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RESUMEN 

El objetivo de la investigación es analizar la relación existente entre las canciOnes 

escolares andinas y la identidad cultural en los alumnos bilingües del quinto y sexto grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa No 86078 de Tayapampa de la 

provincia de Huaraz- 2014. Esta investigación aborda un análisis teórica de las canciones 

escolares y la identidad cultural como variables de la investigación. En el aspecto 

metodológico esta investigación es de tipo correlacional-descriptivo; además, se describe 

el diseño de la investigación, la muestra, las técnicas y los instrumentos utilizados. La 

aplicación del instrumento de recolección de datos, procesamiento de la información 

recolectada, la prueba de hipótesis, discusión de los resultados de la aplicación de la 

encuesta realizada a los alumnos, según al objetivo. 

De la aplicación de la prueba de hipótesis se deduce que demuestra con los resultado de 

la prueba Chi Cuadrado, según el cual se rechaza la hipótesis nula (p = 0.007 menor que 

0.05). Se deduce que ambas variables son relacionadas, con un nivel de confianza de 95%. 

Por lo tanto se ha llegado a la conclusión fmal que las canciones escolares andinas 

cantadas por los niños y niñas se relacionan directamente con el desarrollo y 

fortalecimiento de la identidad cultural. 

PALABRAS CLAVES: canciOnes andinas, identidad cultural, entonación, saberes 

andinos, valoración, cosmovisión, melodía. 



ABSTRACT 

The aim of the research is to analyze the relationship between the Andean school songs 

and cultural identity in bilingual students in fifth and sixth grade of primary education of 

School No. 86078 Tayapampa province Huaraz - 2014. This research deals with a 

theoretical analysis of school songs and cultural identity as research variables. In the 

methodological aspect of this research is correlational-descriptive; in addition, the 

research design, sample, instruments and techniques used are described. The application 

of the instrument of data collection, processing the collected data, hypothesis testing, 

discussion of the results of the implementation of the survey of students, according to the 

target. 

The application of hypothesis testing, it appears that shows the result of the chi-square 

test, in which the null hypothe~is (p = 0.007less than 0.05) is rejected. It follows that both 

variables are related, with a confidence level of 95%. So it has come to the fmal 

conclusion that Andean songs sung by school children are directly related to the 

development and strengthening of cultural identity. 

KEYWORDS: Andean songs, cultural identity, intonation, Andean knowledge, 

assessment, worldview, melody. 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigación titulado "canciones escolares andinas y el desarrollo de 

la identidad cultural en los estudiantes bilingües del quinto y sexto grado de nivel primaria 

de la Institución Educativa N°86078 de Tayapampa de la provincia de Huaraz - 20 14" ,se 

ha realizado con el fin.de analizar la identidad cultural en los alumnos. 

El método empleado se encuentra enmarcado en el nivel de investigación descriptiva 

correlaciona! y de nivel de investigación no experimental, que estudia la relación que 

existe entre variables. 

El trabajo de investigación se divide en tres capítulos. El primer capítulo engloba el 

planteamiento metodológico, en el cual se expone la base y el propósito de la 

investigación, iniciando por el planteamiento del problema, formulación de los 

problemas, objetivos, hipótesis, justificación de la investigación, los antecedentes, el 

marco conceptual y todo el aspecto metodológico. 

El segundo capítulo abarca los antecedentes, el marco teórico; canciOnes escolares 

andinas: inteligencia musical, evolución del canto, música andina, manifestación musical 

ancashina, canciones escolares andinas, entonación de canciones escolares, tipos de 

canciones escolares en el logro de la identidad cultural, importancia de la música en la 

escuela, impacto de la canción en los niños, el patrimonio musical folklórico y popular 

en el aula, canciones escolares andinas y la metodología docente. Se considera también 

la identidad cultural, en donde se defme y se muestra diversos puntos como: identidad, 

tipos de identidad, importancia de la identidad, cultura, características de cultura, 

elementos de la cultura andina, el pensamiento andino, elementos fundamentales del 

pensamiento andino, identidad cultural, la pérdida de la identidad cultural en el sistema 

educativo peruano, educación bilingüe intercultural. 



El tercer capítulo se presentan los resultados de la encuesta aplicada a los alumnos, los 

mismos que son interpretados, plasmados en los cuadros estadísticos y analizados del 

mismo modo, los cuales corroboran la investigación de la realidad educativa. 

Finalmente, el presente trabajo de investigación permite analizar la relación entre las 

canciones escolares andinas y la identidad cultural. 

Las tesistas. 
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CAPÍTULO! 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las investigaciones recientes sobre las prácticas simbólicas andinas han demostrado que 

la expresión de lo "cosmológico" no es exclusiva de ninguno de los numerosos discursos 

(paralelos, superpuestos o imbricados) que componen, en los Andes centrales, una 

performance ritual y/o musical. Esta concepción de lo cosmológico se incrusta, también, 

en el discurso narrativo (códigos dramáticos y verbales) que las prácticas rituales, los 

cantos, entre otros, actualizan. En este trabajo estudio la "cosmología poética" que 

subyace en la "letra" de una serie de huaynos (waynu) quechuas de la sierra central y 

meridional del Perú. (Lienhard, 1988) 

Las observaciones previas realizadas permiten aseverar que en esta sociedad andina las 

canciones constituyen un vehículo de comunicación de interrelación social, cultural y 

familiar; un recurso de entretenimiento colectivo, una estrategia de verbalización de los 

símbolos culturales y de significado social. Además mediante ellas se expresan la 
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cosmovisión (la dualidad, complementariedad, existencia de los mundos) la religiosidad 

y los valores culturales como la reciprocidad, solidaridad, el respeto, la honestidad, la 

amistad, etc. 

Por otra parte es importante afirmar que las canciones escolares andinas juegan un papel 

muy importante en el panorama cultural; ejercen un efecto mágico en el colectivo humano 

en especial en los niños y niñas. Ningún arte tiene el poder de penetrar en el sentimiento 

espiritual más profundo, ya que las melodías, letras y el mensaje que poseen las canciones 

interpretadas ayudan a que el niño empiece a analizar, valorar e identificarse con su 

cultura y de la misma manera la música expresa conocimientos, valores, costumbres, 

creencias, saberes, etc. 

Por lo descrito en líneas arriba, se plantea de la necesidad de estudiar la relación entre las 

canciones escolares andina y la identidad cultural en los estudiantes bilingües de la 

escuela de Tayapampa. Por ejemplo, muchos huaynos cantados por los habitantes del 

caserío en mención, se nota invocación a un elemento de la naturaleza (generalmente una 

planta, un animal, una piedra), se canta a la pena, al dolor, la angustia, a la madre, a la 

naturaleza, a la amistad y a los animales. 

Con esta investigación se pretende describir y analizar ciertas hipótesis, que 

posteriormente puedan ser discutidas, rebatidas y enriquecidas por los estudiosos 

interesados en contribuir al conocimiento de la relación entre la práctica oral (canciones) 

y la cultura practica en el contexto de este estudio. 

En suma, las canciones constituyen la relación de interdependencia entre la lengua y la 

cultura de los hablantes. Es que mediante la lengua y la canción se expresan los 

sentimientos, las esperanzas, las alegrías e incluso la historia de un pueblo. 

11 



1.1.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS 

1.1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

• ¿Qué relación existe entre las canciones escolares andinas e identidad cultural en 

los alumnos Bilingües del quinto y sexto grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 86078 de Tayapampa de La provincia de Huaraz - 2014? 

1.1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

• ¿Bajo qué condiciones los textos de las canciones escolares andinas posibilitan el 

adecuado análisis y valoración de los saberes y conocimientos andinos en los 

alumnos Bilingües del quinto y sexto grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa No 86078 de Tayapampa de la provincia de Huaraz - 2014? 

• ¿Cómo inciden las melodías andinas con temas de interés infantil en el 

reconocimiento y valoración de las creencias y costumbres dentro de su grupo 

cultural en los alumnos Bilingües del quinto y sexto grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa N°86078 de Tayapampa de la provincia de Huaraz -

2014? 

• ¿Qué relación existe entre las canciones cantadas por los niños y niñas de la 

escuela de Tayapampa y la cultura como fuente para entender las creencias y 

significados sociales, valores, normas y modos de concebir la naturaleza, la vida 

y el mundo en los alumnos Bilingües del quinto y sexto grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 86078 de Tayapampa de la provincia de 

Huaraz- 2014? 

12 



1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

• Analizar la relación existente entre las canciones escolares andinas y la identidad 

cultural en los alumnos Bilingües del quinto y sexto grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa N° 86078 de Tayapampa de la provincia de Huaraz -

2014. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

11 Describir las condiciones en que los textos de las canciones escolares andinas 

posibilitan el adecuado análisis y valoración de los saberes y conocimientos 

andinos en los alumnos Bilingües del quinto y sexto grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa N°86078 de Tayapampa de la provincia de Huaraz-

2014. 

• Analizar la incidencia de las melodías andinas con temas de interés infantil en el 

reconocimiento y valoración de las costumbres y las creencias dentro de su grupo 

cultural en los alumnos Bilingües del quinto y sexto grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa N° 86078 de Tayapampa de la provincia de Huaraz -

2014. 

• Establecer e indicar la relación entre las canciones andinas cantadas por los niños 

y niñas de la escuela de Tayapampa y la cultura como una fuente para entender 

las creencias y significados sociales, valores, normas y modos de concebir la 

naturaleza, la vida y el mundo en los alumnos Bilingües del quinto y sexto de 

Educación Primaria de la InstituciÓn Educativa N°86078 de Tayapampa de la 

provincia de Huaraz - 2014. 

13 



1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En la región Ancash y la provincia de Huaraz estudios de investigaciones que abordan la 

relación de las canciones andinas con los elementos culturales, sus características y 

utilidad pedagógica no se han realizado. Dando a este detalle, el presente trabajo de 

investigación se justifica por lo siguiente: 

a. Porque pretende describir y analizar los diferentes contenidos y valores culturales 

que verbalizan las canciones andinas cantadas por los niños y niñas de la Institución 

Educativa de Tayapampa (Olleros) como por ejemplo: el valor de la solidaridad, 

amor a la naturaleza, la amistad, etc. 

b. Las canciones andinas, como parte de la identidad cultural presentan y verbalizan la 

identidad y la pertenencia cultural. Estas, están en constante innovación. El hecho de 

que tales textos se sigan memorizando, reproduciendo y desarrollándose, indica la 

vigencia del sentimiento expresado, que va alimentada por todos los factores nuevos 

que se vienen agregando a los "viejos" elementos. 

c. Desde el punto de vista pedagógico, no constituye una mera compilación de textos 

(canciones); por lo contrario servirá como fuente de consulta para las investigaciones 

futuras y como recurso pedagógico de enseñanza-aprendizaje en las escuelas cuyos 

estudiantes posean como lengua materna una lengua indígena (quechua). Hay 

múltiples aspectos de la cultura de cada pueblo que pueden favorecer a su desarrollo 

económico y social, es preciso descubrirlos, potenciarlos y apoyarse en ellos, y hacer 

esto con seriedad significa replantear la agenda de desarrollo de una manera que a la 

postre resultará más eficaz, porque tomará en cuenta potencialidades de la realidad 

que son su esencia y que hasta ahora, han sido generalmente ignoradas. 
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d. Toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se desarrolla 

plenamente en contacto con otras. Esta es la razón por la cual el patrimonio, en todas 

sus formas, debe ser preservado, valorizado y transmitido a las generaciones futuras 

como testimonio de experiencia y de las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la 

creatividad en toda su diversidad e instaurar un verdadero diálogo entre las culturas. 

Es más, un análisis rápido permite avizorar que el planeta rebosa de pueblos 

múltiples, cada uno con su lengua, sus tradiciones, sus técnicas y sus identidades 

específicas que deberían enriquecer nuestras vidas, al ser fuente de una creatividad 

inagotable. En la era de la mundialización, ¿es posible seguir viviendo en el rechazo 

o la ignorancia de esta riqueza? 

e. Finalmente, los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, 

que son universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una 

diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales, tal como los 

define el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 

Artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Derechos culturales y diversidad cultural. 

1.4. HIPÓTESIS. 

1.4.1. IDPÓTESIS GENERAL 

• 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 N° 86078 de Tayapampa. 
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1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

• 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. 

• Las melodías andinas con temáticas infantiles se relacionan directamente con el 

reconocimiento y valoración de las creencias y costumbres en los estudiantes. 

• Las canciones andinas cantadas por los niños y niñas de la escuela de Tayapampa 

se relacionan directamente con la cosmovisión andina expresada en creencias y 

significados sociales, valores, normas y modos de concebir la naturaleza, la vida 

y el mundo en los estudiantes de la escuela de Tayapampa. 

1.4.3. CLASIFICACIÓN. DE VARIABLES 

• VARIABLE INDEPENDIENTE: Canciones escolares andinas. 

• VARIABLE DEPENDIENTE: Identidad cultural. 

16 



1.4.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Definición DIMENSI 
VARIABLES INDICADORES 

conceptual ONES 

• Reflejan las creencias 

Las canciones y costumbres. 

Variable escolares andinas • Presenta el ritmo y la 

independiente: es la expresión Texto de melodía folklórica. 

artística de la canCiones 
• Canciones escolares 

Canciones música y de la andinas: 
en quechua 

escolares andinas poesía por medio 
• Canciones escolares 

de la voz, no ha 
bilingües 

sido inventado, 

• Las melodías andinas 
sino es inherente Melodías 

a la naturaleza del andinas con 
con temas de interés 

hombre 
infantil 

y temáticas 

solamente ha sido infantiles • La expresión y 

cultivado apreciación artística. 

paralelamente a • Producción y 

la evolución comprensión de 

humana" textos orales. 

Variable La identidad Entonación • Elementos no 

dependiente: cultural es el de lingüísticos la en 

conjunto de 
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La identidad valores, canciOnes producción oral de 

cultural tradiciones, andinas las canciones 

símbolos, • La oralidad y la 

creencias y escritura en la 

modos de 
Educación bilingüe a 

comportamiento 
partir de canciones 

que funcionan Saberes 
• Identidad personal. 

como elemento andinos 

• Identidad social. 
cohesionador 

• Identidad cultural. 
dentro de un 

• La lengua 
grupo social y 

que actúan como • Los símbolos 

sustrato para que • Los valores 
Valoración 

los individuos de las • Los significados 

que lo forman creencias y sociales 

puedan costumbres • La religión 

fundamentar su • creencias y 

sentimiento de 
costumbres 

pertenencia. Cosmovisió -La vitalidad de los • 
n andina 

elementos de la 

naturaleza 
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1.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. TIPO DE ESTUDIO. 

Por su naturaleza el tipo de investigación que llevamos adelante por su profundidad en el 

estudio de las canciones escolares andinas y el desarrollo de 

la identidad cultural correspondió al nivel descriptivo del nivel correlaciona!. 

1.5.2. MÉTODOS A UTILIZAR. 

En el presente estudio se usó los siguientes métodos: 

• LA OBSERVACIÓN CIENTÍFICA.- Consiste en la percepción del objeto de 

investigación (modelo interactivo), con un objetivo consciente, determinar su 

influencia en la relación con los demás. 

• LA MEDICIÓN.- Se desarrolla en relación a los valores cuantitativos en 

determinadas propiedades del objeto de estudio relacionado a las condiciones 

favorables, situaciones, formas y fases del aprendizaje significativo. 

• EL ANÁLISIS Y LA SÍNTESIS.- Analizar significa establecer categorías, ordenar, 

manipular y resumir los datos para obtener respuestas a las preguntas de investigación. 

Gracias al análisis buscaremos organizar los datos a una forma inteligible e 

interpretable. 

• LA OBSERVACIÓN.- Es una técnica de recopilación de datos en el que el 

investigador actúa sobre los hechos. 

• EL MÉTODO HISTÓRICO.- Se inicia de la dialéctica de todo fenómeno social y a 

partir de él se establecerán las condiciones iniciales del desarrollo, sus etapas 

principales y las tendencias básicas. 
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• MÉTODO HIPOTÉTICO- DEDUCTIVO.- Se hace uso para precisar las hipótesis 

del estudio, para intentar la explicación de los datos y hechos acopiados y en 

comprobarlos deduciendo, junto con conocimientos ya acumulados, conclusiones que 

serán confrontados con nuevos hechos y datos relacionando con el modelo interactivo 

y su incidencia en la identidad cultural en los estudiantes del quinto y sexto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 86078 de Tayapampa. 

1.5.3. EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Se empleó el diseño correlaciona! que consiste en: 

Ox 
M r 

y 

Dónde: 

Ox Observación de la variable canciones escolares andina. 

Oy Observación de la variable identidad cultural. 

r Relación entre las variables canciones escolares andinas y la identidad cultural. 

1.5.4. UNIDAD DE ANÁLISIS. 

1.5.4.1 POBLACIÓN 

La población de la presente investigación está constituida por todos los estudiantes del 

quinto y sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 86078 del 

caserío de Tayapampa, donde las unidades de observación están conformadas por 

unidades homogéneas, con características similares en las condiciones lingüísticas, 

socioeconómicas y culturales quienes proceden de familias campesinas. 
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1.5.4.2 MUESTRA 

La muestra fue intencional, pues estuvo constituida por 22 estudiantes del quinto y sexto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 86078 del caserío de 

Tayapampa, constituyendo el 100%. Se utilizó el muestreo no probabilístico. 

