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Resumen 

El trabajo realizado sobre Los talleres pedagógicos vivenciales en el desarrollo de la 

identidad de los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de Lurigancho - 

Chosica,  tiene como problemática principal: ¿Cómo influyen los talleres pedagógicos 

vivenciales en el desarrollo de la identidad de los estudiantes del 5° Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del 

distrito de Lurigancho – Chosica? y se formuló el objetivo de: Determinar la influencia de 

los talleres pedagógicos vivenciales en el desarrollo de la identidad de los estudiantes del 

5° Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de 

la UGEL 06 del distrito de Lurigancho - Chosica.. La metodología empleada corresponde a 

los estudios experimentales, con un diseño cuasiexperimetnal. Se contó con la 

participación de 49 estudiantes, siendo en este caso la misma muestra no probabilística 

para medir la variables desarrollo de la identidad se utilizó un cuestionario. Se halló en el 

pretest del desarrollo de la identidad, se puede observar que en el grupo experimental el 

84,6% (22) se encuentran en inicio en el grupo de control el 43,5% (10) se encuentran en 

proceso; en el postest del desarrollo de la identidad, se puede observar que en el grupo 

experimental el 34,6% (9) en el grupo de control el 43,5% (10) se encuentran en proceso. 

Su principal conclusión fue: Los talleres pedagógicos vivenciales influyen 

significativamente en el desarrollo de la identidad de los estudiantes del 5° Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 

del distrito de Lurigancho – Chosica (p < 0,05).  

 

Palabras clave: Talleres pedagógicos vivenciales - Desarrollo de la identidad 
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Abstract 

 

The work carried out on Experiential workshops in the development of the identity of the 

students of the 5th Grade of Primary Education of the Educational Institution N ° 1193 

"Emilio del Solar" of the UGEL 06 of the district of Lurigancho - Chosica, has as main 

problematic : How do experiential workshops influence the development of the identity of 

the students of the 5th Grade of Primary Education of Educational Institution N ° 1193 

"Emilio del Solar" of the UGEL 06 of the district of Lurigancho - Chosica? and the 

objective of: To determine the influence of the experiential workshops in the development 

of the identity of the students of the 5th Grade of Primary Education of the Educational 

Institution N ° 1193 "Emilio del Solar" of the UGEL 06 of the district of Lurigancho - 

Chosica .. The methodology used corresponds to the experimental studies, with a quasi-

experimental design. It was counted on the participation of 49 students, being in this case 

the same non-probabilistic sample to measure the variables development of the identity a 

questionnaire was used. It was found in the pretest of the development of the identity, it 

can be observed that in the experimental group, 84.6% (22) are at the beginning in the 

control group, 43.5% (10) are in process; in the posttest of the development of the identity, 

it can be observed that in the experimental group, 34.6% (9) in the control group, 43.5% 

(10) are in process. Their main conclusion was: The experiential workshops significantly 

influence the development of the identity of the students of the 5th Grade of Primary 

Education of the Educational Institution N ° 1193 "Emilio del Solar" of the UGEL 06 of 

the district of Lurigancho - Chosica (p <0.05). 

 

Key words: Experiential workshops - Identity development  
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Introducción 

El presente estudio titulado Los Talleres pedagógicos vivenciales y Desarrollo de la 

identidad de los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de Lurigancho - 

Chosica, 2015,  

Como preámbulo se puede decir que la identidad de la persona consiste en ser 

quien es y no otra, es ser uno mismo, representado con sus propias acciones, constituyendo 

la misma verdad de la persona. La identidad es el origen que tiene todo ser humano como 

algo inherente a su propia condición en tanto a que es único, irrepetible y trascendente.  

Mientras los talleres son una opción didáctica y organizativa de extraordinario 

interés con gran desarrollo y espacio en las prácticas educativas; uno de los primeros 

criterios que han de cumplir los talleres de experiencia es el de ser intrínsecamente 

motivadores, atractivos y acordes con los intereses de los niños y niñas hacia los que se 

dirigen. 

 En este contexto se desarrolla esta investigación; el contenido general del presente 

trabajo se distribuye a lo largo de cinco capítulos de temática definida. En el primer 

capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema de investigación, la formulación del 

problema, los objetivos, la importancia, los alcances y las limitaciones que se presentaron 

y que fueron superadas. En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico que se 

refiere a los antecedentes nacionales e internacionales del presente estudio, se plantean las 

bases teóricas con la descripción detallada de cada una de las variables del estudio y la 

definición de términos básicos. El tercer capítulo desarrolla el sistema de hipótesis (general 

y específicas) y las variables definidas conceptual y operacionalmente; el capítulo cuarto 

comprende la metodología, referida al enfoque, tipo, método y diseño de la investigación, 

la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos aplicados y el tratamiento 
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estadístico. Finalmente, el capítulo cinco trata de los resultados, en el que se presenta la 

selección, validez y confiabilidad de los instrumentos, el tratamiento estadístico con el 

apoyo de tablas y gráficos y la discusión de los resultados. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Determinación del problema 

La identidad se desarrolla tempranamente y se constituye en una meta central del 

desarrollo, sin embargo ha sido poco estudiada en la niñez. En consecuencia, la presente 

investigación, enmarcada dentro del ámbito pedagógico de la escuela primaria tiene por 

objetivo determinar la influencia de los talleres pedagógicos vivenciales en el desarrollo de 

la identidad de los estudiantes. 

En primer lugar, es necesario aclarar que la identidad como concepto para ello se 

consulta los aportes de Erikson citado por Olguín (2015) donde afirma que:  

El concepto de identidad surge a partir de observaciones personales, clínicas y 

antropológicas; particularmente, los elementos identitarios comienzan a tener 

cabida dentro de su trabajo al intentar definir diversas identidades a partir de 

aquellas personas que residían en lugares distintos a los de su procedencia, 

momento en que este concepto se transforma en un problema de estudio. (p. 7) 
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El desarrollo de la identidad es una variable que ha sido poco estudiada sin 

embargo se pudieron hallar vestigios en otro países, tal es el caso de Olguín (2015), 

quienes en la Universidad de Chile realizaron un estudio sobre la identidad de los niños de 

6 a 11 años, donde hallaron que:  

Se destaca que en la unidad del sí mismo los niños/as se reconocen principalmente 

mediante la identificación de sus intereses personales. En la integración del sí 

mismo, surgen como relevantes aquellas características que se han mantenido en el 

tiempo o que son proyectadas en el futuro, las que otorgan continuidad y 

permanencia al sí mismo. Finalmente, en la integración con otros, destacan 

principalmente las relaciones con amistades y figuras fraternas (p.4). 

Asimismo en el Perú también se pudo hallar estudios realizados con respecto a la 

identidad, es por ello que se menciona a Ortíz (2014), quien en sus estudio sobre el 

consumo de moda e identidad, halló que:  

Los jóvenes eligen sus identidades desde los catálogos personificados que 

representan los grupos académicos, profesionales y amicales a los que se van 

incorporando. Esta redefinición personal y grupal, antes que ser un ciclo mecánico 

de adopción de modas, se convierte en una experiencia interactiva de códigos 

culturales (p.120). 

En el contexto donde se desarrolla la investigación, siendo los estudiantes del 5° 

Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la 

UGEL 06 del distrito de Lurigancho – Chosica, el desarrollo de la identidad se constituye 

en una meta central del desarrollo, siendo relevante profundizar su estudio, especialmente 

en educación primaria. En este sentido, resulta un aporte para la educación peruana el 

beneficio de los talleres pedagógicos vivenciales en el desarrollo de la identidad personal 

de niños y niñas entre 6 y 11 años, con la finalidad de caracterizar los procesos planteados 
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en las sesiones de aprendizaje, desde las significaciones atribuidas por los propios niños/as 

a sí mismos y a sus experiencias en su medio. En consecuencia, se pretende con el presente 

estudio poder generar conocimientos sobre esta temática que ha sido escasamente 

abordada en investigaciones, las cuales se han centrado en otros rangos etarios, como la 

adolescencia y adultez. De este modo, permitirá considerar la identidad en educación 

primaria como un aspecto central del desarrollo, que es necesario conocer y estudiar en 

mayor profundidad. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

P.G.  ¿Cómo influyen los talleres pedagógicos vivenciales en el desarrollo de la 

identidad de los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de Lurigancho – 

Chosica? 

 

1.2.2. Problemas específicos  

P.E.1. ¿Cuál es la influencia de los talleres pedagógicos vivenciales en el desarrollo de la 

identidad personal de los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de 

Lurigancho – Chosica? 

P.E.2. ¿Cuál es la influencia de los talleres pedagógicos vivenciales en el desarrollo de la 

identidad cultural de los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de 

Lurigancho – Chosica? 
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1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

O.G.  Determinar la influencia de los talleres pedagógicos vivenciales en el desarrollo de 

la identidad de los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de Lurigancho - 

Chosica. 

  

1.3.2. Objetivos específicos 

O.E.1. Determinar la influencia de los talleres pedagógicos vivenciales en el desarrollo de 

la identidad personal de los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de 

Lurigancho - Chosica. 

O.E.2.  Determinar la influencia de los talleres pedagógicos vivenciales en el desarrollo de 

la identidad cultural de los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de 

Lurigancho – Chosica. 

 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1. Importancia de la investigación 

La importancia de la presente investigación radica en los resultados y aplicaciones que de 

ella se desprenden. Así tenemos. 

Importancia teórica 

La presente investigación profundiza los aspectos teóricos de los talleres pedagógicos 

vivenciales y el desarrollo de la identidad, los enfoques teóricos de este aspecto en este 

campo son poco conocidos en nuestro país, por lo tanto la información  recopilada y 
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procesada servirá de  sustento  para esta y otras investigaciones similares, ya que 

enriquecen el marco  teórico  y cuerpo de conocimientos que existe sobre el tema en 

mención, es decir los talleres pedagógicos vivenciales y el desarrollo de la identidad. 

 

Importancia práctica 

En ese sentido, la investigación tiene carácter práctico, ya que se desarrolló la variable 

independiente talleres pedagógicos vivenciales para fortalecer de manera efectiva el 

desarrollo de la identidad para concluir en resultados que lo propicien y fomenten.  

El presente estudio tiene relevancia científica y social, tiene valor científico ya que la 

aplicación del taller y validación de fundamentos teóricos que tienen relación con la 

didáctica aplicada en el desarrollo de la identidad, logrando la validación de fundamentos 

teóricos que están sustentados en la teórica y práctica. 

 

Importancia metodológica 

En la presente investigación el instrumento diseñado y elaborado sirvió para recopilar 

información y, asimismo, para analizar los datos, los mismos que serán guiados y 

orientados en todo momento por el método científico. Y lógicamente por tratarse de un 

modelo cuantitativo, la prueba de hipótesis de la presente investigación está ceñida al 

método científico; en ese sentido la presente investigación también es importante.  

 

1.4.2. Alcances   

En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 

a) Alcance espacial: Lurigancho - Chosica 

b) Alcance temporal: Actual 

c) Alcance temático: Talleres pedagógicos vivenciales y desarrollo de la identidad. 
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d) Alcance  institucional: Estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de 

Lurigancho – Chosica 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

En el transcurso de la investigación nos hemos encontrado con ciertas dificultades que 

fueron superadas progresivamente, y que fueron las siguientes: 

a) Tiempo  

El horario de la sala de tesis solo es en las tardes y noches, que muchas veces no 

coincidía con nuestros horarios.  

b) Económico 

El costo de las copias y materiales impresos que dificultaron su adquisición. 

La búsqueda de información en otras bibliotecas, cuyo acceso fue complicado 

debido a la distancia y el costo a que esto conlleva. 

c) Apoyo técnico: 

La atención del personal de la sala de tesis no es facilitadora, lo cual no ayudó, 

tener a tiempo la información para desarrollar nuestro trabajo de investigación. 

El acceso a las salas de tesis es muy tedioso, ya que se prohíben cámaras y 

fotocopiado. 

Escasez bibliográfica por los pocos libros relacionados al tema, en la Biblioteca 

Central de nuestra universidad, lo que nos obligó a buscar información en otras 

bibliotecas.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Bello (2016) realizó un estudio sobre la Identidad personal e interacción educativa, tesis 

doctoral sustentada en la Universidad Complutense de Madrid, realizada con el objetivo de 

investigar y clarificar la convicción según la cual los seres humanos, partícipes de la 

misma identidad natural dotada de libertad y racionalidad, van configurando singularmente 

su identificación personal subjetiva, a través de las heterogéneas interacciones 

concurrentes en su particular diacronía biográfica. Sus principales conclusiones fueron: 

1. Todo proceso de construcción de identidad o identidades debe tomar en cuenta que 

los signos identitarios son construcciones fundamentadas en las vivencias y 

experiencias de cada persona porque son parte de su propio caudal biográfico y por 

lo tanto constituyen su sustrato más preciado. Esto nos lleva a valorar la persona en 

su dimensión de fin en sí mismo y nos encamina a proponer enfoques educativos 

que respetando las convenciones académicas mínimas, vayan más allá y coadyuven 

en la construcción de personas autónomas, libres y responsables. 
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2. Es esencial reconocer que cada persona vive en su propio mundo, donde construye 

su propia historia, la cual tiene sentido y significado para él, porque es quien ha 

vivido las escenas que han estructurado su propia situación, su sí mismo. Este 

significado solo es explicable desde lo que plantea la narratividad, ya que es a partir 

del acto narrativo que podemos rescatar lo que de nuestra identidad hemos perdido 

dándole dimensión comunicativa y dialógica, a través de interacciones 

intersubjetivas que armonizan el ser de las personas mediante sus biografías. 

3. La interacción educativa, como esencialmente comunicativa debe estar destinada a 

la promoción de valores morales comunes y a la práctica de la convivencia, toda 

vez que sin esto no es posible privilegiar el lenguaje argumentado y el discurso 

lógicamente construido, condición primaria para que se aúnen esfuerzos en el logro 

de objetivos comunes 

Arnau (2015) realizó un estudio sobre El proceso de creación y recreación de 

canciones en la construcción de la identidad personal, social y cultural de los niños de 3 a 

6 años, tesis doctoral sustentad aen la Universidad de Valencia, España, realizada con el 

objetivo de dar como válida la posibilidad de hacer las canciones que necesitan aquellos 

que, hoy y ahora, precisan tener elementos culturales del presente que sean realizadas por 

los que conviven juntos y que acompañen hacia el futuro con la intención de ser de todos y 

de cada uno de los que forman el mismo contexto social. Sus principales conclusiones 

fueron: 

1. El cancionero valenciano es rico y variado, lo ha sido durante siglos. Tanto la 

producción por parte de compositores consagrados como la gran cantidad de 

títulos, obras y artistas citados han aportado innumerables ejemplos de canciones 

que de algún modo u otro influyeron sobre la sociedad y su memoria.  Éstas 

permitieron que los individuos cantaran e hicieran su propio repertorio popular. En 
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el presente hay una ebullición de música y canciones en valenciano con multitud de 

estéticas. Pero en todas las épocas llama bastante la atención la escasa presencia de 

canción de infancia. Es por ello que se considera como posible canción popular a 

toda la citada, si en algún momento fue utilizada por los adultos y luego por los 

niños para el fin que ésta tiene. 

2. Gran parte del repertorio tradicional se va instalando en el folklore y se está 

dejando de utilizar en la vida cotidiana. La música de autor que en algún momento 

o incluso hoy podría cumplir esta función, no llegó en el pasado ni llega en la 

actualidad a la población ni a aquellos que podrían popularizarla directamente. 

Tampoco pasa a los medios de transmisión actual por toda una serie de cuestiones 

que no son objeto de este estudio pero si sus consecuencias. 

3. Las canciones de autor escritas para niños no han trascendido (salvo casos 

concretos), a los pequeños ni se han hecho populares. Durante el siglo XX y tras la 

eclosión de la TV los adultos pasaron rápidamente a cantar los temas de actualidad 

y dejaron de cantar las canciones tradicionales. Se produjo un cisma en las 

costumbres y se popularizó masivamente todo lo que aparecía en la pequeña 

pantalla, en las escasas emisoras de TV y Radio, y todas las nuevas producciones 

que se presentaban mediante cintas magnetofónicas y discos de vinilo tanto para 

adultos como para niños. 

Delgado (2013), realizó un estudio sobre los Talleres pedagógicos vivenciales de la 

corporación horizontes colombianos para el apoyo, integración y sostenibilidad de los 

pueblos indígenas, tesis doctoral sustentada en la Pontificia Universidad Javeriana, 

Colombia, realizada con el objetivo de conocer la influencia de los talleres pedagógicos 

vivenciales en el desarrollo de la sostenibilidad de los pueblos indígenas, sus principales 

conclusiones fueron: 
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1. Como se ha presentado a lo largo de todo el proyecto, el principal problema de la 

Corporación Horizontes Colombianos es la falta de recursos para generar auto 

sostenibilidad.  

2. Si la corporación toma como guía la estrategia desarrollada y se esfuerza por 

continuar los planes pautados, lograran generar una base para mantener a la 

Corporación funcionando, para luego generar ingresos para la realización de los 

otros proyectos de apoyo a las comunidades indígenas. 

3. Identificación de los hostales para repartir la publicidad. La publicidad fue 

realizada en un trabajo conjunto con los miembros de la Corporación, donde se 

desarrollaron unos folletos informativos para ser difundidos. Para la realización de 

los folletos se debe buscar un patrocinador, que a cambio de un espacio para su 

logo e información, aporte el dinero para la realización de los mismos.   

Torres (2013), realizó un estudio sobre el Desarrollo de la identidad cultural de los 

estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio Técnico Popular España En Base 

De Talleres pedagógicos vivenciales en el año 2012 – 2013, tesis de licenciatura 

sustentada en la Universidad técnica del Norte, Ecuador, con el objetivo de Identificar el 

grado de identidad cultural de los estudiantes de la Etnia Indígena y promover que los 

estudiantes valoricen su propia identidad cultural para convertirse en líderes de la 

identidad cultural de los jóvenes de la Institución Educativa a través de talleres 

pedagógicos vivenciales. Sus principales conclusiones fueron: 

1. En el Colegio Técnico España ha aumentado innumerablemente la población 

indígena donde la mayoría de personas en especial los jóvenes están perdiendo su 

identidad cultural por la influencia de costumbres extranjeras. 

