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Resumen 

El presente estudio sobre La aplicación de la literatura popular para fortalecer la 

identidad cultural en los niños del 5° grado de la I.E. 1224 Paraíso  tiene como problema 

principal: ¿Cómo influye la aplicación de la literatura popular en la identidad cultural de 

niños del 5° grado de educación primaria de la I.E.1224 Paraíso Huachipa – distrito de 

Lurigancho? y se formuló el objetivo de: Determinar cómo influye la literatura popular en 

la identidad cultural de los niños del quinto grado de educación primaria de la I.E. 1224 

Paraíso Huachipa, distrito de Lurigancho. La metodología empleada corresponde a los 

estudios experimentales, con un diseño cuasiexperimental. Se contó con la participación de 

60 estudiantes, siendo en este caso la misma muestra no probabilística. Para medir las 

variables identidad cultural, se utilizó un cuestionario. Entre los principales resultados se 

halló en el pretest que la identidad cultural en el grupo experimental para un 73,3 % (22) 

es mala y en el grupo de control para un 53,3 % (16) también es mala, en el postest la 

identidad cultural en el grupo experimental para un 83,3 % (25) es buena y en el grupo de 

control para un 56,7 % (17) es regular.  Su principal conclusión fue: La aplicación de la 

literatura popular influye significativamente en la identidad cultural en los niños del quinto 

grado de la I.E 1224 Paraíso, Huachipa del distrito de Lurigancho (En el postest p < 0,05, 

además Rango promedio del grupo experimental = 45,50 > al rango promedio del grupo de 

control = 15,50) 

 

Palabras clave:  Literatura popular, identidad cultural , cuentos populares,  mitos  

y Leyenda. 
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Abstract 

The present study on The application of popular literature to strengthen cultural 

identity in children of the 5th grade of the I.E. 1224 Paraíso has as its main problem: How 

does the application of popular literature influence the cultural identity of children in the 

5th grade of primary education of the I.E.1224 Paraíso Huachipa - district of Lurigancho? 

and the objective was formulated to: Determine how popular literature influences the 

cultural identity of children in the fifth grade of primary education of the I.E. 1224 

Huachipa Paradise, district of Lurigancho. The methodology used corresponds to the 

experimental studies, with a quasi-experimental design. There was the participation of 60 

students, being in this case the same non-probabilistic sample. To measure the cultural 

identity variables, a questionnaire was used. Among the main results it was found in the 

pretest that the cultural identity in the experimental group for 73.3 % (22) is bad and in the 

control group for 53.3 % (16) it is also bad, in the posttest the cultural identity in the 

experimental group for 83.3 % (25) is good and in the control group for 56.7 % (17) it is 

regular. Its main conclusion was: The application of popular literature significantly 

influences the cultural identity of children in the fifth grade of EI 1224 Paraíso, Huachipa 

of Lurigancho district (In the posttest p <0.05, also Average range of the experimental 

group = 45.50> to the average range of the control group = 15.50) 

 

Key words:  Popular literature, cultural identity,  folk tales,  Myths and  legend.  
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Introducción 

El presente estudio titulado La aplicación de la literatura popular para fortalecer la 

identidad cultural en los niños del 5° grado de la I.E. 1224 Paraíso, de acuerdo con la 

revisión teórica muchos estudiosos afirman que la literatura no sólo representa la identidad 

cultural de la comunidad o colectividad desde donde emerge, sino que ella misma crea 

identidad.  

Partimos de esta premisa para el desarrollo de esta investigación en la cual se pretende 

determinar cómo influye la literatura popular en la identidad cultural de los niños del 

quinto grado de educación primaria de I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

La función de la literatura popular entendida como una explicación pragmática y 

utilitaria extrema nuestra posibilidad reflexiva: la tradición escolar, el lugar social de la 

literatura, la historicidad del concepto de la literatura, la huella difusa del prestigio y el 

gusto, la tensión entre cultura y naturaleza son constelaciones de sentido que marcan 

nuestra reflexión, que en su conjunto coadyuvan al desarrollo de la literatura popular.  

 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 específica) 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 

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. 

Finalmente, se consigna, además, las conclusiones, recomendaciones, referencias 

consultadas y los apéndices. 
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Aspectos Teóricos 
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Capítulo I 

Marco teórico 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. 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 
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respetando las convenciones académicas mínimas, vayan más allá y coadyuven en la 

construcción de personas autónomas, libres y responsables. 

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 sustentada en 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 
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algún modo u otro influyeron sobre la sociedad y su memoria.  Estas permitieron que 

los individuos cantaran e hicieran su propio repertorio popular. En 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 esta 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. 

Pérez (2014), en su tesis de maestría sobre La enseñanza de la literatura en la 

escuela: diversidad de prácticas, multiplicidad de sentidos, sustentada en la Universidad 

de Antioquía, Colombia, realizada con el objetivo de aportar a la comprensión de las 

prácticas de enseñanza de la literatura en un contexto concreto: los grados once de las tres 

instituciones educativas públicas urbanas del municipio de Ciudad Bolívar; sus principales 

conclusiones fueron: 
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1. Fue a través de esta investigación que gané claridades en relación con los sentidos que 

posibilita la literatura en las personas, posibilidades que me sirven en mi vida personal 

como lector y como docente.  

2. Este trabajo me ayudó a comprender el porqué es necesario enseñar literatura en la 

escuela, de porqué es importante su cultivo en los estudiantes más allá de unos 

intereses institucionales.  

3. Que la lectura literaria es experiencia, nos da mundo, nos figura el pensamiento, nos 

permite afinar nuestra dimensión estética, que la literatura nos ofrece la posibilidad de 

descubrimiento y construcción de sí, de configuramos como sujetos críticos, en fin; 

fueron ideas que dejaron huellas en mi ser, ideas que me ayudaron a superar esa 

mirada restrictiva que tenía de la literatura y que no iba más allá de una perspectiva de 

la comprensión o de la comunicación. 

Delgado (2013) realizó un estudio sobre la Aplicación de la literatura popular 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 la aplicación de la 

literatura popular en el desarrollo de la sostenibilidad de los pueblos indígenas, sus 

principales conclusiones fueron: 

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 

autosostenibilidad.  

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. 
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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 la Identidad cultural de los estudiantes de 

segundo año de bachillerato del Colegio Técnico Popular España En Base De Aplicación 

de la literatura popular 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 aplicación de la literatura popular. 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. 

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. 
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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: La identidad cultural 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 

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.    
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1.1.2. Antecedentes nacionales 

Ríos (2016) realizó un estudio titulado La relación de las estrategias didácticas en la 

enseñanza de la literatura y la competencia docente en la IEP Buenas Nuevas 2015,   

tesis de maestría sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el 

objetivo de establecer la relación de las estrategias didácticas en la enseñanza de la 

literatura y la competencia docente. Sus principales conclusiones fueron: 

1. Se comprobó la hipótesis general de la investigación la misma que señalaba que 

existía relación directa y significativa entre las estrategias didácticas en la enseñanza 

de la literatura y la competencia docente en la IEP Buenas Nuevas, 2015. La 

correlación encontrada entre ambas variables fue alta y significativa por lo que se 

rechazó la Hipótesis Nula y se consideró comprobada la Hipótesis General. Lo cual 

nos indica que el diseño de las estrategias didácticas están en relación con los 

diferentes escenarios de actuación profesional y las exigencias de los mismos. 

2.  Se comprobó la Hipótesis Específica 1 de la investigación, la misma que señalaba que 

el proceso de enseñanza y la competencia docente se relacionan directamente en la 

IEP Buenas Nuevas, 2015. La correlación encontrada entre ambas variables fue alta y 

significativa por lo que se rechazó la Hipótesis Nula y se consideró comprobada la 

Hipótesis Específica 1. 

3.  Se comprobó la Hipótesis Específica 2 de la investigación, la misma que señalaba que 

la relación de los materiales y métodos y la competencia docente es directa en la IEP 

Buenas Nuevas, 2015. La correlación encontrada entre ambas variables fue alta y 

significativa, por lo que se rechazó la Hipótesis Nula y se consideró comprobada la 

Hipótesis Específica 2. 

4.  Se comprobó la Hipótesis Específica 3 de la investigación, la misma que señalaba que 

la evaluación y la competencia docente se relacionan en forma directa en la IEP 
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Buenas Nuevas, 2015. La correlación encontrada entre ambas variables fue alta y 

significativa, por lo que se rechazó la Hipótesis Nula y se consideró comprobada la 

Hipótesis Específica 3.  

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.  

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 
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antecedentes previos ni referentes para socializar con efectividad en estos nuevos 

escenarios.  

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 solo 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 solo es de la Institución 

Educativa José María Arguedas, sino también de todas las instituciones educativas 

nacionales en general.   

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: 
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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 estudió 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 esta 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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1.2. Bases teóricas 

1.2.1. SUBCAPÍTULO I: Aplicación de la literatura popular 

1.2.1.1. Definición de literatura popular 

En primer lugar, se hace un deslinde conceptual. Tito (1997) afirmó que “la literatura 

es una de esas manifestaciones vitales del ser humano” (p. 7). Pero ¿Qué se entiende por 

literatura? Tradicionalmente se entendía como: el conjunto de la tradición escrita de un 

pueblo o conjunto de pueblos o de una época”.  

En cuanto a la literatura popular Díaz (2010) afirmó: 

Es un relato de ficción que sólo se expresa verbalmente y sin apoyos rítmicos; carece 

de referentes externos, se transmite principalmente por vía oral y pertenece al 

patrimonio colectivo. Su relativa brevedad le permite ser contado en un solo acto. En 

cuanto al contenido, parte de un conflicto, se desarrolla en forma de intriga y alcanza 

un final, a menudo sorprendente. Muchos cuentos se componen de dos partes o 

secuencias (si bien la segunda suele estar debilitada o perdida). (p. 12) 

El sentido de los cuentos populares se aloja fundamentalmente en la acción. Sus 

personajes carecen de entidad psicológica individual, pero no de significado, que está 

ligado a la acción. 

Según Díaz (2010), si la literatura popular se trata de un cuento de encantamiento o 

maravilloso, donde suceden hechos de todo punto fantásticos, es esencial la función del 

objeto mágico en el desarrollo de la intriga y en la solución del conflicto. Estos cuentos 

siguen determinadas funciones (acciones concretas), siempre en el mismo orden, aunque 

falten algunas. De forma resumida, sucede así:  

1.  Carencia o conflicto inicial.  

2.  Convocatoria al héroe para resolver el conflicto; o bien el héroe se topa con él de 

manera fortuita.  
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3.  Viaje de ida.  

4.  Muestra de generosidad, valentía o astucia, por parte del héroe.  

5.  Entrega y recepción del objeto mágico.  

6.  Combate con el agresor.  

7.  El héroe es sometido a unas pruebas, generalmente tres.  

8.  Viaje de vuelta.  

9.  El héroe es reconocido como tal.  

10.  El héroe se casa con la princesa (o la heroína con el príncipe). 

También los cuentos maravillosos, o de encantamiento, pueden definirse como relatos 

con siete personajes: héroe (o heroína), falso héroe, rey (y/o reina, padre), princesa (o 

príncipe), donante del objeto mágico, adversario, auxiliar, o auxiliares, es del héroe. 

 

1.2.1.2   Tipos de literatura 

1.2.1.2.1 Literatura oral 

Según Cano (2003), la literatura oral es “una memoria histórica de cuentos, leyendas y 

de juegos detrás de los cuales están escondidos los deseos, ilusiones y recuerdos colectivos 

de todos los hombres” (p. 275). Es el reflejo del hombre y su relación con el mundo. 

La literatura oral “tiene un valor de importancia cultural y anota que los cuentos, mitos y 

leyendas de los pueblos en general reflejan eso que algunos llaman cultura, en estos se 

pueden percibir lo que piensan, estudiarlos incluso, el gran reto es comprenderlos”. Sin 

embargo, agrega, mediante el estudio de diversos textos de la literatura oral a los que 

muchos restan importancia, se pueden encontrar rastros culturales únicos que más tarde se 

convertirán en un instrumento valiosísimo para entender la verdadera historia de un 

pueblo, conocer sus creencias más profundas, sus temores, sus sentimientos en cuento a los 



32 

 

 

misterios que rodean la existencia del hombre y la naturaleza, sus anhelos y deseos” 

(Frisancho, 1990, p. 4)  

En caso de la literatura oral, en principio, aunque se supone la existencia teórica de un 

actor, para todos los fines prácticos es una obra colectiva. Todos los miembros de una 

sociedad se creen con derecho, y además lo asumen, de cambiar, anular o aumentar a su 

libre albedrio algunos elementos a la obra total. 

 

1.2.1.2.2  Literatura popular  

Montero (2007) afirmó que:  

La literatura popular es en primer lugar, una literatura oral, transmitida de boca a 

boca; transformable; que emana del pueblo, que es emisor y receptor del propio 

mensaje, con lo que supone la hora de diferenciar lo que realmente es literatura 

popular; finalmente y sobre todo es anónima, impersonal. Es la que nace y se 

desarrolla en el pueblo, de la que el pueblo es creador. Se caracteriza en su 

funcionalidad, es decir el trabajo de la literatura popular como: canción romance, 

cuento, historietas, la actividad trabajadora, canciones de siembra y orígenes de 

diversos hechos o cosas. (p. 85) 

 

1.2.1.3 Características de la literatura popular 

Para Montero (2007, p. 46), este género literario tiene cinco características bien 

marcadas: 

1. Transmisión oral. Durante siglos, la palabra desnuda, mantenida en la memoria, fue 

el único procedimiento de conservación y transmisión de la cultura literaria. El 

pueblo, que consideraba estas formas literarias como algo suyo, las transmitía 

oralmente de generación en generación, reelaborándolas. 
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2. Brevedad. El pueblo prefiere las composiciones breves que se pueden captar 

fácilmente, y por eso a veces se llega a una condensación, quizá excesiva, en el afán 

de reducir y eliminar lo superfluo. 

3. Sencillez. Es sencilla en el fondo y en la forma. No presenta demasiados 

convencionalismos ni artificios. Brota espontánea como la expresión de un sentir 

general. Pese a estos, presenta una curiosa afectividad poética. 

4. Anonimato. Hay un creador inicial, un individuo especialmente dotado que interpreta 

y expresa el sentir del pueblo. Otros individuos, a través del tiempo, van rehaciendo la 

obra, que se considera un bien común a disposición de la comunidad. 

5. Variantes. Como consecuencia del punto anterior, y de su carácter oral, aparece uno 

de los aspectos más claramente diferenciadores de la literatura popular de la culta: las 

numerosas variantes de un mismo cantar, cuento o romance. 

 

1.2.1.4 Cuentos populares 

Según Huamán (1997): 

El cuento popular es una forma narrativa bastante evolucionada, comprende apólogos, 

fabulas, consejos, leyendas (…) su construcción se funda en hechos imposibles y 

cándidos, sin perder por eso naturalidad ni dejar de preocuparnos una lógica ingenua 

que conduce a lo insólito hasta un clima de posibilidad en su desarrollo aprovecha 

intermitentes suspensiones y fugas de la realidad a la fantasía o viceversa…”. (p. 62) 

Díaz, citado por Rivera (1993), consideró que los cuentos populares “Son partes 

sustanciales de la experiencia humana componentes vivos que realimentan constantemente 

en un matizado y fascinante despliegue de contactos, de préstamos y reelaboraciones a los 

circuitos culturales más variados y dispares” (p. 17). 

Según Galindo (2003):   
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Son un tipo particular de relato que acude en muchas ocasiones, a elementos 

sobrenaturales propios del mito, con fines puramente estéticas y de entretenimiento. 

Son historias de ficción (lo que les diferencia de las leyendas que tienen una base 

histórica) que hacen parte de la tradición oral de los pueblos (…) hay que decir que los 

cuentos populares en esencia, son anónimos y pasan de boca en boca de generación en 

generación, a través de la tradición oral. En esa medida no constituyen literatura 

propiamente dicha, como sí lo son los cuentos de hadas, creación de la literatura 

romántica. (p. 52) 

Para estos autores, el cuento popular se conceptualiza primero como un elemento que 

se transmite oralmente, de ahí su conversación en el tiempo, su característica anónima es 

porque no cuenta con un autor, viene hacer su característica anónima es porque no cuenta 

con un autor, viene hacer una recopilación de los pueblos. Y mediante ello mantener viva 

las costumbres de cada pueblo o región de generación a generación así rescatando la 

cultura cada una de sus narraciones giran en torno a vivencias e historias cuyos contenidos 

en su mayoría transmiten una enseñanza moral o guardan una intención ideológica o 

política, porque reflejan o reproducen su propia realidad social y económica. 

 

1.2.1.4.1 Características del cuento popular  

Según Merejildo (2014, p. 16), el cuento popular de tradición oral tiene unas 

características que lo acercan a los intereses de los niños y a las capacidades de estos: 

Designa una realidad inventada; autor y receptor tienen su parte en la construcción del 

cuento. Todo el caudal de fantasía que aportan los cuentos les resultara enormemente 

motivador y les proporcionaran imágenes mentales para crear sus propias ensoñaciones. 

El argumento del cuento no se demora, en el cuento pasan muchas cosas, los diálogos 

son expresiones y las descripciones breves (solo para situar). 
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El cuento tiene carácter unitario: cuenta con un solo episodio y su estructura es lineal. 

No hay saltos atrás en el tiempo, se sigue el orden cronológico de los acontecimientos. El 

niño captará con facilidad el desarrollo de la trama, sin este orden lineal le sería difícil 

seguir la historia. 

Tiene siempre un final feliz. Esto le da tranquilidad y seguridad al niño: los héroes 

pequeños vencen a los grandes, los buenos acaban bien y obtienen su recompensa. 

Se emplean fórmulas fijas de principio a fin. El “érase una vez…” actúa como aviso 

de que nos encontramos en un mundo maravilloso. A partir de esas palabras mágicas, todo 

puede suceder y cualquier personaje puede aparecer; al oyente no le extrañará escuchar 

cómo un príncipe rescata a una princesa de las garras de un dragón o cualquier simple 

objeto se convierte en mágico. El “… y colorín colorado, este cuento se ha acabado” nos 

devuelve a la realidad. Cierra este paréntesis fantástico.  

Los cuentos están plagados de repeticiones, que aseguran la comprensión y el 

recuerdo por parte del oyente. El tres es un número mágico las tres repeticiones de la 

acción son casi idénticas, corresponden a diferentes personajes y ponen de relieve ligeras 

diferencias. Habrá tres pretendientes, tres pruebas que superar, tres hermanos que se 

disputan un reino o a una princesa; el tres es un número cabalístico. Estas repeticiones 

también son del gusto de los niños, porque les permiten anticipar, adivinar parte de lo que 

va a ocurrir después; y eso les producirá satisfacción especial. “Esta apetencia de la 

reiteración del cuento se emparenta con la necesidad de reiteración que siente el niño, de 

conocer, reconocer, asegurarse, conquistar la realidad, creer”. 

Se da una escasa caracterización de los personajes, se definen en función de la acción. 

Lo que importa es la trama, la acción. Son personajes planos que representan un valor, un 

vicio o una virtud (bueno, malo, valiente…) que los niños arprobarán o rechazaran. La 

formación de su conciencia estará ligada al rechazo o la aprobación de estas actitudes. 
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Los cuentos están narrados en tercera persona; se da una ausencia de la primera 

persona narradora. Ese distanciamiento permite introducirnos en el mundo de lo 

maravilloso y lo irreal. 

Los cuentos presentan una indeterminación espaciotemporal. Los cuentos nos 

trasladan a lugares lejanos y sugerentes, épocas pasadas que el oyente puede imaginar sin 

necesidad de referentes históricos.  

1.2.1.4.2 Clasificación de los cuentos populares 

Para Merejildo (2014):  

Aunque se han realizado diversas tipologías para clasificar los cuentos españoles de 

tradición oral, recogemos la clasificación más simple que distingue tres tipos: cuentos 

maravillosos, cuentos de animales y cuentos de costumbres. Representarían lo 

simbólico (maravilloso o de hadas), lo metafórico (de animales) y lo realista (de 

costumbres). (p. 17) 

• Cuentos maravillosos 

Los cuentos maravillosos son aquellos en los que se narran o suceden hechos 

fantásticos o maravillosos, en los cuales siempre interviene un héroe (con un impulso 

determinado a hacer el bien) que acaba triunfando en sus empresas o tareas. 

• Cuentos de costumbres 

Definimos los cuentos de costumbres como aquellos que carecen de elementos 

extraordinarios, en el sentido de fantásticos o fuera de la realidad verosímil, salvo los 

que pueden mantener a manera de vestigios de cuentos maravillosos, por analogía o 

por simple intención burlesca. 

Los cuentos de costumbres desarrollan un argumento dentro de determinadas 

circunstancias historias y sociales, proporcionando una imagen, y a menudo una 
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crítica de ellas. Cuentos de costumbres son los que reflejan los modos de vida de las 

sociedades agrarias, manteniéndolos o criticándolos. 

• Cuentos de animales 

Son aquellos cuentos que tienen por protagonista a animales que hablan y piensan 

(animales humanizados, no seres humanos, metamorfoseados en animales). 

Estos animales pertenecen al habitad humano y quieren asemejarse en su 

comportamiento a los hombres. Carecen de moraleja, salvo que esta tenga un carácter 

humanístico. 

1.2.1.4.3  Importancia de los cuentos populares 

Para Sánchez (2000): 

Es importante iniciar y consolidar en el niño, y en el joven, un acercamiento a su raíz 

de manera fundamental, y nada mejor para lograr dicho cometido que los cuentos 

populares, porque de ese modo conocerá y comprenderá su realidad de manera 

emocionada y podrá también enaltecer lo bueno y transformando lo adverso (p. 137). 

Según este autor, el cuento popular juega un papel trascendental en la vida de las 

personas porque a través de ellos se llega a conocer todo nuestro bagaje cultural, pues son 

los que dan a conocer la peculiaridad de nuestra cultura. 

1.2.1.5 El mito 

Flórez (1998) afirmó que “el mito es un término procedente del griego Mythos, que 

significa “relato”, aunque constituye una realidad extremadamente compleja “ (p. 17). 

Julien (2008) sostiene que “en el habla común, mito significa una cosa irreal o 

increíble. Para los antiguos, anota, en cambio el mito tenía un significado objetivo, 

dinámico y vinculación directa con la realidad”(p. 7). 
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Trujillo (2015) afirmó que “a los mitos como una fuerza social que dotan a los 

individuos de una misma idea, una misma concepción sobre el mundo y las cosas que lo 

rodean” (p. 7).  

Noguerol (2007) sostuvo que “los mitos son relatos fantásticos con cierta base real, en 

algunos casos protagonizados por dioses, héroes o genios que encarnan fenómenos 

naturales, que representan implícitamente los aspectos relevantes de la realidad social del 

pueblo que los relata” (p. 26). 

Por lo tanto, los mitos 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. 

1.2.1.5.1 Características del mito 

Según Strauss (citado por Grimal, 2008, p. 17), los mitos tienen tres características 

fundamentales: 

- Trata de una historia existencial, referente a la creación de la tierra, la muerte, el 

nacimiento y similares. 

- Se constituye por contrarios irreconciliables: creación contra destrucción, vida frente a 

muerte, dioses contra hombres o bien contra mal. 

- Proporciona la reconciliación de esos polos a fin de conjurar nuestra angustia. 

1.2.1.5.2 Importancia del mito 

Noguerol (2007)  dijo  que: 

El mito es importante, porque permite difundir la cultura que es uno de los medios 

fundamentales para lograr que los pueblos se conozcan y comprender entre sí. Entre 

las tradiciones orales de los pueblos indígenas, en sus mitos, cosmologías, existe una 



39 

 

 

enorme riqueza y variedad, repletas de sabiduría y del contacto con la naturaleza que 

tantas veces nos falta en el mundo tecnológico. (p. 11) 

Estas tradiciones están dispersas por regla en general, siendo transmitidas de padres a 

hijos en forma oral, perdiéndose en el olvido cuando algunas de estas comunidades 

indígenas se extinguen por causas ajenas a ellas mismas.  

  

1.2.1.6 Leyenda 

Ramos (2005)  anotó  que:  

La leyenda proviene del latín legenda “lo que debe ser leído” y, era un relato escrito 

para ser leído en público, ya sea dentro de los monasterios o en las iglesias cuando se 

celebraba la fiesta de un santo”. Se indica que el objetivo de las leyendas es resaltar la 

intención moral o espiritual, dejando la base real a un segundo plano. Las considera 

como un relato de transmisión oral, con cierta base histórica, en el que se cuentan 

sucesos maravillosos que tienen que ver con la tradición de un pueblo y que son 

transmitidas de una generación a otra. Son narraciones atractivas que por lo regular las 

conoces por alguien que nos la cuenta. Por este motivo, es muy frecuente encontrar 

que sufre modificaciones. Están adaptadas a diferentes culturas y lugares del mismo 

país. Lo que cambia son los espacios, nombre de personajes, pero mantiene cierta 

similitud de reconocimiento en ellas. (p. 11) 

Guadalupe (2012)  sostuvo que “la leyenda es como la primera forma expresiva del 

ser humano, especialmente las mitológicas” (p. 46), donde se muestra las constantes luchas 

del hombre frente a lo que la rodea, de lo cual conoce poco y como no tiene forma de 

explicárselo inventa leyendas que busca explicar lo maravilloso de la naturaleza. 

Para Toro (1990), este tipo de literatura popular:  
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Es un relato de creencias. Es también tradición literaria. El asombro por lo maravilloso 

es característica esencial de las leyendas. Narración de la sencillez y simplicidad 

acoge la ficción del lenguaje popular donde lo increíble puede tornarse creíble en la 

mente del ser humano. (p. 16) 

Es también improbable más aun cuando narran sucesos verosímiles. Es un relato 

transmitido del pasado, frecuentemente basado en hechos reales, en el que abundan 

detalles fantásticos o maravillosos. La leyenda es el producto de un inventor, un lugar y 

luego la trama que narra. Puede haber leyendas mágicas o divinizadas. 

1.2.1.6.1 Características: 

Para Guadalupe (2012) se:  

Distingue las siguientes características: se ubica en un lugar y tiempo específico, no 

tiene autor, surge de un hecho real, tiene que ver con la comunidad y puede ser 

adaptada en otro lugar o cultura, es una narración popular, se altera una versión con el 

paso del tiempo y forma impersonal de narrar. (p. 465) 
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1.2.2 SUBCAPÍTULO II: Identidad cultural 

1.2.2.1  Definición de identidad 

Al aludir al concepto identidad, nos permitimos señalar, 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 identidad. 

 Para  Berger (1999),  la identidad es: 

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

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

 

1.2.2.2 Definición de cultura 

Según Urteaga (2006): 

Las culturas constituyen estrategias integrales configuradas por los grupos humanos a 

través del tiempo y en todos los espacios del planeta que les permite vivir, resolver sus 

problemas, realizar sus aspiraciones y perdurar. Abarcan todo lo que se sabe, se tiene 

y se hace con estos propósitos, sobre la base de aprendizajes compartido, con 

excepción de aquellos rasgos que son transmitidos por los genes. (p. 23) 

Para Rivera (2004) 

La cultura es sinónimo de desarrollo de mejoramiento mediante la enseñanza y la 

educación. Un individuo culto seria aquel que ha adquirido dominio no solo de ciertos 

campos especializados del conocimiento, sino además conoce de arte, de música, de 

literatura, que tiene buenos modelos, que ha leído mucho y conoce varios idiomas, es 

decir que ha conseguido apropiarse y manejar los elementos de refinamiento de la 

cultura occidental. (p. 13) 

Según HersKovits (1995), “es el modo de vida de un pueblo; es el agregado 

organizado de individuos que según un mismo modo de vida. En términos más sencillos, 

todavía una sociedad está compuesta de gente; el modo cómo se comportan en su cultura” 

(p. 42). 

Por lo tanto, la cultura es el conjunto de conocimientos e ideas no especializados 

adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la lectura, el 

estudio y el trabajo.    
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1.2.2.3 Definición de identidad cultural 

Para Rivera (2004), “Un sentimiento de pertenencia a un grupo cultural o a una cultura 

determinada, por lo tanto, hablar de identidad cultural en el Perú supone hablar de la 

coexistencia de varias identidades culturales al interior del territorio peruano” (p. 54). 

Mendo (2006) consideró que: “La identidad cultural es el conjunto de creencias, 

modos de pensar, fines, valores, modos de percibir las cosas e incluso concepciones del 

mundo que son comunes o compartidas por un conjunto de personas de un determinado 

lugar” (p. 240). 

Heise y Ardito (1992) afirmaron que: 

No se agota en lo exclusivo lo propio, la identidad de un pueblo, está conformado por 

una diversidad de formas y modos que vienen de dentro y fuera del grupo. La 

identidad tiene, en verdad, una conformación heterogénea. Los elementos y aspectos 

más íntimos de una cultura pueden tener diversos orígenes o lo importante es que 

forman parte de la vida cotidiana de un pueblo. (p. 12) 

La identidad cultural consiste en la identificación del hombre con su mundo simbólico 

cultural, dentro de este territorio peruano identificamos una variedad de culturas, porque 

somos un país pluriculturalidad. Es importante que la persona primero aprenda a quererse 

y aceptarse así mismo, porque si no hay identidad con uno mismo; mucho menos lo habrá 

con la cultura en esto influye la sociedad, es cierto, pero es en la familia donde se debe 

involucrar el amor a la cultura, por ser el hogar el núcleo principal primordial de la 

sociedad. 

Hall (1996)  manifestó 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 
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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 

autoreconocimiento, el desarrollo de la autonomía y la dinámica endógena.  (p. 207) 

La definición de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo 

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

La identidad no es un concepto fijo, sino 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 la definición 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 Gonzales (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 que, a manera de agente activo, configura su patrimonio cultural al 

establecer e identificar aquellos elementos que desea 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 
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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.  

1.2.2.4 Dimensiones de la identidad cultural 

Según Rivera (2004): 

Toda identidad cultural requiere de referentes identitarios, es decir de elementos 

comunes que son compartidos por un mismo grupo humano, estos referentes 

constituyen en muchos casos las bases sobre las que se construyen las identidades y 

tendrán mayor o menor fuerza según el grado de internalización que hayan alcanzado 

sobre los grupos involucrados.  (p. 43) 

En el libro Lo que no se ha dicho sobre la identidad cultural (Secretaria Nacional de 

Educación de la FEINE, 1997), presenta información necesaria para que la población 

indígena ecuatoriana logre preservar sus identidades culturales, a pesar del sesgado 

etnocentrismo de esta propuesta, el texto resulta de ayuda para conocer algunos elementos 

que permiten conformar la identidad cultural y que se constituyen en los referentes 

identitarios con los que se construyen y delimitar las identidades de los pueblos. Entre los 

elementos que forman parte y fortalecen la identidad cultural tenemos: 

a. Cosmovisión 

La cosmovisión es la forma particular que cada cultura tiene de percibir el mundo en 

el tiempo y el espacio, así cada cultura desarrolla una cosmovisión propia que le permite 

entender el mundo creado por ellos. En el caso de la cosmovisión de la población andina, 

encontramos que esta mantiene elementos propios y que son distintos a la cosmovisión de 

la sociedad occidental. En líneas generales, se puede afirmar que la cosmovisión 
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desarrollada por los pueblos andinos está impregnada de dos elementos esenciales: las 

creencias religiosas y la relación con la naturaleza. 

b. Los valores 

La dimensión axiológica o de los valores es otro de los elementos de toda cultura, a 

través de los cuales una sociedad constriñe a sus integrantes a seguir ciertas pautas y 

normas de comportamiento apetecibles para su sociedad, los valores junto con la 

cosmovisión permiten definir la identidad cultural y la producción de los elementos 

visibles de las culturas. 

En el mundo andino los valores más importantes que subsisten en las comunidades 

quechuas y aymaras son las comunitariedad, el ayni y la minca, sin desmerecer otros 

valores como la tierra, la crianza de la vida, la familia, la lengua, la dimensión religiosa, la 

solidaridad, la salud y la medicina indígena. 

c. Historia 

Todo empieza con conocer nuestros orígenes, con no olvidar quiénes fueron nuestros 

antepasados, y mantener fresca la memoria de nuestros pueblos. Al conocer la historia de 

nuestra comunidad, distrito, provincia, departamento o país, estamos cimentando los 

vínculos de pertenencia con la tierra que nos vio nacer; reconocer los logros, las 

experiencias, los errores, padecimientos y penurias de las generaciones que nos 

antecedieron, de seguro generaran sentimientos de orgullo, admiración y hasta compasión 

por estos nuestros antepasados, pues estaremos identificándonos con nuestros grupos y 

lugares de origen, y con ello sentando las bases de nuestra identidad cultural. 

d. Idioma  

Es el sistema de signos fonéticos y escritos que una colectividad utiliza para transmitir 

y reproducir su cultura. Pero a diferencia de las anteriores constituciones, hoy se reconoce 

la existencia y el uso que varios sectores de la población peruana, hacen de sus propios 
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idiomas, imprimiéndoles un sello distinto en cuanto a su identidad cultural. De esa manera, 

se espera que los niños crezcan y se desarrollen empleando sus propios idiomas y 

categorías culturales, sin descuidar la posterior incorporación de la lengua franca del Perú, 

el castellano, ni el uso de categorías de la sociedad citadina fuertemente influenciada con 

categorías y patrones culturales occidentales. De este modo, se espera lograr ciudadanos 

fuertemente identificados con su cultura particular y con la cultura nacional. 

e. El lugar de nacimiento 

Es la tierra donde el individuo ha nacido, y haya, o no crecido en ella, le permite 

establecer vínculos de pertenencias. Este vínculo dependerá del grado de apego o 

identificación que se tenga con el lugar de nacimiento, sucede que en la actualidad y 

motivado por las migraciones del campo a la ciudad, o de migraciones de ciudad a ciudad, 

muchos hombres y mujeres campesinos/as, y no campesinos/as, han perdido el vínculo con 

el lugar que los vio nacer. Sin embargo, y según el tiempo que hayan vivido en sus lugares 

de origen, y la pertenencia o no de integrantes de su familia en sus tierras natales, la 

identificación con el lugar de nacimiento será más débil o más fuerte. Se dice que uno 

nunca olvida el lugar donde nació, por lo que no es de extrañar que muchos ancianos 

decidan retornar a sus lugares de origen en la postrimería de su vida, o pidan ser enterrados 

en la tierra que los vio nacer cuando dejen de existir. 

f. La música 

Es parte de los códigos culturales de cada pueblo, los mismos que expresan el convivir 

diario, los sentimientos de alegría, sufrimientos y deseos de su colectividad. Así, la música 

de un pueblo pobre, triste y explotado será diferente a la música de un pueblo próspero, 

alegre y que vive en paz. 

La música es una manifestación artística que está presente en todos los pueblos de 

nuestro país, pero ella es diferente según la región en la que se ha originado. 
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g. Vestimenta 

Es una característica propia de cada nacionalidad, quienes, utilizando sus recursos y 

materiales propios, confeccionan sus prendas de vestir. A través de la vestimenta, es 

posible identificar el lugar de origen de los pobladores de la zona rural observando sus 

vestidos o algunas de sus prendas típicas, así resulta sencillo distinguir en las ferias 

comunales, en el departamento de Puno, la procedencia de las personas observando los 

colores y diseños de su chullo, si es que aún los llevan. 

 

h. Costumbre y tradición  

Cada región de nuestro país tiene costumbres y tradiciones propias que permiten que 

sus pobladores, si han desarrollado una fuerte identidad cultural, se sientan comprometidas 

con ellas; no importa cuán lejanos se encuentren, las recordarán y hasta recrearán, ya que 

son elementos fuertemente internalizados y forman parte de su vida. 

Si bien es cierto que tanto las costumbres como las tradiciones tienen orígenes en el 

pasado, esto no significa que necesariamente deban permanecer invariables en el tiempo, 

pues al ser parte de la cultura, muchas costumbres tradiciones suelen variar con el 

transcurrir de los años, e inclusive, después de un tiempo muy prolongado, pueden llegar a 

transformarse. 

i. Religiosidad 

Que se expresa a través de un conjunto de creencias y prácticas religiosas. Las 

creencias religiosas varían según el lugar al que se haga referencia, si bien es cierto más 

del 90 % de la población peruana se considera católica, en muchas regiones todavía 

sobreviven rezagos de la religiosidad andina. El pago a la Pachamama y a los Apus son 

prácticas muy difundidas entre la población andina, tanto quechua como Aimara, como lo 

es la devoción a Santa Rosa en Lima o al Señor de los Temblores en Cusco. 
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j. La comida 

Para muchos, este es uno de los referentes identitarios más difíciles de olvidar, ya que 

los sabores que degustamos desde que éramos niños quedan impregnados en nuestros 

paladares y por más que pases los años alejados de estos, siempre vendrá a nuestra 

memoria y con ello las ansias de volver a consumirlos y disfrutarlos. No es extraño que los 

peruanos que han migrado a tierras lejanas se reúnan para preparar y saborear potajes de la 

culinaria peruana, o que inclusive existan tiendas donde es posible encontrar productos 

nacionales para preparar ciertas comidas, o que se hayan instalado restaurantes de comida 

peruana en distintas partes del mundo para el deleite principalmente de los connacionales. 

Todos estos elementos forman parte de una identidad cultural para identificarnos y 

valorar de donde provenimos y quienes somos. Debemos de cultivar y difundir nuestra 

identidad cultural y surgir y desarrollar de acuerdo con nuestra propia cultura sin 

descuidarnos de las exigencias de un mundo globalizado. 

 

1.2.2.5 Teoría Piagetiana que sustenta la identidad cultural 

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)  
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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. 

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 de la identidad cultural, 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 con las interacciones sucesivas con estos, se haría referencia a cualquier centro de 

actividad causal (Piaget, Sinclair y Bang, 1971), citados 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, esta 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 
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modo directo al identidad cultural personal, lo que alude a la transformación que sufre el 

concepto como eje de estudio del desarrollo. 

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

Durante su proceso de teorización, Piaget, distingue etapas sucesivas en la identidad 

cultural, 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 identidad cultural 

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. 

1.3 Definición de términos básicos     

Alienación: La alienación es un fenómeno no innato, o sea, no se nace con él sino que se 

dispone por otro o por la misma persona alienada a partir de mecanismos psicológicos. 
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Creencias: las creencias hacen parte de la personalidad individual y caracterizan también 

a un grupo o sociedad que las comparte. 

