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RESUMEN 

Las expresiones urbanas y/o arte urbano dentro de nuestro Perú, es una de las fuentes 

inmateriales más recientes de la cultura, adoptadas por tribus y/o grupos urbanos, 

constituidos en su mayoría por adolescentes y/o jóvenes, independientemente de su 

condición social, raza, edad, sexo y/o religión, representada específicamente mediante la 

danza post-moderna/contemporánea, donde se plasman rasgos y/o patrones culturales 

propios de un determinado grupo social.  

La danza y la música como medios de comunicación interactúan para contar la historia 

de forma individual y/o grupal donde se manifiestan hechos y/o acontecimientos 

cotidianos del accionar del ser humano. En el caso del distrito de Arequipa, en la provincia 

del mismo nombre, región Arequipa, vienen emergiendo grupos urbanos direccionados 

dentro de la danza post-moderna/contemporánea, los cuales han recopilado y plasmado 

en sus coreografías hechos y/o sucesos históricos, cotidianos, y abstractos del accionar de 

la sociedad arequipeña, sociedad ligada a las buenas costumbres, patrones y/o rasgos 

autóctonos, grupos que además de contar la historia manifiestan su inconformismo ante 

la desigualdad y exclusión social.  

El objetivo de esta investigación fue analizar la influencia de las expresiones urbanas 

como medio de comunicación e inclusión social en adolescentes y jóvenes dentro del 

distrito de Arequipa, así mismo, busca: 1) Determinar la correlación sociocultural 

existente entre los grupos urbanos artísticos establecidos en el distrito de Arequipa, 2)  

Identificar los mecanismos de comunicación e inclusión social que brindan las 

expresiones urbanas en los adolescentes y jóvenes que integran los grupos urbanos 

establecidos en el distrito de Arequipa, y 3) Analizar el grado de aceptación social de los 
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grupos urbanos emergentes en el distrito de Arequipa, permitiendo tener un panorama 

amplio de la realidad sociocultural que vienen afrontando los grupos urbanos en el distrito 

de Arequipa.  

La metodología utilizada para la recolección de información, formulación e 

implementación del estudio responde a los objetivos trazados dentro del estudio, desde 

una perspectiva ETIC y EMIC, donde la observación participante, el trabajo de campo de 

primera mano, así como la documentación para la recopilación e interpretación de datos.  

Entendiendo que las expresiones urbanas como medio de comunicación e inclusión 

social de adolescentes y/o jóvenes, es un mecanismo eficiente para desarrollar nuevas 

capacidades en los actores sociales, así mismo, ayudan a transmitir mensajes subliminales 

acorde a su realidad social, grupos que buscan y vienen buscando la igual social, como la 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial urbano, todo ello mediante los 

movimientos corporales. 

Desde el campo de la Antropología es preciso mencionar que tanto la cultura como la 

sociedad han venido y vienen evolucionado constantemente, donde las subculturas1 

vienen siendo parte de este proceso, donde los grupos urbanos son los nuevos mecanismos 

o medios de comunicación para contar la historia a través de la danza y/o el arte en su 

plenitud. 

Palabras Clave: Subcultura, actores sociales, grupos urbanos, cultura, artes escénicas, 

patrimonio, inclusión social, expresiones urbanas, tribus urbanas, danza postmoderna.  

                                                 

1 Subcultura: El término subcultura se usa en sociología y antropología para definir a un grupo de personas 

como un conjunto distintivo de comportamientos y creencias que les diferencia dentro de la cultura 

dominante de la que forman parte. 
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SUMMARY 

Urban expressions and/or urban art within our Peru, is one of the most recent intangible 

sources of Culture, adopted by tribes and/or urban groups, constituted mostly by 

adolescents and/or youth, regardless of their social status, Race, age, sex and/or religion, 

represented specifically by the post-modern/contemporary dance, where traits and/or 

cultural patterns characteristic of a particular social group are embodied.  

Dance and music as a means of communication interact to tell the story individually 

and/or group where they manifest events and/or daily events of the action of the human 

being. In the case of the district of Arequipa, in the province of the same name, Region 

Arequipa, are emerging urban groups directed within the post-modern/contemporary 

dance, which have compiled and captured in their choreographies facts and/or events 

Historical, everyday, and abstract of the action of the Arequipeña Society, a society linked 

to good customs, patterns and/or autochthonous traits, groups that in addition to telling 

the story manifest their nonconformity to inequality and social exclusion.  

The objective of this research was to analyze the influence of urban expressions as a 

means of communication and social inclusion in adolescents and youth within the District 

of Arequipa, likewise, seeks: 1) determine the existing sociocultural correlation Among 

the urban artistic groups established in the district of Arequipa, 2) identify the 

mechanisms of communication and social inclusion that provide urban expressions in 

adolescents and young people who integrate urban groups established in the District of 

Arequipa, and 3) analyze the degree of social acceptance of the emerging urban groups 

in the district of Arequipa, allowing to have a wide panorama of the sociocultural reality 

that the urban groups are facing in the district of Arequipa.  
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The methodology used for the collection of information, formulation and 

implementation of the study responds to the objectives set out in the study, from a 

perspective ETIC and EMIC, where participant observation, field work first hand, as well 

As the documentation and second-hand records were essential tools for data collection 

and interpretation.  

Understanding that urban expressions as a means of communication and social 

inclusion of adolescents and/or youth, is an efficient mechanism to develop new 

capacities in social actors, also help to transmit subliminal messages according to their 

Social reality, groups that seek and come looking for the social equal, as the safeguarding 

of the urban intangible Cultural heritage, all through bodily movements.  

From the field of anthropology it is necessary to mention that both culture and society 

have come and are constantly evolving, where subcultures are part of this process, where 

urban groups are the new mechanisms or means of Communication to tell the story 

through dance and/or art in its fullness. 

Key words: subculture, social actors, urban groups, culture, performing arts, 

heritage, social inclusion, urban expressions, urban tribes, postmodern dance.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación sobre “LAS EXPRESIONES URBANAS COMO MEDIO 

DE COMUNICACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE ADOLESCENTES Y JÓVENES 

EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, 2018”, surge debido a que las expresiones urbanas 

como subculturas instauradas en nuestro Perú se encuentran cada vez más desvaloradas, 

expresiones urbanas que se implantan dentro de las manifestaciones culturales 

(costumbres, tradiciones, patrones y/o rasgos culturales) propias del patrimonio cultural 

inmaterial, dentro de estas expresiones se localiza la danza post-moderna/contemporánea, 

siendo de interés de adolescentes y/o jóvenes pertenecientes a tribus urbanas o nativas de 

la provincia de Arequipa.  

El departamento de Arequipa de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda de 

2007 – INEI (2018), alberga a una población de 1,2 millones de habitantes, de los cuales 

la provincia de Arequipa alberga una población de 969,284 habitantes, y el distrito de 

Arequipa una población de 61,519 habitantes de los cuales 10,913 son niños y/o 

adolescentes entre los 00 a 14 años de edad, y 42,674 son adolescentes y/o jóvenes entre 

los 15 a 64 años de edad, siendo los adolescentes y/o jóvenes nuestro principal sujeto de 

estudio los cuales se encuentran inmersos dentro de las expresiones urbanas 

específicamente dentro de la danza post-moderna/contemporánea, la cual viene siendo 

utilizada como medio de expresión y/o comunicación social, y nexo para la inclusión de 

grupos sociales considerados como marginales.  

El Ministerio de Cultura del Perú, a través de la Dirección General de Industrias 

Culturales y Artes tiene como objetivo formular, ejecutar y supervisar las políticas, 

estrategias y acciones orientadas a estimular la creación artística y fomentar la actividad 
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artística en los más diversos campos, así como la de promover la productividad y 

competitividad de las industrias que están directamente vinculadas con la creación 

artística, la producción audiovisual, editorial, fonográfica y de los nuevos medios, así 

como la distribución de bienes y servicios culturales, políticas que deberían ser 

implantadas en todas las Direcciones Desconcentradas de Cultura del Perú, sin embargo 

estas políticas no se plasman ni se atribuyen a grupos urbanos emergentes en el 

departamento de Arequipa y por consecuente en el distrito del mismo nombre, grupos 

urbanos que vienen orientándose a la creación artística mediante el arte urbano 

contemporáneo, direcciones desconcentradas de cultura que solo vienen impulsando la 

conservación y restauración del patrimonio cultural material y apostando por la 

promoción de eventos sinfónicos, recitales, musicales, etc., dejando de lado subculturas 

enmarcadas dentro de las políticas de salvaguardia y promoción del acervo cultural 

popular urbano.  

Es por ello, que existe la necesidad de estudiar a las tribus urbanas y nativas que 

integran los grupos urbanos instaurados en el distrito de Arequipa, donde adolescentes 

y/o jóvenes se encuentran unidos por la danza post-moderna/contemporánea, quienes ven 

en los mismos un vínculo familiar no consanguíneo sino sentimental, donde el nexo de 

comunicación con su entorno social es la expresión de sus movimientos, que trasmiten 

mensajes irónicos, subliminales que hacen frente a la desigualdad y/o exclusión social.  

Desde una perspectiva Antropológica, se ha identificado una inestabilidad social en 

los adolescentes y/o jóvenes quienes evocan su tiempo libre a la búsqueda de 

oportunidades laborales que suplan las necesidades básicas de su hogar, esto marca una 

brecha social entre los diferentes estratos sociales y niveles de vida, donde la instauración 

de grupos urbanos en Arequipa están ligados al pandillaje, el arte, al deporte, etc., como 
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modelo de supervivencia o reconocimiento social, dentro de estos grupos se encuentran 

los grupos urbanos direccionados a la danza post-moderna/contemporánea, como parte 

del patrimonio cultural inmaterial, que conduce a los actores sociales involucrados al 

desarrollo de su cuerpo y mente en un sentido integral, incluyendo la creatividad, las 

expresiones estéticas, la experimentación a través de los sentidos, el conocimiento de la 

realidad y la percepción visual.  

El objetivo general de esta investigación es analizar la influencia de las expresiones 

urbanas como medio de comunicación e inclusión social en los adolescentes y/o jóvenes 

del distrito de Arequipa, y como viene siendo aceptada socialmente por una población 

conservadora y tradicional, arraiga a rasgos y patrones culturales autóctonos de la zona, 

permitiendo obtener un panorama de la realidad social que viene afrontando los 

adolescentes y/o jóvenes actualmente, desde la antropología se pretende plantear 

estrategias de inclusión social para grupos sociales considerados como marginales, así 

mismo brindar un panorama de las políticas culturales que no se vienen aplicando y no 

existen en la administración de los gobiernos locales, regionales, e instituciones 

gubernamentales competentes.  

La hipótesis que se desprende de la investigación parte desde la instauración de los 

grupos urbanos en el distrito de Arequipa como subculturas, los cuales se encuentran 

involucrados dentro de las expresiones urbanas como elemento del patrimonio cultural 

inmaterial, manifestaciones que sirven como medio de comunicación e inclusión social 

para los adolescentes y/o jóvenes del distrito de Arequipa con su entorno social, en tanto 

a ello es probable que al no ser consideradas dentro de las políticas instauradas por la 

Dirección General de Industria Cultural y Artes del Ministerio de Cultura, ni estudiadas, 

conllevaría a la pérdida irreparable del acervo cultural popular urbano, así mismo, se 
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manipulen los objetivos como grupo urbano, que tienen como fin mejorar las capacidades 

psicomotrices de niños, adolescentes y/o jóvenes, donde se les permita potenciar 

cualidades y/o habilidades por el arte como herramienta de integración e inclusión social.  

Este estudio comprende una serie de fases de investigación que serán aplicadas dentro 

de nuestros sujetos de estudio, donde fue necesario recurrir de manera complementaria a 

estudios, y análisis cualitativos y cuantitativos, desde una perspectiva ETIC y EMIC, 

proporcionándonos información de primera y segunda mano sobre el arte urbano, la 

cultura inmaterial, el arte como medio de comunicación e inclusión social, el surgimiento 

de la danza e instauración de la misma en la historia del ser humano como antecedente 

histórico cultural, etc., es preciso mencionar que el nivel de la investigación es 

exploratorio-descriptivo, ya que el tema central de estudio es nuevo, debido a que solo 

existes antecedentes históricos enfocados al crecimiento y/o desarrollo del distrito de 

Arequipa.  

El documento se encuentra dividido en Capítulos; el primer capítulo se enfocara al 

“Aspecto Geográfico del área de estudio”, donde se especificara las características 

principales del distrito de Arequipa como área de estudio.  

El segundo capítulo se enfocara al “Marco Teórico”, donde se pondrán en manifiesto 

las diferentes teorías y conceptualizaciones sobre cultura, sociedad, arte, expresiones 

urbanas, manifestaciones culturales, grupos urbanos, tribus urbanas y nativas, 

permitiendo así una interpretación concreta de la investigación, en relación a las 

herramientas que brinda la danza post-moderna/contemporánea como medio de 

comunicación e inclusión social en adolescentes y/o jóvenes, a nivel internacional, 
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nacional y local, entendiendo así la importancia de las expresiones urbanas emergentes 

en la vida de los grupos sociales considerados como marginales.  

Seguidamente se presentara la “Metodología aplicada a la investigación”, donde se 

mostrara las herramientas utilizadas para la aplicación y recolección de las muestras, así 

mismo las estrategias aplicadas en cada una de las fases de la investigación.  

El capítulo IV se enfocara al “Desarrollo e interpretación de resultados de la 

investigación”, donde se plasmaran todos los datos recabados en nuestro trabajo de 

campo, información que será analizada desde una perspectiva antropológica así mismo 

complementada o refutada con fuentes de información de segunda mano, así mismo estas 

responderán a cada una de las interrogantes planteadas en la investigación, que tiene como 

sujeto de estudio a los grupos urbanos, habitantes del distrito de Arequipa y a la danza 

post-moderna/contemporánea como medio de comunicación e inclusión social.  

Finalmente el capítulo de conclusiones, el cual proporcionara los recursos necesarios 

para impulsar las expresiones urbanas como medio de comunicación e inclusión social en 

adolescentes y/o jóvenes, el cual permitirá obtener un panorama claro de la realidad social 

de nuestros jóvenes en el distrito de Arequipa así como de la importancia que se le viene 

dando a las subculturas que se reflejan en manifestaciones culturales. 
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1. LA PROVINCIA DE AREQUIPA 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

El departamento de Arequipa fue creado en el año 1822. Tiene una extensión de 63 

345 Km2, Su capital, la ciudad de Arequipa, se fundó el 15 de agosto de 1540, como Villa 

de la Asunción de Nuestra Señora del Valle Hermoso de Arequipa, en la ribera izquierda 

del río Chili. La riqueza del valle de Arequipa nace gracias al recorrido de este río en su 

camino hacia el océano, que atrajo a sus primeros habitantes allá por los años 7 000 a 3 

000 a.c.,  quedando como testimonio de ellos el arte rupestre de la zona: Petroglifos de 

Toro Muerto y Cuevas de Sumbay. Entre los años 300 a.c. y 300 d.c.,  se asentaron los 

primeros agricultores, pero es con la llegada de pobladores de las culturas Nasca, Wari y 

Tiahuanaco que se inició la construcción de andenes y canales de regadío, dando lugar a 

importantes asentamientos humanos.  

En la Época preincaica; Hasta poco antes del surgimiento del  imperio incaico existían 

en lo que hoy es la ciudad de Arequipa algunos conglomerados nómadas que vivían 

dedicados a actividades tales como la caza, la pesca y la recolección de frutos autóctonos 

de la zona, desarrollando la  domesticación de algunos animales principalmente 

auquénidos e iniciando incipientes prácticos de sedentarización y  agricultura. Con el 

tiempo, luego de procesos migratorios dentro de la región se establecieron los primeros 

asentamientos, muchos de ellos con conexiones hasta el mar dando origen a las primeras 

vías de comunicación con lo que se incrementó la accesibilidad del territorio. El valle del 

río Chili, donde en sus márgenes posteriormente se asentaría la ciudad de Arequipa, 

estaba surcada por importantes canales de irrigación o acequias construidas en la época 

pre-inca e inca que permitieron cultivar los llanos y las andenerías desarrolladas en los 

flancos de las laderas del río. 
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Varias fueron las comunidades que se establecieron en el asentamiento actual de la 

ciudad de Arequipa como los Yarabayas, pueblo primitivo que se asentó en el 

"Tradicional Barrio de San Lázaro", otra comunidad fueron los Chimbas, que se asentaron 

en el margen izquierdo del río, que conjuntamente con comunidades Collaguas 

desarrollaron una economía agraria en medio del desierto. 

Época incaica ; Alrededor de 1170 el cuarto inca del  curacazgo del Cuzco, de la 

dinastía Hurin  Cuzco, Mayta Cápac, se detuvo con su ejército en un valle despoblado, 

pero amenísimo, al que llamó "Ari-quepay" (quedémonos aquí), dicho inca repartió 

terrenos entre tres mil familias, que fundaron los caseríos o pueblos de Yanahuara, 

Cayma, Tiabaya, Paucarpata, Socabaya, Characato, Chiguata y otros.Época colonial; El 

15 de agosto de 1540, día de la Virgen de la Asunción, es fundada la Villa de la Asunción 

de Nuestra Señora del Valle Hermoso de Arequipa por el teniente gobernador Garcí 

Manuel de Carbajal, en el margen izquierdo del río Chili. 

Fundación española de Arequipa (Ciudad Blanca); El 15 de agosto de 1540, Don Garcí 

Manuel de Carvajal, Teniente de Gobernados y Gobernador, por mandato del 

Conquistador Don Francisco Pizarro, fundó la Villa Hermosa de Nuestra Señora de la 

Asunción, Arequipa en el sitio denominado La Chimba (San Lázaro) a la margen 

izquierda del río. Al hallarse entre los fundadores y vecinos, algunos nobles e hidalgos 

andaluces, extremeños y castellanos, la villa inmediatamente fue elevada a la categoría 

de ciudad el 22 de septiembre de 1541. 

Durante el virreinato del Perú; Hallándose en esta ciudad el Virrey D.  Francisco de 

Toledo, con motivo de la visita general que hizo al territorio de su jurisdicción, a pedido 

del Cabildo y siendo procurador general Diego Hernández Hidalgo previa una 
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información de nueve testigos de los más antiguos vecinos y fundadores de la ciudad, 

mandada actuar por el decreto de 20 de agosto de 1571 ante el Escribano Juan Ruiz de 

Gamarra, le concedió, con fecha de 7 de noviembre de  1575, el título de "muy noble y 

muy leal”, en virtud de sus méritos y servicios a la causa real. 

Según Travada ese título fue confirmado por Felipe II "con muchas más honras" en 

dos cédulas, una fechada en Badajoz el 20  de septiembre de 1580 y la otra en Madrid el 

28 de enero de 1594, lo cual no parece muy exacto, toda vez que en esa como en otras 

cédulas se hacía únicamente referencia a ese título, que ya tenía Arequipa. La de Badajoz 

contiene elogios para las matronas de esta ciudad por el valioso donativo que hicieron de 

sus joyas a fin de aliviar la situación del Tesoro Real, exhaustos por los fuertes gastos que 

ocasionaban las guerras contra los musulmanes y protestantes, y la de  Madrid es también 

de agradecimiento por haber aceptado la nueva contribución de la Alcabala, que produjo 

una buena renta. 

Durante el virreinato la ciudad destacó por ser el eje comercial del centro y sur de este, 

a través del puerto de Quilca e Islay. Esto influyó en el desarrollo de una pequeña 

burguesía en desmedro de los grandes terratenientes. Arequipa se mantuvo fiel a la causa 

real durante las guerras civiles de los conquistadores por lo que recibió el título de "Muy 

noble, leal y fidelísima". Sin embargo no estuvo ajena a los pensamientos e ideales 

libertarios que se manifestaron a través de la Academia Lauretana. Entre los próceres de 

la Independencia destaca el poeta Mariano Melgar quien fuera fusilado por los realistas 

después de la batalla de  Humachiri. El historiador Guillermo Zegarra Meneses en su obra 

"Arequipa en el paso de la Colonia a la República. La visita de Bolívar" precisa un aspecto 

que distingue a Arequipa de otras regiones del Perú y de Lima en especial; con ella se 

explicitaba la adhesión pública de la ciudad de Arequipa a la corona española y al 



 

5 

 

seguimiento cerrado de las directrices provenientes de los reyes de España, ello fue 

motivo para que 1805 recibiera el título de Fidelísima por la Cédula Real. 

Independencia; Según el historiador José Agustín de la  Puente Candamo en Arequipa 

se vivió la independencia igual que todas las provincias de Perú, en guerra civil. Por su 

geografía y ubicación, tuvo circunstancias especiales; por ejemplo cuando la revolución 

de Pumacahua y las tropas rebeldes entraron a Arequipa por poco tiempo. Hubo un 

momento de euforia pero luego salieron, y se mantuvo el poder virreinal en Arequipa 

hasta la batalla de Ayacucho; no es que Arequipa estuviera en contra de la independencia, 

sino que libraba una guerra civil. 

Las autoridades virreinales se mostraron flexibles frente a la inquietud libre pensadora 

de los arequipeños. El 10 de  diciembre de 1821 se fundó en la ciudad de Arequipa la 

Academia Lauretana Ciencias y Artes, bajo dirección de Evaristo  Gómez Sánchez, que 

tuve a su vez la primera imprenta del departamento. Apenas construida la Academia, sus 

principales integrantes Francisco Xavier  de Luna Pizarro, Aparicio Gómez Sánchez,  

Francisco de Paula González Vigil,  Gualberto Valdivia, Manuel Amat y León y Juan de 

Dios Salazar, tomaron partido a favor de la emancipación. 

El historiador de la Puente afirma que existe duda en cuanto a que si se firmó primero 

en Supe o en Ica, la primera acta de independencia pero gran mayoría afirma que fue el 

cabildo de Supe el primero en hacerlo en todo Perú en abril de 1820. 

Mientras las armas decidían la independencia en el norte del país, en donde se declaró 

la independencia sin una batalla, un hecho contradictorio es que cuando ocurre la batalla 

de Ayacucho, Arequipa todavía estaba ocupada por los realistas, como todo el sur, y el 

historiador comenta este hecho contradictorio. 
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"Ese es un fenómeno curioso, en el sur comenzaron las revoluciones precursoras con 

Túpac Amaru, pero el sur quedó en poder del rey hasta más tarde. En cambio el norte, 

donde hubo menos movimientos revolucionarios previos, se independizó antes; un 

fenómeno histórico." (PDLC, 2016. p.80). 

