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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado DANZAS FOLKLÓRICAS Y EL 

DESARROLLO DE LA IDENTIDAD EN LOS ESTUDIANTES PRIMER GRADO DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS VALENCIA – 

DISITRITO DE VELILLE EN CHUMBIVILCAS, 2019, tuvo como objetivo determinar 

la relación entre la práctica de danzas folklóricas y la identidad. 

El tipo de estudio es básico, el diseño utilizado fue el no experimental de corte 

transversal, correlacional, la muestra estuvo constituida por 30 estudiantes entre 

hombres y mujeres de primer grado de secundaria. de la Institución Educativa Juan 

de Dios Valencia – Distrito De Velille en Chumbivilcas y para la comprobación de 

hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de r de Pearson 

Los instrumentos de evaluación utilizados fueron: El Cuestionario de danzas 

folklóricas que  ha sido adaptado del instrumento de Sullca Karina y Villena Elizabet 

(2015), el cuestionario de identidad cultural de Canales Moisés (2016). 

Los resultados revelan que existe una relación estadística entre la práctica de 

danzas folklóricas y la identidad cultural (-,584) y en la prueba de hipótesis, según 

la Correlación de Spearmann (Rho) el p-valor obtenido es 0.000 menor que 0.05, 

concluyendo entonces, que entre las variables danzas folklóricas e identidad 

cultural existe una relación directa, lo cual indica que, a mayor práctica de danzas 

folklóricas, mayor identidad cultural.  

Palabras clave: Danzas folklóricas, identidad cultural. 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled FOLKLÓRICAS DANCES AND THE 

DEVELOPMENT OF IDENTITY IN THE FIRST GRADUATE STUDENTS OF THE 

JUAN DE DIOS VALENCIA EDUCATIONAL INSTITUTION - DISITRITO DE 

VELILLE IN CHUMBIVILCAS, 2019, aimed to determine the relationship between 

folk dance practice and identity 

The type of study is basic, the design used was the non-experimental, cross-

sectional, correlational sample, the sample consisted of 30 students between men 

and women of first grade of secondary school. of the Educational Institution Juan 

de Dios Valencia - Distrito De Velille in Chumbivilcas and for the hypothesis test the 

correlation coefficient of Pearson's r was used 

The evaluation instruments used were: The Folk Dance Questionnaire that has been 

adapted from the instrument of Sullca Karina and Villena Elizabet (2015), the 

cultural identity questionnaire of Canales Moises (2016). 

The results reveal that there is a statistical relationship between the practice of folk 

dances and cultural identity (-, 584) and in the hypothesis test, according to the 

Spearmann Correlation (Rho) the p-value obtained is 0.000 less than 0.05, 

concluding then, that between the variables folk dances and cultural identity there 

is a direct relationship, which indicates that, the greater the folk dances, the greater 

cultural identity. 

Keywords: Folk dances, cultural identity 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

En cumplimiento de las disposiciones y normativas de la universidad, pongo a 

consideración la presente tesis denominada DANZAS FOLKLÓRICAS Y EL 

DESARROLLO DE LA IDENTIDAD EN LOS ESTUDIANTES PRIMER GRADO DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS VALENCIA – 

DSITRITO DE VELILLE EN CHUMBIVILCAS, 2019 

Al hablar de la danza folklórica se abordan los campos del folklore, la tradición, la 

cultura, la representación y por ende temas de identidad y sus políticas. Las 

expresiones culturales entre ellas la danza, se convertirían pues en elementos 

típicos, representativos de la identidad. 

Para su mejor estudio, la investigación ha sido dividida en tres capítulos cuyo 

contenido se resume en los siguientes términos: 

Primer capítulo: encontramos el marco teórico conceptual, en el cual 

mencionamos los antecedentes de la Investigación igualmente se realizó un 

análisis de los aspectos más importantes respecto a nuestras variables de estudio 

Segundo capítulo: está conformado por el diseño metodológico de la 

investigación, el cual está constituido por las razones que me llevaron a realizar la 

investigación, así mismo tengo los objetivos planteados, la hipótesis, la metodología 

empleada, las técnicas e instrumentos que se aplicaron a los estudiantes. 

Tercer capítulo: se presenta la propuesta pedagógica, las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y los anexos utilizados para la recolección de la 

información 
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CAPÍTULO I 

LA IDENTIDAD Y LA EDUCACION 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

Internacional 

Gutiérrez, V y Salgado, A. (2014) en su Investigación “Integración De La 

Danza En La Educación Preescolar Formal Chilena Aportes de la disciplina 

para un escenario de problemáticas y oportunidades”.  

El objetivo fue mejorar al conocimiento, el análisis y mejoramiento de la 

realdad de la enseñanza de danza en la educación preescolar formal de 

chilena. El autor arribo a la siguiente conclusión:  La práctica de la danza 

beneficia en la formación integral de los estudiantes del nivel inicial, porque 

se integra la pedagogía del arte en la enseñanza. La presencia de espacios 

de profesionales de Danza que desarrollan actividades específicas en la 

educación contribuye a la formulación de políticas y desarrollo del proyecto 

educativo y artístico.  Además, posibilitan vinculan demandas y propuestas 

para la mejora de sus competencias, en función de objetivos comunes 
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Caluña M. (2013) en su tesis de licenciatura “La Práctica de la Danza 

Folclórica y su influencia en el desarrollo de Habilidades Motora – Artísticas, 

en los estudiantes del quinto, sexto y séptimo grado de Educación Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta “Cristóbal Colón del Cantón Salcedo” 

2013.Universidad Técnica de Ambato – Ecuador”.  

La investigación tuvo por objetivo determinar la Danza Folclórica y su 

influencia en el desarrollo de habilidades motora - artísticas en los estudiantes 

del Quinto, Sexto, y Séptimo grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Cristóbal Colón” del Cantón Salcedo.  El estudio concluyó que según 

los resultados se evidencian que la práctica de la Danza Folclórica si incide 

en el desarrollo de habilidades motora – artísticas en los estudiantes del 

quinto, sexto, y séptimo grado de educación básica de la escuela fiscal mixta 

“Cristóbal Colón” del Cantón 6 Salcedo.  

Además, la investigación realizada a los docentes, padres de familia y 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Cristóbal Colón” del Cantón Salcedo 

se concluye que la Danza Folclórica mejora los movimientos motores, 

desarrolla las capacidades físicas y mejora la postura corporal en los niños; 

se ha constatado que con la Danza Folclórica se rescata los valores artísticos, 

se producen relaciones afectivas y el niño pueda tener una mejor calidad de 

vida.  Finalmente, mediante las Habilidades Motora – Artísticas mejora las 

destrezas, expresión corporal, mejora las articulaciones y evita lesiones en 

los niños, como también mejora los movimientos coordinados y se puede 

descubrir talentos, quienes serán los futuros artistas dentro del ámbito 

cultural. La presente investigación guarda cierta similitud ya que como 

permite un rescate de los valores artísticos dentro del aspecto cultural. 

Nacional 

Sulla y Villena (2015). Las danzas folklóricas y la formación de la identidad 

nacional en los estudiantes del v ciclo de educación primaria de la institución 

educativa n° 20955-13 Paulo Freire, Ugel N°15 Huarochirí, 2014.  
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La hipótesis formulada establece la relación significativa entre las danzas 

folklóricas y la formación de la Identidad Nacional en los Estudiantes La 

POBLACIÓN de estudio estuvo conformada por 130 estudiantes Se 

administraron dos cuestionarios uno de danzas folklóricas y otro de identidad 

nacional; con 10 ítems cada cuestionario mediante un MUESTREO no 

probabilístico e intencional. Los resultados indican que existe una relación 

positiva media entre las danzas agrícolas - ganaderas y la formación de la 

identidad nacional en los Estudiantes, porque el valor obtenido mediante la 

“r” de Pearson es de 0,527 lo cual indica que la correlación existente entre 

ambas variables es positiva media, en las mismas condiciones existe una 

relación entre las danzas históricas – religiosas y la formación de la identidad 

nacional en los Estudiantes porque el valor obtenido mediante la “r” de 

Pearson es de 0,879 lo cual indica que la correlación existente entre ambas 

variables es positiva fuerte, y iv 5 finalmente existe una relación entre las 

danzas carnavalescas y la formación de la identidad nacional en los 

estudiantes. 

Canales (2016). Danza e identidad cultural en los estudiantes del Taller De 

Danza De La Institución Educativa Gómez Arias Dávila, Tingo Marìa, (2015). 

La investigación se realizó en el Taller de Danzas de la Institución Educativa 

Gómez Arias Dávila de la ciudad de Tingo María, 2015. El objetivo principal 

de la investigación fue Determinar el nivel de la identidad cultural en 

estudiantes. El estudio responde a una investigación pre experimental, con 

un enfoque cuantitativo; se aplicó el método deductivo, para ello se aplicó un 

test sobre la identidad cultural (en base a dimensiones personal y social), a 

los estudiantes del taller de danza, del nivel secundario. La población estuvo 

constituido por los participantes del taller de danzas. La muestra fue 20 

estudiantes y el tipo de muestreo ha sido el no probabilístico. Los resultados 

obtenidos mediante el test, revelan que entre el antes y después de la 

participación en el Taller de Danzas, existe diferencia muy significativa: en el 

pre test se ubican en el nivel bajo (35%) y en nivel regular (65%). Mientras 

que en post test se ubica en alto (20%) y regular (80%). Por otra parte los 

resultados de T de Student fueron: el total sobre identidad cultura 11,8 
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puntos, la dimensión personal obtuvo 8.99 puntos y la dimensión social, 7,25 

puntos; estos resultados han sido mayor que el T crítico de tabla que ha sido 

de 1,72 punto. En tal sentido, se arribó a la siguiente conclusión: La influye 

de la danza es significativa en la identidad cultural en los estudiantes del 

Taller de Danzas de la I.E. Gómez Arias Dávila de Tingo María, 2015.   

Local 

Aranguren, G. (2016), de la Universidad Católica de Santa María, ha 

realizado la tesis en licenciatura en Turismo y Hotelería “Nivel de 

conocimiento del patrimonio cultural de Arequipa y la identidad cultural en 

los estudiantes de la escuela profesional de turismo y hotelería en la 

Universidad Católica de Santa María, Arequipa – 2016”.  

En esta investigación el objetivo general es describir el 20 nivel de 

conocimiento del patrimonio cultural en Arequipa en relación con la identidad 

cultural presente en los universitarios de la carrera de Turismo y Hotelería; a 

su vez, evaluar la identidad cultural y mejorarla.  

La metodología que utilizó para la variable identidad cultural fue el 

cuestionario con preguntas cerradas y se observó que casi la mitad de los 

estudiantes poseen identidad cultural; a través, de identificarse con las 

tradiciones, gastronomía y rasgos que asumen como propios de Arequipa.  

De tal forma, el cuestionario que se utilizó fue de preguntas relacionadas a 

la cultura arequipeña y de sentido de pertenencia con el patrimonio; por 

ende, esta técnica permitirá diagnosticar la identidad cultural del lugar de 

investigación. 

Vargas, O. (2015), de la Universidad Nacional de San Agustín, realizó una 

investigación titulada “La danza y su influencia en la identidad nacional de 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín” 

La investigación concluyó que. Somos una sociedad pluricultural que año a 

año vamos adoptando costumbres de las diferentes regiones debido a la 
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inmigración, también el 81% de los encuestados desconocen las danzas que 

bailaron en etapa escolar, pues no recuerdan el nombre de la danza y 

tampoco su significado, pero el 70 % está de acuerdo que la danza ayudaría 

a entender, conocer y sobre todo a valorar nuestras costumbres y fortalecer 

de esta manera nuestra identidad nacional.  

El 97 % de los jóvenes encuestados defienden su cultura y practican la danza 

y su música; pero sin embargo es solo aparente, pues cuando les 

preguntamos si se identifican con la música y las danzas autóctonas el 61% 

de encuestados contestan que no se sienten muy relacionados, se concluye 

que desconocen el mensaje de estas danzas  

Las costumbres extranjeras como la música y bailes modernos están 

invadiendo nuestra sociedad, influenciando a que los jóvenes dejen no se 

identifiquen con la música y bailes nacionales 

1.2. Teorías relacionadas al tema 

1.2.1. La danza 

Se define la danza como realización de movimientos que se realizan con el 

cuerpo, utilizando los brazos y las piernas de acuerdo con el ritmo de la 

música. Según Cedeño (2012; 31) danza se la puede definir como la 

“actividad espontánea del ser humano, bajo la influencia de alguna emoción 

intensa, como la algarabía social y la exaltación religiosa”.  

La danza se caracteriza porque su duración es específica, se desarrolla 

desde segundos hasta varios minutos. Puede también ser hasta horas, si 

corresponde a alguna manifestación de religiosidad. Por otra parte, expresa 

emociones y sentimientos. Otra característica es muy comunicativa con 

lenguaje gestual, no verbal. 

También se define como “la expresión del movimiento rítmico-dinámico, cuya 

forma, mensaje, carácter y estilo permite reconocer los sentimientos y 

costumbres de una comunidad y puede generar sentimientos y actitudes de 

pertenencia e identificación”. (Milly Ahón, 2002). 
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De hecho, la danza puede definirse de diversas formas, según el punto de 

vista que se adopte. Según Martin (2005) de una manera amplia, se puede 

afirmar que la danza se enmarca en un arte visual, el cual, se desarrolla en 

el tiempo y en el espacio y se vincula a la música e incluso a la palabra.  

Es una manifestación simbólica de la naturaleza corporal, la cual no es un 

espejo fiel de la realidad, más bien transforma los elementos enraizados en 

los inconscientes y la experiencia en otros elementos, los cuales son 

proyectados en el tiempo y el espacio. 

La española (Santiago de Compostela), García Ruso (2009) realiza un 

estudio de la danza desde una perspectiva integral, completando la 

categorización hecha por Kraus (2006).  

Se definen los siguientes factores inmersos en el término danza: uso del 

cuerpo, está en el espacio, es tridimensional y puede participar de diversos 

espacios. Se acompaña del ritmo, ya que la mayoría de las danzas tiene un 

determinado patrón rítmico, definido por la música, la percusión o un golpeo. 

Sirve para comunicar. La mayoría de las danzas tienen una intención 

comunicativa, desde las danzas pantomímicas o de caracterización, 

pasando por el ballet clásico, hasta las que procuran la expresión de una 

emoción personal o una exuberancia física. 