Cuento popular: Es un relato de ficción que solo se expresa verbalmente y sin apoyos 

rítmicos; carece de referentes externos, se transmite principalmente por vía oral y 

pertenece al patrimonio colectivo. Su relativa brevedad le permite ser contado en un solo 

acto. En cuanto al contenido, parte de un conflicto, se desarrolla en forma de intriga y 

alcanza un final, a menudo sorprendente. Muchos cuentos se componen de dos partes o 

secuencias (si bien la segunda suele estar debilitada o perdida). 

Cuentos: El cuento proviene del vocablo latín computus (cuenta) y es una derivación de la 

expresión verbal contar en el sentido matemático o numérico; del enumerar objetos se pasó 

por analogías metafóricamente a narrar, describir y reseñar acontecimientos. 

Cultura: es generalmente todo lo que incluye conocimiento, arte, creencias, la ley moral, 

costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre no solo en la 

familia, sino también al ser parte de una sociedad. 

Globalización: la globalización es un proceso histórico de integración mundial en los 

ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en 

un lugar cada vez más interconectado, en una aldea global. 

Identidad cultural: Se entiende por identidad a todos aquellos elementos que permiten 

identificarnos, caracterizamos, mostrar que tenemos en común y que nos diferencia de 

otros pueblos, mientras que al hablar de cultura, nos estamos refiriendo a elementos 

materiales y espirituales, que han sido organizados con lógica y coherencia, donde 

participan los conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres, etc. Que fueron 

adquiridos por un grupo humano organizado socialmente, oficialmente reconocida o 

marginal, la entendamos o no, es cultura. 
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Identidad personal: La identidad es lo que permite que alguien se reconozca a sí mismo. 

En consecuencia, la identidad personal es todo aquello que nos define como individuos.   

Identidad: implica todo aquello que tiene que ver con las creencias, tradiciones, símbolos, 

comportamientos, valores y orgullos, que comparten los miembros de un determinado 

grupo de personas y que son a su vez los que permiten la existencia de un sentimiento de 

pertenencia. Este sentimiento ayuda a que, a pesar de las diferencias individuales, los 

miembros puedan tener algo en común. 

Tradición:  es el conjunto de bienes culturales que se transmite de generación en 

generación dentro de una comunidad. Se trata de aquellas costumbres y manifestaciones 

que cada sociedad considera valiosas y las mantiene para que sean aprendidas por las 

nuevas generaciones, como parte indispensable del legado cultural. 
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Capítulo II 

Planteamiento del problema 

 

2.1. Determinación del problema 

El trabajo de investigación describe la problemática de La aplicación de la literatura 

popular para fortalecer la identidad cultural en los niños del 5° grado de la I.E. 1224 

Paraíso. 

La identidad cultural es una variable que ha sido poco estudiada, sin embargo se puede 

hallar vestigios en otros países, tal es el caso de Olguín (2015), quien en la Universidad de 

Chile realizó un estudio sobre la identidad de los niños de 6 a 11 años, donde halló 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) 
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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) 

Partiendo de un diagnóstico realizado a través de la observación directa en la I.E 1224 

Paraíso, es notoria la pérdida de la identidad cultural en los niños que cursan el quinto 

grado de Educación Primaria, cuyas edades oscilan entre 10 y 11 años. 

Se observó, mediante prácticas escritas, preguntas orales, observación directa y el 

registro de notas, en estos instrumentos observamos que los niños tienen un 

desconocimiento hacia su identidad cultural, pudimos notar que ellos no conocen sus 

raíces culturales por lo tanto carecen de identidad y por consecuencia se da la alienación de 

su identidad. 

Al conocer la problemática, nuestro objetivo es demostrar cómo influye la literatura 

popular en la identidad cultural de los niños como estrategia para el fortalecimiento de su 

identidad aplicando cuentos populares, mitos y leyendas que están ligadas a su cultura. De 

esta manera queremos lograr que los niños se sientan identificados con su cultura. 

 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Problema general 

P. G.  ¿Cómo influye la aplicación de la literatura popular en la identidad cultural de los 

niños del 5° grado de educación primaria de la I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, distrito 

de Lurigancho? 
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2.2.2. Problemas específicos  

P. E.1. ¿De qué manera influye la aplicación de la literatura popular para fortalecer 

significativamente la dimensión cosmovisión de la identidad cultural de los niños 

del 5° grado de educación primaria de la I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho? 

P. E.2. ¿Cómo incide la aplicación de la literatura popular para fortalecer 

significativamente la dimensión valores de la identidad cultural de los niños del 5° 

grado de educación primaria de la I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho? 

P. E.3. ¿Cómo repercute la aplicación de la literatura popular para fortalecer 

significativamente la dimensión historia de la identidad cultural de los niños del 5° 

grado de educación primaria de la I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho? 

P. E.4. ¿De qué manera influye la aplicación de la literatura popular para fortalecer 

significativamente la dimensión lugar de nacimiento de la identidad cultural de los 

niños del 5° grado de educación primaria de la I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, distrito 

de Lurigancho? 

P. E.5. ¿Cómo incide la aplicación de la literatura popular para fortalecer 

significativamente la dimensión idioma de la identidad cultural de los niños del 5° 

grado de educación primaria de la I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho? 

P. E.6. ¿Cómo repercute la aplicación de la literatura popular fortalece significativamente 

la dimensión música de la identidad cultural de los niños del 5° grado de educación 

primaria de la I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho? 
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P. E.7. ¿De qué manera influye la aplicación de la literatura popular para fortalecer 

significativamente la dimensión vestimenta de la identidad cultural de los niños del 

5° grado de educación primaria de la I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho? 

P. E.8. ¿Cómo incide la aplicación de la literatura popular para fortalecer 

significativamente la dimensión costumbre y tradición de la identidad cultural de 

los niños del 5° grado de educación primaria de la I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, 

distrito de Lurigancho? 

P. E.9. ¿Cómo repercute la aplicación de la literatura popular para fortalecer 

significativamente la dimensión religiosidad de la identidad cultural de los niños 

del 5° grado de educación primaria de la I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho? 

P. E.10. ¿De qué manera influye la aplicación de la literatura popular para fortalecer 

significativamente la dimensión comida de la identidad cultural de los niños del 5° 

grado de educación primaria de la I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho? 

 

2.3. Objetivos  

2.3.1. Objetivo general 

O.G.  Determinar la influencia de la aplicación de la literatura popular en la identidad 

cultural en los niños del 5° grado de la I.E. 1224 Paraíso, Huachipa del distrito de 

Lurigancho. 

  



58 

 

 

2.3.2. Objetivos específicos 

O.E.1. Demostrar la influencia significativa de la aplicación de la literatura popular en la 

dimensión cosmovisión de la identidad cultural de los niños del 5° grado de 

educación primaria de la I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

O.E.2. Demostrar como incide la influencia significativa de la aplicación de la literatura 

popular en la dimensión valores de la identidad cultural de los niños del 5° grado 

de educación primaria de la I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

O.E.3. Demostrar cómo repercute influencia significativa de la aplicación de la literatura 

popular en la dimensión historia de la identidad cultural de los niños del 5° grado 

de educación primaria de la I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

O.E.4. Demostrar la influencia significativa de la aplicación de la literatura popular en la 

dimensión lugar de nacimiento de la identidad cultural de los niños del 5° grado de 

educación primaria de la I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

O.E.5. Demostrar como incide la influencia significativa de la aplicación de la literatura 

popular en la dimensión idioma de la identidad cultural de los niños del 5° grado de 

educación primaria de la I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

O.E.6. Demostrar como repercute la influencia significativa de la aplicación de la literatura 

popular en la dimensión música de la identidad cultural de los niños del 5° grado de 

educación primaria de la I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

O.E.7. Demostrar la influencia significativa de la aplicación de la literatura popular en la 

dimensión vestimenta de la identidad cultural de los niños del 5° grado de 

educación primaria de la I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 
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O.E.8. Demostrar como incide la influencia significativa de la aplicación de la literatura 

popular en la dimensión costumbre y tradición de la identidad cultural de los niños 

del 5° grado de educación primaria de la I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho. 

O.E.9. Demostrar cómo repercute la influencia significativa de la aplicación de la literatura 

popular en la dimensión religiosidad de la identidad cultural de los niños del 5° 

grado de educación primaria de la I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho. 

O.E.10. Demostrar la influencia significativa de la aplicación de la literatura popular en la 

dimensión comida de la identidad cultural de los niños del 5° grado de educación 

primaria de la I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

 

2.4. Importancia y alcances de la investigación 

2.4.1. Importancia de la investigación 

2.4.1.1 Importancia teórica 

La presente investigación profundiza los aspectos teóricos de la aplicación de la 

literatura popular y la identidad cultural. Los enfoques teóricos de este aspecto en este 

campo son poco conocidos en nuestro país, por lo tanto la información  recopilada y 

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 la aplicación de la literatura popular y la identidad cultural. 

 

2.4.1.2 Importancia práctica 

La investigación tiene carácter práctico, ya que se desarrolló la variable independiente 

aplicación de la literatura popular con el fin de fortalecer de manera efectiva la identidad 

cultural para concluir en resultados que lo propicien y fomenten.  
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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 la identidad cultural, logrando la validación de fundamentos teóricos 

que están sustentados en la teórica y práctica. 

 

2.4.1.3 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.  

 

2.4.2. Alcances   

En cuanto a los alcances, se tiene los siguientes: 

a) Alcance espacial: Lurigancho - Chosica 

b) Alcance temporal: 2018 

c) Alcance temático: Aplicación de la literatura popular e identidad cultural. 

d) Alcance institucional: I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho 

 

2.5. Limitaciones de la investigación 

2.5.1. Limitación teórica  

En la presente tesis existieron limitaciones teóricas, debido al poco acceso a las 

biblioteca públicas y privadas, estas se superaron realizando consultas a bibliotecas de 

universidades con mayor acceso y consultado material bibliográfico en Internet.   
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2.5.2. Limitación temporal 

Esta investigación presentó limitación temporal, ya que su redacción tuvo que ser 

compartida con nuestros horarios de clase, estas limitaciones se superaron con una 

organización y delegación de responsabilidades con el grupo de trabajo.  

 

2.5.3. Limitación de recursos  

En cuanto a la limitación de recursos, esta investigación tuvo apoyo de la Bolsa de 

Investigación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; sin 

embargo, esta no fue suficiente. Se tuvo que autofinanciar aspectos relacionados 

fundamentalmente con la aplicación de las sesiones de aprendizaje. 

 

.  



62 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

De la metodología  

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general 

H.G.  La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la identidad 

cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

H.E.1. La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la dimensión 

cosmovisión de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho.  

H.E.2. La aplicación de la literatura popular incide significativamente en la dimensión 

valores de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, 

Huachipa, distrito de Lurigancho.  

H.E.3. La aplicación de la literatura popular repercute significativamente en la dimensión 

historia de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho.  
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H.E.4. La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la dimensión 

lugar de nacimiento de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 

1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

H.E.5. La aplicación de la literatura popular incide significativamente en la dimensión 

idioma de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, 

Huachipa, distrito de Lurigancho. 

H.E.6. La aplicación de la literatura popular repercute significativamente en la dimensión 

música de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, 

Huachipa, distrito de Lurigancho. 

H.E.7. La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la dimensión 

vestimenta de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

H.E.8. La aplicación de la literatura popular incide significativamente en la dimensión 

costumbres y tradición de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la 

I.E 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

H.E.9. La aplicación de la literatura popular repercute significativamente en la dimensión 

religiosidad de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho.  

H.E.10. La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la dimensión 

comida de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, 

Huachipa, distrito de Lurigancho. 
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3.2. Sistema de variables 

3.2.1. Definición conceptual 

Variable (X): Aplicación de la literatura popular 

Montero (2007) afirmó: 

La literatura popular es un primer lugar, una literatura oral, transmitida de boca a 

boca; transformable; que emana al pueblo, que es emisor y receptor del propio 

mensaje, con lo que supone la hora de diferenciar lo que realmente es literatura 

popular; finalmente y sobre todo es anónima, impersonal. Es la que nace y se 

desarrolla en el pueblo, de la que el pueblo es creador. Se caracteriza en su 

funcionalidad, es decir el trabajo de la literatura popular como: canción romance, 

cuento, historietas, la actividad trabajadora, canciones de siembra y orígenes de 

diversos hechos o cosas. (p. 85) 

  

Variable (Y): Identidad cultural 

 

Para Rivera (2004), “Un sentimiento de pertenencia a un grupo cultural o a una cultura 

determinada, por lo tanto, hablar de identidad cultural en el Perú supone hablar de la 

coexistencia de varias identidades culturales al interior del territorio peruano” (p. 54). 
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3.3. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable independiente aplicación de la literatura popular 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

Variable x: 

Aplicación de la 

literatura popular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1. Cuentos 

populares 

• Narra hechos imaginarios.  

• Recoge experiencias populares. 

• Reconoce personajes ficticios. 

• Narra hechos reales. 

• Transmite su enseñanza. 

• Narra hechos costumbristas. 

• Identifica el lugar donde ocurren los hechos. 

D2. Mitos 

• Identifica si el hecho es irreal o increíble. 

• narran los fenómenos naturales de su lugar. 

• expresa su concepción del mundo. 

• narra relatos fantásticos. 

• narra hechos de su cultura. 

• Diseña personajes que crea de su 

imaginación. 

• Identifica personajes imaginarios. 

D3. Leyenda  

• narra hechos ficticios basados en la realidad. 

• narra hechos populares. 

• reconoce su creencia tradicional.  

• identifica lugar donde ocurren los hechos. 

• identifica el tiempo donde ocurren los hechos. 

• explica lo maravilloso de la naturaleza. 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable dependiente identidad cultural  

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

VARIABLE Y: 

Fortalecer la 

identidad cultural. 

D1. Cosmovisión 

 

 

D2. Valores 

 

 

 

D3. Historia 

 

 

 

 

 

D4. Lugar de nacimiento 

 

 

D5. Idioma 

 

 

D6. La música 

 

 

 

D7. Vestimenta 

 

 

 

D8. Costumbre y 

tradición 

 

 

D9. Religiosidad 

 

 

 

D10.Comida   

 

 

 

• Explican el tiempo y el espacio. 

• Expresan el mundo de sus antepasados. 

 

• Transmiten normas de comportamiento. 

• Practica valores culturales. 

 

 

• Indica la toponimia de su pueblo. 

• Reconoce su historia. 

• Se identifica con los vínculos de su tierra. 

• Reconoce a sus antepasados. 

 

• Reconoce el lugar de nacimiento. 

• Se identifica con su pueblo. 

 

• Transmite su cultura. 

 

• Expresa los sentimientos de alegría y 

sufrimiento. 

• Manifiesta la música de su pueblo. 

• Participa en la danza. 

 

• Identifica el lugar de origen. 

• Reconoce sus características. 

 

• Narra sus costumbres. 

• Reconoce su creencia tradicional. 

• Se identifica con su patrimonio cultural. 

•  

 

• Transmite sus creencias. 

 

 

• Reconoce platos típicos. 

• Valora los productos nativos. 

• Degusta platos típicos. 

• Participa en la feria. 

• Valora el trabajo del campesino. 
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3.4. Tipo, método y diseño de la investigación 

3.4.1. 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”. 

  

3.4.2. 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 

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 aplicación de la literatura popular mediante 

sesiones de aprendizaje, y se revisan los efectos que produce en la identidad cultural. 

 

3.4.3. Método de investigación  

El método empleado en nuestro estudio fue hipotético deductivo. Según Bernal 

(2006), “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”(p. 56). 
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En este sentido, se formuló la hipótesis que afirma la influencia de la aplicación de la 

literatura popular sobre la identidad cultural, y luego de una demostración se realizaron 

conclusiones que confrontaron los hechos hallados. 

 

3.4.4. 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 

Donde: 

GE: Grupo experimental 

GG:    Grupo de control 

O1 y O3:    Pretest  

X:  Tratamiento Experimental (Aplicación de la literatura popular) 

O2 y O4:   Postest  

___:  No hay tratamiento experimental 

 

3.5. Instrumentos de la investigación 

El instrumento se seleccionó en concordancia con el diseño y los propósitos de la 

investigación. El instrumento en referencia es de escala binomial:  
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a) Instrumento sobre la identidad cultural 

Instrumentos para medir la identidad cultural 

Nombre original: Cuestionario de Personal Social 

Autores: Carhuas Vega, Ena; Cruz Terezo, Nuria y Guzman Limas, Hellen 

Procedencia:  Lima - Perú  

Administración:  Individual y/o colectivo  

Duración:  20 – 30 minutos aproximadamente 

Aplicación:  Niños del 5to grado 

Puntuación:  Calificación manual  

Significación:  Evaluación de la identidad cultural 

Tipificación:  Juicio de Expertos y Aplicación de la Prueba 

Materiales:  Hoja de cuestionario 

Descripción: 

Es un instrumento de evaluación conformado por 20 ítems y contiene la cual contiene 

conocimientos teóricos, fundamentos empíricos y una sofisticada medición estadística. 

Este instrumento permite saber el nivel de identidad cultural (Muy buena, Buena, Regular, 

Mala). 

Carácter de calificación: 

El instrumento presenta un cuadro de escala de Likert (1, 2, 3, 4, 5) por cada ítem. El 

encuestado solo puede marcar una de ellas si marca dos se invalida el ítem. 

Estructura: 

El instrumento está dividido en 10 dimensiones, estos se muestran en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 3 

Tabla de especificaciones para la prueba de Identidad cultural 

Dimensiones 
Estructura de la prueba  

Porcentaje 
Ítems Total 

Cosmovisión 1,2 2 10,00 % 

Valores 3,4 2 10,00 % 

Historia 5,6 2 10,00 % 

Lugar de nacimiento 7,8 2 10,00 % 

Idioma 9,10 2 10,00 % 

La música 11,12 2 10,00 % 

Vestimenta 13,14 2 10,00 % 

Costumbre y tradición 15,16 2 10,00 % 

Religiosidad 17,18 2 10,00 % 

Comida 19,20 2 10,00 % 

Total  20 100,00 % 

 

Tabla  4 

Niveles y rangos de la prueba de Identidad cultural 

Niveles Mala Regular Buena Muy buena 

Cosmovisión 2 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10  

Valores 2 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10  

Historia 2 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10  

Lugar de nacimiento 2 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10  

Idioma 2 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10  

La música 2 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10  

Vestimenta 2 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10  

Costumbre y tradición 2 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10  

Religiosidad 2 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10  

Comida 2 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10  

Identidad cultural 20 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100  
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  

 

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 utilizó fue la observación según Hernández, et. al. (2010), es el 

registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones 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 de la evaluación de los 

procesos de escritura. 

  

3.7. Población y muestra 

3.7.1. 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) 

Nuestra población o universo de estudios es la I.E N° 1224 Paraíso Huachipa del 

distrito de Lurigancho, conformada por niveles de educación secundaria y primaria”. 

 

3.7.2. 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) sostuvo 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 los 49 estudiantes del 5° “A” y “B”, 

siendo distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 5 

Distribución de la muestra 

GRADO Grupo Cantidad 

Quinto A Experimental 30 

Quinto B Control  30 

TOTAL  60 

 

3.8. Tratamiento estadístico 

Para el análisis de datos se realizó 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 realizó la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 

mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  

En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 

datos. Según Hernández et al. (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 procesó de forma ordenada los 

datos obtenidos en el pretest y el postest. 

En la segunda etapa, se realizó la estadística descriptiva. Según Hernández et. al. 

(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 
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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 

identidad cultural, mostrando el promedio de cada uno, esto para el pretest y el postest. 

En la tercera etapa se aplicó la estadística inferencial Según Hernández et al. (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. 

 

 

 

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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Segunda Parte: 

Aspecto práctico 
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Capítulo IV 

De los resultados 

 

4.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  

Validez de los instrumentos  

La validez del instrumento se midió a través de la validez de contenido, la misma 

que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 

docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 

procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 

referidos a la prueba sobre identidad cultural. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. 

Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 

85.5%, se consideró al calificativo superior a 85.5% como indicador de que la prueba sobre 

identidad cultural, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado.  Los resultados 

se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 6 

Validez de contenido por juicio de expertos de la prueba sobre identidad cultural 

EXPERTOS Identidad cultural 

Luis F. Aliaga Peinado 89,5 % 

Cochachi Quispe Jesús 70,0 % 

Miguel Jara Ahumada 75,0 % 

Huaman Cosme Crisostomo 86,5 % 

Promedio de validez  80,25 

Fuente: Adaptado del informe de validadores. 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 7 

Valores de los niveles de validez 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 – 100 Excelente 

81 - 90 Muy bueno 

71 - 80 Bueno 

61 - 70 Proceso 

51 - 60 Malo 

Fuente: Cabanillas, G. (2004). 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la prueba sobre la 

identidad cultural obtuvo el valor de 80,25 %, podemos deducir que el instrumento tiene 

una Muy Buena validez. 
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Confiabilidad de los instrumentos 

Según Carrasco (2009) “la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 

instrumento que permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la 

misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 

En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 

se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 

respuesta, como en este caso, se utiliza el coeficiente de confiabilidad  ALFA DE 

CRONBACH. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 

consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 integrantes de 

la población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 

confiabilidad. 

b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 

método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 

pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 

c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 

establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente  

Alfa de Cronbach. Así tenemos: 

 

Dónde: 

K   =   Número de preguntas 

Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 

St 
2 =   Varianza total 

d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
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Tabla 8 

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 et al. (2010).  

 

 

Tabla 9 

Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 

Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 

Identidad cultural 20 10 0,7614 

 

Como se puede apreciar según SPSS 22, el Alfa de Cronbach para el instrumento 

de la variable presentó una fiabilidad de 0,7614, como ésta se acerca a 1 se demuestra que 

el instrumento tiene fuerte confiabilidad. 

  

4.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 

En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 

a. Cuestionario para la identidad cultural, constituido por 33 ítems, dirigido a 

estudiantes, para conocer las características de la variable 1 (identidad cultural). 

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 22. 
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4.3. 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: 

 

4.3.1. Nivel descriptivo  

 

Tabla 10 

Niveles de la identidad cultural en el pretest. 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 81 - 100 0 0,0 % 0 0,0 % 

Buena 61 - 80 0 0,0 % 0 0,0 % 

Regular 41 - 60 8 26,7 % 14 46,7 % 

Mala 20 - 40 22 73,3 % 16 53,3 % 

Total  30  30  

 

La tabla 10 y figura 1, en el pretest de la identidad cultural, se puede observar que 

en el grupo experimental del 26,7 % (8) su identidad cultural es regular y del mayor 

porcentaje 73,3 % (22) su identidad cultural es mala; por otro lado en el grupo de control 

el 46,7 % (14) su identidad cultural es regular, y del 53,3 % (16) su identidad cultural es 

mala.  
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Figura 1. Identidad cultural en el pretest 

Tabla 11 

Estadísticos descriptivos de la identidad cultural en el pretest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 30) Control (n = 30) 

Media 35,50 40,23 

Mediana 34,00 40,00 

Moda 34 32 

Desviación típica 7,422 5,975 

Mínimo 23 32 

Máximo 50 53 

 

En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla  13 que el 

promedio en el grupo experimental en el pretest es 35,5 y en el grupo de control el 

promedio en el pretest es 40,23 no observando diferencias significativas, asimismo el 

puntaje máximo para el grupo experimental es 50 y para el grupo de control 53, en cuanto 

a la mediana la diferencia es de seis puntos a favor del grupo experimental (me = 40) en 

cuando a la moda la diferencia son de 2 puntos a favor del grupo experimental (mo = 34) , 
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la desviación no presentan diferencias significativa (Grupo experimenta  s2 = 7,422 y 

Grupo de control = 5,975). Asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el 

promedio obtenido en el grupo experimental (35,5) se considera que la identidad cultural 

es mala al igual que en el grupo de control (40,23), también se considera que es mala, en 

resumen el grupo experimental y del grupo de control se encuentran en similares 

condiciones en el pretest de la identidad cultural.   

 

 
Figura 2. Identidad cultural en el pretest. 

Tabla 12 

Niveles de la dimensión cosmovisión en el pretest. 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 9 - 10 0 0,0 % 0 0,0 % 

Buena 7 - 8 0 0,0 % 4 13,3 % 

Regular 5 - 6 3 10,0 % 6 20,0 % 

Mala 2 - 4 27 90,0 % 20 66,7 % 

Total  30  30  
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La tabla 12  y figura 3, en el pretest de la cosmovisión en la identidad cultural, se 

puede observar que en el grupo experimental del 10 % (3) su cosmovisión en la identidad 

cultural es regular y del mayor porcentaje 90 % (27) su cosmovisión en la identidad 

cultural es mala; por otro lado en el grupo de control el 13,3 % (4) su cosmovisión en la 

identidad cultural es buena, asimismo el 20 % (6) su cosmovisión en la identidad cultural 

es regular, y del 66,7 % (20) su cosmovisión en la identidad cultural es mala.  

  

 
Figura 3. Dimensión Cosmovisión en el pretest 

 

Tabla 13 

Estadísticos descriptivos de la dimensión cosmovisión en el pretest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 30) Control (n = 30) 

Media 3,33 3,93 

Mediana 3,00 3,00 

Moda 3 3 

Desviación típica 1,184 1,780 

Mínimo 2 2 

Máximo 6 8 
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En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla  13 que el 

promedio en el grupo experimental en el pretest es 3,33 y en el grupo de control el 

promedio en el pretest es 3,93 no observando diferencias significativas, asimismo el 

puntaje máximo para el grupo experimental es 6 y para el grupo de control 8, en cuanto a 

la mediana no hay diferencias (me = 3) en cuando a la moda no hay diferencias (mo = 3) , 

la desviación no presentan diferencias significativa (Grupo experimenta  s2 = 1,184 y 

Grupo de control = 1,780). Asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el 

promedio obtenido en el grupo experimental (3,33) se considera que la identidad cultural 

es mala al igual que en el grupo de control (3,93), también se considera que es mala, en 

resumen el grupo experimental y del grupo de control se encuentran en similares 

condiciones en el pretest de la cosmovisión en la identidad cultural.   

.   

 
Figura 4. Dimensión Cosmovisión en el pretest. 
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Tabla 14 

Niveles de la dimensión valores en el pretest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 9 - 10 0 0,0 % 0 0,0 % 

Buena 7 - 8 2 6,7 % 10 33,3 % 

Regular 5 - 6 4 13,3 % 10 33,3 % 

Mala 2 - 4 24 80,0 % 10 33,3 % 

Total  30  30  

 

La tabla 14  y figura 5, en el pretest de la valores en la identidad cultural, se puede 

observar que en el grupo experimental del 6,7 % (2) sus valores en la identidad cultural 

son buenas, del 13,3 % (4) sus valores en la identidad cultural es regular y del mayor 

porcentaje 80 % (24) sus valores en la identidad cultural son malas; por otro lado en el 

grupo de control el 33,3 % (10) sus valores en la identidad cultural son buenas, asimismo 

del 33,3 % (10) sus valores en la identidad cultural son regulares, y del 33,3 % (10) sus 

valores en la identidad cultural son malas.  

 
Figura 5. Dimensión Valores en el pretest 
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Tabla 15 

Estadísticos descriptivos de la dimensión valores en el pretest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 30) Control (n = 30) 

Media 3,70 5,33 

Mediana 3,00 5,00 

Moda 3 5 

Desviación típica 1,179 1,826 

Mínimo 2 2 

Máximo 7 8 

 

En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla  13 que el 

promedio en el grupo experimental en el pretest es 3,70 y en el grupo de control el 

promedio en el pretest es 5,33 no observando diferencias significativas, asimismo el 

puntaje máximo para el grupo experimental es 7 y para el grupo de control 8, en cuanto a 

la mediana hay diferencias de dos puntos siendo mayor en el grupo de control (me = 5) en 

cuando a la moda hay diferencias de dos puntos siendo mayor en el grupo de control (mo = 

5) , la desviación no presentan diferencias significativa (Grupo experimenta  s2 = 1,179 y 

Grupo de control = 1,826). Asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el 

promedio obtenido en el grupo experimental (3,70) se considera que la identidad cultural 

es mala al igual que en el grupo de control (5,33), se considera que es regular, en resumen 

el grupo de control se encuentra en mejores condiciones que el grupo experimental en el 

pretest de los valores en la identidad cultural.   
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Figura 6. Dimensión Valores en el pretest. 

 

Tabla 16 

Niveles de la dimensión historia en el pretest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 9 - 10 0 0,0 % 0 0,0 % 

Buena 7 - 8 5 16,7 % 3 10,0 % 

Regular 5 - 6 0 0,0 % 12 40,0 % 

Mala 2 - 4 25 83,3 % 15 50,0 % 

Total  30  30  

 

La tabla 16 y figura 7, en el pretest de la historia en la identidad cultural, se puede 

observar que en el grupo experimental del 16,7 % (5) la historia en la identidad cultural es 

buena, y del mayor porcentaje 83,3 % (25) la historia en la identidad cultural es mala; por 

otro lado en el grupo de control el 10 % (3) la historia en la identidad cultural es buena, 
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asimismo del 40 % (12) la historia en la identidad cultural es regular, y del 50 % (15) la 

historia en la identidad cultural es mala.  

 

 
Figura 7. Dimensión Historia en el pretest 

 

Tabla 17 

Estadísticos descriptivos de la dimensión historia en el pretest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 30) Control (n = 30) 

Media 3,77 4,47 

Mediana 4,00 4,50 

Moda 4 3 

Desviación típica 1,888 1,456 

Mínimo 2 2 

Máximo 8 8 

 

En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla  13 que el 

promedio en el grupo experimental en el pretest es 3,77 y en el grupo de control el 

promedio en el pretest es 4,47 no observando diferencias significativas, asimismo el 

puntaje máximo para el grupo experimental es 8 y para el grupo de control 8, en cuanto a 
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la mediana hay diferencias de medio punto siendo mayor en el grupo de control (me = 4,5) 

en cuando a la moda hay diferencias de un punto siendo mayor en el grupo experimental 

(mo = 4) , la desviación no presentan diferencias significativa (Grupo experimenta  s2 = 

1,888 y Grupo de control = 1,456). Asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, 

el promedio obtenido en el grupo experimental (3,77) se considera que la identidad 

cultural es mala al igual que en el grupo de control (4,47), se considera que es regular, en 

resumen el grupo de control se encuentra en mejores condiciones que el grupo 

experimental en el pretest de los historia en la identidad cultural.   

.   

 

 
Figura 8. Dimensión Historia en el pretest. 
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Tabla 18 

Niveles de la dimensión lugar de nacimiento en el pretest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 9 - 10 0 0,0 % 0 0,0 % 

Buena 7 - 8 0 0,0 % 0 0,0 % 

Regular 5 - 6 8 26,7 % 7 23,3 % 

Mala 2 - 4 22 73,3 % 23 76,7 % 

Total  30  30  

 

La tabla 18 y figura 9, en el pretest del lugar de nacimiento en la identidad cultural, 

se puede observar que en el grupo experimental del 26,7 % (8) en el lugar de nacimiento 

en la identidad cultural es regular y del mayor porcentaje 73,3 % (22) el lugar de 

nacimiento en la identidad cultural es mala; por otro lado en el grupo de control el 23,3 % 

(7) el lugar de nacimiento en la identidad cultural es regular, y del 76,7 % (23) el lugar de 

nacimiento en la identidad cultural es mala.  

 
Figura 9. Dimensión Lugar de nacimiento en el pretest 
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Tabla 19 

Estadísticos descriptivos de la dimensión lugar de nacimiento en el pretest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 30) Control (n = 30) 

Media 3,30 3,53 

Mediana 3,00 3,00 

Moda 2 3 

Desviación típica 1,418 1,224 

Mínimo 2 2 

Máximo 6 6 

 

En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla  13 que el 

promedio en el grupo experimental en el pretest es 3,30 y en el grupo de control el 

promedio en el pretest es 3,53 no observando diferencias significativas, asimismo el 

puntaje máximo para el grupo experimental es 6 y para el grupo de control 6, en cuanto a 

la mediana no hay diferencias (me = 3) en cuando a la moda hay diferencias de un punto 

siendo mayor en el grupo de control (mo = 3), la desviación no presentan diferencias 

significativa (Grupo experimenta  s2 = 1,418 y Grupo de control = 1,224). Asimismo, de 

acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo experimental 

(3,30) se considera que la identidad cultural es mala al igual que en el grupo de control 

(3,53), se considera que es mala, en resumen ambos grupos se encuentran en similares 

condiciones en el pretest de los lugar de nacimiento en la identidad cultural.  
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Figura 10. Dimensión Lugar de nacimiento en el pretest. 

 

Tabla 20 

Niveles de la dimensión idioma en el pretest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 9 - 10 0 0,0 % 0 0,0 % 

Buena 7 - 8 0 0,0 % 0 0,0 % 

Regular 5 - 6 6 20,0 % 9 30,0 % 

Mala 2 - 4 24 80,0 % 21 70,0 % 

Total  30  30  

 

La tabla 20  y figura 11, en el pretest del idioma en la identidad cultural, se puede 

observar que en el grupo experimental del 20 % (6) en su idioma en la identidad cultural 

tiene un nivel regular y el mayor porcentaje 80 % (24) su idioma en la identidad cultural es 
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malo; por otro lado en el grupo de control el 30 % (9) su idioma en la identidad cultural es 

regular, y del 70 % (21) su idioma en la identidad cultural es malo. 

   

 
Figura 11. Dimensión Idioma en el pretest 

 

Tabla 21 

Estadísticos descriptivos de la dimensión idioma en el pretest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 30) Control (n = 30) 

Media 3,47 3,63 

Mediana 3,00 4,00 

Moda 3 5 

Desviación típica 1,008 1,129 

Mínimo 2 2 

Máximo 5 5 

 

En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla  13 que el 

promedio en el grupo experimental en el pretest es 3,47 y en el grupo de control el 

promedio en el pretest es 3,63 no observando diferencias significativas, asimismo el 
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puntaje máximo para el grupo experimental es 5 y para el grupo de control 5, en cuanto a 

la mediana la diferencia es de un punto  a favor del grupo de control (me = 4) en cuando a 

la moda hay diferencias de dos puntos siendo mayor en el grupo de control (mo = 5), la 

desviación no presentan diferencias significativa (Grupo experimenta  s2 = 1,008 y Grupo 

de control = 1,129). Asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio 

obtenido en el grupo experimental (3,47) se considera que la identidad cultural es mala al 

igual que en el grupo de control (3,63), se considera que es mala, en resumen ambos 

grupos se encuentran en similares condiciones en el pretest del idioma en la identidad 

cultural.   

.   

 
Figura 12. Dimensión Idioma en el pretest. 
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Tabla 22 

Niveles de la dimensión música en el pretest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 9 - 10 0 0,0 % 0 0,0 % 

Buena 7 - 8 0 0,0 % 0 0,0 % 

Regular 5 - 6 3 10,0 % 8 26,7 % 

Mala 2 - 4 27 90,0 % 22 73,3 % 

Total  30  30  

 

La tabla 22 y figura 13, en el pretest de la música en la identidad cultural, se puede 

observar que en el grupo experimental del 10 % (3) en la música en la identidad cultural 

tiene un nivel regular y el mayor porcentaje 90 % (27) la música en la identidad cultural es 

mala; por otro lado en el grupo de control el 26,7 % (8) la música en la identidad cultural 

es regular, y del 73,3 % (22) la música en la identidad cultural es malo.  

 
Figura 13. Dimensión Música en el pretest 
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Tabla 23 

Estadísticos descriptivos de la dimensión música en el pretest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 30) Control (n = 30) 

Media 3,70 3,87 

Mediana 4,00 4,00 

Moda 4 4a 

Desviación típica 1,393 1,279 

Mínimo 2 2 

Máximo 7 6 

 

En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla  13 que el 

promedio en el grupo experimental en el pretest es 3,70 y en el grupo de control el 

promedio en el pretest es 3,87 no observando diferencias significativas, asimismo el 

puntaje máximo para el grupo experimental es 7 y para el grupo de control 6, en cuanto a 

la mediana no hay diferencias (me = 4) en cuando a la moda no hay diferencias (mo = 4), 

la desviación no presentan diferencias significativa (Grupo experimenta  s2 = 1,393 y 

Grupo de control = 0,279). Asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el 

promedio obtenido en el grupo experimental (3,70) se considera que la identidad cultural 

es mala al igual que en el grupo de control (3,87), se considera que es mala, en resumen 

ambos grupos se encuentran en similares condiciones en el pretest de la música en la 

identidad cultural.   

.   
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Figura 14. Dimensión Música en el pretest. 

 

Tabla 24 

Niveles de la dimensión vestimenta en el pretest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 9 - 10 0 0,0 % 0 0,0 % 

Buena 7 - 8 1 3,3 % 0 0,0 % 

Regular 5 - 6 7 23,3 % 11 36,7 % 

Mala 2 - 4 22 73,3 % 19 63,3 % 

Total  30  30  

 

La tabla 24 y figura 15, en el pretest de la vestimenta en la identidad cultural, se 

puede observar que en el grupo experimental del 3,3 % (1) en la vestimenta en la identidad 

cultural tiene un nivel bueno, el 23,3 % (7) en la vestimenta en la identidad cultural tiene 

un nivel regular y el mayor porcentaje 73,3 % (22) la vestimenta en la identidad cultural es 
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mala; por otro lado en el grupo de control el 36,7 % (11) la vestimenta en la identidad 

cultural es regular, y del 33,3 % (19) la vestimenta en la identidad cultural es malo.  

 
Figura 15. Dimensión Vestimenta en el pretest 

 

Tabla 25 

Estadísticos descriptivos de la dimensión vestimenta en el pretest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 30) Control (n = 30) 

Media 2,77 3,40 

Mediana 3,00 3,00 

Moda 3 3 

Desviación típica ,728 1,714 

Mínimo 2 2 

Máximo 5 8 

 

En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla  13 que el 

promedio en el grupo experimental en el pretest es 2,77 y en el grupo de control el 

promedio en el pretest es 3,40  no observando diferencias significativas, asimismo el 

puntaje máximo para el grupo experimental es 5 y para el grupo de control 8, en cuanto a 
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la mediana no hay diferencias (me = 3) en cuando a la moda no hay diferencias (mo = 3), 

la desviación no presentan diferencias significativa (Grupo experimenta  s2 = 0,728 y 

Grupo de control = 1,714). Asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el 

promedio obtenido en el grupo experimental (2,77) se considera que la identidad cultural 

es mala al igual que en el grupo de control (3,40), se considera que es mala, en resumen 

ambos grupos se encuentran en similares condiciones en el pretest de la vestimenta en la 

identidad cultural.   

