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F R E S E N T A e: ION 

. Se" justifica ampliamente la ~resentación indepen

diente del Froyecto sobre Folklore. En tanto que se tra 

ta de un conjunto de acciones que tienden básicamente 

al estudio de un mundo cultural, de un modo particular 

y legítimo como una gran mayoría en el país, asume las 

constantes del control de su medio (relaciones económi 

cas); de las relaciones sociales y de la organización 

ideológica (o cosmovisión). Estudio que permitirá con~ 

cer las contradicciones sociales entre los portadores 

ds ese mundo cultural "no occidental" y de estos con el 

resto del sistema; así como los complejos mecanismos 

mediante los cuales la identificación con ese mundo no. 

ha sido totalmente anulada a pesar de las fuertes pre

sienes ejercidas económica, social e ideológicamente 

por los sectores dominantes dentro del país y desde fue 

ra, a lo largo de nuestra historia. Se plantea pues la 

investigación de las manifestaciones culturales popula

~, de todo un enorme sector históricamente marginado 

y explotado (mundos andino y amazónico). Como por ejm. 

el estudio de sus formas de producción artística que ni 

siquiera han sido reconocidas como tales; con el propó

sito de lograr la comprensión del sentido ' colectivo cc

mún a otras prácticas culturales; de la significación 

del producto ar~ístico, del arte y del artista; tomando 
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como una de les fuentes la problemática del "Intérprete 

de :Folklore" que asume una serie de respohsabilidade s 

en su región o en la que lo recibe como migrante. 

Las acciones contenidas en el proyecto no se ago

tan en la investigación o en la formación de investiga 

dores. Se parte de ella, y en estrecha relaci6n a su a

vance se proponen tareas cuyo desarrollo permitirán no 

sólo una mejor difusión de las expresionés:::culturalesr 

populares sino su mayor afianzamiento. Se tiende a pro~i 

piciar al interior mismo de j ste mundo cultural cejores 

o nuevos canales para que sus propios portadores puedan 

luchar por la efirmación de su identidad cultural y de 

sus prácticas; al mismo tiempo que encontrar los mejores 

medios de adaptación a las actuales circunstancias his

tóricas, (1ue posibilitan la continuid13d_ dipámica de for

mas culturales, que representan respuestas concretas a 

nuestra realidad económica, social, étnica y geográfica '~ 

De este modo podrán canalizar de mejor manera, la lucha 

contra los diversos mecanismos de agresión cultural y 

penetración ideológica, y lograrán erradicar sus conse

cuencias que suponen, la anulación de identidades cultu 

rales, la anulación de la posibilidad de generar form2s 

cultur::lles acordes a nuestra re2,lidad, asi como de la 

progresiv~ manipulación ideológica y econónica de la que 

son objeto todos los sectores de gente que yan quedando 

huérfanos de cultura a la vez que a expensas de la explo-



tación de una minoría dominante. 

3n este caso dentro de los plnnes de trabajo no 

se pretende "hacer cultura" ni "culturizar". Esta meta 

es operativa dentro de los lineamientos del mundo cul

tural occidental, y posible sólo dentro de los límites 

institucionales, m~s allá d 1 los cuales, mecanismos y 

procesos más complejos van determinando la diná~ica culo 

tural. 

Kuestro punto de partida es el reconocimiento de· 

un mundo cultural complejo, de su legitimidad; un mundo 

oue viene desde atrás alimentado históricamente por la 

acción de muchos hombres a través de generaciones que 

ante un medio concreto han formul~do una respuesta rea

lista y propia; asumida ante las necesidades de organi

zación económiéa, social e ideológica. Sé propone su in

vestigación en profundidad, para lograr los objetivos an 

tes expuestos y que se resumen en la necesidad de contri 

buir a la afirmación de nuestras formas culturales autéQ. 

tic2s acordes a nuestra realidad; Dedi8.nte las acciones 

de 2.poyO y comunicación concretos a sus propios portad~ 

res y representantes (intérpretes). 

Para tales fines se requiere un trabajo previo 

(ya iniciado) de investigación teóri~ para redefinir y 

replantear 13 conceptualización del Folklore, incluso 

con el objeto de trascender el término en la medida en 

que, desde su creación y su contínua implementación, ha 

sido lll8nejado para el tratD.r:liento "especiAlizado" y par 
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cial en realidades diferentes a la nuestra, y aún m/í s, 

en uno. grE,n proporción vienen trabajándose bajo cues _ 

tionables connotaciones ideológicas, no acordes con los 

c3~bios teóricos y metodológicos sustanciales en Cien _ 

cias Sociales, lo que ha determinado la marginación del 

Folklore como disciplina o especialidad. y que paralela

!c:ente, S2 refuerce una connot8ción peyorativa dresidual~; 

tanto a nivel del conocimiento científico, como del cono 

cimiento cotidiano. 

:;-~l término ha quedado relegado y empequei:'ecido; se 

refiere a un conjunto de aspectos superficiales tratAtry 

dos siempre por afuera, de ~odo un complejo fenóceno que 

tentativssente podríamos enunciar como cultura popular. 

Como derivación se propone el replenteamiento de la per~. 

pectiva, sentido y alcance de su investigación, con el 

propósito de superar limitaciones y lastres equivalentes 

3 los anteriores, como por ejemplo, trAscsnder el nivel 

pur:'lllc:nte descriptivo, modificar sustancialnente su ca -

racter netamente purista, monográfico y conservador, que 

ha determinAdo el sistem6tico olvido del Dortador de e

SGS manifestaciones, de sus proble~as soci 81es y econó-. 

micos y de su situación dentro de todo el sistema. Se 

pretende ir h2cia un·') investigación que posibilite una 

comprensión mayor de los complejos mecanismos políti _ 

cos, económicos y sociales y 18 forma cómo históric2Gen 

te han condicionedo las acttiales contredicciones al in

terior de nuestro sistema, y lo forma có~o ~st~s se rey 



velan en las re12ciones entre los mundos culturales dife-

rentes; en qu~ G8dida podemos diferenciarlos a ~stos etc, 

En este sentido nuestras acciones no pueden reduci~ 

se a la tarea for~ativa artística, que tiene un referen-

te limitado y específico del fen6meno cultural global, y 

que supone l2s acciones de transmisi6n cultural fO~31 

(educeci6n formal). 2s m~s, al tender h3cia el estudio 

del :'lundo cultural "no occidente.l", diferente al nues-

tro e hi,st6rico:;,ente deterT!!in'?do, deb.~2.!~ reconocer que 

dentro de ~l existen y se des2rrollan de un modo perti-

cular formas de tr8.Dsmisi6n y de socializaci6n Que tie-

nen resultad os igu:11I:!ente v,~lidos o :":n este sentido no 

cabe asumir por ejm. la forG2ci6n de artíst2s folk16-

ricos (intérpretes), cuy? producci6n y trsbajo nrtísticos 

n?cen y se nutren en la vida cotidiona de sus pueblos, 

constituyéndose en un lenguaje accesible y practicable 

por todos los de su conunidad y cuya significación se h~ 

118 en estrecha relaci6n con sus pr~cticas sociales, eco-

Se trGta de asuffiir une perspectiva de trabajo COI1pl~ 

ment2ria y a la vez diferente 12 que se viene tom2ndo a 

tr!2v~s de diferentes ¡?cciones, que desde el in_~.~F_ior del 

mundo cultural occidental y sin salir de ~l, incluso ave 

ces b3 j o buenos prop6si tos, promueven t?reas referid8.s '. 

bpsic8,~;ente a 1:3 "cu] turi z,"'ci ón de l,"'.s IhaSp.s l' (instanci::1 

c oncentusl-:"!ni; lí tica muy inmedi3tR y r:ec ~nicé' de la pro
el y C2 

blenática cultural) ~ ~ ue indirecta~ente contribu-



yen a confirmar el sisteI!J.11 ideológico occidental (doLli-

ne.nte), al imponer práctic ,qnente los linea~ientos, pali _ 

tes, concepciones y contenidos culturales de 1 .9. "ci vili

zación occidental II dentro de lo que se llama Ilacti vidad 

culturnl" 

-hi s tor.ia _ 

. ,---- '-''-------
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Dentro de la problemática cultural cabe ésta distiQ 

ción enalítica de estas instancias (A,B,C ) que han llev~ 

do a muchos a su tratamiento equivocado; en la medida en 

que se han limitado a encasillarla arbitrariamente en una 

de sus instancias. 

En este momento se t~ene como meta planificar accio 

nes tendientes a generar las condiciones para que se pro

duzcan nuevas alternativas de producción de fornas cultu

rales (instancia A) que respondan a los requerimientos de 

las actu~~ condiciones, acordes con el curso histórico 

de las transformaciones sociales resultantes de la etapa 

actual de la expansión imperialista del capit~lismo en el 

mundo, y de las contradicciones inherentes a nuestr8, so _ 



ciedad, en tanto ubicada d ~ ntro de la estructura inter-

nacional de relaciones políticas y econóruicaso Tales con 

diciones, los mecanismos que se deriven y sus propulres 

(los portadores) constituirían un frente para erradicar 

las sutiles formas de penetración. 

No cabe entonces seguir to~ando como única fuente, 

la IIData de la cultura occidental ll
; en la 2edida en que 

en nuestro país las grandes mayorías margin!O>das (que son 

las que posibilitan los cawbios reales), son portadores 

de for~as culturales (instancia A), que por la presión 

de la ideología dominante en cada etapa de nuestra his-

toria; desde el coloni~lisTIo español y bajo el poderoso 

influjo de un gran esquema ideológico he.sta hoy operante 

y nocivo (evolucionismo unilineal) y que justifica desde 

fines del siglo XVIII la expansión del c8pitalismo en el 

mundo; vienen Sl~?~~ discriminad~s, concebidas como infe

riores o como 'rezagos deformados de lIépocas mej ores 11, a 

la vez que se discrimina social y económicamente a sus 

portadores. 

Estas son nuestr.s.s propias vertientes culturales, 

forI2as vigorosas que en las actuales condiciones van ge 

nerando nuevos rumbos y forraas de afianzamiento. I'lien -

tras esas mayorías sigan identific~ndose con sus for~as 

culturRles, podrán canalizarlas de e.cuerdo a nue1?t~.a. .. Eea 

li~~d, al mis~o tie~po que participen en los ca?p~~ so

ciales y políticos del sistema y luchen contra toda for-



ma de dominación. 

En este sentido; al interior del I~;C, se h9.ce ne

cesario asumir acciones conjuntas que propicien los ca

nales institucionales que coadyuven a la complerüenta _ 

ción de ::stas dos grandes fuentes culturales .. :Para ello 

es imprescindible y urgente la creación de un IBCGR¡.iLA 

en el qU0 se implementen las tareas que en este proyec 

to se proponen .. l/as cuales no conviene desligarlas o 

departamentalizarlas, ya que se perdería su alcance,a

sí como el tratRmiento global y necesario de toda la 

problemática expuesta. Es oás, deberán coordinarse y 
desarrollarse bajo el modelo organizativo de los Cen _ 

tros de InvestiE§lción que necesariamente se implenen _ 

tarán a nivel nacional. 



