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I N T R O D U C T I O N 

L a repercusion de los medios de comunicacion en el huayno huamanguino 

dentro de la construction de identidad musico cultural en los adolescentes, 

muestra grandes cambios dentro de la conservacion cultural en nuestra 

sociedad. Hoy en dia los medios de comunicacion emiten un conjunto de 

aspectos culturales del extranjero muy ajenos al nuestro y he ahi la adoption de 

nuevas aptitudes culturales el cual inciden mayormente en los adolescentes. 

Los adolescentes en su mayoria adoptan nuevas manifestaciones culturales 

creando un ideal de vida occidental haciendo que influya en la formacion de 

identidad de la cultura local. L a musica como toda manifestation arti'stica, es un 

producto cultural, pero nos vemos dirigidos hacia una globalizacion musical 

donde los adolescentes optan por nuevas formas musicales, haciendo a un lado 

la identificacion, practica, difusion y conservacion del huayno huamanguino 

cuya esencia es un aspecto que esta siendo estilizado en ritmo, cadencia, estilo, 

instrumentos musicales, entre otros. 

Se realizo la investigation con los alumnos del 5to grado " A " y " B " de la I .E .P 

"Luis Carranza", generaciones actuales se ven inmersas en el fenomeno de la 

globalizacion y no deja de ser ironico que, en los tiempos que vivimos, 

rodeados de tecnologi'as que nos acercan en un mmimo tiempo a cualquier 

musica, este haya trafdo consigo un efecto , pero, es en ellos que se deberia 

fortalecer la conservacion y practica de algunos elementos representativos de 

nuestra ciudad. 



Debe existir mayor trabajo por parte de las instituciones publicas encargadas de 

fomentar la cultura fortaleciendo la identidad, como por ejemplo: Gobierno 

Regional de Ayacucho y su respectiva direccion y area promotora de la cultura 

como la Direccion Regional de Comercio Exterior y Turismo; L a 

Municipalidad Provincial de Huamanga y la Subgerencia de Educacion, 

Cultura, Deporte y Recreation; el Ministerio de Cultura con su enlace en la 

Direccion Desconcentrada de Cultura Ayacucho; gremios y grupos artisticos de 

cultura local entre otros. 

E l objetivo principal de la investigacion es conocer la influencia de los medios 

de comunicacion en el acceso masivo a estilos y generos musicales en la 

identidad musico-cultural de los adolescentes de la I.E.P "Luis Carranza" del 

departamento de Ayacucho, provincia de Huamanga, distrito de Ayacucho, 

como parte de la globalization el cual nos mantiene inmersos en la 

transculturacion. 

Para la demostracion se utilizo encuestas y entrevistas, esta tecnica permitio 

obtener datos empfricos de campo, asi mismo la observation participativa en el 

proceso transcultural de los adolescentes y demostrar que las generaciones 

cambian por un desinteres en aspectos de su propia cultura. 

E l trabajo de investigacion cuenta con tres capi'tulos: 

E l primer capitulo muestra el planteamiento del problema, objetivos y 

justification de la investigacion. E l marco teorico como antecedente de 

investigacion para la formulation de la hipotesis y el diseno metodologico. 

E l segundo capitulo trata de las generalidades del area de estudio, la resena 

historica de la provincia de Huamanga asi tambien del Centenario Colegio 

Estatal "Luis Carranza" desde sus inicios hasta la actualidad. 
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En el tercer capitulo se analiza la repercusion de los medios de comunicacion 

en el huayno huamanguino en la construccion de identidad musico cultural de 

los adolescentes dentro del fenomeno de la globalization. 

L a presente investigacion es de importancia para instituciones academicas de 

los diversos niveles de formation quienes abordan el tema de la cultura local y 

nacional el cual nos permitira fomentar la difusion y practica de nuestra cultura 

musical siendo esto un factor de identidad cultural de nuestra ciudad y futuras 

generaciones. 

E l trabajo se logro con el gran apoyo de docentes y la colaboracion de los 

estudiantes del colegio estatal Luis Carranza de la provincia de Huamanga, a 

todos ellos el agradecimiento correspondiente por su apoyo incondicional. 
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C A P I T U L O I 

MARCO T E O R I C O Y M E T O D O L O G I C O 

1.1. Planteamiento del problema 

En 2007, Camassi Pizarro senalo que el huayno es la expresion de 

mayor riqueza en los andes peruanos y particularmente en Ayacucho. E l 

huayno huamanguino se caracterista por su plasticidad que le hace que pueda 

adaptarse a diferentes actividades de la vida cotidiana y festiva, en sus letras 

se contextualiza y las melodias se puede escuchar y sentir la compleja armonia 

hecho musica. 

Esta forma de composition arti'stico - musical es apta para las mas diversas 

emociones y experiencias de vida cotidiana; del mismo modo, el huayno es el 

baile principal y hay muchas variantes que toman caracter propio segiin la 

region y pasan a llamarse de otra forma: Tunantada, Huaylas, Muliza, harawi, 

yaravf entre otras formas musicales del huayno. 

E l huayno y sus distintas formas musicales esta en riesgo en cuanto a su 

continuidad porque la globalizacion y la tecnologia diezman todo el acervo 

cultural. Actualmente, la globalizacion mediante los medios de comunicacion 

difunden nuevas formas y estilos musicales de los cuales generan sentimientos 

de identidad, haciendo que se cree un desinteres en la practica y conservacion 

del huayno del mismo modo la incorporation de nuevos instrumentos 

musicales ajenos, una construed on y cambios que al tiempo tergiversara 
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totalmente al huayno como estilo senorial y clasico de la musica 

huamanguina. 

Este proceso se ve en la construccion de identidad musico-cultural de los 

adolescentes de nuestra ciudad de Ayacucho quienes muestran un 

compartamiento de enajenacion o rechazo a practicar, revalorar y conservar el 

huayno, como parte constitutiva de su identidad cultural. 

Formulation del problema. 

La difusion masiva, en los medios de comunicacion (radio, television, 

internet, equipos de reproduccion y otros), en cuanto a estilos y generos 

musicales difundidos masivamente, el acceso libre y a costos minimos, son 

elementos determinantes que hacen que los adolescentes de la I.E.P "Luis 

Carranza" pierdan la practica de la cultura musical huamanguina. 

Por tal razon nos planteamos la siguiente pregunta: 

^De que manera influyen los medios de comunicacion en el acceso 

masivo a estilos y generos musicales en la identidad musico-cultural de 

los adolescentes de la I.E.P "Luis Carranza" en el distrito de Ayacucho 

de la provincia de Huamanga? 

Preguntas secundarias. 

^Cuales son las consecuencias del acceso masivo a estilos y generos 

musicales en la construccion de identidad musical de los adolescentes de 

la I.E.P "Luis Carranza" en el distrito de Ayacucho de la provincia de 

Huamanga? 

^Cuales son las acciones que toman en la sociedad, las autoridades 

locales, regionales y la comunidad educativa para mantener la identidad 
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musico-cultural de los adolescentes de la I .E .P "Luis Carranza" en el 

distrito de Ayacucho de la provincia de Huamanga? 

1.2. Objetivos 

Objetivo general 

Conocer la influencia de los medios de comunicacion en el acceso 

masivo a estilos y generos musicales en la identidad musico-cultural de 

los adolescentes de la I.E.P "Luis Carranza" en el distrito de Ayacucho , 

provincia de Huamanga, Ayacucho - 2015. 

Objetivos esperificos 

1. - Describir las consecuencias del acceso masivo a estilos y generos 

musicales en la construction de identidad musical de los adolescentes de 

la I.E.P "Luis Carranza" en el distrito de Ayacucho , provincia de 

Huamanga, Ayacucho - 2015. 

2. - Analizar las acciones que toma la sociedad, las autoridades locales, 

regionales y comunidad educativa para mantener la identidad musico-

cultural de los adolescentes de la I.E.P "Luis Carranza" en el distrito de 

Ayacucho , provincia de Huamanga, Ayacucho - 2015. 

1.3. Justification de la investigacion 

Este tema de investigacion es de importancia para instituciones academicas de 

los diversos niveles de formation quienes abordan el tema de la cultura local y 

nacional el cual nos permitira fomentar la difusion y practica de nuestra 

cultura musical siendo esto un factor de identidad cultural de nuestra ciudad y 

nuestra futuras generaciones. 

La globalizacion como fenomeno de enriquecimiento cultural es adaptativo de 

forma pasiva pero al transcurrir el tiempo se convierte en un problema de 
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desinteres en ciertos aspectos culturales en los adolescentes de las 

generaciones actuales generando asi un sentimiento de rechazo. 

1.4. Marco teorico 

L a difusion masiva en los medios de comunicacion de estilos musicales muy 

ajenos al huayno es un elemento determinante que hace que los adolescentes 

de la sociedad en general y la I.E.P. "Luis Carranza", en particular, propicien 

que se pierda la practica de la cultura musical huamanguina. 

1.4.1. Antecedentes de la Investigacion 

Conceptuar el huayno corresponde a una categoria social bastante amplia. E l 

huayno puede ser entendido desde el punto de vista de la identidad cultural y 

tambien desde el punto de vista social (Puesto que corresponde al espacio 

donde se recrean procesos de socialization y recreation de la cultura) en ese 

sentido es que ubicamos el presente estudio. 

E l huayno es un genero musical que denomina el baile y musica del Peru. 

Existen distintos estilos del huayno sean rurales o citadinos y en la ciudad de 

Ayacucho el huayno huamanguino es de clase senorial y original por su estilo 

elegante. 

E huayno huamanguino se caracteriza por su armoma lenta y triste, del mismo 

modo por la fineza de su estilo. Uno de los instrumentos indispensables en la 

ejecucion del huayno es la guitarra donde grandes expositores como el Dr. 

Raul Garcia Zarate hicieron que el huayno huamanguino trascienda como tal. 

A continuacion se muestra un ejemplo en la metafora y composicion musical 

del huayno huamanguino. 
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(Caraassi Pizarro, 2007, pag. 52) 

El huayno entendido desde su concepcidn esta mucho mas ligado a la cultura 

musical como aquella categona en el cual debe de conservarse y transmitir de 

generacidn en generacion. A proposito de ello citamos lo siguiente: 
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"Que el huayno es una manifestation arti'stica por excelencia, 

reproduce las condiciones materiales de existencia, los problemas y las 

esperanzas de la sociedad formando parte de su memoria colectiva" 

(Garcia, 1991, pag. 15). 

Garcia Miranda (1991) hace referencia a la musica y los cantos populares, al 

igual que las otras manifestaciones de la tradition oral (mitos, leyendas, 

cuentos, relatos, etc.) o las representaciones coreograficas, teatrales y plasticas 

y del saber popular el cual constituyen un medio de conocimiento, valoracion, 

rememoracion y explication de la historia de los pueblos. Sin embargo, rara 

vez se toma en cuenta en los estudios del pals. Pocos son los autores que han 

estudiado la cultura popular entre ellos Arguedas (1977), Efrain Morote Best 

(1988), Ranulfo Cavero, Abilio Vergara (2010), entre otros autores. 

Ahora definido la categoria Huayno, el Peru desde el siglo X V I sufrio un 

proceso de aculturacion drastica surgiendo asi el huayno que hoy en dia 

conocemos, cito al respecto: 

".. . E l Wayno que se conoce actualmente, es decir, como una expresion 

romantica y sentimental, en otros casos alegre y bailable, no existio en 

el tawantinsuyo... Su formation y estructura vigente fueron creandose 

mucho tiempo despues a lo largo de la ocupacion espanola en el 

periodo colonial..." (Camassi, 2007, pag. 19) 

E l huayno, sin embargocno tiene una unidad expresiva homogenea ya que 

dentro de la unidad que la configura como identidad particular se ubican 

variadas formas regionales y locales. Someramente se pueden identificar 

algunas caracteristicas que le dan una "personalidad" como un estilo del 

huayno de Cajamarca, Ayacucho, Cusco, etc. 

Ahora, el estudio el cual se realiza se basa en el desinteres del estilo del 

huayno Ayacuchano senorial por parte de los adolescentes de esta nueva 

13 



generation, especificamente el de la ciudad de Huamanga estilo senorial, 

elegante y traditional. 

L a globalizacion trae consigo aspectos positivos y negativos, es decir mientras 

mas pasen los anos y los avances de tipo tecnologico, en este caso los medios 

de comunicacion y la inadecuada programacion cultural que cumplen en la 

difusion de formas musicales locales, se desarrollaran mucho mas los 

procesos en cuanto a la perdida de identidad sobre todo en jovenes 

adolescentes en este caso una perdida de identidad musical del huayno 

huamanguino tradicional. 