.   

 
Figura 16. Dimensión Vestimenta en el pretest. 
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Tabla 26 

Niveles de la dimensión costumbre y tradición en el pretest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 9 - 10 0 0,0 % 0 0,0 % 

Buena 7 - 8 1 3,3 % 0 0,0 % 

Regular 5 - 6 7 23,3 % 11 36,7 % 

Mala 2 - 4 22 73,3 % 19 63,3 % 

Total  30  30  

 

La tabla 26  y figura 17, en el pretest de la costumbre y tradición en la identidad 

cultural, se puede observar que en el grupo experimental del 3,3 % (1) en la costumbre y 

tradición en la identidad cultural tiene un nivel bueno, el 23,3 % (7) en la costumbre y 

tradición en la identidad cultural tiene un nivel regular y el mayor porcentaje 73,3 % (22) 

la costumbre y tradición en la identidad cultural es mala; por otro lado en el grupo de 

control el 36,7 % (11) la costumbre y tradición en la identidad cultural es regular, y del 

33,3 % (19) la costumbre y tradición en la identidad cultural es malo.  

 
Figura 17. Dimensión Costumbre y tradición en el pretest 
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Tabla 27 

Estadísticos descriptivos de la dimensión costumbre y tradición en el pretest ambos 

grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 30) Control (n = 30) 

Media 3,47 4,07 

Mediana 3,50 4,00 

Moda 4 4 

Desviación típica 1,074 1,230 

Mínimo 2 2 

Máximo 6 6 

 

En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla  13 que el 

promedio en el grupo experimental en el pretest es 3,47 y en el grupo de control el 

promedio en el pretest es 4,07 no observando diferencias significativas, asimismo el 

puntaje máximo para el grupo experimental es 6 y para el grupo de control 6, en cuanto a 

la mediana hay diferencias de medio punto a favor del grupo de control (me = 4) en 

cuando a la moda no hay diferencias (mo = 4), la desviación no presentan diferencias 

significativa (Grupo experimenta  s2 = 1,074  y Grupo de control = 1,230). Asimismo, de 

acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo experimental 

(3,47) se considera que la identidad cultural es mala al igual que en el grupo de control 

(4,07), se considera que es mala, en resumen ambos grupos se encuentran en similares 

condiciones en el pretest de la costumbre y tradición en la identidad cultural.   

.   
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Figura 18. Dimensión Costumbre y tradición en el pretest. 

 

Tabla 28 

Niveles de la dimensión religiosidad en el pretest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 9 - 10 0 0,0 % 0 0,0 % 

Buena 7 - 8 0 0,0 % 0 0,0 %  

Regular 5 - 6 3 10 % 8 16,7 % 

Mala 2 - 4 27 90 % 22 73,3 % 

Total  30  30  

 

La tabla 28 y figura 19, en el pretest de la religiosidad en la identidad cultural, se 

puede observar que en el grupo experimental del 10 % (3) en la religiosidad en la identidad 

cultural tiene un nivel regular y el mayor porcentaje 90 % (27) la religiosidad en la 

identidad cultural es mala; por otro lado en el grupo de control el 16,7 % (8) la religiosidad 
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en la identidad cultural es regular, y del 73,3 % (22) la religiosidad en la identidad cultural 

es malo.  

 
Figura 19. Dimensión Religiosidad en el pretest 

 

Tabla 29 

Estadísticos descriptivos de la dimensión religiosidad en el pretest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 30) Control (n = 30) 

Media 3,47 4,07 

Mediana 3,50 4,00 

Moda 4 4 

Desviación típica 1,074 1,230 

Mínimo 2 2 

Máximo 6 6 

 

En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla  13 que el 

promedio en el grupo experimental en el pretest es 3,47 y en el grupo de control el 

promedio en el pretest es 4,07 no observando diferencias significativas, asimismo el 

puntaje máximo para el grupo experimental es 6 y para el grupo de control 6, en cuanto a 

la mediana hay diferencias de medio punto a favor del grupo de control (me = 4) en 
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cuando a la moda no hay diferencias (mo = 4), la desviación no presentan diferencias 

significativa (Grupo experimenta  s2 = 1,074  y Grupo de control = 1,230). Asimismo, de 

acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo experimental 

(3,47) se considera que la identidad cultural es mala al igual que en el grupo de control 

(4,07), se considera que es mala, en resumen ambos grupos se encuentran en similares 

condiciones en el pretest de la religiosidad en la identidad cultural.   

.   

 
Figura 20. Dimensión Religiosidad en el pretest. 
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Tabla 30 

Niveles de la dimensión comida en el pretest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 9 - 10 0 0,0 % 0 0,0 % 

Buena 7 - 8 6 20,0 % 2 6,7 % 

Regular 5 - 6 6 20,0 % 8 26,7 % 

Mala 2 - 4 18 60,0 %  20 66,7 % 

Total  30  30  

 

La tabla 30 y figura 21, en el pretest de la comida en la identidad cultural, se puede 

observar que en el grupo experimental del 20 % (6) en la comida en la identidad cultural 

tiene un nivel buena, el 20 % (6) en la comida en la identidad cultural tiene un nivel 

regular y el mayor porcentaje 60 % (18) la comida en la identidad cultural es mala; por 

otro lado en el grupo de control el 6,7 % (2) la comida en la identidad cultural es regular, y 

del 66,7 % (20) la comida en la identidad cultural es mala.  

 
Figura 21. Dimensión Comida en el pretest 
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Tabla 31 

Estadísticos descriptivos de la dimensión comida en el pretest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 30) Control (n = 30) 

Media 4,33 4,07 

Mediana 4,00 4,00 

Moda 3 3 

Desviación típica 1,807 1,437 

Mínimo 2 2 

Máximo 8 7 

En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla  13 que el 

promedio en el grupo experimental en el pretest es 4,33 y en el grupo de control el 

promedio en el pretest es 4,07 no observando diferencias significativas, asimismo el 

puntaje máximo para el grupo experimental es 8 y para el grupo de control 7, en cuanto a 

la mediana no hay diferencias (me = 4) en cuando a la moda no hay diferencias (mo = 3), 

la desviación no presentan diferencias significativa (Grupo experimenta  s2 = 1,807 y 

Grupo de control = 1,437). Asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el 

promedio obtenido en el grupo experimental (4,33) se considera que la identidad cultural 

es mala al igual que en el grupo de control (4,07), se considera que es mala, en resumen 

ambos grupos se encuentran en similares condiciones en el pretest de la comida en la 

identidad cultural.   

.   
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Figura 22. Dimensión Comida en el pretest. 

 

Tabla 32 

Niveles de la identidad cultural en el postest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 81 - 100 5 16,7 % 0 0,0 % 

Buena 61 - 80 25 83,3 % 0 0,0 % 

Regular 41 - 60 0 0,0 % 17 56,7 % 

Mala 20 - 40 0 0,0 % 13 43,3 % 

Total  30  30  

 

La tabla 32 y figura 23, en el postest de la identidad cultural, se puede observar que 

en el grupo experimental del 16,7 % (5) su identidad cultural es regular y del mayor 

porcentaje 83,3 % (25) su identidad cultural es buena; por otro lado en el grupo de control 
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el 56,7 % (17) su identidad cultural es regular, y del 43,3 % (13) su identidad cultural es 

mala.  

 

 
Figura 23. Identidad cultural en el postest 

 

Tabla 33 

Estadísticos descriptivos de la identidad cultural en el postest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 30) Control (n = 30) 

Media 75,57 40,17 

Mediana 75,00 42,50 

Moda 76 44 

Desviación típica 5,823 5,754 

Mínimo 66 30 

Máximo 88 51 

 

En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla  13 que el 

promedio en el grupo experimental en el postest es 75,57 y en el grupo de control el 

promedio en el postest es 40,17 observando diferencias significativas, asimismo el puntaje 

máximo para el grupo experimental es 88 y para el grupo de control 51, en cuanto a la 
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mediana la diferencia es de 32,5 puntos a favor del grupo experimental (me = 75) en 

cuando a la moda la diferencia son de 32 puntos a favor del grupo experimental (mo = 76) 

, la desviación presentan diferencias significativas (Grupo experimenta  s2 = 5,823 y 

Grupo de control = 5,754). Asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el 

promedio obtenido en el grupo experimental (75,57) se considera que la identidad cultural 

es buena a diferencia del grupo de control (40,17), que se considera que es mala, en 

resumen el grupo experimental presenta mejores condiciones en el postest de la identidad 

cultural, se asume que fue gracias a la intervención mediante la aplicación de la literatura 

popular.   

 

 
Figura 24. Identidad cultural en el postest. 
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Tabla 34 

Niveles de la dimensión cosmovisión en el postest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 9 - 10 10 33,3 % 0 0,0 % 

Buena 7 - 8 10 33,3 % 4 13,3 % 

Regular 5 - 6 10 33,3 % 7 23,3 % 

Mala 2 - 4 0 0,0 % 19 63,3 % 

Total  30  30  

 

La tabla 34 y figura 25, en el postest de la cosmovisión en la identidad cultural, se 

puede observar que en el grupo experimental el 33,3 % (10) tiene una cosmovisión muy 

buena, de otro 33,3 % (10) es buena y un 33,3 % (10) tiene una cosmovisión regular; por 

otro lado en el grupo de control el 13,3 % (4) tiene una cosmovisión buena, de otro 23,3 % 

(7) es regular y un 63,3 % (19) tiene una cosmovisión mala. 

 

 
Figura 25. Dimensión Cosmovisión en el postest 
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Tabla 35 

Estadísticos descriptivos de la dimensión cosmovisión en el postest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 30) Control (n = 30) 

Media 7,90 4,40 

Mediana 8,00 4,00 

Moda 6a 4 

Desviación típica 1,561 1,610 

Mínimo 6 2 

Máximo 10 8 

 

En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla  13 que el 

promedio en el grupo experimental en el postest es 7,90 y en el grupo de control el 

promedio en el postest es 4,40 observando diferencias significativas, asimismo el puntaje 

máximo para el grupo experimental es 10 y para el grupo de control 8, en cuanto a la 

mediana la diferencia es de 4  puntos a favor del grupo experimental (me = 8) en cuando a 

la moda la diferencia son de 2 puntos a favor del grupo experimental (mo = 6) , la 

desviación presentan diferencias significativas (Grupo experimenta  s2 = 1,561 y Grupo de 

control = 1,610). Asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio 

obtenido en el grupo experimental (7,90) se considera que la identidad cultural es buena a 

diferencia del grupo de control (4,40), que se considera que es mala, en resumen el grupo 

experimental presenta mejores condiciones en el postest de la cosmovisión, se asume que 

fue gracias a la intervención mediante la aplicación de la literatura popular.   

.   
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Figura 26. Dimensión Cosmovisión en el postest. 

Tabla 36 

Niveles de la dimensión valores en el postest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 9 - 10 5 16,7 % 0 0,0 % 

Buena 7 - 8 23 76,7 % 4 13,3 % 

Regular 5 - 6 2 6,7 % 14 46,7 % 

Mala 2 - 4 0 0,0 % 12 40,0 % 

Total  30  30  

 

La tabla 36 y figura 27, en el postest de los valores en la identidad cultural, se 

puede observar que en el grupo experimental el 16,7 % (5) tienen valores muy buenos, de 

otro 76,7 % (23) son buenos y de un 6,7 % (2) sus valores son regulares; por otro lado en 
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el grupo de control el 13,3 % (4) tienen valores buenos, de otro 46,7 % (14) son regular y 

de un 40 % (12) sus valores son malos. 

 

 
Figura 27. Dimensión Valores en el postest 

Tabla 37 

Estadísticos descriptivos de la dimensión valores en el postest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 30) Control (n = 30) 

Media 8,10 4,83 

Mediana 8,00 5,00 

Moda 8 6 

Desviación típica 1,029 1,487 

Mínimo 6 2 

Máximo 10 7 

 

En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla  13 que el 

promedio en el grupo experimental en el postest es 8,10 y en el grupo de control el 

promedio en el postest es 4,83 observando diferencias significativas, asimismo el puntaje 

máximo para el grupo experimental es 10 y para el grupo de control 7, en cuanto a la 
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mediana la diferencia es de 3 puntos a favor del grupo experimental (me = 8) en cuando a 

la moda la diferencia son de 2 puntos a favor del grupo experimental (mo = 8) , la 

desviación presentan diferencias significativas (Grupo experimenta  s2 = 1,029 y Grupo de 

control = 1,487). Asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio 

obtenido en el grupo experimental (8,10) se considera que la identidad cultural es buena a 

diferencia del grupo de control (4,83), que se considera que es mala, en resumen el grupo 

experimental presenta mejores condiciones en el postest de los valores, se asume que fue 

gracias a la intervención mediante la aplicación de la literatura popular.   

.   

 
Figura 28. Dimensión Valores en el postest. 
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Tabla 38 

Niveles de la dimensión historia en el postest. 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 9 - 10 5 16,7 % 0 0,0 % 

Buena 7 - 8 9 30,0 % 0 0,0 % 

Regular 5 - 6 16 53,3 % 9 30,0 % 

Mala 2 - 4 0 0,0 % 21 70,0 % 

Total  30  30  

 

La tabla 38 y figura 29, en el postest en historia en la identidad cultural, se puede 

observar que en el grupo experimental el 16,7 % (5) tienen conocimientos de historia muy 

buenos, de otro 30 % (9) son buenos y de un 53,3 % (16) sus conocimientos de historia son 

regulares; por otro lado en el grupo de control el 30 % (9) tienen conocimientos de historia 

regulares, y de un 70 % (21) sus conocimientos de historia son malos. 

 

 
Figura 29. Dimensión Historia en el postest 
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Tabla 39 

Estadísticos descriptivos de la dimensión historia en el postest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 30) Control (n = 30) 

Media 7,13 3,77 

Mediana 6,00 3,50 

Moda 6 3 

Desviación típica 1,502 1,040 

Mínimo 6 2 

Máximo 10 6 

 

En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla  13 que el 

promedio en el grupo experimental en el postest es 7,13y en el grupo de control el 

promedio en el postest es 3,77 observando diferencias significativas, asimismo el puntaje 

máximo para el grupo experimental es 10 y para el grupo de control 6, en cuanto a la 

mediana la diferencia es de 2,5 puntos a favor del grupo experimental (me = 6) en cuando 

a la moda la diferencia son de 3 puntos a favor del grupo experimental (mo = 6) , la 

desviación presentan diferencias significativas (Grupo experimenta  s2 = 1,502 y Grupo de 

control = 1,040). Asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio 

obtenido en el grupo experimental (7,13) se considera que la identidad cultural es buena a 

diferencia del grupo de control (3,77), que se considera que es mala, en resumen el grupo 

experimental presenta mejores condiciones en el postest de la historia, se asume que fue 

gracias a la intervención mediante la aplicación de la literatura popular.   

.   
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Figura 30. Dimensión Historia en el postest. 

 

Tabla 40 

Niveles de la dimensión lugar de nacimiento en el postest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 9 - 10 3 10,0 % 0 0,0 % 

Buena 7 - 8 11 36,7 % 0 0,0 % 

Regular 5 - 6 16 53,3 % 9 30,0 % 

Mala 2 - 4 0 0,0 % 21 70,0 % 

Total  30  30  

 

La tabla 40 y figura 31, en el postest en lugar de nacimiento en la identidad 

cultural, se puede observar que en el grupo experimental el 10 % (3) tienen conocimientos 

de lugar de nacimiento muy buenos, de otro 36,7 % (11) son buenos y de un 53,3 % (16) 
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sus conocimientos de lugar de nacimiento son regulares; por otro lado en el grupo de 

control el 30 % (9) tienen conocimientos de lugar de nacimiento regulares, y de un 70 % 

(21) sus conocimientos de lugar de nacimiento son malos. 

 

 
Figura 31. Dimensión Lugar de nacimiento en el postest 

 

Tabla 41 

Estadísticos descriptivos de la dimensión lugar de nacimiento en el postest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 30) Control (n = 30) 

Media 6,93 3,73 

Mediana 6,00 4,00 

Moda 6 3 

Desviación típica 1,112 1,285 

Mínimo 6 2 

Máximo 9 6 

 

En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla  13 que el 

promedio en el grupo experimental en el postest es 6,93 y en el grupo de control el 

promedio en el postest es 3,73 observando diferencias significativas, asimismo el puntaje 
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máximo para el grupo experimental es 9 y para el grupo de control 6, en cuanto a la 

mediana la diferencia es de 2  puntos a favor del grupo experimental (me = 6) en cuando a 

la moda la diferencia son de 3 puntos a favor del grupo experimental (mo = 6) , la 

desviación presentan diferencias significativas (Grupo experimenta  s2 = 1,112 y Grupo de 

control = 1,285). Asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio 

obtenido en el grupo experimental (6,93) se considera que la identidad cultural es buena a 

diferencia del grupo de control (3,73), que se considera que es mala, en resumen el grupo 

experimental presenta mejores condiciones en el postest del lugar de nacimiento, se asume 

que fue gracias a la intervención mediante la aplicación de la literatura popular.   

.   

 
Figura 32. Dimensión Lugar de nacimiento en el postest. 
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Tabla 42 

Niveles de la dimensión idioma en el postest. 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 9 - 10 5 16,7 % 0 0,0 % 

Buena 7 - 8 15 50,0 % 0 0,0 % 

Regular 5 - 6 10 33,3 % 10 33,3 % 

Mala 2 - 4 0 0,0 % 20 66,7 % 

Total  30  30  

La tabla 42 y figura 33, en el postest del idioma en la identidad cultural, se puede 

observar que en el grupo experimental el 16,7 % (5) tienen conocimientos del idioma muy 

buenos, de otro 50 % (15) son buenos y de un 33,3 % (10) sus conocimientos de idioma 

son regulares; por otro lado en el grupo de control el 33,3 % (10) tienen conocimientos de 

idioma regulares, y de un 66,7 % (20) sus conocimientos de idioma son malos. 

 
Figura 33. Dimensión Idioma en el postest 
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Tabla 43 

Estadísticos descriptivos de la dimensión idioma en el postest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 30) Control (n = 30) 

Media 7,63 3,73 

Mediana 8,00 4,00 

Moda 8 5 

Desviación típica 1,402 1,112 

Mínimo 6 2 

Máximo 10 5 

 

En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla  13 que el 

promedio en el grupo experimental en el postest es 7,93 y en el grupo de control el 

promedio en el postest es 3,73 observando diferencias significativas, asimismo el puntaje 

máximo para el grupo experimental es 10 y para el grupo de control 6, en cuanto a la 

mediana la diferencia es de 4 puntos a favor del grupo experimental (me = 8) en cuando a 

la moda la diferencia son de 3 puntos a favor del grupo experimental (mo = 8) , la 

desviación presentan diferencias significativas (Grupo experimenta  s2 = 1,402 y Grupo de 

control = 1,112). Asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio 

obtenido en el grupo experimental (7,63) se considera que la identidad cultural es buena a 

diferencia del grupo de control (3,73), que se considera que es mala, en resumen el grupo 

experimental presenta mejores condiciones en el postest del idioma, se asume que fue 

gracias a la intervención mediante la aplicación de la literatura popular.   
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Figura 34. Dimensión Idioma en el postest. 

 

Tabla 44 

Niveles de la dimensión música en el postest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 9 - 10 10 33,3 % 0 0,0 % 

Buena 7 - 8 11 36,7 % 0 0,0 % 

Regular 5 - 6 9 30,0 % 9 30,0 % 

Mala 2 - 4 0 0,0 % 21 70,0 % 

Total  30  30  

La tabla 44 y figura 35, en el postest del música en la identidad cultural, se puede 

observar que en el grupo experimental el 33,3 % (10) tienen conocimientos de la música 

muy buenos, de otro 36,7 % (11) son buenos y de un 30 % (9) sus conocimientos de 

música son regulares; por otro lado en el grupo de control el 30 % (9) tienen 
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conocimientos de música regulares, y de un 70 % (21) sus conocimientos de música son 

malos. 

 

 
Figura 35. Dimensión Música en el postest 

 

Tabla 45 

Estadísticos descriptivos de la dimensión música en el postest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 30) Control (n = 30) 

Media 8,07 4,07 

Mediana 8,00 4,00 

Moda 8 4 

Desviación típica 1,617 ,868 

Mínimo 6 2 

Máximo 10 6 

 

En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla  13 que el 

promedio en el grupo experimental en el postest es 8,07 y en el grupo de control el 

promedio en el postest es 4,07 observando diferencias significativas, asimismo el puntaje 

máximo para el grupo experimental es 10 y para el grupo de control 6, en cuanto a la 
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mediana la diferencia es de 4 puntos a favor del grupo experimental (me = 8) en cuando a 

la moda la diferencia son de 4 puntos a favor del grupo experimental (mo = 8) , la 

desviación presentan diferencias significativas (Grupo experimenta  s2 = 1,617 y Grupo de 

control = 0,868). Asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio 

obtenido en el grupo experimental (8,07) se considera que la identidad cultural es buena a 

diferencia del grupo de control (4,07), que se considera que es mala, en resumen el grupo 

experimental presenta mejores condiciones en el postest del música, se asume que fue 

gracias a la intervención mediante la aplicación de la literatura popular.   

.   

 
Figura 36. Dimensión Música en el postest. 
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Tabla 46 

Niveles de la dimensión vestimenta en el postest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 9 - 10 4 13,3 % 0 0,0 % 

Buena 7 - 8 10 33,3 % 0 0,0 % 

Regular 5 - 6 16 53,3 % 12 40,0 % 

Mala 2 - 4 0 0,0 % 18 60,0 % 

Total  30  30  

 

La tabla 46 y figura 37, en el postest del vestimenta en la identidad cultural, se 

puede observar que en el grupo experimental el 13,3 % (4) tienen conocimientos de la 

vestimenta muy buenos, de otro 33,3 % (10) son buenos y de un 53,3 % (16) sus 

conocimientos de vestimenta son regulares; por otro lado en el grupo de control el 40% 

(12) tienen conocimientos de vestimenta regulares, y de un 60 % (18) sus conocimientos 

de vestimenta son malos. 

 

 
Figura 37. Dimensión Vestimenta en el postest. 

 



125 

 

 

Tabla 47 

Estadísticos descriptivos de la dimensión vestimenta en el postest ambos grupos. 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 30) Control (n = 30) 

Media 7,10 3,97 

Mediana 6,00 4,00 

Moda 6 5 

Desviación típica 1,373 1,245 

Mínimo 6 2 

Máximo 10 6 

 

En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla  13 que el 

promedio en el grupo experimental en el postest es 7,10 y en el grupo de control el 

promedio en el postest es 3,97 observando diferencias significativas, asimismo el puntaje 

máximo para el grupo experimental es 10 y para el grupo de control 6, en cuanto a la 

mediana la diferencia es de 2 puntos a favor del grupo experimental (me = 6) en cuando a 

la moda la diferencia son de 1 punto a favor del grupo experimental (mo = 6) , la 

desviación presentan diferencias significativas (Grupo experimenta  s2 = 1,373 y Grupo de 

control = 1,245). Asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio 

obtenido en el grupo experimental (7,10) se considera que la identidad cultural es buena a 

diferencia del grupo de control (3,97), que se considera que es mala, en resumen el grupo 

experimental presenta mejores condiciones en el postest de la vestimenta, se asume que 

fue gracias a la intervención mediante la aplicación de la literatura popular.   

.   



126 

 

 

 
Figura 38. Dimensión Vestimenta en el postest. 

 

Tabla 48 

Niveles de la dimensión costumbre y tradición en el postest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 9 - 10 1 3,3 % 0 0,0 % 

Buena 7 - 8 18 60,0 % 3 10,0 % 

Regular 5 - 6 11 36,7 % 3 10,0 % 

Mala 2 - 4 0 0,0 % 24 80,0 % 

Total  30  30  

 

La tabla 48 y figura 39, en el postest del costumbre y tradición en la identidad 

cultural, se puede observar que en el grupo experimental el 3,3 % (1) tienen conocimientos 

de la costumbre y tradición muy buenos, de otro 60 % (18) son buenos y de un 36,7 % (11) 

sus conocimientos de costumbre y tradición son regulares; por otro lado en el grupo de 
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control el 10 % (3) tienen conocimientos de costumbre y tradición buenos, de un 10 % (3) 

sus conocimientos de costumbre y tradición son regulares y de un 80 % (24) sus 

conocimientos de costumbre y tradición son malos. 

 

 
Figura 39. Dimensión Costumbre y tradición en el postest 

 

Tabla 49 

Estadísticos descriptivos de la dimensión costumbre y tradición en el postest ambos 

grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 30) Control (n = 30) 

Media 7,27 3,40 

Mediana 8,00 3,00 

Moda 8 3 

Desviación típica 1,081 1,714 

Mínimo 6 2 

Máximo 10 8 

 

En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla  13 que el 

promedio en el grupo experimental en el postest es 7,27 y en el grupo de control el 
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promedio en el postest es 3,40 observando diferencias significativas, asimismo el puntaje 

máximo para el grupo experimental es 10 y para el grupo de control 8, en cuanto a la 

mediana la diferencia es de 5 puntos a favor del grupo experimental (me = 8) en cuando a 

la moda la diferencia son de 5 puntos a favor del grupo experimental (mo = 8) , la 

desviación presentan diferencias significativas (Grupo experimenta  s2 = 1,081 y Grupo de 

control = 1,714). Asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio 

obtenido en el grupo experimental (7,27) se considera que la identidad cultural es buena a 

diferencia del grupo de control (3,40), que se considera que es mala, en resumen el grupo 

experimental presenta mejores condiciones en el postest de la costumbre y tradición, se 

asume que fue gracias a la intervención mediante la aplicación de la literatura popular.   

 

 
Figura 40. Dimensión Costumbre y tradición en el postest. 
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Tabla 50 

Niveles de la dimensión religiosidad en el postest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 9 - 10 9 30,0 % 0 0,0 % 

Buena 7 - 8 12 40,0 % 0 0,0 % 

Regular 5 - 6 9 30,0 % 8 26,7 % 

Mala 2 - 4 0 0,0 % 22 73,3 % 

Total  30  30  

 

La tabla 50 y figura 40, en el postest del religiosidad en la identidad cultural, se 

puede observar que en el grupo experimental el 30 % (9) sus conocimientos de la 

religiosidad son muy buenos, de otro 40 % (12) son buenos y de un 30 % (9) sus 

conocimientos de religiosidad son regulares; por otro lado en el grupo de control el 26,7 % 

(8) tienen conocimientos de religiosidad buenos, y de un 73,3 % (22) sus conocimientos de 

religiosidad son malos. 

 
Figura 41. Dimensión Religiosidad en el postest 
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Tabla 51 

Estadísticos descriptivos de la dimensión religiosidad en el postest ambos grupos. 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 30) Control (n = 30) 

Media 7,90 4,07 

Mediana 8,00 4,00 

Moda 8 4 

Desviación típica 1,561 1,172 

Mínimo 6 2 

Máximo 10 6 

 

En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla  13 que el 

promedio en el grupo experimental en el postest es 7,90 y en el grupo de control el 

promedio en el postest es 4,07 observando diferencias significativas, asimismo el puntaje 

máximo para el grupo experimental es 10 y para el grupo de control 6, en cuanto a la 

mediana la diferencia es de 4 puntos a favor del grupo experimental (me = 8) en cuando a 

la moda la diferencia son de 4 puntos a favor del grupo experimental (mo = 8) , la 

desviación presentan diferencias significativas (Grupo experimenta  s2 = 1,591 y Grupo de 

control = 1,172). Asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio 

obtenido en el grupo experimental (7,90) se considera que la identidad cultural es buena a 

diferencia del grupo de control (4,07), que se considera que es mala, en resumen el grupo 

experimental presenta mejores condiciones en el postest de la religiosidad, se asume que 

fue gracias a la intervención mediante la aplicación de la literatura popular.   
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Figura 42. Dimensión Religiosidad en el postest. 

  

Tabla 52 

Niveles de la dimensión comida en el postest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 9 - 10 4 13,3 % 0 0,0 % 

Buena 7 - 8 20 66,7 % 2 6,7 % 

Regular 5 - 6 6 20,0 % 10 33,3 % 

Mala 2 - 4 0 0,0 % 18 60,0 % 

Total  30  30  

 

La tabla 52 y figura 43, en el postest del comida en la identidad cultural, se puede 

observar que en el grupo experimental el 13,3 % (4) sus conocimientos de la comida son 

muy buenos, de otro 66,7 % (20) son buenos y de un 20 % (6) sus conocimientos de 

comida son regulares; por otro lado en el grupo de control el 6,7 % (2) sus conocimientos 
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de comida son buenos, de un 33,3 % (10) son regulares y de un 60 % (18) sus 

conocimientos de comida son malos. 

  

 
Figura 43. Dimensión Comida en el postest 

 

Tabla 53 

Estadísticos descriptivos de la dimensión comida en el postest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 30) Control (n = 30) 

Media 7,53 4,20 

Mediana 7,00 4,00 

Moda 7 3 

Desviación típica 1,224 1,472 

Mínimo 6 2 

Máximo 10 7 

 

En cuanto a los estadísticos descriptivos, se puede observar en la tabla  13 que el 

promedio en el grupo experimental en el postest es 7,53 y en el grupo de control el 

promedio en el postest es 4,20 observando diferencias significativas, asimismo el puntaje 
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máximo para el grupo experimental es 10 y para el grupo de control 7, en cuanto a la 

mediana la diferencia es de 3 puntos a favor del grupo experimental (me = 7) en cuando a 

la moda la diferencia son de 4 puntos a favor del grupo experimental (mo = 7) , la 

desviación presentan diferencias significativas (Grupo experimenta  s2 = 1,224 y Grupo de 

control = 1,472). Asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio 

obtenido en el grupo experimental (7,53) se considera que la identidad cultural es buena a 

diferencia del grupo de control (4,20), que se considera que es mala, en resumen el grupo 

experimental presenta mejores condiciones en el postest de la comida, se asume que fue 

gracias a la intervención mediante la aplicación de la literatura popular.   

 

 
Figura 44. Dimensión Comida en el postest. 
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4.3.2. Nivel inferencial  

4.3.2.1. 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 Kolmogorov-Smirnov 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: a = 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 

Kolmogorov-Smirnov  

 

Tabla 54 

Pruebas de normalidad 

  Kolmogorov-Smirnov 

  Estadístico gl Sig. 

Identidad cultural Pretest 0,124 60 0,023 

Identidad cultural Postest 0,204 60 0,000 

 

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 0,023 y 0,000; 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 

resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 

de una distribución normal.  
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Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 

distribución difieren de la curva normal. 

 

Figura 45. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de Identidad cultural en 

el pretest 

Según puede observarse en la Figura 45 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través de la prueba de Identidad cultural en el pretest se hallan 

sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 37,87 y una desviación típica de 7,094, 

asimismo, el gráfico muestra que la distribución de los datos difiere de la curva normal. 
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Figura 46. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de Identidad cultural en 

el postest 

Puede observarse en la Figura 14 la distribución de frecuencias de los puntajes 

obtenidos a través de la prueba de Identidad cultural en el postest se hallan sesgados hacia 

la derecha, teniendo una media de 57,87 y una desviación típica de 18,749, 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 

Kolmogorov-Smirnov es mayo que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel de la 

prueba de Identidad cultural en pretest y el postest, por lo que 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. 
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4.3.3. Prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la identidad 

cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho. 

H0 La aplicación de la literatura popular no influye significativamente en la identidad 

cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho. 

 

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 55 

Diferencia de rangos en los dos grupos 

 

Grupos N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest: Identidad 

cultural 

Grupo experimental 30 24,55 736,50 

Grupo de control 30 36,45 1093,50 

Total 60   

Postest: Identidad 

cultural 

Grupo experimental 30 45,50 1365,00 

Grupo de control 30 15,50 465,00 

Total 60   
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Tabla 56 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

 

Pretest: Identidad 

cultural 

Postest: Identidad 

cultural 

U de Mann-Whitney 271,500 ,000 

W de Wilcoxon 736,500 465,000 

Z -2,647 -6,671 

Sig. asintótica (bilateral) ,068 ,000 

 

Paso 4: Interpretación 

 

La tabla presenta la comparación entre el grupo de control y grupo experimental antes y 

después de la aplicación de la literatura popular, los resultados de la prueba U de Mann 

Whitney en la condición pretest indican que no existen diferencias significativas en los 

niveles de Identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, 

Huachipa, distrito de Lurigancho, entre los grupos de estudio en el pretest (z = -2,647, p > 

0.05), siendo mayor el rango promedio en el grupo de experimental (24,55) con respecto al 

grupo experimental (rango promedio= 36,45); pero luego de la aplicación de la literatura 

popular (post test) se observa diferencias altamente significativas (z = -6,671, p < 0.05) a 

favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo experimental (45,50) es 

mayor a la del grupo de control (15,50). Por tanto, sobre la base de los resultados 

obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia se acepta la hipótesis alterna la 

cual sostiene que la aplicación de la literatura popular influye significativamente en la 

identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, Huachipa, distrito 

de Lurigancho. 

. 
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Figura 47. 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 identidad cultural, esto se debe a la 

aplicación de la literatura popular. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

Se concluye que: La aplicación de la literatura popular influye significativamente 

en la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, Huachipa, 

distrito de Lurigancho. 
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Hipótesis específica 1 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la dimensión 

cosmovisión de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

H0 La aplicación de la literatura popular no influye significativamente en la dimensión 

cosmovisión de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

 

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 57 

Diferencia de rangos en los dos grupos 

 

Grupos N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest: Dimensión 

cosmovisión de la 

identidad cultural 

Grupo experimental 30 26,80 804,00 

Grupo de control 30 34,20 1026,00 

Total 60   

Postest: Dimensión 

cosmovisión de la 

identidad cultural 

Grupo experimental 30 42,33 1270,00 

Grupo de control 30 18,67 560,00 

Total 60   
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Tabla 58 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

 

Pretest: Dimensión 

cosmovisión de la 

identidad cultural 

Postest: Dimensión 

cosmovisión de la 

identidad cultural 

U de Mann-Whitney 339,000 95,000 

W de Wilcoxon 804,000 560,000 

Z -2,285 -5,447 

Sig. asintótica (bilateral) ,052 ,000 

 

Paso 4: Interpretación 

La tabla  presenta la comparación entre el grupo de control y grupo experimental antes y 

después de la aplicación de la literatura popular, los resultados de la prueba U de Mann 

Whitney en la condición pretest indican que no existen diferencias significativas en los 

niveles de Dimensión cosmovisión de la identidad cultural en los niños del quinto grado de 

la I.E 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho, entre los grupos de estudio en el 

pretest (z = -2,285, p > 0.05), siendo mayor el rango promedio en el grupo de experimental 

(26,80) con respecto al grupo experimental (rango promedio= 34,20); pero luego de la 

aplicación de la literatura popular (post test) se observa diferencias altamente significativas 

(z = -5,447, p < 0.05) a favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo 

experimental (42,33) es mayor a la del grupo de control (18,67). Por tanto, sobre la base de 

los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia se acepta la hipótesis 

alterna la cual sostiene que la aplicación de la literatura popular influye significativamente 

en la dimensión cosmovisión de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 

1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

. 
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Figura 48. 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 dimensión cosmovisión de la 

identidad cultural, esto se debe a la aplicación de la literatura popular. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

Se concluye que: La aplicación de la literatura popular influye significativamente 

en la dimensión cosmovisión de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 

1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 
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Hipótesis específica 2 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la dimensión 

valores de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, 

Huachipa, distrito de Lurigancho. 

H0 La aplicación de la literatura popular no influye significativamente en la dimensión 

valores de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, 

Huachipa, distrito de Lurigancho. 

 

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 59 

Diferencia de rangos en los dos grupos 

 

Grupos N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest: Dimensión 

valores de la identidad 

cultural 

Grupo experimental 30 23,17 695,00 

Grupo de control 30 37,83 1135,00 

Total 60   

Postest: Dimensión 

valores de la identidad 

cultural 

Grupo experimental 30 43,23 1297,00 

Grupo de control 30 17,77 533,00 

Total 60   
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Tabla 60 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

 

Pretest: Dimensión 

valores de la identidad 

cultural 

Postest: Dimensión 

valores de la identidad 

cultural 

U de Mann-Whitney 230,000 68,000 

W de Wilcoxon 695,000 533,000 

Z -1,642 -6,015 

Sig. asintótica (bilateral) ,610 ,000 

 

Paso 4: Interpretación 

La tabla  presenta la comparación entre el grupo de control y grupo experimental antes y 

después de la aplicación de la literatura popular, los resultados de la prueba U de Mann 

Whitney en la condición pretest indican que no existen diferencias significativas en los 

niveles de Dimensión valores de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la 

I.E 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho, entre los grupos de estudio en el 

pretest (z = -1,642, p > 0.05), siendo mayor el rango promedio en el grupo de experimental 

(23,17) con respecto al grupo experimental (rango promedio= 37,83); pero luego de la 

aplicación de la literatura popular (post test) se observa diferencias altamente significativas 

(z = -6,015, p < 0.05) a favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo 

experimental (43,23) es mayor a la del grupo de control (17,77). Por tanto, sobre la base de 

los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia se acepta la hipótesis 

alterna la cual sostiene que la aplicación de la literatura popular influye significativamente 

en la dimensión valores de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 

1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

. 
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Figura 49. 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 dimensión valores de la identidad 

cultural, esto se debe a la aplicación de la literatura popular. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

Se concluye que: La aplicación de la literatura popular influye significativamente 

en la dimensión valores de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 

1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 
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Hipótesis específica 3 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la dimensión 

historia de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, 

Huachipa, distrito de Lurigancho. 

H0 La aplicación de la literatura popular no influye significativamente en la dimensión 

historia de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, 

Huachipa, distrito de Lurigancho. 

