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De penacho, arco y sonaja, ellos dan la vida con honor, fe y tradición, mezclando lo religioso con lo mundano, danzando al ritmo de tambores y violines
transmitiendo la alegría y todo aquello que no se expresa con palabras… los Matlachines fueron, son y serán cultura que se trasmite de generación en generación
porque las tradiciones… caminan con el tiempo.

Objetivo general 
Dar a conocer las tradiciones que se conservan en Aguascalientes para que 

los jóvenes de hoy valoren que éstas caminan con el tiempo. 

Tipo de investigación: de campo y documental (bibliográfica).

Recuperado el 1 de Noviembre de 2018, de 
http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/migrantes/fiestas.aspx
(s.f.). Recuperado el 1 de Noviembre de 2018, de Danzas de distintos 
estados de México: https://www.monografias.com/trabajos88/danza-
diferentes-estados-mexico/danza-diferentes-estados-mexico2.shtml
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso 
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En los resultados se observa que no solo los jóvenes no conocen ¿Cuál
es la tradición que camina con el tiempo en Aguascalientes, México?,
sino tampoco los adultos.
Hay mucho trabajo de difusión que realizar, sin embargo esto continua,
se han visitado ya escuelas primarias y secundarias (cerca de 20), para
que los jóvenes de hoy, valoren que las tradiciones camina con el tiempo.

Aguascalientes, la ciudad de la gente buena, a través de los años se ha
llenado de tradiciones y costumbres importantes, algunas llevadas a cabo año
con año por personajes diferentes, sin embargo, existe una de ellas que está
siempre presente… los motivos generalmente de carácter religioso que aún
perduran y que continúan con la misma casta, con la misma sangre, con la
misma energía, con el mismo compromiso de siempre bajo el resguardo deuna
sola familia como tesoro invaluable, que es lo que lo hace diferente a las
tradiciones comunes… hoy nuestra ciudad, es una ciudad en crecimiento y
desarrollo que ha sabido conservar las usanzas que lo han representado a través
de la historia, que lo han marcado e identificado, así es como Aguascalientes,
México se da a conocer a nivel nacional e internacional, por sus tradiciones y
costumbres.

Hipótesis

Imagen  1. Danza de los Matlachines Figura 2. Resultados de entrada y salida 
después del  programa de difusión. 

Si los jóvenes de hoy conocen las tradiciones de Aguascalientes, México;
que se conservan de generación en generación, valorarán que éstas caminan
con el tiempo.
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