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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue determinar si el taller de canciones folclóricas 

influye en el refuerzo de la identidad cultural en estudiantes de quinto grado de 

primaria de la I.E. 30201 del distrito de Chupuro. La investigación es de tipo aplicada, 

con un diseño pre experimental con un solo grupo donde se aplicó un pre test y un post 

test, Se utilizó como instrumento un cuestionario sobre la identidad cultural. La muestra 

estuvo conformada por 25 estudiantes. Los resultados fueron procesados mediante la 

estadística descriptiva e inferencial y para la contratación de la hipótesis se utilizó la 

prueba de t de student. Finalmente se concluyó que el taller de canciones folclóricas 

influye significativamente en la mejora de la identidad cultural.  

       Palabras clave: Identidad, cultura, canciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad la identidad cultural se encuentra muy poco atendida por parte de las 

autoridades, docentes, padres de familia, comunidad en general, pese a que se encuentran 

dentro de las políticas educativas del Proyecto Educativo Nacional (2006); en el objetivo 

estratégico 6, menciona. “Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con 

su comunidad” (p.128), es decir que el estado debe formar ciudadanos comprometidos con 

el desarrollo y bienestar de la comunidad. Teniendo como resultados dentro de este objetivo 

estratégico 6 refiere que los gobiernos locales, empresas y medios de comunicación 

fomenten la identidad local y cultural de la comunidad.  

Nuestro país posee una amplia diversidad cultural, sin embargo, hoy en día se sigue 

observando una carencia de identidad nacional, esto se debe a los pésimos programas que 

brindan los medios de comunicación, difundiendo una cultura chatarra ya que es un proceso 

de transculturación que se da a conocer con gran amplitud en nuestro país con la 

indiferencia del Estado. Esto conlleva a que el peruano descuide sus raíces y empiece 

acoger costumbres extranjeras, asimismo el estado no invierte en proyectos que difunden 

nuestra cultura, trayendo como consecuencia la desaparición y asesinato cultural. 

(Fernández, 2006) 

Esta realidad es la principal motivación para crear un programa diferente a las existentes, 

que motive y oriente a los educandos de la EBR- específicamente del nivel primario a tomar 

en cuenta el valor de las canciones folclóricas como instrumento básico y fundamental para 

una buena identidad cultural.  

Los resultados permitirán orientar la toma de decisiones oportunas y eficaces tendentes a 

reforzar la identidad cultural de los estudiantes. En este sentido el problema de 

investigación es: ¿Cómo influye el taller de canciones folclóricas para reforzar la identidad 

cultural en estudiantes de quinto grado de la institución Educativa N° 30201 de Chupuro?; 
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teniendo como objetivo general: determinar si la aplicación del taller de canciones 

folclóricas influye en el refuerzo de la identidad cultural en estudiantes de quinto grado. La 

hipótesis planteada es: La aplicación del taller de canciones folclóricas influye 

significativamente en el refuerzo de la identidad cultural de los educandos de quinto grado 

de la Institución Educativa N° 30201 de Chupuro. La población estuvo conformada por 25 

estudiantes de quinto grado con una muestra censal. 

La investigación consta de cuatro capítulos. El primer capítulo se enfoca el planteamiento 

de la investigación, en el cual se da a conocer la fundamentación del problema, la 

formulación del problema, los objetivos: general y específico y la justificación 

En el segundo capítulo se encuentra plasmado el fundamento teórico de la investigación, lo 

cual contiene, antecedentes, bases epistemológicas, bases teóricas de la investigación, 

definición de conceptos, definición operacional, variables de investigación, sistema de 

hipótesis general y específica y la matriz de la operacionalización de las variables. 

En el tercer capítulo está constituido por la metodología de la investigación, donde abarca el 

tipo y nivel, método, diseño, técnicas e instrumentos, validez y confiabilidad de 

instrumentos, población y muestra, equipos y materiales y las técnicas y procesamientos de 

datos.  

El cuarto capítulo se enmarca en la presentación y análisis de los resultados, que contiene la 

descripción e interpretación de los resultados, la contratación de hipótesis y la discusión de 

resultados. 

Finalmente, el informe con la presentación de conclusiones, recomendaciones y referencia 

bibliográficas.  
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Capítulo I 

1. Planteamiento de la investigación 

1.1. Fundamentación del problema 

Las nuevas sociedades en América Latina presentan una falta de identidad ya que en 

estos tiempos presenta mucha información telecomunicada o escrita, y en toda esa 

información hay muy poco que pueda denominarse “mío” o “nuestro”, es por ello que 

hay una carencia en la muestra de la identidad como pueblo multicultural de la nueva 

generación, es así que la formación de la identidad se inicie internamente o por fuerzas 

externas que van modificando la sociedad. 

 Rojas (2004) afirma que el ser humano tiene características propias que lo hacen 

diferente al resto de los seres vivos y, más aún, sus características son únicas 

individualmente ya que tiene una identidad psíquica, moral y social, además, de ser un 

poseedor de una identidad cultural. (p.490) 

De acuerdo con Grimaldo (2006) hace referencia que la identidad cultural en el Perú 

se encuentra muy poca atendida por parte de las autoridades. A pesar que se encuentran 
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dentro de las políticas educativas; no obstante, al examinar la manera como se está 

desarrollando, podemos observar que falta mucho por trabajar. 

La educación en nuestro país está enmarcada en la falta de identidad por parte de los 

estudiantes, es por ello, que se viene dando la pérdida de valores culturales manifestado 

en las actitudes de los estudiantes. La institución educativa es una entidad formativa que 

tiene como función principal brindar una educación a partir del contexto sociocultural 

del educando, a pesar de ello, en nuestra realidad se observa la carencia de valores 

socioculturales, ya que están alienados con culturas extranjeras mostrando un visible 

rechazo a lo nuestro. El papel principal del docente frente a esta situación debe ser activo 

y dinámico, que busque el reforzamiento y revaloración de nuestros valores culturales, 

para así mejorar notablemente una actitud positiva a esta realidad cultural.  

 El Ministerio de Cultura (2013) menciona que la cultura es un elemento generador de 

desarrollo y cambio e integrador de la sociedad, puesto que es un agente primordial en la 

formación de una sociedad con una mejor calidad de vida, que sea crítica de su historia. 

(p.3) 

El problema de investigación nace al observar en las prácticas pre profesionales que 

muchos estudiantes no se identifican con su cultura, ya que muchos de ellos sienten 

vergüenza de sus propias raíces dando importancia a culturas extranjeras.  

La identidad implica la valoración de uno mismo y de los demás, e identifica aspectos 

importantes de nuestra historia; porque si logramos entender nuestro sentido de 

pertenencia y que formamos parte de un país, comprenderemos el papel que tenemos de 

cada uno de nosotros. 
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1.2. Formulación del problema 

Para la presente investigación se ha planteado la siguiente interrogante: 

¿Cómo influye el taller de canciones folclóricas para reforzar la identidad cultural en 

estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa N° 30201 de Chupuro? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar si la aplicación del taller de canciones folclóricas refuerza la 

identidad cultural de los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa N° 

30201 de Chupuro. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Diagnosticar la identidad cultural de los estudiantes de quinto grado de la 

institución Educativa 30201 de Chupuro a través de un pre test. 

Aplicar el taller de canciones folclóricas para mejorar el refuerzo de la 

identidad cultural en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa 

N°30201 de Chupuro. 

Evaluar la identidad cultural de los educandos de quinto grado de la Institución 

Educativa N° 30201 de Chupuro, después de la aplicación del taller de 

canciones folclóricas, a través de un post test. 

1.4. Justificación 

     De acuerdo con el currículo nacional (2016) la realidad de nuestro país exige formar 

ciudadanos democráticos que tengan sentido crítico, sean reflexivos, investigadores, 

que valoren su cultura y respeten la de los demás, que asuman su rol como personas 

históricas que se comprometan y se constituyan en agentes de cambio social. En este 

sentido se promueve la formación de ciudadanos, que se identifiquen con su país al ser 
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conscientes de que forman parte de una colectividad que, siendo diversa, compartan 

una misma historia. 

            Por otro lado Bueno (como se citó en Norambuena y Mansilla,  2005) realiza un 

análisis de la identidad y la educación en el que concluye que la enseñanza basada en la 

preocupación del humanismo solo será posible por medio de estudio de la identidad 

cultural ya que no es posible educar humanísticamente a nadie al margen de su raza, 

cultura, sexo e idioma. 

            Es importante y necesario que nuestros estudiantes conozcan cómo vive su cultura y 

cómo se ha desarrollado, para que las tradiciones perduren en el tiempo. Delgado 

(2005) manifiesta que, al aplicar la música folclórica en las aulas, pueden ser abarcadas 

en “En su aspecto natural y en su espacio sociocultural contribuyendo positivamente a 

la sociabilización del niño y el desarrollo de actitudes sociales de respeto y tolerancia” 

(p. 13) 

            En la región Junín y la provincia de Huancayo no se da mucha relevancia a las 

investigaciones que abordan la importancia de las canciones folclóricas para  la mejora 

identidad cultural, por ello se requiere reforzar en los estudiantes una identidad por su 

cultura, ya que al cantar las canciones folclóricas, identifican los diferentes contenidos 

y valores culturales que poseen, puesto  que las canciones son herramientas 

fundamentales para formar la mente de los niños contribuyendo de manera activa en su 

desarrollo integral: como intelectual, auditivo, lingüístico, sensorial y motriz. 

        Este trabajo sirve para que los docentes tengan en cuenta el nivel de identidad cultural 

de los niños y a través de los talleres de canciones folclóricas de su contexto pueda 

reforzar e incentivar a valorar su cultura más cercana.  

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

2. Fundamento teórico de la investigación 

2.1. Antecedentes 

       En este estudio se tiene como antecedentes las siguientes investigaciones: 

      A nivel internacional  

     Beltrán y Orozco (2016) realizaron una investigación cuasi experimental donde 

implementaron juegos, rondas y canciones tradicionales como estrategias lúdicas para 

mejorar la convivencia escolar, aplicando una encuesta, en una muestra de 273 

estudiantes de 4° grado de primaria de la Institución Educativa de Zipacoa- Bolivar. 

Llegando a la conclusión que: es importante y necesario implementar rondas, juegos y 

canciones tradicionales como un elemento lúdico para tener una mejor convivencia 

con los educandos de primaria 

     Olaya (2016) realizó una investigación cualitativa donde aplicó una estrategia 

curricular- artística para fortalecer la identidad cultural, en una muestra de 30 

estudiantes de la Institución Educativa “Leonidas Rubio Villegas” del municipio de 

Ibague-Tolima, a quienes aplicaron distintos procedimientos como el diario de campo, 

entrevistas abiertas con los estudiantes, padres de familia y docentes, la observación 

no participante y participante,  donde llego a la conclusión que: teniendo en cuenta la 
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relación escuela- familia es uno de los aspectos que ínsita de manera favorable o 

desfavorable en la formación integral de los educandos, se debe trabajar 

conjuntamente con la institución educativa para así contribuir con una buena 

formación de los niños. Es muy importante reconocer que los padres tienen un papel 

fundamental ya que son los actores primordiales y especialmente motivadores en el 

proceso educativo, por lo que desde las casas debemos fomentar el fortalecimiento de 

la identidad cultural, por medio del desarrollo de distintas actividades artísticas a nivel 

nacional. 

