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Resumen 

 

La investigación tiene por finalidad explicar de qué manera contribuye la ejecución de las 

sesiones de literatura popular en sus géneros de leyenda, cuentos y mitos en el desarrollo 

de la identidad cultural, considerando dos dimensiones, identidad local e identidad 

nacional en los estudiantes del 3° de educación primaria de la institución educativa José 

Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo Palma, Huarochirí, 2018. El enfoque fue el 

cuantitativo, de tipo aplicado, mediante el método científico, utilizó el diseño cuasi 

experimental. La muestra contó con 48 estudiantes del 3°. Los resultados de contrastación 

de hipótesis fueron obtenidos con la prueba T de Student y permitieron concluir que la 

aplicación de los talleres de literatura popular generó diferencias estadísticas significativas 

entre las medias del nivel de identidad cultural del grupo experimental, el cual recibió el 

taller de literatura popular mediante cuentos, mitos y leyendas, con respecto al grupo 

control que no recibió el taller de literatura popular. 

Concluyendo que la literatura popular influye de manera asertiva en la formación y 

progreso de a la identidad como cultura. Se recomienda incluirla en la educación de los 

estudiantes de las instituciones educativas. 

 

 

Palabras claves: identidad cultural, identidad nacional, literatura popular, cuentos, mitos y 

leyendas. 
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Abstract 

 

This research work aims to explain how influences the application of popular 

literature workshops in their genres of tales, myths and legends in the development of 

cultural identity, considering two dimensions, social identity and national identity in 

3rd primary education students from José Antonio Encinas Franco Educational 

Institution – UGEL 15 Ricardo Palma, Huarochirí, 2018. The approach chosen was 

the quantitative type applied by the scientific method, with a quasi-experimental 

design. The sample consisted of 48 students of 3rd grade of primary education in the 

educational institution José Antonio Encinas Franco - UGEL 15 Ricardo Palma 

Huarochirí, 2018. The results of hypothesis contrast obtained through Student T test 

allowed to conclude that the application of the popular literature workshops, 

generated a statistically significant difference between the average of the level of 

cultural identity experimental group who received the popular literature workshop 

through tales, myths and legends, in relation to control group that did not receive it. 

In summary, it concludes that popular literature has a significant influence on the 

development of cultural identity and is recommended to include it in the formation 

and development of children within educational centers. 

 
 

Keywords: cultural identity, national identity, popular literature, tales, myths and legends. 



xiv 
 

Introducción 

 

El objetivo de estudio es fomentar la identidad en los estudiantes, a través de las 

narraciones propias de su lugar de origen y tomando como punto de partida su entorno 

local y nacional, por ello la presente la investigación se titula La literatura popular en el 

desarrollo de la identidad cultural en los estudiantes del 3° de educación primaria de la 

institución educativa José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo Palma, 

Huarochirí, 2018. 

En la actualidad, estamos expuestos al fenómeno de la globalización. Como 

consecuencia de ello, percibimos y estamos en contacto con diversas culturas, estas a su 

vez, modifican el pensamiento, así como el comportamiento de cada individuo. Por ello, es 

importante fortalecer la identidad de las personas, a fin de que valoren las costumbres 

propias del lugar, se enorgullezcan de sus antepasados y disfruten de las tradiciones que 

otras culturas carecen. 

La variable literatura popular se define por sus manifestaciones literarias, 

identificadas como cuentos, mitos y leyendas propios de la provincia de Huarochirí. La 

segunda variable identidad cultural es definida como el conjunto de creencias, valores, 

tradiciones y modos de comportamiento que constituyen las características, factores estos 

que influyen en la firmeza de identidad local, regional y nacional. 

La metodología que se emplea en la tesis es cuasi experimental, con la ejecución de 

sesiones de aprendizaje de los cuentos, mitos y leyendas populares en los estudiantes del 3° 

grado de primaria, con la finalidad de comprobar el progreso de su identidad cultural. 

 
 

Las autoras. 



15 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

 

Nos encontramos en un ambiente expuesto a cambios con repercusión de la globalización y 

la tecnología. Tras justificarse con el logro de mejoras económicas, sociales, de igualdad, 

democracia y desarrollo económico de los países subdesarrollados, difunde su cultura 

alienante considerada como la máxima aspiración cultural alcanzada por la humanidad; 

pretende sumergir a los pueblos en su mundo, a través de diversos medios e instrumentos, 

de manera discreta. Una forma ha sido utilizando diversos textos que imparten un tipo de 

concepción política e ideológica, cuyo propósito es formar alumnos con perfil bajo, sujetos 

a para ser manipulados por la cultura dominante; este medio se ha convertido en una vía de 

adormecimiento, de indiferencia y justificación de la desigualdad social. 

A nivel nacional, los estudiantes adoptan distintas culturas foráneas. Esta situación se 

ve reflejada en las escuelas, donde los niños se sienten ajenos a su cultura: sufren la 

imposición de modelos y estereotipos; adoptan normas, costumbres, formas de vestir, 

avergonzándose de su identidad cultural. Asimismo se observa, en los centros escolares del 

nivel primario de la provincia de Huarochirí, la carencia de identidad en los niños, al imitar 

otras culturas dejando de lado lo propio y autóctono. 

Mediante la literatura popular, que narra historias resaltando y embelleciendo las 
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diferentes riquezas de la flora y fauna, se pretende que el niño aprecie y valore su lugar de 

origen. Se propone la aplicación y el desarrollo de la literatura popular como recurso 

idóneo para fortalecer la identidad cultural en los niños. Esta literatura evidencia una forma 

sencilla de transmitir todo el legado cultural mantenido de generación en generación, 

rescatando las vivencias, costumbres, creencias, tradiciones, normas y todo el saber 

popular que hoy se quiere rescatar y dar a conocer en las aulas como el recurso para 

revalorar la identidad cultural. 

Se considera que la literatura popular es fundamental para conseguir logros en la 

creatividad e imaginación de los niños. Ella estimula el interés por el aprendizaje de las 

formas de pensar, vivir y actuar del pueblo; permite que el niño comprenda, analice su 

propia realidad y, a la vez, conozca la diversidad de culturas. Con la tesis se pretende, de 

alguna forma, contribuir a la recuperación de la identidad propia de la provincia 

Huarochirana en los niños. 

 
1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema principal. 

 

¿Cómo influye la literatura popular en el desarrollo de la identidad cultural en los 

estudiantes del 3° de educación primaria de la institución educativa José Antonio 

Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo Palma, Huarochirí, 2018? 

1.2.2 Problemas específicos. 

 

PE1. ¿Cómo influye la literatura popular en el desarrollo de la identidad local en los 

estudiantes del 3° de educación primaria de la institución educativa José 

Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo Palma, Huarochirí, 2018? 
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PE2. ¿Cómo influye la literatura popular en el desarrollo de la identidad nacional en 

los estudiantes del 3° de educación primaria de la institución educativa José 

Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo Palma, Huarochirí, 2018? 

 

 
1.3 Objetivos 

 
1.3.1 Objetivo general. 

 

Explicar la influencia de la literatura popular en el desarrollo de la identidad cultural 

en los estudiantes del 3° de educación primaria de la institución educativa José 

Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo Palma, Huarochirí, 2018. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

OE1. Explicar la influencia de la literatura popular en el desarrollo de la identidad 

local en los estudiantes del 3° de educación primaria de la institución educativa 

José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo Palma, Huarochirí, 2018. 

OE2. Explicar la influencia de la literatura popular en el desarrollo de la 

identidad nacional en los estudiantes del 3° de educación primaria de la 

institución educativa José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo 

Palma, Huarochirí, 2018. 

 

 

1.4 Importancia y alcance de la investigación 

 

1.4.1 Importancia de la investigación. 

 

Según Bernal (2006, p.48) en el libro Metodología de la investigación establece la 

siguiente conclusión que: 

La investigación posee importancia porque nos permite ampliar la información 
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acerca del tema a tratar para poder inmiscuirnos dentro de él teniendo un contacto con la 

realidad, analizando los distintos problemas que lo aquejan y logrando a su vez una mejor 

investigación; y así poder buscar distintas soluciones. 

a. Importancia teórica 

 

La presente investigación sirve como antecedente de estudio de la literatura popular. 

Con ello se contribuye al desarrollo de la identidad cultural del niño, dado que estimula su 

interés y propicia su aprendizaje como el medio de transmisión de las formas de pensar, 

vivir y actuar del pueblo; además permite al niño comprender y analizar su propia realidad, 

conociendo la diversidad cultural que caracteriza al Perú como un país multicultural. 

b. Importancia social 

 

Desde la perspectiva socio–educativa, la participación docente juega un papel central 

para lograr un comportamiento adecuado de niños y niñas. Por ello, la necesidad de 

establecer la formación continuada de los educandos a partir del rendimiento de la 

investigación e incorporar la literatura popular mediante los cuentos, mitos y leyendas 

con el propósito de implementar y sumar, llegando a un logro superior de identidad 

referido a un ámbito cultural en los estudiantes. 

Mejorar la identidad cultural del niño partiendo de su localidad hacia las regiones del 

país. Para ello debe propiciar el respeto por su nacionalidad y valorar sus costumbres 

evitando que sea manipulado; adoptar normas, costumbres y formas de vestir que no sean 

ajenos a su realidad; evitar que sienta vergüenza de su origen y cultura. Todo ello servirá 

como fuente de motivación de los estudiantes para indagar acerca de las diferentes 

historias de su lugar de origen, regiones y del país mediante distintos mitos y leyendas, 

que les permitirá enriquecer su personalidad. 
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1.4.2 Alcance de la investigación. 

 

El proyecto de estudio planteado tiene alcance específico para los alumnos de 

educación primaria, particularmente en la Institución Educativa José Antonio Encinas 

Franco, perteneciente a la UGEL 15 Ricardo Palma, Huarochirí 2018. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 

Bernal (2006) señala que, habiendo argumentado la investigación, es importante 

manifestar las limitaciones de un estudio porque le otorga mayor validez y rigidez a la 

investigación. A su vez, señala que todo proyecto posee diferentes inconvenientes, trabas 

que retrasan y posponen, de tal modo que impide poder concluir con eficacia el desarrollo 

de la presente investigación. 

1.5.1 Limitación de la información bibliográfica. 

 

La información tradicional relacionada a nuestra investigación es escasa por ello fue 

necesario consultar diversas bibliotecas virtuales y páginas web. 

1.5.2 Limitaciones metodológicas. 

 

Al ser un diseño cuasi experimental y aplicada solo a los a los estudiantes de la 

institución ya mencionada de la provincia de Huarochirí, tiene contrariedad para 

universalizarse a otras instituciones. De igual manera, la conclusión del trabajo o su 

desarrollo depende tanto del estado de ánimo y sinceridad del estudiante. 

1.5.3 Limitación de recursos. 

 

Para lograr el avance de esta investigación se tuvo un presupuesto limitado, debido a 

que los recursos económicos fueron en su mayor parte autofinanciados. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

 

 
 

Sánchez y Dalama (2012) en su libro Identidad cultural latinoamericana desde la 

perspectiva de José Martí, en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara de Cuba. 

Plantean que, en la actualidad, el mundo se inclina porque las reflexiones y las ideas sean 

complementadas con el pensamiento más pragmático. La recuperación del pensamiento 

crítico y social corre a cargo de las ciencias sociales en América Latina. En ese sentido, los 

aportes de José Martí calan en las reflexiones sobre la identidad y la autoctonía de los 

pueblos originarios, la cultura latinoamericana, la emancipación de América Latina, etc. 

Por lo tanto, la bandera de lucha de los movimientos socialistas por la conquista y respeto 

a sus derechos fue el pensamiento de Martí. Las ideas socio-políticas en torno al problema 

de la identidad, la autoctonía, la cultura y la cuestión indígena en América Latina, 

constituyeron puntos claves para el análisis de temas sobre la identidad. El pensador 

cubano trazó el camino a seguir y sus ideas se convirtieron en obligada consulta para 

entender el significado de los postulados socialistas; para entender el problema de las 

identidades, los criterios del cubano alcanzan gran importancia y vigencia en la actualidad. 
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Frenk (2010) en su libro Literatura popular para la Universidad Autónoma de 

México. Señala como característica específica que la literatura popular marca su género en 

un determinado momento histórico, en un entorno geográfico y cultural específico. Llegó a 

las siguientes conclusiones que nos hallamos en periodos llenos de historia y cultura muy 

distintos. Menciona que la palabra popular está limitada tanto por el tiempo y el ambiente 

que la rodea. 

López (2014) en su tesis Identidad cultural de los pueblos indígenas. Investigación 

presentada en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Llego a las siguientes 

conclusiones que se determinó y analizó la identidad cultural de los pueblos indígenas, así 

como su interacción con los distintos grupos en la sociedad actual, cuyo desenvolvimiento 

estuvo basado en el respeto y continuidad, a la usanza de los distintos elementos que 

constituyen la identidad cultural autóctona; detectó su vulneración, no obstante, los 

compromisos adquiridos por el Estado que ratificó el convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). Dando como conclusión que las diferentes regiones de 

Guatemala la conforman diferentes componentes inmersos en él, como la vestimenta, el 

idioma, su comportamiento, sus tradiciones, el cómo se reconocen como nación. Por los 

que los diferencia de otros, debido a su forma particular y única de pensar e interactuar en 

su forma de vida. 

 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

 

Villegas (2012) en su tesis La interculturalidad y su incidencia en la formación 

profesional de los estudiantes de la Universidad Nacional Enrique guzmán y Valle en el 

año 2012. Llega a la conclusión que se establece una correspondencia positiva de la 

interculturalidad en medio de la formación profesional pedagógica tecnológica, social y 

cultural del alumnado. 
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Canduelas (2013) en su investigación La educación intercultural y sus implicancias 

en la práctica pedagógica de la investigación. Investigación presentada en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Concluyó que el planteamiento 

intercultural bilingüe es de necesidad histórica y general en el sistema educativo peruano, 

teniendo como base los principios filosóficos, y guarda una postura ante la imagen del 

hombre peruano. Así como también, la política de la educación intercultural se 

circunscribe dentro de una política global de la educación nacional articulada y 

enriquecida por la diversidad cultural. 

Bravo (2006) presentó la tesis Factores que influyen en le formación de la identidad 

cultural en los niños del sexto de primaria en la I.E. N° 170 Santa Rosa del Sauce del 

distrito de San Juan de Lurigancho, presentado en el Instituto Superior Pedagógico San 

Marcos. Planteándose como objetivo descubrir cuáles eran los factores que impactan en el 

niño para formar así su identidad, ya sea de forma positiva o negativa. Concluyó, que la 

familia de origen andino y amazónico influye positivamente en el progreso de identidad 

cultural de sus hijos. El infante imita, asimila y reproduce la cultura social y toda la 

herencia cultural de los padres expresados en sus costumbres, tradiciones, lengua, 

cosmovisión, formas de organización sociedad y economía. 

 

 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Variable 1 literatura popular. 

 

a. Literatura 

 

La literatura se define como aquel acto que posee origen basado en el arte y que 

emplea el habla como medio de transmisión. También existe una variedad de autores que 
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la definen como la teoría de la composición de las obras escritas en prosa y en verso. El 

máximo representante de la literatura indigenista es Arguedas, quien hace reflexionar 

preguntando: ¿Cuál es la razón de mencionarlo como indigenista a la literatura que 

evidencia un revuelto con una marca de regiones alto andinas? 

De igual manera, Angenot, Bessiere, Fokkema & Kushner (2002) definen “La 

literatura no es ninguna otra cosa más que aquello que una sociedad determinada trata 

como literatura: es decir, un conjunto de textos que los árbitros de la cultura –profesores, 

escritores, críticos, académicos – reconocen que pertenece a la literatura” (p.37). 

Concluimos que la literatura tomada por Arguedas permite una observación general 

de nuestro entorno andino, tomando en cuenta lo que sucedió en nuestra historia y aquellas 

personas que hasta el día de hoy siguen llevando en la literatura, la riqueza de nuestro 

pueblo. 

Definen también la literatura como un arte, que se expresa mediante el texto escrito, 

cantado o expresados de manera oral, característica de un pueblo en cierta época y que está 

destinada a perdurar en el tiempo. En cierto modo, estos conjuntos de narraciones pueden 

recibir distintas modificaciones con el pasar del tiempo, ya que se suelen determinar y 

alterar según la atracción del lector, para así captar su atención, de dicho modo si el ser 

cambia, el contexto en el que se desarrolla debe cambiar también. 

b. Popular 

 

Según Brecht (como se citó en Cornejo, 2000) “Lo popular es lo que las grandes 

masas comprenden, lo que recoge y enriquece su forma de expresión, es lo que incorpora o 

reafirma su punto de vista, es lo que, partiendo de la tradición, lo lleva adelante” (p.57). 

Lo popular es la esencia de la posición racional que se va modificando a través del 

tiempo. Es acogido por la mayor masa existente en un espacio territorial, manifestando 
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diferentes rasgos, pero manteniendo las características que la definen. Con las opiniones de 

los distintos autores sobre literatura popular, podemos decir: 

La literatura en el ámbito popular es en primera instancia, transmitida de forma oral, 

es decir de boca a boca; modificable; que se emite del pueblo, este actúa como 

emisor y receptor a la misma vez, de esta manera se presenta sin autor (anónimo). 

Toma como origen a los pueblos alto andino de diversas áreas. 

 

Se presenta de diferentes formas, entre ellos cuentos, canciones de siembra, 

canciones de romance, historietas, la actividad trabajadora y orígenes de diversos 

hechos o cosas (Montero, 2007, p.54). 