I N D 1 C E 

1.- INFORME CONCENTRACIGN NACIONAL 

11.- PROYECTO PREJENTADO pon LA ESCUELA 
NACIONAL DE ARTE FOLKIDRICO 

1. Objetivos 

2~ Centro de Investigación y de Apoyo 
al Folklore: Modelo organizativo apli 
cado a Nivel Nacional 

a. Objetivos 

b. Tipos de Acciones 

l. Tareas Formativa~ 

11. Tareas Implementadoras 

111.- ESTRATEGIA DE 1I1FLEMENTACION·.A NIVEL NACIONAL 

IV.- PROPUESlrA 



1. 1 N F O R M E 

Asistimos a la fase de la concentración nacio

nal, los delegados docente, estudiantil y directo -

ra; para presentar el proyecto conjunto en el que 

trabajamos todos los estamentos de la ENAF, para la 

elaboración de un programa de acciones en el campo 

del Folklore, pensando en su implementación a nivel 

nacional y referido a dos aspectos prioritarios: el 

trabajo de investigación y el apoyo al intérprete 

de folkloreo 

Nuestro campo por su naturaleza e implicancia~ 

supone un tratamiento particular, que si bien llega 

a complementarse en el aspecto concreto de la tarea 

formativa complementaria al artista folklórico con 

las líneas de formaci6n artística profesional (Pro

grama de Calificaci6n Profesional Extraordinaria) ; 

requiere una serie de medidas que la trascienden. 

No obstante, el hecho de estar todos inmersos dentro 

de una misma problemática cu~tural condicionada por 

los complejos mecanismos externos e internos deriva 

dos de las formas de dominaci6n y dependencia resul 

tantes de la actual expansión del capitalismo; nos 

llevó a trabajar conjuntamente un proyecto cuya im

plementaci6n permita al artista participar en la lu 

cha contra las formas de agresi6n cultural y pene -

traci6n ideo16gica. 
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En nuestro caso queremos ofrecer al intérprete 

de folklore las herramientas necesarias para que as~ 

ma tal tarea, como representante no sólo de una re -

gión cultural; sino de todo un sector social y Eiconó 

micamente dependiente y marginado, tanto en el medio 

urbano como en el rural& 

Pensando en el arte como un fenómeno social, un 

lenguaje comunicable y unificador; se debía proponer 

desde dos perspectivas que repr68entan dos vertien 

tes o mundos culturales (en términos generales el 

"urbano occidental" semi industrializado y el "no 

occidental'! como el andino); un plan de acción que 

permita asegurar en cada una de ellas la formación 

de artistas conscientes de su papel, del momento que 

viven, de su necesaria actuación contra los mecanis

mos de dominación, conscientes de su ubicación como 

trabajadores (no dedicados exclusivamente al arte). 

De tal modo que se pueda lograr la unificación de 

los artistas representantes de ambos mundos para as~ 

mir la lucha conjunta contra las formas de explota -
. , 

Clon y dominio a nivel de las relaciones de trabajo 

y a nivel ideológico dentro de todo el sistema, a tr~ 

vés de sus formas de producción artística que revelen 

todo este conjunto compartido de problemas y necesida 

des, estas formas de lucha y su sentido y lleguen a 

liquidar el arte individualista , derivado ele :l'l imposi 
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ción ideológica que desde afuera e implementando de~ 

de adentro viene generando la anulación de las for -

mas de producción artística acordes con el momento 

hist6rico que vivimosD 

Se quiere que la producción artística, mediante 

la preparación de un trabajador consciente de su si

tuación, retome su carácter social y toda su signifi 

cación, que responda a la etapa histórica que se vi

ve y que llegue a todos los sectores para servir co

mo marco Gr; identificación para prop6si tos colectivos u 

En este sentido nuestra participación no podía 

limitarse al tratamiento del campo específico del fol 

klore, ni pOdíamos caer nuevaMente en la idealizaci6n 

de las formas de producci6n artística ni de los artis 

tas folklóricos en una actitud purista e ingenua. Los 

portadores de esta~ formas culturales también se ha

llan inmersos dentro de la misma estructuraci6n de 

relaciones económicas y sociales, bajo el mismo in -

flujo y control de la ideol~gía dominante, dentro de 

modos de organización social y económica compartien

do las mismas pre siones aunque con contenidos diferen 

~E's. 

Al respecto una de nuestras metas fue, por lo m~ 

nos, comunicar la necesidad del repalnteamiento de 

la concepci6n del folklore como fenómeno cultural y 

de la estrategia de la investigación así como de li-
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quidar la imagen irreal del intérprete nostálgico o 

exótico. Para desviar la atención usual dedicada al 

tratamiento superficial y exclusivo de las manifes

taciones folklóricas (danzas, c8nciones, etc.) enm 

mismas, hacia sus portadores y su universo de prob~ 

nas econ6micos1 sociales y culturales conpartidos 

con otros sectores de nuestra población. 

Pensamos que todo este marco general determina

do históricamente a nivel internacional y nacional 

encierra al artista 11 cul t0 11 e incluso A.l artista P.2. 

pular que aunque sus fuentes de creaci6n sean autén 

ticas (sus prácticas cotidianas por ejemplo), supr.2. 

dueto artístico no siempre revela la situaci6n his

t6rica que se vive por los efectos de la ideología 

do~inante4 Por lo tanto debía cuestionarse dicho mar 

co general en su totalidad para proponer un modelo 

de educaci6n artística acorde con esta realidad, así 

como un rrocrnna re acción de apoyo al intérprete de 

folklore y a los portadores con los que comparte su 

complejo mundo cultural. 

Luego del intercambio de ideas sobre estos pun -

tos, creemos haber llegado a ciertos alcances impor

tantes. Y en lo que se refiere al caso de folklore, 

hemos replanteado algunos aspectos y agregado otr:",s, 

que hagan más factible una implementación a nivel na 

cionalo 
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Por las razones expuestas se acept9 en la asamblea 

general (como consta en actas), que se presente nues4 

tro proyecto paralelamente al modelo del Subsistema 

de Educacién Artística en cuya elaboraci6n también 

participamos. 
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110 PROYECTO PRZ8ENTADO POR LA ESCUELA NACIonAL DE 

ARTE FOLKLORICO 

Cuando se elabora un modelo de cualquier rama o. 

frente a cualquier problemática, no sólo se le plan

tea formalmente, cuidando su composición "técnica" y 

su organización superficial. Aún en este caso, aunque 

sea inconscientemente, hay un trasfondo ideológico, 

un planteamiento que determina sus finesu Suele suce ' 

der · que cuando se cae en estas formulaciones 11 incon.§. 

cientes", se sirve 3. los intereses de un sector, se 

obedece las imposiciones de todo un sistema de meca

nismos ajeLos que delimitan la tarea de le educación 

en el paísu 

Por lo tanto y, sobre todo en nuestro caso, se 

hace impr :3scindible definir nuestro marco de referen 

cia, como esquema instrumental de análisis y diagnó.§. 

tico de nuestra problemática en su totalidad. De es

te modo clarificamos los referentes conceptuales bá

sicos (arte, folklore, etc.) para luego exponer la 

visión analítica de nuestra realidad, sin delimitar

nos parcialmente solo al problema del arte folklóri

co sino considerando todos los condicionantes: hist6 

ricos y económicos_ sociales, a nivel nacional e in

ternacional. 
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Pasemos entonces a resumir nuestros acuerdos en 

ambos puntos, con la salvedad de que varias expTesi~ 

nes han sido traducidas o reformuladas en este len -

guaje específico (sin que ello suponga una modifica

ción). 

C O N C E P T O S 

A R T E 

Como forma de producción social, que no es una. 

particularidad del mundo occidental, ni está referi

da en su expresión superlativa, sólo a las for~as 

11 cultas" o clásicas o 

- -t El Ute no es una categoría vacía , universal o 

abstrac~a que escape del condicionaa1ento"histórico. 

El arte cono fenómeno cultural tiene su origen y 

su continuidad en las prácticas cotidianas y en las 

necesidades de los hombres concretos y reales, te -

niendo un sentido y significación en relaci6n al mo

mento histé~!eo específico en el que se produceo 

El arte no es pues una categoria ahistórica o 

un privilegio de un individuo especial, ni el resul

tado de los procesos subconscientes de un solo indi

Tiduo (sentinientos, deseos), es más bien una forma 

de trabajo de un individuo o grupo (que pueden o no 

conservar su privacidad), cuyo producto o resultado 

tiene una meta colectiva (producto social). 

El arte es un lenguaje, los productos del traba-
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jo artístico son objetos sociales compartidos y en -

tendibles por todos los que pertenecen a una cultura 

determinada. 

El arte como lenguaje y forma de expresión emi -

nentemente colectiva, toma como fuente la realidad 

que circunda a los individuos de una sociedad concre 

ta. 

Cuando hablamos de "realidad", nos referimos a 

la respuesta integral de una colectividad, al modo 

como sus integrantes se apropian y controlan ~ateria1 

mente su nedio Ca través de la org~nización del tra

bajo y su organización social) y mentalmente todo es 

te sistema~ 

Por lo tanto, el artista es aquél que medi2nte 

una habilidad, bajo un mínimo de condiciones técnicas, 

esfuerzo y trabajo se enmarca dentro de una realidad, 

como cualquier trabajador, dedicándose a su oficio o 

Con una responsabilidad: que tanto él como su produ~ 

ción están comprometidos con el mundo colectivo de 

problem.Js de su país o continente, deben nutrirse de 

eS2 realidad para proponer mensajes comunicables y 

entendibl e s para las mayorías. En este sentido el ar , -
te como lenguaje es un campo unificador, dentro del 

cual el artista asume una responsabilidad y una obli 

gación necesarias: plantea o propicia mediante su 

trabajo la unificación de esas mayorías, de tal suer 
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te que se responde al papel esencial del arte y del 

artista en la marcha de la historiao 

]'OLl(LOHE 

Es un fenéneno cultural que se presenta como un 

conjunto de manifestaciones que conforman todo un sis 

tema de representaciones simbólicas (o sintétic0s) de 

las práctic~s sociQles, económicas, políticas de una 

agrupación de .hombres, cuyas relaciones posibilitan 

una identificación y sentido de pertenencia comunes 

con una forma de vidn o cultura, en una región deter 

minada. 

Es posible allí donde las relaciones económicas 7 u 

sociales se estructuran en un sentido coroupitario, es 

decir cuü.ndo se hace posible compartir colectivamente 

todas las manifestaciones culturales de una sociedad. 

Como fenómeno, no es equivalente analíticaTllente 

con lo que llamamos cultura. Es un fenómeno oue en 

ciertas circunstancias, también históricamente posi -

bIes, permite plasmar y afianzar la cultura de un pu~ 

bIo. En este sentido, el folklore en su conjunto exte 

rioriza e ilustra la manera como un conjunto de hom 

bres asume las constantes del trabajo, organización 

social y política en un ~omento histórico. 

Se hace necesario replantear brevenente la defini 

ción del concepto de cultura, am~liar ~u sentido yco~ 

siderarla antropológicamente como una respuesta inte-

• 
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In t é_!,'p'.r_E?_!~ __ L!'9.lk.J.o r_e.. 

- Es el representante de un mundo cultural y a la vez 

el portador de sus expresiones artísticas folk16ricas: 

música, canciones, danza a Aquél que por lo menos des

de el comienzo de su vida artística, práctica y vive 

éstas y otras manifestaciones folklóricas con los de 

su c omunidada De tal modo que su re~ertorio y conoci

mientos artísticos, están en est-rec~a relación con las 

prácticJ..s comunes, simbolizadas en forma colectiva y 

en su zona; y que se cOJTr;Jarten e imnlementan en su vi 

da cotidianao 

- Lo definimos pues, de este modo, como aquel que en 

sus ejecuciones, en su producción artística (creación» ) 

refleja tales características aunque se haya alejado 

del luga~ de procedencia o haya perdido el contacto, 

mas no la identificación con su Culturao 

~or lo expuesto, se deriva claramente que el arte 

folklórico responde 'yer-ª.~-'l.d.e"rap1_ep.te a la definición del 

arte, como rpoducción soci~l enmarcad~ en un contexto 

socio histórico y cultural; accesible, entendible y 

comunicable por todos los miembros de una comunidad 

cultural (que nuede t T"ascender los límit es de regiones 

o países; como el caso de Lat~noaméricn)o 

Con el caso concreto de ésto que se deno~ina arte 

folklórico, se demuestra claramente la imnort~ncia 

del artist~ y la necesidad de que asuma un papel com

prometido. 



