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RESUMEN 

 

La presente investigación pretende brindar conocimientos nuevos acerca de la implicancia de la 

psicología con la cultura en un contexto no solo social sino también académico y de formación, en 

este sentido aterriza en la Universidad Mayor de San Andrés y en una de sus actividades de mayor 

participación universitaria; la “Entrada Universitaria” en la cual se busca identificar la identidad 

individual, colectiva y cultural de los participantes (fraternos) de la fraternidad “Tinkus Huayna 

Lisos de Electromecánica” a partir de la aplicación de herramientas de investigación como: el 

cuestionario de identidad, la técnica de composición, el registro de observación y entrevistas que 

evidencian la forma de vivir y recrear los criterios de afirmación de la identidad de estos sujetos 

individuales y colectivos al ser parte de esta fraternidad, permitiéndonos concluir en que como 

enmarca un enfoque constructivista: la identidad se construye, se recrea y se deconstruye en el 

tiempo, así mismo nos invita a  continuar con el estudio de la identidad desde la Psicología y aportar 

con un criterio propio a los fenómenos culturales a los cuales estamos arraigados y que nos 

construyen como seres humanos y profesionales en este caso. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Este estudio tiene como objeto de investigación la identidad cultural de la fraternidad Tinkus 

Huayna Lisos de electromecánica. Pretende describir y comprender la forma en que los sujetos 

pertenecientes a esta fraternidad; construyen, viven y recrean su identidad, los elementos y criterios 

con los que definen la misma y afirman el sentido de sí mismos como colectivo. 

 

El problema que se busca comprender es el desarrollo de una identidad cultural en un contexto 

actual fuertemente invadido por plagios, tergiversaciones folklóricas, la sobrevaloración del factor 

económico para la interpretación de una danza y la incansable búsqueda de un estatus social a partir 

de la danza, elementos que poco o nada aportan a la construcción de una identidad cultural 

necesaria para defender en este caso la raíz de la danza que se interpreta y el nivel de representación 

social, institucional,  departamental o nacional que caracteriza al boliviano. 

 

El propósito de la investigación es describir la construcción de la identidad de la fraternidad, los 

criterios a través de los cuales se identifican, la influencia de su participación en la entrada 

universitaria para el desarrollo de su identidad cultural y la probabilidad de reafirmación a partir 

de su construcción. 

 

El enfoque constructivista permite concebir el tema como un proceso intrasubjetivo, considerando 

que la identidad responde a un proceso de la construcción de sí mismo, en este caso de su 

comunidad. 

 

La estrategia metodológica responde al diseño descriptivo, con el cual se sistematizo las 

propiedades y la construcción de la identidad de la fraternidad de forma cualitativa. Los 

procedimientos principales de obtención de datos fueron: el cuestionario de identidad; que engloba 

preguntas de manera individual y colectiva; la técnica de composición y el registro de observación. 

Todas estas herramientas permitieron un análisis profundo de la construcción de la identidad 

cultural de esta fraternidad, brindándonos datos cualitativos de afirmación, recreación y 

conservación de la identidad del sujeto individual y colectivo. 



 
 

2 
 

Finalmente se pone en evidencia el acercamiento teórico que hace referencia a la identidad  como 

un proceso subjetivo, de construcción y en constante transformación, en este entendido se presenta 

información de seguimiento de un año a fraternos antiguos y muy representativos de esta 

fraternidad, aplicando pruebas como la técnica de composición y el cuestionario individual y 

colectivo seguido de entrevistas para comprender de mejor manera el proceso de construcción y 

deconstrucción de la identidad.
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1.  Área problemática 

 

                       La presente investigación tiene por objeto de estudio la construcción de identidad 

cultural de los integrantes de la fraternidad Tinkus Huayna Lisos de electromecánica de la Facultad 

Técnica de la Universidad mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz, busca comprender los 

procesos de identificación y acción participativa de los fraternos, sean o no miembros de esta casa 

mayor de estudios. 

 

El estudio trata de indagar el modo en que actualmente los integrantes de esta fraternidad, 

desarrollan sus procesos de identificación, de pertenencia a un grupo social, la participación y el 

rol que cumplen dentro de su colectividad, en un contexto amplio de dinámicas culturales dentro 

la misma institución, o traspasando fronteras, en el área rural y urbano central. 

 

La coyuntura social que contextualiza el momento histórico, está representado por una reciente y 

creciente relevancia a la cultura, específicamente por movimientos sociales que se encargan de 

monopolizar o lucrar con la participación masiva de la población en encuentros culturales o de 

renombre a nivel nacional o internacional, con un enfoque más de explotación de danzas que 

generen y representen un valor económico alto y dejando de lado expresiones culturales en danza 

que también son símbolos de identidad cultural pero siendo usurpados o apropiados, poniendo a 

prueba las falencias y carencias a nivel estatal en temas de políticas públicas que protejan o 

defiendan estas expresiones culturales. En el mundo del arte y danza es más latente y evidente la 

creciente participación tanto en fraternidades como en escuelas de danza, estos son referentes de 

lo que acontece en un contexto cultural ampliamente comercializado y con cuestionantes amplias 

en temas de identificación, representación y propósito de acción cultural ya sea en la interacción 

interna o externa en los otros contextos que aportan a corroborar el tipo de identidad que desarrollan 

las personas que participan de estos encuentros, y nos anima a confirmar que en general la ciudad 

de La paz se ha convertido en un centro de expresiones, múltiples, constantes y continuas que la 



 
 

4 
 

hacen la sede más comercial en temas de danza folclórica, desde las conformaciones de 

asociaciones que carecen de aportes de forma y fondo que aporten a la sostenibilidad y garantía de 

lo culturalmente establecido propio, no solo en danza sin en costumbres, rituales, etc. podemos 

mencionar que a comparación de los años 90’s estamos en una constante amenaza de apropiación 

de lo nuestro por países vecinos, más que un tema cultural o netamente dancístico, esta apropiación 

hace referencia a un tema de interés económico. Desde el punto de vista general la identidad 

cultural está más delimitada por atribuciones comerciales que netamente culturales y a nivel 

especifico la necesidad de ser parte de estos movimientos como aporte al reconocimiento que 

otorga un estatus social, el sentido de pertenencia una fraternidad y el valor agregado que se 

atribuyen entre grupos o de manera interna al estatus social que sin duda visibiliza la posición 

económica en la que cada sujeto se encuentra, son factores que influyen en la construcción de la 

identidad cultural de los sujetos.  

 

Este tipo de investigaciones no ha sido abordada desde un punto de vista psicológico, pues dentro 

de la búsqueda de aportes pudimos rescatar artículos  que se acercaron al estudio del desarrollo de 

la identidad colectiva de una fraternidad (Andrade 2015:137), que sin duda se aproxima a una 

perspectiva psicológica de la identidad visibilizando la relevancia de los sujetos al ser parte de la 

UMSA y formar parte de una fraternidad propia de su carrera, aportando un plus como atribución 

a la construcción de su identidad, por otro lado pudimos rescatar propuestas de análisis de 

pertenencia a un colectivo desde el punto de vista de la historia de una danza que inicia con la 

conformación de una fraternidad desde la perspectiva sociológica (Sigl y Mendoza 2012: 1), como 

se mencionó al inicio es un tema muy poco abordado y más desde el punto de vista psicológico, 

pues esa es la primera ambición de esta investigación.  

 



5 
 

1.2.  Problema de investigación 

 

                       Este estudio busca comprender un problema respecto a lo que en realidad representa 

el área problemática, y al identificar un conglomerado de indicadores respecto al folklore y la 

vivencia de la cultura, el estudio aterriza al contexto cercano, tangible y evidenciable permitiendo 

que el autor sea parte del mismo y construya herramientas de análisis y comprensión como una 

línea base de investigación, enfocándose en el estudio de los sujetos, de los fraternos, de los que 

hacen que las fraternidades o el movimiento cultural en si mismo crezca y sea tan llamativo en 

nuestro contexto. En este sentido la investigación se enfoca en conocer a los sujetos, su identidad 

individual y colectiva desde su participación como un colectivo parte de una institución.  

 

Si bien se cuenta con aportes próximos en el estudio de la identidad cultural, interesa más aportar 

con información respecto al contexto en el cual se desarrolla el proceso de construcción de 

identidad, en este caso la Universidad Mayor de San Andrés, la Entrada Universitaria, que son 

escenarios fundamentales que aportarían sin duda a la comprensión de cómo estos sujetos viven y 

recrean su identidad, desde su participación en esta fraternidad o de paso la pertenencia a la carrera 

a la cual representa su fraternidad, resulta interesante enfocarse en el nivel de importancia que tiene 

el ser universitario o el ser universitario de la UMSA, el participar en una entrada patronal o 

participar en la Entrada Universitaria, pues consideramos que estos elementos resultarían útiles a 

la hora de conocer el proceso de construcción de la identidad cultural de estos sujetos y su 

afirmación identitaria.  

 

Al identificar las características de la identidad cultural de los sujetos que son parte de la fraternidad 

Tinkus Huayna Lisos de Electromecánica de la UMSA, implica también identificar el sentido de 

sí mismo de una comunidad, es decir cómo se identifican los atributos culturales presentes en la 

manera de vivir de su identidad, también pretende comprender la sensación y convicción de ser un 

grupo social, a partir de las atribuciones históricas, las afiliaciones colectivas y las expectativas que 

tiene cada sujeto, por otro lado se pretende analizar la convivencia con la comunidad, a partir de 

los atributos sociales y económicos que aportan sin duda al desarrollo de esta dimensión de la 

identidad cultural, finalmente reconocer la imagen como elemento fundamental de identificación 

dentro de un colectivo. Estos elementos resultan importantes para poder comprender la 
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construcción de identidad cultural en estos sujetos, mas no son limitantes para explorar otras áreas 

psicológicas o de necesidades personales que pueden no estar categorizadas en una teoría especifica 

del área social o cultural  pues cada una ayudará a mirar con una óptica integral la investigación y 

permitir un acercamiento de manera efectiva al desarrollo del estudio de este fenómeno.
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1.3.  Preguntas de investigación  

 

 ¿Cuáles son los criterios con que la identidad de la fraternidad se define? 

 ¿Cuáles son los criterios de afirmación de la identidad individual de los fraternos nuevos? 

 ¿Cuáles son los criterios de afirmación de la identidad individual de los fraternos antiguos?  

 ¿Cuáles son los criterios de afirmación de la identidad colectiva de la fraternidad respecto a 

los bloques de fraternos? 

 ¿Qué tipos de identidad hay? 

 ¿La identidad individual de los fraternos está conformada por la identidad colectiva de la 

fraternidad?  

 ¿La identidad colectiva de la fraternidad forma parte de la identidad individual de los 

fraternos? 
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1.4.  Objetivos 

 

A continuación, se presenta los objetivos que la investigación persigue. 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

                  Describir la construcción de la identidad cultural de la fraternidad Tinkus Huayna Lisos 

de Electromecánica. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los criterios con los que se define la identidad cultural de la Fraternidad Tinkus 

Huayna Lisos de Electromecánica. 

 Caracterizar los criterios de afirmación que definen la identidad cultural de los fraternos de 

la Fraternidad Tinkus Huayna Lisos de Electromecánica. 

 Reconocer los criterios de afirmación que definen la identidad cultural de los bloques de 

fraternos de la Fraternidad Tinkus Huayna Lisos de Electromecánica. 

 Demostrar los criterios de afirmación que definen la identidad personal de los fraternos en 

relación a la identidad colectiva de la Fraternidad Tinkus Huayna Lisos de Electromecánica. 

 Caracterizar los criterios de afirmación de los tipos de identidad de la Fraternidad Tinkus 

Huayna Lisos de Electromecánica 
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1.5.  Justificación 

 

                        El estudio de la construcción de la identidad cultural de los integrantes de la 

fraternidad Tinkus Huayna Lisos de Electromecánica de la UMSA, tiene como fin contribuir en el 

desarrollo del enfoque psicológico desde la investigación en temas culturales, por otro lado 

enriquecer los métodos de intervención a partir del empleo de técnicas cualitativas en la obtención 

de resultados de manera que  ayuden a solucionar un problema en específico, el cual en es este caso 

está relacionado con el movimiento cultural folclórico masivo como es una fraternidad, así generar 

un impacto social en el contexto en el que se desarrolla, como es la Entrada Universitaria, fundada 

por la Universidad Mayor de San Andrés con el afán de formar profesionales identificados con su 

cultura. En este sentido se espera que los resultados que se obtengan, aporten al conocimiento 

general e institucional de la vivencia cultural y así genere curiosidad por ampliar este tema, con 

una óptica innovadora e integral. 

 

A partir de la información que se obtenga, se pretende visibilizar la importancia de estos espacios, 

contextos, grupos culturales que aportan a la construcción de identidad, permitiendo una evaluación 

cualitativa de los alcances a nivel personal y a los que se debería apuntar desde el colectivo para 

reafirmar y fortalecer las dimensiones de una sociedad desde la participación en la  fraternidad, en 

la universidad, en la ciudad, en el país, invitando a cuestionar la coherencia que persigue la 

Universidad Mayor de San Andrés con la entrada Universitaria, la cultura como transversal de 

formación integral, en relación a la realidad de los universitarios.
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.            Revisión de las principales teorías de la identidad 

 

                        Es importante reconocer que los estudios de la identidad se han registrado desde la 

filosofía, sociología hasta la antropología que, si bien tienen perspectivas profundas que han 

aportado y resultan ser la referencia para la comprensión de este fenómeno, esta última tuvo el 

mayor acercamiento en el estudio de la misma con diferentes autores. En este sentido se reconoce 

que desde la psicología aún se tiene el reto de trabajar en mayores referentes que aporten a la 

creación, reproducción y producción de nuevos conocimientos para comprender la identidad no 

solo como teoría si no como parte indisoluble e indivisible del ser humano. 

  

A continuación, se presentan algunas aproximaciones a comprender la identidad desde diferentes 

ciencias que pueden aportar en el marco del propósito: 

 

2.1.1. Aproximaciones esencialistas de la identidad 

 

                        Si se revisa antecedentes filosóficos, se identifica que gran parte de la tradición del 

pensamiento griego, y posteriormente muchos esquemas de reflexión modernos, mantuvieron y 

mantienen una estrecha relación con la idea de substancia, alma, espíritu y esencia innata de la 

identidad, se expandió cuando Heidegger proponía la relación del “ser” y del “pensar” como mutua 

pertenecía y establecía su crítica al principio de “no contradicción” de Parménides, volvía a 

plantear un esencialismo de la identidad, pero ahora ligado a un estado de “revelación” histórica 

del “ser” en el “pensar”; esto explica que la identidad no depende de la construcción histórica del 

individuo y de las sociedades, sino de la mera expresión reveladora del ser del hombre. Una 

identidad esencial y antológica. (Elementos teóricos para el estudio de la identidad s.f.). 

 

Esta postura rescata el inicio de la búsqueda de la comprensión de la identidad que, si bien resulta 

una base fundamental para iniciar más indagaciones, de manera muy sintética expresa lo que 
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significó la lucha por concebir a la identidad como esencia innata del ser humano, como algo único 

y a la vez no transformable en el tiempo, postura que aporta a comprender la identidad, pero 

también deja muchas interrogantes sobre como la identidad se construye y no resulta estática o no 

transformadora. 

 

La tradición esencialista de la identidad, al proponer la existencia de una substancia definitoria, 

inamovible, ligada a una “pureza original”, tanto de los individuos como de las sociedades, 

manifiesta una negación de las diferencias existentes al interior de los grupos culturales, 

confundiendo la identidad con lo idéntico. (Elementos teóricos para el estudio de la identidad s.f.). 

 

En este sentido y de acuerdo con el autor, la identidad se asemeja al otro cuando se está al interior 

de un grupo, pues todos los seres humanos tienen en esencia una identidad que los define y expresa 

quienes son, a la par esta identidad desde la perspectiva esencialista nos aleja de la distinción 

evidente frente a otro ser humano en un mismo contexto, de ahí la postura contradictoria frente a 

lo que se vive y experimenta de manera individual en diferentes contextos y colectivos, que sin 

duda forman parte de una construcción de la identidad. 

Para este documento resulta importante dar un pincelazo de este enfoque, sin embargo, no aporta 

a la comprensión y sustento teórico que interesa como investigador. 

 

2.1.2. Aproximaciones procesualistas de la identidad 

 

                        Dentro de estas teorías que enmarcan sus estudios desde las ciencias sociales, se 

comprende las aproximaciones procesualistas, que plantean que la identidad no es un complejo de 

rasgos o sustancias, un espíritu invariable, sino un sistema donde tanto sus elementos como toda 

su organización están en un permanente proceso de cambio, varían constantemente en el curso de 

su desarrollo. (Tintaya, 2010, p.14). 

 

Entre las teorías procesualistas, hay dos corrientes: las teorías conversionistas y las teorías 

constructivistas. Las primeras conciben que la identidad se reconvierte, deja de ser una para llegar 

a ser otra, las segundas consideran que la identidad se reconstruye, pero conservando su identidad 

propia.  
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A continuación, describiremos los autores con mayor aporte en este tema desde la corriente que 

representan: 

 

 Enfoque conversionista 

 

                        Para Garcia Canclini (1995, p.125), la identidad es una construcción imaginaria que 

se relata, un discurso por el que el sujeto reconoce sus actuaciones y desplazamientos culturales, la 

identidad adquiere una nueva forma, se caracteriza por ser “poliglota, multiétnica, migrante, hecha 

con elementos cruzados de varias culturas” (en Tintaya, 2010. p, 20). 

Este autor le brinda a la identidad, el lenguaje como una herramienta muy importante para su 

expresión, resulta un componente primordial para que la identidad se convierta en representación 

propia del ser humano, la traducción de lo que es o llega a ser, y se va transformando a partir de lo 

que el ser humano va experimentando, la identidad desde esta perspectiva es diversa.  

 

 Enfoque constructivista 

 

                        Gilberto Giménez (2004. p, 19) expresa: 

 

“Desde el punto de vista de los sujetos individuales, la identidad puede 

definirse como un “proceso subjetivo (y frecuentemente auto reflexivo) por el 

que los sujetos definen su diferencia de otros sujetos (y de su entorno social) 

mediante la auto asignación de un repertorio de atributos culturales 

frecuentemente valorizados y relativamente estables en el tiempo” (en Tintaya, 

2010. p, 27). 