Con lo cual señalamos que la literatura popular expresa el sentimiento o arte de los 

pueblos, transmite sus vivencias de manera oral, de una generación a otra. Por ende, 

considera que las costumbres deben ser primero a través del estudio del lenguaje del 

pueblo hablado por todas las clases sociales Esto permite definirla como aquella literatura 

que, por la sencillez y la claridad de su forma, está al alcance de la inteligencia del pueblo 

integrado por el hombre sencillo que sabe leer y escribir en su cultura, cambiando de 

acuerdo a la necesidad del contexto plasmado hoy en narraciones de textos breves. 

c. Características de la literatura popular 

 

Es necesario conocer cuáles son estas características que enmarcan y hacen 

diferencia entre otras literaturas. A continuación, se presentan cinco peculiaridades. 

 Transmisión oral 

 

Quizá la palabra literatura se mantuvo desnuda en la memoria durante siglos. Sin 

embargo, fue la única forma de transmisión y conservación de las manifestaciones 

literarias, considerada como algo suyo por el pueblo; por eso, fue transmitida oralmente de 

generación en generación, siendo constantemente reelaboradas. 
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 Brevedad 

 

Las expresiones cortas fueron preferidas por el pueblo, porque podían captarlas 

fácilmente. Tal vez por eso llegaron a condensarla excesivamente, con el ánimo de 

eliminar y reducir lo redundante (Montero, 2007, p.64). 

 Sencillez 

 

La literatura oral es sencilla en la forma y en el fondo. No presenta demasiados 

artificios ni convencionalismos. Resulta siendo de creación espontánea que expresa el 

sentir general de los pueblos y posee una poderosa cualidad poética. 

 Anonimato 

 

Existe un primer agente que forma la parte inicial. Éste posee características 

especiales para lograr una interpretación y expresión que emana el pueblo. Así, con el 

pasar de los tiempos, se va modificando, con un propósito de bienestar común. 

 Variantes 

 

De acuerdo con lo anterior, además de su manifestación oral, surge uno de los 

aspectos que diferencia claramente la literatura culta y la popular que son las numerosas 

variantes de un mismo cantar, cuento o romance (Montero, 2007, p.15). Montero concluye 

definiendo a la literatura popular como una literatura humilde de llegar a todos, que se 

desarrolla en un pueblo mediante diferentes hechos. 

Sus características más marcadas definen la literatura popular como un conductor de 

la comunicación para transmitir las costumbres de hijo a hijo. Su corta adaptación, 

sencillez y su anonimato pide acaparar la atención de los lectores. 

Cornejo (2000, p.120 ) añade rasgos a la literatura popular explicando que en la rara 

vez se puede conocer a los autores o sea por que estos no se interesan por identificarse, sea 
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porque sus expresiones se van creando a través del tiempo con intervención de múltiples 

agentes lo que hace imposible precisar un autor definido. 

Los autores de los productos literarios populares no buscan la perfección artística; 

más aún en muchos casos no pretenden crear arte sino simplemente dar testimonio de sus 

expresiones, inquietudes, creencias o las de su grupo social. 

La literatura popular existe en todas las sociedades y en todas las épocas, no es 

privativa de un determinado periodo, región país o circunstancia. Conforme con lo 

mencionado, lo que más resalta son las características populares que se van modificando a 

lo largo del tiempo y como consecuencia no se logra definir autor alguno ya que la 

finalidad es dar a conocer la información, dejando de lado todo reconocimiento o fama de 

su autoría. De la misma manera considera que dicha literatura se transmite de forma oral, 

sin la necesidad de algún informe formal o escrito. 

d. Tipos de literatura popular 

 

A través de nuestra investigación hemos encontrado tres tipos de literatura popular 

que se dividen en cuentos, mitos y leyendas. A continuación, se mencionan cada uno de 

ellos. 

 El cuento 

 
Se define como un relato corto, que presenta personajes fantasiosos, fuera de lo 

natural, con un desenlace rápido. Gonzales (2011, p.55) sostiene que, en las narraciones de 

Arguedas, como los cuentos: Agua; Warma Kuyay, así como en sus novelas: Todas las 

Sangres, Ríos Profundos, El zorro de arriba y el zorro de abajo, Yawar Fiesta, etc., la 

dimensión colectiva de la acción canaliza y da sentido a los personajes principales, así 

como la adquisición de entornos históricos. 

De acuerdo con el autor, los cuentos y noveles son productos de inspiraciones 
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ancestrales de su entorno plasmados en su trabajo literario, dejando como legado una gran 

variedad de cuentos y novelas, con el propósito de definir y difundir la cultura. Guadalupe 

(2012) define el cuento: 

El cuento es la narración de hechos no fraguados generalmente por la imaginación 

del creador, sino recogidos de la experiencia popular, inspirados en sucesos reales, a 

veces en la historia y en donde ese sentido fatalista e inexorable de la leyenda ya no 

presiona el desarrollo del conocimiento que se transmite (p.46). 

Se define el cuento como una forma de manifestación de manera secuencial, narrado 

por la imaginación del creador inspirado de un hecho real, historia o de la misma vida 

cotidiana. Cabe resaltar, que cumple un rol importante en difundir los valores sociales y el 

respeto hacia los demás. Su diferencia se encuentra en su brevedad, presentando como 

propósito captar al lector, brindando enseñanza y ubicado en un tiempo o espacio que no 

precisamente sea verdadero. 

Quiroz (1946) nos manifiesta que: 

 
Es más atractivo, observándolo de una forma más exigente; es aquel que no necesita 

de seres inanimados, paisajes majestuosos, ni embellecer tanto su historia, ya que su 

punto o trama es más que suficiente, para que el lector se incentive y se sienta 

atraído a él. 

A veces, el cuento atrae no solo con el fondo o contexto, sino con su argumento (p.59) 

 
Clasificación del cuento 

 
Hay una diversidad de clasificaciones del cuento. Su forma de clasificar va a 

depender de las situaciones que presentan como: el contenido, la época, enlace con la 

realidad y lo que resalta, entre otros. 

Según Rodríguez (1983, p.65): 
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La clasificación de los cuentos se divide dependiendo del tipo de personaje que actúa 

en él, estos pueden ser fantasiosos, propios de una comunidad manteniendo una 

cualidad que lo distingue de los demás, por último, como personaje a un animal que 

posee un comportamiento animado, con voz propia y raciocinio. 

Cuentos maravillosos 

 

Los cuentos maravillosos pertenecen a narraciones de una clase particular, más 

ampliamente denominadas fantásticas, “de hadas” o “de encantamientos”. Fueron 

narrados, como todos los cuentos populares, de forma oral, sin que esta transmisión afecte, 

por lo común, a una determinada estructura narrativa (Ochoa, 2019, p.81). 

Relatos de costumbre 

 

Los cuentos populares, desprovistos de elementos maravillosos, inverosímiles y 

fantásticos, pasaron a denominarse relatos de costumbre. Se caracterizaron por representar 

ambientes familiares y locales, con personajes de gentes comunes y corrientes que, de 

alguna manera, destacaron por su ingenio y astucia (Ochoa 2019, p.82). 

Relatos de animales 

 
Estos cuentos guardan semejanzas con las fábulas. Los protagonistas son animales 

que manifiestan comportamientos muy similares a las personas; distinguen dos tipos de 

personajes: los animales domésticos y los animales salvajes. El peruano Rosario (1984) 

clasificó los relatos por su origen en folclóricos o literarios; los primeros provienen de la 

extracción popular: cuentos comunes y cuentos de animales; estos, a la vez, comprenden: 

novelas, religiosos, maravillosos y de chistes, ogro tonto; se presentan como narraciones 

inspiradas en el folclore o creaciones de los escritores (Ochoa, 2019, p.82). 

Rodríguez (1983, p.18) define el cuento en dos partes: cuentos tradicionales que es 

mayormente las más trabajadas en las aulas. 
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A diferencia del caso definido por Rosario, Rodríguez que presta atención a los 

cuentos creados por su material espiritual y tanto folklórico. 

Los cuentos populares hacen referencia a descripciones del entorno social a través de 

los cuentos de animales, maravillosos y de costumbres que tiene por objetivo como 

informar, y concientizar a los niños o a las personas destinadas formarse en valores. 

Enfocándonos así en los cuentos de costumbre donde recopilaremos informaciones breves 

de los niños para poder crear cuentos que sean sencillos y breves para que puedan captar 

con mayor facilidad. 

Características del cuento 

 

Todo lector debe conocer las cualidades que posee el cuento popular. De acuerdo 

con Huertas (2006): 

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 tiene su parte en la construcción del cuento. Todo el 

caudal y les proporcionará imágenes mentales para crear sus propias enseñanzas (pp. 

16-17). 

Además, sostienen Gavino, Huaripoma y Lugo (2015, p.77) que 

 
El cuento popular goza de argumento breve. Presenta descripciones sucintas y con 

diálogos expresivos; tiene carácter unitario, con estructura lineal y con un solo episodio; 

las acciones siguen el orden cronológico de los acontecimientos; el lector debe captar con 

facilidad la trama, sin este orden lineal, sería difícil que continúe con la historia. 

El cuento se caracteriza por tener un final feliz. Esto le da al niño suficiente 

seguridad y tranquilidad; imagina héroes pequeños que vencen a los grandes; los buenos a 

los malos, etc. Emplea frases hechas: “érase una vez” que da inicio a acciones 
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maravillosas; ante las palabras anticipadoras, todo puede suceder y cualquier personaje 

pueda aparecer. Con la frese: “Colorín colorado, este cuento se ha acabado”, sitúa al lector 

en la realidad, cerrando ese paréntesis fantástico. 

Continúa el autor “Los cuentos están colmados de reiteraciones que aseguran la 

interpretación del tema; el gusto de los niños está en esas repeticiones que les permite: 

inferir, adivinar, anticipar, lo que va a suceder después, produciendo una satisfacción 

especial” (Gavino et al., 2015). 

Dicen los autores que: 

 
Los personajes tienen escasa caracterización. Son definidos en función de la acción; 

lo que importa es la trama: simbolizan un vicio, una virtud (bueno, malo, valiente), o 

un valor que los niños aprueban o rechazan. La formación de su conciencia estará 

ligada al rechazo o la aprobación de estas actitudes (Gavino et al., 2015). 

La narración en tercera persona caracteriza la ausencia de la primera persona. El 

distanciamiento introduce al lector en el mundo de lo maravilloso y lo irreal; con la 

ubicación espacio-temporal, el escritor traslada al lector a lugares lejanos y 

sugerentes, a épocas pasadas que el lector puede imaginar sin necesidad de referentes 

históricos (Gavino et al., 2015). 

Son características propias de un texto breve y con la facilidad de llegar a los niños 

de una manera práctica. Enfocan las acciones de los personajes buscando como fin, resaltar 

un valor siempre con un final agradable. Sus narraciones son sencillas ya que los 

estudiantes son por naturaleza espontáneos, graciosos, lógicos e imaginarios. En cuanto a 

nuestro país y provincia el niño necesita de una literatura que interprete sus intereses y 

necesidades fundamentales, porque es necesario que los estudiantes emerjan desde la 

realidad, su realidad donde se rodea. 
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El Mito 

 
El mito posee como propósito lograr una explicación de un hecho, acontecimiento u 

objeto real, brindándole algún sentido de su existencia y realizado o caracterizado por 

personajes que se presentan como dioses o héroes de la antigüedad. 

Todo relato legendario es mito, generalmente transmitido en forma oral. Se trata de 

unos hechos, mantenidos en la memoria colectiva, como tradición y considerados 

verídicos; es decir, acontecieron en un pasado lejano, cuyos personajes fueron héroes o 

dioses (Mira, 1999, p.64). Se deduce que el mito es un tipo de texto que se circula en cada 

comunidad con personajes místicos y fantasiosos, buscando una explicación a un hecho 

que sucedió en un determinado lugar, en un cierto tiempo. Es relato por el hecho en 

difusión. 

Noguerol (como se citó en Gavino et al.2015), lo define así. “Los mitos son relatos 

fantásticos con cierta base real, en algunos casos protagonizadas 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). A manera de 

autobiografía colectiva, los mitos narran la historia de este grupo humano andino y 

expresan su concepción del mundo. En definitiva, los mitos explican la cosmovisión y la 

realidad vivencial de un pueblo. Son narraciones fundamentales, en tanto que responden a 

las preguntas básicas de la existencia humana: razón para existir, razón de lo que lo rodea, 

entre otras. 

Podemos concluir plasmando al mito como la voz del pasado histórico que 

concretiza las acciones del mundo presente y se enlaza al contexto de un medio de la 

cultura, con personajes legendarios. Un pensamiento o una literatura de ideas que se trata 

de un modo de significación de una forma. Además, que el mito pervive porque es historia 
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y acontecimientos de nuestros antepasados, y están ordenados por una mitología inicial 

que identifica a los pueblos y sus dioses, por lo tanto, el mito viene ser un ingrediente 

indispensable para la cultura. Une creencias y sentimientos tradicionales de nuestros 

pueblos. 

Schwarz (2008, p.142) refiere que: 

 
El mito da a conocer de manera profunda hechos que son imposibles de revelar de 

manera racional. Fijar los modelos ejemplares de todos los ritos y de todas las 

acciones humanas significativas es la función principal del mito; hace accesible, por 

medio de su revelación, la virtualidad paradójica del arquetipo, pero no agota por 

ello el contenido. 

Es cierto que la ciencia no puede dar explicación racional alguna a ciertos 

acontecimientos o hechos es ahí donde entran a tallar los mitos, con explicaciones llenas 

de dioses o seres mitológicos. 

Característica del mito 

 
El mito constituye una bella expresión literaria, pero presenta loas hechos sin un 

sentido verdadero. Es un modo de pensamiento que separa la realidad de los hechos 

históricos; posee características peculiares definidas. Strauss (como se citó en Grimal, 

2008), fija las características fundamentales del mito y dice que presenta una historia 

existencial, referente a la creación de la tierra, el nacimiento, la muerte y similares. La 

temática presenta contrarios irreconciliables como la creación contra destrucción, como la 

vida frente a la muerte, como la acción de los dioses contra los hombres, o como el bien 

contra mal (p.17). 

Strauss da prioridad al espacio y tiempo donde se desarrolla un mito, porque estos 

aspectos están relacionados entre sí. Cuando hablamos de mitos, de cierta manera lo 
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vinculamos con el aspecto de la religión, centrándonos no en la atracción o 

entretenimiento, sino en la explicación de un hecho real, visto en el presente. 

Importancia del mito 

 
Los pueblos se conocen y se comprenden entre sí por sus mitos. Aquí radica su 

importancia por difundir la cultura. Al respecto Noguerol (2015) sostiene: 

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

existe una enorme riqueza y variedad, repletas de sabiduría y del contacto con la 

naturaleza que tantas veces nos falta en el mundo tecnológico. Estas tradiciones 

están dispersas por regla 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 (p.29). 

Podemos manifestar que los mitos tienen características singulares, pero a diferencia de las 

leyendas, enfocan más los seres mitológicos que pueden ser reales o ficticios, de un lugar 

en específico o histórico. 

Señala de la misma forma, que para el hombre es fundamental crear mitos, ya que como 

ser necesita explicaciones de un hecho, ya que resulta ilógico que se desarrolle un objeto o 

acontecimiento de la nada, todo presenta una explicación en la vida, dándole un sentido. 

Leyendas 

 

Son definidas como textos de pueblo que presentan actos basados en la realidad o ficción, 

que incluyen componentes llenos de fantasía y se suelen transmitir de agente a otro agente. 

Ramos (2005) define la leyenda y dice: 

 
Que proviene del latín legenda, que significa lo que debe ser leído. La leyenda era el 

relato escrito destinado a ser leído en público, ya sea dentro de las iglesias o los 

monasterios, especialmente en la fiesta de un santo. El objetivo era resaltar la 
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intención moral o espiritual de los pueblos, quedando en un segundo plano la base 

real. 

Nos menciona que lo primordial de una leyenda es que apega, se adhiere a un plano 

basado en la realidad y que lo real y explícito se traslada a un segundo lugar o muchas 

veces es dejado de lado, que buscan ser reconocidos por la muchedumbre y que esto 

mismo son los agentes que lo emiten a otros y así alcanzan su popularidad. 

Mientras Guadalupe (2012), afirma que: 

 
La leyenda está ubicada como la primera forma en la cual el ser humano se expresa, 

enfatizando las mitológicas, donde se halla la lucha constante del ser humano hacia 

todo aquello que lo detiene, por lo cual a no encontrar forma de explicarlo, crea 

leyendas, y así justifica lo hermoso de la naturaleza (p.46). 

Conceptuando así a las leyendas, en el aspecto incaico como un legado del espíritu 

imaginario de los pueblos; comprendemos que conservan su interés, pero pueden ser 

modificadas de tiempo y espacio, pero no en la esencia. También a través de ellas podemos 

relacionar los relatos con nuestra identidad, así las nuevas generaciones puedan saber lo 

importante que es sentirnos orgullosos de nuestra cultura o lugar de nacimiento, 

demostrando más interés en leer. 

Martos (2007, p.26) reconoce la leyenda como “la tradición oral anónima, cuya 

tradición localista donde no se dan señales concretas de espacio o tiempo, pero sí de 

contextos muy específicos, como la fiesta de la boda, el camposanto, etc.”. De esta 

manera, el tiempo y el lugar permitían a los lectores ser específicos con el suceso 

cronológico. 
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Características de las leyendas 

 

Es importante tener en cuenta las características que diferencian al resto de las 

narraciones, ya sean mitos o cuentos. De modo que Guadalupe (como se citó en Gavino et 

al., 2015) dice: 

Se ubica en un espacio 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 visión con el paso del tiempo y forma impersonal de 

narrar (p.46). 