La danza por sí misma juega ya un papel muy importante en el terreno 

educativo. Su valor es real en la medida que despierta en el estudiante su 

propio encanto y lo que de ello resulta: lo torna visible al momento de bailar 

y poner en práctica su cuerpo con movimientos cadenciosos al ritmo de una 

pieza musical. La danza como expresión artística tiene que atender en su 

ejecución un aspecto importante, ya que no puede mantenerse alejada ni 

separada de otra de las manifestaciones que, a la par, también apareció 

desde sus orígenes, permaneciendo unidas hasta la fecha, me refiero a la 

música. (Ocampo, 2004) 

“Las danzas son manifestaciones de la cultura Las desde generaciones muy 

remotas, pero que superviven en la actualidad y son interpretadas figuras 
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bastante precisas claras y finas y bien pronunciadas donde se encuentra la 

vivencia y el folklore de un pueblo, donde demuestran alegría y tristeza” 

(Avendaño, Diccionario enciclopédico del Qosqo, 1995)  

La danza utiliza el movimiento como medio expresivo. La belleza de los 

movimientos, tanto individuales y en conjunto se dan por medio de una 

armonía que se respalda con exclusividad en la simetría y el equilibrio. En el 

ser humano sus movimientos van ordenándose en el tiempo y espacio, de 

allí que la danza sirve para desarrollar los sentidos, la percepción, la 

motricidad y la integración de lo físico y síquico de la persona. 

1.2.2. Tipos de danza 

Danzas agrícolas  y ganaderas  

Para Sayani, R.  (2011, p. 48)  las danzas agrícolas y ganaderas son danzas 

que expresan la relación hombre - tierra y hombre - producción agropecuaria, 

dándole un carácter maternal a la naturaleza viva: la pachamama.   

Por otro lado, también podemos decir que son danzas originales que se 

formulan u originan a través de la relación intercomercial entre el ser humano 

y la tierra, es decir entre las personas y el medio ambiente.  

La Danza Ganadera se origina en un grado de cultura más evolucionado y 

fue utilizada para celebrar cada momento y actividad ganadera. Es de 

carácter imitativo de los animales. Ejemplos de danzas ganaderas del Perú  

• Vicuñitas de Collana  

• Llameritos de Orcopampa  

• Toro de Chumbivilcas  

• Herranza de Huañec  

• Chaco de Vicuñas  

• Oveja Chullay  

‘La agricultura es una actividad tradicional importante para el hombre andino 

por constituir uno de los principales medios de vida y desarrollo vigente hasta 
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la actualidad. Esta actividad ha dado origen a múltiples danzas, siendo estas 

las siguientes algunas danzas agrícolas del Perú:  

• Sara Tarpuy  

• Trilla de Shacabamba  

• Cosecha de Arroz  

• Quinua Tarpuy  

• Sara Hallmay 

Danzas Históricas- religiosas  

La revaloración y la transmisión de los hechos históricos de los pueblos 

vencidos  y en épocas de dominación, colonización y opresión, se realizan a 

través de danzas durante las festividades populares, en cuyas escenas se 

burlan del patrón y las autoridades. Como ejemplos tenemos a las siguientes 

danzas:  

• Las Ingas de Huarochirí   

• La Maqtada del Mantaro  

• Danza Balseritos de Wiñaymarca 

Danzas Carnavalesca  

Son las danzas que se ejecutan durante la fiesta de los carnavales, 

generalmente toman el nombre del lugar en donde se bailan aunque existen 

algunas que llevan nombre propio. Estas danzas coinciden con la época de 

la gran maduración de acuerdo al ciclo agrícola de la zona andina, por lo cual 

en algunos casos van mezclados con ritos ancestrales y danzas que 

representan la iniciación de los jóvenes y apareamiento de animales.   

Las danzas carnavalescas conjugan el juego, la música, el canto y los 

desplazamientos coreográficos con alegría y con un mensaje satírico 

burlesco y romántico, también conllevan el carnaval peruano (juegos con 

agua y pintura). Expresan un homenaje a la vida, culto al amor y a la 

fertilidad. Ejemplos:  
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• Carnaval de Cajamarca  

• Las Curcuchas de Huarochirí   

• Carnaval ayacuchano  

• Kashua  

• Tarkada  

• Pujllay, es la danza del carnaval más extendida entre los peruanos de 

raíces quechuas.   

La Danza es la representación de algo tradicional, de costumbres y de 

creencias populares que se hace necesario internalizar en el niño, esta 

manifestación propia de nuestros antepasados. Estudia los aspectos: 

“Somáticos, lingüísticos, literario, moral, artístico, musical, etc. 

Interesándose así por la vida de un pueblo”. Pueblo que representa a un 

grupo de personas ya sea esta como una parroquia, provincia o como una o 

varias naciones. 

De hecho, la danza puede definirse de diversas formas, según el punto de 

vista que se adopte. Según Martin (2005) de una manera amplia, se puede 

decir que la danza es un arte visual que se desarrolla en el tiempo y en el 

espacio y se asocia a la música e incluso a la palabra. 

En la actualidad se pueden clasificar en dos ramas: La primera rama, la 

danza clásica, también llamada académica, sujeta a rígidas técnicas y de 

gran tradición. Se baila por amor al movimiento en sí, sin que este sea 

necesariamente un medio de expresión. La belleza forma parte de la figura 

humana aislada. La relación con el espacio como medio expresivo, es decir, 

el bailarín es un ser ideal, entregado totalmente al movimiento, cuyo mundo 

circundante no ejerce ninguna influencia en su ánimo. La belleza de los 

movimientos se da por medio de una armonía que se respalda con 

exclusividad en la simetría y el equilibrio.  

Según Bulnes (2012), la subdivide en: Danza noble, y las danzas de semi 

carácter inspirada en los mismos movimientos que las de carácter pero 

realizada de acuerdo con las técnicas del baile clásico. La segunda rama, la 
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danza moderna, iniciada por Isadora Duncan, como reacción a las rígidas 

normas técnicas de la danza clásica. Pretende liberarse de todos los 

cánones establecidos y dejar al cuerpo que se exprese libremente. 

Londonw (2006) en su obra manifiesta que: “La danza folklórica como un 

conjunto de pasos y movimientos corporales finos, coordinados y 

acompasados, al son de una música auténtica”. (Pág. 9)  

Acorde con su raíz, estructura, diferentes figuras coreográficas. Puede ser 

clasificada de la siguiente manera:  

• Danza folklórica autóctona. Son aquellos bailes que se organizan, 

se producen y se ejecutan en el mismo lugar de los hechos, son 

cuando un pueblo, una familia o un grupo de personas que bailan, 

cantan en su propia casa, y no sale a presentar su arte fuera de su 

recinto. Danza folklórica autóctona de proyección. En este tipo de 

danza podemos distinguir dos manifestaciones:  

a) Las autóctonas. Son aquellas danzas que se proyectan en 

otros lugares, pero que su organización, sus participantes, su 

vestimenta y la utilería pertenecen a su propio pueblo. 

b) Danzas de Proyección propiamente dichas. Son aquellos 

trabajos que al presentarse dan mensajes, comunican al 

público sus ideas, lo que es factible cuando los bailarines han 

logrado un alto grado de profesionalización. Aquí se pueden 

incluir los pintores, escultores, gente de teatro y de música. 

• Danzas de Folclore de Consumo. Son aquellos grupos y artistas 

que todo su trabajo lo dedican con el único fin de conseguir 

dinero y posición social, existe algo rescatable de estos grupos 

y es la belleza con la que expresan sus trabajos.  

• Danzas de Folclore Internacional. Es precisamente aquel trabajo 

que hace en las instituciones educativas o culturales, para 
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incentivar, rescatar y mantener vivo al arte y a la cultura de un 

pueblo. 

1.2.3. Folklore 

Domínguez et al. (2003, p. 43), sostiene que las danzas tienen un valor 

educativo y trae el enorme mensaje que poseen nuestros pueblos, reflejando 

el profundo y rico acervo folclórico como lo practican la danzas, 

contribuyendo de esta manera la formación de nuestra propia identidad 

cultural y transmitiendo valores culturales de un modo especial de 

generación en generación.  

Todo pueblo y nación quiere que se sepa de sus costumbres, tradiciones, 

fiestas patronales, fechas festivas, comidas típicas, modo de vestir; que se 

conozcan sus monumentos, sitios arqueológicos es decir su historia; 

plasmada en hechos que trasciendan en el tiempo, cuya preservación se 

hace de forma oral y visual y se transmite de generación en generación, 

quienes tienen la obligación de conservarlas intactas, respetando el pasado 

histórico de cada región, es así que un estudioso ingles Don William John 

Thoms el 22 de Agosto de 1846 une dos vocablos anglosajones regalando 

al mundo la palabra “Folklore”, que en cada nación al pronunciarla significa 

lo mismo “cultura tradicional de un pueblo”.  

Etimológicamente se divide en: Folk = pueblo, gente, raza Lore = tratado, 

saber El estudio muestra a la danza folklórica como una actividad grupal 

referente de la identidad social que se mimetiza con la identidad de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega, como un acto que entrelaza la 

ritualidad académica y las manifestaciones culturales del aprendiz, con un 

nuevo contexto de aprendizaje, a la vez de creatividad y festividad donde 

exhiben sus destrezas y valores.  

El folklore del Perú dentro del marco histórico es multifacético y colorido con 

un conjunto de expresiones y costumbres reflejadas en nuestra gran 

variedad de danzas, culturalmente diversas de pueblos y personas que 

habitan en su territorio. 
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El folklore tiene la maravillosa virtud de rastrillarlas entrañas mismas de la 

tierra y de su gente para enseñarnos a respetar todos los matices de la 

tradición que nuestros abuelos nos legaron como patrimonio cultural que 

agrada tanto saborearlos como vino de odres añejo. El folklore contribuye a 

vigorizar los lazos de fraternidad entre distintos grupos, pueblos y naciones 

haciendo el milagro de inyectar la ampolleta del profundo amor al pueblo 

para construir la verdadera conciencia nacional y humana.  

El folklore viene tomándose gran importancia, actualmente las 

investigaciones folklóricas vienen aplicando la utilización práctica de los 

diversos campos de la vida social de un pueblo. Se define como “la expresión 

del movimiento rítmico-dinámico, cuya forma, mensaje, carácter y estilo 

permite reconocer los sentimientos y costumbres de una comunidad y puede 

generar sentimientos y actitudes de pertenencia e identificación”. (Milly 

Ahón, 2002). 

Muñoz (1991), el Folklore (con K) es una palabra inglesa que está 

conformada por dos voces: Folk, que significa pueblo y lore, que significa, 

conocimiento, sabiduría. 

Mendieta (citado por Iturria. 2006), siguiendo a Saintyves asume que “El 

folklore es la ciencia de la tradición en los pueblos civilizados y 

principalmente en los medios populares”; noción complementada por 

Imbelloni (citado por Iturria 2006), al afirmar que “…es aquella parte de la 

ciencia del hombre que abarca el saber tradicional de las clases populares 

de las naciones civilizadas” 

Labajo (1993), afirma que “El folklore puede expresarse en el canto, en la 

danza o con los instrumentos”. Desde este punto de vista, se distingue entre: 

música cantada, música para instrumentos y danza. La música folklórica 

describe la diversidad de ocupaciones y preocupaciones de cada país, los 

hechos históricos o actos sociales, las peculiaridades que rodean a las 

personas. La música folklórica procede del pueblo, por ello es un fruto 

colectivo. 
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Asumimos que el folklore es la acumulación de expresiones colectivas (en 

canto, danza y tradiciones colectivas) y que forma parte de la cultura del 

pueblo o los pueblos que se integran o fusionan en una determinada 

sociedad. Es un elemento integrador y representativo de la identidad de una 

nación; su utilización y práctica asegura y preserva la cohesión de los 

individuos. 

1.2.4. Elementos del folklore  

Mateo et al. (2003, p. 8)  considera que los elementos del folklore nos 

permiten comprender la riqueza folklórica que disponemos dentro de la 

Educación, por ello ha dividido los hechos folklóricos en el siguiente orden:  

• Narraciones de Mitología.  

• Leyendas y tradiciones.  

• Cuentos tradicionales.  

• Poesía, música, bailes y juegos tradicionales.  

• Costumbres fiestas.  

• Drama tradicional.  

• Arte oficio, arquitectura 

• Vestido, adornos tradicionales.  

• Comida y bebidas tradicionales.  

• Creencias.  

• El habla del pueblo.  

• Refranes. 

1.2.5. Danzas folklóricas 

Merino de Zela (1997), sostiene que “La música folklórica es la expresión 

estética de la cultura tradicional, elaborada, mantenida y trasmitida como 

producto histórico”. Constituye en sí el lenguaje oral, musical y coreográfico, 

especialmente del pueblo y letrado, con el que da testimonio de su acontecer 

histórico de la visión del mundo y sus vivencias, de la denuncia y la censura 

de aquellos y aquello que reprueba, sea sujeto, objeto o acción 
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Como fenómeno sociocultural es materia de estudio de la ciencia del folklore, 

disciplina, antropológica denominada “La cenicienta de las ciencias 

sociales”, debido a que se la relega en importancia y dedicación; no obstante 

que es en realidad del tratado del pueblo de su “cultura encubierta” y, por 

consiguiente, de primordial valor para cualquier programa referido al “pueblo 

común y sencillo”. 

Asumimos que la música folklórica es la música que se transmite de 

generación en generación al margen de la enseñanza musical académica 

como una parte más de los valores y de la cultura de un pueblo. Así pues, 

tiene un marcado carácter étnico que normalmente la hace fácil de 

comprender a escala internacional. La música folklórica incluye las 

expresiones musicales que forman parte del acervo colectivo de una nación 

y cuyo carácter unificador e integrador se manifiesta en las participaciones 

de los pueblos. 

Ya Josafat Roel (1988- nueva edición 2009) escribía: nuestro país se 

caracteriza fundamentalmente por sus diversidades culturales y matices, que 

por su unidad y homogeneidad. “Somos herederos de una cultura que nace 

de una sociedad cuyos vestigios incas se conservan con autenticidad. En las 

danzas folklóricas se muestran temas de la vida cotidiana, con bailes que 

reflejan distintas actividades como la pesca, la agricultura, brindando 

entretenimiento y cultura.  

Rodríguez Sui Sui (1992 nueva edición 2008) determina que las antiguas 

formaciones culturales desarrollaron una economía agrícola a partir de la 

utilización de plantas. Y así surgen danzas relacionadas a la agricultura 

como son las q´ashwas (carnavales), papatarpuy, tarpuy o satiris (danza de 

sembradores); que recogen el momento del sembrado y floración de las 

plantas en ejecuciones que marcan como sus frutos además de alimentar 

sirven para ser utilizados como medicina y se transforman en danzas de 

curanderos como la kallagua ya en el sur del Perú.  

También crearon un pensamiento filosófico y religioso de su realidad, con 

dioses que convivían con sus actividades cotidianas y con la producción 
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agrícola, como la madre naturaleza (pachamama), el sol (inti), el cóndor, el 

jaguar, la serpiente, las lagunas, el rayo, la luna, entre otros. Al respecto 

Cesar Bolaños (2009) escribe lo siguiente sobre la música, la danza, el verbo 

y el canto: Son las primeras manifestaciones del arte que crea el hombre, 

para exteriorizar sus estados de ánimos, sus alegrías y tristezas, sus 

angustias y esperanzas, sus permanentes actos de fe y sus pleitesías hacia 

los elementos sagrados.  