Época republicana; El territorio correspondiente a la Intendencia de Arequipa fue 

designado como departamento mediante decreto del 26 de mayo de 1822. Los primeros 

contingente militares patriotas que llegaron a la región estuvieron comandados por el 

coronel Guillermo Miller, que ocupó Camaná el 26 de diciembre de 1822 y logró la 

adhesión entusiasta de sus pobladores. 

En la Actualidad; En los primeros años del siglo ocurren hechos importantes para la 

ciudad de Arequipa, como la declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

El área metropolitana de Arequipa fue consolida con el Plan Director de Arequipa 

Metropolitana (PDAM), aprobado por Ordenanza Municipal N°160 del 14 de  noviembre 

del 2002, sustituyendo al plan director de 1980, luego de haber sido presentado en sesión 

de consejo el 14 de  agosto de 2002 y sometido a consulta pública del 19 de agosto al 25 

de octubre de 2002. (PDLC, 2016. p.70). 

1.2 ANTECEDENTES  GEOGRAFICOS 

Este estudio centra su investigación en la provincia de Arequipa, la cual se encuentra 

ubicada en la parte central y occidental de América del Sur, en una posición centrada 

respecto a la macrorregión sur del Perú y en el extremo suroriente del departamento de 

Arequipa (Plan de Desarrollo Local Concertado de Arequipa 2016 – 2012, 2016, p.10). 
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La provincia de Arequipa está conformada política y administrativamente por 

veintinueve (29) distritos, su ámbito territorial tiene una extensión aproximada de 

9,689.06 Km2 representando el 16,5% del área total del departamento de Arequipa y el 

0,8% del área total nacional (PDLC, 2016, p.10). 

El espacio regional de Arequipa, presenta un sistema urbano “monocéntrico”, es decir, 

presenta un único centro que ejerce la primacia, que es la ciudad de Arequipa, está en su 

evolución urbana se ha convertido en una metrópoli por el proceso de conurbación que 

se ha desarrollado en su territorio a lo largo de su historia. Esta área metropolitana se ha 

conformado por 19 distritos, dentro de ellos el distrito de Arequipa como principal sujeto 

de estudio dentro de la investigación (PDLC, 2016, p.11). 

Departamento: Arequipa  

 

 

Provincia: Arequipa 

Distrito: Arequipa 

Superficie 3057km2km²  

Ilustración N° 1: Ubicación Geográfica del distrito de Arequipa, como principal muestra de 

estudio. 

Fuente: Google Maps 2018. 

El proceso de modernización de la ciudad de Arequipa dio un gran impulso al 

desarrollo urbano con la construcción del Teatro Municipal, la Biblioteca Municipal, el 

Teatro Ateneo, el Colegio Independencia Americana, el Hotel de Turistas, la Universidad 

Nacional de San Agustín, etc., así mismo, para los años 1960 y 1970, se construye el 
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Parque Industrial de Arequipa con la finalidad de impulsar al sector industrial (Banco 

Central de Reserva del Perú, 2016, p.24). 

Esta expansión urbana y las posibilidades de encontrar mejores condiciones de vida 

motivaron la migración hacia la ciudad de Arequipa de pobladores de las zonas alto 

andinas en su mayor parte, los que se asentaron en las áreas urbanas de la periferia 

conocida como la “campiña de Arequipa”, migrantes que fueron consolidándose social 

y/o económicamente, formando así nuevos grupos urbanos nativos dentro de las mismas.  

 Arequipa, también es considerada como cuna de artistas, destacando entre ellos 

Mariano Melgar, conocido por sus yaravíes y considerado el precursor del Romanticismo 

literario de América. En el presente, con reconocimiento mundial, sobresale el laureado 

escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, y por el imponente 

patrimonio cultural material e inmaterial que presenta, como los 90 sitios arqueológicos 

declarados, los que se encuentran localizados en los distritos de Polobaya, Yura, Hunter, 

Tiabaya, Uchumayo, Yarabamba, Mollebaya, Chiguata, San Juan de Tarucani, Vítor, 

Sabandía y Characato. Asimismo, cuenta con 18 paisajes culturales arqueológicos 

declarados,  localizados en los distritos de Vítor, Uchumayo, La Joya, Yura, Sabandía y 

Yarabamba. Los bienes culturales urbano-arquitectónicos: Según el Ministerio de 

Cultura, la provincia de Arequipa tiene declarados 405 bienes patrimoniales urbano – 

arquitectónicos. Asimismo, este ministerio los clasifica de acuerdo al tipo de bien 

patrimonial y se tiene dos zonas monumentales, 45 ambientes urbanos monumentales, 45 

monumentos de arquitectura religiosa, 27 monumentos de arquitectura civil pública y 286 

monumentos de arquitectura civil doméstica (PDLC, 2016. p.88). 
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1.3  POBLACION ACTUAL   

De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda de 2007 – INEI (2018), la 

población de la región Arequipa ascendía a 1,2 millones de habitantes, en tanto la 

provincia de Arequipa, alberga una población de 969,284 habitantes, lo que la ubica como 

la provincia que concreta mayor cantidad de pobladores en el departamento de Arequipa, 

así mismo, está emplazada sobre un territorio costeño y andino, es uno de los escenarios 

geográficos más complejos y accidentados del país (PDLC, 2016, p.10). 

La provincia de Arequipa es la tercera a nivel nacional en cantidad poblacional, en 

cuanto a la distribución de su población se observa un comportamiento heterogéneo 

considerando que se cuenta con distritos urbanos y rurales así como una concentración de 

la población muy diversa.  

De acuerdo al Plan de Desarrollo Local Concertado de Arequipa 2016 – 2012, estos 

están divididos de la siguiente manera:  

“En un primer grupo al 54% de la población provincial que se concentra en cinco 

distritos (que forman parte de la metrópoli) como son: Cerro Colorado (148,164), 

Paucarpata (124,755), Cayma (91,802), Alto Selva Alegre (82,412) y Socabaya 

(78,135) que suman aproximadamente 525,268 habitantes.  Asimismo los otros 24 

distritos que conforman la provincia tienen una población estimada para el año 2015 

de 444,016 habitantes que representa el 46% del total”. (Pp.14)  

“En el segundo grupo se encuentra el 43% de la población distribuida en 12 distritos 

que suman una población de alrededor de 417,632 habitantes. De este grupo se tiene 

11 distritos con una población de 387,399 pobladores y se encuentran dentro del área 

metropolitana como son: José Luis Bustamante y Rivero (76,711), Arequipa (54,095), 
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Mariano Melgar (52,667), Miraflores (48,677), Jacobo Hunter (48,326), Yanahuara 

(25,483), Yura (25,367), Sachaca (19,581), Tiabaya (14,768), Uchumayo (12,436) y 

Characato (9,288). Y un distrito urbano rural como es el caso de la Joya (30,233)”. 

(Pp.14) 

“En el tercer grupo encontramos a los otros 12 distritos restantes, corresponden al 

ámbito rural y cuentan con una población aproximada de 26,384 habitantes con un 

peso porcentual de 3% respecto al total de la provincia; siendo los de menor población 

Polobaya (1,477), Quequeña (1,376), Santa Isabel de Siguas (1,264), Yarabamba 

(1,125) y Pocsi (547) que suman una población aproximada de 5,789 habitantes”. 

(Pp.15) 

La distribución de la población entre áreas geográficas ha cambiado con el tiempo. En 

los años cuarenta Arequipa no era una región eminentemente rural, dado que esta 

población representaba el 41 por ciento de la población total. Aproximadamente siete 

décadas después la población rural se redujo, de tal forma que en 2007 constituía tan solo 

el 9,4 por ciento de la población total (Zegarra, 2015. p.27). 

Asimismo, nueve de cada diez habitantes se concentra en el área urbana de la región. 

Esto es un aspecto positivo porque la alta densidad poblacional permite la provisión de 

servicios de manera más eficiente por las economías de escala que se generan. Pero 

también imprime grandes retos como el ordenamiento urbano y la seguridad, entre otros. 

La densa congestión vehicular que hoy caracteriza a la ciudad de Arequipa, con la 

consecuente contaminación sonora y del aire, es producto de esta elevada concentración 

poblacional (Zegarra, 2015. p.27). 
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2. ANTROPOLOGÍA Y LAS EXPRESIONES URBANAS COMO MEDIO DE 

COMUNICACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL  

2.1 CULTURA   

Para comprender el ¿Por qué?, de la Investigación es preciso aclarar que se entiende 

por cultura y sociedad, y como las expresiones urbanas sirven como medio de 

comunicación e inclusión social. Para esto debemos comprender primeramente que el 

concepto de cultura a lo largo de la historia del ser humano, ha venido evolucionando 

progresivamente, la cual va adquiriendo formas diversas a través del tiempo y del espacio, 

esta diversidad se manifiesta en la originalidad y/o pluralidad de las identidades que 

caracterizan a los grupos y las sociedades que componen a la humanidad Rey (2002). 

Sin embargo, la confusión sobre el concepto de cultura surge cuando se las usa como 

expresión y/o manifestación de las bellas artes, es decir, cuando de las interpreta como 

parte de la formación de personas instruidas y conocedoras de las artes y de otras gentes, 

asumiéndose que hay una gradación hasta los “incultos” (carentes de cultura); por otro 

lado es sabio que también se usa para denominar a grupos humanos no conocidos, de los 

cuales se abstrae rasgos y/o patrones culturales, posiciones que han venido confundiendo 

por su doble interpretación (Austin, 2016, p.3). 

Para las ciencias sociales, la definición de “cultura” es comúnmente precisada en 

varias definiciones particulares que expresan lo que se entiende por cultura desde las 

necesidades y/o elaboraciones de disciplinas específicas (Austin, 2016, p3). 

En tanto la psicología social y la antropología coinciden en definir a la cultura como 

un estilo de vida, donde, la cultura consiste en los patrones socialmente adquiridos de 

pensamiento, sentimiento y acción (Páez y Zubieta, 2016, p.1). 
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Páez y Zubieta (2016), manifiestan que la cultura es un concepto nebuloso, puesto que 

todas las definiciones comparten algún atributo, pero, ninguna todos. Así, por ejemplo, 

una serie de revisiones sistemáticas han encontrado hasta 105 definiciones sobre el 

concepto de cultura, para estos dos autores, la cultura en general se puede diferenciar en 

dos grandes familias de definiciones, la primera como cultura objetiva, la cual es 

entendida como patrones de conducta en un habitad, y la cultura subjetiva, como 

estructuras de significado compartidas (p.1).  

Entonces, la cultura se concibe como un conjunto de conocimientos compartidos por 

un grupo de individuos que tienen una historia en común y participan en una estructura 

social Páez, D., Fernández, S., y Zubieta, E. (2016), así, la cultura se refiere por lo tanto 

a los patrones de conducta que se producen porque las personas valoran y/o siguen ciertas 

normas y orientaciones de acción (p.3). 

Para la Antropología la conceptualización y/o definiciones de la cultura se inician, con 

E.B. Tylor, en 1871, con Cultura Primitiva, donde: “La cultura o civilización, en sentido 

etnográfico amplio, es ese todo complejo que incluya el conocimiento, la creencias, el 

arte la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades 

adquiridas por el hombre en cuanto miembro de una sociedad” (Gómez, 2007, p.3). 

En tanto F. Boas desarrolla una tesis que contradice las tesis del evolucionismo y las 

propias de los intelectuales alemanes basadas en el Volkgeist, Boas define a la cultura 

como aquella que: “Puede definirse como la totalidad de las reacciones y actividades 

mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un 

grupo social, colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural, a otros 

grupos, a miembros del mismo grupo, y de cada individuo hacia sí mismo. También 
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incluye los productos de estas actividades y su función en la vida de los grupos” (Gómez, 

2007, p.4). 

Para A. Krober y C. Kluckhohn, en 1952, en (Culture. A Critical Review of Concepts 

and Definitions), nos dicen que: “La cultura consiste en patrones de comportamiento, 

explícitos e implícitos; adquiridos y transmitidos mediante símbolos, que constituyen los 

logros distintivos de los grupos humanos, incluyendo su plasmación en utensilios. El 

núcleo esencial de la cultura se compone de ideas tradicionales (es decir, históricamente 

obtenidas y seleccionadas) y, sobre todo, de sus valores asociados…” (Gómez, 2007, p.5). 

Por consecuente la cultura, es la gama de conocimientos, rasgos y/o patrones culturales 

que han ido y/o vienen evolucionando con el tiempo, conllevando a que su definición y/o 

interpretación varié de acuerdo al espacio y tiempo.   

2.2 SOCIEDAD  

En tanto la sociedad, es un sistema interrelacionado que incorpora al ser humano, como 

cita Moreira (2003), en su investigación sobre ¿Qué es La Sociedad?, nos menciona que 

el ser humano pertenece a la sociedad desde su nacimiento y “cuando adquiere conciencia 

de, si, se encuentra ya prendido de una red múltiple de relaciones sociales. Le mantienen 

en sociedad todos sus instintos, tanto los egoístas como los altruistas; desde el de su propia 

conservación, al de la conservación de la especie. Con el progresivo desarrollo de las 

facultades humanas se añaden nuevos motivos y nuevas razones para reforzar y avalorar 

la sociedad. En esta el individuo encuentra la integración de su vida en sus varias 

manifestaciones y la posibilidad de alcanzar sus fines, desde lo más elementales a los más 

altos” (p.3).  
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“La sociedad humana, manteniendo invariada su esencia –agrupación de hombres con 

fines de utilidad común-, ha cambiado cualitativa y cuantitativamente de acuerdo a las 

diferentes circunstancias de lugar y de tiempo. Gradualmente ha pasado de la simplicidad 

a la deviene, deja de ser. Con estos principios fueron desarrollándose las diversas formas 

de asociación humana, cada vez más extensas y complicadas, hasta llegar al Estado, que 

es sin duda la estructura socio-política más perfecta, de cuantas ha producido el hombre” 

( Moreira, 2003, p.3).  

Donde los “los grupos humanos, como sistema biosociales, exhiben los mismos rasgos 

generales que la sociedad de los primates, así como a sus vez, manifiesta los mismo rasgos 

de otras especies similares, pero se diferencia radicalmente de estos grupos primitivos, en 

que la sociedad humana como tal, es una cosa compleja que exige una complicada 

división del trabajo, y en donde interviene la cultura” (Moreira, 2003, p.3). Esto nos 

permite en definitiva que las sociedades se rigen en base a los patrones y/o rasgos 

culturales que norman cada grupo social regido en determinado tiempo y/o espacio, los 

cuales van estar distribuidos de acuerdo a las necesidades que presente su núcleo social, 

en tanto la cultura  tienen la capacidad de diferenciar a un grupo social de otro, así como 

de los primates.  

En tanto Amodio (2006), nos dice que “las sociedades humanas están constituidas por 

individuos reunidos en grupos que articulan sus relaciones sobre la base de reglas que han 

producido a lo largo de sus historia, tanto de manera autónoma como a través del contacto 

con otros grupos y sociedades” (p12). Es por ello, que estas se van a regir en base a reglas 

que van a ir determinado la estructura de cada sociedad, de acuerdo a los acontecimientos 

y a los aportes que realicen los individuos dentro del núcleo social, estas se van a ver y/o 

distinguir en la cotidianidad de sus vidas, tanto de forma individual como grupal.  
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Para Amodio (2006), “no existen sociedades aisladas de las demás, sino que todas 

están insertadas en un sistema regional de interrelaciones, que a la larga se constituyen en 

sistemas articulados de intercambio a todos los niveles de su existencia, desde objetos 

materiales, hasta relatos, estilos de vida o modos de pensar, entre otros. Las relaciones 

culturales y políticas entre sociedades diferentes, insertadas en un sistema regional de 

relaciones, están definidas por la capacidad de cada una de valorizar sus características 

particulares frente a alas de los demás, lo que implica alianzas, apropiaciones e 

imposiciones de unos sobre otros” (p.15). 

Es importante tener en cuenta que las sociedades existentes, pueden estar propensas a 

extinguirse si estas no profundizan las razones históricas de su existencia, estas pueden 

y/o tienden a ser desplazadas por grupos y/o sociedades superiores que tienen como base 

los principios histórico-culturales, así mimo, estas van a ir actuando de acuerdo a sus 

intereses sociales, es por ello que Amodio (2006) hace referencia en que:  

“Cada sociedad asume en su interior; el poder de ser distribuido entre los diferentes 

grupos o estar concentrado en las manos de algunos pocos. De esta manera, por ejemplo, 

en las pequeñas sociedad indígenas americanas, la estructura de sus relaciones es 

tendencialmente de tipo horizontal, donde la imposición de decisiones de individuos o 

grupos sobre los demás es mínima, ya que este aspecto de la vivencia está fuertemente 

controlado por reglas de funcionamiento informales. Al contrario, en las sociedades 

estratificadas (divididas por clases sociales) como es el caso de las sociedades 

latinoamericanas actuales, la estructura social está organizada de modo vertical, con 

grupos de poder que determinan la vivencia de los demás a través de múltiples acciones 

coercitivas (utilización de la policía o del ejército) o persuasivas (utilización de mensajes 

trasmitidos por los medios masivos de comunicación o por las escuelas)” (p.16). 
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Considerando estos dos aspectos que plantea Amodio (2006), es posible determinar 

que la sociedad y/o sociedades producen ideas sobre el mundo y sobre sí mismas, las que 

se organizan y se jerarquizan según los ámbitos de vivencia de cada grupo, de acuerdo a 

las exigencias de los individuos y conforme a las características de cada sociedad (p.18)., 

de esta manera se tiene los conocimientos y/o saberes que distinguen a una sociedad de 

otra, específicamente reflejada en los rasgos y/o patrones culturales que caracterizan a un 

grupo social de otro. Donde, los saberes culturales comunes dentro de un grupo social, 

funcionan de manera automática, una vez adquiridos por los individuos a través de los 

procesos de enculturación desarrollados durante su infancia como la socialización y/o 

aprendizaje de su propia cultura, a diferencia de los saberes culturales especializados, 

estos son utilizados solo cuando son necesarios. Esto quiere decir, que cada grupo social 

y sociedad, los individuos que las integran son autónomos en sus decisiones y acciones, 

en respuesta a sus necesidades y/o necesidades de su núcleo social.  

2.3 LA DANZA POST- MODERNA/CONTEMPORÁNEA COMO MEDIO DE 

COMUNICACIÓN  

La sociedad como conjunto, desde sus orígenes ha venido sufriendo constates cambios 

sociales, culturales, políticos, religiosos, demográficos, etc., entro ellos la distinción de 

grupos sociales por medio de patrones y/o rasgos culturales, que las hacen diferentes una 

de otras, actualmente enmarcadas dentro de la conceptualización sobre patrimonio 

cultural material e inmaterial, en tanto a ello la danza urbana postmoderna/contemporánea 

se encuentra involucrada dentro las manifestaciones culturales emergentes. La danza 

post-moderna/contemporánea como medio de comunicación e inclusión social de 

adolescentes y jóvenes es una estrategia cultural basada en la conservación de la identidad 

de los grupos nativos urbanos. 
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Es importante considerar que desde los inicios de la humanidad, la danza como parte 

de las manifestaciones y/o patrones culturales de los grupos sociales, ha sido muy 

importante en el desarrollo de los rituales y creencias religiosas, para relacionarse con las 

divinidades y lo sobrenatural, donde los magos y chamanes empleaban repetidos 

movimientos corporales para comunicarse esperando así protección (Urtiaga, 2017, p.2). 

Por su parte el movimiento siempre se ha empleado con dos finalidades: alcanzar 

valores tangibles y aproximarse a lo intangible a través de los actos religiosos y las 

plegarias. Danza de fecundidad, danzas de guerras, danzas sacras, los cuales formaban 

parte de los ritos de los pueblos antiguos, con el tiempo, todos estos rituales se fueron 

convirtiendo en celebraciones de la representación (Urtiaga, 2017, p.2). 

2.3.1 PROCESO HISTÓRICO DE LA DANZA POST- 

MODERNA/CONTEMPORÁNEA A NIVEL MUNDIAL  

 Edad Media y la época moderna, la danza fue perdiendo en occidente su aire 

misterioso para transformarse en un divertimiento, evento social, imagen representativa 

de las características y folclore de los pueblos. En el siglo XX comienza en Estados 

Unidos el origen de la mayoría de ritmos y bailes actuales, expandiéndose gracias a los 

nuevos medios de comunicación (Urtiaga, 2017, p.2).  

Es por ello que Urtiaga (2017), afirma que la danza está reconocida como una de las 

primeras artes que existieron, por lo que su historia se encuentra unida con las primeras 

civilizaciones que se crearon, donde los estilos de movimiento han sido útiles en cada 

época acorde con las necesidades de cada civilización, y por su parte la historia ha influido 

en el desarrollo de los movimientos de la danza y sus lugares de representación (p.4). 
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Debemos entender que para poder definir a la daza a través de los tiempos es 

reflexionar sobre la historia, el arte, la sociedad, las costumbres, los patrones culturales, 

y las diferencias entre los pueblos, por ser multiculturales. Desde tiempos muy remotos 

como menciona Urtiaga (2017), los seres humanos poseemos un sentido de las acciones 

corporales, los movimientos y la danza como parte de la naturaleza del ser humano (p.4). 

Caballero (2016, Pp.3), por su parte considera que la danza está presente en cualquier 

lugar y civilización siendo un medio por el que el hombre puede demostrar sus 

sentimientos, inquietudes, alegrías y penas. Sin embargo, existen registros de su historia 

desde hace más de 10.000 años, como pinturas, esculturas y tallados en piedra que 

demuestran su ejecución y existencia (Urtiaga, 2017, p.4). 

Para Urtiaga (2017), la danza es una manera de expresarse tan antigua como la 

formación de las primeras tribus, donde era un elemento principal de los rituales para la 

caza y la supervivencia, donde las pruebas artísticas más antiguas que podemos encontrar 

datan del Paleolítico Superior, como la Gruta de LeGabillou o la gruta de Trois-Fréres. 

En el mesolítico encontramos algunos ejemplos de pinturas rupestres donde se interpreta 

como danza algunas de sus escenas, como en la cueva de El Cogul, en Cataluña, España. 

Para esto Urtiga hace una afirmación positiva sobre la diferenciación sobre el ser humano 

primitivo del animal puesto que la danza y el habla es una característica principal de 

diferenciación social (p.4). 

Caballero (2016), es de opinión que a lo largo de la historia esta forma de expresión 

irá evolucionando de lo espontáneo a una organización más o menos elaborada, de la 

improvisación a las diferentes formas de estructuración u orden, considerando que a 

finales de la antigüedad esta fue perdiendo su carácter ritual para convertirse en un arte 
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escénico, regido por ciertas reglas académicas y culturales. Esto quiere decir que la danza 

se convirtió, de este modo, en un arte ordenado y la expresión de lo abstracto (p.3). 