~ . 
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~l artista folklórico no sólo representa una re 

gi6n cultural y su particular folklore, representa 

tam1Jién a un sector econ6mico y social, en el medio 

ur1jano por ejemplo toc:o un sector mar~inado social ~ 

cul tural y econ6r'licamente. AbiertaJ'Y1"?nte su trabaj o 

artístico supone sierrpre una forme de luc ~1a por la 

reivindicaci6n y reconocimiento del derecho de los 

demás portadores que representan y de todo su baga

je cultural. 

N O rr 11..: Su producción artística la comparte dE::;E, 

tro de su contexto soci:ü, como un lenguaje entendi 

ble y practicado ~or todos, de tal modo que se con

vierte en un medio de identificaci6n con un mundo 

comúno En este sentido el arte funciona como un me

dio de afirmaci6n y defensa frente a pr ::: siones de di 

versa índole, no siempre clarificadas y actualizadaso 

Es triste que el artista nacido en el medio seu 

do industrializado, en el contexto de initación me

cánica, de influjo de la civilización occidental y 

alimentado en su vanidad por él mismo y una pequeña 

minoría, crea y sienta que su producci6n artística 

(a la que curiosamente llaman "creación Dor inspir~ 

ci6n") es superior o ':!1ás evolucionF.lda que lo que 

producen las "masas". Así puede oirse a un músico 

considerar a la música folklórica como primitiva o 

elemental, a un ~intor abstracto considerar los di-
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bujos de un mate como intuitivos o como I'prearte" o 

Ahora bien, luego de estas definiciones genera -

les, pasemos a ubicar estos aspectos en nuestra rea

lidad, concretamente el nroblema del folklore en el 

contexto nacional. rara ello analizamos nuestra ubi

cación histórica en la actual etapR de expansión del 

capitalismo y nuestra ubicación en la estructura in

ternacional de relaciones económicas y pOlíticas, y 

se clarificó nuestra condición de uaís dependiente 

subdesarrollado. Revisamo,s las consecuencias de estos 

determinantes, y los mecanismos complejos de control 

y dominio que se ejercen sobre países como el nues -

tro; entre otros, los mecanismos de la agresión cul

tural, la penetración ideológica y concretamente en 

lo que se refiere al arte y al trabajo intelectual; 

la imposición de modas, la imposición de concepcio -

nes como las que llevan a considerar inferiores las 

formas de expresión artística andinas, a discriminar 

las sistemáticamente sin reconocer su autenticidad y 

valor. 

Vimos cómo al interior del país, la misma mecáni 

ca de dominación y dependencia se implementab9 como 

sustentadora y aseguradora de los mecanismos exterio 

res, y cómo se propició la imposición por eje~plo,de 

toda una forwa de concebir el arte y de establecer 

la educación artística en un país pobre. l, por otra 

parte, cómo se desprecia el folklore, el arte folk16 
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rico, o en el mejor de los casos, c6mo se le recono

ce paternalistamente, en una actitud purista y con 

una ingenua ignorancia. 

Siempre tomando como instrumental la perspectiva 

de las Ciencias Sociales explicamos las razones, a 

nivel ideológico de la existencia de un esquema evo

lucionista unilineal de interpretación arbitraria de 

la transf9rmación social. For la que el mundo occtEn 

tal siempre queda ocupando el sitial, la f8se más al 

ta. Y vemos como ese gran esquema hasta hoy en pleno 

uso, era y es un gran aparato teórico justificatorio, 

que surge a fines del siglo XVIII cuando el Capitali~ 

mo inicia su más brutal expansión "llevando progreso, 

allí donde extraía ferozmente materia prima" .. 

Con estos dos planteamientos generales pudimoa 

más fácilmente diagnosticar 'claramente nuestras nece 

sidades, operacionatizando esas definiciones genera

les con ejemplos ilustrativos de los propios intér -

pretes (representantes de un folklore herido). 

NECESIDADES Y RESPUESTAS : 3 CAl"'IPOS 

Se distinguieron básicB.mente 3 campos de acción, 

y sus respectivas necesidades o urgencias. 

Con todo el contexto general clarificado se pudo 

plantear las tareas que dehían asumirse en cada cam

po o área de acción. 

l~o 1)odemos limitarnos a plantear las tareas for-
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mativas en el campo de investigación y de los intér

pretes. 

En este sentido se detectó las siguientes necesi 

dades en cada uno de estos campos: 

E.º-lkl-ºJ~·_~: Como campo de variadas y riu-as manifesta 

ciones, que en cada región ilustran el modo propio 

de compartir las prácticas sociales y econó~icas (aun 

que existan constantes que nos per~itan por ejemplo, 

haolar de la cultura andina). Detrás de la cu21 están 

los hombres (los portadores) con un cúmulo de probl~ 

mas económicos y sociales, como la migración, margi

nación, desempleo, en el medio urbano, en el rural, etc. 

8 e descubren así las necesid~des comunes a los secto 

res populares y marginados, a los que los distintos 

mecanismos antes enunciados han ido anulándoles sus 

formas de identificación cultural. La necesidad de di 

fundir o pronover el folklore, no supone sólo como 

propósito un ca~bio en la actitud del sector dominan 

te; sino y sobre todo buscar la erradicación de los 

mecanismos de penetración; que anulan lR identifica _ 

ción con el mundo cultural de la región de ori c en, 

cortando la producción de alternativas culturales pro 

pias, lo que posibilita su fácil manipulación. 

]ntér~rete del Folk19re: Como renresentante de todo 

un sector, su papel y su responsabilidad son fundamen 

tales ante la urgente necesidad de afirmación y afian 
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zamiento de nuestras formas culturales propias a tra 

vés de su trabajo artístico, su toma de conciencia 

de su papel unificador y defensor de una identidad 

cultural. De allí que definamos como prioritario el 

apoyo y orientación en dos líneas complementarias: 

a) En lo que se refiere a su carrera artística, 

ocupacional, a través de una formación comPlementaria 

y una mayor capacitación técnica. IJo cabe en un país 

comO el nuestro proponernos como tarea la formación 

de "intérpretes de folklore", en que ellos nacen co

mo tales v se forman en la vida cotidiana de los Due 
~ " -

blos, compartiendo cada ram D. de su trabajo artístico 

con los demás miembros. 

b) Y en lo que se refiere a su papel como repre-

sentante y como trabajador; permitir nuevas oportuni 

dades de trabajo que permitan además la difusión de 

sus expresiones, y que le haga tomar conciencia de 

la importante responsabilidad como representante y de 

ningún modo propiciar una formación que lo lance al 

espectáculo, que le motive un individualis~o absurdo 

que se contrapone con el sentido eminentemente cole~ 

tivo del arte folklórico. Es imprescindible que no só 

lo sea consciente de su identidad cultural y la nece 

sid9.d de su defensa sino que, a través de una serie 

de pautas que se le ofrecería, pued9. investigar su 

propia realidad y luchar por ella. 

Investi~aci6n: Esto ~ltimo nos lleva a cuestion8r la 
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privacidad de esta tarea sólo para los flespecialistasfl. 

La investigación del folklore y su tratamiento requie 

ren de varios cambios en el país. En la línea formati 

va: a) la tarea de redefinición conceptual y a~a~íti-

ca del Iffolklore fl en términos más realistas que permi . ---~-~ ~ -

tan superar la simple tnrea de flrescatefl del especia-

lista purista no consciente de la nroblemática global; 

y b) el r_ej) 1 al?- t e ~El:!-...~J:l_t_~ _ .~,e _E __ t '?-_~.§..~_~~ _jnye s t igacJ .. ?_:q. 

~n fl.nE?..~~.t~.~_~~.o De tal modo que la formaci6n de 

investigadores de folklore deje los lineamientos teó

ricos caducos y reaccionarios y permita una formación 

inteGral y seria en Ciencias Sociales y en Técnicas y 

Métodos de Investicación. 

- Que esta preparación no esté negada a los pro _ 

pios intérpretes de nuestro folklore; 

y evitar así que esta especialidad siga margina 

da en los programas de Ciencias Sociales. 

De este modo quedaron claras las tareas o necesi-

dades de respuesta a los problemas en cada uno de es

tos ca~pos; y es más, se estableció que debían plan _ 

tearse de tal forma que pudieran coordinarse estrecha 

mente dentro del proyecto. Las diferentes áreas de or 

ganización propuestas en dicho proyecto de1)en permitir 

esa coordinación interna; y posibilitar como canal de 

comunicación con otras escuelas de arte, una serie de 

-ª.2.EJones. que permitan un real acercamiento y conoci _ 

miento de las formas de producción artística populares. 
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2. CENTRO DE INVESTIGACION y APOYO AL FOLKLORE 

a. OBJKT1IVO.s 

- Asumir la difusi6n, promoción e investigación 

del folklore y sus portadores. 

- }'osibili tar el apoyo complementario a los inté,!: 

pretes de nuestro folklore con el fin de contri 

buir a su capacitación técnica a nivel de su c~ 

rrera artística y posibilitarles nuevas op rtu

nidades de trabajo así corno el acceso a la in _ 

vestigaci6n d~ su propia realidad. 

- Implementar la investigación replanteando la sig 

nificación conceptual y analítica del fen6meno 

del folkloreo En dos grandes tareas: el estudio 

de la problemática socio económica del intérpr~ 

te en el medio urbano y en el rural, y el estu

dio que sobrepase el nivel descriptivo usual pa 

ra hacer el análisis profundo de las manifesta

ciones folk16ricas y de sus portadores. 

Promover y afianzar nuestro folklore ~; pro

mover a sus propios portadores en un mensaje a,!: 

tístico; asegurando su continuidad en el mundo 

rural y propiciar en el medio urbano el e~tímu

lo necesario al movimiento que s~ está gestando 

a nivel Latinoamericano, paralelo a todo un pro 

ceso de maduración ideo16gica y política de cier 

tos sectores que proponen la reivindic~ción de 
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la clase trabaj~dora. Es fundamental que esos 

grupos puedan tomar como fuente nuestra propia 

mÚ~ica, si realmente se quiere establecer uncen 

tacto con los sectores popul~res (Este tipo de 

grupos serían atendidos en el área de Extensión). 

Dicho centro tendría las siguientes áreas de ac

ción que podrían cubrir la TIJayor parte de las tareas 

que se debe asumir en apoyo a nuestras manifestacio

nes culturales p~opias y a sus portadores en esa lí

nea. liemos seüalado antes lF.ts razones de nuestro ca

so especia l, de la priori t ::rria acción de apoyo a los 

intérpretes de folklore, que con sus pueblos compar

ten no sólo las formas de producción y los productos 

artísticos, sino todo el bagRje social y culturaldeE 

tro de un marco de variada riqueza en expresiones o 

estilos culturales. 

No cabe entonces proponernos corno tarea la form~. 

ción de artist~s folklóricos dentro de un academismo 

que escap J del sentido colectivo del arte folklórico, 

de su forma de trasmisión y de la manera como se con 

parte y practica; ~sta, la pueden to~ar otros organi~ 

mos sobre todo en el medio urbano pero de ningún mo

do como el camino único y válido; ya que en nuestro 

país tenemos un folklore vivo y niles de int~rpretes 
actuantes y potenciales. 