Así se originan danzas con representaciones de figuras de animales como 

la caza de la vicuña; los Turcos de Caylloma que entre sus personajes 

representan a la luna y el sol (deidades); la Diablada danza mítico religiosa 

que sintetiza la lucha del bien (Ángel Gabriel) y el mal (Lucifer) y los siete 

pecados capitales (diablos mayores) triunfando el bien, en sus máscaras 

crean seres onomatopéyicos que representan serpientes, sapos, etc. Las 

generaciones vienen recreando y adaptando sus conocimientos y prácticas 

artísticas a las propias circunstancias de la vida, siempre cambiante y 

dinámicas. 

Dentro del desarrollo artístico del hombre están los instrumentos musicales, 

antiguamente para acompañar sus danzas crearon instrumentos de material 

de hueso, como son las ocarinas, antaras y pututos; instrumentos musicales 

de viento hechos de caña como la quena. A partir de ello se crean las 

zampoñas, las tarkas, los sikus; instrumentos de cuerdas como los 

quirquinchos, charangos, chilladores, instrumentos de percusión como las 

matracas, los bombos, etc. , que acompañan las diversas danzas que en su 

melodía transmiten el sentir del hombre y su estado de ánimo; alegría en los 

carnavales; tristeza en los ayarachis; nostalgia en yaravíes.  

Con la llegada de los españoles a nuestro territorio, las danzas folklóricas se 

nutren de las costumbres europeas, que nos implantan la religión cristiana 

como sistema civilizado de creencia (Alejandro Málaga, 1992).  

Además, a la lengua natural del runa simi, quechua y aymara, el lenguaje 

colonizador, nos motiva a nuevos sistemas de interpretar al mundo. Así 

nacen las danzas satíricas que ridiculizan las tradiciones occidentales como 
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la Contradanza, Waca Waca, Auqui Auqui, entre otras. Las danzas 

folklóricas, ha formado una identidad dentro de una lógica que se va afinando 

con el tiempo y se acomoda a las exigencias de las instituciones en el caso 

del estudio, con la misión y visión de la universidad Inca Garcilaso de la Vega 

que promueve en este mundo cambiante y veloz: “Nuevos Tiempos. Nuevas 

Ideas”.  

Es así como en la práctica de la danzas folklóricas, conserva su esencia que 

trasciende en el tiempo, y aunque con modificaciones mantiene lo autóctono 

para lograr que las mismas queden incólumes cuyo objetivo es que las 

diversas generaciones aprecien en las danzas folklóricas, su música y 

vestuario como sustento de identidad nacional preservándolas como 

patrimonio viviente de la humanidad, caso es las danzas del witite, danza de 

tijeras, la festividad de la Virgen de la Candelaria y la exhibición de diversas 

danzas, como patrimonio cultural de la humanidad declaradas por la Unesco. 

A diferencia de las danzas autóctonas, las folklóricas o regionales expresan 

directamente las actitudes existenciales, las formas de vida y organización, 

las ideas morales y religiosas de conglomeramientos más recientes se 

considera que en los espacios del campo existen rutinas dancísticas que 

tienden a repetirse.  

Este tipo de danzas relatan literalmente los hechos en cuanto al grado 

reducido de complejidad de sus figuras, sencillas con respecto a sus 

anécdotas y sus mensajes, estas danzas se ejecutan únicamente en 

regiones que las hacen existir, expresando la generalidad de la expresión 

del cuerpo y la forma de ser de los individuos de cada región según sea la 

danza que se esté ejecutando.  

Con estas danzas podemos mencionar hábitos tales como la forma de 

comer, vestir, sus ritmos y sus nociones de belleza, y en ocasiones 

representan obras literarias, mitos, fábulas, Etc.; es por todo ello que alguien 

que quiere ejecutar esta forma de danzas deberá adecuarse a las 

costumbres y formas de vida de la región a la que quiera representar por 

decirlo de alguna manera para que la faena dancística sea más adecuada y 
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correcta. En este tipo de danzas se repiten mucho las temáticas como el 

matrimonio y la siembra, cosecha, pago a la tierra y muchos otros, lo 

importante será la forma en que estos sean representados en cada región 

En la revista Folklore Americano, publicado en México, Merino de Zela 

(1977) define a la danza folklórica o el “folklore coreográfico” como un 

“valioso medio de: Expresión social a través de las generaciones”, pues es 

una expresión folklórica, además de la oral y musical, que sirve como medio 

de comunicación de los pueblos y que trasciende al lenguaje. El folklore 

coreográfico será, por ello, el modo que tienen los pueblos o naciones para 

conservar hechos históricos y costumbres que forman parte de su propia 

identidad cultural.  

Por consiguiente, la danza folklórica representa una suma de experiencias 

de los pueblos en un determinado tiempo, creándose de manera natural, 

fusionándoselos movimientos coreográficos y la música, donde se mezcla 

con los sentimientos del espectador. En cada ejecución dancística el bailarín 

se identifica con la institución a quien representa. Toda manifestación 

artística folklórica permanece en el tiempo porque se transmite oralmente, 

reconociéndose a la danza como un instrumento artístico que ayuda a 

reconocerse como seres orgullosos de su cultura, costumbres, valores.  

Las instituciones académicas que han logrado realizar estudios de las 

danzas siempre han logrado reconocimientos de la sociedad. Esto se debe 

a que la comunidad se reconoce en el espectáculo cultural. 

Para Gabelli, M. (1993, p.14) Se denomina danzas folclóricas a aquellas 

unidades dancísticas identificadas y rescatada del patrimonio cultural 

ancestral de una etnia, localidad o región nativa y que forma parte de su 

acervo cultural tradicionalmente conservado y transmitido 

generacionalmente. Con la nomenclatura de danza folclórica también se 

puede aludir a expresiones dancísticas relativamente modernas mestizas o 

hibridas pero que han surgido y se han desarrollado espontáneamente en el 

seno de grupos sociales nativos con ocasión de celebraciones religiosas u 
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otras efemérides, pero siempre asociadas a un ritual antropológicamente 

definido.  

Para Levieux, G. (1991, p.15) las danzas folclóricas tradicionalmente se 

realizan durante los acontecimientos, sociales entre las personas. Los 

nuevos bailarines a menudo aprenden esta danza informalmente mediante 

la observación de otras personas y con ayuda  de otros. La danza folklórica 

es vista como una actividad social en lugar de competencias, aunque hay 

grupos profesionales y semi profesionales de danzas folklóricas, que en 

ocasiones realizan competencias de danzas folklóricas.  

Según Lussembur, B. (1990 p.15)  el término danzas folklóricas a veces se 

aplica a determinadas danzas de importancia histórica en la cultura y la 

historia europea, normalmente se originó antes del siglo XX para otras 

culturas, los términos  danza étnica o danza tradicional a veces se usan, 

aunque este último puede abarcar también al de danzas ceremoniales. Es la 

danza que se baila con música típica de la región o país al que se pertenezca 

y la que se aprendió de los antepasados con las cuales se mantienen vivas 

nuestras raíces y se engrandece la cultura del lugar en el que vivimos.  

En un estudio Ossona, P. (1976, p.15) considera que a diferencias de las 

danzas autóctonas, las folclóricas o regionales expresan directamente las 

actitudes existenciales, las formas de vida y de organización, las ideas 

morales y religiosas de conglomerados más residentes. En general, se 

considera que en los espacios del campo, existen rutinas dancísticas que 

tienden a generar etapas y fases de desarrollo que tienden a repetirse. Así 

mismo, las formas de danzas que existen son de índole directa y elemental, 

en cuanto a que relatan literalmente los hechos, en cuanto al grado reducido 

de complejidad de sus figuras, sencillas o con respecto a sus anécdotas y 

sus mensajes.  

De todas las definiciones  mencionadas, define evidente que si bien existen 

características o rasgo peculiares de cada danza folklórica, existen cierticas 

expresiones comunes que las permiten tipificarlas como tales y que 

configuran un contexto muy preciso de lo que es una danza folklórica de 
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carácter nativo, origen, desarrollo ancestral, transmisión generacional, 

conservación continua, tendencia milenarista, ritualidad y dinámica social. 

Para Valverde, N. (2012, p. 88) en su artículo La Naturaleza de la Danza y 

su Relación con el concepto de Folclore argumenta  que “Bailar es expresar 

con el cuerpo lo que se quiere decir con el alma”. Por ello la  danza habría 

nacido para exteriorizar los sentimientos de los individuos o para establecer 

una relación abstracta con las fuerzas de la naturaleza y las divinidades. Hoy 

perviven esos propósitos básicos, mismos que han sido enriquecidos con 

varios otros que van desde los que persiguen el lucimiento personal de los 

intérpretes hasta los que aspiran a perpetuar modos de vida.  

En cuanto a lo folclórico, en consecuencia, no se reduce a una especie de 

"reserva cultural ancestral" que alimenta de suvenir a las élites locales o a 

los turistas, sino que comprende una vasta gama de actividades actuales, 

fundadas en prácticas tradicionales y que, además, se encuentran en un 

permanente proceso de readecuación.  

Es obvio, sin embargo, que todas ellas responden a un marco de referencia 

común otorgador de un factor de identidad cuyos parámetros básicos se 

mantienen relativamente invariantes pero que, asimismo, están sometidos a 

posibilidades de recreación cultural. Es decir que, folclórico no es igual a un 

patrón de infinita repetición que debe regir los productos culturales de un 

grupo de naturaleza rural, sino a respuesta actualizada de un grupo indígena, 

campesino, urbano-periférico o citadino-occidentalizado a necesidades 

prácticas o de expresión.  

La danza folclórica es aquella que, teniendo uno o varios de sus elementos 

constitutivos origen en la tradición, el ritmo, los movimientos, la vestimenta, 

el significado, etc., es ejecutada por miembros de sectores sociales 

subalternos o no (indígenas, campesinos, criollos o mestizos), en el campo 

o las ciudades, en ocasión de festividades cívicas o religiosas.   

1.2.6. La danza en el Perú 
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Parra Herrera (2006), en su trabajo “Poder y estudio de las danzas en el 

Perú” destaca la labor de numerosas universidades que han centrado como 

punto de interés el desarrollo del folklore: Para desarrollar este tipo de 

facultades emocionales desde los primeros ciclos académicos, se debe 

conocer todas las bondades de su país o empresa con la que se siente 

identificado, creando de esta forma una sociedad mucho más sensible hacia 

las exposiciones o formas propias de su patria, siendo el Perú un país rico 

en folklore y cultura.  

Es así que las danzas vienen siendo practicadas en diversos eventos 

académicos e instituciones educativas de nivel, regular, técnico y superior, 

identificando a los alumnos en ellas la presencia de la cultura popular. 

Haciéndose necesario que los alumnos universitarios conozcan cómo se ha 

desarrollado su cultura y como se muestra actualmente para poder 

manifestarlo y poder mantener este tipo de tradiciones vivas.  

Basta con la aplicación de la danza en el ámbito de la educación para que 

“en su aspecto natural y en su aspecto sociocultural contribuyan 

positivamente a la sociabilización del niño, del joven y el desarrollo de 

actitudes sociales de respeto y tolerancia” (Delgado, 2005). Según lo 

expresado por el autor en el aula debemos enriquecernos de las 

experiencias y de todo aquello que estimula la práctica folklórica, el folklore 

ha constituido una suma de actividades que fueron la base para estimular 

relaciones entre las personas. 

1.2.7. La danza en la educación 

La definición de danza sea cual sea la fuente de información utilizada, está 

formada por los elementos de movimiento corporal, ritmo, música y 

expresión o comunicación. De hecho, la danza puede definirse de diversas 

formas, según el punto de vista que se adopte. Según (Escobar Zamora, 

2003) de una manera amplia, se puede decir que la danza es un arte visual 

que se desarrolla en el tiempo y en el espacio y se asocia a la música e 

incluso a la palabra.  
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Tal es así, que (Fonseca, 2012) analiza la danza desde la perspectiva 

integral, contemplando los siguientes aspectos: actividad humana, actividad 

que se extiende a lo largo de la Historia de la humanidad, a lo largo de todas 

las edades, en ambos sexos y en todo el planeta; actividad motora, ya que 

utiliza al cuerpo como instrumento a través de técnicas corporales 

específicas, expresa ideas, emociones y sentimientos y está condicionada 

por una estructura rítmica; es una actividad polivalente, ya que puede 

abarcar diferentes dimensiones como el arte, la educación, el ocio y la 

terapia. 

La danza y el movimiento rítmico mejoran la capacidad de socialización del 

niño así como su autoestima, ya que la expresión corporal busca facilitarle 

al ser humano, el proceso creativo y de libre expresión y comunicación a 

partir del conocimiento de su cuerpo, el manejo del espacio, de los materiales 

y del fortalecimiento de su autoconfianza, (Fonseca, 2012) 21 (Arguelles 

Pabon & Guerrero Pico , 2000) Afirman que es importante tener presente, 

que a la vez, la danza y los movimientos guiados o libres, fomentan valores 

como el respeto, la libertad, la tolerancia y la crítica constructiva.  

Mediante ellas, se aviva la comunicación de sentimientos, de ideas, de 

estados de ánimo y el respeto entre los participantes en forma individual y 

grupal. Al realizar estas actividades corporales, se benefician de igual 

manera, aspectos biológicos, cognitivos y psicomotores; no puede faltar el 

placer del movimiento y el sentido lúdico ya que, además, permiten liberar 

energías en busca de la expresividad.  

Por otro lado, se encuentra (Ocampo, 2004) que ha trabajado especialmente 

en el arte terapia, con el objetivo de incluir en su sistema educativo una 

herramienta que evite y prevea las situaciones conflictivas, problemas de 

agresividad e incluso de violencia en clase.  

Entre todas las razones de su utilización como herramienta educativa, por 

recurrir principalmente a procesos de comunicación no verbal (artes 

plásticas, música, danza y expresión corporal), dejando abierta la puerta a 

procesos simbólicos más espontáneos que las palabras, favorecedores tanto 
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de la expresión de sentimientos personales, con lo que conlleva una primera 

base de autoestima, como de la lectura y reconocimiento en los procesos 

expresivos de los otros, lo que favorecerá intercambios sociales positivos 

(Renobell, 2009) Los aportes de la danza en la escuela, es que son una 

posibilidad de aprendizaje comunicación y expresión a través de la propia 

vivencia y experimentaciones: 

• Les facilita de forma paralela el desarrollo de contenidos 

conceptuales, procedimentales y de actitudes de valores y normas. 

• Es proporcionar un marco educativo fuera de lo habitual  

Patricia Lulú Stokoe (1919-1996) bailarina pedagoga, creadora de Expresión 

corporal-Danza y la sensopercepción. La danza es una actividad 

tradicionalmente vinculada a la educación y a la educación física y artística 

en particular, así ha quedado de manifiesto una vez explorada su presencia 

dentro del pensamiento pedagógico a través de la historia.  

Entendemos que la danza tiene validez pedagógica porque a través de su 

práctica puede incidirse en los siguientes aspectos propios de la educación 

física integrada: adquisición y desarrollo de las habilidades y destrezas 

básicas, adquisición y desarrollo de tareas motrices específicas, desarrollo 

de capacidades coordinativas, adquisición y desarrollo de habilidades 

perceptivo-motoras, conocimiento y control corporal en general, el 

pensamiento, la atención y la memoria, la creatividad, aumento de las 

posibilidades expresivas y comunicativas y favorecer la interacción entre los 

individuos.  

