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Diferencias de los lenguajes comunicacionales de la etnodanza y la danza folklórica. Estudio de caso 
danza  “El fandango”, grupo de danza Muyacan y Ballet folklórico ecuatoriano. 

Differences of communicational languages of ethnodance and folkloric dance; case study dance "El 
fandango", Muyacan dance group and the Ecuadorian folkloric Ballet 

 

 
RESUMEN 

 

El presente estudio se centra en  las direfencias que existen entre la etnodanza y la danza folklórica. Se 
busca demostrar la extrecha relación que existe entre la Comunicación y la Cultura, dentro del cual se 
desarrollan las diferentes expresiones sociales, como es el caso de la danza. 

Aborda el tema de la danza y como ésta permite transmitir y trangredir una cultura. Pero a su vez, se 
indaga sobre los procesos de hibridación y homogenización de la cultura que afectan a las expresiones 
social.  Los datos obtenidos para el desarrollo del presente trabajo se basan en la recopilación 
bibliográfica, audiovisual y la observación de los dos grupos de danza a estudiar. 
 
La investigación devela que los procesos de hibridación, sobre los cuales se han fundado estos tipos de 
danza son tan profundos que, como es el caso estudiado del Fandango, un baile traído de  España haya 
sido apropiado por los indígenas de Otavalo y por tanto ha sido incluido dentro de la tradición del ritual 
del matrimonio de esta comunidad, aunque en la actualidad dicha tradición se está dejando de lado.  
 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN Y CULTURA / HIBRIDACIÓN / SUBCULTURAS / 
ARTE / IDENTIDAD / DANZA / ETNODANZA / FOLKLOR 
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ABSTRACT 

 
The current study is addressed to differences existent between ethnodance and folkloric dance. 
It is intended to demonstrate relation between Communication and Culture, where diverse 
social expressions are developed, such as dance.  
 
It addresses dance and how it allows transmitting and penetrating a culture. At the same time, 
there is there is an inquiry on hybridization and homogenization processes of the culture 
affecting social expressions. Data obtained for the development of the current work are based 
on bibliographic, audiovisual and observation of dancing gouts to be studied.  
 
The research shows hybridization processes, on which such types of dance have been based, 
are so deep that, as the surveyed case of Fandango, a dance brought from Spain has been 
appropriated by indigenous of Otavalo and hence it has been included in the marriage ritual 
tradition of such community; nonetheless, such tradition is being left aside.  
 

KEYWORDS: COMMUNICATION AND CULTURE / HYBRIDIZATION / SUBCULTURES / ART / IDENTITY / 
DANCE / ETHNODANCE / FOLKLORE 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Desde tiempos ancestrales la danza ha sido usada para transmitir el sentir de los pueblos y sobre 

todo para transgredir en la cultura, es por este motivo la importancia de investigar si las danzas, que 

son interpretadas fuera de las comunidades o pueblos, son representaciones semejantes a los 

rituales de la sociedad o se han visto afectadas por los procesos de industrialización, convirtiéndose 

en un producto más. Actualmente, la modernidad reorganiza la existencia social en correlación al 

progreso de: producción, circulación y consumo de la vida humana, por lo tanto de necesario 

analizar si dichas representaciones transmiten o no la cultura. 

Otro pilar fundamental dentro de la investigación es determinar la importancia de la comunicación, 

al momento de la producción y reproducción de los signos y símbolos en la sociedad. Debido a que 

la comunicación ha sido tachada como mero canal de reproducción entre el emisor y el receptor. Al 

igual, es fundamental indicar que esta acepción permite realizar un análisis mucho más profundo de 

lo que es en esencia un símbolo en una determinada cultura. 

En la investigación se ha tomado en cuenta dos tipos de danza: la etnodanza y la danza folklórica. 

La primera se determina como un tipo de danza enfocada a preservar las expresiones culturales 

intactas y la segunda como una representación con un plus extra que es el “colorido”, como lo 

mencionan varios autores, convirtiéndose en algo bonito para ver, más que una interpretación de un 

pueblo.  

Para este trabajo se tomó en cuenta como metodología la investigación exploratoria de carácter 

cualitativo, que dio las pautas para llevar el proceso de investigación, a su vez se utilizó para el 

análisis,  la observación y entrevistas que permitieron diferenciar los lenguajes comunicacionales 

de la danza. Los Grupos de danza a estudiar serán: en la Etnodanza MUYACAN y en la danza 

folklórica el BALLET FOLKLÓRICO ECUATORIANO.  

Esta indagación se realiza bajo la motivación de demostrar si existen o no la diferencias entre los 

dos tipos de danza y ver cuáles son los procesos comunicacionales que forman parte al perennizar 

una tradición dentro de la cultura de un pueblo. Con esto se busca dejar un precedente para futuras 

investigaciones que se enmarquen dentro de este tema. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

La realización de un relato  sobre las diferencias en los lenguajes comunicacionales de la etnodanza 

y la danza folklórica, estudio de caso danza “El Fandango”, es necesario pues permitirá hacer una 

crítica con fundamentos sobre si existe o no dichas diferencias, ya que se investigará a profundidad, 

lo cual permitirá establecer la importancia de los lenguajes no verbales, al momento de transmitir 

un conocimiento. Motivos por los cuales fue preciso poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera, ya sean estos en lo práctico o en lo teórico. 

En el ámbito socio-cultural  se identificará el trabajo realizado por los grupos de danza, 

respectivamente en al etnodanza y folklor. De igual forma permitirá enmarcar la diferencia entre 

los lenguajes comunicacionales, situación que se ha visto equiparada por los procesos de 

industrialización en la danza 

El desconocimiento sobre los procesos de industrialización en las culturas de Latinoamérica, han 

provocado que  ciertos elementos culturales y la adhesión de varios patrones extranjeros en los 

rituales ancestrales no sean del conocidos por las personas. Que ha provocado  la irrupción en lo 

nuestro, por estos motivos las danzas nativas pasaron a ser vistas como un medio de 

comercialización más dentro del sistema capitalista, obteniendo el nombre de folclor.  

Es por lo antes expuesto que se considera importante  este tipo de investigación, en el cual se 

realice las diferenciaciones necesarias entre estos dos tipos de danzas, además de impulsar lo 

nuestro y la recuperación de la memoria histórica, para disminuir los grandes atenuantes en el 

desconocimiento de la ciudadanía sobre los diferentes procesos culturales del país.  
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 I.- COMUNICACIÓN Y CULTURA 
 

1.1.- Introducción 

La comunicación se hace presente en cada una de los aspectos del diario vivir, lo que permite la 

creación de sentidos dentro de los procesos sociales de una cultura. Bajo esta percepción es de gran 

importancia del lenguaje, entendido no solo desde el aspecto verbal sino con mayor importancia los 

no verbales, que transmiten aún más el sentir de un pueblo. Lo cual ha permitido transgredir los 

procesos sociales, a través de las expresiones culturales como lo es la danza.  

Es a partir de este punto que la comunicación y la cultura siempre van de la mano, pues la una no 

podría existir sin la otra. Es por medio de la cultura y subculturas que se han establecido las 

tradiciones de un lugar y estas no podrían ser expresadas y transmitidas sin la comunicación. Pero a 

su vez es donde existe el peligro de quitar el verdadero significado de una práctica cultural y 

convertirla en un mero hecho de exhibición hacia los de afuera.  

 

1.2.- Comunicación y Cultura 

Partiendo del hecho de que todo comunica, los sentidos y significaciones que se producen en la 

cultura no pueden estar desligadas de esta premisa. Como se plantea en el Plan Director de Carrera 

de la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad Central del Ecuador, cuando se 

menciona que:  

 
La comunicación es un hecho social omnipresente y permanente, que se expresa en el 
intercambio de experiencias, conocimientos, emociones, pensamientos; de modo que 
quienes participan en ese intercambio se encuentran en capacidad de presuponer sentidos o 
conceptos similares. La comunicación, entonces, hay que asumirla como una praxis 
colectiva que, se instituye y manifiesta a través de formas simbólicas y de sistemas de 
significación, cuya esencia radica en la percepción, generación, producción, intercambio, 
aceptación-negación de realidades.1 

 
Es a través de la cultura que se transmite y se transgrede todos los hechos y acontecimientos de una 

sociedad. Entonces se entiende a la cultura como el “todo” que abarca las diferentes áreas de la 

vida humana. En este punto, es donde aparecen temas importantes como lo es la identidad y el arte, 

entendido este segundo como la práctica que utilizan las personas para poder comunicar 

                                            
1 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, Plan Director de Carrera, Capítulo II Caracterización de la 
rama o sector, Quito, 15p. 
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sensaciones y percepciones de la vida en sociedad, sin desligarse de la identidad y la producción de 

la misma, como lo menciona Bajtin: 

 
Tres áreas de la cultura humana –la ciencia, el arte, la vida- cobran unidad sólo en una 
personalidad que las hace participar en su unidad (…).  
El arte y la vida no son lo mismo, pero deben convertirse en mi en algo unitario, dentro de 
mi responsabilidad.2 
 

 
El arte requiere de los diferentes elementos y matices que dan sentido a nuestra cotidianidad, 

debido a que este se configura por razón y afectación en nuestra convivencia en sociedad. La 

motivación artística es una parte fundamental en la necesidad que tiene el ser humano por 

comunicar, así como lo es la comprensión de la realidad a través de la ciencia. Cada expresión 

artística es un reflejo de lo que ocurre en tal o cual lugar. Es así el caso de la danza que permite, a 

los pueblos, transmitir sus historias, su cultura. Mediante las danzas tradicionales de cada territorio, 

se  pretende comunicar el sentir de quienes forman parte de aquel lugar, siendo así que existen 

diferentes representaciones corporales para cada época del año y para cada sentimiento.     

Durante siglos la sabiduría ancestral de nuestros pueblos nativos ha sido oralmente contada, por 

medio de sus expresiones y representaciones culturales. Es a partir del colonialismo que las clases 

dominantes han pretendido negar este tipo de prácticas, imponiendo su visión, vaciándolas de todo 

tipo de significado y convirtiéndolas en objetos de uso y consumo. Por este motivo, se partirá de la 

explicación de qué es comunicación, qué es cultura y cómo éstas se han ido transformando, hasta 

nuestros tiempos. 

 

1.3.- La Comunicación 

La comunicación es una acepción difícil de definirla de una sola manera, es decir, ésta debe ser 

concebida en toda su magnitud polisémica y transdiciplinaria. Por lo tanto, como se menciona en el 

Plan Director de Carrera, de la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad Central del 

Ecuador,  la comunicación no sólo se remite al mero hecho de transmitir un mensaje, sino que va 

mucho más allá, llegando a la producción de sentidos y significados en la sociedad.  

Por ello la importancia de tener en cuenta que la cultura y la comunicación van siempre de la mano, 

pues la una le da los factores necesarios para crear signos y símbolos en la sociedad y la otra los 

canaliza y permite su transmisión. Ésta categoría va mucho más allá de la mera transmisión de 

                                            
2 BAJTÍN, M. M., Estética de la Creación Verbal, México D.F., Siglo veintiuno editores, 1982,  11-12p. 
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información, sino que es un factor fundamental para la elaboración e interpretación de los signos. 