El autor sostiene que la leyenda es flexible, que se puede adaptar según el contexto y 

el lugar. Sostiene que los mensajes de una cultura o comunidad, a través del tiempo, 

pueden tener más interpretaciones, según el momento en que se leen. 

Clasificación de las leyendas 

 

Según Moya (2000, p.96)  las leyendas se presentan divididas en: 

 
Históricas: que se basan en un determinado campo geográfico y dentro del cual menciona 

estrategias y proezas, pero que se rigen a la realidad, sin presentarse con gran fantasía. 

Etiológicas: las cuales buscan determinar un porqué de la existencia de elementos como 

plantas y animales, marcados dentro de una realidad. Además, hay otras clasificaciones 

que dependen de hechos irreales, ya que son algo imaginativo y maravilloso. 

2.2.2 Variable 2 Identidad cultural. 

 

a. Identidad 

 

A continuación, se presentan interpretaciones de diferentes autores sobre la 

identidad. Se empieza con Fernández (1998) quien sostiene: 

La identidad es un conjunto de significantes por lo que se reconocen y son 

reconocidos uno o más actores sociales, junto con los significados asociados a tales 
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significantes. Se trata de un conjunto indeterminable de significantes, pues 

solamente en la medida que son tematizados en la interacción social, pueden los 

significantes ser objeto de atención y de autor reconocimiento por parte de las 

personas o grupos concretos (p.131). 

Continúa el autor diciendo que todo aquello que nos define como individuos o 

comunidad, con características físicas y emocionales se llama identidad. También 

podemos identificarnos a través de nuestras costumbres (que hay en cada región) y cultura 

que existe en nuestro país. Por lo tanto, la identidad permite reconocernos como personas 

diferentes, pero acotando a la vez que esto puede ser modificado por distintos fenómenos a 

los que esté expuesta la persona en la sociedad. 

Por su parte, Pezzi (1996) indica “la identidad es el sentido de pertenencia a un 

grupo étnico, de clase social, cultural o cualquier otra clase de agrupación. Esta 

identificación supone la apropiación, participación e internalización de los valores 

símbolos que caracterizan una identidad determinada” (p.33). 

Podemos considerar que la identidad es el comportamiento de cada individuo, 

aunque seamos muy parecidos, siempre hay algo que cada uno tiene y que nos diferencia 

entre nosotros. Y no solo como persona, sino también como grupo social que somos, 

aunque tengamos diferentes colores de piel o nivel económico, todos nacimos en un 

mismo país. Así cada departamento tiene sus propias costumbres y cultura, eso hace que 

tengamos una misma identidad como país. 

b. Cultura 

 

Cultura es la herencia social de un grupo de seres humanos. Se puede decir que una 

sociedad está ligada con otra a través de su cultura. Ya que posee diversas formas 

culturales, creencias y costumbres. 
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A continuación, varios autores definen que cultura es un aglomerado de estilos, 

formas de vivir, las cuales varían según su tiempo o espacio: 

Según Merejildo (2014): 

 

La cultura se define como lo que el hombre modifica en la naturaleza a través de la 

historia y según su geografía y sus experiencias, van adaptándose hasta acumular 

su legado cultural. A medida que las culturas van desarrollándose y encontrándose 

con otras; también van desplegandofenómenos de interculturalidad y 

transculturalidad donde asimilan ciertas características uno de otro incluso por las 

fuerzas de las armas y la violencia de una cultura domina a la otra y como 

consecuencia se genera una nueva cultura de fusión (p.21). 

Nuestro Perú presenta una multiplicidad de expresiones culturales definiéndola como 

un país multicultural, debido a que se vincula a otra cultura como la occidental que de 

manera no directa se manifiesta en los diferentes territorios o campos de nuestra nación. 

Aunque se presentaron territorios en los cuales su presencia no repercutió, influyó en gran 

magnitud en las danzas, religiones y costumbres. 

Así como también, Heise (1992) afirma que “una cultura es un conglomerado de 

modos y formas adquiridas de hablar, expresar, pensar, comportarse, percibir, sentir, 

comunicarse, valorarse a uno mismo, como individuo y en cuanto grupo” (p.39). Además, 

se le denomina como cultura al conjunto de patrones que regulan el comportamiento de 

una sociedad; incluyendo costumbres, códigos, normas, reglas, vestimenta, religión, 

rituales, y sistemas de creencias. De esta manera, el individuo se forma, desarrollando un 

sentido de pertenencia a una comunidad. 

Características de cultura 

 

La cultura es aprendida: esta característica muestra que la cultura no es innata, no se 

incorpora en la carga genética que un ser vivo posee, no se transfiere en la sangre, al igual 
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que el lenguaje, el hombre la adquiere según el lugar donde se encuentre y se desarrolla 

mediante la socialización. 

Tal y como refiere Silva (1986, p.83), las reglas de comportamiento, o patrones de 

la cultura, biológicamente no están determinadas. El niño normal aprende la cultura, o lo 

que fuere, del terruño donde ha nacido; por lo tanto, no es cuestión accidental, lo mismo el 

lugar que donde le ha tocado integrarse. 

La cultura se va incorporando desde que nosotros tenemos uso de razón, entonces, es 

a partir de ahí que a través del tiempo vamos aprendiendo y conociendo el ambiente donde 

nos relacionamos con los demás, y así continuamos adoptando nuevos conocimientos, 

hábitos, tradiciones, entre otros. 

La cultura se expresa a través del lenguaje: según Silva (1986), la ausencia del lenguaje 

imposibilita la existencia de la cultura porque no solo constituye el sistema de 

comunicación, sino la cultura misma convertida en símbolos. 

Es importante saber la cultura, el lenguaje o idioma donde uno se encuentre porque 

se estará constantemente relacionados unos con otros. No solo en el entorno, sino también 

al lugar al que uno vaya, se tiene que conocer bien cuál es la cultura de modo que sea 

sencillo poder adaptarse a ella. 

La cultura es todo integrado, funcional y razonable: la cultura está conformada por 

diferentes elementos como los valores, costumbres e instituciones, pero esta integración no 

se ha realizado de manera casual, sino que se conforma en un todo integrado, como un 

sistema estructurado, comparado con el organismo biológico donde cada uno de sus 

órganos juega un rol importante y que cada uno de ellos guarda una correspondencia con 

otra. 
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Por ejemplo, la religión refleja los patrones de una cultura que encierra lo religioso y 

que está a la vez se articula con los demás aspectos. Así como manifiesta Silva (1986) en 

su libro de Antropología donde establece que: 

No se puede entender y comprender a fondo los aspectos sociales, económicos o 

jurídicos de una cultura si no se entienden las formas religiosas, que a su vez se 

expresan en modos específicos de lenguaje como ceremonias, mitos, valores y en los 

aspectos materiales de cultura (p.95). 

Nuestro país es un emporio rico en manifestaciones; las acciones y tradiciones son 

parte de una costumbre cultural que llega a nosotros a través del aprendizaje vivencial, es 

decir es una práctica constante de todos los miembros de la comunidad, son 

manifestaciones comunitarias de uno o más grupos familiares que por afinidad ideológica, 

cosmovisión, creencias, fe y doctrinas religiosas se manifiestan en estos hechos. 

La cultura se presenta en constante cambio: esta característica muestra el dinamismo 

constante de toda sociedad y con ella su estructura y superestructura, y como era de 

esperarse en este medio se inserta la cultura, que aunque a veces parece permanecer 

estática va modificándose mediante la integración con otras culturas y el propio quehacer 

de su pueblo, lo que sucede es como advierte Silva (1986), frente al veloz progreso que se 

advierte en algunas sociedades el progreso es rápido y en otras el desarrollo es muy lento, 

sobre todo cuando los grupos son pequeños y dispersos, aislados por diversas 

circunstancias. 

Algunas sociedades mantienen su desarrollo cultural en proceso de transformación 

esto se debe fundamentalmente al conocimiento, ideas, técnicas, inventos, entre otros 

elementos que de tal forma buscan que estos se adapten a ellos, no de forma inversa, así 

logran un desarrollo favorable y no un retroceso. 
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La universalidad y relatividad: en esta característica nacen dos posiciones encontradas, 

por un lado, los relativistas y al otro extremo los universalistas, cada uno de ellos 

defendiendo su enfoque: 

Los relativistas asumen que cada cultura es única y particular; por lo tanto, debe 

analizarse por sus propias características. Los universalistas, aunque asumen la diversidad 

de culturas sostienen que la naturaleza humana es universal, en consecuencia, la cultura 

también debería de serlo. 

Ante este fenómeno las culturas gozan de una particularidad, porque las 

circunstancias históricas son irrepetibles y que cada una de ellas es una expresión única, en 

consecuencia, no puede haber normas universales de práctica cultural. 

En cambio, los universalistas aceptando la diversidad de culturas refieren que la 

cultura guarda en gran parte características universales, aceptando que hay situaciones 

específicasque determinan su particularidad. 

Uno de los puntos generales es que toda sociedad posee valores para su expresión, 

todos tienen límites morales a la violencia, modos de ganarse la vida, una concepción del 

universo, código moral, claro que la diferencia está en el grado de desarrollo que tienen 

cada una de ellas, solo aquello las particulariza. 

Frente a esto, se puede afirmar que la cultura se presenta como un hecho que engloba 

a todos en la vivencia del ser humano, sin dejar de lado que todo territorio no pierde su 

sentido único. Esto evidencia que, en todo medio o sociedad, existe y se hace cultura, 

todos los hombres en su interrelación participan definiéndose y creando cultura, por lo cual 

es falso pensar que solo los cultos poseen cultura, con lo cual estaríamos negando que solo 

los estratos sociales económicos altos hacen cultura, como aún lo piensan algunos autores. 

Decir que es universal no es asumir que existe una sola cultura para todos, sino que existen 
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las propias manifestaciones particulares de acuerdo a las regiones, departamentos o 

ciudades, que hace al mismo tiempo que sea única y diferente en cada entorno. 

La cultura es universal ya que toda sociedad o país tiene su costumbre, religión, 

leyes, pero también es particular, ya que cada uno con sus diferentes conceptos refleja que 

no es igual en todos los lugares, es decir, por ejemplo, en nuestro país tenemos distintas 

costumbres en la costa, sierra y selva. Igualmente sucede entre los países. 

Elementos de la cultura 

 
Según Chinoy (1987, p.153) toma como elementos de la cultura a las instituciones, 

las ideas y la cultura material, cada una de ellas estrechamente relacionada con la otra. 

La institución: debe estar enfocada en romper con la normatividad. Debe partir de las 

costumbres para desligarse de una sociedad primitiva. Dentro de una sociedad observamos 

que cada individuo es diferente en cuanto a su comportamiento y trato hacia los demás, 

pero no es lo único, también está presente su conducta, aquella que en función de sus actos 

puede ser reprimida (ello es como es calificada por otros) o no. 

En la sociedad se da un choque entre la cultura del hombre y las normas que da la 

sociedad, que por medio de las instituciones define qué es lo correcto o incorrecto, 

contraponiéndose cuando el hombre según sus costumbres o hábitos tiene otro proceder, 

por ejemplo, en sus costumbres los actos incorrectos son sancionados a partir de sus 

tradiciones, aquí no influyen las normas sociales, ello también se ha presentado en las 

leyes que generan malestar (son obligatorias). La institución nos permitirá no desligarnos 

de dicha cultura, ayudará a seguir manteniendo el sentido correcto. 

Las ideas: dentro de ellas están las creencias y los valores. Las creencias son las 

explicaciones que el hombre da acerca de sus leyendas y folklore. Asimismo, están 

presentes los valores, estos deben ser explicados por ser genéricos. Dentro de los valores el 
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hombre puede emitir juicios de aprobación o desaprobación hacia otros; ello dependerá de 

la importancia o el valor que tiene de las cosas a diferencia de otros que pueden opinar 

diferente. Es por ello que las instituciones no deben de enfocarse en plantear solamente 

normas sino más bien en atender los intereses de la vida del hombre. 

Cada persona tiene diferentes ideas y estilos de vida, es decir nuestro país está lleno 

de diversidad, ya que existen culturas y tradiciones en las tres regiones costa, sierra y 

selva; cada uno mantiene su costumbre, su mito, cuento y leyenda respetando las opiniones 

de los demás. 

Nos plantea que necesitamos fomentar una idea clara de identidad, puesto que el 

individuo se encuentra expuesto a más culturas, para que este así se reafirme con la que 

corresponde su origen o lugar de procedencia. 

La cultura material: cuando se habla de cultura material hablamos de cosas concretas, 

cosas que se pueden palpar. Son manifestaciones netas de nuestra cultura, creadas por 

nuestros antepasados y que se conservan a lo largo de la historia, para que puedan ser 

expuestas a las presentes o futuras generaciones como testimonio. 

Son aquellas cosas creadas por el hombre como los utensilios, las armas de defensa, 

las construcciones entre otros. Conocerlas no es apelar a una simple observación sino a 

enriquecernos con los conocimientos que guardan. Para así, hoy en día podamos darle un 

uso. Por consiguiente, mostrar una actitud de valoración hacia lo creado. Un ejemplo de 

ello es con respecto a nuestras cerámicas o huacos. Mientras que, para algunos son objetos 

inservibles, para otros es parte de nuestra historia; entendemos que está implícito el valor y 

la importancia que el hombre le da a estos objetos valorándolos como parte de su cultura. 
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Factores que determinan el desarrollo de la cultura 

 
Tenemos varios autores que determinan los factores de la cultura a continuación 

mencionaremos algunos: 

Aculturación: para Morejón (1996), la “aculturación significa, pues convertirse en otro, 

echando a un lado su propia personalidad la cual se ha sometido mediante la fuerza o la 

improbable persuasión, a un conjunto de valores superiores, virtuosos y ajenos en su 

totalidad” (p.11). 

Hemos definido aculturación como un procedimiento en el cual incorporamos 

comportamientos, ideas propias de otras culturas, logrando un proceso de cambio en el 

cual recepcionamos y emitimos, cambiando así aspectos que pueden ser favorables o 

adversos para el ambiente en el cual convivimos. 

Endoculturación: Harris (2003) sostiene que “La endoculturación es una experiencia de 

aprendizaje parcialmente consciente y parcialmente inconsciente a través de la cual la 

generación de más edad invita, induce (…) a la generación más joven a adoptar los modos 

de pensar y comportarse” (p.105). 

Podemos deducir que la endoculturación es aprendida y transmitida de un ser a otro, 

este ser a su vez lo adopta como suya, este se impone en el ser, de manera que obliga a 

adoptar comportamientos y pensamientos de la generación anterior, sin pedir o consultar 

opinión alguna, esto quiere decir que se viola todo derecho de idea alguna. 

Transculturación: para Morejón (2005) “Transculturación significa interacción constante, 

transmutación entre dos o más componentes culturales cuya finalidad inconsciente crea un 

tercer conjunto cultural, es decir, cultura nueva e independiente, aunque sus bases, sus 

raíces, descansen sobre los elementos procedentes” (p.53). 

Entendemos que para Morejón define o conceptualiza como una manifestación que 
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se desarrolla cuando un grupo de individuos adquiere costumbres que son provenientes de 

otro grupo. De esta manera reemplaza dicho comportamiento, aunque no es válido afirmar 

que se llevara en su totalidad. 

c. Identidad cultural 

 

Con las definiciones de identidad y cultura mencionadas anteriormente, podemos 

buscar una definición de identidad cultural, y para ello haremos referencia a distintos 

autores para que nos ayuden en esta búsqueda. 

Para Góngora (1994), “la identidad cultural es aquel en donde un sujeto no solo se 

reconoce a sí mismo, sino que, además, se reconoce perteneciente a una colectividad de 

semejanteshumanos con todas las características que la colectividad posee” (p.105). 

Poseer identidad significa sentirse propio de un determinado lugar, basándonos en el 

hecho de compartir sus costumbres, y todos los elementos que la identifican como región. 

El integrarse a un determinado conjunto de la sociedad, el individuo puede identificarse 

con los contenidos culturales, como tradiciones, costumbres y valores. 

Para Heise, Tubino y Ardito (1994), la identidad cultural es: 

 
(…), lo propio no se agota en lo exclusivo. Lo propio (….) de un pueblo está 

formado por una diversidad de formas y concepciones 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. Lo 

importante es que formen parte de la vida cotidiana de un pueblo sin disminuir su 

auto-estima (p.5). 

Entonces podremos decir que identidad son los componentes que nos identifica, nos 

caracteriza como una región y así mismo nos mantiene como diferentes de otras regiones. 

Ahora bien, si nos referimos a cultura, entramos a un campo de otros componentes llenos 
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de espiritualidad que fueron reorganizados con un criterio donde participan costumbres, 

religión, arte, conocimientos, que son dados por agentes sistematizados de forma social, 

que así estos fueran reconocidos o no, lo comprendamos o no, al fin y al cabo, resulta ser 

cultura y eso no cambiara de postura. 

d. Clasificación de la identidad cultural 

 

 Identidad local 

 

La localidad no es una unidad cerrada; está penetrada por elementos de una unidad 

mayor. El proceso en el espacio local se define por el predominio de los actores locales, 

pero no exclusivamente. No se debe caer en el localismo, ni en el estructuralismo; lo local 

es una realidad singular inscrita en regularidades estructurales. Por tanto, un elemento 

sustancial para conceptualizar lo local, es según Vidal (como se citó en Ramírez, 1999): 

“la acumulación de decisiones humanas generadas como una respuesta cultural frente a 

todas aquellas múltiples posibilidades puestas ante la comunidad local por el entorno” 

(p.7). 