1.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

En este trabajo de investigación se emplearon como instrumento de recolección que a 

continuación presentamos: 

a. La entrevista: Para la opinión de los padres de familia y profesores en relación de la 

metodología de enseñanza y los resultados del aprendizaje, se realizó la entrevista 

además ·para el conocimiento y aplicación de las técnicas del aprendizaje cooperativo 

con una técnica centrada en los alumnos. 

b. Observaciones. Se empleó la observación participante directa, con la finalidad de 

comprobar las hipótesis planteadas en el desarrollo de las ciencias experimentales. 

c. Cuestionario: Se utilizó un cuestionario para determinar su percepción de las 

canciones escolares y el nivel de la identidad cultural en los estudiantes del quinto y 

sexto grado de educación primaria de la LE. ''N°86078 de Tayapampa. 

d. Fichaje: Fichas bibliográficas, textuales y de comentarios cuyo contenido de libros, 

tesis y artículos científicos nos permitió analizar y explicar las causas que originaron 

el presente trabajo de investigación. 

1.7. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

La aplicación del cuestionario a través de la encuesta permitió obtener información de la 

importancia que tiene la variable independiente a través de sus indicadores y con estos 
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datos se realiza el diseño estadístico descriptivo, que comprende a los cuadros estadísticos 

al análisis e interpretación educativa de esa información. 

De la misma forma en el mismo instrumento se evaluó el comportamiento de la variable 

dependiente, para luego efectuar la prueba de hipótesis, utilizando la estadística 

inferencia!, por tratarse de datos no paramétricos de empleo la prueba chi cuadrada; para 

luego formular de la discusión de los resultados obtenidos, en el proceso de investigación. 
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CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Después de hacer una revisión minuciosa en las diferentes bibliotecas de las instituciones 

públicas y privadas, pesquise la existencia de algunos trabajos de investigación relativos 

a mi tema que planteo. Este trabajo, corresponde a la investigación realizada por los 

integrantes de la presente tesis, cuyos títulos son: 

a. "La música andina como estrategia en el aprendizaje de la lecto- escritura en niños 

quechua hablantes del 1 o grado de educación primaria de la institución Educativa N° 

86047" José Carlos Mariátegui de Huaripampa, Olleros- Huaraz en el año 2006". 

Trabajo de investigación realizada por Sánchez, Taype y Villafuerte y arriban a las 

siguientes conclusiones: 

• Las canciones como texto, con el empleo de la música andina como estrategia 

validaron las condiciones que permitieron la obtención de mejores niveles de 

aprendizaje en la lectura y escritura en lengua materna con la participación de los 

agentes educativos: alumnos motivados a aprender aquello que es parte de su vida 

(la naturaleza, su idioma, costumbres, tradiciones, creencias, etc.), docentes 
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preparados. (que respetaron y fueron parte. del contexto donde trabajaron 

identificándose con la cultura de los niños), padres de familia en constante 

interacción con sus hijos en la práctica y aprendizaje de las canciones en quechua y 

la lecto-escritura. 

• Las melodías andinas como los temas de interés, propio de los contextos de los niños 

quechua hablantes constituyeron un centro esencial y motivador para despertar en 

ellos un gusto hacia aprendizajes significativos en la lectura y escritura en la lengua 

materna, al utilizar elementos, plantas, animales, objetos y personas de su entorno, 

por ejemplo: la canción de "mayu" relacionada al agua como fuente de vida, la 

canción "Inti" relacionada al Dios Sol, la canción "papa" como fruto de la Patsa 

Mama, etc. 

• La entonación de las canciones en quechua con melodías andinas, la ejecución de 

danzas e instrumentos musicales y la comprensión y expresión del mensaje de las 

mismas posibilitó el desarrollo psicomotriz de los niños (ritmo), la memoria y 

audición atenta, la coordinación y equilibrio (armonía). 

• La aplicación de la música andina como estrategia afianzo la identidad y valoración 

de la música de su zona, principalmente, y de otras regiones andinas mediante el 

canto, la danza y la ejecución de instrumentos musicales. Además de contribuir con 

el rescate y recuperar las tradiciones y costumbres andinas como sus vestimentas, 

comidas, plantas medicinales, su cosmovisión andina y en esencial la valoración de 

su lengua materna: quechua. 

a. " La Historia Regional en la identidad Cultural de los estudiantes del V ciclo de 

educación primaria de la Institución Educativa Javier Heraud Pérez- Recuay en el 
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año 2009", de Emer Campos, Zoila Méndez, Betsabé Yánac, donde plantean las 

siguientes conclusiones, luego de realzada la investigación: 

• El aprendizaje critico reflexivo de la historia regional, permite fortalecer 

significativamente el desarrollo de la identidad cultural y tomar en cuenta al 

autoconocimiento del estudiante en el sentido de: quien es, de donde viene y como 

es. 

• El aprendizaje crítico reflexivo de la historia regional permitió en los estudiantes 

reflejar cambios de actitudes favorables al fortalecimiento de su identidad cultural. 

b. "Las Capacidades de la Inteligencia Musical de los Alumnos y su Influencia en el 

Área de Comunicación Integral en el 11 ciclo de Educación Primaria en la Escuela 

N°86189 de Colcabamba, de la Provincia de Antonio Raimondi en el año 2001", de 

Bias Meza, Sisinio, menciona que las capacidades de composición, ejecución y 

audición de sonidos de la inteligencia ( ... ) 

c. Otro texto de importancia para este trabajo de investigación es Identidad Regional 

(2006: 20-21), de José Salazar Mejía, en ello plantea que: 

• Para tener una identidad es necesario que todos los hombres y mujeres del mundo 

pertenezca a comunidades que tiene su propia cultura, la que se expresa en los 

diferentes modos de pensar, de hablar y concebir el mundo que tienen los pueblos. 

Para entender la interculturalidad se debe reconocer que todas las culturas no son ni 

superiores ni inferiores, ni mejores ni peores solo son diferentes. 

• A los que añade, diciendo que: nuestra falta de identidad es un problema prioritario 

del que los docentes Ancashinos no debemos sustraemos que debemos atacar 

frontalmente. La propuesta del autor parte de la tesis, de que si no fortalecemos 

nuestra identidad no podemos ni pensar en tener una identidad cultural y mucho 
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menos podemos enfrentar con éxito los retos y peligros de la globalización a que 

estamos expuestos. 

• Finalmente, plantea que, el problema de fondo la causa fundamental, para estar en 

el sótano es la falta de identidad que tenemos los peruanos, especialmente los 

ancashinos. Ese sentimiento de derrota que nos invade, que nos relega en un malsano 

conformismo, esa es la causa de nuestros males educativos. Desde que aceptamos la 

mediocrísima, estamos perdidos ese dicho popular que escuchamos cuando nos 

referimos a alguna autoridad local: "que robe, pero que haga obras" es la peor 

expresión de nuestro bajísimo nivel de autoestima. 

d. La danza folklórica para mejorar la identidad cultural de los alumnos del 5° grado A 

de Educación Primaria de la Institución Educativa "San Martín de Porres" - Marian 

- Huaraz en el año 2008. Trabajo de investigación realizado por Oriol Medina Blas. 

El autor asume las conclusiones siguientes: 

• La promoción y la valoración de las manifestaciones dancísticas de la localidad de 

Huaraz, es un factor de vital importancia para el proceso de una mejora de la 

identidad cultural de los alumnos en las instituciones educativas de educación 

primaria de Huaraz, constituyendo los talleres de las danzas folklóricas, estrategias 

didácticas que contribuyen al aprendizaje de las danzas de su localidad (huayno y 

pasacalle). 

• La organización y el desarrollo del taller de danza de su localidad en la institución 

educativa "san Martín de Porres"- Marian- Huaraz tiene aceptación y preferencia en 

los alumnos participantes en el aprendizaje de las danzas de su localidad y capacita 

a los alumnos a transmitir en su movimiento el baile, el espíritu de su pueblo. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1 . LAS CANCIONES ESCOLARES ANDINAS 

2.2.1.1. INTELIGENCIAS MUL TIPLES 

Gardner y otros (1996:177) "( ... )postula la existencia de siete inteligencias. Lingüística, 

musical, lógico-matemática, espacial, corporal-cenestésicas, intrapersonal e 

interpersonal". Las cuales se desarrollan en las personas de diferente manera, siendo unas 

más predominantes que otras, teniendo en cuenta el miedo en que se desenvuelvan y que 

deban ser aprovechados en beneficio de la potencialización de las demás inteligencias. 

Al respecto Ortiz, Elena (S/ A: 66) define que "la teoría de las Inteligencias Múltiples 

pasa a responder a la filosofía de la Educación centrada en la persona, entendiendo que 

no hay una única y uniforme forma de aprender: mientras la mayoría de las personas 

poseen un gran espectro de inteligencias, cada una tiene características propias para 

aprender. Todos tenemos múltiples inteligencias. Somos más eminentes en unas que en 

otras y las combinamos y las usamos de diferente manera. Es por esto que lo que cambia 

es nuestra actitud frente al aprendizaje reestructurado, nuestra forma de enseñar, para que 

se pueda cumplir con la función de dar a todos nuestros alumnos la oportunidad de 

aprender desarrollando su máxima potencial intelectual" 

• INTELIGENCIA MUSICAL. Según Ortiz (S/A: 76) "nos da el sentido de la 

melodía, la rima y el ritmo. Habilidad para escuchar sensiblemente para reproducir una 

canción discernir ritmo, timbre, tono, transformar y expresar formas musicales". 

Además "( ... ) permite a las personas crear, comunicar y comprender sentidos a partir 

de los sonidos ( ... )."Miller 1989 en Gardner Howard y otros (1996: 178). 
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La Inteligencia Musical entendida como capacidad y habilidad musical en el 

desarrollo de la sensibilidad al sonido, timbre, tono, ritmo, armonía y melodía 

expresadas por medio de la voz humana o por diversos instrumentos musicales, 

contribuirá a la integración y avance en las Competencias Intelectuales, estéticas, 

emocionales y cenestésicas, orientadas a mejores logros en el proceso de enseñanza

aprendizaje y fortalecimiento de otras áreas de desarrollo, entre ellas el área 

lingüística. 

2.2.1.2. LA EVOLUCIÓN DEL CANTO 

Según el MED (2002) menciona que en la antigüedad el hombre imita a la naturaleza. El 

canto pude haberse iniciado por la imitación de las aves y posteriormente se ha 

evolucionado como estudio a la forma de cantar para expresar la alegría y el dolor. 

El canto fue la primera manifestación musical del hombre; en la edad media, el canto 

artístico comenzó a progresar con rapidez. Surgieron coros y compositores, los coros de 

hombres y niños se mostraron cada vez menos inclinados a cantar siempre al unísono. 

Ese aprendizaje puede hacerse espontáneamente, por imitación, es un medio social 

determinado (como es el caso del canto "popular" o "folklórico" y, de una manera más 

general, el de la . etnomúsica vocal), o por una especie de adiestramiento, acústico o 

tónico, en una escuela de canto. 

Maguiña, S. (1963) menciona que el canto consagra los acontecimientos más notables 

y desarrolla los sentimientos patrióticos como nuestro marcial himno nacional; el canto 

ensalza a los hombres más ilustres. El canto entona alabanzas a Dios y nos acerca a él; 

El canto expresa los sentimientos y pasiones más hondos del alma; El canto educa el oído 

que es el sentido superior del hombre, por ser las ventanas de la inteligencia y educa 
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también los sentidos, que son la primera facultad que se debe formar desde la niñez; El 

canto recalca el significado de cada palabra y graba fácilmente en la memoria los más 

exquisitos pensamientos. 

2.2.1.3. MÚSICA ANDINA. 

Según Muñoz, Antonio (1991) sostiene que la música de la época pre-inca, es 

considerada como un arte divino, mágico-religioso presente en todas las actividades en 

relación constante con sus dioses, el hombre, y la naturaleza. Interacción manifestada en 

todas las culturas a lo largo y ancho del territorio peruano y que seguirá prolongándose 

en su manifestación durante el periodo incaico. 

Herencia de nuestros antepasados, como uno de los aportes valiosos de nuestra cultura, 

"la música incaica estaba constituida por la composición pentatónica: LA-DO-RE-MI

SOL y que, según las actuales canciones vienen conservándose a través de la tradición. 

El idioma o las idiomas nativas (el quechua y el aimara fundamentalmente) han 

constituido los compañeros inseparables de la música materializada en el canto. El 

idioma ha sido el valioso canal que ha permitido el deslizamiento de la tradición por los 

siglos y las vidas sucesivas. 

La música heredada por nuestros padres como arte ligada a la danza y al idioma, como 

su fiel compañera, ha sido desde siempre medio de transmisión de conocimientos, 

pensamientos, sentimientos y emociones del hombre, y su universo cultural andino. Ha 

ocupado un lugar importante en su vida, tal como afirma Bemuy, J. (el comercio, 28-03-

91) "( ... )en el desenvolvimiento de las sociedades primitivas, la magia, la religión y el 

mito han jugado un rol muy importante, al proporcionar los medios necesarios para la 

comprensión del universo. En este sentido la música y la danza fueron en las sagradas 
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ceremonias mágico-religiosas. Hubo música para todo, para el amor, el odio, el dolor, el 

placer y la guerra. Las numerosas ceremonias que describen escenas musicales 

pertenecientes a todas las culturas pre incas e incas y que se han hallado, permiten deducir 

que en el antiguo Perú, existía una forma de ejercicio artístico especializado con maestros 

y técnicas desarrollas". 

"Es evidente que la música ocupa un importante sitial en la vida del hombre Americano 

prehispánico, prueba de ello es la frecuencia que aparecen los instrumentos musicales en 

sus tumbas. La música, el canto y la danza, ejercían un papel imparable al del lenguaje. 

Transmitían mensajes de alegría o tristeza, así como expresaban misticismos, vigor o 

inspiraban valor, recogimiento y temor". Pontificia Universidad Católica del Perú (s/a: 

105). 

"Música como lenguaje fino y delicado que a pesar del paso de los años y de haber 

sufrido variaciones, continua siendo riqueza cultural y social; de inspiración y sabiduría. 

La música es una parte integral de cada cultura y nos ayuda a expresar todos los aspectos 

de nuestras vidas: de las penas hasta las alegrías, de la historia hasta los sueños de nuestro 

futuro. Con su base en la historia pre-inca y con la influencia de afuera durante los 

últimos 500 años, la música andina peruana ha desarrollado una variedad riquísima de 

instrumentos y ritmos distintos( ... )". Salazar y Kolff, k. (1997: 02). 

Por ello, la música no desligada del dulce canto y la bella danza, ha sido manifestación 

empleada en la aplicación del trabajo de investigación mediante diversos ritmos de la 

zona de Ancash principalmente, así como de las zonas de Ayacucho, Huancayo, Cuzco 

y la sierra limeña. 

Por otra parte Bustos, otros (1992); menciona que la música andina no se ha dejado de 

practicar pese a que pasaron muchos años de tentativas coloniales que sometieron y hasta 
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extinguieron grandes pueblos y culturas, en Perú y Bolivia existen muchas comunidades 

quechuas y aimaras que conservan sus rasgos culturales con poca influencia de la cultura 

occidental o con una marca presencial de estructuras formales y de contenido que tienen 

que ver con las cosmovisiones milenarias. 

Muchas comunidades mantienen sus formas de relacionarse con el mundo material, la 

sociedad, la naturaleza y el mundo sobre natural y en esas relaciones la música juega un 

papel muy fundamental como propiciador de comunicación. 

Podemos afirmar que una de las principales características de la música andina, también 

-llamada autóctona, es la concepción ritual, es decir su existencia en momentos 

ritualizados, festivos y religiosos. 

La música andina y el empleo de determinados instrumentos responden a la celebración 

de las fiestas importantes del ciclo agrícola. Tanto rítmicos como instrumentos son 

usados de acuerdo a los ritos y la época de siembra, cosecha y almacen.amiento (lluvias 

secas). Desde que comenzó la conquista se inició el mestizaje biológico entre los andinos 

y europeos, también, hubo un rico proceso de mezcla cultural. 

Antes de la llegada de los españoles, la cultura y en particular la música se enriquecían a 

partir de la influencia de pueblos y grupos vecinos con los que entraban en contacto, la 

cultura siempre fue, es y será dinámica. En este campo tenemos todas las formas de 

música conocidas como folklore, incorporándole, la de los pueblos pequeños del país, 

desde el taquirari, la cueca, la morenada, el huayno y una infinidad de estilos que 

persisten y son creados por los músicos. 

2.2.1.4. MANIFESTACIÓN MUSICAL ANCASHINO 

Según Rosales, E. (1991) manifiesta que el sentimiento telúrico genera comportamientos 

que afirman el significado de las vibraciones populares, desde la preocupación de los 
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problemas vitales hasta las actitudes filosóficas religiosas, pasando por la creación 

artística, en el poblador andino. 

En la historia del Departamento de Ancash, la literatura oral, la escultura lírica, la 

cerámica, la textilería y la música, originalmente se han sentido invadidas por una 

genuina concepción, manteniéndose algunas de estas manifestaciones subsistentes en 

linderos estratégicos de última clase dentro de nuestra sociedad, ayudados por supuesto 

por conceptos contrastablemente preelaborados a falta de entereza por mostrar la realidad 

genuma. 

Por otro parte, Zaragoza, V. (1980) afirma que el espíritu regional Ancashino, se 

manifiesta en una gama de peculiaridades costumbres y tradiciones que cobran vida en 

las fiestas de sus pueblos. Ellas constituyen el marco real para animar el fervor popular 

en el advenimiento del año nuevo, el cambio y reconocimiento de sus autoridades, los 

carnavales, la semana santa, el corpus cristy, los sembríos, las cosechas, las fiestas 

patronales, los acontecimientos comunales y familiares. 