Cuéllar, (1996) afirma que tradicionalmente la danza ha permanecido en una 

posición distanciada a la educación física, aunque ambas poseen 

numerosas similitudes en el desarrollo y mejora de las capacidades físicas y 

psicológicas de la persona. Para Purcell, (1994) un planteamiento educativo 

de la danza y expresión corporal pueden suponer un medio para que el niño 

exteriorice y dé forma a sus ideas, contribuyendo a un mejor enfrentamiento 

con el mundo y ampliación de sus posibilidades de movimiento.  
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Es así como la danza juega un papel importante en la educación Cuellar. 

1996 nos señala que “La danza es un lenguaje del cuerpo, y a la vez una 

actividad psicomotriz que combina armoniosamente en el espacio; 

movimientos que una audición musical crea y ordena; además; es arte y 

forma de expresión por medio del movimiento. Su trabajo y desarrollo 

permite coordinar destrezas físicas, actividad intelectual y expresión de 

emociones y sentimientos”. La danza tiene validez pedagógica porque puede 

fomentar el sentido artístico a través de la propia creación (realización de 

danzas coreografías propias) y de la apreciación de otras creaciones 

externas (apreciación y crítica de coreografías y danzas ajenas).  

Además, su práctica se puede incidir en la socialización del individuo 

favoreciendo de manera especial la educación intercultural permitiendo 18 el 

conocimiento y la aceptación y tolerancia de la realidad pluricultural de la 

sociedad actual.  

Jaramillo y Murcia (2002), sobre la esfera de la danza, la cual es una 

alternativa de la educación, sustentada desde algunas reflexiones sobre lo 

educativo, la realidad contextuada, la validación de mensajes, la educación 

desescolarizada y el papel que esta juega en estos escenarios de lo 

educativo.  

La danza es importante en los niños porque estimula la disciplina y el 

compromiso, ayudándoles a enfrentar desafíos que implican los diferentes 

movimientos que son parte de este arte, y ayudando a desarrollar la 

sensibilidad a través de la música. La aplicación de la danza en los centros 

de enseñanza debe ser un término medio entre técnica y espontaneidad o 

movimiento a partir de sensaciones, el objetivo es que la persona pueda 

expresarse y tenga una base mínima técnica que le facilite la incorporación 

en escuelas de Arte dramático, danza, mimo. 

El folklore en la educación se presenta como un elemento de apoyo formativo 

en el desarrollo de la personalidad de todos los estudiantes de diferentes 

niveles, además sirve como apoyo didáctico y como elemento de 

reforzamiento de la identidad cultural de nuestros estudiantes.  
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Para lograr estos fines, el folklore primero tiene que ser objeto de 

aprendizaje. El folklore debe brindar al maestro y al estudiante una amplia 

gama de conocimientos. Ubicar al estudiante en  un espacio y tiempo, darle 

los elementos para que conozca el medio en que vive, mostrarle la realidad 

tal cual es, entender las existencias reales en que vive. Que las costumbres 

y conductas son parte de la realidad y de la cultura social de este grupo 

humano estos conocimientos les servirá para ir logrando una identidad 

cultural real concreta, cierta y valida.  

Para Córdova, J. (1994) La educación es el cambio de la conducta que se 

realiza siempre en el seno de la vida social, dada la influencia del folklore en 

la educación, los niños tienen sobradas condiciones para practicar la música 

y el baile y educarse mediante tales hechos folclóricos; no  se trata de educar 

para músicos y bailarines, sino lo tomamos solamente como medio de su 

formación integral (p.28).  

La función que debe cumplir el profesor es delicada e importante, debido a 

que el folklore como historia y literatura es un diario y bello encuentro con lo 

nuestro; muchas veces escondido por perjuicios, ignorancia o dependencias 

culturales a espejismo foráneos. 

1.2.8. La enseñanza de danzas folklóricas  

Según Pilco, L. (1998, p. 58) señala que solo en la medida en que podamos 

identificarnos con los valores de nuestra cultura, entendiendo y 

explicándonos su raíz y sentido, practicando o aplicando alguna de sus 

manifestaciones estaremos haciendo tangible un caro anhelo nacional, que 

es el de  revalorar la cultura andina.  

La enseñanza de cada una de las danzas está precedida de una breve 

referencia sobre su origen y significado; seguidamente se describe el 

vestuario luego se aplican las figuras y evoluciones; finalmente hacemos 

alusión al acompañamiento musical, indicando los instrumentos más 

apropiados y en los casos necesarios la letra de las canciones con lo que 
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complementamos la exposición, sugiriendo la fuente musical que puede 

aprovecharse, en este caso, grabaciones  en acetato.  

Con la idea de que servirá para los propósitos de brindar formación integral 

a los educandos y en el común empeño de rescatarlo es precisable de la 

creación de nuestros antecesores, dejamos en vuestra mano el fruto de la 

inquietud y esfuerzo personal.  

En lo que concierne a los aspectos que comprende la enseñanza de la danza 

hemos encontrado una diversidad de posibilidades que se vienen utilizando 

tales como:  

La teoría de la danza que debe servir para avizorar el conocimiento 

elemental de la historia, el origen, significado y festividades en las que se 

ejecutan; así como la organización, coreografía, componentes, atuendo, 

melodía, presentación, etc, de la danza  que será enseñada. 
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1.2.9. Criterios de selección de danzas folklóricas  

Para Bozzini, M. (1993, p. 26) un criterio de selección de una danza folklórica 

es una característica a partir del cual se puede valorar en calidad de requisito 

su idoneidad o actitud para hacer empleado paradójicamente.  

Entre los criterios de selección más comunes, podemos  mencionar:  

• Sencillez dancística general: No debe incluir complicaciones motrices 

innecesarias. esto involucra  también al vestuario y utilería.  

• Desarrollo colectivo muy dinámico: Debe involucrar evoluciones, ritmos, 

convergencias, divergencias y desarrollo que requieran un despliegue 

variado de interacciones sociales. 

• Potencial pedagógico: Debe contener contenidos educativos relevantes 

y susceptibles de enseñanza y aprendizaje. 

• Gran armonía artística cultural: Lo cual significa que debe ser agradable 

a la vista y al oído, es decir, debe poseer calidades artísticas 

reconocibles. 

• Adaptación al propósito: La danza seleccionada debe ser compatible con 

el propósito específico que se pretende conseguir.  

• En cuanto al aspecto valorativo son dos las dimensiones del aprendizaje 

que pueden evaluarse. 

1.2.10. Dimensiones e indicadores de la Danza  

• Dimensión social  

Según Lapierrre y Accouturier (1977) propone el aspecto social en el 

que indica que la danza es actividad en el que existe una relación 

directa entre los miembros del grupo. La comunicación gestual es muy 

profunda entre los sujetos danzantes porque hay contacto directo u 

una unidad de emociones y sentimientos, por ejemplo, cuando se 

toman de la mano, la cintura y brazos, eso significa que existe 

acuerdo. Esto nos muestra que el proceso social de integración es 

fuerte y con profundo sentido social. (Fuentes, 2006).  
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• Dimensión pedagógica  

Para Cedeño (2012) La danza sirve para educar y despertar interés 

en el estudiante y se realiza con varias acciones físicas que se 

desarrollan en un contexto biológico, psicológico, social y cultural. La 

danza se define como el medio que es capaz de manifestar la emoción 

y el sentimiento a través del movimiento organizado y secuencial 

guiado por el ritmo (Fernández, 1999, p.17).  

Ossona (1984) también recalca que el elemento personal-afectivo 

crea un impulso espiritual y la considera necesario de la interioridad 

personal mucho más importante que el aspecto físico. Igualmente, 

para postura de Robinson (1992) coincide que la expresión corporal 

refleja las emociones y sentimientos del espíritu.  

Según García Ruso (1997) la danza es la actividad humana universal, 

porque se realiza en toda época, en todo espacio geográfico y 

practican varones y mujeres y diferentes edades. Es motora, porque 

utiliza el cuerpo humano para expresar la idea, emoción y sentimiento; 

es polifórmica, ya que realiza diversas manifestaciones; también es 

polivalente, porque tiene aspectos como la artística, educativa, 

terapéutica; finalmente diremos que es compleja, debido a que 

interactúa el factor biológico, psicológico, sociológico, histórico, 

estético. •  

• Dimensión artística  

Para Kraus (1969) la danza es una actividad que integra diferente 

aspecto de la sociedad. Además, integra en el ser humano, la con 

intención comunicativa, el espacio, el tiempo porque es secuencial y 

expresivo porque contiene un ritmo y estilo y forma determinado para 

expresar contenido.  

La danza interrelaciona diferentes niveles y elementos de la cultura 

para el desarrollo mutuo, en esa lógica definimos a la danza como la 
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unidad integrada por la motricidad y la expresión que ambos 

interactúan con aspectos desde el punto de vista biológico, 

psicológico, social, cultural y estético con el elemento espacial, 

temporal y rítmico, que son propios de la danza.  

1.2.11. La identidad 

Real Academia Española (2001), menciona que la palabra “identidad” 

proviene del latín “identitas” y esta deriva del latín “ídem” que quiere decir “el 

mismo” o “lo mismo”, además lo define como el “Conjunto de rasgos propios 

de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los 

demás”. Por su parte Carrero (2007), precisa que el término "Identidad" es 

un concepto cuya etimología latina “identitas” alude, a "lo que es lo mismo", 

incluso "ser uno mismo" (fidelidad de sí), apreciando dos significados 

básicos: de similitud total y de particularidad que permanece 

consistentemente a lo largo del tiempo. Así, la noción de identidad (siempre 

según Carrero, V.) hace referencia a dos posibilidades: similitud y diferencia. 

Molano (2007), opina que la identidad solo es posible y puede manifestarse 

a partir del patrimonio cultural, que existe de antemano y su existencia es 

independiente de su reconocimiento o valoración. 

Erickson (1977- nueva edición 2010), define a la identidad como “un 

sentimiento de mismidad y continuidad que experimenta el individuo en 

cuanto tal”. Los primeros trabajos sobre la identidad social aparecen en las 

perspectivas filosófica y psicológica. Le siguen los estudios en sociología y 

antropología. Es decir, la identidad en los estudiantes es su inserción en la 

sociedad profesional, para lo cual no solo deben tener conocimientos propios 

de sus carreras, sino también actitudes humanísticas, éticas y morales.  

De acuerdo con Giménez (2009 p.12) en todos los casos el concepto de 

identidad: Implica la permanencia en el tiempo de un sujeto de acción 

concebido como una unidad con límites, que lo distingue de todos los demás 

sujetos, aunque también se requiere el reconocimiento de estos últimos. 

Entonces la identidad puede definirse como un proceso subjetivo y 
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frecuentemente auto reflexivo, por el que los sujetos definen su diferencia de 

otros sujetos y de su entorno social, mediante los atributos culturales 

frecuentemente valorizados y relativamente estables en el tiempo.  

Se percibe que la identidad tiene dos dimensiones: una personal y otra 

social. Esta a su vez tiene dos atributos: una de pertenencia social, que 

implican la identificación del individuo con diferentes categorías, grupos y 

colectivos sociales. Y otra llamada particularizantes que determinan la 

unicidad idiosincrásica del sujeto en cuestión. (Pág. 32). Por lo que puedo 

decir que la identidad está compuesta de elementos “socialmente 

compartidos” que resultan de los grupos de pertenencia como la familia, la 

universidad, etc. y de lo “individualmente único” su propio carácter, las 

personas con las que se relaciona, su estilo de vida, sus costumbres 

familiares, etc. 

Existen diferentes tipos de identidad (Gómez 2012), desde las individuales 

como ser tal o cual persona, hasta las de nación, ser peruano u de otra 

nacionalidad, las identidades de grupo ; las identidades de género como 

hombre o mujer y por la edad, adolescente o adulto, etc. 

1.2.12. Cultura 

Castiel (2001), afirma que la palabra “cultura”, es la configuración lógica que 

una persona hace sobre significaciones persistentes y compartidas, las 

cuales adquiere por medio de su afiliación a un grupo; dichas significaciones 

permiten a la persona interpretar los estímulos del ambiente y a sí mismo 

según actitudes, representaciones y comportamientos comúnmente 

valorados en estos grupos. Además, menciona que la cultura tiende a 

proyectarse en las producciones y comportamientos, lo que permite asegurar 

su reproducción a través del tiempo. 

La cultura es toda producción realizada por el hombre, que se materializa 

con la historia, que vendría a ser el legado histórico cultural. La cultura se 

desarrolla en la intercalación con otras manifestaciones culturales. Según 
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Boas, (1945) la cultura son conjunto de reacciones y acciones intelectuales 

y físicas que determinan la actitud de las personas dentro de un grupo social.  

Desde una perspectiva histórica y geográfica, Cultura es todo lo que no es 

naturaleza en el sentido estricto del término, lo que da a la palabra un matiz 

diferenciador y dualista (la cultura) al tiempo que mantiene esa tradición 

elitista del concepto que acuno la edad moderna de la revolución industrial y 

que cuestionaba el carácter artesanal de la obra humana. La cultura es la 

expresión humana, y, más que esto, obra social.  

Si, naturalmente, no toda obra social es cultura y se conviene en señalar el 

ámbito de las realizaciones de estas a expensas a las creaciones del espíritu. 

Cultura es todo aquello que trasciende la conducta natural del hombre, 

trasciende su vida instintiva y refleja; es la prueba del paso por los caminos 

del mundo; es una herencia que se va perfeccionando progresivamente; es 

el hombre proyectado en su universo circundante; es todo cuanto este par 

encima de la naturaleza animal del hombre; es una progresiva conquista de 

técnicas, con las cuales el hombre busca ultrapasar su condición de animal 

natural. 

La cultura es toda creación y transformación que realiza el hombre a través 

del tiempo con la finalidad de lograr su bienestar económico-social 

(Domínguez, 1983.pag.3) Conjunto de valores materiales y espirituales, así 

como de los procedimientos para crearlos, aplicarlos y trasmitirlos obtenidos 

por el hombre en el proceso de la práctica histórico social. (Citado por 

Domínguez…a Rosental – JUDIN, 1973;8).  

Una definición más técnica es la de Linton (2006; p.328) que refiere que la 

cultura es el resultado de diferentes ideas, emociones y motivaciones y 

reglas de conducta establecido por el grupo social y que se va aprendiendo 

por instrucción o imitación. Además, estas manifestaciones están siempre 

en transformación. 

1.2.13. Identidad cultural 
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Para Gissi, J. (1982, p. 158- 159) el término “identidad” posee múltiples 

connotaciones en ciencias sociales y en filosofía. Esto hace necesario hacer 

algunas precisiones conceptuales, se ha dicho, con razón, que la identidad 

es la respuesta a la pregunta quién soy, a nivel individual; o quiénes somos, 

a nivel grupal, étnico, nacional o continental. Y la respuesta no puede ser 

sino plural. “El problema de la identidad” es siempre de las identidades. De 

este modo, podremos concebir la identidad cultural como una trama de 

niveles, no siempre concordantes, por lo que pueden producirse “conflictos 

de identidad”.   