 

De acuerdo con el autor, la identidad desde esta perspectiva evoluciona y le otorga al sujeto la 

posibilidad de definirse frente a otros sujetos en el contexto en el que se desenvuelve, vive y recrea, 

la cataloga como un proceso sumamente individual y subjetivo y da paso a la atribución cultural 

como fundamental en su construcción y el valor que le otorgamos en el tiempo. “Las identidades 
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se construyen en el marco de una sociedad, en contextos históricamente específicos y socialmente 

estructurados. La relación intersubjetiva entre Ego – alter, que constituye la condición elemental 

de la emergencia de la identidad, está condicionada por un mundo social mucho más amplio. Esto 

permite diferenciar, de acuerdo con la proximidad y especificidad de las relaciones, dos tipos o 

niveles de contexto social: uno específico de relaciones endógenas y otro general de relaciones 

exógenas”. (Tintaya, 2010. p, 27). 

 

Cuando se menciona el Ego – alter, se hace referencia al otro yo, a la posibilidad de desarrollar 

una identidad gracias a elementos externos; otros sujetos, otros contextos, específicos y 

estructurado, por otro lado, desarrollar una identidad desde la autoreflexion y la intersubjetividad 

que se encuentra y desarrolla de manera individual, ambos forman parte de un mismo sujeto que 

desarrolla su manera de ser y vivir en diferentes contextos sin dejar de ser. 

 

Tintaya (2013. p, 45) afirma: 

 

La identidad se desmarca de concepciones modernas y posmodernas, 

rigiéndose a una perspectiva transmoderna, entre otros aspectos de la 

transmodernidad, implica comprender la identidad desde la perspectiva emic, 

es decir, desde la perspectiva de los sujetos, aprehenderla como una realidad 

compleja ligada con muchos aspectos de su personalidad, de investigación o su 

cultura.  

 

Si bien la identidad desde esta perspectiva se establece como un proceso de construcción constante, 

enmarcada entre lo interno y externo que cada sujeto puede desarrollar, esta misma percepción 

invita a comprender que esta construcción no puede generalizarse, sino más bien debe 

personalizarse y adentrarse a la comprensión de la identidad desde el sujeto, con una óptica 

netamente exclusiva e individual. Esta perspectiva también aporta a la comprensión de la 

indivisibilidad entre cultura y la identidad, explicación que tendrá lugar en otro apartado. 

La identidad en el transcurso del tiempo ha sido estudiada y direccionalizada a la comprensión del 

ser, sin otorgarle un lugar primordial en la psicología, esto no ha sido una limitante para la 
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absorción de teorías, conceptos y conocimientos de otras corrientes, que la psicología está 

recibiendo actualmente aportes muy sólidos sobre este paradigma, a continuación, se reconoce 

alguno: 

El estudio de la identidad desde la psicología tiene dos propósitos: a) mostrar la dimensión 

psicológica de la identidad y contribuir a un trabajo interdisciplinario en el cuidado de esta 

configuración subjetiva, y b) mejorar a la comprensión de la personalidad del sujeto. ….. Se 

comprende la identidad desde la perspectiva del ser humano que vive su sentido de sí mismo. No 

se la concibe desde la perspectiva del observador (filósofo, psicólogo, antropólogo), que la trata 

como propiedades distintivas de los objetos, sino desde la perspectiva del ser humano. Solo el 

sujeto que vive su mismidad es quien puede afirmar, vivir y definir su identidad. Los 

investigadores. Educadores y otros, solo pueden observar, especular, designar, categorizar, 

estereotipar o estigmatizar al sujeto, pero quien expresa, afirma y recrea la identidad es el propio 

sujeto. (Tintaya, 2015, p. 14). 

 

2.2.   Organización y sentido de la identidad 

 

2.2.1. Definición de identidad 

 

                        Identidad 

                        En este entendido los recientes estudios y mayormente contextualizados hacen 

referencia a un enfoque constructivista de la identidad, haciendo mención de que la identidad no 

es una mera construcción que evidentemente resulta del contexto social y la relación del sujeto con 

la misma, si no va más allá del desenvolvimiento del ser humano en el diario vivir.  

Tintaya (2013, p. 45) afirma:  

 

"Es una configuración psicológica construida y vivida por el sujeto” … "Es el sentido 

de sí mismo, la vivencia y certeza que el sujeto tiene de sí mismo, el significado con 

el que el sujeto cuida (comprende y fortalece) su forma de ser y vivir" 
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De manera más explícita y reflexiva, la identidad resulta ser lo que uno es, en términos de la vida 

y lo que se otorga: (valores, creencias, símbolos y un sinfín de atributos) a nuestra manera de ser y 

la seguridad con la que se afirma la manera de vivir, esto sin duda tiene relación entrañable con la 

cultura.  

 

2.2.2. Organización de la identidad 

 

                        Para Tintaya (2013, p. 43) la identidad tiene diferentes características descritas a 

continuación: 

 

 Es construida: es una formación subjetiva, que se compone a través de la 

asimilación de experiencias creadas en los desplazamientos socioculturales, en las 

relaciones intersubjetivas. 

 Se transforma: cambia y se reconstruye en función de los horizontes personales y 

de preferencia. 

 Tiene una forma primordial: está compuesta por varias definiciones que 

establecen una configuración subjetiva propia. 

 Es históricamente específica: expresa la historia de significados personales que el 

sujeto recrea en su dialogo con las condiciones que caracterizan al contexto histórico 

en el que se desplaza y convive. 

 Tiene una función mediadora: Orienta los desplazamientos del ser humano, de 

sus prácticas, narraciones y construcciones culturales, incluso orienta la 

organización y las funciones de los procesos psicológicos. 

 

Todo este compendio de características hace que la identidad desde esta perspectiva sea 

considerada como efectiva. "La perspectiva emic, es una identidad definida desde la posición del 

propio sujeto, alude a la identidad vivida y construida por el propio sujeto”. En cambio "La 

identidad formal es construida desde la perspectiva etic. Esta alude a que la identidad del sujeto / 

objeto es definida desde una mirada externa al propio sujeto" 
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Al estudiar la identidad desde la perspectiva del propio sujeto, y mencionar que los factores 

externos aportan a la construcción de la misma, se les otorga la relevancia significativa a los 

elementos personales, pues afirman la identidad a partir de su construcción, dinamismo, historia, y 

principal referencia para comprender al sujeto desde la psicología. Esta relevancia significativa 

debe comprenderse a partir de la participación del sujeto dentro de la construcción de su identidad, 

ya sea en experiencias más profundas y complejas o por otro lado experiencias consientes y diarias. 

 

En este sentido Tintaya (2013, p.47) explica:  

 

La identidad en tanto sentido de sí mismo está determinada por un conjunto de significaciones, por 

una red de definiciones articuladas como notas de identidad que describen el modo de ser y vivir 

del sujeto. Cuando el sujeto ocupa un lugar primario o secundario en la construcción de su 

identidad, se evidencia los siguientes núcleos: 

 

 Núcleo de definiciones blandas o periféricas. - Son definiciones que en la historia del 

desarrollo del sujeto o en situaciones particulares ocupan un lugar secundario, por lo general 

se construyen a partir de prácticas asumidas, de experiencias y roles que se viven en 

momentos específicos. 

 Núcleo de definiciones fuertes o centrales. - Son definiciones que se construyen tomando 

en cuenta las cualidades históricamente desarrolladas, los valores personales, los principios 

de actuación, los objetivos de vida, la ideología y las actividades principales que 

caracterizan el modo de vivir del sujeto, estas definiciones son reflexivamente más 

consientes, intensamente vividas y poseen mayor fuerza orientadora y mayor estabilidad. 

Si bien existe una clara diferencia entre ambas definiciones, estas pueden transformarse, ampliarse 

y reconstruirse mediante la integración de nuevas experiencias. Es decir, de ser núcleos de 

definiciones blandas pueden pasar a ser núcleos de definiciones fuertes. (Tintaya, 2013, p.). Asi 

como la participación del sujeto en la construcción de su identidad puede ser ubicada en estas 

definiciones, también es relevante enfocarse en los tipos de identidad a desarrollar y en cuales está 

enfocada la investigación.  
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2.2.3. Tipos de identidad 

 

                        Existen muchas clasificaciones de la identidad como tal, pero se citará los dos tipos 

más importantes para hacer una distinción y relación dentro del tema de investigación: la identidad 

individual y la identidad colectiva, esta última construida por analogía de la primera. 

En la escala individual Gilberto Gimenez (2012, p.9) afirma: 

 

“la identidad puede ser definida como un proceso subjetivo y frecuentemente auto-reflexivo por el 

que los sujetos individuales definen sus diferencias con respecto a otros sujetos mediante la auto-

asignación de un repertorio de atributos culturales generalmente valorizados y relativamente 

estables en el tiempo” 

 

Al mencionar la importancia de definir las diferencias frente al otro en cuestión de identidad, 

Gimenez pone en evidencia que es necesario contar con un otro para alcanzar el reconocimiento y 

a través del mismo definir la propia identidad, esta dinámica implica la interrelación con otros 

sujetos dentro de un mismo contexto donde se identifica o comparte semejanzas en actitudes, 

costumbres, atributos que permiten ser parte de, sin dejar de ser uno mismo, según Gimenez a esto 

le llamamos, atributos de pertenencia social y atributos particularizantes. 

 

Para Tintaya (2013, p. 43)  

 

“la primera es el sentido de sí mismo del sujeto individual, es la identidad personal. En cambio, la 

identidad colectiva es el sentido de sí mismo de un sujeto colectivo, el sujeto colectivo es una 

comunidad, un pueblo, un grupo, etc…Entre ambas identidades existe una dinámica, ya que la 

identidad colectiva se vive y recrea a través de la identidad individual de los sujetos. El sujeto 

individual les da vida a las identidades colectivas”. 

Respecto a esta afirmación el sujeto individual más que dar vida a las identidades colectivas, le da 

el sentido, los limites y le otorga lo que Melucci (p. 20) plantea en su teoría de acción colectiva: la 

identidad colectiva como el conjunto de prácticas sociales que: 
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a) Involucran simultáneamente a cierto número de individuos o en un nivel más complejo de 

grupos. 

b) Exhiben características morfológicas similares en la contigüidad temporal y espacial 

c) Implican un campo de relaciones sociales. 

d) Capacidad de los involucrados para conferir un sentido a la acción. 

 

(En Gimenez, 2012, p. 15). 

 

Así es como se identifica la relevancia de las practicas individuales para la construcción de las 

identidades colectivas, pero estas características quedarían sueltas sino es que se integran con la 

implicancia de los fines, medios y campos de acción donde se llevan a cabo, siendo así que se 

conforman las prácticas culturales, rituales entre otros elementos a los cuales el sujeto le brinda un 

valor para representar un modelo cultural, que los anima e impulsa a no sentirse enajenado sino 

más bien identificado en ese colectivo, a estas características Melucci (en Gimenez, 2012,p.16)le 

llama definiciones colectivas con grado de involucramiento emocional que como seres humanos 

se genera y comparte sentimientos, emociones, que sin duda están presentes en la interacción 

social. 

 

Compartiendo la posición de Sciolla (1983) la identidad individual de la colectiva se diferencia en: 

 

a) Carecer de autoconciencia y psicología propia 

b) No son identidades discretas homogéneas, y bien delimitadas 

c) No constituyen un “dato”, sino un “acontecimiento” que tiene que ser explicado. 

 

Y se parecen en: 

 

a) Tienen la capacidad de diferenciarse de su entorno 

b) Definir sus propios limites 

c) Situarse en el interior de un campo 

d) Tener una duración temporal.  (en Giménez, 2012, p. 15) 
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Estas distinciones aportan una óptica especifica del aporte reciproco que entre ambos tipos de 

identidad pueden desarrollar y así enfatizar que esta clasificación resulta oportuna para analizar la 

identidad cultural no como un tipo sino como un transversal en el proceso de construcción de 

cualquiera de las anteriores.  

 

Esta dinámica de las identidades alude a la interacción y al dialogo que se efectúa entre las 

identidades individuales y las identidades colectivas. La identidad individual expresa la identidad 

del sujeto individual, en tanto que la identidad colectiva manifiesta la identidad del sujeto colectivo. 

Así como el sujeto individual interactúa con la comunidad o con los colectivos sociales en los que 

convive, de igual manera las identidades individuales interactúan con las identidades colectivas. 

 

Es una relación de mutua influencia e interdependencia: la identidad colectiva influye en la 

identidad individual y viceversa, la identidad individual participa en el origen y desarrollo de la 

identidad colectiva y viceversa, la identidad colectiva convoca a la cooperación de la identidad 

individual y viceversa. 

 

En el marco de esta relación dinámica, hay una condición existencial que es difícil de negar: la 

identidad colectiva de una comunidad se expresa, recrea y vive a través de las identidades 

personales de los sujetos. La identidad colectiva existe de forma efectiva y es vivida 

significativamente en cuanto los sujetos individuales se identifican con ella, la recrean y la viven 

en sus identidades personales. La identidad colectiva no está ni existe en las prácticas culturales, 

en los objetos materiales o en las narraciones y conductas, sino en la subjetividad de los sujetos 

que se identifican con ella; se desarrolla y realiza en la identidad personal de los sujetos 

individuales. 

 

La identidad colectiva que se expresa como articulación de identidades individuales y como una 

configuración subjetiva de la comunidad es construida, vivida y conservada por los sujetos 

individuales, ya sea de forma personal u organizada en colectivos específicos. 
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2.2.4. Mecanismos de construcción 

 

                        Para Tintaya (2013, p. 43)  

 

“el sujeto desarrolla ciertos mecanismos de construcción con los cuales cuida a sí mismo y a la 

comunidad donde vive. Entre los principales mecanismos de construcción están: la 

personalización, la remembranza, la proyección, la reflexividad, la identificación, la sublimación 

y auto negación.” Serán descritos a continuación. 

 La personalización es el principal mecanismo de construcción la identidad, así como de su 

educación. La personalización significa aprender experiencias en función de las 

necesidades y aspiraciones personales. De entre muchas definiciones y criterios de 

definición que circulan en la sociedad, el sujeto internaliza solo aquellos que lo ayudan a 

afirmarse como persona y distinguirse de otros, aquellos que le permiten vivir el significado 

de ser participante digno de la construcción de su comunidad. 

 La remembranza consiste en recordar experiencias vividas en el pasado, articularlas e 

integrarlas para vivirlas en el presente. A través de la misma el sujeto recuerda y presentifica 

las experiencias, reconstruye los hechos significativos que definen su forma de ser y su 

identidad. 

 La proyección como mecanismo de construcción, es un acto creativo de imaginar y vivir lo 

posible, la inquietud de dar alternativas a la realidad, la esperanza de instituir movimiento 

a la realidad, de pensar en otra realidad, de componer y vivir una utopía. Proyectar es 

construir una visión de sí mismo y movilizar al sujeto real en la dirección del sujeto posible. 

 La reflexividad, alude a la reflexión de sobre sí mismos, las propias vivencias, las propias 

experiencias que se viven, piensan, sienten o actúan; es un proceso de análisis y síntesis de 

sí mismo, de distinción e integración de sí que vive el organismo como cuerpo propio. La 

reflexividad es un análisis acerca de la presencia y participación de sí mismo en la 

comunidad. Esto implica reflexionar, por un lado, sobre la organización, dinámica y sentido 

con que se desarrolla el sujeto en la comunidad y , por otro, sobre los hechos que produce 

en su comunidad, reacciones, percepciones, impactos y consecuencias que genera en la 

comunidad, su forma de vivir, obrar y participar. 
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 La identificación como mecanismo de construcción se relaciona con la imitación, no es un 

acto de asumir el modelo como propio y someterse a él (ser como el modelo), sino un acto 

creativo de componer un modelo o imagen empleando como elementos las conductas o 

imágenes de otras personas. El ser humano se identifica tanto con personas como con 

objetos, actividades, costumbres, pensamientos, comunidades y situaciones.  

 La sublimación es una operación que genera nuevas energías, crea necesidades y motivos 

a partir de la necesidad básica de vivir y de la necesidad de cuidar tanto la vida del cuerpo 

propio como del sentido de vida de este cuerpo. Es decir, su autorrealización. En esta 

dirección la sublimación crea la necesidad más digna y armoniosa de la humanidad: 

convivir solidariamente en la comunidad, obrar en la comunidad, servir a la sociedad, como 

condición formativa de la propia realización personal. 

 La autonegación balancea o contrabalancea las cualidades negativas y positivas. La 

negación de lo inconveniente es la condición para construir una identidad que sintonice de 

modo conveniente con la propia personalidad y con la comunidad en esta dirección, la 

autonegacion es un acto de rechazar las definiciones y los criterios de afirmación negativos 

y visualizar los criterios de afirmación positivos. La autonegación es la afirmación de un 

sentido de sí mismos que niega y rechaza los atributos y las definiciones que no sintonizan 

con la identidad personal que se vive o desea vivir. 

 

De acuerdo a estos mecanismos de construcción de la identidad que son indicadores de la forma de 

vivir del sujeto no necesariamente todos están presentes de manera correlativa o específica para 

determinar la construcción efectiva en la identidad de los sujetos. 

 

2.2.5. Formas de expresión de la identidad 

 

                        De acuerdo con Tintaya (2103, p. 43) la identidad tiene seis formas de 

manifestación: las expresiones verbales, las conductas, las obras creaciones, los atavíos, las 

reacciones fisiológicas y los ambientes de vida del sujeto. 

 

a) En la expresión verbal, el sujeto puede presentar su identidad a otras personas relatando y 

describiendo los atributos que lo definen de forma verbal o escrita. 
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b) En la conducta, la identidad puede manifestarse a través de reacciones, actividades y hábitos 

específicos, que pueden ser observables por otros o uno mismo y así describir el modo en 

que el sujeto vive su forma de ser y convive. 

c) Las obras creaciones nos permiten conocer y comprender expresiones de la identidad como 

construcciones manuales, valores, trabajos académicos, trabajos artísticos, todo lo que el 

sujeto sea capaz de crear. 

d) Los atavíos, hacen más referencia a las prendas de vestir, los adornos o pertenencias que el 

sujeto prefiere llevar consigo, el peinado o accesorios que hacen que cada individuo muestre 

sus preferencias, gustos, etc.  

e) Las reacciones fisiológicas, aluden más a las reacciones biológicas que llevan consigo 

cualquier significado que le damos a palabras, sucesos, situaciones, que nos permiten 

conocer la conexión entre lo psicológico y lo biológico expresa una reacción específica, 

incluso cuando hacemos referencia a sí mismos. Expresando manifestaciones faciales, 

cardiacas, respiratorias y secreciones de glándulas. 

f) Los ambientes de vida del sujeto; la organización de la propia habitación, los adornos, los 

muebles y los detalles dispuestos en el espacio expresan la forma de ser del sujeto, la 

identidad personal. El modo en que el sujeto conserva su relación con la familia, el entorno 

social en el que se mueve, el lugar que ocupa en los grupos, etc. forman parte de la 

construcción de identidad de un sujeto. Por lo general, el sujeto organiza o se incluye en un 

ambiente en el que se siente cómodo y seguro donde puede mostrar su forma de ser, 

manifestar sus ideas, y sentimientos y donde puede afirmar su sentido de sí mismo.  