A la vez Maguiña, S. (1963) dice que en la manifestación musical ancashina esta 

retratado el amor, la tristeza, el recuerdo, la alegría, el cariño, el desengaño, el fatalismo, 

donde abunda descripciones emotivas y sencillas de pueblos y lugares, contagiando 

animosidad e identificación paisajística vivencia!, estableciéndose una concomitancia 

interior que aliviará los fuertes sentimientos de frustración en general. 

2.2.1.5. LAS CANCIONES ESCOLARES ANDINAS 

Según Mamani, E. (1968), gustar de la música o saber apreciar es privilegio de personas 

cultas, que tienen gran sensibilidad y cierta cultura estética. Es por ello que nuestra 

educación el maestro no solo debe ser un intérprete de la música sino que debe de actuar 

como un cultivador del arte musical, para amenizar sus clases; para crear un ambiente de 
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armonías en donde florezca la alegría, para amenizar sus fiestas sobre todo en localidades 

pequeñas donde el maestro tiene que poseer una personalidad polifacética para poder 

cumplir su misión en ese campo. 

Por consiguiente las canciones escolares andinas no solo son expresión de la belleza 

subjetiva sino también una reacción ante el grandioso estimulo de la naturaleza de allí 

que las canciones escolares son consideradas como una respuesta que se dan a la 

identidad cultural. 

Por otro parte, Collas (2002), afirma que las canciones escolares andinas son la expresión 

artística· de la música y de la poesía por medio de la voz, no ha sido inventado, sino es 

inherente a la naturaleza del hombre y solamente ha sido cultivado paralelamente a la 

evolución humana. 

Cuando escuchamos una canción triste o alegre, ya sea profano o sagrado, nuestro 

espíritu al instante, se conmueve renace con su expresión, gratos recuerdos o surgen 

nuevas emociones de alegría, acompañadas de dulces sonrisas, como también angustias, 

acompañadas de lágrimas, a la ira que encoleriza los músculos. 

El instinto de cantar en los niños o en la muchedumbre es espontáneo, porque es la voz 

de la voz humana en sus reacciones más íntimas, por eso, el niño o la colectividad que 

canta , vive su emoción, tiene ideales , recuerdos , y es promesa de acción. 

Las canciones escolares andinas son aquellas canciones realizadas con el propósito de 

lograr una identidad cultural teniendo en cuenta su lengua y su forma de vida. Las 

canciones escolares para los niños pequeños las letras suelen ser muy sencillas y 

repetitivas, para su fácil comprensión y memorización. 

Por lo tanto, las canciones son las representaciones de las emociones a través del lenguaje 

oral, cantadas y entonadas por los niños; considerando así que son fuente de motivación 
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para aflorar el reconocimiento y valoración a su cultura sintiéndose así identificados con 

lo suyo. 

2.2.1.6. ENTONACIÓN DE CANCIONES ESCOLARES 

Con respecto a la entonación y al canto Mamani (1968:2) sostiene: que "El canto, pues, 

es un medio vigoroso que presupone ensanchamiento de conceptos, con acciones, 

pasiones, estados de ánimo, donde la pronunciación hace comprensible el mensaje de su 

contenido( ... )". 

Por ello es importante la entonación de canciones, no solo por el docente, sino que resulta 

más interesante y motivador que sean cantadas por los propios niños; de lo contrario lo 

aprendido por ellos será olvidado y poco significativo dentro de su estructura cognitiva. 

Siendo necesario, en la aplicación en el aula, su complementación con instrumentos 

musicales elaborados por los propios niños; gestos y movimientos expresados a través 

de la· danza. 

2.2.1.7. TIPOS DE CANCIONES ESCOLARES Y SU RELACIÓN EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUECHUA 

HABLANTES 

Las canciones pueden tener diversas clasificaciones según los autores. En este caso 

debido a la investigación dentro del enfoque de Educación Bilingüe Intercultural, 

considero pertinente clasificarla en tres grandes grupos: 

a. Canciones escolares en castellano 

EL ZORRO 

A la salida de mi viaje 

de noche ... (bis) 

un zorro negro 

atravesó mi camino ... (bis) 

¡Qué mala suerte 
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había tenido, cholita ... ! (bis) 

para encontrarme 

b. Canciones escolares bilingües 

ZORRO, ZORRO 

¡Ay, zorro, zorro! 

zorro de la puna, 

kamtam nuqatawan 

nuna chikimantsik. 

Qamta chikishunki, 

uushanta kaniptiki, 

c. Canciones escolares quechuas 

NINA 

Pukanina, 

pukanina, 

willka nina, 

nuqammunaa 

allillaata 

con otro zorro durmiendo ... (bis) 

(Anónimo) 

nuqata chikiman 

wawanta suwapti. 

Qamchi kutitsinki 

aytsanta, millwanta; 

nuqaqa kutitsishaq 

wawanta willkanta. 

rawranaykita, 

mikuyniita 

kushi, kushi, 

arukunapaq. 

MELODIA: "Rio Santa" 

Pastorita Huaracina 

(Anónimo) 

Este último ha de considerarse por los docentes como una base fundamental para el logro 

de la identidad en niños y niñas quechua hablantes, teniendo en cuenta que como 

educadores, debemos estar preparados, tener dominio oral y escrito de este idioma para 

compartirlo con la sociedad dentro de su entorno. 
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Al emplear las cancwnes en quechua se desarrollará las habilidades, destrezas y 

competencias de los alumnos, a partir de su propia cultura como muestra de revaloración 

de lo suyo, en la búsqueda de la sensibilización de su identidad cultural. 

Por todo ello, la escuela debe promover el reforzamiento de la lengua materna para el 

desarrollo cognitivo lingüístico óptimo al 90-95% de la capacidad del niño o niña de tal 

manera que pueda mejorar de modo progresivo y exitoso en la segunda problemas de 

interferencia de ningún tipo. 

2.2.1.8. IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LA ESCUELA 

Según Willi Gohl, (S/F) La Música no es sólo una asignatura, sino una fuerza que anima 

y compromete. Ello únicamente es posible si el Profesor está muy bien preparado en su 

oficio y si una vida interior recorre toda la vida escolar y las distintas materias que se 

enseñan. En nuestra época sobrecargada de materia, aportar más materia vale menos que 

fortalecer las fuerzas espirituales para solucionar los problemas de cada día. Lo que da 

sus frutos no es el trabajo hecho con pretensiones de resultados que entren por los oídos 

(conciertos, exámenes, fiestas), sino el encuentro de cada niño con el mundo de los 

sonidos. Se debe disponer de un repertorio acorde con los chicos, pero que sea digno y 

bueno, escogiendo tan sólo lo que lleva en sí una chispa de vida musical imperecedera. 

Ha de procurar un alimento siempre fresco, que cree un gusto sensible ante lo desvirtuado. 

La gran mayoría de nuestros niños en edad escolar, agrega Gohl, está expuesta al peligro 

de aficioriarse a una música peor a causa de los medios de comunicación. La industria, 

que fabrica en cadena tal tipo de obras, dispone de un amplio campo de trabajo y de 

medios psicológicos muy refinados. Esa música, al escapar al control del entendimiento, 

influye directamente en el subconsciente, y acuña y conforma directamente 
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el comportamiento de los jóvenes; pocos son los que disponen de una hormona apta para 

defenderse de ella. ¿Acaso es indiferente cuáles sean los textos sentimentales que a través 

de melodías frívolas se vayan "colando" en los jóvenes? 

Este autor señala además que el canto es el primero de los eJerciciOs musicales. 

Canturrear, tararear y cantar son manifestaciones vitales tan elementales como correr, 

moverse y danzar. El cuidado de la voz, la educación del habla y el canto son exigencias 

tan primarias como el cuidado general del cuerpo. El hecho de cantar en la forma debida 

comporta un liberarse, un dejar a un lado todos los falsos esfuerzos a la hora de respirar 

y de emitir sonidos. Cantar significa dejar que fluya por su propio paso la onda melódica, 

y con ello aprender a confiarse al simple juego alterno de la fuerza de gravedad. 

La respiración nos mantiene vivos y, de este modo, la vida sólo se puede captar en esos 

movimientos que nacen desde su centro. Nuestros movimientos afectan a toda nuestra 

capacidad de tensión, a nuestras fuerzas intelectuales y espirituales. La alteración general 

del movimiento significa una pérdida de la buena respiración y de la actitud sana. Al 

concluir, agrega que "el canto es un fenómeno vital, capaz de alimentar y concentrar, 

crear el equilibrio y hacer de todos los que lo ejecutan una comunidad en buena y feliz 

concordia". 

Los sonidos articulados de la voz, como expresión de sentimientos, anhelos, vivencias, 

recuerdos, pensamientos, reflexiones y proyecciones, se unen armónicamente a las 

vibraciones mágicas de la música para convertirse en creación imperecedera e 

insustituible del espíritu humano. Es la unión olímpica e inmortal de la Poesía y la Música. 
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2.2.1.9. IMPACTO DE LA CANCIÓN EN LOS NIÑOS 

Según las acertadas consideraciones de Garí, A. (2002) la canción, además de ser uno de 

los recursos lúdicos que tenemos más a mano y disponible en cualquier momento, es un 

importante instrumento educativo. Puede utilizarse para conseguir distintos objetivos, 

pero siempre, siempre, hace que el camino para llegar hasta ellos sea un camino fácil y 

divertido de andar. La autora señala que esta hermosa actividad musical permite lo 

siguiente en los niños: 

• Desarrolla el oído musical de nuestro hijo, lo que facilita su introducción al 

mundo de la música y le ayuda a reconocer y distinguir los distintos sonidos que 

nos acompañan en nuestra vida cotidiana. Hay canciones, sobre todo dirigidas a 

los más pequeños, en las que aparece~ onomatopeyas o sonidos conocidos por el 

niño; cantar este tipo de canciones les ayuda a identificar estos sonidos cuando 

aparecen en contexto. 

• Favorece la expresión artística. A menudo podemos ver, en las clases de niños 

de 5 o 6 años, una pared llena de dibujos elaborados a partir de las audiciones de 

las canciones y en los que se reflejan elementos o motivos que aparecen en las 

letras. 

• Ayuda a anticipar, organizar y sincronizar el movimiento. Bailar, dar palmas 

o caminar al ritmo de una canción son actividades que trabajan ritmo y 

movimiento conjuntamente. 

• Acompañar el canto con algún instrumento ayuda a la estimulación del tacto, 

ya que no todos los instrumentos se tocan de igual manera ni dejan la misma 
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sensación en las manos. Resulta divertido y enriquecedor seguir el compás de una 

canción con instrumentos musicales de ejecución táctil. 

• Desarrolla la imaginación y la capacidad creativa. Ofrecen elementos 

suficientes para desarrollar la imaginación y la capacidad creativa de nuestros 

niños. 

• Refuerza la memoria. Un aspecto muy importante que trabajan las canciones es 

la memoria; algunas estructuras lingüísticas se fijan más fácilmente en la memoria 

acompañadas de música. 

• Ayuda en el tratamiento de los problemas de lenguaje. Algunos niños tienen 

problemas de pronunciación u otro tipo de problemas o retrasos en el 

aprendizaje del lenguaje. Gracias a las canciones, el niño trabaja sus dificultades 

lingüísticas sin que esto suponga un gran esfuerzo para él. 

• Ayuda a exteriorizar las emociones. Una canción nos permite llegar hasta el 

corazón de los niños. A veces podemos adivinar su estado de ánimo oyendo las 

canciones que escoge espontáneamente. La músico-terapia trabaja mucho en este 

sentido, no sólo para hacer un diagnóstico del niño sino también para tratar de 

mejorar su estado emocional con la ayuda de la música y las canciones. 

• Facilita las relaciones sociales con los demás. Gracias al canto coral, es decir, a 

cantar con otros niños, nuestro hijo aprende a relacionarse con sus compañeros. 

• Integración. No debemos olvidar que las canciones populares son una valiosa 

fuente de aspectos culturales. Con ello queremos decir que enseñar una canción a 

un niño es mostrarle un elemento más de la sociedad en la que vive, y por lo tanto 

le ayuda a integrarse mejor en ella. Hay muchas canciones que pertenecen a una 
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fiesta o tradición concreta del año, por ejemplo los villancicos de Navidad. Cantar 

estas canciones se convierte en un referente cultural muy importante para el niño. 

Para finalizar, agrega: "Animémonos, pues, a cantar; a recordar aquellas canciones 

que cantábamos en nuestra infancia; a sentarnos con nuestro hijo y cantar las 

canciones que ha aprendido en la escuela; en definitiva, a compartir un espacio de 

música y alegría". 

2.2.1.10 EL PATRIMONIO MUSICAL FOLKLÓRICO Y POPULAR EN EL 

AULA 

Los pueblos Siempre han mantenido luchas a través de expresiones materiales y 

espirituales que permiten desarrollar su cultura, con características definidas, 

consolidándose como entes capaces de crear, dimensionarse y proyectarse en función del 

bienestar colectivo y pervivencia en interrelación con las demás culturas circunvecinas y 

planetarias. Cada país se consolida culturalmente de acuerdo con su conciencia histórica, 

lengua, valores, realidad geográfica y social, creaciOnes, cosmovisión, 

comunicación, consumo y los rasgos psicológicos que configuran la personalidad básica 

o carácter nacional. Es lo que permite ser a la persona y colectividad en cuanto que nace, 

crece, se desarrolla e interactúa en una realidad espacial y temporal concreta, cuyas 

actividades básicas están dadas por el trabajo (Economía), el poder (Política) y la 

significación (Cultura). Ésta última la define González J. (1987:), así: las diferentes 

maneras como el hombre y/o los hombres se representan a sí mismos y a la comunidad, 

las condiciones objetivas y subjetivas de su existencia en un momento histórico 
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determinado. Tales actividades básicas se realizan interrelacionadas y articuladas con 

todos los demás condicionantes de la dinámica social. 

En el caso concreto de la actividad cultural, está conformada por elementos tradicionales 

indígenas y/o rurales (Folklore); no tradicionales: urbanos y rurales (Cultura popular: 

campo cultural de los sectores dominados) y académicos (Cultura institucionalizada, 

explícitas y oficiales: campo cultural de los sectores dominantes). En el proceso dinámico 

social, deja sentir su gran influencia la transculturación, que implica la movilización 

cultural (Aculturación) y el encuentro cultural (Conceptuación). 

La Aculturación comporta una lucha cultural que se traduce en tres actitudes elementales: 

Aceptación (aculturación consumada), Resistencia (aculturación enfrentada) y 

Alternativa (creación). Es la "Imposición de elementos culturales de un grupo social 

dominante a un grupo social dominado" 

La Conculturación se refiere al libre intercambio de elementos culturales entre 

diferentes grupos sociales. El mismo autor señala que se realiza por un "Convencimiento 

formal o informal, explícito o implícito de intercambio de sentido y significación entre e 

intra grupos sociales, cuyo objetivo central es el enriquecimiento mutuo de la 

personalidad cultural de los sujetos sociales involucrados" 

En relación a lo anteriormente expresado, Cruz Rivas (1981: 2) comenta que "el estudio 

del folklore debe impulsarnos para afianzar los valores de identidad, solidaridad y 

cooperación, no sólo con nuestro pueblo, sino también con la otras naciones, en especial 

con aquéllas que por sus condiciones tienen similitud con la nuestra". 

En consecuencia, la educación, como estructura del sistema, debe constituirse en vehículo 

para el rescate y difusión del folklore, de la cultura popular y de todos los valores 
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autóctonos que conforman la identidad, con visos de interrelación, intercambios y proceso 

activo de desarrollo que permita la creatividad colectiva. El acto educativo debe preparar 

al individuo para rescatar, valorar, crear, expresar y proyectarse con sus valores culturales 

propios. Esto implica la libertad y formación polifacéticas de las actitudes positivas hacia 

los problemas comunes. Por lo tanto, el educador debe poner mucho interés en la 

enseñanza del folklore nacional; explicarlo y analizarlo como proceso de desarrollo y 

condición para la conformación de la identidad cultural y conciencia histórica. A este 

respecto, Carrera. P. (1969) 

2.2.1.11. LAS CANCIONES ESCOLARES ANDINAS Y LA METODOLOGÍA 

DOCENTE 

Considerando los principios básicos de la pedagogía constructivista, todo docente ha de 

considerar que el niño o niña aprende gracias a la relación con su entorno: naturaleza, 

personas y objetos. Por ello optamos dentro de la Música Andina como Estrategia, por el 

empleo de las canciones en Quechua, idioma al que a ia vez pertenecen los conocimientos 

previos de los niños y niñas para poder elaborar nuevos aprendizajes (lectura y escritura), 

teniendo a cada uno de ellos, como centro de un proceso educativo activo que, llevado a 

la práctica responde a los intereses y necesidades de los alumnos frente a su contexto 

socio-cultural. 

Para la aplicación de la estrategia musical, el docente deberá promover la 

implementación de un ambiente textualizado, en especial con textos producidos por los 

propios niños y niñas, tanto individual como grupalmente, construidos a partir de temas 

motivadores como las canciones y su complemento con la utilización de instrumentos 

musicales y el desarrollo de talleres de danza, aplicados en la programación de 

actividades significativas, en tiempos y espaciOs reales, dentro de un ambiente de 
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confianza y comprensión, que posibilite una interacción alumno-alumno, alumno

docente, docente-padres de familia, facilitando así el desarrollo óptimo de los procesos 

de enseñanza aprendizaje, hacia la formación integral de los alumnos y alumnas 

(conceptual, procedimental y actitudinal). 

Ejemplos: 

ATUQWAN AÑAS 

Chaki cburay 

Papata añas suwan, +--..., 

Uushata atuq suwan; 

Y anasam ishkan kayan, 

Hirkachaw purikuyan. 