Habitualmente, se la interpreta como un dato ya constituido, como una 

entidad, cuya posesión define al sujeto. Esta es la interpretación 

predominante en el pensamiento conservador que la concibe como “esencia 

del ser nacional”, como un núcleo ético, cuya recuperación permitiría “asumir 

la identidad”.   

Sin embargo, la identidad cultural puede ser vista como un proceso abierto, 

nunca completo; como una identidad histórica, que se encuentra en continua 

transformación y cuyo sentido reside en posibilitar el autorreconocimiento, el 

desarrollo de la autonomía y la dinámica endógena.  

Entendemos que plantear la identidad como construcción social es pensarla 

como voluntad, “como un resorte para la acción”, más que como una forma 

de contemplación. 

Conceptualizando identidad y cultura, se alcanza a definir identidad cultural 

como la forma como una sociedad se identifica con otras sociedades y como 

la segunda identifica a la primera (Batzin, 2006).  

Dentro de la conducta humana uno de los tres aspectos es precisamente la 

cultura, que a diferencia al hombre de los demás animales y uno de sus 

elementos son las artes (pintura, danzas, música y canciones…) y Educación 

(proceso de enseñanzaaprendizaje, trasmisiones y recepciones culturales).  
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La cultura es toda creación y transformación que realiza el hombre a través 

del tiempo con la finalidad de lograr su bienestar económico-social 

(Domínguez, 1983.pag.3) Conjunto de valores materiales y espirituales, así 

como de los procedimientos para crearlos, aplicarlos y trasmitirlos obtenidos 

por el hombre en el proceso de la práctica histórico social. (Citado por 

Domínguez…a Rosental – JUDIN, 1973;8).  

Una definición más técnica es la de Linton (2006; p.328) que refiere que la 

cultura es el resultado de diferentes ideas, emociones y motivaciones y 

reglas de conducta establecido por el grupo social y que se va aprendiendo 

por instrucción o imitación. Además, estas manifestaciones están siempre 

en transformación.  

La Cultura es el conjunto de normas que rigen la vida de cualquier grupo 

humano. No pueden dejar de haber normas humanas que rijan esta 

convivencia. La cultura es consustancial con el ser humano”. La manera total 

de vivir de un pueblo, el legado social que recibe, puede considerarse 

cultura, aquella parte del medio físico que ha sido modificada por el hombre.  

Entonces en determinadas etapas del desarrollo histórico la cultura es un 

componente básico de la nación.  

Contribuye decisivamente a perfilar las características y personalidad de un 

pueblo; la identidad cultural sirve para coaligar fuerzas contra la alineación 

extranjera como enemigo común. No se puede hablar de  identidad regional, 

o nacional, si no se conocen los valores culturales de  las nacionalidades 

que conforman el país. (Domínguez; p.3).  

Por lo que el estudio de la conducta humana nos permite compensar con 

mayor sencillez de qué modo la Antropología como ciencia nos explica las 

costumbres del modo de ser de la humanidad.  

Además, se entiende como el proceso dinámico con lo que las personas 

comparten su autodefinición y auto valoración porque pertenecen a ella; es 

más, interactúan según pauta cultural que está determinada.   



33 

 

Por tanto, en palabras de Londow (2006) La identidad cultural, es decir, el 

derecho a ser uno mismo sin avergonzarse, sin humillarse, sin ser objeto de 

discriminación en función de instrumentalización, se ha tornado alienación 

cultural a causa de un proceso histórico caracterizado por la dominación.  

De esa manera, logran expresan formas de ser, sentir, pensar y actuar 

permitiendo la mejora de sus capacidades creativas, para el desarrollo de su 

conocimiento científico y creación artística.  

Según la perspectiva del Instituto Nacional de Cultura (2002) en el Perú 

existe un desfase entre la modernidad y la tradición porque no se valora la 

identidad cultural. 

La definición para referirse a Identidad cultural tiene que empezar con el 

significado de identidad. Según Gissi (citado por Grimaldo, 2006, p.41) 

señala que, la identidad es la respuesta a la pregunta ¿Quién Soy?  

Asimismo, según Fukumoto (citado por Grimaldo, 2006, p.41) plantea que 

¨La identidad implica dar respuesta a interrogantes tales como: ¿Qué se es? 

¿Cómo se siente uno por lo que es? ¿Con quién se identifica? ¨.  

Por tanto, dando respuestas a estas interrogantes, lograremos obtener 

identidad por medio de investigaciones de nuestro pasado. La identidad es 

el resultado de diversas relaciones y prácticas sociales, siendo una 

producción simbólica que se dio en el pasado y hasta el día de hoy continúa 

transformándose, en síntesis, somos como un producto inacabado. (López, 

G, 2011, p.42).  

Y, por otro lado; cultura, se define como el cúmulo de tradiciones que posee 

un determinado lugar, representando un significado relevante en la vida 24 

de un individuo por el sentir de pertenencia hacia el sitio y su evolución en el 

tiempo. (Tono, J, 2016, p.15). 

Guerrero (2002), refiere que “La identidad cultural es el cemento de las 

sociedades, es todo aquello que tenemos más allá de lo biológico y qué nos 

une a la sociedad que lo segrega”. La cultura de una sociedad es el modo 
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de vida de sus miembros; el conjunto de ideas u costumbres que se 

aprenden, comparten y transmiten de generación en generación. 

Consideramos que tener identidad cultural implica: ser uno mismo haciendo 

resaltar nuestra cultura ante los demás, respetar nuestras raíces, amar 

nuestra comida, música, idiosincrasia, etc., demostrar ser peruanos de 

corazón asimilando y valorando las diversas expresiones propias de todas 

las sangres que habitan nuestro territorio. 

¨La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de 

múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como lengua, 

instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las 

relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos 

colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias¨ (González, V, 2000, 

p.43).  

La identidad cultural de una sociedad es el conjunto de actividades basada 

en hitos históricos que fueron plasmados en sus tradiciones y costumbres. 

Según Schafer (citado por Grimaldo, 2006, p.42) plantea que ¨La cultura es 

todo aquello que creamos específicamente pasado, presente y futuro, 

mental, espiritual o material. Comprende no solo la totalidad de las ideas, 

invenciones, artefactos, símbolos, valores, creencias y obras de arte, 

sistemas económicos, estructuras y convenciones sociales, convicciones 

morales, ideologías, códigos legales, todo lo que la mente humana ha creado 

y creará, cuanto la mano humana ha fabricado o fabricará¨.  

Según Gonzáles (citado por Grimaldo, 2006, p.42), señala que ¨La cultura es 

el conjunto de expresiones que objetivan, con mayor sentido generalizado 

de un determinado pueblo. Aquí se pone énfasis en el elemento material de 

la cultura, como una expresión de un grupo humano¨. 23  

Contribuye decisivamente a perfilar las características y personalidad de un 

pueblo; la identidad cultural sirve para coaligar fuerzas contra la alineación 

extranjera como enemigo común. No se puede hablar de identidad regional, 
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o nacional, si no se conocen los valores culturales de las nacionalidades que 

conforman el país. (Domínguez; p.3).  

Además, se entiende como el proceso dinámico con lo que las personas 

comparten su autodefinición y auto valoración porque pertenecen a ella; es 

más, interactúan según pauta cultural que está determinada. Por tanto, en 

palabras de Londow (2006) La identidad cultural, es decir, el derecho a ser 

uno mismo sin avergonzarse, sin humillarse, sin ser objeto de discriminación 

en función de instrumentalización, se ha tornado alienación cultural a causa 

de un proceso histórico caracterizado por la dominación.  

De esa manera, logran expresan formas de ser, sentir, pensar y actuar 

permitiendo la mejora de sus capacidades creativas, para el desarrollo de su 

conocimiento científico y creación artística. Según la perspectiva del Instituto 

Nacional de Cultura (2002) en el Perú existe un desfase entre la modernidad 

y la tradición porque no se valora la identidad cultural. 

1.2.14. Elementos de la identidad cultural 

Galán (2012) y Rivera (2004), han determinado los elementos que tienen 

una influencia importante en el desarrollo de la identidad cultural de las 

personas.  

La propuesta de Galán, Y. (2012) cataloga estos elementos como pilares de 

la identidad cultural, los cuales son: 

Entorno geográfico: 

Referido al territorio y su geografía que influencian en el desarrollo de un 

pueblo, en sus actividades, vestimenta, arquitectura, etc. 

El elemento histórico: 

Referido al estudio de la historia de un pueblo y/o nación, la cual genera en 

las personas una memoria histórica que le permite conocer sus orígenes, 

cambios sucedidos, patrones culturales, etc., con la finalidad de analizar el 

presente y proyectarse adecuadamente al futuro. 
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Lo simbólico o imaginario: 

Son las expresiones de la cultura que no se pueden tocar como: valores, 

costumbres, tradiciones, fiestas, etc. 

Lo tangible: 

Son las expresiones concretas de la cultura que fueron y siguen siendo 

creadas por el ser humano en respuesta a sus necesidades y actividades: 

herramientas de trabajo, gastronomía, remedios para tratar enfermedades, 

tecnología, vestimentas, cerámicos, etc 

Finalmente, Rivera. (2004), desde su investigación sobre la Identidad 

Cultural en las estructuras curriculares del sistema educativo peruano, 

plantea siete elementos de la identidad cultural de las personas: 

El lugar de nacimiento: 

Referido al lugar de origen de la persona y al vínculo de pertenencia que 

tenga con dicho lugar dependiendo del tiempo en el que haya vivido  allí  o 

del parentesco  que  lo  vinculen al mismo. 

El idioma: 

Referido al sistema de signos fonéticos y escritos que una colectividad utiliza 

para comunicarse, transmitiendo y reproduciendo su cultura; y que el sistema 

educativo adopta para impartir la educación, lo que está favoreciendo con el 

proceso de identificación cultural de cada estudiante. 
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La historia: 

Referido al conocimiento histórico del lugar de origen, pues permite 

reconocer las experiencias, logros, errores y sufrimientos de las 

generaciones pasadas. Al momento en que experimentemos sentimientos 

ante esta historia, estaremos identificándonos y por ende desarrollando 

identidad cultural. 

La música: 

Manifestación artística considerada parte de los códigos culturales de un 

pueblo, mediante la cual se expresan los sentimientos, sufrimientos y deseos 

de una colectividad. 

Las costumbres y tradiciones: 

Son aquellas prácticas que forman parte de las normas ideales de una 

comunidad al ser aceptadas por todos los pobladores de la misma como 

positivas, y transmitidas de generación en generación. 

La religiosidad: 

Expresada a través de creencias y prácticas religiosas que se constituyen 

como elementos de la identidad cultural de un país y que actualmente se 

mezclan las prácticas religiosas occidentales con las andinas o selváticas en 

un mismo espacio. 

La vestimenta: 

Realizada con los recursos materiales de la zona, forma parte de la cultura 

material de un pueblo, permitiéndole distinguirse de otro por sus 

características propias. 

1.2.15. Cambios en la cultura 

Los cambios culturales son procesos de adaptación a nuevos códigos 

culturales, que puede darse de manera parcial o total de sus elementos 

culturales de una determinada sociedad.  
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González ( 2000) distingue los siguientes tipos de cambios en la cultura, se 

detallan a continuación. 

• Enculturación: Es el proceso que el infante o el adulto aprende nuevos 

códigos culturales, es decir se culturiza. La en culturalización en 

constante porque los códigos culturales van cambiando y existe la 

necesidad de aprender para convivir mejor dentro del ámbito social e 

histórico.  

• Aculturación: Se dio cuando una cultura fue conquistada o invadida, 

sea de manera forzosa e impuesta, como fue conquista de latino 

América o la invasión por países dominantes del occidente. 

• Desculturización: Fenómeno que consiste en perder características 

propias de la cultura por causas de imposición o incorporación de otro 

modelo foráneo.  Este fenómeno sociocultural es   muy contrario a la A 

culturización.  

• Transculturación: cosiste en el intercambio de estilos de ser, en ese 

sentido la percepción es que no hay cultura superior a la otra, sino se 

complementa es decir existe procesos simbióticos. El proceso de 

transculturización es voluntario  

• Inculturación: proceso consiente y voluntaria de integración cultural, 

es decir la persona acepta y dialoga de manera fluida y libre para 

convivir dentro de la otra cultura. 

1.2.16. Identidad cultural en el Perú 

Según Sifuentes, L. (2006) sostiene que la peruanidad es una definición rica 

y variada, la cual consiste en todos los años transcurridos desde el origen 

del territorio llamado Perú, desde su color de bandera rojiblanca y la bandera 

arco iris representante de los incas; por lo tanto, la identidad cultural es 

tangible y verídica.  

Por ende, el Ministerio de Cultura (2012) sostiene ¨La preservación del 

patrimonio tiene como principal propósito que este sea apropiado por la 
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ciudadanía, que refuerce identidades locales y llegue a insertarse 

creativamente en las políticas de desarrollo económico y social¨.   

De manera que, el Ministerio de Cultura (2011) realizó un manual titulado: 

¿Qué es patrimonio cultural?, para que los peruanos conozcamos que 

cuando hablamos de patrimonio nos referimos a la herencia de bienes 

materiales e inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han 

dejado a lo largo de la historia. Se trata de bienes que nos ayudan a forjar 

una identidad como nación y que nos permiten saber quiénes somos y de 

dónde venimos, logrando así un mejor desarrollo como personas dentro de 

la sociedad, se denota la gran importancia que es el patrimonio para nuestra 

identidad como nación, es por eso que la valoración cultural del mismo sirve 

para el reforzamiento de nuestra identidad cultural.    

Por otro lado, se menciona que es una falacia la teoría de que el peruano no 

tiene identidad nacional. Arroyo (citado por Sinfuentes, 2006, p. 34) ¨Es un 

caso error porque todo ser humano como toda colectividad define siempre 

un modo de ser, un modo de pensar, de comportarse. No hay ser humano ni 

colectividad nacional sin rasgos propios, originales. Todo lo existente perfila, 

pues, es una identidad¨. El termino correcto para identificar el nivel de 

identidad según el autor sería sólida o débil, entre otros sinónimos más no 

inexistente.   

Es de gran importancia que el poder que tiene los diferentes ministerios del 

Perú tenga en consideración el tema de cultura en cada decisión a tomar, 

teniendo en cuenta que la cultura es un factor relevante para el 

fortalecimiento de nuestra identidad como sociedad y construir nuestra 

comunidad. (Ministerio de Cultura, 2012).  

El gobierno peruano viene trabajando en diferentes actividades culturales de 

reforzamiento de identidad, pero es notable que todavía le falta mucho por 

hacer, tanto es así que el director del Museo Pedro De Osma (2016), 

menciona ¨El Ministerio de Cultura no tiene rumbo, no se tiene idea de lo que 

señala la Unesco sobre la diversidad cultural, no entiende la cultura como 

factor de identidad y de pertenencia. Solo cuida monumentos y hace 
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espectáculos, esta falta de visión nace de un desprecio por la cultura en su 

sentido amplio. Aún pensamos como en el siglo XIX¨.  