 

2.2.6. Criterios de afirmación de la identidad 

 

                        De igual forma existen varios elementos que permiten la construcción de la 

identidad, los mismos que permiten mediatizar este proceso subjetivo.  

 

Tintaya (2013, p. 48) afirma:  

 

"La configuración de significados que definen la identidad está construida y vivida sobre la base 

de uno o más criterios de afirmación". Entre estos criterios están: 
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a. Atributos personales 

 

 La identidad se afirma a través de la descripción y valoración de las capacidades, hábitos, 

conductas y rasgos emblemáticos que caracterizan la singularidad del sujeto y su 

diferencia respecto a otros. 

 Otros atributos personales frecuentemente asumidos como criterios de identidad son: la 

edad, el sexo, estado civil, grado de escolaridad, etc.  

 

b. Autobiografía 

 Se refiere a la historia de vida, a las actividades y experiencias vividas, a los saberes 

aprendidos y a la forma de vida desarrollada. 

 

c. Atributos culturales 

 

Se determina con base en: 

 

 La valoración del sistema de parentesco, la descendencia o filiación familiar, 

 la tradición histórica conservada en la memoria colectiva, 

 la valoración de las costumbres, 

 la reivindicación de los saberes y valores culturales, 

 la reivindicación de territorios ancestrales, 

 los objetos o composiciones culturales (pintura, arquitectura, escultura, música, teatro, cine, 

videos, etc.) 

 la lengua, e dialecto, sociolecto, y  

 la religión y ceremonias religiosas. 
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d. Atributos sociales 

 

 Se afirman indicando la participación en uno o varios grupos, identificándose con el tipo 

de cohesión y relaciones grupales, el tipo de liderazgo, los objetivos, las actividades, los 

valores y la cultura que caracterizan al grupo o a grupos de los que forma parte.  

 

e. Afiliaciones colectivas 

 Las colectividades aluden a grupos, organizaciones, comunidades, sociedades, naciones o 

regiones en las que el sujeto participa y vive. La afiliación colectiva es la expresión de un 

sentido de ser constituyente o constituido por la colectividad, Concretamente, es la 

expresión de un sentimiento de pertenencia la comunidad, de identificarse (presentarse) con 

la comunidad.  

 La identidad colectiva (familiar, grupal, laboral, local o nacional) es el principal aspecto 

que se toma en cuenta e las afiliaciones colectivas. La identidad cultural de un grupo, 

organización o comunidad es una forma de identidad colectiva.  

 

f. Practicas – actividades 

 

 Se define a partir de las actividades que el sujeto realiza o a través de la participación en 

actividades o situaciones singulares y regularidades de la vida cotidiana, a partir de las 

experiencias significativas que producen las actividades. Por lo general, estos criterios 

ayudan a configurar núcleos de definición periféricos. 

 

g. Valores 

 

 Se determina a partir de los principios de vida que el sujeto asume como normas que rigen 

su vida, tales como el respeto a la dignidad humana, justicia, solidaridad, libertad, 

honestidad, etc.  
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h. Obras – creaciones 

 

 La identidad se compone mediante la valoración de las obras que realiza el sujeto, a partir 

de las creaciones académicas, artísticas, sociales o productivas que obra. 

 

i. Roles – ocupaciones 

 

 Se define a partir de los roles sociales, e las ocupaciones (oficios o profesiones), misiones 

o responsabilidades que desempeñan los sujetos en un grupo, comunidad o sociedad.  

 

j. Espacios geográficos 

 

 Se determina mediante los espacios geográficos de donde proviene o reside el sujeto 

(regiones como lo occidental u oriental, el llano, valle o altiplano, etc.). 

 

k. Creencias y dogmas 

 

 Se compone a partir de lealtades ideológicas, en función de pretensiones de validez 

epistemológica, política, religiosa, teórica, étnica, corporativa o gremial, de clase, de 

género, etc. Por ejemplo, los fundamentalismos presentes en el indigenismo,  

 posmodernismo, feminismo, cristianismo, marxismo, freudismo, cognoscitivismo, etc. 

 

l. Objetivos y Proyectos 

 

 La identidad también se define a partir de necesidades, aspiraciones, ideales y objetivos de 

vida que sigue o construye el sujeto y que expresan metas de autorrealización o crecimiento 

personal, mediante proyectos de vida personales o proyectos sociales que visualiza, 

promueve y en los que participa. 
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Entonces estos elementos ayudan a definir la identidad del sujeto ya que el mismo dependiendo en 

el contexto en el que se encuentre, puede integrar uno o más criterios, componiendo los significados 

del sentido de sí mismo, y de igual manera integrar núcleos centrales y/o periféricos de su identidad. 

 

2.3.   La cultura como parte de la construcción de identidad 

 

2.3.1. Aproximaciones esencialistas de la de cultura 

 

                     Tintaya (2010, p. 9) afirma: 

 

“Para las teorías esencialistas, la cultura es un conjunto de propiedades (complejo de 

conocimientos, creencias, arte, moral, leyes costumbres y hábitos) que caracterizan a una sociedad 

o comunidad de sujetos. La cultura se caracteriza por poseer: a) rasgos propios, b) identidad propia 

y fija, c) propiedades invariables y d) que sufren variaciones cuantitativas”  

 

Autores como Edward Tylor, Lewis H. Morgan, Jmaes G. Frazer y Alfred Kroeber, han contribuido 

al desarrollo del estudio de la cultura desde un enfoque evolucionista, y por otro lado Bronislaw 

Malinowski, Franz Boas y Radcliffe Rrow, aportaron desde un enfoque funcionalista, todos estos 

autores (en Tintaya 2010, p. 11) conciben la cultura como un compuesto conformado por rasgos 

sustanciales, es decir, por propiedades perdurables y naturales de una sociedad. Estas propiedades 

son invariables, pero pueden sufrir variaciones aparentes o externas o fenoménicas, pero en su 

profundidad e interioridad son estables y permanentes. 

 

2.3.2.    Aproximaciones procesualistas de la cultura 

 

                        Para las teorías procesualistas la cultura se transforma, es un sistema donde tanto 

sus elementos como toda su organización están en permanente proceso de cambio. En este proceso 

de transformación permanente de las culturas, el sujeto individual o colectivo participa en la 

recreación de la cultura de una sociedad. 

Se pueden mencionar dos enfoques: conversionistas y constructivistas, de las cuales interesa más 

la segunda. 
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 Enfoque constructivista 

 

            Para este enfoque las culturas construyen su identidad propia mediante la integración de 

aspectos de otras culturas, es así que se reconstruyen y conservan en cuanto se interconectan con 

otras culturas asimilando y resinificando los valores de otras culturas como elementos de la propia 

identidad cultural. A continuación, la revisión de algunos autores: 

 

Para Gilberto Giménez (2004) la cultura es un sistema de sentidos interiorizado subjetivamente en 

forma de representaciones compartidas y objetivado en formas simbólicas. Es una configuración 

de significados que se construye en contextos históricamente específicos y socialmente 

estructurados. (En Tintaya, 2010, p. 15). 

 

Para este autor la cultura de un pueblo se construye mediante la articulación de elementos de la 

memoria histórica, potencialidades presentes y horizontes posibles y a través de la integración de 

elementos culturales que se producen en las relaciones interculturales.  

Gilberto Giménez citando a Bourdieu (1985), considera que la cultura se diferencia en formas 

interiorizadas y subjetivadas de la cultura (disposiciones, estructuras mentales, esquemas 

cognitivos) y formas objetivadas de la cultura (bienes culturales, artefactos, cultura material). 

 

La cultura se desarrolla en cuanto es actuada y vivida desde el punto de vista de los actores y de 

sus prácticas por un lado, existe y opera en cuanto es vivida en las experiencias sociales y en la 

subjetividad de los sujetos y por otro, “funciona simultáneamente como cristal a través del cual se 

percibe la realidad, como materia prima de las identidades sociales, como guía potencial de la 

acción y como fuente de legitimación de la misma” De esta forma la cultura interiorizada como 

representaciones sociales es una construcción activa que dinamiza la propia cultura, desde esta 

perspectiva la cultura desarrolla cuatro funciones a través de las cuales expresa su eficacia y 

operatividad:  

 

a) Función cognitiva: es un esquema de percepción por medio del cual los actores individuales 

o colectivos perciben, comprenden y explican la realidad. 
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b) Función identificadora: las representaciones sociales definen la identidad social y 

salvaguardan la especificidad de los grupos. 

c) Función de orientación: constituye guías potenciales de los comportamientos y de las 

prácticas. 

d) Función justificadora: permite explicar, justificar o legitimar a posteriori la toma de 

posición y los comportamientos. Giménez (en Tintaya 2013, p, 43). 

 

Guillermo Bonfil Batalla (1992) afirma: 

“la continuidad histórica de una sociedad (un pueblo o comunidad) es posible porque posee un 

núcleo de cultura propia, en torno al cual se organiza y se reinterpreta el universo de la cultura 

ajena (por impuesta o enajenada)” (en Tintaya 201, p. 44). 

 

Para este autor la cultura es una dimensión de la sociedad compuesta por diversos elementos 

materiales, simbólicos, organizativos, emotivos y de conocimiento, que siendo fenómenos 

históricos cambian en el tiempo. 

 

Una cultura es diferente de otra en cuanto “cuida” la cultura propia, en cuanto mantiene algunos 

de sus elementos específicos (saberes culturales) y en cuanto preserva su organización, la matriz 

cultural que le otorga sentido a los elementos culturales y sobre la cual se funda la identidad social 

propia. Bonfil Batalla (en Tintaya, 2013, p. 44). 

 

2.3.3.    Concepto de cultura  

 

                        A partir de los enfoques y autores ya presentados, la postura de Gilberto Giménez 

aporta de manera directa a la construcción de esta investigación y responde a los parámetros de 

análisis que nos llevan condensar la cultura, la identidad y en su integridad, la identidad cultura 

desde una concepción posmoderna. 

 

Para Gilberto Gimenez (2004) la cultura es un sistema de sentidos interiorizado subjetivamente en 

forma de representaciones compartidas y objetivado en formas simbólicas. Es una configuración 
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de significados que se construye en contextos históricamente específicos y socialmente 

estructurados (en Tintaya, 2010, p. 15). 

 

Este concepto es lo más cercano a las realidades que se pudieron evidenciar a lo largo de la 

investigación, se afirma cada uno de los elementos ubicados en el diario vivir de los sujetos de 

estudio, la interiorización de significados y representaciones que se forman entre los sujetos que 

comparten un mismo espacio, un mismo contexto y perdura en el tiempo y el espacio, aportando 

de manera contundente a la construcción de la identidad y por su puesto de la identidad cultural.  

 

2.3.4.    Sujeto y cultura  

 

                        Las diferentes teorías culturales aportan desde sus autores esta interacción entre el 

sujeto y la cultura como tal, permiten un acercamiento a la comprensión de la construcción de la 

identidad cultural. 

 

El sujeto comprendido desde la perspectiva del paradigma de la vida, no es un sujeto pasivo y 

enajenado en el sistema, ni es el actor que asume roles de acuerdo con los escenarios, sino un sujeto 

que se define por su capacidad de presentar y reproducir la vida, de construir su subjetividad 

(sentido de sí mismo) y su comunidad en cuanto transforma (desmonta) la estructura de relaciones 

asimétricas asumiendo como principio trascendental la buena convivencia entre los diferentes 

(Tintaya, 2010, p. 76). 

 

De acuerdo con el autor y el enfoque de la investigación, el sujeto recupera un valor importante en 

relación con la cultura pues no se pretende encasillarlo en conceptos o perspectivas, si no se 

pretende crear nuevos aportes desde la concepción de lo que cada sujeto vive y recrea, comparte y 

representa, desde donde le toca vivir, así cada quien define su participación y acción social dentro 

de su contexto. 

En este sentido se define al sujeto como la subjetividad no social, se defiende de lo social y lo 

reconstruye. Pero se realiza en cuanto se convierte en actor social o en el actor de la relación 

interpersonal. (Tintaya, 2010, p. 76). 
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2.3.5.    Interculturalidad 

 

                        La interculturalidad es la comunicación entre dos culturas, de modo específico, es 

la comunicación entre sujetos como elementos emergentes de dos o más sistemas culturales, es el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de saberes culturales, que efectúan los sujetos en sus 

desplazamientos  y relaciones culturales; por un lado, es el proceso de creación y disposición 

(exposición) de saberes que facilitan el crecimiento cultural de los otros culturalmente diferentes 

y, por otro el proceso de integración de experiencias y saberes culturalmente significativos  

(asimilación) y la recreación de los sentidos de la propia cultura. Tintaya (2013: 61). 

 

El sentido de la interculturalidad se erige y afianza a partir de la orientación (convicción) que tienen 

los sujetos interculturales de instituir (construir) una subjetividad propia (intrasubjetividad) 

mediante el establecimiento de una intersubjetividad. 

 

Una interculturalidad con estas características se convierte en una interculturalidad desarrolladora 

en tanto fuerza dialógica que gesta y recrea la cultura propia de las comunidades (la cultura de los 

sujetos interculturales) y establece la convivencia armónica entre todos como condición formativa 

del desarrollo de los sujetos individuales y colectivos (Tintaya 2013: 62). 

 

2.4.   Identidad cultural 

 

2.4.1. Definición de identidad cultural 

 

                        Si bien la identidad como tal es muy amplia y subjetiva, es posible también 

conocerla o describirla desde un nivel específico para su mejor comprensión, en este caso realizar 

una distinción entre la identidad del sujeto en sí mismo y la identidad del sujeto colectivo.  Tintaya 

(2013). Existe una identidad personal y otra colectiva, esta última relacionada con el lugar que 

tiene el sujeto en su comunidad, dejando de lado al sujeto individual y considerándolo como sujeto 

colectivo, que al representar a una colectividad lo hace parte de su construcción cultural y del 

sentido de sí mismo de esa comunidad.  
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En este sentido Tintaya (2013) afirma: "La identidad cultural es el sentido de sí mismo de una 

comunidad (cultura propia), la sensación y convicción de ser un grupo social, la imagen 

(significaciones y símbolos) que mediatiza los desplazamientos particulares del colectivo y la 

convivencia especifica con la comunidad de colectivos que forman parte de una sociedad" (p.53). 

Aplicando el carácter constructivista a la forma de vivir y experimentar de una colectividad dentro 

de una sociedad macro, considerando características específicas que hacen de una comunidad, un 

conjunto de relaciones intersubjetivas con el fin de orientar su relación y convivencia con otros 

colectivos. 

 

Dentro de este proceso es importante la guía de diferentes aspectos que permiten el desarrollo de 

un colectivo, Tintaya (2013) afirma: "Al igual que la identidad individual, la identidad colectiva se 

construye con la mediación de tanto de necesidades - aspiraciones de identidad que experimenta el 

colectivo como de las capacidades y los recursos con que cuenta el colectivo." (p.55). 

 

Es así que se comprende los diferentes factores como condiciones de posibilidad del sentido de sí 

mismo de una comunidad. 

 

 La toma de conciencia acerca de la necesidad de una identidad que cohesione y organice 

al grupo con un sentido propio, y asuma esta necesidad formulándose como meta una 

imagen que exprese la forma de ser del colectivo, son condiciones que otorgan energía, 

fuerza y sentido en la visualización y construcción de la personalidad del grupo. 

 El conocimiento y la capacidad de movilizar las propias potencialidades colectivas, tales 

como la fuerza y convicción de los sujetos, las estrategias de organización, las formas de 

comunicación y las concepciones colectivas del mundo y de la vida, son facultades que 

estructuran la imagen del colectivo, capacidades que seleccionan, crean y organizan los 

desplazamientos colectivos que posibilitan la construcción de la identidad grupal.  

 El modo en que el colectivo valora sus orígenes históricos, la memoria colectiva, los 

referentes sociales y culturales (valores, prácticas y saberes) que tienen significación para 

caracterizar la cultura propia, así como los objetivos o proyectos sociales que poseen. 

 El conocimiento y la valoración del sistema de saberes y valores que tienen los colectivos 

con los que se relacionan, las necesidades, las proyecciones, las capacidades y los criterios 
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de identidad que ellos poseen y movilizan en la construcción de sus identidades, las formas 

de relación y convivencia que se establecen con aquellos en el marco de un colectivo 

mayor. 

 

La identidad individual resulta ser un indicador básico para la construcción de la identidad 

colectiva, sin embargo, en el mismo proceso se puede evidenciar la recreación de ambas 

identidades para su construcción. Tintaya (2013) afirma: "Por su lado, la identidad individual 

puede afianzarse en las identidades colectivas; se recrea en cuanto personaliza las identidades 

colectivas como criterios que fortalecen la definición y construcción del sentido de sí mismo 

personal." (p.58). 

 

2.4.2. Formas de expresión y afirmación de identidad cultural 

 

                         Estos criterios según el autor son referentes o parámetros que se refieren a 

dimensiones o áreas en la realidad en la que se vive. 

 

a. Identificación 

 

 Son los términos, el nombre o los nombres con que las comunidades y grupos se denominan 

e identifican. Estos nombres pueden ser auto asignados (nombres construidos por la propia 

comunidad, auto denominación) o heteroasignados (nombres asignados por los sujetos de 

otras comunidades, heterodenominacion). 

 

b. Símbolos 

 

 Son emblemas, alegorías, o imágenes que la comunidad asume como elementos de 

identificación de la propia cultura y distinción de otras culturas.  
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c. Atributos históricos 

 

 Acontecimientos que marcan el origen y desarrollo de la comunidad, hitos y hechos 

históricos que imprimen los cambios y la consolidación de la cultura de la comunidad. 

 

d. Atributos personales 

 

 La forma de ser y vivir de sus habitantes: capacidades y habilidades personales, necesidades 

y aspiraciones, intereses y objetivos, rasgos de carácter de los sujetos o ciudadanos que 

conforman la comunidad. 