Cabe penS3r más bien en la formación del intér _ 

prete como promotor, en las acciones de difusión de 
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sus formas representativas, del mayor conoci~iento 

(reeducando y educando al pÚblico), en la preparar,ión 

de nueVC3 int~rpretes etc., de tal modo que de con _ 

viert~ en el defensor activo de su propia realidad. 

Esto se lograría a trav~s del trabajo constante 

y directo con los intérpretes en todas las zonas don 

de se implementaD estos programas de formación com _ 

plementaria y de investigación, de su realidad labo

r2.1 y de todo su '21arco cultural o ,'3e le ofrec erLm ]as 

herramientas nece sarió'JS que le permitan por un lado 

afianzar su producción artística y por otro su papel 

como representante de un sector cultur21, discrimina 

do social y económicamente. Respondiendo a estos prQ 

pósitos, no proponemos como línea de trabajo el vir-

tuosismo, ni la formDción .::tc·~ rJ.émica en su producción 

artística. Sino un camino que est3ndo acorde con la 

naturaleza del trabajo del artista folklórico y de 
, 

su situación como trabajador, le permita conocer más . 
a fondo su propia realidad pars asumir la lucha por 

su superación. ~roponemos una línea formativa que po 

sibilita la apertura o el ingreso del intérprete den 

tro de la carrera seria y profunda de la investiga _ 

ción en Ciencias 80ci~les. ~l paso inicial sería su 

formación complementaria en los Programas de Califi-

cación Profesional Extr30rdinaria, que concluídos en 

sus 3 ciclos dentro de cualquier especiqlidad le 

abrirían las puertas a la carrera de investigación 
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sobre las formas de producci6n cultural populares 

(folklore) y en 3tnomusicologíao ~omando un ejemplo: 

un instl~nentista luego de concluir la CoFo~o ingre

saría al bachillerato y Licencia, pudiendo convertiE 

se en un etnomusic610go que investigue su propia rea 

lidad cultural y su músiva, pudiendo aportar no s610 

el mejor conocimiento y difusi6n de nuestro folklore 
\ 

musical, sino partiendo de ésto, contribuir al descu 

brimiento de nuevos signos o técnic'3s de registro den 

tro del inst~umento operativo de la lectura y escrit~ 

ra musical universal (casos como éste son frecuentes 

en el mundo, como por ejemplo en Hungría) o 

b. TIfOS DE ACCIOEI:;S 

Expondremos brevemente 13s áreas de trabajo del 

centro que se proyecta, adelantando ~ue su funcion~

miento se daría en estrecha relaci6n lo cual se jus-

tifica plenamente, permitiendo el contacto entre los 

intérpretes, entre éstos con los otros estudiantes y 

los científicos sociales. 

Pasemos a explicar brevemente lBS 2 tareas esen-

ciales y sus programas de acción: 

1 Ti~~"(8AS FORLlATIVAS 

Respondiendo a los objeti~os antes enunciados y 

considerando la realidad de nuestro país se uroponen 

dentro de estas dos líneas de trabajo: 

Formación Artística 

1) Para Principiantes y Avanzados Que no son intér -
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pretes (tal como hemos definido), funcionaría el área 

de Extensión de acuerdo a las pautas y requisitos que 

más adelante expondremos. Para apoyar y estimular el -

movimiento que se esté gestando a nivel latinoamerica 

no acorde al proceso de transformaciones ideológicas 

y políticas en los medios urbano industriales (por 

ejemplo, conjuntos de jóvenes c~ntantes y músicos 

identificaods con la "cé41.ción testimonial"), así como 

la form~ción de aquéllos que muestran habilidad y ca

pacidad de aprendizaje práctico de nuestro folklore, 

así como de comprensión de la complejidad y de la im

portgncia de este fenómeno en un p.'3.ís subdesarrollado 

como el nuestro, que lucha por su liberacióno Estos 

alu1fu"los estarían en contacto con los intérpretes de 

los otros progr8mas dentro de los Seminarios obligat~ 

rios sobre Realidad Latinoamericana y Nacional. 

Formación ArtísticL90mpleJTlenta.ria (para intérpretes) 

Ciclos de Orientación y Asesoría Artística: que se -

rían programas de duración variable (de acuerdo a lss 

necesidades del intérprete) para proporcionar la ase 

soría y orientación de ensayos a los intérpretes de 

música, danza y cantoo Estos programas ya han sido im 

plementados en el presente año en un programa experi 

mental, que por otra parte permite por lo menos con

trarrestar una de las formas de explotación de las que 

son objeto los intérpretes en las academias en las 

que no reciben ninguna orientación pero sí pagan por 
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e 1 acompañamiento (contradictori:::l.Jllente dichas acade

mias son controladas por int~rpretes conocidos que 

manejan esta forma y otras de control de la "compe -

tencia artística"). Jos inscritos tienen la obliga 

ción de llevar un seminario conjuntamente con los 

alumnos antes mencionact~s y los inscritos en la cali 

ficación profesional. Finalmente el propósito de es

tos programQs, es descubrir con los mismos intérpre

tes las formas de loórar la mejor adecuación en la 

ejecución de danzas, etc. a un escenario formal (cuyo 

uso se justifica para estos programas y los de C.P.E.), 

tratando de ser lo más fiel posible a la ejecución, 

tal como se da en el contexto original, tratando de 

trasmitir en cada ocasión los complejos elementos 

que dan sentido a cada manifestación folklórica. Un 

qlcance sería por ejemplo: que el int8rprete pueda 

sustentar su propio recital (presentarse, explicar, 

etc.), sin tomar los moldes impuestos por empresarios 

o estilos ajenos, pero sí conociendo los recursos 

técnicos sobre el escenario, espacio, luces, etcoE~ 

tos intérpret,,~s pueden continuar su trabajo y per -

feccionamiento en los PoC.P.Eo 

2) Programas de C~iliificación Profes7.onal Extraordi

ria, se ofrece una capacitación complementaria al 

intérprete a nivel artístico y una for~ación inte -

gral en apoyo a su carrera ocupacional. 

Los inscritos en estos programas indicados en 



• 
• 

- 25 .... 

las diferentes ramas del diagrama tendrán o llevarán 

en común y conjuntamente las asignaturas propuestas 

en la lí1ea de capacitaci6n social (Ver Cuadro del 

Programa para Instrumentistas), que ofrecerían las 

herramientas necesarias para canalizar la defensa y 

afianzamiento de su mundo cultural, y tendrán asign~ 

turas en la línea se capacitaci6n técnica de acuerdo 

a las especialidades. 

Se ofrecerán en tres ciclos de seis meses de du 

raci6n: básica, avanzada y especi~lizada y se imple

mentarán en todo el país de acuerdo a las caracterís 

ticas de cada regi6n. Presentamos un ejemplo desarrQ 

llado a nivel básico dentro del estilo musical andi

no y costeño y los lineamientos básicos de un progr~ 

ma de G.F.B. en confecci6n de vestuario. 

Dentro de estos programas se ofrecerán los cono 

cimientos neces,'?rios en el plan de la Reforma de la 

Educaci6n para que concluído el 3er. ciclo puedan 

asumir el papel de maestros en la Educaci6n Básica 

Regular (1er. y 2do. ciclos) como lo señ!3.lamos m~.s 

adelante en nuestra propuesta central en la que pro

ponemos un camino que responde a los prop6sitos de 

la política Cultural. Así mismo ser coordinador y 

profesor en otros programas de C.P.E. Así mismo podrá 

ingresar al Bachillerato aún sin haber concluído la 

Básica Regular, ya que los 3 ciclos, según lo estipu 

la la ley pueden convalidárse con ésta~ 
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2 EJEf':PLOS 

Ao - PROYECTO V:;-~:STUP3IC 

Teniendo en cuenta los objetivos que ofrece la 

modalidild de Calificación Irofesional a los intérpr~ 

~es de folklore, se presenta este proyecto del Taller 

de Vestu~rioo En el Proyecto General se plantea la 

posibilidad de ofrecer asistencia técnic3 en la ense 

fianza de ciertas herra~ient~s b6sic3s como comple~en 

to a su formación artística, otra de ellas sería el 

funcionamiento del 'raller del Vestido Tradicional, 

que tendría también como objetivos: 

- Dar a conocer técnic~nente la confección del 

yestido tr.9.dicionc-l, sin que esto implique la imposi 

ción o desviación de form :~s prorÍ'lS o 

- Conocimiento de los r~sgos característicos del 

atuendo regional, para que pued3 ser preservado y di 

fundido, evitando que se produzcan alteraciones por 

el afán merc~ntilista y de agresión culturalo 

- Perfeccionar a los intérpretes en el trabajo 

del vestido, para lograr con esta ocupación esnecífi 
~ -

ca una oportunid3d de trabajoo 

0.3JETIV03 G=:NERALES 

- Iniciar al participante en el conoci~iento bá 

sico de la confección de vestidoso 

- Ofrecer este conocimiento 8decuando la técni-

ca en el tr~zo, corte y la cJnfección al vestuario 

típico (cotidiano y especial). 
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- Lograr en la confección la caracterización pr~ 

pia del vestido de cada región. 

C.h.I'ACITACION 'rECNICA 

Medidas, Trazos y Corte 

Ob,jetivos: 

- Manera de tomar las medidas y hacer el desarro 

110 de los moldes. 

- Aplicación de moldes sobre la tela a utilizar

se. 

Tar~as y Operaciones 

1.- Indicaciones del orden a seguir en la toma 

de medidas" 

101. Partes del cuerpo que se toman como re 

ferencia para las medid.'ls o 

2.- El mold~ de la blusa y su desarrollo .. 

30- El molde de la falda y su desarrollo 

4.- El molde de la mang9. y su desarrollo 

5 .. - Frepar:J.ción de la tela en la 

E.- Distribución de los diversos 

tela para su mejor provecho .. 

~.- Ej~cución del corte 

Confección 

Ob,jetivos 

mesa de 

moldes 

trabajo 

sobre la 

1.- Proporcionar el conocimiento de las técni

cas parQ la confecci6n de los vesfidos tra 

dicionales: cotidinno y especi~l, preoisan

do el material a emplearse. 
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2.- Adiestramiento progresivo en la confección 

de vestidos, conservando sus líne~s de auten 

ticidad. 

3.- Confección de las prend~s m~s sencillas y 

progresivamente llegar a la ejecución de 

adornos y bordados complementarios, , pro _ 

pios del vestido tradicional de cada región. 

Tare3s y Operaciones 

1.- Explic~ci6n de la confecci6n tradicionalo 

1.10 Variedad de telas empleJ.das: 

De telar 

- bayeta, cordillate y otras. 

De fábrfca 

castilla, paño de lana, lanilla, to

cuyo y otras. 

1.20 Cambios que se han efectuado en el em

pleo de estos materiales. ~azones que 

lo han determinado. 

1.3. Costuras que se emplean y el acabado. 

1.4. Práctica de cada una de ellas y su de

bido uso. 

2.- Confecci6n de 13s prend~s m~s simples. 

2.1. Prendas intermores: el fustán y sus mo 

dalidades características regionales. 

2.2. La pollera y sus variaciones. 

2.3. La blusa y sus variaciones. 
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3.- Bordados y Adornos. 

3.1. Bordgdos: motivos, hilos empleados, pe

drería,'lentejuelas, mostacillaso Pren

das en que se usan. Area de difusión. 

3.2. Adornos: aplicaci6n de puntadas en reco 

gidos, bastillas, blondas, tira bordada, 

cintas, grecas, botones. 

3.3. Acabado del vestido: planchado, colocq

ci6n de botones, broches, corchetes, etc. 

Bo- Ver Cuadro de Organización Curricular de Programa 

de Calificaci6n Profesional para Instruuentistas Andi 

nos que se implementará a partir de mayo de 1976. 