Como se describe a la Comunicación, en el Plan antes mencionado: 

 
Vale puntualizar, sin embargo, que el hecho comunicativo no puede reducirse al  
ámbito de los “mass media” o al uso de determinados lenguajes; sino que es, ante 
todo, la propiedad ontológica del ser humano mediante la cual se encuentra en 
competencia de aprehender la realidad, organizarla e interrelacionarse 
simbólicamente con sus semejantes, antes o después de cualesquiera técnicas, 
medios o mensajes especializados.3   

 

Ahora bien, no se puede descartar las diferentes conceptualizaciones de la comunicación. Es por 

esto que se toma en cuenta la descripción de la misma, cuando se le otorga únicamente el trabajo de 

transmitir un mensaje. En este aspecto, la comunicación viene a ser únicamente el canal para pasar 

una información del emisor al receptor, porque dentro de esta categoría se plantea que las personas 

únicamente reciben el mensaje y por tanto, no existe un proceso de asimilación en cada uno. 

Como se menciona en el Plan Director de la Carrera, de la Facultad de Comunicación Social, de la 

Universidad Central del Ecuador, al decir que una persona puede influir sobre otra, haciendo uso de 

la comunicación y, por lo tanto, esta otra persona no realiza ningún proceso de análisis y 

simplemente recibe el mensaje tal cual le llega.   

 

La comunicación como proceso implica el estudio del fenómeno comunicacional 
predominante como transmisión de mensajes. El interés se centra en la 
codificación y decodificación que realizan los usuarios, las formas en que se 
utilizan los canales y los medios, la manera en que se establecen los contactos. Se 
cataloga la comunicación como un proceso mediante el cual unas personas 
influyen sobre otras. Aquí se ubican los clásicos modelos de la escuela 
norteamericana, que van desde los mecanicistas hasta los difusionistas, 
conductistas, funcionalistas. Esta es, la corriente que ha predominado, a lo largo de 
medio siglo.4  

 

De igual forma, un factor importante que se debe considerar al momento de definir a la 

comunicación es el entender que esta misma no sería nada si no se toma en cuenta al sujeto como 

eje central de la misma. Es decir, no se puede pensar en esta acepción sin tomar en cuenta que las 

personas son quienes hacen posible que la comunicación exista, pues son ellas quienes permiten 

que existan los diferentes procesos de comunicación y son quienes crean los signos en la sociedad. 

                                            
3 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, Plan Director de Carrera, Capítulo II Caracterización de la 
rama o sector, Quito, 15p. 

4 Ibíd., p.16.  
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Una nueva forma de concebir a la comunicación va más enfocada a las personas, como perceptoras 

y creadoras de los diferentes hechos, acontecimientos y fenómenos que son posibles transmitir por 

medio de la comunicación.  

 

La corriente que entiende la comunicación como la interacción entre sujetos 
sociales parte de la necesidad de rescatar al sujeto social como eje fundamental de 
la comunicación, en tanto creador y transformador de la realidad. Si las otras dos 
corrientes tratan de resolver problemas de transmisión y de estructuración de 
mensajes, esta perspectiva recupera las relaciones en la totalidad y al individuo 
comprometido socialmente (…).5 

 

La comunicación va mucho más allá al transmitir una información, pues permite a su vez la 

construcción sígnica de una sociedad. Lo que ha permitido que las personas sean productoras de 

sentidos dentro de una sociedad, con lo que se puede transmitir de cultura en cultura una tradición o 

vivencias adquiridas. Como se señala en el Plan Director de Carrera.  

 

La comunicación como sistema de significación es la corriente que se interesa en 
la producción y el consumo de mensajes en una cultura determinada. Importa saber 
la manera en que los mensajes se estructuran y significan entre los usuarios; por lo 
tanto se da razón de los mecanismos discursivos que se utilizan para producir 
sentidos. Esta corriente define el mensaje como una construcción sígnica que al 
interactuar entre los usuarios produce sentidos, que se organizan y circulan 
socialmente a través de los más variados sistemas de significación; se privilegia el 
sistema y su estructuración. Su estudio ha encontrado en la semiolingüística su 
mejor herramienta.6 

 
Jesús Martín- Barbero menciona, en el ensayo la comunicación en las transformaciones del campo 

cultural, es necesario enmarcar cómo la comunicación es de gran importancia en las ciencias 

sociales y por ende en la cultura. Tomando en cuenta los nuevos procesos históricos que se llevan a 

cabo en la sociedad y como estos se ven influenciados de manera directa en su implantación en la 

sociedad.  

Así lo explica Martín- Barbero, en la introducción, al cual cito textualmente,  cuando señala que: 

Hasta fines de los años setenta las ideas fuertes, las que fundaron y hegemonizaron los 
estudios de comunicación, respondieron más a un modelo de conocimiento instrumental 
que a un proyecto de comprensión. En los últimos años, ese modelo se ha visto rebasado 

                                            
5 Ibíd., p.16 

6 Ibíd. 
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tanto por el movimiento de los procesos sociales, como por los desplazamientos en el 
terreno teórico... 7 

 
Ahora bien, con la explicación antes dada, es importante darse cuenta que los cambios que han 

sufrido, tanto la comunicación como la cultura, son voraces y por lo tanto su concepción no puede 

ser igual a la de años anteriores. Así lo explica Martín – Barbero, cuando señala que:  

 

…se debe desplazar el concepto de comunicación que sigue atrapado en la problemática de 
los medios, los canales y los mensajes a un concepto de cultura en el sentido antropológico: 
modelos de comportamiento, gramáticas axiológicas, sistemas, sistemas narrativos. Un 
concepto de cultura que nos permita pensar los nuevos procesos de socialización… 
Procesos a través de los cuales una sociedad se reproduce, esto es sus sistemas de 
conocimiento, sus códigos de percepción, sus códigos de valoración y de reproducción 
simbólica de la realidad. Pensar los procesos de comunicación no desde las disciplinas, sino 
desde los problemas y las operaciones del intercambio social, esto es desde las matrices de 
identidad y los conflictos que articula la cultura. 8 

 
Es aquí donde se encuentra la relevancia de este punto, pues los procesos comunicacionales y 

culturales están estrechamente vinculados y por lo tanto nos pueden verse de forma aleatoria o 

desvinculada la una de la otra. Mutuamente se transforman y se proyectan ante los cambios sociales 

de un país, un continente o del mundo. Lo cual permite que se de los procesos de homogenización 

de la cultura y estos se vean desplazados o transmitidos por la comunicación. Es por ello la 

importancia de la profundizar en esta relación comunicación – cultura, dentro de este proyecto, 

pues es parte esencial al momento de explicar los cambios que se han presentado en la danza, como 

forma de expresión de un pueblo, por los efectos de la industrialización en la cultura (folclor). 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 Martín-Barbero, Jesús, La comunicación en las trasformaciones del campo cultural, [en línea] [citado 04 
marzo 2015] Disponible en: http://www.uam-antropologia.net/pdfs/ceida/alt5-5-barbero.pdf, p. 59. 

8 Ibíd., p. 62 
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1.3.1.- Producción de signos en la sociedad 

Para poder abarcar el tema de la producción de signos, se debe tomar en cuenta lo ya antes 

mencionado sobre la estrecha relación que existe entre la comunicación y la cultura. Pues si no 

existieran estos lazos no habría el intercambio en la producción de sentidos por los sujetos sociales. 

Lo que permite transmitir un sentido que debe ser captado por el otro, aunque dentro de este 

proceso se produzcan distorsiones no se pierde el sentido en sí mismo. 

Como se mencionan en el texto Los signos en la sociedad, la cultura está ordenada dentro de un 

sistema de significación que permite la interacción y facilita dicha acción entre sí: 

 

La cultura es un orden generado arbitrariamente por los miembros que pertenecen 
a ella y ejercido en sistemas de significación que hacen posible la convivencia en 
la comunicación. 9 

 

La relación entre cultura y comunicación no podría existir sin la producción de signos y para el 

estudio de ellos la semiótica. La cual permite el análisis de los discursos sociales y como están 

compuestos dentro de una cultura. Ya que estos deben ser entendidos como parte del lenguaje y de 

la lengua. Hecho que es expuesto por Osvaldo Dallera: 

 

La semiótica es un saber descriptivo que nos aporta un conjunto de instrumentos 
valiosos para entender cómo se genera socialmente el sentido que hace posible la 
comunicación.10 

 

Otro factor de importancia a tratar dentro de este tema es el objeto, pues es quien enmarca más allá 

de lo que hace el signo lingüístico dentro de una sociedad y el cual permite que se produzcan los 

significantes de una cultura y estos sean transmitidos de esa forma. Se podría decir que es eje 

central en la relación de comunicación y cultura. 

… muchos de los fenómenos de la vida social (las comidas, el vestido, los objetos 
de consumo, etc.) empiezan a analizarse desde una dimensión significante, es decir 
como objetos que, además de cumplir con la función para la cual están 
específicamente hechos, representan (significan) algo distinto a ellos mismo. 11 

                                            
9 Dallera, Osvaldo (1996). Los signos en la sociedad. 1ra. ed. Colombia: Instituto Misionero Hijas de San 
Pablo. 8 p.  

10 Ibíd., p. 10 

11 Ibíd., p. 11 
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Para que los puedan llevar a cabo estos procesos de significación debe existir pre acuerdos dentro 

de una comunidad, que permitirá asignar y reconocer un sentido. Hecho que da paso a os procesos 

sociales de la cultura.  

  

1.4.- La Cultura 

En la antigüedad, la cultura estaba vinculada a la agricultura por su significado etimológico, como 

la conceptualizan en los diccionarios, basados en lo descrito por  la Real Academia de la Lengua: 

  
Del lat. “cultura” (cf. it. “cultura”, fr. “culture”, ingl. “culture”, al. “Kultur”) ppp. fem. del 
verbo “colere” – “cultivar, labrar, cuidar”. En lat. se refería originalmente al trabajo en el 
campo (de donde proviene la palabra “agricultura”, siendo “ager” “campo”) y está 
emparentado con las palabras latinas “colonia” – “asentamiento” e “incola” – “habitante de 
un pueblo” o “agricola” – “habitante de un campo”. En la época moderna pasaría el término 
a significar “educación” (figurativamente de “cultivo intelectual de una persona”, como en 
“cultura animi” – “el cultivo del alma”) y más tarde para designar a la proeza intelectual de 
todo un pueblo o civilización.12 
 

 
Con el pasar del tiempo ésta acepción ha ido cambiando, llegando al punto de que en el momento 

que oímos la palabra cultura, en nuestro imaginario se crea una idea errónea, al vincular a esta 

categoría con las prácticas de las clases dominantes. Este imaginario durante mucho tiempo ha sido 

la fuente  para crear una separación entre clases, al mismo tiempo que ha normalizado las prácticas 

de los grupos sociales, convirtiéndolas en aceptables e inaceptables. Desde las afirmaciones de 

Víctor Vich la cultura es “entendida como una práctica altamente exclusiva, reguladora de un 

gusto autodenominado ‘universal’ y, por lo tanto, conceptualizada como una maquinaria 

productora de series, jerarquías y catálogos por ordenar”.13  

  

De esta forma, la cultura se ha ido transformando en lo que Raymond Williams denomina la cultura 

de masas, en donde va perdiendo todo sentido y significado de los saberes ancestrales, pasando a 

ser un producto más en la sociedad. Obedeciendo a las ideas progresistas, que se encuentran 

inmersas en el sistema capitalista. De esta forma se va perdiendo el verdadero valor y sentido que 

tiende cada una de las expresiones presentes en la sociedad.  Así lo menciona uno de los miembros 

de la Escuela de Birmingham:  

                                            
12 http://etimologia.wordpress.com/2007/04/13/cultura/ 

13 López, Santiago (2001). ESTUDIOS culturales: discursos, poderes, pulsiones. Perú: red para el desarrollo 
de las ciencias sociales. 27p. 