2.  La propia identidad cultural los estudiantes deben valorar mucho más que cualquier 

otra cultura para que tenga el respeto y significado que se merece. 
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3.  En cuanto al aculturamiento, en los estudiantes del Colegio Técnico Popular 

España se observan características como la falta de educación, respeto, 

desvalorización y escaso interés de su propia cultura. 

4.  Los principales motivos para que se pierda la identidad cultural son en gran 

influencia la migración a otros países por que se da el aprendizaje de nuevos 

estereotipos de culturas. 

5.  También existe despreocupación por parte de los medios de comunicación en lo 

que se refiere a la etnia indígena 

Gómez (2012), realizó un estudio sobre Yo y los otros: El desarrollo de la 

identidad étnica en niños inmigrantes de origen latinoamericano que residen en Estados 

Unidos,  tesis doctoral presentada en la Universidad Autónoma de Madrid, realizada con el 

objetivo de: indagar las formas que adoptan los distintos componentes de la identidad 

étnica en los niños inmigrantes en el curso de su desarrollo. Sus principales conclusiones 

fueron: 

1. Visto de manera conjunta, nuestro estudio nos ha permitido entender la forma en 

que las ideas de nuestros participantes respecto a la identidad étnica van 

transformándose a la par del desarrollo de sus procesos cognitivos. Además, hemos 

observado cómo los procesos de aculturación inciden en la redefinición del 

conocimiento étnico que los niños inmigrantes poseen.  

2. Los pocos trabajos empíricos, de corte socio-cognitivo, que hemos encontrado en 

torno a la identidad étnica en niños inmigrantes dificultan la interpretación de 

nuestros hallazgos dentro de un marco de referencia más próximo conceptualmente.  

3. Como ya hemos señalado, la literatura científica por alguna razón se ha enfocado, 

por lo regular, en los procesos identificativos posteriores a la infancia es decir, la 

adolescencia o la juventud temprana. Por otra parte, los estudios que se refieren a 
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etapas infantiles normalmente están enfocados en minorías étnicas no inmigrantes 

que viven en sociedades multiculturales. Además, sobre el tema inmigración son 

más las reflexiones teóricas que los trabajos empíricos con niños, en particular 

latinoamericanos, y su encuentro con esos nuevos mundos que se ven forzados a 

encarar con las herramientas conceptuales, vastas o escasas, que poseen.    

  

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Pañiura (2016), realizó un estudio sobre la Aplicación de juegos vivenciales para mejorar 

la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del tercer grado de primaria de 

la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo Freire UGEL 15 San Antonio Huarochirí 

2015, Tesis de Maestría, sustentada en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, con el objetivo de determinar la influencia de la aplicación de juegos 

vivenciales en la mejora de la resolución de problemas matemáticos, sus principales 

conclusiones fueron:  

1. Existe influencia significativa de la aplicación de juegos vivenciales en la mejora 

de la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo Freire UGEL 15, San 

Antonio, Huarochirí, 2015 (p < 0.05).  

2. Existe influencia significativa de la aplicación de juegos vivenciales en la mejora 

de la resolución de problemas de combinación en los estudiantes del tercer grado 

de primaria de la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo Freire UGEL 15, San 

Antonio, Huarochirí, 2015. (p < 0.05). 

3. Existe influencia significativa de la aplicación de juegos vivenciales en la mejora 

de la resolución de problemas de cambio en los estudiantes del tercer grado de 
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primaria de la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo Freire UGEL 15, San 

Antonio, Huarochirí, 2015 (p < 0.05). 

4. Existe influencia significativa de la aplicación de juegos vivenciales en la mejora 

de la resolución de problemas de comparación en los estudiantes del tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo Freire UGEL 15, San 

Antonio, Huarochirí, 2015 (p < 0.05).  

Ortiz (2014), realizó un estudio sobre el Consumo de moda e identidad en jóvenes 

universitarios de Lima Norte, tesis de Maestría sustentada en la Universidad Nacional 

mayor de San Marcos, con el objetivo de entender las interrelaciones entre consumo e 

identidad. Sus principales conclusiones fueron: 

1. Los jóvenes eligen sus identidades desde los catálogos personificados que 

representan los grupos académicos, profesionales y amicales a los que se van 

incorporando. Esta redefinición personal y grupal, antes que ser un ciclo mecánico 

de adopción de modas, se convierte en una experiencia interactiva de códigos 

culturales. 

2. Las madres son la influencia social más relevante y notoria, ejerciendo su dominio 

a través de la logística financiera del consumo de moda. Y es que a través de la 

vestimenta de sus hijos educados, ellas movilizan su propio apellido e identidad 

familiar a grupos educativos y laborales nuevos, donde han de ser constantemente 

cuestionados en su origen y devenir. Por ello, el consumo de moda permite revelar 

las dinámicas sociales de conflictos generacionales en relación al cuerpo y la 

moralidad, además de transformaciones económicas y sociales al interior de la 

familia; cambios que perfilan estrategias de dominio de los mecanismos de 

inclusión social y productiva.  
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3. Los jóvenes de Lima Norte se encuentran en una etapa de transición en términos de 

identidades de clase y social, acceso económico, diferenciación generacional 

drástica con sus padres migrantes y una lucha constante de aceptación en circuitos 

académicos, sociales y laborales. El reto es aún mayor si consideramos que no 

gozan de antecedentes previos ni referentes para socializar con efectividad en estos 

nuevos escenarios.  

Alvarado (2012), realizó un estudio sobre el Programa vivencial educación en 

valores para mejorar la convivencia democrática de personal social en estudiantes del 

cuarto grado de la Institución Educativa 81014 Pedro Mercedes Ureña – Trujillo, tesis de 

maestría sustentada en la Universidad Cesar Vallejo, con el objetivo de determinar si la 

aplicación del programa vivencial de educación en valores mejora la convivencia 

democrática en los estudiantes, sus principales conclusiones fueron:  

1. La aplicación del programa vivencial de educación en valores basado en desarrollo 

moral y social mejoró significativamente la convivencia democrática de los 

estudiantes del cuarto grado de la I.E. Nº 81014 Pedro Mercedes Ureña de Trujillo. 

2. Los estudiantes del cuarto grado de la I.E. Nº 81014 Pedro Mercedes Ureña de 

Trujillo presentan un nivel medio en convivencia democrática, observándose un 

nivel bajo en las dimensiones compañerismo, empatía y comunicación, y un nivel 

medio bajo en las dimensiones de asertividad en ambos grupos. 

3. Se diseñó y desarrolló un plan estratégico para el logro de las buenas relaciones 

entre educandos dentro y fuera del aula obteniendo en un 90% en relación a la 

convivencia democrática, generando en los estudiantes sentimientos de confianza, 

seguridad y emociones que les sirvió para conocerse y aceptarse asimismo, a 

entablar vínculos de amistad y confraternidad, respetándose y colaborando en 

forma grupal para una labor escolar en un clima cálido y afectuoso. 
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4. Los estudiantes del cuarto grado de la I.E. Nº 81014 Pedro Mercedes Ureña de 

Trujillo presentaron en el grupo experimental en el postest un nivel medio en la 

convivencia democrática y sus dimensiones, mientras que los estudiantes del grupo 

control presentan un nivel medio en el post test en la convivencia democrática y en 

sus dimensiones empatía, asertividad y comunicación, y un nivel bajo en la 

dimensión de compañerismo. 

Yika (2013), realizó un estudio sobre la Identidad cultural y currículo alternativo: 

el caso de la institución educativa nacional José María Arguedas de Carabayllo,  tesis de 

Licenciatura sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el objetivo 

de identificar los elementos multiculturales y los procesos interculturales en construcción y 

aplicación, a lo largo del calendario escolar y de sus diversos acontecimientos, y a través 

de las opiniones y manifestaciones brindados en el contexto escolar, sus principales 

conclusiones fueron: 

1. Esta “identidad cultural” creada a partir del Currículo Alternativo, ha llevado a 

situar al grupo de maestros que la ejecutan dentro de un espacio donde reconocen 

sus debilidades y carencias, pero también sus fortalezas y oportunidades. 

2. No existen espacios interculturales en un sentido explícito. Ello puede deberse a 

que los maestros no se han capacitado en temas de Interculturalidad por diversos 

motivos. Sin embargo, el hacer este Currículo Alternativo ha hecho que, de una 

manera implícita, muchos maestros recuerden que no son sólo ellos los portadores 

del conocimiento. 

3. En el plantel educativo no existe en la medida que se desea el valor de la confianza 

como principio mediador y de integración. Ese problema no sólo es de la 

Institución Educativa José María Arguedas, sino también de todas las Instituciones 

Educativas Nacionales en general.   
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Mercado (2012), realizó un estudio sobre la Relación entre motivación e identidad 

cultural en adolescentes de la ciudad de Puno, tesis de Maestría sustentada en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el objetivo de determinar la relación que 

existe entre motivación e identidad cultural, sus principales conclusiones fueron: 

1.  Del análisis que realizamos de los resultados de nuestro estudio podemos sostener 

que la relación que existe entre Motivación e Identidad Cultural en los adolescentes 

de la Ciudad de Puno es directa y significativa, pero débil (Rho = 0.176). 

2.  Al encontrar que existe relación directa y significativa entre las variables, entonces 

se puede tomar en cuenta como un factor impulsor de la Motivación a la Identidad 

cultural. 

3.  En los Adolescentes de la ciudad de Puno se estudiaron los tres tipos de 

motivación, siendo la más alta la Motivación de Filiación. 

4.  La Motivación de Filiación es de más alto grado en los adolescentes de la ciudad de 

Puno debido a la etapa que ellos atraviesan en donde las amistades, el grupo y los 

pares representan una fuerza impulsadora para poder emprender juntos acciones 

que fortalecen su identidad. 

5.  Los adolescentes tienen Identidad cultural, por ser ésta una fuente importante de 

apropiación de significados que abordan la dimensión sociocultural de su identidad. 

6.  La Identidad Cultural tiene mayor correlación significativa con la Motivación de 

Filiación, porque las manifestaciones culturales generan un sentimiento de 

pertenencia a un grupo, territorio, o comunidad, fomentando la agrupación de estos 

para tener una visión de desarrollo que implica una mejora en su calidad de vida. 

7.  La Motivación tiene correlación positiva con los indicadores de identidad cultural 

ya que los factores que motivan al ser humano son grupales y culturales, 

encontrando en estos un impulsor para lograr sus metas. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Talleres pedagógicos vivenciales 

2.2.1.1. Definición de taller  

En primer lugar se realiza un deslinde conceptual, para ello tenemos el concepto de taller, 

de acuerdo con Gervilla (2006): 

En una concepción tradicional, el taller se refería a un aula específica dedicada a 

unas actividades concretas donde los alumnos se dirigen, periódicamente o no, 

turnándose con el resto de los grupos. No existen alteraciones ni en la estructura del 

espacio del centro, ni el aula, ni en la continuidad profesor/grupo. El taller es, en 

este caso, una especie de “aula de recursos” de uso común. (p.40) 

Como se puede apreciar el concepto anterior nos indica que taller en el aula es 

aquel espacio donde se combinan una metodología de trabajo basada en la integración de 

teoría y práctica.  

Por su parte Battista (2005), concibe que taller “puede entenderse como un espacio 

específicamente equipado y un área especializada. Se trata de un contexto (una habitación 

o incluso un rincón) exclusivo en el cual se desarrollan actividades y tareas especializadas 

con un único objetivo” (p.23).    

De acuerdo con la definición anterior taller es un área determinada en el cual se 

pueden desarrollar actividades basadas en el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en 

equipo. 

Definimos los talleres como unidades productivas de conocimientos a partir de una 

realidad concreta para ser transferidos a esa realidad a fin de transformarla, donde los 

participantes trabajan haciendo converger teoría y práctica. 

Por su parte Betancourt (2005), afirma lo siguiente: 
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El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de teoría 

y práctica a través de una instancia que llegue al alumno con su futuro campo de 

acción y lo haga empezar a conocer su realidad objetiva. Es un proceso pedagógico 

en el cual los alumnos y docentes desafían en conjunto problemas específicos.  

(p.12) 

Por lo tanto, un taller es un medio que posibilita el proceso de formación 

profesional. Como programa es una formulación racional de actividades específicas, 

graduales y sistemáticas, para cumplir los objetivos de ese proceso de formación del cual 

es su columna vertebral. 

El taller lo concebimos como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que 

se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado a una 

comunicación constante con la realidad social y como un equipo de trabajo altamente 

dialógico formados por docentes y estudiantes, en el cual cada uno es un miembro más del 

equipo y hace sus aportes específicos. 

 

2.2.1.2. Los talleres en la escuela 

Los talleres en la escuela según Ibáñez (2006): 

En los talleres se realizan actividades, sistematizadas, muy dirigidas, con una 

progresión de dificultades ascendentes, para conseguir que el niño adquiera 

diversos recursos y conozca diferentes técnicas que luego utilizará de forma 

personal y creativa en los rincones o espacios de su aula.  (p.320)  

Trabajar en el taller no es igual que realizar actividades normales de la clase. Uno y 

otro ámbito podrían poseer dos estilos metodológicos diferentes. La relación didáctica en 

la clase es, por así decirlo, frontal; el maestro se dirige individualmente a cada niño o niña 

y al mismo tiempo tiene bajo control a toda la clase. Por el contrario, en el taller, sin 
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renunciar el papel de guía del maestro, surgen importantes estímulos de contexto de los 

objetos y de los demás niños. 

Por un lado, la presencia de objetos e instrumentos específicos disponibles, por 

otro, la presencia del resto de los niños y niñas crea un contexto de aprendizaje en el cual 

el maestro se encuentra al margen. 

Dicho esto, se puede pensar en una especie de alternancia entre enseñanza directa 

(en la clase) e indirecta (en el taller), en un<o y otro caso el maestro tiene el papel central 

de estimulación y control: Se trata de dos modalidades diferentes que no se someten la una 

a la otra. 

Por otro lado Battista (2005), manifiesta que:  

Otra idea del taller que debemos tener en cuenta es el número de niños y niñas 

integrantes. Mientras que el trabajo en la clase exige un trabajo común, en el que se 

invita a todo el mundo a participar al mismo tiempo, la actividad del taller suele 

preferir el trabajo en grupos pequeños. En el trabajo de grupo, sobre todo en el caso 

de taller, asume una importancia especial la observación recíproca y las 

interacciones verbales. Cada niño parte de lo que dice o hace otro: En cierto modo, 

se apropia del discurso del otro y parte del límite que este ha establecido. La 

situación es interpsicológica: El niño representa exteriormente y en su esfera 

privada personal. Se trata, en otras palabras, de pensamiento hablado, como etapa 

previa, que conducirá a la posterior construcción del pensamiento pensando, de 

elaboración interna.  (p.25) 

En tanto se puede decir que el taller educativo se constituye en la actividad más 

importante desde el punto de vista del proceso pedagógico, pues además de conocimientos 

aporta experiencias de vida que exigen la relación de lo intelectual con lo emocional y 

activo e implica una formación integral del alumno. 
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2.2.1.3. Talleres pedagógicos vivenciales 

Para formar la definición de la variable talleres pedagógicos vivenciales ha sido necesario 

también definir el término vivencial el cual según Cabanne (2008) “una experiencia se 

denomina vivencial cuando involucra dos elementos fundamentales. 1) Reflexión de lo 

acontecido; selección-interpretación-conclusión articular y 2) Transferencia de conclusión 

particular a una conclusión de aplicación más general” (p. 12) 

Por lo tanto, se puede decir que cada uno de nosotros es el resultado de la 

integración de una herencia con infinitas experiencias de vida. La acumulación y 

articulación de estas experiencias son tan significativas, que en gran medida condicionan y 

hasta determinan aspectos tan importantes como la identidad, los talentos y debilidades, el 

tipo de relaciones, el carácter, la elección de una profesión y el desempeño en la misma, 

los sueños y aspiraciones 

 Según Cabanne (2008) es “un proceso a través del cual los individuos construyen 

su propio conocimiento, adquieren habilidades y realzan sus  valores, directamente desde 

la experiencia” (p. 12). 

En tanto se puede decir que el taller pedagógico vivencial es una técnica 

participativa de la enseñanza encaminada a desarrollar en los estudiantes; métodos de 

dirección y conducta correcta, que estimula la disciplina con un adecuado nivel de decisión 

y autodeterminación; es decir, no sólo propicia la adquisición de conocimientos y el 

desarrollo de habilidades, sino que además contribuye al logro de la motivación en base a 

la experiencia; y constituye una forma de trabajo docente que brinda una gran variedad de 

procedimientos para el entrenamiento de los estudiantes en la toma de decisiones para la 

solución de diversas problemáticas.   
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2.2.1.4. Enfoque teórico que sustenta la variable talleres pedagógicos vivenciales  

El enfoque teórico en el que se basa la propuesta es el Paradigma ecológico, según Doyle 

(citado por García, 1993) “el modelo ecológico de análisis de tareas y demandas 

académicas considera a la estructura de las tareas académicas el eje de la vida en las aulas, 

por medio de la intencionalidad y la evaluación que caracteriza a los contextos escolares” 

(p. 64). 

Por lo tanto, existe un intercambio formalizado de actuaciones o adquisiciones por 

calificaciones, estableciendo un conjunto importante de características de aprendizaje, 

determinando los movimientos de los alumnos y configurando la forma cómo se 

experimenta el conocimiento científico en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo ecológico de Doyle 

Fuente: Ángulo, Barquín y Pérez (1999) Desarrollo profesional del docente. Política, 

investigación y práctica.   
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Se considera a Doyle (1978 citado por Pérez 1998) afirma que “el aprendizaje en el 

aula tiene lugar en un espacio ecológico cargado de influjos simultáneos como 

consecuencia de las interacciones de los individuos dentro de un grupo social que vive en 

un contexto segregado cumpliendo unas funciones específicas” (p. 267).  

Entender el flujo de intercambios y sus efectos en la construcción de significados 

requiere atender a la intervención conjunta de los elementos que componen el espacio 

ecológico escolar; los enfoques parciales y aislados provocan la distorsión y el 

reduccionismo. 