30;'" Tarea Formativa en INVESTIGACICN: Se justifica ple 
, ----

namente la apertura de un modelo o estructura educati 

va en la especialidad profesional de Cienci~s Sociales 

en Investigación, considerando la necesidad de contac 

to con los propi?s po~tadore~ y representantes de los 

fenómenos culturales Que se quieren __ e_s tu.ª,i ay , así co

Bl2...-ª..eJer.1'!.i_tir sU,_JLaFtici..p'§-2.ió~~_Q._.-s.ólo-.2~0~0_J.p.f.~srn3.Q 

tes sino _eE.. cie.:r;!.a.§.. ~!..?:palLd~~.2_iEYestigacJ2.Q: fase 

descriptiva, recopilaci6n y sistematización de datos, 

por ejemplo: Según lo esti¡:m18 l!l Ley General de Edu-

cación en los articul,3.dos referidos al ni~rel superior 

en el ciclo de Bachillerato (art. 155Q) o de Licenci~ 

y I'laestría (arto 154Q) es posible que en casos como 

el nuestro se pueda autorizar y oficializar su apert~ 
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ra dentro de un instituto o escuela, en los que por 

naturaleza de sus tare~8 formativas se justifique. Re 

cordemos la import8ncia y correl~ción de todas las 

acciones que proponemos en respuesta a los pro]ósitos 

b8sicos de superar nuestra condición de país subdesa

rrollado y de afianzar nuestras formas culturales. 

La estructura formativa sería la siguiente: se 

implementaría un Bachillerato ProfBsional en Ciencias 

Sociales en el área de Investigación de formas cultu

rales, que ca~acitarían a los inscritos para la ense

ñanza en a¿oyo a la implementación del plan de la Re

forma de la Educación en la Básica rlegular (hasta 3er. 

ciclO) y Básica Laboral. Tendría una duración de 2 1/2 

a 3 años o de 6 semestres académicos, en los cuales 

se ofrecerían conoci~ientos en la especialidad (de Et 

nomusicología para los que continúen esta carrera). 

Según lo indica la Ley se ofrecería el 60 % en cono

cimientos generales, relacionados en su contenido con 

la especialidad profesional. 

Tendrían acceso a ella los egresados de CoP.E. 

y los egresados en la Básica Regular. Luego en el cua 

dro de transición veremos el acceso de los estudian

tes que se rigen por el sistema educativo anterior. 

Licencia y Maestría, con las líneas de formación prQ 

fesional específica a los que par01elamente se impl~ 

mentarían los proyectos coordinndos por los departa

mentos de investigación que se abrirán en todo el país. 
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Como hemos dicho: por ley existe el rubro de for 

mación integral o líneas de acción comunes obligato

rias complementarias o las líneas de formación profe 

sional. Estas se llevarían en conjunto para evitar 

la duplicid.1d de usos de recursos humanos y presupue~ 

tales y de infraestructuta y para permitir el contac 

to entre todos los estudiantes con estracción social 

diferente (los propios int&rpretes de C.}"oS. asisti-

ría.n a cierto tipo de ser,inarios comunes y los estu-

diantes de estos ciclos tondrán la obli~atoriedad for 
, 

m&tiva de dictar charlas a los inscritos en los pro-

gramas para intérpretes y cursos de extensión). 

Se implementaría esta estructura educativa allí 

donde las condiciones y necesidades lo permitan, dan 

do posibilidad2s de trabajo a los científicos socia-

les que en este momento, en una gran proporción se 

limitan a trabajos burocráticos sin ninguna trascen-

dencia. y su funcionamiento e implementación tendría 

la misma estructuración del subsistema de Educación 

Artística, pudiendo estétblec ;r las líneas de coordi

nación en el rubro de l~s líneas de formacjón inte 

gral, en la tarea forma ti Vf3. nece saria en métodos y 

técnicas de investigación pera los estudiantes de ar 

te e incluso la coordimición y asesoría de investiga 

ciones sobre arte (con los de~art2mentos de invnsti-

gación en los centros de Educ~ción Artística). Así 

!!lismo sería posible el acceso de estucli'3ntos de músi 

ca o de otras especi81idadss. Ver cuadro inmediato. 
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Todo funcionaría en el mismo local y no se re -

queriría de locales anexos, en la parte de Etnomusi

cologí~ se coordinaría a nivel de la convalidación 

con la especialidad de m6sica, en el ciclo intensivo 

para egresados de bachillerato en Cienciqs Sociqles, 

así como para los intérpretes egresados de CoPebo du 

rante un año p~ralelo al Bachillerato para cumplir 

con las exirencias de la carrera de esta especi~li -

dad" Así miSLlO los egresados de música llev8.rían un 

ciclo de convalidqción en Cienci:lS Sociales que se 

ofrecería en este centro. 

De ning6n modo se pretende formar 11 folkloristas" 

o especialistas con visión p,:"rcializada de una reali 

dad fragmentada; toda esta estructura formativ~ y sus 

contenidos, suponen un replanteamiento crítico del 

folklore como fenómeno y disciplina en estrecha rela 

ción con el Departamento de Investigación. La dife -

rencia de esta estructura formativa con otros depar-

tamentos de Ciencias Sociales a nivel de los Progra-

mas de la CONUF o del Bachillerato, sería que está 

estrechamente ligada a Dro~raIDas de acción de gran 

importancia, con implicancias prácticqs directas y 

canalizadas coordinadamente en apoyo a las formas cul 

turales y sus portadores. AdenJ.s permitirá otorgar 

una línea educativa continua desde el Bachillerato a 

la Licencia y/o I:iaestría, pudiéndo,c-;e coordin.''lr un:::>. pr~ 

paración ~~s r6pida pqra la consecución de los fines 

expuestos. 
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FOSIBLES CA.NALES DE FO.Rr'"lACION 

Formación Artística 

a) Formación Artística Profesional Complementaria 

(Perfeccionamiento): Programas de CoPoEo para intér

pretes de nuestro folklore. 

Requisitos de acceso 

Aprobar el examen de selección en la especia-

lidad correspondiente. 

-'Ser intérprete de folklore con un mínimo de 

experiencia. 

- Tener el primer ciclo de la Básica rtegular .. 

- Nodalidad no regular .. 

La capacitación no recibida en los tres prime -

ros ciclos que comprenden estos programas, según la 

ley, permiten la acumulación de créditos equivalen -

tes (correspondientes a las demás áreas o niveles de 

la acción educativa: convalidación con la básica re-

guIar). Por la naturaleza y los fines de estos pro -

gramas se justifica plenamente el que se otorgue be

cas de manutención a los inscritos durante los tres 

ciclos (dependiendo del rendimiento) para acelerar y 

profundizar el aprendizaje y asegurar su concurrencia 

(podrían ser montos variables, para casados de 8 a 

10,000 soles, según el número de hijos y de 6,000 p~ 

ra solteros). Este aspecto debe tomarse en cuenta p~ 

ra el Proyecto Presupuestal. 

, 
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b) Formaci6n Artística (EXTE!;;SION): Modalidad l'o Re

gular. 