El Ex Ministro de Cultura, Salvador del Solar Labarthe (2017), hizo mención 

que ¨El próximo censo nacional, no es un censo nacional más, es un censo 

que tiene algo especial y es que por primera vez en nuestro país, 

preguntaremos sobre la auto identificación étnica de todos los peruanos, se 

hace esto porque los peruanos pertenecemos a diferentes etnias, somos un 

país diverso y rico, y es importante que nos identifiquemos como 

afrodescendientes, quechuas, aimaras, shipibo konibos, mestizos, porque 

identificándonos en los diferentes grupos que conformamos, el estado podrá 

saber si hay brechas que tenemos que vencer en salud , educación, justicia, 

seguridad y así cuando te hagan la pregunta en el censo, auto identifícate, 

di a que grupo étnico sientes que perteneces.¨ 

1.2.17. Desarrollo de la identidad cultural en el marco de una sociedad 

democrática, intercultural y ética en el Perú.   

Constituye el desarrollo y fortalecimiento de la autoestima y la estima por el 

otro, preparando a los estudiantes para vivir en una sociedad multicultural; 

una sociedad que acoja a todos con iguales derechos y oportunidades, 

respetando las diferencias individuales y colectivas que surgen de nuestra 

condición de seres con historia, raíces culturales y tradiciones. Esta identidad 

se forja desde la infancia, a partir del uso de la lengua materna, del 

conocimiento y valoración de su cultura (expresadas en maneras de 

relacionarse, pensar e interpretar el mundo, con valores propios), del 

conocimiento de otras culturas, de garantizar la convivencia y superación de 

conductas discriminatorias de raza, sexo y religión, entre otras. (Diseño 

Curricular Nacional, 2017) 

La institución educativa fomenta una educación intercultural para todos, 

contribuyendo a la afirmación de la identidad personal y social del estudiante 

como parte de una comunidad familiar, escolar, local, regional, nacional, 

latinoamericana y mundial. Ésta es condición para que el estudiante 
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comprenda la realidad en la que vive, se sienta parte importante de ella y 

construya relaciones equitativas entre hombres y mujeres.  

Este propósito contribuye a la cohesión social y a la consolidación de la 

democracia, a través de las cuales se afirmen conductas éticas sustentadas 

en valores democráticos, que se expresan en el respeto de los principios del 

derecho, de la responsabilidad individual y social; así como a la reflexión 

sobre las vivencias relacionadas con la espiritualidad y la trascendencia 

(p.22) 

1.2.18. Dimensiones de la Identidad cultural 

Grupo social  

Según Sánchez, O. (1981, p. 524), ̈ Las personas se relacionan porque entre 

ellas existe un mayor o menor sentido de identidad, un mayor o menor 

compartimiento de intereses; están conscientes de sus valores semejantes, 

de sus relaciones recíprocas y son capaces de diferenciarse a sí mismo 

frente a los miembros de otros grupos sociales¨. El grupo social está 

compuesto por un conjunto de individuos que comparten características 

similares como son estudiantes de una determinada carrera, grupos de 

clases sociales; más no se puede definir por edades o genero sexual.  

Sentimiento de pertenencia  

Según Flores, I (2005), Dentro de un grupo social los integrantes sienten un 

sentimiento de diferenciación entre y con otros grupos, reconocen a otros 

grupos sociales como ¨otros¨ y ellos entre sí, como un ¨nosotros¨., por lo que 

ese sentimiento de diferenciación produce pertenencia hacia un grupo y es 

¨La pertenencia como una necesidad básica humana¨ (Maslow, A, 1954).  

Según Hagerty, Lynch – Sauer, Patusky, Brouwsema y Collier (1992), Los 

componentes relevantes para desarrollar el sentido de pertenencia es la 

necesidad de sentirse valorado, necesitado y aceptado por otros individuos 

que conforman un grupo, en el cual pueda compartir ciertas características 

que posean en común.  
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Costumbres y tradiciones  

Tradiciones: Según Marcos, J (2004, p. 926), ¨La idea común que se tiene 

sobre la tradición es la que etimológicamente hace venir el término del latín 

¨tradere¨, del que derivaría tradición, es decir lo que viene transmitido del 

pasado; por extensión, el conjunto de conocimientos que cada generación 

entrega a la siguiente¨.  

Sin embargo, algunos antropólogos cuestionan el concepto antiguo de 

tradición y han sugerido el debido estudio amplio del concepto tradición. ¨De 

manera que la tradición seria ahora algo así como el resultado de un proceso 

evolutivo inacabado con dos polos dialécticamente vinculados: la 

continuidad recreada y el cambio¨.  

Además, Marcos, J (2004, p. 927), menciona que tradición se define como 

las vivencias del pasado vivo en el presente. ¨La tradición no se hereda 

genéticamente; se transmite socialmente y deriva de un proceso de 

selección cultural. La parte de la cultura seleccionada en el tiempo con una 

función de uso en la presente seria la tradición¨ Marcos, J (2004, p. 927).  

Costumbres: Según Guzmán, A. (1995, p. 623), ¨La costumbre es un 

fenómeno en el que intervienen el derecho, la moral, la sociabilidad y aun la 

religión; en ella se entremezcla, pues, todas las formas que inciden 

normativamente en la conducta humana, de ahí su excepcional importancia¨. 

¨Hobsbawn distingue entre ¨tradición¨ y ¨costumbre¨, destacando que las 

últimas son las que prevalecen en las sociedades periféricas, en las cuales 

aún se entablan relaciones ¨cara a cara¨. Mientras que las tradiciones se 

caracterizan por su permanencia o invariabilidad, la costumbre o ley común, 

muestra cierta flexibilidad en cuanto a su adherencia con el pasado y, por lo 

tanto, variabilidad y adaptabilidad. Pero también afirma que la desaparición 

de la costumbre necesariamente cambia la tradición¨ (Flores, I, 2005)  

Educación  
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Según el Ministerio de Educación (2016, Ley N° 28044 – Artículo 2°), ¨La 

educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, 

al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al 

desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y 

mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos 

de la sociedad¨.  

De la misma forma, según el Ministerio de Educación (2016, Ley N° 28044 – 

Artículo 9°), sostiene en el artículo 9° que uno de los fines de la educación 

peruana es consolidar la identidad nacional basada en la diversidad cultural, 

étnica y lingüística, teniendo como fin que los estudiantes desarrollen sus 

habilidades críticas para vincular su vida y afrontarla con los cambios en la 

sociedad y el conocimiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad uno de los problemas fundamentales en cada sociedad en 

materia de identidad cultural es la Globalización porque impone a través de 

modelos económicos el modo de vida extranjera. En la globalización como 

desarrollo histórico las sociedades, cualquier acuerdo en materia de 

influencia cultural, se negocia según el enfoque intercultural y multicultural.  

Entonces, las sociedades como la nuestra, en el modelo de globalización 

imperialista tiende a pierden su identidad porque el Estado no promueve ni 

valora la cultura propia. Por otro lado, la educación peruana desde hace 

muchos años sigue siendo copia de otros países. La identidad cultural como 

problema parte de la colonialidad y postcolonialidad.  

Por tanto, la identidad cultural está en constante lucha por mantener las 

raíces culturales y partir de ahí construcción la nación. La poca valoración 

de la danza en nuestro país es una de las causas de la escasa identidad 
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cultural. Las autoridades han ignorado sea parcial o totalmente, su 

importancia para el desarrollo cultural. 

Las causas de la escasa identidad cultural son varias, entre ellas podemos 

citar como: poca participación y compromiso de los estudiantes y padres de 

familia; asimismo de los docentes. Esta problemática es muy notoria en 

todas las instituciones educativas. La preocupación de los investigadores y 

comprometidos con la cultura es siempre sobre las estrategias para hacer 

compromiso con los estudiantes, padres de familia y maestros de la 

comunidad.  

La poca valoración y participación en la vida colectiva, hace que no se 

construye un proyecto compartido a futuro. Construir identidad colectiva 

permite integrar a los miembros a la tarea común. Para ello, es importante 

desarrollar experiencias más próximas a la cultura. Eso le ayudará a 

comprender la historia y para valorar el patrimonio cultural ancestral. El rol 

de la escuela es relevante porque aporta significativamente en la 

construcción de la identidad y la valoración de la memoria colectiva, a fin de 

que asuman compromisos con proyecto común. Cuya consecuencia puede 

afectar a las familias culturales, sociales; porque convierte en la 

impersonalizarían, enajenación, alineación  

El problema de la práctica identidad cultural en nuestros estudiantes de la 

Institución Educativa Juan de Dios Valencia – Dsitrito de Velille en 

Chumbivilcas se ha notado desde los años 1967. Haciendo un poco de 

referencia histórica, se agrava porque no hay políticas para mejorar la 

identidad en estudiantes y los docentes no cuentan con currículo 

intercultural. Por eso, muchos estudiantes manifiestan que tiene poca 

identidad, se enfrenta al desorden, a la crisis de valores y cuando el grupo 

estudiantil no tiene un horizonte para alcanzar su objetivo tiene baja 

identidad. En gran porcentaje de estudiantes que salen del nivel secundario 

y el superior se manifiesta la escasa identidad tanto en la cultura, la política, 

la religión, moral etc.  
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2.2. Formulación del problema 

A. Pregunta general 

¿De qué manera  la práctica de la danza folklórica influye  en 

desarrollo de la identidad en los estudiantes de primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Juan de Dios Valencia – Dsitrito 

de Velille en Chumbivilcas, 2019? 

B. Preguntas específicas: 

• ¿Cuál es el nivel de la identidad cultural en estudiantes de primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Juan de Dios 

Valencia – distrito de Velille en Chumbivilcas, 2019? 

• ¿De manera se desarrolla la práctica de las danzas folklóricas en 

los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juan de Dios Valencia – distrito de Velille en 

Chumbivilcas, 2019? 

• ¿Cuál es el nivel de relación entre la danza folklórica y   la 

identidad en los estudiantes de primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Juan de Dios Valencia – distrito de Velille en 

Chumbivilcas, 2019? 

2.3. Justificación 

Los resultados del estudio serán importantes en lo teórico para la comunidad 

científica porque brindarán teoría sistematizada sobre danzas folklóricas e 

Identidad Cultural.  

Será importante como instrumento metodológico porque proporcionará a los 

investigadores la forma de obtener información. Será importante en lo social 

porque los beneficiarios serán los estudiantes quienes conocerán sus 

danzas folklóricas e identidad desarrollada mediante acciones pertinentes y 

así los niños como futuros ciudadanos de nuestra localidad.  
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La investigación es relevante porque no solo desarrolla la identidad cultural, 

que es base para el desarrollo social, sino también incrementa el 

pensamiento creativo y favorece el desarrollo biopsicosocial del estudiante.  

Además, la danza folklórica es una estrategia para lograr el aprendizaje que 

requiere el siglo XXI en relación a los aspectos, de cultura, recreación y 

deportivo en los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juan de Dios Valencia – Dsitrito de Velille en Chumbivilcas, 2019. 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la práctica de la danza folklórica en el desarrollo 

de la identidad en los estudiantes de primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Juan de Dios Valencia – Distrito de Velille en 

Chumbivilcas, 2019. 

2.4.2. Específicos 

• Identificar el nivel de la identidad cultural en estudiantes de primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Juan de Dios Valencia 

– distrito de Velille en Chumbivilcas, 2019 

• Evaluar el desarrollo de las danzas folklóricas en los estudiantes de 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa Juan de Dios 

Valencia – distrito de Velille en Chumbivilcas,2019 

• Establecer el nivel de relación entre la danza folklórica y   la identidad 

en los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juan de Dios Valencia – distrito de Velille en Chumbivilcas, 

2019 
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2.5. Planteamiento de la hipótesis 

A. Hipótesis alterna 

La danza folklórica influye de manera significativa en el desarrollo de la 

identidad cultural de los estudiantes de primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Juan de Dios Valencia – Distrito de Velille en 

Chumbivilcas, 2019  

B. Hipótesis nula 

La danza folklórica no influye de manera significativa en el desarrollo de la 

identidad cultural de los estudiantes de primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Juan de Dios Valencia – Disitrito de Velille en 

Chumbivilcas, 2019 

2.6. Variables de la investigación 

Variable Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 

Variable X: 
Danza 

folklórica 

Social • Integración de grupo  
• Identidad de equipo Siempre: 5 

Frecuentemente:4 
A veces: 3 
De vez en 
cuando: 2 
Nunca:  1 

Artístico • Expresión corporal 
• Expresión kinésica 

Educativo • Didáctico 

Variable Y: 
Identidad 
cultural 

Grupo social 

• Nivel de conciencia cívica  
• Nivel de participación en actividades 

culturales de su distrito.  
• Nivel de interés de participación 

cultura 

Nunca = 00 
A veces = 02 
Siempre = 04 

Sentimiento de 
pertenencia 

• Afiliación.  
• Integración.  
• Multiculturalismo 

Costumbres y 
tradiciones 

• Número de celebraciones.  
• Nivel de conocimiento de la historia. 

Educación 

• Nivel de participación estudiantil en 
actividades culturales de su colegio.  

• Conocimiento de actividades 
desarrolladas por parte del municipio 
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2.7. Enfoque de la investigación 

El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo de la investigación, 

que propone una concepción global positivista, hipotética-deductiva, 

objetiva, particularista y orientada a los resultados para explicar ciertos 

fenómenos. 

Los datos o variables se miden en un contexto determinado, analiza las 

mediciones, los datos se cuantifican, y se establece conclusiones 

(Hernández, Fernández & Baptista 2015). 

2.8. Nivel de investigación 

Es una investigación de nivel básico, que también  recibe el nombre de 

investigación pura. Se caracteriza porque parte de un marco teórico y 

permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar 

las existentes, en científicos incrementar los conocimientos, pero sin 

contrastarlos con ningún aspecto práctico., (Hernández, Fernández & 

Baptista 2015). 

2.9. Tipo de investigación 

Es una investigación de tipo correlacional, que tiene como propósito 

determinar el grado de relación de las variables de estudio, determinada 

estadísticamente por medio de coeficientes de correlación (Tamayo y 

Tamayo, 1999, p. 47). 

2.10. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es correlacional, 
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Esquema:  

 

 

Donde:  

M = Muestra.  

O₁ = Variable 1  

O₂ = Variable 2.  

r = Relación de las variables de estudio. 

2.11. Técnicas de investigación 

La técnica de la encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido, 

eficaz y sistemáticamente a través de preguntas, afirmaciones o 

proposiciones, (Casas, Repullo & Donado, 2002). 

Para este caso se utilizará  la técnica de la encuesta para el acopio  de datos.  

2.12. Instrumentos de investigación 

Los instrumentos de investigación para cada variable son: 

Para la variable  X: Cuestionario de danzas folklóricas 

Instrumento conformado por  10 indicadores, referidos a las dimensiones de 

danzas folklóricas: Dimensión social, Dimensión artística y Dimensión 

Educativa 
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Para la variable Y: Cuestionario de identidad cultural 

Instrumento conformado por 20 ítems referidos a las dimensiones de.identidad 

cultural: Dimensión grupo social, Dimensión sentimiento de pertenencia, 

Dimensión Costumbres y Tradiciones y Dimensión educación. 

