una jerarquía de orden divino. Los principales defensores de este 

tradicionalismo estricto son los franceses L. de Bonald y Maistre y el español 

Juan Donoso Cortés. 
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El tradicionalismo se apoya, a la vez, en motivos político-religiosos y 

filosóficos. Los primeros son obvios y defendibles. Los segundos se basan, a 

su vez, en la relación que se establece entre la verdad y la historia. Para el 

tradicionalismo, la verdad es la revelación de la Providencia. El error es un 

castigo, pero no algo que la verdad puede llevar en sí, como momento suyo. 

La verdad, en definitiva, no es asunto de la razón, sino de la autoridad, 

transmitida por tradición. 

Como es natural, la Iglesia no puede apoyar el «ultramontanismo». 

Aunque acepte sus motivos político-religiosos –obediencia a la Iglesia, orden 

social regido por sus principios, no acepta, de ningún modo, su base 

filosófica: considerar la verdad como exclusivo asunto de la autoridad es 

algo que destruye la naturaleza misma de la inteligencia.  

El tradicionalismo se basa en que la verdad proviene de una fuente 

divina (revelación). El error no es una consecuencia de un mal aprendizaje 

subsanable por su corrección, sino un castigo; por lo tanto, la verdad no es 

asunto de la razón, sino de la autoridad, transmitida por la tradición y el 

legado histórico.  

2.3.2. Tradición  

Del latín traditio y éste a su vez de tradere (entregar), en derecho es 

el acto por el que se hace entrega de una cosa, a una persona física o 

persona jurídica. 

En muchos ordenamientos jurídicos, la tradición supone un traspaso o 

transferencia, y constituye un modo de adquirir la propiedad, pues para que 

ella se transfiera no es suficiente con la celebración de un contrato (como el 

de compraventa), sino que hace falta algo más: un modo de transferencia. 

Uno de ellos se denomina tradición o traditio.  

Para efectos del estudio turístico que estamos desarrollando, la 

tradición es el conjunto de bienes culturales que se transmite de generación 

en generación dentro de una comunidad. Se trata de aquellas costumbres y 
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manifestaciones que cada sociedad considera valiosas y las mantiene para 

que sean aprendidas por las nuevas generaciones, como parte 

indispensable del legado cultural. 

Por ejemplo, comer un bizcochuelo llamado panetón con una taza de 

chocolate en Navidad, almorzar pescado y mariscos en Semana Santa o 

vestir de negro en señal de luto son algunas tradiciones extendidas en varios 

países. 

La tradición por lo tanto, es algo que se hereda y que forma parte de 

la identidad. El arte característico de un grupo social con su música, sus 

danzas y sus cuentos forma parte de lo tradicional, al igual que la 

gastronomía y otras cuestiones. 

El folklore y aquello que se considera como parte de la sabiduría 

popular también pertenecen al campo de la tradición. Es importante destacar 

que muchas veces la tradición se asocia a una visión conservadora, ya que 

implica mantener intactos ciertos valores a lo largo del tiempo. En este 

sentido, las creencias de quienes no se interesan por las tradiciones de su 

tierra o que intentan cambiarlas suelen ser vistas como rupturistas 

Los sociólogos advierten sin embargo, que la tradición debe ser capaz 

de renovarse y actualizarse para mantener su valor y utilidad. Esto quiere 

decir que una tradición puede adquirir nuevas expresiones sin perder su 

esencia. 

En ese sentido, la danza de la pandilla constituye un género 

tradicional dancístico y musical que consiste en un baile de parejas que 

evolucionan según una serie de pasos en general discretos y elegantes, con 

el acompañamiento de la formación musical conocida como estudiantina. 

Esto ha mantenido sus características al pasar del tiempo rehusándose al 

cambio y a la modernidad. 

De igual manera, la estudiantina se ha mantenido inalterable en la 

utilización de los instrumentos de cuerda, sin percusión en los sectores 
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mestizos conocidos como “cholos”, antiguamente el estrato medio de la 

ciudad de Puno a inicios del siglo XX. 

Refiere, además, que la pandilla puneña ha influido en la producción 

musical de las ciudades menores y en las áreas rurales, hasta convertirse en 

uno de los géneros regionales por excelencia. Consiste en las formas o 

prácticas de usos y ocupación de tierras que corresponde a los patrones 

culturales propios de cada pueblo y comunidad indígena sin que se requiera 

una continuidad en el tiempo o en el espacio a sus posibilidades 

innovadoras. 

A continuación, se describen algunas de las tradiciones más 

importantes en otras partes del mundo: 

a) En India, Nepal y Bangladesh se conmemora el comienzo de la 

primavera con una celebración conocida como “Festival de los 

colores” o “Holi”, que consiste en esparcir polvos de diversos colores 

sobre los participantes y luego rociarlos con agua, de manera que 

queden como auténticas pinturas vivientes. Cabe mencionar que su 

origen está íntimamente ligado a la religión y que presenta ciertas 

diferencias en cada país. 

b) La Noche de Muertos, es una celebración mexicana, también 

conocida como “La fiesta de las ánimas”, el día en que los espíritus de 

los seres queridos vuelven con sus familias durante una noche. Cada 

persona puede escoger permanecer en su casa, donde prepara un 

altar para agasajar a su invitado de honor, o bien dirigirse al 

cementerio. El reencuentro es acompañado de los manjares 

preferidos del difunto. 

Esta tradición es especialmente respetada en Michoacán, sobre todo 

en los pueblos cercanos al lago Pátzcuaro. Se adornan las lápidas 

con flores regionales y distintos tipos de ornamentos, que varían de 

una región a otra, y la iluminación de los panteones se mantiene 

hasta el amanecer. Cabe mencionar que la UNESCO la declaró 
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Patrimonio de la Humanidad, por lo cual suele ser de interés de 

muchos turistas, cada año. 

c) El Oktoberfest, es una de las tradiciones más conocidas a nivel 

internacional, principalmente por la importancia que tienen las bebidas 

alcohólicas durante la misma. Se trata de una feria que incluye juegos 

mecánicos y comida típica de Alemania, y recibe a personas de 

diversas culturas y edades. El punto fuerte de la celebración son las 

más de diez tiendas colosales de cerveza, que albergan a un 

promedio de 5000 personas, en las cuales es posible saborear las 

principales marcas del país. 

d) El carnaval de Venecia en Italia, se celebra desde hace más de nueve 

siglos un carnaval que ofrece diversión en la víspera de la cuaresma. 

Algunos estudios indican que sus raíces podrían ser aún más 

antiguas, y estar relacionadas con el final del invierno y el principio de 

la primavera y basadas en que “una vez al año es legal perder la 

razón”, según la traducción de un texto en latín. 

2.3.3. Diferencia entre tradición y tradicionalidad (tradicionalismo) 

La tradición consiste en repetir o imitar lo que hacían otrora nuestros 

antepasados. La cuestión principal de la tradición así entendida se traduce 

en cómo construir una casa, cuándo sembrar y cuándo cosechar, cómo 

vestirse para ir a la iglesia los domingos, etc. Las tradiciones están sujetas a 

cambio a causa del resultado acumulado de múltiples imitaciones 

imperfectas, a menos que fuerzas externas impidan la desviación de la 

actividad en cuestión, que varía por momentos antes que continuamente.  

En cambio el tradicionalismo -imitación deliberada de algún modelo 

original - no está sujeto a cambios. Si el tradicionalista cometió un error al 

copiar un modelo, ese error no pasará a la generación siguiente, que se 

remitirá al original antes que a la copia: la tradición tiene corta memoria, el 

tradicionalismo la tiene larga. Generalmente el tradicionalismo está 

sustentado por normas sociales. La tradición suele estar apoyada por una 
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norma (como en el caso de decir cómo ha de vestirse uno para acudir a la 

iglesia) pero no necesariamente. Una persona que se desvía de la tradición, 

en cuestiones técnicas por ejemplo, es considerada por sus vecinos estúpida 

o excéntrica, pero no transgresora de una norma. 

Es indudable que el dogmatismo constituye uno de los peores 

problemas de nuestro tiempo, en el que la humanidad actual debería estar 

guiada, según universal anhelo, por una ciencia fundada sobre lógica y 

experiencia.  

El dogmatismo sustituye la experiencia viviente del mundo, ya de por 

sí inexpresable, por una trascripción abstracta de su movimiento asumido 

como contenido. Contenido que, por descontado, se establece precisamente 

porque se «comprende» y se comprende porque se enuncia. Pero, en 

realidad, se elude. 

El significado de toda la realidad queda reducido, a la manera de 

Procusto, a un sistema de axiomas, cuya aceptación o rechazo, registrados 

sobre una octava emotiva, deviene un hecho moral («si no nos crees eres un 

malvado»). En un ámbito como el de la religión, sólo por ofrecer un ejemplo, 

el dogma establece lo que es necesario creer y de qué modo hacerlo: su 

magisterio rechaza categóricamente la experiencia directa bajo la pura 

naturaleza espiritual de los principios enunciados –experiencia directa, 

entiéndase bien, según identidad entre sujeto y objeto en el sentido 

del Anubhava indio–, admitiendo sólo un experiencia indirecta a través de 

principios morales, quedando así reducida, de una concreta experiencia del 

fundamento divino del universo y de la existencia humana, a una práctica de 

normas ético-sociales impregnada de sentimiento «religioso». 

Este fenómeno se percibe particularmente en la moderna exhumación 

de tradiciones del pasado y en la asunción crítica de sus formas como 

nuevas normas ordenadoras de la vida individual y social o, peor todavía, 

con la intención de trascender la propia condición existencial mediante, por 

ejemplo, cualquier tipo de yoga, de sufismo, tantrismo, etc... Para el realista 
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ingenuo se trata de disponer de una forma codificada cualquiera de la 

tradición que sea: entonces considera de estar iniciado «virtualmente» 

porque «sabe» cómo funciona el todo.  

La experiencia de su contenido no le interesa porque es incapaz de 

discernir el movimiento de pensamiento puro inherente al representar, que 

constituye un hecho de pura voluntad a-conceptual: para él, lo verdadero es, 

en el fondo, la «cosa» petrificada en el tiempo y el espacio, no el verbo 

inefable que se hace también aquella cosa. Poseyendo la Ley, a ser posible 

escrita, cree poseer la Salvación: ¡Cuando son muchos los que creen, la 

cosa se hace más verdadera. 

De esta manera se elude el fin fundamental de la verdadera tradición 

en lo que concierne al hombre moderno, aquello que de alguna manera 

puede justificar el actual «oscurecimiento de los dioses» y la inmersión del 

hombre actual en la materialidad «extensa y mensurable» que es el objeto 

de la ciencia desde hace tres siglos.  

El fin al que estamos haciendo alusión es la verdadera y auténtica 

penetración en el misterio del mundo mineral: el encuentro del pensamiento 

con el dato sensible, por tanto la presencia del Yo consciente dentro de la 

percepción (que se verifica comúnmente por debajo del umbral consciente 

del estado de vigilia), lo que implica una ascesis dirigida al dominio efectivo 

del pensamiento, el mismo que empleamos para hacer las diez mil cosas de 

este mundo.  

2.3.4. Continuidad de la tradición  

Toda sociedad va acumulando su acervo de elementos culturales, ya 

sean bienes materiales, ideas o experiencias que han hecho suyos a lo largo 

de la historia, con conciencia de por qué los creó o los adoptó. Algunos 

mantienen plena vigencia como recurso para practicar o reproducir su vida 

social, en tanto que otros han perdido algo del vigor pasando a formar parte 

de su historia porque, o se han perdido u olvidado. 
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La época que transcurre da prioridad a la cultura con relevancia de su 

conocimiento y práctica, por el papel protagónico que tiene en el desarrollo 

cada sociedad; mucho más cuando han adoptado como elemento de base 

económica al turismo, actividad que se desenvuelve en las más modernas 

exigencias del mundo, condicionada por los acelerados avances científico-

tecnológicos.  

Lo moderno y lo tradicional han de tener una estimulante 

combinación, evitando que la tradición pase a formar parte de historias 

pasadas, renovando su significado en lo moderno y empleándolo 

sabiamente, para aumentar el potencial de recursos culturales, que como 

plataforma de desarrollo, se suma a la actividad turística. 

Como lo afirman diversos estudios, el contenido de la expresión 

"patrimonio cultural" ha cambiado bastante en las últimas décadas y no se 

limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también 

tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y 

transmitidas a nuestros descendientes, ya sean tradiciones orales, actos 

festivos, saberes y técnicas vinculadas a la artesanía tradicional entre otras. 

2.3.5. Valor social de la tradición  

La palabra tradición se aplica a una costumbre, fiesta o espectáculo 

que se viene celebrando desde hace siglos. Esta supervivencia a lo largo del 

tiempo le confiere unas notas de permanente e inalterable y, según algunos, 

hasta de sagrado y eterno. Sin embargo, no hay más que mirar al pasado 

para comprobar lo equivocados que están los que defienden estas ideas. La 

historia nos muestra cómo las tradiciones han ido desapareciendo y dando 

paso a otras nuevas. Es la consecuencia de la continua evolución de la 

sociedad: cambia la cultura, la sensibilidad, la moral, los valores y principios 

por los que se rige. 

No cabe duda de que estos cambios se producen en sentido positivo. 

La marcha del devenir humano, aunque sufriendo también grandes 

retrocesos, ha ido en dirección ascendente. Nadie puede negar que hoy 

http://www.monografias.com/trabajos55/ponencia-patrimonio-cultural/ponencia-patrimonio-cultural.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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vivimos en un mundo con unos valores superiores a los de tiempos pasados. 

Muchas actuaciones humanas que ayer eran consideradas acordes con la 

moral, hoy las calificamos de bárbaras e inmorales.  

Este es un hecho incuestionable. Luego entonces ninguna costumbre 

aún vigente se puede defender sólo porque sea una tradición. Es más, el 

hecho de ser una tradición es motivo para sospechar que ya no se 

identifique con los valores actuales. 

En España tenemos desde hace siglos la tradición de los festejos con 

toros bravos. Se comprende que se dieran estos espectáculos en otras 

épocas donde la crueldad era aceptada por la moral. Y no sólo con los 

animales sino también con los hombres: las torturas de la Inquisición, la 

esclavitud, etc.  

Pero hoy los valores han cambiado, cada vez hay más países donde 

se reconocen los derechos de los animales y, sobre todo, los deberes de los 

humanos con ellos. Por ello, los intentos de exportar la fiesta de los toros a 

otros países han fracasado rotundamente. En China, Rusia, Arabia Saudí y 

EEUU han celebrado una corrida y nunca más han vuelto a repetir otra. 

También en España va perdiéndose la afición, se han cerrado las 

plazas de Canarias y Cataluña y han ido disminuyendo los festejos, 

principalmente en Baleares, Santander, Asturias y Galicia. La juventud actual 

no va a las corridas como antes. A la vista de esta evolución más bien 

parece que estamos ante una reliquia del pasado. Aunque los partidarios del 

toreo se resisten a admitir que los tiempos cambian y que el sacrificio de 

estos animales, en la forma en que se hace, tiene los días contados.  

Más tarde o más temprano tendrán que cambiar el espectáculo, sin 

torturar al animal, o se cerrarán las plazas. Cuándo desaparezcan las 

generaciones educadas en el «pan y toros» del franquismo, ¿cuántos 

españoles nacidos en la democracia seguirán con la afición a los toros? Por 

supuesto, muchos menos que ahora. Los amantes de esta fiesta no lo ven 

así, y están en su derecho de creerlo, pero exponen razones que no son 
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muy convincentes, sobre todo, esa de basar su continuidad en el hecho de 

ser una tradición. 