Para Doyle (1978 citado por Pérez 1998): 

La vida de este espacio ecológico está condicionada por la existencia de dos 

subsistemas interdependientes pero con relativa autonomía: la estructura de tareas 

académicas, y la estructura social de participación. Ambas estructuras, como 

subsistemas de un espacio ecológico que cumple una concreta y definida función 

social, están recorridas por el carácter intencional y evaluador que adquieren todos 

los acontecimientos que en ellas se producen (p. 267). 

En tanto, se puede afirmar que el representante más característico del paradigma 

ecológico y referencia de muchas investigaciones es Doyle.  Para este autor, el aprendizaje 

en el aula tiene lugar a lo largo de un extenso periodo en un grupo social,  característico 

por la existencia de múltiples recursos y dentro del contexto intencional y evaluador.  Es 

definido como un intercambio formalizado de actuaciones o adquisiciones por 

calificaciones. 

En el modelo de Doyle,  el intercambio adquisiciones – calificaciones define la 

estructura de tareas académicas en un aula concreta y que serán las responsables de las 

demandas de aprendizajes,  los procesos de aprendizaje y comportamiento del grupo. 

 



37 

 

 

Para el aula es un sistema complejo de relaciones e intercambio en que la 

información surge de múltiples fuentes y fluye en diversas direcciones.  Por otra parte,  las 

expectativas y objetivos que se barajan en el ambiente escolar son múltiples y diferentes si 

tenemos en cuenta que además de transmisión de conocimientos;  en el aula se genera una 

vida colectiva cargada de compromisos,  vínculos y metas paralelas. 

Por tanto,  en el aula,  mediante un proceso de negociación se estudian las normas 

de comportamiento  ecológico y los significados selectivos de acontecimientos,  personas y 

procesos de negociación,  se genera  un clima ecológico  relativamente  establece que 

define la pluralidad de demandas  de aprendizaje (adquisiciones que el alumno debe  

realizar  y comportamientos  para resolver con éxito  las tareas académicas y sociales 

generadas en este escenario). 

Para Pérez, citado por García (1993), en el paradigma ecológico: 

El alumno, como individuo dentro del grupo se presta un intercambio académico 

lleno de ambigüedad y riesgo. Reducir este riesgo y la ambigüedad, más resolverse 

con éxito en el intercambio académico serán los motores de su comportamiento y la 

base para comprender su actuación en el aula (p. 64). 

Es por esta razón que la primera exigencia para navegar dentro del aula es conocer 

las tareas académicas. La estructura de las tareas es decisiva para la definición del clima 

ecológico, las expectativas colectivas y las reglas del juego para “sobrevivir” en el aula. 

Estas reglas se establecen mediante un proceso de negociación, lo mismo que los 

significados colectivos, los roles de los participantes y el sentido de los acontecimientos.  

Según García, (1993) “para sobrevivir con éxito en el nicho ecológico del aula el 

alumno ha de saber captar las demandas de aprendizaje particulares de este medio” (p. 65).  

Para Doyle, tres son los tipos de demandas de aprendizaje que se derivan de la vida 

del aula: 
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Aprendizaje de indicadores de situación y construcción de esquemas personales de 

interpretación estrechamente vinculados a la situación.  Éstos son los que definen una 

situación y permiten interpretar las demandas de la misma y orientar el propio 

comportamiento. La claridad de las normas y señales de la situación puede contribuir a una 

clara percepción de los indicadores. 

Aprendizaje de selección de estrategias de procesamiento del material académico. 

Los objetivos procedimentales, p. ej., del diseño curricular básico tendrían una función de 

este tipo, como el entrenamiento metacognitivo. 

Aprendizaje de estrategias de comportamiento cognitivo y social que permitan 

“sobrevivir con éxito a través de las demandas de la vida en el aula. En ésta, el eje suele 

ser el éxito académico, que condiciona los comportamientos de los alumnos en forma de 

estrategias para rodear las demandas. 

Según García, (1993) “el paradigma ecológico va más allá de los movimientos 

superficiales y de la constatación de relaciones entre comportamiento observable del 

profesor y rendimiento” (p. 65). 

Se adentra en el análisis psicosocial de la red de intercambios, acciones y 

reacciones que constituyen la vida encubierta del aula, su currículo oculto. 

El modelo ecológico tal vez minusvalore la importancia de los contenidos y 

experiencias de aprendizaje, al poner el énfasis en el trasfondo real de los intercambios en 

el medio del aula. Igualmente, le falta la dimensión teleológica que permita juzgar si los 

efectos de tales intercambios y negociaciones tienen algún valor educativo para los 

participantes. 

La propuesta de convivencia disciplinar y democrática en el “Taller de convivencia 

escolar”, en el cual se enfatiza que para construir la convivencia es una tarea compleja, que 

debe ser abordada desde la enseñanza-aprendizaje y desde las relaciones interpersonales. 
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Para ello es necesario que toda la comunidad educativa se vea involucrada, tanto en el 

análisis de la situación general de convivencia de la Institución Educativa como en el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales. 

 

2.2.1.5. Características de los talleres pedagógicos vivenciales en el aula: 

De acuerdo con Fuentes (2017) las principales características de los talleres pedagógicos 

vivenciales en el aula son: 

• Es un aprendizaje global que se desarrolla a través de actividades y por 

descubrimiento, donde están presentes los intereses, necesidades y la afectividad 

del alumno, sin olvidar que cada miembro del grupo es un ser independiente y 

autónomo. 

• El trabajo en grupo facilita la comunicación, no olvidemos que, en este proceso, 

como mínimo, siempre existe un emisor, un mensaje y un receptor. 

• Es una actividad creadora que desarrolla un sentimiento de independencia, 

autonomía y seguridad en sí mismo. 

• Esta forma de trabajar permite realizar una elección que supone un estímulo y una 

responsabilidad aceptada y compartida. 

• Se crea un ambiente de trabajo distinto y favorecedor del aprendizaje al ser 

aceptado por el grupo, en el que el respeto, la espontaneidad y la libertad de las 

personas consiguen dar a los medios, vida propia. 

• Implica una forma de trabajar en la que continuamente se están tomando decisiones 

que afectan a los intereses comunes del grupo; se procura tomar la decisión más 

adecuada para el grupo aunque no sea la mejor. 

Entre las principales características antes mencionada cabe resaltar que los talleres 

pedagógicos vivenciales se desarrollan mediante actividades que surgen a través del 
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descubrimiento, así como el trabajar en grupo y usar la creatividad para favorecer los 

aprendizajes en un ambiente de respeto sin afectar los intereses comunes del grupo.  

 

2.2.1.6. Tipos de talleres 

Según Quinto (2006) desde el punto de vista de la organización y el uso, se reconoce tres 

tipos de talleres:  El taller organizado dentro de los espacios de la escuela infantil, el taller 

externo o de zona y el taller de maleta. 

a)   El taller interno:  

El taller interno consiste en un espacio dentro de la escuela infantil (por ejemplo una 

habitación) equipada adecuadamente para desarrollar simultáneamente dos funciones: 

Almacén – contenedor de objetos, instrumentos de materiales y luego bien equipado para 

el desarrollo de la investigación y experimentos. 

El taller como un lugar de estudio y experimentación debe: Tener los materiales y 

herramientas ordenados, listos para su uso y fácilmente disponibles; para eso es oportuno 

prever la oportunidad de tareas (entre los maestros) para mantener el taller siempre 

operativo. 

Permite el trabajo en grupos pequeños que estén guiados preferiblemente por un 

adulto. Ser un espacio cerrado y protegido del ruido o la luz excesiva o de otras causas que 

podrían comprometer la concentración y la precisión en el trabajo. 

 

b).  El taller externo: Asignamos al taller externo (en cuanto a su aspecto 

científico-ambiental) tres acepciones:  

La primera consiste en un auténtico taller al aire libre ( por ejemplo, en el caso del taller 

científico, una parte del jardín de la escuela, una zona destinada a huerto o cría de 
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pequeños animales, un parque; en el caso, en cambio, del taller corporal pensamos en el 

gimnasio, la piscina, etc.). 

La segunda está constituida por las ocasiones que ofrece el entorno (un estanque, 

un parque, un invernadero situado cerca de la escuela, etc.) 

La tercera está representada por las ofertas culturales (informales o formalizadas) 

en un determinado lugar. 

 

2.2.1.7. Objetivos generales de los talleres pedagógicos vivenciales 

Según Betancourt (2007, p.21-22), los objetivos de los talleres pedagógicos vivenciales 

son: 

• Promover y facilitar una educación integral e integrar, de manera simultánea, en el 

proceso de aprendizaje el aprender a aprender, a hacer y a ser. 

• Superar en la acción la dicotomía entre la formación teórica y la experiencia 

práctica, benéfica tanto a docentes o facilitadores como a alumnos o miembros de 

la comunidad que participan en él. 

• Facilitar que los alumnos o participantes en los talleres sean creadores de su 

proceso de aprendizaje. 

• Permitir que tanto el docente o facilitador como el alumno o participante se 

comprometan activamente con la realidad social en la cual está inserto el taller, 

buscando conjuntamente con los grupos las formas más eficientes y dinámicas de 

actuar en relación con las necesidades que la realidad social presenta. 

• Crear y orientar situaciones que impliquen ofrecer al alumno o a otros participantes 

la posibilidad de desarrollar actitudes reflexivas, objetivas, críticas y autocriticas. 

• Posibilitar el contacto con la realidad social a través del enfrentamiento con 

problemas específicos y definidos de la comunidad circundante.  
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Como antes lo advertimos, son numerosos los objetivos que se pueden obtener con 

el taller, en tanto consideramos que cada uno de estos son necesarios para conseguir el 

desarrollo de la identidad en los estudiantes de educación primaria. 

 

2.2.1.8. Organización del ambiente por medio de talleres pedagógicos vivenciales 

Según Ibáñez (2006), la organización del ambiente por medio de talleres pedagógicos 

vivenciales se basa en: 

- Los ejercicios que se desarrollan en los talleres contribuyen a que el niño desarrolle 

posteriormente el espíritu de observación. 

- Fomentan la capacidad de análisis de los niños porque observa cómo se hacen las 

cosas. 

- El niño aprende a generalizar y a abstraer ya que conoce muchas formas de realizar 

un ejercicio y las aplicaciones que tiene. 

- Fomenta la capacidad creadora del niño 

- El niño fortalece su memoria y fija la atención mientras aplica los pasos de cada 

técnica en la realización de sus trabajos. 

- Son situaciones muy motivadoras para el niño por lo que el rendimiento en estos 

aprendizajes es bueno. 

- Se propicia la interrelación entre niños, fomentando así la sociabilidad y la 

colaboración de determinados trabajos grupales. 

- Se realizan actividades en las que participan todos los sentidos: 

- Vista: Perciben los colores, formas, tamaño, etc. 

- Olfato: Perciben el olor de diferentes sustancias e ingredientes. 

- Gusto: Prueban sabores e ingredientes. 

- Tacto: Perciben temperaturas, texturas, superficies. 
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- Oído: Escuchan con atención las explicaciones, actuaciones de títeres, 

ritmos, poemas, etc. 

- Los ejercicios propuestos en, los talleres con una secuencia de progresión de 

dificultades enlazan las facultades mentales con las motoras. 

 

2.2.1.8.1. Mitos y leyendas 

Para Ibáñez (2006):  

El mito y las leyendas son relatos que se divulgan en forma oral, de una generación 

a otra. Son narraciones que nacen espontáneamente como una expresión colectiva 

de una raza o pueblo, debido a una necesidad de crear una imagen del mundo y una 

necesidad de manifestar una fe. En ellos participan seres y hechos sobrenaturales 

(p.18). 

De lo anterior se puede decir que los mitos y leyendas son historias orales que se 

trasmiten de generación en generación con hechos ficticios y sobre naturales. 

 

Importancia: 

Según Ibáñez (2006) su importancia es: 

Mediante los mitos y las leyendas, se preserva la cultura, la identidad de un pueblo 

o nación, mediante el tiempo, está sujeta a cambios generacionales, pero de una u 

otra forma sigue explicando la misma situación, historias, enseñanzas, religión y 

muchas otras más (p.19). 

Se podría decir que su importancia, es la “literatura oral y escrita, cuyo uso en el 

tiempo mantiene la existencia cultural de un pueblo. 
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2.2.1.8.2. Platos típicos 

Según Ibáñez (2006) los primeros referentes de la comida peruana actual se encuentran en 

la inmensa riqueza que nos dejó el pueblo inca. 

Síntesis de un pasado legendario -en el que el alimento y la divinidad no podían 

desvincularse- y la fusión a la que debió someterse con el paso del tiempo, la cocina 

peruana de hoy lleva en su esencia el sello de nuestras creencias, sentimientos y la 

esperanza del porvenir. Se trata de un fuerte componente cultural que ya está en camino a 

ser reconocido por el mundo entero. 

Originalidad, variedad, aroma, textura y sabor. Esas son algunas de las razones por 

las que la cocina peruana es reconocida como una de las mejores expresiones 

gastronómicas del mundo. Así lo indica la resolución que la declara como Patrimonio 

Cultural de la Nación. Pero hay muchas razones más.  

La comida peruana tiene características que no existen en ninguna parte del mundo, 

porque la historia del Perú gira alrededor de la comida desde sus inicios. Tenemos 

productos cultivados desde ocho mil años antes de Cristo, y no se trata de 

productos que crecieron solos, sino que ya estaban domesticados. No creo que en el 

mundo haya paralelo”, indica. La comida peruana es una de las más antiguas del 

mundo, se sustenta en varios milenios de creación cultural por diversas etnias y 

culturas que poblaron el Perú, pero además tiene un carácter mágico-religioso que 

le da un profundo contenido simbólico y cultural. 

 

2.2.1.8.3. Danza típicas 

En efecto, la danza es una expresión natural y espontánea en el ser humano, así como lo es 

el movimiento que la impulsa a ser una manifestación común del sujeto, el que a su vez la 



45 

 

 

utiliza, o es utilizado por ella, como una forma de comunicación y expresión; inclusive de 

aquellos sentimientos que son difíciles de comunicar con la palabra.  

Según Galmiche (1996): "La danza es un modo de expresión corporal, innato, 

natural y espontáneo en el hombre. Está unida al ritmo. Primero sagrada, luego festiva, 

después se laicizó, se codificó y se convirtió en acto independiente" (p.81) 

Para García, (1993) la danza es un fenómeno muy complejo, porque como afirma 

“conjuga e interrelaciona varios factores: biológicos, psicológicos, históricos, sociológicos, 

estéticos, morales, políticos, técnicos, geográficos y además porque conjuga la expresión y 

la técnica y es simultáneamente una actividad individual y colectiva”. (p.56) 

Fux (1981) afirma sobre la danza que “realizándola en integración en las escuelas 

de enseñanza común, como una materia formativa más, reencontraríamos a un nuevo 

hombre con menos miedos y con la percepción de su cuerpo como medio expresivo en 

relación con la vida misma”.  (p.12) 

La danza como fenómeno de manifestación social 

El folklore es la tradición popular, típica, empírica y viva de un pueblo. 

Tradicional: porque sus prácticas y creencias han sido transmitidas de una 

generación a otra. Popular: por ser una expresión del pueblo y abarca muchos 

aspectos, entre ellos el sociológico y el etnológico. Típica: porque es característico 

de una región determinada. Empírica: porque sus conocimientos se basan en la 

práctica y experiencias y no en doctrinas científicas ni técnicas. Viva: porque está 

vigente e implica una dinámica social latente.  (Domínguez, 2003, p.42)  

 

2.2.1.8.4. Trajes típicos 

Los habitantes de las diferentes zonas de nuestro país tienen una forma particular de 

vestirse, que en algunos casos depende del clima (si es una zona fría, se llevará más abrigo, 
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si es una zona calurosa, se llevará menos) o también de ciertas costumbres o tradiciones 

que forman parte de la identidad de los peruanos y las peruanas. 

La vestimenta junto a otras expresiones culturales, las fiestas de pueblos y barrios, 

costumbres y hábitos constituyen un patrimonio que, conjuntamente, conforma la 

nacionalidad, el “modo de ser”, que debe ser conservado, protegido y difundido. 

A pesar de los muchos siglos de imposición cultural occidental, los campesinos, 

pastores, hombres y mujeres sencillos de las áreas rurales del Perú han mantenido varios 

elementos incas y pre-incas en sus trajes de uso habitual, trazando una continuidad, pero 

incorporando una serie de detalles, que del tiempo han devenido un sincretismo especial y 

diferente según cada localidad. 

A lo largo y ancho del Perú los trajes y adornos de uso habitual muestran grandes 

variaciones regionales. La historia, cultura, creencias y costumbres de los pueblos del Perú 

se pueden leer en ellos. Trajes que distinguen, por sus señas, a las casadas de las solteras, 

al campesino común del mayoral, al alcalde varayoc de las demás autoridades, y por 

supuesto, al hombre sencillo del que adereza sus atavíos con joyas y adornos de oro y plata 

para dejar sentada la autoridad, prestigio o poder. 

 

2.2.1.8.5. Música 

La música: elemento de identidad en el ser humano 

El ser humano que habita en cada uno de nosotros nos diferencia del resto de los 

seres vivos por nuestra capacidad de emocionarnos, y es así como la música consigue 

explorar y penetrar en nuestra conciencia emocional, transfiriéndonos una serie de 

emociones y sentimientos que forman parte de nuestra historia sonoro-musical. Este 

archivo sonoro que cada uno almacenamos dentro nos genera una identidad, por un lado 

individual como seres autónomos y únicos, y por otro como parte de un grupo social y de 
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una forma más global se convierte en un lenguaje emocional que nos conmueve como 

seres humanos universales. Pero, ¿qué papel juega y ha jugado la música como elemento 

de identidad?. 