La danza surge para expresar todas las necesidades vitales del ser humano: necesidad 

de alimento (caza, recolección…), de tipo social (matrimonio, guerra…), religioso (ritos 

fúnebres, lluvia, trueno…), esto sin perder nuca el carácter colectivo, donde se van 

configurando los diferentes tipos de danza como menciona  Urtiaga (2017), a ello, en la 

cultura africana, las danzas tradicionales están relacionadas con las fases de la tierra. Los 

cambios de estaciones, y las fases de la vida, donde la danza sigue siendo un elemento 

esencial en las manifestaciones sociales y religiosas (p.5). 

Si bien es cierto, la prehistoria se caracteriza por la ausencia de documentación escrita, 

por lo tanto estudiar la danza en esta época es difícil, como se mencionó anteriormente, 

la danza como parte de un ritual espiritual, se considera como un movimiento que induce 

al trance y comunica el poder natural poniendo al bailarín en el punto de acceso al mundo 

de los espíritus, donde el ser humano sentía la necesidad de comunicarse con sus 

semejantes y con lo sobrenatural, como ser sociable y religioso, desde sus más antiguos 

orígenes, donde se tenía que recurrir a su propio cuerpo para contactar con las divinidades, 

mucho más antes del dominio del lenguaje y la expresión oral (Urtiaga, 2017, p.7). 

2.3.2 LA DANZA EN LA ANTIGÜEDAD  

Para ello Caballero (2016), dentro de su investigación sobre “La historia de la danza y 

ballet contemporáneo”, hace un breve resumen de la historia de la danza desde los 

faraones y hasta Dionisio, donde los legados escritos, mosaicos, bajorrelieves, han 

permitido acceder al mundo de la danza de las antiguas civilizaciones egipcias, griegas y 

romanas, Caballero menciona que el antiguo Egipcio, las danzas fueron creadas por los 
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faraones, las cuales se distinguían por su culminación en una ceremonia que representaba 

la muerte y la reencarnación del dios Osiris (p.5). 

 En la antigua Grecia, la influencia de la danza egipcia fue favorecida por los filósofos 

que se habían relacionado con ella, a través de sus viajes a Egipto, a fin de ampliar sus 

conocimientos, donde Platón fue un importantes teórico y valedor de la danza griega 

(p.5). 

Sin embargo, la danza en la antigua Roma no fue aceptada por los poderes públicos, 

no siendo hasta el año 200 a.C. cuando la danza formo parte de procesiones, festivales y 

celebraciones, […], la fuerza del movimiento no paró y bajo el mandato de Agusto (año 

63 a.C.), surgió una forma de danza conocida actualmente como pantomima o mímica en 

la que la comunicación se establecía sin palabras, a través de movimientos y gestos, 

convirtiéndose en el lenguaje no verbal de la multicultural Roma (p.5). 

Con el paso de los siglos, la danza se fue perfeccionando, a finales de la Antigüedad 

fue perdiendo su carácter ritual para ser un divertimiento y en la Edad Media adopto 

nuevas formas estéticas, de ritmos y movimientos. Urtiaga (2017), menciona que el 

cristianismo, influyo en las representaciones durante la época medieval, prohibiendo las 

manifestaciones de dioses falsos o espectáculos paganos, por lo que el teatro y la danza 

medieval se originaron a partir del culto religioso, aunque más adelante aparecerían 

elementos burlescos (p.11). 

Los primeros términos de danza medievales no aparecieron hasta el siglo XI como la 

“tresca” o en el siglo XII, la “estampie”, y en el siglo XII aparecieron otras danzas como 

“nota”, “saltarello”, “rotta”, “ductia”, “trotto”, “danse royale” entre otras…, Urtiaga 

(2017), en tanto a ello, hace referencia que aún se desconocen las coreografías de estos 
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bailes, pero gracias a los dibujos y representaciones de la época tenemos referencias del 

carácter y la velocidad a la que se ejecutaban, así como las posiciones de los pies, las 

piernas, y como se diferenciaban los movimientos de los hombres más pronunciados y 

los de las mujeres más pequeños (p.11). 

2.3.4 EVOLUCIÓN DE LA DANZA POST-MODERNA/CONTEMPORÁNEA  

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Estados Unidos se consolidó como 

nuevo foco cultural y artístico, fue el centro y origen de la mayoría de ritmos y bailes 

actuales, cuya difusión se valió de nuevos medios de comunicación de masas como la 

radio, el cine o la televisión. (Urtiaga, 2017, p.20). 

La historia de la danza en esta época está relaciona con la expresión de la libertad de 

pensamiento y movimiento, donde los grupos sociales desde los más primitivos hasta los 

más desarrollados se han caracterizado por la diversidad de sus manifestaciones 

culturales, ya que por medio de ellas, se expresan los sentimientos de la humanidad a 

través del cuerpo, aceptándose muchas expresiones artísticas que antes no eran valoradas, 

esto desde los orígenes de la danza, sin embargo estas han ido evolucionando e 

introduciendo un mayor número de pasos de baile, mayor contacto entre bailarines, 

nuevas coreografías más arriesgadas, depuración de técnicas, etc. (Urtiaga, 2017, p.20). 

“En el siglo XIX, la era del ballet romántico reflejo el culto a la bailarina y la lucha 

entre el mundo terrenal y el mundo espiritual que trasciende la tierra, ejemplarizado en 

obras tales como Giselle (1841), el Lago de los Cisnes (1895), y Cascanueces (1892). Al 

mismo tiempo, los poderes políticos de Europa colonizaron África, Asia y Polinesia 

donde prohibieron y persiguieron las danzas y los tambores por considerarlos bastos y 

sexuales. Esta incomprensión de la danza en otras culturas parece cambiar al final de la 
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Primera Guerra Mundial y las danzas de origen africano y caribeño crean nuevas formas 

de danza en Europa y en América” (Caballero, 2016, p.34). 

“Desde los años 20 hasta nuestros días nuevas libertades en el movimiento del cuerpo 

fueron los detonantes del cambio de ciertas actitudes hacia el cuerpo. La música con 

influencias latinas, africanas y caribeñas inspiraron la proliferación de las salas de baile 

y de las danzas como la rumba, la samba, el tango o el chacha. El renacer de Harlem 

propició la aparición de otras danzas como el lindy-hop o el jitterbug. A partir de la década 

de los 50 tomó el relevo otras danzas más individualistas como el rock and roll, el twist 

y el llamado free-style; luego apareció el disco dancing, el breakdancing...” (p.34). 

Para Mujica (2012), la composición sobre la “Danza Contemporánea”, es en efecto 

una expresión ambigua pues se arroja a la comprensión de la contingencia, más incita a 

la reflexión que acompañan a las prácticas actuales (p.12). 

Es una expresión que comienza a ser utilizada recién en 1975, para referirse a algo que 

ya había ocurrido, más de una década atrás, en sus inicios de los orígenes de la Danza 

Moderna como en la emancipación respecto a los cánones clásicos del ballet y la 

dogmatización de la forma académica es impulsada en esta danza, por un afán de ampliar 

las probabilidades del moverse en la búsqueda por la expresión persona y subjetiva 

(Mujica, 2012, p.14). 

De acuerdo a Mujica (2012), la danza moderna también se llamaba Danza Expresiva, 

término acuñado por Rudolf Von Laban, el primero en estudiar y sistematizar las 

posibilidades del cuerpo en el espacio, donde lo “orgánico” se entendía como concebir el 

movimiento en base a las dimensiones reales o probabilidades naturales del desenvolver 

del cuerpo en el espacio […], a diferencia que los expresionistas se abocaban al 
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movimiento impulsado por sus emociones y expresión personal, los expresivitas 

buscaban el cómo se debía expresar y coreografiar tal sentimiento (p.15). 

Desde un contexto histórico, social y cultural actual, Mallarino (2008), hace un énfasis 

del individuo como creador contemporáneo, el cual de forma similar, tiene la necesidad 

de reconstruir sus espacios vitales y experimenta las carencias, las abundancias, las 

verdades y las mentiras que lo rodean, porque hace parte de ellas y es su propio creador, 

toma su espacio geográfico, social y cultural como laboratorio de escenificación. El 

creador contemporáneo no reduce su labor a generar procesos de imitación de un lengua 

válido por pertenecer al sujeto líder, su acción social consiste en favorecer la elaboración 

de espacios de construcción de lenguajes simbólicos que identifiquen al grupo en que 

interactúa para evitar conservar la costumbre de prestar palabras de otras culturas y 

empezar a edificar lenguajes emancipatorios (p.119). 

Es por ello que el movimiento para el hombre es una necesidad que se verifica desde 

dos ámbitos distintos, primero el hombre se mueve porque está diseñado corporalmente 

para hacerlo y porque de sus movimientos depende la posibilidad de relacionarse con 

otros hombres, y por lo tanto construye una forma particular de vivir y de actuar como 

ser social, y la segunda instancia desde la cual se verifica el movimiento humano es la 

dimensión del goce, el espacio en donde moverse obedece a un impulso interior de 

expresarse, de comunicarse, de entregarse, de amar y de ser feliz. Mallarino (2008), nos 

dice que el movimiento no es solamente un fenómeno biológico o biomecánico, es un 

instrumento de evolución (vehículos, recurso), el cual se hace visible a través de la acción 

corporal, ya que el cuerpo es la dimensión que nos permite vivirnos desde ámbitos 

particulares, como la sensorialidad individual; sociales, como las relaciones que 

establecemos dentro de espacios de compresión mutua; y universales, en términos de la 
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capacitación de simbolizar la realidad y traducirla a múltiples lenguajes expresivos 

verbales y no verbales, para operar corporalmente sobre el mundo (p.120). 

Mujica (2012), cita a André Lepecki en su libro “Agotar la danza”, el cual propone 

una síntesis o una manera concluyente de entender el proceso histórico que se ha ido 

describiendo, el cual atribuye que el movimiento se ha agotado en la medida en que ha 

emergido un cuerpo pensante que se detuvo a observar el proceso mediante el cual el 

movimiento se naturalizaba, esto es, mediante los recursos de la representación escénica 

que supeditaban al cuerpo (p.28). 

Donde las revoluciones de las vanguardias norteamericanas de los 60 se dieron por la 

urgencia de entender la mimesis, y por entender el cuerpo como históricamente 

mediatizado, por lo tanto, la danza contemporánea se puede considerar como parte de un 

nuevo proceso, una “pos-historia” de la danza en cuanto se ha agotado el proyecto 

moderno. El agotamiento, como define Lepecki en el prólogo de su libro, no debe 

entenderse como destructivo o pesimista, sino en un sentido creativo y renovador. Para 

Mujica (2012), no se trata de traicionar a la danza, porque no es la idea poner límites a un 

arte que se va ampliando en el pensamiento, se trata de entender que esa tendencia crítica 

le de la libertad para transformar los parámetros en torno a lo que se reconocemos como 

una obra de danza (p. 30). 

Es por ello que la evolución histórica de la Danza Contemporánea no deja de 

sorprender porque se manifiesta en esta multiplicidad explosiva de recursos y propuestas 

en las que, el cuerpo es el gran protagonista y responsable de una escena que no de 

pensarse. Mujica (2012), concluye que la danza de hoy, se funde cada vez más con las 

artes visuales, con el teatro, con el performance, mucho más allá de asuntos sobre género 
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y campo artístico, llega a pensar, como muchos otros, la práctica en danza como un 

tratamiento sensorial específico del entorno. La danza ya no se define como una escritura 

coreográfica, un vocabulario, cierta manera de organizar los cuerpos sobre la escena, a 

través de un estilo o con figuras. […] Pero presentar la danza contemporánea como el arte 

que navegaría entre todas las artes, como una práctica deambulante, no puede 

satisfacernos del todo: todo no está en todo (p.36-37). 

2.3.5. LA DANZA POST- MODERNA/CONTEMPORÁNEA EN EL PERÚ 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Sociales, Económicos y 

Culturales, firmada por la mayoría de países del mundo en 1948, se reconoce a la cultura 

como un derecho humano básico de la persona, puesto que no puede existir ser humano 

sin un contexto sociocultural que posibilite su crecimiento fisiológico y mental. Es 

solamente a través de la cultura que el ser humano se forma como tal (Ministerio de 

Educación, 2007, p.4). 

La cultura, como parte del desarrollo histórico de las sociedades humanas, incluye 

todos los lenguajes verbales (idiomas) y no verbales, entre las expresiones o 

manifestaciones culturales, que involucran los patrones culturales autóctonos y/o 

oriundos de los grupos sociales, todas las formas del sentir y del pensar para comprender 

el mundo, todas las maneras de expresión y de comunicación de emociones y 

sentimientos, todas las formas de organización social y del trabajo, para adaptarse al 

medio geográfico y para producir los bienes necesarios para la supervivencia (MED, 

2007, p.4). 

Existen miles de culturas y/o patrimonios culturales en la Tierra, todos ellos guardan 

coherencia con el medio ambiente, el área geográfica en el que surgieron y se 
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desarrollaron, donde los lenguajes artísticos heredados como la música, danza, teatro, 

poesía, narrativa, artes plásticas y/o artesanía, son parte del patrimonio cultural de un 

pueblo y permiten a toda persona que los cultiva afirmar su identidad de manera 

individual, al desarrollar sus propias capacidades y potencialidades como ser humano, y 

de otro lado, afirmar su ser colectivo, al compartir conocimientos y valores con sus 

congéneres, considerando que nuestro país es un país pluricultural de una gama infinita 

de manifestaciones culturales aun sin documentar y/o explorar entre ellas la danzas post-

modernas / contemporáneas (MED, 2007, p.4). 

La historia de la Danza en el Perú, se remonta desde la época prehispánica, desde sus 

orígenes, hace casi 10,000 a.C., la cual va estar ligada a la magia y a la fertilidad, factores 

que se determinaron en base a la adversidad del territorio por la práctica de la agricultura, 

por la creencias como el culto a la tierra (pachamama) por el grado de productividad, esto 

se puede verificar a través de la cerámica donde se plasmaban acontecimientos festivos, 

guerra, actividades cotidianas, etc., entre ellas danzas, en la que se representan sacrificios 

humanos para beneplácito de sus dioses y danzas agrícolas, relacionado a los asuntos de 

la siembra y la cosecha, conforme al calendario agrícola (Vargas, 2015, p.16). 

Sin embargo durante la colonia española, el aspecto religioso resulto ser un 

componente estratégico, ideológico para captar la atención de los hombres del ande 

destruyendo todo vestigio material y espiritual de sus dioses, estableciendo para ello ritos 

católicos como la celebración de misa, bautismo, confirmación y matrimonio. Pero la 

danza en la colonia no sólo contemplaría influencias de la contradicción hispano – 

indígena, sino también, la del hombre negro en condiciones de esclavos para trabajar las 

haciendas costeñas y minas, esta al encontrarse con la cultura hispana, y andina, se 
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produce un choque e intercambio de culturas, dando lugar a ciertos mestizajes que 

tipificarían las tradiciones negras del Perú por un lado (Vargas, 2015, p.17). 

Los pueblos peruanos, de la costa, sierra y selva, han producido arte desde épocas 

inmemorables y en sus múltiples formas, estas manifestaciones artísticas las realizaron 

mantenido una profunda relación con el entorno, De ese modo, consideraron que el medio 

ambiente tiene formas de expresar su “estado vital” y que por ello es necesario “aprender 

a ver o leer sus mensajes”. Así, por ejemplo, si las estrellas brillan mucho más que de 

costumbre, podrían anunciar tiempos de mucho frío; si los animales están muy inquietos 

y huyen hacia otros lugares, es posible que se aproxime un terremoto; si las aves llamadas 

parihuanas vuelan a las alturas de los Andes, significa que ya llega la lluvia, etc., es por 

ello que la danza se convirtió en un medio de comunicación no verbal eficiente para 

transmitir el accionar cotidiano y/o principal de los grupos sociales (MED, 2007, p.5). 

Es por ello, que las fiestas y danzas como parte de la composición cultural y social en 

el Perú, buscan reafirmar la creatividad y libertad de la persona, ya que en ellas se 

representan formas de pensamiento, maneras de interpretar la vida y la historia, un claro 

ejemplo de ello era el Taki una forma prehispánica que integraba todas la artes, esta era 

una representación integral, conformada por canciones, personajes enmascarados, 

parlamentos o textos, danzas, etc., que se presentaba en la Tahiantinsuyo y en otras 

culturas preincaicas, para contar historias, sucesos, mitos, celebra diversos 

acontecimientos o rituales ligados a la vida social, natural y productiva (MED, 2007, 

p.10). 

Como bien lo manifiesta el MED (2007), toda manifestación social y cultural tiene un 

carácter histórico, pues también con el transcurso en el tiempo y variando a través del el, 
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es importante observar la manera como se cuentan e interpretan algunos sucesos 

significativos en la memoria colectiva de los pueblos. La presencia de nuevas situaciones 

socioeconómicas genera nuevas características en la cultura, las cuales se pueden apreciar 

u observar dichos cambios en las expresiones artísticas de cada periodo histórico (p.25). 

 Durante el siglo XX diversos y nuevos géneros musicales han circulado por medio de 

la radio, los discos, la televisión y el cine: blues, rock, charlestón, jazz, son cubano, salsa,  

mambo, tango, cumbia, vallenato, bolero, bosanova, rancheras mexicanas, etc., las cuales 

han influenciado los lenguajes musicales y coreográficos en nuestro país e importantes 

sectores de la población las han asumido en su práctica. Esta incorporación no es pasiva 

ni de pura imitación, sino que adquiriendo nuevos significados puede llegar a expresar la 

identidad cultural propia del grupo o sector que la práctica, un ejemplo de ello es el Hip 

Hop, el House, el Electro House, etc., estilos que se han ido internalizando el estilo de 

vida social de nuestra población (MED, 2007, p.29). 

“Sería a partir del año 1917, cuando se da espacio para la práctica de la danza culta y 

el ballet clásico incentivados por la visita de famosas bailarinas como la norteamericana 

Isadora Duncan y de la rusa Anna Pavlova. De esta manera queda establecido otra vez el 

contraste entre el arte culto y el arte popular, como en otras expresiones artísticas. El 

ballet clásico es actualmente promovido, entre otras instituciones, por La Escuela 

Nacional Superior de Ballet, mientras que La danza moderna – que deriva desde 

expresiones sumamente intelectualizadas hasta meramente gimnásticas – tiene entre sus 

cultores a la Compañía de Danza Contemporánea dirigida por Morella Petrozzi y a la vez 

entre los difusores de la Danza folklórica, podemos mencionar al Conjunto Nacional del 

Folclore José María Arguedas, a Perú Negro, al Centro de Estudios Folclóricos de la 

Universidad Católica del Perú, etc”  (Vargas, 2015, p.17). 
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Para el siglo XXI, como respuesta a la misma globalización planteada por países 

extranjeros, emergen grupos juveniles que denuncian la deshumanización e injusticias 

que se están dando en el mundo, esto, mediante el trabajo en la construcción de productos 

artísticos con identidad propia y afirmando un ser personal y colectivo, crítico y creativo. 

Con este fin utilizan lenguajes musicales foráneos, muchos de origen popular en otros 

países, como el rock, el rap, hip hop, punk y reggae (MED, 2007, p.29). 

Frente a los problemas de la globalización, de la violencia y la depredación de la Tierra, 

también se van formando corrientes de identidad cultural humana, de carácter mundial y 

movimientos contestatarios transnacionales que integran los pueblos más allá de las 

fronteras nacionales, proponiendo formas de vida más respetuosas y solidarias, 

enarbolando el pensamiento de que “otro mundo es posible”, aquí y ahora (MED, 2007, 

p.29). 

2.3.6 LA DANZA POST-MODERNA/CONTEMPORÁNEA EN LA PROVINCIA 

DE AREQUIPA  

2.3.6.1 Los grupos urbanos  

Las tribus urbanas o culturas juveniles, como algunos autores las han definido, son un 

fenómeno localizado, en sus comienzos, en las grandes conglomeraciones demográficas 

urbanas como consecuencia de un nuevo actor social: la juventud. Tribus, culturas 

juveniles, sub-culturas, contra culturas, grupos sociales, bandas, pandillas, entre otros, 

son los términos más utilizados, y por tanto discutidos por las ciencias sociales, para 

referirse a un sector de la sociedad que oscila entre los 12 y los 28 años, cuyos miembros, 

reunidos en grupos comparten una estética, unos valores, en algunas ocasiones una 
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ideología y en otras son sólo fruto de un proceso de mediatización musical y publicitaria, 

que los diferencian del resto de los jóvenes (Belmonte, 2010, p.51). 

Una tribu urbana es aquella que puede brindar a sus miembros un núcleo afectivo y de 

realización personal, se define básicamente pos lazos de igualdad entre todos sus 

miembros y posee un mismo nexo de interés. Es importante mencionar que las tribus 

urbanas se producen en un contexto de era globalizada y masificada, en el marco de una 

intensa búsqueda para desmembrar de esa masa amorfa moderna, y a través del uso y 

poder de re-significación de espacios y símbolos, marca una clara diferencia con sus 

contemporáneos (Paredes, 2014, p.44-45). 

Paredes (2014), menciona que las tribus urbanas emplean la creación de diferentes 

discursos, un primer discurso está referido al discurso no verbal, que muchas veces consta 

de la imposición de objetos en el espacio público, definido a modo de demarcación del 

territorio, claro está que apropiarse de un espacio de uso público para una sola práctica, 

como en este caso la exposición y/o manifestación por medio de discursos no verbales, 

ilustrados por medio de movimientos corporales que comunican necesidades y/o 

emociones de los mismos (p.47). 

López (2014), hace referencia que las tribus urbanas no más que manifestaciones ante 

el inconformismo que hay en la sociedad por distintos factores, cada subcultura tiene su 

manera de protestar de acuerdo a su ideología, no debería llamárseles “desadaptados” 

como muchas personas suelen hacerlo, ya que son personas con los mismos derechos al 

resto de la sociedad.  Así pues, la diversidad de tribus existe ya que cada una sigue una 

moda, una cultura, una ideología, un tipo de música, unos símbolos, etc., que hace 

caracterizar a cada subcultura y estas formas de vida son   las mejores opciones para los 
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adolescentes; sin prejuicios, reglas y  sin límites, los hace ser diferentes de los demás, se 

consideran mucho más importantes  rompiendo  barreras  de lo común  también,  de lo 

que los adultos desean para  los jóvenes  adolescentes  llenos  de normas  y reglas (p.12-

13). 