10 
 

 
La Cultura de Masas rutiniza la producción cultural hacia lo "ya visto". Las innovaciones 
que habían sido el patrimonio de la creación libre, son sometidas a un proceso industrial 
que elimina los aspectos no acordes con los intereses del orden social. La deformación 
intelectual y sentimental caracteriza las producciones de la organización monopolística e 
industrial de la cultura.14    
 

 
Es así que se puede entender la distinción entre lo que es la cultura popular y la cultura de élite. 

Siendo lo popular vinculado a lo escatológico, a lo profano, a lo “irracional”, a lo “inculto”. 

Mientras que lo burgués se convierte en el ejemplo de la sociedad, la aspiración a alcanzar, el 

modelo a seguir. El argumento necesario para que el individuo forme parte del engranaje social, 

convirtiéndolo en un ser que solo crea significados en el consumo, en la fetichización de todos los 

aspectos de la vida. “El mercado no puede engendrar innovación social pues ésta presupone 

diferencias  y solidaridades no funcionales, resistencias y disidencias, mientras el mercado trabaja 

únicamente con rentabilidades”.15 

En el momento que se piensa en  la cultura, se debe tener en cuenta todos los aspectos de la vida 

social, así como de las relaciones entre los individuos, forman diferentes modos de representación 

de la misma.  Pensar en ella implica meterse en su cotidianidad, en el habitus de cada individuo, ya 

que es éste quien le da sentido, a través de su trabajo y formas de relación con su entorno. Hablar 

de cultura es hablar de la historia misma de los pueblos, de su pasado, su presente y su proyección; 

de las luchas sociales y de quienes las oprimen. Así lo explica Barbero, en su texto pistas para 

entre-ver medios y mediaciones, cuando plantea las ideas opuestas que existe en la cultura 

primitiva y la moderna: 

 
(…) para los antropólogos cultura es todo pues, en el magma primordial que 
habitan los primitivos, tan cultura es el hacha como el mito, la maloca como las 
relaciones de parentesco, el repertorio de las plantas medicinales o de las danzas 
rituales; mientras que para los sociólogos cultura es sólo un especializado tipo de 
actividades y de objetos, de prácticas y productos, pertenecientes al canon de las 
artes y las letras.16  

 
Otro aspecto fundamental que hay que entender, dentro de la cultura,  es el poder de los signos y 

los símbolos, ya que es a través de ellos que el individuo construye su realidad. Es por esta cualidad 

que el hombre ha podido dar sentido a los aspectos de su entorno social, configurando las prácticas, 
                                            
14 LA escuela de Birmingham: La sintaxis de la cotidianidad como producción social de la conciencia. 

15 BARBERO, Jesús- Martín, De los medios a las mediaciones (Comunicación, cultura y hegemonía), Quinta 
Edición, Bogotá: Convenio Andrés Bello, 1998, 52-53p. 

16 BARBERO, Jesús- Martín. Pistas para entre-ver medios y mediaciones. Signo y Pensamiento, volumen 
XXI, (41), Pág. 15, julio – diciembre 2002.  
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formas de actuar, formas de representación de los saberes e identidades. Pero este es el punto más 

crítico, dentro de la cultura, pues muchas de las veces estas representaciones se ven afectadas por 

los procesos de globalización, en donde todo pierde su verdadero significado y pasa a ser un 

producto más de consumo. 

   
Partiendo de Gramsci, bien podríamos decir que la cultura es siempre un espacio 
de lucha por el significado hegemónico, vale decir, una forma de controlar la 
significación, sobre todo, de intentar administrarla de acuerdo con los patrones que 
un determinado grupo o ideología social pretende imponer.17  

 
Estas identidades impuestas han creado ideas de que existe una cultura “superior”, dentro de la cual 

se administra los diferentes tipos de comportamientos, estableciendo cuales son validos y cuáles 

no. Dentro de este nivel simbólico se difunden las diferencias entre lo culto y lo popular. Es así, 

que se intenta crear una concepción globalizadora sobre ésta, partiendo de la idea que existe un 

“sujeto cultural absoluto” (Vich: 2001, 31p), capaz de representar todos los comportamientos, sean 

o no parte de su cotidianidad, convirtiéndose en un espacio de lucha de prácticas significativas, 

donde lejos de ser todas “uniformes” son universos simbólicos, modificados a lo largo del tiempo y 

de la historia (Vich: 2001, 30p). 

1.4.1.- Hibridación Cultural 

En la sociedad actual se puede apreciar una hibridación cultural, la cual no cabe entre los 

parámetros de lo culto y lo popular, todo esto provocado por los nuevos cambios en la producción, 

en las tecnologías y por los cambios en la circulación simbólica. De igual forma tiene que ver 

mucho con las aglomeraciones urbanas y los imaginarios que crean los medios masivos de 

información. Ahora los espacios públicos y privados sirven para realizar tareas de trabajo en 

conjunto con las de placer. Los tiempos de ocio son donde más se consume y donde la gente 

absorbe y consolida el sistema. 

El folclor nació del coleccionismo. (…) Fue formándose cuando los coleccionistas  
y folcloristas se trasladaban a sociedades arcaicas, investigaban y preservaban las 
vasijas usadas en la comida, los vestidos y las máscaras con que se danzaba en los 
rituales, y los reunían luego en los museos. Las vasijas, las máscaras y los tejidos 
se hallan igualados ahora bajo el nombre de ‘artesanías’ en los mercados urbanos. 
Si queremos comprar los mejores diseños ya no vamos a las sierras o las selvas 

                                            
17 ESTUDIOS culturales: discursos, poderes, pulsiones/ Santiago López Maguiña…(et al.)Perú: red para el 
desarrollo de las ciencias sociales, 2001, 30p. 



12 
 

donde viven los indios que los producen, porque las piezas de diversos grupos 
étnicos se mezclan en las tiendas de las ciudades.18  
 

En las urbes hay un gran conflicto con la memoria histórica, la cual entra en un conflicto que se 

desata entre el pasado y el presente, las estatuas de los héroes y próceres de una nación forman 

parte del paisaje urbano junto con la publicidad de todo tipo, graffitis, señales de circulación 

vehicular,  peatonal, etc. Se podría decir que hay una serie de contradicciones simbólicas que están 

presentes día con día. Eso con respecto a los monumentos que están en el escenario público, 

mientras que los museos se convierten en una especie de maquinas del tiempo, en donde lo 

presentado ya no tiene ninguna función, más que para ser objeto de observación.  

Todo se convierte en coleccionable, de esta forma lo que antes era de adquisición de las élites, 

ahora por un precio módico sus replicas ya forman parte de nuestros hogares, conviviendo con 

cosas que antes eran vistas como uso de lo estrictamente popular. La videocasetera, grabadora y el 

computador, hacen el papel de una biblioteca de imágenes y sonidos, que en el caso del 

computador hasta texto forma parte de estas colecciones que las podemos tener en nuestros 

hogares. En nuestras colecciones conviven, tanto cuestiones que representan estatus y lo popular. 

Es de todo esto que nace el folclor, para vaciar de toda ideología y darle un uso comercial a las 

cosas.  

Otro factor para esta hibridación, la ruptura de los escenarios naturales con la cultura, tanto con los 

territorios geográficos, como sociales. Mediante la propaganda, crean en la mente de la gente, el 

imaginario, que el mundo está al alcance de todos y que pueden buscar días mejores en otros 

territorios. De esto que en la época actual es normal el transito, tanto de turistas como de migrantes. 

Los videojuegos y el internet son formas de escapar de la realidad, escapar a una realidad donde 

uno se convierte como una especie de “Dios”, es el espacio donde uno no tiene dolor, donde se 

descorporaliza el peligro, así como los valores y donde lo único que se busca es ganar sobre el otro. 

Otro factor interesante, son las fronteras, los lugares donde hay una mezcla entre los idiomas, las 

publicidades, la música, las bebidas, en sí las costumbres y ritos. La frontera como centro de 

imaginarios fabricados con fines comerciales.  

De igual forma en el arte se encuentran símbolos que forman parte de distintas partes y tiempos. El 

arte que lleva cuestiones culturales propias de un lugar, en mucho de los casos fue concebido por 

fuera de esos lugares, ya sea por muchas razones y muchas de estas obras se han convertido en 

bases para la identidad nacional de los pueblos, como es el caso de la realidad latinoamericana. En 

fin, hay una serie de discursos que oponiéndose unos de otros, conviven en los mismos escenarios y 

                                            
18 CANCLINI, Néstor García, Culturas Híbridas (Estrategias para entrar y salir de la modernidad), México, 
D.F. EDITORIAL GRIJALBO S.A. de C.V., 1989, 282-283p. 
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llegan incluso a complementarse, el momento que por fines comerciales se los concibe como 

objetos que hay que tener, porque todo el mundo los tiene.    

 

1.4.2.-  Cultura Popular 

Al momento de hablar de ésta categoría es común que se cree la idea, errónea, de que existe un solo 

tipo de cultura popular, por lo cual siempre es referida de manera singular y ésta es atribuida 

exclusivamente al pueblo indígena. Dejando de lado la concepción de que en la sociedad existen 

varias culturas, quitándole el sentido de pluriculturalidad a la misma. Entonces, las culturas 

populares hacen referencia de las personas, a su identidad y significantes, tomadas en cuenta de 

manera singular, pero sin excluir los diferentes aspectos de su cotidianidad. Como menciona 

Patricio Guerrero, cuando dice que:   

Las culturas populares son construcciones vitales que se dan en procesos de 
dominación como dice Michael de Certeau; la cultura popular es la cultura común 
de la gente común y que es construida en la cotidianidad, gracias a la inteligencia y 
capacidad creadora y práctica de la gente común, de ahí que la cultura popular sea 
una forma, una “manera de hacer con” y dentro de las cuales encuentra sus 
referentes simbólicos de sentido, que son los que dan un significado y una 
significación a sus praxis sociales.19 

 

Dentro de la discusión sobre lo que es la cultura popular, existen dos posturas que se contraponen; 

las cuales pretenden describir y explicar a qué se debe denominar de esa manera. Estas acepciones 

son descritas por Guerrero, la primera que comprende a la cultura popular como una parte 

subordinada de la cultura hegemónica, perteneciente a los extractos bajos, ligada a una producción 

simbólica evanescente y compuesta por elementos que causan asco ante la presencia de dicha 

cultura dominante. Los rasgos característicos de este bajo nivel, están asociados con lo burdo, los 

espacios antihigiénicos y a las prácticas rituales “irracionales”.      

 

Una postura minimalista que considera a la cultura popular como subproducto de 
la dominante. La cultura popular no tiene, por lo tanto capacidad de producción 
propia, sino que solo se convierte en un reflejo mimetizado, vulgar, alienado y 
empobrecido de la cultura mayor de las elites dominantes, que representan la única 
y verdadera cultura que goza de legitimidad social.20 

 

                                            
19 GUERRERO, Patricio, LA CULTURA Estrategias conceptuales para entender la identidad, la diversidad, 
la alteridad y la diferencia, Quito-Ecuador, Ediciones Abya – Yala, 2002, 68p. 