 

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 61 

Diferencia de rangos en los dos grupos 

 

Grupos N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest: Dimensión 

historia de la identidad 

cultural 

Grupo experimental 30 26,50 795,00 

Grupo de control 30 34,50 1035,00 

Total 60   

Postest: Dimensión 

historia de la identidad 

cultural 

Grupo experimental 30 43,10 1293,00 

Grupo de control 30 17,90 537,00 

Total 60   
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Tabla 62 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

 

Pretest: Dimensión 

historia  

Postest: Dimensión 

historia  

U de Mann-Whitney 330,000 72,000 

W de Wilcoxon 795,000 537,000 

Z -1,130 -5,954 

Sig. asintótica (bilateral) ,533 ,000 

 

Paso 4: Interpretación 

La tabla presenta la comparación entre el grupo de control y grupo experimental 

antes y después de la aplicación de la literatura popular, los resultados de la prueba U de 

Mann Whitney en la condición pretest indican que no existen diferencias significativas en 

los niveles de Dimensión historia de la identidad cultural en los niños del quinto grado de 

la I.E 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho, entre los grupos de estudio en el 

pretest (z = -1,130, p > 0.05), siendo mayor el rango promedio en el grupo de experimental 

(26,50) con respecto al grupo experimental (rango promedio= 34,50); pero luego de la 

aplicación de la literatura popular (post test) se observa diferencias altamente significativas 

(z = -5,980, p < 0.05) a favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo 

experimental (43,10) es mayor a la del grupo de control (17,90). Por tanto, sobre la base de 

los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia se acepta la hipótesis 

alterna la cual sostiene que la aplicación de la literatura popular influye significativamente 

en la dimensión historia de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 

1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

. 
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Figura 50. 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 dimensión historia de la identidad 

cultural, esto se debe a la aplicación de la literatura popular. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

Se concluye que: La aplicación de la literatura popular influye significativamente 

en la dimensión historia de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 

1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 
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Hipótesis específica 4 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la dimensión 

lugar de nacimiento de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 

1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

H0 La aplicación de la literatura popular no influye significativamente en la dimensión 

lugar de nacimiento de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 

1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

 

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 63 

Diferencia de rangos en los dos grupos 

 

Grupos N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest: Dimensión lugar 

de nacimiento de la 

identidad cultural 

Grupo experimental 30 31,00 930,00 

Grupo de control 30 30,00 900,00 

Total 60   

Postest: Dimensión lugar 

de nacimiento de la 

identidad cultural 

Grupo experimental 30 43,10 1293,00 

Grupo de control 30 17,90 537,00 

Total 60   
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Tabla 64 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

 

Pretest: Dimensión 

lugar de nacimiento  

Postest: Dimensión 

lugar de nacimiento  

U de Mann-Whitney 435,000 72,000 

W de Wilcoxon 900,000 537,000 

Z -,296 -5,962 

Sig. asintótica (bilateral) ,767 ,000 

 

Paso 4: Interpretación 

La tabla presenta la comparación entre el grupo de control y grupo experimental antes y 

después de la aplicación de la literatura popular, los resultados de la prueba U de Mann 

Whitney en la condición pretest indican que no existen diferencias significativas en los 

niveles de Dimensión lugar de nacimiento de la identidad cultural en los niños del quinto 

grado de la I.E 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho, entre los grupos de estudio 

en el pretest (z = -0,296, p > 0.05), siendo mayor el rango promedio en el grupo de 

experimental (31,00) con respecto al grupo experimental (rango promedio= 30); pero 

luego de la aplicación de la literatura popular (post test) se observa diferencias altamente 

significativas (z = -5,962, p < 0.05) a favor del grupo experimental, porque el rango 

promedio del grupo experimental (43,10) es mayor a la del grupo de control (17,90). Por 

tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 

consecuencia se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que la aplicación de la literatura 

popular influye significativamente en la dimensión lugar de nacimiento de la identidad 

cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho. 
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Figura 51. 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 dimensión lugar de nacimiento de 

la identidad cultural, esto se debe a la aplicación de la literatura popular. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

Se concluye que: La aplicación de la literatura popular influye significativamente 

en la dimensión lugar de nacimiento de la identidad cultural en los niños del quinto grado 

de la I.E 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 
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Hipótesis específica 5 

 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la dimensión 

idioma de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, 

Huachipa, distrito de Lurigancho. 

H0 La aplicación de la literatura popular no influye significativamente en la dimensión 

idioma de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, 

Huachipa, distrito de Lurigancho. 

 

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 65 

Diferencia de rangos en los dos grupos 

 

Grupos N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest: Dimensión 

idioma  

Grupo experimental 30 29,00 870,00 

Grupo de control 30 32,00 960,00 

Total 60   

Postest: Dimensión 

idioma  

Grupo experimental 30 43,83 1315,00 

Grupo de control 30 17,17 515,00 

Total 60   
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Tabla 66 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

 

Pretest: Dimensión 

idioma  

Postest: Dimensión 

idioma  

U de Mann-Whitney 405,000 50,000 

W de Wilcoxon 870,000 515,000 

Z -,887 -6,199 

Sig. asintótica (bilateral) ,375 ,000 

 

Paso 4: Interpretación 

La tabla presenta la comparación entre el grupo de control y grupo experimental antes y 

después de la aplicación de la literatura popular, los resultados de la prueba U de Mann 

Whitney en la condición pretest indican que no existen diferencias significativas en los 

niveles de Dimensión idioma de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la 

I.E 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho, entre los grupos de estudio en el 

pretest (z = -0,887, p > 0.05), siendo mayor el rango promedio en el grupo de experimental 

(29,00) con respecto al grupo experimental (rango promedio= 32,00); pero luego de la 

aplicación de la literatura popular (post test) se observa diferencias altamente significativas 

(z = -6,199, p < 0.05) a favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo 

experimental (43,83) es mayor a la del grupo de control (17,17). Por tanto, sobre la base de 

los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia se acepta la hipótesis 

alterna la cual sostiene que la aplicación de la literatura popular influye significativamente 

en la dimensión idioma de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

. 
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Figura 52. 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 dimensión idioma de la identidad 

cultural, esto se debe a la aplicación de la literatura popular. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

Se concluye que: La aplicación de la literatura popular influye significativamente 

en la dimensión idioma de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 
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Hipótesis específica 6 

 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la dimensión 

música de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, 

Huachipa, distrito de Lurigancho. 

H0 La aplicación de la literatura popular no influye significativamente en la dimensión 

música de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, 

Huachipa, distrito de Lurigancho. 

 

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 67 

Diferencia de rangos en los dos grupos 

 

Grupos N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest: Dimensión 

música  

Grupo experimental 30 28,00 840,00 

Grupo de control 30 33,00 990,00 

Total 60   

Postest: Dimensión 

música  

Grupo experimental 30 44,15 1324,50 

Grupo de control 30 16,85 505,50 

Total 60   
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Tabla 68 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

 

Pretest: Dimensión 

música  

Postest: Dimensión 

música  

U de Mann-Whitney 375,000 40,500 

W de Wilcoxon 840,000 505,500 

Z -1,654 -6,313 

Sig. asintótica (bilateral) ,098 ,000 

 

Paso 4: Interpretación 

La tabla 21 presenta la comparación entre el grupo de control y grupo experimental antes y 

después de la aplicación de la literatura popular, los resultados de la prueba U de Mann 

Whitney en la condición pretest indican que no existen diferencias significativas en los 

niveles de Dimensión música de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la 

I.E 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho, entre los grupos de estudio en el 

pretest (z = -1,654, p > 0.05), siendo mayor el rango promedio en el grupo de experimental 

(28) con respecto al grupo de control (rango promedio= 33,00); pero luego de la aplicación 

de la literatura popular (post test) se observa diferencias altamente significativas (z = -

6,313, p < 0.05) a favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo 

experimental (44,15) es mayor a la del grupo de control (16,85). Por tanto, sobre la base de 

los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia se acepta la hipótesis 

alterna la cual sostiene que la aplicación de la literatura popular influye significativamente 

en la dimensión música de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 

1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

. 
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Figura 53. 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 dimensión música de la identidad 

cultural, esto se debe a la aplicación de la literatura popular. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

Se concluye que: La aplicación de la literatura popular influye significativamente 

en la dimensión música de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 

1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 
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Hipótesis específica 7 

 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la dimensión 

vestimenta de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

H0 La aplicación de la literatura popular no influye significativamente en la dimensión 

vestimenta de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

 

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 69 

Diferencia de rangos en los dos grupos 

 

Grupos N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest: Dimensión 

vestimenta  

Grupo experimental 30 29,18 875,50 

Grupo de control 30 31,82 954,50 

Total 60   

Postest: Dimensión 

vestimenta  

Grupo experimental 30 42,30 1269,00 

Grupo de control 30 18,70 561,00 

Total 60   
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Tabla 70 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

 

Pretest: Dimensión 

vestimenta  

Postest: Dimensión 

vestimenta  

U de Mann-Whitney 410,500 96,000 

W de Wilcoxon 875,500 561,000 

Z -,722 -5,622 

Sig. asintótica (bilateral) ,470 ,000 

 

Paso 4: Interpretación 

La tabla 21 presenta la comparación entre el grupo de control y grupo experimental antes y 

después de la aplicación de la literatura popular, los resultados de la prueba U de Mann 

Whitney en la condición pretest indican que no existen diferencias significativas en los 

niveles de Dimensión vestimenta de la identidad cultural en los niños del quinto grado de 

la I.E 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho, entre los grupos de estudio en el 

pretest (z = -0,722, p > 0.05), siendo mayor el rango promedio en el grupo de experimental 

(29,18) con respecto al grupo de control (rango promedio= 31,82); pero luego de la 

aplicación de la literatura popular (post test) se observa diferencias altamente significativas 

(z = -5,622, p < 0.05) a favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo 

experimental (42,30) es mayor a la del grupo de control (18,70). Por tanto, sobre la base de 

los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia se acepta la hipótesis 

alterna la cual sostiene que la aplicación de la literatura popular influye significativamente 

en la dimensión vestimenta de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 

1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

. 

 

 

 



161 

 

 

 
Figura 54. 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 dimensión vestimenta de la 

identidad cultural, esto se debe a la aplicación de la literatura popular. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

Se concluye que: La aplicación de la literatura popular influye significativamente 

en la dimensión vestimenta de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 

1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 
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Hipótesis específica 8 

 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la dimensión 

costumbres y tradición de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 

1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

H0 La aplicación de la literatura popular no influye significativamente en la dimensión 

costumbres y tradición de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 

1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

 

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 71 

Diferencia de rangos en los dos grupos 

 

Grupos N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest: Dimensión 

costumbres y tradición  

Grupo experimental 30 27,95 838,50 

Grupo de control 30 33,05 991,50 

Total 60   

Postest: Dimensión 

costumbres y tradición  

Grupo experimental 30 42,95 1288,50 

Grupo de control 30 18,05 541,50 

Total 60   
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Tabla 72 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

 

Pretest: Dimensión 

costumbres y tradición  

Postest: Dimensión 

costumbres y tradición  

U de Mann-Whitney 373,500 76,500 

W de Wilcoxon 838,500 541,500 

Z -1,030 -5,884 

Sig. asintótica (bilateral) ,052 ,000 

 

Paso 4: Interpretación 

La tabla 21 presenta la comparación entre el grupo de control y grupo experimental antes y 

después de la aplicación de la literatura popular, los resultados de la prueba U de Mann 

Whitney en la condición pretest indican que no existen diferencias significativas en los 

niveles de Dimensión costumbres y tradición de la identidad cultural en los niños del 

quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho, entre los grupos de 

estudio en el pretest (z = -1,030, p > 0.05), siendo mayor el rango promedio en el grupo de 

experimental (29,18) con respecto al grupo de control (rango promedio= 27,95); pero 

luego de la aplicación de la literatura popular (post test) se observa diferencias altamente 

significativas (z = -5,884, p < 0.05) a favor del grupo experimental, porque el rango 

promedio del grupo experimental (42,95) es mayor a la del grupo de control (18,05). Por 

tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 

consecuencia se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que la aplicación de la literatura 

popular influye significativamente en la dimensión costumbres y tradición de la identidad 

cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho. 

. 
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Figura 55. 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 dimensión costumbres y tradición 

de la identidad cultural, esto se debe a la aplicación de la literatura popular. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

Se concluye que: La aplicación de la literatura popular influye significativamente 

en la dimensión costumbres y tradición de la identidad cultural en los niños del quinto 

grado de la I.E 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 
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Hipótesis específica 9 

 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la dimensión 

comida de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, 

Huachipa, distrito de Lurigancho. 

H0 La aplicación de la literatura popular no influye significativamente en la dimensión 

religiosidad de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

 

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 73 

Diferencia de rangos en los dos grupos 

 

Grupos N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest: Dimensión 

religiosidad  

Grupo experimental 30 28,00 840,00 

Grupo de control 30 33,00 990,00 

Total 60   

Postest: Dimensión 

religiosidad  

Grupo experimental 30 44,30 1329,00 

Grupo de control 30 16,70 501,00 

Total 60   
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Tabla 74 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

 

Pretest: Dimensión 

religiosidad  

Postest: Dimensión 

religiosidad  

U de Mann-Whitney 375,000 36,000 

W de Wilcoxon 840,000 501,000 

Z -1,654 -6,392 

Sig. asintótica (bilateral) ,098 ,000 

 

Paso 4: Interpretación 

La tabla presenta la comparación entre el grupo de control y grupo experimental antes y 

después de la aplicación de la literatura popular, los resultados de la prueba U de Mann 

Whitney en la condición pretest indican que no existen diferencias significativas en los 

niveles de Dimensión religiosidad de la identidad cultural en los niños del quinto grado de 

la I.E 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho, entre los grupos de estudio en el 

pretest (z = -1,654, p > 0.05), siendo mayor el rango promedio en el grupo de experimental 

(28) con respecto al grupo de control (rango promedio= 33); pero luego de la aplicación de 

la literatura popular (post test) se observa diferencias altamente significativas (z = -6,392, 

p < 0.05) a favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo 

experimental (44,30) es mayor a la del grupo de control (16,70). Por tanto, sobre la base de 

los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia se acepta la hipótesis 

alterna la cual sostiene que la aplicación de la literatura popular influye significativamente 

en la dimensión religiosidad de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 

1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

. 
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Figura 56. 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 dimensión religiosidad de la 

identidad cultural, esto se debe a la aplicación de la literatura popular. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

Se concluye que: La aplicación de la literatura popular influye significativamente 

en la dimensión religiosidad de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 

1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 
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Hipótesis específica 10 

 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la dimensión 

comida de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, 

Huachipa, distrito de Lurigancho. 

H0 La aplicación de la literatura popular no influye significativamente en la dimensión 

comida de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, 

Huachipa, distrito de Lurigancho. 

 

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 75 

Diferencia de rangos en los dos grupos 

 

Grupos N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest: Dimensión 

comida  

Grupo experimental 30 32,10 963,00 

Grupo de control 30 28,90 867,00 

Total 60   

Postest: Dimensión 

comida  

Grupo experimental 30 43,43 1303,00 

Grupo de control 30 17,57 527,00 

Total 60   
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Tabla 76 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

 

Pretest: Dimensión 

comida  

Postest: Dimensión 

comida  

U de Mann-Whitney 402,000 62,000 

W de Wilcoxon 867,000 527,000 

Z -,830 -6,031 

Sig. asintótica (bilateral) ,407 ,000 

 

Paso 4: Interpretación 

La tabla presenta la comparación entre el grupo de control y grupo experimental antes y 

después de la aplicación de la literatura popular, los resultados de la prueba U de Mann 

Whitney en la condición pretest indican que no existen diferencias significativas en los 

niveles de Dimensión comida de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la 

I.E 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho, entre los grupos de estudio en el 

pretest (z = -0,830, p > 0.05), siendo mayor el rango promedio en el grupo de experimental 

(32,10) con respecto al grupo de control (rango promedio= 28,90); pero luego de la 

aplicación de la literatura popular (post test) se observa diferencias altamente significativas 

(z = -6,031, p < 0.05) a favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo 

experimental (43,43) es mayor a la del grupo de control (17,57). Por tanto, sobre la base de 

los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia se acepta la hipótesis 

alterna la cual sostiene que la aplicación de la literatura popular influye significativamente 

en la dimensión comida de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 

1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

. 
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Figura 57. 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 dimensión comida de la identidad 

cultural, esto se debe a la aplicación de la literatura popular. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

Se concluye que: La aplicación de la literatura popular influye significativamente 

en la dimensión comida de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 

1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho. 

. 
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4.4. Discusión de resultados  

Antes de la aplicación del instrumento se evaluó su validez y confiabilidad. Sobre la 

validez se ha consultado con expertos de amplia experiencia en el campo educativo, 

quienes calificaron el instrumento como bueno y muy bueno. 

En cuanto a la confiabilidad, el instrumento utilizado en el presente estudio fue 

evaluado con fuerte confiabilidad, para lo cual se utilizó una muestra piloto. 

Para evaluar la confiabilidad los datos fueron tabulados como muy buena. Buena, 

regular y mala y posteriormente se utilizó el coeficiente de confiabilidad de alfa de 

cronbach, por ser ítems de tipo politómicas.  

Fue necesario determinar si es que los datos se distribuían normalmente por lo que se 

utilizó la fórmula de Kolmogorov, según los resultados de datos no tenían distribución 

normal en todas las variables de estudio, por lo que se decidió utilizar una prueba no 

paramétrica. Para el estudio se utilizó la prueba de U de Mann Whitney para grupos 

independientes. 

Para la prueba de hipótesis se utilizó un nivel de confianza del 95 %, es decir es el 

valor de significancia polilateral salía menor que 0.05 entonces debería rechazarse la 

hipótesis nula, aceptándose la hipótesis de la investigación, es decir que los grupos de 

estudia tenían diferencias significativas. Según el resultado en el pretest se comprobó que 

no había diferencias significativas, sin embargo en el postest si había diferencias 

significativas entre el grupo de control y el grupo experimental. 

En la prueba de la hipótesis general, se obtuvo un valor de significancia menor que 

0.05 (p-valor=0.00< 0.05), por lo que se rechazó la hipótesis nula a un nivel de confianza 

del 95 %. Es decir la aplicación de la literatura popular influye fortaleciendo la identidad 

cultural, en donde se tuvo cuentos populares, mitos y leyendas. 



172 

 

 

Podemos deducir que nuestro marco teórico se reafirma al presenciar a los niños 

fortaleciendo mediante la literatura popular su identidad cultural.  

En la prueba de la primera hipótesis específica el valor de significancia obtenido fue de 

0.00 menor que 0.05; por lo que se rechazó la hipótesis nula. Por la cual se aceptó la 

hipótesis planteada. Es decir que, la aplicación de la literatura popular influye 

significativamente en la dimensión cosmovisión de la identidad cultural en los niños. 

Hemos podido percibir que los estudiantes no tenían la definición de cosmovisión, 

pues la docente no aplicaba la literatura popular para que con ello pueda fortalecer la 

identidad cultural de los niños. 

En la prueba de la segunda hipótesis específica, se rechazó la hipótesis nula puesto que 

el valor de significancia obtenido fue de 0.00 menor que 0.05, es decir que, la aplicación 

de la literatura popular influye significativamente en la dimensión valores de la identidad 

cultural en los niños.  

En la prueba de la tercera hipótesis específica, se rechazó la hipótesis nula puesto que 

el valor de significancia obtenido fue de 0,00 menor que 0,05 es decir que, la aplicación de 

la literatura popular influye significativamente en la dimensión historia de la identidad 

cultural en los niños. 

En la prueba de la cuarta hipótesis específica, se rechazó la hipótesis nula puesto que el 

valor de significancia obtenido fue de 0,00 menor que 0,05 es decir que, la aplicación de la 

literatura popular influye significativamente en la dimensión lugar de nacimiento de la 

identidad cultural en los niños. 

En la prueba de la quinta hipótesis específica, se rechazó la hipótesis nula puesto que el 

valor de significancia obtenido fue de 0.00 menor que 0.05 es decir que, la aplicación de la 

literatura popular influye significativamente en la dimensión idioma de la identidad 

cultural en los niños. 
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En la prueba de la sexta hipótesis específica, se rechazó la hipótesis nula puesto que el 

valor de significancia obtenido fue de 0,00 menor que 0,05 es decir que, la aplicación de la 

literatura popular influye significativamente en la dimensión música de la identidad 

cultural en los niños. 

En la prueba de la séptima hipótesis específica, se rechazó la hipótesis nula puesto que 

el valor de significancia obtenido fue de 0,00 menor que 0,05 es decir que, la aplicación de 

la literatura popular influye significativamente en la dimensión vestimenta de la identidad 

cultural en los niños. 

En la prueba de la octava hipótesis específica, se rechazó la hipótesis nula puesto que 

el valor de significancia obtenido fue de 0,00 menor que 0,05 es decir que, la aplicación de 

la literatura popular influye significativamente en la dimensión costumbres y tradición de 

la identidad cultural en los niños. 

En la prueba de la novena hipótesis específica, se rechazó la hipótesis nula puesto que 

el valor de significancia obtenido fue de 0,00 menor que 0,05 es decir que, la aplicación de 

la literatura popular influye significativamente en la dimensión religiosidad de la identidad 

cultural en los niños. 

Finalmente, en la prueba de la décima hipótesis específica, se rechazó la hipótesis nula 

puesta que el valor de significancia obtenido fue de 0,00, en la comparación de los 

puntajes del postest, de los grupos de control y experimental, por tanto, al ser menor este 

valor que 0,05, entonces se rechazó la hipótesis nula. 

Quedando demostrando que, la aplicación de la literatura popular influye 

significativamente en la dimensión comida de la identidad cultural en los niños. 

Se ha llegado a la conclusión que la presente investigación concuerda con la tesis que 

lleva por título, ´´Influencia de la literatura popular (cuentos, mito y leyenda) para mejorar 

la comprensión de lectura en los niños de quinto grado de primaria de la institución 
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educativa N° 20955 Monitor Huáscar Juan Velasco Alvarado – Ricardo Palma de la 

provincia Huarochirí, la cual llega a las siguientes conclusiones: 

Que los cuentos populares, mitos y leyendas influyen muy favorables en la 

comprensión de lectura fortaleciendo la identidad cultural de los niños. 
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Conclusiones 

1. La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la identidad 

cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho (En el postest p < 0,05, además Rango promedio del grupo experimental = 

45,50 > al rango promedio del grupo de control = 15,50) 

2. La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la dimensión 

cosmovisión de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho (En el postest p < 0,05, además Rango 

promedio del grupo experimental = 42,33 > al rango promedio del grupo de control = 

18,67). 

3. La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la dimensión 

valores de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, 

Huachipa, distrito de Lurigancho (En el postest p < 0,05, además Rango promedio del 

grupo experimental = 43,23 > al rango promedio del grupo de control = 17,77). 

4. La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la dimensión 

historia de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, 

Huachipa, distrito de Lurigancho (En el postest p < 0,05, además Rango promedio del 

grupo experimental = 43,10 > al rango promedio del grupo de control = 17,90). 

5. La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la dimensión lugar 

de nacimiento de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho (En el postest p < 0,05, además Rango 

promedio del grupo experimental = 43,10 > al rango promedio del grupo de control = 

17,90). 

6. La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la dimensión 

idioma de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, 
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Huachipa, distrito de Lurigancho (En el postest p < 0,05, además Rango promedio del 

grupo experimental = 43,83 > al rango promedio del grupo de control = 17,17). 

7. La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la dimensión 

música de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, 

Huachipa, distrito de Lurigancho (En el postest p < 0,05, además Rango promedio del 

grupo experimental = 44,15 > al rango promedio del grupo de control = 16,85). 

8. La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la dimensión 

vestimenta de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho (En el postest p < 0,05, además Rango 

promedio del grupo experimental = 42,30 > al rango promedio del grupo de control = 

18,70). 

9. La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la dimensión 

costumbres y tradición de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 

1224 Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho (En el postest p < 0,05, además Rango 

promedio del grupo experimental = 42,95 > al rango promedio del grupo de control = 

18,05). 

10. La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la dimensión 

religiosidad de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de Lurigancho (En el postest p < 0,05, además Rango 

promedio del grupo experimental = 44,30 > al rango promedio del grupo de control = 

16,70).  

11. La aplicación de la literatura popular influye significativamente en la dimensión 

comida de la identidad cultural en los niños del quinto grado de la I.E 1224 Paraíso, 

Huachipa, distrito de Lurigancho (En el postest p < 0,05, además Rango promedio del 

grupo experimental = 43,43 > al rango promedio del grupo de control = 17,57). 
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Recomendaciones 

1. Revalorar nuestra cultura mediante la aplicación de la literatura popular para que los 

niños no pierdan la su identidad cultural. 

2. Proponemos la aplicación de la literatura popular (cuentos, mitos y leyendas) si están 

netamente ligadas a su cultura, con el fin de fortalecer la identidad cultural. 

3. Promover el gusto hacia la literatura popular, para ello necesitamos docentes que 

dominen su área y su didáctica, y construir herramientas, según la actitud y recursos 

de los estudiantes. 

4. Promover la literatura como un refuerzo para las otras áreas de comunicación. 

5. La literatura popular a utilizar no solo pueden ser concretos, por ejemplo una simple 

narración puede despertar la curiosidad del discente pero estos deben ser distintos en 

cada sesión de clases, para incentivar al estudiante hacia la materia. 

6. La literatura popular que debemos utilizar para la estrategia didáctica pueden basarse 

en un simple papel o en las redes sociales. Pero el maestro debe hacer que esos 

materiales crean un ambiente de motivación hacia la literatura. 

7.   El estudiante debe discernir entre la realidad y la ficción. El maestro debe guiar al 

estudiante a este camino. 

8.     Realizar materiales didácticos para aplicar la literatura popular y así el educando 

puede aprender de lo que se quiere transmitir, con el fin de lograr que se identifique 

con nuestra cultura. 

9.    Realizar sesiones que sean vivenciales para un aprendizaje significativo, con el fin de 

fortalecer la identidad cultural del educando 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

Título: La aplicación de la literatura popular para fortalecer la identidad cultural en los niños del 5° grado de la I.E 1224 Paraíso, 

Huachipa, distrito de Lurigancho. 

 Formulación del problema Formulación de los objetivos Formulación de hipótesis Variables Metodología 

Problema general 

P. G.  ¿Cómo influye la aplicación de 

la literatura popular en la 
identidad cultural de los niños 

del 5° grado de educación 

primaria de la I.E. 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de 
Lurigancho? 

Problemas específicos  

P. E.1. ¿De qué manera influye la 

aplicación de la literatura 
popular para fortalecer 

significativamente la dimensión 

cosmovisión de la identidad 

cultural de los niños del 5° 
grado de educación primaria de 

la I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, 

distrito de Lurigancho? 

P. E.2. ¿Cómo incide la aplicación de 
la literatura popular para 

fortalecer significativamente la 

dimensión valores de la 

identidad cultural de los niños 

del 5° grado de educación 

primaria de la I.E. 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho? 

P. E.3. ¿Cómo repercute la aplicación 

de la literatura popular para 

fortalecer significativamente la 

Objetivo general 

O.G.  Determinar el nivel de 

influencia de la aplicación de 
la literatura popular en la 

identidad cultural en los niños 

del 5° grado de la I.E. 1224 

Paraíso Huachipa del distrito 
de Lurigancho. 

Objetivos específicos 

O.E.1. Demostrar la influencia 

significativa de la aplicación 
de la literatura popular en la 

dimensión cosmovisión de la 

identidad cultural de los niños 

del 5° grado de educación 
primaria de la I.E. 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho. 

O.E.2. Demostrar como incide la 
influencia significativa de la 

aplicación de la literatura 

popular en la dimensión 

valores de la identidad cultural 

de los niños del 5° grado de 

educación primaria de la I.E. 

1224 Paraíso, Huachipa, 

distrito de Lurigancho. 

O.E.3. Demostrar cómo repercute 

influencia significativa de la 

aplicación de la literatura 

Hipótesis general 

H.G.   La aplicación de 

la literatura popular influye 
significativamente en la 

identidad cultural en los niños 

del quinto grado de la I.E 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de 
Lurigancho 

Hipótesis específicas 

H.E.1. La aplicación de la 

literatura popular influye 
significativamente en la 

dimensión cosmovisión de la 

identidad cultural en los niños 

del quinto grado de la I.E 1224 
Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho  

H.E.2. La aplicación de la 

literatura popular incide 
significativamente en la 

dimensión valores de la 

identidad cultural en los niños 

del quinto grado de la I.E 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho  

H.E.3. La aplicación de la 

literatura popular repercute 
significativamente en la 

dimensión historia de la 

identidad cultural en los niños 

Variable X: 

Aplicación de la literatura  popular 

 
Dimensiones: 

• Cuentos 

• populares 

• Mito 

• Leyenda 

 

Variable Y: 

Fortalecer la identidad cultural. 
 

Dimensiones: 

• Cosmovisión  

• Valores  

• Historia 

• Lugar de nacimiento 

• Idioma 

• La música 

• Vestimenta 

• Costumbre y tradición 

• Religiosidad 

• Comida   

Tipo: 

aplicativo 

 Nivel:  

cuasiexperiemental 

Método científico: 

Experimental 

 
Esquema:  

Gc. Grupo de control 

Ge. Grupo experimental 

 

Técnica: 

Estadística 

Muestreo 

Observación 
Encuesta 

 

Instrumento: 

Guía de observación 
Cuestionario 

 

Población: 

Niños de la I.E. Nº 1224-
Lurigancho. 

 

Muestra 

Niños de 5º grado de 
primaria de la I.E Nº 1224-

Lurigancho. 



 

 

dimensión historia de la 

identidad cultural de los niños 

del 5° grado de educación 
primaria de la I.E. 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho? 

P. E.4. ¿De qué manera influye la 
aplicación de la literatura 

popular para fortalecer 

significativamente la dimensión 

lugar de nacimiento de la 
identidad cultural de los niños 

del 5° grado de educación 

primaria de la I.E. 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de 
Lurigancho? 

P. E.5. ¿Cómo incide la aplicación de 

la literatura popular para 

fortalecer significativamente la 
dimensión idioma de la 

identidad cultural de los niños 

del 5° grado de educación 

primaria de la I.E. 1224 
Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho? 

P. E.6. ¿Cómo repercute la aplicación 

de la literatura popular fortalece 
significativamente la dimensión 

música de la identidad cultural 

de los niños del 5° grado de 

educación primaria de la I.E. 
1224 Paraíso, Huachipa, distrito 

de Lurigancho? 

P. E.7. ¿De qué manera influye la 

aplicación de la literatura 
popular para fortalecer 

significativamente la dimensión 

vestimenta de la identidad 

cultural de los niños del 5° 
grado de educación primaria de 

la I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, 

popular en la dimensión 

historia de la identidad cultural 

de los niños del 5° grado de 
educación primaria de la I.E. 

1224 Paraíso, Huachipa, 

distrito de Lurigancho. 

O.E.4. Demostrar la influencia 
significativa de la aplicación 

de la literatura popular en la 

dimensión lugar de nacimiento 

de la identidad cultural de los 
niños del 5° grado de 

educación primaria de la I.E. 

1224 Paraíso, Huachipa, 

distrito de Lurigancho. 

O.E.5. Demostrar como incide la 

influencia significativa de la 

aplicación de la literatura 

popular en la dimensión 
idioma de la identidad cultural 

de los niños del 5° grado de 

educación primaria de la I.E. 

1224 Paraíso, Huachipa, 
distrito de Lurigancho. 

O.E.6. Demostrar como repercute 

la influencia significativa de la 

aplicación de la literatura 
popular en la dimensión 

música de la identidad cultural 

de los niños del 5° grado de 

educación primaria de la I.E. 
1224 Paraíso, Huachipa, 

distrito de Lurigancho. 

O.E.7. Demostrar la influencia 

significativa de la aplicación 
de la literatura popular en la 

dimensión vestimenta de la 

identidad cultural de los niños 

del 5° grado de educación 
primaria de la I.E. 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de 

del quinto grado de la I.E 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho  

H.E.4. La aplicación de la 

literatura popular influye 

significativamente en la 

dimensión lugar de nacimiento 
de la identidad cultural en los 

niños del quinto grado de la I.E 

1224 Paraíso, Huachipa, distrito 

de Lurigancho. 

H.E.5. La aplicación de la 

literatura popular incide 

significativamente en la 

dimensión idioma de la 
identidad cultural en los niños 

del quinto grado de la I.E 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho. 

H.E.6. La aplicación de la 

literatura popular repercute 

significativamente en la 

dimensión música de la 
identidad cultural en los niños 

del quinto grado de la I.E 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho. 

H.E.7. La aplicación de la 

literatura popular influye 

significativamente en la 

dimensión vestimenta de la 
identidad cultural en los niños 

del quinto grado de la I.E 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho. 

H.E.8. La aplicación de la 

literatura popular incide 

significativamente en la 

dimensión costumbres y 
tradición de la identidad cultural 



 

 

distrito de Lurigancho? 

P. E.8. ¿Cómo incide la aplicación de 

la literatura popular para 

fortalecer significativamente la 

dimensión costumbre y 

tradición de la identidad 

cultural de los niños del 5° 
grado de educación primaria de 

la I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, 

distrito de Lurigancho? 

P. E.9. ¿Cómo repercute la aplicación 
de la literatura popular para 

fortalecer significativamente la 

dimensión religiosidad de la 

identidad cultural de los niños 
del 5° grado de educación 

primaria de la I.E. 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho? 

P. E.10. ¿De qué manera influye la 

aplicación de la literatura 

popular para fortalecer 

significativamente la dimensión 
comida de la identidad cultural 

de los niños del 5° grado de 

educación primaria de la I.E. 

1224 Paraíso, Huachipa, distrito 
de Lurigancho? 

 

Lurigancho. 

O.E.8. Demostrar como incide la 

influencia significativa de la 

aplicación de la literatura 

popular en la dimensión 

costumbre y tradición de la 

identidad cultural de los niños 
del 5° grado de educación 

primaria de la I.E. 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho. 

O.E.9. Demostrar cómo repercute 

la influencia significativa de la 

aplicación de la literatura 

popular en la dimensión 
religiosidad de la identidad 

cultural de los niños del 5° 

grado de educación primaria de 

la I.E. 1224 Paraíso, Huachipa, 
distrito de Lurigancho. 

O.E.10. Demostrar la influencia 

significativa de la aplicación 

de la literatura popular en la 
dimensión comida de la 

identidad cultural de los niños 

del 5° grado de educación 

primaria de la I.E. 1224 
Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho. 

en los niños del quinto grado de 

la I.E 1224 Paraíso, Huachipa, 

distrito de Lurigancho. 

H.E.9. La aplicación de la 

literatura popular repercute 

significativamente en la 

dimensión religiosidad de la 
identidad cultural en los niños 

del quinto grado de la I.E 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho.  

H.E.10. La aplicación de la 

literatura popular influye 

significativamente en la 

dimensión comida de la 
identidad cultural en los niños 

del quinto grado de la I.E 1224 

Paraíso, Huachipa, distrito de 

Lurigancho. 

 



 

 

Apéndice B 

Matriz instrumental  

Operacionalización de la variable independiente aplicación de la literatura popular 

  
Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

Variable independiente: 

Aplicación de la literatura 

popular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1. Cuentos 

populares 

• Narra hechos imaginarios.  

• Recoge experiencias populares 

• Reconoce personajes ficticios. 

• Narra hechos reales 

• Transmite su enseñanza. 

• Narra hechos costumbristas. 

• Identifica el lugar donde ocurren los hechos. 

D2. Mitos 

• Identifica si el hecho es irreal o increíble. 

• narran los fenómenos naturales de su lugar. 

• expresa su concepción del mundo. 

• narra relatos fantásticos. 

• narra hechos de su cultura. 

• Diseña personajes que crea de su imaginación. 

• Identifica personajes imaginarios. 

D3. Leyenda  

• narra hechos ficticios basados en la realidad. 

• narra hechos populares. 

• reconoce su creencia tradicional.  

• identifica lugar donde ocurren los hechos. 

• identifica el tiempo donde ocurren los hechos. 

• explica lo maravilloso de la naturaleza 

 

 



 

 

Operacionalización de la variable dependiente identidad cultural 

 
Variable Dimensiones Indicadores 

 Variable dependiente: 

Fortalecer la identidad cultural. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Cosmovisión 
•         Explican el tiempo y el espacio. 

•         Expresan el mundo de sus antepasados. 

Valores 
•         Transmiten normas de comportamiento. 

•         Practica valores culturales. 

Historia 

•         Indica la toponimia de su pueblo. 

•         Reconoce su historia. 

•         Se identifica con los vínculos de su tierra. 

•         Reconoce a sus antepasados. 

Lugar de nacimiento  
•         Reconoce el lugar de nacimiento. 

•         Se identifica con su pueblo. 

Idioma •         Transmite su cultura. 

La música 

•         Expresa los sentimientos de alegría y sufrimiento. 

•         Manifiesta la música de su pueblo. 

•         Participa en la danza. 

Vestimenta 
•         Identifica el lugar de origen. 

•         Reconoce sus características. 

Costumbre y tradición  

•         Narra sus costumbres. 

•         Reconoce su creencia tradicional. 

•         Se identifica con su patrimonio cultural. 

Religiosidad •          Transmite sus creencias. 

Comida   

•         Reconoce platos típicos. 

•         Valora los productos nativos. 

•         Degusta platos típicos. 

•         Participa en la feria. 

•         Valora el trabajo del campesino. 
 

 

 



 

 

Apéndice C 

Instrumentos 

 

CUESTIONARIO DE IDENTIDAD CULTURAL 

 

Estimados estudiantes se les agradecerá responder la presente con la mayor objetividad 

y transparencia la presente encuesta para mejorar nuestros servicios. Marque con una X 

el número que considere correcto con base en las siguientes escalas: 

 

1 2 3 4 5 

Nunca De vez en 

cuando  

A veces  Frecuentemente Siempre 

 

Dimensión: Cosmovisión  

Nro Ítems Índices 

1 2 3 4 5 

1.  ¿Consideras que es importante la naturaleza?      

2.  ¿Crees tú que es importante la madre tierra (Pachamama)?      

Dimensión: Valores 

Nro Ítems Índices 

1 2 3 4 5 

3.  ¿Te consideras solidario con tus compañeros?      

4.  ¿Te consideras que trabajas de manera colectiva con tus 

compañeros? 

     

Dimensión: Historia 

Nro Ítems Índices 

1 2 3 4 5 

5.  ¿Tus padres te han narrado la historia del origen de tu 

familia? 