Raperos, reguetones, cholos, skatos, rastas, góticos, metaleros, hippies, rockeros, 

darks, punks, emos e incluso fresas y nerds, son algunos grupos juveniles que han surgido 

desde los años ochenta, tanto para definir su propia identidad, como salir del anonimato 

social. Esto se deriva también de que ahora la sociedad actual es mucho más compleja y 

complicada de la que vivieron nuestros padres o abuelos, hoy en día la mujer tiene un 

papel importante fuera de la casa, forma parte de la actividad pública y entonces los 

muchachos crecen solos, no tienen atención de los padres y es que la sociedad misma se 

ha complicado y a su vez, ha ayudado a que estos grupos tengan mucho más fuerza 

(Ramos, 2008, p.2). 

López (2014), hace referencia que dentro de la sociología y la antropología se han dado 

diferentes términos al fenómeno de la exploración de identidades, con connotaciones 

como cultural juvenil, subcultura, contracultura, tribus y estilos juveniles, los cuales han 

nacido con visiones que han llevado a señalamientos de propuestas claramente 

diferenciadas ideológicamente, de igual forma, las culturas juveniles se refieren a la 

manera en que las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente en 

el tiempo libre o espacios de la vida, en un sentido más  restringido define  la aparición 

de  micro sociedades juveniles con  grados significativos de autonomía  respecto a las 

instituciones adultas, que se dotan de espacios y tiempos  específicos, que se configuran  

históricamente  en los países  occidentales  tras la segunda guerra  mundial,  coincidiendo  

con grandes procesos de cambio  social,  en el terreno  económico, educativo, laboral e 
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ideológico; la expresión más  visible  es un conjunto de  estilos  juveniles  espectaculares,  

aunque los   efectos se dejan sentir en amplias capas  de la juventud (p.25). 

La cultura atraviesa todas las prácticas sociales y se expresa en todos y cada uno de 

los procesos de socialización y la educación de los individuos, del sistema económico y 

productivo, de la percepción, apropiación y manejo del entorno, de la forma de concebir 

y disfrutas el tiempo libre y los ocios, así como de la forma de concebir y ejercer la 

democracia (Chaparro, 2004, p.18) 

Para Chaparro (2004), la fortaleza de una tribu urbana está en su capacidad de hacerse 

durable, lo cual es posible si se transforma en un grupo primario, pero entonces cambia 

de características: afianza los valores comunes (por ejemplo antisociales), concede 

privilegios a la lealtad y la solidaridad de sus miembros, distingue sus roles, fija objetivos 

diferentes de la complacencia colectiva en sí misma. El nombre de tribu urbana, se aplica 

a estas agrupaciones juveniles por su estructuración mediante el esfuerzo de lazos de 

comunidad que les permiten construir referentes en medio de una sociedad desarticulada 

e insegura, la globalización por su parte ha alterado los procesos de formación de la 

identidad (p.19). 

López (2014), a ello suma que los medios de comunicación forman parte del consumo 

cultural de jóvenes, pues durante su tiempo libre, los adolescentes y jóvenes suelen 

consumir tales medios, como la televisión, revistas, internet, celular, entre otros. En este 

aspecto, la publicidad difundida por diversos medios de comunicación, fomenta en gran 

medida el consumo por identificación.  También difunden diversidad de significados y 

valores, mediante la publicidad y los diferentes tipos de programas que transmiten 
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infinidad de mensajes que juegan un papel muy importante en la etapa de la adolescencia 

especialmente (p.29). 

“En relación a las tribus urbanas y los medios de comunicación, es necesario hacer 

referencia a la reacción de estos medios en cuanto a la aparición de las tribus urbanas, así 

pues, cuando dichas tribus comenzaron a tomar fuerza, diferentes medios sin investigar 

el origen de éstas o el significado de su existencia, se dedicaron a dar respuestas a las 

preguntas que la sociedad formulaba acerca de estos grupos, pero realmente sus 

contestaciones brillaban por la ausencia de credibilidad y por supuesto de fundamentos.  

Su explicación siempre fue que era una corriente creada por los vaivenes del mercado que 

no tendría futuro, ya que sólo era una máquina generadora de modas, corrientes de 

pensamiento y zombies consumistas.  La mayoría de los medios creyó que serían como 

cualquier prenda o accesorio que impone moda durante cierto tiempo, sin contar con que 

pasaría lo contrario” (p.29-30). 

López (2014), concluye que “Las culturas están conformadas por multitud de formas 

de vivir la vida y de encontrar sentido a la existencia.  El reto está en encontrar las pistas 

para entender cómo se insertan los diversos medios de comunicación al interior de esas 

culturas, y cómo penetran en el significado de la vida y el comportamiento que tienen los 

adolescentes y jóvenes” (p.32). 

2.3.6.2 Los grupos urbanos emergentes en el distrito de Arequipa  

Para entender claramente el desarrollo de los grupos urbanos en la ciudad de Arequipa, 

como parte de la cultura popular urbana, es preciso mencionar que existe un claro 

desconocimiento sobre las nuevas manifestaciones culturales existentes en nuestra 

sociedad, para Díaz (2015), en nuestro espacio geográfico es “muy poco lo que se ha 
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venido desarrollado de investigación urbana tanto por sociólogos, antropólogos, 

historiadores, arquitectos, demógrafos y literatos. Lo que conocemos en nuestra revisión 

bibliográfica y documental así como en discusiones con antiguos investigadores 

dedicados a lo urbano de Arequipa es pobre y ni siquiera reuniendo todo lo que se puede 

reunir parcialmente de distintas disciplinas que han trabajado lo urbano de Arequipa no 

dan un marco convincente de explicación y comprensión acerca de la cultura urbana de 

la ciudad”, de esta manera no solo se ha dejado un escaso estudio de las mismas sino se 

ha excluido los componentes culturales de los mismos, donde los principales agentes de 

estudio son los grupos sociales emergentes.  

Lo que se tiene actualmente sobre la existencia de los grupos urbanos y/o tribus 

urbanas, son fragmentos tópicos reducidos como: informalidad o comercio ambulatorio, 

organización de los pueblos jóvenes, comercio e intercambio de capitales empresariales, 

micro-empresa de zonas marginales, delincuencia, prostitución, y etc., son factores 

comunes que podemos extraer del panorama local de investigación urbana. En tanto la 

antropología si bien es cierto debe girar sus investigaciones en ejes concretos y reales de 

referencia empírica, esta también critica las investigaciones de otras especialidades 

cuando estas no logran ver más allá de sus reducidos ambientes empíricos dejando un 

vació en la explicación de lo que es la ciudad desde hábitos culturales.  

Lo que se hace en estudios urbanos de Arequipa, es un mosaico de investigación 

urbana de temas y problemas que no son legítimos al entendimiento de la cultura urbana; 

un claro ejemplo de ello es el análisis que se les hace a las migraciones, a las asociaciones 

regionales y/o provinciales como cuestiones urbanas, donde solo se las trabaja desde un 

nivel funcional e histórico estructural, mas no se dice nada como están organizados, si los 

migrantes son nativos territorial-izados (hijos de migrantes), los cuales conforman la 
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realidad concreta que actualmente tiene Arequipa, mucho menos explican cómo es la 

dinámica del cambio cultural y/o desarrollo urbano de la ciudad.  

Investigadores como Ramón Gutiérrez que han trabajado la “Evolución Histórica 

Urbana de Arequipa 1540-1990”, donde da un boceto del desarrollo histórico urbano 

enfrascándose más en la Arequipa Hispánica y Republicana, brindando un laxo y corto 

tratamiento a lo que es Arequipa contemporánea, el antropólogo Ángel Taypicahuana 

escribe un artículo muy estimulante sobre “Lo Urbano: El nuevo rostro de Arequipa”, en 

donde se describe cuáles son los cambios que está sufriendo la ciudad pero se queda 

amarrado en los atolladeros historicistas de explicación urbana, no logrando delinear ese 

nuevo rostro, los sociólogos tampoco han avanzado, lo que más desarrollan fue la 

demografía urbana como lo hecho por Carlos Leyton, sin embargo un poco de lo que es 

cultura urbana y cultura juvenil fue trabajado por Patricia Salas.  

Los grupos urbanos que han ido emergiendo en la ciudad de Arequipa, a diferencia 

con otras ciudades del Perú, está compuesto por nativos urbanos que oscilan entre los 12 

a 28 años de edad, los cuales  se aplica a estas agrupaciones juveniles por su estructuración 

mediante el esfuerzo de lazos de comunidad que les permiten construir referentes en 

medio de una sociedad desarticulada e insegura, que reflejan su desacuerdo social 

mediante manifestaciones y/o patrones culturales, expresados mediante el arte, la danza 

post-moderna / contemporánea, Salman, T., y Kingman, E., (1999) nos dice que la 

“Cultura Urbana no puede ser tratada como un universo cerrado Unidimensional”, ya que 

se constituye en gran medida por lo que no es. La construcción de identidades, culturas y 

subculturas dependen de juegos de poder, de relaciones e interrelaciones sociales de los 

sistemas clasificatorios dominantes en cada momento. 
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3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 JUSTIFICACIÓN  

El tema de la influencia de las expresiones urbanas como medio de comunicación e 

inclusión social en los adolescentes y/o jóvenes del distrito de Arequipa, es una 

investigación empírica que se suscribe dentro del campo de las Ciencias Sociales, que 

toma como sujetos de estudio grupos urbanos como subculturas propias del patrimonio 

cultural inmaterial.  

La antropología es una ciencia que focaliza su estudio en el comportamiento del ser 

humano analizando patrones y rasgos culturales que se generan dentro y fuera de sus 

grupos sociales, así como de su estructura social y económica; en tal sentido, conocer las 

conductas culturales de los grupos urbanos emergentes en el distrito de Arequipa es de 

importancia para la antropología como para la estructura de políticas culturales que 

generan los órganos competentes que buscan el desarrollo de las industrias culturales y 

artes.  

La importancia de la investigación no solo recae en generar un conocimiento 

académico, sino que sus resultados permitirán tener un enfoque general sobre la influencia 

de las expresiones urbanas como medio de comunicación e inclusión social en 

adolescentes y jóvenes dentro del distrito de Arequipa, así mismo generara alternativas 

de empoderamiento y modelos de aprendizaje en niños, adolescentes y jóvenes, de 

manera que permitan mejorar las capacidades psicomotrices y potenciar sus cualidades 

y/o habilidades por el arte como herramienta de integración e inclusión social, de manera 

que puedan ser replicadas en centros de educación inicial, primaria, secundaria, grados 

superiores y centros culturales asociados a la expresión artística cultural. 
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El departamento de Arequipa de acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2007 – 

INEI (2007), alberga una población de 1,2 millones de habitantes, de los cuales el distrito 

de Arequipa cuenta con una población de 61,519 habitantes, entre ellos 10,913 son niños 

y/o adolescentes entre los 00 a 14 años de edad, y 42,674 son adolescentes y/o jóvenes 

entre los 15 años a más, sumado a ello el distrito de Arequipa presenta una pobreza 

extrema del 21.7%, donde se manifiesta una pobreza no monetaria que involucra al hogar, 

empleo, educación, salud e identidad, que comprende a una población de 00 a 17 años y 

de 18 a más años de edad, considerados socialmente como grupos marginales.  

Esto ha generado una serie de problemas en la estabilidad social, donde muchos de 

estos adolescentes y/o jóvenes han evocado su tiempo libre a la búsqueda de 

oportunidades laborales que suplan las necesidades básicas de su hogar, marcado una 

brecha social entre los diferentes estratos sociales y niveles de vida, los cuales optan por 

formar grupos ligados al pandillaje, al arte, al deporte, etc., como modelo de 

supervivencia o reconocimiento social, dentro de estos grupos se encuentran los grupos 

urbanos direccionados a la industria cultural y arte, actores sociales que se encuentran 

inmersos específicamente dentro de las expresiones urbanas (danza post-

moderna/contemporánea), manifestación cultural que se involucra como elemento del 

patrimonio cultural inmaterial, la cual viene siendo utilizada como medio de expresión 

y/o comunicación, y nexo para la inclusión social, ya que esta permite en los agentes 

sociales involucrados el desarrollo de su cuerpo y/o mente en un sentido integral, bajo el 

desarrollo de la creatividad, la expresión estéticas, la experimentación a través de los 

sentidos, el conocimiento de la realidad y la percepción visual.  

El distrito de Arequipa, se caracteriza por ser una zona urbana conservadora y 

tradicional por la demanda turística que viene afrontando, teniendo como ente regulador 
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de la conservación y/o promoción del patrimonio cultural a la Dirección Desconcentrada 

de Cultura de Arequipa del Ministerio de Cultura, la cual viene impulsando la 

conservación y restauración del patrimonio cultural material arquitectónico de la ciudad, 

la promoción de eventos sinfónicos, recitales, musicales, etc., dejando de lado subculturas 

enmarcadas dentro de las políticas de salvaguardia y promoción del acervo cultural 

popular urbano que dirige la Dirección General de Industrias Culturales y Arte del 

Ministerio de Cultura, como los grupos urbanos emergentes en la urbe, los cuales vienen 

direccionándose en el campo de las artes escénicas, cuyo escenario de intercambio entre 

la cultural y la sociedad son los espacios públicos.  

Por su parte, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

de la UNESCO (2003), propone cinco ámbitos generales en lo se manifiesta el patrimonio 

cultural inmaterial las cuales involucran: las tradiciones y expresiones orales, incluido el 

idioma como vector del patrimonio cultural inmaterial, las artes del espectáculo donde se 

involucran las expresiones culturales artísticas […], es por ello que estos grupos buscan 

posicionarse en la comuna Arequipeña como un movimiento cultural artístico emergente, 

que porta consigo patrones y rasgos culturales independientes de la cultura popular 

tradicional.  

Las expresiones urbanas como medio de comunicación e inclusión social sobre los 

adolescentes y jóvenes del distrito de Arequipa. Analizarlo desde el enfoque social y 

antropológico, nos permitirá plantear estrategias de inclusión social para grupos sociales 

considerados como marginales, así mismo brindar un panorama de las políticas culturales 

que no se vienen aplicando y no existen en la administración de los gobiernos locales, 

regionales, e instituciones gubernamentales competentes. 
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3.2 OBJETIVOS 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar la influencia de las expresiones urbanas como medio de comunicación e 

inclusión social en adolescentes y jóvenes dentro del distrito de Arequipa – Arequipa.  

3.2.2 OBJETIVO ESPECIFICO  

1. Determinar la correlación sociocultural existente entre los grupos urbanos 

artísticos establecidos en el distrito de Arequipa – Arequipa.  

2. Identificar los mecanismos de comunicación e inclusión social que brindan las 

expresiones urbanas en los adolescentes y jóvenes que integran los grupos 

urbanos establecidos en el distrito de Arequipa – Arequipa.  

3. Analizar el grado de aceptación social de los grupos urbanos emergentes en el 

distrito de Arequipa -  Arequipa.  

3.3 HIPOTESIS  

Los grupos urbanos emergentes en el distrito de Arequipa como subculturas del acervo 

cultural urbano, comprendidas dentro de las expresiones urbanas como elemento del 

patrimonio cultural inmaterial, involucran a grupos sociales conformados por 

adolescentes y/o jóvenes que ven en las expresiones urbanas específicamente en la danza 

post-moderna/contemporánea un medio de comunicación e inclusión social con su 

entorno social. Es posible que al no ser consideras dentro de las políticas instauradas por 

Los órganos competentes de la salvaguardia y/o promoción de la cultura, conlleve a la 

pérdida irreparable del acervo cultural popular urbano.  
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Por lo tanto, es posible que al no ser estudiadas, se manipulen los objetivos como 

grupos urbanos, que tienen como fin mejorar las psicomotrices de niños, adolescentes y/o 

jóvenes, donde se les permita potenciar cualidades y/o habilidades por el arte como 

herramienta de integración e inclusión social.  

3.4 DESARROLLO METODOLOGICO  

Este estudio comprende una serie de fases y/o etapas de investigación que serán 

aplicadas dentro de los grupos urbanos artísticos establecidos en la ciudad de Arequipa, 

donde se utilizaran datos y métodos cualitativos y cuantitativos, desde una perspectiva 

ETIC y EMIC2; debido a que se describirá las cualidades y características del universo – 

muestra a estudiar, detallando rasgos y patrones culturales, estructura social, correlación 

de grupos sociales, historias de vida mediante la observación participante directa e 

indirecta. Así mismo, se presenta un sustento estadístico generado por la aplicación de 

encuestas, entrevistas, que permitan definir con exactitud el problema a estudiar. 

Como medio de comunicación e inclusión social y el arte como herramienta de 

integración social de los adolescentes y/o jóvenes en el distrito de Arequipa.  

Para alcanzar y obtener los resultados de la investigación será necesario recurrir a 

herramientas y/o técnicas de recojo de información como, la observación participante. 

Así mismo, el instrumento que se ha empleado para la recolección de datos dentro de 

la investigación ha sido el cuestionario.  

                                                 

2 La distinción emic / etic hace referencia a dos tipos diferentes de descripción relacionadas con la conducta 

y la interpretación de los agentes involucrados. Se entiende generalmente emic como el punto de vista del 

nativo y etic como el punto de vista del extranjero. 
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“El cuestionario es un procedimiento considerado clásico en las ciencias sociales para 

la obtención y registro de datos. Su versatilidad permite utilizarlo como instrumento de 

investigación y como instrumento de evaluación de personas, procesos y programas de 

formación. Es una técnica de evaluación que puede abarcar aspectos cuantitativos y 

cualitativos” (García, 2003, p.2). 

3.4.1 UNIVERSO 

La unidad de estudio para la investigación está constituida por los grupos urbanos 

(Grupos que se encuentran constituidos por adolescentes y/o jóvenes de diferentes edades 

y sexo) establecidos en el distrito de Arequipa así como población constituyente. El 

distrito de Arequipa cuenta con una población de 61,519 habitantes, de los cuales 10,913 

son niño y/o adolescentes de 00 a 14 años de edad, y 42,674 adolescentes y/o jóvenes de 

15 a más años según Censo Nacional 2007 – INEI, los cuales han logrado constituir en el 

distrito de Arequipa 06 grupos urbanos.  

3.4.2  MUESTRA  

Está comprendida bajo el levantamiento de 06 grupos urbanos comprendida por el 

60% de personas encuestadas y 40% por los habitantes y/o transeúntes del distrito de 

Arequipa, con el cual se obtendrá una muestra representativa que contara un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 5% como lo acepta la investigación 

científica. Trabajo de campo que tendrá como puntos de referencia espacios públicos, 

centros comerciales, y centros de estudios como se ve en la ilustración N°02. 
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Ilustración N° 2: Puntos de referencia geográfica para el trabajo de campo. 

 Fuente: Google Maps. 

Así mismo, se hará una entrevista personalizada a cada uno de los actores sociales que 

integran los 06 grupos urbanos emergentes en el distrito de Arequipa.  
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 4. INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

4.1 PRIMER ANALISIS DESCRIPTVO 

La primera salida de campo se realizó el 21 y 22 de abril de 2018 (Ver Anexos), cuyo 

objetivo se focaliza en la identificación de los principales grupos urbanos instaurados en 

el distrito de Arequipa, reconocimiento que se realizó bajo la aplicación de la “Ficha 

descriptiva N°01: Para la identificación de grupos urbanos en el distrito de Arequipa” 

(Ver Anexos), ficha que permitió tener un acercamiento directo con los principales 

actores sociales que conforman los grupos urbanos, lográndose contar con la participación 

de 06 grupos urbanos conformados por adolescentes y/o jóvenes de diferentes sexos y 

edades, cuyo desarrollo se plasma en el Cuadro N°01.  

CUADRO 1:  

Sistematización del 01 primer trabajo de Campo. 

“APLICACIÓN DE FICHA DESCRIPTIVA N°01 PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS URBANOS EN EL DISTRITO DE 

AREQUIPA” 

 Fecha: 21 y 22 de abril del 2018 

 Lugar: Gimnasio Strong – cercado de Arequipa 

1. OBJETIVO  

Identificar los principales grupos urbanos del distrito de Arequipa, mediante la 

aplicación de una ficha descriptiva. 
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2. DESCRIPCIÓN  

La actividad planificada se realizó el día 21 y 22 de abril del 2018, desde las 10:00 am, 

hasta las 19:00 horas.  

Las fichas descriptivas fueron dirigidas por la Bach. Joselyn Tapia Pérez. 

La actividad fue realizada según lo programado dentro del cronograma, para el 

cumplimiento de los objetivos trazados dentro del estudio, actividad que tuvo como 

foco de estudio la identificación e involucramiento de los grupos urbanos artísticos 

emergentes del distrito de Arequipa.  

2.1 LUGAR DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  

La actividad fue desarrollada en el Gimnasio Strong ubicado en el cercado de 

Arequipa, del distrito de Arequipa, provincia del mismo nombre, de la región Arequipa.  

Se seleccionó este establecimiento comercial, puesto que el mismo es el centro de 

atracción sociocultural juvenil, por las clases de danza contemporánea y/o urbana que 

se enseñan, clases que están direccionas para niños, adolescentes y jóvenes, este 

establecimiento a la ves sirve como centro y/o espacio social para los grupos urbanos 

artísticos emergentes del distrito de Arequipa, por las condiciones que les brinda la 

misma. 

3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

3.1 ACTIVIDADES  

3.1.2 INICIO DE ACTIVIDAD 
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Para la ubicación y/o coordinación con los grupos urbanos emergentes en el distrito 

de Arequipa, se tuvo que hacer un previo seguimiento, localización e identificación de 

los mismos, así coordinar con los jefes de grupo para su participación activa y/o 

voluntaria en el proyecto de investigación.  

3.1.3 PALABRAS DE ACERCAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN  

La Bach. Joselyn Tapia Pérez  y Lisbeth Ttito Ccolqque (Tesistas), dio las palabras 

de agradecimiento a todos los jefes de grupos urbanos involucrados en la investigación, 

así como a los integrantes de los mismos. La Bach., da a conocer el Título del estudio 

denominado “LAS EXPRESIONES URBANAS COMO MEDIO DE 

COMUNICACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE ADOLESCENTES Y JÓVENES EN 

EL DISTRITO DE AREQUIPA, 2018”, investigación se suscribe dentro del campo de 

las ciencias sociales, cuyo objetivo es: 

“Analizar la influencia de las expresiones urbanas como medio de comunicación 

e inclusión social en adolescentes y jóvenes dentro del distrito de Arequipa” 

Cada objetivo, tanto principal como especifico, fueron explicados a los actores 

sociales involucrados directamente con la investigación, pues que son el principal 

sujeto de estudio, lográndose que estos entiendan la importancia de los objetivos y de 

qué manera ayudaran los resultados de los mismos, para ello se dio a conocer la 

metodología que se usaría para alcanzarlo. Además, menciono las actividades que se 

irían trabajando en coordinación previa con los jefes de grupo. 
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Esto permitió involucrar directamente a todos(a) los integrantes de los grupos 

urbanos, para su participación activa de las diversas actividades que se tenían 

planificado dentro del trabajo de investigación, siendo la primera herramienta para la 

interacción social entre el investigador y el objeto de estudio.  