Defender las corridas con el argumento del valor del torero y del arte 

que pone en su actuación puede tener su justificación. Lo que ya no es 

justificable es que esto prevalezca sobre el sufrimiento de un animal, y más 

aún si se trata de un mamífero superior que tiene un grado de sensibilidad 

bastante parecido al nuestro.  

Pero todavía resulta menos sostenible el considerar como hecho 

fundamental de su permanencia el que sea un festejo tradicional. No tienen 

en cuenta que la tradición es algo vivo, que nace en un momento 

determinado, evoluciona con el paso del tiempo y termina por desaparecer y 

dar paso a otra nueva. Es el transcurso natural de la vida, en la que las 

tradiciones están al servicio del hombre y no esté al servicio de aquellas.  

Si se hicieran permanentes e inalterables la sociedad se anquilosaría, 

quedaría incapacitada para adaptarse a los cambios inevitables que le 

permiten competir con otras culturas y terminaría por desaparecer. Es lo que 

ha sucedido a lo largo de la historia con diversas civilizaciones. 

Por tanto, la defensa de los toros debe centrarse en los valores que 

conllevan y que éstos sean preponderantes sobre sus aspectos negativos. 

Pero dejemos ya de una vez lo de la tradición, porque esto más bien debería 

verse como un argumento en contra. Las tradiciones están para 

abandonarlas cuando ya no sirven a la nueva sociedad. De lo contrario 

estaríamos hipotecando el presente y el futuro, haciéndonos esclavos del 

pasado. 

La historia nos muestra cómo las tradiciones han ido desapareciendo 

y dando paso a otras nuevas. Es la consecuencia de la continua evolución 

de la sociedad: cambia la cultura, la sensibilidad, la moral, los valores y 

principios por los que se rige. (Béjar, et al.1998, p. 34) 
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2.4. Representación en las escenas coreográficas de la Pandillada  

La Marinera puneña, siendo inicialmente de pareja y de salón, al 

ligarse a la pandilla puneña va tomando una nueva modalidad de conjunto o 

grupo y su característica itinerante al igual que su complementaria. 

Rodríguez (1995), nos indica claramente de las características y 

representaciones: Además de ser danza de galanteo, su trámite es pausado 

y sensorial con un discurrir de discreto enamoramiento seguido de coqueteo 

inicial, salud y pases, desplazamiento en medio círculo y fuga de 

escobillado. Su primera y segunda parte son idénticas continuando luego la 

pandilla. No obstante de ser la pareja por origen, la marinera puneña es de 

grupo por su coreografía; la igualdad de pasos y mudanzas y la posición 

inicial y final de los danzarines. 

El preludio de la pandilla, que necesariamente continúa para concluir 

toda la danza es interesante porque se traslada a parques y calles de la 

ciudad, durante los carnavales.  

La pandilla puneña representa el respeto en las calles donde se baila 

porque posee su característica peculiar entre tanto en su vestimenta y como 

en su coreografía, acompañado de ritmos y compases cadenciosos. 

Es una danza urbana mixta de conjunto por parejas que integran el 

grupo, constituye esta danza la representación urbana de los carnavales 

puneños, en donde cada año, se presentan diversos conjuntos pandilleros 

muy tradicionales en la ciudad, demostrando su elegancia en el vestir. 

2.4.1. Expresión 

Portugal (1981), considera que el pueblo puneño se expresa también 

por medio del arte, danza y música. La pandilla es la expresión más cabal 

del modo de ser, de sentir, de amar y de alegrarse que tiene el puneño. 

Todos gozan de este baile inigualado que trasunta la simbiosis de la raza: el 

cholo.  



65 

 

Se enriquece el baile al expresarse de esta forma, por la fuerza 

emocional que existe entre cholo y chola, quienes si no están enamorados, 

por lo menos generan una simpatía en las parejas. Estas condiciones hacen 

que el baile resulte realmente muy estético. Le siguen los músicos 

ejecutando magistralmente sus instrumentos de cuerda.  

Este doble cuerpo compuesto de bailarines y música que se 

desplazan del campo al pueblo, recorriendo las calles, le dan características 

singulares; las armonías del lenguaje del cuerpo, las hacen aceptables en 

todos los espacios de presentación que van en relación directa con los 

sonidos que armonizan las expresiones colectivas, por tanto, la significación 

entre los pueblos que la practican o las escuchan se arraigan 

permanentemente al cultivo de sus raíces más profundas.  

2.4.2. Representaciones cotidianas de la Pandillada 

a). Representaciones litúrgicas 

La Pandillada es una expresión artística que implica una emotiva 

pasión litúrgica. Es en donde todo tipo de acciones, incluyendo las 

biológicas o técnicas, están cargadas de expresividad. La manera en 

que los grupos sociales protagonizan la Pandillada no solo nos habla 

de cómo la sociedad puneña se organiza para celebrar, sino también 

de cómo piensa acerca de si misma Leach, (1978 p. 13)  

Así pues la Pandillada se presenta como un modelo reducido de la 

totalidad social, pero como dice Valeri (1979): 

No es una mera representación de manera semejante a la obra de 

arte; la Pandillada mantiene en realidad una relación compleja. No es 

una simple reproducción o inversión del sentido sino –totalizando 

experiencias normalmente separadas- es una significación de lo que 

en lo cotidiano escapa al sentido. (p. 96) 
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Entre el mundo festivo y el mundo cotidiano hay una relación de 

complementariedad. Es decir que la relación de los distintos grupos sociales 

con la divinidad están en una esfera importante de la significación de la 

Pandillada. Este tipo de relación, así como las relaciones de género, de 

territorio y de las relaciones interétnicas, son atravesados transversalmente 

por el sentido de identidad. No hay mejor manera de afirmar y reajustar el 

sentido de identidad que por medio de la comparación (oposiciones y 

semejanzas) existen con el otro.  

Esta exploración no está planteada con el propósito de hacer un 

análisis en profundidad de la Pandillada sino, como si constituyera una 

suerte de meta discurso que la sociedad entabla cíclicamente consigo 

misma, esto es con los grupos sociales que lo conforman. 

b). Representaciones comerciales 

Al interior de la planificación y ejecución de la Pandillada convergen 

infinidad de representaciones comerciales expresadas en cada una de las 

características de la danza, dado que su ejecución misma da una visión y 

sensación de poder económico y comercial entre los que integran la 

comparsa, mostrando opulencia y capacidad adquisitiva no sólo en las 

vestimentas constituidas por casimires y sedas de excelente calidad, sino en 

la significancia que tienen sus adornos y enseres que constituyen parte 

fundamental de esta danza. 

Un segundo núcleo de percepción de la representación comercial que 

tiene la Pandillada está en torno a la costumbre milenaria de la ingesta de 

exclusivas bebidas espirituosas las cuales se constituyen como parte 

esencial de la ejecución de la danza andina. 

c). Representaciones nupciales 

La Danza Pandillada muestra de manera explícita el galanteo y 

cortejo que tiene el cholo sobre la chola, acercando virilmente el primero el 

rostro con la finalidad de someter a su pareja quien en muestra de una 
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rebeldía reafirmada rechaza coquetamente al pretendiente continuando el 

ejecución de la danza. 

A ello se suma la edad de los danzantes que generalmente oscila 

entre los 18 y 25 años, edad ideal para poder iniciar la búsqueda de la pareja 

con la que formar un hogar. 

Las mujeres por su parte dan muestra de la capacidad y sintonía con 

la feminidad que las caracteriza, mostrándose libres y casaderas como una 

buena opción para poder emparejarse con cualquier cholo soltero. 

d). Representaciones agrícolas 

Al igual que casi todas las danzas altiplánicas, la Pandillada transmite 

un mensaje de origen agrícola por los complementos que acompañan al 

danzante como hojas de maíz o ramas de diferentes plantas que simbolizan 

el potencial agrario de la sierra. 

La posesión de extensas áreas agraria es de relevancia en los 

estratos sociales participantes de la Pandillada pues ello está asociado al 

poder del que consta el cholo danzante en comparación al resto de danzas 

de la zona. 

e). Representaciones ganaderas 

En muchas ocasiones, la Pandillada se ve matizada por la presencia 

de un pequeño becerro o un cordero tierno el cual va en los brazos del cholo 

danzante en señal de la vida y de la posesión ganadera. La presencia de 

estos animales simboliza también el origen de algunos pasos cadenciosos 

que se ejecutan, los cuales se emulan por los danzantes en señal de respeto 

por los animales de cría como los mencionados. 

f). Representaciones de relación social 

Todo lo antes mencionado es parte de una simbiosis social. Alrededor 

de la Pandillada se ven tejidas extensas redes sociales que empiezan por 
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las relaciones sociales al interior de la familia que son el primer núcleo de 

sociabilidad y desde donde el respeto al patriarca y matriarca danzante se ve 

más puramente imitada por los vástagos quienes también ven en la 

Pandillada una forma de fortalecimiento de estas relaciones al interior de la 

familia, asumiendo ésta herencia cultural que luego va a transmitirse de 

padres a hijos 

Un segundo nivel de estas las relaciones sociales son las que se 

generan con los parientes de segundo y tercer grado con los cuales van a 

ser invitados a participar de esta tradición, conformando de esta manera 

bloques regionales de magnitud y contundencia. 

Finalmente es el mensaje social que van a transmitir a la colectividad, 

mostrando unidad, compromiso, identidad, fortaleza, etc. La cual va a 

medirse con otros grupos similares, ya sea de la misma localidad o del 

entorno regional macro. 

2.5. Presentación coreográfica 

En primer lugar debemos explicar cómo es que se sitúan las parejas 

para la ejecución de la Pandillada, y ello consiste en que cada hombre con 

su compañera, formando una larga fila zigzagueante como un gigantesco 

dragón de gigantescas luces de bengala se apuesta sobre la pista, mientras 

que en segundo lugar se sitúan los músicos ejecutando instrumentos de 

cuerda pendientes de los cuellos y este doble grupo de bailarines y músicos 

se mueven en un recorrido del campo al pueblo, en un desfile artístico por 

las calles y plazas seguido de un corzo de gentes que no solamente los 

siguen sino que los rodean con verdadera curiosidad, hasta interrumpir el 

paso y a veces bailando de puro entusiasmo.  
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2.5.1. Pasos y símbolos 

 El bastonero 

Es el guía, la primera pareja que tiene la responsabilidad de conducir 

la comparsa para realizar una coreografía exitosa. La coreografía no 

es exacta en todos los grupos del bastonero, por eso se buscan en 

los elencos de danza, a una pareja característica, iguales entre 

varón y dama para que sean exitosas sus participaciones, aquí ellos 

demuestran algunos pasos de la coreografía que emplean en la 

danza la Pandilla puneña. 

Sin embargo, vamos a intentar a describir las figuras más antiguas y 

más significativas por la plasticidad espectacular de sus 

movimientos: 

1. ¡Media vuelta por la derecha!... ¡Aura! Las parejas dan media 

vuelta, cimbreando el cuerpo, graciosamente. 

2. ¡Otra vueltita por la izquierda!...¡Aura! Las parejas ejecutan el 

movimiento siempre haciendo gala de dar la mayor flexibilidad 

a sus cuerpos. 

3. !Con su cojeadita!...¡Aura!. Las parejas dan mayor énfasis a las 

pisadas en un pie y menor energía a las del otro. Recordemos 

que este movimiento evoca a Manuel Montesinos, el creador 

de la Pandilla. 

4. ¡Aura! Las parejas se agachan sin dejar de recorrer 

conservando el ritmo de baile. 

5. ¡Como borrachitos!...¡Aura! Las parejas fingen como estar 

mareados y cimbrean los cuerpos a uno y otro lado, así como 

hacia atrás y adelante. 

6. ¡Esa ruedita!...¡Aura! Las parejas se sueltan y empiezan unos 

tras otros, intercalados hombres y mujeres y cogidos de la 

mano forman una rueda de uno en el fondo. 
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7. ¡Por la derecha!...¡Aura! Los bailarines giran el ruedo por la 

derecha dando algunas vueltas ondulantes. 

8. ¡Por la izquierda!...¡Aura! La rueda cambia de dirección y 

empiezan a girar hacia el lado contrario. 

9. ¡Las cholitas al centro y los cholos afuera!...¡Aura! Las mujeres 

forman un ruedo interior y los varones otro ruedo exterior, pero 

giran en direcciones contrarias, siempre sin perder el ritmo del 

huayño. 

10. ¡Una entradita con su salidita!...¡Aura! Como hombres y 

mujeres están cogidos de la mano, al llegar a la altura de las 

parejas. Los hombres se agachan y entran al lado izquierdo de 

las parejas y la rueda sigue girando en forma entrelazada, 

entre hombres y mujeres. 

11. ¡Una salida con su entrada!...¡Aura! Los hombres salen 

agachando las cabezas y colocan sus brazos cogidos de las 

manos delante del cuerpo de las cholas y la rueda sigue 

girando. 

12. ¡Bien apretaditos!...¡Aura! Hombres y mujeres se estrechan el 

ruedo y se aprietan los cuerpos de hombres y mujeres 

13. ¡Basta de vicios!...¡Aura! Los bailarines se alejan y el ruedo se 

agranda siempre girando  

14. ¡Esa estrellita!...¡Aura! Los hombres estiran las manos 

izquierda hacia el centro del ruedo y se cogen entre todos, con 

el brazo derecho cogen de la cintura a la pareja y la rueda 

sigue girando en esta forma. 

15. ¡Las cholitas adelante!...¡Aura! Las mujeres se sueltan de su 

pareja y dando una vuelta se adelantan para colocar en brazos 

de otro varón. Esta figura se repite a la voz de ¡Aura! La 

repetición de los números 1 y 2 hasta que las parejas se 

colocan al lado de la suya propia. 

16. ¡Parejitas de nuevo!...!Aura! y los bailarines emparejan 

situándose a la cabeza del bastonero 
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17. ¡Haciendo bailar a sus parejitas!...¡Aura! Los varones toman de 

una mano a sus parejas y las hacen girar a izquierda y 

derecha. 

18. ¡Acariciando a sus parejas!...¡Aura! Los varones cogen de 

ambas manos a sus parejas y las abrazan primero con brazo 

izquierdo y luego con el derecho, hasta que el bastonero 

manda ¡basta de vicios! 

19. ¡Ese arquito!...¡Aura! Las parejas levantan los brazos y pasa la 

siguiente pareja por debajo del arco formado. La segundo 

pareja repite la figura. Y así sucesivamente hasta agotar todas 

las parejas. 

20. ¡Cada uno con su cada cual!...¡Aura! A esta voz culmina el 

baile, las parejas empiezan a formar figuras personales, vueltas 

y revueltas, cogidas de las manos, brazos, etc. Hasta con el 

cansancio. (Cabrera, 1998, Pp. 56-67) 

Estas figuras se aderezan con movimientos en los que la gracia, la 

agilidad y el donaire, exalta la comparsa que derrocha entusiasmo y alegría 

que contagia. 