     

6.  ¿Muestras interés por conocer las culturas de tu pueblo?      

Dimensión: Lugar de nacimiento 

Nro Ítems Índices 

1 2 3 4 5 

7.  ¿Te identificas con el lugar de tu nacimiento?      

8.  ¿Te identificas con las raíces culturales de tu pueblo?      

Dimensión: Idioma  

Nro Ítems Índices 

1 2 3 4 5 

9.  ¿Te avergüenza hablar en el idioma quechua?      

10.  ¿Consideras que debemos de seguir hablando el idioma de 

origen (quechua)? 

     

Dimensión: Música 

Nro Ítems Índices 

1 2 3 4 5 

11.  ¿Sueles escuchar música andina?      

12.  ¿Crees que la música andina transmite sentimiento?      

 



 

 

 

Dimensión: Vestimenta 

Nro Ítems Índices 

1 2 3 4 5 

13.  ¿Consideras que la vestimenta de tu pueblo es hermosa?      

14.  ¿Alguna vez te has identificado con el traje típico de tu 

pueblo? 

     

Dimensión: Costumbre y tradición 

Nro Ítems Índices 

1 2 3 4 5 

15.  ¿Alguna vez has participado en las costumbres de tu pueblo?       

16.  ¿Consideras importante las costumbres y tradiciones?      

Dimensión: Religiosidad 

Nro Ítems Índices 

1 2 3 4 5 

17.  ¿Transmites las creencias que existen en tu pueblo?      

18.  ¿Crees en Dios (Apu)?      

Dimensión: Comida 

Nro Ítems Índices 

1 2 3 4 5 

19.  ¿Consumes los alimentos que nos brinda la tierra 

(Pachamama)? 

     

20.  ¿Consideras que los alimentos que nos brinda la tierra 

(Pachamama) son nutritivos? 

     

 

 



 

 

 Apéndice D 

Tabulación de datos 

  PRETEST GRUPO EXPERIMENTAL   
Estudiante
s 

P. 
1 

P. 
2 

P. 
3 

P. 
4 

P. 
5 

P. 
6 

P. 
7 

P. 
8 

P. 
9 

P. 
10 

P. 
11 

P. 
12 

P. 
13 

P. 
14 

P. 
15 

P. 
16 

P. 
17 

P. 
18 

P. 
19 

P. 
20 

TOTA
L 

1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 30 

2 2 2 1 2 4 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 4 3 36 

3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 26 

4 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 3 1 2 3 1 1 1 2 1 2 34 

5 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 34 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 23 

7 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 31 

8 1 2 3 4 2 2 1 4 2 3 2 2 2 4 1 2 2 4 4 3 50 

9 1 1 1 2 1 1 2 1 4 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 34 

10 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 32 

11 3 1 3 1 1 3 3 1 2 3 3 2 1 3 1 1 2 2 3 3 42 

12 4 2 3 2 1 3 2 4 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 1 4 45 

13 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 30 

14 2 2 1 2 4 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 4 3 36 

15 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 26 

16 1 1 4 1 4 4 4 1 1 3 3 1 4 3 4 1 1 4 1 4 50 

17 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 34 

18 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 30 

19 1 1 1 2 4 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 4 34 

20 4 2 3 2 1 3 2 4 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 1 4 45 

21 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 30 

22 2 2 1 2 4 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 4 3 36 

23 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 26 

24 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 3 1 2 3 1 1 1 2 1 2 34 

25 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 34 

26 1 2 3 4 2 2 1 4 2 3 2 2 2 4 1 2 2 4 4 3 50 

27 1 1 1 2 1 1 2 1 4 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 34 

28 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 32 

29 3 1 3 1 1 3 3 1 2 3 3 2 1 3 1 1 2 2 3 3 42 

30 4 2 3 2 1 3 2 4 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 1 4 45 

  POSTTEST GRUPO EXPERIMENTAL   

  
P. 
1 

P. 
2 

P. 
3 

P. 
4 

P. 
5 

P. 
6 

P. 
7 

P. 
8 

P. 
9 

P. 
10 

P. 
11 

P. 
12 

P. 
13 

P. 
14 

P. 
15 

P. 
16 

P. 
17 

P. 
18 

P. 
19 

P. 
20 0 

1 5 3 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 76 

2 5 5 3 5 4 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 4 3 74 

3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 5 5 3 5 72 

4 5 5 5 3 3 5 3 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 5 76 

5 5 3 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 88 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 66 

7 5 3 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 5 5 3 78 

8 3 5 3 4 5 5 3 4 5 3 5 5 5 4 3 5 5 4 4 3 83 

9 3 3 3 5 3 3 5 3 4 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 83 

10 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 3 5 80 

11 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 5 5 3 3 68 

12 4 5 3 5 3 3 5 4 3 5 3 3 3 5 3 5 3 3 3 4 75 

13 5 3 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 76 

14 5 5 3 5 4 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 4 3 74 

15 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 5 5 3 5 72 

16 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 68 

17 5 3 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 88 

18 5 3 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 76 

19 3 3 3 5 4 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 68 

20 4 5 3 5 3 3 5 4 3 5 3 3 3 5 3 5 3 3 3 4 75 

21 5 3 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 76 

22 5 5 3 5 4 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 4 3 74 

23 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 5 5 3 5 72 

24 5 5 5 3 3 5 3 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 5 76 

25 5 3 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 88 

26 4 5 3 5 3 3 5 4 3 5 3 3 3 5 3 5 3 3 3 4 75 

27 5 3 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 76 

28 5 5 3 5 4 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 4 3 74 

29 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 5 5 3 5 72 

30 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 68 

  PRETEST GRUPO DE CONTROL 0 

  2 1 1 1 4 1 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 48 



 

 

1 4 4 4 4 1 4 2 2 2 2 1 4 2 4 4 3 1 1 2 1 52 

2 1 4 4 4 1 2 3 1 2 1 4 1 3 1 4 1 1 1 2 4 45 

3 4 2 1 3 3 1 2 1 1 3 4 1 1 4 1 1 3 1 2 4 43 

4 1 3 4 2 4 4 3 2 1 4 3 2 4 1 2 4 2 2 1 4 53 

5 2 1 4 1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 4 3 4 2 1 1 40 

6 2 1 3 4 2 1 3 1 2 2 2 2 1 3 1 1 3 2 3 1 40 

7 4 3 1 2 2 3 3 1 3 2 1 2 1 3 1 2 3 3 1 3 44 

8 1 4 1 4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 32 

9 1 2 2 2 4 2 1 2 1 3 3 1 2 3 1 1 1 2 1 2 37 

10 1 1 1 4 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 35 

11 1 2 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 32 

12 1 2 4 1 3 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 35 

13 1 1 2 1 1 2 1 4 2 3 2 2 2 4 1 2 2 4 4 3 44 

14 1 2 4 3 3 1 2 1 4 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 41 

15 1 1 2 1 4 2 1 2 3 2 1 3 2 1 1 2 3 3 3 2 40 

16 2 2 3 3 4 1 1 4 2 1 1 2 4 1 4 4 2 2 1 1 45 

17 1 2 4 1 2 3 2 4 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 1 4 43 

18 4 4 4 4 2 1 1 1 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 40 

19 1 2 4 4 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 4 3 38 

20 1 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 33 

21 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 3 1 2 3 1 1 1 2 1 2 32 

22 1 2 4 4 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 44 

23 4 1 3 1 4 3 3 1 2 3 3 2 1 3 1 1 2 2 3 3 46 

24 2 1 3 2 4 3 2 4 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 1 4 45 

25 4 3 1 2 2 3 3 1 3 2 1 2 1 3 1 2 3 3 1 3 44 

26 1 4 1 4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 32 

27 1 2 2 2 4 2 1 2 1 3 3 1 2 3 1 1 1 2 1 2 37 

28 1 1 1 4 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 35 

29 1 2 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 32 

30 POSTTEST GRUPO DE CONTROL   

  
P. 
1 

P. 
2 

P. 
3 

P. 
4 

P. 
5 

P. 
6 

P. 
7 

P. 
8 

P. 
9 

P. 
10 

P. 
11 

P. 
12 

P. 
13 

P. 
14 

P. 
15 

P. 
16 

P. 
17 

P. 
18 

P. 
19 

P. 
20 0 

1 3 1 1 1 2 1 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 47 

2 4 4 4 2 1 4 2 2 2 2 1 4 2 4 4 3 1 1 2 1 50 

3 1 4 4 2 1 2 3 1 2 1 4 1 3 1 4 1 1 1 2 4 43 

4 4 3 1 3 3 1 2 1 1 3 4 1 1 4 1 1 3 1 2 4 44 

5 1 3 4 2 2 4 3 2 1 4 3 2 4 1 2 4 2 2 1 4 51 

6 3 1 4 1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 4 3 4 2 1 1 41 

7 3 1 3 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 3 1 1 3 2 3 1 39 

8 4 3 1 2 2 3 3 1 3 2 1 2 1 3 1 2 3 3 1 3 44 

9 1 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 30 

10 1 3 2 2 2 2 1 2 1 3 3 1 2 3 1 1 1 2 1 2 36 

11 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 33 

12 1 3 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 31 

13 1 3 4 1 3 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 36 

14 1 1 2 1 1 2 1 4 2 3 2 2 2 4 1 2 2 4 4 3 44 

15 1 3 4 3 3 1 2 1 4 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 42 

16 1 1 2 1 2 2 1 2 3 2 1 3 2 1 1 2 3 3 3 2 38 

17 3 3 3 3 2 1 1 4 2 1 1 2 4 1 4 4 2 2 1 1 45 

18 1 3 4 1 2 3 2 4 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 1 4 44 

19 4 4 4 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 38 

20 1 3 4 2 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 4 3 37 

21 1 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 33 

22 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 3 1 2 3 1 1 1 2 1 2 32 

23 1 3 4 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 43 

24 4 1 3 1 2 3 3 1 2 3 3 2 1 3 1 1 2 2 3 3 44 

25 3 1 3 2 2 3 2 4 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 1 4 44 

26 1 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 33 

27 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 3 1 2 3 1 1 1 2 1 2 32 

28 1 3 4 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 43 

29 4 1 3 1 2 3 3 1 2 3 3 2 1 3 1 1 2 2 3 3 44 

30 3 1 3 2 2 3 2 4 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 1 4 44 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán Y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

Encuesta (Prueba piloto) 

 

Apellidos y Nombres: ……………………………………………………………. 

Edad: ……………………………………………………………………………..  

Grado y Sección: ………………………………………………………………… 

 

Lee con atención y responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿En qué región naciste? 

 

a) Costa   b) Andes   c) Amazonia  

 

2. ¿De qué departamento son tus padres? 

 

Mamá: ………………………………………………………………………… 

 

Papá: …………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Conoces el lugar donde nacieron tus padres?  

 

a) SI    b) NO  

 

4. ¿Conoces algún cuento del pueblo de tus padres?  

 

a) SI     b) NO 

 

5. ¿Conoces alguna leyenda del pueblo de tus padres?  

 

a) SI    b) NO  

 

6. ¿Conoces algún mito del pueblo de tus padres?  

 

a) SI     b) NO 

 

7. ¿Conoces alguna costumbre del pueblo de tus padres? 

 

a) SI    b) NO  

 

8. ¿Qué es identidad? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

 

Apéndice F 

Sesiones de aprendizaje 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cronograma de 
sesiones 



 

 

CRONOGRAMA DE SESIONES PARA EL  
FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL 

 
 

Variables 
 

 
 
N° de 
sesion
es 

 
Nombre 
de las 
sesiones 

 
 

Tema 

 
 

Lecturas 

 
 

Actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación 
de la 
Literatura 
Popular 
 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuentos 
populares 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cosmovisión 

Chullachaquis 
(el diablo de 
los pies 
desiguales) 

 
 
 
 
 
Objetivo: 
Que los niños reconozcan su 
origen de nacimiento para que 
así se identifiquen con su 
pueblo y sus costumbres y 
puedan valorar su cultura y 
fortalecer su identidad cultural. 
 
 
 
Actividades: 
Que los niños narren su lugar 
de nacimiento y la historia de su 
pueblo. 
 
Se trabajará con los niños 
utilizando distintos cuentos de 
nuestro Perú los cuales 
ayudaran a que se identifique 
con su cultura y fortalezcan su 
identidad. 
 
La lectura del cuento se 
realizará de manera dinámica y 
motivadora, como puede ser: 
utilizando un teatrín, haciendo 
representaciones, 
transmitiéndoles mediante 
videos. 
 
Por último los niños narraran en 
todas las sesiones, sus cuentos, 
mitos o leyendas que se 
transmiten en su pueblo. 

 
 

2 
 
 

 
 

Música 
Idioma 

 

 
 
El alma de la 
Quena 
 

3 
 
 
 

 
Música 
Idioma 

 
El pastor y la 
ñusta 

4  
Cosmovisión 

Música 
Vestimenta 

Idioma 

 
El alfarero 

5  
Cosmovisión 
Valores 
Idioma 
costumbre 
 

 
El origen del 
venado 

6 
 

 
Cosmovisión 
Religiosidad  

 
El venadito 
andino  
 

7  
Historia 
Idioma 

costumbre 

 
El chasqui 
 

8  
 
Cosmovisión  
Historia 

 
 
Los tres Jircas 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Variables 
 

 
 
N° de 
sesion
es 

 
Nombre 
de las 
sesione
s 

 
 
Tema 

 
 

Lecturas 

 
 
Actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación 
de la 
Literatura 
Popular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
leyenda 

 
Costumbre y 
tradición 
Religiosidad 
Valores 
 

 
El muqui y 
el niño 
pelinco 

 
 
Objetivo: Que los niños 
conozcan las ofrendas que 
se realizan hacia los Apus. 
Así conociendo sus 
creencias tradicionales del 
lugar de donde provienen. 
 
Actividad: 
 
Se 76trabajará con los 
niños utilizando distintas 
leyendas de nuestro Perú. 
Los cuales ayudaran a que 
se identifique con su 
cultura y fortalezcan su 
identidad. 
 
La lectura de la leyenda se 
realizará de manera 
dinámica y motivadora, 
como puede ser: 
dramatizando el pago 
(ceremonial) hacia el Apu. 
 

• Los niños narraran las 
leyendas de su pueblo. 

• Elaboraran dibujos de 
las leyendas que van a 
narrar. 

 

 
 
2 

 
Costumbre y 
tradición 
Religiosidad 
Valores 
 

 
Mina de 
Yauricocha 
(muqui) 
 

 
3 

 
Costumbre y 
tradición 
Cosmovisión 
Historia 

 
El Apu 
Wamanwiri 

 
 
4 

 
Costumbre y 
tradición 
Cosmovisión 
 

 
El cerro 
encantado 

 
 
5 
 

 
Historia 
Cosmovisión  
 
 

La leyenda 
del toro 
encantado 
de Huanta 
 

 
 
6 
 
 

 
Costumbre y 
tradición 
Cosmovisión 

 
Leyenda 
del Illa toro 
de 
igmapata 

 
7 

Idioma 
Historia 
Cosmovisión 
Valores 

 
Leyenda 
del valle 
wiñay 
marka 
 

 
 
 
8 
 

Costumbre y 

tradición 

Música   

 

 
Los 
músicos y 
el encanto 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

Variables 
 

 
 
N° de 
sesion
es 

 
Nombre 
de las 
sesione
s 

 
 
Tema 

 
 

Lecturas 

 
 
Actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación 
de la 
Literatura 
Popular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mito  

Comida 
Valores 
Cosmovisión 

 
El mito del 
Utushkuro  

 
 
Objetivo: Que los 
niños conozcan las 
ofrendas que se 
realizan hacia los 
Apus. Así 
conociendo sus 
creencias 
tradicionales del 
lugar de donde 
provienen. 
 
 
Actividad: 
Se trabajará con los 
niños utilizando 
distintos Mitos de 
nuestro Perú. Los 
cuales ayudaran a 
que se identifique 
con su cultura y 
fortalezcan su 
identidad. 
 

• Los niños 
narraran mitos 
de su pueblo. 

• Diseña 
personajes 
según la lectura 
que nos narra 
sobre sus mitos. 

 
 
2 

 
Comida 
Historia 
Cosmovisión  

 
El mito de 
la quinua 

 
3 

 
Vestimenta 
Valores 
Historia 

El mito del 
cóndor 

 
4 

 
Cosmovisión 
 

 
El mito de 
la Yacana. 

 
 
5 
 

 
Costumbre y tradición 
Idioma 
 
 
Los gentiles 

 



 

 

 

 

 

Cuentos 

Populares 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

    

NOMBRE DE LA SESIÓN: Literatura Popular   

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

a. Institución Educativa      :  N° 1224 Paraíso  

b. Gado y sección                 :5to “A” 

c. Turno                                  :MAÑANA 

d. Área                                    : Comunicación 

e. Duración                             :11:00 – 12:45 

f. Fecha                                   : 11 de abril del 2016 

g. Director de la Institución :Luis Fernando Aliaga 

h. Docentes                                  : Carhuas Vega, Ena 

 Cruz Terezo, Nuria 

 Guzmán Limas, Hellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA SESIÓN 
Revisar las rutas de aprendizaje del área de comunicación. 

Elaboración de los materiales. 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 

Imágenes        Hoja de colores       Goma       Plumones 

Grabadora                 Papelotes        Hojas    Cartón  

 

PROPÓSITO: 
Nuestro propósito es que conozcan los tipos de  

literatura popular. 



 

 

 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y  TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS 

ORALES 

 

 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

 

 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los 

textos orales. 

 

 

 

Adecúa sus textos 

orales a la situación 

comunicativa. 

 

 

Opina con 

argumentos acerca 

de las ideas, hechos, 

acciones, personas 

o personajes del 

texto escuchado. 

 

Adapta, según 

normas culturales, 

el contenido y 

registro de su texto 

oral al oyente, de 

acuerdo con su 

propósito y tema. 

 

 

 

Observación directa  

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS 

MEDIOS Y 

MATERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

• Actividades permanentes  

✓ Saludos 

✓ Oración  

✓ Limpieza y orden de aula 

  

• Acuerdos: 

✓ Levantar la mano para participar 

✓ Guardar silencio cuando alguien habla 

✓ Participar en todas las actividades. 

✓ Trabajar en orden 

 

• Problematización: 

Los niños del 5° A no conocen los conceptos 

básicos de la literatura popular para poder 

identificar los cuentos, mitos y leyendas 

originarias de sus antepasados. 

 

• Motivación: 

Se presentarán tres tipos de imágenes. 

 

• Saberes previos: 

¿Qué imágenes observan? ¿Cuál de estas tres 

imágenes lo han visto? ¿En qué lugar podemos 

observar estas imágenes? 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

Hoja de 

colores 

 

Goma 

 

Plumones 

 

Grabadora  

 

Papelotes  

 

Hojas  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo grupal 

• Los niños dramatizan un cuento, mito y 

leyenda por grupo. 

 

 

CIERRE Evaluación: 

Entregamos la práctica individual acerca de la 

literatura popular. 

 

 

IV.- BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE:  

Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden los niños en IV Y V ciclo 

LITERATURA 

POPULAR 

POPULAR 
Es el conjunto de las obras literarias producidas 

por el pueblo, transmitida por el pueblo de 

generación en generación, de manera oral o 

escrita. 

Cuento 

popular 

Mito Leyenda 

Se transmiten 
oralmente, Se 
trata de 
narraciones 
breves en las 
que la intriga o 
misterio cobra 
una gran 
importancia y 
que se plasman 
en el cuento su 
cultura  

La leyenda 
es una 
narración 
tradicional 
sobre hechos 
imaginarios 
que se 
consideran 
reales. 

Se transmite de 
generación en 
generación y 
puede 
convertirse en 
tradición acerca 
de hechos, que 
son difíciles de 
explicar y probar 
objetivamente. 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

    

NOMBRE DE LA SESIÓN: Chullachaquis (Cuento popular) 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución Educativa      :  N° 1224 Paraíso  

1.2 Gado y sección                 :  5to “A” 

1.3 Turno                                 :  MAÑANA 

1.4 Área                                    : Comunicación 

1.5 Duración                            :11:00 – 12:45 

1.6 Fecha                                  : 11 de abril del 2016 

1.7 Director de la Institución: Luis Fernando Aliaga 

1.8 Docentes                              : Carhuas Vega, Ena 

 Cruz Terezo, Nuria 

 Guzmán Limas, Hellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA SESIÓN 
Revisar las rutas de aprendizaje del área de comunicación. 

Selección del cuento popular. 

Elaboración de los materiales. 

MATERIALES O RECURSOS A 

UTILIZAR 
Imágenes    Hoja de colores        Goma       Plumones 

Grabadora Papelotes        Hojas  

 

PROPÓSITO: 
Nuestro propósito es fortalecer la identidad cultural 

de los niños del 5° A. 



 

 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y  TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

 

 

 

 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

orales. 

 

Opina con 

argumentos acerca de 

las ideas, hechos, 

acciones, personas o 

personajes del texto 

escuchado. 

 

 

 

 

Observación directa  

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MEDIOS Y 

MATERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

• Actividades permanentes  

✓ Saludos 

✓ Oración  

✓ Limpieza y orden de aula 

  

• Acuerdos: 

✓ Levantar la mano para participar 

✓ Guardar silencio cuando alguien habla 

✓ Participar en todas las actividades. 

✓ Trabajar en orden 

 

• Problematización: 

Los niños del 5° A no conocen los cuentos 

populares de su pueblo por consecuencia carecen 

de identidad cultural. 

 

• Motivación: 

Se presentará un fondo musical relacionado al tema. 

(sonidos de la selva) 

• Saberes previos: 

¿Qué sonidos escuchas en esta melodía? 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

Hoja de 

colores 

 

Goma 

 

Plumones 

 

Grabadora  

 

Papelotes  

 

Hojas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de la lectura: 

• Se pega el título de la lectura en la pizarra 

“Chullachaquis”, representando con una 

lámina sobre la lectura, se les pide que 

analicen el tema y la imagen. 

• cada estudiante dialogara de que creen que se 

trate la lectura ¿Qué trata de decirnos? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

• mediante la técnica de lluvia de ideas anoto 

las ideas en la pizarra, mediante sus hipótesis 

enlazare al tema principal. 

• La docente entrega la copia de la lectura a los 

estudiantes. 

Durante la lectura: 

• La docente iniciará la lectura utilizando un 

rotatorio donde se evidenciará las imágenes 

del cuento para crear la imaginación de los 

niños. La profesora buscará la participación 

de todos. Comenzará y dará el ejemplo 

mientras los niños siguen con la vista 

Después de la lectura: 

• Se dialoga con los estudiantes sobre la 

lectura leída, vuelvo a las anotaciones que 

hice en la pizarra, propiciando que comparen 

sus hipótesis con lo que han leído, de cuales 

acertó con la lectura leída. 

• Se preguntará ¿Qué entendieron de la 

lectura? ¿Te identificas con la lectura? 

Trabajo individual 

• Los niños comparten en clases algunos 

cuentos de su pueblo. 

CIERRE Evaluación: 

Entregamos la práctica individual acerca de la 

lectura. 

 

 

IV.- BIBLIOGRAFÍA 

- MINEDU. Comunicación de 5to grado. 

- Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden los niños en IV Y V ciclo? 

- 5.- ANEXO 

- http://es.slideshare.net/mixcer100/sesin-de-aprendizaje-comprension-de-

textos-con-rutas 

 

 



 

 

Los chullachaquis Amazónicos 

 
En un principio, hace miles de años, pocos hombres habitaban la tierra.  
En aquellos lejanos tiempos el bosque más hermoso de la tierra ya florecía. Era 
el paraíso. En este bello lugar, los animales hablaban al igual que las personas. 
Las plantas se elevaban alegres, queriendo alcanzar las estrellas con sus 
ramas. Los pájaros colgaban sus nidos en los ramajes más altos, como 
queriendo acariciar el cielo. 
Un día, de tanto caminar, el hombre descubrió el paraíso. Y ahí levanto su 
casa, entre las flores y los ríos. Y empezó a ponerle nombre a las cosas: Manu, 
Amaru – mayo, Bahuaja, Sonene, fueron los primeros. 
Fue cuando el gran Nahua-Tiam, creador del mundo y dueño de las cosas, 
habló: 

-Cuiden el paraíso. No tumben árboles. Ni maten a los animales, sin 
razón alguna. Tomen solo lo necesario para vivir. Si no 
obedecen, serán castigados. 

 
Desde entonces todo fue felicidad y armonía entre los hombres 
y el paraíso. Nahua-Tiam que todo lo mira, se alegró. Y 

decidió premiar a los hombres. Envió al paraíso a unos 
seres de pie desiguales. Eran los Chullachaquis. 

Les enseñaron a los hombres a construir las 
casas. También les enseñaron 

hacer sus canoas de cathua. Y 
a cultivar sin dañar el monte, o a 
sacar medicinas de las cortezas 
y resinas de las plantas. 
Contemplando la inmensidad del 
espacio aprendieron a leer el 
mensaje de las estrellas… 
Un día los Chullachaquis 
desaparecieron. Las personas 
no supieron a donde, ni porque 
se fueron. Solo el más anciano 
conocía el secreto. Y el pueblo 
quedo muy triste, pero 
aprendió a vivir solo como 
antes. 

Así pasaron quinientos años. Un día 
aparecieron unos extraños hombres. Empezaron a incendiarlo todo y a cortar 
los arboles a hachazos. Los hijos de la selva se asustaron. Algunos pidieron al 
gallinazo que les prestase sus plumas e intentaron volar, para escapar. 
Nahua- Tiam que todo lo sabe, castigo a los cobardes que huyeron. Hizo 
calentar el sol hasta derretir la brea que sujetaba sus plumas. Y los hombres 
voladores cayeron a los platanales. Y se convirtieron en lagartos. Otros se 
lanzaron a los ríos para escapar del incendio y se convirtieron en yacurunas. 
Los que cavaron huecos para ocultarse se convirtieron es carachupas. 
Muchas madres abandonaron a sus hijos. Estos llorando, se convirtieron en 
ayaymamas. Todo parecía perdido. Pero un anciano, el más sabio recordando 
las palabras del gran Nahua- Tiam, corrió en busca de las lupunas. Con una 



 

 

piedra golpeo el vientre de estos árboles sagrados. Entonces los Chuvhallaquis   
despertaron de su largo sueño. 
Viendo los incendios y la maldad de los hombres, el Chullachaqui mayor saco 
una flauta de paca. Y empezó una melodía. Todos los animales del bosque 
acudieron a su llamado. La lluvia y el viento también llegaron. 
-Los hombres han comenzado a destruir el paraíso – dijo Chullachaqui. Hay 
que detenerlos. 
Han pasado quinientos años. Y la lucha de los Chullachaqui aún continúa. 
¿Quién vencerá?Solo el gran Nahua- Tiam lo sabe.  

 
 

ANÓNIMO. 

 



 

 

PRÁCTICA N° 01 
                        

Apellido y Nombre: ……………………………………………………………… 
NIVEL LITERAL  
Marca la respuesta correcta: 

1. ¿Qué parte de la región del Perú pertenece esta lectura? 

a) Costa                              b) Andes                                   c) Amazonia 

 
2. ¿Quién es el personaje principal de la lectura? 

a) Nahua – Tiam                 b) Los chullachaquis                       c) Las 

personas 

 
3. ¿Quién era Nahua- Tiam? 

a) Un Dios                         b) un chullachaqui                   c) Una persona 

 
4. ¿Quiénes eran llamados los chullachaquis? 

 

a) El creador del bosque 

b) Los de pies desiguales 

c) Los que empezaron a destruir todo 

 
NIVEL INFERENCIAL  
Responde las siguientes preguntas:  

5. ¿Qué otro título crees que le pondrías a la lectura?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Qué diferencia encuentras esta lectura con nuestra realidad? 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

7. ¿Cuál es la reacción de Nahua Tiam cuando empiezan a destruir el 

bosque? 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

8. ¿Por qué crees que es importante proteger nuestra amazonia? 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

NIVEL CRÍTICO  
9. ¿Qué piensas de los chullachaquis? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cómo podrías calificar la reacción de los chullachaquis al saber que 

estaban destruyendo el bosque? 

 
  
 
 



 

 

Anexo: Lista de cotejo  

 

LOS CHULLACHAQUIS (CUENTO POPULAR) 

N°  

APELLIDOS Y NOMBRES 

Identifica la 

cosmovisión de su 

pueblo. 

Reconoce los Valores 

del cuento. 

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    

28    

29    

30    

31    

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 
    

NOMBRE DE LA SESIÓN: El alma de la quena 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución Educativa       :  N° 1224 Paraíso  

1.2 Gado y sección                  : 5to “A” 

1.3 Turno                                   : MAÑANA 

1.4 Área                                      : Comunicación 

1.5 Duración                              :11:00 – 12:45 

1.6 Fecha                                    : 11 de abril del 2016 

1.7 Director de la Institución: Luis Fernando Aliaga 

1.8 Docentes                                  : Carhuas Vega, Ena 

 Cruz Terezo, Nuria 

 Guzmán Limas, Hellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA SESIÓN 
Revisar las rutas de aprendizaje del área de comunicación. 

Selección del cuento popular. 

Elaboración de los materiales. 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Imágenes            Hoja de colores        Goma       Plumones 

Grabadora           Papelotes           Hojas  

 

PROPÓSITO: 
Nuestro propósito es fortalecer la identidad cultural 

de los niños del 5° A. 



 

 

II. 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y  TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

 

 

 

 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

orales. 

 

Opina con 

argumentos acerca de 

las ideas, hechos, 

acciones, personas o 

personajes del texto 

escuchado. 

 

 

 

 

Observación directa  

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MEDIOS Y 

MATERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

• Actividades permanentes  

✓ Saludos 

✓ Oración  

✓ Limpieza y orden de aula 

  

• Acuerdos: 

✓ Levantar la mano para participar 

✓ Guardar silencio cuando alguien habla 

✓ Participar en todas las actividades. 

✓ Trabajar en orden 

 

• Problematización: 

Los niños del 5° A no conocen los cuentos 

populares de su pueblo por consecuencia carecen 

de identidad cultural. 

 

• Motivación: 

Se presentará un fondo musical relacionado al 
tema. (Sonidos de la quena) y luego se cantará. 

 

 

 

• Saberes previos: 

¿Qué sonidos escuchas en esta melodía? 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

Hoja de 

colores 

 

Goma 

 

Plumones 

 

Grabadora  

 

Papelotes  

 

Hojas  

 

 

 

 

 

Antes de la lectura: 

• Se pega el título de la lectura en la pizarra 

“El alma de la quena”, se les muestra un 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

material concreto, se les pide que analicen el 

tema. 

• Cada estudiante dialogara de que creen que 

se trate la lectura ¿Qué trata de decirnos? 

• Mediante la técnica de lluvia de ideas anoto 

las ideas en la pizarra, mediante sus hipótesis 

enlazare al tema principal. 

• La docente entrega la copia de la lectura a los 

estudiantes. 

Durante la lectura: 

• La docente iniciará la lectura utilizando un 

rotatorio donde se evidenciará las imágenes 

del cuento para crear la imaginación de los 

niños. La profesora buscará la participación 

de todos. Comenzará y dará el ejemplo 

mientras los niños siguen con la vista. 

Después de la lectura: 

• Se dialoga con los estudiantes sobre la 

lectura leída, vuelvo a las anotaciones que 

hice en la pizarra, propiciando que comparen 

sus hipótesis con lo que han leído, de cuales 

acertó con la lectura leída. 

• Se preguntará ¿Qué entendieron de la 

lectura? ¿Qué otros instrumentos andinos 

más conoces? 

Trabajo grupal 

• Los niños cantaran en grupo una canción 

andina. 

CIERRE Evaluación: 

Entregamos la práctica individual acerca de la 

lectura. 

 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE:  

- MINEDU. Comunicación de 5to grado. 

 

 

 



 

 

El alma de la quena 
 

El inca, en la terraza vio caer el sol, en la paz de la tarde, oyendo la misma melodía que 

escuchara en el camino la víspera. Había hecho detener su comitiva. Es tan divina esa 

música, Pachacamac, respondió Coya chimpu, que me parece el canto de un hombre ni 

el sonido de una quena. 

Ordénalo Pachacamac… ¡Yma Samiyock!... ¡Yma Samiyoc! ¡Es una quena! ¡Buscad y 

traed a ese hombre! … Las blancas mujeres del norte dicen: Que mama Quilla lo ha 

desterrado para que haga morir a los hombres con sus canciones de dolor. 

Lograron encontrarlo y en palacio arrodillado el indio balbuceo tembloroso: ¡Napaycuy, 

¡Yaya, Viracocha!... ¿Quién eres?, pregunto el inca. Soy, Viracocha, del Ayllu vecino a 

la ciudad imperial… 

¿Quién te enseño a tocar la flauta? No me enseño nadie, fue el dolor. Lloro porque mi 

amada se ha perdido. El inca, tu padre, quiere 

serte favorable; el hijo del sol te dará lo que 

quieras. Pide. Desde hoy vivirás en mi palacio y 

en mis jardines, donde tu alma olvidara tu dolor 

y tu quena alegrara el castillo… Tocaras la 

quena. ¡Oyes! ¡Voy hacerte feliz!... Tendrás 

trajes suaves de alpacas tiernas y siervos que 

colmen tus deseos… Pero tocaras la quena 

¡Padre mío! ¡Déjame ir! ¿Quieres que sea feliz y 

que mi quena llore? No me des fiestas ni 

riquezas, ni siervos, ni palacios. Déjame, pues 

salir, hijo del sol, poderoso, Viracocha; no me 

arrebates lo único que me queda en la tierra; mi 

tristeza; no desencantes mi quena, no deshagas 

mi vida…... ¡Yma Sumac Yanqui!... ¡Alguaya! 

...¡Alguaya!... 

Escoltado, bajo las escalinatas del palacio. El 

eco triste y desolado de la quena, en las frondas 

lejanas ¡Yma Sumac Yanqui!...  ¡Yma Sumac 

Yanqui!... Dijo el inca a la coya ¡Alguaya!... 

Sonó a lo lejos la voz del artista. La luna se 

ocultó. 

 

 

Abraham Valdelomar 

 

 
 



 

 

                                        PRÁCTICA N° 02 
 

 
Apellido y Nombre: ………………………………………………………………… 
 
NIVEL LITERAL  
Marca la respuesta correcta: 
 

1. ¿Qué instrumento musical nos relata la lectura? 

a) Tambor                       b) Quena                          c) zampoña  

 
2. ¿Quién quiso ayudar al indio? 

a) Coya                            b) Samiyock                     c) Pachacamac 

 
3. ¿Que transmitía el indio cuando tocaba su quena? 

a) Melodías de dolor          b) Melodías de alegría          c) Melodías de 

terror 

 
4. ¿Quién desterró al indio? 

a) Coya                             b) Viracocha                      c) Mama Quilla 

 
NIVEL INFERENCIAL  
Responde las siguientes preguntas 
5. ¿Cuál es el motivo por el cual el indio transmitía esa melodía?  

 
 
 

6. ¿Crees que la decisión del indio en quedarse con la melodía dolorosa 

fue   la mejor? 

a) Si                                                 b) No  

 
7. ¿Qué significa Ima Sumac? 

 
 

 
8. ¿Qué pasaría si el indio se hubiera quedado con el Inca? 

 
 
 
  
NIVEL CRÍTICO  
 

9. ¿Qué hubieras hecho en el lugar del indio? 

 

10.  ¿Crees que se puede transmitir sentimientos con un instrumento 

musical? ¿Por qué?  

 

 



 

 

 

Anexo: Lista de cotejo  

 

EL ALMA DE LA QUENA (CUENTO POPULAR) 

 

N° 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Se relaciona con la 

música de su 

pueblo (andina). 

Reconoce el idioma 

natal de su pueblo 

(quechua). 

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    

28    

29    

30    

31    

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

    

NOMBRE DE LA SESIÓN: El pastor y la ñusta (Cuento popular) 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa    :  N° 1224 Paraíso  

1.2. Gado y sección  :  5to “A” 

1.3. Turno    :  Mañana 

1.4. Área    : Comunicación 

1.5. Duración   : 11:00 – 12:45 

1.6. Fecha    : 25 de abril del 2016 

1.7. Director de la Institución : Luis Fernando Aliaga 

1.8. Docentes            : Carhuas Vega, Ena 

 Cruz Terezo, Nuria 

 Guzmán Limas, Hellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ANTES DE LA SESIÓN 
Revisar las rutas de aprendizaje del área de comunicación. 

Selección del cuento popular. 

Elaboración de los materiales. 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Imágenes        Hoja de colores        Goma       Plumones 

Grabadora    Papelotes      Hojas    Cartón  

 

PROPÓSITO: 
Nuestro propósito es fortalecer la identidad cultural 

de los niños del 5° A. 



 

 

II. 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y  TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS 

ORALES 

 

 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

 

 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los 

textos orales. 

 

 

 

Adecúa sus textos 

orales a la situación 

comunicativa. 

 

 

Opina con 

argumentos acerca 

de las ideas, hechos, 

acciones, personas 

o personajes del 

texto escuchado. 

 

Adapta, según 

normas culturales, 

el contenido y 

registro de su texto 

oral al oyente, de 

acuerdo con su 

propósito y tema. 

 

 

 

 

Observación directa  

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MEDIOS Y 

MATERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

• Actividades permanentes  

✓ Saludos 

✓ Oración  

✓ Limpieza y orden de aula 

  

• Acuerdos: 

✓ Levantar la mano para participar 

✓ Guardar silencio cuando alguien habla 

✓ Participar en todas las actividades. 

✓ Trabajar en orden 

 

• Problematización: 

Los niños del 5° A no conocen los cuentos 

populares de su pueblo por consecuencia carecen 

de identidad cultural. 

 

• Motivación: 

Se presentará un fondo musical relacionado al 

tema. (sonidos de instrumentos musicales de la 

sierra) 

• Saberes previos: 

¿Qué sonidos escuchas en esta melodía? 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

Hoja de 

colores 

 

Goma 

 

Plumones 

 

Grabadora  

 

Papelotes  

 

Hojas  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Antes de la lectura: 

• Se pega el título de la lectura en la pizarra 

“la ñusta y el pastor”, representando con 

una lámina sobre la lectura, se les pide que 

analicen el tema y la imagen. 

• cada estudiante dialogara de que creen que se 

trate la lectura ¿Qué trata de decirnos? 