4. APLICACIÓN DE LA FICHA DESCRIPTIVA  

Esta ficha permitió identificar e involucrar directamente a los grupos urbanos 

involucrados dentro de la investigación, ficha que está compuesta por tres puntos 

importantes: 

 El 01 primer ítem localiza al grupo urbano emergente, nombre del grupo, fecha 

de creación y el género musical dentro de la danza contemporánea y/o urbana.  

 El 02 segundo ítem prioriza el nombre del jefe y/o director del grupo urbano, el 

N° de integrantes y los nombres de los mismos. 

 El 03 tercer ítem focalizado en el antecedente histórico del grupo urbano, siendo 

uno de los principales puesto que determina el objeto sociocultural del mismo. 

4.1.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS: GRUPOS URBANOS INSTAURADOS EN 

EL DISTRITO DE AREQUIPA 

4.1.1.1 Imágenes y Sentidos  

El grupo urbano denominado “Imágenes y Sentidos”, se crea el 07 de Junio de 2002, 

en la ciudad de Arequipa, provincia del mismo nombre, región Arequipa, bajo la dirección 

de Javier Luque Obando, fue uno de los primeros grupos post-modernos de danza 

contemporánea en la ciudad, y cuna de los actuales grupos urbanos emergentes. 
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Imágenes y Sentidos, nace por del interés de la innovación y/o evolución de la danza 

en la ciudad de Arequipa, mediante la plasmación de sus movimientos, que expresan el 

sentir de sus pensamientos frente a una sociedad utópica. Este, se fue conformando en un 

inicio por jóvenes de grupos y/o comunidades juveniles que dirige la iglesia católica en 

los diferentes distritos de Arequipa, posteriormente estos fueron incentivando la pasión 

por la danza post-moderna/contemporánea en adolescentes y jóvenes de diferentes edades 

y sexo, condición y/o estatus social, los cuales han fortaleciendo con su talento y/o 

habilidades al grupo urbano, Dentro de su organización como agrupación y fundadores 

del mismo están: 

CUADRO 2:  

Relación de Integrantes Fundadores del Grupo Urbano Imágenes y Sentidos. 

CARGO NOMBRES APELLIDOS 

DIRECTOR Javier Luque Obando 

INTEGRANTE F. Niky Antezana 

INTEGRANTE F. Jeison Gallegos 

INTEGRANTE F. Karina Salluca 

INTEGRANTE F. Alex Chuctaya 

INTEGRANTE F. Jordán Naveros 

INTEGRANTE F. Gabriel Hilasaca 

INTEGRANTE F. Raúl Bellido 

INTEGRANTE F. Aldo Urquizo 

INTEGRANTE F. Javier Bringas 

INTEGRANTE F. Verónica Chullo 

FUENTE: Elaboración propia en base a la aplicación de las fichas descriptivas – 2018 
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Actualmente, es un grupo de 30 integrantes, de los cuales se viene formando 

adolescentes y jóvenes en danza post-moderna/contemporánea con estilo de “Fusión 

Urbana”, la cual se caracteriza en fusionar los diferentes estilos de danza, así como 

innovar los movimientos corporales tradicionales de la misma.  

4.1.1.2 Tribal Sexy  

El grupo urbano denominado “Tribal Sexy”, se crea el 31 de Octubre de 2008, en la 

ciudad de Arequipa, provincia del mismo nombre, región Arequipa, bajo la dirección 

Diego Santillana Valdivia, con más de 14 años de experiencia profesional, es una 

agrupación urbana, que se inicia con un estilo de danza Árabe, Urbano y Fusión, que 

abstrae un estilo más occidental. 

  Tribal Sexy, nace por el interés de crear una escuela de danza urbana post-

moderna/contemporánea, dirigida principalmente para adolescentes y jóvenes de escasos 

recursos que buscan en el arte un medio para sobresalir profesional, económica y 

socialmente, agrupación que no discrimina raza ni sexo, para el año 2013 apertura 

formalmente su escuela bajo la dirección de Diego Santillana, escuela que ha venido y 

viene formando adolescentes y jóvenes profesionales en danza urbana para desenvolverse 

a nivel nacional e internacional. 

Dentro de su organización como agrupación y fundadores del mismo están: 
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CUADRO 3:  

Relación de integrantes fundadores del grupo urbano Tribal Sexy. 

CARGO NOMBRES APELLIDOS 

DIRECTOR Diego Santillana Valdivia 

INTEGRANTE F. Joel Benavides 

INTEGRANTE F. Ángel Torres 

INTEGRANTE F. Aldo Delgado 

INTEGRANTE F. Marina Málaga 

INTEGRANTE F. Leo Rodríguez 

INTEGRANTE F. Bryan Mendoza 

FUENTE: Elaboración propia en base a la aplicación de las fichas descriptivas – 2018 

4.1.1.3 Skill Style Crew 

El grupo urbano denominado “Skill Style Crew”, se crea el 23 de Setiembre de 2011, 

en la ciudad de Arequipa, provincia del mismo nombre, región Arequipa, bajo la dirección 

de Edison Jonathan Cruz Miranda, agrupación que nace bajo las batallas de Slayer Batlle, 

o batallas de Break Dance. 

Skill Style Crew, es un estilo de danza urbana post-moderna/contemporánea aeróbica, 

la cual involucra la destreza corporal, fuerza, coordinación, donde los movimientos son 

individuales y/o grupales, este grupo durante su proceso de formalización ha venido 

involucrando y/o articulando a adolescentes y jóvenes de diferentes edades, sexos, clases 

y/o estilos de vida, sobresaliendo principalmente en batallas de danza Crew, break dance, 

bboys, que se organizan a nivel local, nacional e internacional. 
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Su estilo de danza involucra géneros musicales como el Funky, hip hop, salsa, remix, 

fusiones, etc., siendo su principal base el Hip Hop, el cual tiene 5 elementos principales 

como el King, Os, Mc, Grafiti y el más importante el conocimiento, el hip hop con estilo 

es un elemento mediante el cual uno expresa sus sentimientos y/o emociones. 

Dentro de su organización como agrupación y fundadores del mismo están, Como 

grupo urbano está conformado por adolescentes y jóvenes entre las edades de 15 a 28 

años, su objetivo como grupo es lograr el reconocimiento Nacional e Internacional y 

formar nuevos talentos en la danza post moderna y también lograr el tipo de estilo de 

danza que practipan  se desarrolla con mucha dedicación y entrega ´por los miembros del 

grupo urbano denominado “Skill Style Crew”. 

CUADRO 4:  

Relación de integrantes fundadores del grupo urbano Skill Style Crew. 

CARGO NOMBRES APELLIDOS 

DIRECTOR Edison Jonathan Cruz Miranda 

INTEGRANTE F. Luis Angél Choqquepari Daza 

INTEGRANTE F. Christian Carpio Flores 

INTEGRANTE F. Omar Encinos Mendoza 

INTEGRANTE F. Ronny Oviedo 

INTEGRANTE F. Leonel Cruz Miranda 

INTEGRANTE F. Jonathan Vera Salgado 

INTEGRANTE F. Kevin Arpari Mamani 

FUENTE: Elaboración propia en base a la aplicación de las fichas descriptivas – 2018 
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Skill Style Crew, ha venido representando a la ciudad de Arequipa y al Perú, en los 

diferentes eventos de danza post-moderna/contemporánea que se realizan a nivel nacional 

e internacional, dentro de sus últimas presentaciones Bolivia y Argentina.  

4.1.1.4 Arte AQP 

El grupo urbano denominado “Arte AQP”, se crea el 01 de Marzo de 2010, en la ciudad 

de Arequipa, provincia del mismo nombre, región Arequipa, bajo la dirección de Edwin 

Javier Sánchez Mendoza, agrupación que nace a partir de un sueño como grupo juvenil 

que fue madurando y consolidando objetivos, agrupación que se caracteriza por fusionar 

elementos de danza urbana y danza propia del Perú, la cual busca perennizar la identidad 

cultural. 

Este grupo, está conformado por adolescentes y jóvenes de diferentes sexos y edades, 

entre los 14 a 33 años de edad, los cuales mantienen un estricto entrenamiento de 

coordinación, desenvolvimiento, expresión corporal, reflejados en sus movimientos los 

cuales expresan el disgusto por la desigualdad, la intolerancia social y exclusión social. 

Arte AQP, desde su creación ha venido formado nuevos proyectos de danza urbana, 

tomando como principales autores de las mismas a los adolescentes y jóvenes con bajos 

recursos pero con talento y amor por el arte urbano. 

Dentro de su organización como agrupación y fundadores del mismo están: 
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CUADRO 5:   

Relación de integrantes fundadores del grupo urbano Arte AQP. 

CARGO NOMBRES APELLIDOS 

DIRECTOR Edwin Javier Sánchez Mendoza 

INTEGRANTE F. Beatriz Congora 

INTEGRANTE F. Yuliana Mantiel 

INTEGRANTE F. Pierina Barbachan 

INTEGRANTE F. Manuel Merino 

INTEGRANTE F. Erick Vera 

INTEGRANTE F. Luis Duelles 

INTEGRANTE F. Randy Aguilar 

INTEGRANTE F. Hugo Heredia 

INTEGRANTE F. Fernando Llanos 

INTEGRANTE F. Raúl Pajuelo 

FUENTE: Elaboración propia en base a la aplicación de las fichas descriptivas – 2018 

4.1.1.5 AQP Kings  

El grupo urbano denominado “AQP KINGS”, se crea el 13 de Abril de 2013, en la 

ciudad de Arequipa, provincia del mismo nombre, región Arequipa, bajo la dirección de 

Marco Antonio Serna Medina, nace como la fusión individual y/o grupal de grupos 

urbanos en formación, este toma valor después de la competencia de la Red Bull BC 

realizada en el 2013, competencia de Nivel I, los resultados del mismo permitieron 

involucrar a adolescentes y jóvenes con destrezas y/o habilidades por la danza post-
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moderna/contemporánea aeróbica, fusión, estilo libre, con el objetivo de representar a la 

ciudad de Arequipa en eventos internacionales.  

  AQP KINGS, está caracterizado por la destreza de sus movimientos empíricos, de 

estilo libre, que reflejan el sentir de quienes lo realizan, este grupo no discrimina raza, 

origen, creencia, edad o sexo, puesto que la danza es la apertura y/o puente de 

comunicación asía con la sociedad.  

Dentro de su organización como agrupación y fundadores del mismo están: 

CUADRO 6: 

 Relación de integrantes fundadores del grupo urbano  AQP Kings. 

CARGO NOMBRES APELLIDOS 

DIRECTOR Marco Antonio Serna Medina 

INTEGRANTE F. Maicol Leonardo 

INTEGRANTE F. Elvis Torres 

INTEGRANTE F. Daniel Curo Mamani 

INTEGRANTE F. Marco Serna 

INTEGRANTE F. Jorge Pino Díaz 

INTEGRANTE F. Edmundo Rivera 

INTEGRANTE F. Brian Jimenez 

FUENTE: Elaboración propia en base a la aplicación de las fichas descriptivas – 2018 

4.1.1.6 Los Arkon Black  

El grupo urbano denominado “Los Arkon Black”, se crea el 03 de Enero de 2014, en 

la ciudad de Arequipa, provincia del mismo nombre, región Arequipa, bajo la dirección 
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de Joao Leonid Quispe Mamani, donde el estilo principal de danza es el Reggae Rap, 

estilo que se inicia por los años 80, este grupo tiene diferentes ramas como son el tecno 

reggae y el reggae.  

Los Arkon Black, se inician bajo la conceptualización de crear una escuela de danza 

post-moderna/contemporánea de Reggae, dirigida a adolescentes y jóvenes de escasos 

recursos económicos, siendo su principal escenario de iniciación la calle. Este grupo 

urbano tiene dentro de sus integrantes adolescentes y jóvenes de diferentes edades y 

sexos, que oscilan entre los 13 a 30 años de edad. 

Dentro de su organización como agrupación y fundadores del mismo están: 

CUADRO 7:  

Relación de integrantes fundadores del grupo urbano  Los Arkon Black. 

CARGO NOMBRES APELLIDOS 

DIRECTOR Joao Leonid Quispe Mamani 

INTEGRANTE F. Vanessa Taco Choque 

INTEGRANTE F. Cesar Merma Moroco 

INTEGRANTE F. Marcos Quispe 

INTEGRANTE F. Wilmer Luque 

INTEGRANTE F. Antoni Velásquez Gonzalo 

INTEGRANTE F. Franco Mamani 

FUENTE: Elaboración propia en base a la aplicación de las fichas descriptivas – 2018. 
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4.2 SEGUNDO ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

La segunda salida de campo se realizó el 28 y 29 de abril de 2018 (Ver Anexos), cuyo 

objetivo se focaliza en la identificación y evaluación del comportamiento sociocultural 

de los actores sociales que integran los grupos urbanos emergentes en el distrito de 

Arequipa, mediante la aplicación de la 02 segunda ficha descriptiva (Ver Anexos), ficha 

que permitió tener un acercamiento directo con la realidad social y cultural en la cual se 

vienen desenvolviendo, sumado a ello, entender de qué manera las expresiones urbanas 

actúan como medio de comunicación e inclusión social en los adolescentes y/o jóvenes 

con su entorno social, cuyo desarrollo se plasma en el Cuadro N°08. 

CUADRO 8:  

Sistematización de la 02 salida de campo. 

“CUESTIONARIOS DE APLICACIÓN PARA LOS INTEGRANTES DE LOS 

GRUPOS URBANOS” 

 FECHA: 28 y 29 de Abril del 2018 

 LUGAR: Gimnasio Strong 

1. OBJETIVO 

Identificar y evaluar el comportamiento sociocultural de los integrantes de los 

grupos urbanos, mediante la aplicación de una ficha descriptiva. 

2. DESCRIPCIÓN 

La actividad planificada se realizó el día 28 y 29 de abril del 2018, desde las 10.00 

am, hasta las 19:00 horas. 
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Las fichas descriptivas fueron dirigid07as por la Bach. Joselyn Tapia Pérez, y 

Lisbeth  Ttito Ccolqque. 

La actividad fue realizada según lo programado dentro del cronograma establecido 

dentro de la investigación, para el cumplimiento de los objetivos trazados, actividad 

que tuvo como foco de estudio la evaluación e identificación del comportamiento 

sociocultural de los integrantes de cada uno de los grupos urbanos involucrados. 

2.1 LUGAR DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  

La actividad fue desarrollada en el Gimnasio Strong ubicado en el cercado de 

Arequipa, del distrito de Arequipa, provincia del mismo nombre, de la región Arequipa. 

De acuerdo a los primeros resultados obtenidos del 01 primer trabajo de campo, en 

cumplimiento con la programación establecida en coordinación con los jefes y/o 

directores de grupo que el establecimiento comercial antes mencionado sea el punto de 

encuentro para el desarrollo y cumplimiento de las actividades programadas dentro de 

la investigación para cada fin de semana.   

2.2 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

2.2.1 ACTIVIDADES  

2.2.1.1 INICIO DE ACTIVIDAD 

Este 02 segundo informe tiene por objetivo establecer una relación directa con cada 

uno de los integrantes de los grupos urbanos emergentes del distrito de Arequipa, esto 

mediante la aplicación de la 02 segunda ficha descriptiva, cuyos resultados obtenidos 

permitirán obtener un análisis dimensional.  
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De acuerdo a lo coordinado y/o establecido con los directores de los grupos urbanos, 

se procedió con la aplicación de las fichas descriptivas a cada uno de los integrantes de 

los grupos urbanos, asimismo se entablo un conversatorio con los mismos para debatir 

cada una de las interrogantes de las fichas descriptivas. 

2.2.1.2 PALABRAS DE ACERCAMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS FICHAS 

DESCRIPTIVAS 

La Bach. Joselyn Tapia Peréz y Lisbeth Ttito Colqque (Tesista), dio las palabras de 

bienvenida a cada uno de los integrantes de los grupos asimismo se les invito a un 

pequeño conversatorio para debatir cada una de las interrogantes de las fichas 

descriptivas, para su posterior aplicación en los mismos. 

Este conversatorio tuvo la siguiente secuencia:  

Dar a conocer las carcaterísticas 
generales del estudio, objetivos 

y la importancia del estudio.

Dar a conocer los concepto 
claves relacionados con el 

estudio que permita un óptimo 
desarrollo de las actividades 

programdas. 

Dar a concoer las herramientas 
y/o metodoligias de trabajo, asi 

como la aceptación de las 
mismas. 

Capacitar a cada uno de los 
integrantes, para el correcto 

manejo de las fichas 
descriptivas individuales. 

Establecer mecanismos de 
comunicación directa, que 

permitan niveles de confianza 
acertados.

Absolver dudas e interrogantes 
sobre la ficha, para proceder 

con la aplicación de la misma. 
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La secuencia establecida por la investigadora como herramienta de trabajo, tuvo 

como resultado generar un mecanismo de confianza acertado con cada uno de los 

integrantes de los grupos urbanos, asimismo permitió difundir conceptos sobre cultura 

popular urbana, campo social donde se introducen los mismos.  

2.2.1.3 APLICACIÓN DE LA FICHA DESCRIPTIVA 

Esta ficha permitió entablar un acercamiento directo con los integrantes de cada 

grupo urbano seleccionado, ficha que está compuesta 16 preguntas las cuales tienen 

como objetivo: 

 Buscar la los antecedentes hacia la inclinación al género artístico. 

 Determinar el tiempo de constancia. 

 Conocer el proceso de preparación. 

 Conocer el tiempo de dedicación. 

 Dar una interpretación social y cultural a sus expresiones corporales.  

 Conocer si sus actividades artísticas han trascendido su espacio geográfico. 

 Conocer el financiamiento económico directo e indirecto del grupo. 

 Entender el significado de la conformación de un grupo urbano. 

 Analizar el fin de la conformación de un grupo urbano. 

 Analizar las aspiraciones como grupo. 

 Medir el conocimiento sobre la conceptualización del arte urbano. 

 Verificar el grado de aceptación social. 

 Verificar si aún se mantienen conceptualizaciones e ideologías tradicionales. 

 Analizar el comentario popular urbano sobre los grupos urbanos. 
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 Verificar si se cuenta con la aceptación y apoyo de núcleo familiar. 

 Entender que buscan ello de su entorno social como integrantes de los 

grupos. 

4.2.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

4.2.1.1 Edades de los entrevistados  

Las edades es un indicador fundamental para la fundamentación del análisis 

sociocultural de la investigación, específicamente cuando se habla de individuos o grupos 

sociales. 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la aplicación de las fichas descriptivas – 2018. 
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Entre 20 a 30 años

Mayores de 30 años

GRAFICA N° 1: Edades de los entrevistados. 
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El grafico N°01 hace un análisis sobre el promedio de edades de los adolescentes y/o 

jóvenes que integran los grupos urbanos instaurados en el distrito de Arequipa, 

principalmente con dos finalidades; conocer en qué grupo etario se encuentra la mayor 

parte de adolescentes y/o jóvenes, y comprobar si existe interés o participación de adultos 

en el campo de las artes escénicas.  

Esta encuesta fue aplicada a 52 adolescentes y/o jóvenes quienes conforman los 06 

grupos urbanos instaurados en el distrito de Arequipa, 52 adolescentes y/o jóvenes que 

representan el 100% general, donde nos indica que el 65% de los entrevistados tienen una 

edad entre los 15 años a 20 años de edad; en tanto un 28% oscila entre los 20 a 30 años 

de edad, seguido de un 4% que involucra a adolescentes menores de 15 años de edad, y 

3% del total general que representa a personas adultas mayores de 30 años. Como se 

aprecia en el grafico N° el involucramiento con mayor relevancia en el campo de la danza 

post-moderna/contemporánea, recae en adolescentes y/o jóvenes con oscilan entre los 15 

a 20 años de edad. 

Esto se debe principalmente a las oportunidades sociales y culturales que han 

encontrado en el campo de las artes escénicas, de acuerdo a Fructuoso y Gómez (2017), 

los beneficios que brinda la práctica de la danza en el ámbito motor del adolescente y/o 

joven, se basa desde la evolución biológica del mismo desde la etapa de los 11 a los 13 

años (preadolescentes), donde se produce un fuerte crecimiento en la altura, con 

prevalencia de las extremidades sobre todo el tronco, posteriormente y con la aparición 

de los cambios físicos fisiológicos que marcan la maduración sexual, donde se observa 

un aumento ponderal en la estructura del aparato locomotor, para Fructuoso y Gómez 

(2017) estos datos son suficientes para entender que el adolescente y/o joven debe 

reconocer su cuerpo y reapropiarse de él, denominándolo de nuevo a nivel funcional, en 
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tal sentido, el trabajo de la danza post-moderna/contemporánea en los adolescentes y/o 

jóvenes brinda los siguientes beneficios: 

 Aumenta la competencia motriz.  

 Mejora la percepción del esquema corporal. 

 Mejora la coordinación neuromuscular. 

 Desarrolla el sentido espacial. 

 Desarrolla el sentido rítmico. 

 Mejora las capacidades físicas en general. 

 Mejora la capacidad de control postural. 

 Mejora el desarrollo de la creatividad. 

 Mejora las relaciones socioculturales. 

Es por ello que el interés en los adolescentes y/o jóvenes es muy elevado, puesto que 

genera un estilo de vida saludable en base al arte, entendiendo así, que existe un espacio 

para cada uno de ellos en una sociedad conservadora y tradicionalista de las buenas 

costumbres. Esto determinad a la vez, que a futuro los datos estadísticos lleguen a 

incrementar por la rápida aceptación social de los adolescentes y/o jóvenes por la danza 

post-moderna/contemporánea.  

4.2.1.2 Sexo de los entrevistados  

Los problemas de género son también aplicables en las zonas urbanas, cuando se habla 

de grupos sociales, y principalmente de grupos urbanos conformados por adolescentes 

y/o jóvenes procedentes de tribus urbanas ajenas al distrito de Arequipa. 
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GRAFICA N° 2: Sexo de los entrevistados. 

  

FUENTE: Elaboración propia en base a la aplicación de las fichas descriptivas – 2018. 

La grafica N°02 refleja la participación activa tanto de hombre como mujeres dentro 

del campo de la danza post-moderna/contemporánea dentro del distrito de Arequipa, 

donde se logra apreciar que el 87% del total general representa al sexo masculino; en 

tanto un 13% al sexo femenino.  