20 Ibíd., p. 72 
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Y la segunda que considera a la cultura popular independiente y desligada de la  idea de que existe 

una cultura hegemónica que la condiciona. Por lo contrario a la postura anterior, ésta puede 

desligarse debido a su carácter creador y contestatario. Aunque pueda caer en un encasillamiento, 

el momento en que se pretende plantear la idea de superioridad sobre la “cultura” de las élites. Por 

ello se debe tener en claro que no se puede liberar la una de la otra, pero si tener muy claro que 

pese a estar afectadas mutuamente, cada una responde a condiciones sociales muy distintas y por lo 

tanto jamás se las podría vincular al punto de decir que son iguales o peor aún cree que la una es 

superior a la otra. 

 

(…) la noción maximalista de la cultura popular, que sostiene una visión clasista, 
mitificada y romántica de la misma. Considera que la cultura popular tiene un 
carácter superior a la dominante y que no mantiene ninguna relación con esta, sino 
que por el contario tiene la capacidad autónoma e independencia para su propia 
producción. La capacidad creadora del pueblo resulta superior a la de las clases 
dominantes, por tanto tiene un status de superioridad.21 

 
Con estas formas de ver a la cultura popular, se le ha quitado su riqueza en la producción de 

significados y significantes en un pueblo, desligándole por completo de la carga social que posee y 

que hace posible que se lleven a cabo los procesos de transmisión de la cultura, por medio de los 

rituales y festividades, así como lo hace la danza. Pero es precisamente en este punto donde aparece 

una conceptualización compleja, dependiente de ésta categoría. Es así que se hace presente el 

folklor. Término que es mal entendido en la sociedad, pues se le otorga la significación de ser la 

expresión natural de los pueblos oprimidos, o dicho en otras palabras, la forma de manifestarse de 

las clases bajas en rebelión de las clases dominantes. 

 

1.4.2.1.- Folklore 

Para Canclini, en la cita antes expuesta, el folklor se apoderando de las expresiones y tradiciones de 

los pueblos. A partir del siglo IXX, bajo los procesos de industrialización, todas las demostraciones 

de cultura popular fueron absorbidas por las culturas élites, transformándolas llegando al punto de 

perder su esencia natural. Es así, que la danza pasó a ser algo bonito que ver, pues la vestimenta, 

los movimientos y el maquillaje se llenan de mucho más colorido y su significación cambia a ser 

sólo una puesta en escena. Los bailarines jamás podrán representar con exactitud lo vivido por una 

sociedad, pues en la mayoría de los casos estos desconocen de la historia que vincula determinada 

danza. Esto es cada vez más evidente, pues se vende el folklor como algo natural y auténtico de un 

país, pero en realidad solo es una manera de atraer a los turistas. Piezas y adornos que son 
                                            
21 Ibíd., p. 80 
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característicos de una cultura son expuestos en tiendas y vendidos como cualquier otro producto del 

lugar.  

 
El folclor nació del coleccionismo. (…) Fue formándose cuando los coleccionistas  
y folcloristas se trasladaban a sociedades arcaicas, investigaban y preservaban las 
vasijas usadas en la comida, los vestidos y las máscaras con que se danzaba en los 
rituales, y los reunían luego en los museos. Las vasijas, las máscaras y los tejidos 
se hallan igualados ahora bajo el nombre de ‘artesanías’ en los mercados urbanos. 
Si queremos comprar los mejores diseños ya no vamos a las sierras o las selvas 
donde viven los indios que los producen, porque las piezas de diversos grupos 
étnicos se mezclan en las tiendas de las ciudades.22  

 

 

Es por todo esto que la cultura ha sido sometida a procesos de estilización para poder pertenecer y 

ser “digna” de las clases altas. Motivo por el cual, los grupos de danza folklóricos han buscado 

representar las costumbres nativas con todos los cambios que los procesos de industrialización han 

implantado en las sociedades, es decir, más que ser un modo de representación se han convertido 

en objetos de consumo. Han perdido la capacidad de transmitir su historia y verdadero sentido. Tal 

como lo define Barbero:     

 
(…) Folklore capta ante todo un movimiento de separación y coexistencia entre 
dos ‘mundos’ culturales: el rural, configurado por la oralidad, las creencias y el 
arte ingenuo, y el urbano, configurado por la escritura, la secularización, y el arte 
refinado; es decir, nombra las dimensiones del tiempo en la cultura, la relación en 
el orden de las prácticas entre tradición y modernidad, su oposición y a veces su 
mezcla.23  

 

Pero pese a verse tan afectada, la cultura popular, mal entendida como folklor, tiene la fuerza 

suficiente como para mantener ciertos aspectos característicos, propios de cada región, y seguir en 

la lucha por separarse de la “altas culturas”. Con los procesos de homogenización de la cultura se 

pretende hacer desaparecer todo rasgo de las culturas dominadas. Pero como menciona Guerrero, 

en la cultura popular, estas tienen todo lo necesario, pese a que pretendan eliminarlas por completo, 

para mantenerse y sobresalir manteniendo su esencia de estos procesos destructores de la cultura.  

 

 

                                            
22 CANCLINI, Néstor García, Culturas Híbridas (Estrategias para entrar y salir de la modernidad), México, 
D.F. EDITORIAL GRIJALBO S.A. de C.V., 1989, 282-283p. 

23 BARBERO, Jesús- Martín, De los medios a las mediaciones (Comunicación, cultura y hegemonía), Quinta 
Edición, Bogotá: Convenio Andrés Bello, 1998, 09-10p.   
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1.4.3  La Industria Cultural 
 

El término “industria cultural” es empleado por primera vez por la Escuela de Fráncfort, que 

intentaba recoger así el cambio radical que se estaba produciendo tanto en la forma de producción 

como en el lugar social ocupado por la cultura. Los puntos clave de análisis no eran tanto la 

mercantilización de la cultura o la aplicación de procedimientos industriales a la producción 

cultural (procesos ya iniciados mucho antes), sino dos factores que habrían de resultar decisivos en 

la conformación del citado cambio: 

 

 

-  La expansión del mercado cultural que, progresivamente, iba dando lugar a una forma especial de 

cultura, la llamada cultura de masas. 

 

- La aplicación de los principios de organización del trabajo a la producción cultural. 

 

Una de las definiciones de industria cultural es la de Zallo, quién define la Industria Cultural como: 

“un conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares industriales productoras y distribuidoras 

de mercancías con contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo creativo, organizadas por un 

capital que se valoriza y destinadas finalmente a los mercados de consumo con una función de 

reproducción ideológica y social.” 

 

Es un hecho innegable que existe un conjunto de actividades de naturaleza informativa gestionadas 

por entidades económicas. Cada industria se articula, como sabemos, en torno a una “cadena de 

valor” característica, y que se define tecnológicamente. La cadena, a su vez, se organiza 

productivamente en hileras. La pertenencia a una hilera determinada hace que una empresa, una 

vez agotadas las posibilidades de crecimiento intensivo o adicionalmente a ellas, pueda crecer 

también por agregación de otras actividades de la misma hilera.  

 

No obstante, la distinción entre producción informativa industrial y no industrial se basa, no en la 

actividad en sí misma, sino en la forma de realizarla. No es lo mismo el trabajo de un redactor free-

lance que es, en principio, no industrializado a una persona que integra la nómina de una editora de 

revistas, su actividad será industrializada.  

 

Otro concepto de industria cultural, es la abordad por Adorno, que sostiene que ese término 

corresponde a la transformación de obras de arte en objetos al servicio de la comodidad; de alguna 

manera se refiere al término mass media, aunque no lo utiliza porque considera que minimiza el 

fenómeno. Adorno considera que el auge de la sociedad de masas es un síntoma de una era 
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degradada en la que el arte sólo es una fuente de gratificación para ser consumida, establecen que si 

bien la autonomía de las obras de arte, que ciertamente no ha existido casi jamás en forma pura, y 

ha estado siempre señalada por la búsqueda del efecto, se vio abolida por la industria cultural.  

 

De esta manera la Industria Cultural tiene su soporte ideológico en el hecho de que cuida 

minuciosamente de imprimir en sus productos todas las consecuencias de sus técnicas. Vive de 

algún modo como parásito de la técnica extra artística de la producción de los bienes materiales, sin 

preocuparse por la obligación que crea el carácter positivo de esos bienes para la construcción intra 

artística, pero también sin consideración para con la ley formal de la técnica artística, de alguna 

manera refiere al mero hecho de creación de productos triviales, a la acumulación de bienes 

materiales por parte de las comunidades, en lugar de buscar la creación de objetos, cosas, productos 

que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las sociedades.  

 

Pretenden ser guías, orientadores, modelos en un mundo supuestamente desorientado, y que en 

tanto que son proveedores de estos elementos esto resulta suficiente como para aceptarlos y dejarse 

guiar por todo lo que ellos muestran, evitando a toda costa la objetivación de la información, 

estaríamos hablando de la creación de modelos de personalidad individual, moda y 

comportamiento 

 

Para lograrlo la industria cultural ha elaborado esquemas que engloban varios medios (radio, la 

televisión, las revistas, los periódicos, el cine, la música) que contribuyen a dar cuerpo y forma a 

este rito, a inducir hábitos mentales, convirtiendo prácticas en artefactos, o procesos reales 

expresivos y comunicativos en objetos aislables. En este ámbito se introduce el problema central de 

esta investigación: las maneras en que la cultura introduce estereotipos que benefician al mundo del 

marketing y la publicidad, y por ende, a las empresas que las utilizan. La industria cultural defrauda 

continuamente a sus consumidores respecto a aquello que les promete (INTERIORGRÁFICO, 2011). 

 

Es importante comprender los medios y la comunicación desde el mismo terreno en el cual ellos se 

insertan y desde el cual constituye al ser humano como sujetos, está cada vez más determinada por 

la cultura de masas, y que la temporalidad determina también formas distintas de vivir la 

existencia. En cierto sentido, el sujeto se ve obligado, (aún la cultura de las élites), al momento de 

comunicarnos, a recurrir al uso de la industria cultural.  
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II.- IDENTIDAD Y ARTE 

2.1.  Introducción 

Para la explicación de estos dos pilares de la investigación, es necesario partir desde la relación que 

existe con la cultura y como estos se afectan mutuamente. Así lo explica Rousseau, cuando hace 

referencia  a los temas de la identidad y el arte:  

… ataca a la civilización como lo artificial y superficial, el cultivo de propiedades 
externas como la buena educación y el refinamiento, en contradistinción con las 
necesidades interiores espirituales y los impulsos humanos. De aquí nace un 
sentido del término cultura que la asocia con la religión, el arte, la familia y la vida 
personal, los significados y los valores, en general la vida interior24. 