 

e. Atributos naturales 

 

 Recursos y condiciones naturales (fauna, flora, minerales, hídricos, y suelo) que 

caracterizan a la comunidad. Muchos de estos recursos o aspectos naturales se constituyen 

en símbolos (monumentos) de la comunidad. 

 

f. Atributos políticos 

 

 Forma de organización y dirección de la comunidad: tipo y forma de elección o designación 

de las autoridades políticas y originarias, de los dirigentes de organizaciones sociales, forma 

de coordinación entre autoridades y modo de relación con las organizaciones, órganos de 

gobierno e instituciones que administran la dirección de la comunidad. 

 

g. Atributos económicos 

 

 Actividad económica (productivas, de circulación o de servicios) que caracterizan a la 

comunidad: procesos de producción típicos, principales productos, ingresos y egresos. 
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h. Atributos sociales 

 

 Estratos y grupos sociales que conforman la comunidad: organizaciones y objetivos de os 

grupos y de las organizaciones, tipos de relación y comunicación entre los grupos, servicios 

de salud, educación y desarrollo humano. 

 

i. Atributos culturales 

 

 Sistema de parentesco, descendencia o filiación familiar, tradición histórica, costumbres, 

reivindicación de saberes y valores, memoria colectiva, reivindicación de territorios 

ancestrales, lengua, dialecto y sociolecto, objetos/composiciones culturales, religión y 

rituales religiosos. 

 

j. Afiliaciones colectivas 

 

 Al igual que el sujeto individual que se reconoce y afirma por su sentimiento de pertenencia 

a grupos o colectivos sociales, el sujeto colectivo (grupo, comunidad o sociedad) se afirma 

y reconoce mediante un sentimiento de pertenencia a colectivos más grandes (cantón, 

provincia, departamento, nación, estado, región, continente, etc.) o mediante la toma de 

conciencia o convicción de estar compuesto por comunidades más pequeñas 

(organizaciones sociales, cívicas o políticas). 

 

k. Espacios geográficos 

 

 El sentido de sí mismo se define por el espacio físico o delimitación geográfica en el que 

se sitúa y desarrolla la comunidad (región altiplánica, valles o llanos). 
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l. Expectativas - proyectos  

 

 La exposición de expectativas y aspiraciones (utopías), así como la formulación de 

proyectos de desarrollo con planes concretos de implementación significativos para el 

desarrollo de la comunidad, son referentes de afirmación de la identidad cultural.  

 

m. Infraestructura  

 

 Se refiere a las construcciones (edificios, caminos, monumentos), instalaciones (de 

entidades sociales y productivas) y servicios (agua, luz, energía eléctrica y comunicaciones) 

que definen la imagen de la comunidad. 

 

n. Necesidades y problemas  

 

 En todos los criterios antes señalados, se enfatizan aspectos positivos o fortalezas 

propiamente dichas. Pero también las comunidades se afirman mediante la indicación y 

descripción de carencia, déficits y necesidades que tiene la comunidad. 

  

Cada comunidad se afirma y construye su identidad con base en estos criterios, dice el autor. Sin 

embargo, no todos estos criterios se esperan ni deben estar presentes en la configuración de la 

identidad cultural. 

2.5.    Entrada universitaria 

 

2.5.1. Reseña histórica 

 

                         La entrada universitaria se remonta a la década de los sesentas, en la cual se 

introduce el folklore boliviano a la casa mayor de estudios superiores, a manera de recreación 

cultural y representación institucional. Cajias (2009. p, 17) afirma:  

 

"La vinculación de la Universidad Mayor de San Andrés con el folklore tiene antecedentes desde 

la década de los sesentas, tanto a finales de la misma como en la siguiente, la música que más se 
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escuchaba e interpretaba en la universidad era música de protesta, la música con contenido de 

denuncia por la situación política por la que atravesaba Latinoamérica, en general y Bolivia, en 

particular."  

 

El autor como principal coautor de muchos sucesos históricos de la entrada universitaria, hace 

mención de la relación tan importante entre el desarrollo sociocultural de la UMSA en un contexto 

caótico que sin duda dio lugar a un sin fin de criterios de identidad colectiva que se iban expresando 

en un encuentro casual con la danza y el folklore boliviano. Por otro lado, se tiene conocimiento 

de los inicios de participación de universitarios pioneros, como sujetos colectivos que representan 

a una comunidad de manera externa en los principales eventos representativos de la cultura 

boliviana como es: el Carnaval de Oruro y la Festividad del Gran Poder. "La primera fraternidad 

universitaria de la que se tiene noticia es la de los caporales de San Simón, fundada a fines de 1978 

por universitarios de la universidad cochabambina y con el apoyo del Rector Jorge Trigo." (Cajias, 

2009, p.18). "Poco tiempo después se fundó la llamerada San Andrés, como uno de los actos 

conmemorativos del cincuentenario de la Autonomía Universitaria. El objetivo de la fundación de 

una fraternidad era participar en la festividad del Gran Poder bajo la concepción de que una buena 

manera de conmemorar la autonomía era integrar a la UMSA a una de las manifestaciones más 

emblemáticas de la cultura popular paceña." (Cajias, 2009, p.18). 

 

Es importante mencionar que, si bien esta época se caracterizaba por un sin fin de atropellos socio 

políticos hacia la UMSA, el aspecto cultural también se vio afectado, de tal manera que la 

fraternidad pionera en representación de la misma, tuvo que refundarse en 1986, teniendo como un 

importante componente a Luis Sempertegui, quien también es el principal precursor de la creación 

de la Entrada Universitaria, misma que tiene un registro histórico dividido en etapas. "Luis 

Sempertegui, creo y llevo adelante la Entrada Universitaria el 5 de marzo de 1988". (Cajias, 2009, 

p.19). "Se ha dividido la historia de la entrada en dos épocas, tomando en cuenta la gestión y 

organización que tuvo. En la primera época de 1988 a 1990, la gestión estuvo a cargo de Extensión 

Universitaria; en la segunda época, de 1991 a nuestros días, la gestión ha estado a cargo de la 

Comisión de Cultura del Honorable Consejo Universitario y la Asociación de Conjuntos 

Folklóricos de la UMSA." (Cajias, 2009, p.19). 
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Considerando que si bien la representación universitaria en cuanto a danza y folklore tuvo sus 

inicios en un contexto ajeno a la misma, este mismo hecho permitió a sus componentes ser pioneros 

en integrar un contexto y espacio que conglomerar a mas sujetos con los mismos intereses y 

objetivos que les permitiesen expresar atributos culturales, sociales, etc. estructurada y gestionada 

por diferentes mecanismos que en el tiempo lograron ser reguladas, dando lugar a la Entrada 

Universitaria, actividad recreada y construida por los mismos sujetos. 

 

2.5.2. Fraternidades y talleres de la UMSA 

 

                        Los Conjuntos Folklóricos de la UMSA han merecido varias clasificaciones. 

Cajias (2009.p, 225) afirma:  

 

Los primeros años de acuerdo a la danza que interpretaban, fueron clasificados en 

autóctonos y criollo mestizos. Con el reglamento del 2002 se institucionalizo la 

clasificación en tres grupos: autóctonos, autóctonos con banda y criollo - mestizos. 

Otra clasificación las divide en talleres y fraternidades, tomando en cuenta la forma 

de organización interna y sus objetivos. La fraternidad repite la danza desde su 

fundación, en cambio los talleres - que buscan visibilizar danzas poco conocidas en 

la ciudad- cambian cada año de danza".  

 

En la primera etapa de la entrada universitaria se fundaron muchos conjuntos, de los cuales 29 

siguen participando, es decir, aproximadamente el 41% del total de 70 conjuntos que participan 

regularmente en la Entrada. Destaca también que en esa etapa se crearon las seis morenadas hoy 

existentes y cinco de los seis caporales, cuatro diabladas, dos tinkus, una llamerada, dos 

kullawadas, tres talleres culturales de música autóctona, seis conjuntos autóctonos, un antawara, 

un doctorcito, un waka waka, un suri sicuri y un toba. 

 

Según el autor de acuerdo a la fecha de su fundación y su participación en la Entrada estos 

conjuntos son los siguientes: 
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Desde 1988: 

 

 La llamerada San Andrés  

 Taller Ticca de la Carrera de Artes 

 

Desde 1989: 

 

 Danza Autóctona de la Carrera de Bibliotecología y Cs. de la Información 

 Psicokullawada de Psicología 

 Diablos Rojos de Comunicación Social 

 Reyes morenos de Administración de Empresas 

 Espectacular Morenada de Odontología 

 Caporales de Agronomía 

 Caporales de Cs. Políticas 

 Sicuris de Italaque 

 Antawara de economía 

 Doctorcitos de Derecho  

 Kullawada historia 

 

Desde 1990 

 

 Taller de proyeccion cultural de Arquitectura 

 Tonada Potosina de Cs. de la Educación 

 Tinkus del comedor Central 

 Tinkus Huayna Lisos de Electromecánica 

 Suri Sicuri de Arquitectura 

 Caporales de Ingeniería 

 Caporales de Auditoria 

 Caporales de Arquitectura 

 Diablada Tecnológica de la Facultad Técnica 
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 Diablada de Medicina 

 Fraternidad Cultural de Morenos Achachis Trabajadores de la UMSA 

 Poderosa Morenada de Ingeniería 

 Reyes Morenos de Derecho 

 Waka Wakas de Enfermería 

 Geodiablos de Geología 

 Mohoseñada de Lingüística 

 Tobas de Informática 

 

2.6.   Fraternidad Tinkus Huayna Lisos 

 

2.6.1. Reseña histórica 

 

Filosofía del TINKU: Choque (2019) afirma: 

 

Se tiene que diferenciar del enfoque occidental de enfrentamiento o lucha de dos 

contrarios del bien y el mal y que uno tiene que ganar (enfoque religioso – Dios y 

el Diablo). En nuestra visión andina no existe oposición, existen fuerzas 

complementarias (chacha – warmi, el día y la noche), existe lo dual en la cual las 

dos fuerzas conviven y se necesitan mutuamente, esta es la lógica unificadora del 

tinku. Unión, encuentro, convergencia, equilibrio que se entrelazan en la mezcla 

de dos fuerzas contrarias que se unifican en el mismo flujo (TINCUTHAPTATHA 

AYNI) que es el impulso de opuestos hacia la vida y sobre todo prosperidad y 

abundancia. El equilibrio de la madre tierra y el tinku como ofrenda de 

prosperidad para futuras cosechas. 

 

La cruz Andina eje de la festividad es vestida como guerrero, descendientes del 

líder Toma Katari, quien lucho con valentía y coraje contra los opresores.  

 

La fiesta de la Chakana (fiesta de la cruz): se celebra en el calendario greco romano el 3 de mayo 

(tiempo para cruzar el espacio hacia el alaxpacha) en la época del “awti pacha” – época seca. En la 
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astronomía actual se la conoce como la cruz del sur, formada por cuatro estrellas: Alfa, Beta, 

Gamma y Omega. En nuestra cultura aymara se la conoce como Jach`a Qhana Pusi Wara, que 

significa la gran cruz de las cuatro estrellas. 

 

Esta celebración se ha perdido en gran parte de las comunidades andinas, sin embargo, existen 

poblaciones que mantienen estas tradiciones como las de Potosí y Chuquisaca, en el sur de Bolivia. 

 

Macha es un ayllu del departamento de Potosí, en la cual se realiza la festividad de la cruz, misma 

que es sincretizado con la fiesta católica de Santa Vera Cruz que tiene lugar en la plaza principal 

de macha; fiesta para la cual se nombra un pasante que organiza y lleva la cruz hasta la iglesia del 

Tata Santa Vera Cruz y luego todos salen a la plaza y se acomodan en las cuatro esquinas y 

comienzan los bailes al ritmo de los Jula Jula (zampoña) y el Wanqu (flauta andina). Con el pasar 

de la festividad se va conformando enfrentamientos físicos individuales o grupales, para luego 

hermanarse sin resentimientos. El objetivo de este encuentro (tinkuy) tiene como principal hecho 

el resolver conflictos existentes entre las comunidades. Choque A. (2019). 

Respecto a este enfoque rescatado de la mano de un Jilata referente de la Fraternidad Tinkus 

Huayna Lisos, nos permite adentrarnos a la historia de los tinkus como fraternidad de la Facultad 

de Electromecánica de la UMSA. En ese sentido es importante conocer el contenido histórico de 

la fraternidad, para comprender los criterios que componen a esta colectividad, de manera que se 

encuentre un sentido a su participación y representatividad dentro de la Universidad Mayor de San 

Andrés.  

 

2.6.2. Historia de la Fraternidad 

 

                        La fraternidad hace su participación en la Entrada Folklórica Universitaria en 1990, 

con la danza de los "Tobas de Electromecánica"; posteriormente el año1991 cambia a "Tinkus de 

Electromecánica". En la actualidad lleva el nombre de "Tinkus Huayna Lisos de Electromecánica". 

Tiene una antigüedad de 25 años de incansable labor de difusión de nuestros valores culturales". 

(Cajias, 2009). De la misma manera se encuentra una pequeña descripción del significado del 

nombre, como representación de la danza y los sujetos colectivos que la interpretan.  
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Cajias (2009. p, 247) afirma: 

 

"¿Qué significa Huayna Liso? Son dos palabras del idioma nativo (Aymara). Huayna: joven o 

jóvenes. Lisos: alegres. Entonces quiere decir "jóvenes alegres". En su traducción completa 

significa "encuentro de jóvenes alegres"  

 

El número de componentes fraternos en la gestión 2013 supero con facilidad las 250 personas, 

haciendo notar el sincronismo la confraternidad, alegría y destreza de cada uno de sus 

componentes, además del compañerismo que se notó entre universitarios de diversas carreras.  

Los Tinkus Huayna Lisos realiza también un trabajo conjunto con distintos artesanos bordadores 

como ser: bordados Maravilla, bordados Flor de Oro, bordados Marisol, bordados Perla de Oro, 

Bordados Flores, etc.  

 

Teniendo el acompañamiento Musical de Bandas Como: Súper Galantes, Banda Juventud Súper 

Canarios de La Paz, Banda Musical del Centro Integral Superior Boliviano Alemán, Banda 

Nacional Miguel Grau, Banda Tropical entre otras bandas.  

 

La Fraternidad a lo largo de estos 2 años no solo participa en la entrada Universitaria sino también 

tuvo la oportunidad de ser invitado a muchas más festividades departamentales y a nivel nacional.  

 

 Años: 2007 hasta el 2109, participación en la entrada del Señor Jesús del Gran Poder. 

 Años: 2006, hasta el 2019, participación en la Entrada del Carnaval de Oruro.  

 Año: 2008, participación en la Entrada de la Universidad Mayor de San Simón en la ciudad 

de Cochabamba  

 Años: 2007, hasta el 2019, participación en la entrada de Villa Dolores en la ciudad de El 

Alto  

 Años: 2007 hasta el 2019, participación en la Entrada de Villa Adela en la Ciudad de El 

Alto.  

 Año: 2009, invitados en la Entrada de la Universidad Salesiana. 
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De la misma forma la Fraternidad Tinkus Huayna Lisos cuenta con su ballet que es el Taller 

Cultural de los Tinkus Huayna Lisos de la carrera de electromecánica teniendo participaciones 

diversas en muchos espacios de los cuales obtuvo logros en concursos. 

 

 Reconocimiento del Colegio San Francisco. 

 Reconocimiento Honorable Alcaldía Municipal de El Alto  

 Reconocimiento de Entidades protectoras del Menos.  

 Reconocimiento de Escuelas Populares Don Bosco  

 Reconocimiento Grupo Pasión Andina  

 Reconocimiento Grupo Runa Marka 

 Reconocimiento grupo Femenino QolkeTíkas  

 Reconocimiento Honorable Alcaldía de Copacabana  

 Reconocimiento Tinkus Jairas de Oruro  

 Reconocimiento Tinkus Chaukas Cochabamba  

 

Y entre estos y muchos otros logros el taller cultural Tinkus Huayna Lisos es el último Campeón 

2008 del Festival de fraternidades FESTIFOLK en el cual se obtuvo el primer puesto. 

 

Como Fraternidad estamos comprometidos a seguir trabajando en pro de mostrar el folklore 

boliviano al mundo entero pues ya nos encontramos en el sitio web como Tinkus Huayna Lisos de 

Electromecánica. 

La fraternidad tiene como nombre y su significado: 

 

 HUAYNA: que en su traducción significa ―Joven Huaynas Jóvenes.  

 LISOS: que en su Traducción significa ―Alegres, Juguetones, traviesos o bromistas.  

 

Y que en su expresión completa quiere decir:  
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“Tinkus Jóvenes Alegres, de la Carrera de Electromecánica”  

 

La directiva gestión 2015 – 2015, está conformada por miembros activos de la carrera de 

Electromecánica siendo estos: 

 

Presidente: UNIV. ALCON CONDORI JHOSELYN  

Vicepresidente: UNIV. ESPEJO LAURA RUDDY ELMER  

Strio. General: UNIV. CONTRERAS TAPIA JHONY ESTEBAN  

Strio. Ascienda: UNIV. SALGUERO QUENTA MARCO ANTONIO  

Strio. Actas: UNIV. QUISPE CHOQUE REYNALDO  

Strio. Prensa y Propagandas: VARGAS SILVA JIMMY IVAN  
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FIGURA 1. REPRESENTACIÓN ENTRADA FOLKLÓRICA 

 
Fuente: Monografía Huayna Lisos 

 
FIGURA 2. REPRESENTACIÓN PRE-ENTRADA FOLKLÓRICA 

 
Fuente: Monografía Huayna Lisos 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.   Tipo y diseño de investigación 

 

                El tipo de investigación que se sigue en este estudio es no experimental y el diseño a 

utilizarse es de tipo transversal descriptivo, ya que pretende conocer las propiedades, formas de 

expresión y desarrollo de la identidad cultural de la fraternidad "Tinkus Huayna Lisos" de 

electromecánica. 

 

3.1.1. Investigación no experimental 

 

                        El estudio de la construcción de la identidad cultural en integrantes de la fraternidad 

Tinkus Huayna Lisos de Electromecánica de la UMSA, es una investigación no experimental, que 

pretende obtener resultados interpretables del proceso de construcción de esta identidad en cada 

uno de los sujetos, sin la necesidad de extraer conclusiones definitivas o determinantes del objeto 

de estudio, que aporta desde la interpretación subjetiva y cualitativa de los elementos encontrados 

y registrados en el proceso de investigación, observando la realidad en la que viven y se recrean y 

apreciando su desarrollo en el tiempo de estudio. 