Cuando nos referiremos al ámbito local, abarcamos toda aquella opinión, actos, 

pensamientos, enfocados en los individuos que conforman una localidad, sin embargo, 

como el autor lo señala, la identidad local está inmersa en una nacionalidad, a su vez, esta 

repercute e influye en menor porcentaje a dicha identidad enfocada. 

Nos señala que existen personajes que conforman y logran una identidad local, y 

que dichos personajes son los que tomarán decisiones de forma colectiva, que estos a su 

vez repercutirán en su forma de vestir, opinar, seguir costumbres, pensamientos, 

religiones, entre otros. Solano (2004) dice: 

En lo medular, la investigación de historia local se centra en descubrir la 

interrelación entre economía y mecanismos de cohesión social e identidad, en su 
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manifestación de las relaciones entre hombre, espacio y tiempo. Por cohesión 

social se entiende la capacidad de los grupos de humanos por sentirse afines a otros 

evidentes, en la exploración de metas y respuestas a los conflictos que enfrentan 

(p.30). 

Identidad se comprende como un sentir, lleno de actitud, costumbres, historia, 

medidos con base en un campo dado en el cual las personas que la conforman las 

comparten, presentando estos fenómenos en común. De dicha manera se comprende que 

así se logran unir como una sociedad y aseguran que sus manifestaciones logren sobrevivir 

ante otras y si fuera dable, que se impongan ante otras que a lo largo de la historia se 

presentaran como agentes atractivos para ellos. 

Creemos, además, que la identidad es el eje que orienta y vuelve productiva la 

acción humana. Este sentimiento facilita los vínculos individuales y colectivos con su 

entorno, necesarios para la solución de los problemas comunes. 

Solano, por otra parte, nos plantea que la identidad local se define a partir de dos 

agentes implícitos, tiempo y espacio. Menciona que es el espacio territorial el que 

determina distintas actitudes, posturas o costumbres de una localidad. Así como, a su vez 

el tiempo en el cual se habita, determina su identidad, ya que se enfrentan a distintos 

problemas que los aquejan. Desarrollando o planteando posibles soluciones de manera 

colectiva. 

Es así que predomina la identidad como núcleo de la comunidad, formula que 

dicho concepto, fomenta la unión y confraternidad, es gracias a ello que se enfrentan y 

desarrollan como un subgrupo de una nacionalidad, que está listo y preparado para un 

mundo globalizado. 
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 Identidad nacional 

 

Se presenta como un proyecto social que nos une como una macrosociedad llamada 

Perú, llegarla a conseguir es el anhelo de todos los peruanos. Para ello, es necesario 

identificar las bases de nuestra identidad, conocer y apreciar a los descendientes de la clase 

política que tuvo el país, y aún tienen el poder (descendientes de los españoles, los criollos, 

etc.). Asimismo, determinar que las bases de nuestra identidad empezaron con la aparición 

de los conquistadores españoles y la implantación de la colonia; dejando de lado aspectos 

culturales prehispánicos. Pero del otro lado está la larga lucha por la conquista y 

reivindicación de la cultura andina, los cuales proponen que las bases de nuestra identidad 

están en el periodo prehispánico, pues es el elemento más original y autónomo del 

quehacer cultural peruano. 

Melgar (2008, p.111) refiere que la identidad nacional es el saber de nuestro origen 

como país, si bien es cierto existen dos ciertos inicios considerados como parte de nuestra 

historia, teniendo la conquista de los españoles, y la etapa prehispánica del Perú. Identidad 

nacional es saber de dónde, cómo, y qué somos los peruanos, pero identidad es sobre todo 

amarnos e identificarnos, ya sea como un solo individuo o como parte de un país. 

Según Barahona (2002): 

 
La identidad nacional describe la condición en que una colectividad ha hecho la 

misma identificación con símbolos nacionales –ha internalizado los símbolos de la 

medición –es así que puede actuar como un grupo psicológico cuando existe una 

amenaza o, a la posibilidad de aumento de, estos símbolos de identidad nacional 

(p.25). 

Barahona manifiesta que la identidad nacional como una característica peculiar, 

que describe a un grupo en una determinada área, con la finalidad de distinguirse de otra 
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extensión. Este grupo buscará unirse y sentirse identificado uno con otro mediante 

representaciones ya sea material o anímico para su bien común. 

La identidad nacional no existe simplemente porque una colectividad se identifica 

externamente como una nación o que dice ser una nación. Para que la identidad 

nacional exista afirma este autor el pueblo en masa debe haber realizado un 

verdadero proceso psicológico de identificación especial con la nación (Barahona, 

2002, p.30). 

Se refiere a que no basta que un grupo de personas se sienta identificado con su 

nación, sino también deben conocer e informarse para así sentirse parte del grupo, parte de 

la nación, conocer tanto puntos buenos como malos, y que dicha identificación se lleva a 

cabo de un largo proceso. 

Entonces la identidad nacional depende mucho del grupo que lo conforma, debido 

a que estos se caracterizan por mantener diversas ideas, costumbres, culturas, relacionados 

compartiendo un vínculo de respeto y esto les permite mantenerse unidos buscando un 

bien común. 

e. Factores de la identidad cultural 

 

A lo largo de la vida desarrollamos una identidad cultural propia, que nos 

diferencia a cada individuo, pero existen ciertos factores que influyen para que así se 

establezca una identidad, Guibovich del Carpio (2006) menciona cinco factores que a 

continuación se detallan. 

 Factor histórico 

 

Está relacionado con la memoria o conciencia histórica, es decir históricamente 

podemos situarnos en el tiempo y saber de dónde venimos. Todo ese proceso histórico que 

hay detrás de nosotros se hace presente en los periodos en los cuales estamos presentes. 
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Dicha casualidad de la historia es un hecho del ayer y una antelación del futuro, y que se 

podría llevar a cabo. De esta manera se preserva la identidad cultural de un pueblo. 

En las clases conservadoras, la memoria histórica se expresa de diferente manera. 

Ellas tienden a enterrarla como una historia que ya ha acabado. Por otro lado, los sectores 

populares luchan y mantienen viva la conciencia histórica haciéndola invencible y como 

producto de ella las masas toman una conciencia política. 

 Factor étnico 

 

La conciencia étnica está dada por la capacidad que tiene un pueblo para 

autoidentificarse. A tal punto, que identifican con un solo nombre a todos y cada uno de 

los miembros, como podría ser al denominarse peruano, boliviano, venezolano, brasileño, 

ecuatoriano, etc. El agente étnico no deja de lado la interacción de una región con otra que 

se presenta como dueños de una identidad diferente; asimismo, podrían ser causa de un 

reforzamiento de su pertenencia. 

 Factor lingüístico 

 

La lengua además de ser un medio de comunicación guarda un valor muy 

importante como es el generar un sistema donde se presentan reservadas las maneras de un 

estilo de vida y reflexión de cada una de las comunidades de una cultura de manera 

individualizada. 

La lingüística nos evidencia que las palabras con que hablamos no solo son una 

articulación de símbolos en un sistema convencional de señales, expresan ideas, 

sentimientos y modos de ser a la hora de hablar no solo pensamos en la forma física y 

concreta de emitir el sistema de signos, y la articulación de las palabras, sino que además 

queremos hacer conocer nuestras ideas, nuestros sentimientos y pensamientos, todo ello 

configura una manera especial de comunicarnos. 
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Además, uno de los elementos de la cultura es la lengua y es a través de ella, que 

cada pueblo conserva su cultura por medio de la comunicación entre sus miembros de 

generación en generación. Tomando parte de la herencia social de una colectividad, de esta 

manera salvaguarda la identidad cultural. 

 Factor político 

 

Este factor interviene directamente en la identidad cultural tanto así que, si un 

pueblo nación está sometido políticamente, este sufre una agresión política originándose 

un deterioro en su identidad cultural. Cuando se produce la dominación política y 

económica se impone de hecho la cultura dominante produciéndose el fenómeno de 

aculturación (asimilación) que es aquel que toma otra cultura olvidándose de la suya. Por 

lo mismo, que el grupo dominante somete y presiona buscando así desaparecer las culturas 

sometidas. 

 Factor psicológico 

 

Este factor no se evidencia claramente, pero sí existe un vínculo entre los 

procedimientos culturales y el carácter que nos brinda como resultado la estabilidad en la 

organización psicológica de los agentes. “El conjunto de rasgos que, como consecuencia 

de las influencias recíprocas entre cultura y personalidad, la sociedad tiende a imprimir en 

la mayoría de sus miembros, como un producto de las prácticas que se mostraron y 

marcaron coincidencia” (Guibovich del Carpio, 2006, p.151). Desarrolla un cierto número 

de factores que considera fundamentales para el desarrollo de la identidad como el factor 

histórico que fue el inicio de nuestra sociedad nuestra historia marca y nos forma, 

dándonos así un punto de partida de identidad, nos narra de donde nos originamos, quiénes 

fueron los que lucharon por nosotros como país, como comunidad, como individuo, 

seguidamente está el factor étnico que se considera como la conciencia, el identificarse 

como parte de un grupo, el cual para nosotros será el grupo llamado peruanos aquí se 
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encuentra la toma de conciencia, el amor por ser parte y pertenecer a un grupo que posee 

todo tipo de riquezas, con sus errores, pero así también, con sus anhelos de luchar, de ser 

mejor cada día y de ser reconocido por otros países como un lugar admirable con sus 

distintas costumbres. 

El factor lingüístico es importante, ya que no solo se considera como la articulación 

de sonidos, sino lo que transmitimos con estos sonidos, los pensamientos, sentimientos, 

expresiones, la historia ha llegado a ser conocida gracias a que son expresadas de 

individuo a individuo. Y por último está el factor político, considerado como la cabeza de 

toda sociedad, este puede a su vez contribuir a que una cultura sobresalga, así como 

esclavizarla, para luego ser suprimida; lo que se considera aculturación. 

f. Globalización e identidad cultural 

 

Se considera como la llegada de más culturas y como un desarrollo sórdico, que 

incluye la política, la tecnología y la cultura. Evoluciona de mayor forma la tecnología en 

su máximo desarrollo, y en el cual la sociedad convive con ella, formando una relación de 

modificación de modo o a un campo mayor como lo es el global. No es considerada como 

factor que forma, sino que deforma mediante sus atractivos, más que nada tecnológicos. 

Para Giddens (2008) “la globalización se refiere a la intensificación de las 

relaciones sociales universales que unen a distintas localidades de tal manera de lo que 

sucede en una localidad está afectado por sucesos que ocurren muy lejos y viceversa” 

(p.98). El autor, además explica de una manera simultánea la magnitud de las variaciones 

que se dan en una localidad a causa de la globalización, ya que esta trae consigo cambios e 

innovaciones que no pasan desapercibidos, entonces estos son totalmente visibles ante la 

sociedad universal. 

g. Grado de alineación de la población joven del país 
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En la población joven del país, existen diversos grados de alineación, a esta 

situación contribuye no solo la sociedad y el carácter de sus relaciones humanas sino 

también las mismas instituciones educativas del país como los centros educativos, cuyas 

autoridades dejan carta libre a las manifestaciones extranjerizantes de sus educandos; 

mientras el progreso de labor artístico y cultural que se realiza de forma constante con 

motivos de festividades cívico patriótico- religiosas. Este aspecto merece destacar como 

una de las fuentes que alimenta la conciencia desnacionalizadora de la población 

educativa, porque estas instituciones no promueven acciones que revaloren en su real 

dimensión la cultura nacional. De esto se establece que el grado de alineación se 

diversifica en tres estratos: 

 Alineación artístico- musical 

 

Expresada en la preferencia de las expresiones musicales nacionales. A veces, la 

indiferencia por la música nacional cae en desprecio y rechazo. Y en el fanatismo extremo 

por la música extranjera. Al exponernos y escuchar música moderna en la vida cotidiana, 

nos vamos alejando de lo importante que pueden ser las composiciones de autores 

nacionales. Así como, podemos percibir la falta de inclinación por escuchar música 

tradicional, más allá de escuchar, es sentirse identificado con lo que uno forma parte, su 

música neta. 

 Alineación parcial 

 

Expresada en las preferencias musicales extranjeras, la sugestión a las reglas 

impuestas por la moda y las preferencias por los productos importados. Podemos deducir 

que actualmente observamos en los estudiantes, la afición que tienen por la música actual, 

y por los vestuarios de otras culturas debido a los llamativos diseños. Por lo tanto, existe 

favoritismo en marcas internacionales, a veces eso es resultado de no conocer diseños o 

composiciones nuestras. 
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 Alineación total 

 

Expresada en la adopción de hábitos, costumbres y normas de vida foráneas, 

existiendo un desprecio total por la cultura nacional, sus diversas manifestaciones y 

expresiones. A través de los medios alienantes, televisión, radio, redes sociales empleamos 

nuevos comportamientos de nuevas culturas y optamos por seguir su tradición e idolatrar 

su arte. Apartándose así de su propia cultura de origen, a tal punto de sufrir un rechazo 

total por lo propio. 

h. La vida humana como una dimensión cultural 

 

Muchos de nosotros consideramos que cultura es hablar de un grupo de expresiones 

visibles que se manifiestan en una región, como las ramas artísticas. Pero la definición 

resalta una verdad con mayor profundidad. Es más amplia, ya que sostiene que se 

desarrolla también en la forma de habla, pensamiento, el organizarse, comunicarse, asentir 

y sentir, estos no solo involucran a uno, sino también a los personajes o agentes que lo 

rodean. Por tanto, va más allá de lo individual y a lo largo del desarrollo puede presentar 

cambios ocasionados por los fenómenos sociales en un entorno nacional o internacional. 

Lee Whorf (1999) sostiene: 

 
Hay una diferencia fundamental entre las lenguas habladas en el ámbito de las 

culturas europeas y las habladas en otros entornos culturales, como, por ejemplo, 

no se mide el tiempo con las categorías presente, pasado, futuro, sino con los 

conceptos de acción empezada y acción no empezada (p.22). 

Aparecen estrictamente unidas el pensamiento y lenguaje, ligados como una 

estructura morfológica. Como cualquier otro nivel lingüístico, refleja, al mismo tiempo, 

una determinada estructura de pensamiento. Las diferencias que se pueden observar entre 

los distintos sistemas lingüísticos manifiestan que cada lengua se ordena de acuerdo a un 

determinado conjunto de leyes, detrás de las cuales hay una propia visión del mundo: 
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Por cierto (una lengua) transmite información, pero también sirve para establecer 

relaciones humanas, para expresar el pensamiento, para el juego de las actividades 

mentales y creadoras, etc. Pienso que no hay razón para privilegiar uno u otro de 

estos modos. Pero si tuviera que elegir, reiteraría algo muy clásico: el lenguaje 

sirve para expresar el pensamiento (Chomsky, 1981, p.75). 

La cultura se halla ahora como un conjunto de maneras en las que mostramos la 

forma en la que se desarrolla y relaciona de manera global. Sin dejar de lado como se 

expresa uno individualmente en el mundo. Cuando se habla de dimensiones, se enfatiza en 

el modo y forma. Una de las dimensiones explicadas es la lengua, mediante la cual uno no 

solo transmite conocimientos, sino se expresa y se interrelaciona. 

Otra forma de expresión es la danza y la música, consideradas formas expresivas 

que no son solo un distintivo, sino lo que se busca es contar, narrar una historia vivida, ya 

sea de forma literal o para ser interpretada. Asimismo, una cultura suele tener un 

comportamiento distinto, no solo como grupo, sino también cada ser que lo conforma, la 

forma de despedirse, la forma en decir un hola, la manera en cómo uno se expresa, el 

sentido que le da a sus palabras, con énfasis, con un tono adecuado o inadecuado. 

Amar una cultura a veces es distinto para cada individuo, porque posee un grado o 

intensidad respecto al agrado o desagrado de esta; tiene mucho que ver con la autoestima, 

la cual es sumamente importante. El querer una cultura está vinculado a una autoimagen y 

a una autorrepresentación de la forma como uno se ve en el mundo. 

 Multiculturalismo 

 

El multiculturalismo es denominado así por la existencia de uno o más culturas, 

ubicadas en un mismo territorio o sociedad, estas a su vez reafirman la identidad propia, 

creando una coexistencia. La autora Lucy Maribel (1995, p.48) en su libro Folclor y 
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educación recopila opiniones acerca del multiculturalismo como presencia de diversidad 

cultural en un determinado Estado. 

Se define también como la presencia de varias culturas reunidas en un mismo 

ambiente, estos conviven simultáneamente y es la cohesión social de diversas culturas. 

El multiculturalismo según Lucy Maribel es lo particular de una cultura dentro de 

una sociedad o un ambiente; así como otras culturas que se relacionan entre sí, pero 

marcando una singularidad que cada una rige para dar una característica general con rasgos 

únicos a un estado, es por ello, que es importante respetar y reconocer las diferentes 

culturas que hay en el lugar. 

 Interculturación 

 

Se llama así al desarrollo del diálogo y relación entre seres humanos o equipos con 

costumbres establecidas. En la interacción rige una cultura o costumbre que no puede ser 

sobrepuesta, sino presentadas en un mismo rango, basadas en una relación de 

compañerismo, con apoyo mutuo. En cualquier país existe relaciones interculturales y su 

convivencia suele ser compleja, más aun, cuando existe desigualdad. Este problema 

implica posteriormente un conflicto social; esta actitud varía frente a las diversas 

influencias culturales. 