 

Es así que el arte juega un papel importante en la transmisión de una cultura y a su vez implanta y 

permite la regulación del poder dentro de la sociedad. De igual forma, en contraposición, es el 

medio de expresión que usan las diferentes culturas para revelarse ante los sistemas instaurados 

dentro de una civilización. Pero ésta se puede ver afectada de manera directa o no por los procesos 

de globalización, que producen cambios en las expresiones nativas de determinado arte, lo cual 

irrumpe y trastorna la transmisión del mismo, provocando que se produzca una hibridación 

cultural. Frente a los cual Kant decía:  

 

…llegamos a ser cultivados a través del arte y la ciencia, llegamos a ser 
civilizados adquiriendo una variedad de gracias sociales y 
refinamientos.”25 

 

Reafirmando este punto, John Thompson ha destacado, que “a mediados del siglo XX, bajo la 

influencia de nuevas tendencias antropológicas y lingüísticas, se empezó a constituir una 

concepción simbólica de la cultura. En esta perspectiva simbólica, la cultura vendría a ser el 

patrón de significados incorporados en formas simbólicas, incluyendo allí expresiones lingüísticas, 

acciones y objetos significativos, a través de los cuales los individuos se comunican y comparten 

experiencias”26. Es en este punto donde entra en acción la comunicación como medio o canal que 

                                            
24 LARRAIN, Jorge, El concepto de identidad, Revista FAMECOS, Porto Alegre,  nº 21, agosto 2003, pág. 
30,  versión pdf, Véase Raymond Wiliams, Marxism and Literature (Oxford: OUP, 1977), p. 14. 

25 Citado en Revista FAMECOS, Porto Alegre,  nº 21, agosto 2003, pág. 31,  versión pdf. 

26 Citado en J. Thompson, Ideology and Modern Culture (Cambridge: Polity Press, 1990), p. 130 – 145. 
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permite ésta transferencia de estos símbolos. Partiendo de este punto, tomando en cuenta al arte 

como eje central entre la vinculación de cultura, comunicación y la producción de la identidad, 

“…la producción, trasmisión y recepción de formas simbólicas dentro de ciertos contextos socio-

históricos, es la adecuada para entender las relaciones existentes entre cultura e identidad, porque 

la identidad sólo puede construirse en la interacción simbólica con los otros.”27 

Entonces, tomando en cuenta la construcción simbólica que se produce dentro de una sociedad y la 

forma de transmisión, el catedrático Jorge Larrain explica que “la identidad es la capacidad de 

considerarse a uno mismo como objeto y en ese proceso ir construyendo una narrativa sobre sí 

mismo. Pero esta capacidad sólo se adquiere en un proceso de relaciones sociales mediadas por 

los símbolos”28.  

 

2.2. Identidad y Cultura 

Pese a que la identidad está estrechamente vinculada a la cultura y que mutuamente se afectan, 

alteran o transforman no se puede decir o relacionar como lo mismo. Se debe tomar en cuenta que 

“la cultura es una estructura de significados incorporados en formas simbólicas, a través de los 

cuales los individuos se comunican; la identidad es un discurso o narrativa sobre sí mismo, 

construido en la interacción con otros mediante ese patrón de significados culturales”.29 

Enmarcando estos puntos tratados sobre cultura, arte e identidad se pude ir enfocando la 

importancia de los mismos, dentro del proyecto a realizarse sobre los lenguajes comunicativos de la 

danza. Tomando en cuenta la interacción que existe entre esto factores, latentes de la sociedad, se 

puede mencionar otro que se produce producto de esta vinculación en la civilización, es lo que se 

determina como cultura visual.  

Esta cultura visual debe entenderse en su totalidad, es decir, “las bellas artes, la publicidad, los 

vídeos y películas, el arte popular, la televisión y otros espectáculos, imágenes por  ordenador y 

otras formas de producción y comunicación visual”30. Medios que facilitan o permiten que se dé la 

producción de identidades o medios de representación dentro de un pueblo o de una nacionalidad.  

                                            
27 LARRAIN, Jorge, El concepto de identidad, Revista FAMECOS, Porto Alegre,  nº 21, agosto 2003, pág. 
31,  versión pdf, 

28 Ibid, pág. 32 

29 Ibid, pág. 32 

30 FREEDMAN, Kerry, Artículo Cultura Visual e identidad, Cuaderno de Pedagogía, Nº 312, pág. 59, 
versión pdf. 
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Pero es precisamente en este punto, en la construcción de una cultura visual, donde se corre el 

riesgo de perder la autenticidad de la misma, es decir, ésta se puede ver influenciada por factores 

externos, provenientes de otras culturas o de otros lugares. Todo esto en relación a los procesos de 

industrialización, que se han visto afectados a nivel mundial con el fenómeno de la 

homogenización de la cultura. El mayor problema radical al momento de identificarnos, 

precisamente, con esa cultura imbricada y asumirla como algo nuestro, propio de nuestra cultura o 

identidad. 

Se debe tomar en cuenta que esta cultura visual se la debe ver y “comprender con sus significados, 

propuestas, relaciones e influencias”31. Pues como menciona Bourdieu, en su libro las reglas del 

arte, una obra no pude ser vista de forma aleatoria, se debe realizar un análisis profundo tomando 

en cuenta todos los aspectos relacionados a ella, es decir, enfocarla en el contexto que se desarrolló 

y desde que perspectiva y campo social fue construida. El realizar este proceso será lo único que 

nos permita apreciar y entender en su totalidad el arte y como este permite la construcción de 

identidades dentro de una cultura, lo cual se transmitirá con los diferentes procesos de 

comunicación. 

Una vez que se ha enmarcado la relación que existe entre la identidad y la cultura, se puede 

identificar su dependencia con el arte y como en su conjunto es parte de nuestro ser. Es así que lo 

menciona Amín Malouff, cuando señala que por medio de las expresiones culturales, como el arte,  

se puede evidenciar que la identidad varía entre personas y culturas lo cual nos permite ser únicos: 

La humanidad entera se compone sólo de casos particulares, pues la vida crea 

diferencias, y si hay "reproducción" nunca es con resultados idénticos. Todos los 

seres humanos, sin excepción alguna, poseemos una identidad compuesta; basta 

con que nos hagamos algunas preguntas para que afloren olvidadas fracturas e 

insospechadas ramificaciones, y para descubrirnos como seres complejos, únicos, 

irreemplazables.32 

 

Ahora bien tomado en cuenta que existe esta variación en la identidad dentro de una cultura, se 

puede señalar la clasificación de la misma, que realiza Rik Pinxten, para entender como un mismo 

arte o expresión cultural puede variar entre culturas:  

                                            
31 Ibid, pág. 60, versión pdf. 
32Malouff, Amin, Identidades Asesinas, [en línea] [citado 17 agosto 2015] Disponible en: 
http://xa.yimg.com/kq/groups/9509988/750392477/name/Maalouf_Amin_-_Identidades_Asesinas.pdf, p. 13. 
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Distinguimos tres niveles de identidades: el individuo, el grupo y la comunidad. 

Son tres niveles de amplitud pero, al mismo tiempo, tres tipos cualitativos 

diferentes: la identidad individual concierne a cada persona en sí misma, la 

identidad de grupo se define por las relaciones interpersonales reales, mientras que 

la identidad comunitaria, en principio,  trasciende en el tiempo y en el espacio a los 

individuos y a los grupos existentes.33 

Por este motivo un fenómeno cultural puede variar entre las culturas y se puede expresar de forma 

diferente porque cada identidad está basada a cada persona por su percepción en sí misma. En base 

a esto se puede entender como el arte no puede existir sin una noción asumida de la identidad y 

viceversa. 

 

2.3.-  Arte  

Partiendo de lo expuesto en el ítem anterior se puede señalar que el arte por sí mismo puede ser 

considerado como una expresión que no transmite ni comunica nada, pero la pregunta que nace es 

si se le puede considerar con autonomía propia para comunicar o simplemente embellecer algo. Es 

así como se ha planteado en varios autores pero para este caso se tomará en cuenta lo dicho por 

Kogan, cuando menciona “que el arte podrá considerarse si se quiere, un lenguaje expresivo o 

emotivo, pero que de ningún modo comunica nada; y como esta nota de la comunicación de un 

significado es esencial al lenguaje en sentido estricto, el arte solo puede designarse como lenguaje 

en sentido impropio.” (Kogan 1965. p. 12) 

Tomando en cuenta el enfoque de la investigación: la danza, se puede decir que base a este 

concepto se la considere como un mero objeto de exhibición dejando de lado toda la connotación 

que puede llevar consigo, es decir considerar este tipo de arte como algo sin contenido que solo 

sirve para lucir en escena. Y es en este punto donde se encuentra la problemática de la presente 

investigación: la danza es una simple muestra artística o la transmisión de un sentir de una cultura a 

otra. 

Aquí nace la gran importancia del arte en la sociedad y de quienes lo representan, pues son quienes 

se encargan de transmitir estos sentidos o de ser un simple informador. Entonces, cómo el arte 

puede ser visto como un mero hecho de exhibición, si dentro de la naturaleza de su transmisor, el 

humano, está el lenguaje lo que le permite interactuar con otros, pues no es posible considerar de 

                                            
33 Pinxten, Rik, Identidad y conflicto: personalidad, socialidad y culturalidad, [en línea] [citado 17 agosto 2015] 
Disponible en: http://www.cidob.org.pdf, p. 39. 
 

http://www.cidob.org/
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manera tan simple al arte, como menciona Kogan al decir que “Si le quitamos al hombre el 

lenguaje no queda solamente privado de un instrumento, o de un medio, sino que desaparece como 

ser humano: lenguaje y humanidad son inseparables”, (KOGAN 1965. P. 72) por tanto si lenguaje 

responde al arte y la humanidad a la identidad se puede decir que el arte y la identidad son 

inseparables. 

Para dar paso al siguiente capítulo de esta investigación y tomando en cuenta lo antes mencionada, 

hay que señalar la relación que existe entre la danza y el arte. Pues como veíamos anteriormente el 

arte considerado de manera independiente no tendría relación alguna con la danza dentro del 

concepto de transmisión del sentir de un pueblo, por tanto cabe señalar dicha correlación. 

Antes de indicar como se interrelacionan entre si cabe mencionar que a la danza se la debe 

considerar como una expresión de los pueblos y no solo como algo escénico o bonito para ver. 

Entonces ya empieza a relucir que dentro de lo que se considera un arte está la danza: “la danza es 

la manifestación de una expresión espontanea individual desde sus orígenes, y antes de ser una 

forma de arte, fue una expresión espontanea de la vida colectiva”34   

Ahora bien, cabe señalar que existe la discrepancia frente a lo mencionado pues varios autores 

señalan que la danza pierde su valor en una cultura cuando es considerado un arte, pero esto se da 

cuando es tomado en cuenta al arte como un embellecedor y no como el perfeccionamiento al 

transformar y transmitir una expresión cultural. 

  

2.3.1.- El Artista 

Tratado los temas anteriores se puede evidenciar que el eje central en la relación que existe entre 

los ítems anteriores es y siempre será el ser humano, por tanto se debe considerar a la persona 

dentro de este aspecto bajo el nombre de artista, que es quien se encarga de enmarcar al arte y la 

identidad dentro de la escena cultural. 

Como menciona Kogan, “El artista no es sino el mismo individuo común cuando realiza 

íntegramente su participación en el proceso evolutivo de la comunidad” (Kogan 1965. Pág. 89), 

razón por la cual el arte es parte natural de la cultura y está presente en los diferentes aspectos del 

diario vivir de las personas.  

El artista tiene la ardua labor de transmitir y a su vez crear formas de comunicación que le permitan 

proyectar un hecho o acontecimiento que haya marcado en su cultura o a su vez transmitir el sentir 

                                            
34 LE BOULCH, Jean. La Educación Psicomotriz en la escuela primaria, Paidos. Barcelona, 1987. p. 129   
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de otras culturas en la suya. Por tanto, el artista está sujeto a la condición social del resto por eso va 

más allá de la mera transmisión de sus percepciones. 