 

3.1.2. Diseño transversal - descriptivo 

 

                        La estrategia metodológica que persigue la investigación está ligada al diseño 

transversal – descriptivo, pues pretende conocer las propiedades que caracterizan a las distintas 

dimensiones de la identidad cultural de los integrantes la Fraternidad Tinkus Huayna Lisos de 

Electromecánica de la UMSA y su relación con la identidad personal, para comprender la 

participación, el significado y las atribuciones que cada sujeto asume para la afirmación de la 

misma. 
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3.2.   Variables 

 

3.2.1. Definición conceptual 

 

 Identidad Cultural 

 

            Tintaya (2013. p, 53) afirma:  

 

"La identidad cultural es el sentido de sí mismo de una comunidad (cultura propia), la sensación y 

convicción de ser un grupo social, la imagen (significaciones y símbolos) que mediatiza los 

desplazamientos particulares del colectivo y la convivencia especifica con la comunidad de 

colectivos que forman parte de una sociedad".  
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3.2.2. Definición operacional 

 

CUADRO 1. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE: IDENTIDAD CULTURAL  

DIMENSIONES INDICADORES MEDIDORES ESCALAS TEC. E INST. 

 
 

 

Sentido de sí mismo de una 

comunidad 

 

 

Atributos personales con los 

que se identifica 

 

 

 

 

 

Atributos culturales con los 

que se identifican 

 

 

Presencia 

 

Frecuencia 

 

Tipos 

 

 

Presencia 

 

Frecuencia 

 

Tipos 

 

 
1. SI 

2. NO 

 

 

--------------- 

--------------- 

 

1. SI 
2. NO 

 

 

--------------- 
--------------- 

 
- Registro de Observación 

 

 

 
- Técnica de composición   

- Cuestionario de identidad 

 

- Registro de Observación 
 

 

 

- Técnica de composición   
- Cuestionario de identidad 

 

 

 

 
 

 

 

 
Sensación y convicción de ser un 

grupo social 

 

Identificación 

 

 

 

 

 

 

Atributos históricos con los 

que se identifican 

 

 

 

 

 

Afiliaciones colectivas 

 

 

Presencia 

 

Frecuencia 

 

Tipo 

 

 

Presencia 

 

Frecuencia 

 

Tipo 

 

 

Presencia 

 

 

1.SI 

2.NO 

 

 

--------------- 

--------------- 

 
1.SI 

2.NO 

 

 
--------------- 

--------------- 

 

1.SI 
2.NO 

 

- Registro de observación  

 

 
 

- Técnica de composición 

- Cuestionario de identidad 

 
- Registro de observación 

 

 

 
- Cuestionario de identidad 

- Técnica de composición 

 

- Registro de observación 
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Expectativas y Proyectos con 

los que afirman su identidad 

Frecuencia 

 

Tipo 

 

 

Presencia 

 

Frecuencia 

 

Tipo 

 

 
--------------- 

--------------- 

 

1.SI 
2.NO 

 

 

--------------- 
--------------- 

 

 
- Cuestionario de identidad 

- Técnica de composición 

 

- Registro de observación 
 

 

 

- Cuestionario de identidad 
- Técnica de composición 

 

 

 

 
Convivencia con la comunidad 

 

 

Atributos sociales con los que 

se identifican 

 
 

 

 

 

Atributos económicos con los 

que se identifican 

 

Presencia 

 

Frecuencia 

 

Tipos 

 

 

Presencia 

 

Frecuencia 

 

Tipos 

 

1.SI 

2.NO 

 
 

--------------- 

--------------- 

 
1.SI 

2.NO 

 

 
--------------- 

--------------- 

 

- Registro de observación  

 

 
 

- Técnica de composición 

- Cuestionario de identidad 

 
- Registro de observación  

 

 

 
- Técnica de composición 

- Cuestionario de identidad 

 

 

Imagen 

 

Símbolos con los que se 

identifican 

 

 

 

Presencia 

 

Frecuencia 

 

 

Tipos 

 

 

1.SI 

2.NO 
 

 

 

--------------- 
--------------- 

 

- Registro de observación  

 
 

 

 

- Técnica de composición. 
- Cuestionario de identidad 

FUENTE: Elaboración propia 
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3.3.   Población y muestra 

 

 Unidades de Observación 

 

En esta investigación las unidades de observación son los fraternos, jóvenes y 

adultos universitarios o no, que forman parte de una fraternidad. 

 

 Universo 

 

El universo de la investigación está representado por la Fraternidad Tinkus Huayna 

Lisos de Electromecánica. Aproximadamente se cuenta con 350 individuos que 

conforman el universo. 

 

 Características de la población 

 

Varones y Mujeres adultos a partir de los 21 años de edad, que tienen mínimo 3 

años de antigüedad pertenecientes a cualquier bloque de la fraternidad, bailarines 

y/ u organizadores, como también guías y ñustas.  

 

 Muestra 

 

La población que se estudia es una muestra teórica o cualitativa, ya que bajo los 

criterios de género, edad, antigüedad, ocupación y bloque (fraternidad) se hace la 

respectiva distribución de la muestra, considerando que por grupo se requiere de 

aproximadamente 6 personas, haciendo un total de 30 individuos representativos 

de la fraternidad, que cuenta con un aproximado de 350 individuos con 

participación inestable. 
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 Técnica de selección 

 

La técnica de selección está relacionada con los intereses del investigador y los  

Objetivos que persigue la investigación, es decir que específicamente se trabajara 

con una muestra no probabilística de sujetos tipo, integrada por sujetos singulares, 

que desarrollan una actividad particular. 

 

CUADRO 2. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 

Grupos Criterios  Genero Edad Antigüedad Ocupación  Bloque 

Organización Femenino 

Masculino  

A 

partir 

de 

20 

años 

A partir de 

3 años  

Docente 

Universitario 

Otros  

Abarca 

Charango  

Bolivia  

Rompe 

montera  

Pasantes 

Guías  

Fraternos  

Ñustas  

FUENTE: Elaboración propia 

 

3.4.   Técnicas e instrumentos de investigación 

 

                La técnica de investigación que se emplea en la comprensión de la identidad 

cultural es la aplicación de pruebas psicológicas. A partir de la administración de la técnica 

de composición, el cuestionario de identidad y la observación. 

 

 

3.4.1. La técnica de composición 

 

                        Las técnicas proyectivas son procedimientos muy utilizados dentro de las 

investigaciones psicológicas ya que el alcance de las mismas aporta de gran manera a la 

identificación y comprensión de necesidades, experiencias, concepciones y aspiraciones 

de los sujetos, ya que tiene como objetivo conocer los sentidos y significados que los 

sujetos elaboran de manera oral o escrita. 
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En esta investigación, por medio de esta técnica, el sujeto compone y escribe las ideas que 

pueda inspirarle el título, "Mi Fraternidad" (véase anexo 1), la técnica va a ser aplicada de 

forma individual con una duración de 20 a 30 min. 

 

La técnica de composición ha sido planteada por Fernando Gonzales Rey (1985/1989) 

como un recurso parta comprender la organización y la dinámica que caracteriza la 

personalidad de los sujetos. Su validez y confiabilidad no se definen por la especificidad 

y estabilidad métrica con que se mide el objeto, si no por observar la densidad de 

significados como la acumulación de gran cantidad de elementos personales que nos 

permiten comprender y analizar el sentido que cada sujeto le da a un tema determinado, 

por ejemplo respecto a "Mi Identidad", "Mi Familia", etc. el sujeto describe lo que siente 

y piensa, como vive y se desenvuelve respecto al mismo, acercándonos a la comprensión 

y descripción de todos sus motivos, sentidos, sentimientos, emociones y acciones, 

permitiéndonos identificar sus necesidades, experiencias, concepciones y aspiraciones 

como elementos personales a pesar de la subjetividad del mismo y la estabilidad lejos 

del equilibrio que se opera y conserva desde la estructura disipativa, (algo que permanece 

junto a algo que se transforma) planteada por Ilya Prigogine, ( Premio Nobel de Física 

1977), explicando que una de las razones por las cuales se ha extendido la idea de la 

naturaleza como objeto de dominio y manipulación en la ciencia, ha sido por la falsa idea 

de que una verdad podía estar sustentada en la repetición reiterada y controlada de un 

fenómeno, cuando tal acontecimiento para el autor no existe, ninguna repetición tiene 

cabida en la realidad, en este entendido Prigogine en Gonzales (2008) afirma:  "no se 

puede prever con certeza los caminos de la naturaleza, la parte accidental es irreductible...., 

la naturaleza bifurcante es aquella en la cual pequeñas diferencias, fluctuaciones 

insignificantes, pueden invadir todo el sistema, engendrar un nuevo régimen de 

funcionamiento". Una ley cerca del equilibrio, es universal y perenne (continua y para 

siempre). Sin embargo, la naturaleza es un proceso de resolución, está alejada del 

equilibrio, no hay lugar para la ley universal y perenne, por lo tanto, hay que aceptar que 
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la ley natural está alejada del equilibrio; ahora se torna específica y depende de procesos 

irreversibles que caracterizan el desarrollo psicológico de los sujetos. Gonzales (2008). 

Este instrumento de evaluación psicológica es un recurso para comprender la dimensión 

personal de la vida social, las formaciones subjetivas tanto individuales como sociales y, 

en esta dirección, la organización, la dinámica, y los sentidos de la identidad personal.  

 

3.4.2. Cuestionario de Identidad 

 

                        El cuestionario de identidad es un instrumento que tiene como objetivo 

identificar las percepciones y valoraciones que el sujeto tiene de sí mismo. Este 

cuestionario está compuesto por 8 ítems, presentados como consignas (véase anexo 2). Va 

a ser aplicado de manera individual durante 30 minutos. Este instrumento ha sido 

elaborado sobre la base del cuestionario aplicado por el Dr. Porfidio Tintaya Condori 

Ph.D. a los estudiantes de 3er año de la carrera de Psicología de la UMSA, La Paz. 

 

El cuestionario de identidad tiene dos versiones: una completa para adultos y adolescentes 

mayores (16 a 20 años) y otra simplificada para adolescentes menores (12 a 15 años). En 

este estudio se aplicará la primera versión. La administración de este cuestionario será 

complementada con indicaciones que aclaren el procedimiento a seguir y los conceptos 

sobre los que tenga duda. 

 

3.4.3. Observación  

 

                        Esta técnica permite registrar, copiar y fotografiar en nuestras sensaciones 

el objeto de investigación, información que posteriormente será descompuesta en sus 

elementos y recompuesta teóricamente desde una determinada estructura interpretativa. 

 

La observación ayuda a recoger y registrar las propiedades, relaciones y formas/niveles 

de actuación de los procesos psicológicos. Es un proceso efectivo en cuanto es efectuado 
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con el apoyo de materiales específicos: fichas o registros de observación, cámara 

fotográfica, filmadoras, etc. 

 

En este estudio según los tipos de observación se aplicaron las observaciones natural y 

participativa, en la primera buscando descubrir las propiedades y relaciones naturales, 

habituales y cotidianas tal como se manifiestan en la realidad y en la segunda desde el 

interior del grupo de sujetos a quienes se observó, participando de las actividades e 

integrándose al grupo de sujetos estudiados de forma directa y activa. En ambos utilizando 

un registro de observación no estructurado. (Véase anexo 3). 

 

3.4.3.1.   Ambiente 

 

                                 La aplicación de las pruebas psicológicas se efectuó de manera 

individual, en este sentido las condiciones del ambiente dependieron de los horarios y 

lugares que se coordinaron con cada sujeto. 

 

Por ejemplo: 

 

 La oficina de trabajo en horarios de descanso 

 La sede de la fraternidad en horarios de actividad conjunta. 

 

3.5.   Procedimiento 

 

               El estudio de la identidad cultural en la Fraternidad Tinkus Huayna Lisos de 

Electromecánica, se desarrollará con el siguiente procedimiento: 

 

1. Contacto y coordinación con los sujetos de estudio. 

2. Concentración con cada uno de los sujetos 

3. Aplicación de la técnica de composición "Mi fraternidad" 

4. Aplicación del cuestionario de identidad cultural. 
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5. Revisión de los materiales recogidos: constatar el llenado de los datos personales 

de los sujetos y de los ítems/ problemas, observaciones antes de terminar el trabajo 

de campo. 

 

La investigación cuenta con los siguientes requerimientos humanos y materiales para su 

desarrollo: 

 

 Requerimientos materiales 

 

Los materiales que se emplearon fueron fotocopias de las pruebas psicológicas, un 

aproximado de 30 ejemplares, material de escritorio (hojas bolígrafos, cuadernos) y una 

cámara fotográfica.  

 

 Requerimientos humanos 

 

Se contó con las máximas autoridades de la población de estudio, para el apoyo en la 

investigación. 
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CAPITULO IV 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

El análisis de las informaciones obtenidas por medio de instrumentos indicados será 

efectuado desde un enfoque interpretativo. Este proceso de descomposición y reflexión de 

los datos se orientan a determinar los sentidos y significados que los sujetos construyen 

en el reconocimiento de sí mismos de la fraternidad.  

 

PRIMERA PARTE 

 

4.1.1. Datos demográficos 

 

                  En esta primera parte, se muestran los datos demográficos y las características 

de los sujetos que participaron de esta investigación: 

 

CUADRO 3. SEXO DE LOS PARTICIPANTES 

CATEGORÍA TOTAL 

VARÓN 17 

MUJER 9 

TOTAL 26 

FUENTE: Elaboración propia 

FIGURA 3. SEXO DE LOS PARTICIPANTES 

 
FUENTE: Elaboración propia 

33%

17%

50%

SEXO

VARON

MUJER

TOTAL
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La investigación se realizó con la participación de 26 sujetos, de los cuales 17 son varones 

y 9 son mujeres, lo cual nos indica que la participación masculina es significativa en la 

fraternidad. 

 

CUADRO 4. EDAD DE LOS PARTICIPANTES 

AÑOS DE EDAD TOTAL 

20 – 25 16 

26 – 30 7 

31 – 35 3 

TOTAL 26 

FUENTE: Elaboración propia 

FIGURA 4. EDAD DE LOS PARTICIPANTES 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

La mayoría de los sujetos tiene entre 20 a 25 años de edad. Sin embargo, también 

participaron de la investigación adultos hasta los 35 años de edad, este dato es muy 

importante pues el nombre de la fraternidad hace alusión a “jóvenes lisos” y podemos 

rescatar que una persona de 35 años no es joven, pero se identifica como tal. 

 

 

31%

13%
6%

50%

EDAD

20 – 25

26 – 30

31 – 35

TOTAL
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CUADRO 5. OCUPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

CATEGORÍA TOTAL 

ESTUDIANTE 20 

COMUNICADOR SOCIAL 1 

ECONOMISTA 1 

ADM. DE EMPRESAS 1 

SEGURIDAD 1 

POLITÓLOGA 1 

FARMACÉUTICA 1 

TOTAL 26 

FUENTE: Elaboración propia 

FIGURA 5. OCUPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

El cuadro 5 muestra, que la mayor parte de los sujetos son estudiantes, se ocupan de cursos 

los primeros años dentro de la universidad o los últimos. Respecto a este dato se observó 

que la presencia de jóvenes universitarios es muy fuerte a comparación de los sujetos que 

ya tienen una profesión y que no necesariamente participan sujetos estudiantes de la 

carrera de electromecánica, sino de otras carreras de ahí la importancia de acercarnos o no 

al porte de identificación frente a pertenecer a la UMSA.  

38%

2%
2%

2% 2%
2%2%

50%

OCUPACION

ESTUDIANTE

COMUNICADOR SOCIAL

ECONOMISTA

ADM. DE EMPRESAS

SEGURIDAD

POLITOLOGA

FARMACEUTICA
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CUADRO 6. ANTIGÜEDAD 

TIEMPO DE ANTIGÜEDAD TOTAL 

NUEVO 3 

1 - 5 AÑOS 17 

6 - 12 AÑOS 5 

13 - 18 AÑOS 1 

TOTAL 26 

FUENTE: Elaboración propia 

 

FIGURA 6. ANTIGÜEDAD 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

En este cuadro se observa que la mayoría de los sujetos tiene hasta 5 años de antigüedad 

en la participación dentro de la fraternidad. Por otro lado, es importante mencionar la 

antigüedad máxima de 18 años de participación ininterrumpida dentro de la fraternidad, 

efectuada por un solo sujeto dentro de la investigación, información que aporta a la 

afirmación de la construcción de la identidad en el tiempo y espacio. 

 

6%

33%

9%2%

50%

ANTIGUEDAD

NUEVO

1 - 5 AÑOS

6 - 12 AÑOS

13 - 18 AÑOS

TOTAL
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CUADRO 7. BLOQUE (SUBGRUPO DE PERTENENCIA DE LOS SUJETOS) 

CATEGORÍA TOTAL 

ABARCA 12 

ROMPEMONTERA 2 

BOLIVIA 3 

CHARANGO 5 

NO REFIERE 4 

TOTAL 26 

FUENTE: Elaboración propia 

FIGURA 7. BLOQUE (SUBGRUPO DE PERTENENCIA DE LOS SUJETOS) 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

En el cuadro 7 se observa que la mayoría de los sujetos se siente parte de la categoría 

(bloque) Abarcas, sin embargo, las demás categorías también han sido mencionadas por 

los sujetos. Cabe resaltar que hay sujetos que no mencionaron la categoría a la que 

pertenecen, haciendo notar su reciente participación en cada grupo. Esta categoría también 

es muy importante a la hora de afirmar la identidad dentro de lo que implica la auto 

denominación desde la identificación de un subgrupo dentro del grupo mayor. 

 

 

 

23%

4%
6%

9%
8%

50%

BLOQUE

ABARCA

ROMPEMONTERA

BOLIVIA

CHARANGO

NO REFIERE

TOTAL
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SEGUNDA PARTE 

 

4.2.1. Cuestionario de identidad 

  

                  En la segunda parte, se exponen los datos obtenidos mediante el cuestionario 

de identidad (véase anexo 2) organizada en base a criterios de definición anteriormente 

señalados. 

 

Las respuestas a la primera pregunta “Expone tres o más elementos que caracterizan 

tu identidad" se presentan en el cuadro 8. 