2.6. La música de la Pandillada en la vida cotidiana puneña 

2.6.1. La estudiantina como representación colectiva 

La música de la pandilla es peculiar y única en el Perú. En la Región 

Puno, al igual que para conformar la pandilla, se juntan varios grupos de 

instrumentistas que se denomina “estudiantina”. La función de la 

estudiantina es acompañar musicalmente a la danza Pandillada, para ello 

ocurren las mismas similitudes en su conformación para tocar esta música y 

no existe discriminación alguna, basta tener un instrumento y tocar 

alegremente para poder difundir la costumbre de su pueblo.  

La estudiantina puneña a veces improvisa en cualquier circunstancia 

musical, especialmente para serenatas pero para la pandilla es planificada 

con anterioridad. Está conformado por músicos que dominan su instrumento 
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musical, sin dejar de lado a los aficionados que desean integrarse al grupo, y 

es por esta causa que existen conjuntos musicales en todos los pueblos que 

forman capitales de distritos y provincias, también tenemos conjuntos de 

estudiantinas en las comunidades campesinas, villorrios y centros poblados. 

Las ya conocidas estudiantinas o centros musicales que existen en el 

departamento de Puno, son agrupaciones musicales integradas por músicos 

no siempre estudiantes, pese a ello llevan el nombre de estudiantina. 

Algunos de los conjuntos de estudiantina se han institucionalizado y 

por ello también componen nuevos temas de estudiantina para banda, 

para pandillada y su coreografía respectivamente. A continuación 

nombraremos algunas de las estudiantinas más representativas como 

los Íntimos, La Orquestal Puno, Centro Musical Teodoro Valcárcel, 

Centro Musical Ayaviri, y centros musicales de Chucuito, Huancané, 

Azángaro, Lampa y Juliaca. Últimamente está en la misma senda de 

consolidación el conjunto musical “Brisas del Titicaca” ya como 

institución. (Cabrera, 1998, p. 70) 

2.6.2. Integrantes de la estudiantina  

Para tener una idea mucho más precisa del número y características 

de los músicos, empezaremos nombrando algunas posibilidades de 

integrantes, lo cual no es absoluto sino circunstancial y podemos decir que la 

conformación de una estudiantina consta de 2 a 4 charangos y/o chilladores, 

que son los que darán ese sabor de huayño puneño, más si son solistas en 

el género cordillerano con mayor razón, 1 a 4 acordeones, que con dulzura 

emiten melodías al tocar sus teclas que sobresalen en canciones puneñas, 

4, 6 o más mandolinas, instrumento que lleva la voz cantante en primera, así 

como en segunda y hasta tercera además de los contratos ya que es el 

instrumento más característico de la pandilla puneña en todas sus 

festividades, 6 a 8 guitarras que harán base en los huayños puneños, que 

con sus característicos bordoneos altiplánicos los cuales en la actualidad se 

están perdiendo por su difícil ejecución, le dan dulzura a estos huayños 



73 

 

pandilleros, 2 a 3 guitarrones, que son el compás del corazón del huayño, 

además llevarán el compás de la estructura del huayño citadino puneño. 

Algunas de las agrupaciones musicales de Puno llevan el contrabajo, 

instrumento occidentalizado pero bien recibido en estas agrupaciones. Las 

quenas, zampoñas y pinquillos vienen a formar la parte mínima en las 

estudiantinas puneñas.  

A diferencia de la danza, la estudiantina que participa la encontramos 

sólo como conjunto musical. Los concursos más importantes se llevan a 

cabo en Puno, en las fechas denominadas semana de Puno y es el festival 

más importante donde hacen gala de sus habilidades las estudiantinas.  

La Región Puno posee 13 provincias y 105 distritos y cada uno de 

ellos posee por lo menos una a más estudiantinas, cada uno de ellos con su 

respectivo estilo, tanto en la zona de quechua como la zona de aymara. 

Citaremos pues entonces algunas agrupaciones musicales y 

estudiantinas puneñas más resaltantes: 

1. Centro Musical Ayaviri. 

2. Centro musical Faustino Rodríguez 

3. Centro Musical Azángaro. 

4. Agrupación de Arte Azángaro 

5. Estudiantina Lampa 

6. Centro Musical Yunguyo. 

7. Conjunto Los Íntimos de Puno. 

8. Centro Musical Teodoro Valcárcel. 

9. Conjunto Orquestal Puno. 

10. Estudiantina Puno 

11. Tuna Universitaria de Puno 

12. Centro Musical Unión Puno. 

13. Centro Musical Ñuñoa. 

14. Centro Folklórico Unión Juliaca 

15. Centro Musical Juli 
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16. Centro Musical Unión Juliaca. 

17. Agrupación Musical Macusani 

18. Centro Musical Pucará 

19. Estudiantina Juli 

20. Centro Musical Chiriguanos de Huancané 

21. Centro Musical Moho. 

22. Estudiantina Coaza 

23. Centro Musical Ferroviarios 

24. Centro Musical María Auxiliadora 

25. Centro Musical virgen de La Candelaria 

26. Centro Musical Arpegios Puno   

27. Centro Musical Brisas de Titicaca 

También tenemos en Arequipa la Asociación Cultural Cóndores que 

dirige el Dr. Augusto Vera Béjar ex director de la Orquesta Sinfónica de 

Arequipa. 

De igual manera es menester nombrar a algunos de los compositores 

más relevantes pues Puno posee compositores que aunque no están en la 

palestra, aún no formaron su sello con una grabación musical pero están 

trabajando y componiendo en sus terruños, en su ayllu o en la tierra que los 

vieron nacer. Es por ese motivo que tenemos algunos, pero también los que 

nombramos fueron y son muy importantes en la creación musical puneña 

carnavalesca pandillera de la Estudiantina. Entre ellos destacan: 

A. “Rosendo Huirse: nació en Santa Rosa el 29 de Febrero de 1950, 

dirigió la Estudiantina Centro Musical Ayaviri y entre sus obras 

tenemos: El Picaflor y la Fandanguera. 

B. Carlos Rubina Burgos: nace el 28 de marzo de 1985, entre sus obras 

“Pollerita color naranja”, Huamapampa” 

C. Mariano Béjar: nace en Ñuñoa Melgar, Puno, el 25 de marzo de 1983, 

creador de la Pandilla puneña” “andina Aymara”, etc. 

D. Alberto Rivarola: Nace en Puno el 7 de Agosto de 1982, sus obras 

son: “siempre Vivas”, “Huayño Pandillero”, etc.  
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E. Víctor Cuentas Ampuero: Nace en Puno el 06 de octubre de 1904, 

autor de “cholitas puneñas”, “Noche Carnavalera”, etc. 

F. Eladio Quiroga: nace en el Distrito de Pusi- Huancané, Puno el 08 de 

Enero de 1909, guitarrista y compositor de “Linda Puneñita”, “Puno 

Pandillero”, Flor de Titicaca, etc. 

G. Víctor Masías: nace en Puno el 23 de Diciembre de 1900, autor de 

marineras 1 y 2 y muchos huayños. 

H. Horacio Murguía: Nació en el distrito de Ñuñoa Melgar, Puno, entre 

sus obras destacan “Elvia”, “Alma Colla” y otras. 

I. Faustino Rodríguez: Nació el 19 de Febrero de 1911, autor de 

muchas composiciones musicales, entre los que destacan: “Amor con 

disimulo”, Ayavireña querida”, “En Carnavales”, “Jarana”, “tus enojos”, 

Huallatita de la Moya”. 

J. Augusto Portugal: Nació en Acora, Puno, el 01 de Setiembre de 1914, 

entre sus obras tenemos “Puno Querido”, “Marinera Puneña”, etc. 

K. Jorge Huirse: Nació en Santa Rosa, Provincia de Melgar, Puno, 1914, 

compositor de “Los carnavales”, “Túpac Amaru”, etc. 

L. Néstor Molina: Nació en Puno el 20 de Febrero de 1911, fue un 

excelente Mandolinista y excelente docente. 

M. Teodoro Valcárcel: Nació en Puno el 19 de Octubre de 1900, está 

considerado como uno de los compositores musicales más 

prominentes del siglo XX. Sus obras: “Suray Surita”, Ritual de danzas 

entre otras. 

N. Edgar Valcárcel: Nació en Puno el 04 de Diciembre de 1932 (Hijo de 

Teodoro). Sus obras “Cutinapata”. (1998, Pp. 67-78) 

Nombraremos y describiremos los instrumentos de los integrantes de 

la estudiantina, utilizadas en las fiestas del Carnaval en Puno. Cabrera  

2.7. Elementos musicales de la Pandillada puneña 

Para poder entender mucho más la significancia y rol de los 

instrumentos al interior de la estudiantina que acompaña permanentemente 

a la pandilla puneña, tenemos que hablar de ritmo, melodía y armonía que 
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ejecutan, así como los compases interpretados en los diferentes 

instrumentos que citamos a continuación:  

2.7.1. El charango en la pandilla puneña 

Instrumento pequeño parecido a la guitarra, sus sonidos alientan al 

hombre andino. Cuentan nuestros ancestros que su rasgueo es imitación de 

una avecilla como el Llully, o Luly, en quechua, pero en español es el 

Picaflor. El aleteo rápido casi invisible de sus alas fue imitado por el hombre 

y enamorador porque extrae la rica miel de las flores, por eso es el símbolo 

del hombre romántico y en el siguiente verso transmitido desde épocas 

inmemoriales se reafirma esta concepción: 

Se hombre fiel amigo, hermano del viento, del frío, del granizo del 

aguacero cordillerano, del sol ardiente del altiplano y de todo cuanto existe 

en estas benditas tierras, extrae pues de ese pequeño cuerpito 

confeccionado de madera, notas y notas hechas melodías que revoloteando 

cual aves sagradas, adormecidas bajo el elíxir del amor ingrato que deja 

adolorido el alma cual profundas aguas del Titicaca o la felicidad presente de 

su prenda amada, y hasta parece saciar su sed cual gotas de rocío a la flor, 

y nos lleva navegando tras las espumas perfumadas del éxtasis final cual es 

el ay no de tierra adentro, del huayño sabor a tierra húmeda, de aquellos que 

se van perdiendo entre chilliguas, vientos, granizo y nevada, ante la 

indiferencia de sus propios hijos. 

El sonido del Charango se une a las frías brisas de los andes y entre 

los vientos de los pajonales, su voz se expone en la soledad de los campos 

a la coquetería de la Pandillada puneña; el charango llega del huayño a la 

pandilla para compartir, las tristezas y alegrías de los ejecutantes y los 

oyentes. 

La Danza como manifestación física del ser humano, resume los 

hábitos del corazón y el aliento del alma, lo impulsa a formar gratas figuras 

armoniosas rítmicas con el fervor de la sangre en sus venas, y al compás de 

la estudiantina donde el charango triste y enamorador introduce su sonido a 
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los oyentes consolida su prevalencia como instrumento base para esta 

ejecución musical. 

2.7.2. La guitarra en la pandilla puneña 

Es un instrumento de cuerda que forma parte de la estudiantina 

puneña, la mayoría de los puneños tienen una guitarra en casa y por eso por 

el medio de la guitarra expresan sus emociones. 

A pesar de ser un instrumento occidental muy bien adaptado a los 

diversos ritmos y géneros americanos, se ha adaptado y consagrado como 

un instrumento base en la ejecución de la pandilla puneña. 

Al oír el sonido de una guitarra melodiosa y armoniosa ejecutando el 

ritmo del huayño causa en el hombre andino la espontánea necesidad de 

cantar y bailar porque la guitarra expresa los sentimientos más profundos del 

ser humano. 

Puno es considerado como tierra de guitarristas, como también los es 

Ayacucho, ya que consideramos que existen muy buenos expositores de 

este arte en estas regiones y son justamente estos personajes los que 

integran los famosos centros musicales y estudiantinas que anualmente se 

presentan en la noche del 3 de noviembre en los famosos concursos de 

estos grupos, además de su participación en los carnavales donde hace su 

presencia y gala las pandillas puneñas. 

2.7.3. Los guitarrones en la pandilla puneña 

El Guitarrón puneño o serrano es un  es un instrumento que forma 

parte de la familia de los instrumentos de cuerda que no usan plectro para su 

ejecución y forma parte esencial de la estructura del Huayño que acompaña 

a la estudiantina al son del tic, tac, tic tac, como la melodía del huayño. En el 

Perú es conocido como "guitarrón puneño" porque es una variación de la 

guitarra clásica española y consiste en un instrumento de seis órdenes 

afinado también como guitarra, siendo la primera cuerda en la nota “Si” o en 
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“La” salvo la sexta cuerda que es más gruesa y es llamada "sextón". Es muy 

utilizado por las estudiantinas y tunas de Puno, con un tiro de cuerda de 

72cm (cejilla al puente). 

Su ejecución está ligada al uso exclusivo del pulgar de la mano 

derecha que utiliza un “dedal” para asegurar la pronunciación y nitidez del 

sonido, el cual marca el compás de la melodía interpretada durante la 

ejecución de la Pandillada. 

2.7.4. Las mandolinas en la pandilla puneña 

La Mandolina es un instrumento musical de cuerdas de la familia de 

los instrumentos de plectro y pulso u púa. El número y tipo de cuerdas de la 

mandolina ha variado con el tiempo y el lugar, pero la configuración y diseño 

predominante para el acompañamiento en la Pandillada es la que consta de 

una caja de resonancia que muchas veces va presentada en forma cóncava 

o también plana según el medio y el estilo que haya utilizado el “luthier" y 

que además tiene un diapasón de al menos unos 18 a 20 trastes con cuatro 

cuerdas dobles afinadas como el violín (sol-re-la-mi).  

Las cuerdas de la mandolina se pulsan usualmente con una púa o 

plectro, sin embargo también pueden usarse los dedos y su sonido es 

parecido al de la Bandurria española. Sin embargo su utilización abarca más 

ámbitos, incluyendo papeles solistas en la música folclórica así como 

instrumento principal de la música popular de varios países incluyendo los 

ensambles experimentales. 

La mandolina se ha convertido en el instrumento cantante de una 

estudiantina y reproduce los sonidos tristes y alegres al igual que el 

charango. 

2.7.5. El acordeón en la pandilla puneña 

El acordeón es un instrumento musical armónico de viento, 

conformado por un fuelle, un diapasón y dos cajas armónicas de madera. 
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En sus dos extremos el fuelle está cerrado por las cajas de madera. 

La parte de la mano derecha del acordeón tiene además un "diapasón" con 

una disposición de teclas que pueden ser como las de un piano (acordeón a 

piano) o teclas redondas (también llamadas botones) (acordeón cromático) 

dependiendo del tipo de acordeón; la parte de la mano izquierda tiene 

botones en ambos tipos de acordeón para tocar los bajos y acordes de 

acompañamiento, también accionando una palanca se cambia el sistema de 

bajos, pasando al sistema BASSETI, que coloca las 4 primeras filas desde 

afuera con notas cromáticas y por octavas, mientras que las dos últimas se 

dejan como bajos y contrabajos sin octavas. Fue adaptado y agregado por 

su magnificencia ahora es muy importante en la conformación de una 

Estudiantina, pues se ha constituido en un instrumento muy indispensable 

para conformar dicho elenco musical. 

2.7.6. El charango chillador en la pandilla puneña 

Por lo general el charango chillador es muy parecido al charango 

simple, sin embargo tiene cinco órdenes dobles, es decir, cinco pares de 

cuerdas, aunque en Perú, en la zona de Ayacucho, se estila 4 órdenes 

simples: dos a cada extremo, y uno doble, "octaveado", en medio. Los de 

caja cavada (o "laukeado", por su parecido al laúd, son más comunes en la 

zona de Bolivia, mientras que en Perú son laminados, por lo que 

comúnmente se dice que parece una pequeña guitarrilla. 