Según Portillo (2012) 

La música o los sonidos musicales están completamente inmersos en nuestras 

vidas, y tal es así que desarrollan un papel fundamental en el inconsciente 

individual y colectivo de las personas. Si la música no fuera más que una serie de 

estructuras artificiales, comparables a imágenes decorativas, nos proporcionaría un 

placer estético, pero nada más. Sin embargo, puede hacernos llorar, generarnos un 

placer intenso, o nos ayuda a recrear situaciones pasadas, es decir, tiene una 

estrecha relación con los sentimientos, y no puede considerarse como un simple 

sistema incorpóreo de relaciones entre sonidos.  (p.35)  

  

2.2.2. Desarrollo de la identidad 

2.2.2.1. Concepto de identidad 

Al aludir al concepto de identidad, nos permitimos en primer lugar a Castells (2001): quien 

la define de la siguiente manera: 

La identidad es un conjunto de valores que proporciona un significado simbólico a 

la vida de las personas, reforzando su sentimiento como individuos (o 

autodefinición) y su sentimiento de pertenencia. Por supuesto, las personas pueden 

tener varias identidades, en función de las diferentes esferas de su existencia. (p.16) 

La definición anterior se puede entender como una premisa clara a la hora de 

abordar el concepto de identidad. 

 Para  Berger (1999) la identidad: 
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Establecer el qué y el dónde se encuentra la persona en términos sociales. Cuando 

una persona se encuentra provista de una identidad, se le sitúa dentro de la sociedad 

mediante el reconocimiento de su participación dentro de las relaciones sociales, 

reconocimiento que es dado por los otros miembros de la sociedad (p.16). 

Según Erikson citado por Harrasch (2005) 

La formación de la identidad emplea un proceso de reflexión y observación 

simultáneas que tiene lugar en todos los niveles del funcionamiento mental. Según 

este proceso, el individuo se juzga a sí mismo a la luz de lo que percibe como la 

manera en que los otros lo juzgan a él comparándolo con ellos y en los términos de 

una tipología significativa para estos últimos, por otra parte, juzga la manera en que 

los otros lo juzgan a él, a la luz del modo en que se percibe en comparación con los 

otros y en relación con tipos que han llegado a ser importantes para él. 

Por lo tanto, la identidad se configura como el sentimiento de ser uno y la misma 

persona, tanto para sí como para los demás, a lo largo del tiempo y el espacio y a pesar de 

las sucesivas transformaciones internas y externas. Es un balance dinámico entre igualdad 

y cambio, a la vez que objetiva y subjetivamente determinado. 

Aspectos importantes a considerar sobre la identidad: 

• La identidad se construye en la interacción con otros. 

•  La identidad es una definición socialmente construida del ser. 

•  En la definición son centrales: la mismidad o sentido del ser, la continuidad 

espacio-temporal y reconocimiento por otros de la existencia. 

•  La identidad es un fenómeno eminentemente subjetivo que contiene un fuerte 

componente emocional. 
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•  La formación de la identidad implica un proceso de reconocimiento y valoración de 

la propia individualidad, por lo que se asocia muy estrechamente a la autoestima.  

(Erikson, 1968, p.19) 

El enfoque socio cognitivo plantea, en cambio, una doble raíz, en la que lo personal 

y lo social se unen para formar un todo. La identidad es a la vez personal y un constructo 

social, es decir una representación mental. En su representación del sí mismo, la gente se 

construye así misma como miembro de varias categorías y grupos. Esta auto 

representación está ubicada en la memoria episódica (personal), es una abstracción 

construida gradualmente desde las experiencias personales (modelos) de los 

acontecimientos.  (Van Dijk, 1998, p.152)  

Ramos (2009) 

La identidad siempre está en proceso constructivo, no es estática ni coherente, no 

se corresponde mecánicamente con los estereotipos. Cada persona reacciona de 

manera creativa al resolver su vida, y al resolverse, elabora los contenidos 

asignados a partir de su experiencia, sus anhelos y sus deseos sobre sí misma.  

(p.45) 

 

2.2.2.2. Dimensiones del desarrollo de la identidad 

2.2.2.2.1. Identidad personal 

Según Daros (2009) afirma que: 

La identidad personal refiere, en particular, a la permanencia del sujeto actual en 

relación con su actuar en el pasado. La idea de identidad personal (saber que se 

tiene identidad personal) requiere la autoconciencia del sujeto personal permanente, 

esto es, de un sujeto que aunque cambian sus acciones, él permanece como sujeto 

que se sabe o conoce como tal; como el yo que se constata con un ser permanente y 
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responsable de sus acciones libres, o sea, como persona aunque sus acciones (sus 

conocimientos y elecciones), cambien según sus objetos (p.14). 

En ese contexto se comprende que la persona puede perder parte de su identidad 

cuando pierde parte de los términos de sus acciones (de sentir su cuerpo, de vivir en una 

cultura determinada, en un lugar o nación delimitada; las acciones de conocer y de 

conocerse, etc.) Si la persona se halla en el principio supremo de la actividad de un sujeto 

viviente e inteligente, la personalidad se refiere al desarrollo de la persona mediando sus 

actos. Al vivir, se puede, pues, mantener la identidad personal inicial y principal de la 

persona; pero no la identidad total de la personalidad, por lo que una personalidad no es 

idéntica como B es igual a B; si no que posee una identidad analógica; en parte (en la parte 

inicial, principal y real de la persona) igual y en parte desigual (en su parte física, 

temporal, cultural, social, etc.).  

La identidad personal consiste en “las marcas positivas o soportes de la identidad, y 

la combinación única de los ítems de la historia vital, adherida al individuo por medio de 

esos soportes de su identidad”. Siguiendo esta definición, observamos que la identidad 

personal “se relaciona, entonces, con el supuesto de que el individuo pueda diferenciarse 

de todos los demás, y que alrededor de este medio de diferenciación se adhieren y 

entrelazan, los hechos sociales de una única historia continua”. En palabras de Goffman 

(1980), lo que resulta difícil apreciar es que la identidad personal “puede desempeñar, y de 

hecho desempeña, un rol estructurado, rutinario y estandarizado en la organización social, 

precisamente a causa de su unicidad”. 

Para Agulló (1997): 

En otras de sus obras (1959, 1981), Goffman insiste en su definición de la identidad 

personal como “continuidad orgánica única que se imputa a cada individuo, la cual 

se establece mediante señas distintivas como nombre y aspecto, y se perfecciona 
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mediante el conocimiento de su biografía y sus atribuciones sociales, conocimiento 

que se llega a organizar en torno a sus señas distintivas”.  (p.185) 

 

Autoconcepto 

Para Hamachek, 1981 citado por Machargo (1991) El autoconcepto: 

Es el conjunto de percepciones o referencias que el sujeto tiene de sí mismo; el 

conjunto de características, atributos, cualidades y deficiencias, capacidades y 

límites, valores y relaciones que el sujeto conoce como descriptivos de si y que 

percibe como datos de su identidad” (p.24). 

El autoconcepto: es la serie de creencias que asociamos a nosotros mismos. Surge 

de la diferenciación yo mundo y se manifiestan en nuestra conducta. En él intervienen 

componentes interrelacionados entre sí: 

• Nivel cognitivo- intelectual: constituye las ideas, opiniones, creencias, 

percepciones y el procesamiento de la información exterior, basamos nuestro 

autoconcepto en experiencias pasadas, creencias y convencimiento sobre nuestra 

persona. 

• Nivel emocional-afectivo: es un juicio de valor sobre nuestras cualidades 

personales, implica un sentimiento de lo agradable o desagradable que vemos en 

nosotros. 

• Nivel conductual: es la decisión de actuar, de llevar a la práctica un 

comportamiento consecuente. 

El autoconcepto es un sistema organizado en el que cada individuo categoriza la 

información que posee de sí mismo, es multifacético porque existen conceptos 

relacionados con los distintos roles; es jerárquico porque tenemos un concepto general de 

nosotros mismos y conceptos específicos para cada uno de nuestros roles. 
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Según Grandmontagne (1998): 

Puede ser real o ideal. El primero va formando a través de las experiencias que 

recibimos de los demás a partir de las cuales estableceremos comparaciones con 

nosotros mismos. Nos comportaremos a través de lo que creemos que somos. El 

segundo se refiere a lo que nos gustaría ser, es el modelo que quisiéramos alcanzar, 

el ideal de nosotros mismos que imprime dirección a nuestras vidas. Es el modelo 

con el cual nos enjuiciamos y evaluamos.  (p.110)  

 

Autoestima y valores 

Para Grandmontagne (1998): 

Un valor es una creencia duradera acerca de cómo se debe o no se debe 

comportarse o acerca de algún objetivo en la existencia que vale la pena conseguir, 

por el que merece la pena esforzarse; los valores son siempre una concepción 

personal de algo que es preferible para uno mismo o para el colectivo social. Es 

importante subrayar que se trata de creencias prescritas, es decir, que van 

acompañadas de un cierto compromiso personal respecto a modos de conducta o a 

objetivos, personales y/o sociales, que se consideran preferibles a otros (p.61). 

Cuando el individuo se rige por sus propios valores tendrá más fácil el auto 

aceptarse a sí mismo y autoestimarse. Cada uno de nosotros tiene derecho a preferir ciertos 

valores personales sobre otros; cada persona tiene derecho a jerarquizar según criterios 

propios los diversos valores personales, a ser al máximo uno mismo. 

Según Grandmontagne (1998):  

La sociedad vende prototipos humanos y ensalza determinadas virtudes o valores. 

Veamos un listado de ellos: ser valiente, ser sincero, ser amable, ser simpático, ser 

inteligente, ser constante, ser equilibrado, ser sereno, ser trabajador, ser 
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emprendedor, ser generoso, ser chismoso, ser emprendedor, etc. Nadie puede ser 

todas esas cosas a la vez y en alto grado. ¿Qué valores, entonces, elegir? Aquellos 

que nos permitan sentirnos competentes. ¿Siempre lo hacemos así? No siempre; no 

es infrecuente que una persona que tiene por cualidades el ser trabajador, constante 

y espontánea centra toda su aspiración en ser brillante, intuitiva y taimada; y, ahí 

empiezan los problemas, se sienta poco útil y poco valiosa por no tener tales 

cualidades (p.95). 

Es preciso, en todo caso, matizar que no todos los valores son de la misma 

naturaleza: unos son morales y otros son personales. Los valores personales guardan 

relación directa con el proyecto individual de felicidad que cada persona tiene derecho a 

construir a su medida; los valores morales expresan el proyecto socialmente compartido y 

generalizable que puede exigirse obligatoriamente a todos los ciudadanos.   

 

2.2.2.2.2. Identidad cultural 

Hall (1996), manifiesta que la identidad cultural: 

Se la interpreta como un dato ya constituido, como una entidad, cuya posesión 

define al sujeto. Esta es la interpretación predominante en el pensamiento 

conservador que la concibe como “esencia del ser nacional”, como un núcleo ético, 

cuya recuperación permitiría “asumir la identidad”. Sin embargo, la identidad 

cultural puede ser vista como un proceso abierto, nunca completo; como una 

identidad histórica, que se encuentra en continua transformación y cuyo sentido 

reside en posibilitar el auto-reconocimiento, el desarrollo de la autonomía y la 

dinámica endógena.  (p.207) 

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo 

social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. 



54 

 

 

La identidad no es un concepto fijo, si no que se recrea individual y colectivamente y se 

alimenta de forma continua de la influencia exterior. 

De acuerdo con estudios antropológicos y sociológicos, la identidad surge por 

diferenciación y como reafirmación frente al otro. Aunque el concepto de identidad 

trascienda las fronteras (como en el caso de los emigrantes), el origen de este concepto se 

encuentra con frecuencia vinculado a un territorio. 

Según Gonzáles (1999): 

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

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

comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y 

ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de 

valores y creencias.  (p.43) 

Según Bákula (2000) “La identidad solo es posible y puede manifestarse a partir 

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

reconocimiento o valoración” (p.169).  

Es la sociedad de que a manera de agente activo, configura su patrimonio cultural 

al establecer e identificar aquellos elementos que deseas valorar y que asume como propios 

y los que, de manera natural, se van convirtiendo en el referente de identidad Dicha 

identidad implica, por lo tanto, que las personas o grupos de personas se reconocen 

históricamente en su propio entorno físico y social y es ese constante reconocimiento el 

que le da carácter activo a la identidad cultural. El patrimonio y la identidad cultural no 

son elementos estáticos, sino entidades sujetas a permanentes cambios, están 

condicionadas por factores externos y por la continua retroalimentación entre ambos.   
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2.2.2.2.3. Destrucción de la identidad cultural 

Está determinada por una multipolaridad de culturas extranjerizantes. Numerosas 

costumbres ajenas a lo nuestro son difundidas por los medios de comunicación (TV, tele 

cable, radio, Internet, periódicos), destruyendo nuestra cultura autóctona, atacando al 

indio, al cholo, al serrano, al selvático, también al mestizo y al negro. Realmente niegan la 

existencia del racismo y de las clases sociales, allí está bien marcado la condición de 

marginación, la exclusión social, mayormente la condición económico social del ser 

humano. 

Nuestro reto histórico, en el momento actual, debe ser: practicar, valorar, rescatar 

nuestra cultura existente, autóctona y nacional, planteando una alternativa para conservar 

esta diversidad cultural; porque es sano, natural, y sirve para el desarrollo educativo sin 

dependencia extranjera, potenciando las habilidades, destrezas y creaciones tecnológicas. 

A ello debemos sumar propuestas pedagógicas de acuerdo a la realidad histórica y 

geográfica de nuestras zonas. Todas estas alternativas deben servir para enriquecer un 

proyecto educativo nacional, científico, democrático y tecnológico, que albergue a toda la 

población. La educación debe ser para todos, y este debe responder a las necesidades más 

prioritarias de la región, para así salir del atraso, del oprobio, la marginación, etc., 

proponiendo una educación en el trabajo y para el trabajo, desarrollando huertas escolares, 

granjas de animales nativos de la zona, enseñando desde la niñez a la investigación, a 

aprovechar los recursos naturales de nuestro suelo, dejando el consumismo, la 

dependencia, el fatalismo, el facilismo, que son los vicios perjudiciales de la clase 

explotadora. Referente a ello, Wilfredo Kapsoli (2005) nos dice: “Despertar en los 

alumnos la inquietud de investigar la necesidad de saber, educar con el ejemplo y la 

autenticidad; si alguien quiere conocer el genio y la vida del pueblo tiene que recurrir a él”. 
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Según Torres (2008) 

Estamos seguros de que, soslayando toda laya de costumbres viejas y de 

intromisiones extranjerizantes, y propiciando una educación propia se crearía una 

tecnología nacional, auténtica, dando prioridad a muchos investigadores locales y 

regionales, y recogiendo las propuestas de muchos estudiosos e investigadores que 

reúnen muchos trabajos inéditos que se mantienen en el anonimato, por falta de 

oportunidades y espacios culturales para exponer sus propuestas. (p.49) 

 

2.2.2.3. Teoría de la Identidad Piagetiana 

Según Olguín (2015): 

Dentro del desarrollo del estudio de la identidad, Jean Piaget propone y elabora una 

teoría en torno al concepto, considerando para el desarrollo de su estudio el 

problema de la permanencia de los objetos a pesar de sus transformaciones, desde 

donde obtiene bases teóricas para dar cuenta de la construcción de la identidad, 

refiriendo que ésta se articula al igual que el resto de las estructuras cognitivas de 

los niños/as, tendiendo al cambio y viéndose permeada por los procesos de 

asimilación y acomodación, donde la asimilación consiste en la incorporación de 

estímulos externos (objetos, acontecimientos, personas, etc.) a esquemas de 

conocimiento previos y la acomodación en modificar estos esquemas a partir de 

situaciones nuevas. (p.19)  

Ello desde la premisa de que los sujetos son activos desde el comienzo, provistos 

con cierta capacidad innata para estructurar la realidad y construir conocimiento, siendo 

éste el punto de partida para el desarrollo de la inteligencia, la cual está siempre en 

relación dialéctica con el medio, el que le permite avanzar en el desarrollo. 
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Desde el estudio de las relaciones dialécticas con el medio, la teoría pretende 

responder a la pregunta acerca de la continuidad de los objetos a pesar de los cambios que 

puedan sufrir, noción a partir de la cual Piaget, Sinclair y Bang (1971) citados por  Olguín 

(2015), elaboran las bases y seguimientos del desarrollo de la identidad, aplicando diseños 

experimentales a diversas situaciones, aunque no de modo específico al concepto de 

identidad personal. 

Ello pues al hacer referencia a la identidad de objeto, que es asignada por los niños 

de acuerdo a las interacciones sucesivas con estos, se haría referencia a cualquier centro de 

actividad causal (Piaget, Sinclair y Bang, 1971), citado por Olguín (2015) en este sentido, 

el concepto se tornaría muy amplio, ya que si bien en los estudios se recoge información 

acerca de la identidad, ésta no es tratada ni medida de modo determinado, dada su 

característica estructural y de desarrollo que la asemeja a otras estructuras presentes en los 

niños/as. 

En las investigaciones antes mencionadas, Piaget aborda principalmente a niños/as, 

comenzando con los que se encuentran en estados más cercanos a la Etapa Preoperacional, 

para luego ir ascendiendo en el desarrollo, presentando las diversas características de cada 

etapa y de cada avance dentro de la misma, observando que si bien existen  cambios 

considerables de una etapa a otra, dentro del desarrollo se generan también de modo 

constante variaciones y ajustes al interior de cada una de las mismas.  

Es así como a partir de este trabajo se inicia la comprensión de cómo los sujetos 

avanzan en el desarrollo y cómo la identidad avanza también en este proceso, refiriendo de 

modo directo al desarrollo de la identidad personal, lo que alude a la transformación que 

sufre el concepto como eje de estudio del desarrollo. 



58 

 

 

Para Valenzuela (2012) citado por Olguín (2015): 

Durante su proceso de teorización, Piaget, distingue etapas sucesivas en el 

desarrollo de la identidad, las que dan cuenta de un tránsito desde la Identidad 

Cualitativa, sustentada en la percepción, hasta el desarrollo y surgimiento de la 

Identidad Cuantitativa, la cual se produce en un período más cercano al Estadio de 

las Operaciones Concretas, lo que evidencia una evolución, desde una relación más 

bien fortuita con los objetos del medio, hasta llegar al desarrollo de una nueva 

elaboración de la relación entre los objetos, mejorando con ello nociones como la 

de causalidad (p.20). 