1.4.2. Teorias y/o Enfoques antropologicos 

En el 2012 Romero, senalo que la Etnomusicologia se especializa en la 

necesidad de entender el fenomeno musical dentro de una sociedad 

determinada, no importando el genero, ya sea esta una musica que se escribe o 

no. Hay que entender a la musica como una actividad del ser humano, con un 

lenguaje determinado segun la cultura en la que se encuentre. 

Asi, a la etnomusicologia le atane la gran labor de estudiar los diferentes 

generos musicales que convergen en una sociedad: indigena, popular, 

comercial, tradicional, academica, etc., y la funcion y el uso que cumplen 

estas miisicas en cada cultura; es decir, el estudio etnomusicologico del 

fenomeno musical. 

" L a globalizacion es un proceso historico de integration 

mundial en los ambitos politico, economico, social, cultural y 

tecnologico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez mas 

interconectado, en una aldea global" (Degregori y Portocarrero, 

2002, pag. 15) 

14 



Dentro de este contexto, la masificacion de los medios de comunicacion como 

parte de la globalization es un fenomeno que repercute en algunos aspectos 

culturales de la sociedad, multiplicando sentimientos de aptitudes culturales, 

disminuyendo el papel de los espacios y las tradiciones locales como fuentes 

de identidad. 

E l fenomeno social que vivimos hoy en dia esta referido a la adoption pasiva 

de formas culturales ajenas a la nuestra. Por tal razon el enfoque pertinente a 

este tema es el de la Etnomusicologia. 

" E l influjo que ejercen los medios de comunicacion de masas 

sobre la sociedad actual es innegable, en unos casos esta 

capacidad de intervention sobre el individuo, y por ende, sobre 

la colectividad social puede resultar beneficiosa, sin embargo en 

otras ocasiones, puede tener un efecto realmente perjudicial..." 

(Ehler Victor, 1966, pag. 52) 

En este entorno el huayno huamanguino como identidad musico cultural viene 

experimentando cambios, desinteres, poca practica por parte de los 

adolescentes por el fenomeno transcultural y dentro de la education debe 

partir del incentivo por parte de padres y abuelos para luego ser difundida por 

el colegio empero los adolescentes de esta generacion prefieren ritmos muy 

ajenos al huayno tradicional como el reggaeton, salsa, cumbia, chicha, etc. sin 

conocer melodias y mucho menos las letras de nuestros huaynos tradicionales, 

si bien es cierto no esta mal conocer o enriquecerse culturalmente y ahora que 

el huayno sufrio un trastoque enorme convirtiendose en huayno balada va 

perdiendo la esencia tradicional, pero el problema se halla en el desinteres de 

querer aprender lo nuestro. 

" L a transculturacion es un fenomeno que ocurre cuando un 

grupo social recibe y adopta las formas culturales que 

provienen de otro grupo. La comunidad, por lo tanto, termina 
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sustituyendo en mayor o menor medida sus propias practicas 

culturales" (Ortiz, 1983, pag. 81) 

En las siguientes imagenes se puede observar como los estudiantes interactuan 

con aparatos modernos. 

FOTOGRAFfA 2 

Estudiante del colegio Luis Carranza escuchando mediante el ceiular variantes 
musicales durante las clases. 

) .." 
Fuente: Registro fotogritfico durante la investigacidn apticada 
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FOTOGRAFfA 3 

Estudiante del colegio Luis Cartanza realizando ensayos de musica rock. 

Fuente: Reglstro fotogr f̂lco durante la Investigacion apilcada 

Por lo expresado antenormente se puede concluir en una premisa que la 

cultura musical tradicional tendera a desaparecer si en mayoria se da un 

desinteres por querer revalorarla, practicar, difundir y conocer que a pesar de 

los esfuerzos de una iniciativa personal de algunos no llegara a prevalecer la 

esencia del huayno tradicional huamanguino, con el desinteres y el proceso de 

globalization es asi que se compromete seriamente la identidad y existencia 

de esta modalidad musical a traves de la exclusividad y la incomprensibilidad 

de este genero musico-cultural que ha sido nuestro patrimonio, desde tiempos 

atras. 

1.4.3. T6rminos Conceptuales 

• Huayno huamanguino. 

Partiendo de la nomenclature del huayno. 
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"Del quechua waynu, que designa un baile y la musica que lo 

acompana procedentes de la region andina de Peru, se escribe, de 

acuerdo con la Real Academia Espanola, con i : huayno" (Real 

Academia Espanola [Dictionary of the Spanish Language] (22nd ed.), 

2001) 

E l huayno es de origen hispanico y tiene diferentes estilos de acuerdo a la 

region. En Ayacucho hay versiones tristes o sentimentales como el 

reconocido Adios pueblo de Ayacucho considerado un tema clasico, otra que 

es muy recordada es Flor de retama. Por otra parte la musica ayacuchana 

puede expresar picardia, tristeza o el sufrimiento de una comunidad. 

E l huayno es la expresion de mayor fecundidad en los andes peruanos y 

particularmente en Ayacucho, esta forma de composicion musical es apta para 

las mas diversas emociones y experiencias de la vida. Arguedas manifiesta: 

"...Clase senorial de Huamanga... famosa no solo por su virtuosismo 

en el arte de la guitarra sino por su talento en la composicion de la letra 

y musica de huaynos. En este arte se manifiesta con elocuencia 

extraordinaria el grado de influencia que la lengua y miisicas quechuas 

habian adquirido, con los siglos, en la cultura senorial de 

Huamanga..., eran justamente celebres por su belleza y el ingenio 

admirable con que se engarza en la letra el quechua y el castellano. 

Este tipo de arte en las clases dominantes,..., confirio prestigio al 

quechua y la musica mestiza..." (Arguedas, 1977, pag. 15) 

Sin embargo Montoya manifiesta que: 

"En la cultura musical andina... dos son las diferencias fundamentales. 

Por un lado, existe una cancion india y otra senorial. Ambas comparten 

una lengua y un espacio comunes, pero se diferencian entre si por los 

instrumentos que tocan, las modalidades o tipo de canciones, el modo 
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de cantar, el modo de bailar y por los temas. Estas diferencias son muy 

profundas y aparecen plenamente a lo largo de todas las regiones..." 

(Montoya, 1987, pag. 20) 

E l huayno senorial del area huamanguina, en Ayacucho, se ha distinguido por 

la fineza de su estilo, producto de una cultura musical casi de caracter 

cortesano y que ha dado grandes interpretes en la guitarra, como Garcia 

Zarate, o en el charango, como Jaime Guardia y por que no mencionar a mi 

padre en el arpa. Del mismo modo, es notoria la tendencia entre cantantes del 

estilo huamanguino o coracoreno, al sur de Ayacucho, a hacer uso de una voz 

impostada que difiere del timbre de voz natural del huayno indigena. 

• Medios de comunicacion: 

E l avance de la tecnologia que permiten disenar y crear bienes o servicios que 

facilitan la adaptation al medio, es un hecho irreversible que trae consigo 

aspectos positivos pero a la vez negativos el cual influye en el aspecto social o 

economico, y los medios de comunicacion tienen un efecto en la sociedad. 

Ehler Victor -Steel, Ernest manifiesta que: 

" . . . E l influjo que ejercen los medios de comunicacion de masas sobre la 

sociedad actual es innegable, en unos casos esta capacidad de 

intervention sobre el individuo, y por ende, sobre la colectividad social 

puede resultar beneficiosa, sin embargo en otras ocasiones, puede tener 

un efecto realmente perjudicial..." (1966, pag. 52) 

L a discusion sobre identidad y medios de comunicacion (Radio, Television e 

Internet) ha estado dominada por la sensacion de amenaza a los estilos de 

vida y a las percepciones, lenguajes y sensibilidades tradicionales como 

resultado de la globalizacion. Esta realidad, que ha alterado radicalmente los 

procesos de construction de sentido y pertenencia, se ha traducido a menudo 
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en una serie de prejuicios que hablan de catastrofes culturales y sociedades 

atomizadas por los medios. 

A partir de esta constatacion, el objetivo de este trabajo es presentar las 

principales caracteristicas que adquiere la relation «identidad, cultura y 

globalization» desde una perspectiva medial que permita una adecuada 

reflexion acerca de su impacto.. 

• Globalizacion: 

L a globalizacion es un fenomeno social de caracter mundial e inevitable en la 

historia humana, consiste en la creciente comunicacion e interdependencia 

social, Degregori y Portocarreo manifiestan que: 

" L a globalizacion es un proceso historico de integration mundial en los 

ambitos politico, economico, social, cultural y tecnologico, que ha 

convertido al mundo en un lugar cada vez mas interconectado, en una 

aldea global" (2002, pag. 15). 

• Estilos musicales: 

En la musica, el estilo musical es una caracteristica que individualiza la 

tendencia musical de una epoca musical. Existen estilos musicales como la 

musica culta, musica popular y musica tradicional, el huayno designa una 

estructura musical el cual permite situarla en un estilo categorizado dentro de 

lo tradicional. A l respecto Farid Kalhat refiere: 

"...Como toda forma de identidad, las identidades se construyen a 

traves de practicas sociales que erigen fronteras que separan un adentro 

de un afuera, un nosotros de otro, lo propio de lo foraneo..." (2002, pag. 

62-63) 
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Los estilos musicales contemporaneos desvian al receptor a una construccion 

de identidad musico cultural local, pero, .̂Que es lo que hace que los jovenes 

lo escuchen? o ^Que hace que los jovenes quieran ser como sus artistas 

favoritos? 

La musica es una fuerte influencia para los jovenes, de eso no cabe duda, 

tiene un enorme poder de persuasion, es capaz de influir en estados de animo, 

emociones e incluso en sus actos. 

Los adolescentes se identifican con algunos de estos estilos y como resultado 

de esto puede que tengan una via de escape a todos sus problemas o un cierto 

grado de rebeldia en contra de sus padres, contra la autoridad, o de la 

sociedad, pero, estas vias pueden no ser las correctas si es que la musica que 

escuchan solo trata de violencia y contenidos frivolos. 

• Identidad 

L a identidad como rasgos o caracteristicas de una persona le permiten 

distinguirla de otros conjuntos, al respecto Aguirre menciona: 

" L a identidad cultural es un conjunto de valores, 

orgullos, tradiciones, simbolos, creencias y 

comportamientos que sirven como elementos de 

referencia dentro de un grupo social y permiten que los 

individuos que lo conforman puedan fundamentar su 

sentimiento de pertenencia". (1993, pag. 30) 
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• Aculturacion: 

Barfield manifiesta que la aculturacion es el proceso de cambio cultural que 

se desencadena a raiz del encuentro o contacto entre dos sistemas culturales 

autonomos y que produce un aumento de las semejanzas entre ambos, 

imponiendose asi una cultura sobre otra. (2001, pag. 10) 

• Transculturacion: 

L a adoption por parte de un pueblo o grupo social de formas culturales de 

otro pueblo que sustituyen parcialmente o completamente de forma pasiva es 

denominada fenomeno transcultural cuyo concepto fue acunado por el 

antropologo cubano Fernando Ortiz Fernandez quien senala que: 

" L a transculturacion es un fenomeno que ocurre cuando 

un grupo social recibe y adopta las formas 

culturales que provienen de otro grupo. L a comunidad, 

por lo tanto, termina sustituyendo en mayor o menor 

medida sus propias practicas culturales" (1983, pag. 81) 

• Etnomusicologia 

Como un estudio de la musicologia al respecto Jardow manifiesta que: 

" L a Etnomusicologia se especializa en la necesidad de 

entender el fenomeno musical dentro de una sociedad 

determinada, no importando el genero, ya sea esta una 

musica que se escribe o no". (2003, pag. 50) 

• Adolescentes 

La adolescencia es el periodo de la vida posterior a la ninez y anterior a la 

adultez. Transcurre desde que aparecen los primeros indicios de la pubertad, 
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entre los 10 y 12 anos, hasta el desarrollo completo del cuerpo y el comienzo 

de la edad adulta, entre los 19 y 20 anos aproximadamente. (UNICEF, 2002, 

pag. 22) 

Hipotesis 

En un contexto de globalizacion cultural el cual nos encontramos 

inmersos; el acceso masivo a los medios de comunicacion (Radio, 

Television e Internet) imponen nuevos estilos y generos musicales; esto 

influye en la perdida de la identidad en la construction musico-cultural 

entre los adolescentes de la I.E.P "Luis Carranza" cumpliendo asi un rol 

desvirtuante en la difusion de los valores culturales locales, propiciando 

asi la transculturacion. 