Pero por la inmensa variedad de tipos de charango, no se puede 

generalizar las características de construcción. Las canciones de la pandilla 

están ejecutadas con el chillador el cual parece hablar y enamorar a las 

cholitas puneñas del altiplano. Tiene su particular punteo, tremolado y su 

repique. 

En el estilo de tocar el charango chillador existe siempre una 

diferencia entre pueblo y pueblo, entre ejecutante y ejecutante, ya sea en el 

punteo, repique, tremolado o el gusto particular y la razón del ejecutante que 
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lo hace característico, misterioso y que se pierde en el alma de la tierra que 

lo vio nacer. 

2.7.7. Instrumentos agregados 

Además de todo lo descrito anteriormente, también tenemos algunos 

instrumentos que se han agregado en las últimas décadas, producto ello de 

la adaptabilidad de la música de la Pandillada a otros instrumentos como son 

el violín, la trompeta y el clarinete. 

También en las últimas 4 décadas se ha agregado de una a más 

voces corales y/o vocalistas que le permite enriquecer la melodía de la 

pandilla puneña. (Rodríguez 1995, p. 80)   

2.8. La Pandillada como patrimonio cultural inmaterial intangible 

La historia del arte peruano (música, pintura, literatura, danza etc.) 

data de aproximadamente veinte mil años atrás, que es cuando llegan los 

primeros habitantes a los andes centrales.  

De esta manera, parte de su historia es por ejemplo la música y la 

danza cultivada desde épocas inmemoriales en toda la extensa área andina, 

fragmentada luego en países al liberarse del colonialismo hispano.  

Dentro del contexto general en el antiguo Perú, se desarrollaron áreas 

de conocimientos especializados que auxiliaron la súper estructura 

productiva e impulsaron la formación de organismos sociales cada vez más 

complejos. Entre las áreas que facilitaron este desarrollo están por ejemplo 

la hidráulica, la construcción civil y la metalurgia (las cuales se aplicaron a la 

guerra principalmente) los ritos, las ceremonias, las fiestas, etc. 

 También se desarrollaron manifestaciones artísticas creativas como 

la escultura, la cerámica, el dibujo y la coreografía de la danza, que las 

culturas pre incas e incaicas desarrollaron como elemento integrador de 

todos los pueblos. Es de señalar entonces que todas estas actividades que 

realizaban no estuvieron separadas de sus actividades sociales.  
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El canto, que es una forma de emplear el aparato fonador, también 

transitó por un proceso de perfeccionamiento, y se desarrolló en estrecha 

relación con la música y la danza. En todo este trayecto debieron fijarse 

modelos rítmicos y precisarse escalas e intervalos musicales y sistematizar 

los movimientos corporales para la danza. 

Todos estos elementos desarrollados en el Perú incaico, son 

identificados por la arqueomusicología y revelan algunos aspectos de la 

música y de las danzas antiguas, transmitidas tradicionalmente de 

generación en generación, con sus variaciones y características particulares 

en cada uno de los pueblos donde se desarrollaron, llegando inclusive a 

incluirse en legados literarios como la obra de Garcilaso de la Vega. Sin 

embargo no es posible precisar cómo pudo ser la coreografía que 

emplearon, tampoco la música que hicieron con sus instrumentos originarios, 

pues se desconoce algún tipo de escritura o algún código con el que la 

anotaron.  

Luego de la invasión, ni en los primeros años de nuestra historia 

colonial hubo transcripciones de ninguna melodía o ritmo aborigen, tampoco 

los músicos españoles que llegaron al Perú intentaron transcribir, con la 

intención de documentar la música de los pueblos antiguos.  

Lo que antiguamente se constituía en un elemento integrador ahora 

era desdeñado por los conquistadores. Por ejemplo, la configuración de un 

mosaico cultural en el mismo Cusco, producto de la permanencia de elites e 

individuos procedentes de todos los ángulos del Imperio, contribuía a 

consolidar la existencia de una multiculturalidad aceptada por el poder 

político superior.  

Sin entrar en mayores detalles, los elementos señalados, entre otros, 

pueden contribuir a una percepción básica de una relación entre el poder 

político y religioso incaico con los procesos culturales. 

Con la conquista, las estructuras andinas sufrieron una violenta y 

traumática modificación; "el mundo oscureció" ante la imposición de la 
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cultura occidental europea que empezó a extenderse por todos los rincones 

del Perú.  

Afortunadamente, ese proceso no llegó a asfixiar o liquidar totalmente 

lo prehispánico, pues debajo de lo occidental subsistieron rasgos culturales 

profundamente andinos y aun en la síntesis, que necesariamente se produjo, 

los elementos occidentales aprendieron a convivir con sus pares andinos. 

España traslada al Perú su cultura y tras la combinación con las culturas 

locales, configura un nuevo mundo con rasgos y dinámica propia; los 

defectos o ventajas de la cultura quinientista hispánica se reproducen en el 

Perú, bajo el signo de intereses políticos, económicos o religiosos.  

La difusión del conocimiento permite la organización de escuelas y 

universidades en el más breve plazo; la reproducción del sistema educativo 

español nutre de conocimientos a elites permanentemente receptivas, que 

conforme avanzaban los siglos de dominación virreinal, evolucionaron y 

alcanzaron nuevos niveles de información.  

Como expresión de una dinámica cultural renovada, la temprana 

impresión de libros fue seguida, más adelante, por la difusión de 

publicaciones periódicas, que si bien se enfrentaban a una rigurosa censura 

contribuyeron a consolidar la razón y el conocimiento.  

Debajo de ello, las culturas andinas permanecían desarrollando 

manifestaciones que iban desde un sincretismo pragmático a expresiones 

amplias y abiertas de antiguas tradiciones; la fiesta, la música, las danzas, la 

tradición oral, los vestidos, entre muchos otros elementos, reflejaban el sentir 

y vivir de los diferentes pueblos y estratos sociales del Virreinato. En donde 

los dogmas religiosos aparecían, no había forma de subvertir frontalmente el 

orden pero, aunque disfrazadas, ciertas persistencias recordaban "el antiguo 

mundo"; también, ocasionalmente, necesidades políticas determinaban 

prohibiciones o limitaciones a determinadas manifestaciones culturales.  

Aún entre lo plenamente occidental, una cultura mestiza y una cultura 

andina emergían con fuerza asumiendo lo europeo pero también 
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preservando lo propio. Es en este contexto que el complejo universo de 

manifestaciones culturales existente inicia un proceso de mutación de 

intensa dinámica y se va transformando y enriqueciendo con los aportes de 

todos los sectores y actores sociales de la población en el virreinato del 

Perú.  

2.9. El turismo y la danza del sur andino  

El Perú es un mosaico cultural y es así que a través de la historia 

apreciamos que con la llegada de los españoles y con la posterior 

colonización, se originó una estrecha relación cultural; esto contribuyó a la 

existencia de una multiculturalidad principalmente en la educación, dando un 

giro totalmente distinto en cuanto a costumbres y religiosidad.  

Entonces, las expresiones culturales y/o artísticas surgidas de esta 

fusión van a tener un fuerte componente andino, así como otro de naturaleza 

europea y no menor el aporte africano, que no solo llega al Perú sino a 

varios países y entre ellos a Bolivia; de allí la influencia heredada a algunas 

de sus danzas como por ejemplo la saya contemporánea.  

El criollismo es otro fenómeno de tipo cultural que también ha 

influenciado en nuestro país. Es así que las expresiones culturales peruanas 

manifestadas en la música, danza, fiestas, etc. han tenido siempre como 

base la devoción religiosa católica manifestadas en los rituales religiosos 

como las misas de fiesta, procesiones, etc., complementándose las mismas 

con la actividades comunitarias propiamente andina como las comparsas y 

danzas. 

De esa manera es que podemos apreciar cómo es que se desarrollan 

las fiestas patronales en todo el Perú, las cuales tienen que ver con un 

"santo patrón" que protege al pueblo o una comunidad.  

No olvidemos que al momento de fundar una ciudad era costumbre 

española colocar a la villa o ciudad recién fundada bajo la advocación 

protectora de una virgen, de un santo o de una santa, es así que de esta 
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manera precisamente al fundarse la ciudad de Arequipa el 15 de agosto de 

1540 fue puesta bajo el nombre de Nuestra Señora de la Asunción como 

protectora.  

En ese contexto, podemos identificar al Perú como un país 

inmensamente rico en manifestaciones de corte popular, tanto en 

religiosidad andina original como las tradiciones religiosas producto del 

cristianismo, las cuales han llegado a definir un universo extraordinario de 

festividades, procesiones, rituales y culto que pocos países en el mundo 

pueden presentar.  

Unida a estas expresiones de fervor religioso, la fiesta también ha 

formado parte importante en la vida de los antiguos y actuales peruanos; el 

espacio reservado para la alegría, en sus múltiples manifestaciones es en el 

Perú parte importante de la mentalidad del pueblo.  

Dentro de esas fiestas, aunque redimensionado por decisiones 

políticas, el carnaval sobrevive y en algunos casos brilla en el panorama 

festivo nacional. Las manifestaciones de fiesta y alegría, de recogimiento y 

fervor o incluso de comercio e intercambio de ideas, se presentan en gran 

número, enriqueciendo la vida cultural peruana. 

De ese enorme universo, que sería imposible detallar porque 

encuentra evidencia en todos y cada uno de los pueblos del Perú, se 

recogen los más trascendentes por su gran representatividad en el contexto 

nacional; lo cual no quiere decir que otras manifestaciones menores, pero 

importantes por su carácter regional y local, no sean a su vez hitos en el 

propio escenario cultural nacional  

Una de las manifestaciones artísticas de importancia y que tuvo gran 

acogida en la actualidad es la música tanto de costa y de sierra, fusionadas 

en lo que conocemos como la música chicha y la tecnocumbia. Por donde 

uno camine en esta extensa ciudad capital, aun queriendo cerrar los ojos y 

dejar de escuchar, ese sonido de la calle nos dice que existe una cultura 

andina viva y que goza de muy buena salud.  
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De Dina Páucar, a las Agua Bella, de Tony Rosado, a los Jinetes del 

Amor, desde los criollos como Bartola o Eva Ayllon hasta William Luna, 

desde los telúricos alaridos de Yolanda Pinares hasta la disforzada y bien 

intencionada búsqueda de Manuelcha Prado, la natural y arrebatadora 

mezcla de los Uchpa, o para intuir por donde vendrá el revolucionario canto 

huarochirano, todo parece indicar que aún nos deparan muchas sorpresas 

de ese ande que no se resigna a morir.  

Desde los caóticos años que nos tocó vivir, entre los finales de los 

años setenta hasta los primeros días del milenio, como sociedad hemos 

tenido que enfrentar nuevas formas de violencia, anomias y delincuencia 

generalizada pero que en ningún momento nos llevó a dejar de bailar la 

neurótica danza de la realidad nacional. 

La dinámica que se genera como manifestación de un pueblo (formas 

de pensar, sentir, expresar, percibir, etc.) se transmite de generación en 

generación y se adquiere por nuevas generaciones insertando o no 

elementos externos a la matriz cultural y es ello justamente lo que se 

convierte en atractivo turístico para el foráneo que ve en estas 

manifestaciones una forma de admiración por la fusión rítmica y lo 

maravilloso de la subsistencia de los elementos ancestrales. 

2.10. Aspectos de la vida humana que demarcan una sociedad cultural:  

1) El conjunto de formas y modos de pensar están intrínsecamente 

vinculados a una lengua; en sus diferencias cada lengua se ordena de 

acuerdo a un conjunto de leyes, detrás de las cuales hay una propia 

visión del mundo. 

2) Son también formas o modos de percibir sensorialmente el mundo en 

el acto de escuchar, observar y sentir, dentro de la visión como una 

cultura percibe su propio medio ambiente  

3) Se presenta en el conjunto de formas o modos particulares de 

expresar la vivencia del mundo y de la vida, que permite manifestar la 
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diversidad de estilos de expresión de lo vivido individual y 

colectivamente.  

4) Se encuentra en las formas o modos de comportamiento expresado 

en modales y relaciones sociales que llevan implícitos los códigos 

normativos o valorativos con los que los miembros regulan sus 

relaciones. 

5) Es un conjunto de formas y modos de comunicarse por los que no 

sólo se transmite mensajes por vía oral o escrita, sino modos de 

expresión que como fuerza elocutiva se refiere a actitudes del sujeto 

emisor hacia el contenido de tal mensaje, hacia la persona receptora 

y hacia sí mismo.  

6) Se expresa en formas y modos de sentir y de dar afectos, en la 

manera particular que el individuo se conecta con sus propios 

sentimientos y con los demás.  

7) El núcleo de una cultura está constituida por la forma y el grado de 

autoestima en relación con la autoimagen o auto representación que 

el grupo tiene de sí mismo, en base a su historia propia y a la manera 

como siente que es percibido o valorado por otros grupos culturales 

con los que se relaciona.  

8) Otra característica es que, en un periodo como el actual, es intrínseco 

a las culturas al encontrarse en un proceso de cambio.  

Es así que, expresiones culturales como la música, también pueden 

diferenciarse de acuerdo a los estilos de los intérpretes, de acuerdo a la 

geografía de la zona y la influencia de países vecinos como por ejemplo la 

diferencia que se percibe muy claramente entre la música del norte, del sur y 

del oriente. 

En la actualidad por ejemplo, podemos reconocer claramente la 

influencia que ejerce en las manifestaciones culturales y musicales el estilo 

boliviano, esto en la zona sur del país más específicamente en la región de 

Puno y para el caso norteño, son los sonidos de Ecuador y Colombia los que 

aportan mucha de las características musicales y culturales de Tumbes, 

Loreto y Pucallpa.  
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Para el caso sureño, probablemente esto sea explicado por las 

características propias del mismo mercado musical boliviano. Este ha 

logrado desarrollar una escena propia con muchos grupos de calidad donde 

se distingue el uso de letras muy trabajadas, de amor o desamor, con 

imágenes muy pastoriles o rurales, dulces figuras y adjetivos provenientes 

del quechua o del Aymara pero que a su vez no dejan de ser citadinas, 

apropiadas para las urbes serranas en donde el paisaje telúrico de su 

geografía o lo colorido de su cielo no deja indiferente a nadie. Unido a esa 

armonía contagiante y vital del ritmo celebratorio, logra a su vez empalmar y 

deglutir con el sonido norteño argentino también quechua y Aymara que 

como corriente musical irrumpe con fuerza en la escena boliviana.  

Por otra parte la Música Latinoamericana marco un hito en nuestra 

historia. De ese colectivo sobreviven grupos como Yawar, Chopkjas, Allpa 

Wallpa, Canto Sur, o han surgido nuevos como Pueblo Andino del Cuzco, 

Orígenes de Huancayo, las Chicas Daya, Mestizas, etc., pero todos estos 

luchan por encontrar una identidad propia que les dé una razón para crecer, 

vivir y hacer de esto un negocio rentable que no languidezca de un pasado.  