Chaki lutskay 

Añasta nuna chikin, 

Asyaptin nuna chikin; 

Atuqta nuna chikin, 

Uushata suwakuptin. 

l. K. 

I.K.· 

Qillqaqkuna: Ana Julca Gonzales-

Leonel Menacho López. 

PAPA 

Chaki churay 

Puka wayru papa 

Pipis kuyashunkim, 

Papa kashkipaqpis, 

l. K. 

Papa pichupaqpis. 

Chaki lutskay 

Pututa apamuy, 

Utsuntin apamuy; 

Papata mikushun, 

Utsuntin mikushun. 

l. K. 

Qillqaqkuna: Ana Julca Gonzales 

Leonel Menacho López. 

MAMA, MAMA 

Chaki churay 

¡Mama, mama! ¿imata munanki? 

¡Mama, mama! ¿imata munanki? 

¡Mashi, Mashi, mutita mashtamuy! 

¡Mashi, Mashi, mutita mashtamuy! 

¡Mama, mama, mishki mutillaari! 

¡Mama, mama, mishki mutillaari! 

¡ Mashi, Mashi, mikupaarillayri! 

43 



¡Mashi, Mashi, mikupaarillayri! Kikinmi kutiramun. 

Chaki Iutskay Qillqaqkuna: Ana Julc~ Gonzales 

Triigu mutita llushturishun Leonel Menacho López. 

Kushi, kushi mikunapaq. I.K. 

Mutintsikta mashtarishun NINA 

Mikur, mikur mashtarishun. Chaki churay 

Qillqaqkuna: Leonel Menacho López. Ninatam tsariratsin, 

Víctor Paredes Estela. N anallaa tsariratsin; 

KUKULI Nuqanam yanapallaa J 
Y amtawan waykapakur. I.K. Chaki churay 

Kukuli, shumaq kukuli, 

Kukuli, shumaq kukuli, Chaki churay 

Kushi, kushilla qutsukuykanki, l 
Munti rurinchaw qutsukuykanki. I.K. 

Ninachaw quñuukurir 

Nanaawan pukllariyaa. 

Chaki churay 

Ampichaw atsikiraman J 
Ninallaa atskiraman. I.K. 

Kinwaykim ashiramushaq, Chaki Iutskay 

Linuykim ashiramushaq, J 
Kushi, kushilla mikunaykipaq, I.K. 

Nina, nina rawramunki, 

Makillaallachaw mikunaykipaq. Ampipapis, hunaqpapis 

JI.K. Nina, nina quñumumki; 

Chaki lutskay Nunakuna ashiriyaq. 

Paaripa paarirmi Qillqaqkuna: Ana Julca Gonzales 

Kukula hiqarillam, Leonel Menacho López. 

Karuchaw kaykarpis, 
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QAQA 

Chaki churay 

Qaqa hananchaw hamakurir 

Uushallaata mitsikurii, 

Qaqa hananchaw pukllakurir 

Chiwallaata tumaratsii. 

Chaki churay. 

Qaqa arwanchaw ratakuykuu 

Achachaptin, alalaptin, 

Tamya shamuptin ullukuykuu, 

Machayninman ratakurii. 

Chaki Iutskay. 

Qaqata rikaariptii ..,__....., 

Shunqullaa kushikurin, 

Kikinmi wallkiraman, 

Kikinmi uqllaraman. 

l. K. 

Qillqaqkuna: Ana Julca Gonzales 

Leonel Menacho López. 

WAWA 

Chaki churay. 

Wawallaata kuyaykullaa 

Kasta kaptin, shumaq kaptin, 

Wawallaaqa wila wilam 

Winakuykan, nunayaykan. 

Caki churay 

Wawallaaqa wirayanmi 

Willapaptii, qutsupaptii, 

Waq allaptin, llakillaptin, 

OKuyaparmi uqllakurkuu. 

Chaki lutskay 

Wawallaa qishpirillan, 

Laatarnam qallaykuyan, 

Shimillan pashtarillan, 

Purirnam aywakullan. IK. 

Qillqaqkuna: Ana Julca Gonzales 

Leonel Menacho López. 

PACHAMAMA 

chaki churay 

Hirkallanwan, quchallanwan, 

Mayullanwan pachamama. 
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Quyllurwanmi parlakunki, 

Pukutayta aqshukushqa. ~!.K 
Chaki churay. 

Pintikachanki pampachaw, 

Kita rurinman yaykunki, 

Ampikunapa waqanki, 

Chaki churay Nunata rikar waqanki. 

Mana ushaq naaniyuqmi, 

Tukuy niraq naaniyuqmi, Chaki lutskay. 

Papallaata, kinwallaata, J 
Harallaata murunaapaq. LK. 

Naanipa purirmi ratsakwan tinkurillaa, 

Uquchaw purirmi ratsakwan rikaanakuu 

Chaki lutskay Qillqaqkuna: Ana Julca Gonzales 

Shumaq pacha mama, Leonel Menacho López. 

Allí pacha mama 

Qammi waatamanki, I.K. PIÑAKUNA 

Qammi wallkimanki. Chaki churay. 

Qillqaqkuna: Ana Julca Gonzales Piñakuna charaaramuptin, 

Leonel Menacho López. Nunakuna mantsakaayan, 

Chikullanman apayaptin 

RATSAK Wamrakuna rikaraayan. 

Chaki churay. 

Y aku rurinchaw kawanki, Chaki churay 

Tuqyakuriryan kawanki, Pukapañukunawanmi 

Ultullapita qallaykur, Piñataqa pukllatsiyan 

Hatun ratsakwan chaarinki Pampachaw wanuratsirmi 

Qaracharkur apakuyan. 
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Chaki lutskay Qillqaqkuna: Ana Julca Gonzales 

Raymikunachaw piñata pukllatsiyan1 

Raymikunachaw aswata upukuyan. IK 

Leonel Menacho López 

2.2.2 IDENTIDAD CULTURAL 

2.2.2.1 IDENTIDAD 

Según Cuche (1996) la identidad está dada por un conjunto de características que 

permiten distinguir a un grupo humano del resto de la sociedad y por la identificación de 

un conjunto de elementos que penniten a este grupo auto definirse importancia de buscar 

las raíces, la autenticidad de la identidad que aparece como esencia, condición inmanente 

del individuo. La identidad aparece como consustancial como tal. De ahí que la cultura 

en particular busca establecer la lista de atributos culturales que sirven de base a la 

identidad cultural. 

La identidad se construye en relación a los límites o fronteras entre los grupos que entran 

en contacto. N o deja de ser en este sentido una manifestación relacional, de interacciones. 

En e$ta línea los límites de las concepciones sobre las identidades culturales y fronteras 

de identidades nacionales, puesto que la identidad en el país es la suma de identidades. 

De la misma manera, Sihuay (1989), menciona que la identidad de los individuos esta 

modulada por la cultura de la comunidad en sus múltiples facetas y de la cual los símbolos 

de identificación común serán extraídos del propio medio natural que los rodea. 

En la identidad, las raíces culturales son elementos invariables de arraigo con la tierra en 

donde los orígenes y viv_encias juegan roles determinantes por esta simbiosis, entre el ser 

humano y la tierra, la identidad manifiesta una relación común y concreta. 
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Independientemente de aspectos raciales (biológicos), la identidad es una consecuencia 

de aspectos étnicos, es decir culturales. 

Para el ser humano la identidad es el alma del cuerpo. Todos sabemos que un cuerpo sin 

alma es un cuerpo inerte frio, vacío y por tanto insensible. Esta imagen figurativa del 

desalmado nos permite diagnosticar la deshumanización como una carga de cinismo sin 

escrúpulo que delata una identidad en crisis. Por el contrario la afirmación de la identidad 

hace a las personas necesariamente responsables, consientes y solidarias, expresados en 

comportamientos equilibrados y consecuentes con su sociedad. 

2.2.2.1.1 TIPOS DE IDENTIDAD 

a. IDENTIDAD PERSONAL 

En un plano individual, la identidad es concebida como un conjunto de 

cualidades y características espirituales, psíquicas y fisicas que hacen distinguir al 

individuo como único. Y avaloy, señala que la identidad personal está referida a los 

atributos más personales y específicos de un individuo, tales como la idea de su 

propia competencia, atributos corporales, forma de relacionarse con otros, rasgos 

psicológicos, intereses individuales, gustos, etc.; es decir, atributos del individuo en 

tanto como ser único, le pertenecen exclusivamente a él (Grimaldo; 2006) 

La identidad personal es valorada también como producto de lo personal y lo 

social, así Dijk afirma que la identidad personal adopta dos formas: 1) Una 

representación mental del sí mismo (personal) como un ser humano único con sus 

experiencias y biografías propias, personales, como se lo representan en modelos 

mentales acumulados, y el auto concepto abstracto derivado de esa representación, a 

menudo en la interacción con otros, y 2) Una representación mental del sí mismo 
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(social) como una colección de pertenencias a grupos, y los procesos que están 

relacionados con tales representaciones de pertenencia (Van Dijk; 1998). 

b. IDENTIDAD SOCIAL 

La identidad en su plano social, se constituye como parte importante para la definición 

de la identidad. La teoría de la identidad social afirma que nuestra identificación con 

los grupos sociales es importante para nuestro auto concepto y la relativa notoriedad 

de una identidad depende del contexto o del escenario social en el que nos 

encontremos en un momento determinado. Percibimos distintas partes de nuestra 

identidad como más o menos importantes basándonos en la posición social que nos 

otorga identificarnos con grupo en particular en una situación social determinada 

(Dobkin; 2003).Al igual que en la identidad personal, en este nivel los miembros 

sociales pueden compartir varias identidades sociales que son más o menos estables 

a través de los contextos personales, y así definir un sí mismo personal, pero, en 

situaciones concretas algunas de estas identidades pueden ser más prominentes que 

otras (Van Dijk; 1998). 

A través de la socialización es que el individuo también redefine la identidad social. 

La identidad de grupo también puede definirse, al menos parcialmente, en términos de 

las prácticas sociales características de los miembros de un grupo incluyendo acciones 

colectivas (Van Dijk; 1998). 

La identidad social, a nuestro parecer, es mucho más diversa, puesto que los seres 

humanos forman parte de grupos distintos, ya sean laborales, académicos, familiares, 

amicales, etc., que se insertan en estructuras sociales específicas de las que tienen 

referencia, conocen, viven y en donde se forman. Por ello, es que la constante 
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interrelación apertura una incorporación o desalojo de elementos que transforman la 

identidad en sus distintas dimensiones. 

C. IDENTIDAD CULTURAL 

A lo largo del marco conceptual hemos aclarado algunas conceptualizaciones 

sobre cultura e identidad. Esto nos ayudará a comprender qué es y en qué consiste la 

identidad cultural, ya que algunos autores se refieren a ella como algunos otros se 

refieren a la cultura propiamente dicha. 

Ampuero, por ejemplo, refiere en líneas generales a la identidad cultural como la 

forma de ser y expresarse de un pueblo o sociedad, como resultado de los ancestrales 

componentes de su pasado frente a los cual se considera heredero e integrado, en 

tiempo y espacio (Grimaldo; 2006). 

(Dobkin; 2003) Por su parte, afirma que la identidad cultural comprende todo aquello 

que compone nuestra fonna de vida, abarca los valores compartidos, conocimientos, 

conductas y nuestras expresiones simbólicas. 

2.2.2.1.2 IMPORTANCIA DE LA IDENTIDAD 

Según Soriano, E. (2005) menciona que la identidad es uno de los temas más 

controversiales y objeto de reflexiones desde diferentes perspectivas ahora no solo 

interesa a antropólogos, sociólogos, psicólogos sociales, filósofos, políticos, ( ... ) sino que 

está adquiriendo un gran protagonismo en el ámbito educativo. Este espacio debe 

posibilitar entre sus miembros el establecimiento de relaciones ricas y positivas que 

potencien la capacidad de convivir con respeto, aceptación y reconocimiento, generando 

un mundo más armónico en el que el alumnado pueda desarrollar su identidad individual 

y colectiva. 
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2.2.2.2 CULTURA 

La cultura, como menciona Sihuay (1989:11), "es todo lo que el ser humano ha creado y 

desarrollado dentro de un medio geográfico especifico. Esta integración plena en el medio 

ambiente, que genera creatividad en la que se amalgama en las diversas manifestaciones 

y actividad de la vida( ... )". 

Por otra parte la UNESCO citado por el Instituto Nacional de Cultura, (2007: 03) 

menciona que "la cultura es el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que 

abarcan, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, 

los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias". 

De la misma manera Enrique (2005), define a la cultura como un proceso acumulativo de 

conocimientos (ciencia, tecnología, filosofia, .... ), formas de comportamiento y valores 

(morales, cívicos, ... ), producto intergeneracional de la interacción entre los seres 

humanos y de éstos con la naturaleza. 

La cultura se mantiene como legado histórico de cualquier sociedad, resultante de las 

actividades humanas y sociales, en la búsqueda de soluciones y satisfactores a las 

. necesidades materiales y espirituales de la vida, que le es necesario aprender para poder 

interaccionar con su medio ambiente aprovechando sus recursos y de esta forma, poder 

vivir humanamente dentro del contexto de su sociedad. 

Por último la UNESCO (1982), declaró: que la cultura da al hombre la capacidad de 

reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente 

humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos 

los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia 

de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias 
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realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo 

trascienden. 

Según Grimson (2001). Hablar de cultura es hablar de un fenómeno complejo, 

abordado desde múltiples perspectivas, pero que en muchas ocasiones es 

reducido y entrampado conceptualmente sm atender a las características de cada 

sociedad y a la dinámica social en sí misma. 

Es así que cultura - en primera instancia - se equiparaba con las bellas artes, (pintura, 

escultura, literatura, música, otras) y con el nivel cultural de las personas respecto a estas 

materias, obviando muchos elementos. Incluso en la actualidad, las bellas artes son 

tomadas como referencia en las secciones de los diarios o programas televisivos para 

tratar el tema de "cultura", reforzando una perspectiva reduccionista. 

Una de las primeras tareas de la antropología ha consistido, precisamente, en criticar el 

sentido elitista de "búsqueda de perfección espiritual", a través de las bellas artes (que 

lleva a la pretendida distinción entre una minoría "culta", con cultura y una mayoría 

"inculta", sin cultura) 

En otras conceptualizaciones, es concebida desde su historia y su continuidad en el 

tiempo. Así, la cultura es histórica y ninguna sociedad puede comprenderse sin atender 

a su historicidad, a sus transformaciones. A su vez toda sociedad se ubica en un espacio 

y se encuentra en interrelación con otras sociedades (Grimson; 2001). 

Santrock, (2003).Y en esta interrelación es que hallamos un punto de partida para 

explicar más a fondo este fenómeno. En la existencia del ser humano encontramos a un 

grupo o grupos con los que lidia, a un espacio en el que se desenvuelve, a una serie de 

factores personales, psíquicos, materiales, ambientales con los que conviven de los 

que aprende. Así, a través de la experiencia y los procesos realizados en el tiempo (con 
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distintas características) definen su forma de VIVIr. Existen psicólogos sociales y 

antropólogos que coinciden en definir la cultura como un estilo de vida, caracterizado 

por patrones socialmente adquiridos de pensamiento, sentimiento y acción (Páez; 2003). 

Las relaciones entre los y/o las miembros de determinado grupo social, necesitan ser 

reguladas bajo ciertos lineamientos establecidos en conjunto para asegurar una 

convivencia sana en base a la ideología de grupo, es por ello que otros autores definen 

la cultura como el comportamiento, las pautas, las creencias y todas las demás normas 

que regulan el funcionamiento de un grupo particular, que se transmiten de generación 

en· generación, estos comportamientos son resultado de la interacción entre las personas 

y el ambiente. 

2.2.2.2.1 CARACTERÍSICAS DE CULTURA 

Brislin(s/a), identificó una serie de características de la cultura entre las que 

destacan las siguientes: 

• La cultura está compuesta por ideales, valores y asunciones sobre la vida que guían 

el comportamiento de las personas. 

• La cultura es el resultado de una construcción social. 

• La cultura se transmite de generación en generación y la responsabilidad de esta 

trasmisión residen los padres, los profesores y los líderes de un grupo (Santrock; 

2003). 

Pero a raíz de las conceptualizaciones consultadas, creemos conveniente 

agregar: 

• La cultura es un fenómeno complejo, estudiado desde distintas perspectivas. 

• La cultura permite la identificación- diferenciación de un grupo social. 
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• La cultura es una forma de comunicación. 

• La cultura está compuesta por todo aquello que el hombre crea. 

• La cultura es un estilo de vida. 

• La cultura es un proceso inacabado 

2.2.2.2.2 ELEMENTOS DE LA CULTURA ANDINA 

Según Enrique (2005), están conformados por múltiples elementos, siendo algunos de 

principales los siguientes: 

• Los conocimientos 

El conocimiento puede ser definido como la posesión de múltiples datos 

interrelacionados sobre hechos, verdaderos o de información ganada a través de la 

experiencia o del aprendizaje (a posteriori) o a través de la introspección (a priori). El 

poblador andino, como producto de su interacción cotidiano de la naturaleza y la 

sociedad, posee una infinidad de conocimientos relacionados con los diferentes aspectos 

del saber humano. 