Desde el campo de la Antropología la equidad de género es un elemento muy 

importante para la interpretación social y cultural de los grupos sociales establecidos en 

los diferentes espacios territoriales, puesto que ayuda a tener una dimensión del desarrollo 

cultural de los individuos frente a sus labores cotidianas, las relaciones entre las mujeres 

y los hombres desempeña un papel importante en la evolución y trasformación de los 

valores, las normas y las prácticas culturales de una sociedad, los cuales, a su vez, 

determinan dicha relación UNESCO (2016). 

87%
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Por consecuente, la gráfica nos refleja las disparidades sociales existentes dentro del 

distrito de Arequipa, donde tanto la mujer como el hombre aún no gozan de los mismos 

derechos fundamentales y posibilidades de progresos personales, profesionales y/o 

artísticos que contribuyan al desarrollo de su región, esto se debe principalmente al 

pensamiento machista y/o sexista, en que la mujer no puede involucrarse en actividades 

de carácter escénico, artístico, por ser vulgar y/o extravagante como la danza post-

moderna/contemporánea, considerando que la mujer esta predispuesta para la labores del 

hogar, sus estudios, y la conservación de las buenas costumbres.  

En tanto, los grupos urbanos establecidos en el distrito de Arequipa tienen como 

finalidad romper prejuicios y/o estigmas sociales, donde la valorización de la igual de 

género se plasma por la capacidad evolutiva de los individuos dentro de la danza post-

moderna/contemporánea, esto á permitido la inclusión e inserción social de adolescentes 

y/o jóvenes dentro del Arte puesto que no existe limitaciones.  

4.2.1.3 Grado académico de los entrevistados  

GRAFICA N° 3: Grado académico de los entrevistados. 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la aplicación de las fichas descriptivas – 2018. 
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La grafica N°03 nos muestra un claro escenario de la calidad de actores sociales que 

integran los grupos urbanos en el distrito de Arequipa, donde el 19% del total general 

viene cursando y/o culminando sus estudios secundarios; y un 81% se encuentra cursando 

y/o culminando sus estudios superiores tanto en universidades como en institutos. 

Es importante tener en cuenta que la estructura educativa vigente en el Perú, cuenta 

con cuatro niveles, la 01 primera la de programas de atención integral a la primera 

infancia, la 02 segunda la educación básica, que considera el inicial, educación primaria, 

y la secundaria, la 03 tercera la educación superior universitaria, no universitaria, y la 04 

cuarta la educación ocupacional o para el trabajo. El 19% de los actores sociales 

entrevistados vienen cursando sus estudios secundarios en instituciones públicas como 

particulares, las cuales les ofrecen diferentes variantes científicas, humanistas, 

tecnológicas, productivas, etc., pero sin embargo estas no desarrollan las habilidades y/o 

capacidades artístico culturales en los mismos, reprimiendo capacidades psicomotrices 

que limitan la creatividad del educando.  

En tanto, el sistema educativo superior que involucra a universidades y/o institutos 

tecnológicos, rigen su educación al encaminamiento comercial, es decir a la necesidad 

social en la cual se rigen y/o desenvuelven los grupos sociales, limitando a simple vista 

el desarrollo social y cultural de los actores sociales, sin embargo, el 81% del total general 

rompe este paradigma social de educación, puesto que gran parte de los actores sociales 

que integran los grupos urbanos en el distrito de Arequipa son adolescentes y/o jóvenes 

que vienen preparándose profesionalmente, paralelamente a su pasión por el Arte, estos 

vienen aprovechando favorablemente su tiempo en acciones favorables para su vida.  
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4.2.1.4 Como nace la inclinación hacia la danza post-moderna/contemporánea  

 La inclinación hacia la danza post-moderna/contemporánea en los jóvenes y/o 

adolescentes del distrito de Arequipa surge a raíz de la estructuración de los géneros 

musicales que se perciben en nuestra sociedad actual, donde el género musical es una 

categoría que reúne composiciones musicales que comparten distintos criterios de 

afinidad, tales como su función (música de danza, música religiosa, música de cine, 

etc…), el cual es interpretado por los individuos de acuerdo a su contexto social en que 

esta es producida. 

La danza post-moderna/contemporánea emplea dentro de su estructura diferentes 

géneros musicales  de acuerdo al interés de la tribus urbanas, las cuales buscan transmitir 

en ellas mensajes subliminales en contraposición a la desigualdad, donde el surgimiento 

y/o consolidación de los grupos existentes en el distrito de Arequipa surge por la 

influencia de amigos, parientes y/o en su mayoría por la expectación de concursos de 

danza post-moderna/contemporánea realizados a nivel nacional y/o internacional, donde 

los medios de comunicación como el internet, la tv, etc., se han convertido en canales de 

comunicación difusores de los mismos, reafirmando el interés en los jóvenes y/o 

adolescentes por el “arte”. 

Donde el “Arte” de acuerdo a la UNESCO (1961), menciona que cada niño, cada 

hombre y cada cultura dan forma a sus ideas y sentimientos por medio del arte, ya que el 

arte es la esencia misma de todo lo humano, y como tal da forma a la experiencia del 

hombre y a las metas que este mismo se traza, considerando que los grupos sociales 

establecidos en todo el territorio peruano y/o específicamente en el distrito de Arequipa 

son una mezcla cultural pluricultural, donde las tribus urbanas comparte patrones y/o 
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rasgos culturales, así mismo existe una alienación cultural que es reflejada en la 

estructuración de la danza post-moderna/contemporánea que practican, sin embargo, 

desde el momento de nuestra historia en que el hombre pudo definirse como tal, el arte 

ha sido un signo distintivo, y por su parte él no ha dejado nunca de crear artísticamente, 

esto se refleja en la composición y/o estructuración de la coreografía grupal o individual 

por medio de los movimientos, este considerado como acto artístico son prueba y 

demostración constante del acto humano y de los objetivos que guían al hombre (p.6). 

Los jóvenes y/o adolescentes que se inclinan hacia la danza post-

moderna/contemporánea, han encontrado en la misma un refugio, una familia, donde 

pueden expresarse libremente sin ningún prejuicio social, donde su principal mecanismo 

y/o medio de comunicación son sus movimientos que son guiados por los géneros 

musicales que ellos eligen, debemos considerar que la cultura engloba tanto al patrimonio 

cultural material como inmaterial, donde las expresiones urbanas culturales también se 

encuentran circunscritas dentro de la misma, estas expresiones reflejan el quehacer 

humano de su vida diaria.  

Desde una perspectiva antropológica, la composición de la danza post-

moderna/contemporánea, está ligada a la expresión y/o trasmisión de sentimientos, 

considerando que en todas las culturas han existido formas de preservación de su legado 

histórico cultural, por medio de la existencia de costumbres y/o tradiciones las cuales son 

relatadas por medio de la danza, pero es el mismo tiempo el que ha generado nuevas 

formas de expresión y/o visión en los grupos sociales modernos, donde los jóvenes y/o 

adolescentes, se han enmarcado perfectamente en la evolución del ser humano así mismo 

en la composición de sus estructura social, la danza en toda su dimensión se ha convertido 

en las tribus urbanas en un medio de unificación de masas e integración social, ya que el 
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ser humano no es un individuo aislado, ajeno a la sociedad si no que se mimetiza con ella 

y con su entorno sociocultural, siendo la danza un canal perfecto en los jóvenes y/o 

adolescentes para plasmar todas las emociones que llevan dentro.  

4.2.1.5 Hace cuanto practican la danza post-moderna/contemporánea  

GRAFICA N° 4: Hace cuanto practican la danza post-moderna/contemporánea 

  

FUENTE: Elaboración propia en base a la aplicación de las fichas descriptivas – 2018 

 

Los 52 jóvenes y/o adolescentes entrevistados, que representan el 100% del total 

general, manifiestan que su inclinación hacia la danza post-moderna/contemporánea se 

denota desde que tuvieron conocimiento  de la misma, pero su participación activa como 

integrantes de las tribus urbanas en el distrito de Arequipa se estiman entre semanas, 

meses y años, donde el 01% del total general que integran los grupos urbanos 

consolidados en el distrito de Arequipa recién tiene como participe en los mismo de 01 a 

03 semanas, mientras tanto un 09% del total tienen de entre 01 a 12 meses como 

integrantes de los grupos urbanos, y un 90% del total general tienen de entre 01 a más 

años como integrantes, los cuales son considerados como fundadores y/o guías ilustres de 
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las artes escénicas, son estos mismos los que vienen enseñando de forma voluntaria a 

jóvenes y/o adolescentes la importancia del arte en la formación social y/o cultural del 

ser humano, guiándolos dentro de géneros musicales como el bobi popping, locking, 

electric boogie, hype, smurf o new Jack swing, break-dance y el hip hop que son estilos 

que se basan en el autoaprendizaje colectivo.  

Se debe de considerar que el tiempo que se encuentran incursionados dentro de este 

campo, es por la preparación y/o dedicación que demanda la danza post-

moderna/contemporánea, donde se ejerce mucha presión en la perfección de 

movimientos, coreografías grupales e individuales, debido a la gran competitividad entre 

los mismos. Todo esto encaminado desde el arte, ya que este sentimiento une a los 

hombres, cuando los grupos urbanos componen y/o crean movimientos y/o coreografías 

crean indirectamente una obra de arte representativa, donde cada niño y cada hombre 

alcanzan una belleza y una plenitud suyas, ya que el arte satisface necesidades hondas del 

hombre al mismo tiempo que expresa sus potencialidades UNESCO (1961). Es por ello, 

que los jóvenes y/o adolescentes durante este tiempo han logrado desarrollar su 

imaginativo corporal y de expresión artística reflejado en sus presentaciones. 

4.2.1.6 En que se basa la práctica de la danza post-moderna/contemporánea  

Están se basan en la preparación del cuerpo y la mente, las cuales deben guardar 

armonía y/o coordinación en el desempeño de la plasmación de los movimientos, estos 

cumplen una función básica en el desarrollo de las habilidades corporales y retención de 

la memoria, la flexibilidad del cuerpo. 

Esto se debe principalmente a que los bailarines deben tener habilidades creativas en 

el ámbito de la improvisación, ya que la respuesta espontánea a la música con el fin de 
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crear nuevos movimientos es uno de los procesos creativos fundamentales en el arte de la 

danza, generalmente los bailarines de danza moderna y/o contemporánea improvisan y 

bailan con más libertad encima del escenario, presentando una mayor creatividad verbal 

y figurativa.  

Además de la improvisación, los adolescentes y/o jóvenes se apoyan a menudo en 

prácticas somáticas con el fin de reforzar sus capacidades artísticas y creativas, donde el 

concepto de somática hace referencia a un grupo de disciplinas de terapia corporal que 

ponen de relieve la sensación experimentada; las experiencias del cuerpo percibidas 

internamente de forma subjetiva, es por ello que las practicas somáticas (disciplinas 

cuerpo/mente, terapia somática, conciencia del movimiento) están orientadas, 

generalmente, a conseguir que el equilibrio entre cuerpo y mente mejore nuestra salud 

(Kokkonen, 2014, p. 127).  

Es por ello que los adolescentes y/o jóvenes antes de iniciar con sus ensayos 

individuales y/o grupales, toman con mucha seriedad los calentamientos previos a su 

ejecución, considerando que la práctica no solo se basa a la preparación del cuerpo, sino 

involucra el desarrollo de la creatividad y concentración mental, esta puede realizarse de 

forma individual como grupal más si se trata de un evento de gran envergadura.  
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4.2.1.7 Cuantas horas del día le dedican a la danza post-moderna/contemporánea 

GRAFICA N° 5: Cuantas horas del día le dedican a la danza post-

moderna/contemporánea. 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la aplicación de las fichas descriptivas – 2018 

 

De los 52 adolescentes y/o jóvenes entrevistados, el 03% del total general, tan solo le 

dedica 01 una hora diaria a la práctica de la danza post-moderna/contemporánea, debido 

a que en su mayoría son individuos que se encuentran cursando aún la secundaria, los 

cuales organizan su tiempo entre los estudios, oficios del hogar, y la pasión por el arte. 

En tanto, del 100% general un 46% entre adolescentes y/o jóvenes dedican 02 horas 

diarias a la práctica de la danza post-moderna/contemporánea, horas en las cuales se pone 

a prueba habilidades corporales, el desarrollo de la creatividad, la destreza y 

concentración en la innovación de sus movimientos, este 46% involucra a individuos que 

están cursando estudios superiores o trabajan. 
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A ello se suma un 28% del total general, los cuales dedican 03 horas diarias a la 

práctica de la danza post-moderna/contemporánea, naturalmente su dedicación a la 

misma es más intense basándose en el perfeccionamiento de sus movimientos y/o 

profundización de su expresiones corporales las cuales buscan crear y/o transmitir un 

mensaje subliminal, es por ello que su preparación es acorde a la realidad social.  

Sin embargo, existe un 18% del total general que son tomados como asistentes de los 

maestros y/o directores de los grupos urbanos, los cuales dedican 04 horas diarias a la 

práctica de la danza post-moderna/contemporánea, estas 04 horas involucran 

perfeccionamiento de movimientos, desarrollo de la creatividad, y a ello se suma la 

responsabilidad de transmitir sus conocimientos a los nuevos adolescentes y/o jóvenes 

adeptos interesados por el arte, estos toman una doble responsabilidad puesto que con sus 

movimientos transmiten mensajes subliminales que deben ser interpretados y/o asumidos 

responsablemente por los interesados. 

Y por consecuente tan solo un 05% del 100% general, dedica de 05 a más horas en la 

práctica de la danza post-moderna/contemporánea, este 05% representa y/o involucra a 

los directores o maestros artísticos de cada uno de los grupos urbanos existentes en el 

distrito de Arequipa, estos asumen la responsabilidad total del grupo (asistentes, 

integrantes, y adeptos), además de las creaciones coreográficas, como de los mensajes 

subliminales que transmiten los movimientos, los cuales deben ir acorde a la realidad 

social. El tiempo dedicado tiene como objetivo buscar el reconocimiento del grupo(s) 

como asociación cultural, reconocimiento otorgado por el Ministerio de Cultura, el cual 

permita concursar en proyectos financiados por entidades privadas que impulsan el arte a 

nivel internacional.  
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Desde una perspectiva antropológica la danza post-moderna, ha sido considera como 

una pérdida de tiempo por no regirse a la estructura social costumbrista y/o tradicional de 

la región, sin embargo se ha demostrado que la danza en los últimos años se ha 

considerado como el principal medio de comunicación y expresión personal e 

individualizada, a ello los beneficios que aporta a nivel físico, psicológico, social y 

cognitivo (Kokkonen, 2014), es por ello que el tiempo que dedican cada uno de los 

integrantes de los grupos urbanos antes descritos, tienen como fin reforzar muchas de las 

habilidades motoras: la flexibilidad, la coordinación y la agilidad en preadolescentes, 

adolescentes y jóvenes, así como la potencia aeróbica, la resistencia muscular, la fuerza, 

la flexibilidad de la parte inferior del cuerpo, como la mejorar la salud psicológica y social 

de los involucrados.  

4.2.1.8 Que es lo que expresan sus movimientos corporales  

Para Kokkonen (2014), la danza a lo largo de la historia está a estado inseparable de 

las artes escénicas, como el teatro, utilizadas indistintamente para representaciones 

históricas, hazañas, y la cotidianidad del ser humano, la danza como disciplina artística 

consta de tres procesos interrelacionados como: la creación, la representación y la 

valoración, cada uno de ellos requiere habilidades distintas y tiene un componente de 

creatividad diferente. 

Por lo tanto los movimientos esta regidos en base a la creatividad con que estos se 

representan, donde los adolescentes y/o jóvenes toman como inspiración sucesos 

cotidianos de su vida diaria, así como acontecimientos sociales de gran envergadura e 

importancia para su comunidad, los cuales son expresados físicamente a través del 

cuerpo, plasmadas en coreografías individuales y/o grupales.  
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El estado de ánimo es un factor circunstancial que influye en el proceso y realización 

de los mismos, ya que estos deben tener habilidades creativas en el ámbito de la 

improvisación, ya que la danza post-moderna/contemporánea, generalmente se basa en la 

improvisación, bajo la libertad absoluta verbal y figurativa de sus movimientos, donde la 

expresión refuerza el mensaje subliminal que se pretende mostrar a la sociedad.  

Desde la cultura, toda manifestación artístico cultural es un precedente histórico social 

que se fortalece con el tiempo, es por ello la danza no tendría trascendencia si estas no se 

representan ante un público ni mucho menos la valoran otras personas, al contemplar una 

obra de danza, los espectadores viven visualmente el sentir de la misma, de manera muy 

similar a lo que ocurre con la pintura y la escultura, con la diferencia que la vivencia en 

la danza no estática.  

4.2.1.9 Han participado en algún evento ¿Dónde? 

Los 108 adolescentes y/o jóvenes entrevistados, afirmaron que su experiencia en el 

campo de la daza post-moderna/contemporánea es muy amplia, por las constantes 

presentaciones  artísticas en centros educativos, espacios públicos, fiestas de aniversario, 

etc., pero la participación en eventos nacionales e internacionales son contados, debido a 

la gran competitividad existente a nivel nacional y mucho más internacional, es por ello 

que su preparación demanda de mucha dedicación y responsabilidad.  

Para poder participar en un evento de danza post-moderna/contemporánea de gran 

envergadura, el grupo tiene que tener trayectoria cultural artística, donde los integrantes 

de los mismos tienen que tener un nivel avanzado en danza contemporánea moderna, 

donde los movimientos corporales tienen que ser completamente estilizados, es ahí donde 

la creatividad cumple un papel importante en la evolución de los movimientos corporales 
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puesto que el público en este tipo de eventos es un grupo social selecto conocedor de las 

artes escénicas.  

Los grupos urbanos existentes en el distrito de Arequipa, han logrado participar en 

eventos de gran envergadura como: 

 I Festival Internacional de Culturas Urbanas Pura Calle 

 II Festival Internacional de Culturas Urbanas Pura Calle 

 III Festival Internacional de Culturas Urbanas Pura Calle 

 Soy Urbano Arequipa 

 Vania Masías: “La cultura urbana no es violencia” 

 Pura Calle Perú 2009 

 Pura Calle Perú 2010 

 Pura Calle Perú 2011 

 Pura Calle Perú 2012 

 Pura Calle Perú 2013 

 Pura Calle Perú 2014 

 Pura Calle Perú 2015 

 Pura Calle Perú 2016 

 Pura Calle Perú 2017 

 Perú tiene Talento 

 Britain’s Got Talent 

 Baile Urbano "Batallas" 
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Demostrando de esta manera que su grado o nivel de competitividad y preparación es 

alto, por el mismo hecho que sus participaciones son más representativas y reconocidas 

por conocedores de las artes escénicas.  

4.2.1.10 El financiamiento de sus trajes es de cuenta propia 

GRAFICA N° 6: El financiamiento de sus trajes es de cuenta propia 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la aplicación de las fichas descriptivas – 2018.  

 

De los 52 adolescentes y/o jóvenes entrevistados que equivale al 100% total general, 

el 83% hace referencia que el financiamiento de sus vestimentas es por cuenta propia, 

denotándose claramente la ausencia de apoyo y/o financiamiento por parte de alguna 

institución estatal y/o privada, principalmente de las Dirección Desconcentrada de 

Arequipa del Ministerio de Cultura, encargada de promover el Arte y la Cultura en todo 

su contexto, esto conlleva al desentendimiento social en los adolescentes y/o jóvenes 

debido a que estos en su mayoría representan a la región de Arequipa y al Perú en eventos 

nacionales e internacionales. Los gastos que ellos realizan no se basan a la confección o 
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adquisición de los trajes, si no también, a la movilidad, estadía, alimentación, tramitación 

documentaria como pasaporte, etc., entre otros de carácter primordial para sus 

presentaciones.  

En tanto un 17% por ciento del total general, hace referencia que el financiamiento de 

sus vestimentas se debe a las remuneraciones que reciben por parte de empresas privadas 

para promocionar sus productos en los eventos artísticos, principalmente si estos son de 

carácter comercial, sin embargo esta financiación no es una fuente constante sino 

ocasional, esto a la vez la poca capacidad intelectual que posee nuestra sociedad, puesto 

que no valora la trascendencia de las generaciones futuras las cuales vienen formando 

historia a través del arte. Es importante mencionar que los adolescentes y/o jóvenes tienen 

bien en claro que la economía no es precisamente un factor indispensable para detener 

metas y objetivos individuales como grupales, sino al contrario es una motivación para 

esforzarse más, a ello se suma el apoyo de sus núcleos familiares los cuales han entendido 

el valor del Arte en la vida de sus hijos(a). 

4.2.1.11 Que significa para ustedes el grupo  

 La conceptualización de grupo desde el campo de las ciencias sociales se la determina 

a dos o más individuos interdependientes entre sí o sea cohesionados, con conciencia de 

pertenencia, y con asignación de roles, que actúan en vista a un propósito común, 

sumando sus aptitudes y esfuerzos individuales, para fortalecer en su conjunto, y con vida 

más o menos duradera Almeida (2014), es debido a ello que los adolescente y/o jóvenes 

asumen responsabilidades y roles dentro del mismo, existiendo una jerarquización grupal, 

sin embargo para ellos ser parte de un grupo no solo significa conformarlo y/o integrarlo 

sino más bien ser parte de él, convirtiéndola en un núcleo familiar esto asegura a sus 
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integrantes estabilidad emocional, social y económica. Es allí donde se aprende 

tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar derechos y deberes como 

persona humana Almeida (2014), desde una perspectiva antropológica partimos desde la 

reciprocidad cultural que se genera indirectamente en cada uno de los núcleos grupales, 

donde existe la igual de género, la solidaridad grupal, el apoyo mutuo, considerando que 

la familia se caracteriza por el vínculo consanguíneo sin embargo existen familias no 

consanguíneas unidas por vínculos emocionales, pasionales, donde los objetivos y/o 

metas en común se unifican, esto permite tener un mejor desarrollo social individual y 

grupal de los mismos, es por ello que los adolescentes y/o jóvenes ven en los grupo 

urbanos un familia, donde pueden expresarse libremente sin temor alguno hacer 

rechazados o excluidos socialmente.  

4.2.1.12 Cuáles son las aspiraciones como grupo  

Los grupos urbanos que se han formado e instaurado en el distrito de Arequipa, tienen 

como fin el involucramiento e inclusión de adolescentes y/o jóvenes en el campo del Arte, 

donde se logre potenciar y explotar habilidades y cualidades de los mismos, permitiendo 

así crear bases sólidas en la formación personal y se rompa los prejuicios sociales. 