Un artista tiene la habilidad de personificar más allá de su cultura, lo que le permite transformarse 

en un ser social capaz de personificar el compendio de particularidades humanas, es decir, en un 

mismo escenario y día puede representar hechos o acontecimientos que se suscitaron en diferentes 

épocas y lugares, puede pasar de la alegría a la tristeza de una danza. 

A lo largo de su vida el artista adquirirá las técnicas necesarias que le permitan transmitir el 

mensaje que desea y esto de igual forma le darán un valor estético sin perder el contenido a 

proyectar. Entonces el artista se convierte en productor de arte que le permite mantener su 

identidad y a su vez traspasar a otras culturas creando un espacio propio dentro de la cultura y con 

ello en la historia. 
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 III.- LA  DANZA  

3.1.- Introducción 

La danza ha formado parte de la humanidad desde el inicio de los tiempos, como se puede 

evidenciar en las pinturas rupestres encontradas en diferentes lugares del mundo, con una 

antigüedad de más de 10.000 años. En ellas se puede ver dibujos de figuras danzantes asociadas 

con ilustraciones rituales y escenas de caza. Con lo cual podemos evidenciar la importancia de la 

danza en la historia de la personas. 

La vida es considerada una continua  danza en muchos pueblos y culturas, en la historia de la danza 

se clarifica los cambios del mundo concebidos por un pueblo, pues cada aspecto de la  vida es 

considerado un movimiento dancístico que marca una historia. 

“Los rituales de la danza de los Dioses y Diosas del Panteón Griego, han sido 

reconocidos como los orígenes del teatro contemporáneo occidental”.35 

En Roma la danza tuvo una aceptación poco atrayente por parte de los poderes públicos,  hasta que  

200 a.c. fuera  parte de las procesiones romanas, festivales y celebraciones.  150 a.c. todas las 

escuelas romanas de baile cerraron sus puertas la danza fue considerada por la  nobleza romana  

una actividad sospechosa e incluso peligrosa. En el  Imperio Romano se introdujo una nueva era 

donde el cuerpo, la sexualidad y la danza resultaron unidas y fueron objeto de controversia y 

conflictos. 

3.2.- La Danza en la sociedad 

La Danza, con mayúsculas, sigue formando parte de nuestras vidas al igual que lo 

hizo en la de nuestros antepasados. Es algo vivo que evoluciona con los tiempos, 

pero es consustancial con la naturaleza humana.36 

Se ve a la danza como uno de los medios de expresión que existen en la sociedad y una de las 

mejores formas de expresar las bellas artes. Por estos motivos se debe considerar a la danza no 

                                            
35 Citado ensayo sobre la danza, de autor desconocido. 
36 Texto escrito en el ensayo: Evolución e Historia de la danza. www.schoolar/google.com. 

http://www.schoolar/
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como un arte que se enmarca simplemente en el hecho escénico, sino como un arte que permite 

transgredir generaciones y mantener el contenido real del sentir de un pueblo. 

La danza nace con la propia humanidad siendo un fenómeno universal que está presente en 

todas las culturas, en todas las razas y en todas las civilizaciones… una de las expresión de 

arte más antigua, a través de ella se comunican sentimientos de alegría, tristeza, amor, vida, 

muerte…ha utilizado como liberación de tensiones emocionales, ritual, mágico, religioso, 

artístico, etc. 37 

 

Con lo cual permite una vez más indicar la relación intrínseca que existe cuando hablamos de la 

cultura y dentro de ella la danza, el arte y la comunicación. Por tanto veamos desde cualquiera que 

fuere el aspecto de una sociedad siempre existirá dicha correlación inseparable. 

La danza puede ser enmarcada de varias maneras, ya sea como danza clásica,  moderna,  populares 

o etnodanza, siendo este el objeto de estudio de la presente investigación. Lo cual le permite se 

asociada con varias ramas de estudio como es en el arte, la educación, la recreación, la 

comunicación. etc., por su estrecha relación en el campo biológico, psicológico, sociológico,  

histórico, entre otros, por ser una actividad que se puede deseempeñar de forma individual o grupal. 

En relación a la presente investigación cabe enmarca que la danza folklórica se encuentra dentro de 

la clasificaión de la danza conceptualizada desde un aspecto pedagógico, al igual que la etnodanza, 

aunque todavía no se encuentre categorizada conceptualmente. 

Las formas de danza de acuerdo a la conceptualización pedagógica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
37 García Ruso, Herminia María. La danza en la Escuela. Barcelona: INDE Publicaciones. 2003. p.15 
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TABLA No.1. FORMAS DE DANZA 

 

FUENTE: Reforma educativa (adaptación educativa, Quèbec, 1981) 
ELABORADO POR: Autora 

 
 
3.3 La Danza en el Ecuador 

En el Ecuador la historia de la danza se encuentra relacionada al folklor, en textos escritos  

publicados por los viajeros europeos y americano, donde se detallan las costumbres y tradiciones 

del país, aunque no existe hasta la actualidad mucha información sobre la existencia de la 

etnodanza y como esta se ha ido acentuando a lo largo de los años. 
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Los relatos datan de los años 60 donde se señala como expresión artística relevante a Las 

Mascaradas de la época de los Incas,  que en algunas ocasiones se lo asocia con el calendario de las 

fiestas católicas, en donde los indígenas llegaban con animales semi vestidos y adornados con 

banderolas y se reunían en la plaza mayor. Dato escrito por Alexandre Holinski, viajero francés que 

relato varias ceremonias y tradiciones del Ecuador en sus libros.  

Otra de la tradiciones señalas y de gran importancia en la historia de la danza con Los bailes de los 

sanjuanes en Cayambe, dato que fue obtenido de una de los escritos de Hassaurek, un viajero 

norteamericano  en el año de1868, quien narra el terreno donde se desarrolla esta danza, en la que 

se encuentran 24 bailarines de los cuales 12 estaban vestidos de mujeres con sombreros negros de 

fieltro adornados con plumas y pequeños velos en los bordes, con trenzas de pelo postizas, con 

trajes blancos y limpios. Mientras que los restantes usaban gorritos de lentejuelas y plumas de 

muchos colores, chaquetas de seda, calzaban zapatos especiales amarillos. Un hombre era quien 

representaba a una mujer negra que fustigaba a los niños. El baile llegaba a la mitad de la plaza y 

durante su celebración se consumía grandes cantidades de chicha y aguardiente. 

Sería imposible enumerar cada una de las celebraciones tradicionales del Ecuador, pues en cada 

región y pueblo del país existen sus propias representaciones, por lo cual se señalaron las que 

mayor influencia en la danza han tenido. Y que a su vez nos demuestra el tema del trabajo presente 

donde el folklor toma mayor relevancia que la historia en sí del pueblo. 

Ya para la década del sesenta el bailar el baile de los indígenas implicaba  la recuperación y el 

rescate del contenido más que lo estético. Con lo cual se crea el 11 de agosto de 1961 el Instituto 

Ecuatoriano de folklore, como parte de la Casa de la Cultura, aunque no represente en su totalidad 

el recobrar el significado de una danza y se siga priorizando el mostrar algo bonito ante los demás. 

3.4 Elementos de Análisis de la danza 

Ya dentro del enfoque de la investigación se debe señalar cual son los aspectos a considerarse al 

momento de diferenciar los lenguajes comunicativos de la danza, por lo que se podría cuestionar 

cómo se debe analizar al arte. Según autores como Walsh, Quèbec y Robinson, señalan se deben 

tomar en cuenta: 

• Los instrumentos: cuerpo, espacio, ritmo, música, 

• Las situaciones: que hacen referencia a la relación expresiva con el entorno 
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• Los aspectos del arte: la música, las artes plásticas y dramáticas, la poesía, la armonía de 

formas 

• Las motivaciones: moverse, jugar, celebrar, divertirse 

• Movimientos corporales: locomotores y no locomotores 

• La energía del movimiento: la energía súbita y la energía sustentada 

• Otras afectaciones: sentimientos, pensamientos, escenarios 

 

TABLA No.2. ELEMENTOS DE LA DANZA 

 

FUENTE: Guerber-Walsh, 1991 
ELABORADO POR: Autora 
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TABLA No. 3: INTERRELACION ENTRE LOS ELEMENTOS Y LOS PARTICIPANTES 

 

DOMINANTE CUERPO-
ESPACIO 

DOMINANTE 
TIEMPO 

DOMINANTE ENERGIA 

• Movimientos 
Globales 

• Movimientos 
parciales 

• Formas 
• Direcciones 
• Niveles 
• Amplitud 
• Foco 
• Patrones en el suelo  

(*) 

• Pulsación 
• Acento 
• Patrones rítmicos 

periódicos 
• Tiempos 
• Ritmos Colectivos 

(*) 
• Medidas 
• Duración relativa 
• Movimiento rápido 
• Movimiento lento 
• Movimiento 

acelerado 
• Movimiento 

desacelerado 
• Ritmo personal 
• Patrones rítmicos 

aperiódicos 
• Silencios 

• Factor peso 
• Movimientos fuertes 
• Movimientos ligeros 
• Principios de 

movimiento 
• Equilibrios 
• Contrapesos 
• Rechazo 
• Factor tiempo 
• Movimiento 

espontáneo 
• Movimiento 

mantenido 
• Factor 

desencadenante de 
energía 

• Movimientos libres 
• Balanceos 
• Vibratorios 
• Movimientos 

controlados 
• Percusiones 
• Factor espacio 1 
• Cualidades del 

movimiento doble 
(*) 

FUENTE: Ministerio de Educación de Quèbec 
ELABORADO POR: Autora 
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IV.- DIFERENCIAS DE LOS LENGUAJES 

COMUNICACIONALES EN LA ETNODANZA Y DANZA 

FOLKLÓRICA 

 
4.1.- Metodología  

 
Con los procesos de industrialización que se han producido a lo largo de la historia, durante el siglo 

IXX, el folklor se ha ido apoderando de las expresiones culturales de los pueblos, en muchos de 

ellos vaciando el contenido y significación real. Es a partir de esta premisa que en las últimas 

décadas ha surgido a lo que se denomina Etnodanza, en busca de rescatar la tradición original de un 

rito o una danza en particular. Para este caso en particular se tomó en cuenta la danza tradicional de 

Otavalo denominada “Fandango”, contraponiendo el vestuario y puesta en escena entre la 

etnodanza y la danza folklórica de los grupos establecidos, realizado de manera exploratoria para 

verificar dichas diferencias.  

La recolección de datos cualitativos para la investigación, fue realizada por medio de las siguientes 

técnicas: 

• Recolección de información bibliográfica, que aporta los datos teóricos que sustentarán la 

investigación y poder señalar las conclusiones de la misma. 

 

• Entrevistas personales, técnica que se aplicó a los directores de los grupos de danza 

seleccionados y a los danzantes.  

 

• Observación participante, fue aplicada al visitar las instalaciones de Muyacan y el evento 

donde se presentó el Ballet Folklórico Ecuatoriano, con lo cual se buscó evidenciar las 

diferencias de los lenguajes comunicacionales. 

 

• Recolección de información fotográfica y audiovisual, se tomó fotos de las presentaciones 

de los dos grupos de danza para señalar las diferencias que pueden existir y se una 

filmación del grupo Muyacan, quienes tuvieron la apertura hacia la investigación realizada.  