 

CUADRO 8. ATRIBUTOS PERSONALES 

CATEGORÍA VARONES MUJERES TOTAL 

ALEGRE 6 8 14 

SOCIABLE 5 9 14 

LEAL 1 2 3 

HONESTIDAD 2 1 3 

BOLIVIANO - 2 2 

LISO 1 1 2 

ENTUSIASTA  1 1 2 

DINÁMICO  1 1 2 

BAILARÍN 1 1 2 

RESPONSABLE 1 1 2 

SOÑADOR - 2 2 

SENCILLO 2 - 2 

RESPETUOSO 1 1 2 

PUNTUAL  1 1 2 

ABOGADO - 1 1 

COMUNICADOR 
SOCIAL 

- 1 1 

DISCIPLINADO - 1 1 

OPTIMISTA - 1 1 

INOCENTE - 1 1 

SENSIBLE - 1 1 

DIVERTIDA - 1 1 

ORIGINAL 1 - 1 

COMPROMETIDO 1 - 1 

ACTIVO 1 - 1 

MULTIDISCIPLINARIO 1 - 1 

SERIO 1 - 1 

ORDENADO 1 - 1 

HIJA - 1 1 

MAESTRA - 1 1 

EMPÁTICA - 1 1 
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VALIENTE - 1 1 

DETERMINANTE 1 - 1 

PERCEPTIVO 1 - 1 

RENEGÓN  1 - 1 

CON INICIATIVA 1 - 1 

CREATIVO 1 - 1 

FUERZA 1 - 1 

ESTUDIANTE 1 - 1 

FUENTE: Elaboración propia 

FIGURA 8. ATRIBUTOS PERSONALES 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

En el cuadro se observa que los sujetos exponen la configuración de su identidad personal 

a partir de la mención de los principales atributos como: ser alegre, sociable, leal, honesto, 

boliviano, liso, etc. 

 

Ej.: “soy muy ocurrente, siempre sonriendo, me visualizo muy fiel a mi vida, 

al proyecto y sobre todo al amor. Tengo muchas cosas que me caracterizan 
mi identidad, entre ellas: la disciplina, responsabilidad, lealtad, optimista, 

visionaria, desarrollo intelectual y a la vez soñadora, inocente y sensible.” 

Noemi – Guia 
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3%

6%

3%
3%3%3%3%6%
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RESPONSABLE
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Esta fraterna describe los atributos personales más importantes para ella, capacidades y 

habilidades personales, necesidades y aspiraciones, intereses y objetivos, rasgos de 

carácter de sí misma. 

 

En el siguiente cuadro se observa las respuestas a la segunda pregunta: "Nombra tres o 

más elementos que caracterizan la identidad de los Tinkus Huayna Lisos" 

 

CUADRO 9. ATRIBUTOS SOCIALES 

CATEGORIA VARONES MUJERES TOTAL 

ALEGRÍA 9 5 14 

AMISTAD 8 4 12 

FUERZA 6 2 8 

FAMILIA 5 - 5 

MONTERA 3 - 3 

CHALINAS 3 - 3 

ABARCAS 3 - 3 

HUMILDAD 2 - 2 

LEALTAD 2 - 2 

GRITOS 2 - 2 

DEVOCIÓN 2 - 2 

UNIDAD 1 1 2 

ORIGINALIDAD 1 - 1 

JUVENTUD 1 - 1 

PASIÓN - 1 1 

CULTURA - 1 1 

ETILO 1 - 1 

TRADICIÓN - 1 1 

HETEROGENEIDAD - 1 1 

SABIDURÍA - 1 1 

BAILE 1 - 1 

ALCOHOL 1 - 1 

FUENTE: Elaboración propia 
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FIGURA 9. ATRIBUTOS SOCIALES 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

En el cuadro anterior se observan los principales atributos que caracterizan a la 

fraternidad: la alegría, amistad, fuerza, familia, lealtad, etc. 

Ej.: “amar nuestro folklore y reconocer que es boliviano, bailar con el corazón y no 

con los pies, todos pueden bailar tinku, pero solo los mejores en los lisos” Marlene 

Quispe - fraterna 
 

La fraterna menciona el ser boliviano como un subgrupo de la comunidad, otorgándole 

atributos a la organización y pertenencia a los huayna lisos. 

A continuación, se presentan las respuestas a la pregunta:  

¿Cómo los llaman otros grupos? 

CUADRO 10. HETERODENOMINACIÓN 

CATEGORÍA VARONES MUJERES TOTAL 

LISOS 12 6 18 

FRATERNOS 3 1 4 

ALEGRES 2  2 

BORRACHINES 1 1 2 

N/R 1 1 2 

LISOTES  1 1 

HUAYNAS  1 1 

BAILARINES 1  1 

DE LA TÉCNICA 1  1 

LOS SANTOS 1  1 

18%

16%

12%
10%

6%

6%

6%

4%
4%

4%
4%

2%
2%2%2%2%2%

ATRIBUTOS SOCIALES

ALEGRIA

AMISTAD

FUERZA

FAMILIA

MONTERA

CHALINAS

ABARCAS

HUMILDAD
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RICOS CHANGOS 1  1 

PRESUMIDOS  1 1 

FUENTE: Elaboración propia 

FIGURA 10. HETERODENOMINACIÓN 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Los sujetos describen que otros grupos los denominan como lisos, fraternos, alegres, 

borrachines, entre otros, siendo estas categorías las más nombradas por ellos. 

 

Ej.: “los lisos, o como me dicen a mí, una buena lisa” Harriet Quelali- fraterna 

 

La fraterna expresa como una persona ajena a la fraternidad la denomina, respecto a las 

características que ella puede expresar siendo parte de los Tinku Huayna Lisos. 

 

Respondiendo a la pregunta ¿Cómo se llaman a sí mismos?, las respuestas se describen 

en el cuadro 11. 

CUADRO 11. AUTODENOMINACIÓN  

CATEGORÍA VARONES MUJERES TOTAL 

FRATERNIDAD TINKUS 

HUAYNA LISOS 
3 3 6 

FRATERNIDAD 4 1 5 

FAMILIA 3 1 4 

LISOS 1 2 3 

LISOS DE CORAZÓN 1 2 3 

52%

13%9%

5%

5%
4%

4%
4% 4%

HETERODENOMINACION

LISOS

FRATERNOS

ALEGRES

BORRACHINES

N/R

LISOTES

HUAYNAS
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UNIDOS 1 1 2 

LOS HUAYNAS - 1 1 

ALEGRES - 1 1 

FUERTES - 1 1 

PANDILLA 1 - 1 

AMIGOS 1 - 1 

N/R 2 1 3 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Los sujetos mencionaron que se autodenominan como, Fraternidad Tinkus Huayna Lisos, 

Fraternidad, Familia, Lisos, Lisos de corazón, entre otros. 

 

Ej.: “nosotros nos llamamos lisos, por la picardía que tenemos al bailar” Viviana 

Villalobos - fraterna 

 

La fraterna expresa la auodenominación de la fraternidad al mencionar el “nosotros” y el 

atributo de la picardía al bailar. 

 

En el cuadro 12 se observan las respuestas a la pregunta: Menciona 3 símbolos que 

identifican a los Tinkus Huayna Lisos. 

 

CUADRO 12. SÍMBOLOS 

CATEGORÍA VARONES MUJERES TOTAL 

MONTERA 8 3 11 

ABARCAS 5 2 7 

ESTILO EN DANZA 4 2 6 

PLUMAS 3 2 5 

CRUZ ANDINA 3 1 4 

BANDERA BOLIVIANA - 2 2 

EL PUMA 2 - 2 

ORIGINALIDAD 1 1 2 

FUERZA 1 1 2 

ALEGRÍA 1 1 2 

CHALINAS 2 - 2 

BLOQUES 2 - 2 

AXU  - 2 2 

THARI 1 1 2 
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UNIÓN 1 1 2 

PAÑUELO 1 - 1 

SICAS 1 - 1 

ENERGÍA - 1 1 

PASIÓN - 1 1 

MACHEÑAS - 1 1 

JULAS - 1 1 

RUNAS MAYAS 1 - 1 

SERPIENTE 1 - 1 

CÓNDOR 1 - 1 

POLERAS - 1 1 

N/R 1  1 

FUENTE: Elaboración propia 

De acuerdo con emblemas, alegorías o imágenes que pueden significar elementos de 

identificación de la fraternidad son: la montera, abarcas, el estilo en danza, etc., como 

símbolos que identifican a los Tinkus Huayna Lisos. 

 

Ej.: “la montera ya que a diferencia de otros nosotros respetamos su significado, la 
cruz andina, el puma” Ariel Estrada – Guía 

 

 

El fraterno señala a la montera, la cruz andina y el puma como símbolos de la fraternidad 

que los distingue de otras fraternidades o grupos del entorno. 

 

En el cuadro 13 se describen las respuestas a la pregunta ¿tu identidad ha cambiado? 

 

CUADRO 13 ATRIBUTOS PERSONALES 

CATEGORÍA VARONES MUJERES TOTAL 

SI 10 7 .17 

NO 5 3 8 

N/R 1  1 

FUENTE: Elaboración propia 
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FIGURA 11. ATRIBUTOS PERSONALES 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

os sujetos respondieron en su mayoría que SI, su identidad ha cambiado, y en menor grado 

que NO ha cambiado, sin embargo, hay un mínimo porcentaje que no respondió. 

 

Ej.: “gracias a la fraternidad, yo era tímida no hablaba con nadie, ya con ellos 

empecé a abrirme mucho y a ser como soy, como ahora me conocen” Harriet 
Quelali - fraterna  

 

La fraterna describe la transición de los atributos que ella tenía antes y desarrollo después 

de pertenecer a la fraternidad. 

De acuerdo a las respuestas a la siguiente pregunta:  

 

¿Que implica ser parte de los Tinkus Huayna Lisos? 

 

Podemos describirlas en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 14. ATRIBUTOS COLECTIVOS 

CATEGORÍA VARONES MUJERES TOTAL 

COMPROMISO 6 2 8 

RESPONSABILIDAD 5 5 7 

ALEGRÍA 3 3 6 

RESPETO 2 2 4 

LEALTAD 2 2 4 

PASIÓN 2 - 2 

29%

21%

50%

ATRIBUTOS PERSONALES

VARONES

MUJERES

TOTAL
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FUERZA 2 - 2 

FAMILIA 1 1 2 

AMISTAD 2 - 2 

EXPERIENCIA 2 - 2 

CONFIANZA 2 - 2 

AMOR 2 - 2 

DIVERSIÓN 1 - 1 

UNIDAD - 1 1 

PUNTUALIDAD - 1 1 

CRECIMIENTO 1 - 1 

CONOCIMIENTO 1 - 1 

SOCIABILIDAD - 1 1 

IMAGEN - 1 1 

DEVOCIÓN 1 - 1 

N/R 1 - 1 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Los sujetos respondieron que el compromiso, la responsabilidad y la alegría son las 

categorías más mencionadas como atributos de la fraternidad. 

 

Ej.: “Implica la responsabilidad con la fraternidad, el respeto con los fraternos” 
Viviana Villalobos- fraterna 

 

Ella expresa los atributos y como deberían desarrollarse en la interacción entre fraternos. 

 

Por último, respondiendo a la pregunta: "Menciona elementos que diferencian a los Tinkus 

Huayna Lisos de otras Fraternidades", las respuestas se expresan en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 15. ATRIBUTOS CULTURALES 

CATEGORÍA VARONES MUJERES TOTAL 

ALEGRÍA 6 3 9 

UNIDAD 3 5 8 

ORIGINALIDAD 8 - 8 

FUERZA 5 1 6 

PASOS 3 3 6 

FAMILIA 3 3 6 

ESTILO 3 2 5 

PASIÓN - 4 4 
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DANZA - 3 3 

ENERGÍA  1 1 2 

SOLIDARIDAD 2 - 2 

ENSEÑANZA 1 - 1 

ACTIVOS 1 - 1 

LEALTAD - 1 1 

ORGANIZACIÓN  1 - 1 

JUVENTUD 1 - 1 

TRAYECTORIA - 1 1 

CANTIDAD - 1 1 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Los sujetos respondieron en mayor grado que la alegría, la unidad y originalidad, mismos 

que son atributos que diferencian a los tinkus Huayna lisos de otras fraternidades. 

Ej.: “el uso de las monteras en todo el trayecto, fuerza en los pasos, las caídas 

originales atrás.” Henry Chura - fraterno 

 

El expresa las diferentes costumbres, los valores y la memoria colectiva como un primer 

referente de los atributos culturales significativos de la fraternidad. 
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TERCERA PARTE 

 

4.3.1. Técnica de composición  

 

                  En esta parte, se mencionan los datos encontrados con la técnica de 

composición "Mi fraternidad". (Véase anexo 1) Al describir su fraternidad, los sujetos 

expresaron características que afirman su identidad cultural. 

 

En primer lugar, se muestran los datos de manera general y posteriormente de manera 

específica. 

 

Es importante mencionar que, a partir del registro en este instrumento, se analizó los 

resultados desde las perspectivas etic y emic, esta última con mayor relevancia dentro de 

la investigación y lo que los sujetos pueden ofrecernos. 

 

A continuación, se realiza la identificación de la cantidad de sujetos que describen la 

construcción de su identidad a través de la técnica de composición con perspectivas 

distintas. 

 

 

CUADRO 16. PERSPECTIVA DE DESCRIPCIÓN ETIC – EMIC 

PERSPECTIVA 
CANTIDAD DE 

SUJETOS 

ETIC 7 

EMIC 18 

FUENTE: Elaboración propia 
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FIGURA 12. PERSPECTIVA DE DESCRIPCIÓN ETIC – EMIC 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

En el cuadro se observa que el 28% de los sujetos expresan su forma de vivir su identidad 

a partir de la perspectiva etic, que se caracteriza por describir la identidad de su fraternidad 

como un objeto externo a ellos, por otro lado, el 72% de los sujetos expresa su forma de 

ser y vivir su identidad desde una perspectiva emic, que caracteriza la descripción de la 

identidad de su fraternidad, como describiendo así mismo. 

 

A continuación, presentaremos las características que más se destacan en cada una de las 

perspectivas. 

 

CUADRO 17. CARACTERÍSTICAS DE LA PERSPECTIVA ETIC   

PERSPECTIVA  ELEMENTOS  

ETIC 

Fuerza 

Confraternización 

Convivencia  

Amistad 

Tinku – danza 

Vestimenta 

Alegría  

Originalidad  

Costumbres 

Historia de la fraternidad  

 

28%

72%

PERSPECTIVA DE DESCRIPCION  

ETIC

EMIC
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En el cuadro anterior se observa las características más relevantes que mencionan los 

sujetos desde la perspectiva etic, refiriéndose a la fraternidad como un espacio de 

confraternización, convivencia, donde se genera amistad a partir de la danza, mencionan 

la alegría, la costumbre reflejada en cada actividad que realizan y también describen la 

historia de la fraternidad como elementos externos. 

 

Ej.: “los tinkus huayna lisos, fraternidad cuya danza emblemática es el tinku, es un 

grupo de personas…jóvenes, comparten una amistad…muchas personas encuentran 

hermandad, es por ello que permanecen años en la fraternidad.” Rodrigo Z. – 
fraterno. 

 

El fraterno expresa la identidad de la fraternidad como un factor externo a él, cuando 

menciona “es un grupo de personas”, lo hace de forma externa, ajena. 

CUADRO 18. CARACTERÍSTICAS DE LA PERSPECTIVA EMIC  

PERSPECTIVA ELEMENTOS 

 

EMIC 

Confraternización  Alegría  

Tinku  Pasión  

Originalidad Danza  

Juventud Energía  

Participación   Vestimenta  

Sentimiento Familia  

Folklore   Originalidad  

Ser  Estilo  

Fuerza  Unión  

Cultura  Costumbres 

Libertad  Compartir  

Intimidad  Tradición  

Emociones  Símbolos  

Estatus social Calificación 

Energía  Aceptación  

FUENTE: Elaboración propia 
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En el cuadro se observa las características que se destacan dentro de la perspectiva emic, 

los sujetos hacen referencia a el “ser” como parte de sí mismos siendo parte de la 

fraternidad, también hacen referencia a elementos como el estilo, la originalidad, la 

familia, la danza como principal factor de unión y confraternización entre los sujetos como 

parte de sí mismos. 

 

Ej.: “más que una frate yo la considero mi familia, porque conocí amigos de vida 

con los cuales disfrutamos la pasión de bailar tinku y que mejor que en los tinkus 
huayna lisos, ser huayna liso es alegría, felicidad, amistad, etc. Ser huayna liso es 

demostrar quién y cómo realmente eres como persona, así de simple, feliz de 

pertenecer a esa gran familia” Sergio Chura – fraterno.  

 

El fraterno expresa la identidad de la fraternidad como si fuera suya, se apropia y lo hace 

desde si mismo cuando menciona: “ser huayna liso es…”. 
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BAREMO 

 

A continuación, se describe los parámetros de análisis de la técnica de composición “Mi 

Fraternidad” la presencia o ausencia de los diferentes indicadores que afirman la identidad 

individual y colectiva de los sujetos y posteriormente la descripción específica y detallada 

de cada indicador de afirmación de identidad cultural. 

 

FIGURA 13. PRESENCIA DE INDICADORES 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

El cuadro expresa que de manera general en la técnica de composición “Mi Fraternidad” 

se encuentran presentes todos los indicadores de afirmación de identidad cultural.  

 

CUADRO 19. ATRIBUTOS COLECTIVOS 

INDICADOR  

Somos una familia unida 8 

Somos amantes del folklore 1 

Integramos a nueva gente a ser parte de la familia  1 

Feliz de pertenecer a esta familia 1 

Mi fraternidad  9 

Participamos de otras entradas 2 

Demostramos la esencia de nuestro folklore 2 

Somos un equipo unido 1 

FUENTE: Elaboración propia 

100%

Presencia

SI

NO
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En el cuadro anterior se observa que el valor más significativo se registró en 9 sujetos y 

posteriormente 8, que hacen referencian al contenido cualitativo mayormente nombrado 

“mi fraternidad” o “familia unidad”, características que le atribuyen al ser parte de la 

fraternidad. 

 

CUADRO 20. ATRIBUTOS PERSONALES 

INDICADOR  

Huayna soy, liso soy 1 

Fraternidad, parte importante de la vida personal 1 

En los lisos he nacido, en los lisos he crecido 2 

Es ser como somos 1 

FUENTE: Elaboración propia 

FIGURA 14. ATRIBUTOS PERSONALES 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

En el cuadro anterior se observa que el 40% de los participantes se afirma así mismo a 

partir de una canción peculiar de la fraternidad que sin duda los ayuda a identificarse. Este 

20%

20%
40%

20%

Atributos personales
Huayna soy, liso soy

Fraternidad, parte
importante de la vida
personal
En los lisos he nacido,
en los lisos he crecido

Es ser como somos
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elemento de desarrollado como atributo personal nos permite explorar las composiciones 

elaboradas entorno a la fraternidad. 