     Quijano (2018) realizó una investigación descriptivo correlacional, donde 

determino el nivel de relación que hay entre la identidad cultural y danzas folclóricas 

en 30 estudiantes 5° y 6° grado de la I.E. 18114 de Colcamar – Luya a quienes 

aplicaron un cuestionario con la escala policotómica o escala de Likert. Donde llego a 

la siguiente conclusión: que de acuerdo al grado de relación entre el grado de 

correlación que existe entre el nivel de conocimiento de la identidad cultural y las 

danzas folclóricas en los educandos, existe una correlación positiva alta entre la danza 

folclórica y la identidad cultural, donde se afirma que, a mejor nivel de conocimiento 

de danzas folclóricas en los niños, el nivel de conocimiento de su identidad cultural se 

incremente. 

     Panduro (2017) realizó una investigaciónpre experimental donde aplicó un 

programa de interiorización para mantener la identidad cultural en 30 educandos 

nativos del cuarto grado de primaria de la I.E N°. 0256 Lamas, a quienes a aplicaron 

una ( ESCALA  DE LIKERT. Donde llegó a la conclusión: que el programa de 

interiorización cultural es una buena propuesta didáctica que va dirigido a una 

aproximación cultural, que quiere el desarrollo de distintas competencias 

interculturales que posibiliten la identificación de los educandos con su cultura y 



18 
 

diversos contextos multiculturales. Esta propuesta educativa nace básicamente en dar 

respuesta a las necesidades encontradas en los educandos.   

     Eustaquio y Valdez (2017) investigaron cuasi experimentalmente la influencia de 

la música folclórica en el fortalecimiento de la identidad cultural, en una muestra de 

52 educandos de quinto grado de la I.E. N° 1564 Radiantes Capullito Chimu-Trujillo, 

a quienes aplicaron una escala valorativa. Llegando a la siguiente conclusión: que los 

estudiantes del grupo experimental, después de la aplicación de la estrategia, 

mejoraron notablemente.  

     Giménez y Ramos (2014) realizaron una investigación descriptivo- correlacional.  

Donde aplicaron distintas canciones escolares andinas para ver el desarrollo de la 

identidad cultural a una muestra de 22 estudiantes bilingües del quinto y sexto grado 

de primaria de la I.E. N° 86078 de Tayanapampa- Huaraz, a quienes aplicaron una 

encuesta para detectar las diferentes dimensiones de la identidad cultural como: 

cosmovisión andina, valoración de costumbres y saberes andinos. Donde concluyeron 

que: las canciones andinas entonadas por los educandos guardan una relación con el 

fortalecimiento y el desarrollo de la identidad cultural de los educandos, donde se 

comprobó que, a mayor conocimiento de las letras de las canciones andinas, mayor 

será la valoración de los saberes andinos de los educandos.    

     Quipe y Ramos (2016) realizaron una investigación descriptiva simple, donde 

observaron el nivel de identidad cultural en 30 educandos del tercer grado de la I. E 

N° 89007, Chimbote, donde aplicaron un test para saber el nivel de la identidad 

cultural. Llegando a la conclusión que: el 96 °/° de los educandos lograron un nivel 

bueno y excelente, y el 14 °/° están ubicados en la escala de malo en cuanto al nivel 

de identidad cultural.  
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     Vargas (2013) realizaron una investigación cualitativa de nivel exploratorio, donde 

aplicaron estrategias didácticas para el desarrollo de la identidad cultural Mochica, a 

una muestra de 1°, 3° y 5° grado de primaria, de la I.E. San José de Moro, llegaron a 

la siguiente conclusión: que a través del análisis de las sesiones de aprendizaje de 

dichos grados, se ha podido encontrar en las áreas de arte, ciencia tecnología y 

ambiente  y personal social que los maestros planifican las cuatro estrategias 

didácticas sugeridas para el desarrollo de la identidad cultural de los estudiantes, 

siendo las que facilitan la adquisición del conocimiento y el desarrollo de habilidades 

cognitivas las más planificadas. 

A nivel local 

     Torres y Velázquez (2010) realizaron una investigación cuasi experimental, donde 

aplicaron el programa amiguitos para generar el valor de la identidad cultural en una  

muestra de 65 estudiantes preescolares de cinco años de la zona urbana del distrito de 

Huancayo, a quienes aplicaron una ficha de observación para verificar los indicadores 

de conocimiento e identidad cultural local, llegando a la siguiente conclusión: al 

aplicar el post test en el grupo experimental como en el grupo control, se detectó que 

en el grupo experimental al finalizar la aplicación del programa surgieron cambios 

significativos, sin embargo el grupo control no presento ningún cambio significativo.  

     Damián (2018) realizó una investigación cualitativa, donde aplicó la Danza 

Guerrera de los Shapish para comprender el complejo proceso de la formación de la 

identidad, en la comunidad de Chupaca en Junín, a quienes aplicaron la revisión de 

algunos documentos, una ficha de observación participante y encuestas para reforzar 

el análisis cualitativo. Donde llegó a la conclusión que: realizar la investigación de 

una danza nos ayuda a conocer distintos elementos sociales y culturales de un pueblo, 

así mismo se ha podido comprobar a través de la investigación que la danza es una 
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forma de comunicación que cuenta y trasmite mensajes, ya que es una expresión de la 

persona y también de un pueblo, es una herramienta para la creación de identidades y 

un elemento integrador.  

2.2. Base epistemológica 

      La investigación se sustenta en el positivismo ya que esta corriente filosófica está 

basada en el método experimental y utiliza el método científico para su aplicación.  

Ricoy (2006) indica: “El paradigma positivista se califica de cuantitativo, 

empírico-analítico, racionalista, sistemático gerencial y científico- tecnológico” 

(p.14). Por lo tanto, este paradigma  sustentará a la investigación ya que su objetivo 

principal es comprobar la hipótesis por medios estadísticos o determinar los 

parámetros de una determinada variable a través de la expresión numérica. 

2.3. Bases teóricas de la investigación 

2.3.1. Teoría las inteligencias múltiples. 

    La teoría de Howard Gardner (1987) está basado en la neurociencia, la ciencia 

del conocimiento y la psicología, refiriendo que nuestro cerebro posee neuronas 

que trabajan de manera distinta al desarrollar la información y manifiesta que ser 

inteligente es tener una capacidad que puede ser desarrollada o heredada puesto 

que las personas al nacer adquieren diversas potencialidades y depende de su 

estimulación para ser desarrolladas. 

     Gardner (1994) señala que la inteligencia es “la capacidad de resolver 

problemas o crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes 

culturales” (p. 10). Lo importante de su teoría es identificar la existencia de ocho 

inteligencias independientes y diferentes, que pueden potenciarse e interactuar de 

manera recíproca. 
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En esta investigación nos centraremos en la inteligencia musical ya que 

abarcamos la música como un elemento fundamental en el desarrollo de los 

estudiantes. 

Gardner (1987) define a la inteligencia musical como la capacidad de 

transformar, discriminar, percibir y expresar diversas formas musicales, así como 

ser sensible al tono, timbre y ritmo. Este tipo de inteligencia puede manifestarse a 

temprana edad sin haber recibido ningún tipo de instrucción. Asimismo, cabe 

recalcar que es una de las inteligencias que están relacionadas con la inteligencia 

lógico matemática y la inteligencia visual. 

De acuerdo con Armostrong (2006) resalta que los niños que evidencian esta 

inteligencia gozan siguiendo el compás con su pie o agitan cualquier objeto de 

manera rítmica, también se sienten atraídos por el sonido de la naturaleza. 

Algunos investigadores manifiestan que aquellas personas que desarrollan esta 

inteligencia tienen la capacidad de reconocer y diferenciar estilos, géneros 

musicales y algunas variaciones culturales; asimismo pueden ofrecer su propia 

interpretación transmitiendo el mensaje de su composición musical; también 

desarrollan el talento de tocar algún tipo de instrumento o cantar. 

El trabajo de investigación se sustenta en esta teoría, ya que los estudiantes al 

entonar las canciones desarrollarán su pensamiento abstracto, memoria, habilidad 

verbal, asimismo se fomenta la socialización entre sus compañeros; y todo esto 

hace que mejore su inteligencia musical permitiendo así una sensibilidad al ritmo, 

tono y timbre de la música que escucha. 
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2.3.2. Teoría sociocultural de Vygotsky 

Vigotsky (como se citó en  Chávez, 2001) es un psicólogo que realizó un 

estudio sobre las funciones psíquicas superiores que el ser humano posee tales 

como la memoria, atención voluntaria, la solución de problemas y el 

razonamiento. Asimismo refiere que el desarrollo psicológico del hombre se 

determina gracias a los procesos de apropiación de las formas histórico-sociales 

de la cultura; es decir Vygotsky une los procesos psicológicos y los 

socioculturales y así nace una propuesta metodológica tanto en la investigación 

genética e histórica. (p.60)  

Matos(como se citó en Chávez, 1996) menciona que las funciones superiores (la 

memoria, atención voluntaria, razonamiento y solución de problemas ) son el 

resultado de la interacción cultural, y refiere que la conciencia y la psiquis del 

hombre debe ser analizada a través de la vida de las personas, puesto que la 

conciencia es “Un reflejo subjetivo de la realidad” y para poder  estudiarla se 

debe considerar como “un producto sociocultural e histórico, a partir de una 

concepción dialéctica del desarrollo” (p.60). 

Moll (como se citó en Chavéz, 2001) menciona que los niños se van adueñando 

de diversas manifestaciones culturales ya que es muy importante en la sociedad, 

por ello manifiesta que los procesos psicológicos superiores se van 

desarrollando en los niños mediante el desarrollo de las prácticas sociales dentro 

de su cultura, a través de la adquisición de la tecnología de la sociedad, de sus 

signos, herramientas, y de la educación en todas sus formas. (p. 61) 

La investigación se sustenta en la teoría sociocultural de Vygotsky ya que los 

estudiantes al interactuar con su cultura y la sociedad desarrollan las funciones 

superiores psíquicas detalladas en líneas arriba. 
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2.3.3. Taller de canciones folclóricas. 

2.3.4.1. Taller. 

Según Mirebant (Como se citó en Capacho, Durán, Villa, Gonzales, Enciso y 

otros, 2006) mencionan que un taller pedagógico es una reunión donde los 

participantes trabajan en grupos o equipos para realizar aprendizajes prácticos 

según los objetivos planteados. Pueden realizarse en lugares abiertos o en 

locales. (p.166) 

Por otro lado, Maya (2007) refiere que el taller es un instrumento muy 

importante en el aprendizaje; donde los educandos y docentes buscan que el 

aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a hacer puedan darse de 

manera integrada al desafiar un conjunto de problemas específicos; y de esta 

manera se dará una formación integral. (p.17) 

Por lo tanto, podemos concluir que el taller es un conjunto de actividades 

prediseñadas realizadas en un espacio o ambiente adecuado, donde el docente 

explica ciertos procedimientos teóricos y los estudiantes ejecutan dichas 

actividades, dándose de esta manera una interrelación entre la teoría y práctica.  

2.3.4.2. Objetivos de un taller. 

Según Kisnerman (como se citó en Capacho, et al .2006) menciona que los 

objetivos generales de un taller son: 

- Fomentar una educación integral, al mismo tiempo integrar en el proceso 

de aprendizaje el Aprender a aprender, el Hacer y el Ser. 

- Ejecutar una tarea pedagógica y educativa integrada e interrelacionada 

entre docentes, alumnos, instituciones y comunidad.  
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- Facilitar que los estudiantes puedan crear su propio proceso de 

aprendizaje.  

- Hacer un acercamiento entre el saber científico y el saber popular.  

- Orientar y crear situaciones que impliquen brindar al estudiante la 

posibilidad de desarrollar actitudes reflexivas, objetivas, críticas y 

autocríticas. 