• Las creencias 

Las creencias son ideas compartidas acerca de cómo opera el mundo. Pueden ser 

sumarias interpretaciones de pasado, explicaciones del presente y predicciones del futuro, 

y pueden tener fundamento en el sentido común, sabiduría popular, religión, ciencia o en 

alguna combinación de estos. Algunas creencias se aplican a cosas intangibles. Un 

ejemplo de creencia en el mundo andino es la continuidad de la vida después de la 

muerte, por este motivo a la persona que fallece se le entierra con sus instrumentos de 

producción para que "siga trabajando en la otra vida". 
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Los valores 

Los valores son normas compartidas, abstractas, de lo que es correcto, deseable y digno 

de respeto. No es posible concebir una sociedad sin valores culturales, las mismas que 

constituyen su medula. El ethos o conjunto de características fundamentales de una 

cultura es reflejo de sus valores básicos (Young Y Mack 1967) siendo los valores un 

aspecto medular de la cultura, de acuerdo con (Foster, 1966), cumplen las siguientes 

funciones dentro de la sociedad: 

l. El sistema de valores le da estabilidad a una cultura, puede considerarse como su 

volante o regulador mecánico. 

II. En un sentido analítico el sistema de valores desempeña un importante papel en la 

defensa de la sociedad. Parece ser que los valores cambian más lentamente que 

otros aspectos de la cultura. 

III. Los valores actúan como freno para los cambios impetuosos, porque generalmente 

retarda el proceso, haciendo que la sociedad asimila las innovaciones sin que peligre 

su estructura básica. 

• Las normas y sanciones 

Las normas son reglas acerca de lo que la gente debe o no deben hacer, decir o pensar 

en una situación determinada. Las normas describen como debe comportarse la gente, 

es decir, son reglas que se comparten y guías para todas las actividades. Por ejemplo 

el mundo andino una norma socialmente aceptada, es el respeto y restricto a los padres 

de familia y a las personas mayores, quienes falten de palabra y obra a sus padres de 

familia y a las personas mayores, se convierten en condenados, no tendrán paz 

inclusive después de la muerte. De igual forma, es una socialmente aceptada el respeto 

y restricto y el trato afectuoso a los frutos que da la tierra, es decir, no se les puede 
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votar m p1sar, por ejemplo, las papas y el maíz u otros productos, por estar 

consideradas como personas que sienten y lloran. 

• Los símbolos 

El símbolo es una cosa (objetos, actividades, relaciones, acontecimientos, gestos, etc.) 

que por acuerdo general, se considera como tipificación, representación o evocación 

natural de otra por poseer cualidades análogas o por asociación legal o de pensamiento 

(Turner 1973) un símbolo es algo que puede expresar o evocar un significado 

específico para la cultura que la ha generado. 

Así por ejemplo, un crucifijo del feto de llama, los dulces la coca, etc. En una mesa 

ritual destinada a la Pacha mama, son objetos que han adquirido significado natural y 

son usados con propósitos simbólicos más que instrumentales. 

• La lengua 

La lengua de acuerdo con Saussure, es un hecho social colectivo, en. consecuencia, 

un juego compartido de símbolos hablados (y escritos), reglas para combinar esos 

símbolos (normas gramaticales) en modo significativo, vocabulario y sistema de 

pronunciación de una comunidad determinada. Por este motivo, y con mucha razón, 

ha sido llamado como el almacén de la cultura, siendo, en esencia el medio primario 

para captar, comunicar, discutir y transmitir conocimientos compartidos a las nuevas 

generaciones. 

• La música, la danza y el baile 

La música, la danza y el baile son tres manifestaciones artísticas que se consideran 

como códigos culturales por excelencia del pueblo andina. La música se nutren con 

inagotables melodías y ritmos fácil de percibir como el huayno, los cientos de 

conjuntos de bandas de músicos, y otros. (Portugal 1981 ). 
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La danza y el baile, es otra herencia cultural ancestral que percibe en las comunidades 

campesinas. La "danza, se refiere a una interpretación simboliza de algo dramático; 

en cambio, el baile es simplemente juego de movimientos con sentido de diversión" 

(Portugal1981). 

2.2.2.2.3 EL PENSAMIENTO ANDINO. 

Según Enrique, P. (2005), el pensamiento andino es la forma· o manera particular de 

interpretar, concebir y ver la realidad, la vida, el mundo, el tiempo y el espacio, que posee 

el poblador originario quechua y Aymara que vive en la ecoregión andina, los mismos 

que le ofrecen una explicación mitológica y la orientación valorativa de su sentido y su 

razón de ser. De la misma manera el pensamiento andino se manifiesta en las creencias y 

los valores, pero fundamentalmente en los mitos cosmogónicos. 

Los mitos cosmogónicos explican, justifican y sancionan los hechos básicos de la 

condición humana: sexualidad y fertilidad, vestimenta, alimento y trabajo, y en general 

las relaciones del hombre con su medio social, natural y sobre natural. 

De tal modo que el pensamiento andino se ha formado sobre la base de la experiencia y 

la percepción del universo en su totalidad. 

También Mamani, F. (200 1 ), dice que el pensamiento andino, considera que la naturaleza, 

el hombre y la Pachamama (Madre Tierra), son un todo que viven relacionados 

perpetuamente. Esa totalidad vista en la naturaleza, es para la Cultura Andina, un ser vivo. 

El hombre tiene un alma, una fuerza de vida, y también lo tienen todas las plantas, 

animales y montañas, etc., y siendo que el hombre es la naturaleza misma, no domina, ni 

pretende dominar. Convive y existe en la naturaleza, como un momento de 

ella. 
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La revalorización de las culturas originarias y la reafirmación étnica, tal como se 

manifiestan actualmente entre los pueblos andinos, son una consecuencia de la toma de 

conciencia de miles de hombres y mujeres, que redescubrieron los tesoros que nos dejaron 

nuestros ancestros. 

2.2.2.2.3.1.ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL PENSAMIENTO ANDINO. 

Según Emique, P. (2005), menciona que los elementos fundamentales son: 

• La relacionalidad de todo ser y todo acontecer 

El individuo concebido como ser particular y autónomo es para el pensamiento andino 

algo sin lugar (utópico), sin fundamento. Por ejemplo; las diferente formas de 

reciprocidad en una comunidad (minka - ayni) recién hacen posibles el bienestar y la 

fertilidad. 

• El cosmos como sistema ético 

Las consecuencias de un acto no se limitan a un efecto inmediato a medida de la libertad 

individual, sino que afectan a la totalidad. La cualidad ética de un acto no puede ser 

limitada al agente, ni de alguna otra manera; así la ética es como la irrupción de lo infinito 

en lo finito. Desastres naturales como granizo, sequías o inundaciones. 

• El principio de complementariedad 

Significa que a cada ente o cada acción corresponde un complemento con el que recién 

hace un todo integral. Ejemplo (sol-luna, cielo- tierra.) 

• El principio de reciprocidad 

Es la manifestación del principio de complementariedad en lo moral y lo práctico. Cada 

acción recién cumple su sentido y fin en la correspondencia con una acción 
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complementaria, la cual restablece el equilibrio entre los actores sociales. Ejemplo: la 

forma tradicional de trabajo es el ayni (si yo te ayudo hoy tú me ayudaras la próxima). 

• La conciencia natural 

La conciencia natural del hombre andino recalca la afinidad y complementariedad 

fundamental entre naturaleza humana y no humana, es decir que el ser humano no se debe 

a su desnaturalización sino simplemente el ser humano es mediadora. 

El ser humano no es en primer lugar productor, sino cultivador, es decir "cuidante"; la 

fuerza propiamente productora es la PACHAMAMA (Madre Tierra) que genera vida en 

un intercambio con los fenómenos celestes (sol, luna, lluvia). Por lo tanto el ser humano 

en primer lugar es un ser agricultor. 

Una relación parecida de cuidado y profundo respeto se muestra también hacia los 

animales. 

2.2.2.3 IDENTIDAD CULTURAL 

La identidad cultural, como señala Cuche (1996), aparece como una modalidad de 

categorización de la distinción (nosotros 1 ellos), fundada sobre la diferencia cultural. 

Dicho autor distingue entre concepciones objetivas y subjetivas de la identidad cultural. 

Hay una relación estrecha entre identidad y cultura, por eso si se asimila la cultura a una 

cuestión "natural" la identidad se puede llegar a entender como algo dado que queda 

marcado casi indeleblemente y así, la identidad cultural revierte necesariamente a un 

grupo original de pertenencia del individuo. Así mismo la identidad cultural es el 

sentimiento de pertenencia expresados en la valoración de las costumbres, tradiciones, 

saberes y conocimientos de un grupo o cultura, de un individuo en la medida en la que 

él o ella es afectado por su participación a tal grupo o cultura. 

59 



De la misma manera, Sihuay (1989), menciona que la identidad cultural es el conjunto de 

valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan 

como elemento cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para 

que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. No 

obstante, las culturas no son homogéneas; dentro de ellas se encuentra grupos o 

subculturas que hacen parte de la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los 

intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura 

dominante. 

Por otra parte se indica que "identidad cultural". Supone, por una parte, una función 

cuantitativa respecto del número y variedad de individuos a los que unifica y, por otra, 

una función disciplinaria respecto del rol de las instituciones para producir y conservar 

discursos de identidad con las reglas de acceso a ellos y las posiciones relacionadas con 

el hacer y el representar de los individuos en las sociedades. 

2.2.2.3.1. LA PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO PERUANO 

Según Ansión, J. (1989) dice que la relación entre identidad, cultura andina y educación 

está llena de complejidades. Cuando el desarrollo se concibió en términos de progreso 

material o como desarrollo económico, la cultura de los pueblos originarios (quechua, 

aimaras y amazónicos) fue vista como un obstáculo que podía desacelerar los ritmos del 

progreso. 

"( ... ) El sistema educativo peruano, en el ámbito urbano y rural de los Andes, se dedicó 

a aculturar a la población autóctona con el propósito de que adquieran formas occidentales 

de vida, como condición necesaria para difundir el progreso económico mediante la 
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difusión de contenidos exógenos asimiladores acordes con la modernidad. En este 

sentido, el desarrollo fue visto como la superación de las estructuras socioeconómicas y 

culturales tradicionales hasta convertirlas en modernas en la misma forma de las 

sociedades occidentales. Concibiendo el desarrollo equivocadamente, como 

modernización, es decir como la universalización de la civilización occidental. También 

se proponía que el desarrollo debía estimularse desde el exterior, por medio de la adopción 

de la cultura, los métodos y las técnicas de los países industrializados de este y oeste" 

Ferdowsi (1994: 9) 

Por otra parte Van Kessel (1980: 85) menciona que"( ... ) la identidad, como consecuencia 

de la auto creatividad de las culturas tradicionales, sea impulsada a partir de la escuela 

rural y urbana, sin que esto signifique un aislamiento de los valiosos aportes 

pertenecientes a la cultura universal, los mismos que deben ser integrados al sistema 

autóctono para enriquecerlo y desarrollarlo en su propia línea, mas no para reemplazarlo. 

Actualmente el desarrollo es éticamente justificable, solo si es sostenible cultural y 

ambientalmente y si se tienen en cuenta en su formulación las diferencias y la diversidad 

cultural que enriquece a la persona y a la sociedad. 

La escuela debe de apostar por una educación que fomente la identidad que respete las 

especificidades culturales como su fin supremo, porque solo se puede asegurar un 

desarrollo endógeno y equilibrado mediante la integración de los factores culturales en 

las diversas estrategias para alcanzarlo, sólo de esta forma se enriquece la identidad 

profunda de un pueblo, sus aspiraciones, la calidad integral de su vida tanto en el plano 

colectivo como en el individual( ... )". 
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2.2.2.3.2. EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE (EIB) 

Según, López, L. (2003:204) plantea que la "Educación Intercultural Bilingüe es, por lo 

general, una educación emaizada en la cultura de referencia inmediata de los educandos 

pero abierta a la incorporación de elementos y contenidos provenientes de otros 

horizontes culturales, incluida la propia cultura universal. Es también una educación 

vehiculada en un idioma amerindio y en castellano o portugués que propicia el desarrollo 

de la competencia comunicativa de los educandos en dos idiomas a la vez: el materno y 

uno segundo. 

La denominación de intercultural está referida explícitamente a la dimensión cultural del 

proceso educativo y a un aprendizaje significativo y social y culturalmente situado; así 

como también a un aprendizaje que busca responder a las necesidades básicas de los 

educandos provenientes de sociedades étnica y culturalmente diferenciadas. La 

dimensión intercultural de la educación está también referida tanto a la relación curricular 

que se establece entre los saberes, conocimientos y valores propios o apropiados por las 

sociedades indígenas y aquellos desconocidos y ajenos, cuanto a la búsqueda de un 

diálogo y de una complementariedad permanentes entre la cultura tradicional y aquella 

de corte occidental, en aras de la satisfacción de las necesidades de la población indígena 

y de mejores condiciones de vida( ... )". 

Por otra parte Monsonyi y Rengifo, F. (1983: 83) mencionan que "la Educación 

Intercultural Bilingüe consiste en enriquecer al alumno con el desarrollo de la lengua 

materna y el aprendizaje del español como vehículo de comunicación con la sociedad 

hegemónica, en el fortalecimiento del pluralismo cultural. En palabras de Mosonyi, se 

trata de un bilingüismo de mantenimiento y perpetuación consciente. 
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La EIB no puede entenderse como un modelo rígido que se tiene que aplicar de forma 

estándar en toda Latinoamérica, sino como una estrategia educativa que debe ser 

adecuada y diferenciada, en su ejecución, a las características sociolingüísticas y 

socioculturales de los educandos y sus comunidades. Su flexibilidad y apertura tiene que 

ver también con la importancia de la participación indígena en la construcción de 

propuestas educativas, especialmente en el aspecto cultural. Para ello, es menester 

incorporar visiones y conocimientos tradicionales, luego establecer puente para el diálogo 

e interacción con la sociedad ( ... )" 

2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL. 

• BILINGÜISMO: Fenómeno individual que indica la posesión y uso de dos o más 

lenguas por parte de un individuo. 

Por extensión, se puede hablar también de sociedad bilingüe para denominar al pueblo 

que hace uso de dos o más lenguas en los diversos órdenes de su vida social (Julca, 

2004). 

• CANCIONES: Es la llave que abre el mundo interior del niño y que juega un papel 

preponderante en el mundo psico- emocional; (Torres 2002) La canción es un género 

tonadillesco que entra en el aprender simple del niño, porque la melodía le transmite 

alegría, amor, dulzura. Las letras le dan comprensión que necesita para hacer su propia 

creatividad.( ... ) (Torres, 2003). 

• CULTURA: Es un proceso acumulativo de los conocimientos (ciencia, tecnología, 

filosofia ... ), formas de comportamiento y valores (morales, cívicos ... ), producto 

intergeneracional de la interacción entre los seres humanos y de éstos con la naturaleza. 

La cultura se mantiene como legado histórico de cualquier sociedad, resultante de las 
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actividades humanas y sociales, en la búsqueda de soluciones y satisfactores a las 

necesidades materiales y espirituales de la vida, que le es necesario aprender para 

interaccionar con su medio ambiente aprovechando sus recursos y de esta forma, 

poder vivir humanamente dentro de su contexto de su sociedad. (Enríquez, 2005) 

La cultura abarca el conjunto de las producciones materiales (objetos) y no materiales 

de una sociedad (significados, regularidades normativas, creencias y valores). La 

cultura no es algo que se tiene (como generalmente se dice), sino que es una 

producción colectiva y esa producción es un universo de significados, ese universo de 

significados está en constante modificación. 

En ese sentido, se entiende como el modo propio del ser humano de relacionarse con 

el mundo. Esto implica la relación con la naturaleza, con los demás, consigo mismo, 

con la trascendencia; nos relacionamos con el mundo con formas de mirar, de sentir, 

de expresarnos, de actuar, de evaluar (Zúñiga s/a). 

• CREENCIAS: Son ideas compartidas acerca de cómo opera el mundo. Pueden ser 

interpretaciones del pasado, explicaciones del presente y predicciones del futuro 

pueden tener fundamento en el sentido común, sabiduría popular, creencias o en alguna 

combinación éstas. (Enríquez, 2005). 

• DIGLOSIA: Es la situación en la que en una sociedad concreta, una o varias lenguas 

se ven subordinadas a otra que goza de mayor prestigio social en las que se refiere a 

las funciones que cumplen. La lengua dominante y de prestigio es utilizada en todos 

los contextos y ámbitos y constituye un idioma de uso formal; la lengua oprimida y 

dominada es relegada al plano informal y doméstico. (López, 1993) 

• . EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE: Es un enfoque educativo que 

tiene por fmalidad poner en practica la interculturalidad, a través de procesos 
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educativos que incorporen valores y protejan la cultura del estudiante y su contexto 

natural, social y ambiental para promover su desarrollo; siendo este un proceso flexible 

y abierto para la incorporación de otras culturas (Taller de Diplomado en EIB, 2004; 

citado en Julca, 2004). La EIB utiliza la lengua materna (vernácula) de los educandos 

a lo largo dé su escolaridad tanto como lengua instrumental y como contenido de 

estudio, enseña una segunda lengua (el castellano), con metodología apropiada, 

llegando también a utilizarla como lengua instrumental de la enseñanza y aprendizaje 

(MED, 1997 citado en Julca, 2004) 

• IDENTIDAD: La identidad no es otra cosa que la conciencia de nuestra propia 

realidad, de nuestras expectativas, posibilidades, valores y tradiciones (Silva, 1998). 

• IDENTIDAD CULTURAL: Es el rasgo distintivo de un país o región, se expresa en 

características más relevantes, idioma, religión, costumbres, etc. La identidad cultural 

está estrechamente ligada a la producción y apropiación del mundo simbólico que a la 

vez está ligada a la actividad consciente del hombre. (Cuche, 1996). 