 

Grito de guerra: 

Pregunta: ¿Quiénes somos? 

Respuesta: ¡lisos somos!! 

Pregunta: ¿Quiénes somos? 

Respuesta: ¡lisos somos!! 

1. Huayna!! 

2. Shoooo!! 

3. ¡Liso!! 
4. Shoooo! 

Estribillo 

Desde la U, vengo bailando con emoción (bis) 

Cantando alegre esta canción  

Huayna soy, liso soy  

Soy huayna liso de corazón  

Desde la técnica venimos bailando  

Alegres por nuestra fraternidad 

Huayna soy, liso soy 

Soy huayna liso de corazón  

Estribillo 

En los lisos he nacido  

En los lisos he crecido  

Liso soy (bis) 

Que nos importa los puros  

Que nos importan los whistus 

¡Liso soy! 
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Cada una de estas canciones representa la identidad de los fraternos ya que en cada párrafo 

buscan reafirmar su identidad individual y colectiva al corearlos en ensayos o entradas 

folkloricas o donde la fraternidad este concentrada. 

 

Las canciones o los temas compuestos por grupos folclóricos para la fraternidad, hacen 

más referencia a solicitudes que se generan en la organización de la fraternidad para 

eventos específicos como el aniversario o la participación en la entrada universitaria. Lo 

que hace que se genere un intercambio de servicio entre danza y música en vivo, sin 

embargo, a continuación, la presentación de tres canciones de las muchas compuestas para 

la fraternidad Tinkus Huayna Lisos: 

Andesur: lisos somos 
 

Autor y compositor: Raul “zurdo” Huanca Molina   

 

Ayer no más me decías cuanto me querias 

Ayer no más me decías cuanto me adorabas  

Mentirosa, traicionera, palabras que no valen nada 

Más yo soy un huayna liso  

Amor de tinku, amor de tierra 

No quiero más tu camino ve por donde quieras  

De rama en rama bordando, haz lo que tú quieras 

Los amores pasajeros no valen nada en esta vida 

Mas yo soy tu huayna lisos, amor sincero amor de tierra 

Quienes, quienes, quienes somos  

Huayna lisos somos 

Lisos, lisos, lisos somos  

Huayna lisos somos 
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Sumawa – soy tu huayna liso 

Quienes, quienes somos 

Lisos, lisos somos 

Tinkus huayna lisos 

Con mucha alegría, con mucho entusiasmo  

Para vivir la vida  

Con que intenciones, con que pretensiones 

Quieres dominarme  

Sabiendo cariño que nos soy de nadie 

Soy tu huayna liso 

¡Ay! Vidita soy tu huayna liso  

¡Mi viditay! Y sin compromiso  

Sentimiento Andino Bolivia – Corazón Guerrero 

 

Letra y música: Alexis Leyton Alanes  

 

Yo llevo en el corazón un espíritu guerrero  

Llevo raíces de mi pueblo 

Huayna lisos, si señor  

He nacido en esta tierra, con orgullo piel morena 

Mi charango ya sonara 

En las letras de estas canciones se identifican atributos de afirmación de la identidad 

individual y colectiva, hacen alusión al carácter alegre, valiente y fuerte del varón, por la 

fuerza, coquetería y ese carácter de don juan que lo hace ser liso, mencionan a la mujer en 

parámetros negativos y lo más importante es la reafirmación constante de: “soy tu huayna 

lisos”, “huayna lisos somos” reconociendo la construcción de identidad colectiva y la 

dinámica representada en ese entonces y se apropien de los gritos como símbolo de 

identificación. 
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CUADRO 21. DEFINICIÓN DE LA FRATERNIDAD  

INDICADOR  

Es una familia unida por el mismo sentimiento 5 

Ser huayna es alegría, felicidad, amistad 1 

Pequeña familia 1 

Es un espacio de convivencia entre personas 1 

Es un grupo de personas jóvenes 2 

Fraternidad que demuestra el folklore, las costumbres 

originales del tinku potosino 
2 

Somos una fraternidad conocida a nivel nacional e 

internacional 
2 

Somos un equipo unido 1 

Somos muchachos de diferentes edades 2 

Un espacio en el que se crean las condiciones sociales 1 

FUENTE: Elaboración propia 

 

En el cuadro anterior se muestra los indicadores de afirmación de identidad respecto a la 

definición de la fraternidad como: “familia unida”, “personas jóvenes”, “fraternidad que 

muestra el folklore”, en ese orden de relevancia y frecuencia en la identificación de 

indicadores. 

 

CUADRO 22. IDENTIFICACIÓN (NOMBRE) DE LA FRATERNIDAD 

INDICADOR  

Tinkus huayna lisos 7 

Tinkus huayna lisos de electromecánica  2 

Tinkus electromecánica 1 

FUENTE: Elaboración propia 
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FIGURA 15. IDENTIFICACIÓN (NOMBRE) DE LA FRATERNIDAD 

 
FUENTE: Elaboración propia 

En el cuadro anterior se registra que un 70% de fraternos se identifican con el nombre de 

la fraternidad “Tinkus Huayna lisos”, un 20% con el nombre de “Tinkus Huayna lisos de 

Electromecanica” y finalmente con un 10% se menciona como indicador de identidad 

colectiva “Tinkus Electromecanica”. 

 

CUADRO 23. FRATERNIDAD – COMUNIDAD DE CONOCIMIENTO Y CRECIMIENTO 

INDICADOR  

Encuentro de amigos, personas, folklore 1 

Disfrutamos de la vida, danza, el folklore 1 

Vivir experiencias 1 

Enseña a tener amigos 1 

Conocimiento de personas y de uno mismo 2 

Conocimiento del folklore – danza 1 

Realizar y vivir otras experiencias, deporte, cumpleaños, etc. 1 

Compartir experiencias 1 

Brinda un espacio con condiciones, aptitudes 1 

FUENTE: Elaboración propia 

70%

20%
10%

Identificacion (nombre)de la 
fraternidad

Tinkus huayna lisos

Tinkus huayna lisos de
electromecánica

Tinkus
electromecánica
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FIGURA 16. FRATERNIDAD – COMUNIDAD DE CONOCIMIENTO Y CRECIMIENTO 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

En este cuadro se observa que el 20 % de fraternos considera que la fraternidad también 

es un espacio para “conocernos a nosotros mismos y a las demás personas” 

comprendiendo que la fraternidad puede ser un espacio de conocimiento y crecimiento, 

personal y/o colectivo. 

 

CUADRO 24 DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA DANZA 

INDICADOR  

Coreografía: fuerza en los pasos, baile con 
alegría pasión, fuerza 

6 

Vestimenta: no distorsionamos  3 

FUENTE: Elaboración propia 

10%
10%

10%

10%
20%

10%

10%

10%
10%

Fraternidad- comunidad de 
conocimiento y crecimientoEncuentro de amigos,

personas, folkore

Disfrutamos de la vida,
danza, el folklore

Vivir experiencias

Enseña a tener amigos
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FIGURA 17. DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA DANZA 

 
FUENTE: Elaboración propia 

En este cuadro se observa que el 67% de los participantes resalta la descripción de la 

danza a partir de la coreografía “fuerza, alegría y pasión”, y un 33% menciona la “no 

distorsión de la vestimenta”, como un indicador de identidad colectiva. 

 

CUADRO 25 DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS  

INDICADOR  

Fuerza, alegría, compromiso 5 

Entusiasmo y alegría 6 

Fe y devoción  1 

Libertad  2 

Igualdad 1 

Cariño 1 

Sentimiento  3 

Pasión  5 

FUENTE: Elaboración propia 

67%

33%

Descripcion de caracteristicas de la 
danza

Coreografía: fuerza en los
pasos, baile con alegría
pasión, fuerza

Vestimenta: no
distorsionamos
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FIGURA 18. DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

En este cuadro se observa que la descripción de características psicológicas para la 

afirmación de la identidad individual y colectiva tienen que ver en mayor medida con el 

“entusiasmo y alegría” con un 25%, “entusiasmo y alegría” con un 21%. 

 

CUADRO 26. DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS SOCIALES   

Indicador  

Confraternización 4 

Relación de amistad 6 

Relación de convivencia 1 

Somos unidos 2 

Relación de hermandad 1 

Participación a nivel local, nacional  

internacional 
1 

Balamos unidos con alegría, pasión y fuerza 3 

FUENTE: Elaboración propia 

En el cuadro anterior prevalece el indicador “relación de amistad”, “confraternización” y 

por ultimo “relación de hermandad”, indicadores de afirmación de identidad respecto a la 

descripción de características sociales. 
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4%8%
4%4%
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CUADRO 27. CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD COLECTIVA  

INDICADOR  

Presentándonos en cada entrada, llevando el alto el 

nombre de la fraternidad 
1 

Presentándonos en entradas zonales y villas 2 

Cuidar el uso apropiado de la vestimenta  2 

Somos una fraternidad conocida a nivel internacional 2 

Somos jóvenes de diferentes edades 3 

Somos equipo 1 

Somos amantes del folklore  1 

FUENTE. Elaboración propia 

 

El cuadro indica que en primer lugar los fraternos que afirman su identidad personal y 

colectiva y la construyen a partir de ciertas aseveraciones como: “somos jóvenes de 

diferentes edades”, “somos amantes del folclore” o “somos una fraternidad reconocida…”  

CUADRO 28. DESCRIPCIÓN DE ATRIBUTOS CULTURALES 

INDICADOR  

Confraternizamos con actividades de la misma 

cultura del tinku: unión – encuentro 
2 

Conservan la devoción, costumbres, vestimenta, 

música y danza 
1 

Demostramos el folklore, rescatamos las costumbres 

originales del tinkuy potosino 
2 

Demostramos la esencia del tinku 1 

Demostramos la esencia del folklore 2 

Hay un significado profundo en la música, la 

vestimenta, las danza, la devoción 
1 

FUENTE. Elaboración propia 

 

En este cuadro podemos identificar que la mayoría de los fraternos construyen los 

atributos culturales a partir de la “confraternización como actividad misma del tinku = 

encuentro”, también “demostrando el folklore…” y “su esencia”. 
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Y a continuación adjuntamos imágenes de estas actividades de confraternización. 

FIGURA 19. MESA PARA SAHUMAR 

 
FUENTE. Elaboración propia 

 

 

FIGURA 20. PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE SAHUMADO 

 
FUENTE. Elaboración propia 
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FIGURA 21. CONCLUSIÓN DE ACTIVIDAD DE SAHUMADO 

 
FUENTE. Elaboración propia 

 

Estas costumbres aún están vigentes y la forma en la que se van generando, son muestras 

tangibles de la dinámica de la fraternidad y de los fraternos, a veces dirigidos por líderes 

o pioneros en la fraternidad que aportan para el desarrollo de estas actividades. Las 

imágenes ya presentadas muestran la actividad de la fraternidad, dando inicio con un 

discurso reflexivo para y por todos los integrantes, guías., pasantes etc. A cargo de un 

Fraterno antiguo. 

 

“Nosotros como fraternidad, tomamos muy en serio el tema de la danza y la 

recomendación va para todos, para poder bailar tenemos que tener conocimiento 
de todo, estamos saliendo de un ente de educación e intelectualidad que es la 

Universidad Mayor de San Andrés,  por ende tenemos la obligación de saber que es 

el Tinku, cuales son las raíces de la danza , como metamorfiza de un ritual a una 
danza y donde es el origen del tinku, ….el tinku viene de la palabra quechua, tinkuy 

que significa encuentro, pero no es un encuentro de golpes…es un escenario de 
complementariedad, es un escenario de reciprocidad, que si en algún momento dos 

ayllus de la comunidad de macha tiene algún problema, lo solucionan en este 
escenario, termina la pelea y se chupan pues, se abrazan, no les estoy 

incentivando a que se chupen, pero en ese escenario, de esta ritualidad se 
soluciona el conflicto limítrofe, el que gana toma decisiones, no es un tema 

solo de agarrarse a golpes, también se soluciones temas administrativos y 
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territoriales, esa es la lógica que se maneja, de complementariedad y es una 
lógica de reciprocidad, no es como creen, me voy a sacar la mierda con este 

porque me emputa, les voy a proporcionar material, y va ser la obligación de 
todas y todos aprender, por que en algún momento, los periodistas les 

preguntaran – porque está bailando tinku, responderán- quiero chupar, 
quiero estar con mi amigos, ustedes tienen que tener la capacidad de 

responder académicamente y  sacar el nombre de la universidad Mayor de 
San Andrés y la facultad , adelante. Siendo así, yo les voy a pedir y les 

solicito, vamos hacer una ofrenda a la pachamama para que nos vaya bien,  
para que no haya problemas, los que quieran pueden pasar y tomar tres 

hojitas de coca para ponerlo en la mesita y luego lo vamos a prender, los que 
prefieren también pueden venir con el alcohol, tenemos azúcar, tenemos 

canela  pueden colocar una ofrenda y acomodo a los costados, van a ir 
entorno  las manecillas, por favor, y ahí ustedes haciendo la ch’alla  pidan 

un deseo, no se quiero aprobar la materia tantos, que mi profesor me ayude 
porque estoy bailando tinku, ustedes vean lo que crean pero esto es para 

mucha fe , si ustedes piensan y razonan con mucha fe a la mamita y la 
pachamama, al cóndor, se cumplen, no se burlen no es un chiste, que nos 

vaya bien en los ensayos y que lo hagas bien depende de los ensayos, seamos 
los mejores en danza liviana” 

Autor: Adolfo choque – Guía de la Fraternidad Tinkus Huayna Lisos de electromecánica. 
 

 
El autor de esta actividad de iniciación como fraternidad, develo al colectivo el nivel de 

significancia que tiene el; participar en la entrada universitaria de la UMSA, el ser parte 

de la fraternidad Tinkus Huayna Lisos, y el bailar Tinku. Al describir que es el Tinku, 

enfatiza la transición del ritual a la danza y que comprenderlo así en esencia es nuestro 

deber al bailarlo, que permite incrementar nuestro círculo social es evidente, pero 

enfatizaba la pertinencia a la fraternidad Tinkus Huayna Lisos, como una responsabilidad 

socioculural que entre laza la pertenencia a la Universidad Mayor de San Andrés, y el 

deber de cambiar el enfoque de solo bailar a responder académicamente en situaciones de 

coyuntura cultural. 

 

Al iniciar con la ofrenda realiza una invitación a ch’allar e incentiva a recrear un espacio 

espiritual, para pedir, agradecer y compartir como comunidad, como uno solo. En esta 

acción él siembra y alimenta una costumbre muy importante para el inicio de actividades 

de la fraternidad dentro de la entrada universitaria, la respuesta es inmediata porque todos 
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participaron en la ofrenda a la pachamama, consiente e inconscientemente esperando esto 

último que el menciona, “pidan con fe…aprobar materias, lo que les nazca” aunque solo 

depende del trabajo continuo, como los ensayos para bailar bien el tinku. Estas 

motivaciones y discursos acompañados de símbolos que representan una deidad le brindan 

esa magia al arte, para que en el proceso se sigan construyendo historias, vínculos, 

recuerdos, y momentos de vida que nos hacen quienes somos. 
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EVOLUCIÓN DE LA IDENTIDAD DESDE LA TÉCNICA DE COMPOSICIÓN  

 

Esta herramienta fue utilizada un año después de la primera aplicación, expresando un 

desarrollo de la construcción de identidad de los Tinkus Huayna lisos y nos invita a revisar 

que elementos se conservan, elementos que desaparecieron, se fortalecieron y como estos 

procesos se expresan en la técnica de composición. 

 

Se aplicaron 10 pruebas “técnica de composición” a 10 sujetos, de los cuales, 7 se 

volvieron aplicar un año después (grupo A) y los otros 3 (grupo B) son sujetos nuevos en 

la investigación, pero con bastante antigüedad en la fraternidad. 

 

CUADRO 29. CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE LA IDENTIDAD GRUPO A 

Elementos 

conservados 

Elementos 

desaparecidos 

Elementos 

fortalecidos 

 
Identidad del sujeto 

colectivo 
 

Juventud, alegría, 

diversidad 

Unión, permanencia, 

constancia 

Desarrollo personal por 

afinidad 

Historia, costumbres  Estilo de danza - Potosí 

Sentido de la danza  

Valores, 

responsabilidad, 

desprendimiento, etc. 

Juventud, fuerza 
Unión, permanencia, 

constancia. 
Estilo de danza – Potosí 

Lealtad,  Integración   

Historia, trayectoria a 

nivel nacional e 

internacional 

Energía en la danza Organización 

 FUENTE. Elaboración propia 

En este cuadro se observa que existen diferentes elementos de clasificación para tener un 

acercamiento al desarrollo de la identidad colectiva en el tiempo. 

Este primer grupo expresa el sentido de su identidad desde la perspectiva etic en la 

“técnica de composición”, sufriendo en el tiempo una transformación en el sentido de sí 

mismo y la forma de vivir su identidad, la migración a otra fraternidad del mismo género 

o en su defecto a otra fraternidad de distinto género.  
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CUADRO 30. CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE LA IDENTIDAD GRUPO B 

Elementos conservados  Elementos 

desaparecidos  

Elementos fortalecidos 

  Unión, igualdad 

  Autenticidad  

Familia, amistad, 

habilidades personales. 

 Identidad colectiva, 

conocimiento, cultura e 

inspiración  

FUENTE. Elaboración propia 

 

En este grupo se pudo evidenciar el enfoque emic, haciendo referencia a la afirmación de 

la identidad de la fraternidad como si fuera de sí mismo. 

 

Esta revisión a largo plazo permite una comparación de la construcción de la identidad de 

la fraternidad y del fraterno en un tiempo significativo, rescatando indicadores de 

afirmación de esta identidad que se han conservado, desaparecido y/o fortalecido. 
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CUARTA PARTE 

 

4.6.1. Registro de observación  

 

                  En esta parte, se mencionan los datos encontrados con el “registro de 

observación”. Al describir todo lo observado en cada sesión, los fraternos expresaron 

acciones, en diferentes grados y niveles que aportan a la construcción de su identidad 

dentro de su fraternidad. 

Se obtuvo 9 planillas de registro de observación en los ensayos, que expresan el encuentro 

previo a cada participación cultural que ya forman parte de la dinámica del grupo.  

 

Esta herramienta nos permite la descripción en tres parámetros importantes de la 

construcción de la identidad. 