2.3.4.3.  Música.  

Blacking (como se citó en Morán. 2009) menciona que la música es el producto 

del comportamiento de los grupos sociales humanamente organizado, expresa 

actitudes sociales y procesos cognitivos, también pueden compartir algunas  

experiencias culturales e individuales de sus creadores. Asimismo Morán 

recalca que la música está presente en la vida del hombre, con diversos 

significados relacionados a experiencias personales, sociales y culturales, sin 

embargo, la habilidad y talento musical ha sido definido como un don que muy 

pocos lo tienen.  

La música es el arte de combinar sonidos y silencios de manera coherente 

respetando la melodía, armonía y ritmo. 

Las canciones folclóricas están relacionadas a la música ya que para 

interpretarlas haremos uso de la combinación de sonidos y sus elementos.  

2.3.4.4. Canción.   

     Torres (1990) menciona que la canción es lenguaje más primitivo del niño, 

expresado de forma melódica. Asimismo refiere que es el mejor instrumento 

musical que puede transformar al ser humano hacia su completa armonía y 
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habita en el hombre como una fuerza vital, como la expresión rítmica que 

transfiere un mensaje delicado a su yo espiritual. (p.60) 

     Por otro lado, Giménez (2011) señala: “La canción es la unión de texto 

(relacionado con aspectos cognitivos) y música (relacionada con aspectos 

sentimentales y emocionales) a través de la voz. Tan solo es canción si se dan 

estos tres elementos” (p.11). Podemos recalcar algo importante que el uso de la 

música, el canto y la danza eran difundidos desde la antigüedad y está presente 

en todos los pueblos y culturas. También añade que los seres humanos cantamos 

desde muy pequeños de manera natural y espontánea.  

Podemos afirmar que la canción es una composición entre dos elementos 

fundamentales como la música y la letra, para un buen desarrollo y 

fortalecimiento de la audición, la respiración, la voz, la expresión oral y el lado 

espiritual de la persona. 

     Elementos musicales de la canción.  De acuerdo a   Rothman (2014) da a 

conocer que la canción es una melodía compuesta por múltiples elementos 

musicales tales como: 

Melodía. Es el eje central de la canción, es la que la hace única e individual, 

asimismo las canciones deben contener mínimamente una melodía principal 

y puede haber melodías secundarias.  

    Armonía.  Está definida por la tonalidad puesto que establece la relación 

entre las notas y su distancia.  

     Ritmo: Influye y aparece en todos sus elementos como en la armonía y la 

melodía ya que es la raíz de la música.  

   Silencios: Se refiere a la falta de sonidos en uno de estos tres aspectos como 

melódico, armónico o rítmico.  (p.36)    
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Elementos textuales de una canción. Rothman (2014) define a la letra como 

una combinación de elementos textuales en la melodía, asimismo menciona 

que es la unión entre sonidos de las notas musicales y sonidos de las sílabas de 

las palabras. 

Elementosgenerales: Son elementos que sirven para adornar la canción, 

asimismo dan color e incrementan una variedad. 

  Ambiente.  Se refiere al tipo de clima que transmite la canción, es decir si la 

canción transmite alegría, tristeza, es romántico, rebelde, etc.  

Efectossonoros. Son aquellos elementos que adornan la canción, no 

necesariamente sonidos musicales, sino aquellos que complementan la canción 

como lluvia, vientos, sonidos de autos, etc. 

Frases.  Son ideas o frases musicales que sirven para animar y completar la 

canción. 

Timbre. Son la misma nota musical que producen dos instrumentos musicales 

distintos. 

Tipos de canciones 

     De acuerdo con Giménez (1997) existen tres tipos de canciones  

Canciones de animación.  Estas canciones tienen la característica de ser 

participativa, animada y que se utilizan gestos, movimientos que infunden 

fuerza e ilusión.  

Canciones calmadas. Son aquellas canciones cuyas letras son dulces con 

temas bonitos ya que su melodía es muy suave y tranquila. 

Canciones de contenido. Dentro de este tipo se encuentran canciones cuya 

finalidad es transmitir un mensaje ya sea de tipo ecológico, pacifista, de 

solidaridad, de lucha o para crecer espiritualmente. (p.94)  
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2.3.4.5. Folclore 

De acuerdo a Tamayo (1997) menciona que el folclore es uno de los más 

grandes y durables lazos del pueblo peruano con su cultura ancestral tales como 

cuentos, mitos, tradiciones, danzas, leyendas, poesías y canciones que tras un 

lento proceso de adaptación por el pueblo adquieren y producen todos estos 

aspectos en su vida diaria. Esta cultura tradicional se adapta y se difunde a 

través de la experiencia diaria y alcanza la plenitud de su sentido cuando 

perdura, dejando el legado de generación en generación y esfumando su origen 

tras el anonimato de sus creadores. (p.15) 

Merino (1997) menciona que “El folclore es la parte artística tradicional de la 

cultura que expresa los sentimientos, ideas y comportamientos del hombre; es 

decir, su cultura espiritual, por medio de la literatura oral, música y danzas”. 

(p.55) 

 Consideramos que el folclore es un conjunto de tradiciones, canciones, 

costumbres, valores, música, símbolos, compartida por un grupo de personas 

que transmite de una generación a otra a través de la demostración o enseñanza 

verbal.  

Características del folclore.Tamayo (1997) afirma que “lo folclórico es siempre 

popular, tiene vigencia social, es empírico, oral, funcional, tradicional, anónimo 

y localizado”. (p.16) 

Música folclórica. De acuerdo con Arévalo (2009) menciona que la música 

folclórica es la formación de un arte natural que los hombres han desarrollado y 

que viven a través de cada uno de sus tiempos, ya que al ser transmitidas 

oralmente perdura en la memoria de aquellos que lo crean, cambian y 

reproducen. Por otro lado, añade que lo folclórico se enriquece con el transcurrir 
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del tiempo por aquellos cambios que pueden ser mejorados o que terminan por 

desaparecer por aquellas modificaciones.  

También se dice que la música folclórica nace de las costumbres, tradiciones, 

historia, valores, de los pueblos transmitidos de generación en generación por 

vía oral.  

2.3.4.6. Canción folclórica. 

    Las canciones folclóricas conocidas también como canciones populares 

tradicionales, mayormente son de origen anónimo transmitidas oralmente de 

generación en generación ya que son expresiones de una comunidad. Este tipo 

de canciones existen en casi todas las culturas, pero con diferentes rasgos de 

acuerdo al lugar o comunidad, cada una de ellas han servido como inspiración 

para aquellos autores de música dedicadas a su cultura. 

Importancia de las canciones folclóricas  

     De acuerdo con Blaukopf (como se citó en Berrocal y Gutiérrez, 2002) 

señala que la canción folclórica cumple el papel de transmisor histórico-cultural 

ya que hay una separación de dos elementos fundamentales: la historia de la 

música y la historia humana; donde nuestros antepasados entonaban canciones 

que reflejaban sus costumbres de esa época y que han sido transmitidos por vía 

oral hasta nosotros. (p.187) 

     Podemos afirmar que las canciones folclóricas son muy importantes cantarlas 

ya que son legados que nuestros antepasados nos han dejado puesto que en ellas 

están reflejadas las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo. 
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2.3.4.7. Fases para aprender a cantar.   

     Frega (1996) menciona que al enseñar una canción debemos tener en cuenta 

las siguientes fases: como la respiración, emisión, entonación, articulación y 

expresión. 

Fase de respiración. Frega (1996) menciona que la respiración es la 

fase básica en el canto ya que es una de las funciones primordiales del 

cuerpo humano; puesto que muchas veces no respiramos de manera 

adecuada haciendo que nuestros pulmones no trabajen correctamente, por 

ello es importante realizar una enseñanza de la manera correcta de 

respiración ya que el beneficio en nuestras voces será ventajoso. 

Fase de la emisión. Esta fase es toda la parte física del canto que 

consiste en producir un sonido con la ayuda de la respiración, los órganos 

de la boca y la articulación. 

Fase de la entonación. La entonación significa precisión en el sonido, 

es decir, la entonación determina si el sonido se reproduce perfectamente 

"sintonizado" o no.  

Fase de la articulación. Se refiere al movimiento y posición de los 

órganos de la voz para una buena pronunciación del consonante o vocal. 

Los órganos que intervienen en la articulación son el paladar, los dientes, 

lengua, labios y glotis. 

Fase de la expresión 

Esta fase consiste en manifestar pensamientos, sentimientos a través 

del canto y la expresión corporal. 
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2.3.4.8. Importancia de la canción en el ámbito educativo.  

De acuerdo con Calderón y Lujan (2006) mencionan  que la canción cumple un 

papel importante en el ámbito educativo ya que ayuda al desarrollo integral de 

los educandos, asimismo  cultiva una sensibilidad auditiva estimulando de esta 

manera el desarrollo de su personalidad, otros aspectos importantes de la 

canción es que aporta en el desarrollo de la memoria, ya que los estudiantes 

necesitan captar y retener lo que han percibido para reproducirlo al instante; este 

proceso es fundamental en el proceso de aprendizaje; puesto que al repetir la 

palabras, entonar melodías y reproducir sonidos constituye una ayuda valiosa 

para desarrollar la memoria. Otro beneficio importante de la canción es que 

ayuda al desarrollo de la capacidad de creación y expresión; asimismo aporta a 

la formación cultural, espiritual y ética de las personas. (p.49) 

Por otro lado, Gonzales (1997) menciona que el mensaje del texto, la melodía, 

el ritmo y la música están presentes en el saber humano. La canción está 

implicada en la vida del hombre desde que nace hasta que muera, por ejemplo, 

cuando una mamá mece a su bebé entona canciones de cuna considerándose de 

esta manera como una educadora artística, esto q7uiere decir que las canciones 

están muy unidas a múltiples manifestaciones de las personas. (p.75) 

     Es muy importante entonar canciones en las escuelas ya que a través de 

ellas se está mejorando la atención, la igualdad, el compartir y la calma de 

espíritu en los estudiantes. Una canción puede calmar a estudiantes 

hiperactivos, asimismo anima al niño introvertido a decir sus sentimientos; con 

estos aspectos importantes podemos decir que las canciones despiertan dos 

elementos fundamentales de las personas: el lado cognitivo ya que despierta la 

capacidad de crear, de almacenar ideas, conceptos e información y el lado 
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afectivo donde podemos mostrar nuestros sentimientos y emociones. 

(Giménez, 1997) 

2.3.4.9. Taller de canciones folclóricas.  

      Es un conjunto de actividades desarrolladas a través de las canciones 

recopiladas del valle del Mantaro, donde da a conocer la historia, creencias, 

tradiciones, idioma y vivencias de la cultura huanca que se enseña siguiendo los 

siguientes pasos: Respiración, emisión, entonación y articulación. Que están 

plasmadas en 20 sesiones.  

Taller 1: Mi Chupuro. 

Taller 2: Chupuro mi tierra linda 

Taller 3: Chupuro tierra de muchas costumbres 

Taller 4: Llegó el Santiago.  

Taller 5: Soy Chupurino de corazón 

Taller 6: Mi Huaylas estoy cantando 

Taller 7: Caminito de huancayo 

Taller 8: Río Ríimac 

Taller 9: Yo soy Huancaíno por algo 

Taller 10: Huanca walarsh 

Taller 11: Huancayo querido  

Taller 12: Himno a Huancayo 

Taller 13: Vamos Huancayo 

Taller 14: Mi Junín 

Taller 15: Chupuro que dulzura 
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Taller 16: Airampito 

Taller 17: Pichiusita 

Taller 18: Maicito. 