• mediante la técnica de lluvia de ideas anoto 

las ideas en la pizarra, mediante sus hipótesis 

enlazare al tema principal. 

• La docente entrega la copia de la lectura a los 

estudiantes. 

Durante la lectura: 

• La docente iniciará la lectura utilizando un 

teatrín donde se evidenciará a los personajes 

del cuento para motivar a los niños. La 

profesora buscará la participación de todos. 

Comenzará y dará el ejemplo mientras los 

niños siguen con la vista 

Después de la lectura: 

• Se dialoga con los estudiantes sobre la 

lectura leída, vuelvo a las anotaciones que 

hice en la pizarra, propiciando que comparen 

sus hipótesis con lo que han leído, de cuales 

acertó con la lectura leída. 

• Se preguntará ¿Qué entendieron de la 

lectura? ¿Te identificas con la lectura? 

Trabajo individual 

• Los niños comparten en clases algunos 

cuentos de su pueblo. 

• Los niños cantaran en grupo una canción 

andina. 

 

CIERRE Evaluación: 

Entregamos la práctica individual acerca de la 

lectura. 

 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

- Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden los niños en IV Y V ciclo? 

- Mis primeros cuentos andinos. 

 



 

 

EL PASTOR Y LA ÑUSTA 
 
 

En la cordillera, sobre el valle de Yucray- a cuatro lenguas del Cuzco-, en 
Sabasiray, un indiecito de los lares llamado Acoytrapa cuidaba el ganado que 
los incas daban en ofrenda al sol. 
Era un pastor que mientras paseaba tocaba su quena muy dulcemente. Un día 
llegaron a él dos hijas del sol o ñustas. Tenían permiso de paseo, al volver por 
la noche a su palacio, donde celosos porteros las revisaban a fin de que no 
llevasen consigo algo que las pudiese dañar   
Al verlas –muy turbado- se arrodillo pensando que se trataba de seres 
encantados, debido a su gran belleza, pero ellas trataron de calmarlo. A 
Chuquillanto, la ñusta mayor, le cayó en gracia el pastor. Le pregunto por su 
origen y por la orla de plata que colgaba y brillaba en su frente: “es un campu –
dijo él-, pero también lo llaman utusi” 
Al volver luego de ser revisadas, Chuquillanto no quiso cenar, pues no dejaba 
de pensar en el pastor de la cordillera. 
Por la noche ella soñó con un ruiseñor, a quien le conto su pena: “amo al 
pastor, pero mi dios lo prohibiría y mi destino seria la muerte”. Más el ave le dio 
una salida: “ve donde están las cuatro fuentes del palacio: siclla, llallucha, 
ocoruru y chichapuquio, y cantales tu pena; si respondes con similar tonada, tu 
amor será eterno”. 
Al despertar corrió al lugar y canto así:”Micue, usutucuyuc, 
utusicusin”, evocando su cita con el pastor. Las fuentes le 
respondieron igual. 
Por otra parte, Acoytrapa estaba agobiado por el mismo 
sentimiento. Un día su madre lo hallo dormido. Ella sabía de su 
pena de amor, por eso le preparo un guisado de ortigas. Cuando 
la ñusta volvió creyó morir al no hallarlo, pero su madre le 
alcanzo el bordón heredado de Pachacamac donde, producto de 
un encantamiento, estaba su amado. Con el llego al 
palacio sin ser descubierta, pues aparentaba ser un 
simple bastón. 
Luego, al escapar hacia Calca los amantes se 
sintieron en la gloria; pero su felicidad fue 
interrumpida por la persecución de los soldados. Y 
así, en plena huida quedaron convertidos en piedra, 
en la altura conocida como “PituSiray”, símbolo del 
amor eterno. 

 

 

MARTÍN DE MORÚA 

 

 



 

 

PRÁCTICA N° 03 
 
Apellido y Nombre  …………………………………………………………… 
 
NIVEL LITERAL  
Responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cómo se llama el lugar de ubicación donde se desarrolla la lectura? 

a) Ayacucho               b) Lima                       c) Cuzco  

 
2. ¿Un día llegaron dos ñustas que eran? 

a) Dos princesas         b) hijas del sol         c) dos animales 

 

3. ¿De quién quedo impacto el pastorcito? 

 
 

 

4. ¿Con quién soñó Chuquillanto? 

a) Paloma                b) mascota                  c) ruiseñor  

 
NIVEL INFERENCIAL  
5. ¿Qué significaba orla de plata?  

 
a) Colla             b) medalla                       c) Utusi 
 
 

6. ¿Cuál es el motivo por el cual deciden escapar? 

 

 
 
 

7. ¿Qué significa “PituSiray”? 

 
 
 

 
8. ¿Crees que el acto fue un símbolo de amor? 

 
 
 
  
NIVEL CRÍTICO  
 

9. ¿Qué opinas sobre la decisión que tuvieron los dos enamorados? 

 

 

10.  ¿Qué palabra en quechua te gusto?  

 



 

 

Anexo: Lista de cotejo  

 

EL PASTOR Y LA ÑUSTA (CUENTO POPULAR) 

N°  

APELLIDOS Y NOMBRES 

Se relaciona con la 

música de su 

pueblo (andina). 

Reconoce el idioma 

natal de su pueblo 

(quechua). 

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    

28    

29    

30    

31    



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°4 

    

NOMBRE DE LA SESIÓN: EL ALFARERO (Cuento popular) 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa      :  N° 1224 Paraíso  

1.2. Gado y sección  : 5to “A” 

1.3. Turno    : Mañana 

1.4. Área       :   Comunicación 

1.5. Duración                            : 11:00 – 12:45 

1.6. Fecha                                   : 25de abril del 2016 

1.7. Director de la Institución : Luis Fernando Aliaga 

1.8. Docentes                               : Carhuas Vega, Ena 

 Cruz Terezo, Nuria 

 Guzmán Limas, Hellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA SESIÓN 
Revisar las rutas de aprendizaje del área de comunicación. 

Selección del cuento popular. 

Elaboración de los materiales. 

Recolección de recursos naturales. 

 

 

 

 

 MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Imágenes             Hoja de colores         Goma       Plumones 

Grabadora            Papelotes   Hojas         Recursos naturales  

 

PROPÓSITO: 
Nuestro propósito es fortalecer la identidad cultural 

de los niños del 5° A. 



 

 

II. 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y  TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS 

ORALES 

 

 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

 

 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los 

textos orales. 

 

 

 

Adecúa sus textos 

orales a la situación 

comunicativa. 

 

 

Opina con 

argumentos acerca 

de las ideas, hechos, 

acciones, personas 

o personajes del 

texto escuchado. 

 

Adapta, según 

normas culturales, 

el contenido y 

registro de su texto 

oral al oyente, de 

acuerdo con su 

propósito y tema. 

 

 

 

 

Observación directa  

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MEDIOS Y 

MATERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

• Actividades permanentes  

✓ Saludos 

✓ Oración  

✓ Limpieza y orden de aula 

  

• Acuerdos: 

✓ Levantar la mano para participar 

✓ Guardar silencio cuando alguien habla 

✓ Participar en todas las actividades. 

✓ Trabajar en orden 

 

• Problematización: 

Los niños del 5° A no conocen los cuentos 

populares de su pueblo por consecuencia carecen 

de identidad cultural. 

 

• Motivación: 

Se presentará un fondo musical relacionado al tema. 

(Sonidos de la zampoña). 

 

• Saberes previos: 

¿Qué sonidos escuchas en esta melodía? 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

Hoja de 

colores 

 

Goma 

 

Plumones 

 

Grabadora  

 

Papelotes  

 

Hojas  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Antes de la lectura: 

• Se pega el título de la lectura en la pizarra 

“El alfarero”, se les muestra un material 

concreto, se les pide que analicen el tema. 

• Cada estudiante dialogara de que creen que 

se trate la lectura ¿Qué trata de decirnos? 

• Mediante la técnica de lluvia de ideas anoto 

las ideas en la pizarra, mediante sus hipótesis 

enlazare al tema principal. 

• La docente entrega la copia de la lectura a los 

estudiantes. 

Durante la lectura: 

• La docente iniciara la lectura y a la vez se 

presentará una dramatización sobre el cuento 

donde evidenciaran los niños, para así 

motivarlos. La profesora buscará la 

participación de todos. Comenzará y dará el 

ejemplo mientras los niños siguen con la 

vista. 

Después de la lectura: 

• Se dialoga con los estudiantes sobre la 

lectura leída, vuelvo a las anotaciones que 

hice en la pizarra, propiciando que comparen 

sus hipótesis con lo que han leído, de cuales 

acertó con la lectura leída. 

• Se preguntará ¿Qué entendieron de la 

lectura? ¿Qué otros instrumentos andinos 

más conoces? 

Trabajo grupal 

• Crearan un dibujo con los recursos naturales. 

 

CIERRE Evaluación: 

Entregamos la práctica individual acerca de la 

lectura. 

 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE:  

- MINEDU. Comunicación de 5to grado. 

- Mis primeros cuentos andinos. 

 



 

 

EL ALFARERO 
 

Tenía la frente ancha y la mirada dulce. Una vincha de plata estaba en su 
cabellera. Vestía una umpi –camisa- sencilla. Solo hablaba a los desdichados 
para darles cancha y hojas de coca. Los camayoc –vigilantes- le dejaban hacer 
su labor, inofensiva para el imperio. No tenía familia. La corte salía a darle 
trabajo o él se ofrecía al inca o al Dios sol. La gente lo creía loco. Trabajaba 
febrilmente, pero no veían sus obras. Nadie visitaba su cabaña, fuera de la 
ciudad. 
El curaca le envió a su hijo para hacerlo alfarero, pero una tarde el niño volvió 
aterrado: “! Supay! – Gritaba-, ¡supay!” (Demonio). Dijo haberlo visto cuando 
buscaba un jarrón fresco en el cuarto oscuro. No quiso volver más. El alfarero 
rompió vínculos con todos. Vivía libre como un ave. 
Un día en que Apumarcu –así se llamaba- acudió al rio escucho la más bella 
melodía. Era Yactan Nanay o “el que toca la antara”, siendo a partir de 
entonces hermanos. 
Yactan Nanay le conto como perdió a su amada y el hizo una cabeza de ella. Al 
verla, el cantor prometió: “solo tocare para ti, ¡me la has devuelto! Eres mejor 
que el sol, pues en arcilla jamás morirá. ¿Y tú, por qué estás tan solo?”.  
El alfarero dijo: “quiero pintar la vida como es: el rio, los árboles, el cielo, pero 
el barro es tosco. ¡Desgraciado soy! Pintare la tarde cuando te conocí. Trae las 
hojas y flores del molle que utilizo”. Yactan Nanay así lo hizo y luego se 
marchó. 
Luego, poseído, el alfarero restregó los colores. Su rostro ardía en el ataque 
febril conforme pintaba el paisaje, más le 
faltaba un color. Entonces saco un cuchillo, 
se cortó el puño y salió la sangre a 
borbotones: ¡ese era el color! Pinto hasta 
caer examine. 
Yactan Nanay lo hayo tendido. Al ver el 
bellísimo muro beso su frente y –llorando- 
toco la canción del crepúsculo. Su rostro 
lucía un tono verde y sus ojos, el rasgo de 
la muerte. Hallo una cabeza de barro con la 
imagen de su amigo. Y siguió tocando hasta 
que la noche cayó como una sombra inerte 
sobre el mundo silencioso. 
 

 
ABRAHAM VALDELOMAR  

 
 



 

 

PRÁCTICA N° 04 
  

Apellido y Nombre…………………………………………………………… 
 
NIVEL LITERAL 
Marca la respuesta correcta: 

1. ¿Qué significa Camayoc? 

 

a) Persona           b) Dios                     c) vigilantes 

 

2. ¿Qué significa Supay? 

a) ángel                 b) demonio             c) persona  

 

3. ¿Cómo era conocido Yactan Nanay? 

 

 

 

4. ¿Cómo vivía el alfarero al principio? 

a) Libre como un ave  

b) Solitario 

c) Rodeado con las personas 

 

NIVEL INFERENCIAL  
Responde las siguientes preguntas: 
 

5. ¿Qué crees que le sucedió al alfarero para que perdiera la razón? 

 
 
 

6. ¿Cómo crees que se sintió Yantan Nanay al ver a su único amigo 

muerto? 

 
 
 

7. ¿Cómo pintarías tú a la vida si no tuvieras colores ni plumones? 

 

 

 

8. ¿Qué te parece la música andina? 

 

NIVEL CRÍTICO 
9. ¿Crees que la música andina transmite sentimientos? 

 

 

 

 

10. ¿Qué opinas sobre la reacción que tuvo el alfarero? 

 



 

 

Anexo: Lista de Cotejo. 

 

EL ALFARERO (CUENTO POPULAR) 

 

N° 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Identifica la 

cosmovisión 

de su 

pueblo. 

Se relaciona con 

la música de su 

pueblo (andina). 

Reconoce la 

vestimenta del 

lugar de origen.  

Reconoce el 

idioma natal de 

su pueblo 
(quechua). 

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      

28      

29      

30      

31      

 

 

 

                                                                                

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5 
    

NOMBRE DE LA SESIÓN: El origen del venado (Cuento popular) 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa       :  N° 1224 Paraíso  

1.2. Gado y sección                  :  5to “A” 

1.3. Turno                                  :  Mañana 

1.4. Área                                     : Comunicación 

1.5. Duración                             :11:00 – 12:45 

1.6. Fecha                                   :  01 de mayo el 2016 

1.7. Director de la Institución: Luis Fernando Aliaga 

1.8. Docentes                                  : Carhuas Vega, Ena 

 Cruz Terezo, Nuria 

 Guzmán Limas, Hellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA SESIÓN 
Revisar las rutas de aprendizaje del área de comunicación. 

Selección del cuento popular. 

Elaboración de los materiales. 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Imágenes    Hoja de colores        Goma       Plumones 

Grabadora    Papelotes        Hojas    Cartón  

 

PROPÓSITO: 
Nuestro propósito es fortalecer la identidad cultural 

de los niños del 5° A. 



 

 

II. 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y  TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS 

ORALES 

 

 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

 

 

 

Reflexiona sobre 

la forma, 

contenido y 

contexto de los 

textos orales. 

 

 

 

Adecúa sus textos 

orales a la 

situación 

comunicativa. 

 

 

Opina con 

argumentos acerca de 

las ideas, hechos, 

acciones, personas o 

personajes del texto 

escuchado. 

 

Adapta, según 

normas culturales, el 

contenido y registro 

de su texto oral al 

oyente, de acuerdo 

con su propósito y 

tema. 

 

 

 

 

Observación directa 

 

Lista de cotejos  

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MEDIOS Y 

MATERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

• Actividades permanentes  

✓ Saludos 

✓ Oración  

✓ Limpieza y orden de aula  

• Acuerdos: 

✓ Levantar la mano para participar 

✓ Guardar silencio cuando alguien habla 

✓ Participar en todas las actividades. 

✓ Trabajar en orden 

 

• Problematización: 

Los niños del 5° A no conocen los cuentos 

populares de su pueblo por consecuencia carecen 

de identidad cultural. 

 

• Motivación: 

Se presentará una imagen referida al tema 

• Saberes previos: 

¿Qué observan en la imagen? ¿Alguna vez lo han 

visto directamente? ¿Dónde creen que podemos 

encontrar a este animal? ¿De qué se alimenta? 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

Hoja de 

colores 

 

Goma 

 

Plumones 

 

Grabadora  

 

Papelotes  

 

Hojas  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Antes de la lectura: 

• Se pega el título de la lectura en la pizarra 

“El origen del vanado”, se les pide que 

analicen el tema. 

• cada estudiante dialogara de que creen que se 

trate la lectura ¿Qué trata de decirnos? 

• mediante la técnica de lluvia de ideas anoto 

las ideas en la pizarra, mediante sus hipótesis 

enlazare al tema principal. 

• La docente entrega la copia de la lectura a los 

estudiantes. 

Durante la lectura: 

• La docente iniciará la lectura utilizando un 

rotatorio donde se evidenciará las imágenes 

del cuento para crear la imaginación de los 

niños. La profesora buscará la participación 

de todos. Comenzará y dará el ejemplo 

mientras los niños siguen con la vista. 

Después de la lectura: 

• Se dialoga con los estudiantes sobre la 

lectura leída, vuelvo a las anotaciones que 

hice en la pizarra, propiciando que comparen 

sus hipótesis con lo que han leído, de cuales 

acertó con la lectura leída. 

• Se preguntará ¿Qué entendieron de la 

lectura? ¿Te identificas con la lectura? 

Trabajo individual 

• Los niños comparten en clases algunos 

cuentos de su pueblo. 

 

CIERRE Evaluación: 

Entregamos la práctica individual acerca de la 

lectura. 

 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE:  

- Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden los niños en IV Y V ciclo? 

- Mis primeros cuentos andinos. 

 
 



 

 

EL ORIGEN DEL VENADO 
 
 
 

En una misma casona vivían dos hermanos: uno rico y otro pobre, con sus 
esposas e hijos. Una noche en que el opulento celebraba “corta pelo” de su hijo 
con insignes invitados llego el pobre, y ante la pregunta de un amigo sobre 
quien era este último invitado, el rico contesto: “Es mi sirviente”. 
Lleno de aflicción por el desprecio de su hermano, el pobre se alejó del lugar 
para ir en busca del Chicash, único alimento con el cual podía sustentar a su 
familia. 
Rumbo a la puna reposo –muy triste- en una colina, y esta le dijo: “cálmate y ve 
por esa ruta hasta llegar a una cueva”; y así lo hizo. En ella hallo a un anciano 
que le alcanzo una piedra, ordenándole no separarse de ella jamás. Luego, 
otra noche de tormenta se refugió en una gruta, triste y hambriento, y en su 
agitado sueño escucho que dialogaban la peña, la puna y la pampa. 
La peña les explicaba a las otras dos: “llora así porque su hermano lo 
desprecia y padece hambre”. 
Entonces, la pampa propuso: “le daré mazamorra de maíz blanco; la peña dijo: 
“Yo, de maíz morado”; y la puna afirmo: “Y yo de maíz amarillo”. El pobre 
despertó, y al ver tres ollitas de barro con los manjares devoro una parte y 
guardo el resto para los suyos. Iba a continuar su viaje cuando sintió que su 
alforja pesaba demasiado. Al revisarla se llevó una gran sorpresa: la 
mazamorra amarilla se había convertido en oro, la blanca en plata y la morada 
en cobre. 
Entero una parte y corrió a contarle los hechos a su familia, quienes lanzaron 
vivas de felicidad. El hermano rico, al enterarse, amenazo con acusarlo de 
ladrón, por lo que el pobre se le conto todo. 
Cegado por la ambición el rico busco al anciano, quien le dio la codiciada 
piedra, con la diferencia que –en el sueño- la peña le alcanzo cuernos, la 
pampa pelos y la puna un rabo. 
Al llegar a su hogar recibió una ingrata sorpresa: su esposa lo echo del bohío al 
desconocerlo, trocado en venado, lanzándole los perros. Desde entonces, va 
huyendo por pampas y punas.  
 
 
 

FERNANDO VERSIÓN DE GRADOS LAOS  
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

PRÁCTICA N° 05 
 

Apellido y Nombre…………………………………………………………… 
 
NIVEL LITERAL 
Marca la respuesta correcta: 

1. ¿Cómo se llamaba el alimento que buscaba el pobre? 

 

b) Chicash       b) tocosh                     c) papa 

 

2. ¿Quién le hablo al pobre entre sus sueños? 

b) Dios            b) puna            c) persona  

 

3. ¿Con quién se encontró en su camino y que le dio? 

 

 

 

4. ¿Qué le propuso la pampa? 

 

 

 

NIVEL INFERENCIAL  
Responde las siguientes preguntas: 

5. ¿Por qué crees que la puna fue muy considerada con el pobre? 

 
 
 

6. ¿Por qué crees que el rico recibió ese castigo? 

 
 
 

7. ¿Cuál es el motivo por el cual la esposa del rico lo echo de su casa? 

 

 

 

NIVEL CRÍTICO 
8. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de la esposa del rico? 

 

 

 

9. ¿Crees tú que la actitud del hermano es correcta? 

 

 

 

 

10. ¿Qué opinas sobre la costumbre del corta pelo? 

 



 

 

Anexo: Lista de Cotejo. 

 

EL ORIGEN DEL VENADO (CUENTO POPULAR) 

N° APELLIDOS Y NOMBRES Identifica la 

cosmovisión 

de su 

pueblo. 

Reconoce los 

Valores del 

cuento. 

Reconoce el 

idioma natal de su 

pueblo (quechua). 

Reconoce las 

costumbres de 

su pueblo. 

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      

28      

29      

30      

31      

 

 

 

 

 
 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 

    

NOMBRE DE LA SESIÓN: El venadito andino (Cuento popular) 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa       :  N° 1224 Paraíso  

1.2. Gado y sección                  : 5to “A” 

1.3. Turno                                   : Mañana 

1.4. Área                                      : Comunicación 

1.5. Duración                              :11:00 – 12:45 

1.6. Fecha                                    : 01 de mayo del 2016 

1.7. Director de la Institución: Luis Fernando Aliaga 

1.8. Docentes                                  : Carhuas Vega, Ena 

 Cruz Terezo, Nuria 

 Guzmán Limas, Hellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA SESIÓN 
Revisar las rutas de aprendizaje del área de comunicación. 

Selección del cuento popular. 

Elaboración de los materiales. 

. 

 

 

 

 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Imágenes            Hoja de colores        Goma       Plumones 

Grabadora           Papelotes        Hojas         Recursos naturales  

 

PROPÓSITO: 
Nuestro propósito es fortalecer la identidad cultural 

de los niños del 5° A. 



 

 

II. 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y  TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS 

ORALES 

 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los 

textos orales. 

 

 

 

Adecúa sus textos 

orales a la situación 

comunicativa. 

Opina con 

argumentos acerca 

de las ideas, hechos, 

acciones, personas 

o personajes del 

texto escuchado. 

 

Adapta, según 

normas culturales, 

el contenido y 

registro de su texto 

oral al oyente, de 

acuerdo con su 

propósito y tema. 

 

 

 

 

Observación directa  

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MEDIOS Y 

MATERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

• Actividades permanentes  

✓ Saludos 

✓ Oración  

✓ Limpieza y orden de aula  

• Acuerdos: 

✓ Levantar la mano para participar 

✓ Guardar silencio cuando alguien habla 

✓ Participar en todas las actividades. 

✓ Trabajar en orden 

 

• Problematización: 

Los niños del 5° A no conocen los cuentos 

populares de su pueblo por consecuencia 

carecen de identidad cultural. 

• Motivación: 

Se presentará un rompecabezas el cual se repartirá 

por partes a los grupos para así poder descubrir 

la imagen referida al cuento. 

• Saberes previos: 

• ¿Qué observan? ¿crees que el cerro tiene vida? 

¿Por qué?, ¿crees que las personas realizan 

alguna ofrenda al cerro?  

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

Hoja de 

colores 

 

Goma 

 

Plumones 

 

Grabadora  

 

Papelotes  

 

Hojas  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Antes de la lectura: 

• Se pega el título de la lectura en la pizarra 

“El venadito andino”, se les muestra un 

material concreto, se les pide que analicen el 

tema. 

• Cada estudiante dialogara de que creen que 

se trate la lectura ¿Qué trata de decirnos? 

• Mediante la técnica de lluvia de ideas anoto 

las ideas en la pizarra, mediante sus hipótesis 

enlazare al tema principal. 

• La docente entrega la copia de la lectura a los 

estudiantes. 

Durante la lectura: 

• La docente iniciara a leer en voz alta, con 

claridad y buena entonación. La profesora 

buscará la participación de todos. Comenzará 

y dará el ejemplo mientras los niños siguen 

con la vista, en un momento determinado 

pedimos que continúe otro niño, la profesora 

dará el pase a otro niño y así sucesivamente 

hasta terminar la lectura. 

Después de la lectura: 

• Se dialoga con los estudiantes sobre la 

lectura leída, vuelvo a las anotaciones que 

hice en la pizarra, propiciando que comparen 

sus hipótesis con lo que han leído, de cuales 

acertó con la lectura leída. 

• Se preguntará ¿Qué entendieron de la 

lectura? ¿Qué otros instrumentos andinos 

más conoces? 

Trabajo grupal 

• Los niños comparten en clases algunos 

cuentos de su pueblo. 

 

CIERRE Evaluación: 

Entregamos la práctica individual acerca de la 

lectura. 

 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

 

- MINEDU. Comunicación de 5to grado. 

- Mis primeros cuentos andinos. 

 

 

 

 



 

 

El venadito andino 

Dicen los nativos que los Apus, o dioses andinos, viven en la punta de los 

cerros. Que el único animal que puede llegar hasta ellos sin rodarse ni 

cansarse es la taruguita o venadito andino; porque sus patitas están hechas 

como para subir las alturas sorteando toda clase de peligros. 

Creen que es el intermediario entre los Apus y el hombre, porque tiene los ojos 

color del tiempo, lastimeros y dulces, como los de un niño. Y que entiende al 

mismo tiempo el lenguaje de unos y de otros; por eso, le confían el secreto de 

sus penas y alegrías. 

Cuenta que cuando el venadito llega a los cerros, los dioses le están 

esperando, que lo cargan en brazos y que se dejan lamer las orejas mientras 

este les va pidiendo para los hombres buen tiempo, buenas cosechas, lluvias 

suficientes y abundante pasto. 

Después, le dejan trotar libremente. El aire fresco le hace bien al corazón, el 

pasto de las alturas le da fortaleza, y el agua, claridad a sus palabras y agilidad 

a su cuerpo.   

Cuando la toruguita vuelve al valle, la gente puede leer en sus ojos la tristeza a 

la alegría como respuesta a sus pedidos. 

Si se vuelve arisca, les está 

revelando que va llover con rayos y 

truenos, aunque el cielo no lo 

anuncie. Si busca el sol, a pesar 

del invierno, hará buen tiempo. En 

algunas fiestas patronales, los 

indígenas se ponen mascara hechas de la piel 

del venadito y danzan acompañados de bastones 

hechos de sus huesos, cantando: 

´´Taruguita de las punas,  

No me dejes solo; 

Llévate mis penas… 

Vas dejando un pedazo de mi vida, 

Vas dejando un pedazo de mi alma… 

                                     Rosa Cerna Guardia (peruana) 

 



 

 

PRÁCTICA CALIFICADA N° 06 

 
Apellidos y Nombres: ……………………………………………………………..... 
 
NIVEL LITERAL 

• Marca la respuesta correcta: 

 

1. ¿Quiénes viven en la punta de los cerros? 

 

a) Apus                     b) el venadito                         c) cerros 

 

2. ¿Qué animal puede llegar a ellos sin cansarse? 

 

a) El perro                b) la toruguita               c) el toro 

 
3. ¿En qué parte de la toruguita se puede ver las tristezas y las alegrías? 

 
a) Sus ojos              b) la boca                     c) las patas  

 
4. ¿Qué pasa si se vuelve arisca la toruguita? 

 
A) Solo cae rayos           b) llueve           c) llueve con rayos y truenos 

 
NIVEL INFERENCIAL 
Responde las siguientes preguntas: 
 

5. ¿Qué otro título le pondrías a este cuento? 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

6. ¿Qué significa que la toruguita tiene los ojos color del tiempo?  
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

7. ¿Crees que los dioses le estén esperando al venadito? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

8. ¿Qué significa toruguita?  
------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
NIVEL CRÍTICO 
Responde con tus propias palabras: 

9. ¿Qué opinas sobre el venadito que mira el tiempo? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10. ¿Qué piensas sobre este cuento? 

 



 

 

Anexo: Lista de cotejo  

 

EL VENADITO ANDINO (CUENTO POPULAR) 

N° APELLIDOS Y NOMBRES Identifica la 

cosmovisión de su 

pueblo. 

Reconoce la religión 

que tiene el cuento en 

sus creencias. 

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    

28    

29    

30    

31    

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°7 

    

NOMBRE DE LA SESIÓN: Cuento popular (El Chasqui) 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa      :  N° 1224 Paraíso  

1.2. Gado y sección                 :5to “A” 

1.3. Turno                                  :Mañana 

1.4. Área                                    : Comunicación 

1.5. Duración                             :11:00 – 12:45 

1.6. Fecha                                   : 25 de abril del 2016 

1.7. Director de la Institución :Luis Fernando Aliaga 

1.8. Docentes                                  : Carhuas Vega, Ena 

 Cruz Terezo, Nuria 

 Guzmán Limas, Hellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA SESIÓN 
Revisar las rutas de aprendizaje del área de comunicación. 

Selección del cuento popular. 

Elaboración de los materiales y teatrín. 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Imágenes        Hoja de colores       Goma       Plumones 

Grabadora                 Papelotes        Hojas    Cartón  

 

PROPÓSITO: 
Nuestro propósito es fortalecer la identidad cultural 

de los niños del 5° A. 



 

 

II. 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y  TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS 

ORALES 

 

 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

 

 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los 

textos orales. 

 

 

 

Adecúa sus textos 

orales a la situación 

comunicativa. 

 

 

Opina con 

argumentos acerca 

de las ideas, hechos, 

acciones, personas 

o personajes del 

texto escuchado. 

 

Adapta, según 

normas culturales, 

el contenido y 

registro de su texto 

oral al oyente, de 

acuerdo con su 

propósito y tema. 

 

 

 

 

Observación directa  

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MEDIOS Y 

MATERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

• Actividades permanentes  

✓ Saludos 

✓ Oración  

✓ Limpieza y orden de aula 

  

• Acuerdos: 

✓ Levantar la mano para participar 

✓ Guardar silencio cuando alguien habla 

✓ Participar en todas las actividades. 

✓ Trabajar en orden 

 

• Problematización: 

Los niños del 5° A no conocen los cuentos 

populares de su pueblo por consecuencia 

carecen de identidad cultural. 

 

• Motivación: 

Se presentará un dibujo sobre el tema  

• Saberes previos: 

¿Qué imagen observan? ¿Cómo está vestido? 

¿Alguna vez han visto a un joven vestido 

así? 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

Hoja de 

colores 

 

Goma 

 

Plumones 

 

Grabadora  

 

Papelotes  

 

Hojas  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Se dará un ejemplo de un cuento popular: 

Antes de la lectura: 

• Se pega el título de la lectura en la pizarra 

“El chasqui”, se les pide que analicen el 

tema. 

• cada estudiante dialogara de que creen que se 

trate la lectura ¿Qué trata de decirnos? 

• mediante la técnica de lluvia de ideas anoto 

las ideas en la pizarra, mediante sus hipótesis 

enlazare al tema principal. 

• La docente entrega la copia de la lectura a los 

estudiantes. 

Durante la lectura: 

• La docente iniciará la lectura utilizando un 

teatrín donde se evidenciará a los personajes 

del cuento para motivar a los niños. La 

profesora buscará la participación de todos. 

Comenzará y dará el ejemplo mientras los 

niños siguen con la vista 

Después de la lectura: 

• Se dialoga con los estudiantes sobre la 

lectura leída, vuelvo a las anotaciones que 

hice en la pizarra, propiciando que comparen 

sus hipótesis con lo que han leído, de cuales 

acertó con la lectura leída. 

• Se preguntará ¿Qué entendieron de la 

lectura? ¿Te identificas con la lectura? 

Trabajo individual 

• Los niños comparten en clases algunos 

cuentos de su pueblo. 

 

 

CIERRE Evaluación: 

Entregamos la práctica individual acerca de la 

lectura. 

 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE:  

- Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden los niños en IV Y V ciclo? 

- Mis primeros cuentos andinos 



 

 

 

 
 

EL CHASQUI 
 
 
 

José wallullo o josucho era un indio robusto que frisaba los dieciocho años. La 
autoridad de su pueblo lo comisiono para llevar y traer las comunicaciones con 
la capital de la provincia. 
Ya tenía varios meses en ello, pero no le pagaban un centavo. Una mañana, el 
alcalde de vara le dijo: “lleva ya estas cartas, es orden del taita”. Se puso la 
montera, lio en el poncho su frezada, algo de coca, cancha y papas frías, tomo 
su wallque, un bastón e inicio al ascenso. 
Tras dos horas de viaje josucho se detuvo. Le ofrendo al barranco algo de coca 
y al divisar el pueblo, allá abajo, le suplico al cerro igual. Prosiguió hacia la 
puna, asomando la apacheta (altar de piedras que protege a los viajeros) entre 
las peñas. Musito el rezo que el taita cura le enseño, iba a acercarse cuando, 
¡maldición!, vio a un perro lanudo que admiraba el altar. Quiso correr, mas 
entonces evoco el consejo de su abuela: “no huyas de los aparecidos, es de 
mal agüero”.                                  
Preparo la waraka y lanzo el proyectil. El perro chillo dolido, y se alejó cojeando 
por la pampa. El chasqui prosiguió. Debía llegar al tambo antes de lluvia. De 
pronto, de una quebrada surgió una mujer de llijlla blanca, faldellín negro y 
sombrero alicaído. La alcanzo y le pregunto: “¿vas a Ayllukullama?”. Ella 
asintió diciéndole: “Josucho”. Lo conocía, sabía que Nicola era su madre y 
Jesusa su amada. “soy Naticha –dijo-, jugamos de niños a las escondidas”. 
Josucho negó a Jesusa: en cambio le gusto Naticha, quien le citaba hechos 
que él no recordaba bien. Pasarían la noche en la puna. Saco el fiambre, mas 
ella solo quería chajchar coca. Se acostaron buscando abrigo. Ella se reía y el 
la atraía más: “! ¡Ay! –Grito Naticha-. No, me duele aquí; ¿o no recuerdas el 
hondazo de la tarde?”. 
Se quedó mudo, lo entendía todo. Como alma que lleva el diablo se zafo de las 
mantas, eludió los colmillos del rabioso can y huyo como loco. Días después 
hallaron el perro y lo quemaron en la hoguera. Había sido una condenada 
convertida en animal. 
 
 
 

SEGUNDO TAPIA   

 



 

 

PRÁCTICA CALIFICADA N° 07 

 
Apellidos y Nombres:…………………………………………………………........... 
 
NIVEL LITERAL 
 
Marca verdadera (V) o falso (F) según sea el caso: 
 

1. Josucho tenía veinte años.     (V) (F) 

2. Josucho no ofrendo nada al barranco.   (V) (F) 

3. Josucho preparo la waraka y espanto al perro.  (V) (F) 

4. Josucho era un chasqui.     (V) (F) 

NIVEL INFERENCIAL 
 
Responde las siguientes preguntas: 
 

5. ¿Que realiza un chasqui en la comunidad? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6. ¿Por qué Josucho dio una ofrenda al barranco? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

7. ¿Sabes hablar o entiendes el idioma quechua? 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

8. ¿Qué significa llijlla en castellano? 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

NIVEL CRÍTICO 
 
Responde con tus propias palabras: 
 

9. ¿Qué opinas de que Josucho le tiro la waraka al perro? 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. ¿Qué hubieras hecho tu si se te hubiera presentado un alma? 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



 

 

Anexo: Lista de cotejo 

 

 EL CHASQUI (CUENTO POPULAR) 

N°  

APELLIDOS Y NOMBRES 

Reconoce e 

identifica la 

historia del 
cuento. 

Reconoce el idioma 

natal de su pueblo 

(quechua). 

Reconoce las 

costumbres de su 

pueblo. 

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     

28     

29     

30     

31     

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leyendas 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°8 

    

NOMBRE DE LA SESIÓN: La leyenda (El muqui y el niño pelinco) 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa      :  N° 1224 Paraíso  

1.2. Gado y sección                 :  5to “A” 

1.3. Turno                                  :mañana 

1.4. Área                                     : Comunicación 

1.5. Duración                             :11:00 – 12:45 

1.6. Fecha                                   : 16 de Mayo del 2016 

1.7. Director de la Institución :Luis Fernando Aliaga 

1.8. Docentes                                  : Carhuas Vega, Ena 

 Cruz Terezo, Nuria 

 Guzmán Limas, Hellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA SESIÓN 
Revisar las rutas de aprendizaje del área de comunicación. 

Selección del cuento popular. 

Elaboración de los materiales. 

Multimedia  

MATERIALES O RECURSOS A 

UTILIZAR 
Imágenes   Hoja de colores      Goma       Plumones 

Multimedia Papelotes Hojas    Cartón  

 

PROPÓSITO: 
Nuestro propósito es fortalecer la identidad cultural 

de los niños del 5° A. 



 

 

II. 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y  TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS 

ORALES 

 

 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

 

 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los 

textos orales. 

 

 

 

Adecúa sus textos 

orales a la situación 

comunicativa. 

 

 

Opina con 

argumentos acerca 

de las ideas, hechos, 

acciones, personas 

o personajes del 

texto escuchado. 

 

Adapta, según 

normas culturales, 

el contenido y 

registro de su texto 

oral al oyente, de 

acuerdo con su 

propósito y tema. 

 

 

 

 

Observación directa  

 

Lista de cotejos  

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MEDIOS Y 

MATERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Actividades permanentes  

• Saludos 

• Oración  

• Limpieza y orden de aula 

  

Acuerdos: 

• Levantar la mano para participar 

• Guardar silencio cuando alguien habla 

• Participar en todas las actividades. 

• Trabajar en orden 

Problematización: 

Los niños del 5° A no conocen las leyendas de su 

pueblo por consecuencia carecen de identidad 

cultural. 

Motivación: 

Se presentará un video referente a una leyenda (la 

descripción del muqui) 

Saberes previos: 

¿De qué trato el video? ¿Dónde podemos encontrar a 

este personaje? ¿Alguna vez han visto? ¿Te han 

contado historias sobre este personaje? 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

Hoja de 

colores 

 

Goma 

 

Plumones 

 

Multimedia  

 

Papelotes  

 

Hojas  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Se dará el inicio del relato de una leyenda: 

Antes de la lectura: 

• Se pega el título de la lectura en la pizarra 

“El muqui y el niño pelinco”, se les pide que 

analicen el tema. 

• cada estudiante dialogara de que creen que se 

trate la lectura ¿Qué trata de decirnos? 

• mediante la técnica de lluvia de ideas anoto 

las ideas en la pizarra, mediante sus hipótesis 

enlazare al tema principal. 

• La docente entrega la copia de la lectura a los 

estudiantes. 