Se asume completamente que la interculturalidad se basa en la confianza. Resulta 

factible constituirla a través de la educación intercultural, así como tener relaciones 

respetuosas a pesar de las diferencias. En el presente siglo, los medios de comunicación 

han desarrollado de diversas formas que han desencadenado una mayor multiculturalidad, 

en lugar de la tendencia homogeneizadora; toca pues a la interculturalidad asumir 

positivamente la diversidad cultural. Se afirma que, como nación, la meta es contribuir a la 

creación de relaciones sensatas sobre la base de la convivencia, aprovechando la 
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multiculturalidad para enriquecerlo, observando además la diferencia entre 

multiculturalidad e interculturalidad. 

La multiculturalidad se conceptualiza como las diferentes culturas que se 

desarrollan en un determinado espacio: comunidad, distrito, departamento, o país; mientras 

que interculturalidad va más allá, remarcando la relación establecida con cada una de las 

diferentes culturas. La meta es una interculturalidad respetuosa y capaz de aceptar a cada 

uno tal como es; sin embargo, muchas veces, dicha meta es interrumpida o difícil de 

alcanzar por la globalización y sus grandes influencias. 

 Educación intercultural 

 

El origen de una educación intercultural se origina en el multiculturalismo. No se 

trata de una desorientación o alienación de culturas, lo que se busca es una relación 

cooperativa, de forma que las distintas culturas encontradas lleven una convivencia 

democrática. Para ello deben partir desde un comportamiento recíproco, donde ambas 

culturas se respeten y valoren; asimismo, debe anticipar los problemas y anticiparse en 

buscar respuestas y soluciones. 

El objetivo es la interculturalidad armoniosa, con la convivencia de culturas, donde 

cada una sea respetada. La pedagogía tiene ese reto: dar explicación del porqué respetar 

una cultura, concientizando a sus miembros mediante diversas formas y con ayuda de 

diversos materiales en el conocimiento de diversos temas como el racismo y la 

discriminación, considerados puntos importantes para exponer una interculturalidad con 

respeto e inclusión social. La educación juega un papel importante divulgando costumbres, 

formas de pensar, generando actitudes que contribuyan a la interculturalidad, sin desalentar 

las peculiaridades culturales que pueden hacer más compleja esta actividad. 



57 
 

2.3 Definición de términos básicos 

 

Alienación: distorsión de la conciencia de las personas con respecto a su vida y realidad, 

la que es impartida por una ideología deformante para que el hombre pierda su identidad, a 

fin de aceptar pasivamente las modas extranjeras. 

Cultura: se define como el grupo de valores tanto físicos como interiores, de un 

conjunto de seres humanos dados en un tiempo y espacio explícito, de la misma forma esta 

cultura puede ser alterada debido a fenómenos que se le presenten a lo largo de su 

desarrollo. 

Cuento: es una narración, la cual usa como medio comunicación la oralidad y la 

escritura e incluyen dentro de ella personajes, que suelen vivir aventuras o 

acontecimientos, centrados en ellos. 

Escuela: es la segunda institución socializadora que toma como origen y prioridad a 

los estudiantes con sus inclinaciones y necesidades, a fin de desarrollar sus capacidades y 

habilidades contando con el docente como mediador de los conocimientos. 

Identidad: es la aceptación de nuestras características individuales y colectivas por 

las que llegamos a diferenciarnos de otros grupos, dentro de estos se hacen presente las 

costumbres, tradiciones, música, etc. 

Identidad cultural: es la aceptación de nuestro legado cultural, el cual permite que 

una nación o país se distinga de otros, pues en ella están las diferentes costumbres y 

tradiciones que preserva un pueblo. 

Leyenda: es una historia que narra sucesos con la intención de explicar la existencia 

de algún objeto o lugar, protagonizado con personajes reales e históricos. 

Literatura: deriva del vocablo latín littera que significa letra o lo escrito. Es 

considerada el arte de la expresión verbal o escrita, que se encuentra ligada a la cultura y 
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sirve para transmitir las manifestaciones culturales de una sociedad. 

 
Mito: generalmente es transmitido de forma oral y narra historias irreales con 

personajes religiosos. 

Mitología: palabra de raíz griega (mythologia), conjunto de mitos de una región que 

forman parte de determinada religión o cultura. 

Multilingüismo: se alude a las múltiples lenguas que encierra un contexto, los que 

permiten que haya una comunicación y preservación del pasado, es decir son los que el 

hombre ha recibido como herencia cultural. 

Pluriculturalidad: se refiere a las diversas culturas que posee un pueblo por el cual 

el hombre se siente identificado con ellas. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

 

3.1 Hipótesis 

 

3.1.1 Hipótesis general. 

 

La literatura popular tiene un efecto significativo en el desarrollo de la identidad 

cultural en los estudiantes del 3° de educación primaria de la institución 

educativa José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo Palma, Huarochirí. 

3.1.2 Hipótesis especificas 

 

HE1. La literatura popular tiene un efecto significativo en el desarrollo de la 

identidad local en los estudiantes del 3° de educación primaria de la institución 

educativa José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo Palma,  

Huarochirí. 

HE2. La literatura popular tiene un efecto significativo en el desarrollo de la 

identidad nacional en los estudiantes del 3° de educación primaria de la 

institución educativa José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo Palma, 

Huarochirí. 
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3.2 Sistema de variables 

 

3.2.1 Variable independiente literatura popular. 

 

Literatura popular se caracteriza por hacer referencia a una clase de textos narrativos, 

caracterizados por su aceptación general y por constituir una forma extendida de 

entretenimiento, sin mayores pretensiones intelectuales, enfocada a contar historias sin 

mayores esfuerzos artísticos. Sus manifestaciones son: 

 Cuentos 

 

 Mitos 

 

 Leyendas 

 

3.2.2 Variable dependiente: identidad cultural. 

 

La identidad cultural está constituido por el conjunto de tradiciones, creencias, 

valores, símbolos y modos de comportamiento que funcionan como elemento 

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

que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. Sus componentes son: 

 Identidad local 

 

 Identidad nacional 
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3.3 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1 
Operacionalización de las variables 

 

Variable Dimensiones Indicadores Sesiones 

Reconoce a los personajes principales. 

 

 

 
 

 

Variable 

independiente 

Literatura 

popular 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Variable 

dependiente 

 
Identidad cultural 

Cuentos 

 

 
 
 

Mitos 

 

 

 
 

 
 

Leyendas 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Identidad local 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Identidad 

nacional 

  Se identifica con los protagonistas del cuento.
Imagina sucesos parecidos al cuento en su 

entorno.
  Reconoce los acontecimientos prodigiosos.
Entiende que son protagonizados por seres 

sobrenaturales o extraordinarios.
Buscan dar una explicación a un hecho o un 

fenómeno.
Asimilan la explicación de un hecho o un 

fenómeno en su distrito.
 
Entiende que la leyenda cuenta un hecho real o 

fabuloso adornado con elementos fantásticos o 
maravillosos del folclore de su distrito.
Valora narraciones orales contadas por los 

ancestros.
Conoce cuáles son esas leyendas que identifican 

a su distrito y provincia de Huarochirí.
Infiere los hechos, tradiciones y costumbres de 

su distrito.
Comparto con mis amigos los cuentos de mi 

pueblo.
Reconozco las festividades, así como la del pan 

wawa de mi distrito.
Reconozco y me siento identificado con el 

cuento del cholito y la Achique.
  Me gustan los cuentos de mi país
  Me gustan las costumbres de mi distrito.
Me siento orgulloso y afortunado de ser 

Huarochirano(a).
  Conozco autores peruanos.
Prefiero leer un cuento de mi país que un cuento 

extranjero.
  Me siento orgullosos de ser peruano.
Me avergüenza decir que vivo en la provincia 

de Huarochirí.
  Sabes de la existencia del nevado de Pariakaka.
No me siento identificado con mi pueblo como 

la leyenda del Alférez.
Me siento identificado(a) con la historia de mi 

comunidad.
Últimamente me he dedicado a conocer más 

sobre la historia, tradiciones y costumbre de mi 
localidad.
Sabías de la existencia de los cerros de 

Atachuco y Auray.
Me avergüenzo bailar danzas y comidas típicas 

de mi zona.
Me comportaría igual que los personajes que se 

convirtieron en cerros (Cinco Cerros, Vichuka y 
Pariakaka).
Me hubiera gustado ser de otra provincia o de 

Lima.
  Conozco la ubicación de la piedra alférez.
Me gusta visitar la comunidad de Arirca Lupo, 

Santa Ana.

1,2,3,4 

 

 
 
 

5,6,7,8 

 

 

 
 

 
 

9,10,11,12 

 

 
 

 

 
 

 
1,2,3,4,5,6 

,7,8,9,10,1 

1,12,13,14 

,15 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
16,17,18,1 

9,20,21,22 

,23,24,25, 

26,27,28,2 

9,30 

 

La tabla 1. Muestra de la operalización de las variables con cada dimensión, indicador y sesiones. 
Fuente. Autoría propia. 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1 Enfoque de investigación 

 

El enfoque es el cuantitativo, no experimental. Según Hernández-Sampieri, 

Fernández y Baptista (2010) “se utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (p.4). Asimismo, conserva una abismal inclinación a la 

ciencia en lo social y emplea la imparcialidad valorativa como principio de honestidad. 

No se interesa por la peculiaridad de la muestra. Recolecta datos y establece 

relaciones o patrones de comportamiento; prueba las hipótesis en base a la medición 

numérica y el análisis estadístico. 

 

 

4.2 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es aplicativa. Según Calderón (2010, p.153) está interesada 

en la aplicación de los conocimientos a la solución de un problema práctico e inmediato. 

El problema, en la investigación aplicada, se resuelve. No es probable que los 

resultados tengan aplicación general alguna. El nivel de complejidad que encierran no los 

hace diferentes; por el contrario, difieren por los objetivos que ayudan a alcanzar. 
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4.3 Diseño de investigación 

 

El diseño del estudio es cuasi experimental. Muñoz (2005) lo define: 

 
El diseño cuasi experimental representa la lógica y los procedimientos de un 

experimento, pero establece algunas diferencias; estudia relaciones de causa-efecto 

de todos los factores que puedan afectar el experimento, pero no en condiciones de 

control y precisión rigurosos (p.121). 

Los diseños que carecen de un control experimental absoluto de todas las variables 

relevantes debido a la falta de aleatorización, ya sea en la selección aleatoria de los sujetos 

o en la asignación de los mismos a los grupos experimental y control, que siempre 

incluyen una pre prueba para comparar la equivalencia entre los grupos, y que no 

necesariamente poseen dos grupos (el experimental y el control), son conocidos con el 

nombre de cuasi experimentos y tienen el siguiente esquema: 

 

 

G1: O1…..X…. O2 

G2: O3…..0….. O4 

Donde: 

 

G: Grupo de alumnos 

 

O: Una medición de los sujetos de un grupo 

 

X= Aplicación de secciones de la literatura popular 

 

_: Ausencia del estímulo. Indica que se trata de un grupo de control o testigo. 

 

 
 

4.4 Método de investigación 

 

4.4.1 Método científico. 

 

Zarzar (2015) define el método científico de la investigación: 
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Serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento valido desde el 

punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. 

Lo que hace este método es minimizar la influencia de la subjetividad del 

científico en su trabajo (p.80). 

Lo que hoy se llama método científico, Bunge (1962, p.43) refería que no es una 

lista de recetas para dar con las respuestas correctas a las preguntas científicas, sino el 

conjunto de procedimientos lógicos por los cuales se plantean los problemas científicos y 

se ponen a prueba las hipótesis científicas. 

En una palabra, el estudio del método científico es la teoría de la investigación. 

 

Esta teoría es descriptiva, en la medida que descubre pautas en la investigación científica 

(y aquí interviene la historia de la ciencia, como proveedora de ejemplos). 

La metodología es normativa en la medida que muestra cuáles son las reglas de 

procedimiento que pueden aumentar la probabilidad de que el trabajo sea fecundo. Pero las 

reglas discernibles en la práctica científica exitosa son perfectibles, no son cánones 

intocables, porque no garantizan la obtención de la verdad; pero, en cambio, facilitan la 

detección deerrores. 

 

 

4.5 Población y muestra 

 

4.5.1 Población. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (1998) sostienen que “una población es el conjunto de 

todos los casos que concuerden con una serie de especificaciones” (p.147). La población del 

presente trabajo estuvo conformada por los estudiantes del 3° de la I.E José Antonio Encinas 

Franco – UGEL 15 Ricardo Palma, Huarochirí. 
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Tabla 2 

Población de estudiantes 

Estudiantes 

Grado Sección H M Total 

3° A 11 10 21 

3° B 10 14 24 

3° C 15 9 24 

Total  36 33 69 

La tabla 2. Muestra de la población de los estudiantes de 3°. Fuente. 

Nómina de matrícula del I.E. José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 

Ricardo Palma, Huarochirí. Fuente: Autoría propia. 

 
4.5.2 Muestra. 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (1998) “la muestra es como un subgrupo del 

universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de esta” 

(p.173). 

La técnica de muestreo es no probabilístico por conveniencia. La muestra está 

conformada por los estudiantes del 3° “B” y “C” de la institución educativa José Antonio 

Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo Palma, Huarochirí, tal como se muestra a continuación. 

 
 

Tabla 3 

Muestra de estudiantes 

 

Grado 
 Estudiantes   

Total 
Sección H M 

3° B 10 14 24 

3° C 15 9 24 

Total  25 23 48 

La tabla 3. Muestra de la cantidad de los estudiantes de cada grado y sección 

tomada. Fuente. Nómina de matrícula del I.E. José Antonio Encinas Franco – 

UGEL 15 Ricardo Palma, Huarochirí. 

 
 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

El test es un instrumento de investigación, el cual se utiliza de un modo preferente, en el 

desarrollo de una investigación en el campo de las ciencias sociales: es una técnica 
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ampliamente aplicada en la investigación de carácter cualitativa. El instrumento de recolección 

de datos para medir la variable dependiente de esta investigación fue el Test con escala tipo 

Likert con 5 niveles. 

 
 

Tratamiento estadístico 

 

En esta investigación se aplicó el método estadístico para desarrollar el estudio y análisis 

de los resultados obtenidos, según las variables de estudio. Por tanto, se aplicó la estadística 

descriptiva y la inferencial. 

La estadística descriptiva, a través del uso de las medidas de dispersión, permitió 

determinar el grado de acercamiento o alejamiento de las variables respecto a una variable 

central. En cuanto a la estadística inferencial, se aplicó la prueba de T de Student, prototipo de 

estadística deductiva. Se desarrolló para determinar si había una diferencia significativa entre 

las medias de dos grupos. 

 
 

4.7. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), “la validez en términos generales, se 

refiere al grado en que un instrumento mide con exactitud la variable que verdaderamente 

pretende medir” (p.229). Asimismo, respecto a la fiabilidad del instrumento mencionan 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), “es el grado en que un instrumento produce 

resultados consistentes y coherentes en una muestra o casos” (p.229). 

 
 

4.7.1. Selección del instrumento. 

 

Test: prueba de identidad cultural 

 

El test que mide la variable dependiente presenta las siguientes características: 

 

Objetivo: tiene por finalidad medir el nivel de identidad cultural que tienen los estudiantes 
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del 3° de educación primaria de la institución educativa José Antonio Encinas 

Franco – UGEL 15 Ricardo Palma, Huarochirí, 2018. 

Descripción: consta de 30 ítems, donde cada ítem mide algún indicador de las 

dimensiones de la identidad cultural definidos anteriormente. 

Estructura: las dimensiones que mide este instrumento son: 

 

 Identidad local 

 

 Identidad nacional 

 

 

Tabla 4 

  Cuestionario: prueba de identidad cultural  
 

Dimensiones Detalle de ítems Total ítems Porcentaje 

Identidad local 
1,2,3,4,5,6,7,8, 9, 10, 11, 

12,13,14,15 
15 50% 

 

Identidad nacional 
16,17,18,19,20,21,22,23 

24,25,26,27,28,29,30 

 

15 

 

50% 

Total  30 100% 

La tabla 4. Resultado de cuestionario de la prueba de identidad cultural, sus dimensiones, ítems 

y porcentaje. Fuente. Elaboración y formulación propia mediante el software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

 

Interpretación: 

 

Según la tabla 4, el cuestionario de 30 ítems midió las dimensiones de identidad local con 

15 preguntas e identidad y nacional con otras 15. Este instrumento fue aplicado a 

estudiantes del 3° de educación primaria de la institución educativa José Antonio Encinas 

Franco – UGEL 15 Ricardo Palma, Huarochirí, 2018. 
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Tabla 5 

Niveles y rangos de la prueba de identidad cultural 

Niveles Incipiente Moderado Considerable Fuerte 

Identidad local 1 2 3 4 

Identidad cultural 1 2 3 4 

Rangos 0 – 25 26-50 51 - 75 76 - 100 

La tabla 5. Niveles y rangos de la prueba de identidad cultural. Fuente. Cabanillas, 

G. (2004, p.76). Tesis Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento del 

rendimiento académico de los observados de Ciencias de la Educación UNSCH. 

 

4.7.2. Validez. 

 

De acuerdo con Sánchez y Reyes (1998), “la validez de un instrumento depende de la 

efectividad al obtener los resultados de la capacidad, conducta, rendimiento o aspecto que 

asegura medir” (p.143). Varios conceptos de validez son mencionados en la literatura de 

investigación y el concepto crece tanto como se expanda a lo relacionado con la medición 

científica. 