Particularmente, la Identidad Cuantitativa permite la comprensión de cómo en el 

transcurso de las transformaciones, crecimiento de las experiencias y desarrollo de la 

identidad personal, aparecen las operaciones (clasificación, seriación, conservación, etc.), 

capaces de generar una nueva forma de organizar la realidad, la que es resultado de 

progresos del pensamiento, no estando determinada de modo exclusivo por el mundo de 

las percepciones, sino que valiéndose de los agrupamientos de características permanentes 

y variables que el niño/a identifica.  

Además se considera la influencia de la maduración corporal, la que contribuye a 

propiciar el logro de una mejor integración y diferenciación de la identidad, permitiendo la 

toma de distancia de conductas reflejas y logrando la experimentación a partir de las 

propias capacidades y particularidades. 

Finalmente Piaget plantea tres niveles de desarrollo para la identidad de un 

organismo o cuerpo en crecimiento, relacionadas íntimamente con la capacidad de 

reconocimiento y noción de continuidad en las personas: 
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Nivel I:  

Surge alrededor de los cuatro o cinco años. En él se acepta la identidad del propio cuerpo, 

negando la identidad del cuerpo de los demás o de objetos en crecimiento. Es generado en 

base a relaciones instrumentales, coincidiendo con la etapa Sensorio-motriz. Este nivel se 

subdivide a su vez en dos subniveles: 

Subnivel IA: En él, el niño/a es capaz de asignar identidad al propio cuerpo sólo si éste es 

representado en el presente o pasado, pero no en el futuro. Aquí la interacción con los 

otros se torna escenario privilegiado en la generación de identidad personal, ya que 

produce identificación con figuras cercanas, como los padres. 

Subnivel IB: En este nivel, el niño/a es capaz de aplicar identidad al propio cuerpo futuro, 

aunque conservando dificultades para mantener la identidad en comparaciones extremas 

del curso del crecimiento. 

 

Nivel II:  

Surge alrededor de los cinco o seis años. En él, se logra generalizar la identidad para el 

grupo de los humanos, pero aún se niega para otros organismos. 

 

Nivel III:  

Éste se establece alrededor de los siete u ocho años y en él se observa una asignación de 

identidad general al cuerpo humano y a organismos vivos, siendo posible debido a la 

aparición de consideraciones cuantitativas, sin lograr aún conservar cantidades. 

Ahora bien, dentro del estudio y tratamiento del constructo de identidad, diversas 

distinciones han surgido, las cuales se mencionarán posteriormente. No obstante, es 

necesario mencionar que para efectos de esta investigación, se utilizará el concepto de 

Identidad Personal desde la mirada del constructivismo evolutivo.  
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2.2.3. Aplicación de los talleres pedagógicos vivenciales 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 

 
Instituto de investigación de la Facultad de Pedagogía  

y Cultura Física 
 
 

“LOS TALLERES PEDAGÓGICOS VIVENCIALES EN EL DESARROLLO DE 
LA IDENTIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA” 

 
 

TALLER PEDAGÓGICO VIVENCIAL N°1 
 

“NO HAY OTRO COMO YO” 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
1.1. I.E    :  I.E. N° 1193 “Emilio del Solar” 

1.2. Nivel   :  Primaria 

1.3. Grado y sección  :  5° “D” 

1.4. N° de alumnos  :  27 

1.5. UGEL N°   :  06 

1.6. Director General  :  Mg. Baltazar Sulca, Frank 

1.7. Sub directora  :  Lic. Anco Alderete, Ana María 

1.8. Profesor Conductor :  Bulnes del Carpo, Rolando 

1.9. Docente investigador : 

 Casaico Medrano, Angélica M. 

 Franco Marimón, Sandra 

 Gutierrez Gutierrez, Ana Martha 

  

1.10. Duración   :  1 hora pedagógica 

 
II. OBJETIVO: 

 Identificar nuestras características más positivas. 
 

III. MATERIALES 

 Papel Craf 

 Lápiz 

 Pizarra  

  

IV. PROCEDIMIENTO 

INICIO: 



61 

 

 

 Dinámica grupal de presentación. 

 PROCESO: 

 La docente da la explicación de la actividad a realizar. 

 Los estudiantes se  agrupan de dos. 

 Se dibujan su silueta  sobre el papel Graf. 

 Recortan la silueta. 

 Dibujan su rostro sobre la cabeza de la silueta (como ellos se ven) 

CIERRE: 

 Cada estudiante describirá los aspectos positivos que posee. 

 Se llevan su silueta a sus casas y se les pide que los vistan como ellos. 

 

V. EVALUACIÓN 

 Diario de clase 

 Anecdotario 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 

 
Instituto de Investigación de la Facultad de Pedagogía  

y Cultura Física 
 
 

“LOS TALLERES PEDAGÓGICOS VIVENCIALES EN EL DESARROLLO DE 
LA IDENTIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA” 

TALLER PEDAGÓGICO VIVENCIAL N°2 

“CONÓCETE, ACÉPTATE Y SUPÉRATE” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. I.E    :  I.E. N° 1193 “Emilio del Solar” 

1.2.  Nivel   :  Primaria 

1.3.  Grado y sección  :  5° “D” 

1.4. N° de alumnos  :  25 

1.5. UGEL N°   :  06 

1.6. Director General  :  Mg. Baltazar Sulca, Frank 

1.7. Sub directora  :  Lic. Anco Alderete, Ana María 

1.8. Profesor Conductor :  Bulnes del Carpo, Rolando 

1.9. Docente investigador : 

 Casaico Medrano, Angélica M. 

 Franco Marimón, Sandra 

 Gutierrez Gutierrez, Ana Martha 

  

1.10. Duración   :  1 hora pedagógica 

 
2. OBJETIVO: 

 Cultivar la autoestima al recibir la imagen positiva que los compañeros 
proyectan sobre cada uno. Generar confianza en los demás.  

  
3. MATERIALES 

 Lápiz. 

 Papel.  

 Hojas de colores. 

 Paleógrafo. 

 Plumones. 
 

4. PROCEDIMIENTO 

INICIO: 

 Dinámica lúdica (con las figuras geométricas). 
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 Se realizara algunos test cortos de personalidad. 

 PROCESO: 

 Se trabaja con la silueta del taller anterior (escritas sus cualidades en su 

cuerpo). 

 Se formaran en grupos de seis. 

 Los estudiantes del grupo  escribirán en su cuaderno las cualidades sólo 

positivas que posee.  

 Se les pide a cada estudiante que mencione las cualidades positivas que 

posee. 

 Inmediatamente después los compañeros del grupo  leerán las cualidades 

positivas que han observado. 

CIERRE: 

 Se les pide a los estudiantes que expresen lo que han sentido cuando 

han escuchado lo que les decían en particular. 

 

5. EVALUACIÓN 

 Lista de cotejo 

 Anecdotario 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 

 
Instituto de investigación de la Facultad de Pedagogía  

y Cultura Física 
 
 

“LOS TALLERES PEDAGÓGICOS VIVENCIALES EN EL DESARROLLO DE 
LA IDENTIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA” 

 
 

TALLER PEDAGÓGICO VIVENCIAL N°3 
 

“CONOCIENDO LAS HISTORIAS DE MI COSTA PERUANA” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. I.E    :  I.E. N° 1193 “Emilio del Solar” 

1.2. Nivel   :  Primaria 

1.3. Grado y sección  :  5° “D” 

1.4. N° de alumnos  :  25 

1.5. UGEL N°   :  06 

1.6. Director General  :  Mg. Baltazar Sulca, Frank 

1.7. Sub directora  :  Lic. Anco Alderete, Ana María 

1.8. Profesor Conductor :  Bulnes del Carpo, Rolando 

1.9. Docente investigador : 

 Casaico Medrano, Angélica M. 

 Franco Marimón, Sandra 

 Gutierrez Gutierrez, Ana Martha 

  

1.10. Duración   :  1 hora pedagógica 

 
II. OBJETIVO: 
 
 Valorar los relatos de nuestra tierra como parte importante de nuestra 

cultura peruana. 

 

III. MATERIALES 

 Multimedia 

 Videos  

 Tríptico 

 Pelotas pequeña 

 Títere. 
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 Titiritero. 

 

IV. PROCEDIMIENTO 

 

INICIO: 

 La docente lanza una pelota  a cualquier estudiante y le pide que le 

mencione que mito o leyenda conoce. 

 

 PROCESO: 

  

 Se presenta un títere que contara una leyenda. 

 Se le pide a los estudiantes  que mencionaron los mitos y leyendas que 

conocían puedan narrarlo para la clase. 

 Se le presentan videos sobre mitos y leyendas de la costa. 

 El estudiante  elabora un dibujo sobre la leyenda que más le haya 

impactado. 

 

CIERRE: 

 

 Se le entregará un tríptico a los estudiantes que  a la vez les permitirá 

conocer más sobre la leyenda de Huacachina y contestando a algunas 

preguntas resolverán una sopa de letras. 

 

V. EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 

 anecdotario 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



66 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 

 
Instituto de investigación de la Facultad de Pedagogía  

y Cultura Física 
 
 

“LOS TALLERES PEDAGÓGICOS VIVENCIALES EN EL DESARROLLO DE 
LA IDENTIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA” 

 
TALLER PEDAGÓGICO VIVENCIAL N°4 

 
“CONOCIENDO LAS HISTORIAS DE MI ANDE PERUANO” 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. I.E    :  I.E. N° 1193 “Emilio del Solar” 

1.2. Nivel   :  Primaria 

1.3. Grado y sección  :  5° “D” 

1.4. N° de alumnos  :  25 

1.5. UGEL N°   :  06 

1.6. Director General  :  Mg. Baltazar Sulca, Frank 

1.7. Sub directora  :  Lic. Anco Alderete, Ana María 

1.8. Profesor Conductor :  Bulnes del Carpo, Rolando 

1.9. Docente investigador : 

 Casaico Medrano, Angélica M. 

 Franco Marimón, Sandra 

 Gutierrez Gutierrez, Ana Martha 

  

1.10. Duración   :  1 hora pedagógica 

 
II. OBJETIVO: 
 

 Valorar los relatos de nuestra tierra como parte importante de nuestra 

cultura peruana. 

 

III. MATERIALES 

 

 Multimedia 

 Laptop 

 Tríptico  
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IV. PROCEDIMIENTO 

 

INICIO: 

 

 La docente cuenta un mito a través de títeres y se dialoga a partir de ello. 

 PROCESO: 

  

 Se le presenta un video de la leyenda  “el pishtaco” y se propicia la 

participación con mitos o leyendas que les hayan contado. 

CIERRE: 

 

 Finalizando con la entrega de un tríptico para una retroalimentación. 

 

V. EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 

 anecdotario 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 

 
Instituto de investigación de la Facultad de Pedagogía  

y Cultura Física 
 
 

“LOS TALLERES PEDAGÓGICOS VIVENCIALES EN EL DESARROLLO DE 
LA IDENTIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA” 

 
TALLER PEDAGÓGICO VIVENCIAL N°5 

 
“CONOCIENDO LAS HISTORIAS DE MI SELVA MAJESTUOSA” 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. I.E    :  I.E. N° 1193 “Emilio del Solar” 

1.2. Nivel   :  Primaria 

1.3. Grado y sección  :  5° “D” 

1.4. N° de alumnos  :  25 

1.5. UGEL N°   :  06 

1.6. Director General  :  Mg. Baltazar Sulca, Frank 

1.7. Sub directora  :  Lic. Anco Alderete, Ana María 

1.8. Profesor Conductor :  Bulnes del Carpo, Rolando 

1.9. Docente investigador : 

 Casaico Medrano, Angélica M. 

 Franco Marimón, Sandra 

 Gutierrez Gutierrez, Ana Martha 

  

1.10. Duración   :  1 hora pedagógica 

 
 

II. OBJETIVO: 
 

 Valorar los relatos de nuestra tierra como parte importante de nuestra 

cultura peruana. 

 

III. MATERIALES 

 

 Ficha de imágenes 
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IV. PROCEDIMIENTO 

 

INICIO: 

 

 Realizaremos una mesa redonda para intercambiar historias. 

 

 PROCESO: 

  

 Luego participaremos en una dramatización para expresar lo contado. 

 

CIERRE: 

 

 Finalmente entregamos un tríptico.  

 

V. EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 

 Anecdotario 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 

 
Instituto de investigación de la Facultad de Pedagogía  

y Cultura Física 
 
 

“LOS TALLERES PEDAGÓGICOS VIVENCIALES EN EL DESARROLLO DE 
LA IDENTIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA” 

 
TALLER PEDAGÓGICO VIVENCIAL N° 6 

 

“CANTANDO, BAILANDO Y APRECIANDO NUESTRO TRAJE TÍPICO 
COSTEÑO” 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1. I.E    :  I.E. N° 1193 “Emilio del Solar” 

1.2. Nivel   :  Primaria 

1.3. Grado y sección  :  5° “D” 

1.4. N° de alumnos  :  25 

1.5. UGEL N°   :  06 

1.6. Director General  :  Mg. Baltazar Sulca, Frank 

1.7. Sub directora  :  Lic. Anco Alderete, Ana María 

1.8. Profesor Conductor : Bulnes del Carpo, Rolando 

1.9. Docente investigador : 

 Casaico Medrano, Angélica M. 

 Franco Marimón, Sandra 

 Gutierrez Gutierrez, Ana Martha 

  

1.10. Duración   :  1 hora pedagógica 

 
II. OBJETIVO: 

 Hoy conocerán la música, danza y vestimenta de la región costa y lo 

reconocerán como parte importante de su identidad cultural. 

III. MATERIALES 

 Caja  

 Plumones 

 Tríptico 

 Videos 

 Multimedia 
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 Titiritero 

 Títeres  

 

IV. PROCEDIMIENTO 

 

INICIO: 

  La docente les muestra una caja mágica de donde los alumnos podrán 

sacar prendas de vestir. 

 Y formaran vestimentas. 

 A continuación se le preguntara sobre un traje en especial, que identifiquen 

a que región pertenece y ¿Qué danza se puede bailar con el traje? 

 PROCESO:  

 Se les hace escuchar un “Festejo”. Luego responderán algunas preguntas. 

 ¿Con qué instrumento se realiza la música?, ¿Cómo es la melodía de la 

danza? 

 Podemos realizar la melodía con las manos. 

 Se les presenta un video de la danza “Festejo” con la coreografía. 

 La docente realiza algunos pasos de la danza con la participación de sus 

estudiantes. 

CIERRE 

 Bailan el festejo en grupo con la docente  

 Se les entrega un tríptico. 

V. EVALUACIÓN 

 Lista de cotejo. 

 Anecdotario. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 

 
Instituto de investigación de la Facultad de Pedagogía  

y Cultura Física 
 
 

“LOS TALLERES PEDAGÓGICOS VIVENCIALES EN EL DESARROLLO DE 
LA IDENTIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA” 

 
TALLER PEDAGÓGICO VIVENCIAL N° 7 

 
“CANTANDO, BAILANDO Y APRECIANDO NUESTRO TRAJE TÍPICO 

ANDINO” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. I.E    :  I.E. N° 1193 “Emilio del Solar” 

1.2. Nivel   :  Primaria 

1.3. Grado y sección  :  5° “D” 

1.4. N° de alumnos  :  25 

1.5. UGEL N°   :  06 

1.6. Director General  :  Mg. Baltazar Sulca, Frank 

1.7. Sub directora  :  Lic. Anco Alderete, Ana María 

1.8. Profesor Conductor : Bulnes del Carpo, Rolando 

1.9. Docente investigador : 

 Casaico Medrano, Angélica M. 

 Franco Marimón, Sandra 

 Gutierrez Gutierrez, Ana Martha 

  

1.10. Duración   :  1 hora pedagógica 

 
II. OBJETIVO: 

 

 Desarrollar su espíritu mediante la música (huayno). 

 Aprenderemos a bailar un huayno. 

 Apreciar nuestra vestimenta. 

III.  MATERIALES 

 

 Multimedia 

 Laptop 

 Tríptico 

 Traje típico 
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IV. PROCEDIMIENTO 

 

INICIO: 

 

 La docente promueve el dialogo a partir de la canción el Pio Pio. 

  

 PROCESO: 

  

 Se le presenta un video con las respectivas danzas. 

 Se dará a conocer los pasos de la danza “Huaylas moderno” con la 

vestimenta respectiva . 

CIERRE: 

 

 Finalizando con la entrega de un tríptico para una retroalimentación. 

 

V. EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 

 Anecdotario 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 

 
Instituto de investigación de la Facultad de Pedagogía  

y Cultura Física 
 
 

“LOS TALLERES PEDAGÓGICOS VIVENCIALES EN EL DESARROLLO DE 
LA IDENTIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA” 

 
TALLER PEDAGÓGICO VIVENCIAL N° 8 

 
“CANTANDO, BAILANDO Y APRECIANDO NUESTRO TRAJE TÍPICO 

SELVÁTICO” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. I.E    :  I.E. N° 1193 “Emilio del Solar” 

1.2. Nivel   :  Primaria 

1.3. Grado y sección  :  5° “D” 

1.4. N° de alumnos  :  25 

1.5. UGEL N°   :  06 

1.6. Director General  :  Mg. Baltazar Sulca, Frank 

1.7. Sub directora  :  Lic. Anco Alderete, Ana María 

1.8. Profesor Conductor : Bulnes del Carpo, Rolando 

1.9. Docente investigador : 

 Casaico Medrano, Angélica M. 

 Franco Marimón, Sandra 

 Gutierrez Gutierrez, Ana Martha 

  

1.10. Duración   :  1 hora pedagógica 

 
II. OBJETIVO: 

 

 Desarrollar su espíritu mediante la música selvática. 

 Aprenderemos a bailar una danza amazónica. 

  Apreciar nuestra vestimenta. 

 

III. MATERIALES 

 Multimedia 

 Laptop 

 Usb 
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 Mural 

 tríptico 

 

IV. PROCEDIMIENTO 

 

INICIO: 

 

 Lluvia de ideas a través  de la presentación de video de la selva central. 

 

 PROCESO: 

  

 Luego se dará paso a participar en la enseñanza de esta danza. 

 

CIERRE: 

 

 Finalizando con la entrega de un tríptico para una retroalimentación. 