Descripci6n y Objetivos 

Dado el interés y la gran demanda de la comuni

dad por el aprendizaje de instrumentos y danzas andi 

nas y costeñas, hemos creído necesario orinntar su 

enseñanza, adecuándola a los requerimientos del pro

ceso actual de cambios. La escuela dedicará también 

su esfuerzo para esta labor, que pensamos puede con~ 

siderarse dentro de la modalidad de Extensi6n Educa

tiva. Según el arto 46Q de la mencionada ley, se le 

define como la modalidad que comprende el conjunto 

de acciones educ~tivas no formales que realizan el 

Estado y la Comunidad, utilizando preferentemente el 

~~~~po libre y los medios de comunicación colectivos, 

para promover e impulsar la educación permanente de 

la poblaci6n, contribuyendo a la formaci6n integral. 

Considerando nuestras limitaciones, por ahora no nos 

es posible la implementaci6n de todos los aspectos 

que permiten la modalidad en La ley, no obstante, he 

mos tomado los aspectos fundamentales: 

- Se presenta entonces como modalidad no regular 

que permite la enseñanza de música y danzas folk16ri

cas y la comprensi6n de los grupos culturales a ~os 

cuales se asocian. En este sentido la tarea fundamen

tal es la concientización del estudian~e para lo cual 

es nécesario que a través de las expresiones artísti-
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cas colectivas de los pueblos tradicionalmente some-

tidos y explotados, se pueda contribuir a un cambio , 

progresivo de mentalidad en el poblador urbano occi-

dental, acorde con la actual necesidad de cambios e~ 

tructur~les. Así mismo, despertar el interés, no so-

lo por tales expresiones ~i~o, por las formas de or

ganizaci6n social y econ6mica, por las prácticas cul 

turales con las que se asocia, de tal manera que se 

vaya implementando una real integración, extendida 

somo la comunicaci6n igualitaria entre los portadores 

de culturas diferentes dentro de un sistema de rela---.. ... _--- --
ciones socioecon6micas justo, que no imnlica su anu-

laci6n. 

1.- Suscitar un espíritu crític~ que permita el 

desarrollo personal del estudiante y lo mueva a parti 

cipar en forma consciente dentro de los planteamien

tos de la política cultural, revalorando las formas 

auténticas de expresi6n cultural. 

2.- Ofrecer al estudiante los elementos necesa-

rios para desenvolverse independientemente y seguir 

cultivando la práctica artística, tomando como fuen

te el folklore auténtico. 

3.- Propiciar el estímulo y la formación compl~ 

mentaria necesarias a los conjuntos de jóvenes uni 

versitarios, que actualmente interpretan música de 

países hernanos con contenido social, enmarcados en 
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el movimiento que se está gastando a nivel latinoame

ricano, paralelo a todo un proceso de maduración ideo 

lógica de ciertos sectores que pro~onen la reivindic~ 

ción de la clase trabajadora (d~ acuerdo al arte 237º 

inciso d)o 

Funcion~iento 

- l-a~a responder a estos objetivos se ofrece dos perí_~ 

dos terminales cancelatorios, equivalentes a un semes 

tre lectivo de tres cursos o líneas de acción~ 

• Especialidad: instrumentos o danzas 

• Curso Técnico~ le~tura ~usical y expresión cor

poral 

o Seminario sobre realidad nacional 

En los que se impartirá los lineamientos esenciales en 

el conocimiento serio de la prá~~i~~ artística (danzas 

o instrumentos), de la técnica de características re

gionales de los ~éneros musicales y danzas, su signi

ficación simbólica y colectiva, el atuendo típico, etco 

Paralelamente al se!ninario, funcionará como canal dé 

concientizaci6n que suscite la p,articipación del est~ 

diante en los debates de temas como: dominación y de

pendencia, subdesarrollo, el contexto de Latinoaméri

ca, la problemática cultural y la importancia de rec~ 

nocer la relación de estas expresiones artísticas fol 

k16ricas y sus contextos socioecon6micos, cul~urales 

y regionales, es decir: la significación del folklore 

en tanto rélacionado con el bagaje cultural, organiz~ 
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oión social y económica de los pueblos donde genera, 

en forma expontánea 8 través de expresiones vivas y 

de profunda 9ignificación social o colectiva. Como 

complemento se clarificará adecuadamente los concep-

tos que se utiliceno 

Los conjuntos de estudiantes antes mencionados 

(objetivo 3), recibirán un tratamiento esnecial), re 

cibirán un tratamiento especial. 

Se les ofrecerá el conocimiento de la fuente mu 

sical folklórica en sus variadas expresiones region~ 

les, a través de grabaciones y los discos de nuestro 

archivo con la finalidad de - que-pueda lograr un reper 

torio comunicable a los sectores populares. ~roporci~ 

narle un mayor conoci~ie~to en la ejecución de los 

instrumentos musicales típicos, de acuerdo a estos 

estilos regional~s del naís. 

2 tip_o,§_.2-.~ __ e_~t..u9-.iapte s 

Individuales 
-;o Principiantes 

/// . 

~:} Avanzados 

Ciclo 1 
Conjuntos Nusi /7 - ,/ 

/' cales y Vocale~ 
..1 Ciclo 11 

Tránsi to --- -.-- ~ Ciclos intensivos de 1 mes 
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1) Edad mínima 

2) Grado de instrucción mínima 

3) Examen técnico selectivo-

4) Entrevista 

5) Costo del curso de extensión 

1) EDAD ~aln:r-lÁ.- Podrán asuirar al ingreso todo aquél --. ~ 

, 
que cuente con un mínimo de 12 años de edad o más. 

2) Siendo los cursos de extensi6n implementados con 

materiales didácticos que requieren conocimiento 

básico de lectura y escritura: se requiere del as 

pirante que lea y esc~iba correctamente. 

3) ~Jf.iUl~T __ ~_qlJ.~g..9_-?~~~~.9JI.V.9_. - Este examen permi tir~ 

conocer el grado de conocimientos y práctica que 

posee el postulante y sus condiciones naturales 

para la especialidnd que aspira. 

4) E~LL'REVI.sTA. - Permitirá conocer los móvi les que 

los incentiven a beneficiarse con un Curso de Ex

tensión y de acuerdo a ello aprobar o desaprobar 

sus solicitudes. Grado y disposición de compren _ 

sión para la problemática cultural en el país y 

las expresiones populares. 

5) CO 8'1'0 DEL CUrtSO DE EX1'E·T8IOU o - Cada uno de los 

tres ciclos o grados (Il~ICL'~L, HTTZ,:U'!EDIC, AVANZADO), 
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tendrían una duración de tres meses por ciclo, ~l 

interesado tendría la obligación de abonar de acuer 

do a lo que se esnecifica: 

ESTUDI.itiJTES ...... : 
500.00 '-l' 

:~. / 750.00 -, . PARTICULARES trAe o 

. ., 
1,000.00 ~r' F'i1..rtl1IC"UL.,u'1ES EXT o 

-
EVALUACIGr!: Permall.ente. 

C:"ta'rI}l'IC:iDO: Concluído el ciclo avanzado o el ciclo 

11, se otorgará un certificado. 

e) Formaci6~ Pr_<?JesioI:...~l en Invest.ilia.9ió~: Ya hemos 

mencionado antes cómo se justifica el que se imple _ 

mente una estructura f~rmativa en investigación so _ 

bre Ciencias Sociales, en la especialidad de Etnomu

sicología y :B'olklore (previo replanteamiento teórico 

analítico). También se ha justificado el que los ci

clos de Educación que comprenda, deben tener conti _ 

nuidad y permitir el trabajo conjunto de sus estudian 

tes y las demás áreas de trabajo, en coordinación con 

un progra.ma de investigación que se desarrollará a 

nivel nacional. Explicamos también la conveniencia de 

dar apertura a los propios intérpretes para continuar 

esta carrera formativa profesional. 

Presentamos el cuadro explicativo de las líneas 

formativas y las posibilidades de accesos a la espe

cialidad de _nvestigación, que estaría comprendida 

por el ciclo de Bachillerato, Licencia y Maestría. 

• 
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BACHILLEHATO 

Tendrá una naturaleza especial, ya que estará en 

estrecha relación con los contenidos curriculares de 

los otros ciclos y orientaaa a los programas deacciéñ 

de este centro, Nuestro propósito es permitir el acce 

so a los intérpretes, luego de egresar de los 3 ci -

clos de Calificaci6n Profesional Extraordinaria en 

sus diferentes espeeialidades (equivalente a la Bási

c a Regular). 

Tendría una duración de 2 1/2 o 3 años y, seg6n 

la Lwy de Educación, deberá ofrecer un 60 % de cursos 

generales (formación integral) y 40 % de la especiali 

dad (en Ciencias Sociales y para lOS inscritos en Et

nomusicología, cursos en esta especialidad) por requ~ 

rir de una mayor profundización en los cursos de Teo

ría Musical y Técnicas de Registro. 

El 60 % de las lineas de Formación Integral esta 

rían comprendidas a rasgos generales por las siguien

tes asignaturas, repartidas a los largo del período 
área de 

de 3 años (Etnomusicología) . y/o 2 1/2 años. Ver Cuadro 

de Currículum o 

ACCE30 

a) Los egresados de los 3 ciclos de CoP.Eo 
I 

b) Les.egresados del 3er. ciclo de Básica Regular (que 

se regirán -por el Sistema actual de la Ley) ~ 

c) Y los que se rigen por el sistema antiguo, que se 

recibirán hasta 1980, por e2emplo: tendríam?s a los 
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egresados de secundaria: ingresarían directamente al 

Bachillerato. Aquellos intérpretes de instrumentos 

que quisieran continuar con la carrera de Etnomusico 

logía deberán llevar algunas asi~naturas intensivas 

en este ciclo de conve.lidElción, paralelamente al Ba-

chillerato. 

d) Los egres¡3..dos de la EBcuela de I'Iúsica deberán lle 

var 1 a00 de convalidación en asignaturas sobre la 

es~ecialidad de Ciencias Sociqles, pudiéndose exone

rar en los cursos de músicuu 

LI CENC L -i'fUc1A 

Tendrá una -duración de 3 afios y las líneas comu 

nes (formación integral) son las que se indican en 

el cuadro de currículum de licencia. 

ACCESO 

a) Los egresados del Bachillerato, con el título de Ba 

chiller en Ciencias Sociales con mención en una de las 

dos especialidades. 

b) Del sistema antiguo. 

- Los egresados de Bachillerato en CienciAs Socia 

les ingresarían a la IJicencié,tura ', previa conva 

lidación de las asir,naturas de la especialidad 

de folklore. 
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y previo año de convalidación de cursos intensi-

vos sobre música: teoría musical y rA~istro musi 

cal para los que quieran continuar en la especi~ 

lidad de Etnomusicología. 

- Los egresados de Licenciatura que desean conti 

nuar en la especialidad de Folklore, convalida _ 

rán asignaturas ~ y los 'J.ue quieran continuar con 

Etnomusicología llevarán 1 año de convalidación 

de las asignaturas específicas a música y 1 1/2 

año de las asignaturas correspondientes a Etnomu 

sicología, pgra obtener el ~ítulo de Licenciado 

en Btnomusicología. 

MAES1'R.IA 

Ingres::rían: 

Del sistema antiguo 

Para Etnomusicología tendrían que cumplir prev~~ 

mente con los 2 1/2 años de convalidación en las 

líneas de música y Etnomusicología. 

Para }i'olklore, tener título de Licenciado en An

tropología. 

- Del nuevo sistema 

Los egresados de Licenciatura con título de Licen 

ciado en una de 13S especialidades o 

Tendría una duración de 2 años para llevar semina 

rios de teoría e investi~ación de alto nivel y pa 

ra realizar durante 1 aLo una investigación para 

obtener el título de Maestro en alguna de las dos 

especialidadeso 
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LIJ ..l:AS D~ ACCICt: Cv ú.~ES y OJLIG!ü'Oj ,HS en LIC'¿;:CIATU11A 

: JAESTJl.lA 
Generales (Teórioos) 

1. Líneas del Pensanúento Contemporáneo 

- Corrientes Filosóficas y JQS dGrivaciones: ¡~terialismo e 
Idealismo. Asignatura D/~~F~lU.L") 

- Teoría del Conocimiento (Eri.stemología) 
: .. signatura: BJ~:_TTT.L8HJ T:'; 
Seminario: LIL.l!:NCIA y liAESTRIA 

2. Corrientes Teóricas en Ciencias Sociales: 
- Fens~niento sociol'gico 

AsignatUi'a: PAcrlTLL.;;.iA'¡':) 

3. 

- Historia de lastc6rrientes teóriuas en Ciencias Sociales 
Asignatura: DU'~:~l¡lT ~ 
Seminario: LrC¿~T0IA 

- ~rrientes teóri.as Aet~alAs en Ciencias Sociales 
Asignatura: . 8.AQ1II.u,.L~!.") . 
Seminario: LIG&'iCIA, HAESTRIA 

Perspectivas teóricas en la Antro¡;ología 
- Teoría Antropológica , 

AsiO'natura :~i1i.1¡¿a¡ú.'.) o 

Seminario: LImNCIA 
- Las perspectivas teórieafl y 1le'Nd.o16gicas a partir de 

Durlmeim .~ 
Asignatura: 5JU};L~U¿~1A.!.'J 
Licencia y }!IAESTRIA 

- Las ramas de la Antropología SCJoeial Q implicancias 
Asignatura: JA'cll:':Wi1.ü' J 
Seminario: LIC~'iCIA 

~ 

De la ESPECIALrDDAD (Etnográficos y Prá~ticos) 

- Dem~graf~a J3l1.1::H.n,,L¡<~R.1[' O 
- SOCl.Ologla Urbana e';'.;~'''~io'' '')' J : • .', 