Hipotesis Especificas: 

Solo si se aceptara de manera optional los aspectos musico - culturales 

que la globalizacion trae consigo mediante la difusion en los medios de 

comunicacion podremos conservar al huayno huamanguino en su 

expresion mas identica. 

- Partiendo de polfticas sociales que las autoridades locales impartan (Como 

cursos culturales, areas de practica musical, entre otros) para mantener la 

identidad musico cultural en la sociedad, infiuira en mayor proportion en 

la decision de practica y difusion del huayno de las personas receptoras. 

1.4.1 Variables 

- Variable Independiente 

E l rol desvirtuante que cumplen los medios de comunicacion en la 

difusion de aspectos culturales locales. 

Indicadores: 
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- Redes Social es 

Medios de comunicacion 

- Variable Dependiente 

Perdida en la construction de identidad musico-cultural en los 

adolescentes. 

Indicadores: 

Identidad musico cultural 

- Variable Interviniente 

E l acceso masivo a los medios de comunicacion dentro de la 

globalizacion, propiciando asi un proceso de transculturacion. 

Indicadores: 

- Transculturacion 

- Globalizacion 

Diseno metodologico 

La operacionalizacion del metodo y las tecnicas de investigacion permitieron 
la obtencion de information de campo y el desarrollo en la sistematizacion de 
datos. 

1.6.1. Nivel de Investigacion: 

E l tipo de investigacion que se lleva a cabo en el presente trabajo es 

cualitativo y cuantitativo. 

1.6.2. Metodo 

Mixto y Etnografico: E l metodo mixto demuestra el complemento de 

la investigacion cualitativa y cuantitativa. Del mismo modo se utilizo 
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el metodo etnografico para describir las caracteristicas del area de 

estudio y los principales aspectos culturales incorporados en la 

construccion de identidad musico cultural por parte del adolescente. 

1.6.3. Universo 

Alumnos de Education Secundaria de la institution educativa estatal 

"Luis Carranza". 

1.6.4. Muestra 

Los estudiantes considerados como muestra de la investigacion 

corresponden a la cantidad de: 

40 alumnos del 5to grado de education secundaria: 

Fueron 20 alumnos del 5to grado " A " y 20 alumnos del 5to grado " B " 

a quienes se realizo el estudio para demostrar el objetivo de la 

investigacion. 

1.6.5. Tecnicas de Investigacion 

a) Entrevista: Esta tecnica permitio obtener datos empiricos de 

campo. 

b) Observation participante: Mediante esta, se observo el proceso de 

transculturacion por la que pasan los adolescentes. 

c) Registro fotografico: Sirvio como medio de registro de lo 

observado. 

d) Encuesta: Sirvio para reunir datos y para detectar la opinion 

publica sobre la apreciacion del huayno. 
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C A P I T U L O I I 

G E N E R A L I D A D E S D E L A R E A DE ESTUDIO 

2.1. Ubicacion 

L a provincia de Huamanga es una de las once que conforman el Departamento 

de Ayacucho, bajo la administration del Gobierno Regional de Ayacucho. A l 

respecto 

De acuerdo al ultimo Censo de la poblacion elaborado por el Instituto de 

Estadistica e Informatica, la provincia de Huamanga cuenta con una poblacion 

aproximada de 191,287 habitantes y con una extension de 2,981.37 kilometres 
s 

cuadrados dividida en dieciseis distritos. 

Mientras que el distrito de Ayacucho cuenta con una poblacion de 151.019 

segun el Censo elaborado en el ano 2007 por el Instituto Nacional de 

Estadistica e Informatica, es uno de los dieciseis distritos que conforman la 

provincia de Huamanga ubicada en el Departamento de Ayacucho 

perteneciente a la Region de Ayacucho. En su territorio se fundo la primigenia 

Huamanga en 1536 por Juan de Berrio. E l distrito fue creado en los primeros 

anos de la Republica. Fuente ( INEI , 2007) 

E l area de la investigacion es la Institution Educativa Publica Luis Carranza, 

ubicada entre el Jr. Asamblea N° 316 - Distrito de Ayacucho. 



2.2. Limites 

De acuerdo con el Gran Atlas del Peru (2005) la provincia de Huamanga 

limita al Norte con la Provincia de Huanta, al Este con la Provincia de La 

Mary la Region Apurimac, al Sur con la Provincia de Vilcas Huamany 

la Provincia de Cangallo y al Oeste con la Region Huancavelica. 

a. Mapa Departamental de Ayacucho 

En el siguiente mapa politico del departamento de Ayacucho podemos 

apreciar la ubicacion de nuestro objeto de investigation. 

Mapa 1 

Mapa politico de la Region de Ayacucho 

Ayacucho -
(2761 m)^ 

C * " ^ ' f c > VIkM 
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Fuente: (Palomino, 2006) 
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b. Mapa Provincial de Huamanga 

El distrito de Ayacucho constituye es uno de los dieciseis distritos que 

confonna la Provincia de Huamanga como lo apreciamos en el siguiente 

mapa, perteneciente a la Regi6n de Ayacucho. 

Mapa 2 

Mapa politico de la Provincia de Huamanga 

/v^1 \ 

Fucnte: (Palomino, 2006) 

Poblacion 

La poblacion del area de estudio en el cual se desarrolla la investigation 

muestra una gran cantidad de asistencia escolar que a continuaci6n 

detallaremos. 
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2.3.1. Estudiantes 

L a I . E . Luis Carranza, cuenta con una gran cantidad de estudiantes. L a 

ensenanza se brinda en 3 turnos, a saber: 

Turno Manana: Para 884 estudiantes entre mujeres y varones. 

Turno Tarde: Para 840 estudiantes entre mujeres y varones. 

Haciendo un total de 1724 estudiantes. 

Fuente: ( E S C A L E , 2010) 

2.3.2. Docentes, Auxiliares y Personal Administrativo 

Los docentes de la Institucion Educativa Luis Carranza entre contratados y 

nombrados son un total de 78 docentes, mujeres y varones. 

2.3.3. Padres de Familia 

Los padres de familia de la institucion educativa estan afiliados a la A P A F A 

(Asociacion de Padres De Familia) que tiene una Junta Directiva, esta junta es 

elegida cada ano en Asamblea General del colegio y tiene por funcion de velar 

por los intereses de la institucion y el bienestar de los estudiantes, ademas de 

cobrar cuotas para los diversos gastos que requieran. Fuente: (Pariahuaman, 

2013) 

2.4. Proceso historico 

E l Colegio Centenario "Luis Carranza" nace oficialmente en 1906 como 

Centro Escolar de Varones N° 611, ano que funciona sin desintegrarse de los 

moldes de una educacion tradicional, hasta que el senor Manuel Antonio 

Hierro Pozo (1907) asume la Direccion e incorpora por primera vez la 

educacion moderna de esta epoca obteniendo resultados optimos que son 

reconocidos ampliamente, razon que amerita para ser considerado como el 
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primer Director. Este hogar espiritual tuvo una brillante trayectoria al servicio 

de muchas generaciones, por haber sido el de mayor jerarquia entre las 

escuelas publicas, donde los ninos y adolescentes antes de seguir sus estudios 

en los colegios recibian las bases de su personalidad. Asumieron la Direccion 

distinguidos maestros ayacuchanos, entre ellos el sr. Manuel Antonio Hierro 

Pozo, Manuel E.Bustamante Jeri, Angel Pretell Ore, Alfredo Berrocal Rivera, 

Nicolas Castilla, Gamaniel Ruiz Cardenas, Rosa Naccha Guillen, Marcial 

Rojas Lopez, Victor Huaytalla de la Cruz, actual Director del Plantel. 

E l 31 de julio de 1948 por D.S. se resuelve designar con el nombre de "Luis 

Carranza" a la Escuela de Segundo Grado de Varones N° 611 de Ayacucho, 

en conmemoracion al 50° Aniversario del fallecimiento del sabio ayacuchano 

Dr. Luis Carranza Ayarza, por cuanto el ilustre extinto presto importantes 

servicios al pais, como fundador y primer presidente de la Sociedad 

Geografica de Lima, investigador de los problemas relacionados con el 

engrandecimiento nacional, politico, maestro, periodista, medico y defensor 

del honor y los supremos intereses de la Patria. 

Por R.D.Z. N°063 del 20 de marzo de 1980 surge lo que es hoy el Colegio 

Estatal "Luis Carranza" como resultado de la integration de 02 Centros 

Educativos: C.E.N°38002 Segundo Grado de varones pre vocacional "Luis 

Carranza" y el Instituto Industrial Femenino N° 34. 

Actualmente presta servicios a 17,050 alumnos de ambos sexos distribuidos 

en Educacion Primaria, Educacion Secundaria de Menores para atender la 

demanda educativa cuenta con 100 trabaj adores entre docentes y 

administrativos. 

Asimismo, la Institution Educativa "Luis Carranza" a traves de diversos 

esfuerzos desplegados en los ultimos aiios los logros alcanzados por los 

estudiantes se mantienen significativamente" satisfactoria, favoreciendo los 

ingresos a Institutes Superiores, principalmente a las diferentes escuelas de 

formation profesional de la Universidad San Cristobal de Huamanga, 
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manteniendose entre los primeros lugares en el ultimo examen de admision 

2013 I , segun la cartilla informativa elaborada por la Oficina General de 

Planificacion y Presupuesto de dicha Universidad. Fuente: (Pariahuaman, 2013) 

2.5. Recursos 

La infraestructura de la institution es de concreto de dos pisos con techos de 

Teja ademas cuenta con tres Kioskos en el interior del local tambien cuentan 

con 28 aulas incluidos sus laboratories, los salones cuentan todavi'a con 

pizarras con tiza, carpetas bipersonales es y personales. En la actualidad, 

gracias al Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa 

desarrollada por parte del Estado Peruano permitio ampliar las aulas y 

espacios donde se puedan desarrollar las actividades pertinentes. 

Fuente: (Elaboration propia en base a la observation participante) 

2.6. Acceso a servicios 

Los servicios con las que cuenta la I .E . en la actualidad son: 

Una amplia biblioteca de textos correspondientes para el uso de Primaria y 

segundaria. 

Una biblioteca virtual con 25 maquinas operativas con internet todavi'a 

instalado en el gobierno del E x Presidente Alejandro Toledo Manrique y el 

Plan Huascaran. 

Servicios basicos de agua, luz y desagiie. Fuente: (Pariahuaman 2013) 
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C A P I T U L O I I I 

MEDIOS DE COMUNICACION Y SU R E P E R C U S I O N E N E L HUAYNO 

HUAMANGUINO E N L A CONSTRUCCION DE IDENTIDAD MUSICO 

C U L T U R A L D E L O S A D O L E S C E N T E S DENTRO D E L FENOMENO D E L A 

G L O B A L I Z A C I O N . 

3.1. E l huayno tradicional y contemporaneo 

E l huayno representa un complejo universo musical poetico y simbolico con una 
historia con anos de transformaciones, mestizaje y aculturacion. Algunos estudios 
como Montoya (1966) mencionan que el huayno tiene un origen colonial para llegar a 
ser en el siglo X X la expresion musical principal del hombre andino. 

Esto se dio quizas porque no se trata de un genero propiamente ritual ligado a una 
determinada epoca del ano y, gracias a esta caracteristica de fiexibilidad, se puede 
interpretar libremente en todo momento, en muchos acontecimientos festivos 
publicos y privados: 

" E l wayno tiene como caracter principal su honda plasticidad 
que le posibilita adaptarse a circunstancias diferentes de la vida 
cotidiana y festiva" (Huaman, 2006: 79) 

Existen diversas variantes del huaynos como: huaynos rapidos, huaynos lentos, 
interpretados con instrumentos de viento, percusion, cantado por hombres, mujeres, 
entre otros. Por tal razon existen instrumentaciones tradicionales en cada pueblo y 
Region. Y en la ciudad de Ayacucho el huayno huamanguino tiene un estilo unico y 
particular que en su mayoria son melancolicas. 



FOTOGRAFIA 4 

El Trio Ayacucho, quienes son graades interpretes de la musica ayacuchana. 

Los huaynos de la sierra de Lima en particular presentan una caracteristica formal 
peculiar, ampliamente usada y abusada en el huayno con arpa siendo implantada por 
migrantes en los aflos sesenta que a su tiempo fueron incorporandose nuevos estilos 
como la teknocumbia y la chicha donde el huayno consigue su estilo particular en la 
capital. 