Taller 19: El Perú nació serrano 

Taller 20: “Himno Nacional” en quechua. 

2.3.4. Identidad cultural 

2.3.5.1. Identidad. 

     Según Geissi (como se citó en Grimaldo, 2006) señala: “Identidad es una 

respuesta a la pregunta ¿Quién soy? como podemos observar el autor enfatiza 

la importancia del componente cognitivo para el proceso de formación de la 

identidad” (p.41), asimismo Grimaldo (2006) considera que la identidad  es un 

proceso donde el  ser humano se autodefine y  se auto valora, teniendo en 

cuenta  su pasado, presente, y futuro.(p.42), por otro lado Erickson (Como se 

citó en  Mercado,  Hernández y Alejandrina, 2010) menciona que “la identidad 

se entiende en una dimensión antropológica por estar enmarcada en la 

atmósfera cultural del medio social global en una dimensión sociológica por 

tratarse en una construcción” (p. 61) y por último  Reyes (2005) da a conocer  

que “la identidad es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector 

social, a un grupo específico de referencia” (p.203) 

Por último, definimos a la identidad como un conjunto de características que 

es propio de una persona o un grupo social y permite distinguirnos de los 

demás. 

 

 

 2.3.5.2. Cultura.  
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Según Taylor (1957) menciona que la cultura es todo lo complejo en cual 

incluyen conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y cualquier 

hábito adquirido por el hombre como parte de la sociedad, asimismo Molano 

(2000) afirma que cultura son un conjunto de costumbres, tradiciones, 

pensamientos, creencias y fiestas que dan vida al ser humano ya que tiene 

diversas dimensiones y condiciones sociales que generan un modo de vivir. 

Por otro lado, la UNESCO (Como se citó en Molano, 2007)   menciona que la 

cultura son un conjunto de aspectos espirituales, intelectuales, materiales, y 

afectivos que distinguen a una población o grupo social; también abarcan las 

letras, artes, formas de vida, los valores, las creencias y tradiciones de un 

pueblo.   

     Por otra parte, el Ministerio de la Cultura (2013) da a entender que la 

cultura está referida al sentir, al modo de pensar, actuar y formas de vida de los 

seres humanos, y todo estos aspectos conlleva a tener sentido de pertenencia 

ya que aprendemos los estilos de vida, los saberes, tradiciones. Por otro lado, 

Martínez, Plog y Bates (1990) refieren que la cultura es un sistema de 

interacción de una sociedad a través de sus costumbres, creencias, valores y 

conductas, y que es transmitido de una generación a otra. 

     Mencionamos que la cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, 

tradiciones, costumbres, historia y valores que son característicos de una 

comunidad y que se van transfiriendo de generación en generación   

 

 

 

2.3.5.3. Identidad cultural. 
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Gonzales (como se citó en Molano.2007) menciona que la identidad cultural 

de un pueblo se define en varios aspectos en los que se plasma su cultura, 

como la lengua, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los 

comportamientos colectivos. (p.73) 

     Asimismo, Gissi (como se citó en Grimaldo.2006) señala que “La identidad 

cultural supone, a la vez, la identidad del otro o de los otros, donde 

recíprocamente, y/o nosotros somos otro(s) para ellos” (p.42). De la misma 

manera Ampuero (como se citó en Grimaldo 2006) menciona que la identidad 

cultural, en a grandes rasgos se refiere a la forma personal de ser y expresar de 

un pueblo o sociedad, como respuesta de los remotos componentes de su 

pasado, por ello se considera heredero, en tiempo y espacio. (p.42) 

     Salgado (como se citó en Grimaldo, 2006) señala que la identidad cultural 

son componentes que se forma en la persona desde muy pequeños a través de 

formas de vida, hábitos, fiestas, costumbres y todo lo concerniente al folclore.  

     Por otro lado podemos recalcar algo importante sobre la identidad cultural, 

puesto que muchos autores señalan que esta manifestación puede abarcarse 

desde dos corrientes, una de ellas es la esencialista  que consiste en que los 

distintos aspectos culturales son transmitidas de una generación a otra y que se 

mantienen a través del tiempo; por otro lado la corriente constructivista refiere 

que la identidad se construye según pasan los años; al analizar estas dos 

corrientes podemos notar que la identidad es dinámica, activa, mutable y 

manipulable. 

 

     Por ultimo afirmamos que la identidad cultural es el conjunto de 

características propias de un pueblo que permite a la persona identificarse, 
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sentirse como miembro de la comunidad, donde debe desarrollar aspectos 

como, la lengua, las creencias, valores, ritos, costumbres y tradiciones; se 

hereda de generación en generación.  

2.3.5.4. Identidad cultural en la Educación. 

En el ámbito educativo, la identidad cultural se manifiesta con la toma de 

conciencia respecto a las similitudes y diferencias de los procesos históricos, 

grupos sociales y las comunidades de nuestro país. 

Giroux (como se citó en Martínez, 2008) menciona que la cultural viene a ser 

la fuerza pedagógica, ya que su función como como condición educativa 

fundamental para el aprendizaje es crucial para establecer formas de 

alfabetización cultural, a través de las cuales los estudiantes se definen y 

definan su relación con el mundo social. 

     Plog y Bates (como se citó en Martínez, 2008)  mencionan que la identidad 

cultural es manifestada en dos dimensiones: la primera es el de transmitir  todo 

un conjunto de creencias, comportamientos e idioma;  y el  segundo es el de 

aprender donde todos estos aspectos culturales  se transmiten en la vida diaria 

del hombre y en los centros educativos, tal como Spranger menciona que la 

educación y cultura están íntegramente relacionada, es decir que las escuelas 

son centros de propagación de la cultura. 

2.3.5.5. Identidad cultural en la sociedad.  

La construcción de la identidad cultural dentro de la sociedad se da en la 

interacción de diversos grupos de individuos donde cada uno de ellos van 

afirmando una identidad cultural ya que esta es construida en las relaciones 

científicas, económicas y culturales. 

2.3.5.6. Desarrollo de la identidad cultural.  
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Para Arteaga (2012) la identidad cultural provoca un triple desarrollo en las 

personas una de ellas se da en el plano biológico, donde los seres humanos 

desarrollan sus gustos, preferencias según su necesidad fisiológica en el 

contexto en el que viven; en el plano afectivo cada cultura o grupo social 

adapta o rechaza la expresión de sentimientos; y en el plano mental los seres 

humanos incorporan algunos prejuicios, conocimiento y estereotipos propios 

de su cultura. Por otra parte, señala que los factores culturales como las 

costumbres y tradiciones representan al pasado para ser sintetizada en el 

presente. 

2.3.5.7. Aspectos de la identidad cultural 

Historia. Huizinga (como se citó en Fernández, 2010) señala que la 

“historia es la forma espiritual con la que una cultura da cuenta de su 

pasado”. (p 29) 

Según, Belmares, Chavés, García y Ruíz (1983) mencionan que la 

historia una de las utilidades de la historia es la experiencia ya que 

“proporciona el conocer la historia, indudablemente enriquece los 

valores culturales de la sociedad, su tradición, su folclore, su esencia 

misma” (p.9) 

Tradiciones Según Arévalo (2012) refiere que la tradición es el 

conjunto de conocimientos que cada generación entrega a la siguiente, 

y para mantenerse vigente, se modifica en torno a la sociedad, ya que 

representa la continuidad cultural. Para ser funcional la tradición, está 

en constante cambio, ya que se inventa o destruye día a día. (p.8) 
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Símbolos. Según Nieto (2011) menciona que un símbolo es la 

representación apreciable de una idea, es la forma de manifestar un 

pensamiento, signo o medio de expresión donde se le asigna un 

significado  en cuyo principio se encuentra la semejanza, real o 

imaginada, con lo significado.  (p.151) 

Por lo tanto damos a conocer que tanto los signos y los símbolos  

transmiten ideas en las sociedades culturales. 

Creencias. 

Según Ortega y Gasset (1940) mencionan las creencias se agrupan a un 

conjunto de individuos los cuales idealizan proposiciones, conjunto de 

ideas como potencia verdad. 

Por otro el diccionario filosófico menciona que las creencias son 

conceptos e ideas que pueden contener componentes míticos, culturales 

y religiosos. 

2.4. Definición de conceptos 

2.4.1 Identidad 

Romero (como se citó en Molano, 2007) menciona que “la identidad es el 

sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un grupo específico 

de referencia” (p. 72) 

2.4.2. Cultura 

Molano (2000) afirma que cultura es todo lo que le da vida al ser humano: ya 

sea sus costumbres, tradiciones, pensamientos, creencias, fiestas, la cultura tiene 

distintas dimensiones y condiciones sociales que generan un modo de vivir. 
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2.4.3. Folclore 

Tamayo (1997) menciona el folclore es uno de los más amplios y perdurables nexos de un 

pueblo con su cultura ancestral, ya sea mitos, cuentos, tradiciones, canciones, leyendas, 

poesías; que tras un lento proceso de adaptación por el pueblo se van enraizando y 

fructificando en múltiples aspectos de la vida popular. (p.15)  

2.4.4. Canción 

De acuerdo con Rothman (2014) una canción es una melodía que está 

compuesta por múltiples elementos: verso, pre estribillo, estribillo, puente musical 

y coda. (p.19)   

2.4.5. Música 

De acuerdo con Brennan  (como se citó en Mosquera, 2013) menciona  que la 

música es el arte de mezclar sonidos dependiendo del tiempo musical bajo la 

coordinación de notas, melodía, ritmo y armonía; todo estos elementos deben ser 

agradables al oído e influir en los sentimientos de las personas. 

2.5. Definición operacional 

2.5.1. Taller de canciones folclóricas 

     Son un conjunto de actividades desarrolladas mediante canciones recopiladas 

del valle del Mantaro, donde se da a conocer la historia, creencias, tradiciones, 

costumbres de la cultura huanca, que se entonan siguiendo las siguientes fases: 

Respiración, emisión, entonación, articulación y la expresión. 

2.5.2. Identidad cultural 

Según Gonzales como se citó en Molano (2002) menciona que la identidad 

cultural viene definida a través de múltiples aspectos en los que se plasma su 

historia, sus tradiciones, sus creencias y símbolos de una comunidad. 
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2.6. Variables de la investigación. 

2.6.1 Taller de canciones folclóricas 

Es un conjunto de actividades que se desarrollan a través de canciones 

recopiladas del valle del Mantaro, donde se da a conocer la historia, creencias, 

tradiciones, idioma y vivencias de la cultura huanca que se enseña siguiendo los 

siguientes pasos: Respiración, emisión, entonación y articulación.  

2.6.2. Identidad cultural 

      Martínez (2008) menciona que la identidad cultural se entiende como el 

conjunto de símbolos, tradiciones, valores, creencias y modos de 

comportamientos que se desarrollan de manera cohesionada dentro de la 

sociedad y que actúan como base para que los seres humanos puedan cimentar 

su sentimiento de pertenencia. (p.36) 

2.7. Sistema de hipótesis general y específica 

         a) Hipótesis general 

  La aplicación del taller de canciones folclóricas influye significativamente en la 

mejora de la identidad cultural de los educandos de quinto grado de la Institución 

Educativa N° 30201 de Chupuro.
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2.8. Matriz de operacionalización de las variables 
VARIABLE  
independiente 

DEFINICIÓN  DIMENSION INDICADORES  INDICADOR PARA LA SESIÓN LISTA DE 
SESIONES 

INSTRUMENTO 

 
Taller de 
canciones 
folclóricas 

Según Ana Lucía 
Frega en su libro: 
"Música para 
maestros". Al enseñar 
una canción hay que 
tener en cuenta las 
fases de respiración, 
la emisión, la 
entonación, la 
articulación y la 
expresión.  