En toda investigación se aplica un instrumento para medir las variables contenidas en 

la hipótesis. Esta medición es efectiva cuando el instrumento de recolección de datos 

realmente representa a las variables que el investigador tiene en mente, ya que si no es así 

la medición es deficiente; por lo tanto, la investigación pierde interés. Así, a pesar de que 

no existe medición perfecta, por ser prácticamente imposible representar fielmente las 

diversas variables, se debe acercar lo más posible a la fiel representación de las variables a 

observar. 

Así, Manheim y Rich (como se citó en Kerlinger, 2002) mencionan. "Validez es el 

término que nosotros usamos para referirnos al alcance en el cual nuestras medidas 

corresponden a los conceptos que ellas están tratando de reflejar" (p.428). 

Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de cuatro expertos 
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multidisciplinarios, por ello recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria 

en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Los cuales 

determinaron la adecuación muestral de los ítems de los instrumentos. En la evaluación de 

la matriz de consistencia, instrumentos y la ficha de validación, se determinó la 

correspondencia de criterios, objetivos, ítems, calidad técnica, de representatividad y la 

calidad del lenguaje. 

Para emitir una conclusión sobre el juicio de expertos se utilizaron los valores de la 

tabla 6, donde se muestra los niveles de validez de acuerdo a un rango comprendido entre 

50 y 100 puntos. 

Tabla 6 

Valores de los niveles de validez 
 

Valores 

(%) 

Niveles de validez 

91-100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Malo 

La tabla 6. Muestra de los niveles de validez del instrumento. Fuente. 

Cabanillas, G. (2004, p.76). Tesis Influencia de la enseñanza directa en el 

mejoramiento del rendimiento académico de los observados de Ciencias de 

la Educación UNSCH. 
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Tabla 7 

Nivel de validez del cuestionario prueba de identidad cultural, según juicio de expertos 
 

Nombres y apellidos Cuantitativo Cualitativo 

 

Ronald Hugo Guadalupe Álvarez 
 

95% 
 

Muy bueno 

María Josefa Campana Medina 75% Bueno 

Alfonso Cornejo Zúñiga 90% Muy bueno 

Diógenes Alminagorta De La Vega 95% Excelente 

Total 89% Muy bueno 

La tabla 7. Muestra de la relación de los expertos que validaron el instrumento. 

Fuente. Elaboración propia con datos tomados del diseño de informe de opinión de 

experto (apéndice). 

 

Interpretación: 

 

Según la tabla 7, los resultados obtenidos en la validación de juicio de expertos del 

cuestionario prueba de identidad cultural fue de 89%; con el cual se afirma que el valor 

obtenido representa un nivel muy bueno del instrumento y se recomienda su aplicación en 

la muestra. 

4.7.3. Confiabilidad de los instrumentos. 

 

Para garantizar la confiabilidad del instrumento se utilizó el método de consistencia 

interna, considerando que este instrumento posee una estructura de preguntas con escala 

tipo Likert, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de Alfa de 

Cronbach. 

El procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 

 

a) Se determinó una muestra piloto de 15 estudiantes. 

 

b) El cuestionario validado por juicio de expertos se aplicó a la muestra piloto. 

 

c) Los resultados producto del análisis de confiabilidad se valoraron según la tabla 

siguiente. 
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Tabla 8 

Escala de confiabilidad 
 

Escala Categoría 

0 - 0.20 Muy Baja 

 
 

0.21 - 0.40 

 
 

Baja 

0.41 - 0.60 Moderada 

0.61 - 0.80 Alta 

0.81 – 1 Muy Alta 

La tabla 8. Muestra de la escala y categoría de confiabilidad de los 

instrumentos. Fuente. Hernández-Sampieri et al. (2006). Metodología 

de la investigación científica. México: McGraw-Hill. pp. 438– 439. 
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Tabla 9 

Resumen de procesamiento de casos 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

  N % 

Válidos 15 100,0 
Casos 

Excluidos 0 ,0 

 Total 15 100,0 

 
 

 
Alfa de Cronbach 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa Cronbach basada 

En elementos estandarizados 

 

 
N de elementos 

 
 

,871 ,877 30 
 

La tabla 9: Resumen del procesamiento de los casos, eliminación por 

lista basada en todas las variables del procedimiento y el coeficiente 

Alfa Cronbach. Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

 

El coeficiente Alfa del instrumento prueba de identidad cultural obtenido es de 0,877, lo 

cual permite decir que el cuestionario en su versión de 30 ítems tuvo una muy alta 

confiabilidad, de acuerdo con los valores de grado de confiabilidad presentados líneas 

arriba en la tabla 8. Se recomienda el uso de dicho instrumento para recoger los datos 

sobre identidad cultural. 

 

 

4.7.4. Ficha técnica. 

 

La aplicación del instrumento se realizó según la ficha técnica siguiente: 
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Tabla 10 

Ficha técnica del instrumento: prueba de identidad cultural 

Datos Descripción 

Nombre Prueba de identidad cultural 

Autoras 1. Adalina Areliz Ramírez Yanavilca 

2. Joselyn Karina Reyes Inga 

3. Luz Marina Vilca Quispe 

Administración Colectiva 

Usuarios 48 participantes 

Tiempo de aplicación Indeterminado 

Corrección Según clave 

Puntuación Escala ordinal 

Aspectos normativos Cuestionario confidencial 

Opinión seria, sincera y objetiva. 

Uso de aspas (x) para marcar la respuesta correcta. 

Dimensiones  Identidad local 

 Identidad nacional 

La tabla 10: Muestra los datos y descripción del instrumento. Fuente. Autoría propia. 

 

 

 
4.8. Contrastación de hipótesis 

 

4.8.1. Hipótesis general. 

 

HG. La literatura popular tiene un efecto significativo en el desarrollo de la identidad 

cultural en los estudiantes del 3° de educación primaria de la institución 

educativa José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo Palma, 

Huarochirí, 2018. 

 

Paso 1: planteamiento de hipótesis estadística 

 

H0: No existen diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo 

control en el nivel de la identidad cultural. 

Ha: Existe diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo control 
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en el nivel de la identidad cultural. 

 

Paso 2: criterio de decisión 

 

La hipótesis alternativa será aceptada si y solo si p < 0,05 La hipótesis nula 

será aceptada si y solo si p>0,05 

 

Paso 3: desarrollo de la prueba 

 

Mediante el software SPSS se obtienen los resultados siguientes. 

 

 

 

Tabla 11 

Estadísticas de grupo identidad cultural 

Estadísticas de grupo 

 Grupos N Media Desviación 
                                                                          estándar  

Pretest Control 24 50,63 3,499 

 Experimental 24 51,25 4,035 

Postest Control 24 49,96 4,237 

 Experimental 24 74,17 4,967 

Tabla 11. Muestra de protest y pretest en el grupo de control y experimental 

identidad cultural. Fuente. Elaboración propia mediante el software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

 
 

Interpretación: 

 

En el pretest el grupo control presentó una media de 50,63 con una desviación 

estándar de 3,499; mientras que en el grupo experimental alcanzó una media de 

51,25 con una desviación estándar de 4,035 presentando una diferencia mínima en 

las medias. En cuanto al postest, el grupo control presentó una media de 49,96 con 

una desviación estándar de 4,237 y en el grupo experimental una media de 74,17 con 

una desviación estándar de 4,967 los que hace evidente una diferencia de medias 

significativa en ambos grupos. 
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Tabla 12 

Prueba de muestras independientes 

Prueba de muestras independientes 

prueba T para la igualdad de medias 

  
t 

 
gl 

 

Sig. 

(bilateral) 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

   Inferior Superior 

Control -,573 46 0,569 -2,820 1,570 

Pretest      

Experimental -,573 45,096 0,569 -2,821 1,571 

Control -18,166 46 0,000 -26,891 -21,526 

Postest      

Experimental -18,166 44,887 0,000 -26,893 -21,524 

Tabla 12. Muestra de pretest y postest en la prueba de muestras independientes. Fuente. 

Elaboración propia mediante el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

 
 

Paso 4: interpretación de resultados 

 

La prueba T de Student aplicada al pretest arrojó un p=0,569> 0,05, criterio de 

decisión con el que se puede afirmar que no existe evidencia estadísticamente 

significativa para rechazar la hipótesis nula, con lo que se acepta que no existen 

diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo de control en el nivel 

de la identidad cultural. 

En el postest arrojó un valor de p=0,000<0,05 que utilizando el criterio de 

decisión definido se puede afirmar con un nivel de significancia del 5% que existe 

evidencia estadísticamente significativa para aceptar la hipótesis alternativa; es decir 

sí existe diferencia significativa entre el grupo experimental y grupo de control del 

postest en el nivel de identidad cultural. 
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Paso 5: conclusión estadística 

 

Se concluye que con la prueba estadística que la literatura popular influye de manera 

significativa en el desarrollo de la identidad cultural en los estudiantes del 3° de 

educación primaria de la institución educativa José Antonio Encinas Franco – UGEL 

15 Ricardo Palma, Huarochirí, 2018. Este resultado se corroboró con el diagrama de 

cajas aplicado a los grupos de control y experimental, tanto en el pretest como en el 

postest, según se observa en las figuras 1  y  2. 

 

Figura 1. Gráfico de cajas del grupo control vs grupo experimental en el 

pretest. Fuente. Autoría propia. 

 

Figura 2. Gráfico de cajas del grupo control vs grupo experimental en el 

postest. Fuente. Autoría propia. 
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4.8.2. Hipótesis específicas. 

 

A. Contrastación de hipótesis específica 1 

 

HE1. La literatura popular tiene un efecto significativo en el desarrollo de la 

identidad local en los estudiantes del 3° de educación primaria de la 

Institución Educativa José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo 

Palma,  Huarochirí, 2018. 

Paso 1: planteamiento de hipótesis estadística 

 
H0: No existen diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo 

control en el desarrollo de la identidad social. 

Ha: Existe diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo control 

en el desarrollo de la identidad social. 

Paso 2: criterio de decisión 

 

 

La hipótesis alternativa será aceptada si y solo si p < 0,05 la hipótesis nula será 

aceptada si y solo si p>0.05. 

Paso 3: desarrollo de la prueba 

 

Tabla 13 

Estadísticas de grupo identidad local 

Estadísticas de grupo 

 Grupos N Media Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Pretest 

identidad 

local 

 
Control 

 
24 

 
50,50 

 
3,753 

 
,766 

 Experimental 24 50,67 6,989 1,427 

Postest 

identidad 

local 

    1,073 

Control 24 49,71 5,254  

 Experimental 24 73,50 5,540 1,131 

Tabla 13. Estadísticas pretest y post test del grupo de control y experimental 
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identidad local. Fuente. Elaboración propia mediante el software Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS). 

Interpretación: 

 

En la tabla 13 se observa que en el pretest el grupo de control presentó una media de 

50,50 con una desviación estándar de 3,753; mientras que en el grupo experimental 

presentó una media de 50,67 con una desviación estándar de 6,989 presentando una 

diferencia mínima en las medias. En cuanto al postest, el grupo de control presentó 

una media de 49,71 con una desviación estándar 5,254 y el grupo experimental 

alcanzó una media de 73,50 con una desviación estándar de 5,540, resultado que 

hace evidente una diferencia significativa de medias en ambos grupos. 

 
 

Tabla 14 

Prueba de muestras independientes 

Prueba de muestras independientes 

prueba T para la igualdad de medias 

   

t 
 

gl 
Sig. 

(bilateral) 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

     Inferior Superior 

Pretest 

dentidad local 
Control -,103 46 ,918 -3,426 3,093 

 Experimental -,103 35,249 ,919 -3,453 3,120 

 

Postest 

dentidad local 

Control -15,265 46 ,000 -26,929 -20,654 

 Experimental -15,265 45,871 ,000 -26,929 -20,654 

Tabla 14. Muestra de pretest y postest de la prueba de muestras independientes. Fuente. 

Elaboración propia mediante el software Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) 

 
 

Paso 4: interpretación de resultados 

 

La prueba T de Student aplicada al pretest arrojó un p=0,918> 0,05, criterio de 

decisión con el que se puede afirmar que no existe evidencia estadísticamente 

significativa para rechazar la hipótesis nula, con lo que se acepta que no existen 
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diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo de control en el nivel 

de la identidad local. 

En el postest arrojó un valor de p=0,000<0,05 que utilizando el criterio de 

decisión definido se puede afirmar con un nivel de significancia del 5% que existe 

evidencia estadísticamente significativa para aceptar la hipótesis alternativa; es decir 

sí existe diferencia significativa entre el grupo experimental y grupo de control del 

postest en el nivel de identidad local. 

 

 

Paso 5: conclusión estadística 

 

Se concluye con la prueba estadística que la literatura popular influye de manera 

significativa en el desarrollo de la identidad local en los estudiantes del 3° de 

educación primaria de la institución educativa José Antonio Encinas Franco – UGEL 

15 Ricardo Palma, Huarochirí, 2018. 

 

 

B. Contrastación de hipótesis específica 2 

 

HE2. La literatura popular tiene un efecto significativo en el desarrollo de la 

identidad nacional en los estudiantes del 3° de educación primaria de la 

institución educativa José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo 

Palma,  Huarochirí, 2018. 

Paso 1: planteamiento de hipótesis estadística 

 

H0: No existen diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo 

control en el desarrollo de la identidad nacional. 

Ha:  Existe diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo control 

en el desarrollo de la identidad nacional. 
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Paso 2: criterio de decisión 

 

La hipótesis alternativa será aceptada si y solo si p < 0,05 la hipótesis nula será 

aceptada si y solo si p>0,05. 

Paso 3: desarrollo de la prueba 

 
Tabla 15 

Estadísticas de grupo identidad nacional 

Estadísticas de grupo 

 Grupos N Media Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Pretest 

identidad 

nacional 

 
Control 

 
24 

 
51,54 

 
5,756 

 
1,175 

 Experimental 24 52,42 5,421 1,106 

Postest 

identidad 

nacional 

 
Control 

 
24 

 
58,13 

 
7,134 

 
1,456 

 Experimental 24 72,42 6,698 1,367 

Tabla 15. Muestra estadística de pretest y postest del grupo control y experimental identidad 

nacional. Fuente. Elaboración propia mediante el software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 15 se observa que en el pretest el grupo control presentó una media de 

51,54 con una desviación estándar de 5,756; mientras que en el grupo experimental 

alcanzó una media de 52,42 con una desviación estándar de 5,421 presentando una 

diferencia mínima en las medias. En cuanto al postest, el grupo control presentó una 

media de 58,13 con una desviación estándar 7,134 y en el grupo experimental una 

media de 72,42 con una desviación estándar de 6,698 los que hace evidente una 

diferencia de medias significativa en ambos grupos. 
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Tabla 16 

Prueba de muestras independientes 

Prueba de muestras independientes 

prueba T para la igualdad de medias 

   
t 

 
gl 

Sig. 

(bilateral) 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

     Inferior Superior 

Pretest identidad 
nacional 

 

Control 
 

-,542 
 

46 
 

,590 
 

-4,124 
 

2,374 

 Experimental -,542 45,836 ,590 -4,124 2,374 

Postest identidad 

nacional 
 

Control 

 
-7,155 

 
46 

 
,000 

 
-18,312 

 
-10,271 

  

Experimental 
 

-7,155 
 

45,818 
 

,000 
 

-18,313 
 

-10,270 

Tabla 16: Muestra las pruebas independientes del pretest y postest de la identidad nacional. 

Fuente. Elaboración propia mediante el software Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) 

 

 

 
Paso 4: interpretación de resultados 

 

La prueba T de Student aplicada al pretest arrojó un p=0,590> 0,05, criterio de 

decisión con el que se puede afirmar que no existe evidencia estadísticamente 

significativa para rechazar la hipótesis nula, con lo que se acepta que no existen 

diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo de control en el nivel 

de la identidad nacional. 

En el postest arrojó un valor de p=0,000<0,05 que utilizando el criterio de 

decisión definido se puede afirmar con un nivel de significancia del 5% que existe 

evidencia estadísticamente significativa para aceptar la hipótesis alternativa; es decir 

sí existe diferencia significativa entre el grupo experimental y grupo de control del 

postest en el nivel de identidad nacional. 

 

Paso 5: conclusión estadística 

 

Se concluye con la prueba estadística que la literatura popular influye de 
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manera significativa en el desarrollo de la identidad nacional en los estudiantes del 3°  

de educación primaria de la institución educativa José Antonio Encinas Franco 

– UGEL 15 Ricardo Palma, Huarochirí, 2018. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Presentación y análisis de resultados 

 

5.1.1. Nivel descriptivo. 

 
Tabla 17 

Estadísticos descriptivos de la variable identidad cultural 

Grupos 
 

Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 
Varianza 

Control 
Pretest 46 56 50,63 3,499 12,245 

Postest 41 60 49,96 4,237 17,955 

Experimental 
Pretest 42 58 51,25 4,035 16,283 

Postest 64 85 74,17 4,967 24,667 

La tabla 17. Muestra de los grupos control y experimental en forma estadística de la 

segunda variable. Fuente. Elaboración propia mediante el software Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS). 

 

Interpretación: 

 

La tabla muestra que, en el pretest el grupo control tuvo una media de 50,63 con una 

desviación estándar de 3,499 y en el postest obtuvo una media de 49,96 con una desviación 

estándar de 4,237. Lo que evidencia que las muestras no presentan diferencias 

significativas. En tanto, respecto a la muestra del grupo experimental, en el pretest obtuvo 

una media de 51,25 con una desviación estándar de 4,035 y en el postest alcanzó una 

media de 74,17 con una desviación estándar de 4,967. Lo que evidencia que las muestras 

presentan diferencias significativas. 
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Tabla 18 

Niveles de la variable identidad cultural en el grupo control 

Escala en el pretest 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Moderado 12 50,0 50,0 50,0 

Válido Considerable 12 50,0 50,0 100,0 

 
Total 24 100,0 100,0 

 

La tabla 18. Muestra de la frecuencia y el porcentaje del pretest de la variable identidad 

cultural en el grupo control. Fuente. Elaboración propia mediante el software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). 
 