 

V. EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 

 Anecdotario  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 

 
Instituto de investigación de la Facultad de Pedagogía  

y Cultura Física 
 

“LOS TALLERES PEDAGÓGICOS VIVENCIALES EN EL DESARROLLO DE 
LA IDENTIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA” 

 
TALLER PEDAGÓGICO VIVENCIAL N° 9 

 
“CONOCIENDO Y SABOREANDO NUESTRA SAZÓN COSTEÑA” 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1. I.E    :  I.E. N° 1193 “Emilio del Solar” 

1.2. Nivel   :  Primaria 

1.3. Grado y sección  :  5° “D” 

1.4. N° de alumnos  :  25 

1.5. UGEL N°   :  06 

1.6. Director General  :  Mg. Baltazar Sulca, Frank 

1.7. Sub directora  :  Lic. Anco Alderete, Ana María 

1.8. Profesor Conductor : Bulnes del Carpo, Rolando 

1.9. Docente investigador : 

 Casaico Medrano, Angélica M. 

 Franco Marimón, Sandra 

 Gutierrez Gutierrez, Ana Martha 

  

1.10. Duración   :  1 hora pedagógica 

 
I. OBJETIVO: 

 Hoy identificaran el plato típico de la región costa y lo reconocerán como 

parte importante de su identidad cultura. 

II. MATERIALES 

 Multimedia.  

 Guantes. 

 Toca. 

 Mascarilla  

 Recipientes y cubiertos. 

 Tríptico  
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III. PROCEDIMIENTO 

INICIO: 

 La docente promueve un dialogo sobre que comidas se preparan en su 

casa y los platos típicos que conocen. 

 Colocaremos en la pizarra diferentes fichas de platos típicos que se 

preparan en casa, donde los estudiantes podrán observar e identificar los 

nombres de los platos. 

PROCESO:  

 La docente pide que se agrupen de tres. 

 Se les entregara los recipientes e ingredientes para la preparación del 

ceviche. 

 La docentes ira paso a paso preparando delante de la clase y los 

estudiantes deberán seguir los pasos para la elaboración del ceviche. 

 Decoraran su plato. 

IV. CIERRE: 

 Se les entregara un vaso de chicha. 

 Se le entregara un tríptico. 

V. EVALUACIÓN 

 Lista de cotejo 

 anecdotario 

 

 
 



78 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 

 
Instituto de investigación de la Facultad de Pedagogía  

y Cultura Física 
 
 

“LOS TALLERES PEDAGÓGICOS VIVENCIALES EN EL DESARROLLO DE 
LA IDENTIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA” 

 
TALLER PEDAGÓGICO VIVENCIAL N° 10 

 
“CONOCIENDO Y SABOREANDO NUESTRA SAZÓN ANDINA” 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. I.E    :  I.E. N° 1193 “Emilio del Solar” 

1.2. Nivel   :  Primaria 

1.3. Grado y sección  :  5° “D” 

1.4. N° de alumnos  :  25 

1.5. UGEL N°   :  06 

1.6. Director General  :  Mg. Baltazar Sulca, Frank 

1.7. Sub directora  :  Lic. Anco Alderete, Ana María 

1.8. Profesor Conductor : Bulnes del Carpo, Rolando 

1.9. Docente investigador : 

 Casaico Medrano, Angélica M. 

 Franco Marimón, Sandra 

 Gutierrez Gutierrez, Ana Martha 

  

1.10. Duración   :  1 hora pedagógica 

II. OBJETIVO: 
 

 Hoy identificaran el plato típico de la región andina y lo 

reconocerán como parte importante de su identidad cultura. 

III. MATERIALES 

 Multimedia 

 Laptop 

 Collage 

 Productos de alimentos 

 Tríptico 
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IV. PROCEDIMIENTO 

 

INICIO: 

 La docente presentará un video de la preparación de “La 

pachamanca” 

 Luego la docente realizara una serie de preguntas respecto a lo 

presentado en clase. 

 

PROCESO:  

 La docente presenta un collage de la región Andina 

 Los estudiantes se formaran  en grupos de 3 para representar la 

preparación de la pachamanca en forma divertida y dinámica,  

 Luego se presenta el plato preparado con una breve exposición 

sobre la importancia del plato y valorarlo como parte de la riqueza 

cultural peruana. 

CIERRE: 

 Se dará paso a una degustación repartiéndoles a cada grupo el 

plato presentado en clase. 

 Se les reparte un tríptico informativo a cada estudiante. 

 Se les plantea la siguiente interrogantes: 

 ¿Es de tu agrado probar “la pachamanca” 

 ¿Si tuvieses que presentar un plato típico de la sierra, 

presentarías la pachamanca? 

 ¿Ayudarías a preparar la pachamanca a la tierra si unos de 

tus familiares lo prepara? 

 

V. EVALUACIÓN 

 Lista de cotejo 

 anecdotario 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 

 
Instituto de investigación de la Facultad de Pedagogía  

y Cultura Física 
 
 

“LOS TALLERES PEDAGÓGICOS VIVENCIALES EN EL DESARROLLO DE 
LA IDENTIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA” 

 
TALLER PEDAGÓGICO VIVENCIAL N° 11 

 
“CONOCIENDO Y SABOREANDO NUESTRA SAZÓN SELVÁTICA” 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. I.E    :  I.E. N° 1193 “Emilio del Solar” 

1.2. Nivel   :  Primaria 

1.3. Grado y sección  :  5° “D” 

1.4. N° de alumnos  :  25 

1.5. UGEL N°   :  06 

1.6. Director General  :  Mg. Baltazar Sulca, Frank 

1.7. Sub directora  :  Lic. Anco Alderete, Ana María 

1.8. Profesor Conductor : Bulnes del Carpo, Rolando 

1.9. Docente investigador : 

 Casaico Medrano, Angélica M. 

 Franco Marimón, Sandra 

 Gutierrez Gutierrez, Ana Martha 

  

1.10. Duración   :  1 hora pedagógica 

 

II. OBJETIVO: 

 

 Aprender a preparar el tacacho. 

III. MATERIALES 

 

 Multimedia 

 Laptop 

 Usb 

 Imágenes 

 tríptico 
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IV. PROCEDIMIENTO 

 

INICIO: 

 

 Damos pase al  tema con un video (tacaco con cecina, gastronomía  

amazónica). 

 

 PROCESO: 

  

 Presentamos el plato y  luego degustamos. 

 

CIERRE: 

 

 Finalizando con la entrega de un tríptico para una retroalimentación. 

 

V. EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 

 anecdotario 
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FOTOGRAFÍAS DE ALGUNOS DE NUESTROS TALLERES 
 EN LA I.E “EMILIO DEL SOLAR” 
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2.3. Definición de términos básicos     

Autóctona: Es utilizada para referirse a personas, cosas, fenómenos, productos, etc., que 

han nacido o surgido en el mismo lugar, región o país, etc., donde se encuentran.  

Convivencia: El ser humano no puede vivir aislado de los demás y, a pesar de definirse 

como el ser más perfecto de la naturaleza, tiene carencias que lo limitan y lo hacen 

vulnerable y sensible a los efectos del ambiente natural, físico y social que lo rodea. 

Durante la historia, la convivencia del ser humano no ha sido del todo fácil, pero es hasta 

ahora que se han logrado relacionar muchos de sus problemas de salud con la forma de 

relacionarse y de interactuar con el medio ambiente, sobre todo con el medio social. 

Dinámica de grupo: Es una designación sociológica para indicar los cambios en un grupo 

de personas cuyas participaciones relaciones mutuas son importantes, hallándose en 

contacto los unos con los otros, y con actitudes colectivas, continuas y activas. 

Identidad cultural: Con acertado ajuste a la contemporaneidad aparecen las reflexiones 

de  Rosalía Díaz (2001) sobre identidad cultural: …identificada en este sentido con la 

percepción, conciencia, modo de actuar y pensar de los miembros de una comunidad, 

pueblo o nación, acerca del medio natural y social en que se desenvuelven, a la forma en 

que las personas se conocen como algo singular respecto a otros, mostrado a través de sus 

sentimientos, actitudes ante la vida, acciones creadoras y expresiones culturales. Un 

proceso consciente de reconocimiento, asimilación y creación.  

Identidad: La identidad como “fluidez” se genera en la interacción social y se construye y 

se reconstruye constantemente en los intercambios sociales. Esta concepción dinámica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

de la identidad se opone a los planteos que la consideran una sustancia estable y 

permanente, que no pueda evolucionar.  
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Taller: El taller puede entenderse como un espacio específicamente equipado y un área 

especializada. Se trata de un contexto (una habitación o incluso un rincón) exclusivo en el 

cual se desarrollan actividades y tareas especializadas con un único objetivo.  

Valores: Es una creencia duradera acerca de cómo se debe o no se debe comportarse o 

acerca de algún objetivo en la existencia que vale la pena conseguir, por el que merece la 

pena esforzarse; los valores son siempre una concepción personal de algo que es preferible 

para uno mismo o para el colectivo social.     

.  
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general 

H.G.  Los talleres pedagógicos vivenciales influyen significativamente en el desarrollo de 

la identidad de los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de Lurigancho - 

Chosica. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

H.E.1. Los talleres pedagógicos vivenciales influyen significativamente en el desarrollo de 

la identidad personal de los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de 

Lurigancho - Chosica. 

H.E.2 Los talleres pedagógicos vivenciales influyen significativamente en el desarrollo de 

la identidad cultural de los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de 

Lurigancho – Chosica. 
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3.2. Sistema y categorización de análisis de variables 

3.2.1. Definición conceptual 

Variable (X): Talleres pedagógicos vivenciales 

Según Cabanne (2008) es “un proceso a través del cual los individuos construyen su 

propio conocimiento, adquieren habilidades y realzan sus valores, directamente desde la 

experiencia” (p. 12). 

 

Variable (Y): Desarrollo de la identidad 

Castells (2001) La identidad es un conjunto de valores que proporciona un significado 

simbólico a la vida de las personas, reforzando su sentimiento como individuos (o 

autodefinición) y su sentimiento de pertenencia. Por supuesto, las personas pueden tener 

varias identidades, en función de las diferentes esferas de su existencia. (p.16)   

 

3.2.2. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable independiente talleres pedagógicos vivenciales 

Variables Dimensiones Indicadores Taller 

Talleres 

pedagógicos 

vivenciales 

 

 

 

 

Taller pedagógico 

vivencial para el 

desarrollo de la 

identidad personal 

Identificar nuestras características 1 

Cultiva la autoestima 

2 

Taller pedagógico 

vivencial para el 

desarrollo de la 

identidad cultural 

Valorar los relatos de nuestra tierra 

importante de nuestra cultura peruana 
3,4 y 5 

Conocer música danza y vestimenta de 

la costa, andes y selva  
6,7 y 8 

Identificando platos típicos de la costa, 

andes y selva 

9,10 y 

11 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable dependiente desarrollo de la identidad  

Variables Dimensiones Indicadores Ítem 

Variable 

dependiente 

desarrollo 

de la 

identidad 

Identidad 

personal 

Autoconcepto 1,2,3 

Autoestima 4,5,6 

Identidad cultural 

Mitos y leyendas de la costa 1,2,3 

Mitos y leyendas de la sierra 4,5,6 

Mitos y leyendas de la selva 7,8,9 

Música, danza y vestimenta de la costa 10,11,12 

Música, danza y vestimenta de la sierra 13,14,15 

Música, danza y vestimenta de la selva 16,17,18 

Comida típica de la costa 19,20,21 

Comida típica de la sierra 22,23,24 

Comida típica de la selva 25,26,27 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo, de acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.5), “el enfoque cuantitativo usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 

  

4.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es el experimental, para Bernal (2006) este tipo de investigación se 

refiere a: 

Un proceso planificado de investigar en el que al menos  variable (llamada 

experimental o independiente: VI) es manipulada u operada intencionalmente por 

el investigador para conocer qué efectos produce ésta en la otra variable llamada 

dependiente (VD) la variable independiente se conoce también como variable 
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experimental o tratamiento; la variable dependiente, que se conoce también como 

resultados o efecto, se refiere a los  efectos observados en el estudio (p.47). 

En este sentido se dice que esta investigación es experimental porque se realiza la 

manipulación de la variable independiente talleres pedagógicos vivenciales mediante 

sesiones de aprendizaje, y se revisan los efectos que produce en el desarrollo de la 

identidad. 

 

4.3. Método de investigación  

El método empleado en nuestro estudio fue hipotético deductivo  “El método hipotético 

deductivo consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 

hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 

deben confrontarse con los hechos” (Bernal, 2006, p. 56). 

En este sentido se formuló la hipótesis que afirma la influencia de los talleres 

pedagógicos vivenciales sobre el desarrollo de la identidad, y luego de una demostración 

se realizaron conclusiones que confrontaron los hechos hallados. 

 

4.4. Diseño de la investigación 

El diseño de nuestra investigación es Cuasi experimental según Bernal (2006) “en este 

diseño el investigador utiliza usualmente grupos ya constituidos y puede ser diseños con 

un grupo de medición antes y después, diseños  con grupos de comparación equivalente o 

diseños con series de tiempos interrumpidos” (p. 149). Con dos grupos: uno de control y 

otro experimental, el mismo que se grafica de la siguiente manera. 

 

G.E.      01 X 02 

G.C.     03  —  04 
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Donde: 

GE: Grupo experimental 

GG:    Grupo de control 

O1 y O3:    Pre- test  

X:  Tratamiento Experimental (Talleres pedagógicos vivenciales) 

O2 y O4:   Post test  

___:  No hay tratamiento experimental 

 

4.5. Población y muestra 

4.5.1. Población 

Para Carrasco (2007) la población es el “Conjunto de todos los elementos que forman 

parte del espacio territorial al que pertenece el problema de investigación” (p.  236) 

La población está constituida por los 104 estudiantes de primaria de la I.E 1193 

“Emilio Del Solar” del 5° grado “A”, “B”, “C” y “D”. 

Tabla 3 

Distribución de la muestra 

GRADO Cantidad 

Quinto A 26 

Quinto B 23 

Quinto C 27 

Quinto D 28 

TOTAL 104 

 

4.5.2. Muestra 

 Para hallar la muestra se utilizó la técnica de muestras intencionadas que son parte del 

muestreo no probalístico, al respecto Carrasco (2008, p. 243) refiere que “es aquella que el 

investigador selecciona según su propio criterio, sin ninguna regla o estadística”.  
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En tal sentido se ha tomado como muestra a está constituida por los 49 estudiantes 

del 5° “A” y “B”, siendo distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 4 

Distribución de la muestra 

GRADO Grupo Cantidad 

Quinto A Experimental 26 

Quinto B Control  23 

TOTAL  49 

 

         Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “En los diseños cuasiexperimentales, 

los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya 

están conformados antes del experimento: son grupos intactos” (p. 151). 

 

4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  

 

4.6.1. Técnicas de recolección de datos  

La encuesta. 

 Según Sánchez (2009), “La encuesta es una técnica para recoger información que 

consiste en la elección de una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un 

cuestionario, en esta investigación, se aplicó un instrumento (cuestionario)” (p. 21). 

 

La observación 

La técnica que se utilizará será la observación según Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) es el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones 
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observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías. La técnica de la 

observación permitió recoger toda la información necesaria durante toda la aplicación del 

taller. 

  

4.6.2. Selección de instrumentos 

El instrumento que se seleccionó, en concordancia con el diseño y los propósitos de 

la investigación. El instrumento en referencia es de escala binomial:  

a) Instrumento sobre el desarrollo de la identidad 

Ficha técnica: 

Nombre: Cuestionario sobre desarrollo de la identidad 

Autor: Angélica Milagros, CASAICO MEDRANO 

Sandra, FRANCO MARIMON  

Ana Martha, GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 

Administración: Individual y colectiva 

Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 

Ámbito de aplicación: Estudiantes de educación primaria 

Significación: Talleres pedagógicos vivenciales. 

Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo binomial 

con dos valores categoriales (Si y NO). 

Objetivo: 

El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 

información acerca del nivel de desarrollo de la identidad de los estudiantes del 5° Grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 

06 del distrito de Lurigancho - Chosica.       
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Carácter de aplicación 

El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, por lo cual se pide a 

los encuestados responder con sinceridad. 

Descripción: 

El cuestionario consta de ítems, cada uno de los cuales tiene dos posibilidades de 

respuesta: Si (1) y No (0). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con 

un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúan talleres pedagógicos vivenciales   son las siguientes: 

a) Identidad personal 

b) Identidad cultural 

 

Tabla 5 

Tabla de especificaciones para la evaluación de desarrollo de la identidad 

Dimensiones 
Estructura de la encuesta 

Porcentaje 
Ítems Total 

Identidad personal  1,2,3,4,5,6 6 18,18% 

Identidad cultural 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 

16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 
27 81,81% 

Total ítems 33 100.00% 

 

Tabla 6 

Niveles y rangos del Cuestionario sobre talleres pedagógicos vivenciales    

Niveles Inicio Proceso 
Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

Identidad personal  0 – 3 4 5 6 

Identidad cultural 0 – 13 14 – 18 19 – 22 23 – 27  

Desarrollo de la identidad 0 – 16 17 – 22 23 – 27 28 – 33  
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4.7. Tratamiento estadístico 

Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la información, según 

Valderrama (2010) “consiste en verificar los resultados a través de una muestra pequeña, 

por ejemplo para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así también se 

realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos mediante la 

distribución de frecuencias de variables dependientes.  

En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación  (Excel) de 

los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “una vez recolectados los datos 

éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 

números,  porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el 

número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de forma 

ordenada los datos obtenidos en el pretest y el postest. 

En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), “la primera tarea es describir los datos, los valores o las 

puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las 

puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto se lleva a cabo el 

análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística 

descriptiva de la variable dependiente, mostrando el desempeño de cada estudiante en los 

niveles de desarrollo de la identidad, mostrando el promedio de cada uno, esto para el 

pretest y el postest. 

En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010), “la estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 

procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal sentido 

se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba U de Man Whitney, 

debido a que los resultados obedecen una distribución no normal. 
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Donde: 

U1 y U2 = valores estadísticos de U Mann-Whitney. 

n1 = tamaño de la muestra del grupo 1. 

n2 = tamaño de la muestra del grupo 2. 

R1 = sumatoria de los rangos del grupo 1. 

R2 = sumatoria de los rangos del grupo 2. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1. Presentación y análisis de los resultados 

5.1.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  

a) Validez de los instrumentos  

Según Carrasco (2008,  p. 336) “La validez consiste en que estos miden con objetividad, 

precisión, veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de la variable o variables de 

estudio”. 