 
Respiración 
 
 

- Realiza la 
inspiración y 
expulsión del aire 
de manera 
adecuada 

- Orienta el proceso de inspirar la 
mayor cantidad de aire posible 
sin esfuerzo. 

- Mi Chupuro. 
- Chupuro mi 

tierra linda 
- Chupuro tierra 

de muchas 
costumbres 

- Llego el 
santiago.  

- Soy 
Chupurino de 
corazón 

- Mi Huaylas 
estoy cantando 

- Caminito de 
Huancayo 

- Río Rímac 
- Yo soy 

Huancaíno por 
algo 

- Huanca 
walarsh 

- Huancayo 
querido  

- Himno a 
Huancayo 

- Vamos 
Huancayo 

- Mi Junín 

Lista de 
cotejo 

- Orienta el proceso a expulsar el 
aire lentamente. 

- Respira costo-
diafragmáticame
nte en forma 
espontánea. 

- Enseña a respirar haciendo uso 
del diafragma. 

Emisión 
 
 

- -Canta con los 
músculos faciales 
relajados. 

- Enseña ejercicios de relajación 
de los músculos de la cara. 

- Enseña ejercicios de relajación 
de los músculos del cuello. 

- Fomenta a la 
reflexión y 
valoración de su 
cultura.    

- Orienta a la reflexiona de los 
mensajes de la canción que 
entona. 

- Orienta a la valoración de su 
cultura.  

Entonación  
 
 
 
 

- Canta con un 
tono adecuado la 
canción. 

- Orienta el proceso de cantar en 
la nota musical adecuada. 

- Entona 
adecuadamente 
al unísono, 
canciones 
sencillas. 

- Guía a cantar con la fuerza de 
voz adecuada. 
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Articulación  - Vocaliza 
adecuadamente 
las letras de la 
canción. 

- Orienta a realizar ejercicios de 
vocalización. 

- Chupuro que 
dulzura 

- Airampito 
- Pichiusita 
- Maicito. 
- El Perú nació 

serrano 
- Himno 

Nacional” en 
quechua 
 

- Pronuncia con 
claridad el texto 
de las canciones. 

- Expresa claridad de palabras. 
 

 

Definición y operacionalización de las variables 
 

Definición de la variable 
Dependiente 

Dimensión  Indicadores  Reactivos  Instrumentos 
de evaluación 

 
Definición conceptual 

Gonzales (como se citó en 
Molano.2000) menciona que 
la identidad cultural viene 
definida históricamente a 
través de múltiples aspectos 
en los que se plasma su 
cultura, como la lengua, 
instrumento de comunicación 
entre los miembros de una 
comunidad, las relaciones 
sociales, ritos y ceremonias 
propias, o los 
comportamientos colectivos, 

 
Historia  

- Conoce el mes de fundación de su 
comunidad  

- ¿En qué mes se celebra el 
aniversario de Chupuro? 

Cuestionario   

- Identifica aspectos turísticos 
históricos de su provincia.  

 

- ¿Dónde está ubicado santuario de 
Warivilca? 

- ¿Cuál es el lugar turístico 
histórico más representativo 
Huancayo? 

- Conoce personajes 
representativos de su comunidad 

- ¿Quién fue el compositor más 
representativo de la música 
huanca nacido en el distrito de 
Chupuro? 

 
Tradiciones  

- Conoce la tradición de su 
comunidad 

- ¿Cuál es la  tradición más 
representativa de tu comunidad? 

- Revalora la tradición de su 
comunidad 

- ¿Crees que es importante conocer 
las tradiciones de tu comunidad? 
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esto es, los sistemas de 
valores y creencias. (p.73) 

Definición operacional  
Identidad cultural viene 

definida a través de múltiples 
aspectos en los que se plasma 
su historia, sus tradiciones, 
sus creencias y símbolos de 
una comunidad. 
 

- ¿Cuál es la fiesta principal que se 
celebra en nuestra Provincia de 
Huancayo?   

- ¿Qué actividades se realizan en la 
Fiesta del Santiago?  

- ¿Cuál es el plato Típico de 
Huancayo? 

- Valora las danzas de su 
comunidad 

- ¿Qué danzas te gusta bailar? 

- Si tu profesor te pide participar 
bailando una danza por fiestas 
patrias, ¿Qué danza bailarías? 

- Valora los trajes típicos de su 
comunidad 

- ¿Con qué traje te gustaría vestir 
en el aniversario de tu 
comunidad? 

- Identifica las música de su 
comunidad 

- ¿Qué músicas te gusta escuchar? 
- ¿En qué idioma te gustaría 

entonar las canciones? 
- Valora la música de su 

comunidad 
- ¿A qué mensajes están 

relacionados las  canciones que 
escuchas  

- ¿Las canciones que entonas te 
han servido para conocer más 
sobre tu comunidad? 

- ¿Te gustaría entonar más las 
canciones que cantan en tu 
comunidad? 

Creencias  - Identifica creencias de su 
comunidad.  

- ¿Crees que son importantes las 
prácticas de las principales 
creencias en tu comunidad? 
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- ¿Qué actividades realizas con tu 
familia en día de los santos? 
(1°de noviembre) 

Símbolos  - Identifica los símbolos de su 
comunidad 

- ¿Cuáles son las letras del Himno 
a Huancayo? 

- ¿Cuál es el símbolo que 
representa a Huancayo? 
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Capítulo III 

3. Metodología de la investigación 

3.1.  Tipo y nivel 

             Tipo 

     La presente investigación corresponde a un tipo de estudio aplicado ya que se 

aplicó las canciones folclóricas teniendo en cuenta los conocimientos culturales y 

musicales de la comunidad, esto permitió transformar ciertas actitudes y modos de 

pesar logrando así el desarrollo de la identidad cultural en los estudiantes. 

Sánchez y Reyes (2006) citado por Yarleque, Javier, Monroe y Núñez (2007) 

afirman que “La investigación de tipo aplicado, se caracteriza por el interés en la 

aplicación de conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las 

consecuencias prácticas que de ella se deriven”. (p.58) 

           Nivel 

     Schmelkes(como se citó en Sánchez y Reyes 2009) la investigación corresponde 

a un nivel experimental, ya que su objetivo primordial es realizar un experimento, 

que permitirá demostrar supuestos hipótesis explicativas. 
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El nivel de estudio es experimental ya que a la muestra se le aplicó un pre test para 

identificar el nivel de identidad cultural, luego se realizó un experimento que es el 

taller de canciones folclóricas para reforzar la identidad cultural de los estudiantes 

que se realizó durante un mes.  

3.2. Método 

          El método en la presente investigación es el experimental. Tal como Sánchez y 

Reyes (2017) señalan que el método experimental consiste en organizar condiciones, 

de acuerdo con un plan, con la finalidad de investigar las relaciones de causa o efecto 

con uno o más grupos experimentales a la acción de una variable y contrastando sus 

resultados con grupos de control o de comparación. (p. 67) 

El método de investigación es el experimental, ya que se aplicó un cuestionario sobre 

la identidad cultural al grupo experimenta y se observó la relación causa y efecto al 

comparar los resultados.  

3.3. Diseño 

     El diseño para la presente investigación es el pre experimental, ya que se aplicó un 

pre test para observar el nivel de identidad cultural en los estudiantes, luego se aplicó 

un tratamiento que es el taller de canciones folclóricas con la finalidad de reforzar el 

problema observado y finalmente se aplicó el post test al grupo. 

     De acuerdo con Hernández, Fernández y Bautista (2014) mencionan que en este 

tipo de diseño “A un grupo se le aplica la prueba previa al estímulo o tratamiento 

experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una 

prueba posterior al estímulo”. (p.141)  
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GE.O1  X   O2 

Donde: 

● GE: Estudiantes de quinto grado. 

● O1: Pre test del cuestionario de la identidad cultural.  

● X: Aplicación del taller de canciones folclóricas. 

● O2: Post test del cuestionario de la identidad cultural.  

3.4. Técnicas e instrumentos (utilizados) 

 Técnicas 

     Son medios por los cuales recogemos información requerida de una realidad o 

fenómeno en función a los objetivos del estudio. 

     En la presente investigación se usó la técnica directa, ya que tendremos una relación 

presencial con los sujetos investigados, dentro de ello usaremos la observación. 

Sánchez y (Reyes, 2009, p.150) 

La observación 

Arias (2012) menciona que “La observación es una técnica que consiste en visualizar o 

captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación 

que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de 

investigación preestablecidos” (p. 69) 

La encuesta 

García (como se citó en Casas, Repullo y Donado, 2003) mencionan que la encuesta 

es una técnica que utiliza diversos procedimientos estandarizados de una investigación 

mediante los cuales se reúne y analiza datos de una muestra representativa de una 
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población o universo, del que se pretende explorar, describir, predecir o explicar una 

serie de características. (p.143) 

Instrumentos 

Sánchez y Reyes (2009) mencionan que los instrumentos son herramientas 

específicas que se emplean en el proceso de recogida de datos. Los instrumentos se 

seleccionan a partir de la técnica elegida. (p.153) 

a) Lista de cotejo: Este instrumento sirvió para registrar datos relacionados a los 

estudiantes.  

Arias (2012) menciona que “La lista de cotejo es un instrumento en el que se indica la 

presencia o ausencia de un aspecto o conducta a ser observada” (p.70) 

b) Cuestionario: Utilizamos como instrumento un cuestionario sobre la identidad 

cultural, que permitió registrar los datos de los estudiantes. 

3.5. Validez y confiabilidad de instrumentos 

Validez  

La validez de contenido se ha realizado con la técnica de Escala valorativa de juicio de 

expertos, contando con la valiosa colaboración de los siguientes maestros y doctores:  

✔ Dr. Wilmer Medina Flores 

✔ Mg. Raúl Palomino Barboza 

✔ Mg. Carmen Rosa Gonzales Censano 

✔ Mg. Maribel Padilla Sánchez 

✔ Lic. Emilio Salvador Rutti 
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N° 
Ítem 

Resultado de jueces 

J1 J2 J3 J4 J5 

criterio C I C I C I C I C I 

1 X  X   X X  X  
2 X  X  X  X  X  
3 X  X  X  X  X  
4 X  X  X  X  X  
6 X  X  X  X  X  
7 X  X  X  X  X  
8 X  X  X  X  X  
9 X  X  X  X  X  
10 X  X   X X  X  
11 X  X  X  X  X  
12 X  X  X  X  X  
13 X  X  X  X  X  
14 X  X  X  X  X  
15 X  X  X  X  X  
16 X  X  X  X  X  
17 X  X  X  X  X  
18 X  X  X  X  X  
19 X  X  X  X  X  
20 X  X  X  X  X  

De acuerdo a la Escala valorativa de juicio de expertos se tiene la opinión favorable del 98% 

de los expertos consultados. 

Fuente: Elaboración propia 

Confiabilidad  

Para el estudio y estimación de los índices de confiabilidad del cuestionario sobre la 

identidad cultural se realizó el análisis de confiabilidad con los resultados de las 

encuestas aplicadas a 23 estudiantes de quinto grado “A” de la institución Educativa 

“Francisco Bolognesi” del distrito de Chilca. 

La confiabilidad se determinó mediante el estadígrafo de Alfa de Cronbach, cuya 

fórmula es la siguiente: 
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Donde:  

     K:        El número de ítems 

SSi2:         Sumatoria de varianzas de los ítems  

ST2:          Varianza de la suma de los ítems 

a:               Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Un criterio bastante extendido para interpretar el coeficiente alfa de Cronbach es que éste 

entre más cerca se encuentre de 1, más alto es el grado de fiabilidad.  