Las composiciones fueron argumentos de las canciones, intimamente ligados a la vida 
urbana del migrante, son los siguientes: pobreza, falta de trabajo, la condicion de 
vendedor ainbulante, de trabajadora domestica, el alcohol, el machismo. 

En la actualidad se escuchan diversas variantes del huayno. El huayno 
contemporaneo es una vertiente donde se incorporan nuevos instrumentos musicales. 
En una ciudad como Lima brotan movimientos musicales de todo tipo. 

Se trata de conjuntos como Antologia, el Duo Ayacucho, los Hermanos Castro, o de 
solistas como William Luna. Aunque a menudo de origen serrano-provinciano, son 
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habiles jovenes y buenos miisicos formados en su mayoria con musica pop o rock, o 
latinoamericana, que luego incursionaron en ia musica folclorica, trayendo consigo su 
experiencia musical anterior y creando asi un tipo de musica de fusion. 

Muchos de ellos provenientes del departamento de Ayacucho^ eligieron la musica de 
esta area para desarrollar sus proyectos, heeko que origino una renovada 
popuiaridad de la musica ayacuchana en la capital a partir del 2000, filtrada a travel 
de instrumentaciones de origen latinoamericano como zampoftas con charangos, o 
electricas como el teclado y el sample con su fondo armonico de acompanamiento de 
cuarteto de cuerdas occidental, y armomas procedentes del pop. 

Este roovimiento, a pesar de tener una interpretation urbana del ritmo ayacuchano 
quizas algo pesada, ha sido sin embargo significative en el desarrollo ritmico 
del huayno un estilo muy lejano al huayno tradicional. 

FOTOGRAFlA 5 

Estudiantes ejecutando musicas contemporaneas con una guitarra. 

Fuente: Registro fotogr&fieo durante ia investigation apllcada 

La fusion entre generos musicales es otra forma reconocible por las generaciones 
actuales. Por ejemplo el Rock con la musica popular andina. Entre algunas 
presentaciones actuales los danzantes de tijeras interpretan sus movimientos a base 
del pop o estilos occidentales. 

El huayno tradicional y el huayno contemporaneo son estilos que se encuentran en la 
actualidad ante un proceso de fusion occidental, mediante el acceso masivo a medios 
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de comunicacion. Los estilos occidentales hacen que se genere un cambio radical en 
las generaciones actuales, propiciandose una transculturacion musical de identidad. 

3.2. L a identidad musico cultural en los adolescentes. 

^Cuando nos defmimos musicalmente? <̂ Lo hacemos porque nos gusta la 

musica o por la ideologia que representa pertenecer a un grupo social u otro? 

es decir, cuando elegimos nuestra identidad musical tenemos muchas opciones 

como ser: Metaleros, Punks, Stones, Sonicos etc. Ahora, ^Es verdaderamente 

por la musica? o ^Por lo que representa que uno se apega mas a un estilo u 

otro? Por ejemplo cuando un dia cae un amigo y nos dice: "mira esta banda 

que buena" y pone Korn... ^Nos gusta al oirla? ^Nos gusta la forma de 

vestirse que tienen? o ^Nos gusta lo que dicen las letras? 

Quiza muchos respondan por la musica pero no estoy seguro que en todos los 

casos sea igual, con el tiempo nos termina gustando en serio la musica que 

escuchemos, pero mi pregunta va al principio de todo. ^Por que nos gusta la 

musica? o ^Por la ideologia que representa pertenecer a un grupo social? 

Tambien con el tiempo cambiamos de estilo, no estamos escuchando toda la 

vida lo mismo, cambiamos y eso supone un nuevo cambio. 

Para realizar un analisis partimos conceptuando sobre la categoria: 

<-,Que es la musica? La definition tradicional del termino musica el cual 

menciona Olmeda: 

"Es el arte de organizar sensible y logicamente una combination 

coherente de sonidos y silencios utilizando los principios 

fundamentals de la melodia, la armonia y el ritmo, mediante la 

intervention de complejos procesos psico-am'micos." (2012, pag. 

38) 
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Entonces la musica como tal es una manera bella de interpretar emociones, 

aunque la sociedad suele malinterpretarla y a veces censurarla, solo porque en 

su momento se le define como un cambio de habitos y manera de percibir las 

cosas. Diriamos de manera general que la musica es la base artistica por 

medio del cual muchos nos comunicamos, socializamos, ejercitamos y 

relajamos. Desde anos atras la musica desempena un papel importante como 

toda manifestation artistica, es un producto cultural. 

No podemos hablar de la musica como mal dentro de nuestra sociedad, la 

musica fue creada para expresar un sentimiento, mas bien debemos referirnos 

a la alteration que la musica puede generar o se ha generado de tal modo que 

llene nuestras expectativas y a veces nuestros bolsillos, sin tomar en cuenta 

que la poblacion joven es la que mas se ve afectada por esto ya que 

arruinamos su entorno social, cultural al imponer tantos estilos existentes. 

Los estudiantes del colegio Luis Carranza asi como el resto de adolescentes se 

ven inmersos en un fenomeno de globalization donde los medios de 

comunicacion rebasan las fronteras llevando identidades culturales que son 

acogidas en la formation de nuevas identidades, como menciona Garcia 

Canclini: 

" En tal consumo los espectadores de los sectores populares estarian 

siempre al final del proceso como destinatarios, espectadores obligados 

a reproducir la regla del capital y la ideologia de los dominados... donde 

surgira una oposicion moderno - tradicional; culto-popular; "(1980, pag. 

50) 

Canclini hace referenda a la adaptation cultural como regla capital dentro de 

la globalization, en el cual los adolescentes se ven obligados a reproducir. 

Huamanga esta identificada en el folklore por un conjunto de bienes y formas 

culturales tradicionales, en el folklore musical por el huayno ayacuchano, pero 
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los cambios son atribuidos a agentes externos a lo que se refiere Canclini. E l 

huayno huamanguino tradicional constituye lo esencial de la identidad y 

patrimonio cultural, pero con el progreso de los medios de comunicacion al 

acelerar el proceso final sera la desaparicion del folklore desintegrandolo 

haciendo perder la identidad. 

Es lo que ocurre en los adolescentes del colegio Luis Carranza tratando de 

pertenecer a una ideologia o grupo social pertenecientes a otra identidad en 

este caso musico-cultural. Hoy ya no se puede observar la practica o difusion 

o conservation del huayno tradicional asi como su esencia todo esta 

cambiando, el huayno ya no es lo mismo cambio con los instrumentos, las 

melodias, las letras, entre otros aspectos. 

3.3. E l Huayno Huamanguino en la ciudad de Ayacucho 

L a cultura popular, categon'a que envuelve distintos aspectos como la 

vestimenta, comida, religion, etc. Pero la categon'a en el cual esta enfocada la 

investigacion es acerca del huayno y particularmente del huayno 

huamanguino que es muy distinto a estilos unicos de cada region. Donde en 

los anos cincuenta del siglo X X , el escritor, antropologo y etnologo Jose 

Maria Arguedas menciono que durante la Colonia, se fue constituyendola 

region cultural (integrada por Ayacucho, Apurimac y Huancavelica). 

En el campo lingiiistico, al quechua de la region se le denomina quechua 

ayacuchano o quechua Ayacucho "quechua Ayacucho-Chanka", la que 

Arguedas denomino "quechua ayacuchano". 

Abilio Vergara y Chalena Vazquez (1989), en el libro "Ranulfo, el hombre", 

dedicado al estudio de la interpretation de la production musical del 

compositor andino Ranulfo Fuentes, senalan que "wayno" "waynu" o 

"waynu", son vocablos el cual designan este genero musical. 
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La designation en la nomenclatura "Wayno" corresponde al idioma quechua, 

en la investigacion realizada utilizamos la nomenclatura "huayno" basados en 

la referencia del diccionario de la Real Academia Espanola. 

Entonces el huayno seria la forma musical de mayor versatilidad, con el se 

expresan las mas diversas situaciones con el se canta a todas las cosas y se 

siente todo tipo de emociones. Jose Maria Arguedas, decia, el huayno es: 

"Como la huella clara y minuciosa que el pueblo mestizo ha ido dejando 

en el camino de salvation y creation que ha seguido. En el huayno ha 

quedado toda la vida, todos los momentos de dolor y alegria, de terrible 

lucha"(1977, pag., 60). 

E l huayno huamanguino como fruto de toda una evolucion tiene una textura 

que consta de una melodia matriz que viene a ser la exposicion del tema 

principal, el cual se repite varias veces pero con diferentes textos literarios y 

en su mayoria concluyen con una fuga que es una melodia secundaria de 

longitud pequena. Hoy en dia se maneja dos maneras distintas de interpretar el 

huayno huamanguino, tomando la denomination de huayno antiguo y huayno 

moderno. 

1) E l huayno antiguo huamanguino tiene una linea melodica mas simple y 

longitud corta, pero no por ello deja de ser compleja en la trascripcion. E l 

profesor Pedro Ramon Castilla Huayhua, manifiesta que: 

"Academicamente estas composiciones en cuanto a su transcription, 

utiliza la nomenclatura occidental el cual es insuficiente para una 

trascripcion musical fidedigna, correcta y/o infalible de nuestro huayno, 

por ello se trata de adaptar para una mejor trascripcion las apoyaturas 

breves, las dobles apoyaturas, algunos adornos y valores irregulares que 

tratan de amoldarse a los diversos caprichos y sesgos ondulantes que 
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tiene esta melodi'a andina, poniendo a continuation algunos ejemplos." 

(Huayhua, 1990) 

2) E l huayno moderno huamanguino que se interpreta aproximadamente 

desde hace 30 anos atras, tiene un texto literario mas amplio por cada estrofa y 

agrega a todo lo anterior algunas modulaciones a otras tonalidades vecinas y 

hace uso con mucha frecuencia del I V grado de la tonalidad menor en que esta 

realizada la composition por ejemplo "Mi Propuesta", "Plegaria", "Maiz", 

"Elegia" presentan este tejido. 

E l huayno rural se compone dentro del contexto social mas testimonial, por 

ello el texto literario tiene una mezcla de quechua y espanol mas coyuntural, 

donde se entiende el mensaje que se quiere transmitir y como deciamos 

anteriormente la mayoria de ellos tiene una velocidad ligera. 

Camassi (2007) en su libro "Historia del wayno Huamanguino" precisa que 

"Mucho antes de los anos 40, 50 incluso 60 la tematica de los waynos era la 

tristeza, el olvido, etc. por ejemplo "Adios pueblo de Ayacucho", "Noche 

triste", "Huerfano Pajarillo"; luego antes de los anos 80 los temas eran 

amorosas como "Palomita encantadora", "Chunkullay", "Tu eres como la 

paloma"; luego despues surge la tematica de caracter social de protesta donde 

el wayno es totalmente comprometido a este momento, pero con una 

restriccion enorme porque fueron amedrentados especialmente por el lado de 

la vigilancia militar y los que lograron grabacion alguna perpetuaron esos 

temas como Nelly Munguia con "Huamanga Plasapi", Carlos Falconi con 

"Tierra que llora"; Martina Portocarrero con "Flor de Retama", "Hierba 

silvestre" entre otros, siendo la mas comprometida incluso sufrio destierro por 

parte del gobierno, solo en la epoca de los carnavales el pueblo podia 

manifestar con cierta libertad su testimonio de protesta en las composiciones 

literarias de esta forma musical". 
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Mi persona es de la generation del 90 quien gracias a mi padre pude concebir 

el huayno huamanguino tradicional como identidad musical, aquel huayno que 

expresa metaforas exquisitas de sentimiento, literatura, poesia, ritmo y es el 

huayno que en mayoria ejecuto en el arpa. Es por este tipo de huayno que se 

hace un reconocimiento a insignes artistas como: Jaime Guardia Neira, Raul 

Garcia Zarate, Florencio Coronado, entre otros. 

Pero no hace menos de 6 anos que el huayno va cambiando de esencia, 

recuerdo en una clase con el profesor de la Universidad Nacional de San 

Cristobal de Huamanga Antrop. Lucio Alberto Sosa Bitulas, menciono que el 

huayno de todas maneras sufriria cambios, lo mismo en una reunion con un 

profesor de secundaria con quien volveria a reencontrarme despues de 7 anos 

quien manifesto ^Como escuchas al huayno? ^Te das cuenta de lo que se 

compone hoy? Recordaba cuando el profesor de lenguaje Gualberto Palomino 

mencionaba en el ano 2006 que el huayno de hoy es Huayno Balada y ya salio 

de sus casillas. 