Estos no solo tienen como finalidad crecer profesionalmente el mundo de las artes 

escénicas, sino también, brindar una oportunidad de vida a adolescentes y/o jóvenes que 

se encuentran aislados y/o refugiados en las drogas, el alcohol, el pandillaje, de esa 

manera permitirles encontrar un sentido o un fin a su vida, todo esto por medio de la danza 

que les permite despejar temores proyectándose así a un futuro mejor, donde sus sueños 

no sean más que ilusiones sino realidades con las cuales puedan sobresalir y vivir.  



 

81 

 

La danza post-moderna/contemporánea, á permitido a los adolescentes y/o jóvenes 

darles el coraje para unirse y lanzarse hacia lo desconocido, todo esto para mostrar su 

sensibilidad hacia lo nuevo, para confiar en sí mismos y para animar a sus compañeros, 

entendiendo así que sus aspiraciones como grupo van más allá de las percepciones 

sociales erróneas de los mismos, si no que buscan la unificación social a través de su arte. 

4.2.1.13 Que es para ustedes el arte urbano  

A lo largo de la historia de la humanidad, el Arte ha sido un elemento importante en 

todas las sociedades, que involucra el accionar del ser humano desde un aspecto social 

como cultural, para los adolescentes y/o jóvenes el arte urbano es un estilo de vida, donde 

cada uno de los actores sociales que lo integran pueden expresarse libremente, teniendo 

en cuenta que el Arte engloba tanto a la danza post-moderna/contemporánea como a 

diversas formas de expresión artística cultural callejera.  

Para Arias, Riqueleme, Cañarivi, y Bauco (2010), el arte urbano no es aquel arte 

inmaculado que se exhibe en galerías, ya que todas sus manifestaciones son de vida, que 

no dependen de reglas o conceptos, de estricta técnica, de limitados o intransigentes 

criterios docentes, la cual no necesita nada de eso para hacerse presente. Este suele tener 

llamativos mensajes subversivos que critican a la sociedad con ironía, o simplemente a la 

reflexión. Es por ello, que su aposento escénico en su mayoría son los espacios públicos 

donde su público espectador es de diferente índole y/o clase social, obteniéndose de los 

mismos diferentes apreciaciones por lo apreciado.  

Sin embargo el arte urbano viene siendo interpretado desde una perspectiva 

mercantilista con fines publicitarios, desvirtuando las diversas formas creación cultural 

de expresión artística, donde se pone en manifiesto el potencial intelectual del adolescente 
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y/o joven, mediante la sensibilidad y expresividad de sus movimientos corporales. El 

hecho de tomar el arte como medio publicitario desfigura el concepto del arte ocasionado 

con ello el desinterés social. 

4.2.1.14 Se han sentido excluidos por su entorno social  

GRAFICA N° 7: Se han sentido excluidos por su entorno social. 

  

FUENTE: Elaboración propia en base a la aplicación de las fichas descriptivas – 2018 

 

Del total general de los actores sociales entrevistados, el 96% de los adolescentes y/o 

jóvenes se ha sentido excluido y/o prejuzgado socialmente, en tanto un 04% no ha sufrido 

las mismas dificultades puesto que su inclinación por el Arte ha sido aceptada 

específicamente por su entorno social (familia, amigos, compañeros de estudio), como un 

pasatiempo más no como un estilo de vida.  

Cuando hablamos de exclusión social nos enfocamos a los procesos y situaciones que 

impiden la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y su participación en la 
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sociedad, esta se puede producir por diferentes factores sociales así como el resultado 

indirecto de procesos de desarrollo, ya sea por el hecho de seguir cierto ideales de una 

comunidad, por una precaria situación económica, o bien en algunos casos se produce 

cuando la sociedad responde a los intereses de un grupo minoritario que ejerce el poder. 

En tanto, los grupos urbanos en el distrito de Arequipa han sido y vienen siendo 

considerados como grupos que se encuentran asociadas por afinidades en común, como 

la ropa, la música, estética, etc., elementos que complementan o llenan el tiempo libre de 

los adolescentes y/o jóvenes, para otros grupos sociales estos son grupos que albergan a 

jóvenes marginales con intereses vandálicos generados con el único interés de libar licor, 

e ingerir estupefacientes; etiquetados así, por una sociedad sumamente conservadora que 

rechaza todo lo ajeno en todos los sentidos, como valores sociales, lenguaje, moda, 

segregación racial, conducta, etc. 

Sin embargo López (2014), nos dice que las tribus urbanas se constituyen como un 

conjunto de reglas específicas, la cual funciona como una pequeña mitología en donde 

los miembros pueden construir con relativa claridad la imagen, un esquema de actitud y 

comportamiento, gracias a los cuales salen del anonimato con un sentido de la identidad 

reafirmado y reforzado. Este 96% de adolescentes y/o jóvenes entrevistados considera 

que la creación de los grupos urbanos en el distrito de Arequipa es un medio de expresión 

de sus diferentes puntos de vista y un medio para poder manifestarse de una forma abierta 

sin ser juzgados o rechazados por el simpe hecho de no ser parte de una sociedad 

mecanizada y conservadora.  

Por consecuente, los grupos urbanos instaurados en el distrito de Arequipa que tienen 

como medio de comunicación y/o desenvolvimiento a la danza post-

moderna/contemporánea, asociados ante el inconformismo que hay en la sociedad por 



 

84 

 

distintos factores, entendiendo que cada subcultura tiene su manera de protestar de 

acuerdo a su ideología, estos buscan romper los esquemas sociales en base a la 

revalorización del arte.  

4.2.1.15 Considera que la población aún mantiene poco conocimiento de los estilos 

de danza urbana en el distrito de Arequipa y por ello le dan poco valor a su arte 

El distrito de Arequipa, es un distrito que se caracteriza por la conservación del 

patrimonio cultural arquitectónico, por la conservación de las manifestaciones culturales 

tradicionales u/o autóctonas debido a la demanda turística que viene afrontando nuestro 

territorio, sin embargo deja de lado a las expresiones artísticas culturales por la poca 

demanda económica que generan en la urbe.  

GRAFICA N° 8: Considera que la población aún mantiene poco conocimiento de 

los estilos de danza urbana en el distrito de Arequipa y por ello le dan poco valor a 

su arte. 

  

FUENTE: Elaboración propia en base a la aplicación de las fichas descriptivas – 2018 
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En la gráfica N°08 se puede denotar que el 100% del total general en su plenitud, 

considera que la población arequipeña aún mantiene poco conocimiento de las de los 

estilos de danza urbana, específicamente de la danza post-moderna/contemporánea, esto 

se debe principalmente a la poca difusión, promoción y/o apoyo por parte de las 

instituciones competentes encargadas de la salvaguardia de la cultura. 

En la provincia de Arequipa si bien es cierto se cuenta con una Dirección 

Desconcentrada de Cultura del Ministerio de Cultura, esta no absorbe todas las 

necesidades sociales y culturales de su población, entre ellas las manifestaciones 

culturales emergentes o subculturas, las cuales tienen mayor influencia en adolescentes 

y/o jóvenes que han encontrado en este campo una nueva forma de expresión y 

comunicación con su entorno social, instituciones como estas tan solo se evocan a la 

promoción y difusión de la cultura popular, tradicional y/o autóctono, dando mayor 

énfasis a eventos musicales, presentaciones artísticas, recitales, etc., siendo su único foco 

de atención personas adultas, desfigurando la misión y visión que tiene el Ministerio de 

Cultura a nivel nacional, así como los programas de inclusión social.  

En tanto, se podría decir que la políticas administrativas que rigen la provincia de 

Arequipa, no están adaptadas a las necesidades de los jóvenes, quienes vienen 

desplazando a generaciones con ideologías herméticas, reflejado en la carencia de 

espacios estructurados específicamente para el desarrollo social y cultural de las 

subculturas urbanas, las cuales vienen evolucionando progresivamente y tomando mayor 

posición como escenario los espacios públicos.  
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4.2.1.16 Cuenta con el apoyo familiar  

GRAFICA N° 9: Cuenta con el apoyo familiar. 

 FUENTE: Elaboración propia en base a la aplicación de las fichas descriptivas – 2018. 

 

La grafica N°09 que representa al 100% total general de los entrevistados, nos revela 

que el 81% de los actores sociales si cuenta con el apoyo de su núcleo familiar, y un 19% 

no cuenca con el apoyo respectivo de su núcleo familiar, debido a que estos consideran 

que es una actividad no rentable para el desarrollo personal y/o económico.  

La familia cumple un rol fundamental en la composición de los grupos urbanos, puesto 

que estos direccionan el encaminamiento del adolescente y/o joven para su vida futura, 

ya que la familia es un sistema social abierto, en constante interacción con el medio 

natural, cultural y social; el cual trasmite los valores y creencias propias de la cultura a la 

cual pertenece, un claro ejemplo de ello es que nuestro territorio aún existen familias 

tradicionales cuyo propósito es conservar la buena imagen, el apellido, tener una posición 

económica, social y cultura, generando en los adolescentes conflictos emocionales que 
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suelen ser originados por aspectos de la vida cotidiana como las tareas del hogar, las 

amistades con las que se relaciona, la vestimenta los horarios de salida, los lugares al cual 

se frecuenta, generando inconscientemente en el adolescente y/o joven la percepción de 

que los padres invaden su independencia con normas y pautas injustas, y a su vez, los 

padres piensan que tiene el poder de establecer las condiciones de vida sobre sus hijos, es 

por ello que no toman como prioridad las necesidades que tiene o presenta el adolescente 

y/o joven, mas solo buscan su bienestar social y dejan de lado cualidades, virtudes, que 

pueda presentar sus hijos que pueden ir ligadas a su desarrollo profesional.  

Sin embargo, el 81% de los actores sociales que si cuenta con el apoyo de su núcleo 

familiar es debido a la constante lucha de los adolescentes y/o jóvenes frente a los 

estigmas y prejuicios sociales de que del arte no se vive, o es una pérdida de tiempo, 

demostrando a núcleo familias, entorno social, que gracias al arte específicamente a la 

danza post-moderna/contemporánea han logrado perfilar actitudes negativas, planificar 

proyectos sociales y culturales, romper esquemas sociales mediante la inclusión de 

adolescentes y/o jóvenes marginados socialmente, esta manifestación cultural no solo ha 

permitido formar personas en normas y valores, sino personas con convicción. 

4.3 TERCER ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

La tercera salida de campo se realizó el 28, 29, 30 de abril y 01, 02, 03 de mayo de 

2018 (Ver Anexos), cuyo objetivo fue determinar el grado de aceptación social que se 

tiene sobre el arte urbano, así mismo, sobre los grupos urbanos emergentes instaurados 

en el distrito de Arequipa,  mediante la aplicación de la 03 tercera ficha descriptiva (Ver 

Anexos), ficha que permitió tener un datos cuantitativos y cualitativos de primera mano, 

para obtener una realidad objetiva sobre la realidad social y cultural en la que se vienen 

desenvolviendo los grupos urbanos, considerando los mismo están compuestos por 
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adolescentes y/o jóvenes de diferentes edades y sexo, cuyo desarrollo se plasma en el 

Cuadro N°09. 

CUADRO 9:  

Sistematización de la 03 salida de campo. 

 “FICHA DE APLICACIÓN SOCIAL PARA LOS ACTORES SOCIALES DEL 

DISTRITO DE AREQUIPA” 

 FECHA: 28, 29, 30 de abril y 01, 02, 03 de mayo de 2018. 

 LUGAR: Ciudad de Arequipa 

1. OBJETIVO 

Determinar el grado de aceptación social y cultural que se tiene sobre el arte urbano, 

y los grupos urbanos emergentes instaurados en el distrito de Arequipa. 

2. DESCRIPCIÓN 

La actividad planificada se realizó los días 28, 29, 30 de abril y 01, 02, 03 de mayo 

de 2018, en horarios rotativos, puesto que los sujetos de estudió eran espontáneos.  

Las fichas descriptivas fueron dirigidas por la Bach. Joselyn Tapia Pérez, Lisbeth 

Ttito Ccolque.  

La actividad fue realizada según lo programado dentro del cronograma establecido 

dentro de la investigación, para el cumplimiento de los objetivos trazados, actividad 

que tuvo como foco de estudio a los actores sociales de la ciudad de Arequipa, para 

determinar el grado de aceptación social y cultura que se  tiene sobre el arte urbano, y 

los grupos urbanos emergentes instaurados en el distrito de Arequipa. 
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Debido a que no se tiene un número exacto sobre la población actual de la ciudad 

de Arequipa y no hay una encuesta anterior que la respalde, se procedió a trabajar con 

la estimación de proporciones para la determinación de la muestra con variables 

cualitativas, comprendida bajo el levantamiento de 274 encuestas dirigidas a los 

habitantes y/o transeúntes del distrito de Arequipa, con el cual se obtendrá una muestra 

representativa que contara un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% 

como lo acepta la investigación científica.  

2.1 LUGAR Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  

La actividad fue desarrollada en los diferentes espacios públicos de la ciudad de 

Arequipa, de la provincia del mismo nombre, de la región Arequipa. 

Para el desarrollo de esta actividad de acuerdo al tamaño de la muestra, se procedió 

a trabajar durante 06 días, en horarios rotativos, puesto que se buscaba que los sujetos 

de estudio sean de diferentes edades y sexos, tomándose como principal punto de 

referencia centros comerciales y/o espacios públicos de la ciudad.  

2.2 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  

2.2.1 ACTIVIDADES 

2.2.1.1 INICIO DE ACTIVIDADES  

Para su aplicación se tomó de forma espontánea la participación voluntaria del 

público ubicado en los diferentes espacios públicos y/o centros comerciales, sin 

discriminación alguna de edad o sexo, informándoles el objetivo de las fichas 

descriptivas, para asegurar el grado de confianza y/o aceptación de las mismas. 

2.2.1.2 APLICACIÓN DE LAS FICHAS DESCRIPTIVAS  
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La Bach. Joselyn Tapia Peréz y Lisbeth Ttito Ccolqque (Tesistas), procedió a 

presentarse a cada uno de los actores sociales participes con la aplicación de la ficha 

descriptiva, dando un pequeño preámbulo del objetivo del mismo, logrando obtener 

una favorable aceptación por parte de cada uno de los involucrados, así mismo se 

estableció un recorrido de trabajo, tomando los siguientes puntos: 

Mall Aventura Plaza Plaza de Armas La Feria del Altiplano 

Parque Lambramani La UNSA Parque España 

 

FUENTE: Google Maps (Recorrido de trabajo de campo) 

Mall Aventura 

Plaza 

Plaza de Armas 

Plaza España 

Feria del Altiplano 

La UNSA 
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Las fichas fueron completadas el día 03 de mayo de 2018, obteniéndose un resultado 

favorable por parte de la aceptación y participación de los actores sociales 

involucrados.  

La ficha estaba constituida por 07 preguntas, (preguntas cerras y abiertas), las cuales 

ayudaran a responder cada una de las interrogantes planteadas dentro de la 

investigación, preguntas que buscan: 

 Ver si tienen conocimiento del arte urbano. 

 Ver si tienen conocimiento de los grupos artísticos urbanos emergentes de la 

ciudad. 

 Que apreciación o conceptualización tienen sobre la existencia de los grupos 

urbanos en la urbe.  

 Ver si han sido o son participes de sus eventos. 

 Ver las apreciaciones que tienen sobre sus espectáculos.  

 Ver si son conscientes del grado de desigualdad existente a los grupos urbanos. 

 Ver la razón de existencia de los grupos urbanos en la sociedad.  

4.3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

4.3.1 Edades de los entrevistados   

Las edades como se mencionó anteriormente en la gráfica N°10 es un indicador 

fundamental del análisis sociocultural de la investigación, específicamente cuando 

hablamos de actores sociales y/o grupos sociales. 
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GRAFICA N° 10: Edad de los entrevistados. 

FUENTE: Elaboración propia en base a la aplicación de las fichas descriptivas – 2018. 

 

El grafico N°10 hace un análisis sobre el promedio de edades de las personas 

entrevistadas dentro del distrito de Arequipa, en la provincia de Arequipa, región del 

mismo nombre, con la finalidad de conocer la perspectiva que tienen sobre los grupos 

urbanos emergentes en Arequipa, así mismo, comprobar si existe interés, aceptación y/o 

participación de la población en general en el campo de las artes escénicas.  

Esta encuesta fue aplicada a 274 personas que conforman el 100% total general, donde 

nos indica que el 45% de los entrevistados tienen una edad promedio entre los 20 a 30 

años de edad, seguido de un 32% que involucra a personas de 30 a más años de edad; en 

tanto un 20% oscila entre los 15 a 20 años de edad, y un 3% que involucra a personas 

menores de 15 años de edad. Como de denota en el grafico N° la cooperación más activa 

para las entrevistas oscila en las personas con edades entre los 20 a 30 años de edad.  
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Selección que permitió tener un conocimiento general sobre la cultura popular urbana, 

así como la determinación sobre el arte urbano, y los elementos culturales que la 

componen. Estos datos son suficientes para entender la posición social que se tiene frente 

a los grupos urbanos emergentes en la ciudad de Arequipa, reflejado en la danza post-

moderna/contemporánea ejercida por adolescentes y/o jóvenes.  

4.3.1.1 Sexo de los entrevistados  

Cuando hablamos de grupos sociales evocadas a zonas urbanas, es imprescindible 

identificar los problemas de género asociado a los grupos urbanos emergentes en el 

distrito de Arequipa, esto permite tener una conceptualización holística y homogénea 

sobre las artes escénicas, específicamente sobre la danza post-moderna/contemporánea 

como medio de comunicación e inclusión social de adolescentes y jóvenes en el distrito 

de Arequipa.  

GRAFICA N° 11: Sexo de los entrevistados. 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la aplicación de las fichas descriptivas – 2018.  
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La grafica N°11 refleja la participación activa de hombres como de mujeres, donde se 

logra apreciar que el 55% del total general está representado por el sexo femenino; en 

tanto un 45% al sexo masculino. 

Tener una perspectiva de género desde el campo de la antropología, refleja la 

evolución epistemológica del objeto de estudio,  para Aixelá (2003): 

“El concepto de <<género>>, en las ciencias sociales, ha permitido considerar el sexo 

como categoría analítica y se ha constituido como el factor a partir del cual se realiza 

el análisis de la construcción sociocultural de los sexos desde el plano ideológico. El 

género ha facilitado el marco en el que se construía y recreaba la relación entre el 

hombre y mujeres; por ello, se debe analizar como resultados de un conjunto de 

factores sociales, culturales e históricos”. (Pp. 82) 

Es por ello la importancia de tener una perspectiva holística sobre las artes escénicas, 

donde la gráfica N°11 refleja una participación socialmente activa de mujeres, 

considerada por la antropología social como “isogenérico”, la cual pone en descubierto 

aquellas sociedades donde las mujeres ejercen prácticas sociales activas, articulándose en 

términos de igualdad relativa con los hombres, esto nos indica que la población del distrito 

de Arequipa vine rompiendo esquemas y/o prejuicios sociales, haciendo del conocimiento 

un medio inclusivo sobre la cultura y subculturas, como los grupos urbanos emergentes 

en Arequipa.  

4.3.1.2 Que es para usted el arte urbano  

La población del distrito de Arequipa, es una sociedad enmarcada dentro de una 

conceptualización tradicional, regida por su composición histórica cultural que alberga 

diversos espacios escénicos y culturales que la convierten en una ciudad receptora de 
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turismo nacional e internacional, destacándose por su arquitectura religiosa virreinal y 

republicana, es por ello que mantienen patrones y rasgos culturales arraigados a sus 

orígenes, sin embargo, no es una limitante para la inclusión de subculturas como grupos 

nativos urbanos y/o grupos urbanos emergentes dentro del campo de las artes escénicas.  

Las 274 personas entrevistadas no se encuentran ajenas a la conceptualización sobre 

el arte urbano, pero su perspectiva sobre las misma es muy pobre en conocimiento, debido 

que consideran que el arte urbano es una consecuente de grupos urbanos compuestos por 

adolescentes y/o jóvenes marginales, con características delincuenciales, y de alto riesgo 

para la seguridad social, esto se genera a raíz de la confusión que existe entre los grupos 

dedicados al pandillaje y los grupos urbanos y/o tribus urbanas, es importante mencionar 

que los grupos urbanos están conformados por varias personas de diferentes sexos y/o 

edades, asociados por los mismos gustos, comportamientos, creencias e ideas, donde su 

estilo de vida es un reflejo de su forma de pensar y actuar, grupos sociales que se 

encuentran regidos por ideologías diferentes a la sociedad tradicional, razón por la cual 

muchas veces dificulta el hecho de congeniar con todos, por eso es de importancia 

conocerlos para aprendes a convivir de manera articulada con ellos.  

Como se mencionó anteriormente en el capítulo anterior, estos grupos se encuentran 

conformados en su mayoría por adolescentes y/o jóvenes de diferentes edades y sexo, los 

cuales se encuentran en la búsqueda de su identidad, refugiándose dentro de la danza post-

moderna/contemporánea, los cuales influyen a la vez independientemente en cada uno de 

sus entornos sociales, para que estos se sumen al grupo. Entendido esto, la percepción 

social que se tiene de los mismos por parte de la población de Arequipa se evoca a que 

los mismo grupos son responsables de inducir a los adolescentes a los vicios como son el 

alcoholismo, las drogas, el pandillaje, etc., conceptualización negativa generada por la 
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poca difusión y/o promoción de la cultura popular urbana en la región de Arequipa, y la 

poca importancia que le prestan las instituciones públicas y privadas competentes por la 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.  

Por otra parte, consideran al arte urbano como el conjunto de manifestaciones, 

expresiones, sentimientos plasmados en composiciones artísticas, como la pintura, la 

danza, artesanías, etc., lo cual desde el campo de la antropología son consideras como 

rasgos y/o patrones culturales que complementan el acervo cultural de una sociedad, 

manifestada en la cotidianidad social, así mismo, el arte urbano es considerado como una 

sub cultura que asocia elementos culturales urbanos como rurales. La población de 

Arequipa entiende que el arte urbano es un medio de comunicación para la inclusión 

social de grupos sociales vulnerables, por donde expresan su malestar ante la desigualdad, 

inseguridad, racismo, o vulnerabilidad de sus derechos como ciudadanos.  