El análisis del instrumento de cuestionario sobre la identidad cultural, evidenció una 

consistencia interna muy válida expresada por el coeficiente Alfa de Cronbach que se 

presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 1 Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 
,797 20 

 

El coeficiente Alfa de Cronbach (0,797) permitió asegurar que el cuestionario sobre la 

identidad cultural (20 ítems) posee una válida coherencia o consistencia interna. 

3.5. Población y muestra 

       Población 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman: “La población es un conjunto de 

todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174) 
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Para la presente investigación la población estuvo constituida por 25 estudiantes de la 

I.E. N° 30201 ubicado en el Jr. La Merced S/N del distrito de Chupuro. La institución 

Educativa cuenta con 13 docentes de nivel primario y 1 portero, funciona en el turno 

mañana. 

Tabla 2 Tabla de población 

GRADO  SECCIÓN  EDUCANDOS  TOTAL  
M  F  

QUINTO  U  12  13  25  

TOTAL   12  13  25  

 

Muestra 

     Hernández (2014) afirma: “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. 

Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido 

en sus características al que llamamos población” (p. 175) 

     La muestra estuvo conformada por 25 estudiantes correspondientes al quinto grado 

de la Institución Educativa N° 30201, quienes están en la edad promedio entre 11 y 12 

años; sus padres se encuentran en un nivel económico medio y bajo, ya que en su 

mayoría se dedican a la agricultura y la ganadería. A continuación, se presenta el 

número total de estudiantes involucrados en la investigación. 

Tabla 3Tabla de muestra 

GRADO  GRUPO  SECCIÓN  EDUCANDOS  TOTAL  
M  F  

QUINTO 
GRADO  

Grupo 
experimental  

“A”  12  13  25  

TOTAL    12  13  25  
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Muestreo 

     La investigación presenta un tipo de muestreo no probabilístico intencional, quien 

Hernández, etal. (2014) mencionan que en este muestreo: “Los investigadores suponen un 

procedimiento de selección orientado por las características de la investigación, más que 

por un criterio estadístico de generalización” (p.189) 

3.6.Equipos y materiales 

Tabla 4  equipos y materiales 

RUBROS   TOTAL  
1 mil. de papel bond 60 gramos  20,00  

02 USB  50,00  
1 mil. De papel bond 80 gramos  34,00  

2 archivadores  24,00  
Lapicero azul y rojo  2,00  

Plumones de diferentes colores  15,00  
Cartulina   5,00  
Papelógrafos   10, 00  
Sub total (2)  160,00 soles  

 
RUBROS  TOTAL  
estadígrafo  150,00  
Movilidad  200,00  
Viáticos   200,00   
Empastado  30,00  
Tipeo e impresiones  400,00  
Sub total (1)  970,00 soles  

 

3.7. Técnicas y procesamiento de datos 

     Pre la presente investigaciónse utilizó la técnica de la encuesta, para verificar el 

nivel de identidad cultural, por lo cual se elaboró como instrumento un cuestionario 

sobre la identidad cultural, para ello se tuvo en cuenta las siguientes dimensiones: 

historia, tradiciones, creencias y símbolos, con 20 preguntas cerradas en base a su 
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identidad cultural que poseen los estudiantes. El cuestionario de la identidad cultural 

fue validado estadísticamente mediante la técnica de Kendall que permitió comprobar 

que el nivel de concordancia entre los expertos alcanza un valor de 0,349 y se puede 

afirmar que el grado de concordancia es débil por encontrarse el coeficiente entre 

0,21- 0,40. 

     Por lo que se afirma que el instrumento es válido. Por otro lado, el coeficiente de 

confiabilidad de la identidad cultural se obtuvo mediante la técnica de Alfa de 

Cronbach obtener un puntaje de 0,797, mayor que 0,6, por lo que se afirma que el 

instrumento es muy confiable. De igual manera el cuestionario pasó por la evaluación 

de juicio de expertos en el cual se validó el contenido del instrumento, que en esta 

oportunidad apoyaron docentes especialistas en investigación y en las variables de 

estudio, que mencionamos en seguida. Medina Flores Wilmer, Palomino Barboza 

Raúl, Gonzales Censano Carmen Rosa y Padilla Sánchez Maribel, quienes dieron una 

opinión favorable para su aplicación. 

     El taller de canciones folclóricas se plasmó en 20 sesiones de aprendizaje, cada una 

de ellas estuvo acompañada por una lista de cotejo y una prueba de desarrollo para los 

estudiantes, las sesiones son: 

Taller 1: Mi Chupuro. 

Taller 2: Chupuro mi tierra linda 

Taller 3: Chupuro tierra de muchas costumbres 

Taller 4: Llegó el santiago.  

Taller 5: Soy Chupurino de corazón 

Taller 6: Mi Huaylas estoy cantando 

Taller 7: Caminito de Huancayo 

Taller 8: Río Rímac 
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Taller 9: Yo soy huancaíno por algo 

Taller 10: Huanca walarsh 

Taller 11: Huancayo querido  

Taller 12: Himno a Huancayo 

Taller 13: Vamos Huancayo 

Taller 14: Mi Junín 

Taller 15: Chupuro que dulzura 

Taller 16: Airampito 

Taller 17: Pichiusita 

Taller 18: Maicito 

Taller 19: El Perú nació serrano 

Taller 20: “Himno Nacional” en quechua 
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Capítulo IV 

4. Presentación y análisis de resultados 

4.1. Descripción e interpretación de los resultados 

A continuación, se presentan los resultados del taller de canciones folclóricas 

para la identidad cultural en los estudiantes de 5° grado de primaria de la I.E. N° 

30201 del distrito de Chupuro. Estos resultados se presentan a través de estadígrafos, 

tablas de frecuencia y gráficos que caracterizan al grupo experimental. 

4.1.1.  Escala valorativa 

Tabla 5 valoración del instrumento 

Nivel   Intervalo   Descripción   

Alto   14-20  Los estudiantes que alcanzaron este nivel, conocen su 
historia, creencias, tradiciones, símbolos de su localidad 
en la que viven.   

Medio   7-13  Los estudiantes que alcanzaron este nivel 
desconocen algunos aspectos de su cultura como: la 
historia y símbolos de su localidad.   

Bajo   0-6  Los estudiantes que alcanzaron este nivel 
desconocen como mínimo distintos aspectos de su 
cultura, como creencias y tradiciones.  
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4.1.2. Resultados del pre test 

En primera instancia se presentan los resultados antes de la aplicación del 

taller de canciones folclóricas en estudiantes de quinto grado de la Institución 

Educativa Nº 30201 del distrito de Chupuro de la provincia de Huancayo. 

Tabla 6 Distribución de los resultados del pre test 

Iden. Cult 
        

Frecuencia   Porcentaje 
6 6   12,0 
7 4  8,0 
8 4  8,0 
9 1  2,0 
10 2  4,0 
11 1  2,0 
12 5  10,0 
13 2  4,0 
Total 25 50,0 

 

Fuente: Aplicación del instrumento el setiembre del 2018 

Ilustración 1 Distribución de resultados del pre test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 6. 

En la tabla 6 se observa que el 88% de los estudiantes tiene una identidad 

cultural de nivel media según los indica la tabla de valoración del instrumento, y el  
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12% en nivel bajo. Por lo que se muestra que en la evaluación de entrada los 

estudiantes no conocían su historia, tradiciones, creencias y símbolos de su distrito 

y su provincia en la cual viven. Respecto a la historia desconocían la fecha de 

aniversario del distrito, compositor más representativo en música folclórica y la 

ubicación del Santuario de Warivilca. En cuanto a las tradiciones no conocían la 

actividad de la fiesta de Santiago, los platos típicos. En creencias, actividades en 

fechas de mitos. Por último, no conocían los símbolos de Huancayo como el 

escudo, el himno a Huancayo. Estos resultados se observan mejor en el siguiente 

gráfico.  

Tabla 7 Estadísticos de los resultados del pre test 

N° Válido 25 
Perdidos 25 

Media 8,88 
Mediana 8,00 
Moda 6 
Desviación estándar 2,555 

Mínimo 6 
Máximo 13 

Fuente: Resultados de la tabla 1 

Por otro lado, en la tabla 2, se observa que el promedio obtenido en la 

evaluación de entrada es de (X=8,88), el 50% de los estudiantes tienen puntajes 

menores a ocho (Me=8), y la gran mayoría tienen un puntaje de seis (Mo=6), estos 

estadísticos permiten afirman que los estudiantes en la evaluación de entrada 

presentaban inadecuados niveles de identidad cultural.  

4.1.3. Resultados del post test 

En el presente se presenta los resultados después de la aplicación del taller 

de canciones folclóricas en estudiantes del quinto grado de la Institución 

Educativa Nº 30201 del distrito Chupuro. 
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Tabla 8 Distribución de los resultados del post test 

 Frecuencia Porcentaje 
8 1 2,0 
13 2 4,0 
15 1 2,0 
16 1 2,0 
17 3 6,0 
18 4 8,0 
19 5 10,0 
20 8 16,0 
Total 25 50,0 

Fuente: Aplicación del instrumento octubre del 2018 

Ilustración 2 Distribución de resultados del post test 

 

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 3. 

 

En la tabla 3 se observa que el 94% de los estudiantes presentaron una 

identidad cultural de nivel alta según los indica la tabla de valoración del 

instrumento, y el 6% en nivel medio. Por lo que se muestra que en la evaluación de 

salida los estudiantes gracias a la aplicación del taller conocen su historia, 

tradiciones, creencias y símbolos de su distrito y provincia en la cual viven. 
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Respecto a la historia conocen la fecha de aniversario del distrito, compositor más 

representativo en música folclórica y la ubicación del Santuario de Warivilca. En 

cuanto a las tradiciones conocen la actividad de la fiesta de Santiago, los platos 

típicos. En creencias, actividades en fechas de mitos. Por último, conocen los 

símbolos de Huancayo como el escudo, el himno a Huancayo. Estos resultados se 

observan mejor en el siguiente gráfico. 

 

Tabla 9 Estadísticos de los resultados del pre test 

N Válido 25 
Perdidos 25 

Media 17,72 
Mediana 19,00 
Moda 20 
Desviación estándar 2,894 

Mínimo 8 
Máximo 20 

Fuente: Aplicación del instrumento noviembre del 2018 

Por otro lado, en la tabla 4, se observa que el promedio obtenido en la 

evaluación de entrada es de (X=17,72), el 50% de los estudiantes tienen puntajes 

menores a diecinueve (Me=º9), y la gran mayoría tienen un puntaje de veinte 

(Mo=20), estos estadísticos permiten afirman que los estudiantes en la evaluación 

de salida presentaron adecuados niveles de identidad cultural gracias a la 

aplicación del taller.  

 

 

 



59 
 

4.1.4. Comparación de los resultados entre la prueba de entrada y de salida 

Tabla 10 Estadísticos de comparación entre el pre test y el post test 

 PRE TEST POST TEST 

Media 8,88 17,72 

Moda 8,00 19,00 

Mediana 6 20 

Desviación estándar 2,555 2,894 

Fuente: Aplicación del instrumento noviembre del 2018 

 

 

Ilustración 3 Estadísticos de comparación entre el pre test y el post test 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación del instrumento noviembre del 2018 

 

En la Tabla 10 se observa que el promedio de la prueba de salida (post test) es 

mayor a la media de la prueba de entrada (pre test), lo que permite afirman que los 

estudiantes han mejorado su nivel de identidad cultural luego de la aplicación del 

taller de canciones folclóricas. 