Durante la lectura: 

• La docente iniciara a leer en voz alta, con 

claridad y buena entonación. La profesora 

buscará la participación de todos. Comenzará 

y dará el ejemplo mientras los niños siguen 

con la vista, en un momento determinado 

pedimos que continúe otro niño, la profesora 

dará el pase a otro niño y así sucesivamente 

hasta terminar la lectura. 

Después de la lectura: 

• Se dialoga con los estudiantes sobre la 

lectura leída, vuelvo a las anotaciones que 

hice en la pizarra, propiciando que comparen 

sus hipótesis con lo que han leído, de cuales 

acertó con la lectura leída. 

• Se preguntará ¿Qué entendieron de la 

lectura? ¿Te identificas con la lectura? 

Trabajo individual 

• Los niños comparten en clases algunas 

leyendas  

 

CIERRE Evaluación: 

Entregamos la práctica individual acerca de la 

lectura. 

 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE:  

- Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden los niños en IV Y V ciclo? 

- Mitos y leyendas peruanas. 



 

 

 

EL MUQUI Y EL NIÑO PELINCO 

 
Cuentan los cronistas, que vivía un minero viudo y su hijo de siete años en 
Yanahuanca, y siempre que iba a trabajar al socavón lo llevaba. Este niño era 
tan pelinco (travieso y pendenciero), desde la muerte de su madre, que nadie 
quería hacerse cargo de él. Un día martes, cuando salían para la mina, el niño 
pidió a su padre si podía comprar un trompo para un amiguito. El minero se 
sorprendió porque no le conocía amigos. Por su carácter pelinco y porque 
permanecía todo el día en el socavón. Extrañado, le pregunto acerca del 
amigo, a lo que respondió: ´´No sé cómo se llama, pero juega conmigo todos 
los días mientras tu trabajas´´. El minero pensó que sería el hijo de otro minero, 
y compro el trompo para el amiguito misterioso. 
Conforme pasaron los días, al niño le resultaba más divertido estar en el 
socavón y cada día pedía diferentes regalitos y juguetes para el amigo. El 
padre, cada vez más extrañado, decidió averiguar la identidad misteriosa. Una 
mañana, se acercó sigilosamente al lugar donde solía estar, pensando hallarlo 
con otro niño. Grande fue su sorpresa al observar que se trataba de un enano 
vestido como minero, que tenía el brillante como el oro. Se miraron fijamente a 
los ojos y el temor invadió al padre, pensando que ese pequeño ser, lo iba a 
matar. Reacciono rápidamente y de un salto tomo a su hijo y huyó corriendo del 
socavón. 
Después de lo ocurrido, el niño no fue más a la mina y enfermo: no comía, 
lloraba mucho y no podía dormir. Solo deseaba 
regresar al socavón. El padre, preocupado, lo 
llevo al curandero, quien confirmo que se había 
encontrado con un muqui, que lo enfermaba 
porque no había recibido el pago por sacar el 
oro (es costumbre de dejar regalos al muqui 
que cuida la mina). Entonces, el minero fue a 
depositar el pago, enterrado coca, licor y frutas, 
y el niño se restableció. 
Desde la antigüedad, los mineros tuvieron 
respeto y devoción por los apus – los cerros 
que cuidan los pueblos y las minas de donde 
extraen mineral- especialmente los martes y 
viernes. 
 

 
 

ANÓNIMO 

 

 

 

 



 

 

PRÁCTICA CALIFICADA N° 08 
 

Apellidos y Nombres: …………………………………………………………....... 
 
NIVEL LITERAL 

• Marca la respuesta correcta: 

 

11. ¿Qué significa pelinco? 

 

b) Travieso            b) bueno              c) tranquilo 

 

12. ¿Dónde viven los muquis? 

 

b) árboles                b) mina                c) casa  

 
13. ¿Cómo estaba vestido el muqui? 

 
b) Como minero          b) como niño                c) como anciano  

 
14. ¿Qué le sucedió al niño? 

 
B) Se enfermó              b) Se fue de casa           c) jugaba  

 
NIVEL INFERENCIAL 

• Responde las siguientes preguntas: 
 

15. ¿Crees tú, que existe el muqui? 

------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. ¿Qué pasaría si te encuentras con un muqui? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. ¿Qué acción realizo el minero para poder trabajar dentro de la mina? 

          -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18.  ¿Por qué crees tú que le tuvieron respeto y devoción al muqui? 

------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
NIVEL CRÍTICO  

• Responde con tus propias palabras: 
 

19. ¿Qué opinas sobre los muquis? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. ¿Qué te pareció esta leyenda? 
 

 

 

 



 

 

Anexo: Lista de cotejo  

 

EL MUQUI Y EL NIÑO PELINCO (LEYENDAS) 

N° APELLIDOS Y NOMBRES Identifica la 
costumbre y 

tradición de la 

leyenda. 

Respeta las 

religiones de la 

leyenda. 

Reconoce los 

valores de esta 

leyenda. 

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     

28     

29     

30     

31     



 

 

           SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

    

NOMBRE DE LA SESIÓN: MINA DE YAURICOCHA (MUKY) 

 

I.  DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa      :  N° 1224 Paraíso  

1.2. Gado y sección                 : 5to “A” 

1.3. Turno                                  : Mañana 

1.4. Área                                    : Comunicación 

1.5. Duración                            :11:00 – 12:45 

1.6. Fecha                                  : 16 de mayo del 2016 

1.7. Director de la Institución : Luis Fernando Aliaga 

1.8. Docentes                                  : Carhuas Vega, Ena 

 Cruz Terezo, Nuria 

 Guzmán Limas, Hellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA SESIÓN 
Revisar las rutas de aprendizaje del área de comunicación. 

Selección del cuento popular. 

Elaboración de los materiales. 

Multimedia. 

 

. 

 

 

 

 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 

Imágenes   Hoja de colores          Goma       Plumones 

Multimedia     Papelotes Hojas          

 

PROPÓSITO: 
Nuestro propósito es fortalecer la identidad cultural 

de los niños del 5° A. 



 

 

II. 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y  TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS 

ORALES 

 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los 

textos orales. 

 

 

 

Adecúa sus textos 

orales a la situación 

comunicativa. 

Opina con 

argumentos acerca 

de las ideas, hechos, 

acciones, personas 

o personajes del 

texto escuchado. 

 

Adapta, según 

normas culturales, 

el contenido y 

registro de su texto 

oral al oyente, de 

acuerdo con su 

propósito y tema. 

 

 

 

 

Observación directa  

 

Lista de cotejos  

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MEDIOS Y 

MATERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

• Actividades permanentes  

✓ Saludos 

✓ Oración  

✓ Limpieza y orden de aula  

• Acuerdos: 

✓ Levantar la mano para participar 

✓ Guardar silencio cuando alguien habla 

✓ Participar en todas las actividades. 

✓ Trabajar en orden 

• Problematización: 

Los niños del 5° A no conocen los cuentos populares 

de su pueblo por consecuencia carecen de 

identidad cultural. 

• Motivación: 

Se presentará una imagen sobre el tema – Muqui. 

Saberes previos: 

• ¿Qué imagen observan? ¿Dónde podemos 

encontrar a este personaje? ¿Alguna vez han 
visto? ¿Te han contado historias sobre este 

personaje? 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

Hoja de 

colores 

 

Goma 

 

Plumones 

 

Multimedia 

 

Papelotes  

 

Hojas  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Antes de la lectura: 

• Se pega el título de la lectura en la pizarra 

“Mina de Yauricocha”, se les pide que 

analicen el tema. 

• Cada estudiante dialogara de que creen que 

se trate la lectura ¿Qué trata de decirnos? 

• Mediante la técnica de lluvia de ideas anoto 

las ideas en la pizarra, mediante sus hipótesis 

enlazare al tema principal. 

• La docente entrega la copia de la lectura a los 

estudiantes. 

Durante la lectura: 

• La docente iniciara a leer en voz alta, con 

claridad y buena entonación. La profesora 

buscará la participación de todos. Comenzará 

y dará el ejemplo mientras los niños siguen 

con la vista, en un momento determinado 

pedimos que continúe otro niño, la profesora 

dará el pase a otro niño y así sucesivamente 

hasta terminar la lectura. 

Después de la lectura: 

• Se dialoga con los estudiantes sobre la 

lectura leída, vuelvo a las anotaciones que 

hice en la pizarra, propiciando que comparen 

sus hipótesis con lo que han leído, de cuales 

acertó con la lectura leída. 

• Se preguntará ¿Qué entendieron de la 

lectura? ¿Qué otros instrumentos andinos 

más conoces? 

Trabajo grupal 

• Los niños comparten en clase algunas 

leyendas de su pueblo. 

 

CIERRE Evaluación: 

Entregamos la práctica individual acerca de la 

lectura. 

 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

- MINEDU. Comunicación de 5to grado. 

- Mitos y leyendas Peruana. 

 
 
 



 

 

MINA DE YAURICOCHA (MUKY) 
 

En la mina de Yauricocha, cuando entró a trabajar un obrero en su turno 
normal de 4:00am, su jefe le dijo: te vamos a cambiar de turno, a las 12 de la 
media noche. 
Entonces él entró a trabajar como le asignó su jefe y cuando se dirigía al 
penúltimo nivel de la mina que era profundo para cuidar la bomba de presión, él 
dijo: mejor me duermo un momento y después cuido, y cuando estaba 
durmiendo se acercó un “Muky” (diablo de las minas) y le dijo: Levántate 
ocioso, envés que estés durmiendo debes estar trabajando, y el obrero entre 
sus sueños le dijo: pero solo descanso un momento, y él se despertó y trato de 
ver quien estaba ahí y dijo: voy a ponerme el casco con lámpara, y al momento 
de encender la lámpara, no prendía, y el Muky le dijo por qué te desesperas en 
tratar de verme si yo te conozco muy bien y a todos los que trabajan en mi casa 
tratando de llevarse lo que tengo. 
De repente la lámpara del obrero se prendió, y vio que era pequeño y tenía 
casco. 
El Muky se sacó el casco, y ahí vió que tenía pequeños cuernos, y le mostró 
muchas monedas de oro dentro de su casco y le dijo: ven trabaja conmigo y 
serás más rico que un rey de afuera. 
Y así el Muky le mostró toda su riqueza. Ya se había cumplido el turno del 
obrero y el Muky le dijo: vé a tu casa y no cuentes a nadie lo que viste. 
El obrero fue a su casa, y como no estaba contento con lo que había visto, 
entonces se le contó a su esposa. 
Luego al día siguiente, regresó a su trabajo y se encontró con el Muky, 
entonces éste le dijo: ¿no le contaste nada a nadie no? Y el obrero le respondió 
que no, entonces el Muky le dijo: no me mientas, y el obrero le respondió: no te 
miento. 
El Muky le dijo: si me sigues mintiendo te quedarás aquí conmigo. Entonces el 
obrero le contó lo que había pasado a su jefe y a sus compañeros. 
El Muky se enteró y le dijo: tú me 
mentiste, le dijiste a todos lo que viste 
y ahora te quedarás conmigo para 
siempre aquí en mi casa, y el Muky le 
puso unas botas de oro al obrero y le 
dijo: con éstas andarás, sólo saldrás 
de aquí cuando se gaste por 
completo, y el obrero trataba de 
escapar por el camino que él conocía 
pero no encontraba la salida ; y ahora 
anda llorando y caminado por toda la 
mina y hasta entonces dicen que por 
su sufrimiento ocasiona derrumbes en 
la mina. 
 
 

ANÓNIMO 



 

 

 

PRÁCTICA CALIFICADA N° 09 
 

Apellidos y Nombres: …………………………………………………………........ 
 
NIVEL LITERAL 
Marca verdadera (V) o falso (F) según sea el caso: 
 

11. El obrero trabajo en la mina de Yauricocha.  (V) (F) 

12. El muqui no tenía cuernos.     (V) (F) 

13. El obrero se quedó con el muqui en la mina.  (V) (F) 

14. El muqui le puso botas de oro al obrero.   (V) (F) 

 
NIVEL INFERENCIAL 
Marca la respuesta correcta: 
 

15. ¿En qué región podemos encontrar al muqui? 
 

a) Costa                       b) Sierra                      c) Selva 
 

16. ¿Cómo se le llama al muqui en la lectura) 

 

a)  Diablo de las minas            b) enano                c) pequeñito 

 

17. ¿Qué le mostro el muqui al obrero? 

 

a) Chocolates                       b) monedas de plata      c) monedas de oro  
 

18. ¿A quién conto el obrero lo que le hizo ver el muqui? 
 

a) Su jefe                              b) su esposa                    c) su amigo  
 
NIVEL CRÍTICO 
 
Responde las siguientes preguntas: 
 

19. ¿Crees que fue bueno que el obrero hablara con el muqui? 
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

20. ¿Qué opinas sobre esta leyenda? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

 

Anexo: Lista de cotejo 

 

MINA DE YAURICOCHA  (LEYENDAS) 

N° APELLIDOS Y NOMBRES Identifica la 
costumbre y 

tradición de la 

leyenda. 

Cree en lo que 

escucha de la 

leyenda. 

Practica los 

valores de la 

leyenda. 

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     

28     

29     

30     

31     



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

    

NOMBRE DE LA SESIÓN: La leyenda del toro encantado de Huanta 

(leyenda) 

 

I.  DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa      :   N° 1224 Paraíso  

1.2. Gado y sección   :   5to “A” 

1.3. Turno   :    Mañana 

1.4. Área    :    Comunicación 

1.5. Duración:   11:00 – 12:30 

1.6. Fecha                         :  30- 05- 16 

1.7. Director de la Institución: Luis Fernando Aliaga 

1.8. Docentes                                  : Carhuas Vega, Ena 

 Cruz Terezo, Nuria 

 Guzmán Limas, Hellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANTES DE LA SESIÓN 
Revisar las rutas de aprendizaje del área de comunicación. 

Selección de la leyenda. 

Elaboración de los materiales. 

Multimedia. 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Multimedia           Hoja de colores         Goma       Plumones 

Grabadora                    Papelotes                 Hojas  

 

PROPÓSITO: 
Nuestro propósito es fortalecer la identidad cultural 

de los niños del 5° A. 



 

 

II. 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y  TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS 

ORALES 

 

 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

 

 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los 

textos orales. 

 

 

 

Adecúa sus textos 

orales a la situación 

comunicativa. 

 

 

Opina con 

argumentos acerca 

de las ideas, hechos, 

acciones, personas 

o personajes del 

texto escuchado. 

 

Adapta, según 

normas culturales, 

el contenido y 

registro de su texto 

oral al oyente, de 

acuerdo con su 

propósito y tema. 

 

 

 

 

Observación directa  

 

Lista de cotejos  

 

III.  DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MEDIOS Y 

MATERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

• Actividades permanentes  

✓ Saludos 

✓ Oración  

✓ Limpieza y orden de aula 

• Acuerdos: 

✓ Levantar la mano para participar 

✓ Guardar silencio cuando alguien habla 

✓ Participar en todas las actividades. 

✓ Trabajar en orden 

• Motivación: 

 Se presentará un video para los niños referido al 

tema. 

• Problematización: 

 Los niños del 5° A desconocen las leyendas de 

su pueblo por el cual no sienten una 

identificación hacia su cultura.  

• Saberes previos: 

¿De qué trato el video?  ¿Te gusto? 
¿Alguna vez has visto a un toro? 

¿Alguna vez has presenciado una corrida de toro? 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

Hoja de 

colores 

 

Goma 

 

Plumones 

 

Grabadora  

 

Papelotes  

 

Hojas  

 



 

 

DESARROLLO Antes de la lectura: 

• Se pega el título de la lectura en la pizarra ´´La 
leyenda del toro encantado de Huanta´´ 
representando con un video y se les pide que lo 

analicen.  

• Cada estudiante dialogara de que creen que se 

trate la lectura ¿Qué trata de decirnos el video? 

• Mediante la técnica de lluvia de ideas anoto las 

ideas en la pizarra, mediante sus hipótesis 

enlazare al tema principal. 

• La docente entrega la copia de la lectura a los 

estudiantes. 

Durante la lectura: 

• La docente iniciara a leer en voz alta, con 

claridad y buena entonación. La profesora 

buscará la participación de todos. Comenzará 

y dará el ejemplo mientras los niños siguen 

con la vista. 

Después de la lectura: 

• Se dialoga con los estudiantes sobre la 

lectura leída, vuelvo a las anotaciones que 

hice en la pizarra, propiciando que comparen 

sus hipótesis con lo que han leído, de cuales 

acertó con la lectura leída. 

• Se preguntará ¿Qué entendieron de la 

lectura? ¿Cuál creen que sea la idea principal 

del texto? Los estudiantes identifican las 

ideas principales y los personajes. 

Finalmente reflexionan el mensaje del texto. 

•  

Trabajo individual 

Los niños expondrán las leyendas de su 

pueblo para que puedan compartir con sus 

compañeros. 

 

 

CIERRE Evaluación: 

Entregamos la práctica calificada acerca de la 

lectura. 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

- MINEDU. Comunicación de 5to grado. 

- Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden los niños en IV Y V ciclo? 

 

V. ANEXO 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA LEYENDA DEL TORO ENCANTADO DE HUANTA 
 
 

 
En el Perú, en una ciudad llamada Huanta, hay una laguna que tiene como 
nombre Rasuhuillca, ésta laguna esta en medio de otras tres lagunas que la 
rodean, pero Rasuhuillca es la más grande, por lo tanto la principal. La laguna 
está en la cima de un cerro que domina la entrada del pueblo, por eso se ha 
construido en ella una represa que suministra de agua para el regadío, y para 
el consumo del pueblo. 
  Los pobladores de Huanta, cuentan que dentro de ésta laguna se encuentra 
un toro negro, muy hermoso y corpulento, este espectacular espécimen se 
encuentra sujeto con una cadena de oro cuyo extremo guarda una anciana 
canosa. Hace muchos años, en un descuido que tuvo la anciana, el toro logro 
vencer a la anciana y salió a la superficie, e inmediatamente las aguas de la 
laguna se embravecieron y rompieron los diques con grandes oleajes, 
inundaron el pueblo, arrasaron toda la población produciendo grandes estragos 
y gastos incalculables, entonces, los indios que habitaban en la ciudad, al 
darse cuenta de esto, inmediatamente trataron incansablemente de atrapar al 
toro, lucharon mucho, pero lograron conseguir su cometido y lo hundieron 
nuevamente. 
Desde aquel día la gente teme que otra vez el toro pueda escaparse y la 
laguna inunde la floreciente ciudad de Huanta. 
 
 

 

 
 
 

 

ANÓNIMO 

 

 

 



 

 

PRÁCTICA CALIFICADA N° 10 
 

Apellidos y Nombres:… 
 
NIVEL LITERAL 
Marca verdadera (V) o falso (F) según sea el caso: 
 

1. La laguna esta al último de las otras.   (V) (F) 

2. Encontramos a un toro blanco.    (V) (F) 

3. La ciudad se llama Huanta.    (V) (F) 

4. El toro está sujeta a cadenas de oro.   (V) (F) 

 
NIVEL INFERENCIAL 
Marca la respuesta correcta: 
 

5. ¿En dónde se encuentra la laguna? 
 

b) Huanta                       b) Ancash                     c) Huancavelica  
 

6. ¿Qué pasa con la gente desde ese día? 

 

b)  Baila                         b) tiene miedo                 c) se ríen  

 

7. ¿A quién venció el toro para que pueda salir a la superficie? 

 

b) A la anciana                b) al pueblo                   c) al rey  
 

8. ¿Cómo se llama la laguna? 
 

b) Huanta                        b) Rasuhuillca                    c) Ayacucho  
 
NIVEL CRÍTICO 
 
Responde las siguientes preguntas: 
 

9. ¿Qué hubiera pasado si el toro no hubiese escapado? 
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

10. ¿Qué hubieras hecho tú en esa situación? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

 

Anexo: Lista de cotejo  

 

LA LEYENDA DEL TORO ENCANTADO EN HUANTA  

(LEYENDAS) 

N° APELLIDOS Y NOMBRES Recrea la historia de la 

leyenda junto a sus 

compañeros. 

Valora la cosmovisión 

de la leyenda. 

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    

28    

29    

30    

31    



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°11 

    

NOMBRE DE LA SESIÓN: La illa de igmapata (leyenda)  

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa       :  N° 1224 Paraíso  

1.2. Gado y sección                  : 5to “A” 

1.3. Turno                                : Mañana 

1.4. Área                                   : Comunicación 

1.5. Duración                           : 11:00 -12:30 

1.6. Fecha                                 : 30- 05-16 

1.7. Director de la Institución:Luis Fernando Aliaga 

1.8. Docentes                                  : Carhuas Vega, Ena 

 Cruz Terezo, Nuria 

 Guzmán Limas, Hellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA SESIÓN 
Revisar las rutas de aprendizaje del área de comunicación. 

Selección de la leyenda. 

Elaboración de los materiales. 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Imágenes       Hoja de colores        Goma       Plumones 

Grabadora      Papelotes       Hojas  

 

PROPÓSITO: 
Nuestro propósito es fortalecer la identidad cultural 

de los niños del 5° A. 



 

 

II 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y  TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS 

ORALES 

 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

 

 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los 

textos orales. 

 

 

Adecúa sus textos 

orales a la situación 

comunicativa. 

Opina con 

argumentos acerca 

de las ideas, hechos, 

acciones, personas 

o personajes del 

texto escuchado. 

 

Adapta, según 

normas culturales, 

el contenido y 

registro de su texto 

oral al oyente, de 

acuerdo con su 

propósito y tema. 

 

 

 

Observación directa  

 

Lista de cotejos  

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MEDIOS Y 

MATERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

• Actividades permanentes  

✓ Saludos 

✓ Oración  

✓ Limpieza y orden de aula  

• Acuerdos: 

✓ Levantar la mano para participar 

✓ Guardar silencio cuando alguien habla 

✓ Participar en todas las actividades. 

✓ Trabajar en orden 

• Motivación: 

Se les presentara un rompecabezas para que los 

niños puedan armarlo en la pizarra. 

• Problematización: 

Los niños del 5° A no le dan valor a las leyendas de 

los pueblos de sus padres. 

 

• Saberes previos: 

¿Qué imagen observan? 

¿De qué crees que trate esta leyenda? 

¿Por qué crees que hay un toro en esta lectura? 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

Hoja de 

colores 

 

Goma 

 

Plumones 

 

Grabadora  

 

Papelotes  

Hojas  

 



 

 

DESARROLLO Antes de la lectura: 

• Se pega el título de la lectura en la pizarra 

´´Leyenda del Illa toro de igmapata ´´mediante 

imágenes se les pide que analicen el tema. 

• cada estudiante dialogara de que creen que se trate la 

lectura ¿Qué trata de decir la imagen? 

• Mediante la técnica de lluvia de ideas anoto las ideas 

en la pizarra, mediante sus hipótesis enlazare al tema 

principal. 

• La docente entrega la copia de la lectura a los 

estudiantes. 

Durante la lectura: 

• La docente iniciara a leer en voz alta, con 

claridad y buena entonación. La profesora 

buscará la participación de todos. Comenzará y 

dará el ejemplo mientras los niños siguen con la 

vista, en un momento determinado pedimos que 

continúe otro niño, la profesora dará el pase a 

otro niño y así sucesivamente hasta terminar la 

lectura. 

Después de la lectura: 

• Se dialoga con los estudiantes sobre la lectura 

leída, vuelvo a las anotaciones que hice en la 

pizarra, propiciando que comparen sus hipótesis 

con lo que han leído, de cuales acertó con la 

lectura leída. 

• Se preguntará ¿Qué entendieron de la lectura? 

¿Cuál creen que sea la idea principal del texto? 

Los estudiantes identifican las ideas principales 

y los personajes. Finalmente reflexionan el 

mensaje del texto. 

Trabajo individual 

Los niños expondrán las leyendas de su pueblo 

para que puedan compartir con sus compañeros. 

• Al finalizar se realizara un compartir con los 

niños por el día de la papa, dando valor a los 
recursos nativos de nuestro pueblo y 

relacionándolo con el tema tratado del día de hoy 

de que gracias al toro se puede arar la tierra a su 

ayuda y poder sembrar la papa, maíz, trigo, 

habas, alverja y  cebada. 

 

 

CIERRE Evaluación: 

Entregamos la práctica calificada acerca de la 

lectura. 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

- MINEDU. Comunicación de 5to grado. 

- Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden los niños en IV Y V ciclo? 

 



 

 

LA ILLA DE IGMAPATA 
 

- En la comunidad de Igmapata, que 

pertenece al ámbito del distrito de 

Akira se encuentra imponente una 

gigantesca roca, y al pie de esta, 

destaca un objeto de piedra 

misteriosamente tallado, representado 

al illa del toro. 

- En la mencionada comunidad los 

campesinos que crían ganado vacuno 

le ofrecen constantemente ofrendas y 

pagos al illa toro, con el objeto de 

pedirle su protección. Aunque parezca 

mentira, los ganaderos dedicados en 

alma y cuerpo a los pagos y ofrendas, 

gozan del privilegio de contar con la 

mayor cantidad de ganado vacuno, robusto y bravísimo, que jamás de 

desbarrancan. Toros de primera. 

- Un pequeño pasaje sobre la illa toro nos cuenta el gracioso personaje 

pepino pinares, en la siguiente forma. 

- -Mi abuelo mariano pinares, en las afueras de la comunidad de 

Igmapata, poseía una rustica cabaña. En la época de lluvias, desde el 

interior de la cabaña. En la época de lluvias, desde el interior de la 

cabaña nítidamente escuchábamos el bramido de los toros de nuestra 

propiedad que se encontraban encerrados en el corral, los mismos que 

se sobresaltaban de manera muy notoria.  

- Afuera, había otro toro que molestaba. Este fenómeno ocurría durante 

una semana consecutiva. Una de estas noches, mi abuelo, mi padre y 

yo, que era un muchachito adolescente, salimos fuera de la choza. Mi 

abuelo contaba con el auxilio de una potente linterna. Nos dimos con la 

sorpresa de que el extraño toro se había introducido, no sé por dónde, 

dentro del corral, donde protagonizaba una pelea desigual con el mejor 

toro de nuestra vaquería. El extraño animal era dueño de una fuerza 

descomunal. Con mucha facilidad lo arrincono al toro del corral. 

- Mi abuelo entre otras cosas agrego: ¡este es la illa toro que todas las 

noches viene a molestar a nuestro ganado! 

- El animal sobrenatural se dio cuenta de nuestra presencia y salto como 

un felino la pared del corral de tres metros de alto y desapareció, dando 

la sensación que fue tragado por las gigantescas fauces de la noche. 

 

 

ANÓNIMO  



 

 

PRÁCTICA CALIFICADA N°11 
 

Apellidos y Nombres:……………………………………………………………..... 
 

NIVEL LITERAL  

Marca la respuesta correcta: 

 

1. ¿Qué cría esta comunidad? 

a) Ganado vacuno             b) perros                     c) cerdos  
2. ¿Qué le piden los pobladores al Illa toro? 

 
a) Salud                            b) protección                 c) dinero 
3. ¿Quién venía a molestar a los toros en la noche? 

a) Illa toro                      b) nadie                          c) su abuelo 

 
4. ¿Qué paso con el Illa toro al darse cuenta de la presencia de ellos? 

a) Se ocultó             b) salto y desapareció            c) se quedó parado 
 
NIVEL INFERENCIAL 
 
Responde las siguientes preguntas: 
 

5. ¿Qué otro título le pondrías al texto? 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Por qué decimos que la Illa toro es sobrenatural? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Cuándo es el día de la papa?  
------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Qué productos encontramos en la sierra?  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

NIVEL CRÍTICO  
 
Responde con tus propias palabras 
 

9. ¿Crees que el campesino cumple una labor importante? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

          ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar del niño? 
            ------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

Anexo: Lista De Cotejo  

 

LA LEYENDA DEL ILLA TORO DE IGMAPATA   

(LEYENDAS) 

N° APELLIDOS Y NOMBRES Valora la 

costumbre y 

tradición de su 

pueblo.  

Identifícala 

cosmovisión de la 

leyenda. 

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    

28    

29    

30    

31    

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°12 
    

NOMBRE DE LA SESIÓN: Los músicos y el encanto (Puno) (leyenda) 

 

2. DATOS INFORMATIVOS: 

2.1. Institución Educativa      :  N° 1224 Paraíso  

2.2. Gado y sección                 : 5to “A” 

2.3. Turno                                : MAÑANA 

2.4. Área                                  : Comunicación 

2.5. Duración                           :11:00 – 12:30 

2.6. Fecha                                 : 08- 06- 16 

2.7. Director de la Institución: Luis Fernando Aliaga 

2.8. Docentes                                  : Carhuas Vega, Ena 

 Cruz Terezo, Nuria 

 Guzmán Limas, Hellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

ANTES DE LA SESIÓN 
Revisar las rutas de aprendizaje del área de comunicación. 

Selección de la leyenda. 

Elaboración de los materiales. 

MATERIALES O RECURSOS A 

UTILIZAR 
Imágenes       Hoja de colores        Goma       Plumones 

Grabadora      Papelotes       Hojas  

 

PROPÓSITO: 
Nuestro propósito es fortalecer la identidad cultural 

de los niños del 5° A. 



 

 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y  TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

orales. 

 

Opina con 

argumentos acerca de 

las ideas, hechos, 

acciones, personas o 

personajes del texto 

escuchado. 

 

 

 

Observación directa  

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MEDIOS Y 

MATERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

• Actividades permanentes  

✓ Saludos 

✓ Oración  

✓ Limpieza y orden de aula 

  

• Acuerdos: 

✓ Levantar la mano para participar 

✓ Guardar silencio cuando alguien habla 

✓ Participar en todas las actividades. 

✓ Trabajar en orden 

 

• Motivación: 

Se les hará escuchar músicas puneñas. 

 

• Problematización: 

Los niños del 5° A desconocen las leyendas de su 

pueblo por el cual no sienten una identificación 

hacia su Perú.  

 

• Saberes previos: 

¿De dónde crees que esta música? 

¿Crees que tenga que ver con una leyenda? 

¿Qué ritmo tiene la música? 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

Hoja de 

colores 

 

Goma 

 

Plumones 

 

Grabadora  

 

Papelotes  

 

Hojas  

 

DESARROLLO Antes de la lectura: 

• Se pega el título de la lectura en la pizarra ´Los 
músicos y el encanto (Puno) ´´mediante 

una música se les pide que analicen de que trata 

la lectura.  

• Cada estudiante dialogara de que creen que se 

trate la lectura ¿Qué trata de decirnos el título y 

 



 

 

la música? 

• Mediante la técnica de lluvia de ideas anoto las 

ideas en la pizarra, mediante sus hipótesis 

enlazare al tema principal. 

• La docente entrega la copia de la lectura a los 

estudiantes. 

Durante la lectura: 

• La docente iniciara a leer en voz alta, con 

claridad y buena entonación. La profesora 

buscará la participación de todos. Comenzará 

y dará el ejemplo mientras los niños siguen 

con la vista. 

Después de la lectura: 

• Se dialoga con los estudiantes sobre la 

lectura leída, vuelvo a las anotaciones que 

hice en la pizarra, propiciando que comparen 

sus hipótesis con lo que han leído, de cuales 

acertó con la lectura leída. 

• Se preguntará ¿Qué entendieron de la 

lectura? ¿Cuál creen que sea la idea principal 

del texto? Los estudiantes identifican las 

ideas principales y los personajes. 

Finalmente reflexionan el mensaje del texto. 

•  

Se les dará a conocer sobre las danzas de 

Puno y bailaremos una danza típica de aquel 

lugar: La saya, la diablada, waca waca, etc. 

 

CIERRE Evaluación: 

Entregamos la práctica calificada acerca de la 

lectura. 

 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE:  

- MINEDU. Comunicación de 5to grado. 

- Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden los niños en IV Y V ciclo? 

 

5.- ANEXO 

 
 
 



 

 

Los Músicos y El Encanto (Puno) 

 

Para una fiesta de “Casarasiri” (matrimonio) una familia había contratado una 
banda de músicos. Esta tenía un contrato para todo el día, pero cuando llegó la 
noche, los músicos ya estaban borrachos, es que había tomado mucha 
cerveza, pero como estaban borrachos ya no les importaba nada. 
 

El dueño de la fiesta les daba más cerveza para que toquen. Ya era cerca a las 
12:00 de la noche que decidieron irse. Se fueron tocando por la pampa, 
tomando y tocando. Así, tan borrachos en la noche se les apareció un hombre, 
para ellos era como si fuera de día, ese hombre les dijo: les voy a pagar todo lo 
que quieren señores músicos. Bueno, hicieron otro contrato. Entonces les hizo 
caminar por una ciudad, los músicos asombrados. Pero antes de entrar por la 
puerta uno de los músicos se quedó a orinar, cuando todos entraban, él se ha 
desesperado porque no acababa de orinar y de pronto se cerró la puerta, el 
músico empezó a tocar la puerta, pero nadie le habría, tanto fue que tocó se 
cansó, entonces furioso se decidió seguir caminando, mientras tanto se 
escuchaba la banda. Así él músico llegó a su casa en la madrugada, más tarde 
las esposas de los demás músicos preguntaban dónde están sus compañeros, 
él un poco mareado le dijo: se fueron a tocar a otro sitio, cuando estuvimos 
viniendo se hizo el contrato. 
 
 
Al saber la noticia todos los familiares decidieron ir al sitio, él los llevó, es aquí 
dijo, los familiares solo vieron un cerro y se escuchaba la banda de músicos, 
entre ellos se miraron. El músico dijo: esta parte del cerro era una puerta 
dorada y ahora no hay nada, sólo estás rocas nomás. 
 
 
Así, que durante una semana seguía tocando de día y noche, esto ha 
disminuido cada día poco a poco. Por este motivo se dice que cuando 
contratamos una banda de músicos se deben irse antes de media noche a su 
comunidad, porque les puede coger el encanto. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANÓNIMO  



 

 

PRÁCTICA CALIFICADA N°12 
 

Apellidos y Nombres:…………………………………………………........ 
 
NIVEL LITERAL 
Marca verdadera (V) o falso (F) según sea el caso: 
 

1. Casarasiri significa ´´matrimonio´´    (V) (F) 

2. Los músicos estaban borrachos.     (V) (F) 

3. Los músicos entraron a una cabaña.    (V) (F) 

4. Los músicos tocan día y noche dentro del cerro.  (V) (F) 

 
NIVEL INFERENCIAL 
Marca la respuesta correcta: 
 

5. ¿Quién había contratado a la banda de músicos? 
 

c) Un amigo                     b) una familia                     c) una mujer 
 

6. ¿Qué significa casarasiri? 

 

c)  matrimonio                 b) divorcio                 c) fiesta 

 

7. ¿Cuál fue el motivo que los músicos no se dieron cuenta del encanto? 

 

c) Estaban borrachos            b) estaban alegres           c) estaban dormidos  
 

8. ¿Por qué los músicos se deben ir antes de la media noche a su 
comunidad? 
 

a) Les coge el encanto                b) se duermen                   c) se pierden  
 
NIVEL CRÍTICO 
 
Responde las siguientes preguntas: 
 

9. ¿Cómo crees que les paso el encanto a los músicos? 
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

10. ¿Qué piensas de ´´el encanto´´? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

 

Anexo: Lista de Cotejo. 

 

LOS MÚSICOS ENCANTADOS   (LEYENDAS) 

N° APELLIDOS Y NOMBRES Se identifica con la 

costumbre y 

tradición de su 

pueblo. 

Se relaciona con la 

música de su pueblo 

(andina). 

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    

28    

29    

30    

31    



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13 

    

NOMBRE DE LA SESIÓN: Leyenda del valle wiñay marka (leyenda)  

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa      :  N° 1224 Paraíso  

1.2. Grado y sección               : 5to “A” 

1.3. Turno                                : MAÑANA 

1.4. Área                                  : Comunicación 

1.5. Duración                            : 11:00 -12:30 

1.6. Fecha                                 : 08- 06-16 

1.7. Director de la Institución: Luis Fernando Aliaga 

1.8. Docentes                                  : Carhuas Vega, Ena 

 Cruz Terezo, Nuria 

 Guzmán Limas, Hellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ANTES DE LA SESIÓN 
Revisar las rutas de aprendizaje del área de comunicación. 

Selección de la leyenda. 

Elaboración de los materiales. 

MATERIALES O RECURSOS A 

UTILIZAR 
Imágenes       Hoja de colores        Goma       Plumones 

Grabadora      Papelotes       Hojas  

 

PROPÓSITO: 
Nuestro propósito es fortalecer la identidad cultural 

de los niños del 5° A. 



 

 

II. 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y  TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS 

ORALES 

 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los 

textos orales. 

 

Opina con 

argumentos acerca 

de las ideas, 

hechos, acciones, 

personas o 

personajes del texto 

escuchado. 

 

 

 

Observación directa  

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MEDIOS Y 

MATERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

• Actividades permanentes  

✓ Saludos 

✓ Oración  

✓ Limpieza y orden de aula 

 Acuerdos: 

✓ Levantar la mano para participar 

✓ Guardar silencio cuando alguien habla 

✓ Participar en todas las actividades. 

✓ Trabajar en orden 

• Motivación: 

Se les presentara una imagen a los niños 

referidos al tema. 

• Problematización: 

Los niños del 5° A no le dan valora las leyendas 

de los pueblos de sus padres. 

• Saberes previos: 

¿De dónde crees que es esta leyenda? 

¿Qué quiere decirnos la imagen? 

¿De qué crees que trate la lectura? 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

Hoja de 

colores 

 

Goma 

 

Plumones 

 

Grabadora  

 

Papelotes  

 

Hojas  

 

DESARROLLO Antes de la lectura: 

• Se pega el título de la lectura en la pizarra ´´ 
Leyenda del valle wiñay marka 
´´mediante imágenes se les pide que analicen el 

tema. 

• Cada estudiante dialogara de que creen que se 

trate la lectura ¿Qué trata de decir la imagen? 

• Mediante la técnica de lluvia de ideas anoto las 

 



 

 

ideas en la pizarra, mediante sus hipótesis 

enlazare al tema principal. 

• La docente entrega la copia de la lectura a los 

estudiantes. 

Durante la lectura: 

• La docente iniciara a leer en voz alta, con 

claridad y buena entonación. La profesora 

buscará la participación de todos. Comenzará 

y dará el ejemplo mientras los niños siguen 

con la vista, en un momento determinado 

pedimos que continúe otro niño, la profesora 

dará el pase a otro niño y así sucesivamente 

hasta terminar la lectura. 