Es cierto que el huayno que hoy en dia se compone es de un estilo balada que 

si bien es cierto solo quiere mantener esos ritmos internacionales, ritmos que 

tratan de acomodar al estilo andino. 

Asimismo el huayno comercial viene generando gran expectativa por los 

cambios y adaptaciones instrumentales, al respecto Ferrier sostiene: 

"En los anos ochenta una nueva generation de musicos liderada por 

Elmer de la Cruz y Sosimo Sacramento dejo su huella con la inclusion 

de nuevos instrumentos como los timbales. E l padre de esta innovation 

fue Samuel Dolores, director de la promotora PRODISAR, quien 

buscaba competir asi con la cumbia andina en boga en ese momenta" 

(2010, pag. 20) 
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Es as! que el huayno va manteniendo una linea comercial al paso del tiempo a 

diferencia del huayno tradicional como mencionaria Camassi (2007): 

"Hay waynos tradicionales originarios del medio rural ayacuchano y 

otros modernos creados por autores urbanos; respetando el modelo 

antiguo, sus letras suelen escribirse en quechua o en una mezcla de 

quechua y castellano. Generalmente el huayno es interpretado con 

instrumentos de cuerda y tiene cierto aire triste y melancolico" (2007, 

pag. 25) 

Como Camassi manifiesta, el huayno es la expresion de la cultura de la sierra, 

el huayno es refugio de sufrimientos y felicidades de los campesinos 

ayacuchanos. Por tal motivo se vino manteniendo tal esencia con exquisitas 

metaforas en su composition, asi tambien respetando los instrumentos con el 

cual se ejecutan tradicionalmente. 

Hoy en di'a el huayno tradicional tiene cierta repercusion distorsionante en su 

composition y adaptation de nuevos instrumentos musicales. 

En el 2011 una poetisa compositora de nombre Nora Alarcon mantenia 

aquellas metaforas que hatian del huayno huamanguino una expresion 

cultural por excelencia y su participacion tuvo lugar obteniendo el primer 

lugar en un concurso de la cancion ayacuchana, asi tambien Ranulfo Fuentes 

Rojas (El hombre), recuerdo que Nora mencionaba " Y a ganamos" antes de 

empezar el concurso porque la mayoria de las composiciones solamente eran 

palabras aludidas al amor como. "Por que me dejaste... vuelve amor 

mio....Adios amor... entre otros. y a simple percepcion metaforica ganaron 

aquellos que aun mantienen la esencia de un verdadero huayno poetico. 

Cabe aceptar que los tiempos cambian y hoy en dia yendonos al huayno 

norteno donde el huayno contemporaneo o como ahora lo llaman 'tecno 
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huayno' que es interpretado a base de arpa acompanado por instrumentos 

mucho mas modernos como lo son el bajo electronico y la bateria electronica. 

Mas aun, recientemente se esta dejando de lado el arpa para ser sustituida por 

modernos teclados Korg. Aunque tambien estan aquellos que utilizan 

instrumentos mas clasicos como por ejemplo la 'bandurria': es el caso de 

'Rosita de Espinar' que con sus letras de corte juvenil tambien atraen a ese 

segmento del publico. 

Hoy en dia al caminar por las calles se escucha el huayno comercial, 

inclusive en una reunion familiar y en su mayoria ponen de fondo el huayno 

comercial, llamese asi a las composiciones de Anita Santivanez, Jaquelin 

Puente, Gisella Lavado, Doris Rosell, Noemi Huaman, Sonia Morales, 

Marisol Cavero, Felicita Rivera y tambien algo de Haidee Raymundo; sin 

embargo para este estilo quiero decir que tambien he escuchado al Jilguero del 

Huascaran, Pastorita Huaracina, E l Picaflor de los Andes, en aquellos tiempos 

la letra de sus canciones y su calidad vocal son por lo menos impresionantes. 

Sin embargo, ellos ya estan lejos de este mundo. Su musica perdurara pero el 

tiempo pasa y en las actividades muy peraanas como las polladas o fiestas 

patronales y algunas yunzas, lamentablemente el tecno huayno es lo que se 

pone y finalmente uno termina alegrandose con lo que te ofrecen alii. 

Es por tal razon que el huayno comercial de hoy en dia por su swing tiene 

mayor acogida a diferencia del huayno huamanguino que es mas culta. Los 

adolescentes de hoy, en verdad, siguen su camino inmersos en el fenomeno 

global, existe gran admiracion con los cuestionarios que se realizo en la 

investigacion, la mayoria de adolescentes muestra un notorio desinteres en 

mantener o identificarse con un huayno tradicional. 
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En el mundo que ellos viven prefieren el comercial Max Castro, Mac 

Salvador, Antologfa, entre otros, respetando el arte de cada grupo son quienes 

convirtieron al huayno tradicional en huayno balada contemporanea y he alii 

el tema central que la investigation quiere demostrar tocar la exclusion del 

huayno huamanguino tradicional en la construccion de identidad musico 

cultural de los adolescentes del colegio Luis Carranza tambien vale anadir que 

se prefiere e identifica con el resto de generos musicales como el reggaeton, 

cumbia, entre otros. 

Y pongamonos a pensar que sera en un futuro del huayno que de hecho no va 

a desaparecer pero iA que llegara a convertirse? Tal vez a esa chabacaneria 

del huayno norteno que sus letras solo expresan mediocridades por ejemplo 

en comparacion. 

Anita Santivanez en su composition del tema "Choque y fuga", expresa: 

No... No quiero ya mirarte que mi corazon podria enamorarse. 
S i . . . Si fuera yo soltera libre como el viento no seria un pecado 
Yo no soy de piedra tengo sentimientos siento en mi cuerpo ardientes 
deseos 
Un choque y fuga nomas porque problemas seras. 
Un choque y fuga nomas porque problemas seras. 

A diferencia del huayno huamanguino tradicional y metaforico, cuyas letras 

en mezcla quechua y castellano dicen: 

Pajonal (Derechos reservados) 

Pajonal por que lloras triste 
habiendo tantas hermosuras 
Chaynama qamqa kallasqanki 
Durazno hina rumi sunqu 

Manzana hina tawa sunqu 

Traduccion 
Asi habias sido 
(Con corazon de piedra como el 
durazno) 
(Con cuatro corazones como la 
manzana) 

*Se realizo una libre traduccion. 
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3.4. Aspectos por el cual el adolescente se identifica con otros generos 

musicales: 

Los adolescentes del centra educativo vienen pasando por el fenomeno social 

de la globalizacion el cual conlleva a un fenomeno sutil al cual 

denominariamos "Transculturacion". Segun Ortiz (1983) la transculturacion a 

diferencia de la aculturacion es una forma pasiva de adaptation cultural, en el 

cual se pierden ciertos aspectos propios de la cultura quien sufre el proceso. 

En tal sentido, por la transculturacion los adolescentes de I.E.P Luis Carranza 

tienen en cuenta que la globalizacion es un fenomeno en el cual las 

identidades van y vienen o son escogidas. La transculturacion permite en los 

adolescentes optar pasivamente por otra ideologia cultural o musical, entre 

otros aspectos. 

Ciertamente la tecnologia va acelerando y su progreso va desapareciendo 

identidades. La adolescencia Carrancina hace practica de los distintos generos 

musicales convirtiendose en fanaticos del rock, pop, electro, cumbia, entre 

otros, y un pequeno porcentaje revalora el huayno en esencia. 

Con motivo del X I X Homenaje a la Cancion Ayacuchana, en el ano 2012, se 

ofrecio un homenaje a "Otoniel Ccayanchira Pariamanco" como insigne cultor 

de la musica andina. En dicha actividad, se aprecio a ninos y adolescentes 

canta autores el cual competian con la incentivacion a ganar un premio. Este 

tipo de actividades se realizan eventualmente y en fechas especiales, las 

autoridades no son consecuentes para el desarrollo de eventos en el cual los 

adolescentes fomenten su arte y aprecio por la musica andina. 
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Los medios de comunicacion: Ayacucho - Huamanga cuenta con distintas 

emisoras locales los que ilustramos a continuacion: 

Cuadro 1 

Directorio de emisoras de radios locales (2015) 

Radio Atlantis 99.3 
FM Huamanga 

Programacion 
informativa y 
cultural. 

Estacion Wari 95.1 
F M Ayacucho 

Programacion 
informativa y 
cultural. 

Radio Fantastica 
Tu radio completa 

91.1 
F M Huamanga Programacion 

musical. 

Radio Melody 
L a insuperable 

101.7 
F M Ayacucho Programacion 

musical mixta. 

Radio Nogandina 
La Pionera 

93.7 
F M Ayacucho Programacion 

musical 

Cinetica Radio 
En movimiento 

96.1 
F M Ayacucho Programacion 

musical mixta. 

Empresa 
de radioSudamericana 
Contigo para siempre 

103.3 
F M Ayacucho Programacion 

musical. 

Radio La Voz de 
Huamanga 

91.1 
F M Huamanga 

Programacion 
informativa y 
cultural. 
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Radio Moda Mix 
En todas 

89.9 
F M Huamanga Programacion 

musical mixta. 

Radio Hit 97.1 
FM Ayacucho Programacion 

musical mixta. 
97.1 
FM Ayacucho Programacion 

musical mixta. 

Fuente: C . P . I . Compani'a Peruana de Estudios de Mercados y Opinion Publica S . A . C . 2015 

Entre estos medios de comunicacion y difusion de musica vale resaltar a 

aquellas que transmiten los huaynos tanto tradicionales como contemporaneos 

dependiendo del horario. Un ejemplo de las emisoras que transmiten el 

huayno en un espacio determinado son: radio Atlantis, Estacion Wari y Radio 

La voz de Huamanga. 

Otras emisoras transmiten generos musicales como las cumbias, rock, chicha, 

etc. siendo estilos representatives de estas radios como radio Melody, 

Cinetica, la Exitosa entre otros. Es tal la influencia donde los adolescentes 

carrancinos y el resto de la localidad son involucrados con tales expectativas 

musicales. 

Lo mismo pasa con las emisoras nacionales donde algunas transmiten el 

huayno tradicional y contemporaneo pero que no estan a la expectativa de la 

juventud y adolescentes. Una buena parte que contribuiria en la identificacion 

y no exclusion del huayno huamanguino tradicional en los adolescentes del 

colegio seria la formacion y motivacion por parte de los padres y la sociedad 

es decir mantener firme al huayno no solo en palabras "Si es importante 

conservarlo", Sino practicarlo, difundirlo y sentirse muy identificados muy 

aparte del resto de los generos musicales y los cambios que la amenazan. 
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3.5. La motivation e information acerca de la conservation del huayno 

tradicional para jovenes adolescentes: 

Escucho en ocasiones cuando el carro recolector de basura viene a recoger los 

desperdicios, el cual emite mediante un altavoz algunas piezas de huaynos 

entre los mas comunes es el "Mi propuesta" interpretado por los hermanos 

Gaitan Castro; un ritmo muy ajeno al nuestro que es el de Urbino Tanta 

"Linda Flor", y otro tradicional que no me acuerdo si mal no me equivoco de 

Andahuaylas. 

La municipalidad en cada carnaval trata de crear una identidad efimera solo 

para estos tiempos donde pega pancartas para preservar el agua asi tambien 

anunciando al carnaval huamanguino como patrimonio cultural de la nation, 

pero solo por esos meses a diferencia del huayno que se puede escuchar 

durante todo el ano. Otra actividad de la municipalidad es el de los viernes 

culturales donde se da el concierto de cantantes asi tambien ejecuciones 

instrumentales del huayno. 

Existen este tipo de actividades claro esta que el municipio en la gerencia de 

cultura y desarrollo trata de revalorar el huayno. Pero la gran pregunta ^Esta 

esto a la expectativa de los adolescentes? 

Los adolescentes no toman en cuenta estas actividades locales que se realizan, 

tuve la oportunidad de ir a varias presentaciones culturales pero la mayoria de 

asistentes son adultos. L a multitud huamanguina llena campos en el centro de 

la plaza al espectar a los artistas contemporaneos pero en otros eventos si se 

manifiesta musica tradicional los campos estan casi vacios. 
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3.6. Resultados, Anaiisis y discusion. 

En los siguientes graficos se detallara el porcentaje y cantidad de los resultados 
obtenidos en base a la encuesta aplicada. 

Grafico 1 

iQue entiendes por ei genero: huayno huamanguino? I.E.P. Luis Carranza 
2015. 