2.13. Población y muestra 

a. La población 

La población es el conjunto de todos los casos que concuerda con 

una serie de explicaciones (Hernández, Fernández y Batista, 2015, p. 

238).  

b. La muestra 

El tipo de muestra es no probabilística, que es una técnica de 

muestreo, donde no se realiza ningún método estadístico y cálculos. 

La muestra censal esta constituía de la siguiente  manera  

Unidades de 

estudio 

Total  

Estudiantes de 

primer grado de 

secundaria 

30 

Total  30 

Fuente: escale.minedu.gob.pe (Institución Educativa Juan de Dios Valencia) 

2.14. Recolección de datos 

Para  la  recolección  de  datos  de  la  investigación se  seguirá  las 

siguientes  estrategias. 

Se utilizó  lo siguiente: 



52 

 

• Tablas de frecuencia: para desagregar la información en frecuencias 

y porcentaje. 

• Gráficos: para presentar la información de manera clara y 

representativa. 

• Finalmente se realiza la comprobación de la hipótesis, mediante el 

uso del programa SPSS. 

2.15. Procesamiento estadístico 

2.15.1. Análisis del registro de datos 

Una vez culminada la etapa de recopilación de la información, se la 

procesó de acuerdo a los siguientes pasos: 

1) Recolección de datos de los cuestionarios que sirvieron para medir 

nuestras variables de investigación. 

2) Selección de la Información. 

3) Análisis e interpretación de los resultados en tablas y gráficos. 

2.15.2. Tratamiento estadístico de los datos 

Una vez recabadas las calificaciones de las variables de estudio  fueron  

ingresadas  a  un  programa  estadístico  computarizado  (SPSS).  El 

"tratamiento de los datos" se efectuó aplicando el análisis de correlación 

producto-momento de Pearson asumiendo un nivel de significación de 0.05 

El Coeficiente de Correlación, tal como señalan Mason y Lind (1998) expresa 

el grado de asociación o afinidad entre las variables consideradas. Puede 

ser positivo (el incremento en una variable implica un incremento en la otra 

variable, el decremento en una variable implica el decremento de la otra 

variable); negativo (el incremento en una variable implica el decremento de 

la otra variable); significativo (la asociación de las variables tiene valor 

estadístico); no significativo (la asociación de las variables no tiene valor 

estadístico). El valor del coeficiente oscila entre 0 y 1, mientras más se 

acerque al 1 la relación entre las variables es más intensa.  
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2.16. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

Resultados de la variable  danzas folklóricas 

Tabla 1 

Dimensión Social 

Niveles Rangos f % 

Alto 0 a 10 4 13 

Medio 11 a 15 14 47 

Bajo 16 a 20 12 40 

TOTAL   30 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de danzas folklóricas 

Figura 1. Dimensión Social 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En la tabla y figura 1, dimensión social de la variable danzas folklóricas, se observa 

que de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Juan de Dios Valencia – Distrito de Velille en Chumbivilcas, a quienes se les aplicó 

el instrumento cuestionario de danzas folklóricas, el 47 %  se ubica en  el  nivel 

medio, el 40 %  en el  nivel bajo   y  solo el 13% se ubica en el nivel alto. Ello indica 

que existe un porcentaje mayoritario de estudiantes que no han desarrollado la 

dimensión social de las danzas folklóricas. 
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Tabla 2 

Dimensión Artística 

Niveles Rangos f % 

Alto 0 a 10 9 30 

Medio 11 a 15 11 37 

Bajo 16 a 20 10 33 

TOTAL   30 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de danzas folklóricas 

 

Figura 2. Dimensión Artística 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En la tabla y figura 2, dimensión artística de la variable danzas folklóricas, se 

observa que, de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juan de Dios Valencia – Distrito de Velille en Chumbivilcas, a quienes se 

les aplicó el instrumento cuestionario de danzas folklóricas, el 37 %  se ubica en  el  

nivel medio, el 33 %  en el  nivel bajo   y el 30% se ubica en el nivel alto. Los 

presentes resultados indican que existe una correspondencia más equilibrada entre 

los niveles de desarrollo de la dimensión artística de las danzas folklóricas. 
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Tabla 3 

Dimensión Educación 

Niveles Rangos f % 

Alto 0 a 10 6 20 

Medio 11 a 15 10 33 

Bajo 16 a 20 14 47 

TOTAL   30 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de danzas folklóricas 

 

Figura 3. Dimensión Educación 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En la tabla y figura 3, dimensión educación de la variable danzas folklóricas, se 

observa que, de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juan de Dios Valencia – Distrito de Velille en Chumbivilcas, a quienes se 

les aplicó el instrumento cuestionario de danzas folklóricas, el 47 %  se ubica en  el  

nivel bajo, el 33 %  en el  nivel medio  y el 20% se ubica en el nivel alto. Los 

resultados obtenidos luego de la aplicación de instrumentos nos revelan que el 

mayor porcentaje de los estudiantes considera que las danzas folklóricas no son 

importantes dentro de la dimensión educación  
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Tabla 4 

Variable Danzas folklóricas 

Niveles Rangos f % 

Alto 0 a 10 6 20 

Medio 11 a 15 12 40 

Bajo 16 a 20 12 40 

TOTAL   30 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de danzas folklóricas 

Figura 4  Variable Danzas folklóricas 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En la tabla y figura 4, de la variable danzas folklóricas, se observa que, de los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Juan de Dios 

Valencia – Distrito de Velille en Chumbivilcas, a quienes se les aplicó el instrumento 

cuestionario de danzas folklóricas, el 40 %  se ubica en  el  nivel bajo, el 40 %  en 

el  nivel medio  y el 20% se ubica en el nivel alto. Los resultados obtenidos luego 

de la aplicación de instrumentos nos indican que el porcentaje de estudiantes se 

dividen de manera igualitaria entre los niveles bajo y medio, dejando un menor 

porcentaje en el nivel alto, es decir que el desarrollo de las prácticas de danzas 

folklóricas dista aun bastante de llegar a un nivel alto.  
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Tabla 5 

Resultados de la identidad cultural 

Dimensión Grupo Social 

Niveles Rangos f % 

Logro 1 a 3 6 20 

Proceso 4 a 6 10 33 

Inicio 7 a 9 14 47 

TOTAL   30 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de identidad cultural 

 

Figura 5  Dimensión Grupo social 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En la tabla y figura 5, Dimensión grupo social de la variable identidad cultural, se 

observa que, de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juan de Dios Valencia – Distrito de Velille en Chumbivilcas, a quienes se 

les aplicó el instrumento cuestionario de Identidad Cultural, el 47 %  se ubica en  el  

nivel inicio, el 33 %  en el  nivel proceso  y el 20% se ubica en el nivel logro. Los 

resultados evidenciados luego de la aplicación de instrumentos nos indican que el 

porcentaje mayoritario de estudiantes no ha alcanzado la identidad cultural en su 

dimensión social. 
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Tabla 6 

Dimensión Sentimiento de pertenencia 

Niveles Rangos f % 

Logro 1 a 3 9 30 

Proceso 4 a 6 12 40 

Inicio 7 a 9 9 30 

TOTAL   30 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de identidad cultural 

Figura 6  Dimensión Sentimiento de pertenencia 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En la tabla y figura 6, Dimensión Sentimiento de pertenencia de la variable identidad 

cultural, se observa que, de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Juan de Dios Valencia – Distrito de Velille en Chumbivilcas, a 

quienes se les aplicó el instrumento cuestionario de Identidad Cultural, el 40 %  se 

ubica en  el  nivel proceso, el 33 %  en el  nivel inicio y el 20% se ubica en el nivel 

logro. Los resultados estadísticos luego de la aplicación de instrumentos 

demuestran que la mayoría de los estudiantes encuestados se encuentra en 

proceso de alcanzar un sentimiento de pertenencia respecto a la variable identidad 

cultural  
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Tabla 7 

Dimensión Costumbres y tradiciones 

Niveles Rangos f % 

Logro 1 a 3 5 17 

Proceso 4 a 6 10 33 

Inicio 7 a 9 15 50 

TOTAL   30 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de identidad cultural 

 

Figura 7  Dimensión Costumbres y tradiciones 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En la tabla y figura 7, Dimensión Costumbres y tradiciones de la variable identidad 

cultural, se observa que, de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Juan de Dios Valencia – Distrito de Velille en Chumbivilcas, a 

quienes se les aplicó el instrumento cuestionario de Identidad Cultural, el 50 %  se 

ubica en  el  nivel inicio, el 33 %  en el  nivel proceso y el 17% se ubica en el nivel 

logro. Los resultados alcanzados luego de la aplicación de instrumentos 

demuestran que la mitad de los estudiantes encuestados desconoce los aspectos 

referidos a las costumbres y tradiciones de variable identidad cultural  
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Tabla 8 

Dimensión Educación 

Niveles Rangos f % 

Logro 1 a 3 9 30 

Proceso 4 a 6 11 37 

Inicio 7 a 9 10 33 

TOTAL   30 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de identidad cultural 

 

Figura 8  Dimensión Educación 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En la tabla y figura 8, Dimensión Educación de la variable identidad cultural, se 

observa que, de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juan de Dios Valencia – Distrito de Velille en Chumbivilcas, a quienes se 

les aplicó el instrumento cuestionario de Identidad Cultural, el 37 %  se ubica en  el  

nivel proceso, el 33 %  en el  nivel inicio y el  30% se ubica en el nivel logro. Los 

resultados alcanzados indican que el nivel de participación en actividades 

culturales, dentro del ámbito educativo, se divide relativamente de manera 

equitativa entre los niveles inicio, logro y proceso. 
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Tabla 9 

Variable Identidad cultural 

Niveles Rangos f % 

Logro 1 a 3 6 20 

Proceso 4 a 6 11 37 

Inicio 7 a 9 13 43 

TOTAL   30 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de identidad cultural 

 

Figura 9  Variable Identidad cultural 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En la tabla y figura 9, de la variable Identidad cultural, se observa que, de los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Juan de Dios 

Valencia – Distrito de Velille en Chumbivilcas, a quienes se les aplicó el instrumento 

cuestionario de Identidad Cultural, el 43 %  se ubica en  el  nivel inicio, el 37 %  en 

el  nivel proceso y el 20% se ubica en el nivel logro. Los resultados que podemos 

apreciar existe un gran porcentaje mayoritario de estudiantes que no ha alcanzado 

el desarrollo de identidad cultural. 
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Tabla 10 

Correlación entre las variables danzas folklóricas e identidad cultural 

Análisis e interpretación 

Al observar la tabla 11, Cálculo del coeficiente de correlación entre las danzas 

folklóricas e identidad cultural, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el 

nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que 

existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.841 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 
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CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre las  danzas folklóricas e identidad 

cultural. 

Al ver la figura 10, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en el desarrollo de la socialización le corresponde los mayores 

resultados a las  danzas folklóricas, y a menores resultados las  danzas 

folklóricas  le corresponde menores resultados a la identidad cultural. 

La ecuación y=35.22+0.87x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además  que  el  valor  R2   lineal  que  es  el  COEFICIENTE  DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.708, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 70.8% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

DENOMINACIÓN: CONTRUYENDO NUESTRA  IDENTIDAD CULTURAL  

3.1. Descripción 

En la propuesta planteamos aplicar la música folklórica para fortalecer la 

identidad cultural en los estudiantes primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Juan de Dios Valencia – distrito de Velille en 

Chumbivilcas.  Esta investigación pretende que los estudiantes se 

identifiquen con su cultura, música, arte y así lograr que puedan amar y 

respetar su patrimonio cultural, practicar la música folklórica de 

Chumbivilcas, valorando  el legado de  sus antepasados. 

3.2. Objetivo 

Fortalecer la identidad cultural de los estudiantes de primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Juan de Dios Valencia – Distrito de 

Velille en Chumbivilcas, , mediante la practicad de danzas folklóricas 

Chumbivilcanas. 
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3.3. Beneficiarios 

Eestudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa Juan 

de Dios Valencia – Distrito de Velille en Chumbivilcas, 2019. 

3.4. Recursos 

A. Humanos: 

- Estudiantes de primer grado de secundaria  

- Docente de aula. 

- Auxiliar de aula. 

- Investigadores. 

B. Materiales: 

- CD de música 

- Radio grabadora 

- Papeles sábana 

- Hojas bond 

- Plumones 

- Colores 

- Vestimentas típicas 

C. Financiero: 

- Los recursos financieros para el desarrollo de la presente 

estarán a cargo de la Institución Educativa y los investigadores. 

3.5. Modalidad  

- Clases expositivas 

- Taller  

- Reuniones de interaprendizaje 

- Sesiones de sistematización 

- Juegos 
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3.6. Cronograma de acciones 

Fecha de inicio: Abril  2020  a julio  2020 

3.7.  Presupuesto  

    

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
TOTAL 

S/. 

trifoliados  84 55.70 

Papel bond 3 millares 36.00 

Cinta pegable 1 3.5 

Copias 130 130.00 

Plumones  12 14.4 

papel sabana  24 19.2 

Refrigerios 30 50.0 

Imprevistos  100.00 

TOTAL  S/. 410.80 
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3.8.  Actividades 

Actividad N° 1 

“Diferencio entre lo nuestro y el resto” 

 

MOMENTO ACTIVIDAD 

INICIO 

- Se inicia la actividad escuchando “CHOLO QORILAZO” luego se 

muestra algunos videos de diversas canciones tanto del folklor local y 

extranjero.  

- Se pregunta a los estudiantes: ¿Para que escuchamos estas canciones? 

- ¿Serán todas canciones de nuestro País? 

- Dialogan respecto a lo escuchado. 

DESARROLL

O 

- Se muestra un tablero con los números del 1 al 5, en el cual cada uno 

representa un artista o baile típico de la localidad. Los estudiantes 

tendrán que discriminar la música peruana de la extranjera. 

- Se propicia que un estudiante elija un número, tendrá que decir que 

canción canta el artista o que baile típico es y de qué lugar procede la 

música que canta o danza el personaje. 

CIERRE 

- Sentados en media luna, se propicia la reflexión sobre la actividad 

realizada. 

- En entrevista colectiva se les hace las siguientes las preguntas: 

• ¿Les gustaron las canciones que escucharon? 

• ¿Qué opinan? 

• ¿Por qué les gusta la canción? 

• ¿Por qué no les gusta la canción? 

• ¿Prefieren escuchar: música nuestra o del resto del mundo? 
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Escala Valorativa 

N° INDICADORES 

ESCALA 

VALORATIVA 

S A V N 

1 Relaciona algunas piezas musicales con el lugar de 

procedencia de la música. 

   

2 Identifica la música folklórica de Chumbivilcas.    

3 Cuenta lo que dicen las canciones que escucha.    

4 Da su opinión frente a lo escuchado.    

TOTAL    

 

LEYENDA 

 

SIEMPRE 5 

A VECES 3 

NUNCA 1 
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Actividad N° 2 

“Gozamos con lo nuestro” 

 

MOMENTO ACTIVIDAD 

INICIO 

- Se inicia la actividad mostrando una caja que contiene diversas tiras 

de borlas de colores. Se pregunta a los niños: ¿Qué podemos hacer 

con estas borlas? 