• LAS CREENCIAS SOCIALES: Es el conjunto de ideas que utilizan los hombres 

para ubicar y explicar las realidades fisicas y sociales, al igual que para justificar las 

acciones sociales propuestas para organizar estas realidades. En este sentido nos 

resulta atractivo contrastar una serie de creencias sociales que son verbalizadas en las 

adivinanzas que se producen desde la cultura andina. Una creencia idealizan una 

proposición que plantea la propia creencia y surge como potencial verdad (ya que solo 

es una creencia) y acumulando en su saber lo que se ajusta a la misma, constituyendo 

un entramado cultural y social que forma una potencial identidad de agrupación de 

individuos que compartan creencias similares; dichas creencias generalizadas 

establecen lo que se denomina un dogma, definiendo una moral necesaria para poder 
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formar parte del grupo. Tal ocurre con algunos tipos de sectas de cualquier índole. 

(Ortega y Gasset, 1987). 

• LA COSMOVISIÓN ANDINA: Forma o manera particular de interpretar, concebir 

y ver la realidad, la vida, el mundo, el tiempo y el espacio que posee desde siempre el 

poblador originario quechua y aimara que vive en la ecoregión andina los mismos que 

le ofrecen una explicación mitológica y la orientación valorativa de su sentido y su 

valor de ser. La cosmovisión andina se manifiesta en las creencias y los valores, pero 

fundamentalmente en los mitos cosmogónicos generados por el pueblo andino. 

(Enríquez, 2005). 

• LENGUA MATERNA: Es la lengua que se aprende a partir de los O años de edad. 

También se llama primera lengua porque, a través de ella, un individuo inicia su 

proceso de socialización con los otros miembros de su comunidad. Es el instrumento 

básico del pensamiento del hablante.· En su desarrollo se logra también la identidad 

con un determinado grupo social y cultural (MED, 2002). 

• MELODÍA: Llamamos melodía a la sección de sonidos con sentido musical, es decir 

que estos sonidos expresan una idea musical completa. Nace espontáneamente de la 

inspiración del compositor, tiene la cualidad de atraer nuestra atención y despertar en 

nosotros una emoción. (Pulgar, 1959). 

• MÚSICA: Es lllla sucesión de tonos y combinación de éstos, organizada, de tal manera 

que produzca una impresión agradable del oído y sea comprensible su impresión en la 

inteligencia. Estas impresiones tienen poder de influir en las partes ocultas de nuestra 

alma y de nuestras esferas sentimentales", (Prado Enrique 1998 en Blas, Sisinio, 2001 ). 

La música es un arte que se produce en el tiempo ( ... ), requiere, para su composición 

de "materia sonora" ( ... ). La materia sonora está conformada por sonidos, en forma 

66 



elemental, como un material en bmto, sin forma ni orden. Esos sonidos pueden 

provenir de la voz humana, de los instrumentos, e incluso de la naturaleza y las 

máquinas ( ... ).La materia sonora en si no es música, necesita del compositor quien por 

medio de su inspiración y sus conocimientos crea una obra musical, combinando la 

materia sonora y el tiempo( ... ). La música comienza por un compositor, pasa por un 

intérprete como medio y termina en el oyente (Pulgar, 1959) 

• QUECHUA: Con el nombre quechua se conoce a una lengua o a una familia de 

lenguas amerindias, hablada por diversos pueblos de Sudamérica. Los individuos 

hablantes de esta lengua reciben el mismo nombre, Los quechuas habitan 

principalmente a lo largo de los Andes (desde Santiago de Estero, en Argentina, hasta 

Pasto en Colombia) y son en la actualidad aproximadamente diez millones( ... ) (López, 

1993) 

• SEGUNDA LENGUA: Es la lengua que se aprende después de los tres años de 

nacidos, es decir, después de haber aprendido la lengua materna. En el Perú el 

castellano es la segunda lengua de los pobladores bilingües que tienen como lengua 

materna el quechua. (MED, 2002). 

• SENTIMIENTO DE ORGULLO: Es el sentimiento de valoración y aprecio hacia la 

cultura, la historia y las diversas expresiones culturales propias, siendo participes de 

la mejora y desarrollo del lugar a cual se pertenece, así como la tendencia hacia la 

conservación del legado cultural. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

El presente trabajo de investigación ha tomado como escenario de estudio a la Institución 

Educativa N° 86078 de Tayapampa, a los estudiantes del Quinto y Sexto grado de 

Educación Primaria. Esta institución se ubica en el caserío de Tayapampa, distrito de 

Olleros. Esta institución cuenta con una población estudiantil de 63 alumnos/as que 

provienen del mismo caserío y zonas aledaños. 

El estudio se realizó con 22 estudiantes de la población muestra! de la Institución 

Educativa en mención. El proceso investigativo se llevó a cabo en función a tres etapas: 

Las observaciones: guía de observación 

Aplicación del instrumento: entrevista, encuesta y fichaje 

Análisis y procesamiento de datos 

El objetivo central de la investigación es analizar la relación existente entre las canciones 

escolares andinas y la identidad cultural en los alumnos Bilingües del quinto y sexto grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa No 86078 de Tayapampa - Olleros, 

cuya lengua materna es el quechua, para la cual se ha seguido diferentes etapas: 
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1) La etapa de identificación y descripción del problema: la realidad educativa, social 

y cultural en que se desenvuelven los estudiantes. Este primer acercamiento se llevó a 

cabo mediante la observación directa a los estudiantes en diversas situaciones como: 

proceso de enseñanza-aprendizaje en aula, interacción con sus compañeros, interacción 

con los docentes, deportiva y extraacadémicas, vida cotidiana en la comunidad y otros. 

Además, ha sido importante conocer el contexto comunal en el que se desenvuelven los 

padres de familia como la lengua que utilizan para interactuar con sus hijos, las 

costumbres comunales, nivel de instrucción académica, ingresos económicos, 

actividades agrícolas, ganaderas, los servicios básicos con que cuentan como agua y 

electricidad. 

2) Identificado el problema y descrita la realidad educativa, social y cultural en que se 

desenvuelven los niños/as y terminado con la elaboración del proyecto se realizó una 

segunda coordinación con la dirección de la Institución Educativa a fin de empezar con 

la aplicación del instrumento investigación (encuesta, entrevistas) a la muestra 

seleccionada al tema referido a las canciones escolares andinas y el desarrollo de la 

identidad cultural. 

3) Para aplicar el instrumento de investigación la encuesta se explicó al grupo muestral 

el propósito del trabajo de investigación. Luego los intervenidos participaron 

activamente en la resolución de las preguntas para analizar la relación existente entre las 

canciones escolares andinas y la identidad cultural. 

4) Además, indicar que la aplicación del instrumento de investigación fue durante cinco 

(05) días, iniciándose el14 de julio hasta el18 de julio del2014. 
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5) Al finalizar se procedió a contabilizar los datos obtenidos en la encuesta con la 

finalidad de analizar e interpretar la relación existente entre las canciones escolares 

andinas y la identidad cultural. 

3.1.1 Preparación de los instrumentos 

Esta etapa estuvo referido a la elaboración de los indicadores de la encuesta para su 

aplicación del instrumento de investigación. Las características que presentan los 

instrumentos para esta etapa son las siguientes: 03 dimensiones de canciones escolares 

andinas, con un total de 1 O ítems de y 03 dimensiones de identidad cultural con un total 

de 1 O ítems. Los ítems, elaborados están de acuerdo a las variables independiente y la 

dependiente, teniendo en cuenta de que los educandos sometidos a investigación fueron 

de 1 O y 11 años y pertenecientes al quinto nivel de la Educación Básica regular (EBR). 

3.1.2 Aplicación de la encuesta a los estudiantes 

La aplicación de la encuesta se llevó a cabo el 18 de julio, con la finalidad de analizar el 

empleo de canciones escolares andinas: textos de las canciones, melodías andinas y 

entonación de canciones que poseen los niños y niñas del Quinto y Sexto grado de 

educación Primaria de la Institución Educativa No 86078 Tayapampa, Distrito de Olleros. 

La encuesta se elaboró, teniendo en cuenta la escala cualitativa mediante escalas 

(siempre, casi siempre, pocas veces y nunca; muy adecuado, adecuado, inadecuado y 

muy inadecuado). La aplicación de la encuesta, tuvo la finalidad de diagnosticar 

diferentes dimensiones de identidad cultural: Saberes andinos, valoración de costumbres 

y cosmovisión andina. 
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3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para el presente estudio, fueron utilizados los siguientes recursos: 

- Organización y sistematización de las fichas de investigación. 

- Tabulación y procesamiento de la frecuencia de datos en forma estadística, por cada 

indicador de estudio. 

- Formulación de cuadros, gráficos en 3D, porcentajes y tablas estadísticos. 

- Análisis e interpretación de datos mediante CHI - CUADRADO, que es una 

correlación de tendencias, que se aplicó al resultado de la encuesta. 
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3.2.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.2.1.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Tabla l. Canciones escolares andinas 

Nunca 

Pocas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

15 

10 

S 

o 

14 

canciones 

1 
l'eX!tos de 

' · canciones 

o 
3 

14 

5 

22 

Melodia de 
canciones 

Melodía de .1 Entonación 

. canciones canciones 

o o 
5 1 

9 15 

8 6 

22 22 

15 

Entonacion de 
canciones 

• Nunca 11 Pocas veces o Casi siempre • Siempre 

Figura l. Canciones escolares andinas 

Interpretación: 

de 

Según los resultados de la tabla y figura 1 tenemos que para la mayoría de encuestados 
e 

tenemos que casi siempre emplean los textos de las canciones escolares, casi siempre o 

siempre prefieren emplear la melodía de las canciones casi siempre entonan las canciones. 

Por tanto, las canciones escolares andinas se emplean mayoritariamente en la enseñanza. 
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Tabla 2. Textos de canciones andinas 

Frecuencia Porcentaje 
1 

Pocas veces 3 13.64 

Casi siempre 14 63.64 

Siempre 5 22.73 

Total 22 100.00 

Figura 2. Textos de canciones andinas 

Interpretación: 

Según el análisis de los resultados de la encuesta demuestra lo siguiente; que el23% de 

los alumnos/as siempre emplean textos de canciones andinas; un 63% de los alumnos/as 

casi siempre emplean textos de canciones andinas; un bajo porcentaje pocas veces o no 

emplean textos de canciones andinas. Por lo tanto, casi la mayoría emplean textos de 

canciones andinas. 
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Tabla 3. Textos de canciones están referidas a costumbres 

:Frecuencia 

Nunca 1 

Pocas veces 4 

Casi siempre 6 

Siempre 11 

Total 22 

Porcentaje 

4.55 

18.18 

27.27 

50.00 

100.00 

Nunca 
5% 

Figura 3. Textos de canciones están referidas a costumbres 

Interpretación: 

Según el análisis de los resultados de la encuesta demuestra lo siguiente; que el 50% de 

los alumnos/as siempre entonan canciones referidas a las costumbres de su localidad; un 

27% de los alumnos/as casi siempre entonan canciones referidas a las costumbres de su· 

localidad; un bajo porcentaje entonan pocas veces o no entonan canciones. Por lo tanto, 

la mayoría entonan canciones referidos a sus costumbres. 
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TABLA 4. Textos de canciones difunden las costumbres 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 9.09 

Pocas veces 1 4.55 

Casi siempre 11 50.00 

Siempre 8 36.36 

Total 22 100.00 

Figura 4. Textos de canciones difunden las costumbres. 

Interpretación: 

Según el análisis de los resultados de la encuesta demuestra lo siguiente; que el 36% de 

los alumnos/as siempre entonan canciones que sirven para difundir las costumbres de su 

pueblo; un 50% de los alumnos/as casi siempre entonan canciones que sirven para 

difundir las costumbres de su pueblo y un bajo porcentaje entonan pocas veces o no 

entonan canciones que sirven para difundir las costumbres de su pueblo. Por lo tanto, casi 

la mayoría entonan canciones que sirven para difundir las costumbres de su pueblo. 

75 



Tabla 5.Textos de canciones empleados en el aula 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 13.64 

Pocas veces 8 36.36 

Casi siempre 8 36.36 

Siempre 3 13.64 

Total 22 100.00 

Figura. 5. Textos de canciones empleados en el aula 

Interpretación: 

Según el análisis de los resultados de la encuesta demuestra lo siguiente; que el 14% de 

los alumnos/as siempre su docente ha enseñado temas utilizando canciones en quechua; 

un 36% de los alumnos/as casi siempre su docente ha enseñado temas utilizando 

canciones en quechua; un 36% de los alumnos/as pocas veces su docente ha enseñado 

temas utilizando canciones en quechua y un 14% de los alumnos/as nunca su docente ha 

enseñado temas utilizando canciones en quechua. 
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Tabla 6. Textos de canciones referidas a actividades comunales 

Interpretación: 

Frecuencia 

Nunca 1 

Pocas veces 4 

Casi siempre 8 

Siempre 9 

Total 22 

Porcentaje 

4.55 

18.18 

36.36 

40.91 

100.00 

Nunca 
5% 

Figura 6. Textos de canciones referidas a actividades comunales 

Según el análisis de los resultados de la encuesta demuestra lo siguiente; que el 41% de 

los alumnos/as siempre dedican en sus canciones a las costumbres de su pueblo; un 36% 

de los alumnos/as casi siempre dedican en sus canciones a las costumbres de su pueblo 

y un bajo porcentaje dedican pocas veces o no dedican en sus canciones a las costumbres 

de su pueblo. Por lo tanto, la mayoría dedican en sus canciones a las costumbres de su 

pueblo. 
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Tabla 7. Melodía de canciones andinas 

Frecuencia 

Pocas veces 5 

Casi siempre 9 

Siempre 8 

Total 22 

Figura 7. Melodía de canciones andinas 

Interpretación: 

Porcentaje ,l 

22.73 

40.91 

36.36 

100.00 

Según el análisis de los resultados de la encuesta demuestra lo siguiente; que el 36% de 

los alumnos/as siempre entonan melodías de canciones andinas; un 41% de los 

alumnos/as casi siempre entonan melodías de canciones andinas y un bajo porcentaje 

entonan pocas veces o no entonan melodías de canciones andinas. Por lo tanto, la mayoría 

entonan melodías de canciones andinas. 
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Tabla 8. Canciones emplean melodías andinas 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 9.09 

Pocas veces 6 27.27 

Casi siempre 6 27.27 

Siempre 8 36.36 

Total 22 100.00 

Figura 8. Canciones emplean melodías andinas 

Interpretación: 

Según el análisis de los resultados de la encuesta demuestra lo siguiente; que el 37% de 

los alumnos/as siempre las canciones escolares que cantan tienen ritmos andinos como el 

huayno y la chuscada; un 27% de los alumnos/as casi siempre las canciones escolares 

que cantan tienen ritmos andinos como el huayno y la chuscada; un 27% de los 

alumnos/as pocas veces las canciones escolares que cantan tienen ritmos andinos como 

el huayno y la chuscada y un 9% de los alumnos/as nunca las canciones escolares que 

cantan tienen ritmos andinos como el huayno y la chuscada. Por lo tanto, la mayoría de 

las canciones escolares que cantan tienen ritmos andinos como el huayno y la chuscada. 
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Tabla 9. Cantas en tu lengua materna 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 9.09 

Pocas veces 5 22.73 

Casi siempre 3 13.64 

Siempre 12 54.55 

Total 22 100.00 

Figura 9. Cantas en tu lengua materna 

Interpretación: 

Según el análisis de los resultados de la encuesta demuestra lo siguiente; que el 54% de 

los alumnos/as siempre le gusta cantar en la lengua que habla; un 14% de los alumnos/as 

casi siempre le gusta cantar en la lengua que habla; un 23% de los alumnos/as pocas 

veces le gusta cantar en la lengua que habla y un 9% de los alumnos/as nunca le gusta 

cantar en la lengua que habla. Por lo tanto, a la mayoría le gusta cantar en la lengua que 

habla. 
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Tabla 10. Empleas gestos y señales para acompañar las canciones 

Frecuencia Porcentaje 

Pocas veces 7 31.82 

Casi siempre 2 9.09 

Siempre 13 59.09 

Total 22 100.00 

9% 

Figura 1 O. Empleas gestos y señales para acompañar las canciones 

Interpretación: 

Según el análisis de los resultados de la encuesta demuestra lo siguiente; que el 59% de 

los alumnos/as siempre en las canciones los gestos y señales le ayudan a comunicarse 

mejor; un 9% de los alumnos/as casi siempre en las canciones los gestos y señales le 

ayudan a comunicarse mejor y un bajo porcentaje los gestos y señales en las canciones 

pocas veces o no ayudan a comunicarse mejor. Por lo tanto, a la mayoría los gestos y 

señales en las canciones le ayudan a comunicarse mejor. 
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Tabla 11. Entonación de canciones andinas 

Frecuencia Porcentaje 

Pocas veces 1 4.55 

Casi siempre 15 68.18 

Siempre 6 27.27 

Total 22 100.00 

Figura 11. Entonación de canciones andinas 

Interpretación: 

Según el análisis de los resultados de la encuesta demuestra lo siguiente; que el 27% de 

los alumnos/as siempre entonan canciones andinas; un 68% de los alumnos/as casi 

siempre entonan canciones andinas y un bajo porcentaje pocas veces o no entonan 

canciones andinas. Por lo tanto, la mayoría entonan canciones andinas. 
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Tabla 12. Entonación de canciones en quechua 

Frecuencia 

Nunca 1 

Pocas veces 13 

Casi siempre 5 

Siempre 3 

Total 22 

Porcentaje 

4.55 

59.09 

22.73 

13.64 

100.00 

Siempre 

14% 

Nunca 

4% 

Figura 12. Entonación de canciones en quechua 

Interpretación: 

Según el análisis de los resultados de la encuesta demuestra lo siguiente; ·que el 14% de 

los alumnos/as siempre las canciones en quechua son empleadas en sus clases; un 23% 

de los alumnos/as casi siempre las canciones en quechua son empleadas en sus clases; 

un 59% de los alumnos/as pocas veces las canciones en quechua son empleadas en sus 

clases y un 4% de los alumnos/as nunca las canciones en quechua son empleadas en sus 

clases. Por lo tanto la mayoría no entonan canciones en quechua. 
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Tabla 13. Gusto por entonar canciones en clase 

Frecuencia Porcentaje 

Pocas veces 3 13.64 

Casi siempre 5 22.73 

Siempre 14 63.64 

Total 22 100.00 

Figura 13. Gusto por entonar canciones en clase 

Interpretación: 

Según el análisis de los resultados de la encuesta demuestra lo siguiente; que el 63% de 

los alumnos/as siempre le agrada entonar canciones que le enseña el docente; un 23% de 

los alumnos/as casi siempre le agrada entonar canciones que le enseñan el docente y un 

bajo porcentaje pocas veces o no le gusta entonar canciones que le enseña el docente. 