0 0 6
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0 0 20

2,894
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4.2. Contrastación de hipótesis 

     La hipótesis planteada fue la siguiente: 

El taller de canciones folclóricas influye significativamente en la mejora de la 

identidad cultural en los estudiantes del quinto grado de la institución educativa Nº 

30201 del distrito de Chupuro. 

4.2.1. Hipótesis estadísticas 

: La media de la prueba de entrada es menor significativamente a la media de la 
prueba de salida. 

 
: La media de la prueba de entrada no es menor significativamente a la media de la 

prueba de salida. 
 

4.2.2. Nivel de significancia 

 

4.2.3. Estadístico de prueba 

t de student para muestras relacionada 

4.2.4. Decisión estadística 

Si: p-valor < α  Se rechaza la hipótesis nula 

P-valor ≥ α  Se acepta la hipótesis nula. 

4.2.5. Procedimiento 

Diferencias emparejadas 

T 
(Unilateral) gl 

Sig. 
(bilateral) Media 

Desviación 
estándar 

Media 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 
-

8,840 
3,078 ,616 -

10,110 
-7,570 -7,1805 24 ,000 

Tabla 11 Tabla estadístico 
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4.2.6. Método gráfico 

Ilustración 4 Método gráfico 

 

 

4.2.7. Conclusión 

Como el p-valor (0,000) es menor al nivel de significancia (α=0.05) se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la alterna, concluyendo quela media de la prueba de 

entrada es menor significativamente a la media de la prueba de salida. 

    Y en función al método grafico la T calculada (tc= - 7,1805) cae en la zona de 

rechazo, se rechaza la hipótesis nula. 

     Lo cual permite afirmar que la aplicación del taller de canciones folclóricas 

influye significativamente en el refuerzo de la identidad cultural en los estudiantes 

del quinto grado, ya que mejoraron su identidad cultural, demostrando que conocen 

más sobre su historia, creencias, tradiciones y símbolos de su localidad.  

 

 

 

-7,1805 
 

ZONA DE 

RECHAZO 

ZONA DE 

ACEPTACIÓN 
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4.3. Discusión de resultados 

     En el presente trabajo se tuvo como objetivo determinar si las canciones folclóricas 

refuerzan la identidad cultural en estudiantes de quinto grado de la I.E Nº 30201 de 

Chupuro; aplicando dicho taller en la mejora de las dimensiones de Identidad Cultural 

     Se muestran los resultados antes de aplicar el taller, donde se observa que el 88% de 

los estudiantes tiene una identidad cultural de nivel media según los indica la tabla de 

valoración del instrumento, y el 12% en nivel bajo. Por lo que se muestra que en el pre 

test los estudiantes desconocían la historia, tradiciones, creencias y símbolos de su distrito 

y su provincia en la cual viven. Respecto a la historia desconocían la fecha de aniversario 

del distrito, compositor más representativo en música folclórica y la ubicación del 

Santuario de Warivilca. En cuanto a las tradiciones no conocían la actividad de la fiesta 

de Santiago, los platos típicos. En creencias, actividades en fechas de mitos. Por último, 

no conocían los símbolos de Huancayo como el escudo, el himno a Huancayo, dichos 

resultados tienen similitud con la investigación realizada por: Panduro (2017) “Programa 

de interiorización para conservar la identidad cultural en los estudiantes de Educación 

primaria de Lamas San Martin”, donde aplicó una escala de Likert en el pre test, 

obteniendo los siguientes resultados: que el 83% de estudiantes de cuarto grado se 

encontraron en el nivel bajo. De acuerdo con Fernández (2006), menciona que hay una 

carencia de Identidad Nacional, donde el peruano se olvida de sus raíces y empieza a 

adoptar costumbres extranjeras, asimismo el estado no invierte en proyectos de difusión 

de nuestra auténtica cultura hace que esta pueda llegar a desaparecer.   

     Se muestra los resultados después de aplicar el taller de canciones folclóricas se 

observa que el 94% de los estudiantes presentaron una identidad cultural de nivel alta 

según los indica la tabla de valoración del instrumento, y el 6% en nivel medio. Por lo 

que se muestra que en la evaluación de salida los estudiantes gracias a la aplicación del 
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taller conocen su historia, tradiciones, creencias y símbolos de su distrito y provincia en la 

cual viven. De acuerdo a Tamayo (1997) menciona que el folclore es uno de los más 

extensos y perdurables vínculos del pueblo peruano con su cultura ancestral: tales como 

mitos, tradiciones, cuentos, leyendas, danzas, poesías, canciones que tras un lento proceso 

de asimilación por el pueblo se enraízan y fructifican en todos los aspectos de la vida 

popular.  El Instituto Nacional de Cultura (2002) da a entender que la cultura se refiere a 

las formas de ser, sentir, pensar y actuar de los seres humanos, ya que hace referencia al 

componente cognitivo, afectivo y conductual de la persona y es muy importante en la 

educación de muchas generaciones. 

     Según los resultados obtenidos se observa que el p-valor (0,000) es menor al nivel de 

significancia (α=0.05) donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, 

concluyendo quela media del pre test es menor significativamente a la media del post test. 

Y en función al método grafico la T calculada (tc= - 7,1805) cae en la zona de rechazo, se 

rechaza la hipótesis nula. Lo cual permite afirmar que la aplicación del taller de canciones 

folclóricas influye significativamente en la mejora de la identidad cultural en los 

estudiantes del quinto grado de la institución educativa Nº 30201 del distrito de Chupuro. 

Dichos resultados tienen una similitud con lo que refiere Eustaquio y Valdez (2015) en su 

investigación sobre la Influencia de la música folclórica en el fortalecimiento de la 

identidad cultural, concluyeron que luego de la aplicación de la estrategia de la música 

folclórica, los estudiantes mejoraron notoriamente su identidad cultural. Por otro lado, 

Giménez y Ramos (2014) aplicaron canciones escolares andinas para ver el desarrollo de 

la identidad cultural en estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, donde 

concluyeron que las canciones andinas cantadas por los niños y niñas se relacionan 

directamente con el desarrollo y fortalecimiento de la identidad cultural y se ha 
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comprobado que, a mayor conocimiento de los textos de las canciones andinas, mayor 

será la valoración de los saberes andinos en los niños. 

     Moll (como se citó en Chávez, 2001) menciona que el niño y la niña se van 

apropiando de las manifestaciones culturales que tienen un significado en la actividad 

colectiva, a través del taller de las canciones folclóricas los estudiantes se van apropiando 

e identificando con su cultura, ya que, a mayor conocimiento del mensaje de las 

canciones folclóricas, mayor será la valoración de su identidad.  
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CONCLUSIONES 

1.  Los estudiantes de quinto grado de primaria de la I.E N° 30201 del distrito de 

Chupuro se encontraron entre el nivel medio y bajo de identidad cultural antes de la 

aplicación del taller de canciones folclóricas, lo cual desconocían la historia, 

creencias, símbolos y tradiciones de su localidad.  

2. La aplicación dl taller de canciones folclóricas influye significativamente en el 

refuerzo de la identidad cultural, ya que se observó un porcentaje alto luego de la 

aplicación del taller. 

3.  El taller de canciones folclóricas si refuerza la identidad cultural, ya que se evidenció 

una mejora en el conocimiento y valoración de su historia, creencias, tradiciones y 

símbolos de su localidad como parte de su cultura. 

4. La práctica de las canciones folclóricas generó el interés de los estudiantes por 

producir canciones de su identidad cultural. 
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RECOMENDACIONES 

1. A los docentes, autoridades educativas, que para reforzar la identidad cultural de 

sus estudiantes apliquen el taller de canciones folclóricas ya que influye 

significativamente en los estudiantes. 

2. Las Instituciones y organismos educativos deben fomentar la identidad cultural 

mediante ferias, exposiciones, juegos florales y otras actividades que incentiven a 

valorar su cultura.  

3. Se debe continuar realizando futuras investigaciones relacionadas a la identidad 

cultural para mejorar la investigación en el campo educativo y así contribuir al 

desarrollo del país y el beneficio de la niñez y la juventud. 

. 
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CUESTIONARIO SOBRE LA IDENTIDAD CULTURAL 
I.-DATOS:  
Nombres y apellidos: _________________________________________________________  
Edad: ____________grado: ___________ fecha: ______________  

 
II.- INSTRUCCIONES: Lee con mucha atención cada interrogante y marca la letra con la respuesta 
correcta según tu opinión.  

1. ¿En qué mes se celebra el aniversario de 
Chupuro? 

a) Junio  
b) Octubre  
c)  Diciembre  
d) Julio 

2. ¿Dónde está ubicado santuario de 
Warivilca? 

a) En Jauja 
b) En Chilca 
c) En Huari 
d) En Chupaca 

3. ¿Quién fue el compositor más 
representativo de la música huanca nacido 
en el distrito de Chupuro? 

a) Picaflor de los Andes 
b) Agustín Quispe Usco 
c) Zenobio Daga Sapaico  
d) Flor Pucarina 

4. ¿Cuál es el lugar turístico histórico más 
representativo Huancayo? 

a) Cerro de la Juventud  
b) Parque de la identidad  
c) Laguna de paca 
d) La catarata del Tirol 
 

5. ¿Qué  tradición de tu comunidad 
conoces? 

a) Celebración de la fiesta de Santiago.  
b) Celebración  de  la fiesta de San Juan.  
c)  Celebración de la fiesta del Inti Raymi  

d) Celebración de la fiesta de los Shipibos 

6. ¿Qué actividades realizas con tu familia en 
día de los santos? (1°de noviembre) 

a) Elaboran muñecos y queman 
b) Celebran el día del pollo a la brasa 
c) Celebran Halloween 
d) Preparan comidas, colocan frutas, flores, 

velas, etc en la mesa  
7. ¿Cuál es la danza más representativa 

que se celebra en nuestra Provincia de 
Huancayo?   

a) La fiesta de San Juan.  
b)  Chonguinada 
c) El huaylasrh.  
d) La tunantada  

8. ¿Qué actividades se realizan en la Fiesta del 
Santiago? 

a) Pasean al Santo Patrón en botes.  
b) Bailan en una yunza toda la comunidad 

huancaína.  
c)  Pisan uvas en homenaje al Santo Patrón.  
d)  Colocan cintas coloridas a los animales. 

9. ¿Cuál es el plato Típico de Huancayo? 
a) Ceviche 
b) Papa a la huancaína. 
c) Pollo a la brasa 
d) Juane 

10. ¿Qué músicas te gusta escuchar? 
a) Reguetón 
b) Cumbia 
c) Huaynos 
d) Baladas 

11. ¿Crees que es importante conocer las 
tradiciones de tu comunidad? a. Si b. No  

       ¿Por qué?  
Marca la alternativa correcta.  

a) Nos permite identificarnos con 
nuestra comunidad.  

b) No es de nuestro interés.  
c) Cuida mi salud.  
d) No nos ayuda a conocer nuestra 

comunidad. 

12. ¿Qué danzas te gusta bailar? 
a) Danzas modernas 
b) Danzas que bailan en tu comunidad. 
c) Danzas de la costa 
d) Danzas de la selva 

 

13. ¿Con qué traje te gustaría vestir en el 14. ¿En qué idioma te gustaría entonar las 
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aniversario de tu comunidad? 
a) La ropa típica de tu comunidad. 
b) Con ropas de la selva. 
c) Con ropas que están de moda. 
d) Con ropa elegante 

canciones? 
a) Quechua 
b) Español 
c) Ingles 
d) Portugués 

15. ¿A qué mensajes están relacionados las  
canciones que escuchas: 

a) Las costumbres de tu comunidad 
b) Al amor 
c) A una decepción amorosa 
d)  A la violencia 

16. ¿Las canciones que entonas, ¿Para qué te 
sirven? 

a) Para conocer sobre tu comunidad, 
(paisajes, animales, ríos, quebradas, su 
gente) 

b) Para saber sobre el amor  
c) Para conocer sobre la moda 

d) Sobre el desengaño 
. 