- Escuchan la música de la danza “GUAPO KORILAZO”. 

- Escuchan la misma canción en versión cantada y hacen palmas. 

DESARROLLO 

- Se propicia que los estudiantes se muevan al ritmo de la música, se 

les proporciona una tira de borlas de colores para que se muevan 

libremente. 

- Después, formando dos grupos se les enseñan los pasos del baile y 

la secuencia. 

- De manera libre se propicia que se desenvuelvan en parejas, 

mostrando así el gusto por el baile 

- Terminan con la relajación. 

CIERRE 

- Sentados en el piso en media luna, reflexionan sobre la actividad 

realizada. 

• ¿Les gustó bailar? 

• ¿Cómo se sintieron? 

• ¿Qué materiales empleamos? 

• ¿Les gustaría bailar de nuevo? 
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Escala Valorativa 

N° INDICADORES 

ESCALA 

VALORATIVA 

S A V N 

1 Goza con la música cantándola.    

2 Goza con la música, expresándose corporalmente.    

3 Reconoce la canción empleada como una manifestación 

cultural de su región. 

   

4 Baila con agrado     

TOTAL    

 

LEYENDA 

 

SIEMPRE 5 

A VECES 3 

NUNCA 1 
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Actividad N° 3 

“Estoy enamorada de mi localidad” 

MOMENTO ACTIVIDAD 

INICIO 

- La actividad se realiza sentados en el piso en línea curva abierta. 

- Se muestra a los estudiantes una caja con diversos instrumentos 

musicales que se emplea en esta actividad. Se pregunta: ¿Para qué 

servirán estos instrumentos? Se escucha sus respuestas. 

- Decimos que hoy vamos a escuchar una canción titulada: “Ponchito 

rojo ”  

- (https://www.youtube.com/watch?v=ui2v5uHdBro). 

DESARROLLO 

- Se coloca el CD en la grabadora y se escucha la canción. Se 

pregunta: ¿QUÉ QUIERE DECIRNOS LA CANCIÓN? Se escucha 

sus respuestas y opiniones. 

- Con ayuda de nuestros instrumentos musicales se aprende la canción 

hasta la tercera estrofa. Y luego cada grupo, sale y canta con sus 

instrumentos musicales. Así inculcamos lo hermoso  de la música de 

Chumbivilcas 

CIERRE 

- Finalmente se reflexiona sobre la actividad realizada. 

• ¿Les gustó la canción? 

• ¿Les gustaría volver a tocarla? 

• ¿Están orgullosos de su localidad?, ¿Por qué? 
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Escala Valorativa 

N° INDICADORES 

ESCALA 

VALORATIVA 

S A V N 

1 Canta la canción: “Ponchito Rojo”    

2 Acompaña la canción con instrumentos caseros.    

3 Cuenta lo que dice la canción que escucha.    

4 Da su opinión frente a lo escuchado.    

TOTAL    

 

LEYENDA 

 

SIEMPRE 5 

A VECES 3 

NUNCA 1 
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ACTIVIDAD N° 4 

“Manifestaciones Culturales” 

 

MOMENTO ACTIVIDAD 

INICIO 

- Inician con una secuencia de música folklórica peruana. Se muestra 

a los niños diferentes tipos de danza Chumbivilcana por medio de 

imágenes. Luego, se menciona la región a la que representa cada una 

de ellas. 

- Se reproduce música de cada una de las danzas y se invita a los niños 

a que bailen. 

DESARROLLO 

- Con apoyo de los padres de familia, se organizas una pequeña feria 

gastronómica donde cada estudiante  pudo degustar de la variedad 

de potajes representativos de cada distrito de Chumbivilcas 

- Después, se realiza una exposición de vestimentas de las diferentes 

danzas Chumbivilcas, mostrando así lo variado y rico de la  

gastronomía, danzas y vestimentas de la provincia de Chumbivilcas. 

CIERRE 

- Finalmente, sentados en el piso se forma una línea curva abierta, 

para reflexionar sobre la actividad realizada. 

• ¿Les gustó la actividad realizada? 

• ¿Cómo se sintieron? 

• ¿Disfrutaron de la gastronomía de nuestro país?, ¿Qué plato es el 

que más les gustó y por qué? 

• ¿Qué danza presentada les gustó más y por qué? 

• ¿Cuál es la vestimenta que les gustaría usar si es que tuvieran la 

oportunidad de hacerlo y por qué? 
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Escala Valorativa 

N° INDICADORES 

ESCALA 

VALORATIVA 

S A V N 

1 Expresa sus ideas en torno a temas de interés.    

2 Intercambia sus ideas en torno a temas de interés.    

3 Identifica diferentes manifestaciones culturales.    

4 Diferencia diferentes manifestaciones culturales.    

TOTAL    

 

LEYENDA 

 

SIEMPRE 5 

A VECES 3 

NUNCA 1 
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ACTIVIDAD N° 5 

 “Disfruto con la Huaylilla” 

 

MOMENTO ACTIVIDAD 

INICIO 

- Escuchan la Huaylilla e intentan cantarla 

(https://www.youtube.com/watch?v=BFJU-IyYK0w) 

- Se presenta a los niños y niñas un video del baile de la Huaylilla  

https://www.youtube.com/watch?v=ORf4CoaTrIs, la cual nos 

servirá para conocer un poco más de la danza Chumbivilcanas. 

- Se escucha las ideas y opiniones de los niños y niñas acerca del 

video observado. 

DESARROLLO 

- Se presenta una vestimenta de la Huaylilla y se pide que una niña 

voluntaria se coloque la vestimenta para que baile al ritmo de la 

música. 

- Luego se forman parejas y salen al frente a bailar siguiendo los 

pasos de la niña que está al frente. Este baile nos servirá para que 

los niños y niñas practiquen la danza de la zona  y puedan amarla, 

quererla e identificarse un poco más con su cultura. 

CIERRE 

- Finalmente, sentados en el piso se forma una media luna, y se 

reflexiona sobre la actividad realizada. 

• ¿Les gustó bailar la Huaylilla? 

• ¿Cómo se sintieron? 

• ¿Cuáles fueron los elementos de la vestimenta? 

• ¿De qué región es el baile de la Huaylilla? 

• ¿Qué otros bailes de la zona  encontramos? 
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Escala Valorativa 

N° INDICADORES 

ESCALA 

VALORATIVA 

S A V N 

1 Canta la música del conjunto Vellile     

2 Baila con agrado las Huaylillas     

3 Reconoce la Huaylilla  como una manifestación cultural de 

su  distrito 

   

4 Identifica la Huaylilla como una manifestación cultural.    

TOTAL    

 

LEYENDA 

 

SIEMPRE 5 

A VECES 3 

NUNCA 1 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: El cálculo del coeficiente de correlación entre las danzas folklóricas e 

identidad cultural, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el 

nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se 

entiende que existe relación entre ambas variables. 

SEGUNDO: La identidad cultural de los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Juan de Dios Valencia, se 

identifica que el 37 % se ubica en el nivel proceso, el 33 %  en el  nivel 

inicio y el  30% se ubica en el nivel logro. Los resultados indican que 

el nivel de participación en actividades culturales, dentro del ámbito 

educativo, se divide relativamente de manera equitativa entre los 

niveles inicio, logro y proceso 

TERCERO: La práctica de las danzas folklóricas en los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Juan de Dios 

Valencia, se evidencia que el 40 % se ubica en el nivel bajo, el 40 %  

en el  nivel medio  y el 20% se ubica en el nivel alto. Los resultados 

muestran que los estudiantes se dividen de manera igualitaria entre 

los niveles bajo y medio, dejando un menor porcentaje en el nivel alto, 

es decir que el desarrollo de las prácticas de danzas folklóricas dista 

aún bastante de llegar a un nivel alto.  

CUARTO: Los resultados estadísticos  nos indican que el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

correlación positiva fuerte entre las danzas folklóricas y la identidad 

cultural en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Juan de Dios Valencia 
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SUGERENCIAS  

 

PRIMERO: A la Unidad de Gestión Educativa Local elaborar proyectos y políticas 

priorizando la conservación de las danzas folclóricas de Chumbivilcas 

en todas las instituciones educativas de la jurisdicción, de esta 

manera las nuevas generaciones tendrán una identidad cultural local 

que coadyuve al desarrollo social de la localidad. 

SEGUNDO: Las autoridades de la Institución educativa tomar en cuenta los 

resultados y a la vez propuestas de la   investigación, con el propósito 

de fortalecer la identidad cultural en los estudiantes del nivel 

secundario  

TERCERO: A los docentes desarrollar en la propuesta curricular diversificada, 

abordar y tomar en cuenta el tema de la Identidad Cultural de 

Chumbivilcas, como un tema transversal, la que a su vez debe ser 

insertada en las horas de libre disponibilidad, en respuesta al cambio 

cultural que enfrenta los adolescentes del nuevo milenio. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

¿De qué manera  la práctica de la danza 

folklórica influye  en desarrollo de la 

identidad en los estudiantes de primer 

grado de secundaria de la Institución 

Educativa Juan de Dios Valencia – Distrito 

de Velille en Chumbivilcas, 2019? 

 

Objetivo general:  

Determinar la influencia de la 

práctica de la danza folklórica en 

el desarrollo de la identidad en los 

estudiantes de primer grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa Juan de Dios Valencia 

– Distrito de Velille en 

Chumbivilcas, 2019. 

Hipótesis alterna: 

La danza folklórica influye de 

manera significativa en el 

desarrollo de la identidad cultural 

de los estudiantes de primer 

grado de secundaria de la 

Institución Educativa Juan de 

Dios Valencia – Distrito de Velille 

en Chumbivilcas, 2019 . 

Variable 1: 

Danzas 

Folklóricas  

 

 

 

Variable 2: 

Identidad cultural  

Diseño de la Investigación 

Correlacional 

Tipo de Investigación 

Correlacional 

estuvo conformada por  30  

estudiantes de primer grado 

de secundaria 

B. Muestra 

Muestreo no probabilístico por 

conveniencia, debido a que los 

sujetos constituyen un grupo 

reducido por lo cual se, trabajo 

con la totalidad de la población 

30 estudiantes 

¿Cuál es el nivel de la identidad cultural 

en estudiantes de primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa 

Juan de Dios Valencia – distrito de Velille 

en Chumbivilcas, 2019? 

¿De manera se desarrolla la práctica de 

las danzas folklóricas en los estudiantes 

de primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Juan de Dios 

Objetivos específicos 

Identificar el nivel de la identidad 

cultural en estudiantes de primer 

grado de secundaria de la 

Institución Educativa Juan de 

Dios Valencia – distrito de Velille 

en Chumbivilcas, 2019 

Evaluar el desarrollo de las 

danzas folklóricas en los 

Hipótesis nula: 

La danza folklórica influye de 

manera significativa en el 

desarrollo de la identidad cultural 

de los estudiantes de primer 

grado de secundaria de la 

Institución Educativa Juan de 

Dios Valencia – Distrito de Velille 

en Chumbivilcas, 2019  
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Valencia – distrito de Velille en 

Chumbivilcas, 2019? 

¿Cuál es el nivel de relación entre la 

danza folklórica y   la identidad en los 

estudiantes de primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa 

Juan de Dios Valencia – distrito de Velille 

en Chumbivilcas, 2019? 

 

estudiantes de primer grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa Juan de Dios Valencia 

– distrito de Velille en 

Chumbivilcas,2019 

Establecer el nivel de relación 

entre la danza folklórica y   la 

identidad en los estudiantes de 

primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Juan de 

Dios Valencia – distrito de Velille 

en Chumbivilcas, 2019 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO SOBRE  LAS DANZAS FOLKLÓRICAS 

 

N
º 

ITEMS 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 

 
Las danzas folklóricas invitan a conocer las costumbres 
de mi localidad. 

1 2 3 4 5 

2 

 
Considero que las danzas folklóricas, permiten la 
formación de la Identidad cultural. 

1 2 3 4 5 

3 

 

Las danzas folklóricas deben enseñarse en las 
instituciones educativas para desarrollar la identidad 
nacional. 

1 2 3 4 5 

4 

 

Es importante conocer acerca de las  danzas  
folklóricas del Perú. 

1 2 3 4 5 

5 

 

Considero importante que se conozca y se enseñe las 
danzas históricas en las Instituciones Educativas. 

1 2 3 4 5 

6 

 

Las danzas folklóricas transmiten acontecimientos 
importantes de los pueblos del Perú. 

1 2 3 4 5 

7 

 

Las danzas folklóricas permiten conocer a quienes se 
rinde culto en cada región del Perú. 

1 2 3 4 5 

8 

 

Con las danzas folklóricas aprendemos costumbres 
festivas del hombre andino. 

1 2 3 4 5 

9 

 

Las danzas folklóricas influyen en la formación de la 
alegría y de Identidad de los pueblos del Perú. 

1 2 3 4 5 

10 

 

Considero importante que se difunda las danzas 
folklóricas en las Instituciones Educativas. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 3 

Cuestionario sobre identidad cultural 

Buen día, estudiante de la prestigiosa I.E. Juan de Dios Valencia – Distrito de 

Velille en Chumbivilcas. Te pedimos por favor que contestes las preguntas, ya 

que es para una investigación de carácter académico donde nos interesa 

conocer tu opinión acerca de la Identidad cultural. La información obtenida será 

anónima, por lo que no se te pide ningún dato. 

Instrucciones: Lee detenidamente y marca la respuesta con una “X”, que según 

tú, sea la opinión que tengas al respecto, teniendo en cuenta la siguiente escala: 

Nunca = N = 00 A veces = AV = 02 Siempre = S = 04 

Nro ÍTEMS N AV S 
1 Valoras las religiones antiguas de tu comunidad    

2 Prácticas costumbres religiosas de tu comunidad sea andina o amazónica    

3 Participas promoviendo las diferentes Religiones de tu comunidad    

4 Ayudas a las personas de tu comunidad    

5 Participas voluntariamente en las actividades de tu comunidad    

6 Defiendes las costumbres de tu localidad    

7 Respetas las normas de convivencia de tu comunidad    

8 Valoras las características de las personas que pertenecen a las 
comunidades 

   

9 Te identificas con los valores que practican en tu comunidad    

10 Haces que los demás practican los valores comunales    

11 Difundes la historia de tu comunidad    

12 Valoras la historia de tu comunidad    

13 Valoras a los personajes histórico y hechos históricos de tu comunidad    

14 Empleas la lengua de tu comunidad en diferentes espacios de diálogo    

15 Promueves el aprendizaje de alguna lengua Amazónico o Andino    

16 Valoras las diferentes lenguas que hay en tu de tu comunidad    

17 Te esfuerzas por aprender más la lengua de tu comunidad    

18 Valoras la gastronomía de tu localidad    

19 participas en las celebraciones de fiestas y acontecimientos de tu 
comunidad 

   

20 Te interesas por aprender y practicar las tradiciones de tu comunidad    

Total 

 

 