S · , R al .:> ll\.llld.l.- S . 
- oClolog1a ur . LIC~NCIA 
- Historia Socioeeon6mi~a LIC8NCIA ~ 
- Introducción a la Economía B4.C.BILU.U'.tJ 

- Etnohistoria del Per~ Cólonial 
- Antropología Eeonómica 
- LingtUstica I y --II 
- Etnografía Andma 
- Etnología Amaz6niea 
- Movimientos Hesiánicos 
- Ecología . 
- Campesi"lado 
- Parentesco y Organización Social 
- ~,1agia y Religi6n 

Simbolismo 
- Seminario de Nitos Andinos 

Quechua 
Gramática 1uechua 

BA(J!. 
BACH. y LICEENCIA 
LIC~NCIA 
LICENCIA 
BACH. Y LICENCIA 
BACH. 
LICENCIA 
LICENCIA 
BACH. y LICENCIA.~ 

LICENCIA y MAESTRIA 
LICENCIA 

BACH. LICENCIA Y MAESTRIA 



4. El estudio del folklore 
- Cl~SO informEtivo 

':.signatm a! B.~CHILLERATO 
- Cuesti,:mario teórico y analític'o de 

las perspectj vas usa,las en la rama 
del "FolklorE II 

,Seminario: BACHILURATO 
LICE.;;CIA y HAES'l'RIA' 

5. Técnicas y Nétodos de Investigación en Ciencias Sociales 

- Curso mtloductorio: Teoría Ideología y Uetodología 
Asign~~tura; BACHILLERATO 
Se¡;1ÍIiE,rio: LICEi;CIA 

- Las persrectiv~s metodológicas contemporáneas 
y sus implicancias teóricas y filosóficas 

SSúlinE-rio: LICE~~CIÁ y HAESmH 

- Hétodos y Técn:l.cas de Inve stigación en Antropología 
Ásign~,tural BACHILL~RATO 
...aminvrio : LICE"'JCr.C, 

-El proceso de investigación: fases y requisitos 
Asignatura; BjCHILL3?~TO 
Seninario: LICE~~CIA 

-La cuantificación en CC.SS. (Estudias estadísticos, tipos, etc.) 
ASigntup,: BA:lli. y LIC~7CIA 

-TRABAJO DS CA~JD BACHILLERATJ: 4 meses dur~1te todo el ciclo 
LICESCIA 6 meses durante todo el ciclo 
HAESTRIA 1 aiío d' "'U1te todo eJ_ ciclo 
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11 TAREA.S IMPLD1mTADOHAS 

Las cuales se organizarían con la participaci6n 

de los diferentes tipos de estudiantes, de acuerdo a 

su condici6n y avance formativo • 

1) Departamento de Investigación, que tendrá como -

acciones constantes atender a la formaci6n rápida de 

equipos de trabajo que se encargarian de estos depar 

tamentos a nivel de provincias. Esta formación, o -

más que nada coordinación, se ofrecería a través de 

seminarios intensivos con científicos sociales inte

resados en esta problemática (y que se organizará en 

la N~j~ en la segunda quincena de Febrero de 1976). 

Tendría por objeto: 

El replanteamiento teórico y análitico del fenóme

no del folklore. El cuestione.:miento del trabajo -

hasta hoy reali zado por los "folkloristas" que en 

gran parte han manejado inconscientemente y en una 

imitaci6n pasiva, esquemas teóricos arcaicos y es 

quemas o estilos de investig8ción caducos por su -

insuficiencia metodológica y por su transfond~ id~ 

lógico, que han sido usados en países que no tienen 

folklore vivo; cuestioner el término mismo del fol

klore, su origen reaccionario y su referencia limi

tada a un pequeño asnecto de un fenómeno mayor y 

más complejo que podríamos llamar cultura popular, 

etc. 

, 
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Como punto derivado, se tr8.taría e 1 replanteamie~ 

to de la metodología de investigación; acorde a 

nuestra realidad y a la necesaria perspectiva de 

estudio que se debe asumir. Superar los trabajos 

descriptivos, superficiales y arbitrarios en sus 

interpreteciones; superar los alc2nces mínimos de 

una comunidad o una m~nifestación cualquiera ( co 

mo una délnza, por ejemT'lo) hacia una erspectiva 

global que considere la situación contextual del 

país dentro de la estructura internacional de re 

laciones sociales, económicas y políticas; los 

procesos históricos y sus consecuencias; el siste 

ma nacional y la región que se estudia, etc. De 

tal modo que no se caiga en atomismos inútiles y 

pueda conocerse nuestra realidad para los fi-~s 

prácticos y urgentes que hemos indicado~ 

Finalmente, a través de una discusión intensiva 

sobre las perspectivas teóricas y metodológicas, 

contemporRneas en Ciencias Sociales, proponer mo 

delos de investigación sobre estas manifestacio

nes, etc. 

Abiertos estos departamentos; los encargados 

coordinarían la investigación a nivel nacional y 

en los casos en que existan los programas de for 

mación de investig~dores; participarían en el 

dictado de asignatura.s, así como en la dirección 

y asesoría de los trabajos de campo, de acuerdo 
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al nivel de lüs alumno.s. Además tendrían la übliga 

ción de cüürdinE~r investigaciünes cün lüs centrüs -

de educación artística y cün universidades, y de pa~ 

ticipar en seminariüs intensivüs, abiertüs a tüdüs 

lüs estudiantes de estüs y ütrüs centros de fürma

ción~ relaciünadüs en su temática • 

Además cüürdinArían cün lüs prüfesüres de les 

Pregrqmas de Calificación Profesiünal Extraerdinari~, 

cen los encargades de le~ Registres Regiünales de -

Evaluación de Intérpretes y cen les Departamentes La 

bürales, la recepilación y sistematización de dates 

sübre la preblemática laboral del intérprete para -

prepercienar material, que permita prüpener seluciQ 

nes a través de accienes que pedrían ser per ejemplo., 

ciert8s reglamentaciünes e tramitacienes institucie

nales que velen per el cumplimiento. de contratüs en 

les peces centrüs de trabaje existentes para la la

ber artística; prepüner nuevas alternativas, etco; 

y así apeyar direct~mente al intérprete, evitando. -

las diferentes fermns de explütación de las que sen 

übjetü. Así mismo., se ceerdinaría cen estas secciQ 

nes la recepileción sübre las m8.nifestpciünes cultu 

r8.1es y les preblemas de les pert?deres, pe.ra fines 

también pr0ctices. 

2) Depert:3mente de Ev .?lu~.ción y Registre de Intérpre 

tes, viene funcien"'nde desde 1950, per indiceción 

de JoM~ ArguedGs; cün l~ finalidad de resguardar 

la representatividad y 2utenticidad del fülklere 
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de las diferentes repiones. Consiste, dentro de esta 

línea que actucr?n en público y en registrarlos como 

tales. Actualmente hemos present~do un proyecto de 

Reg12rnento que descentralice esta tarea (ReFistros ~a 
~ -

cionales y ~egion~les); y que permita otorgar al in

térprete un carnét de identidad artística, que le con 

fiera su reconocimiento como tr0b2j2dor con todos sus 

derechos y que p~rticipen en esta evaluación un dele-

gndo representante con voz y voto por cada sindicato 

y/o asociación de artist2s folklóricos. Por ahora, 

sólo se concede un ppse d~ identidad artística, hasta 

que no se apruebe dicho reglemento. Para los fines 

de esta tarea se requiere así mismo un ~uditorio, ya 

que entre los solicit~ntcs se presentan conjuntos nu 

merosos de músicos o b,qi19rines (previa present"lción, 

ofrecemos en forma gr""tuit8. la oportunidad de ensayos, 

con la asesorí3 de nuestros profesores). 

3) DepQrt"mento Laboral y_de Asesorío LeR?l: Propone-

mos su creación inmediatp pe.ra atender las numerosas 

solicitudes de apoyo a los artistas folklóricos (in

cumplimiento de contratos; ruptura de conjuntos, etc) 

Aquí se trabejaría con los d?tos que ofrecería el De-

p2rtamento de Investignción, ~ mes los recibidos en las 

quejas y solicitudes para el estudio y elaboración de 

por 8jemplo, reglélmentos de contrf"tos, fijando montos 

mínimos en el CRSO de solistss o conjuntos; o tr8.mi-

tando con instituciones, nuevas oportunidAdes de 



trabajo artístico. Y se daríR la información necesa 

ria para la organización laboral, por ejemplo, en la 

formación de una empresa de propiedad social en con

fección de vestuario y m/.scaras; asesor8ndo su forma 

ción de acuerdo a estudios sobre el merc~do, demanda, 

etc., que elabor9ríen en los Departamentos de Inves

tignción. 

La finalid3d de este Dep8rtemento no sería incen

tivar 13 competencia o el individue,lisI!lo en. los intér 

pretes; sino conferirle y defender los beneficios so

ciales que les corresponde como trebojadores; contro

lpr e ir erré'.dicando los diferentes canales de expl.2, 

tación de las que son objeto y, permitirles su eso

ciación 12boral colectiva; que les permita beneficios 

comunes yills elementos neces9rios para as~ir ellos 

mismos su defensa como trabajadores; y la afirmnción 

de sus formas cultur21es. De esta manera se liquida

ría la "comercialización" que beneficia a unos pOcCJ3 

empresarios y todas las consecuencias que vienen des 

virtuando y anu13ndo le representatividad en los ar 

ti stas folklóricos, así como la autenticidad de las 

manifestaciones fo1klóric3s. 

Se org~nizarí2n l~s presentaciones en auditorios; 

centros deportivos, coliseos; y en los medios de co

mlmiceción masiva cono 18 r0dio y 13 ~.V. todo este 

trabajo se realiznríp con la participación de todos 



los profesores; delegndos intérpretes del mismo centro 

y de sindicatos y/o asociaciones de artistas folk16ri

cos y un coordin?dor.. Posteriormente esta le.bor la -

pOdrí ,,:,n asumir 10s propios int~]"pretes de una f.lsocia

ción, en formn ~aralelat con la asesoría de nuestro 

personal y coordinada por la Dirección T~cnica de Pro 

noción Cultural. 



• Actualmente dependemos como e <":cuela , de la J:.1irec

ción Técni~a de Formación Artística. Contradictoriamente 

a la realidad del campo del folklore, se trabaja ahora 

al interior de una escuela que supuestamente debe ~er 

formativa en un estilo de arte (arte folklórico) que 

por lo demás supone para muchos, diferencias peyorati

vas con respecto al arte "verdadero". Ya hemos expues

to las razones que dejan esta tarea a un segundo plano 

y que justifican todas las áreas de acción destinadas 

al apoyo a los intérpretes, al folklore vivo del que 

son representantes y al complejo marco económico y so

cial y cultural que los encierra. 

En este sentido y considerando la amplitud de nues 

tro campo, asi como la necesidad de su rápida implemen

tación a nivel nacional, indicamos un cuadro orgánico 

tentativo para ubicar institucionalmente todas estas 

tareas y su coordinación en las diferentes regiones pa 

ra luego indicar un cuadro específico de implemtaeión 

d ~ cada una de las áreas señaladas,indicando la época 

de transición. 

Como trascendemos el campo de la tarea formati~a 

en arte y como tenemos otras tareas fundamentales que 

asumir que escapana del modelo del subsistema de edu

cación artística; no podemos continuar dependiendo 

de la Dirección Técnica de Formación Artística • .Fropo-
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nemos c ~o alternativa organizativa constituir una nue

va dirección t~cnica en el Instituto Nacional de Cultu-

ra, gue centralice y coordine con la Dirección de Forma 

ción Artística, la tarea de investigaci6n; y que por un 

tiempo coordine la promoci6n de artistas folk16ricos 

(como lo expusimos antes); esto podría hacerse efecti

vo 2 partir de 1977, con~el próximo presupuesto bienal. 

Como Dirección T~cnica este 0entro que proyectamos 

si podría atender la coordinaci6n de estas áreas de ac

ción (íntimamente relacionedas; a trav~s de distintos 

núcleos regionples, por ejIll .. : l ,os Frogr3IDBs de '-Califi

caci6n Profesional Extraordinaria, se realizarían a tra 

vés del Cm"'ACJ1TE, que por su misma dimensión implicaría 

su independencia futura, que en este caso es innecesarie, 

en tanto que funcionaría acprde con el avance del traba

jo en las otras áreas de acci6n). 

:Fodría apoyar a las otras Direcciones 'Técnicas, 

proporcionando material de investigación (por ejm. datos 

sobre rituales de la zona andina que podría escenificar

se en la Escuela de Teatro); o a la Dirección T~cnica de 

Promoci6n Cultural, ofreciendo asignaturas o seminarios 

sobre m~todos y técnicas de investigación en Ciencias 80 

ciales; en los centr,os de educaci6n artística (en las lí

neas de formaci6n integral; ofreciendo asesoría y orien

tación en la realizaci6n de investigaciones de los estu

diantes de los centros de aucación artística, asi como 

en las direcciones t~cnicase 



.i~o importante que se concentre los recursos huma:·. J 

nos y presupuestales, asi como tarea compleja de in-

vestigaci6n dentro de la Dirección Técnica que propon~}_ " J~ 

mos para evitar la duplicidad de esfuerzos y trabajos ; 

sobretodo si los fines de la investigaci6n son los que 

hemos indica.do antes, en favor de la afirmaci6n y de

fensa de las formas culturales auténticas y de sus por

tadores. lor otro lado, funcionaría en relaci6n con al

gunas universidades y permitiría ofrecer trabajo a los 