17. Si tu profesor te pide participar 
bailando una danza por fiestas patrias, 
¿Qué danza bailarías? 

a) Reguetón 
b) Hindú  
c) Huaylash.  
d) Rock 

18. Te gustaría entonar más las canciones que 
canta: 

a) Shakira 
b) Flor Pucarina 
c) Ozuna 
d) Corazón serrano. 

 

19. ¿Cuáles son las letras del Himno a 
Huancayo? 

a) Somos libres, seámoslo siempre 
seámoslo siempre, y ante niegue sus 
luces del sol. 

b) Arriba el Perú y su enseña gloriosa e 
inmortal, llevando el alto siempre la 
bandera nacional, es la bandera del 
Perú de blanco y rojo color…  

c) Yo soy huancaíno por algo, 
conózcanme bien amigos míos. 

d) A la raza huanca señorial. Elevamos 
sublime oración ¡Oh Huancayo Real! 
Tu historia y valor, Son paradigmas de 
un nuevo Perú. 

 

20. ¿Cuál es el símbolo que representa a 
Huancayo? 

a)       b) 
 
 
 
c)      d)   
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Matriz de consistencia 

1. Título: CANCIONES FOLCLÓRICAS PARA REFORZAR  LA IDENTIDAD CULTURAL EN ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE LA IE N°30201 
DEL DISTRITO DE CHUPURO 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO  ASPECTOS TEÓRICOS  METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

1. Formulación del problema: 
¿Cómo influye el taller de canciones Folclóricas 

para reforzar la identidad cultural en estudiantes de 
quinto grado de la Institución Educativa N° 30201 de 
Chupuro? 

2. Objetivo general: 
Determinar si la aplicación del taller de canciones 

folclóricas refuerza la identidad cultural de los 
estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa 
N° 30201 de Chupuro. 

3. Objetivos específicos: 
Diagnosticar    la identidad cultural de los 

educandos de quinto grado de  la IE N°30201 del 
distrito de Chupuro , a través de un pre test. 

      Aplicar el taller de canciones folclóricas para 
mejorar el desarrollo de la identidad cultural en 
educandos de quinto grado de   la IE N°30201 del 
distrito de Chupuro 

Evaluar   la identidad cultural de los educandos de 
quinto grado de  la IE N°30201 del distrito de Chupuro, 
después de la aplicación del taller de canciones 
folclóricas 

4.Hipótesis general: 

La aplicación del taller de canciones folclóricas 
influye significativamente en la refuerzo  de la 
identidad cultural de los educandos de quinto grado de 
la Institución Educativa N° 30201 de Chupuro.  

 

1. Antecedentes:  
  Beltrán y Orozco (2016) en su investigación titulada 

“Implementación de juegos, rondas y canciones tradicionales 
como estrategias lúdicas para mejorar la convivencia escolar de  
estudiantes entre preescolar y primaria” , tesis para optar el título 
de especialista en pedagogía de la lúdica de la universidad 
Cartagena de Indias, Bolívar; realizaron una investigación con 
diseño cuasi experimental donde se aplicó una encuesta, a una 
muestra de 273 estudiantes de primaria del 4° grado de la 
Institución Educativa de Zipacoa- Bolívar, donde se concluyó 
que  es importante y necesario el desarrollo en la institución 
educativa de Zipacoa implementar juegos rondas y canciones 
tradicionales como elemento lúdico para mejorar la convivencia 
escolar en los niños y niñas de la básica primaria.  

Gímenez y Ramos  (2014) “Canciones escolares andinas y 
el desarrollo de la identidad cultural en los estudiantes bilingües 
del quinto y sexto grado de primaria de la I.E. N° 86078 de 
Tayapampa de la provincia de Huaraz”. Tesis para optar el título 
profesional de Licenciada en Educación de la Universidad 
Nacional Santiago de Atúnez. Realizaron una investigación de 
tipo descriptivo-correlacional  con una muestra de 22 estudiantes 
a quienes aplicaron una encuesta para diagnosticar diferentes 
dimensiones de identidad cultural: Saberes andinos, valoración 
de costumbres y cosmovisión andina de las cuales llegaron a las 
siguientes conclusiones: que las canciones andinas cantadas por 
los niños y niñas se relacionan directamente con el desarrollo y 
fortalecimiento de la identidad cultural en los estudiantes 
bilingües de la escuela de Tayapampa N° 86078; se ha 
comprobado que a mayor conocimiento de los textos de las 
canciones andinas, mayor será la valoración de los saberes 
andinos en los niños quechua hablantes de la escuela de 
Tayapampa. 

  Torres y Velásquez (2010) en su investigación titulada 
“Programa amiguitos para generar el valor de Identidad cultural 

9. Tipo: Aplicada 

10. Nivel:experimental. 

11. Método: Experimental. 

12. Diseño:   El diseño para la presente investigación es el pre 
experimental, ya que se aplicó un pre test para observar el 
nivel de identidad cultural en los estudiantes, luego se aplicó 
un tratamiento que es el taller de canciones folclóricas con la 
finalidad de reforzar el problema observado y finalmente se 
aplicó el post test al grupo. 

 De acuerdo con Hernández, Fernández y Bautista (2014) 
mencionan que en este tipo de diseño “A un grupo se le aplica 
la prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, 
después se le administra el tratamiento y finalmente se le 
aplica una prueba posterior al estímulo”. (p.141)  

GE.O1  X   O2 

Donde: 

• GE: Grupo experimental. 
• O1: Pre test grupo experimental. 
• X: Aplicación del taller de canciones folclóricas. 
• O2: Post test grupo experimental. 

13. Variables:  

• Independiente  
Canciones Folclóricas  

       Según Zela (1974) la música folclórica es la expresión 
estética de la cultura tradicional, elaborada, transmitida y 
mantenida como producto histórico. 
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local en preescolares de 5 años de la zona urbana del distrito de 
Huancayo” para obtener el título profesional de Licenciada en 
Educación Inicial de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú. Realizaron una investigación  experimental con diseño 
cuasi experimental, con una muestra de 65 estudiantes a quienes 
aplicaron una ficha de observación para verificar los indicadores 
de conocimiento e identidad cultural local, al aplicar el programa 
llegando a las siguientes conclusiones: Al aplicar el post Test en 
preescolares de 5 años de edad tanto en el grupo control como en 
el grupo experimental, se encontró que en el grupo experimental 
después de la aplicación del programa AMIGUITOS presentó 
cambios significativos, sin embargo en el grupo control no se 
presentó cambios significativos, Existe diferencia significativa 
de promedios entre el grupo control y el grupo experimental 
después de la aplicación del programa en la generación de la 
identidad cultural local en preescolares de 5 años I.E.Nº 252 San 
Carlos. 

2. Conceptos básicos: 

Taller  

   Según Mirebant  (como se citó en Capacho, Yalixa; Durán y Zuley. 
2006) mencionan que un taller pedagógico es una reunión de trabajo 
donde se unen los Participantes en pequeños grupos o equipos para 
hacer aprendizajes prácticos según los objetivos que se proponen y 
el tipo de asignatura que los organice. Puede desarrollarse en un 
local, pero también al aire libre.  

Canción 

 ri (1999) menciona que las canciones son excelentes medios de 
desinhibición, de socialización; para cultivar y educar la audición, la 
dicción, el compás, el timbre de voz, para distinguir sonidos 

 Canciones Folclóricas  

              Según zela (1974) la música folclórica es la expresión estética de la 
cultura tradicional, elaborada, transmitida y mantenida como 
producto histórico. 

Identidad  

       Según Erickson (1974) p 61 menciona que la identidad se 
entiende en una dimensión antropológica por estar enmarcada en la 

• Dependiente 
Identidad cultural 

    Gonzales ( como se citó en Molano.2000) menciona 
que la identidad cultural de un pueblo viene definida 
históricamente a través de múltiples aspectos en los que se 
plasma su cultura, como la 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. (p.73) 

14.Población: 

        Para la presente investigación la población 
estuvo constituida por 153 estudiantes de la I.E. N° 
m30201 ubicado en el Jr. La Merced S/N del distrito de 
Chupuro. La institución Cuenta con 13 docentes de nivel 
primario y 1 portero, funciona en el turno mañana. 

15.Muestra: 

La muestra estuvo conformada por 25 estudiantes 
correspondientes al quinto grado de la Institución 
Educativa N° 30201, quienes están en la edad promedio 
entre 11 y 12 años; sus padres se encuentran en un nivel 
económico medio y bajo, ya que en su mayoría se dedican 
a la agricultura y la ganaderías. A continuación, se 
presenta el número total de estudiantes involucrados en la 
investigación. 

16. Técnicas de investigación: 

• La encuesta 
Según Napolitano (2003) afirma que “La encuesta 

es un método mediante el cual se quiere averiguar, se 
efectúa a través de cuestionarios verbales o escritos 
que son aplicados a un gran número de personas” 

17. Instrumentos de investigación: 

3. Lista de cotejo: Este instrumento sirvió para 
registrar datos relacionados a los estudiantes.  

Arias (2012) menciona que “La lista de 
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atmósfera cultural del medio social global en una dimensión 
sociológica por tratarse en una construcción. 

Cultura 

      Gonzales ( como se citó en Molano.2000) menciona que la 
identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a 
través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como 
la 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. (p.73) 

Identidad cultural 

Gonzales ( como se citó en Molano.2000) menciona que la 
identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a 
través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como 
la 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. (p.73) 

8.Teoría básica 

El presente trabajo está sustentado en la teoría de Gardner (1983) 
donde define la inteligencia musical como la capacidad de percibir, 
discriminar, transformar y expresar las formas musicales; también 
hace mención que involucra la capacidad de cantar una canción, 
recordar melodías, tener un buen sentido del ritmo. 

Según la propuesta pedagógica de la educación IB propuesta por 
el MINEDU menciona que la interculturalidad es el proceso 
dinámico y permanente de interacción e intercambio entre personas 
de diferentes culturas, orientado a una convivencia basada en el 
acuerdo y la complementariedad, así como en el respeto a la propia 
identidad y a las diferencias. (p.32) 

cotejo es un instrumento en el que se indica la 
presencia o ausencia de un aspecto o conducta a 
ser observada” (p.70) 

4. Cuestionario: Utilizamos como instrumento un 
cuestionario sobre la identidad cultural, que 
permitió registrar los datos de los estudiantes. 

18.Técnicas de procesamiento de datos: 

Para realizar el marco teórico fue necesario visitar las 
distintas bibliotecas para obtener datos bibliográficos de la 
literatura científica 

Para obtener las bases teóricas y científicas sobre las 
variables del presente estudio. Se aplicará un cuestionario de 
entrada y salida para observar el desarrollo de la identidad 
cultural.  Luego se desarrollará actividades significativas 
dentro del aula aplicando las canciones folclóricas como 
variable independiente para reforzar la identidad cultural. 
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 FOTOGRAFÍAS DE LA APLICACIÓN DEL TALLER DE CANCIONES FOLCLÓRICAS 

 

 

 

 

Estudiantes entonando las canciones folclóricas 
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Paletas con las canciones  
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Paletas  con las canciones 
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