4.3.1.3 Tienen conocimiento de los grupos artísticos urbanos existentes en la ciudad 

de Arequipa  

GRAFICA N° 12: Tienen conocimiento de los grupos artísticos urbanos existentes 

en la ciudad de Arequipa. 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la aplicación de las fichas descriptivas – 2018 
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Los 274 entrevistados en el distrito de Arequipa, que conforma el 100% del total 

general de la muestra, entre diferentes sexos y/o edades, donde el 64% de los 

entrevistados no tiene conocimiento alguno de la existencia de los grupos urbanos 

emergentes en Arequipa, específicamente de grupos evocados al campo de la danza post-

moderna/contemporánea, esto debido a que no existe una difusión y/o promoción del 

mismo, donde instituciones como la Municipalidad provincial de Arequipa, y la 

Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa del Ministerio de Cultura no le dan la 

importancia correspondiente, considerando que ambas instituciones gubernamentales 

tienen programas y áreas de promoción cultural, donde el arte urbano debería ser 

considerado como parte de la industria cultural urbana, teniendo en cuenta que estos 

grupos urbanos se encuentran consolidados en su mayoría por adolescentes y/o jóvenes 

de diferentes edades y/o sexo, quienes buscan la consolidación de la identidad cultural, 

así como la inclusión social.  

En tanto un 36% del total general, si tiene conocimiento alguno sobre la presencia y/o 

existencia de los grupos urbanos emergentes en el distrito de Arequipa, esto debido a la 

influencia de las redes sociales como el Facebook, Twitter, y Instagram, donde se 

promocionan los eventos y/o presentaciones artísticas de los grupos urbanos consolidados 

en el distrito de Arequipa, siendo entre ello lo más conocidos Arte AQP, Urban Dance, 

Tribal Sexy, e Imperio Mega Crew, grupos que actúan independientemente de las 

organizaciones gubernamentales competentes, en su mayoría estos son conocidos por los 

servicios que prestan a empresas privadas para la promoción de sus productos en eventos 

de gran cobertura.   
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4.3.1.4 Ha asistido o presenciado alguna vez este tipo de espectáculos de arte urbano 

Los espectáculos de arte urbano, a finales del siglo XIX y comienzo del XX, se han 

consolidado como nuevos focos culturales y artísticos, donde se manifiestan actividades 

artísticas, con ellas se expresan los sentimientos de la humanidad a través del cuerpo, 

mediante el movimiento, las cuales introducen en su composición un mayor número de 

pasos de baile, mayor contacto entre bailarines, nuevas coreografías una más arriesgada 

que otra, naturalmente estos eventos se llevan a cabo en espacios no convencionales.  

En el distrito de Arequipa, no existen espacios para la recreación artística cultural 

popular, tanto como para el teatro, la pintura, la danza post-moderna/contemporánea, etc., 

lo que conlleva al artista a transformar los espacios públicos en escenarios improvisados.  

 

GRAFICA N° 13: Ha asistido o presenciado alguna vez este tipo de espectáculos de 

arte urbano. 

FUENTE: Elaboración propia en base a la aplicación de las fichas descriptivas – 2018.  
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Del 100% total general como se muestra en la Grafica N°13, se denota que el 60% de 

la población del distrito de Arequipa no ha presenciado ni asistido a ningún tipo de 

espectáculo de arte urbano, debido a que no existe promoción y/o difusión de los mismos, 

sumado a ello el poco interés de las autoridades competentes poco comprometidas con el 

arte popular urbano, en tanto un 40% del total general si ha tenido la oportunidad de 

presenciar por lo menos un espectáculo de arte urbano dentro del distrito de Arequipa, 

tanto en eventos privados como públicos. 

De acuerdo a Urtiaga (2017), la danza post-moderna/contemporánea en su búsqueda 

de innovación y creación rompe los límites de la escena, los puntos de mira, las 

coreografías, lo cual demanda de espacios más diversificados para su interpretación, 

como se mencionó anteriormente la danza post-moderna/contemporánea actualmente 

busca espacios no convencionales, como calles, parques, etc., las cuales son adaptadas a 

las necesidades artísticas, es por ello que el 40% de los entrevistados ha logrado apreciar 

este tipo de espectáculos ya que son presentadas y/o dados en las principales avenidas de 

la ciudad.  

4.3.5 Qué opinión le merecen este tipo de espectáculo 

De acuerdo a la Grafica N°13, el 40% de la población entrevistada, que aseguró haber 

participado y/o asistido a un espectáculo de arte urbano, considera que los eventos donde 

se desempeñan los adolescentes y/o jóvenes que integran los grupos urbanos de danza 

post-moderna/contemporánea, sirven como canales de comunicación con su entorno 

social, al mismo tiempo afrontan desafíos con su mundo exterior e interior, ya que en 

dichos espectáculos se aprecia la estimulación de los procesos de creación estética, como 

el lenguaje escénico y dancístico, así mismo, la danza post-moderna/contemporánea surge 
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como una reacción a las formas clásicas de la danza, es más como una necesidad de 

expresarse libremente, en la búsqueda de interpretar una idea, un sentimiento o emoción.  

De acuerdo a Mallarino (2008), la conceptualización del ejercicio de danzar y hacer 

danza, es un momento transitorio histórico, donde la danza contemporánea se inserta en 

la comunidad del conocimiento y adscrita a su naturaleza, como una tendencia, como una 

disposición, que sirve como herramienta de comunicación para generar su propio 

discurso, su narrativa particular, frente a determinado grupo social.  

Desde el campo de la antropología, los espectáculos de arte urbano son medios de 

interacción social y cultural, donde se perciben patrones y/o rasgos culturales asociados 

a la cotidianidad del ser humano, a la inconformidad con la estructura social y política, 

donde no existen parámetros que regulen el mensaje articulado a sus movimientos.  
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CONCLUSIONES  

PRIMERA: 

Arequipa de acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2007 – INEI 

(2018), presenta una población de 969,284 habitantes, de los cuales 

presenta una población estructuralmente urbana y rural, dentro de los 

cuales se han consolidado grupos urbanos, denominación que se le 

atribuye a los grupos sociales constituidos por adolescentes y/o jóvenes de 

diferentes edades y sexo, de acuerdo al PDLC (2016), Arequipa es 

considera como un territorio de variables condiciones de vida y situación 

de pobreza, que involucra la calidad educativa, así mismo, genera el 

incremente de delitos en la provincia, a ello se suma la tasa de desempleo 

y subempleo, considerando que Arequipa es tercer provincia del Perú con 

mayor cantidad poblacional, limitando toda posibilidad de desarrollo 

social y cultural de los grupos urbanos emergentes en el distrito de 

Arequipa.  

SEGUNDA:  

Arequipa es considerada como cuna de artistas, y territorio de un 

imponente patrimonio cultural material arqueológico, y arquitectónico, así 

mismo, de su invaluable patrimonio cultural inmaterial entre ello la danza 

del Wititi declarada recientemente como patrimonio cultural inmaterial de 

la humanidad por la UNESCO, como parte de la composición del 

patrimonio cultural inmaterial se encuentran las expresiones urbanas como 

elementos culturales que componen las subculturas, Arequipa actualmente 
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es una territorio que alberga una gama de patrones y/o rasgo culturales 

autóctonos, y/o contemporáneos, producto de las constantes migraciones 

del campo a la ciudad, donde se han venido consolidando grupos sociales 

denominándosele como grupos urbanos nativos, los mismos que han 

venido emergiendo en la urbe como grupos urbanos ligados a las 

expresiones urbanas dentro del campo de la danza post-

moderna/contemporánea, grupos que utilizan a la danza como medio de 

comunicación e inclusión social, frente a la desigualdad e inconformismo 

social.  

TERCERA: 

La cultura es una constante evolutiva, que va adquiriendo formas diversas 

a través del tiempo y del especio, la cual va tomando valor por sus 

antecedentes histórico, en tanto la danza desde los inicios de la humanidad 

como parte de las manifestaciones y/o patrones culturales, ha sido 

trascendental en el desarrollo de los rituales y creencias religiosas, donde 

los guías, y/o chamanes utilizaban movimientos corporales para 

comunicarse con su deidades, esperando así protección, vienes, en favor 

de la comunidad. Por su parte, el movimiento se ha utilizado con 

finalidades, para alcanzar valores tangibles y aproximarse a lo intangible 

a través de los actos religiosos, así mismo, utilizadas para danzas de guerra, 

de fecundidad, sacras, rituales, las cuales a lo largo del tiempo se han 

venido convirtiendo en ritos de los pueblos antiguos y modernos, 

convirtiéndose en representaciones de celebridad. 
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CUARTA: 

La sociedades humanas se encuentran constituidas por individuos y/o 

actores sociales, que se articulan en base a reglas y/o normas regidas a 

través de la historia, siendo los rasgos y/o patrones culturales elementos 

circunstanciales para su diferenciación entre los mismos, son estas mismas 

reglas y/o normas las que van a determinar la estructura de cada grupo 

social, por su parte los grupos sociales emergentes en el distrito de 

Arequipa, han venido surgiendo dentro de una sociedad regida bajo una 

visión conservadora y/o tradicional, donde sus patrones culturales se rigen 

a la preservación del legado cultural autóctono de su territorio, generando 

así el desinterés por las subculturas dentro de ellas el nacimiento de los 

grupos urbanos ligados a las expresiones urbanas, específicamente a la 

danza post-moderna/contemporánea, grupos que han instaurado sus 

propias reglas y/o normas de acuerdo a sus necesidades, los cuales utilizan 

a la danza como medio de comunicación para describir la historia, la 

cotidianidad del ser humano, etc., esto mediante la plasmación de 

movimientos perfectamente coordinados, tanto de forma individual como 

grupal. 

QUINTA: 

El proceso de la danza desde sus inicios, tanto desde la edad media y la 

época moderna, ha venido tomando diferentes formas de apreciación, así 

mismo, ha venido evolucionando hasta convertirse en una característica 

importante de los pueblos mediante el folklore, a lo largo de los años la 
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mayoría de los ritmos y/o bailes actuales se han ido expandiendo gracias a 

los medios de comunicación, en tanto la danza post-

modera/contemporánea, surge como medio de expresión ante la 

desigualdad e inconformiso social, a finales del siglo XIX y comienzos del 

siglo XX, Estados Unidos se consolida como nuevo foco cultural y 

artístico, generando así una difusión masiva a nivel mundial, adoptada por 

los grupos urbanos emergentes a nivel mundial, entre ellos los grupos 

urbanos emergentes de territorio peruano, expresión que transmitía la 

libertad de pensamiento en sus movimientos, donde los grupos sociales 

han desarrollado diversas formas de transmitir sus pensamientos, es de 

importancia considerar que las sociedades humanas como parte de su 

desarrollo histórico han incluido en su estructura social todos los lenguajes 

verbales (idiomas) y no verbales, entre ellas las expresiones o 

manifestaciones culturales, debemos considerar que vivimos una sociedad 

que viene evolucionando día a día, y son los nuevos grupos sociales 

(adolescentes y/o jóvenes) quienes están comenzando hacer historia dentro 

de este proceso evolutivo.  

SEXTA: 

La danza post-modera/contemporánea dentro del distrito de Arequipa 

viene tomando posición como una subcultura dentro de la estructura social 

de los adolescentes y/o jóvenes, quienes ven en esta expresión un medio 

de comunicación e interacción social como su mundo exterior e interior, 

dentro de los principales grupos consolidados dentro de Arequipa tenemos: 

1) Imágenes y sentidos, 2) Tribal Sexy, 3) Arte AQP, 4) Skill Style Crew, 
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5) Arkon Black, y AQP Kings, agrupaciones que se encuentran 

conformados por adolescentes y/o jóvenes de diferentes edades y/o sexo. 

Grupos urbanos que se encuentran ligados por el interés de la innovación 

y/o evolución de la danza, mediante la plasmación de sus movimientos, 

que expresa el sentir de sus pensamientos frente a una sociedad utópica, es 

de importancia mencionar que más que ser un grupo es una familia, la cual 

suple la falta de interés, apoyo, y/o cariño que no existe en sus hogares.  

SÉPTIMA:  

Los individuos y/o actores sociales que conforman los grupos urbanos 

instaurados en el distrito de Arequipa, están compuestos en su mayoría por 

adolescentes y/o jóvenes que oscilan entre los 15 a 30 años de edad, entre 

hombres y mujeres independientemente de su raza y/o religión, de los 

cuales el 81% de los entrevistados posee estudios superiores, cursados 

entre universidades públicas y/o privadas, institutos tecnológicos y/o 

pedagógicos, así mismo, esto demuestra que la danza post-

moderna/contemporánea es considerada como elemento indispensable 

para su desarrollo personal como profesional. En tanto la inclinación hacia 

la danza post-moderna/contemporánea en los mismos, surge a raíz de la 

estructuración de los géneros musicales que han ido evolucionando a lo 

largo del tiempo, muchas de ellas producidas en relación a su contexto 

social, por el cual buscan transmitir mensajes subliminales en 

contraposición a la desigualdad, siendo la música como la danza los 

canalizadores de comunicación con la sociedad.   
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OCTAVA:  

El 90% de los adolescentes y/o jóvenes que integran los grupos urbanos 

tienen una temporalidad de un año a más dentro de los mismos, esto ha 

demostrado que el interés por el arte urbano supera las expectativas, 

actores sociales que dedican de 02 a 03 horas diarias a la danza post-

moderna/contemporánea, donde se pone en manifiesto su nivel funcional, 

en tal sentido, la danza les permite aumentar la competencia motriz, 

mejorar su percepción del esquema corporal, mejora la coordinación 

neuromuscular, el desarrollo del sentido espacial, el desarrollo del sentido 

rítmico, el mejoramiento de las capacidades físicas en tu totalidad, el 

mejoramiento del desarrollo de la creatividad y el mejoramiento de las 

relaciones socioculturales, es por ello que el interés por los adolescentes 

y/o jóvenes es muy elevado, puesto que genera en ellos un estilo de vida 

saludable basada en el arte.  

NOVENA:  

La danza a lo largo de la historia ha venido ligado de los diferentes campos 

de las artes escénicas, en tanto la danza como disciplina artística consta de 

tres procesos interrelacionados, donde la creación, la representación y la 

valoración toman valor en el uso que se le dé, ya sea de forma grupal y/o 

individual, cuando asociamos la danza con un suceso histórico de una 

comunidad y/o grupo social, nos evocamos principalmente a los sucesos 

cotidianos de su vida diaria, sucesos que van adquiriendo con el tiempo 

valor histórico, en tanto los grupos urbanos instaurados en Arequipa 
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cuentan el proceso evolutivo contemporánea de la realidad social que 

afronta la urbe mediante sus presentaciones artísticas, presentaciones que 

recopilan rasgos y/o patrones culturales contemporáneos y/o autóctonos.  

 

DECIMA:  

Los adolescentes y/o jóvenes que integran los grupos urbanos han 

manifestado su inconformismo con la sociedad, puesto que el 96% de los 

entrevistados ha sentido el rechazo por su entorno social, debido a la 

ignorancia cultural y/o social que existe sobre las expresiones urbanas y/o 

arte urbano como subcultura, sumado a ello el poco interés de las 

instituciones competentes encargadas de promocionar y/o aperturas 

mecanismos de inclusión social, es preciso mencionar que el Ministerio de 

Cultura del Perú tiene dentro de sus políticas la conservación del acervo 

cultural popular urbano, dentro de ellas las manifestaciones y/o 

expresiones urbanas, como la danza post-moderna/contemporánea, en 

Arequipa si bien es cierto existe una Dirección Desconcentrada de Cultura 

esta no viene atribuyendo ningún apoyo sobre los grupos urbanos, ni 

mucho menos cumpliendo con las políticas de la Dirección General de 

Industria Cultural y Artes del Ministerio de Cultura, lo que conlleva de 

manera indirecta al desinterés social de la población de Arequipa por el 

arte urbano. 
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ONCEAVA: 

La población de Arequipa es una población enmarcada dentro de una 

conceptualización tradicional regida por su composición histórica 

arqueológica, arquitectónica, y cultural, que se limita a la inclusión de 

subculturas como los grupos urbanos, grupos sociales que se encuentran 

regidos por ideologías diferentes a la sociedad tradicional, razón por la cual 

muchas veces ha generado discrepancia para convivir de manera 

articulada. Los actores sociales de Arequipa consideran al arte urbano 

como una subcultura ligada al pandillaje, ligado al medio delictivo, 

conceptualización negativa generada por la poca difusión y/o promoción 

de la cultura popular urbana en la región de Arequipa, es preciso 

mencionar que el arte urbano es el conjunto de manifestaciones, 

expresiones, sentimientos plasmados en composiciones artísticas, como la 

pintura, la danza, la artesanía, etc., donde dentro del campo de la 

antropología son consideras como rasgos y/o patrones culturales que 

complementan el acervo cultural de una sociedad.  

DOCEAVA:  

Esta investigación ha permitido tener un panorama completo de la 

influencia de las expresiones urbanas como medio de comunicación e 

inclusión social de adolescentes y/o jóvenes dentro de una sociedad 

apasionada por las buenas costumbres, y enfatizada por sus rasgos y/o 

patrones culturales autóctonos, demostrando que la danza post-

moderna/contemporánea es un mecanismo para desarrollar nuevas 
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capacidades en los actores sociales, así mismo, ayudan a transmitir 

mensajes subliminales acorde a su realidad social, grupos que buscan y 

vienen buscando la igual social, como la salvaguardia del patrimonio 

cultural inmaterial urbano, todo ello mediante los movimientos corporales, 

desde el campo de la Antropología es preciso mencionar que tanto la 

cultura como la sociedad han venido y vienen evolucionado 

constantemente, donde las subculturas vienen siendo parte de este proceso.
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GLOSARIO DE SIGLAS 

BCRP: Banco Central de Reserva del Perú 

MED: Ministerio de Educación  

PDLC: Plan de Desarrollo local Concertado de Arequipa 

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

MC: Ministerio de Cultura 

PCM: Patrimonio Cultural Material 

PCI: Patrimonio Cultural Inmaterial 

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizatio.
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ANEXOS: 

FICHA DESCRIPTIVA N° 01 

 (FICHA DE APLICACIÓN PARA LOS GRUPOS URBANOS) 

FECHA: _________ 

1.   NOMBRE DEL GRUPO ARTÍSICO URBANOG 
 

 FECHA DE CREACIÓN 
 GÉNERO 
  

2. DATOS PERSONALES DEL GRUPO ARTÍSICO URBANO 

DIRECTOR:     

 

N° DE INTEGRANTES:     

NOMBRES DE LOS INTEGRANTES: 

1. 7. 

2. 8. 

3. 9. 

4. 10. 

5. 11. 

6. 12. 

 

3. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL GRUPO ARTÍSICO URBANO 
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3 4 5 M 

F 

S 

 

FICHA DESCRIPTIVA N° 02 

(CUESTIONARIO  DE  APLICACIÓN  PARA  LOS  INTEGRANTES  DE  LOS 

GRUPOS URBANOS) 

FECHA:    

EDAD: SEXO: M                       F 
 

GRADO ACADÉMICO: PRIM.: SEC.: UP.: 

OCUPACIÓN LABORAL:       

PROCEDENCIA:      

1. ¿CÓMO NACE LA INCLINACIÓN HACIA EL GÉNERO ARTÍSTICO? 
 

 

 

2. ¿HACE CUÁNTO PRACTICAN EL GÉNERO ARTÍSTICO? 

 

SEMANAS 

MESES 

AÑOS 

 

3. ¿EN QUÉ CONSISTE LA PRACTICA? 
 

  

  

4. ¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA LE DEDICAN? 

1 2 AS 

 

5. ¿QUÉ ES LO QUE EXPRESAN SUS MOVIMIENTOS CORPORALES? 

 

 

6. HAN PARTICIPADO EN ALGÚN EVENTO ¿DÓNDE? 
 

 

 

7. ¿EL FINANCIAMIENTO DE SUS TRAJES ES DE CUENTA PROPIA? 

 

SI NO 

 

8. ¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTEDES EL GRUPO? 
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9. ¿CUÁL ES EL FIN DEL GRUPO? 
 

 

 

10. ¿CUÁLES SON LAS ASPIRACIONES COMO GRUPO? 

 

11. QUÉ ES PARA USTEDES EL ARTE URBANO? 
 

 

12. SE HAN SENTIDO EXCLUIDOS POR SU ENTORNO SOCIAL? 

SI              NO 

 

PORQUE:   
 

 

13. ¿CONSIDERA QUE LA POBLACIÓN AUN MANTIENE POCO 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTILOS DE DANZA URBANA Y POR 

ELLO DE DAN POCO VALOR A SU ARTE? 

SI NO 

PORQUE:   
 

 

14. ¿CUENTA CON EL APOYO FAMILIAR? 
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F 

FICHA DESCRIPTIVA N° 03 (FICHA DE APLICACIÓN SOCIAL) 

FECHA:                    EDAD:  SEXO: M     

1.- ¿QUÉ ES PARA USTED EL ARTE URBANO? 

 

 

 

2.-   ¿TIENE   CONOCIMIENTO   DE   LOS   GRUPOS   ARTÍSTICOS   URBANOS 

EXISTENTES EN LA CIUDAD DE AREQUIPA? 
 

SI.: NO.: 
 

SI SU RESPUESTA ES (SI), MENCIONE CUALES CONOCE: 

 

 

 

3.-  ¿HA ASISTIDO O PRESENCIADO  ALGUNA VEZ ESTE TIPO DE 

ESPECTÁCULOS DE ARTE URBANO? 
 

SI.: NO.: 
 

SI SU RESPUESTA ES (SI), REPONDA LA PREGUNTA N° (5) 
 

4.- ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECEN ESTE TIPO DE ESPECTÁCULO? 

 

 

 

5.- ¿QUE CREE USTED QUE BUSCAN LOS GRUPOS DE ARTE URBANO DE LA 

SOCIEDAD? 
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FOTOGRAFÍAS: SOBRE LA METODOLOGÍA APLICADA EN LA    

INVESTIGAGION. 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este conjunto de fotografías irán revelando la evolución del trabajo de campo de 

la investigación, desde el involucramiento con los grupos urbanos emergentes e 

instaurados en el distrito de Arequipa, hasta la interacción y aplicación de las fichas 

descriptivas  con los actores sociales del distrito de Arequipa. 

I focalización de los grupos urbanos en el distrito de Arequipa 

La focalización e identificación de los grupos urbanos en el distrito de Arequipa, 

tuvo como resultado la participación de 06 seis agrupaciones incursionadas 

dentro del campo de la danza post-moderna/contemporánea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL 2018 ABRIL 2018 

ABRIL 2018 ABRIL 2018 
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II aplicación de las fichas descriptivas a los actores sociales del distrito de 

Arequipa 

 

La aplicación de las fichas descriptivas tuvo como origen 06 seis puntos estratégicos 

como son: la Plaza de Armas de Arequipa, la Plaza España, la Feria del Altiplano, el 

área de Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín, y el centro comercial Mall 

Aventura Plaza. La cual fue realizada los días 28, 29, 30 de abril y 01, 02, 03 de mayo de 

2018, en horarios rotativos, puesto que los  sujetos de estudió eran espontáneos. 
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ABRIL 2018 ABRIL 2018 
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