 



31 
 

 

4.2.-  Grupo de danza MUYACAN 

 
Uno de los grupos a ser investigad os, sobre las diferencias de los lenguajes comunicativos de la 

etnodanza y la danza folclórica es el grupo de danza MUYACAN, seleccionado por su trayectoria y 

gran relevancia dentro del ámbito nacional e internacional. 

El nombre MUYACAN viene del vocablo quichua,  Muyundi Yawuar Kanchic, que en su 

traducción significa Círculo de Sangre Somos. Cuenta con más de 40 años de trayectoria artística y 

ha sido considerado de los mejores grupos de danza de la provincia de Imbabura. Su estilo etno 

contemporáneo  hace que sus coreografías se diferencien de los grupos tradicionales, lo que ha sido 

producto del arduo trabajo de su director, fundador y Maestro Paco Salvador. 

Paco Salvador  nació en Otavalo, Imbabura, a lo largo de su vida se formado como bailarín, 

investigador, autor y maestro de danza nacional. Se especializó en artes plásticas, comunicación 

social y antropología, que le ha permitido investigar con mayor profundidad  la historia de las 

diferentes culturas y sus expresiones sociales.  

Dentro de los logros que se puede señalar, Paco Salvador fue promotor cultural en Misión Andina 

de Ecuador. En 1971 fundó el grupo de danza MUAYACAN, donde es coreo-autor y director, 

donde ha compuesto temas que han sido interpretados por diversos grupos de danza del país. 

También es promotor de los Centros de Trabajo de Cultura Popular del Convenio Andrés Bello en 

Imbabura, docente en el Instituto Superior de Danza (Quito) y en La Casa que Baila. (Ibarra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUY

ACAN, Casa de Danza, 2014 
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Realizada por: Soledad Palacios 

Los fines de semana son de encuentro para los danzantes en la casa de danza MUYACAN, 

perteneciente a Paco Salvador, donde se  realizan los ensayos y convivencias entre los miembros 

del grupo de danza. El día de ensayo comienza con un arduo calentamiento que permitirá a los 

músculos obtener la flexibilidad necesaria para realizar las diferentes danzas a practicar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUYACAN, Casa de Danza, 2014 

Realizada por: Soledad Palacios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo grupo de danza MUYACAN, 2014 

Realizada por: Soledad Palacios 
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En relación a su vestuario, Paco Salvador menciona que la vestimenta en  la etnodanza “es el 

enunciado visual, a la vez que exhibe, oculta. Es el rostro de una cultura”38. Es por ello que el 

aporte de los trajes en la danza es significativo, en especial al dar los sentidos simbólicos a lo 

dancístico, ya que resalta la función de un personaje, su pertenencia y su actitud.  En base a esto los 

danzantes de Muyacan señalan que para ellos  “la vestimenta es comunicación”39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía del vestuario de los inicios de MUYACAN, 2014 

Realizada por: Soledad Palacios 

 

El vestuario usado en  MUYACAN retoma la tradición andina, con el afán de reivindicar el 

guardarropía de las sociedades nativas. En donde se busca resaltar la belleza y autenticidad, 

recreando los estilos de las sociedades.  Los colores usados por las etnias andinas constituyen una 

significación, más allá de una representación visual dentro de un fenómeno cultural, en lo cual se 

debe rescatar todo el pasado y presente de una tradición.  

 

 

                                            
38 Declaración obtenida mediante entrevista personal. 

39 Declaración obtenida mediante entrevista personal 
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Fotografía del vestuario en los inicios de MUYACAN, 2014 

Realizada por: Soledad Palacios 

 

Para Paco Salvador en cada función “la intención no es presentar un desfile folklórico, sino una 

expresión etnográfica con carácter ceremonial-ritual, donde cada traje constituye un testimonio 

convencional de la vida y expresión cultural de los pueblos nativos afincados en los Andes”40. Es 

por ello que la etnodanza trata de romper con los convencionalismos que se han establecido con el 

folklor.  

 

4.3.- Ballet Folklórico Ecuatoriano 

 
El Ballet Folklórico Ecuatoriano es dirigido por  Virginia Rosero,  tiene una trayectoria de 46 años 

en el cual ha desempeñado un trabajo artístico, a fin de mostrar la riqueza cultural del Ecuador, por 

medio de las danzas que representan, a nivel  nacional e internacional. Ha obtenido varios 

reconocimientos a su labor,  en los diferentes escenarios mundiales.  

                                            
40 Declaración obtenida mediante entrevista personal. 
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A este grupo de danza lo integran  varias generaciones de bailarines, quienes se identifican 

plenamente en cada pieza coreográfica que interpretan y con las cuales han sido galardonados en 

festivales internacionales de folklor en todo el mundo.  Lo que ha permitido que la cultura del 

Ecuador se dé a conocer en otros lugares y abrir las puertas para el turismo, como la menciona 

Virginia Rosero.  

Para Virginia Rosero “la danza como un arte, no sólo es espectáculo sino participación, un medio 

para llevar a la sociedad múltiples formas de crecimiento. Un medio que nos permite vivir los 

valores universales y sobre todo nuestros propios valores, una fuente que fortalece nuestra 

identidad”.  Es así como en el Ballet Folklórico Ecuatoriano  busca transmitir el sentir de un 

pueblo a través de la danza. 

 

 

 

 

 

 

Ballet Folklórico Ecuatoriano, 2014 

Fuente: Google imágenes  

 

La directora del Ballet Folklórico Ecuatoriano, Virginia Rosero, tiene una trayectoria de  más de 30 

años en el campo de la danza. Es oriunda de Ambato donde ya empezó a dar sus primeras muestras 

artísticas  como danzante, pero su carrera artística dio vuelo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

Posteriormente perfeccionó su danza en el Palacio de las Bellas Artes de México. Ha tenido varias 

representaciones a nivel política  y grandes aportes en los proyectos sobre cultura en el Ecuador.   
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Para la selección del vestuario del grupo de danza, se toma en cuenta la historia que lleva consigo 

la danza a representarse, sin dejar de lado el colorido característico del Folklor. Cada traje trata de 

contar una historia por sí mismo, siendo así que permite personificar por el danzante con mayor 

facilidad cada uno de los bailes. 

Virginia Rosero menciona que “cuando un pueblo permite que lo despojen de su cultura, de su 

lengua, de su arte, de su música, de su danza, de su forma de vivir, de sus tradiciones, de su 

folklore, de su manera de amar y de reír, inicia su decadencia, la caída vertiginosa de su 

desaparición; se convierte en el otro”41. Señalando así la importancia de rescatar las tradiciones de 

cada cultura y del vestuario usado al  transmitir hacia otros pueblos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicios Ballet Folklórico Ecuatoriano 

Fuente: Archivo fotográfico de Virginia Rosero 

 

Un notorio colorido caracteriza los trajes utilizados por el grupo de danza, que son realizados 

meticulosamente para cada cultura del Ecuador. Los danzantes del ballet dicen que “sin un buen 

vestuario es difícil interpretar un baile y mucho más el transmitir el sentir de un pueblo”42.  

                                            
41 Declaración obtenida mediante entrevista personal  

42 Declaración obtenida mediante entrevista personal 
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Ballet Folklórico Ecuatoriano, Restaurant La Ronda, 2015 

Realizada por: Soledad Palacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ballet Folklórico Ecuatoriano, Restaurant La Ronda, 2015 

Realizada por: Soledad Palacios 
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4.4.- Danza “El Fandango” 

La danza denominada “Fandango” data desde tiempos de la colonia en el Ecuador, baile que fue 

traído desde España y que era considerado muy alegre. Denominado también como una “danza de 

carácter popular y que se consideraba de intenciones lascivas e impías”43.  

Dentro de la historia de esta danza también se puede identificar el “Fandanguillo”, que era un baile 

confuso, sin arte ni simetría. Dentro de este baile se ejecutaban saltos violentísimos y este tipo de 

celebración podía tener una duración de hasta 8 días seguidos. El instrumento musical de esta 

tradición era el arpa. 

Por su carácter exagerado y ofensivo esta danza no era bien vista por todos en aquella época, como 

se menciona en el texto encontrado sobre la historia del Fandango: 

 

En la época de la Real Audiencia de Quito, se prohibió Los  Fandangos, por ser 
considerados como bailes profanos, propios de gente licenciosa, llegando inclusive 
a la excomunión para quienes lo bailaban, acusándolos de provocar desórdenes e 
inmoralidades. 44 

 

Por estos hechos el Fandango tiene una carga histórica llena de prejuicios y aseveraciones 

negativas, que han hecho de este un baile hasta cierto punto prohibido dentro de la sociedad 

quiteña. Pero pese a ello se podía obtener los permiso necesario con los jueces y religioso, quienes 

lo permitían en las celebraciones religiosas como la Fiesta de la Santa Cruz de Mayo. 

Ahora bien este tipo de celebración no fue adoptada únicamente en la capital, sino también en 

distintos lugares del Ecuador. Es así el caso de Cañar, donde tomó el nombre de El Cañarico 

“ceremonia vernácula de los Ritos de la Fecundidad de los indios Cañaris, que posteriormente fue 

prohibida de igual forma”45. 

También se instaló en Manabí donde actualmente es conocido como El Amorfino, donde aún 

mantiene cierto nivel de jocosidad y picardía. En la costa, especialmente en Guayaquil, era de las 

danzas preferidas donde se bailaba intensamente hasta altas horas de la noche.  

 

                                            
43 Investigación realizada por Paco Salvador, sobre varios autores  

44 Ibíd. 

45 Ibíd. 
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Representación de un Fandango en la Costa. 

Fuente: Google imágenes  

 

Otra expresión de esta tradición es el Fandango indígena que se adoptó en varias partes de la 

serranía, donde hasta la actualidad es interpretada en los velorios, matrimonios y los Huasipichay, 

con el acompañamiento de arpa, violín y de otros instrumentos como la guitarra, el bandolín, 

bombo y la flauta transversa de carrizo. Es así que se menciona en el texto sobre el Fandango:  

Existe también un fandango indígena, género musical que no tiene completa 
relación con el fandango de España y que es interpretado en velorios, matrimonios 
y en las casas nuevas. Acompañado de varios instrumentos musicales. 46 

 

Para la investigación se tomó en cuenta el Fandango indígena, específicamente la danza que se 

interpreta en la ciudad de Otavalo, expresión realizada como cortejo inicial de un matrimonio. 

Baile que fue interpretado por dos grupos de danza seleccionado. 

 

 
                                            
46 Ibíd. 
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4.5.- Puesta en escena del grupo de danza MUYACAN  

Las fotografías que se muestran a continuación son la presentación del grupo de danza 

MUYACAN, en su sala de ensayo. 

 

 

Presentación oficial de los jóvenes para proceder al cortejo. 