OSabe ONosabe 

Fuente: Elaboration propia en base a la encuesta aplicada 

El grafico 1 indica sobre el conocimiento del huayno huamanguino, donde el 70% de 
adolescentes menciona conocer sobre este genero a diferencia del 30% que no tienen 
concepto alguno sobre el huayno. 

De acuerdo a estos dos porcentajes, los adolescentes el cual tienen conocimiento 
sobre la categona mencionan que el huayno huamanguino es un estilo muy distinto al 
resto de los huaynos como estilos de cada region. 

En este sentido Camassi (2007) afirma que el wayno huamanguino es de estilo 
seiiorial y decadente. Es un estilo mas culto y elegante. 
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Asimismo el escritor peruano Jose Maria Arguedas (1977) nos dice: "El huayno es 
como una huella clara y minuciosa... En el huayno ha quedado toda la vida del 
hombre andino" 

En tal sentido el huayno no es tan solo un genero musical folMorico, sino una 
manifestation cultural que consta de tres paries: Introduccion, cuerpo y remate. E l 
ritmo y estilo es diferente de region a region y hasta de pueblo a pueblo, siendo facil 
reconocer este genero cuando se oye, asi como el huayno humanguino el cual tiene su 
particularidad musical. 

^Recibes informacion sobre la musica huamanguina como identidad cultural 
para su conservacion? I.E.P. Luis Carranza 2015. 

El grafico 2 presenta la informacion que pueda otorgar la institucion sobre la practica 

y difusi6n del huayno huamanguino. En cuanto a la informacion obtenida, el mayor 

porcentaje de la muestra se ubico en la altemativa "No reciben informaci6n" pues la 

cifra fiie de un 75% mientras que el conocimiento obtuvo el 25%. 

Grafico 2 

• Si nNo 

Fuente: Elaboration propia en base a la encuesta aplicada. 
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La information que se brinda a la poblacidn es muy deficiente para fortalecer el 

sentimiento huamanguino con respecto a la conservation y difusion del huayno, no 

basta con que el carro recolector de basura a modo de timbre exponga algunos 

huaynos, se necesita mayor motivacion por parte de padres, municipios locales para 

prevalecer este estilo unico por excelencia. 

Como causa principal a esta falta de interns estarian inmersas las autoridades locales 

asi lo manifesto Camassi en una conferencia durante el II Congreso Nacional de la 

Musica Ayacuchana (2015) dejando en claro que lamentablemente las autoridades 

regionales y locales, han sido ejercido por personas muy poco preparadas en este 

aspecto cultural, por otra que no tenian identidad ninguna con nosotros (Tal es el caso 

del actual Alcalde Hugo Salomon Aedo Mendoza, proveniente de la Provincia 

peruana de Chincha) porque no son ayacuchanos, y una autoridad que que no 

pertenece a nuestra realidad que se va a preocupar por lo nuestro, alii estamos 

flaqueando. 

La mayoria de artistas locales veil la falta de apoyo en la di&si6n del huayno 

huamanguino porque no cuentan con la promotion y difusion adecuada, tal labor es 

primordial de las autoridades. Teniendo un adecuado apoyo los artistas difundirian 

mas el huayno, llegando asi a ser ejemplo de practica y difusion de jovenes y 

adolescentes. 
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Grafico 3 

£E1 colegio donde estudias realiza actividades promoviendo la conservaci6n del 

Huayno huamanguino? I.E.P. Luis Carranza 2015. 

• Si 0N0 :;Nose 

Fuente: Elaboration propia en base a la encuesta aplicada 

A continuacion en el grafico 3 se presenta los resultados obtenidos concemiente a la 

encuesta, donde los alumnos en un mayor porcentaje del 60% manifiestan que no se 

realizan actividades promoviendo la conservacion del huayno dentro de la instituci6n 

educativa, a diferencia del 5% quienes de alguna u otra forma practican el huayno y 

se obtuvo un 35% de estudiantes quienes no toman importancia. 

Las actividades culturales son muy importantes para que se recree una identificacidn 

cultural, el colegio Luis Carranza no realiza actividades como las actuaciones antanas 

donde el huayno era presentation primordial. Hoy los adolescentes Uevan al maximo 

sus habilidades para ejecutar estilos musicales nuevos. 
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Grafico 4 

lEl Huayno Huamanguino es una manifestation y parte de la identidad 

cultural? I.E.P Luis Carranza 2015. 

Fuente: Elaboration propia en base a la encuesta aplicada 

El grafico 4 presenta sobre el conocimiento que tienen los adolescentes acerca del 

huayno huamanguino como identidad cultural, cuyos resultados reflejan en un 80% 

de encuestados, que el huayno es nuestra identidad musical, luego le sigue el 20% el 

cual muestra un concepto pasivo sobre el huayno como identidad. 

Al respecto Ancalle (2005) manifiesta que el huayno es una expresion cultural legada 

por nuestros ancestros, tanto el ritmo y la melodia como el canto y la danza del 

huayno actuan como elementos sensibilizadores y concienciadores en cualquier 

acontecimiento social y familiar, espacios donde afirman su identidad. 

El alumnado es consciente que es muy importante la conservacion de este estilo 

huamanguino. Pero no hacen nada al respecto por identificarse con el huayno 

huamanguino. Solo construyen su identidad con los generos de moda el cual hacen de 

ello una identidad musico cultural. 
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Con la afirmacion de Yeshayahu (2015) quien dice que la identidad peruana esta 

vinculada a la tradition del indigena del antiguo mundo andino, de las comunidades 

amazonicas pero la tradition espafiola y occidental son partes inseparables de la 

peruanidad. 

Sin embargo con la globalization los adolescentes van formando nuevas identidades 

culturales enajenadas a la nuestra, depende de cada uno formarse con una identidad 

musical huamanguina para su practica y conservacion. 

Grafico 5 

lEn que circunstancias u ocasi6n escuchas o practicas el Huayno Huamanguino? 

I.E.P Luis Carranza 2015. 

• Si • No 

Fuente: Elaboration propia en base a la encuesta aplicada 

El grafico 5 presenta el interes de los adolescentes por practicar la musica 

huamanguina, cuyos resultados reflejan que los adolescentes en un mayor porcentaje 

del 80% no practican ni escucha el huayno como opcion musical sin embargo el 20% 

maniftesta que escucha eventualmente el huayno en compromisos familiares. 
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El coxnportamiento de estas cifras es muy contrastable ya que la mayoria de 

adolescentes no realiza actividad alguna para preservar este genero musical 

tradicional. He alii la exclusion en su practica, difusion, y conservacion. Pero no hay 

que generalizar ya que existen aquellos que la conservan y la practican. 

Es asi que Rollin Guerra (2015) menciona que el huayno es la musica del Peru 

profundo, cultivado desde epocas milenarias. Es lo tradicional y son mas funcionales, 

por ejemplo, en las ceremonias rituales, sembrios como tambien en reuniones 

familiares pero el huayno esta en peligro porque la globalizacion y la tecnologia 

diezman todo el acervo cultural, sobre todo su esencia. 

Con la globalizacion el huayno pierde su funcionalidad en aigunas circunstancias, 

sobre todo en la ciudad donde los adolescentes no toman interes a su practica. 

Grafico 6 

lEn tu domicilio quienes cantan o ej ecu tan el Huayno Huamanguino y en que 

circunstancias? I.E.P Luis Carranza 2015. 

• Abuelos n Papas :: Nadie 

Fuente: Elaboration propia en base a la encuesta aplicada 
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El grafico 6 refleja el comportamiento de las respuestas en cuanto a la ejecucion y 

practica del huayno por parte de los familiares de los adolescentes. 

De acuerdo a los porcentajes obtenidos se aprecia que los padres y abuelos son 

quienes ejecutan y practican un estilo musical ya que vivieron en una generacidn de 

oro del huayno huamanguino aicanzando un 50% y 30% de afirmacion, mientras que 

nadie practica alcanzo un 20% lo cual evidencio que las personas adultas se ve mas la 

identificacion del huayno huamanguino. 

Grafico 7 

iQue opinion te merece la interpretacidn de Max Castro, William Luna, Mac 

Salvador, etc en relation a los huaynos tradicionales? I.E.P Luis Carranza 2015. 

Fuente: Elaboration propia en base a la encuesta aplicada 

El grafico 7 indica la percepcion que tienen los adolescentes acerca del huayno 

tradicional, cuyo resultado se expresa de la siguiente manera; Huayno tradicional 5%, 

Huayno contemporaneo 65% y ninguno 30%. 
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Estos porcentajes indican que los adolescentes tienen un gusto por el huayno 

contemporaneo pero al respecto Camassi en la conferencia del II Congreso Nacional 

de Musica Ayacuchana (2015) afirma que tratamos de diferenciar arbitrariamente y 

clasificar el huayno tradicional y huayno moderno, pero no existe esa clasificacion de 

nuestro folklore, el huayno es uno, lo lamentable es que los nuevos compositores 

estan tergiversando tanto el mensaje como la estructura musical de nuestros huaynos. 

La fusi6n musical no existe, algunos artistas como los hermanos Gaitan Castro y Max 

Castro se han equivocado en emplear ese termino. 

Hay mucha razon en la opinion de Camassi ya que el huayno viene sufnendo una 

desestructuracion frente a una posicion tradicional pero las apreciaciones y gustos, en 

su mayoria vienen por parte de los adolescentes ya que esta desestructuracion son 

composiciones mas romanticas, movidas, entre otras melodias, del mismo modo 

tienen la implementaciones de nuevos instramentos musicales. 

Los adolescentes viven el momento pero los artistas que convierten del huayno en 

huayno comercial, no tienen importancia de perder una esencia por excelencia tan 

solo por obtener lucro. 
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Grafico 8 

Conocimiento acerca de la globalizacion. LE.P Luis Carranza 2015. 

C S i C N o | 

i 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a la encuesta aplicada. 

Segun los resultados reflejados en el grafico 8, sobre el conocimiento acerca de la 

globalizacion, se obtuvo la informacidn, que la globalization es de caracter global en 

un 55% sin embargo un 45% desconoce la categoria. 

Esta informaci6n es valida porque los estudiantes tienen conocimiento de la 

globalizacion como el aspecto economico, social y cultural de caracter mundial. 

Manifiestan que la globalizacion de por si es negativa porque influye mucho en 

diversos aspectos culturales de la region. 
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Grafico 9 

iQue genero escuchas mas? I.E.P Luis Carranza. 2015. 

• Reeguaet6n G Salsa r: Cumbia 

• Pop • Electr6nica n Rom^ntica 

Huayno r De todo un poco 

Fuente: Elaboration propia en base a la encuesta aplicada. 

En relacion con los datos expuestos en el grafico 9, se obtuvo que el mayor 

porcentaje de encuestados tienen un gusto por generos musicales como la salsa, el 

regueton, la musica electronica, la musica romantica, el pop y la cumbia. Sin embargo 

un porcentaje menor del 7% demuestra un poco interes por el huayno. De acuerdo a 

este escenario se observa claramente que los generos musicales extranjeros de moda 

hacen que se genere en los adolescentes una aprobacion, demostrando un desinteres 

notable en la identidad y conservacion musical del huayno huamanguino. 

Comas Martin (2014) afirma que la sociedad genera la musica como su producto 

cultural. A su vez, ese producto modifica a la sociedad misma, porque la agrupa de 

diferentes maneras, genera grupos de pertenencia, produce alienation, implanta 

valores, ideales, los difunde, genera modelos e idolos, inserta nuevos actores sociales, 
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se generan nuevas creencias, todo con la consecuente resignificacion de la musica, 

formandose un ciclo de constantes carnbios. Temas que antes no se trataban, como 

la delincuencia, las drogas, el alcoholismo, el sexo precoz, se suman a la lista de 

temas que si estaban presentes en las letras de las canciones, como el satanismo o 

la violencia. 

Y es asi porque actualmente no es raro ver a jovenes y adolescentes optar por nuevas 

formas musicales y preferir contenidos obscenos. La musica tiene un efecto amplio en 

las vidas, y en nuestra sociedad. Es un gran instrumento de manipulation, y produce 

en los oyentes diversas consecuencias. Tambien hay posibilidades de que la musica, 

como mercancia, modifique en alguna medida la infraestructura social. En el interior 

de las personas puede determinar conductas, por instalacion de nuevos valores. O 

simplemente, producir opiniones. Y genera grupos de pertenencia, creencias e 

identidades. 