Es decir, muchos no han logrado crecer dentro de la música 

latinoamericana buscando un sonido propio o una propuesta musical, 

cultural, o ideológica que los personalice de los demás, de ahí que son 

pocos los grupos nacionales que lograron remontar o escapar a la ilusión de 

la repetición de sonidos elaborados por los bolivianos Kjarkas o chilenos 

como Illapu, o cayendo en lugares comunes de la balada andina o romance 

andino, más allá del uso de instrumentos eléctricos o efectos digitales, 

adolecen en la elaboración de letras, en donde imágenes machistas algunas 

cursis o melosas, en muchos casos, malos remedos de la lírica propia del 

huayno o de la vieja canción andina, sin lograr proponer nuevos aportes ni 

nuevas imágenes a un ritmo que es ahora principalmente urbano de clase 

media provinciana y con un gusto más trabajado que los temas que ellos 

implementan, en otras palabras, resultaron siendo muy conservadores más 

que su propio público. 
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2.10.1. Pandillada: Evolución 

Varón Gabai Rafael ex Vice ministro de Patrimonio cultural e 

industrias culturales señala, mediante Resolución Vice ministerial Nº 

0462012 VMPCIC – MC con fecha 25 de mayo del 2012, que declara como 

Patrimonio Cultural Inmaterial  de la nación a la danza pandilla Puneña. 

Que la  manifestación dancística y musical conocida como la 

“Pandillada Puneña” constituye un género nacido hace más de un siglo de 

las entrañas de la vida cultural del sector mestizo urbano de la capital de 

Puno, y ha tenido desde entonces una larga y fructífera trayectoria en 

diversos campos del folklore y la identidad puneña. 

Que, la danza “Pandillada Puneña” es una de las importantes 

expresiones culturales producidas por la población mestiza urbana en la 

región andina, y una de las manifestaciones más conocidas de la región 

Puno. Dentro de la misma región ha influido en la producción musical de las 

ciudades menores y en las áreas rurales, hasta convertirse en uno de los 

géneros regionales por excelencia;  

Que, en términos generales, la danza “Pandillada Puneña” constituye 

un género dancístico y musical que consiste en un baile de parejas que 

evolucionan según una serie de pasos en general discretos y elegantes, con 

el acompañamiento de la formación musical conocida como Estudiantina, 

conjunto conformado por diversos instrumentos de viento como flautas y/o 

acordeón. Las comparsas de baile tienen un traje característico que señala 

su origen en los sectores mestizos conocidos como “cholos”, antiguamente 

el estrato medio de la ciudad de Puno a inicios del siglo XX; 

Que, la historia de la danza “Pandillada Puneña” merece un apartado 

por lo relativamente poco común de sus orígenes y trayectoria en el marco 

de la música regional andina. Es posiblemente, la única danza de gran 

popularidad que haya nacido del universo urbano, concretamente del sector 

mestizo de la ciudad de Puno. La “Pandillada Puneña” nació como parte de 
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las fiestas de carnaval, en concreto de los bailes celebrados en los últimos 

días a partir del miércoles de ceniza. 

Que, al respecto, la danza se interpretó originalmente en la costumbre 

del “paseo campestre de carnaval”, salidas de la ciudad al campo por 

lugares y días señalados, costumbre que llegó a oficializarse por disposición 

municipal en los programas de festejos. Estos eran originalmente el 

miércoles de ceniza en las inmediaciones del Arco Deustua, el jueves en las 

riberas del Lago Titicaca, el viernes en el cerro Huaqsapata, el sábado y 

domingo en los kachaparis o despedidas del carnaval, y en el entierro del 

patrón del carnaval (Ño Carnavalón) del lunes.  

Estas has sido ocasiones para que los grupos de parientes y amigos y 

las asociaciones organicen reuniones sociales en las afueras de la ciudad, 

con baile, comida y bebida, formando parte de ello las estudiantinas y los 

conjuntos de Pandilla.  

La Pandilla posteriormente se ha representado solo los viernes y 

domingos del carnaval. El lingüista Palacios Julián atribuye la creación de la 

Pandilla a Manuel Montesinos a partir de la creación por iniciativa suya de 

una estudiantina formada por instrumentos de cuerda, acompañadas por 

acordeón y quena, formación musical de la ciudad de Puno y su área de 

influencia. 

Que esta iniciativa se hizo progresivamente más compleja, al delegar 

los gastos de esta nueva forma de celebrar el carnaval a los participantes, 

enriquecer la vestimenta y la coreografía con diversas influencias e 

iniciativas particulares respecto de la música, la organización del baile, la 

coreografía y la vestimenta característica para varones y mujeres. Tales 

aportes dan a la pandilla su forma definitiva ya en 1919. Inspiradas en la 

formación organizada por Montesinos, aparecen en las décadas siguientes 

numerosas estudiantinas en la ciudad de Puno como la Sociedad Progreso, 

la Sociedad Filarmónica, el Centro Musical Puno, la Sociedad Musical Lira 

Carolina, el Conjunto Masías de Arte Vernacular, la Sociedad Vernacular 
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Orkopata, las estudiantinas Magisterial, Cuentas, Dunker, Lira, Puno, Unión 

Puno y el Centro Vernacular de Arte Nativo Los Íntimos, entre muchas otras.  

Este género y el conjunto musical asociado no se hicieron conocidos 

fuera de Puno hasta la década de 1960, cuando el Instituto de Arte 

Americano de Puno, bajo la dirección de Enrique Cuentas Ormachea, 

organizó la primera gira de la Embajada Folklórica Puneña, conformada por 

la Agrupación Puno de Arte, Folklore y Teatro (APAFIT) y el Centro Musical 

Teodoro Valcárcel, agrupación musical que desde entonces contó con una 

respuesta clamorosa en la ciudad de Lima.  

Que, de otro lado, la coreografía de la danza “Pandilla Puneña” 

consiste en una serie de pasos llamados figuras o mudanzas, en los que 

prima la elegancia en la relación, siempre discreta, de las parejas 

comandadas por el bastonero, elegido por lo general por ser el más 

experimentado que forma la primera pareja con la integrante igualmente más 

completa en este arte. El bastonero tiene la función de señalar el paso de 

una mudanza a otra, indicando con voz de orden el paso a seguir. 

Que, asimismo, la vestimenta de la danza “Pandilla Puneña” refleja 

sus orígenes en la población mestiza de clase media puneña, en ella el traje 

típico del que fue el estrato cholo incluye algunos elementos españoles 

inspirados en los propios del sector pudiente, como los materiales finos, en 

una interesante combinación de procedencias.  

El traje de la mujer, más enraizado en la tradición, está compuesto por 

una blusa de seda de colores claros y orlada de encajes, un “mantón de 

pecho”, pollera de terciopelo, enaguas con encajes finos, medias de seda, 

sombrero de hongo de paño, botines de media caña, usualmente blancos, 

con tacones y punta. El traje del varón está compuesto por camisa, pantalón, 

saco y corbata, más un chal envuelto al cuello y un mantón de seda. Ambos 

sexos llevan un pañuelo blanco en la mano derecha. 

Que, la música de la danza “Pandilla Puneña” es una variedad de 

huayno, llamada wayño o  huayño pandillero, cuya ejecución está a cargo de 
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la Estudiantina, agrupación musical integrada por mandolinas, guitarras, 

guitarrón, charango (quirqui o chillador), acordeón y eventualmente dos 

quenas. Esta formación se ha mantenido evitando las variaciones que 

pudieran desvirtuar su particular sonoridad.  

Es así que en los concursos se establece que únicamente se admiten 

instrumentos de cuerda o nativos, no dando lugar a instrumentos de 

percusión, de metal ni electrónicos. El wayño pandillero ha probado ser un 

género prolífico, por la gran cantidad de piezas que se han creado tanto por 

autores conocidos como Antonio Catacora Portugal, Víctor Cuentas 

Ampuero, Juan José y Jorge Huirse Reyes, Andrés Dávila Martínez, Félix 

Loza entre otros, así como los compuestos por autores desconocidos. 

Que, finalmente, las letras de los huayños pandilleros muestran que 

esta manifestación es una expresión y vehículo de identidad regional desde 

la perspectiva de su grupo de origen, que se ha generalizado conforme a la 

sociedad puneña ha pasado por un proceso de urbanización y de relativa 

democratización. 

Las canciones tratan del paisaje puneño, del anhelo por la mujer 

amada y de la alegría de participar del baile. 

2.10.2. Promoción organización y difusión de la Pandillada 

Varón Gabai Rafael, ex vice ministro de Patrimonio cultural e 

industrias culturales resuelve, mediante Resolución Vice ministerial Nº 

0462012 VMPCIC – MC con fecha 25 de mayo del 2012, declarar patrimonio 

cultural de la nación a la danza Pandilla Puneña, por ser una manifestación 

significativa en la tradición artística de la región Puno. Nacida del sector 

medio urbano, ha mantenido sus rasgos que reflejan su origen social y 

cultural, al tiempo que ha podido ser adoptada, en virtud de su belleza y 

vistosidad, por los diversos sectores sociales y regionales de Puno, 

convirtiéndose así en un factor de integración social. 
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De esa manera se pueden ver atisbos para la construcción 

sistemática de mecanismos que puedan estar orientados a la promoción y 

difusión de la Pandillada. Por otro lado, al amparo de esta resolución se 

puede constituir elementos de juicio que garanticen la prevalencia de esta 

manifestación cultural no solo en la región Puno sino que pueda ser 

difundida en las diferentes regiones como una muestra de intercambio 

cultural dada la diversidad existente en todo el territorio patrio.  

2.11. Turismo sostenible 

2.11.1. El turismo sostenible 

El concepto de Desarrollo Sostenible fue introducido por la Comisión 

Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el informe de Brundtland en 

1987, definiéndolo como aquél “desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus necesidades propias”.  

El concepto de Turismo Sostenible posee numerosas acepciones: 

Según la Federación de Parques de Nacionales y Naturales, el Turismo 

Sostenible lo constituyen “todas las formas de desarrollo turístico, gestión, y 

actividad que mantienen la integridad ambiental, social y económica, así 

como el bienestar de los recursos naturales y culturales a perpetuidad”. 

En 1993, en la Conferencia Euromediterránea sobre Turismo y 

Desarrollo Sostenible, la Organización Mundial de Turismo (OMT) en el 

documento titulado Tourism the year 2000 and beyond qualitative aspects 

definió el concepto de Turismo Sostenible: “El Turismo Sostenible atiende a 

las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al 

mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se 

concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que 

puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, 

respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida". En 

la mayoría de las definiciones de este concepto se habla de:  
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a) sostenibilidad ecológica. Es decir, que el desarrollo del turismo no 

cause cambios irreversibles en los ecosistemas de los diferentes 

destinos. 

b) Sostenibilidad social. Refiriéndose a la capacidad de una comunidad 

para absorber el turismo. 

c) Sostenibilidad cultural. Una comunidad ha de ser capaz de retener o 

adoptar sus propias características culturales distintivas ante la 

cultura del turista. 

d) Sostenibilidad económica. Que asegure el nivel de ganancia 

económica que requiere el sector, para que sea viable. 

Desde la década de los noventa, el desarrollo turístico ha cobrado un 

carácter prioritario para las Instituciones Comunitarias, lo que queda 

reflejado en la sucesión de los siguientes eventos: 

 1991. Primera vez que se aplica el término de Turismo Sostenible al 

concepto de turismo, en la celebración del 41 Congreso de la 

Asociación Internacional de Expertos Científicos del Turismo (AIEST). 

 1992. Con la Cumbre de Río, comienza a generarse una nueva 

tendencia que pretende integrar el Desarrollo Sostenible en la 

actividad turística. La Unión Europea aprueba el V Programa 

Comunitario de Política y Actuación en Materia de Medio Ambiente y 

Turismo Sostenible. Con el objetivo de integrar el medio ambiente en 

todas las políticas de la Unión. Consecuencia de este programa se 

inicia la aplicación de las Agendas sectoriales. Desde éstas, se 

establece la necesidad de promover programas de turismo 

ecológicamente sostenibles. 

 1994. La Organización Mundial del Turismo en la Agenda 21, publica 

“For the Travel and Tourism Industry. Towards environmentally 

sustainable development”, documento en el que se integran principios 

básicos en relación a turismo y medio ambiente. Para que el turismo 

garantice la sostenibilidad no sólo en sí mismo, sino también 

localmente. 



94 

 

 1995. Se celebra en Lanzarote la Conferencia Mundial sobre Turismo 

Sostenible. 

 1997. La OMT publica la Guía Práctica para el desarrollo y uso de 

indicadores de Turismo Sostenible. En este mismo año surge la 

Declaración de Berlín sobre Diversidad Biológica y Turismo 

Sostenible, cuyo objetivo es adaptar los principios del Convenio de 

Diversidad Biológica, firmado en Río en 1992, a la actividad turística. 

 2002. Se declara el Año Mundial del Ecoturismo. 

2.11.2. Principales características del turismo sostenible 

La Organización Mundial del Turismo, considera que las directrices 

para el Desarrollo Sostenible del turismo y las prácticas de gestión 

sostenible deben aplicarse a todas las formas de éste y a todos tipos de 

destinos. Es fundamental garantizar la sostenibilidad económica, social y 

medioambiental del turismo, tanto para contribuir a dicho desarrollo, como 

para la viabilidad y competitividad de este sector.  

Los retos que afronta el Turismo Sostenible deben estar relacionados 

con: 

a) Modelos de consumo, atendiendo especialmente a la estacionalidad y 

al tipo de turismo. 

b) Modelos productivos, teniendo en cuenta la oferta y los destinos 

turísticos. Compatibilizar la industria turística y la protección del medio 

ambiente ha de ser el principal objetivo del Turismo Sostenible. La 

OMT plantea el concepto de Desarrollo Sostenible del turismo, en 

base a los siguientes puntos: 

c) Dar un uso óptimo a los recursos ambientales, que son un elemento 

fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos 

ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales 

y la diversidad biológica. 
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d) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 

conservar sus activos culturales vivos y sus valores tradicionales, así 

como contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural. 

e) Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que 

reporten a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos 

suficientes bien distribuidos.  

El Desarrollo Sostenible del turismo exige la participación de todos los 

agentes relacionados con el sector. Además, este modelo de turismo debe 

reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas y representar 

para ellos una experiencia significativa, que los haga más conscientes de los 

problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas turísticas 

acordes con ese principio.  

2.11.3. Beneficios del turismo sostenible 

El Turismo Sostenible incorpora una nueva ética del turismo y del 

turista, la sensibilidad hacia la naturaleza, la cultura y las formas de vida de 

las poblaciones receptoras. A la vez que conlleva numerosos beneficios para 

todos los agentes relacionados con el sector. 