Después de la lectura: 

• Se dialoga con los estudiantes sobre la 

lectura leída, vuelvo a las anotaciones que 

hice en la pizarra, propiciando que comparen 

sus hipótesis con lo que han leído, de cuales 

acertó con la lectura leída. 

• Se preguntará ¿Qué entendieron de la 

lectura? ¿Cuál creen que sea la idea principal 

del texto? Los estudiantes identifican las 

ideas principales y los personajes. 

Finalmente reflexionan el mensaje del texto. 

 

• Reflexionamos sobre el día mundial del 

medio ambiente (05 de junio), se les 

entregara un díptico del medio ambiente. 

 

CIERRE Evaluación: 

Entregamos la práctica calificada acerca de la 

lectura. 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE:  

- MINEDU. Comunicación de 5to grado. 

- Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden los niños en IV Y V ciclo? 

-  

V. ANEXO 

 
 
 



 

 

LA LEYENDA DEL VALLE WIÑAY MARKA 
Hoy lago Titicaca 

Por las orillas del lago Titicaca, existe una leyenda que dice que la creación del 
mundo duro muchos siglos y, durante ese tiempo, apu Qullana Awki creo el 
universo: la tierra, el cielo, los mares, ríos, lagos animales las plantas, la gente, 
las estrellas, etc. Cuando termino de crear el mundo QullanaAwki se fue a vivir 
a una de las montañas más grandes del altiplano, que se ubica cerca del lago; 
pero dejo un mandamiento para la gente. En aquellos tiempos, todo lo que hoy 
ocupa el lago Titicaca era un paraíso llamado Wiñay Marka (ciudad eterna), 
donde no había odio ni envidia, ni riñas entre los hombres. Era un valle 
hermoso. Lo único que tenía que cumplir era el mandamiento del apu, que era 
no subir ni escalar la montaña sagrada, donde vivía el apu, y que se 
identificaban por las llamas que ardían en la cima de la montaña. Sin embargo, 
un día la gente, instados por el Awqa (ser maléfico) escalaron la montaña que 
protegía a todo el valle sagrado.   
El Awqa hizo creer a la gente que, llegando a la cima de aquella montaña, iban 
a convertirse en seres superiores, tan igual y aún más que el apu Qullana Awki. 
Entonces por esta desobediencia apu hizo salir de las cuevas muchos pumas 
que devoraron a la gente. Todo fue una carnicería que hizo correr lagunas de 
sangre. Ante esta situación, el padre sol lloro inconsolablemente durante 
cuarenta días y cuarenta noches; las lágrimas del sol habían formado una 
inmensa laguna, que ahogo a todos los pumas que han matado a la gente. De 
esta destrucción de salvo poca gente, que dijeron: Qaqa Titinakawa (son 
pumas grises). Así nació el lago y su nombre. 
 
 

 
 

 ANÓNIMO 
 
 
 
 

 



 

 

PRÁCTICA CALIFICADA N°13 
 

Apellidos y Nombres:…………………………………………………………... 
 
NIVEL LITERAL 
Marca la respuesta correcta: 

1. ¿Quién creo el universo? 

 

a) Apu Qullana Awqui        b) dios       c) los pobladores 

 

2. ¿A dónde se fue a vivir Qullana Awqui? 

 

a) Al cerro                 b) a la montaña más grande       c) a su casa  

 
3. ¿Lo que antes se llamaba Wiñay Marka como se llama ahora? 

 

a) lago Titicaca               b) laguna Huanta            c) rio  

 
4. ¿Cuál era el mandamiento del apu? 

 
a) No subir a la montaña     b) ser obediente         c) ser honesto  

 
NIVEL INFERENCIAL 
 
Responde las siguientes preguntas: 
 

5. ¿Por qué crees que la gente subió a la cima de la montaña? 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. ¿Por qué crees que el Awqa hizo creer a la gente que serían seres 
superiores? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

7. ¿Qué significa Qaqa Titinakawa?  
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

8. ¿Qué hubieras hecho tu si te dijeran que si subes a la montaña serás un 
ser superior?  
------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

NIVEL CRÍTICO 
 

9. ¿Qué opinas del Awqa? 
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¿Qué otro final le pondrías a esta leyenda? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

Anexo: Lista de Cotejo. 

 

LEYENDA DEL VALLE WIÑAY MARKA   

N° APELLIDOS Y NOMBRES Reconoce el 

idioma natal de 

su pueblo 
(quechua). 

Se identifica 

con la 

historia de la 

leyenda. 

Identifica la 

cosmovisión 

de su pueblo. 

Reconoce la 

importancia 

de la 

leyenda. 

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      

28      

29      

30      

31      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
MITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  
    

NOMBRE DE LA SESIÓN: El mito (Los gentiles) 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa      :  N° 1224 Paraíso  

1.2. Gado y sección                 :  5to “A” 

1.3. Turno                                  :MAÑANA 

1.4. Área                                     : Comunicación 

1.5. Duración                             :11:00 – 12:45 

1.6. Fecha                                   : 27 de Junio del 2016 

1.7. Director de la Institución: Luis Fernando Aliaga 

1.8. Docentes                                  : Carhuas Vega, Ena 

 Cruz Terezo, Nuria 

 Guzmán Limas, Hellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA SESIÓN 
Revisar las rutas de aprendizaje del área de comunicación. 

Selección del cuento popular. 

Elaboración de los materiales. 

Multimedia  

MATERIALES O RECURSOS A 

UTILIZAR 
Imágenes   Hoja de colores      Goma       Plumones 

Multimedia Papelotes Hojas    Cartón  

 

PROPÓSITO: 
Nuestro propósito es fortalecer la identidad cultural 

de los niños del 5° A. 



 

 

II. 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

 

 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

 

 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

orales. 

 

 

 

Adecúa sus textos orales 

a la situación 

comunicativa. 

 

 

Opina con argumentos 

acerca de las ideas, 

hechos, acciones, 

personas o personajes del 

texto escuchado. 

 

Adapta, según normas 

culturales, el contenido y 

registro de su texto oral 

al oyente, de acuerdo con 

su propósito y tema. 

 

 

 

 

Observación directa  

 

Lista de cotejos  

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MEDIOS Y 

MATERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

• Actividades permanentes  

✓ Saludos 

✓ Oración  

✓ Limpieza y orden de aula  

• Acuerdos: 

✓ Levantar la mano para participar 

✓ Guardar silencio cuando alguien habla 

✓ Participar en todas las actividades. 

✓ Trabajar en orden 

 

• Problematización: 

Los niños del 5° A no conocen los cuentos populares 

de su pueblo por consecuencia carecen de identidad 

cultural. 

 

• Motivación: 

Se presentará un video referente al mito (los 

gentiles) 

 

Saberes previos: 

• ¿De qué trato el video? ¿De qué 

lugar es este mito? ¿Conocías este mito? 

 

 

Imágenes 

 

Hoja de 

colores 

 

Goma 

 

Plumones 

 

Multimedia 

 

Papelotes  

 

Hojas  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Antes de la lectura: 

• Se pega el título de la lectura en la pizarra 

“Los gentiles”, se les pide que analicen el 

tema. 

• Cada estudiante dialogara de que creen que 

se trate la lectura ¿Qué trata de decirnos? 

• Mediante la técnica de lluvia de ideas anoto 

las ideas en la pizarra, mediante sus hipótesis 

enlazare al tema principal. 

• La docente entrega la copia de la lectura a los 

estudiantes. 

Durante la lectura: 

• La docente iniciara a leer en voz alta, con 

claridad y buena entonación. La profesora 

buscará la participación de todos. Comenzará 

y dará el ejemplo mientras los niños siguen 

con la vista, en un momento determinado 

pedimos que continúe otro niño, la profesora 

dará el pase a otro niño y así sucesivamente 

hasta terminar la lectura. 

Después de la lectura: 

• Se dialoga con los estudiantes sobre la 

lectura leída, vuelvo a las anotaciones que 

hice en la pizarra, propiciando que comparen 

sus hipótesis con lo que han leído, de cuales 

acertó con la lectura leída. 

• Se preguntará ¿Qué entendieron de la 

lectura? ¿Qué otros instrumentos andinos 

más conoces? 

Trabajo grupal 

• Los niños comparten en clase algunos mitos 

de su pueblo. 

 

CIERRE Evaluación: 

Entregamos la práctica individual acerca de la 

lectura. 

 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

 

- MINEDU. Comunicación de 5to grado. 

- Cuento, Mitos y leyendas andinas. 

 

 

 

 



 

 

LOS GENTILES (MITO) 
 

Cuentan nuestros abuelos que los “gentiles”, que eran humanos como 
nosotros, vivieron en tiempos inmemoriales. Y, aunque eran muy sabios, 
predominaba en ellos el egoísmo, la envidia, la rencilla, y una infinidad de 
defectos que los hacían ver como seres despreciables. 
La Pachamama, creadora del mundo y de todos seres, viendo la ruindad y 
vileza de estos sus hijos, determino su eliminación. 
Para esto creo y envió el supay wayra (viento del fin del mundo). Aun cuando el 
supay wayra pudo destruir todo lo que encontraba a su paso, los gentiles, 
sabios como eran, cargados de piedras para no ser arrastrados, se refugiaron 
en las cuevas. Así se salvaron de esta amenaza. 
La pachamama, al ver que el supay wayra no había podido destruirlos, envió 
un castigo más contundente: el supay para (lluvia del fin del mundo). No bien 
iniciada la gran lluvia destructiva, la tierra se había cubierto de agua. Los 
gentiles, brujos por naturaleza, anticipándose a los sucesos, construyeron 
casas flotantes para sortear esto. De este modo se salvaron una vez más de 
los designios de la destrucción de esta humanidad. 
En vista de esto, la Pachamama segó toda la tierra y creo la hambruna más 
horrible que jamás se haya visto. Sin embargo, los gentiles se habían 
aprovisionado de alimentos. Así, pues una vez más se salvaron de morir. 
Encolerizada, la Pachamama les envió el cataclismo más impensado y terrible: 
la tierra tembló sin cesar hasta abrirse, y los volcanes no cesaron de arrojar 
fuego y lava. Dicen, pues, que los gentiles lograron ponerse a salvo en sus 
cuevas construidas con el material más resistente; y que para comunicarse 
entre ellos hicieron puentes colgantes para salvar los abismos más profundos. 
Ante esto, la Pachamama, sorprendida de la sabiduría de los gentiles, pensó 
más detenidamente en la forma de destruir a estos seres. Y, con el poder que 
tiene una divinidad, creo un sol más para, con dos soles juntos, destruir a los 
gentiles con el calor más carbonizante del universo. Lo gentiles se resignaron a 
morir finalmente, pues no encontraron ninguna forma de salida. Antes de morir 
quemados, refugiándose en las cuevas más ignotas, destruyeron sus utensilios 
y escondieron sus alhajas. Solo de este modo la Pachamama encontró la forma 
de destruirlos. 
Quienes no crean esta historia, 
pueden comprobar los restos de los 
gentiles en Gintil Machay, Yanaqaqa, 
Qachqa Machay, Uchkupunta, Kakllu, 
Alanita, Negrov Machay, que están en 
Palca; en la cumbre Qawllapa, en 
Conaica; en Banilon qaqa, en Callqui 
Grande, muy cerca de la ciudad de 
Huancavelica.  
 
 
 

ANÓNIMO 



 

 

PRÁCTICA CALIFICADA N° 14 
 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………………………… 
 
NIVEL LITERAL 
Marca la respuesta correcta: 
 

1. ¿Cómo eran los gentiles? 
 

a) Hombres buenos            b) dioses        c) Hombres sabios     
 

2. ¿Quién era la creadora del mundo y de los seres vivos? 
 

a) Yacumama                   b) Pachamama             c) Apu                           
 

3. ¿Qué significa supay wayra? 

 
…………………………………………………………………………………… 

4. ¿A quiénes envió la pachamama para destruir a los gentiles? 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………… 
 

NIVEL INFERENCIAL 
 

5. ¿Por qué la pachamama decidió destruir a los gentiles?  

 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

6. ¿Cómo resultaban ser los gentiles ante los ataques de la pachamama?  

 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

7. ¿De qué otra manera hubieras destruido a los gentiles? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Los gentiles lograron salvarse? 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
NIVEL CRÍTICO  

9. ¿Estás de acuerdo con el comportamiento que tenían los gentiles? ¿Por 

qué? 

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué opinas de la decisión que tomó la Pachamama? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 

 
 
 



 

 

 
Anexo: Lista de Cotejo. 

 
 

LOS GENTILES (MITO) 

N° APELLIDOS Y NOMBRES  
Narra sus 

costumbres. 

 
Reconoce su 

creencia 
tradicional. 

 
Valora su 

lengua 
materna  

 

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     

28     

29     

30     
31     

 
 



 

 

 

 SESIÓN DE APRENDIZAJE 
    

NOMBRE DE LA SESIÓN: El Mito del cóndor  

 

DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución Educativa      :  N° 1224 Paraíso  

1.2 Gado y sección                  :5to “A” 

1.3 Turno                                : Mañana 

1.4 Área                                  : Comunicación 

1.5 Duración                           :11:00 – 12:45 

1.6 Fecha                                  : 20 de Junio del 2016 

1.7 Director de la Institución: Luis Fernando Aliaga 

1.8 Docentes                                  : Carhuas Vega, Ena 

 Cruz Terezo, Nuria 

 Guzmán Limas, Hellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

ANTES DE LA SESIÓN 
Revisar las rutas de aprendizaje del área de comunicación. 

Selección del mito. 

Elaboración de los materiales. 

Multimedia  

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Imágenes Hoja de colores       Goma       Plumones 

Multimedia  Papelotes Hojas    Cartón  

 

PROPÓSITO: 
Nuestro propósito es fortalecer la identidad cultural 

de los niños del 5° A. 



 

 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y  TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS 

ORALES 

 

 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

 

 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los 

textos orales. 

 

 

 

Adecúa sus textos 

orales a la situación 

comunicativa. 

 

 

Opina con 

argumentos acerca 

de las ideas, hechos, 

acciones, personas 

o personajes del 

texto escuchado. 

 

Adapta, según 

normas culturales, 

el contenido y 

registro de su texto 

oral al oyente, de 

acuerdo con su 

propósito y tema. 

 

 

 

 

Observación directa  

 

Lista de cotejos  

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MEDIOS Y 

MATERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Actividades permanentes  

• Saludos 

• Oración  

• Limpieza y orden de aula  

Acuerdos: 

• Levantar la mano para participar 

• Guardar silencio cuando alguien habla 

• Participar en todas las actividades. 

• Trabajar en orden 

Problematización: 

Los niños del 5° A no conocen las leyendas de su 

pueblo por consecuencia carecen de identidad 

cultural. 

 

Motivación: 

Se presentará una imagen sobre el mito del cóndor 
Saberes previos: 

¿Qué es lo que observas en la imagen?, ¿Cuáles son 

las características del animal?, ¿En qué región 

vive?, ¿Qué otros animales conoces de las 

diferentes regiones? 

 

 

Imágenes 

 

Hoja de 

colores 

 

Goma 

 

Plumones 

 

Multimedia 

 

Papelotes  

 

Hojas  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Se dará el inicio del relato de un Mito: 

Antes de la lectura: 

• Se pega el título de la lectura en la pizarra “el 

mito del cóndor”, se les pide que analicen el 

tema. 

• Cada estudiante dialogara de que creen que 

se trate la lectura ¿Qué trata de decirnos? 

• Mediante la técnica de lluvia de ideas anoto 

las ideas en la pizarra, mediante sus hipótesis 

enlazare al tema principal. 

• La docente entrega la copia de la lectura a los 

estudiantes. 

Durante la lectura: 

• La docente iniciara a leer en voz alta, con 

claridad y buena entonación. La profesora 

buscará la participación de todos. Comenzará 

y dará el ejemplo mientras los niños siguen 

con la vista, en un momento determinado 

pedimos que continúe otro niño, la profesora 

dará el pase a otro niño y así sucesivamente 

hasta terminar la lectura. 

Después de la lectura: 

• Se dialoga con los estudiantes sobre la 

lectura leída, vuelvo a las anotaciones que 

hice en la pizarra, propiciando que comparen 

sus hipótesis con lo que han leído, de cuales 

acertó con la lectura leída. 

• Se preguntará ¿Qué entendieron de la 

lectura? ¿Te identificas con la lectura? 

• Se dialoga sobre la importancia de los 

animales que viven en las regiones de 

nuestro país.  

Trabajo individual 

• Los niños comparten en clases algunos 

mitos. 

 

 

CIERRE Evaluación: 

Entregamos la práctica individual acerca de la 

lectura. 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE:  

- Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden los niños en IV Y V ciclo? 

- Mitos y leyendas peruanas. 

V.- ANEXO 



 

 

EL MITO DEL CÓNDOR 
 

Se dice que en una comunidad, un hombre vivía con su hija. La hija pasteaba las ovejas, 
llamas y otros animales. Cada día un joven vestido con elegancia iba a visitarla. Tenía un 
traje negro hermoso, chalina blanca, sombrero y todo. Cada día iba a visitar a la 
mujercita, y se hicieron buenos amigos. Jugaban a todo. Un día comenzaron a jugar de 
esta manera: “Álzame tu y yo te alzaré”. Bueno, comenzaron el juego, y el joven alzo a la 
mujercita. Recién cuando la había alzado en alto, la mujercita se dio cuenta de que 
estaba volando. 
El joven puso a la mujercita dentro de un nicho en un barranco. Allí el joven se convirtió 
en cóndor. Por un mes, dos meses, el cóndor criaba a la mujercita. Le daba toda clase de 
carne: carne asada, carne cocida. Cuando habían estado unos años juntos, ella llego a 
ser mujer. La jovencita dio a luz un niñito, pero lloraba día y noche por su padre, a quien 
había dejado en la comunidad. “¿Cómo puede estar solo mi padre? ¿Quién está 
cuidando a mi padre? ¿Quién está cuidando a mis ovejitas? Devuélveme al lugar de 
donde me trajiste. Devuélveme allá”, le suplicaba al cóndor. Pero él no le hacía caso. 
Un día un picaflor apareció. La joven le dijo: “¡Ay, picaflorcito, mi picaflorcito! ¿Quién 
como tú? Tienes alas. Yo no tengo ninguna manera de bajar de aquí. Hace más de un 
año, un cóndor, convirtiéndose en joven, me trajo aquí. Ahora soy mujer. Y he dado a luz 
a su niñito”. El picaflor le contestó: “Escúchame joven. No llores. Te voy a ayudar. Hoy 
día iré a contarle a tu papá dónde estás, y tu papá vendrá a buscarte”. La joven le dijo: 
“Escúchame, picaflorcito. ¿Conoces mi casa, no? En mi casa hay hartas flores bellas, te 
aseguro que si tú me ayudas, toditas las flores que hay en mi casa serán para ti”. 
Cuando dijo eso, el picaflor volvió contento al pueblo, y fue a decir al padre de ella: “He 
descubierto dónde está tu hija. Está en el nicho de un barranco. Es la mujer de un 
cóndor. Pero va a ser difícil bajarla. Tenemos que llevar un burro viejo”, dijo el picaflor, y 
contó su plan al viejo. Fueron, llevando un burro viejo. Dejaron el burro muerto en el 
suelo. Y mientras el cóndor estaba comiendo el burro, el picaflor y el viejo ayudaron a la 
jovencita a bajar del barranco. Después llevaron dos sapos: uno pequeño, otro grande, y 
dejaron los sapos en el nicho del barranco. Bajaron el viejo y su hija y fueron hacia el 
pueblo. El picaflor fue donde estaba el cóndor, y le contó: “Oye, cóndor. Tú no sabes que 
desgracia hay en tu casa”. 
“¿Que ha pasado?” el cóndor le 
preguntó. 
“Tu mujer y tu hijo se han convertido 
en sapos”. Bueno, el cóndor se fue 
volando a ver. Ni la joven, ni su hijo 
estaban dentro del nicho, solamente 
dos sapos. El cóndor se asustó, pero 
no pudo hacer nada; y el picaflorcito 
está todos los días entre las flores en 
la casa de la jovencita. Mientras ella, 
su hijo y su padre viven felices en la 
comunidad. 
Recogido de Gloria Tamayo. Cuzco, Perú. 

 

 



 

 

PRÁCTICA CALIFICADA N° 15 
 

Apellidos y Nombres:……………………………………………………………. 
 
NIVEL LITERAL 
Marca la respuesta correcta: 

 
1. ¿En qué se convirtió el joven? 

 
a) Águila         b) cóndor         c) picaflor 

 
2. ¿Quién pasteaba a las ovejas, llamas y otros animales? 

 
a) El joven       b) El padre       c) La hija  

 

3. ¿Cómo vestía el joven quien siempre iba a visitar a la jovencita? 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4. ¿Cómo era el juego donde la jovencita estaba volando?  

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NIVEL INFERENCIAL 
 

5. ¿Por qué crees que el picaflor ayudo a la joven? 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. ¿Crees tú que la joven vivía feliz con el cóndor? 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

7. ¿Qué le daría la mujer si el picaflor le ayudaba a escapar? 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. ¿Qué crees que hizo la mujer cuando el cóndor no se encontraba en el 
nicho? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NIVEL CRÍTICO 
 

9. ¿Crees tú que el cóndor hizo bien al no dejar ir a la mujer y a su hijo?  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10. ¿Qué hubieras hecho si el picaflor no hubiera aparecido? 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

 

 
Anexo: Lista de Cotejo. 

 
EL CÓNDOR   (MITO) 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES  
Reconoce las 

características  
y valora la 
vestimenta  

 

 
Practica los 
valores del 

mito 
 

 
Se identifica 

con los 
vínculos de su 

tierra. 

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     

28     

29     
30     

31     

 
 
 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
    

NOMBRE DE LA SESIÓN: El mito del (Utushkuro) 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución Educativa      :  N° 1224 Paraíso  

1.2 Gado y sección                 :  5to “A” 

1.3 Turno                                  :Mañana 

1.4 Área                                     : Comunicación 

1.5 Duración                             :11:00 – 12:45 

1.6 Fecha                                   : 13 de Junio del 2016 

1.7 Director de la Institución :Luis Fernando Aliaga 

1.8 Docentes                                  : Carhuas Vega, Ena 

 Cruz Terezo, Nuria 

 Guzmán Limas, Hellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

ANTES DE LA SESIÓN 
Revisar las rutas de aprendizaje del área de comunicación. 

Selección del cuento popular. 

Elaboración de los materiales. 

Multimedia  

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Imágenes   Hoja de colores      Goma       Plumones 

Multimedia  Papelotes Hojas    Cartón  

 

PROPÓSITO: 
Nuestro propósito es fortalecer la identidad cultural 

de los niños del 5° A. 



 

 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y  TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS 

ORALES 

 

 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

 

 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los 

textos orales. 

 

 

 

Adecúa sus textos 

orales a la situación 

comunicativa. 

 

 

Opina con 

argumentos acerca 

de las ideas, hechos, 

acciones, personas 

o personajes del 

texto escuchado. 

 

Adapta, según 

normas culturales, 

el contenido y 

registro de su texto 

oral al oyente, de 

acuerdo con su 

propósito y tema. 

 

 

 

 

Observación directa  

 

Lista de cotejos  

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MEDIOS Y 

MATERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Actividades permanentes  

• Saludos 

• Oración  

• Limpieza y orden de aula 

Acuerdos: 

• Levantar la mano para participar 

• Guardar silencio cuando alguien habla 

• Participar en todas las actividades. 

• Trabajar en orden 

Problematización: 

Los niños del 5° A no conocen las leyendas de su 

pueblo por consecuencia carecen de identidad 

cultural. 

Motivación: 

Se presentara una imagen sobre el tema – 

“Utushkuro” 

Saberes previos: 

¿Conoces algún mito de tu pueblo? ¿Qué observas 

en la imagen? ¿De qué crees que trate la lectura? 

¿Alguna vez has visto gusano en la papa? ¿Cómo es 

ese insecto? 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

Hoja de 

colores 

 

Goma 

 

Plumones 

 

Multimedia  

 

Papelotes  

 

Hojas  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Se dará el inicio del relato de una leyenda: 

Antes de la lectura: 

• Se pega el título de la lectura en la pizarra 

“Utushkuro”, se les pide que analicen el 

tema. 

• Cada estudiante dialogara de que creen que 

se trate la lectura ¿Qué trata de decirnos? 

• Mediante la técnica de lluvia de ideas anoto 

las ideas en la pizarra, mediante sus hipótesis 

enlazare al tema principal. 

• La docente entrega la copia de la lectura a los 

estudiantes. 

Durante la lectura: 

• La docente iniciara a leer en voz alta, con 

claridad y buena entonación. La profesora 

buscará la participación de todos. Comenzará 

y dará el ejemplo mientras los niños siguen 

con la vista, en un momento determinado 

pedimos que continúe otro niño, la profesora 

dará el pase a otro niño y así sucesivamente 

hasta terminar la lectura. 

Después de la lectura: 

• Se dialoga con los estudiantes sobre la 

lectura leída, vuelvo a las anotaciones que 

hice en la pizarra, propiciando que comparen 

sus hipótesis con lo que han leído, de cuales 

acertó con la lectura leída. 

• Se preguntará ¿Qué entendieron de la 

lectura? ¿Te identificas con la lectura? 

Trabajo individual 

• Los niños comparten en clases algunos 

mitos.  

 

CIERRE Evaluación: 

Entregamos la práctica individual acerca de la 

lectura. 

 

 

IV.- BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE:  

- Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden los niños en IV Y V ciclo? 

- Mitos y leyendas peruanas. 

V.- ANEXO 



 

 

EL MITO DEL UTUSHKURO 
Hace mucho tiempo sembraba papas en este hermoso valle un hombre 
llamado Pablo Curo. Tenía una mujer joven y bella, le había dado varios hijos y 
ayudaba a su marido en las tareas del campo y cuidaba con esmero los 
menesteres del hogar. Pablo Curo poseía una chacra de considerable 
extensión. Labraba la tierra de sol a sol y sus cosechas eran abundantes y su 
progreso notable. Pero era ambicioso y egoísta. Lo quería todo para sí, era 
rico. 
Una tarde vio venir a lo lejos a una anciana madre y dejando el azadón tirado 
sobre los surcos corrió a su casa y obligo a su mujer y a sus hijos esconderse 
entre las mantas de las papas para que la pobre viejecita creyendo que no 
estaba nadie se volviera a su casa con las manos vacías. Sin embargo, la 
nuera era una mujer consciente y se negó a esconderse. –mi madre viene a 
pedirme papa. Este mal acostumbrado pidiendo no más vive- dijo Pablo Curo. 
Es tu madre y no debes hacerte negar. Es como si le negaras aguas a la madre 
tierra- le recrimino a su esposa. Desobedeció al marido y espero en la puerta 
de la casa de la anciana. – Ay hijita – suspiro la viejecita. 
Estoy enferma, todo el cuerpo me duele y no tengo que comer. La nuera la 
acogió del brazo y ofreciéndole una banca de quinhualito labrado le invito a 
ponerse bajo la sombra del alero del corredor. – siéntate mamita, descansa. 
La nuera ingreso al interior de la casa y recordó las palabras de su marido: “Si 
te pide papa dile que todavía no hemos cosechado”, sin embargo, hizo un 
atado con papas viejas y se lo dio a la anciana. De esto no se dará cuenta mi 
marido – le dijo y la despidió. Cuando la anciana se fue, la mujer fue a buscar a 
Pablo Curo entre los surcos y levanto unas ramas caídas (yarash) de la papa y 
encontró al hombre convertido en un repugnante gusano. Desesperada la 
mujer hurgo la tierra y encontró que también sus hijos habían sufrido la terrible 
transformación. El gusano adulto al verse descubierto hizo un ruido casi 
inaudible de “utushhhsss, utushhhsss”, y su mujer le llamo “Utushkuro”. Al ver 
angustiados a sus hijos la mujer los enterró más hondos para protegerlos y con 
el tiempo ellos se cubrieron de una osamenta en forma de cascara y más tarde 
se transformaron en horribles mariposas que huyeron volando. Y desde 
entonces la papa de los wankas de vez en cuando es invadida por el utushkuro 
que la destruye. 
Los campesinos la odian y cuentan a sus hijos la historia de Pablo Curo para 
que sean buenos y sigan el ejemplo de su mujer, porque tampoco ella se 
quedóasí y al instante se convirtió en un pajarito pequeñito y gritón que es gran 
amigo de los campesinos y con su canto anuncia la llegada de “utushkuro” a 
una chacra.  
Ese pajarito se llama utushpisqo y se alimenta de los gusanos de la chacra, 
especialmente, de aquellos que atacan la papa. 
Los campesinos ni lo ahuyentan de las chacras. 
-¡Déjalo! – Gritan a los que quieren espantarlo – ha venido a castigar al Pablo 
Curo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PRÁCTICA CALIFICADA N° 16 

 
Apellidos y Nombres:……………………………………………………… 
 
NIVEL LITERAL 
Marca la respuesta correcta: 

1. ¿Quién es el personaje principal de la lectura? 

a) Los campesinos                b) Pablo Curo         c) wankas  

 

2. ¿Qué cosechaba Pablo Curo? 

a) Olluco                         b) papa                           c) maíz 

 
3. ¿Cuándo su mujer de Pablo Curo fue en busca de él, en que se 

convirtió? 

Escribe V o F  según sea el caso: 

Se convirtió en una paloma    (     ) 
Se convirtió en un gusano      (     ) 
Se convirtió en una mariposa    (     ) 
 

4. ¿Cómo le llamo su esposa al gusano mayor? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

NIVEL INFERENCIAL 
 

5. ¿Cómo era Pablo Curo? 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. ¿Por qué la viejita suele pedir comida? 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

7. ¿Por qué Pablo Curo y su esposa e hijos se escondieron entre las 

mantas de las papas? 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

8. ¿Por qué los campesinos cuentan a sus hijos la historia de Pablo Curo?  
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NIVEL CRÍTICO 
 

9. ¿Crees que Pablo Curo es solidario con las demás personas? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

10. ¿Crees que el campesino cumple una labor importante? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Anexo: Lista de Cotejo. 

 

EL  UTUSHKURO (MITO) 

N° APELLIDOS Y NOMBRES Reconoce y 
valora los 
alimentos que 
produce la 
Pachamama. 

Practica los 
valores del 
mito. 
 

Valora la 
cosmovisión 
del mito. 

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     

28     

29     

30     
31     

 
 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

    

NOMBRE DE LA SESIÓN: La yacana (Mito) 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa      :  N° 1224 Paraíso  

1.2. Gado y sección                 :5to “A” 

1.3. Turno                                 :MAÑANA 

1.4. Área                                   : Comunicación 

1.5. Duración                           :11:00 – 12:45 

1.6. Fecha                                 :  04 de Julio del 2016 

1.7. Director de la Institución :Luis Fernando Aliaga 

1.8. Docentes                                  : Carhuas Vega, Ena 

 Cruz Terezo, Nuria 

 Guzmán Limas, Hellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA SESIÓN 
Revisar las rutas de aprendizaje del área de comunicación. 

Selección del Mito. 

Elaboración de los materiales. 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Imágenes                 Hoja de colores            Goma       Plumones 

Grabadora                Papelotes              Hojas    Cartón  

 

PROPÓSITO: 
Nuestro propósito es fortalecer la identidad cultural 

de los niños del 5° A. 



 

 

II. 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y  TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS 

ORALES 

 

 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

 

 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los 

textos orales. 

 

 

 

Adecúa sus textos 

orales a la situación 

comunicativa. 

 

 

Opina con 

argumentos acerca 

de las ideas, hechos, 

acciones, personas 

o personajes del 

texto escuchado. 

 

Adapta, según 

normas culturales, 

el contenido y 

registro de su texto 

oral al oyente, de 

acuerdo con su 

propósito y tema. 

 

 

 

 

Observación directa  

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MEDIOS Y 

MATERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

• Actividades permanentes  

✓ Saludos 

✓ Oración  

✓ Limpieza y orden de aula  

• Acuerdos: 

✓ Levantar la mano para participar 

✓ Guardar silencio cuando alguien habla 

✓ Participar en todas las actividades. 

✓ Trabajar en orden 

• Problematización: 

Los niños del 5° A no conocen los cuentos populares 

de su pueblo por consecuencia carecen 

de identidad cultural. 

• Motivación: 

Se presentará una imagen referida al 

tema 

• Saberes previos: 

¿Qué observan en la imagen? ¿Alguna vez lo han 
visto? ¿Qué animal creen que es? ¿De qué creen que 

se trate el tema? 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

Hoja de 

colores 

 

Goma 

 

Plumones 

 

Grabadora  

 

Papelotes  

 

Hojas  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Antes de la lectura: 

• Se pega el título de la lectura en la pizarra 

“la yacana”, se les pide que analicen el 

tema. 

• cada estudiante dialogara de que creen que se 

trate la lectura ¿Qué trata de decirnos? 

• mediante la técnica de lluvia de ideas anoto 

las ideas en la pizarra, mediante sus hipótesis 

enlazare al tema principal. 

• La docente entrega la copia de la lectura a los 

estudiantes. 

Durante la lectura: 

• La docente iniciara a leer en voz alta, con 

claridad y buena entonación. La profesora 

buscará la participación de todos. Comenzará 

y dará el ejemplo mientras los niños siguen 

con la vista, en un momento determinado 

pedimos que continúe otro niño, la profesora 

dará el pase a otro niño y así sucesivamente 

hasta terminar la lectura. 

Después de la lectura: 

• Se dialoga con los estudiantes sobre la 

lectura leída, vuelvo a las anotaciones que 

hice en la pizarra, propiciando que comparen 

sus hipótesis con lo que han leído, de cuales 

acertó con la lectura leída. 

• Se preguntará ¿Qué entendieron de la 

lectura? ¿Te identificas con la lectura? 

Trabajo individual 

• Los niños comparten en clases algunos Mitos 

de su pueblo. 

 

CIERRE Evaluación: 

Entregamos la práctica individual acerca de la 

lectura. 

 

 

IV.- BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE:  

- Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden los niños en IV Y V ciclo? 

- Libro de Mitos, leyendas y cuentos 
 
 



 

 

EL MITO DE YACANA 
 
 
La constelación que llamamos Yacana, es el camac de las llamas, ósea su 
fuerza vital, el alma que las hace vivir. Yacana camina por un gran río (la Vía 
Láctea). En su recorrido se pone cada vez más negra. En dos ojos y un cuello 
muy largo. Se cuenta que Yacana acostumbraba beber agua de cualquier 
manantial, y si se posaba encima de alguien le transmitia mucha suerte. 
Mientras este hombre se encontraba aplastado por la enorme cantidad de lana 
de Yacana, otros hombres le arrancaban la fibra. Todo esto ocurría siempre de 
noche. 
Al amanecer del día siguiente se veía la lana que habían arrancado la noche 
anterior. Esta era de color azul, blanca, negra, parda, las había de toda clase, 
todas mezcladas. Si el hombre afortunado no tenía llamas, rápidamente 
compraba algunas y luego adoraba la lana de la Yacana en el lugar donde la 
habían arrancado. Tenía que comprar una llama hembra y otra llama macho, y 
sólo a partir de estas dos podía llegar a tener dos mil o tres mil. Esta era la 
suerte que la Yacana confería a quienes se posaba encima de ellos. Se cuenta 
que en tiempos muy antiguos, esto les ocurrió a muchas personas en muchos 
lugares. A la media noche y sin que nadie lo sepa la Yacana bebe toda el agua 
del mar, porque de no hacerlo el mar inundaría al mundo entero. 
Yutu (la perdíz) es una constelación pequeña que aparece antes que la 
Yacana. Según cuenta la tradición, la Yacana tiene un hijo que cuando mama 
ésta se despierta. Tambien hay tres estrellas que caminan juntas y en línea 
recta. A éstas les han puesto los nombres de Kuntur (cóndor), Suyuntuy 
(gallinazo) y Huamán (halcón). La tradición cuenta que cuando aparecen estas 
estrellas más brillantes que antes, ese año será bueno para el cultivo. Si en 
cambio aparecen poco brillantes, ése será un mal año, con mucho sufrimiento 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ANÓNIMO 



 

 

 

PRÁCTICA CALIFICADA N°17 
 

Apellidos y Nombres:……………………………………………………………..... 
 
NIVEL LITERAL  
Lee con atención las preguntas y responde a las siguientes: 
 

1. ¿A que llamamos la constelación de la yacana? 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ¿Qué transmitía la yacana si se posaba encima de alguien? 

Marca V o F 

a) Transmitía mala suerte a la persona     (     ) 

b) Los convertía en un animal                    (     ) 

c) Transmitía suerte a la persona               (     ) 

 
3. ¿De qué color era la lana de la yacana? 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. ¿Cómo se llaman las tres estrellas y que significan cada una de ellas? 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NIVEL INFERENCIAL  
5. ¿Qué pasaría si la yacana no consume toda el agua del mar? 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

6. ¿Qué tenía que hacer el hombre afortunado que no tenía llamas? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

7. ¿Qué significa yutu? 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
8. ¿Según la tradición que sucede cuando aparecen las estrellas más 

brillantes y poco brillantes? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NIVEL CRÍTICO  
9.  ¿Qué piensas acerca de la suerte que transmite la yacana? 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10.  ¿Qué te parece este mito? ¿Por qué? 

 



 

 

 

Anexo: Lista de Cotejo. 

 
LA YACANA (MITO) 

N° APELLIDOS Y NOMBRES Expresan el 
mundo de 
sus 
antepasados. 

Valora la 
cosmovisión 
del mito. 
 

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    

28    

29    

30    
31    

 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN FINAL  

 

FORTALECIENDO NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL 

 

 Actividades del día: 

1. Palabras de bienvenida.  

2. Se manifiesta el fin del proyecto.  

3. Los niños interpretan la canción:    “Mi Perú nació serrano” 

  

 Exposición de cada región del Perú: 

• Región costa, andes y amazonia.  

• Platos típicos de la región.  

• Fauna y flora.  

• Bailes tradicionales. 

• Fiestas tradicionales. 

• Presentación de un baile tradicional por región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Degustación de 

diversos platos típicos de nuestro Perú. 

6. Se realizó un baile en general con canciones andinas. 

7. Entrega de un presente a cada uno de los estudiantes. 

8. Despedida del 5° grado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