Por lo tanto, a la mayoría le agrada entonar canciones que le enseña el docente. 
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Tabla 14. Comprensión del mensaje de las canciones escolares 

Frecuencia 

Pocas veces 2 

Casi siempre 5 

Siempre 15 

Total 22 

Porcentaje 

9.09 

22.73 

68.18 

100.00 

Pocas veces 
9% 

Figura 14. Comprensión del mensaje de las canciones escolares 

Interpretación: 

Según el análisis de los resultados de la encuesta demuestra lo siguiente; que el 68% de 

los alumnos/as siempre comprende al entonar el mensaje de ,la canción; un 23% de los 

alumnos/as casi siempre comprende al entonar el mensaje de la canción y un bajo 

porcentaje pocas veces o no comprende el mensaje de la canción. Por lo tanto, la 

mayoría comprende el mensaje de la canción. 
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Tabla 15. IDENTIDAD CULTURAL 

Saberes Costumbres y Cosmovisión 
andinos tradiciones andina 

Muy inadecuado o o o 
Inadecuado 2 1 2 

Adecuado 6 9 8 

Muy adecuado 14 12 12 

Total 22 22 22 

15 14 

10 

5 

o 

Saberes andinos 
Costumbres y 

tradiciones Cosmovision 
andina 

• Muy inadecuado llllnadecuado o Adecuado llil Muy adecuado 

Figura 15. Identidad cultural 

Interpretación: 

Según los resultados de la tabla y figura 15 se tiene que para la mayoría de encuestados 

consideran muy adecuado los saberes andinos, las costumbres y tradiciones y, la 

cosmovisión andina. Asimismo, la mayoría tienen un alto porcentaje de identidad 

cultural. Por otra parte un grupo significativo considera adecuado los saberes andinos, 

las costumbres y tradiciones y, la cosmovisión andina. Por tanto, se demuestra que la 

mayoría considera muy adecuado los elementos de la identidad cultural indicados. 
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Tabla 16. Saberes andinos 

Interpretación: 

Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 2 9.09 

Adecuado 6 27.27 

Muy adecuado 14 63.64 

Total 22 100.00 

Muy 

adecuado---=-·____.----.,----:---

Figura 16. Saberes andinos 

9% 

Según el análisis de los resultados de la encuesta demuestra lo siguiente; que el 64% de 

los alumnos/as considera muy adecuado los saberes andinos; un 27% de los alumnos/as 

considera adecuado los saberes andinos y un bajo porcentaje considera inadecuado o 

muy inadecuado los saberes andinos. Por lo tanto, la mayoría tienen saberes andinos. 
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Tabla 17. Valoración personal de su entorno 

Frecuencia Porcentaje 

Muy inadecuado 1 4.55 

Inadecuado 3 13.64 

Adecuado 3 13.64 

Muy adecuado 15 68.18 

Total 22 100.00 

Muy 
inadecuado 

4% 

14% 

14% 

Figura 17. Valoración personal de su entorno 

Interpretación: 

Según el análisis de los resultados de la encuesta demuestra lo siguiente; que el 68% de 

los alumnos/as considera muy adecuado sus cualidades personales respecto a su entorno; 

un 14% de los alumnos/as considera adecuado sus cualidades personales respecto a su 

entorno y un bajo porcentaje considera inadecuado o muy inadecuado sus cualidades 

personales respecto a su entorno. Por lo tanto, la mayoría valora sus cualidades personales 

respecto a su entorno. 
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Tabla 18. Valoración al lugar donde vive 

Frecuencia 

Muy inadecuado 1 

Inadecuado 2 

Adecuado 5 

Muy adecuado 14 

Total 22 

Porcentaje 

4.55 

9.09 

22.73 

63.64 

100.00 

Muy 
inadecuado 

4% 

9% 

Figura 18. Valoración al lugar donde vive 

Interpretación: 

Según el análisis de los resultados de la encuesta demuestra lo siguiente; que el 64% de 

los alumnos/as consideran muy adecuado el lugar donde viven; un 23% de los alumnos/as 

consideran adecuado el lugar donde viven y un bajo porcentaje considera inadecuado o 

muy inadecuado el lugar donde vive. Por lo tanto, la mayoría valora el lugar donde vive. 
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Tabla 19. Conocimiento de creencias, contexto y prácticas comunales 

Frecuencia 

Muy inadecuado 1 

Inadecuado 1 

Adecuado 7 

Muy adecuado 13 

Total 22 

Porcentaje 

4.55 

4.55 

31.82 

59.09 

100.00 

Muy 
inadecuado 

4% 

5% 

Figura 19. Conocimiento de creencias, contexto y prácticas comunales 

Interpretación: 

Según el análisis de los resultados de la encuesta demuestra lo siguiente; que el 59% de 

los alumnos/as consideran muy adecuado que las canciones que entonan le han servido 

para conocer creencias, contexto y prácticas comunales; un 32% de los alumnos/as 

consideran adecuado que las canciones que entonan le han servido para conocer 

creencias, contexto y prácticas comunales y un bajo porcentaje considera inadecuado o 

muy inadecuado que las canciones que entonan le han servido para conocer creencias, 

contexto y prácticas comunales. Por lo tanto, la mayoría considera que las canciones que 

entonan le han servido para conocer creencias, contexto y prácticas comunales. 
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Tabla 20. VALORACIÓN DE COSTUMBRES Y TRADICIONES 

Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 1 4.55 

Adecuado 9 40.91 

Muy adecuado 12 54.55 

Total 22 100.00 

. Figura 20. Valoración de costumbres y tradiciones 

Interpretación: 

Inadecuado 
4% 

Según el análisis de los resultados de la encuesta demuestra lo siguiente; que el 55% de 

los alumnos/ as consideran muy adecuado valoración de costumbres y tradiciones; un 41% 

de los alumnos/as consideran adecuado valoración de costumbres y tradiciones y un bajo 

porcentaje considera inadecuado o muy inadecuado valoración de costumbres y 

tradiciones. Por lo tanto, la mayoría valora las costumbres y tradiciones. 
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Tabla 21. Valoración de las prácticas y tradiciones de su pueblo 

Frecuencia 

Inadecuado 2 

Adecuado 4 

Muy adecuado 16 

Total 22 

Porcentaje 

9.09 

18.18 

72.73 

100.00 

Inadecuado 
9% 

Figura 21. Valoración de las prácticas y tradiciones de su pueblo 

Interpretación: 

Según el análisis de los resultados de la encuesta demuestra lo siguiente; que el 73% de 

los alumnos/as consideran muy adecuado las prácticas de sus costumbres y tradiciones de 

su pueblo; un 18% de los alumnos/as consideran adecuado las prácticas de sus costumbres 

y tradiciones de su pueblo y un bajo porcentaje considera inadecuado o muy inadecuado 

las prácticas de sus costumbres y tradiciones de su pueblo. Por lo tanto, la mayoría valora 

las prácticas de sus costumbres y tradiciones de su pueblo. 
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Tabla 22. Valoración de danzas y música andina 

Frecuencia 

Muy inadecuado 1 

Inadecuado 1 

Adecuado 5 

Muy adecuado 15 

Total 22 

Porcentaje 

4.55 

4.55 

22.73 

68.18 

100.00 

Muy 
inadecuado 

4% 

Figura 22. Valoración de danzas y música andina 

Interpretación: 

Según el análisis de los resultados de la encuesta demuestra lo siguiente; que el 68% de 

los alumnos/as consideran muy adecuado la existencia de danzas y músicas ancestrales; 

un 23% de los alumnos/as consideran adecuado la existencia de danzas y músicas 

ancestrales; y un bajo porcentaje considera inadecuado o muy inadecuado la existencia 

de danzas y músicas ancestrales. Por lo tanto, la mayoría valora la existencia de danzas 

y músicas ancestrales. 
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Tabla 23. Valoración de las canciones escolares en quechua sobre sus creencias 

Frecuencia 

Muy inadecuado 1 

Inadecuado 2 

Adecuado 5 

Muy adecuado 14 

Total 22 

Porcentaje 

4.55 

9.09 

22.73 

63.64 

100.00 

Muy 
inadecuado 

4% 

9% 

Figura 23. Valoración de las canciones escolares en quechua sobre sus 
creencias 

Interpretación: 

Según el análisis de los resultados de la encuesta demuestra lo siguiente; que el 64% de 

los alumnos/as consideran muy adecuado entonar canciones escolares en quechua que 

enseñan valorar sus creencias; un 23% de los alumnos/as consideran adecuado entonar 

canciones escolares en quechua que enseñan valorar sus creencias y un bajo porcentaje 

considera inadecuado o muy inadecuado entonar canciones escolares en quechua que 

enseñan valorar sus creencias. Por lo tanto, la mayoría entona canciones escolares en 

quechua que enseñan valorar sus creencias. 
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Tabla 24. COSMOVISION ANDINA 

Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 2 9.09 

Adecuado 8 36.36 

Muy adecuado 12 54.55 

Total 22 100.00 

Figura 24. Cosmovisión andina 

Interpretación: 

Según el análisis de los resultados de la encuesta demuestra lo siguiente; que el 55% de 

los alumnos/as consideran muy adecuado la cosmovisión andina; un 36% de los 

alumnos/as consideran adecuado la cosmovisión andina y un bajo porcentaje considera 

inadecuado o muy inadecuado la cosmovisión andina. 
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Tabla 25. Valoración de la lengua materna 

Frecuencia Porcentaje 

Muy inadecuado 2 9.09 

Inadecuado 3 13.64 

Adecuado 7 31.82 

Muy adecuado 10 45.45 

Total 22 100.00 

Muy 
inadecuado 

9% 

14% 

Figura 25. Valoración de la lengua materna 

Interpretación: 

Según el análisis de los resultados de la encuesta demuestra lo siguiente; que el 45% de 

los alumnos/as consideran muy adecuado su lengua materna; un 32% de los alumnos/as 

consideran adecuado su lengua materna; y un bajo porcentaje considera inadecuado o 

muy inadecuado su lengua materna. Por lo tanto, la mayoría valora su lengua materna. 
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Tabla 26. Valoración de la religión de su pueblo 

Frecuencia Porcentaje 

Muy inadecuado 1 4.55 

Adecuado 7 31.82 

Muy adecuado 14 63.64 

Total 22 100.00 

Muy 
inadecuado 

4% 

Figura 26. Valoración de la religión de su pueblo 

Interpretación: 

Según el análisis de los resultados de la encuesta demuestra lo siguiente; que el 64% de 

los alumnos/as consideran muy adecuado la religión de su pueblo; un 32% de los 

alumnos/as consideran adecuado la religión de su pueblo y un bajo porcentaje considera 

inadecuado o muy inadecuado la religión de su pueblo. Por lo tanto, la mayoría valora 

la religión de su pueblo. 
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Tabla 27. Valoración de las canciones referidas a las creencias andinas 

Interpretación: 

Frecuencia 

Muy inadecuado 1 

Inadecuado S 

Adecuado S 

Muy adecuado 11 

Total 22 

Porcentaje 

4,SS 

22,73 

22,73 

so,oo 
100,00 

Muy 
inadecuado 

4% 

Figura 27. Valoración de las canciones referidas a las creencias 
andinas. 

Según el análisis de los resultados de la encuesta demuestra lo siguiente; que el 50% de 

los alumnos/as consideran muy adecuado las canciones escolares que muestran las 

creencias andinas; un 23% de los alumnos/as consideran adecuado las canciones 

escolares que muestran las creencias andinas; y un bajo porcentaje considera inadecuado 

o muy inadecuado las canciones escolares que muestran las creencias andinas. Por lo 

tanto, la mayoría valora las canciones escolares que muestran las creencias andinas. 
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Tabla 28. Valoración de las canciones sobre el amor a la naturaleza y la vida 

Frecuencia 

Muy inadecuado 1 

Adecuado 5 

Muy adecuado 16 

Total 22 

Porcentaje 

4.55 

22.73 

72.73 

100.00 

Muy 
inadecuado 

4% 

1 

Figura 28. Valoración de las canciones sobre el amor a la naturaleza y la 

vida 

Interpretación: 

Según el análisis de los resultados de la encuesta demuestra lo siguiente; que el 73% de 

los alumnos/as consideran muy adecuado entonar canciones escolares en quechua que 

enseñen el amor a la naturaleza y a la vida; un 23% de los alumnos/as consideran 

adecuado entonar canciones escolares en quechua que enseñen el amor a la naturaleza y 

a la vida y un bajo porcentaje considera inadecuado o muy inadecuado entonar canciones 

escolares en quechua que enseñen el amor a la naturaleza y a la vida. Por lo tanto, la 

mayoria entonan canciones escolares en quechua que enseñen el amor a la naturaleza y a 

la vida. 
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3.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

3.3.1. Sobre la primera hipótesis específica: 

Paso 1: Se propone: 

Ho: No se cumple 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. 

Ha: 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. 

Paso 2: Se establece Se asume el valor de significancia a= 0,05, es decir un 95% de 

confianza y p=O, 006. 

Paso 3: Se elige como estadístico de contraste la Chi Cuadrada. 

Paso 4: Resultados obtenidos: 

Estadísticos de contraste 

TEXTOS DE 

CANCIONES SABERES 

ANDINAS ANDINOS 

Chi-

cuadrado( a) 
9,364 10,182 

Gl 2 2 

Sig. Asintót. ,009 ,006 

a) O casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla 

esperada mínima es 7,3. 
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Paso 5: Decisión: 

La prueba Chi Cuadrado efectuada con estos datos presenta el resultado ilustrado en la 

tabla precedente, según el cual se rechaza la hipótesis nula (p = 0.006 menor que 0.05). 

Se deduce que ambas variables son relacionadas, con un nivel de confianza de 95%, es 

decir "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". 

3.3.2. Sobre la segunda hipótesis especifica 

Paso 1: Se propone: 

Ho: Las melodías andinas con temáticas infantiles NO se relacionan directamente con el 

reconocimiento y valoración de las creencias y costumbres en los estudiantes. 

Ha: Las melodías andinas con temáticas infantiles se relacionan directamente con el 

reconocimiento y valoración de las creencias y costumbres en los estudiantes. 

Paso 2: Se establece Se asume el valor de significancia a= 0,05, es decir un 95% de 

confianza y p=O,Ol2. 

Paso 3: Se elige como estadístico de contraste la Chi Cuadrada 

Paso 4: Resultados obtenidos: 
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Estadísticos de contraste 

MELODÍA DE VALORACIÓN DE 

CANCIONES COSTUMBRES Y 

ANDINAS TRADICIONES 

Chi-

cuadrado( a) 
1,182 8,818 

G1 2 2 

Sig. Asintót. ,554 ,012 

a) O casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla 

esperada mínima es 7,3. 

Paso 5: Decisión: 

La prueba Chi Cuadrado efectuada con estos datos presenta el resultado ilustrado en la 

tabla precedente, según el cual se rechaza la hipótesis nula ( p = 0.012 menor que 0.05). 

Se deduce que ambas variables son relacionadas, con un nivel de confianza de 95%, es 

decir Las melodías andinas con temáticas infantiles se relacionan directamente con el 

reconocimiento y valoración de las creencias y costumbres en los estudiantes. 

3.3.3. Sobre la tercera hipótesis específica 

Paso 1: Se propone: 

Ho: Las canciones andinas cantadas por los niños y niñas de la escuela de Tayapampa 

NO se relacionan directamente en la cosmovisión andina expresada en creencias y 

significados sociales, valores, normas y modos de concebir la naturaleza, la vida y el 

mundo estudiantes de la escuela de Tayapampa. 
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Ha: Las canciones andinas cantadas por los niños y niñas de la escuela de Tayapampa se 

relacionan directamente en la cosmovisión andina expresada en creencias y significados 

sociales, valores, normas y modos de concebir la naturaleza, la vida y el mundo 

estudiantes de la escuela de Tayapampa. 

Paso 2: Se establece Se asume el valor de significancia a= 0,05, es decir un 95% de 

confianza y p=0,032. 

Paso 3: Se elige como estadístico de contraste la Chi Cuadrada 

Paso 4: Resultados obtenidos: 

Estadísticos de contraste 

ENTONACIÓN DE 

CANCIONES COSMOViSIÓN 

ANDINAS ANDINA 

Chi-

cuadrado( a) 
13,727 6,909 

Gl 2 2 

Sig. Asintót. ,001 ,032 

a) O casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla 

esperada mínima es 7,3. 

La prueba Chi Cuadrado efectuada con estos datos presenta el resultado ilustrado en la 

tabla precedente, según el cual se rechaza la hipótesis nula (p = 0.032 menor que 0.05). 