egc.esados en Ciencias Sociales en provincias. 

a) En IJima se oficializaría el trabajo de invss

tigacibn que se viene realizando sobre el replantea 

miento te6rico analítico, sobre la problemática socio

ec_nómica del intérprete de folklore en el medio urba~ 

no y rural y, con la elaboración de modelilis tentativos 

de investigaci6n de manifestaciones folklóricas dentro 

del departamento de investiBación que tendrá com o ta

reas para este año: 

- La organizaci6n de un seminario abierto invitando a 

los l1especialistas", para la discusi6n sobre el replan 

teamiento te6rico y analítico del fen6meno y disciplina 

del folklore (febrero - marzo). 

- S:edisefar el proyecto de investigaci6n que se desarro 

lIará a nivel nacionalo 

- Concluir con la fase de codificación y vaciado de da

tos recogidos sobre los intérpretes inscritos en el ~e-
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¡:ristro ':1 e Evaluación y entrevistados. 

- Coordinar un curso de métodos y técnicas de investi

~ación para los estudiantes de las diferentes escuelas 

de Formaci6n ;~tística. 

- (Irganizar visitas a Cuzco, Funo y ll.yacucho para coor 

dinar con las filiales, la apertura de departamentos 

similares, tomando contacto con especialistas que se -

rían invitados para el semin2rio al principio descrito. 

b) Departamento de 'waluación y :~=i.egistro de In-

térpretes, de aprobarse el :Froyecte de Regla

mento que hemos presentado comenzaría a descentralizar

se en julio de 1976, en Junín C{uancayo), Euno y Cuzco, 

mediante la creaci6n de los :i:(egistros racionales de In

térpretes de folklore. Funcionaría de acuerdo a las pau

tas experimentadas en la E:rAF a partir de agosto de 1976: 

Ensayos dirigidos previos, presentación en auditorios, 

etc. 

il'A2EAS FOnrAl'IVAS 

Sólo sería factible la formación artística comple

mentaria (ya experimentsda en un ciclo corto en la ErA]') 

con un l 'rograma de Calificación FEofesional Extraordina

ria para instrumentistas andinos y de la costa (como el 

expuesto en el cuadro grande que se acompaña) y que per

mitiría iniciar la preparación ds futuros promotores en 

otros program.es similares. Eje ofrecería sólo a nivel bá

sico desde abril hasta agosto de 1976 (sería neCesario el 

• 
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sisteQé de becas)o 

Se continuaría con los ciclos gratuitos de orien-

tación y asesoría artística de los intérpretes en -los 

ensayos contínuos, en d9nzas, música y canto; con el a 

poyo de los profesores de la Ekt:F ( por ejm. el grupo 

d': profesores como conjunto de instrumentistas que vie 

no acompañando a los inscritos en estos ciclos que re

~ién han concluído). 

Se implementarán progr~mas de capacitación para 

nuestros profesores, para permitir asi su promoción y . 
asegurar su aporte en los programas antes descritos .. 

Ya se han iniciedo con un ciclo de IJectura I::usical; y 

continuará con un ciclo intensivo de métodos de ense-

ñanza de músicn folklórica (febrero y marzo) y desde 

abril participarán en un seminario anual sobre temas 

mensuales: Subdesarrollo y Dependencia; I-rograma Agr9. 

rio, etc~ El profesorado ser~ evaluado en su partici

pación y rendimiento en estos programas de capacita -
- , Clan. 

A Coordinaría a través de la modalidad de Extensión, 

común a todas las áreas (y la específica al centro 

de folklore); a través de sus dos formas de trata-

miento de alumnos: principiantes y/o conjuntos o 

solistas de instrumentos o vocalistas. 

Y a través de la formación complementaria a nivel 

de la Educación .t.rtística Tempr2na en danza y Lú-
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s-' ~a como obligé'ltoria, que estaría a cargo del 

personal de Folklore, ambas por el sistema no 

regular. 

B La coordinación a través del área formativa de 

investigación; apoyando en la implementación de 

las líneas de acción, comunes a todas las áreas 

en el rubro de la formación integral; con los es

pecialistas (científicos) sociales, que trabaja-

rían en nuestra licenci3tura y maestría en el 

Departamento de Investigación. 

Este 61timo permitiría la coordinación de la in

vestigación a nivel de todas las áreas; de los 

trabajos de campo exigidos a todos los estudian~~ j 

tes a nivel de la licencia. 

Fina lmente, proporcionaría el material ~ue pudie

ran necesitar las otras áreas, como por ejm.: el 

acceso a los archivos musicales o al centro de do 

cumentación de datos sobre rituales, fiestas, dan

zas etc. 

C Coordinación con la Dirección Técnica de Promo-

ción Cultural, en coordineción con el Dep3rta

mento anterior se permitiría nuevos centros o au

ditorios en fueblos Jóvenes, en distritos, etc; 

en los que se presentaríon los intérpretes cono

cidos y los nuevos. 

Estas presentaciones se coordinarían al interior 

de este centro de investigación podrían ser los 
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inscritos en los programas para intérpretes, los 

que s~ hayan evaluado satisfactoriamente o los que 

soliciten hacerlo. 

Ssta coordinaci6n se dará con el fin de delinear 

las pautas de presentaci6n en público que permi-

tan la mayor fidelidad posible en la ejecucuci6n 

y la mayor informaci6n sobre cada una de las mani

festaciones ( por ejm. que ' una danza no sólo se eje

cute mecánicamente sino, que uno de los integran

tes del conjunto explique todo el contexto en el 

que se ejecuta, en la región que se representa,etc; 

De este modo el público logrará una mayor compren

sión de las manifestacionés folklóricas, asi co-

mo de todo el marco cultural donde se generan; 

como un camino más que evitaría la discriminaei6n 

sobre estas formas culturales y sobre sus portad~ 

res. 
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PRO P U 2 S ~ A 

En este momento se tiene entre los objetivos gene

rales y concretamente en la Reforma Educativa; el apoyo, 

~romoei6n y difusión de las formas culturales auténti -

cas, para propicicar de este modo la integración cultu 

ral en el pe.ís .. 

Teniendo en cuenta estos prop6sitos, en la Reforma 

Educativa se hace mención específica al fenómeno del folk-

lore, a su posible aporte en la formación integral del e-

duc3rndo y en la tsrea de su desalienación. Se le reconoce 

como un conjunto de manifestaciones de v81ioso signific8do 

social, económico y cultural. Tor lo tanto la transmisión 

conceptual y prá.ctica del folklore a las nueves generaci2. 

nes, reslnente se convertiría en un vehículo de liberación 

y afirmación cultural. 

También se menciona como importante tarea educ2tiva 

18 forlLi3.ción artística y de la estimulaci6n creativa. 
--~-- < 

Ahora bien, hemos visto que dentro del folklore se desa-

rrolla las distintas formas de arte; respondiendo real -

mente a la esencia del significado del trabajo artístico. 

~:o son"artes paralelas "; sino mns bien verdaderas expre-

siones de un arte propio, qué mejor O-9nera de estimular " .1-

en el niño (en el nivel ~. nicial y de Básica Regular), la 

actividad artística, tomando como fuente la o6sica, dan-

za, cancielles folklóricas .. De esta QDnera su soci 'lli Z'1 -

ción serí2 complet3; su penetración en el c ,'}mpo del tro.-
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bDjo artístico no implic9ría una t~rea aislada; sino un 

c~mino m2s h8ci~ su formación como individuo miembro de 

una sociedad. El arte folklórico seríc el instrumento com 
. -

plementario para asegurar la comprensión e internaii~nc1!B

deciéB formas culturales propias; un medio para permitir 

el afianzamiento de una identificación real con una forma 

d.. vida; y csi mismo un medio para asumir la defansa de 1..:.. 

las formas de ~resión y necesidades populares. 

Asi planteadas las metas se abre la posibilidad de 

implementar una política cultural. Sin embargo, hasta hoy, 

desde que se señalaron estos objetivos los logros han sido 

nulos podemos resumir las razones en una: la confianza exa 

gere.da en el "unidocente 11. Si consideramos al maestro que 

ha sufrido las consecuencias formativas del sistema educa-

tivo anterior difícilmente, aunque se ofrezcan los usuales 

cursillos de reentrenamiento, pueda asumir esta tarea: tras

mitir el conocimiento, comprensión y enseñanza práctica del 

folklore en su reAlidad y al mismo tiempo la transmisión 

del complejo cultúral que se halla detrás. 

La mayor parte de estos maestros han demostrado una 

discriminación muy fuerte por este tipo de manifestacio-

nes, e incluso por sus portadores; a pesar de que muchos 

tienen el mismo origen. 

Los mecanismos que determinan esta actitud, ya los 

hemos mencionado antes de un modo muy general. 

Frente a estos hechos proponemos: 

1.- ;~ue sean los intérpretes de nuestro folklore los 
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que aSU!Jém este papel de transmisi6-- de sus propias for-

TJas cuL;llrales; considerando su compsnetraci6n con ellas 

y su profundo conocimiento. 

2 0- :~ tre.vés de la Formaci6n !-,-~ 'tística de los edu-

candos en las distintas ramas artísticas que se manifes

tan con increíble riqueza en nuestro folklore: música, 

danza, canciones; el niño aprendería a conocer y penetrar 

en el mundo de la música a través de nuestras c8nciones 

vernaculares y al mismo tiempo estaria internaliZando 

las formas culturales populares. 

3.- Troponemos que los Frogramas de Calificaci6n 

que se proyectan en este modelo (en su primer ciclo) sir-

van como un medio de entrenamiento a los intérpretes en 

los lineamientos de la Reforma Educativa y en la metodo

logía de la ense~anza y el requisito formal reconocido 

por el r'~inisterio de .Educaci6n para asumir esta iOEortan-

te ~2~ que no puede seguir postergada. 

CULTURA 
Educando Intérprete 

ANDINA 

Bl intérprete es el indicado par3 ofrecer esta for-

maci6n intevral, el que pueda transmitir y defender las 

vivencias y valores de un mundo cultural (por ej. andino) 
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que hasta este momento ante los ojoc de los niños es dis

ccirnina00 y realmente contrarresta el peso que ~uaiera e

jercer una transmisi6n opuesta y falsa fuera de las escue

las. 

Puede apoyar al maestro y transmitirle todo este co~ 

pIejo contenido con más eficacia que un cursillo de re~n -

trenamiento. 

4.- Finalmente, pedimos el reconocimiento formal y 

a nivel nacional todo el apoyo par~ este planteamiento, 

que no s610 permita delinear una tarea efectiva dentro de 

la pOlítica cultural de transmisi6n -;r afirmaci6n de nues

tras manifestaciones y valores culturé'les, sino (y con 

l 

la misma importancia) permitir una nueva oportunidad de ~0 

trabajo a intérpretes y una forma de labor que esté en 

e: trecha relaci6n con el sentido colectivo del folklore, 

y evitar su anulaci6n en el mundo del espectáculo que a-

demás supone poquísimas oportunidades de trabajo gene -

rando la compete~ia., el individualismo y la negación 

total de su representatividad cultural. 
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N O T A 

Este proyecto fue concluido en la fase local con 
la participación de los inscritos en 2 programas gra 
tuitos que ofrece la Escuela Nacional de Arte FOlklQ 
rico y los profesores, todos intérpretes . de folklore 
en danza, canto y/o música representantes de diferBn 

tes zonas del país; con la participación del per~o -
nal administrativo, asi como de la Direcci6n. 

Los debates fueron efectuados en forma de semina
rios y mesas redondas; tomando como fuente nuestra 
realidad, sus variaciones regionales, los problemas 
dentro de la dinámica cultural; los factores BXiales 
y econ6micas que deter!ninan la actual si tuaci6n de 
subdesarrollo y la forma como todos estos fenómenos 
condicionan las posibilidades de continuidad y afian 
zamiento de nue stras expresiones folklóricas asi co:~ 
mo los problemas del intérprete como artista, traba
jador y rGpresentante de una región cultural así co
mo de sus portadores con problemas soci~les y econó
micos comunes. 

1 
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Proyecto coordinado en la fase local, con l a 

participac ión d e lo s prof e sore s, e studiañtes 

(asbos e st~~ento s int egr ad os p or intér pre t e s 

de folk lore) , per s ona l a dn inistra tivo y dire~ 

tora d e l a Es cue l a Naciona l d e Art e Folklórico . 
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