 En la validación de los instrumentos se utilizó la técnica de opinión de expertos, 

para lo cual se contó el apoyo de docentes de amplia experiencia en el campo educativo e 

investigación de la Universidad Nacional de Educación.  

 En su informe de Juicio de Expertos el promedio de valoración del cuestionario fue 

de 81,6%, por lo que el cuestionario fue evaluado como apto para su aplicación al estudio 

(ver Tabla 7).  
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Tabla 7 

Validez del instrumento según juicio de expertos sobre el cuestionario  

Nº Nombre del experto Evaluación del Instrumento 

1 Guadalupe Álvarez, Ronald 75,00 

2 Huarca Carranza, Luis 80,00 

3 Díaz Loayza María 75,00 

Promedio de valoración 76,66% 

Fuente: Informe de opinión de expertos. 

En la Tabla 8, se tiene el promedio de la valoración para el instrumento de desarrollo de la 

identidad. En el informe de juicio de expertos se obtuvo una valoración de 76,66%, por 

consecuencia el instrumento fue considerado como aplicable al estudio. 

 

b) Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad del instrumento será hallada mediante el procedimiento de consistencia 

interna con el coeficiente Kuder Richarson – 20. En este caso, para el cálculo de la 

confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la premisa de que si el 

instrumento tiene preguntas dos alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el 

coeficiente de confiabilidad Kuder Richarson – 20. 

En la presente investigación se ha utilizado la prueba de confiabilidad Kuder 

Richarson  – 20 mediante el software SPSS., que es el indicador más frecuente de análisis.  

Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala analizando la correlación 

media de una variable con todas las demás que integran dicha escala; para ello los ítems 

son con opciones en escala binomial. Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual 

fue necesario realizar una prueba piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, 

un total de 10 estudiantes. 
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KUDER RICHARSON 20 

 

 

 

Dónde:  

K = Número de ítems del instrumento 

p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 

q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem 


2
= Varianza total del instrumento. 

Tabla 8 

Nivel de confiabilidad de las evaluaciones 

Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Kuder Richarson 20 

Desarrollo de la identidad 33 10 0.881 

Fuente: Anexos   

Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 

pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 

comprendidos mediante la siguiente tabla: 

 

Tabla 9 

Valores de los niveles de confiabilidad 

VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández. y otros (2010). Metodología de la investigación científica.  Edit. Mac 

Graw Hill.  México. Cuarta edic. Pags. 438 – 439. 
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Como se puede apreciar, el coeficiente de confiabilidad para el instrumento de 

desarrollo de la identidad es 0,881 para su versión en 33 ítems, mostrando así una 

excelente confiabilidad.  

  

5.1.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 

 

En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 

a. Cuestionario para el desarrollo de la identidad, constituido por 33 ítems, dirigido a 

estudiantes, para conocer las características de la variable 1 (desarrollo de la 

identidad). 

b. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre los 

aspectos teóricos de la investigación. 

c. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 

muestreo, la prueba de hipótesis, mediante el software estadístico SPSS 20. 

 

5.1.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 

investigación y procesada la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a 

analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 

permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 

cuyos resultados se presentan a continuación: 
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5.1.3.1. Nivel descriptivo  

 

Tabla 10 

Niveles del desarrollo de la identidad en el pretest 

Niveles 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Logro destacado 0 0,0% 0 0,0% 

Logro previsto 0 0,0% 3 13,0% 

Proceso 4 15,4% 10 43,5% 

Inicio 22 84,6% 10 43,5% 

Total  26  23  

 

La tabla 9 y figura 1, en el pretest del desarrollo de la identidad, se puede observar 

que en el grupo experimental el 84,6% (22) se encuentran en inicio y el 15,4% (4) se 

encuentran en proceso; por otro lado, en el grupo de control el 43,5% (10) se encuentran 

en proceso, otro 43,5% (10) se encuentran en inicio y solo un 13% (3) tienen en logro 

previsto su desarrollo de la identidad. 

 
Figura 1. Desarrollo de la identidad en el pretest 
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Tabla 11 

Estadísticos descriptivos del desarrollo de la identidad en el pretest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n=26) Control (n=23) 

Media 12,77 17,16 

Mediana 12 17 

Desviación típica 3,766 4,559 

Mínimo 9 9 

Máximo 21 25 

 

De lo anterior se infiere que los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de 

Lurigancho - Chosica en el Pretest el grupo experimental presenta: un promedio de 12,77 

puntos, una desviación de datos de 3,766 puntos, una mediana donde el 50% de los 

estudiantes presentan puntajes inferiores a 12 puntos, el valor mínimo es 9 y el valor 

máximo 21, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido 

en el grupo experimental (12,77) se considera que el desarrollo de la identidad está en 

inicio. Por otro lado, el grupo de control presentan: un promedio de 16,17 puntos, una 

desviación de datos de 4,559 puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes 

presentan puntajes inferiores a 17 puntos, el valor mínimo es 9 y el valor máximo 25, 

asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de 

control (17,16) se considera que el desarrollo de la identidad está en proceso. 
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Figura 2. Desarrollo de la identidad en el pretest. 

 

Tabla 12 

Niveles del desarrollo de la identidad personal en el pretest 

Niveles 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Logro destacado 0 0,0% 0 0,0% 

Logro previsto 0 0,0% 0 0,0% 

Proceso 0 0,0 14 60,9% 

Inicio 26 100% 9 39,1% 

Total  26  23  

 

 

La tabla 11 y figura 3, en el pretest del desarrollo de la identidad personal, se puede 

observar que en el grupo experimental el 100% (26) se encuentran en inicio; por otro lado, 

en el grupo de control el 60,9% (14) se encuentran en proceso, y un 39,1% (9) tienen en 

inicio su desarrollo de la identidad personal. 
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Figura 3. Desarrollo de la identidad personal en el pretest 

Tabla 13 

Estadísticos descriptivos del desarrollo de la identidad personal en el pretest ambos 

grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n=26) Control (n=23) 

Media 2,42 3,56 

Mediana 3 4 

Desviación típica 0,758 1,096 

Mínimo 1 1 

Máximo 3 4 

 

De lo anterior se infiere que los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de 

Lurigancho - Chosica en el Pretest del desarrollo de la identidad personal el grupo 

experimental presenta: un promedio de 2,42 puntos, una desviación de datos de 0,758 

puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 3 
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puntos, el valor mínimo es 1 y el valor máximo 3, asimismo, de acuerdo con la tabla de 

niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo experimental (2,42) se considera que el 

desarrollo de la identidad personal está en inicio. Por otro lado, el grupo de control 

presentan: un promedio de 3,26 puntos, una desviación de datos de 1,096 puntos, una 

mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 4 puntos, el valor 

mínimo es 1 y el valor máximo 4, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el 

promedio obtenido en el grupo de control (3,56) se considera que el desarrollo de la 

identidad personal está en proceso. 

 

 
Figura 4. Desarrollo de la identidad personal en el pretest. 
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Tabla 14 

Niveles del desarrollo de la identidad cultural en el pretest 

Niveles 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Logro destacado 0 0,0% 0 0,0% 

Logro previsto 0 0,0% 3 13% 

Proceso 4 15,4% 7 30,4% 

Inicio 22 84,6% 13 56,5% 

Total  26  23  

 

La tabla 13 y figura 5, en el pretest del desarrollo de la identidad cultural, se puede 

observar que en el grupo experimental el 84,6% (22) se encuentran en inicio y el 15,4% (4) 

se encuentran en proceso; por otro lado, en el grupo de control el 56,5% (13) se encuentran 

en inicio, un 30,4% (7) están en proceso, y un 13% (3) tienen en logro previsto su 

desarrollo de la identidad cultural. 

 
Figura 5. Desarrollo de la identidad cultural en el pretest 
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Tabla 15 

Estadísticos descriptivos del desarrollo de la identidad cultural en el pretest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n=26) Control (n=23) 

Media 10,35 13,91 

Mediana 9 13 

Desviación típica 3,358 3,741 

Mínimo 7 7 

Máximo 18 21 

 

De lo anterior se infiere que los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de 

Lurigancho - Chosica en el Pretest del desarrollo de la identidad cultural el grupo 

experimental presenta: un promedio de 10,35 puntos, una desviación de datos de 3,358 

puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 9 

puntos, el valor mínimo es 7 y el valor máximo 18, asimismo, de acuerdo con la tabla de 

niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo experimental (10,35) se considera que 

el desarrollo de la identidad cultural está en inicio. Por otro lado, el grupo de control 

presentan: un promedio de 12,91 puntos, una desviación de datos de 3,741 puntos, una 

mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 13 puntos, el 

valor mínimo es 7 y el valor máximo 21, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y 

rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (13,91) se considera que el desarrollo 

de la identidad cultural está en proceso. 
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Figura 6. Desarrollo de la identidad cultural en el pretest. 

 

Tabla 16 

Niveles del desarrollo de la identidad en el postest 

Niveles 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Logro destacado 7 26,9% 0 0,0% 

Logro previsto 6 23,1% 4 17,4% 

Proceso 9 34,6% 10 43,5% 

Inicio 4 15,4% 9 39,1% 

Total  26  23  

 

La tabla 15  y figura 7, en el postest del desarrollo de la identidad, se puede 

observar que en el grupo experimental el 34,6% (9) se encuentran en proceso, un 26,9% 

(7)  están en un logro destacado, seguido por un 23,1% (6) que alcanzaron un logro 

previsto y solo 15,4% (4) se mantuvieron en inicio; por otro lado, en el grupo de control el 
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43,5% (10) se encuentran en proceso, seguido por un 39,1% (9) que se encuentran en 

inicio y solo un 17,4% (4) tienen en logro previsto su desarrollo de la identidad. 

 
Figura 7. Desarrollo de la identidad en el postest 

Tabla 17 

Estadísticos descriptivos del desarrollo de la identidad en el postest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n=26) Control (n=23) 

Media 22,92 17,57 

Mediana 22,50 17 

Desviación típica 6,651 4,561 

Mínimo 10 10 

Máximo 33 26 

 

De lo anterior se infiere que los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de 

Lurigancho - Chosica en el Postest el grupo experimental presenta: un promedio de 22,92 

puntos, una desviación de datos de 6,651 puntos, una mediana donde el 50% de los 
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estudiantes presentan puntajes inferiores a 22,50 puntos, el valor mínimo es 10 y el valor 

máximo 33, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido 

en el grupo experimental (22,92) se considera que el desarrollo de la identidad está en 

logro previsto. Por otro lado, el grupo de control presentan: un promedio de 17,57 puntos, 

una desviación de datos de 4,561 puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes 

presentan puntajes inferiores a 17 puntos, el valor mínimo es 10 y el valor máximo 26, 

asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de 

control (17,57) se considera que el desarrollo de la identidad está en proceso. 

 

 
Figura 8. Desarrollo de la identidad en el postest. 
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Tabla 18 

Niveles del desarrollo de la identidad personal en el postest 

Niveles 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Logro destacado 4 15,4% 0 0,0% 

Logro previsto 5 19,2% 4 17,4% 

Proceso 4 15,4% 4 17,4% 

Inicio 13 50,0% 15 65,2% 

Total  26  23  

 

La tabla 17 y figura 9, en el postest del desarrollo de la identidad personal, se puede 

observar que en el grupo experimental el 50% (13) se encuentran en inicio un 19,2% (5) se 

encuentra en logro previsto, seguido por un 15,4% (4) que están en logro destacado y otro 

15,4% (4) que están en proceso; por otro lado, en el grupo de control el 65,2% (15) se 

encuentran en inicio, un 17,4% (4) están en proceso y otro 17,4% (4) tienen en logro 

previsto su desarrollo de la identidad personal. 

 
Figura 9. Desarrollo de la identidad personal en el postest 
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Tabla 19 

Estadísticos descriptivos del desarrollo de la identidad personal en el postest ambos 

grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n=26) Control (n=23) 

Media 3,65 3,22 

Mediana 3,50 3 

Desviación típica 1,573 1,126 

Mínimo 1 1 

Máximo 6 5 

 

De lo anterior se infiere que los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de 

Lurigancho - Chosica en el Postest del desarrollo de la identidad personal el grupo 

experimental presenta: un promedio de 3,65 puntos, una desviación de datos de 1,573 

puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 3,50 

puntos, el valor mínimo es 1 y el valor máximo 6, asimismo, de acuerdo con la tabla de 

niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo experimental (3,65) se considera que el 

desarrollo de la identidad personal está en proceso. Por otro lado, el grupo de control 

presentan: un promedio de 3,22 puntos, una desviación de datos de 1,126 puntos, una 

mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 3 puntos, el valor 

mínimo es 1 y el valor máximo 5, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el 

promedio obtenido en el grupo de control (3,22) se considera que el desarrollo de la 

identidad personal está en inicio. 
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Figura 10. Desarrollo de la identidad personal en el postest. 

 

Tabla 20 

Niveles del desarrollo de la identidad cultural en el postest 

Niveles 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Logro destacado 7 26,9% 0 0,0% 

Logro previsto 9 34,6% 4 17,4% 

Proceso 8 30,8% 10 43,5% 

Inicio 2 7,7% 9 39,1% 

Total  26  23  

 

La tabla 19 y figura 11, en el postest del desarrollo de la identidad cultural, se 

puede observar que en el grupo experimental el 34,6% (9) se encuentran en logro previsto, 

seguido por un 30,8% (8) que se encuentran en  proceso, un 26,9% (7) están en logro 
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destacado y solo el 7,7% (2) se mantuvo en inicio; por otro lado, en el grupo de control el 

43,5% (10) se encuentran en proceso, un 39,1% (9) están en inicio, y un 17,4% (4) tienen 

en logro previsto su desarrollo de la identidad cultural. 

 
Figura 11. Desarrollo de la identidad cultural en el postest 

Tabla 21 

Estadísticos descriptivos del desarrollo de la identidad cultural en el postest ambos 

grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n=26) Control (n=23) 

Media 19,27 14,35 

Mediana 19 14 

Desviación típica 5,135 3,550 

Mínimo 9 9 

Máximo 27 21 

 

De lo anterior se infiere que los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de 
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Lurigancho - Chosica en el Postest del desarrollo de la identidad cultural el grupo 

experimental presenta: un promedio de 19,27 puntos, una desviación de datos de 5,135 

puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 19 

puntos, el valor mínimo es 9  y el valor máximo 27, asimismo, de acuerdo con la tabla de 

niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo experimental (19,27) se considera que 

el desarrollo de la identidad cultural está en logro previsto. Por otro lado, el grupo de 

control presentan: un promedio de 14,35 puntos, una desviación de datos de 3,550 puntos, 

una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 14 puntos, el 

valor mínimo es 9 y el valor máximo 21, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y 

rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (14,35) se considera que el desarrollo 

de la identidad cultural está en proceso. 

 

 
Figura 12. Desarrollo de la identidad cultural en el postest. 
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5.1.3.2. Nivel inferencial  

5.1.3.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentan los datos, tanto a nivel del pretest y postest en ambos grupos 

para ello utilizamos la prueba Shapiro-Wilk de bondad de ajuste. Esta prueba permite 

medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y 

una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 

población que tiene la distribución teórica específica. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 

de estadísticos paramétricos (U de Mann-Whitney) o no paramétricos (U de Man 

Whitney), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 

PASO 1: 

Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 

los datos  

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 

datos  

PASO 2: 

Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  = 0,05 

PASO 3: 

Escoger el valor estadístico de prueba 
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El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es Shapiro-

Wilk  

 

Tabla 22 

Pruebas de normalidad 

  Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. 

Desarrollo de la identidad Pretest ,925 49 ,004 

Desarrollo de la identidad Postest ,949 49 ,034 

Corrección de significación de Lilliefors 

 

PASO 4: 

Formulamos la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 

 

PASO 5: 

Toma de decisión 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 

valor  de 0,004 y 0,034; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 

Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
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resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 

de una distribución normal.  

Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 

distribución difieren de la curva normal. 

 
Figura 13. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de Desarrollo de la 

identidad en el pretest 

Según puede observarse en la Figura 21 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través de la prueba de Desarrollo de la identidad en el pretest se 

hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 14,37 y una desviación típica de 

4,457, asimismo, el gráfico muestra que la distribución de los datos difiere de la curva 

normal. 
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Figura 14. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de Desarrollo de la 

identidad en el postest 

Puede observarse en la Figura 22 la distribución de frecuencias de los puntajes 

obtenidos a través de la prueba de Desarrollo de la identidad en el postest se hallan 

sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 20,41 y una desviación típica de 6,314, 

asimismo, el gráfico muestra que la distribución de los datos no difiere de la curva normal. 

Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 

Shapiro-Wilk es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel de la prueba de 

Desarrollo de la identidad en pretest y el postest. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) “se puede deducir que la distribución de 

estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el 

desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas para 

distribución normal de los datos U de Mann-Whitney” (p. 325). 
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5.1.3.2.2. Prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi Los talleres pedagógicos vivenciales influyen significativamente en el desarrollo de 

la identidad de los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de Lurigancho - 

Chosica. 

H0 Los talleres pedagógicos vivenciales no influyen significativamente en el desarrollo 

de la identidad de los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de 

Lurigancho - Chosica. 

 

Paso 2: Regla de decisión 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 

 

Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 

Tabla 23 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

U de Mann-Whitney Pretest 

Desarrollo de la identidad 

u 174 

p 0,451 

n 49 

 Postest 

Desarrollo de la identidad 
u 154 

p 0,004 



120 

 

 

n 49 

 

Paso 4: Interpretación 

En el Pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se observa que 

el desarrollo de la identidad tanto para el grupo de control como del grupo experimental 

presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que la significancia 

observada p = 0.450 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 

Por otro lado, en el Postest también se utilizó la prueba estadística denominada U 

de Mann-Whitney, en la que se observa que el desarrollo de la identidad tanto para el 

grupo de control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los 

puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.004 es menor que la 

significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que el desarrollo de la identidad sean 

similares para ambos grupos.  