Grafico 10 

^Canales de Tv que sintonizan mis? LE.P Luis Carranza. 2015. 

c.Canal 2 • Canal 4 Canal 7 n Canal 9 

Fuente: Elaboration propia en base a la encuesta aplicada 
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Respecto a los datos obtemdos en relation a los canales de TV y emisoras radiales 

que sintonizan los adolescentes con frecuencia, como se refleja en el grafico 10, se 

encontrO que el 45% de los encuestados mencionan sintonizar el canal 4 como una 

option de entretenimiento, ya que se televisa series, telenovelas o shows musicales. 

Este canal national de television no tiene un programa netamente dirigido a la cultura 

musical andina. El 16% de estudiantes menciona sintonizar el canal 7 para informarse 

de las noticias mas no televisar los programas culturales que se emiten en este canal 

national. El 29% sintoniza el canal 9 y el 10% el canal 2. 

La television siempre tiene la intencion oculta de influir en otro sin que este se d6 

cuenta "nadie escapa a la influencia de la television". (Jorge Yarce, 1995) 

Hay que entender como influye en la conciencia de losjOvenes la television. 

- Provoca una modification de la conducta con programas impactantes; y 

- Despierta las emociones y pasiones con programas como las series. 

Pero no todas las personas responden igualmente a los esfuerzos de la television por 

persuadirlas. La manipulacion varia segun la edad, el estado ammico, el sexo, el nivel 

cultural, la personalidad, las costumbres y la education 

El adolescente ya distingue la realidad de la fantasia pero aun no tiene un criterio 

sOlido y una posiciOn personal frente a las cosas que lo hace facilmente influenciable. 

Por esta razOn asume nuevas actitudes y comportamientos, buscando siempre una 

imagen. En la Television de canales locales es muy poca la difusiOn de programas 

culturales con respecto a musica local. El material fonografico de la musica 

huamanguina no tiene la promociOn e impacto necesario en la mayoria de los 

adolescentes de la actualidad. 
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Grafico 10.1 

Emisoras que mas son sintonizadas por adolescentes. I.E.P Luis Carranza. 2015. 

• Sonica o Moda mix DNuevaQ OOndacero 

D Studio 92 • RPP Noticias :. Radio Wari 

5% 

Fuente: Elaboration propia en base a la encuesta aplicada 

En atencion a los porcentajes obtenidos a traves del grafico 10.1 donde se obtuvo 

informaci6n sobre las estaciones radiales sintonizadas con frecueneia, en opini6n a 

los encuestados el mas alto porcentaje se con mayor sintonia en la emisora Studio 92 

con un 30%, luego le siguen las emisoras Sonica y Moda Mix con un 25% y otras con 

un 5%. 

Estos resultados admiten que son los medios de comunicacion por donde mas se 

difunden estilos y formas musicales, en la encuesta realizada la mayoria de 

adolescentes prefieren las emisoras que emiten el rock, pop, electro, cumbias y otros 

generos, son algunas emisoras como Radio Voz de Huamanga, Estacion Wari que 

tienen un programa dirigido a la cultura musical andina pero son de poco interes para 

los estudiantes. 

Por tal razon el problema esta en la forma como la television y radio presentan los 

valores al adolescente. Los ejeraplos y modelos a seguir (mujeres semidesnudas, la 
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utilization de vocabulario no adecuado, la presencia de jovenes que escapan de la 

escuela para irse a divertir, entre otros, generos y estilos musicales ajenos para ganar 

rating) son en la mayoria de los casos nocivos para una mente y espiritu en desarrollo. 

Las actitudes, las opiniones o comportamientos que se transmiten por television y 

radio no siempre ayudan a dignificar a la persona, sino que la ridiculiza, degradan o 

someten, entonces se habla de un rol desvirtuante de los medios de comunicacion. 

Yeshayahu (2012) afirma que la transmision de valores es uno de los aspectos mas 

importantes en la vida de una persona. Aunque los valores se inculcan ante todo en el 

nucleo familiar, el adolescente los aprende en todo lugar o ambiente donde emplee su 

tiempo. Tambien espera encontrarlos en la television o emisoras radiales por ser el 

que mas fuerza e impacto tiene sobre las personas. 

Existe un impacto hacia los adolescentes en la difusion por television y radio de 

idolos reales como Maradona, Britney Spears, Daddy Yankee, Wisin y YandeL 

Orquesta Candela , entre otros, lo hace caer facilmente en lo ordinario, vulgar y lo 

Ueva a defender conductas desvergonzadas. Y se crean habitos mas moderaos pero 

informales. 
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Grafico 11 

iQue influencia tiene la globalization en la identidad cultural? I.E.P Luis 

Carranza 2015. 

• Si 0N0 

Fuente: Elaboration propia en base a la encuesta aplicada 

En cuanto a los resultados obtenidos sobre la influencia que tiene la globalizacion en 

la identidad cultural, los cuales se reflejan en el grafico 11, se visualizan los 

siguientes resultados; sabe 55%, no sabe 45%. 

En un porcentaje mayor los estudiantes tienen conocimiento que la globalizacion 

afecta la identidad musico-cultural en la sociedad huamanguina, manifiestan que se 

crea una adaptation ideologica muy diferente a nuestra musica tradicional. 

Al respecto Noguchi (2014) afirma que con la globalizacidn hay un intercambio 

cultural grande, y muchas personas que a diario acceden a Internet, la television y 

radio ya no les interesan aspectos culturales de la entidad. 

Con cierta certeza podemos afirmar que la sociedad moderna en muchos aspectos 

desconozca de su propia cultura, lo que provoca una perdida de identidad y de valores 

ya que de manera paulatina se pierde el conocimiento de nuestro entorao, las 
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tradiciones, los cuentos, las leyendas, y otros conceptos como la musica que nos 

vuelve diferentes con las otras culturas. 

Es en este contexto que lamentablemente los adolescentes se ven inmersos, motivo 

por el cual demuestran un desinteres en las practicas culturales de nuestra localidad, 

mucha de la information que hay en Internet y que la television y radio difunden es 

confusa asi como enganosa, envolviendo a los adolescentes con nuevos valores. 

Grafico 12 

^Crees tu, estar haciendo algo por revalorar el huayno huamanguino? 

I.E.P Luis Carranza. 2015 

• Si D No 

Fuente: Elaboration propia en base a la encuesta aplicada 

En cuanto a los resultados obtenidos sobre la actitud que toman los adolescentes 

frente al problema de la globalization, los cuales se reflejan en el grafico 12, se 

visualizan los siguientes resultados: Si realiza alguna actividad para revalorar el 

huayno con un 15%, No realiza alguna actividad o practica para revalorar el huayno 

con un 85%. 
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Los resultados muestran que los adolescentes no realizan alguna actividad para la 

conservacion del huayno, una cantidad minima de adolescentes menciono tocar 

guitarra pero con otra perspectiva musical como las baladas. L a mayoria de 

adolescentes optan por generos que se encuentran a la moda como el rock, pop entre 

otros con los cuales identifican su juventud y etapa de vida pese a que manifiestan 

acerca del huayno como identidad pero sin mostrar interes alguno. 

3.7. L a percepcion de los Estudiantes Frente a la conservacion del huayno 

tradicional: 

La percepcion es entendida como la idea y acto del entendimiento, conocer y 

comprender una cosa. Los estudiantes del I .E . Luis Carranza tienen diferentes 

percepciones sobre la conservacion pero caen en una contradiction al no 

realizar nada por conservarla. 

Se realizo entrevistas dirigida a los estudiantes del 5 grado de segundaria y la 

pregunta fue ̂ Cual es la percepcion que tienen sobre el huayno? 

Entre todas las respuestas se adjunta las mas ilustrativas y que se vinculan al 

tema de investigacion: 

Entrevistas: 

Para analizar la conception de los estudiantes acerca del huayno, se realizo 

una entrevista donde manifiestan: 

• Informante 1. 

" . . . E l huayno es bacan y como todo genero tiene a sus 

representantes profesionales que preservan el arte y 

otros muy comerciales que incluyen en cada frase a la 

cerveza..." Jhoel; 16 anos 
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(Fecha:06/ll/15) 

E l informante 1 considera de alguna manera lo comercial del 

huayno. 

• Informante 2. 

"...Pues que esta muy desprestigiado por esas des 

estructuradoras de munequita sally, abencia mesa y toda 

esa gente que no sabe de huayno. 

Manuelcha Prado, Raul Garcia Zarate, eso si que es 

apreciable..." 

Gerson; 16 anos 

(Fecha:06/ll/15) 

E l informante 2 menciona que las mezclas y nuevos artistas 

desprestigian al huayno. 

• Informante 3. 

"...Gaitan Castro, Ayvar, Diosdadogaytan, pata 

amarilla, William Luna y todos esos que mezclan 

instrumentos electronicos. Y a dejen de joder el huayno 

y creen de ser posible su propio genero..." Maria; 15 

anos 

(Fecha:06/ll/15) 

E l informante N° 03 acepta que el huayno esta siendo trastocado. 

• Informante 4. 

"...Me gusta el huayno, no lo escucho siempre pero si 

me gusta es muy sentimental y el Huaylas tambien para 

bailarlo jeje... ojo!! Me gusta el huayno verdadero , no 

el que canta Sonia, Dina, Abencia que es una aberracion 

del huayno..." Fatima; 15 anos 

(Fecha:06/ll/15) 
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E l informante 4 menciona lo mismo la musica vernacula ha trastocado 

mucho al huayno 

• Informante 5. 

" . . .Es una hermosa musica de la sierra que a mi parecer 

en muchos casos es mas complicada que la cumbia que 

pasan en las radios u otros generos. No lo escucho 

amenudo pero e analizado su musicalidad y sobre todo 

los violines, arpas y etc. Pero no todos me gustan, 

Lo que mas resalta es su intrumentalidad y estructura. 

Sin embargo se esta olvidando este arte musical y 

saliendo nuevos que no me gustan y creo que muchos 

concordaran conmigo. Saludos..." Lisbeth; 

15 anos 

(Fecha: Fecha:06/ll/15) 

De los entrevistados, la mayoria coincidio, que el huayno ha sufrido un gran 

trastoque y la razon principal es que se volvio mas comercial. E l desinteres del 

adolescente por el huayno hard que se pierda la esencia musical del huayno 

tradicional. 

3.8. Consecuencias producidas por la exclusion del huayno huamanguino en 

la construction de identidad. 

Los adolescentes quienes fueron muestra del trabajo de investigation son 

individuos que pasan de una etapa infantil de dependencia a una etapa adulta 

de independencia, sin embargo, la crisis de identidad en la adolescencia 

representa un periodo natural de disturbios y al respecto cabe reconocer que la 

crisis de identidad es un problema que tiende a generalizarse. 

Varios autores reconocen que la familia es el tronco fundamental para otorgar 

al individuo una identidad. Por tal razon es importante cultivar esa identidad 
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musical en los ninos para que despues se den cuenta de lo mucho que cambia 

y esta cambiando el huayno, de lo mucho que esta siendo trastocado, para que 

pueda realizar algo por conservar la esencia poetica, melodica, metaforica del 

huayno senorial ayacuchano. 

Pero el gran peligro en la etapa de la adolescencia como comentan algunos 

adultos: "Que se va hacer", "Dejalos es su mundo", es la identificacion 

excesiva de otros factores culturales hasta poder llegar a la perdida total o 

partial de su identidad. 

Pues las consecuencias mas notorias son los problemas en la desvalorizacion 

de identidades en este caso el huayno huamanguino queda excluido de su ente 

cultural si bien dicen soy ayacuchano y es importante valorar lo nuestro, no 

saben nada acerca de su musica, solo se identifica con las miisicas 

contemporaneas que ya fueron trastocadas. Y asi sucesivamente tal vez llegar 

a lo complejo de la chabacaneria. 

Si bien el huayno no llegara a conservarse en su totalidad ya que los artistas 

de ahora no son tan inspirados como los de antano quienes de una manera 

esplendida hacian poesi'a en los huaynos. Lo comercial tiene que ver mucho 

en este aspecto hoy en di'a y una de las consecuencias es la chabacaneria que 

se ve hoy en el huayno del norte chico, mediocridades que no tienen nada de 

culto artistas que llegan a la zonas perifericas y con el swing ganan dinero mas 

no por lo que pueda expresar de manera culta su huayno. 

E l Rol desvirtuante que cumplen los medios de comunicacion trayendo como 

consecuencia el desinteres en la practica y conservacion del huayno 

huamanguino traera consigo la perdida de esa esencia de salon que solo los 

adultos conservan hoy, ese sentimiento en cada una de sus letras y poesias asi 

tambien como en sus melodias. Los adolescentes no tienen consciencia de esto 

a ellos solo les importa la moda, la musica que mas pueda moverles, a 
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aquellas que suenan en la radio a cuesta de buscar esa musica en las emisoras 

y si escuchan un huayno prefieren cambiar de estacion. 