El Turismo Sostenible:   

a) Facilita la comprensión de los impactos que genera el turismo en el 

medio natural, cultural y humano. 

b) Asegura un adecuado equilibrio entre beneficios y costos. 

c) Genera empleo local de manera directa en el sector servicios. 

d) Estimula la rentabilidad de las industrias domésticas locales. 

e) Genera entrada de divisas en el país e inversiones en la economía 

local. 

f) Diversifica la economía local, particularmente en áreas rurales donde 

el empleo agrario puede ser esporádico e insuficiente. 

g) Procura el entendimiento y la toma de decisiones entre todos los 

colectivos sociales para su coexistencia con otros recursos. 
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h) Incorpora una planificación que asegura un desarrollo turístico 

adecuado a la capacidad de carga del ecosistema. 

i) Estimula la mejora de los transportes locales, las comunicaciones y 

las infraestructuras básicas. 

j) Oferta actividades que pueden ser disfrutadas tanto por la comunidad 

local como por los turistas. Ayuda a la preservación del patrimonio 

histórico y cultural. 

k) Anima, por una parte, a la recuperación de usos agrarios en tierras 

marginales y, por otra, favorece el mantenimiento de la vegetación 

natural en grandes áreas. 

l) Mejora la autoestima de la población local y la revalorización de su 

entorno y sus características culturales. Ofrece oportunidad para una 

mayor comunicación y entendimiento entre personas de distintas 

procedencias. 

m) Demuestra la importancia de los recursos naturales y culturales para 

el bienestar económico y social de la comunidad local, y cómo ésta 

puede ayudar a preservarlos. 

n) Controla y valora los impactos provocados por el turismo, desarrolla 

métodos fiables de responsabilidad ambiental y contrarresta los 

efectos negativos. 

2.11.4. Demanda turística 

Socatelli (2013), define como demanda: 

Conjunto de consumidores o posibles consumidores de bienes y 

servicios turísticos que buscan satisfacer sus necesidades de viaje. 

Sean éstos los turistas, viajeros y visitantes, independientemente de 

las motivaciones que les animan a viajar y del lugar que visitan o 

planean visitar. (p. 29) 

La demanda turística comprende un grupo heterogéneo de personas 

con diferentes características sociodemográficas, motivaciones y 

experiencias, que influenciadas por sus intereses y necesidades particulares, 
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desean, pueden y están dispuestos a disfrutar de las facilidades, atractivos, 

actividades, bienes o servicios turísticos. 

La demanda está directamente relacionada con la toma de decisiones 

que los individuos realizan en la planificación de sus actividades de ocio, 

cuando se trata de viajes de recreación y familiares o bien de sus 

ocupaciones profesionales, cuando se trata de viajes de negocios. Ésta se 

ve afectada, positiva y negativamente, por factores tales como: las mejoras 

económicas, los cambios demográficos y sociales, la mejora tecnológica, 

factores políticos, de planificación y ecológicos, seguridad, etc.; y finalmente 

factores propios del mercado (derivados de su relación con la oferta), como 

el conocimiento de la oferta, desarrollo de productos turísticos, etc. 

2.11.5. Mercado turístico 

El mercado turístico está conformado por todas las empresas que 

ofertan sus productos y servicios agentes de viajes, hoteles, empresas de 

restauración, los habitantes del destino, los demandantes y toda la 

infraestructura que puede ser utilizada por los turistas. 

Para entender como está estructurado el mercado turístico, primero 

hay que definir las características de los productos que este ofrece. El 

producto turístico tiene unas características muy especiales y que no son 

compartidas con los productos de otros sectores de negocio. 

Estas características que definen al producto turístico son las 

siguientes: 

 Perecedero: No se pueden almacenar en stock, un servicio no 

utilizado constituye una pérdida irrecuperable para la empresa. Por 

ejemplo una habitación de hotel no vendida hoy. 

 No expendible: Está condicionado a la presencia del cliente, por eso 

es importante el desplazamiento. 

 Inseparable: La producción y el consumo se hacen muchas veces en 

el mismo lugar y en el mismo momento, son simultáneas. Este quizás 
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es uno de los pilares del turismo ya que para disfrutar de ese servicio 

o producto es requerido un desplazamiento. 

 Rígido: El producto turístico carece de elasticidad en el sentido de que 

se adapta lentamente a las variaciones de la demandas. Se produce 

por el enorme coste de las inversiones turísticas y el considerable 

tiempo de su construcción, la oferta no puede seguir las variaciones 

de la demanda con la misma rapidez con que se producen. 

 Heterogéneo y complementario: En el producto global existe 

complementariedad entre los diversos subproductos, los 

subproductos aislados son heterogéneos y no configuran un todo, 

tiene su propia entidad. 

 Subjetivo: La satisfacción o insatisfacción del cliente depende de entre 

otras cosas de su estado emocional, de cómo se ofrezca el producto y 

de las expectativas que se haya creado. 

 Intangible: No puede poseerse ni tocarse, sólo se disfruta. 

El mercado turístico es un mercado estacional, no hay que olvidar que 

el consumo de productos turísticos, en un elevado número de casos, se trata 

de un consumo estacional, es decir que quizás el 80% del total anual de la 

facturación de la empresa se produce durante los 2 o 3 meses de temporada 

alta de verano o de invierno dependiendo de la tipología de turismo a la que 

se dediquen, sol y playa o turismo de esquí por ejemplo.  

Este es uno de los grandes problemas del mercado turístico ya que lo 

que interesa a las empresas es tener una continuidad en el tiempo, o sea por 

ejemplo que el hotel este lo más lleno posible durante todo el año. 

Para contrarrestar este efecto las empresas toman medidas y políticas 

agresivas de precios, ofreciendo tarifas muy bajas y ofertas de forma que 

puedan atraer al máximo número de clientes fuera de temporada. 

El mercado turístico se ha visto fuertemente influenciado por las 

nuevas tecnologías y métodos de comercialización. Las empresas pretender 

llegar al número de máximo de clientes y por eso se ha producido una 
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diversificación de la oferta, de esta manera se consigue crear un valor 

añadido y ganar competitividad respecto a los otros destinos que ofertan una 

tipología de turismo parecida. Actualmente todos los destinos ofrecen 

además del recurso principal, otros recursos, un ejemplo es un destino de 

sol y playa que ofrece además un museo naval. 

El mercado turístico está regido por las leyes de la oferta, de la 

demanda, el consumo y la distribución de los productos y servicios turísticos 

2.11.6. Elementos que conforman el mercado turístico 

Oferta y Demanda turística de la región. Definimos como demanda 

turística al conjunto de atributos, valores, servicios y productos que el 

mercado (los públicos) requieren a los operadores turísticos, para satisfacer 

determinadas necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre o 

vacaciones. 

La demanda turística la componen los visitantes (que incluyen turistas 

y excursionistas), y se ve afectada por factores internos a la demanda, como 

las motivaciones que animan a viajar; externos, como las mejoras 

económicas, los cambios demográficos y sociales, la mejora tecnológica, 

factores políticos, de planificación y ecológicos, seguridad, etc.; y finalmente 

factores propios del mercado (derivados de su relación con la Oferta), como 

el conocimiento de la oferta, desarrollo de productos turísticos, etc. 

Por el contrario, la oferta turística está integrada por los elementos 

que atraen al turista a un destino determinado y satisfacen todas sus 

necesidades, así podríamos indicar como componentes de la oferta los 

recursos turísticos, la planta turística (conjunto de empresas relacionadas 

con el sector), las infraestructuras y transportes y los elementos 

institucionales sobre los que se desarrolla. 
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2.11.7. El turismo sostenible y las relaciones con la Pandillada 

El turismo se ha convertido en una de las industrias más importantes 

a nivel mundial, sobre todo en los países en vías de desarrollo hay enormes 

expectativas por lo que este mercado pueda aportar a sus economías. 

En los últimos años ha alcanzado una dimensión sin precedentes 

convirtiéndose en un fenómeno complejo que, según como se gestione, 

puede abrir horizontes a la cultura o ponerla en peligro. 

La reconocida riqueza cultural de los países de América Latina y el 

Caribe proporciona una ventaja comparativa y competitiva al poseer el 

potencial necesario para el desarrollo de éste sector, y de manera particular 

en la modalidad denominada como Turismo Cultural. 

Por ello se hace necesario la búsqueda de Estrategias comunes 

encaminadas a fomentar el desarrollo del turismo cultural, no solamente 

como motor económico de los pueblos, sino también como preservador de 

los valores y del patrimonio cultural y natural de nuestras naciones, desde 

una perspectiva que garantice el respeto y la conservación de los mismos a 

través de un mayor conocimiento entre los turistas, nacionales o extranjeros, 

de intercambios interculturales fructíferos entre huéspedes y viajeros que 

contribuyan al desarrollo económico, social y cultural de los pueblos. Del 

Reguero (1994). 

De igual modo, existen instituciones como el FOMIN (fondo autónomo 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que apoya proyectos para 

pequeñas y microempresas) quienes ofrecen donaciones que permiten 

financiar la creación de redes de pequeñas empresas de turismo, y buscan 

estimular la presentación de propuestas en diversas categorías, incluyendo 

las relacionadas con el turismo y el cambio climático, la tecnología de la 

información y acceso a los mercados y el desarrollo del turismo sostenible 

en el Caribe y Latinoamérica dado que estas regiones tienen una de las 

mayores diversidades culturales y ambientales del mundo, según Santiago 

Soler, que es quien dirige el cluster de turismo sostenible en el FOMIN. 



101 

 

“Queremos ayudar a los países para que puedan aprovechar al máximo el 

turismo, pero preservando su patrimonio cultural y el medio ambiente, 

garantizando al mismo tiempo que los pequeños empresarios puedan 

emprender un negocio rentable y de alta calidad”. 

El turismo representa el 11 por ciento del producto interno bruto del 

mundo, el 7 por ciento de todas las oportunidades de empleo en América 

Latina y el Caribe y se encuentra entre las cinco principales fuentes de 

divisas para las naciones pobres. Se trata de una industria con una mano de 

obra intensiva y que ofrece una oportunidad clave para aumentar el empleo 

y reducir la pobreza, especialmente entre las naciones en desarrollo. 

Es precisamente en ese contexto que las posibilidades de promover la 

Pandillada como recurso turístico puede tener asidero dado que hay 

instituciones como ésta que vuelcan sus miradas a esta bella expresión 

cultural y pretenden darle longevidad en el escenario tradicional con las 

subsecuentes características de difusión para el deleite de turistas 

nacionales y extranjeros que aprecian absortos de las magistrales 

coreografías ejecutadas en esta danza que como hemos venido 

describiendo ensalza la idiosincrasia de un pueblo que busca permanencia 

en el tiempo.    
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CAPITULO III 

PROCESAMIENTO ESTADISTICO 

3.1. Resultados del instrumento información sociodemográfica 

Tabla 1: 

Población por edad 

Edad f % 

20 a 29 15 15 

30 a 39 22 22 

40 a 49 18 18 

50 a 59 27 27 

60 a más 18 18 

Total 100 100 

Fuente: Base de datos del instrumento a los turistas. 

Gráfico 1: 

Población por edad 

 

Interpretación:  

De la tabla 1 y gráfico 1, Población por edad, se observa que, del total 

de turistas encuestados el 27% tienen de 50 a 59 años de edad, el 22% de 
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30 a 39 años, el 18% de 40 a 49 años, otro 18% de 60 a más y el 15% 

restante tienen de 20 a 29 años de edad.. 

En conclusión, la edad de los turistas en su mayoría es de 50 a 59 

años y de 30 a 39 años de edad. 

Tabla 2: 

Población por género 

Alternativa f % 

Masculino 56 56 

Femenino 44 44 

Total 100 100 

Fuente: Base de datos del instrumento a los turistas. 

Gráfico 2: 

Población por género 

 

Interpretación:  

De la tabla 2 y gráfico 2, Población por género, se observa que, del 

total de turistas encuestados el 56% son varones y el 44% restante son 

mujeres. 

En conclusión, la mayoría de turistas encuestados fueron varones. 
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Tabla 3: 

Población por nacionalidad 

Alternativa f % 

Italia 6 6 

EE.UU. 23 23 

Francia 10 10 

Canadá 7 7 

Argentina 10 10 

Nueva Zelanda 2 2 

México 4 4 

Chile 2 2 

Ecuador 2 2 

Colombia 3 3 

España 7 7 

Perú 24 24 

Total 100 100 

Fuente: Base de datos del instrumento a los turistas. 

Gráfico 3: 

Población por nacionalidad 

 

Interpretación:  

De la tabla 3 y gráfico 3, Población por nacionalidad, se observa que, 

del total de turistas encuestados el 24% son peruanos, sobre todo de 
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departamentos como Lima, Arequipa, Moquegua y Cusco; el 23% son de 

EE.UU., el 10% son de Francia, otro 10% son de Argentina, y el 33% 

restante son de países como Canadá, España, Italia, México, Colombia, 

Nueva Zelanda, Chile y Ecuador. 

En conclusión, la mayoría de turistas encuestados fueron de Perú y 

de EE.UU. 

3.2. Resultados por pregunta del instrumento a turistas 

Tabla 4: 

Pregunta 1. Viajaría desde su país para participar y/o conocer en forma 

espontánea y tradicional la Pandillada 

Alternativa f % 

Si 97 97 

No 3 3 

Total 100 100 

Fuente: Base de datos del instrumento a los turistas. 

Gráfico 4: 

Pregunta 1. Viajaría desde su país para participar y/o conocer en forma 

espontánea y tradicional la Pandillada 
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Interpretación:  

De la tabla 4 y gráfico 4, Pregunta 1. Viajaría desde su país para 

participar y/o conocer en forma espontánea y tradicional la Pandillada, se 

observa que, del total de turistas encuestados el 97% respondieron que sí, 

mientras que el 3% no. 

Tabla 5: 

Pregunta 2. Según Ud. cuáles son las características por las que se 

difundiría la Pandillada 

Alternativa f % 

Espontanea 15 15 

Tradicional 81 81 

Moderna 4 4 

Total 100 100 

Fuente: Base de datos del instrumento a los turistas. 

Gráfico 5: 

Pregunta 2. Según Ud. cuáles son las características por las que se 

difundiría la Pandillada 
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Interpretación:  

De la tabla 5 y gráfico 5, Pregunta 2. Según Ud. cuáles son las 

características por las que se difundiría la Pandillada, se observa que, del 

total de turistas encuestados el 81% considera que es tradicional, el 15% 

considera que es espontánea y el 4% restante que es moderna. 

Tabla 6: 

Pregunta 3. ¿La Pandillada practicada de forma espontánea y 

tradicional atrae a los turistas? 

Alternativa f % 

Si 97 97 

No 3 3 

Total 100 100 

Fuente: Base de datos del instrumento a los turistas. 

Gráfico 6: 

Pregunta 3. ¿La Pandillada practicada de forma espontánea y 

tradicional atrae a los turistas? 
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Interpretación:  

De la tabla 6 y gráfico 6, Pregunta 3. ¿La Pandillada practicada de 

forma espontánea y tradicional atrae a los turistas?, se observa que, del total 

de turistas encuestados el 97% considera que sí atrae, y el 3% restante no. 

Tabla 7: 

Pregunta 4. La Pandillada como danza tradicional contribuye a la 

promoción del turismo 

Alternativa f % 

Si 97 97 

No 3 3 

Total 100 100 

Fuente: Base de datos del instrumento a los turistas. 

Gráfico 7: 

Pregunta 4. La Pandillada como danza tradicional contribuye a la 

promoción del turismo 

 

Interpretación:  

De la tabla 7 y gráfico 7, Pregunta 4. La Pandillada como danza 

tradicional contribuye a la promoción del turismo, se observa que, del total 
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de turistas encuestados el 97% considera que si contribuye, mientras que el 

3% considera que no contribuye a la promoción del turismo. 

Tabla 8: 

Pregunta 5. ¿Cuáles son las actividades por las que realiza turismo? 

Alternativa f % 

Turismo de cultura 64 64 

Participar en festividades locales 23 23 

Participar en festividades religiosas 13 13 

Total 100 100 

Fuente: Base de datos del instrumento a los turistas. 