 

4.6.2. Escenario 

 

CUADRO 31. REGISTRO DE OBSERVACIÓN 1 

N° de fraternos 28 N° de registro 
#1 

Tiempo Detalle de actividades 
Comentario 

 

1 hora 20 min 

Mientras los fraternos llegan, la música 

de fondo ya está sonando con puros 

tinkus, hay grupos de jóvenes que aún 

no ensayan solo charlan al centro de la 

plaza, aunque todos tienen distintivo de 

la fraternidad, llega un guía y empieza 

a convocar con el pito en la boca 

silbando muy fuerte, otro grupo de 

jóvenes de repente llega y se dirige 

directamente a ensayar, se acomodan y 

empiezan a bailar automáticamente, 

evidentemente había más varones que 

mujeres. 

El ensayo inicia de manera suave, y va 

incrementando la fuerza, los 

movimientos y más que toda la 
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coordinación de bailar y gritar al 

mismo tiempo. 

Hay guías aislados que están enseñando 

a grupos menores que aparentemente 

son nuevos. 

FUENTE. Elaboración propia 

 

La observación se realizó en ensayos, pre entradas y entradas, estos escenarios resultan 

significativos por cómo se desarrollan desde el inicio hasta el final.  

 

Las concentraciones se realizan de apoco de manera que el acoplarse pasa desapercibido, 

la música es vital para llevar a cabo los ensayos, y las bandas son básicas para las entradas 

o pre entradas por otro lado se genera esto de la ayuda al aprendizaje de los pasos a nuevos 

fraternos, algo significativo es la energía que se va generando de acuerdo a como es capaz 

de manejar al grupo este líder de inicio, permitiendo el movimiento individual, grupal y 

el desplazamiento en general que puede generar un ambiente muy enérgico y 

representativo de la danza. 

 

En los ensayos se genera la espera de un guía o un líder quien permita marcar los pasos y 

se genere una práctica de pasos y gritos al unísono, las posibilidades de aprendizaje de la 

danza van desde la repetición de un paso, hasta la grabación de los pasos para tener otras 

herramientas de aprendizaje. En el caso de pre entradas y entradas ya se agrega el 

distintivo que represente a la fraternidad que, en el caso de las mujeres, va desde las 

abarcas, poleras, sobreros y trenzas, y en los varones las sicas, abarcas, fajas y sobrero 

propios del tinku. 

 

CUADRO 32. REGISTRO DE OBSERVACIÓN 2 

N° de fraternos 33 N° de registro #3 

Tiempo Detalle de actividades Comentario 

 

45 min 

Mientras los fraternos llegan, la música 

de banda ya está sonando al ritmo de 

tinkus, todos tienen un nuevo vestuario 
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para estrenar, hay mucha gente nueva 

que no sabe dónde está la gente más 

cercana que conoce y preguntan, la 

concentración fue citada en la 

cervecería y de ahí partir rumbo a la 

entrada universitaria, los guías tocan 

los silbatos y todos se sacan muchas 

fotos, se genera una pequeña discusión 

sobre quienes bailan adelante o atrás, es 

decir cubrir los bordes o bailar en el 

centro, se intercalan filas de varones y 

mujeres y antes de iniciar el ingreso 

como bloques realizan gritos de aliento 

y todos parecen muy felices, alguno 

que otro fraterno está bebiendo latas de 

cerveza y así comparten entre 

compañeros, hasta que hacen el 

llamado para ingresar y van avanzando 

bailando con dos bandas entre 4 

bloques, se escucha bastante fuerte t 

alentador.. 

 

FUENTE. Elaboración propia 

 

La relevancia de la energía que se genere en estos escenarios podrían ser determinantes 

para la buena ejecución y coordinación de pasos que en suma forman parte de la identidad 

colectiva que cada sujetos decide construir al momento de ser Huayna liso, al final de cada 

encuentro, cada organización, cara recreación que se construye, son para ejecutarlos en 

días como la entrada universitaria, lograr llegar al final y en el proceso realizar el mejor 

esfuerzo, son indicadores de tiempo, dinero y energía invertida que se visibilizan en estas 

fechas importantes. 
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DINÁMICA DE IDENTIDADES 

 

Cada sujeto es único e irrepetible, pero también puede desarrollar algunas similitudes, 

afinidades etc., con otros sujetos que comparten lo mismo, es en este sentido que la 

observación permitió explorar no solo escenarios de construcción de identidad sino 

también las dinámicas entre los sujetos. 

 

 Sujeto individual: cuando un sujeto menciona en su grito “huayna soy, liso soy, 

soy huayna liso de corazón” está hablando de el mismo como sujeto individual, y 

de lo que ahora siente y piensa que es, a partir de su pertenencia a un grupo. 

 

 Sujeto de bloque: la fraternidad contiene 4 bloques: abarcas, rompe monteras, 

Bolivia, charango, estos bloques tienen características propias, un sentido de sí 

mismo que si atrae a un sujeto y encuentra afinidad puede ser parte de este bloque, 

aun siendo liso en términos generales, cada bloque tiene gritos distintos y su 

participación se limita a la entrada Folklorica Universitaria, porque después todos 

somos los Huayna Lisos. 

 

 Sujeto colectivo: surge como la posibilidad de ser Huayna liso, aunque me 

identifique más con un bloque, esta acción es más evidente en ensayos para fiestas 

patronales y para las entradas como tal. Que impulsa a generar vínculos afectivos 

emocionales más fuertes porque todos somos lisos, ya nadie es de alguno de los 4 

grupos, al final todos somos huayna lisos y eso no hace que se pierda la 

individualidad, más al contrario se fortalece desde que nos identificamos. 

 

A partir de la dinámica que esta fraternidad brindo durante todo el proceso de 

investigación surgen datos relevantes que remarcan y aportan a que esta investigación sea 

significativa: 
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 Planteo el reto de buscar y rebuscar investigaciones que nos remonten a la 

fundación de la fraternidad. 

 Permitió el análisis no solo cualitativo si no un análisis de perspectivas para 

comprender el sentir y vivir de la identidad de cada fraterno y fraterna, 

involucrarnos con la perspectiva emic y etic resulta un aporte significativo para la 

investigación. 

 La construcción de la identidad cultural de esta fraternidad, es evidentemente un 

fenómeno muy dinámico y de manera exponencial genera bastantes indicadores 

de afirmación de identidad, en una primera instancia corroboramos indicadores de 

afirmación de la identidad individual, obteniendo información de la influencia de 

la fraternidad en un fraterno, a esta información se añade la afirmación de 

identidad colectiva de manera muy interesante ya que nos permitió clasificar las 

perspectivas etic y emic, ya mencionadas, esta afirmación colectiva respecto a la 

técnica de composición sustenta la significancia de la fraternidad en un individuo 

(fraterno) y la forma de vivir y ser parte de la fraternidad llega a ser tan íntima que 

parece improbable una transformación a lo largo del tiempo, sin embargo al aplicar 

la misma prueba (técnica de composición) al cabo de un año, los resultados 

muestran la posibilidad de lo improbable y la migración a otros colectivos 

(fraternidades) del mismo o diferente genero son visibles y la construcción de su 

identidad respecto a los Tinkus Huayna Lisos cambio, se transformó o se mantuvo 

sin ser  miembro activo de la fraternidad. 

 Finalmente surgió una contradicción bastante interesante, en el desarrollo de la 

investigación se fueron descubriendo diferentes agentes, individuos de bastante 

aporte en conocimiento e influencia social dentro del colectivo, quienes 

curiosamente no son miembros activos, ni antiguos, ni guías, ni organizadores de 

la fraternidad, pero son precursores de brindar herramientas de conocimiento y 

enriquecimiento cultural para todos los fraternos, su identidad está muy 

involucrada con la danza y ahí radica la importancia de su comportamiento. 

 La construcción de la identidad cultural de los tinkus huayna lisos es constante, 

muy dinámica y transformable, de manera que aporta significativamente a la 
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construcción de identidad individual por lo mismo trasciende en el tiempo, sin la 

necesidad de ser parte activa de la misma. Ser Huayna Liso es para toda la vida.  
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CAPITULO V  

 

CONCLUSIONES 

 

A continuación, se presenta las conclusiones de la investigación. 

 

Esta investigación permite una óptica integral acerca de la psicología en relación con la 

cultura como dimensiones indisolubles del ser humano, y este acercamiento en el contexto 

institucional se torna muy interesante para las nuevas generaciones además de importantes 

para aquellos que fueron precursores de estos espacios de construcción de identidades 

individuales y colectivas como es, la “Entrada Universitaria”. 

La identidad de la fraternidad Tinkus Huayna Lisos de Electromecanica es dinámica, 

enérgica, constituida como una familia en danza y para la vida. No solo es una fraternidad 

si no un encuentro constante con la realidad en la que cada fraterno se recrea. Está definida 

por la fuerza al bailar, la energía en la interpretación del tinku y la participación activa en 

cada demostración colectiva (entrada universitaria, entradas patronales). 

Los criterios de definición de la identidad de la fraternidad, responden a la identidad 

individual (soy huayna liso), a la identidad colectiva (soy abarca, soy rompe montera, soy 

Bolivia, soy charango). Ser familia y tener un espacio de confraternización continua que 

expresa la fuerza al bailar, la coherencia entre la vestimenta y la historia de la danza, la 

pertenencia a un bloque y a la fraternidad misma. 

En términos generales no hay una diferencia marcada en la afirmación de identidad de 

varones y mujeres de la fraternidad, ya que ambos afirman su identidad desde la 

participación activa, y la interpretación de la danza de manera individual, (ser guía, ser 

organizador, ser fundador, ser pasante), de manera colectiva (ser huayna liso, ser del 

ballet, ser abarca, ser charango, ser rompe montera, ser Bolivia, ser huayna liso). Sin 

embargo, existe una distinción por el hecho de ser mujer (ser representante de bloque, ser 
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ñusta de la fraternidad, ser ñusta universitaria) que enmarca la afirmación de identidad 

específicamente de mujeres y no así de varones. 

De acuerdo con las perspectivas de descripción de la identidad, los fraternos antiguos 

expresan los criterios de afirmación de la identidad de la fraternidad como describiéndose 

a sí mismo (emic), mientras que los fraternos nuevos expresan criterios de afirmación de 

la identidad de la fraternidad como un objeto externo a ellos (etic).  Los primeros asumen 

o tienen un papel más representativo dentro de algún bloque de la fraternidad y su historia 

siendo actores representativos del colectivo. Los segundos, expresan lo que la fraternidad 

puede ofrecerles de entrada, (amigos, reuniones, participación) sintiéndose aun ajenos a 

la fraternidad. 

Por otro lado, respecto a la afirmación de la identidad de los bloques, existe una diferencia 

marcada entorno a la construcción de identidad de cada colectivo: por pertenencia a la 

carrera de electromecánica o ser parte de la facultad técnica (bloque rompe monteras), por 

ser fraterno pionero o antiguo (bloque Bolivia), por ser más pasivos en la participación de 

entradas (bloque charango), por ser más alegres y energéticos (bloque abarcas). Esta 

descripción no implica que en cada bloque pueda existir indicadores muy parecidos a 

otros, pero son los más representativos para la afirmación de su identidad. 

Es así que en la presente investigación se evidencio la presencia de la identidad individual 

y colectiva, en las cuales se encuentra la coherencia de la construcción de la identidad 

como sujeto individual y sujeto colectivo, considerando que el conjunto de identidades 

personales permite una identidad colectiva, y viceversa. Ser Huayna liso es afirmar la 

existencia de los tinkus huayna lisos, de la misma manera la fraternidad no sería 

fraternidad si no convoca a personas a que sean parte de la misma. 

Por último, la identidad colectiva de la fraternidad forma parte importante de la identidad 

personal de los fraternos ya que esta construcción y afirmación de identidad personal es 

muy dinámica y trasciende de manera significativa de acuerdo con el tiempo de 

participación, según el rol que se cumple, de acuerdo con la creación y recreación de 

nuevos indicadores que aporten a esta construcción de identidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se presenta las recomendaciones. 

De acuerdo a la investigación realizada, se recomienda profundizar y ampliar el estudio 

de la construcción de la identidad colectiva no solo desde la relación cultural con una 

fraternidad sino también la forma de ser y vivir de los sujetos de una carrera, de una 

facultad, y de la casa mayor de estudios, con el afán de descubrir criterios que aporten a 

la comprensión de esta población como futuros profesionales. Por otro lado, es 

recomendable apostar por la metodología cualitativa de la investigación y fortalecer esta 

herramienta en la práctica, transformando la óptica excepcional y retando al análisis 

subjetivo y crítico de los investigadores, como futuros profesionales en psicología. Al 

autor, apasionarse e involucrarse con el sujeto de estudio para generar mejor comprensión 

en el trabajo con colectivos, sin juzgar ni prejuzgar los elementos rescatados en el proceso 

y finalmente dejar la brecha abierta para que se generen más conocimientos, más intereses 

de investigación con aporte significativos a las ciencias sociales y humanas, pero por sobre 

todo brindando respuestas teórico metodológica a necesidades de la población. 
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ANEXO 1 

TÉCNICA DE COMPOSICIÓN 

Nombre................................................1.Edad......2.Sexo: 1. Fem__2. Masc.__ 

3. Antigüedad.......................4. Ocupación........................5 Bloque.................. 

Realiza una composición sobre quiénes son y la forma de ser que tienen los "Tinkus Huayna lisos", con 

base al siguiente título. 

MI FRATERNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 2 

BAREMO 

Identificación con la fraternidad (Afiliación colectiva) 

Presencia Indicador  

SI NO 

  Somos una familia unida  

  Somos amantes del folklore  

  Integramos a nueva gente a ser 

parte de la familia  
 

  Feliz de pertenecer a esta familia  

  Mi fraternidad   

  Participamos de otras entradas  

  Demostramos la esencia de 
nuestro folklore 

 

  Somos un equipo unido  

 

Afirmación de sí mismo (atributos personales) 

Presencia Indicador  

SI NO 

  Huayna soy, liso soy  

  Fraternidad, parte importante de 

la vida personal 
 

  En los lisos he nacido, en los 

lisos he crecido 
 

  Es ser como somos  

 

Definición de la fraternidad  

Presencia Indicador  

SI NO 



 
 

 
 

  Es una familia unida por el 

mismo sentimiento 
 

  Ser huayna es alegría, felicidad, 
amistad 

 

  Pequeña familia  

  Es un espacio de convivencia 

entre personas 
 

  Es un grupo de personas jóvenes  

  Fraternidad que demuestra el 

folklore, las costumbres 

originales del tinku potosino 

 

  Somos una fraternidad conocida 
a nivel nacional e internacional 

 

  Somos un equipo unido  

  Somos muchachos de diferentes 

edades 
 

  Un espacio en el que se crean las 

condiciones sociales 
 

 

Identificación (nombre) de la fraternidad 

Presencia Indicador  

SI NO 

  Tinkus huayna lisos  

  Tinkus huayna lisos de 

electromecánica  
 

  Tinkus electromecánica  

 

Fraternidad – comunidad de conocimiento y crecimiento 

Presencia Indicador  

SI NO 

  Encuentro de amigos, personas, 

folklore 
 



 
 

 
 

  Disfrutamos de la vida, danza, el 

folklore 
 

  Vivir experiencias  

  Enseña a tener amigos  

  Conocimiento de personas y de 
uno mismo 

 

  Conocimiento del folklore – 

danza 
 

  Realizar y vivir otras 

experiencias, deporte, 

cumpleaños, etc. 

 

  Compartir experiencias  

  Brinda un espacio con 
condiciones, aptitudes 

 

 

Descripción de características de la danza 

Presencia Indicador  

SI NO 

  Coreografía: fuerza en los pasos, 

baile con alegría pasión, fuerza 
 

  Vestimenta: no distorsionamos   

 

Descripción de características psicológicas  

Presencia Indicador  

SI NO 

  Fuerza, alegría, compromiso  

  Entusiasmo y alegría  

  Fe y devoción   

  Libertad   

  Igualdad  

  Cariño  



 
 

 
 

  Sentimiento   

  Pasión   

 

Descripción de características sociales   

Presencia Indicador  

SI NO 

  Confraternización  

  Relación de amistad  

  Relación de convivencia  

  Somos unidos  

  Relación de hermandad  

  Participación a nivel local, 
nacional  internacional 

 

  Balamos unidos con alegría, 

pasión y fuerza 
 

 

Construcción de la identidad colectiva  

Presencia Indicador  

SI NO 

  Presentándonos en cada entrada, 
llevando el alto el nombre de la 

fraternidad 

 

  Presentándonos en entradas 

zonales y villas 
 

  Cuidar el uso apropiado de la 

vestimenta  
 

  Somos una fraternidad conocida a 
nivel internacional 

 

  Somos jóvenes de diferentes 

edades 
 

  Somos equipo  

  Somos amantes del folkore   



 
 

 
 

 

Descripción de atributos culturales 

Presencia Indicador  

SI NO 

  Confraternizamos con actividades 
de la misma cultura del tinku: 

unión – encuentro 

 

  Conservan la devoción, 

costumbres, vestimenta, música y 

danza 

 

  Demostramos el folklore, 
rescatamos las costumbres 

originales del tinkuy potosino 

 

  Demostramos la esencia del tinku  

  Demostramos la esencia del 

folklore 
 

  Hay un significado profundo en la 

música, la vestimenta, las danza, la 
devoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE IDENTIDAD 

 

Nombre................................................1.Edad......2.Sexo: 1. Fem__2. Masc.__ 

3. Antigüedad.......................4. Ocupación........................5 Bloque...................



 
 

 
 

Expone tres o más elementos que 

caracterizan tu identidad 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

Nombra tres o más elementos que 

caracterizan la identidad de los Tinkus 

Huayna Lisos 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

¿Cómo los llaman otros grupos? 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

¿Cómo se nombran a sí mismos? 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Menciona tres símbolos que identifican a los 

Tinkus Huayna Lisos 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

¿Tu identidad ha cambiado? ¿en qué? 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

Menciona que implica ser parte de los Tinkus 

Huayna Lisos 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

Menciona 3 o más elementos de los Tinkus 

Huayna Lisos que los diferencian de otras 

fraternidades 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

------------------------------------------------ 

------------------------------------------------



 

 

ANEXO 4 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

Observadora 

 N° de Observación  

Población  

Área  Tema  

N° De fraternos  Fecha  

Hora de inicio  Hora de finalización  

TIEMPO DETALLE DE ACTIVIDADES COMENTARIO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