 

Figura 3. Gráfico de barras del nivel de identidad cultural del grupo control en el pretest. 
Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: 

 

La tabla 18 y figura 3 muestran que en el grupo de control el 50% tuvo un nivel 

moderado de identidad cultural y el otro 50% alcanzó un nivel considerable. 
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Tabla 19 

Niveles de la variable identidad cultural en el grupo experimental 

Escala en el pretest 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Moderado 10 41,7 41,7 41,7 

Válido Considerable 14 58,3 58,3 100,0 

 
Total 24 100,0 100,0 

 

La tabla 19. Muestra de la frecuencia y el porcentaje del pretest de la variable 

identidad cultural en el grupo experimental. Fuente. Elaboración propia mediante 

el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

 
 

Figura 4. Gráfico de barras del nivel de identidad cultural del grupo experimental en el 

pretest. Fuente. Autoría propia. 

 

 

Interpretación: 

 

La tabla 19 y figura 4 muestran que en el grupo experimental el 41.7% tuvo un 

nivel moderado de identidad cultural y el 58.3% alcanzó un nivel considerable. 
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Tabla 20 

Niveles de la variable identidad cultural en el grupo control 

Escala en el postest 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Moderado 14 58,3 58,3 58,3 

 
Válido 

Considerable 10 41,7 41,7 100,0 

 
Total 24 100,0 100,0 

 

Tabla 20. Muestra de la frecuencia y el porcentaje del postest de la variable identidad 

cultural en el grupo control. Fuente. Elaboración propia mediante el software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). 

 
 

 
Figura 5. Gráfico de barras del nivel de identidad cultural del grupo control en el postest. 

Fuente. Autoría propia. 

 
 

 
Interpretación: 

 

La tabla 20 y figura 5 muestran que en el grupo de control el 58,3% tuvo un nivel 

moderado de identidad cultural y el 41,7% alcanzó un nivel considerable. 
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Tabla 21 

Niveles de la variable identidad cultural en el grupo experimental 

Escala en el postest 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Considerable 16 66,7 66,7 66,7 

 
Válido 

Fuerte 8 33,3 33,3 100,0 

 Total 24 100,0 100,0  

Tabla 21. Muestra de la frecuencia y el porcentaje del postest de la variable 

identidad cultural en el grupo experimental. Fuente. Elaboración propia mediante 

el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

 
 

 

Figura 6. Gráfico de barras del nivel de identidad cultural del grupo experimental en el 

postest. Fuente. Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación: 

 

La tabla 21 y figura 6 muestran que en el grupo experimental el 66,7% tuvo un 

nivel considerable de identidad cultural y el 33,3% alcanzó un nivel fuerte. 
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Figura 7. Gráfico de barras comparativo del nivel de identidad cultural de los grupos 

control y experimental en el postest. Fuente. Autoría propia. 

 

Interpretación: 

 

La figura 7 muestra que en el postest el grupo experimental en identidad cultural 

alcanzó 66,7% en nivel considerable y 33,3% en nivel fuerte; mientras que el grupo 

de control alcanzó 58,3% de nivel moderado y 41,7% en nivel considerable. 
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Tabla 22 

Estadísticos descriptivos de la dimensión identidad local 

Grupos 
 

Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 
Varianza 

 Pretest 

identidad local 

43 58 50,50 3,753 14,087 

Control 
     

Postest 

identidad local 

39 62 49,71 5,254 27,607 

 Pretest 

identidad local 

35 67 50,67 6,989 48,841 

Experimental 
     

Postest 

identidad local 

65 84 73,50 5,540 30,696 

Tabla 22. Muestra del grupo de control y experimental de los grupos estadísticos descriptivos 

de la dimensión local. Fuente. Elaboración propia mediante el software Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS). Fuente. Autoría propia. 

 
 

Interpretación: 

 
La tabla 22 muestra. En el pre test, el grupo de control obtuvo una media de 50,50 

con una desviación estándar de 3,753; en el postest, una media de 49,71 con una 

desviación estándar de 5,254; lo que evidencia que las muestras no presentaban 

diferencias significativas. En el pre test, el grupo experimental obtuvo una media de 

50,67, con una desviación estándar de 6,989; en el postest alcanzó una media de 

73,50 con una desviación estándar de 5,540; lo que evidencia que las muestras 

presentaban diferencias significativas. 
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Tabla 23 

Niveles de la dimensión identidad local en el grupo control 

Escala en el pretest 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Moderado 14 58,3 58,3 58,3 

Considerable 10 41,7 41,7 100,0 

Válido     

Total 24 100,0 100,0  

Tabla 23. Muestra de los niveles de la dimensión de identidad local en el grupo 

de control. Fuente. Elaboración propia mediante el software Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS). Fuente. Autoría propia. 

 

 

 
Figura 8. Gráfico de barras del nivel de identidad local del grupo control en el pretest. 

Fuente. Autoría propia. 

 
 

 

Interpretación: 

 

La tabla 23 y figura 8 muestran que en el grupo control el 58,3% tuvo un nivel 

moderado de identidad local y el 41,7% alcanzó un nivel considerable. 
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Tabla 24 

Niveles de la dimensión identidad local en el grupo experimental 

Escala en el pretest 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Moderado 12 50,0 50,0 50,0 

Válido Considerable 12 50,0 50,0 100,0 

 
Total 24 100,0 100,0 

 

Tabla 24. Muestra de los niveles de dimensión sobre identidad local en el grupo 

experimental. Fuente. Elaboración propia mediante el software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). Fuente. Autoría propia. 

 

 

 

Figura 9. Gráfico de barras del nivel de identidad local del grupo experimental en el 

pretest. Fuente. Autoría propia. 

 
 
 

Interpretación: 

 

La tabla 24 y figura 9 muestran que en el grupo experimental el 50,0% tuvo un nivel 

moderado de identidad local y el otro 50,0% alcanzó un nivel considerable. 
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Figura 10. Gráfico de barras comparativo del nivel de identidad local de los grupos 

control y experimental en el pretest. Fuente. Autoría propia. 

 
 
 

Interpretación: 

 

La figura 10 muestra que en el pretest el grupo experimental en identidad local 

alcanzó 50,0% en nivel considerable y 50,0% en nivel moderado; mientras que el 

grupo de control alcanzó 58,3% de nivel moderado y 41,7% en nivel considerable. 
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Tabla 25 

Niveles de la dimensión identidad local en el grupo control 

Escala en el postest 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Moderado 15 62,5 62,5 62,5 

Válido Considerable 9 37,5 37,5 100,0 

 
Total 24 100,0 100,0 

 

Tabla 25. Muestra la escala de postest en los niveles de la dimensión identidad local en el 

grupo control. Fuente. Elaboración propia mediante el software Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). 

 

 
 

 
Figura 11. Gráfico de barras del nivel de identidad local del grupo control en el postest. 

Fuente. Autoría propia. 

 

 

Interpretación: 

 

La tabla 25 y figura 11 muestran que en el grupo control el 62,5% tuvo un nivel 

moderado de identidad local y el 37,5% alcanzó un nivel considerable. 
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Tabla 26 

Niveles de la dimensión identidad local en el grupo experimental 

Escala en el postest 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Considerable 16 66,7 66,7 66,7 

 Fuerte 8 33,3 33,3 100,0 

  

Total 

 

24 

 

100,0 

 

100,0 
 

Tabla 26. Muestra los niveles de la dimensión identidad local en el grupo experimental. 

Fuente. Elaboración propia mediante el software Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). 

 

 
 

Figura 12. Gráfico de barras del nivel de identidad local del grupo experimental en el postest. 

Fuente. Autoría propia. 

 

 
Interpretación: La tabla 26 y figura 12 muestran que en el grupo experimental el 

66,7% tuvo un nivel considerable de identidad local y el 33,3% alcanzó un nivel 

fuerte. 
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Figura 13. Gráfico de barras comparativo del nivel de identidad local de los grupos control y 

experimental en el postest. Fuente. Autoría propia. 

 
 
 

Interpretación: 

 

La figura 13 muestra que en el postest el grupo experimental en identidad local 

alcanzó 66,7% en nivel considerable y 33,3% en nivel fuerte; mientras que el grupo 

control alcanzó 62,5% de nivel moderado y 37,5% en nivel considerable. 
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Tabla 27 

Estadísticos descriptivos de la dimensión identidad nacional 

Grupos 
 

Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 
Varianza 

 Pretest identidad 

nacional 

41 63 51,54 5,756 33,129 

Control 
     

Postest identidad 

nacional 

53 83 66,88 6,848 46,897 

 Pretest identidad 

nacional 

46 66 52,42 5,421 29,384 

Experimental 
     

Postest identidad 

nacional 

59 85 69,67 5,585 31,188 

Tabla 27. Muestra los grupos de control y experimental en lo estadístico descriptivo de la 

dimensión identidad nacional. Fuente. Elaboración propia mediante el software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

 

 

Interpretación: 

 
La tabla 27 muestra que el grupo control en el pretest tuvo una media de 51,54 con 

una desviación estándar de 5,756 y en el postest alcanzó una media de 66,88 con una 

desviación estándar de 6,848. Lo que evidencia que las muestras no presentaban 

diferencias significativas. En cuanto al grupo experimental, en el pretest tuvo una media de 

52,42 con una desviación estándar de 5,421 y en el postest obtuvo una media de 69,67 con 

una desviación estándar de 5,585. Lo que evidencia que las muestras presentaban 

diferencias significativas. 
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Tabla 28 

Niveles de la variable identidad nacional en el grupo control 

Escala en el pretest 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Moderado 11 45,8 45,8 45,8 

 Considerable 13 54,2 54,2 100,0 

 
Total 24 100,0 100,0 

 

Tabla 28. Muestra la escala en el pretest validos en niveles de la variable 

identidad nacional en el grupo control. Fuente. Elaboración propia mediante el 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

 

 
Figura 14. Gráfico de barras del nivel de identidad nacional del grupo control en el 

pretest. Fuente. Autoría propia 

 

 
Interpretación: 

 

La tabla 28 y figura 14 muestran que en el grupo control el 45,8% tuvo un nivel 

moderado de identidad nacional y el 54,2% alcanzó un nivel considerable. 
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Tabla 29 

Niveles de la variable identidad nacional en el grupo experimental 

Escala en el pretest 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Moderado 9 37,5 37,5 37,5 

Válido Considerable 15 62,5 62,5 100,0 

 
Total 24 100,0 100,0 

 

Tabla 29. Muestra niveles de la variable identidad nacional en el grupo 

experimental. Fuente. Elaboración propia mediante el software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

 
 

Figura 15. Gráfico de barras del nivel de identidad nacional del grupo experimental en el pretest. 

Fuente. Autoría propia. 

 

 
Interpretación: 

 

 
La tabla 29 y figura 15 muestran que en el grupo experimental el 37,5% tuvo un 

nivel moderado de identidad nacional y el 62,5% alcanzó un nivel considerable. 
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Figura 16. Gráfico de barras comparativo del nivel de identidad nacional de los grupos control y 

experimental en el postest. Fuente. Autoría propia. 

 

Interpretación: 

 

La figura 16 muestra que el grupo experimental alcanzó 62,5% de nivel 

considerable, y 37,5% de nivel moderado; mientras que el grupo control alcanzó 

45,8% de nivel moderado y 54,2% de nivel considerable en identidad nacional. 
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Tabla 30 

Niveles de la dimensión identidad nacional en el grupo control 

Escala en el postest 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Considerable 22 91,7 91,7 91,7 

Válido Fuerte 2 8,3 8,3 100,0 

 
Total 24 100,0 100,0 

 

Tabla 30. Muestra la escala en el postest niveles de la dimensión identidad 

nacional en el grupo control. Fuente. Elaboración propia mediante el software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

 
 

Figura 17. Gráfico de barras del nivel de identidad nacional del grupo control en el 

postest. Fuente. Autoría propia. 

 

Interpretación: 

 

La tabla 30 y figura 17 muestran que en el grupo control el 91,7% tuvo un nivel 

considerable de identidad nacional y el 8,3% alcanzó un nivel fuerte. 
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Tabla 31 

Niveles de la variable identidad nacional en el grupo experimental 

Escala en el postest 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Considerable 21 87,5 87,5 87,5 

 

Válido Fuerte 3 12,5 12,5 100,0 

 
Total 24 100,0 100,0 

 

Tabla 31. Muestra la escala en el postest los niveles de la variable identidad 

nacional en el grupo experimental. Fuente. Elaboración propia mediante el 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 
 

Figura 18. Gráfico de barras del nivel de identidad nacional del grupo experimental en 

el postest. Fuente. Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación: 

 

La tabla 31 y figura 18 muestran que en el grupo experimental el 87,5% tiene un 

nivel considerable de identidad nacional y el 12,5% alcanzó un nivel fuerte. 
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5.1.2. Nivel inferencial. 

 

a. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

 

Para comprobar el supuesto de normalidad y poder utilizar la prueba de T Student se 

debe previamente garantizar que se cumpla el supuesto de la muestra que proviene de una 

distribución normal, para esto se utiliza la prueba de Shapiro-Wilk, esta prueba permite 

contrastar la hipótesis que los datos muestrales utilizados provienen de una distribución 

normal. 

 

 

Paso 1: planteamiento de hipótesis 

 

H0: Los no datos provienen de una distribución normal 

Ha: Los datos provienen de una distribución normal 

El nivel de significancia asignado es de α = 0,05. 

 

 

 

Paso 2: Criterio de decisión 

 

>α → no se rechaza la hipótesis nula Ho 

 

≤ α → se rechaza la hipótesis nula Ho 

 

 

 

Paso 3: prueba 

 

Utilizando el software estadístico SPSS calculamos el estadístico de 

Kolmogórov-Smirnov planteado anteriormente. 
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Tabla 32 

Pruebas de normalidad Kolmogórov-Smirnov y Shapiro-Wilk 
 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Grupos 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

 
Control ,107 24 ,200* ,919 24 ,056 

Pretest Experimental ,170 24 ,071 ,954 24 ,328 

 
Control ,136 24 ,200* ,970 24 ,662 

Postest Experimental ,138 24 ,200* ,969 24 ,639 

Tabla 32. Muestra el pretest y postest en las pruebas de normalidad Kolmogoroy- 

Smirnoy y Shapiro-Wilk. Fuente. Elaboración propia mediante el software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) 

 

Paso 4: conclusión 

 

Según los resultados obtenidos después de la prueba de normalidad, los valores 

de  mayores a α=0.05 en el pretest como en el postest en cada uno de sus grupos 

control y experimental, con lo que no se encontró evidencia estadísticamente 

significativa para rechazar la hipótesis nula; es decir se acepta que los grupos control 

y experimental tanto en el pretest como en el postest provienen de una distribución 

normal. 

 

 

 

5.2. Discusión de resultados 

 

La validación de juicio de expertos del instrumento que midió la identidad cultural 

alcanzó el 89%. De acuerdo a la escala planteada por Cabanillas, el instrumento tuvo una 

validez muy buena; Además, con los 15 alumnos elegidos aleatoriamente del 3° de 

educación primaria se determinó su confiabilidad con el estadístico alfa de Cronbach 

obteniéndose 0,877 que permitió confirmar la alta confiabilidad del instrumento. 

Los resultados de la investigación demuestran la influencia significativa de la 
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literatura popular en el desarrollo de la identidad cultural en el grupo experimental. Estos 

alcanzaron mayor nivel de identidad cultural, dado que fueron sometidos a las sesiones de 

aprendizaje de literatura popular, a diferencia del grupo de control, que no participó de las 

sesiones. Se observa en el pretest del grupo experimental que su promedio alcanzó 51,25 y 

en el postest alcanzó 74,17; lo que evidencia la mejora significativa y la contribución en el 

desarrollo de la identidad cultural de los niños del 3° de educación primaria de la 

institución educativa José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo Palma, Huarochirí. 

En la contrastación se hipótesis, en el postest, la prueba T de Student para muestras 

independientes arrojó una significación observada p = 0,00, menor que la significación 

teórica α = 0,05, lo que permitió concluir que la aplicación de la literatura popular en el 

desarrollo de la identidad cultural influye positivamente en el desarrollo de la identidad 

cultural en los estudiantes, con lo que se acepta la hipótesis: “La literatura popular influye 

de manera significativa en el desarrollo de la identidad cultural en los estudiantes del 3° 

de educación primaria de la institución educativa José Antonio Encinas Franco – UGEL 

15 Ricardo Palma, Huarochirí. 

Este resultado coincidió con lo obtenido por López (2014) quien consiguió que los 

elementos que conforman la identidad cultural de los diversos pueblos indígenas de 

Guatemala son el idioma, traje o vestido tradicional, costumbres y tradiciones, 

cosmovisión y auto adscripción. Los cuales, ejercen influencia en el actuar y pensar de los 

hombres pertenecientes a un grupo indígena, pues son elementos que unifican un estilo de 

vida y les permiten diferenciarse de otros. 

El resultado de esta investigación también es coherente con lo encontrado por Bravo 

(2006) quien desarrolla la formación de la identidad cultural en los niños del sexto de 

primaria en la I.E. N° 170 Santa Rosa del Sauce del distrito de San Juan de Lurigancho”, 

cuya conclusión incide en que la familia de origen andino y amazónico influye 
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positivamente en el desarrollo de identidad cultural de los hijos. Los niños asimilan y 

reproducen la cultura local y toda la herencia cultural de los padres expresados en sus 

costumbres, tradiciones, lengua, cosmovisión, formas de organización social y económica. 