Gráfico 8: 

Pregunta 5. ¿Cuáles son las actividades por las que realiza turismo? 

 

Interpretación:  

De la tabla 8 y gráfico 8, Pregunta 5. ¿Cuáles son las actividades por 

las que realiza turismo?, se observa que, del total de turistas encuestados el 

64% hace turismo de cultura, el 23% por participar en festividades locales de 

entre ellas el carnaval puneño que incluye a la Pandillada puneña y el 13% 

restante por participar en festividades religiosas. 
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Tabla 9: 

Pregunta 6. Meses del año donde acostumbra viajar por vacaciones, 

recreación u ocio 

Alternativa f % 

Enero 18 18 

Febrero 17 17 

Marzo 15 15 

Abril 5 5 

Mayo 3 3 

Junio 3 3 

Julio 13 13 

Agosto 5 5 

Septiembre 4 4 

Octubre 3 3 

Noviembre 3 3 

Diciembre 11 11 

Total 100 100 

Fuente: Base de datos del instrumento a los turistas. 

Gráfico 9: 

Pregunta 6. Meses del año donde acostumbra viajar por vacaciones, 

recreación u ocio 

 

Interpretación:  

De la tabla 9 y gráfico 9, Pregunta 6. Meses del año donde 

acostumbra viajar por vacaciones, recreación u ocio, se observa que, del 
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total de turistas encuestados el 18% acostumbra viajar en enero, el 17% en 

febrero, mes en el que se celebran el carnaval puneño, el 15% en el mes de 

marzo, el 13% en el mes de julio, el 11% en el mes de diciembre y el 26% 

restante durante los demás meses del año. 

3.3. Resultados por pregunta del instrumento a organizadores y 

autoridades municipales 

Tabla 10: 

Pregunta 1. ¿Qué entiende Ud. por promoción turística? 

Alternativa f % 

Difundir tradición, costumbres, identidad 1 20 

Impulsa ferias turísticas 1 20 

Mostrar bondades, cualidad de un pueblo 1 20 

Dar a conocer oral y escrito la historia de un pueblo 2 40 

Total 5 100 

Fuente: Base de datos del instrumento a los organizadores y autoridades municipales. 

Gráfico 10: 

Pregunta 1. ¿Qué entiende Ud. por promoción turística? 

 

Interpretación:  

De la tabla 10 y gráfico 10, Pregunta 1. ¿Qué entiende Ud. por 

promoción turística?, se observa que, del total de organizadores y 
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autoridades municipales encuestados el 40% respondieron que es dar a 

conocer de forma oral y escrita la historia de un pueblo, el 20% considera 

que es difundir tradición, costumbres, identidad, otro 20% considera que es 

una actividad que impulsa las ferias turísticas y el 20% restante considera 

que es mostrar bondades, cualidades y todo lo referente a la identidad y 

cultura de un pueblo. 

Tabla 11: 

Pregunta 2. ¿Qué entiende Ud. por turismo sostenible? 

Alternativa f % 

Actividades turísticas respetuosas 1 20 

Participación informada 2 40 

Pasear sin destruir 2 40 

Total 5 100 

Fuente: Base de datos del instrumento a los organizadores y autoridades municipales. 

Gráfico 11: 

Pregunta 2. ¿Qué entiende Ud. por turismo sostenible? 

 

Interpretación:  

De la tabla 11 y gráfico 11, Pregunta 2. ¿Qué entiende Ud. por 

turismo sostenible?, se observa que, del total de organizadores y 

autoridades municipales encuestados el 40% respondieron que son aquellas 



113 

 

actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y social, y 

con los valores de una comunidad, otro 40% considera que exige la 

participación informada de todos los interesados, así como un fuerte 

liderazgo político para garantizar una amplia participación y consenso y el 

20% restante considera que es pasear sin destruir, visitar sin dejar una 

huella negativa, conocer sin ensuciar, descubrir sin destrozar, consumir sin 

contaminar, ofrecer servicios que respeten el medioambiente. 

Tabla 12: 

Pregunta 3. ¿Para Ud. se practica en forma espontánea y tradicional la 

Pandillada durante los carnavales y festividades religiosas de la región 

Puno? 

Alternativa f % 

Si 3 60 

No 2 40 

Total 5 100 

Fuente: Base de datos del instrumento a los organizadores y autoridades municipales. 

Gráfico 12: 

Pregunta 3. ¿Para Ud. se practica en forma espontánea y tradicional la 

Pandillada durante los carnavales y festividades religiosas de la región 

Puno? 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml


114 

 

Interpretación:  

De la tabla 12 y gráfico 12, Pregunta 3. ¿Para Ud. se practica en 

forma espontánea y tradicional la Pandillada durante los carnavales 

puneños?, se observa que, del total de organizadores y autoridades 

municipales encuestados el 60% considera que si, mientras que el 40% 

restante considera que no 

Tabla 13: 

Pregunta 4. ¿Qué relación tiene el turismo con carnavales puneños? 

Alternativa f % 

Días con más turistas 1 20 

Se integran familias, parejas, turistas 2 40 

No hay promoción adecuada 2 40 

Total 5 100 

Fuente: Base de datos del instrumento a los organizadores y autoridades municipales. 

Gráfico 13: 

Pregunta 4. ¿Qué relación tiene el turismo con carnavales puneños? 

 

Interpretación:  

De la tabla 13 y gráfico 13, Pregunta 4. ¿Qué relación tiene el turismo 

con Carnavales puneños?, se observa que, del total de organizadores y 
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autoridades municipales encuestados el 40% considera que son los días en 

que se reciben más turistas, otro 40% considera que se integran las familias, 

parejas y llegan más turistas y el 20% restante considera que no hay tanta 

promoción como debiera de ser. 

Tabla 14: 

Pregunta 5. ¿Qué función cumple la Pandillada que se observa en los 

carnavales puneños? 

Alternativa f % 

Parte importante de los carnavales 1 20 

Danza tradicional 3 60 

Danza que fusiona sentimientos 1 20 

Total 5 100 

Fuente: Base de datos del instrumento a los organizadores y autoridades municipales. 

Gráfico 14: 

Pregunta 5. ¿Qué función cumple la Pandillada que se observa en los 

carnavales puneños? 

 

Interpretación:  

De la tabla 14 y gráfico 14, Pregunta 5. ¿Qué función cumple la 

Pandillada que se observa en los carnavales puneños?, se observa que, del 

total de organizadores y autoridades municipales encuestados el 60% 
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considera que es parte importante de las fiestas del carnaval puneño, el 20% 

considera que es la danza tradicional folclórica que es alegre, original y 

eminentemente mestiza y el 20% restante considera que es la danza que 

fusiona el sentimiento nativo con el pre republicano. 

Tabla 15: 

Pregunta 6. ¿Considera Ud. que la Pandillada practicada en carnavales 

y festividades religiosas de Puno atrae a turistas? 

Alternativa f % 

Si 4 80 

No 1 20 

Total 5 100 

Fuente: Base de datos del instrumento a los organizadores y autoridades municipales. 

Gráfico 15: 

Pregunta 6. ¿Considera Ud. que la Pandillada practicada en carnavales 

y festividades religiosas de Puno atrae a turistas? 

 

 

Interpretación:  

De la tabla 15 y gráfico 15, Pregunta 6. ¿Considera Ud. que la 

Pandillada practicada en carnavales puneños atrae a turistas?, se observa 
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que, del total de organizadores y autoridades municipales encuestados el 

80% considera que la Pandillada si es atrayente de turistas y el 20% restante 

considera que no. 

Tabla 16: 

Pregunta 7. Recibe apoyo de las instituciones de turismo para la 

celebración de la Pandillada. 

Alternativa f % 

Si 0 0 

No 5 100 

Total 5 100 

Fuente: Base de datos del instrumento a los organizadores y autoridades municipales. 

Gráfico 16: 

Pregunta 7. Recibe apoyo de las instituciones de turismo para la 

celebración de la Pandillada. 

 

Interpretación:  

De la tabla 16 y gráfico 16, Pregunta 7. Recibe apoyo de las 

instituciones de turismo para la celebración de la Pandillada, se observa que, 

del total de organizadores y autoridades municipales encuestados el 100% 

respondió que no reciben apoyo de las instituciones de turismo. 
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Tabla 17: 

Pregunta 8. ¿Invitaría a participar a los turistas en la danza Pandillada 

durante los carnavales puneños? 

Alternativa f % 

Si 5 100 

No 0 0 

Total 5 100 

Fuente: Base de datos del instrumento a los organizadores y autoridades municipales. 

Gráfico 17: 

Pregunta 8. ¿Invitaría a participar a los turistas en la danza Pandillada 

durante los carnavales puneños? 

 

Interpretación:  

De la tabla 17 y gráfico 17, Pregunta 8. ¿Invitaría a participar a los 

turistas en la Pandillada durante los carnavales puneños?, se observa que, 

del total de organizadores y autoridades municipales encuestados el 100% 

respondió que si invitarían a participar a los turistas en la pandilla. 
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Tabla 18: 

Pregunta 9. ¿Considera Ud. que la danza Pandillada practicado en los 

carnavales puneños impulsarían el turismo en Puno? 

Alternativa f % 

Si 4 80 

No 1 20 

Total 5 100 

Fuente: Base de datos del instrumento a los organizadores y autoridades municipales. 

Gráfico 18: 

Pregunta 9. ¿Considera Ud. que la danza Pandillada practicado en los 

carnavales puneños impulsarían el turismo en Puno? 

 

Interpretación:  

De la tabla 18 y gráfico 18, Pregunta 9. ¿Considera Ud. que la 

Pandillada practicado en los carnavales puneños impulsarían el turismo en 

Puno?, se observa que, del total de organizadores y autoridades municipales 

encuestados el 80% considera que si, mientras que el 20% restante 

considera que no impulsarían el turismo. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Discusión de resultados 

El turismo se ha convertido hoy en día en una fuente muy importante 

para el desarrollo de todas las naciones, y dentro de ello, el recurso 

inmaterial se constituye en una fuente de infinita reacción por lo variado y 

extenso de sus muestras culturales. 

Es así que en una entrevista con el presidente de la asociación de 

residentes de Puno en Arequipa, el señor Dr. Fredy Mostajo, éste nos 

manifiesta que luego de la migración del campo a la ciudad iniciada en la 

década de los 60 con el inicio de las formaciones de los parques industriales 

o la inseguridad producto del terrorismo hasta la actualidad existen 

aproximadamente 200 mil residentes en la ciudad blanca quienes además 

de sus variadas actividades profesionales cultivan de una manera arraigada 

las costumbres heredadas de sus antepasados las cuales han sido 

trasladadas desde su terruño, las cuales son transmitidas de manera 

fervorosa a sus generaciones dentro de las cuales se encuentra la 

Pandillada quizá como una de las principales atracciones por lo vistoso de la 

ejecución misma de la danza o de la mística que encierra la práctica de ella 

en las principales festividades que se celebran. 

Sumado a ello está también adhesión de grupos originarios de 

Arequipa que se han maravillado de esta manifestación cultural y los han 

asumido como propio y en la actualidad es un movimiento cada vez mayor y 

ya no se puede hablar únicamente de una Pandilla Puneña sino de un 

hibrido conjugado con algunas características propias de Arequipa. 

Tal es así que no es raro ver en la actualidad la celebración del 

“Cortamontes” en los diferentes barrios populares y de la periferia urbana 

marginal a los que acuden con la expectativa de participación de sendas 
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cantidades de arequipeños que se suman permanentemente a estas 

festividades generalmente realizadas en época de carnaval. 

Sumado a ello y por la falta de tolerancia, son muchos también los 

grupos de detractores que consideran una usurpación cultural la ejecución 

de estas manifestaciones en la “ciudad blanca” con muestras de 

desaprobación y hasta intentos de marginación a esta actividad, sin 

considerar que la cultura es universal y no necesariamente exclusiva de 

determinados sectores sociales. 

Justamente esta falta de tolerancia es la que ha originado que en 

pleno siglo XXI, en agosto del año 2017 se haya condicionado la 

participación de grupos simpatizantes de esta danza en el “Corso de la 

Amistad” promovido por la Municipalidad Provincial de Arequipa con el 

argumento y el eslogan popular que “Arequipa no es Puno” sesgando a los 

visitantes nacionales y extranjeros de poder apreciar danzas como la 

“Morenada”, la “Saya” o la “Pandillada” en el recorrido que este corso 

desarrolla. 

Si bien es cierto, en los últimos años ha habido una proliferación de 

estos grupos en la ciudad, es importante también tener en cuenta que ello es 

producto de una transculturación permanente pues como manifestó alguna 

vez la Socióloga Patricia Salas O’Brien, ex ministra de Educación: “…en la 

actualidad, es muy raro que haya algún arequipeño que no tenga influencia u 

indicio de origen altiplánico, más concretamente de Puno” lo cual demuestra 

que cada vez más se ha arraigado ese intercambio cultural en dos regiones 

hermanas con similares características de origen étnico y cultural. 

Es por ello que, es misión de los investigadores observar, entender, 

analizar y explicar las razones por las cuales podemos ver de manera 

cotidiana estas muestras culturales sin que ello nos lleve a un desprecio o 

desdén por lo andino más bien considerarlo como algo natural y que 

coadyuvará a la fusión cultural, sin perder su esencia y mostrando esa nueva 
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imagen social sin desdibujar ese nuevo escenario cultural del que todos nos 

sentimos plenamente orgullosos.  
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CONCLUSIONES 

Primera: Lo espontaneo y lo tradicional de la danza Pandillada que se 

practica en festividades de la Región Puno proviene de generación 

en generación y su aprendizaje se realiza por imitación y tradición 

oral; características que serían motivo para la promoción del 

destino en la región sur y como consecuencia de la promoción del 

destino Puno generarían desplazamientos turísticos. 

Segunda: De los 100 turistas nacionales y extranjeros encuestados, 97 de 

ellos reflejando en un porcentaje del (97%) afirman que la danza 

Pandillada como danza tradicional contribuye a la promoción del 

Turismo en Puno. (Tabla 7) 

Tercera: La promoción turística del destino Puno requiere de una alternativa 

como lo espontáneo y lo tradicional de la danza Pandillada para 

que pueda surgir efecto en el público objetivo. 

Cuarta: La danza de la Pandillada viene evolucionando en forma paulatina, 

como producto de un proceso natural, por factores de tiempo 

asimismo por influencia de otras danzas. 

Quinta: La danza de la Pandillada es un recurso y a la vez atractivo turístico. 

Como parte de la esencia cultural del pueblo capaz de generar 

importantes flujos turísticos tanto nacionales como extranjeros. 

(Tabla 4) 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Las manifestaciones folclóricas de Puno como la danza de la 

Pandillada en las festividades de Puno, deben ser difundidas 

principalmente por la Municipalidad Distrital y a través de los 

diversos medios de comunicación existentes (radio, televisión, 

internet, periódicos, folletos, etc.) en cualquier evento 

programado. 

Segunda: Lo espontáneo y lo tradicional de la danza de la Pandillada en 

carnavales y festividades religiosas de Puno puede ayudar a las 

Agencias de Viajes a ofrecer un producto completo e innovador en 

sus tours, logrando así un mayor interés en los turistas que visitan 

el destino Puno, ya que no sólo encontrarán lo arqueológico, y 

cuidad sino que serán partícipes de la cultura viva de un pueblo 

que quiere contar su historia. 