Se deduce que ambas variables son relacionadas, con un nivel de confianza de 95%, es 

decir Las canciones andinas cantadas por los niños y niñas de la escuela de Tayapampa 

se relacionan directamente en la cosmovisión andina expresada en creencias y 
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significados sociales, valores, normas y modos de concebir la naturaleza, la vida y el 

mundo estudiantes de la escuela de Tayapampa. 

3.3.4. Sobre la hipótesis general. 

Paso 1: Se propone: 

Ho: Las canciones andinas cantadas por los niños y niñas NO se relacionan directamente 

con el desarrollo y fortalecimiento de la identidad cultural en los estudiantes bilingües de 

la escuela N° 86078 de Tayapampa. 

Ha: 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 N° 86078 de Tayapampa. 

Paso 2: Se establece Se asume el valor de significancia a= 0,05, es decir un 95% de 

confianza y p=0,007. 

Paso 3: Se elige como estadístico de contraste la Chi Cuadrada 

Paso 4: Resultados obtenidos: 

Estadísticos de contraste 

CANCIONES 
ESCOLARES IDENTIDAD 

ANDINAS CULTURAL 
Chi-

10,182 9,909 cuadrado( a) 
Gl 2 2 
Sig. Asintót. ,006 ,007 

a) O casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla 

esperada mínima es 7,3. 

104 



La prueba Chi Cuadrado efectuada con estos datos presenta el resultado ilustrado en la 

tabla precedente, según el cual se rechaza la hipótesis nula (p = 0.007 menor que 0.05). 

Se deduce que ambas variables son relacionadas, con un nivel de confianza de 95%, es 

decir 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 No 86078. Con lo que las hipótesis de investigación quedan 

demostradas. 

3.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Sánchez, Taype y Villafuerte (2006) en su trabajo la música andina como estrategia en el 

aprendizaje de la lectoescritura en niños quechua hablantes de educación primaria y 

arriban a conclusión que las canciones como texto, con el empleo de la música andina 

como estrategia validaron las condiciones que permitieron la obtención de mejores 

niveles de aprendizaje en la lectura y escritura en lengua materna con la participación de 

los agentes educativos: alumnos motivados a aprender aquello que es parte de su vida(la 

naturaleza, su idioma, costumbres, tradiciones, creencias, etc.), docentes preparados (que 

respetaron y fueron parte del contexto donde trabajaron identificándose con la cultura de 

los niños), padres de familia en constante interacción con sus hijos en la práctica y 

aprendizaje de las-canciones en quechua y la lecto-escritura. 

De la misma forma las melodías andinas como los temas de interés, propio de los 

contextos de los niños quechua hablantes constituyeron un centro esencial y motivador 

para despertar en ellos un gusto hacia aprendizajes significativos en la lectura y escritura 

en la lengua materna, al utilizar elementos, plantas, animales, objetos y personas de su 

entorno, por ejemplo: la canción de "mayu" relacionada al agua como fuente de vida, la 
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canción "lnti" relacionada al Dios Sol, la canción "papa" como fruto de la Patsa Mama, 

etc. 

De la misma forma la aplicación de la música andina como estrategia afianzo la identidad 

y valoración de la música de su zona, principalmente, y de otras regiones andinas 

mediante el canto, la danza y la ejecución de instrumentos musicales. Además de 

contribuir con el rescate y recuperar las tradiciones y costumbres andinas como sus 

vestimentas, comidas, plantas medicinales, su cosmovisión andina y en esencial- la 

valoración de su lengua materna: quechua. 

De otra parte campos y Yanac (2009) es su trabajo sobre La Historia Regional en la 

identidad Cultural concluye que el aprendizaje crítico reflexivo de la historia regional, 

permite fortalecer significativamente el desarrollo de la identidad cultural y tomar en 

cuenta al autoconocimiento del estudiante en el sentido de: quien es, de donde viene y 

como es. Por lo que el aprendizaje crítico reflexivo de la historia regional permitió en los 

estudiantes reflejar cambios de actitudes favorables al fortalecimiento de su identidad 

cultural. 

Por su parte Blas (2001), en su estudio sobre Capacidades de la Inteligencia Musical de 

los Alumnos y su Influencia en el Área de Comunicación Integral aporta la importancia 

de las capacidades de composición, ejecución y audición de sonidos, potenciando la 

inteligencia. 

Otro aporte importantes el de Salazar (2006) que concluye que para tener una identidad 

es necesario que todos los hombres y mujeres del mundo pertenezca a comunidades que 

tiene su propia cultura, la que se expresa en los diferentes modos de pensar, de hablar y 

concebir el mundo que tienen los pueblos. Para entender la interculturalidad se debe 
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reconocer que todas las culturas no son ni superiores ni inferiores, ni mejores ni peores 

solo son diferentes. A los que añade, diciendo que: nuestra falta de identidad es un 

problema prioritario del que los docentes Ancashinos no debemos sustraemos que 

debemos atacar frontalmente. La propuesta del autor parte de la tesis, de que si no 

fortalecemos nuestra identidad no podemos ni pensar en tener una identidad cultural y 

mucho menos podemos enfrentar con éxito los retos y peligros de la globalización a que 

estamo~ expuestos. Finalmente, plantea que,. el problema de fondo la causa fundamental, 

para estar en el sótano es la falta de identidad que tenemos los peruanos, especialmente 

los ancashinos. Ese sentimiento de derrota que nos invade, que nos relega en un malsano 

conformismo, esa es la causa de nuestros males educativos. Desde que aceptamos la 

mediocrísima, estamos perdidos .ese dicho popular que escuchamos cuando nos 

referimos a alguna autoridad local: "que robe, pero que haga obra" es la peor expresión 

de nuestro bajísimo nivel de autoestima. 

Finalmente Medina (2008) en su trabajo la danza folklórica y la identidad cultural de los 

alumnos de Educación Primaria asume las conclusiones siguientes: La promoción y la 

valoración de las manifestaciones dancísticas de la localidad de Huaraz, es un factor de 

vital importancia para el proceso de una mejora de la identidad cultural de los alumnos 

en las instituciones educativas de educación primaria de Huaraz, constituyendo los 

talleres de las danzas folklóricas, estrategias didácticas que contribuyen al aprendizaje de 

las danzas de su localidad (huayno y pasacalle). La organización y el desarrollo del taller 

de danza de su localidad en la institución educativa "san Martín de Porres"- Marian

Huaraz tiene aceptación y preferencia en los alumnos participantes en el aprendizaje de 

las danzas de su localidad y capacita a los alumnos a transmitir en su movimiento el baile, 

el espíritu de su pueblo. 

107 



A estas investigaciones podemos afiadir los resultados de las pruebas de hipótesis 

correspondientes; así la primera hipótesis específica se demuestra a través de la prueba 

Chi Cuadrado efectuada, según el cual se rechaza la hipótesis nula (p = 0.006 menor que 

0.05). Se deduce que ambas variables son relacionadas, con un nivel de confianza de 95%, 

es decir "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". 

Respecto a la segunda prueba de hipótesis general se ha obtenido que la prueba Chi 

Cuadrado efectuada, según el cual se rechaza la hipótesis nula (p = 0.012 menor que 0.05). 

Se deduce que ambas variables son relacionadas, con un nivel de confianza de 95%, es 

decir Las melodías andinas con temáticas infantiles se relacionan directamente con el 

reconocimiento y valoración de las creencias y costumbres en los estudiantes. 

Sobre los resultados de la tercera prueba de hipótesis se tiene que la prueba Chi Cuadrado, 

según el cual se rechaza la hipótesis nula (p = 0.032 menor que 0.05). Se deduce que 

ambas variables son relacionadas, con un nivel de confianza de 95%, es decir Las 

canciones andinas cantadas por los niños y niñas de la escuela de Tayapampa se 

relacionan directamente en la cosmovisión andina expresada en creencias y significados 

sociales, valores, normas y modos de concebir la naturaleza, la vida y el mundo 

estudiantes de la escuela de Tayapampa. 

Finalmente sobre la hipótesis general se ha obtenido como resultado de la prueba Chi 

Cuadrado, según el cual se rechaza la hipótesis nula (p = 0.007 menor que 0.05). Se 

deduce que ambas variables son relacionadas, con un nivel de confianza de 95%, es decir 

las canciones andinas cantadas por los niños y niñas se relacionan directamente con el 
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desarrollo y fortalecimiento de la identidad cultural en los estudiantes bilingües de la 

escuela de Tayapampa N° 86078. Por lo tanto todas las hipótesis de investigación quedan 

demostradas. 

Lo cual nos permite afirmar que las canciones andinas cantadas por los niños y niñas, que 

emplean los textos de las mismas, además que están basadas en temáticas infantiles se 

relacionan directamente con el desarrollo y fortalecimiento de la identidad cultural, 

puesto que valoran los saberes andinos permite tener un reconocimiento y valoración de 

las creencias y costumbres de los estudiantes así como la valoración de la cosmovisión 

andina expresada en creencias y significados sociales, valores, normas y modos de 

concebir la naturaleza, la vida y el mundo en los estudiantes bilingües de la escuela N° 

86078 de Tayapampa. 
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CONCLUSIONES 

l. Se ha demostrado 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 No 86078. Según se demuestra 

con los resultado de la prueba Chi Cuadrado, según el cual se rechaza la hipótesis nula 

(p = 0.007 menor que 0.05). Se deduce que ambas variables son relacionadas, con un 

nivel de confianza de 95%. 

2. 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". Como se demuestra a través de la prueba Chi Cuadrado 

efectuada, según el cual se rechaza la hipótesis nula (p = 0.006 menor que 0.05). Se 

deduce que ambas variables son relacionadas, con un nivel de confianza de 95%. 

3. Queda comprobado que las melodías andinas con temáticas infantiles se relacionan 

directamente con el reconocimiento y valoración de las creencias y costumbres en los 

estudiantes. Como se prueba con los resultados obtenidos donde la prueba Chi 

Cuadrado efectuada, según el cual se rechaza la hipótesis nula (p = 0.012 menor que 

0.05). Se deduce que ambas variables son relacionadas, con un nivel de confianza de 

95%. 

4. Se comprueba que las canciones andinas cantadas por los niños y niñas de la escuela 

de Tayapampa se relacionan directamente en la cosmovisión andina expresada en 

creencias y significados sociales, valores, normas y modos de concebir la naturaleza, 

la vida y el mundo estudiantes de la escuela de Tayapampa, demostrada con los 

resultados de la prueba de hipótesis se tiene que la prueba Chi Cuadrado, según el cual 
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se rechaza la hipótesis nula (p = 0.032 menor que 0.05). Se deduce que ambas variables 

son relacionadas, con un nivel de confianza de 95%. 
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SUGERENCIAS 

l. Se debe promover la difusión de las canciones andinas cantadas por los niños y 

niñas, con la fmalidad de fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la identidad 

cultural en los estudiantes bilingües de la escuela de Tayapampa. 

2. Se recomienda promover una mayor producción de textos con canciones andinas, 

para que exista mayor valoración de los saberes andinos en los niños quechua 

hablantes de la escuela de Tayapampa. 

3. Se sugiere difundir melodías andinas con temáticas infantiles en los estudiantes con 

la finalidad de fortalecer el reconocimiento y valoración de las creencias y 

costumbres en los estudiantes bilingües de la escuela de Tayapampa. 

4. Se debe promover canciones andinas para niños y niñas en edad escolar para 

incentivar el desarrollo de la cosmovisión andina de esa manera incrementar el 

desarrollo de sus creencias y significados sociales, valores, normas y modos de 

concebir la naturaleza, la vida y el mundo. 

5. Se recomienda capacitar docentes para el aprovechamiento de materiales educativos 

elaborados en quechua con contenidos de la zona con la finalidad de que los niños y 

niñas mejoren su identidad cultural. 
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FECHA 

LUGAR 

.c. .. n.,..,. ... .LI~.LI NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE 
MAYOLO" 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

OBSERVADORES: GOMEZ HUACCHO, Sara Rosa 

RAMOS HERRERA, Hayde Maruja 

l. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

1. La I.E participa al programa de Educación Bilingüe lntercultural (EBI). 

11. PROFESOR (A): 

1. Los docentes están especializados en el programa de Educación Bilingüe lntercultural 

(EBI). 

2. La docente emplean canciones escolares en quechua como motivación al inicio de clases. 

3. La docente usa el quechua como medio de comunicación en clase. 

4. La docente practica canciones en quechua con sus alumnos. 



5. La docente antes de iniciar su clase recupera los saberes previos de sus alumnos y 

alumnas . 

............................................................................................................................................................ 

111. AULA: 

1. El aula esta secta rizado por áreas 

2. Existen materiales elaborados en quechua. 

3. Se han elaborado textos escritos de cancanes para la enseñanza. 

IV. ALUMNOS: 

1. Los estudiantes son bilingües. 

2. ¿En qué lengua prefieren comunicarse los estudiantes en clases? 

a. Castellano 

b. Quechua 

c. Castellano y quechua 

3. Los estudiantes saben canciones en quecha. 

4. Cantan canciones en quechua en sus horas libres. 



S. Los estudiantes se sienten bien con sus cualidades personales 

6. Los estudiantes practican los valores sociales existentes de su pueblo. 

7. Los estudiantes tienen identidad cultural. 

8. Los estudiantes respetan y practican las costumbres y creencias de su pueblo 

···················································································•········································································ 

9. Los estudiantes se siente identificado con el contenido presente en las canciones. 

10. Los estudiantes tienen conocimiento de los rituales que se realizan en su comunidad sobre 

la Pacha Mama. 



UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación 

ENCUESTA DIRIGIDA AL ESTUDIANTE 

Querido estudiante responda con sinceridad cada uno de las preguntas marcando con un 
aspa (x) una sola alternativa. 

CANCIONES ESCOLARES ANDINAS 

Textos de las canciones escolares andinas. 

l. ¿Crees que las canciones que entonan en la escuela están referidas a las 
costumbres de tu localidad? 

a. Siempre 
b. Muchas veces 
c. Pocas veces 
d. Nunca 

2. ¿Crees que las canciones que entonas te sirven para difundir las costumbres 
de tu pueblo? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Pocas veces 

d. Nunca 

3. Tu profesora te ha enseñado algún tema, de algún curso, utilizando 
canciones en quechua? ¿Si lo utilizó, aprendiste mejor? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Pocas veces 

d. Nunca 

4. ¿En tus canciones dedicas a las costumbres de tu pueblo como: a la siembra, 
a la cosecha, al riego, a la fiesta patronal? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Pocas veces 

d. Nunca 



Melodías de canciones andinas. 

5. ¿Las canciones escolares que cantas tienen ritmos andinos como el 
Huayno y la chuscada? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Pocas veces 

d. Nunca 

6. ¿Te gusta cantar en la lengua que hablas? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Pocas veces 

d. Nunca 

7. ¿De qué manera los gestos y señales en las cancwnes te ayudan a 
comunicarte mejor? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Pocas veces 

d. Nunca 

Entonación de canciones andinas. 

8. ¿Con que frecuencia las canciones en quechua son empleadas en tus 
clases? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Pocas veces 

d. Nunca 

9. ¿te agrada entonar canciones que te enseña el docente? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Pocas veces 

d. Nunca 



10. ¿Al entonar canciones, comprendes el mensaje de la canción? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Pocas veces 

d. Nunca 

LA IDENTIDAD CULTURAL 

Saberes andinos 

11. ¿Cómo valoras tus cualidades personales respecto a tus compañeros? 

a. Muy adecuado 

b. Adecuado 

c. Inadecuado 

d. Muyinadecuado 

12. ¿Cómo calificas el lugar dónde vives? 

a. Muy adecuado 

b. Adecuado 

c. Inadecuado 

d. Muyinadecuado 

13. ¿Las canciones que entonas te han servido para conocer más tu comunidad, 
sus paisajes, sus animales, sus ríos, sus quebradas, su gente, tu escuela, tu 
familia, etc.? 

a. Muy adecuado 

b. Adecuado 

c. Inadecuado 

d. Muy inadecuado 

Valoración de costumbres. 

14. ¿Estás de acuerdo con las prácticas de las costumbres y tradiciones de tu 
pueblo? · 

a. Muy adecuado 

b. Adecuado 

c. Inadecuado 

d. Muy inadecuado 



15. ¿Cómo consideras la existencia de las danzas y músicas ancestrales? 

a. Muy adecuado 

b. Adecuado 

c. Inadecuado 

d. Muy inadecuado 

16. ¿Las canciones escolares que cantas en quechua te enseñan valores como la 
solidaridad, el respeto, honestidad, puntualidad, etc.? 

a. Muy adecuado 

b. Adecuado 

c. Inadecuado 

d. Muy inadecuado 

Cosmovisión andina. 

17. ¿Cómo calificas a tu lengua materna? 

a. Muy adecuado 

b. Adecuado 

c. Inadecuado 

d. Muyinadecuado 

18. ¿Cómo consideras la religión de tu pueblo? 

a. Muy adecuado 

b. Adecuado 

c. Inadecuado 

d. Muyinadecuado 

19. ¿Con qué frecuencia las canciones escolares andinas muestran las creencias 
andinas? 

a. Muy adecuado 

b. Adecuado 

c. Inadecuado 

d. Muy inadecuado 



20. ¿Las canciones escolares que entonas en quechua te enseñan el amor a la 
naturaleza y a la vida? 

a. Muy adecuado 

b. Adecuado 

c. Inadecuado 

d. Muyinadecuado 

¡GRACIAS! 
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NIÑOS PARTICIPANDO EN LA ENCUESTA 

Niños del quinto grado. 
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Niños del sexto grado. 