En el Postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de investigación, entonces: Los talleres pedagógicos vivenciales 

influyen significativamente en el desarrollo de la identidad de los estudiantes del 5° Grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 

06 del distrito de Lurigancho - Chosica. 
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Figura 15. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 

 

Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 

presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor desarrollo de la identidad, esto se 

debe a la aplicación de la aplicación de los talleres pedagógicos vivenciales. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

Se concluye que: Los talleres pedagógicos vivenciales influyen significativamente en el 

desarrollo de la identidad de los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de 

Lurigancho - Chosica. 
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Hipótesis específica 1 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi Los talleres pedagógicos vivenciales influyen significativamente en el desarrollo de 

la identidad personal de los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de 

Lurigancho - Chosica. 

H0 Los talleres pedagógicos vivenciales no influyen significativamente en el desarrollo 

de la identidad personal de los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de 

Lurigancho - Chosica. 

 

Paso 2: Regla de decisión 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 

 

Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 

Tabla 24 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

U de Mann-Whitney Pretest 

Desarrollo de la identidad 

personal 

u 235,5 

p 0,156 

n 49 

 Postest 

Desarrollo de la identidad 

personal 

u 117 

p 0,000 

n 49 

 



123 

 

 

Paso 4: Interpretación 

En el Pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se observa que 

el desarrollo de la identidad personal tanto para el grupo de control como del grupo 

experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que la 

significancia observada p = 0.156 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 

Por otro lado, en el Postest también se utilizó la prueba estadística denominada U 

de Mann-Whitney, en la que se observa que el desarrollo de la identidad personal tanto 

para el grupo de control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en 

los puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.000 es menor que la 

significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que el desarrollo de la identidad 

personal sean similares para ambos grupos.  

En el Postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de investigación, entonces: Los talleres pedagógicos vivenciales 

influyen significativamente en el desarrollo de la identidad personal de los estudiantes del 

5° Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de 

la UGEL 06 del distrito de Lurigancho - Chosica. 
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Figura 16. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 

 

Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 

presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor desarrollo de la identidad personal, 

esto se debe a la aplicación de la aplicación de los talleres pedagógicos vivenciales. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

Se concluye que: Los talleres pedagógicos vivenciales influyen significativamente en el 

desarrollo de la identidad personal de los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de 

Lurigancho - Chosica. 
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Hipótesis específica 2 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi Los talleres pedagógicos vivenciales influyen significativamente en el desarrollo de 

la identidad cultural de los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de 

Lurigancho - Chosica. 

H0 Los talleres pedagógicos vivenciales no influyen significativamente en el desarrollo 

de la identidad cultural de los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de 

Lurigancho - Chosica. 

 

Paso 2: Regla de decisión 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 

 

Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 

Tabla 25 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

U de Mann-Whitney Pretest 

Desarrollo de la identidad 

cultural 

u 209,00 

p 0,052 

n 49 

 Postest 

Desarrollo de la identidad 

cultural 

u 127,00 

p 0,000 
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n 49 

 

Paso 4: Interpretación 

En el Pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se observa que 

el desarrollo de la identidad cultural tanto para el grupo de control como del grupo 

experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que la 

significancia observada p = 0.052 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 

Por otro lado, en el Postest también se utilizó la prueba estadística denominada U 

de Mann-Whitney, en la que se observa que el desarrollo de la identidad cultural tanto para 

el grupo de control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los 

puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.000 es menor que la 

significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que el desarrollo de la identidad 

cultural sean similares para ambos grupos.  

En el Postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de investigación, entonces: Los talleres pedagógicos vivenciales 

influyen significativamente en el desarrollo de la identidad cultural de los estudiantes del 

5° Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de 

la UGEL 06 del distrito de Lurigancho - Chosica. 
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Figura 17. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 

 

Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 

presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor desarrollo de la identidad cultural, 

esto se debe a la aplicación de la aplicación de los talleres pedagógicos vivenciales. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

Se concluye que: Los talleres pedagógicos vivenciales influyen significativamente en el 

desarrollo de la identidad cultural de los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de 

Lurigancho - Chosica. 

 

 



128 

 

 

5.2. Discusión de resultados  

Luego del análisis de los datos se logró hallar que los talleres pedagógicos vivenciales 

influyen significativamente en el desarrollo de la identidad de los estudiantes del 5° Grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 

06 del distrito de Lurigancho – Chosica (p < 0,05), al respecto se hallaron resultados 

similares en la tesis de Pañiura (2016), realizó un estudio sobre la Aplicación de juegos 

vivenciales para mejorar la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del 

tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 20955-13 Paulo Freire UGEL 15 

San Antonio Huarochirí 2015, quien concluyó que existe influencia significativa de la 

aplicación de juegos vivenciales en la mejora de la resolución de problemas matemáticos 

en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 20955-13 

Paulo Freire UGEL 15, San Antonio, Huarochirí, 2015 (p < 0.05). 

Por otro lado se halló que los talleres pedagógicos vivenciales influyen 

significativamente en el desarrollo de la identidad personal de los estudiantes del 5° Grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 

06 del distrito de Lurigancho – Chosica (p < 0,05), al respecto se hallarron resultados 

similares en la tesis de Alvarado (2012), realizó un estudio sobre el Programa vivencial 

educación en valores para mejorar la convivencia democrática de personal social en 

estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa 81014 Pedro Mercedes Ureña – 

Trujillo quien halló que la aplicación del programa vivencial de educación en valores 

basado en desarrollo moral y social mejoró significativamente la convivencia democrática 

de los estudiantes del cuarto grado de la I.E. Nº 81014 Pedro Mercedes Ureña de Trujillo. 

Por último se halló que los talleres pedagógicos vivenciales influyen 

significativamente en el desarrollo de la identidad cultural de los estudiantes del 5° Grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 
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06 del distrito de Lurigancho – Chosica (p < 0,05), al respecto Mercado (2012), realizó un 

estudio sobre la Relación entre motivación e identidad cultural en adolescentes de la 

ciudad de Puno, tesis quien halló que los resultados del estudio podemos sostener que la 

relación que existe entre Motivación e Identidad Cultural en los adolescentes de la Ciudad 

de Puno es directa y significativa, pero débil (Rho = 0.176). Al encontrar que existe 

relación directa y significativa entre las variables, entonces se puede tomar en cuenta como 

un factor impulsor de la Motivación a la Identidad cultural. En los Adolescentes de la 

ciudad de Puno se estudiaron los tres tipos de motivación, siendo la más alta la Motivación 

de Filiación. La Motivación de Filiación es de más alto grado en los adolescentes de la 

ciudad de Puno debido a la etapa que ellos atraviesan en donde las amistades, el grupo y 

los pares representan una fuerza impulsadora para poder emprender juntos acciones que 

fortalecen su identidad. 
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Conclusiones 

 

Primera: Los talleres pedagógicos vivenciales influyen significativamente en el desarrollo 

de la identidad de los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del distrito de 

Lurigancho – Chosica (p < 0,05). 

 

Segunda: Los talleres pedagógicos vivenciales influyen significativamente en el desarrollo 

de la identidad personal de los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del 

distrito de Lurigancho – Chosica (p < 0,05). 

 

Tercera: Los talleres pedagógicos vivenciales influyen significativamente en el desarrollo 

de la identidad cultural de los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 del 

distrito de Lurigancho – Chosica (p < 0,05). 

. 
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Recomendaciones 

 

1. Los docentes deberán hacer esfuerzos para cambiar su práctica pedagógica para 

impulsar la realización de talleres en sus aulas para que fortalezcan su identidad 

personal y cultural. 

2. Se recomienda que los docentes también puedan realizar estos talleres con los 

padres de familia para fortalecerse en conjunto. 

3.  Se recomienda a la autoridad del centro educativo que realice estos talleres en todos 

los grados de primaria para un mayor aprovechamiento y fomente la identidad en 

sus estudiantes. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

TÍTULO: Los talleres pedagógicos vivenciales en el desarrollo de la identidad de los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa N° 1193 ―Emilio del Solar‖ de la UGEL 06 del distrito de Lurigancho - Chosica. 

 

F. PROBLEMA F. OBJETIVO F. HIPÓTESIS METODOLOGÍA  

Problema general 

P.G.  ¿Cómo influyen los talleres 

pedagógicos vivenciales en el desarrollo 

de la identidad de los estudiantes del 5° 

Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 1193 “Emilio 

del Solar” de la UGEL 06 del distrito de 

Lurigancho – Chosica 

 

Problemas específicos  

P.E.1. ¿Cuál es la influencia de los 

talleres pedagógicos vivenciales en el 

desarrollo de la identidad personal de los 

estudiantes del 5° Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 

1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 

del distrito de Lurigancho – Chosica? 

 

P.E.2. ¿Cuál es la influencia de los 

talleres pedagógicos vivenciales en el 

desarrollo de la identidad cultural de los 

estudiantes del 5° Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 

1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 

del distrito de Lurigancho – Chosica? 

Objetivo general 

O.G.  Determinar la influencia de los 

talleres pedagógicos vivenciales en el 

desarrollo de la identidad de los 

estudiantes del 5° Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 

1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 

del distrito de Lurigancho - Chosica. 

  

Objetivos específicos 

O.E.1. Determinar la influencia de los 

talleres pedagógicos vivenciales en el 

desarrollo de la identidad personal de los 

estudiantes del 5° Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 

1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 

del distrito de Lurigancho - Chosica. 

 

O.E.2.  Determinar la influencia de los 

talleres pedagógicos vivenciales en el 

desarrollo de la identidad cultural de los 

estudiantes del 5° Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 

1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 

del distrito de Lurigancho – Chosica. 

Hipótesis general 

H.G.  Los talleres pedagógicos 

vivenciales influyen significativamente 

en el desarrollo de la identidad de los 

estudiantes del 5° Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 

1193 “Emilio del Solar” de la UGEL 06 

del distrito de Lurigancho - Chosica. 

 

Hipótesis específicas 

H.E.1. Los talleres pedagógicos 

vivenciales influyen significativamente 

en el desarrollo de la identidad personal 

de los estudiantes del 5° Grado de 

Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de 

la UGEL 06 del distrito de Lurigancho - 

Chosica. 

H.E.2 Los talleres pedagógicos 

vivenciales influyen significativamente 

en el desarrollo de la identidad cultural 

de los estudiantes del 5° Grado de 

Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 1193 “Emilio del Solar” de 

la UGEL 06 del distrito de Lurigancho – 

Chosica. 

TIPO 

Experimental 

 

MÉTODO 

Hipotético deductivo 

 

 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Cuasiexperimental 

 



 

 

 

Apéndice B 

Matriz instrumental  

Variables Dimensiones Indicadores Taller 

Talleres 

pedagógicos 

vivenciales 

 

 

 

 

Taller pedagógico vivencial para el 

desarrollo de la identidad personal 

Identificar nuestras características 1 

Cultiva la autoestima 2 

Taller pedagógico vivencial para el 

desarrollo de la identidad cultural 

Valorar los relatos de nuestra tierra importante de nuestra cultura 

peruana 
3,4 y 5 

Conocer música danza y vestimenta de la costa, andes y selva  6,7 y 8 

Identificando platos típicos de la costa, andes y selva 
9,10 y 11 

Variable 

dependiente 

desarrollo de la 

identidad 

Identidad personal 
Autoconcepto 1,2,3 

Autoestima 4,5,6 

Identidad cultural 

Mitos y leyendas de la costa 1,2,3 

Mitos y leyendas de la sierra 4,5,6 

Mitos y leyendas de la selva 7,8,9 

Música, danza y vestimenta de la costa 10,11,12 

Música, danza y vestimenta de la sierra 13,14,15 

Música, danza y vestimenta de la selva 16,17,18 

Comida típica de la costa 19,20,21 

Comida típica de la sierra 22,23,24 

Comida típica de la selva 25,26,27 
 

 

 



 

 

 

Apéndice C 

Instrumentos  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

 

  

 

 

CUESTIONARIO: PRUEBA PEDAGÓGICA DE ENTRADA DE 

IDENTIDAD PERSONAL 

 

Institución Educativa: “EMILIO DEL SOLAR” N°1193 

Sexo : ____________________________________________________ 

Edad: ____________________________________________________ 

Instrucciones: 

Lee cuidadosamente cada pregunta y marque con una “X” la opción que mejor  tú consideres. 

Solo elije una respuesta. 

 

N° ÍTEMS 

IDENTIDAD PERSONAL SI NO 

AUTOCONCEPTO   

01 ¿Te sientes orgulloso de tu imagen?   

02 
¿Cuándo tienes que describirte, piensas en más defectos que cualidades 

positivas? 
  

03 ¿Consideras que eres capaz  de hacer las cosas mejor que los demás?   

AUTOESTIMA SI NO 

04 ¿Evitas mostrarte ante los demás, tal como eres?   

05 
¿Aceptas demasiadas responsabilidades, con tal de darle gusto a la gente que 

te rodea? 
  

06 ¿Te preocupa que la gente te critique por tu apariencia o por la de tu familia?   

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

―La Cantuta‖ 

 

 

 

CUESTIONARIO: PRUEBA PEDAGÓGICA DE ENTRADA 

DE IDENTIDAD CULTURAL 

Institución Educativa: ―EMILIO DEL SOLAR” N° 1193 

Sexo :____________________________________________________ 

Edad: ____________________________________________________ 

Instrucciones: 

Leer cuidadosamente cada pregunta y marque con una “X” la opción que mejor tu 

consideres. Solo elije una respuesta. 

 

N° ÍTEMS 

IDENTIDAD CULTURAL  

MITOS Y LEYENDAS DE LA COSTA SI NO 

1.  ¿Sabes con seguridad cual es la diferencia entre un mito y una leyenda?   

2.  ¿Difundes los mitos y leyendas de la Costa peruana?   

3.  ¿Te han impactado los mitos y leyendas de la Costa?   

MITOS Y LEYENDAS DE LA SIERRA SI NO 

4.  ¿Te interesaría conocer las historias que se cuentan en la sierra?   

5.  ¿Te gustaría narrar alguna historia de la sierra a tus amigos?   

6.  
¿Es importante para tí que tu familia te cuente las historias que se cuentan 

en la sierra? 
  

MITOS Y LEYENDAS DE LA SELVA SI NO 

7.  
¿Te interesaría contar a las personas las historias de los mitos y leyendas 

que se cuentan en la región selvática? 
  

8.  
¿Has mostrado interés en preguntar a tu familia o amigos las historias que se 

han contado en la región selvática? 
  

9.  
¿Dramatizarías un mito o leyenda de la región amazónica que conozcas a 

tus amigos o familiares? 
  

MUSICA, DANZA Y VESTIMENTA DE LA COSTA SI NO 

10.  ¿Sabes cuál es el instrumento principal del  festejo?   

11.  
¿Sabes porque la vestimenta del festejo u otra danza de la costa son 

importantes para nosotros? 
  

12.  ¿Prácticas el festejo en eventos familiares o en tu institución educativa?   

MUSICA, DANZA Y VESTIMENTA DE LA SIERRA SI NO 

13.  ¿Has escuchado la música de Luis Abanto Morales “Cholo soy”?   

14.  
¿Participarías bailando un Huaylas como “el pio pio” en tu institución 

educativa? 
  

15.  
¿Identificas el mensaje de la canción cuando has cantado o escuchado 

“cholo soy”? 
  

MUSICA, DANZA Y VESTIMENTA DE LA SELVA SI NO 

16.  
¿Sabes el porqué de la variedad de vestimentas que usan en cada comunidad 

amazónica? 
  

17.  

¿Identificas el mensaje de la canción cuando has cantado, bailado o 

escuchado la música selvática? 

 
  

18.  ¿Disfrutarías danzar nuestra música selvática?   



 

 

 

COMIDA TÍPICA DE LA COSTA   

19.  
¿Te gustaría probar las distintas comidas de la costa que hay en nuestro 

Perú? 
  

20.  ¿Te gustaría preparar el ceviche?   

21.  
¿Te sientes orgulloso de los ingredientes que se utilizan en nuestra costa? 

 
  

COMIDA TÍPICA DE LA SIERRA   

22.  
¿Te gustaría probar las distintas comidas de la región andina que hay en 

nuestro Perú? 
  

23.  ¿Te gustaría preparar la pachamanca?   

24.  ¿Te sientes orgulloso de los ingredientes que se utilizan en nuestra serranía?   

COMIDA TÍPICA DE LA SELVA   

25.  
¿Te gustaría probar las distintas comidas selváticas que hay en nuestro 

Perú? 
  

26.  ¿Te gustaría preparar el Tacacho con Cecina?   

27.  

¿Te sientes orgulloso de los ingredientes que se utilizan en nuestra 

Amazonía? 

 
  



 

 

Apéndice D 

Tabulación de datos  

 
GRUPO EXPERIMENTAL PRETEST 

  i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 i22 i23 i24 i25 i26 i27 i28 i29 i30 i31 i32 i33 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 

3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

4 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 

5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

7 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

8 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

10 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

11 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 

13 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 

14 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

17 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 

18 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

19 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 

20 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

21 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

22 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 

23 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 

24 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

   

 



 

 

 
GRUPO EXPERIMENTAL POSTEST 

  i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 i22 i23 i24 i25 i26 i27 i28 i29 i30 i31 i32 i33 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

2   0 1 1 0 1 1 1 1   0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1   0 1 1 1 1 0 1 1   0 1 

3 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

5 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

6 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

7 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 

8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 

11 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

13 0   0 0 1 1 1 1 1 0   0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0   0 1 1 0 1 1 1 0   0 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

16 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 

17 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

19 0   0 0 1 1 1 1 1 0   0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0   0 1 1 0 1 1 1 0   0 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

22 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

23   0 1 1 0 1 1 1 1   0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1   0 1 1 1 1 0 1 1   0 1 

24 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

25 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

 

GRUPO DE CONTROL PRETEST 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 

3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

4 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 

5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

6 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 

7 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 

8 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

10 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 

11 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

12 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 

13 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 

14 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

17 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 

18 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

19 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 

20 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

21 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 

22 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 

23 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 



 

 

 

GRUPO DE CONTROL POSTEST 

1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 

2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 

3 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

4 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 

5 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 

6 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

7 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 

8 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 

9 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

10 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 

11 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 

12 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 

13 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

14 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 

15 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

16 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 

17 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 

18 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

19 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 

20 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 

21 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 

22 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 

23 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 



 

 

Apéndice E 

Validaciones  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 