Tercera: Incentivar a las futuras generaciones a identificarse con su cultura, 

por medio de charlar informativas, eventos culturales a la 

población y a las Instituciones educativas que estén interesadas 

en tal iniciativa, para que más adelante se trabaje por mejorar y 

explotar de manera racional todo lo que puede ofrecer Puno. 

Cuarta: Tomar en cuenta lo espontáneo y tradicional de la danza Pandillada 

que se presenta en las festividades religiosas en Puno, y hacer de 

este un atractivo turístico con una promoción adecuada, en 

coordinación con la municipalidad distrital de Puno y 

representantes de la organización de cada festividad, con la 

finalidad que sea reconocido, aceptado y se convierta en la 

principal motivación para los turistas. 

Quinta: El motivo principal de mi investigación es motivar a los estudiantes y 

público en general para que sigan difundiendo la promoción de la 

danza la Pandillada en sus diferentes aspectos y particularidades, 

ya sea en la provincia de Puno, o en cualquier región del Perú, 
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por ser esta un recurso que se tiene que explotar de manera 

racional y sacarle el mayor provecho en temas turísticos, que esta 

investigación sirva como referencia para complementar las que 

realizarán en un futuro. 
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Anexo 1 

ENTREVISTA A TURISTAS 

Edad:     

Género: M (  ) F (   ) 

Nacionalidad:      

 

1. Viajaría desde su país para participar y/o conocer en forma espontánea y 

tradicional la danza de la Pandillada 

a. Si    

b. No    

2. Según Ud. cuáles son las características por las que se difundiría la 

Pandillada 

a. Espontanea   

b. Tradicional   

c. Moderna   

3. ¿La danza de la Pandillada practicada de forma espontánea y tradicional 

atrae a los turistas? 

a. Si    

b. No    

4. La Pandillada como danza tradicional contribuye a la promoción del 

turismo en Puno. 

a. Si    

b. No    

5. ¿Cuáles son las actividades por las que realiza turismo? 

a. Turismo de cultura (visitar iglesias, conventos y catedrales; visitar sitios 

arquitectónicos; visitar museos; visitar inmuebles históricos y 

monumentos.) 

b. Participar en festividades locales.    

c. Participar en festividades religiosas.    

6. Meses del año donde acostumbra viajar por vacaciones, recreación u ocio 

a. Enero    

b. Febrero   

c. Marzo 
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d. Abril    

e. Mayo    

f. Junio    

g. Julio    

h. Agosto   

i. Setiembre   

j. Octubre   

k. Noviembre   

l. Diciembre   
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Anexo 2 

ENCUESTA A ORGANIZADORES Y AUTORIDADES MUNICIPALES  

 

1. ¿Qué entiende Ud. por promoción turística? 

a. Difundir tradición, costumbres, identidad    

b. Actividad que impulsa las ferias turísticas    

c. Mostrar bondades, cualidades y todo lo referente a la identidad 

y cultura de un pueblo       

d. Dar a conocer de forma oral y escrita la historia de un pueblo 

2. ¿Qué entiende Ud. por turismo sostenible? 

a. Aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio 

natural, cultural y social, y con los valores de una comunidad

  

b. Exige la participación informada de todos los interesados, así 

como un fuerte liderazgo político para garantizar una amplia 

participación y consenso      

  

c. Pasear sin destruir, visitar sin dejar una huella negativa, 

conocer sin ensuciar, descubrir sin destrozar, consumir sin 

contaminar, ofrecer servicios que respeten el medioambiente

     

3. ¿Para Ud. se practica en forma espontánea y tradicional la Pandillada 

durante los Carnavales y festividades religiosas en la región puno? 

a. Si   

b. No   

4. ¿Qué relación tiene el turismo con Carnavales puneños? 

a. Son los días en que se reciben más turistas    

b. Se integran las familias, parejas y llegan más turistas   

c. No hay tanta promoción como debiera de ser.    

 

5. ¿Qué función cumple la danza Pandillada que se observa en los 

Carnavales puneños? 

a. Parte importante de las fiestas del carnaval puneño   

b. Danza tradicional folclórica que es alegre, original y 

eminentemente mestiza       

c. Danza que fusiona el sentimiento nativo con el pre republicano.

  

6. ¿Considera Ud. que la Pandillada practicada en carnavales puneños 

atrae a turistas? 

a. Si    

b. No    

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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7. Recibe apoyo de las instituciones de turismo para la celebración de la 

Pandillada ¿de quién? 

a. Si    

b. No    

8. ¿Invitaría a participar a los turistas en la Pandillada durante los 

carnavales puneños?  

a. Si    

b. No    

9. ¿Considera Ud. que la danza de la Pandillada practicado en los 

carnavales puneños impulsarían el turismo en Puno? 

a. Si    

b. No    
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Anexo 3 

ENTREVISTA A TURISTAS CODIFICADO PARA LA BASE DE DATOS 

Edad:  

1. 20 a 29 

2. 30 a 39 

3. 40 a 49 

4. 50 a 59 

5. 60 a más 

Género:  

1. Masculino 

2. Femenino 

Nacionalidad:   

1. Italia 

2. EE.UU. 

3. Francia 

4. Canadá 

5. Argentina 

6. Nueva Zelanda 

7. México 

8. Chile 

9. Ecuador 

10. Colombia 

11. España 

12. Perú 

1. Viajaría desde su país para participar y/o conocer en forma espontánea 

y tradicional la Pandillada 

a. Si   1 

b. No   2 

2. Según Ud. cuáles son las características por las que se difundiría la 

Pandillada 

a. Espontanea  1 

b. Tradicional  2 

c. Moderna  3 

3. ¿La Pandillada practicada de forma espontánea y tradicional atrae a los 

turistas? 

a. Si   1 

b. No   2 

4. La Pandillada como la danza tradicional contribuye a la promoción del 

turismo en Puno. 

a. Si   1 

b. No   2 
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5. ¿Cuáles son las actividades por las que realiza turismo? 

a. Turismo de cultura (visitar iglesias, conventos y catedrales; 

visitar sitios arquitectónicos; visitar museos; visitar inmuebles 

históricos y monumentos.)     1  

b. Participar en festividades locales.   2 

c. Participar en festividades religiosas.   3 

6. Meses del año donde acostumbra viajar por vacaciones, recreación u 

ocio 

a. Enero   1 

b. Febrero  2 

c. Marzo   3 

d. Abril   4 

e. Mayo   5 

f. Junio   6 

g. Julio   7 

h. Agosto  8 

i. Setiembre  9 

j. Octubre  10 

k. Noviembre  11 

l. Diciembre  12 
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Anexo 4 

BASE DE DATOS – ENCUESTA A TURISTAS 

 

Nº E G N 1 2 3 4 5 6 

1 30 1 5 1 2 1 1 1 2 

2 41 1 12 1 2 1 1 1 9 

3 29 1 2 1 2 1 1 1 5 

4 53 1 3 1 2 2 1 1 3 

5 51 2 11 1 3 1 1 2 3 

6 23 2 12 1 2 1 1 3 7 

7 39 2 7 1 3 1 1 1 3 

8 32 1 3 1 2 1 1 1 7 

9 67 2 2 1 2 1 1 1 1 

10 52 1 4 1 2 1 1 1 1 

11 67 2 11 1 1 1 2 2 3 

12 54 2 5 1 2 1 1 1 1 

13 54 2 3 1 2 1 1 1 2 

14 69 1 2 1 2 1 1 3 5 

15 44 1 2 1 1 2 1 2 2 

16 44 2 12 1 2 1 1 1 1 

17 35 1 10 1 2 1 1 1 8 

18 64 1 1 1 2 1 1 1 2 

19 29 2 2 1 2 1 1 3 3 

20 57 1 6 1 2 1 1 1 2 

21 27 1 4 1 3 1 1 1 1 

22 39 1 3 2 2 2 1 1 7 

23 60 1 9 1 3 1 1 2 11 

24 35 1 10 1 2 1 1 3 7 

25 34 1 2 1 1 1 1 2 12 

26 57 1 12 1 2 1 1 1 11 

27 67 2 7 1 2 1 1 2 2 

28 51 2 10 1 2 1 1 2 1 

29 66 1 5 1 2 1 1 2 1 

30 37 1 2 1 2 1 1 1 3 

31 40 2 5 1 2 1 1 1 1 

32 30 1 12 1 2 1 1 1 9 

33 57 2 12 1 2 1 2 1 2 

34 56 1 9 1 2 1 1 3 1 

35 33 2 12 1 2 1 1 1 1 

36 69 1 4 1 2 1 1 1 3 
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37 24 1 12 1 2 1 1 2 6 

38 54 2 4 1 2 1 1 2 12 

39 55 1 3 1 2 1 1 1 2 

40 58 1 1 1 2 1 1 1 1 

41 48 2 12 1 1 1 1 2 6 

42 45 1 5 1 2 2 1 1 2 

43 42 2 7 1 1 1 1 1 4 

44 49 2 12 1 2 1 1 1 3 

45 51 2 3 1 2 2 1 2 3 

46 45 2 12 1 2 1 1 1 12 

47 44 2 3 1 2 1 2 1 7 

48 33 2 1 1 2 1 1 2 7 

49 27 1 2 1 2 1 1 1 3 

50 32 1 5 1 2 1 1 2 2 

51 32 1 12 1 2 1 1 1 9 

52 34 2 11 1 2 1 1 1 2 

53 31 1 2 2 2 2 1 2 7 

54 32 2 11 1 2 1 1 1 12 

55 50 2 12 1 2 2 1 3 12 

56 53 1 2 1 2 1 1 1 6 

57 68 1 12 1 2 1 1 1 3 

58 70 2 11 1 2 2 1 1 12 

59 31 1 4 2 2 2 1 1 3 

60 39 1 1 1 1 1 1 2 3 

61 53 2 2 1 2 1 1 1 10 

62 52 2 2 1 2 1 1 2 12 

63 50 1 12 1 2 1 1 3 1 

64 24 2 12 1 1 1 1 1 7 

65 69 2 8 1 2 2 1 1 1 

66 27 1 2 1 2 1 1 3 3 

67 27 2 11 1 1 1 1 2 2 

68 45 2 8 1 2 1 1 1 3 

69 46 1 4 1 1 1 1 1 8 

70 54 1 2 1 2 1 1 3 7 

71 62 1 12 1 2 1 1 2 12 

72 38 1 11 1 2 1 1 3 7 

73 39 2 2 1 1 1 1 1 7 

74 40 2 2 1 1 1 1 1 7 

75 49 2 7 1 2 1 1 1 1 

76 35 1 5 1 2 1 1 1 2 

77 51 1 5 1 2 1 1 1 12 

78 28 2 2 1 2 1 1 2 9 
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79 59 1 12 1 2 1 1 1 1 

80 54 1 4 1 2 1 1 1 7 

81 60 1 2 1 1 1 1 1 8 

82 28 1 3 1 2 1 1 2 8 

83 24 2 12 1 2 1 1 1 1 

84 40 1 1 1 2 1 1 1 2 

85 65 2 2 1 2 1 1 1 2 

86 57 2 2 1 2 1 1 1 2 

87 24 1 3 1 2 1 1 2 12 

88 70 1 2 1 2 1 1 1 4 

89 55 2 12 1 2 1 1 3 10 

90 38 1 3 1 1 1 1 1 4 

91 41 2 2 1 2 1 1 3 4 

92 22 1 5 1 2 1 1 1 11 

93 63 2 2 1 1 1 1 1 8 

94 64 1 12 1 2 1 1 2 4 

95 29 1 12 1 2 1 1 1 1 

96 55 2 5 1 2 1 1 1 10 

97 41 1 6 1 1 1 1 1 1 

98 58 1 12 1 2 1 1 1 12 

99 64 2 12 1 2 2 1 1 2 

100 46 1 1 1 2 2 1 3 5 
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Anexo 5 

ENTREVISTA A ORGANIZADORES Y AUTORIDADES MUNICIPALES 

CODIFICADO PARA LA BASE DE DATOS 

 

1. ¿Qué entiende Ud. por promoción turística? 

a. Difundir tradición, costumbres, identidad       1 

b. Actividad que impulsa las ferias turísticas       2 

c. Mostrar bondades, cualidades y todo lo referente a la identidad 

y cultura de un pueblo          3 

d. Dar a conocer de forma oral y escrita la historia de un pueblo  4 

 

2. ¿Qué entiende Ud. por turismo sostenible? 

a. Aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio 

natural, cultural y social, y con los valores de una comunidad  

(1) 

b. Exige la participación informada de todos los interesados, así 

como un fuerte liderazgo político para garantizar una amplia 

participación y consenso                 (2) 

c. Pasear sin destruir, visitar sin dejar una huella negativa, 

conocer sin ensuciar, descubrir sin destrozar, consumir sin 

contaminar, ofrecer servicios que respeten el medioambiente 

(3) 

 

3. ¿Para Ud. se practica en forma espontánea y tradicional la Pandillada 

durante los Carnavales puneños? 

a. Si  1 

b. No  2 

 

4. ¿Qué relación tiene el turismo con Carnavales puneños? 

a. Son los días en que se reciben más turistas            1 

b. Se integran las familias, parejas y llegan más turistas  2 

c. No hay tanta promoción como debiera de ser.   3 

 

5. ¿Qué función cumple la Pandillada que se observa en los Carnavales 

puneños? 

a. Parte importante de las fiestas del carnaval puneño      1 

b. Danza tradicional folclórica que es alegre, original y 

eminentemente mestiza      2 

c. Danza que fusiona el sentimiento nativo con el pre republicano. 

3 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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6. ¿Considera Ud. que la danza Pandillada practicada en carnavales 

puneños atrae a turistas? 

a. Si   1 

b. No   2 

7. Recibe apoyo de las instituciones de turismo para la celebración de la 

Pandillada ¿de quién? 

a. Si   1 

b. No   2 

8. ¿Invitaría a participar a los turistas en la Pandillada durante los 

carnavales puneños?  

a. Si   1 

b. No   2 

9. ¿Considera Ud. que la Pandillada practicado en los carnavales 

puneños impulsarían el turismo en Puno? 

a. Si   1 

b. No   2 
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Anexo 6 

BASE DE DATOS –  

ENCUESTA A ORGANIZADORES Y AUTORIDADES MUNICIPALES 

 

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 

2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 

3 3 3 2 1 2 1 2 1 1 

4 4 2 1 1 2 1 2 1 2 

5 4 1 1 2 3 2 2 1 1 
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Anexo 7 

IMÁGENES 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

Imag. 1. Pareja de danzantes de Pandillada 
                Fuente: Imágenes propias  
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Imag. 2. Entrada de la Pandillada 
Fuente: Imágenes propias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imag. 3.  Coreografía de la Pandillada 
Fuente: Imágenes propias 
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Imag. 4. Formación en la Pandillada 
Fuente: Imágenes propias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imag. 5. Acompañamiento de la Pandillada. Estudiantina Puneña 
Fuente: Imágenes propias 
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Imag. 6. Guitarra de Estudiantina Puneña 
Fuente: Imágenes propias 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imag. 7. Mandolina de Estudiantina Puneña 
Fuente: Imágenes propias 
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Imag. 8. Charango de  Estudiantina Puneña 
Fuente: Imágenes propias 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Imag. 9. Acordeón de Estudiantina Puneña 
Fuente: Imágenes propias 

 