E l desinteres en la practica del huayno huamanguino tradicional solo creara en 

un futuro la chabacaneria en los artistas porque ya no se respetara lo culto sino 

lo comercial, lo que mas pueda pegar. Ayacucho es reconocida por los 

grandes artistas que llevaron al huayno tradicional en lo mas alto de la cuspide 

de teatros y salones, pero ahora que existe un desinteres en la practica, 

difusion y mantenimiento de este genero huamanguino que sera despues, 

donde estara ese refran. Ayacucho cuna de grandes artistas. Pues los artistas 

de antano no volveran para volver a forjar lo que estamos perdiendo en 

esencia. 

3.9. Los adolescentes expuestos a una mala imagen de expresion cultural. 

Escuche a la mayoria de adultos decir: "Que horror como pueden bailar eso", 

"Que estupideces escuchan ahora los adolescentes" Bueno solo son algunas de 

las frases que sueltan los adultos al ver que el adolescente va cada vez 

perdiendo las casillas en la construccion de su identidad musical. Los 

adolescentes prefieren las musicas esas que degradan la imagen como por 

ejemplo el reggaeton que solo alude al sexo, la electronica que solo son 

melodias en trance, el rock que genera un cierto tipo de vicios en el 

adolescente, en fin son las musicas el cual prefieren los adolescentes hoy. E l 

huayno es solo aburrido y sin sentido a menos que le interesen un poco y eso 

los contemporaneos. 

Es necesario y urgente que las autoridades, las instituciones publicas como 

privadas y personas de nuestro medio realicemos campanas de sensibilizacion 

para ensenar a las personas para revertir esta situation ya que este problema se 

acrecienta cada vez mas y pone en riesgo una adoption de identidades que 

trastocan, pierden la esencia del huayno huamanguino. 
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CONCLUSIONES. 

1. - E l acceso masivo a estilos y generos musicales de moda ajenos a la cultura 

musical local, trae consigo el desinteres por parte de los alumnos del colegio 

estatal Luis Carranza en la construccion de su identidad musico cultural. Los 

factores que influyen en el desinteres son mayormente el fenomeno de 

globalizacion donde los medios de comunicacion propalan distintos tipos de 

generos musicales y cumplen un rol desvirtuante. 

2. - No existe una adecuada information y motivation por parte de la 

institucion educativa del mismo modo de los institutos pertinentes en el tema, 

como el municipio de la localidad, entre otros. Las consecuencias que trae este 

desinteres sera a largo plazo la perdida total de la esencia del huayno 

huamanguino tradicional, creandose nuevos estilos como el huayno balada, 

tecno huayno o apreciacion de estilos musicales ajenos que no son cultos ya 

que solo estan a la expectativa de lo comercial. 

3. - Las acciones tomadas por parte de la familia asi como de autoridades 

locales para que el adolescente tenga como identidad al huayno huamanguino 

no tiene el adecuado alcance para que el adolescente tenga en cuenta de como 

es que esta cambiando y perdiendose este estilo musical elegante. 



RECOMENDACIONES. 

1 . - La institucion educativa Luis Carranza debe disenar una nuevo curriculum 

educativo donde se lleve una asignatura obligatoria o relacionada a la historia 

del huayno huamanguino, asi mismo a talleres de practica y difusion. 

2. - Las autoridades locales deben fomentar actividades para la revaloracion 

del huayno huamanguino, en el cual se note la importancia del huayno frente 

a los procesos de trastoque cultural. 

3. - Los adolescentes deben fomentar eventos culturales revalorando nuestra 

musica como identidad cultural. 

4. - Los adolescentes no deben dejar de lado al huayno como identidad cultural 

optando por su practica, difusion y preservation. 

5. - Los medios de comunicacion como las radios locales deben propiciar mas 

los horarios correspondientes en la cultura musical de nuestra region. 
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ANEXOS 



M A T R I Z D E C O N S I S T E N C Y 

Ti'tulo: MEDIOS D E COMUNICACION Y SU R E P E R G U S I O N E N E L HUAYNO HUAMANGUINO DENTRO D E L A 
CONSTRUCCION DE L A IDENTIDAD EN LOS A D O L E S C E N T E S D E L A I.E.P "LUIS CARRANZA" A Y A C U C H O -
Investigador: Otoniel CCAYANCHIRA DOMINGUEZ 
Asesor: Uriel S A L C E D O ACUNA. 

2015 

P R O B L E M A O B J E T I V O S M A R C O 
TEORTCO HIPOTESIS M E T O D O L O G I A 

Pregunta General: 

^De qiie" manera influyen 
los medios de comunicacion 
en el acceso masivo a 
estilos y generos musicales 
en la identidad musico-
cultural de los adolescentes 
de la I.E.P "Luis Carranza" 
en el distrito de Ayacucho 
de la provincia de 
Huamanga? 

Pregunta Especifico: 

^Cuales son las 
consecuencias del acceso 
masivo a estilos y generos 
musicales en la 
construccion de identidad 
musical de los adolescentes 
de la I.E.P "Luis Carranza" 
en el distrito de Ayacucho 
de la provincia de 
Huamanga? 

Objetivo General: 

Conocer la influencia de los 
medios de comunicacion en el 
acceso masivo a estilos y generos 
musicales en la identidad musico-
cultural de los adolescentes de la 
I .E.P "Luis Carranza" en el 
distrito de Ayacucho , provincia 
de Huamanga, Ayacucho - 2015. 

Objetivo Especifico: 

- Conocer las consecuencias del 
acceso masivo a estilos y generos 
musicales en la construccion de 
identidad musical de los 
adolescentes de la I.E.P "Luis 
Carranza" en el distrito de 
Ayacucho , provincia de 
Huamanga, Ayacucho - 2015. 

Teon'as 

Etnomusicologi 
a 

Globalizacion 

Medios de 
Comunicacion 

Antropologia 
Cultural 

Transculturaci6 
n 

Hipotesis General: 

En un contexto de globalizacion 
cultural en el cual estamos 
inmersos; el acceso masivo a los 
medios de comunicacion (Radio, 
Television e Internet) imponen 
nuevos estilos y generos musicales 
generando la perdida de la identidad 
en la construcci6n musico-cultural 
entre los adolescentes de la I.E.P 
"Luis Carranza" cumpliendo asi un 
rol desvirtuante en la difusion de los 
valores culturales locales, 
propiciando asi la transculturacion. 

Hip6tesis Especi'ficas: 

Solo si se aceptara de manera 
opcional los aspectos musico -
culturales que la globalizacion trae 
consigo mediante la difusion en los 
medios de comunicacion podremos 
conservar al huayno huamanguino 
en su expresion mas identica. 

Nivel de Investigacion 
Descriptiva. 
Metodo 
La metodologi'a que se empleara en el 
trabajo de investigacion sera el metodo 
etnografico. 
Universo 
Institucion educativa estatal "Luis 
Carranza" 
Muestra 
20 alumnos del 5to grado " A " y 20 
alumnos del 5to grado " B " de 
educacion secundaria, siendo el total 
de 40 estudiantes. 
TScnicas 
a) Entrevista: Esta tecnica permitio 
obtener datos empiricos de campo. 

b) Observacion participante: Mediante 
6sta, se observo el proceso de 
transculturacion por la que pasan los 
adolescentes. 

c) Registro fotografico: Sirvio como 
medio de registro de lo observado. 
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P R O B L E M A OBJETIVOS M A R C O 
T E O R I C O HTP6TESIS M E T O D O L O G I A 

^.Cuales son las acciones 
que toman en la sociedad, 
las autoridades locales, 
regionales y la comunidad 
educativa para mantener la 
identidad musico-cultural 
de los adolescentes de la 
I.E.P "Luis Carranza" en el 
distrito de Ayacucho de la 
provincia de Huamanga? 

-Saber las acciones que toma la 
sociedad, las autoridades locales, 
regionales y comunidad educativa 
para mantener la identidad 
musico-cultural de los 
adolescentes de la I.E.P "Luis 
Carranza" en el distrito de 
Ayacucho , provincia de 
Huamanga, Ayacucho - 2015 

Partiendo de politicas sociales que 
las autoridades locales impartan 
(Como cursos culturales, areas de 
practica musical, entre otros) para 
mantener la identidad musico 
cultural en la sociedad, influira en 
mayor proporcion en la decision de 
practica y difusion del huayno de las 
personas receptoras. 
- Variable Independiente 
El rol desvirtuante que cumplen los medios 
de comunicacion en la difusion de aspectos 
culturales locales. 
- Variable Depcndiente 
Perdida en la construccion de identidad 
musico-cultural en los adolescentes. 
-Variable Intervinicntc 
El acceso masivo a los medios de 
comunicacion dentro de la globalizacion, 
propiciando asf un proceso de 
transculturacion. 
lndicadorcs: 
Redes Sociales 
Medios de comunicaci6n 
Identidad musico - cultural 
Transculturaci6n 
Globalizacion 

Justificacidn: 
Este tema de investigacion es de importancia para instituciones academicas de los diversos niveles de formacion quienes abordan el tema de la cultura local y nacional el cual nos permitira fomentar la difusion y 
practica de nuestra cultura musical siendo esto un factor de identidad cultural de nuestra ciudad y nuestra futuras generaciones. 
La globalizacion como fenomeno de enriquecimiento cultural es adaptativo de forma pasiva pero al transcurrir el tiempo se convierte en un problema de desinter£s en ciertos aspectos culturales en los 
adolescentes de las generaciones actuales generando asi un sentimiento de rechazo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
E.F.P DE ANTROPOLOGIA SOCIAL 

GUIA DE ENTREVISTA 

TITULO 

"MEDIOS DE COMUNICACION Y SU REPERCUSION EN E L HUAYNO 
HUAMANGUINO EN LA CONSTRUCCION DE LA IDENTIDAD EN LOS 
A D O L E S C E N T E S DE LA IEP "LUIS CARRANZA" AYACUCHO - 2015" 

OBJETIVO 

Conocer la influencia de los medios de comunicacion en el acceso masivo a estilos y 
generos musicales en la identidad musico-cultural de los adolescentes de la I .E.P "Luis 
Carranza" en el distrito de Ayacucho , provincia de Huamanga, Ayacucho - 2015 

DATOS G E N E R A L E S 

Edad: ( ) Sexo: (M) (F) 

Lugar de nacimiento: 

PREGUNTAS 

1. - <-,Que entiendes por el genero Huayno Huamanguino? 

2. - i,Cuantos tipos de Huayno conoces? 

3. - <̂ EI Huayno Huamanguino es una manifestation y parte de la identidad cultural? 

4. - i E n el colegio donde estudias se promueve el Huayno Huamanguino? 
5. - iEn que circunstancias u ocasion escuchas o practicas el Huayno Huamanguino?. 

6. - iEn tu domicilio quienes cantan o ejecutan el Huayno Huamanguino y en que 
circunstancias? 

7. - <j,Te interesa escuchar los huaynos tradicionales? 

8. - iQue opinion te merece la interpretacion de Max Castro, William Luna, Mac Salvador, 

etc. en relation a los Huaynos Tradicionales? 

9. - i C u a l es tu opinion sobre la globalizacion? 

10. - ^Cual es el genero musical que tu escuchas mas durante los dias? 

11. - ^Cuales son los canales de T V y emisoras radiales que sintonizas mas? 

12. - <-,Que medios de comunicacion conoces en el cual programan y enfatizan el folclore? 
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13. - i Q u e influencia tiene la globalizacion en la identidad cultural? 

14. - ^ E n el grupo de amistades que tienes como consideran al Huayno Huamanguino? 

15. - <[,C6mo aportas tu para practicar y revalorar el Huayno Huamanguino? 



FOTOGRAFIA 6
Despues de clases los estudiantes que practican un instrumento se dedican a otro

ge e su tiempo. 



FOTOGRAFfA 8
Aplicacion del cuestionario y la entrevista. 

Fuente: Registro fotografico durante (a investigacion aplicada

FOTOGRAFfA 9

Estudiantes ejecutando musicas contemporaneas con una guitarra

Fuente: Registro fotografico durante la investigacion aplicada



FOTOGRAFfA 10
Los estudiante ntos g6neros musicale st  el cual 

pone en funcionamiento a la hora del recreo. 

Fuente: Registro fotografico durante la investigacion aplicada



FOTOGRAFfA 12
Los estudiantes en su mayoria llevan su equipo fonico
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