Realizada por: Soledad Palacios 

 

 

Coqueteo por parte de los danzantes 

Realizada por: Soledad Palacios 
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Aceptación del cortejo 

Realizada por: Soledad Palacios 

 

 

Contestación al cortejo 

Realizada por: Soledad Palacios 

 

 



42 
 

 

Noviazgo luego del cortejo 

Realizada por: Soledad Palacios 

 

 

Partida de las nuevas parejas 

Realizada por: Soledad Palacios 
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4.6.- Puesta en escena del Ballet Folklórico Ecuatoriano 

A continuación se muestra una serie de fotografías sobre la danza Fandango, realizada por el Ballet 

Folklórico Ecuatoriano en el restaurant La Ronda: 

 

Entrada de los danzantes  

Realizada por: Soledad Palacios  

 

 

En espera de los hombres para iniciar el cortejo 

Realizada por: Soledad Palacios 
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Inicio del cortejo 

Realizada por: Soledad Palacios 

 

 

 

Aceptación del cortejo 

Realizada por: Soledad Palacios 
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Noviazgo luego del cortejo 

Realizada por: Soledad Palacios 

 

 

 

Salida de las nuevas parejas 

Realizada por: Soledad Palacios 
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4.7.- Diferenciación de los lenguajes comunicacionales entre la etnodanza y la danza 
folklórica 

 

Para identificar las diferencias de los lenguajes comunicacionales entre los grupos de danza 

escogidos se tomó en cuenta el vestuario, la puesta en escena y las entrevistas personales referentes 

a la danza seleccionada “El Fandango”. Para este propósito se identificará los trajes de los 

participantes: 

 

Grupo de danza MUYACAN 

 

Vestuario danza Fandango 

Realizada por: Soledad Palacios 
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Ballet Folklórico Ecuatoriano 

 

 

Vestuario danza Fandango 

Realizada por: Soledad Palacios 

 

Luego de visualizar las vestimentas de los grupos de danza se puede evidenciar las diferencias de 

los mismos, empezando por el hecho característico del folklor como lo es el colorido de los trajes. 

Mientras que el traje del grupo MUYACAN mantiene colores mucho más sobrios. A su vez cada 

vestuario se distan por su elaboración, es decir, en el caso del grupo folklórico se evidencia lo 

siguiente: 

Mujer 

• Blusa: adornada con varios bordados que atraen la atención por su color. 

• Anaco: elaborado en tela de color azul intenso. 

• Faja: de color rojo y blanco con hilos dorados brillosos. 

• Accesorios: gualcas o collares dorados, acompañados de manillas de igual forma doradas, 

que atraen la atención. 
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• Rebozo: elaborado en paño que es de color fucsia. 

• Sombrero: de paja 

Hombre 

• Camisa: Color blanco 

• Pantalón: hasta la altura de los tobillos de color blanco 

• Poncho: de color fucsia, amarillo y verde 

• Zamarro: Elaborado con piel de animal. 

• Sombrero: de paja. 

 

En la vestimenta de MUYACAN: 

Mujer 

• Blusa: color azul oscuro sin bordados 

• Anaco: azul oscuro 

• Faja: color rojo 

• Accesorios: collares y aretes de color rojo. 

• Rebozo: color rojo 

• Fachalina: Color azul eléctrico 

 

Hombre 

• Camisa: color blanco sin bordados 

• Pantalón: hasta los tobillos de color azul oscuro 

• Faja: Color rojo 

• Accesorios: cinta de color rojo alrededor de la cabeza y gorro de lana color rojo.  

 

Con los puntos antes señalados es notoria la diferencia que existe entre la etnodanza y la danza 

folklórica, en relación a la vestimenta, pues la una es más llamativa ante la vista y la otra se majea 

de manera mucho más sobria. Lo que permite aseverar que las diferencias en los lenguajes 

comunicacionales están presentes en este aspecto de la investigación. 

Punto que es confirmado por los danzantes cuando se realizó las entrevistas, donde se señaló que 

“la vestimenta para una danza debe atraer al público, pues es la primera forma de llamar su 
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atención”47. Y por otra parte indicaron que “los trajes deben respetar la historia que llevan 

consigo, el sentir de un pueblo y por lo cual no debe ser llenada de adornos innecesarios”48. 

Ahora bien si se plantea las diferencias en la puesta en escena se puede evidenciar que existen más 

similitudes en los pasos danzados por los integrantes. De igual forma como está conformada la 

corografía de los mismos, empezando por la petición del hombre para cortejar a la mujer y seguido 

por la aceptación del mismo por las damas. Finalizando con el noviazgo interpretado por los 

participantes. 

Con esto es posible evidenciar que una tradición dentro de la cultura se puede ir adaptando a las 

diferentes formas de manifestarla. Lo peligroso que se puede rescatar dentro de este hecho es que 

se vaya vaciando del contenido real y sea transmitida a otras generaciones de esa forma. a su vez se 

puede ver que existe mucho más interés en cambiar la forma de presentar una danza, tratando de 

proyectar su historia por completo yendo más allá de lucir bien en un escenario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
47 Declaración obtenida de los danzantes entrevistados del Ballet Folklórico Ecuatoriano. 

48 Declaración dada por los integrantes de MUYACAN. 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

Con la elaboración de la presente investigación se pudo evidenciar que en primer lugar la cultura se 

encuentra estrechamente relacionada a la comunicación y que cada una no podría existir por cuenta 

propia, pues una cultura no puede transmitir sin comunicar y si no hay una cultura no hay que 

transmitir en sí.  

Pero a partir de este hecho es donde existe la peligrosidad que una cultura pueda ser absorbida  o 

eliminada por los procesos de industrialización que existen en la comunicación y en la cultura, con 

lo cual puede perder todo contenido y valor, pasando a ser un producto más a consumir. 

El ser humano por naturaleza siempre sentirá la necesidad de comunicarse y más aún de transmitir 

sus historias y conocimientos, en lo cual entra la importancia del lenguaje y como este influye entre 

una cultura y otra. Dentro de este punto se debe señalar la importancia de la creación de signos y 

símbolos en una sociedad. 

Esta producción es lo que permite que existan las expresiones culturales que dan pasa a la identidad 

ya sea individual o colectiva, donde se abre paso el arte como la máxima representación de una 

tradición y no solo como algo escénico.  

Ahora bien para que el arte pueda ser concebido de esta forma es indispensable que su 

representante, el artista, tenga el conocimiento necesario para transmitir correctamente lo que 

desea, es decir, debe conocer no solo lo relacionado a la tradición si no que debe auto conocerse e 

identificar que está dentro de sus capacidades al momento de transferir un sentir. 

El arte por sí mismo puede caer en la vaga conceptualización de ser un mero hecho escénico, 

carente de significación, por los procesos industriales al que es sometido y por ello es ardua la labor 

del artista al enrolarlo dentro de la concepción cultural y de comunicación, donde adquiere un 

significado y se lo valoriza como tal. 

Una representación artística puede ser interpretada y asumida incluso fuera de la cultura a la que 

representa, por lo cual puede ser absorbida e incluso cambiada su sentido y adaptada a las 

representaciones del pueblo.   

Dentro de esto se puede concluir que una obra de arte no se limita a exponer un símbolo a la 

interpretación de cada persona, sino que transmite el sentir de una cultura y lo hace vivir como algo 

propio. Lo que permite decir que el arte aporta al conocimiento del hombre. 
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La danza es un hecho comunicacional que permite proyectar hacia otras culturas y a su vez no ser 

interpretada si no asumida como tal, es decir, si es triste o alegre. 

Ya en torno a la investigación se puede concluir que las diferencias de los lenguajes 

comunicacionales de la etnodanza y la danza folklórica fueron notorias a simple vista, en relación 

al análisis del vestuario de cada grupo. Donde se identificó que el vestuario del grupo folklórico 

estaba lleno de colorido y que no correspondía al baile que interpretaban. Mientras que el vestuario 

del grupo de etnodanza era menos llamativo y sus componentes tenían que ver con los usados por 

al antiguas culturas de Otavalo. 

De igual forma los danzantes al interpretar el Fandango tenían diferencias marcadas, donde su 

expresión artística era mucha más coqueta en el caso del grupo folklórico y en el de etnodanza la 

interpretación respetaba los momentos de algarabía y coqueteo de la danza. Al igual que el 

conocimiento sobre la danza que se estaba llevando a cabo, los bailarines folklóricos desconocían 

de la historia de la misma, mientras que los de la etnodanza tenían conocimientos de su historia, 

por ser en su mayoría autóctonos de  Otavalo. 

Ahora bien, es lo que se podría concluir a simple vista dentro del presente trabajo, pero ya con la 

investigación señalada se puede decir que siempre existirá dicha diferencias pues el arte, como bien 

se señaló, va de la mano de la identidad de un pueblo y esta a su vez responde de manera individual 

o colectiva, por lo tanto esta libre a las percepciones del artista y esto permite que pueda ser 

expresada de diferente forma.  

A su vez se puede señalar que esta danza fue interpretada dentro de los conceptos que enmarcan a 

cada una de las danzas, folklórica y etnodanza, dentro cada una de su esquema de representación. 

Tomando en cuenta que los proceso de hibridación de una cultura en el cual se ven afectados de 

igual forma los de comunicación y estos se encuentran arraigados dentro de la sociedad, cabe 

señalar que el Fandango en un principio era un baile que se realizaba en España y fue traído hacia 

el nuevo continente en los procesos de colonización, con lo que fue asumido en las diferentes 

culturas del Ecuador.  

Por lo que se puede decir que sea cual sea la interpretación que se tome en cuenta, el Fandango es 

una tradición adoptada por nuestros pueblos y expresada como si fuera nuestra. Y la diferencia que 

existe en los lenguajes comunicativos responde únicamente a las diferentes percepciones de la 

danza, es así que la etnodanza mantiene el carácter ceremonial de la danza usada en los ritos del 

matrimonio, funeral o huasipichaw y la danza folklórica responde a la historia del inicio del 
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Fandango, cuando se lo consideraba un baile lleno de algarabía y color que realizaban las personas 

que pertenecían a la clase baja y era mal visto por la alta sociedad.  

Con lo que se puede señalar que por más que se trate de romper por completo con una tradición 

impuesta, los procesos de hibridación son más fuertes lo que hace que incluso una tradición traída 

de fuera se la asuma como algo propio. Y esto es donde radica lo peligroso de los procesos de 

globalización que no solo permite conocer sobre culturas extranjeras, sino que también va 

eliminando las culturas de los países considerados tercermundistas y vaciando de contenido en lo 

que queda de la cultura. 

Se debe señalar que no se pudo profundizar más en la investigación de campo con el grupo de 

danza folklórica, debido a las ocupaciones y la agenda que llevan a cabo. Lo cual no permitió 

realizar un análisis más profundo sobre el tema.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. Guía de Entrevistas a los Directores de los grupos de danza MUYACAN 
y Ballet Folklórico Ecuatoriano. 
 
 

1. ¿Qué es para usted la danza? 
 

2. ¿Cómo relacionaría a la danza con la comunicación? 
 

3. ¿Cuándo se inició en la danza? 
 

4. ¿Qué es para ud. la danza folklórica? 
 

5. ¿Qué es para ud. la etnodanza?  
 

6. ¿Cómo cree ud. q afecta los procesos de hibridación en el arte, específicamente la 
danza? 

 
7. ¿Cómo prepara ud. una puesta en escena? 

 
8. ¿El vestuario usado por los danzantes cómo lo escoge? 
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ANEXO 2.  Guía de preguntas para entrevistas a los danzantes 
 
 

1. ¿Qué es para ti la danza? 
 

2. ¿Cuál debe ser la preparación de un danzante? 
 

3. ¿Cuál es la diferencia entre etnodanza y danza folklórica para ti? 
 

4. ¿Cómo se relaciona la danza con la comunicación? 
 

5. ¿Qué significa para ti un vestuario? 
 

6. ¿Cuál es para ti la base de una buena interpretación? 
 

7. ¿Qué es el arte para ti? 
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