Se concuerda también con los resultados obtenidos por Frenk (2010), en cuanto a que el 

proyecto de cuento desarrollado obtuvo un aumento significativo en la capacidad creadora 

de los niños, aspecto que repercutió en el aumento del concepto propio de cada estudiante 

sometido a esta investigación. 
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Conclusiones 

 

 

1. Los resultados de la prueba T de Student, después de la aplicación de los talleres sobre 

literatura popular, arrojaron un valor de p=0,000 < 0,05 para contrastar la hipótesis 

general. Utilizando el criterio de decisión definido, aun nivel de significancia de 0,05, 

se confirmó que existe evidencia estadística significativa para aceptar la hipótesis 

alternativa: existe diferencia significativa entre el grupo de control y grupo 

experimental del postest en el nivel de identidad cultural, concluyendo que la literatura 

popular incide de manera significativa en el desarrollo de la identidad cultural en sus 

dimensiones de identidad local y nacional en los estudiantes de 3º de educación 

primaria de la institución educativa José Antonio Encinas Franco – UGEL 15, Ricardo 

Palma, Huarochirí. 

2. Los resultados de la prueba de T de Student, después de la aplicación de los talleres 

sobre literatura popular, dieron un valor de p=0,000<0,05 para contrastar la hipótesis 

específica 1. Utilizando el criterio de decisión definida, se confirma a un nivel de 

significancia de 5%, que existe evidencia estadísticas significativas para aceptar la 

hipótesis alternativa: sí existe diferencia significativa entre el grupo experimental y 

grupo de control del pos test en el nivel de identidad local; asumiendo que la aplicación 

del taller de literaria popular dio resultados positivos en los estudiantes de 3º de 

educación primaria de la institución educativa José Antonio Encinas Franco – UGEL 

15 Ricardo Palma, Huarochirí. 

3. Los resultados de la prueba T de Student, después de la aplicación de los talleres sobre 

literatura popular, arrojó un valor de p=0,000<0,05 para contrastar la hipótesis 

específica 2. Utilizando el criterio de decisión definido se confirma a un nivel de 

significancia del 5%, que existe evidencia estadísticamente significativa para aceptar la 



107 
 

hipótesis alternativa: sí existe diferencia significativa entre el grupo experimental y 

grupo de control del postest en el nivel de identidad nacional, con lo que se concluye 

que el conocimiento de la literatura popular es valiosa para generar conciencia de 

identidad nacional en los estudiantes de 3º de educación primaria de la institución 

educativa José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo Palma, Huarochirí. 
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Recomendaciones 

 

 

1. Se recomienda a la UGEL 15 de Huarochirí promover el fortalecimiento y aprendizaje 

de capacidades, dirigidas a los docentes, a fin de que desarrollen la literatura popular 

como la mejor herramienta para mejorar la identidad cultural de los estudiantes a través 

de un proyecto educativo. 

2. Se propone a los profesores de los centros educativos incluir en el currículum como 

contenido transversal, los cuentos, mitos y leyendas de la literatura popular para 

desarrollar la identidad cultural en los niños de 3° de educación primaria. 

3. Se recomienda implementar el proyecto de introducir la literatura popular en las 

instituciones de la provincia de Huarochirí, ya que es posible generalizar los resultados 

obtenidos en este trabajo para todos los escolares del 3° de educación primaria de 

nuestro país, dado que somos un país pluricultural y se cuenta con una vasta gama de 

literatura local y nacional, con la posibilidad de expandir el programa a más colegios. 



109 
 

 

 

Referencias 

 

Angenot, M., Bessiere, J., Fokkema, D., & Kushner, E. (2002). Teoría literaria. México: 

Siglo Veintiuno editores. 

Barahona, M. (2002). Evolución histórica de la identidad nacional. Honduras: Huaymuras. 

Bernal, C. (2006). Metodología de la investigación. México: Pearson. 

Bravo, M. (2006). Factores que influyen en le formación de la identidad cultural en los 

niños del sexto de primaria en la I.E. N° 170 Santa Rosa del Sauce del distrito de 

San Juan de Lurigancho. Lima: Instituto Superior Pedagógico San Marcos. 

Bunge, M. (1962). La ciencia, su método y su filosofía. Buenos Aires: Siglo XX. 

Calderón, J. (2010). Metodología de la investigación científica en postgrado. Lima. 

Conduelas, A. (2013). La educación intercultural y sus implicancias en la práctica 

pedagógica de la investigación. Lima: Universidad Nacional Enrique Guzmán y 

Valle. 

Cornejo Polar, A. (2000). Literatura peruana siglo XVI a siglo XX. Perú: Latinoamericana 

Editores. 

Domínguez, V. (1998). Heroica resistencia de la cultura andina: deslindes sobre la 

educación y la cultura. Lima: San Marcos. 

Frenk, M. (2010). Literatura popular. México: Universidad Autónoma de México. 

Frisancho, S. (1990). Mitos, fabulas, tradiciones y leyendas. Puno: Samuel Frisancho. 

Giddens, A. (2008). Un mundo desbocado: los efectos de la globalización en nuestras 

vidas. Madrid: Taurus. 

Grimal, P. (2006). Diccionario de la mitología griega. México: McGraw-Hill. 



110 
 

Guadalupe, G. (2012). Literatura infantil. Lima: Universidad Nacional de Educación. 

 
Guibovich, L. (2006). Antropología, liderazgo y cultura. Perú: Universidad Nacional 

Federico Villarreal. 

Heise, M. (1992). El desafío de la interculturalidad. Lima. 

 
Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista. (1998). Metodología de la investigación. 

 

México: McGraw-Hill. 

 
Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: las rutas 

cuantitativa, cualitativa y mixta. México: McGraw-Hill. 

Huertas, R. (2006). Cuentos populares y creatividad: actividades didácticas y educativas 

en primaria. Madrid: CCS Madrid. 

Ibarra, S. (2002). Costumbres sociales. Sullana: Sullana. 

 
Iriarte, F. (2000). Antropología general y cultura peruana. Perú: Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega. 

Ismoides, A. (1967). Bases de una sociología del Perú. Virginia: Minerva. 

Ismoides, A. (1969). Sociología del Perú. California: Rocarme. 

Julien, N. (2008). Enciclopedia de los mitos. Barcelona: Swing. 

 
Kerlinger, F. (2002). Investigación del comportamiento. Estados Unidos: McGraw-Hill 

(cuarta edición). 

Kimble, C. (2002). Psicología social de las Américas. México: Universidad Autónoma de 

México. 

Lara, C. (2006). Leyendas populares. Guatemala: Editorial Artemis. 

 
Lee Whorf, B. (1999). Lenguaje, pensamiento y realidad. Madrid: Círculo de lectores. 



111 
 

Martínez, J. L. (2006). Literatura uno. Jalisco: Umbral. 

 
Marvin, H. (2004). Introducción a la antropología general. Madrid: Alianza. 

Melgar, A. (2008). Elementos del folklore y folklogía. Lima: Arteidea. 

Mendoza, A. (1999). Literatura infantil y su didáctica. España: Universidad de Castilla. 

 
Merejildo, L. (2014). Folclor y educación: el folclore, educación intercultural, el folclore 

en la educación, el concurso y coreografía. Trujillo, Perú: Lummsa. 

Montalvo, C. (2007). Introducción a la historia de la literatura peruana. Perú: A.F.A. 

 
Montero, J. (2007). Miguel de Cervantes. Una literatura para el entretenimiento. 

 

Barcelona: Ediciones de intervención cultural. 

 
Morejón, N. (1996). Arco iris, la esperanza. Colombia: Instituto Colombiano de Cultura. 

Morrison, G. (2005). Educación infantil. Texas: Pearson Prentice Hall. 

Noguerol, M. (2007). Cuentos ilustrados, tradiciones orales andina. Madrid: Yanomami 

Ourense. 

Odello, M. (2012). El derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas de América. 

 

Madrid: UNED. 

 
Pezzi, J. (1996). Identidades en construcción. Quito: Abya Yala. 

 
Ramos, H. (2005). Literatura l. Con enfoques de competencia. México: Cengage. 

Rodríguez, A. (1983). El texto infinito: ensayos sobre el cuento popular. Quito: Abya Yala 

Rosario, R. (1984). La literatura infantil en la educación inicial. Lima: Unicef. 

Sánchez, M. y Dalama, J. (2012). Identidad cultural latinoamericana desde la perspectiva 

de José Martí. Villa Clara, Cuba: Universidad de Ciencias Médicas. 

Schwarz, F. (2008). Mitos, ritos, símbolos. Buenos Aires: Biblos. 



112 
 

Silva, F. (1986). Antropología. Lima: Fondo de Cultura Económica. Universidad de Lima. 

 
Villegas R. (2012). La interculturalidad y su incidencia en la formación profesional de los 

estudiantes de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle en el año 2012. 

Lima: Universidad Nacional de Educación 



113 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Apéndices 



114 
 

 

Apéndice A 

Matriz de consistencia 

 
Título: La literatura popular en el desarrollo de la identidad cultural en los estudiantes del 3º grado de educación primaria de la institución 

educativa José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo Palma Huarochirí, 2018 

Formulación del 

problema 
Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 

 

Problema principal 

 

¿Cómo influye la 

literatura popular en el 

desarrollo de la identidad 

cultural en los estudiantes 

del 3° de educación 

primaria de la institución 

educativa José Antonio 

Encinas Franco – UGEL 

15 Ricardo Palma, 

Huarochirí, 2018? 

 

Objetivo general 

 

Explicar la influencia de la 

literatura popular en el 

desarrollo de la identidad 

cultural en los estudiantes del 

3° de educación primaria de la 

institución educativa José 

Antonio Encinas Franco – 

UGEL 15 Ricardo Palma, 

Huarochirí, 2018 

 

Hipótesis general 

 

La literatura popular tiene 

un efecto significativo en el 

desarrollo de la identidad 

cultural en los estudiantes del 

3° de educación primaria de 

la institución educativa José 

Antonio Encinas Franco – 

UGEL 15 Ricardo Palma, 

Huarochirí, 2018 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Variable 1: 

Literatura 

popular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Cuentos 

 Mitos 

 Leyendas 

 
Tipo de investigación 

Aplicativa 

Método 

Método científico 

Diseño de investigación 

Cuasiexperimental 

Población 

Conformada por las 3 aulas del 

3º de educación primaria Aula 

“A” = 21 niños 

Aula “B” = 24 niños 

Aula “C” = 24 niños 

de la I.E. José Antonio Encinas 

Franco – UGEL 15 Ricardo 

Palma, Huarochirí, 2018. Con 

un total de 69 estudiantes. 
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Formulación del 

problema 
Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 

 
Problemas específicos 

¿Cómo influye la 

literatura popular el 

desarrollo de la identidad 

local en los estudiantes del 

3° de educación primaria 

de la institución educativa 

José Antonio Encinas 

Franco – UGEL 15 Ricardo 

Palma, Huarochirí, 2018? 

 
¿Cómo influye la 

literatura popular en el 

desarrollo de la identidad 

nacional en los estudiantes 

del 3° de educación 

primaria de la institución 

educativa José Antonio 

Encinas Franco – UGEL 15 

Ricardo Palma, Huarochirí, 

2018? 

 

Objetivos específicos 

Explicar la influencia de 

la literatura popular en el 

desarrollo de la identidad 

local en los estudiantes del 

3° de educación primaria 

de la institución educativa 

José Antonio Encinas 

Franco – UGEL 15 Ricardo 

Palma, Huarochirí, 2018. 

 
Explicar la influencia de 

la literatura popular en el 

desarrollo de la identidad 

nacional en los estudiantes 

del 3° de educación 

primaria de la institución 

educativa José Antonio 

Encinas Franco – UGEL 15 

Ricardo Palma, Huarochirí, 

2018. 

 

Hipótesis específicas 

La literatura Popular 

tiene un efecto significativo 

en el desarrollo de la 

identidad local en los 

estudiantes del 3° de 

educación primaria de la 

institución educativa José 

Antonio Encinas Franco – 

UGEL 15 Ricardo Palma, 

Huarochirí, 2018. 

 
La literatura popular tiene 

un efecto significativo en el 

desarrollo de la identidad 

nacional en los estudiantes 

del 3° de educación 

primaria de la institución 

educativa José Antonio 

Encinas Franco – UGEL 15 

Ricardo Palma, Huarochirí, 

2018. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Variable 2 

Identidad cultural 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

� Identidad 

local 

� Identidad 

nacional 

 

 

 
 

Muestra 

Conformada por 48 estudiantes 

de las aulas “B” y “C”. 

 
Técnica e instrumentos de 

recolección de datos 

Test 

Con un conjunto de preguntas, 

que sirvió como un pretest y 

luego como postest. Su escala 

valorativa: 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 
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Apéndice B 

Instrumento 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 
 

 

Test para estudiantes sobre identidad cultural 

 

 

Estimado(a) alumno(a): 

 

 

El presente test es anónimo y forma parte de una de investigación. Tiene por 

finalidad el acepto de información acerca de cómo percibes la identidad cultural en tu 

localidad. Por favor responde con total sinceridad. 

INSTRUCCIONES: 

 

En el siguiente test se presenta un conjunto de características acerca de la identidad 

cultural, cada una de ellas va seguida de cinco alternativas de respuesta que debes calificar. 

Responde marcando un aspa en la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios. 

 
 

1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces 4) Casi siempre 5) Siempre 



117 
 

 

 

 

 

 

 

 
Identidad local 1 2 3 4 5 

1 
Comparto con mis amigos los cuentos de mi 

pueblo. 

     

2 
Reconozco las festividades, así como la del pan 

wawa de mi distrito. 

     

3 
Reconozco y me siento identificado con el cuento 

del cholito y la Achique. 

     

4 Me gustan los cuentos de mi país. 
     

5 Me gustan las costumbres de mi distrito. 
     

6 
Me siento orgulloso y afortunado de ser 

Huarochirano(a). 

     

7 Conozco autores peruanos. 
     

8 
Prefiero leer un cuento de mi país que un cuento 

extranjero. 

     

9 Me siento orgullosos de ser peruano. 
     

10 
Me avergüenza decir que vivo en la provincia de 

Huarochirí. 

     

11 
He escuchado hablar de algún distrito de 

Huarochirí. 

     

12 Me gustaría bailar con la banda de mi distrito. 
     

13 Comparto los mitos de mi distrito con mis amigos. 
     

14 
Me considero una persona participativa en las 

fiestas patronales. 

     

15 
Comparto con mis compañeros los mitos que 

aprendí. 

     

 
Identidad nacional 1 2 3 4 5 

16 
Me siento feliz por ser del distrito de Ricardo 

Palma. 

     

17 Disfruto de la fiesta de Cruz de Mayo. 
     

18 
Me identifico con las fiestas patronales de mi 

provincia. 

     

19 
Me siento orgulloso de tener familiares que viven 

en la provincia de Huarochirí. 
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Identidad nacional 1 2 3 4 5 

20 
Reconozco e identifico patrimonios culturales de 

mi distrito. 

     

21 Sabes de la existencia del nevado de Pariakaka. 
     

22 
No me siento identificado con mi pueblo como la 

leyenda del Alférez. 

     

23 
Me siento identificado(a) con la historia de mi 

comunidad. 

     

24 
Últimamente me he dedicado a conocer más sobre 

la historia, tradiciones y costumbre de mi localidad. 

     

25 
Sabías de la existencia de los cerros de Atachuco y 

Auray. 

     

26 
Me avergüenza bailar danzas y consumir comidas 

típicas de mi zona. 

     

 
27 

Me comportaría igual que los personajes que se 

convirtieron en cerros (Cinco Cerros, Vichuka y 

Pariakaka). 

     

28 
Me hubiera gustado ser de otra provincia o de 

Lima. 

     

29 Conozco la ubicación de la piedra Alférez 
     

30 
Me gusta visitar la comunidad de Arirca Lupo, 

Santa Ana. 
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Apéndice C 

Tabulación de datos 

Grupo de control 

 

NRO. PRETEST POSTEST 

1 50 54 

2 51 51 

3 54 55 

4 47 47 

5 48 50 

6 55 52 

7 46 55 

8 56 52 

9 47 47 

10 48 60 

11 53 52 

12 46 50 

13 55 46 

14 51 48 

15 50 41 

16 52 45 

17 46 47 

18 56 50 

19 51 46 

20 53 48 

21 49 55 

22 49 48 

23 56 46 

24 46 54 
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Grupo experimental 

 

NRO. PRETEST POSTEST 

1 50 69 

2 52 75 

3 48 72 

4 52 72 

5 53 81 

6 52 71 

7 50 78 

8 58 74 

9 57 64 

10 51 79 

11 48 76 

12 56 72 

13 50 79 

14 42 70 

15 44 72 

16 52 74 

17 52 83 

18 55 73 

19 57 71 

20 50 72 

21 50 73 

22 45 67 

23 51 85 

24 55 78 
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Apéndice D 

 

Informes de validación de instrumento según juicio de expertos 
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Apéndice E 
 

Tratamiento experimental 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

Dirigido a: los estudiantes del 3° de educación primaria de la Institución Educativa José 

Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo Palma, Huarochirí, 2018. 

 

Objetivos: 

 

 Fomentar en los niños la identidad propia de su comunidad, así como provincia y su 

país mediante la literatura popular, enfocándose en los cuentos, mitos y leyendas 

característicos de Huarochirí. 

 Trabajando en conjunto docentes y padres de familia para inducir nuestras propias 

costumbres y tradiciones a través de relatos encaminados de generación en generación 

por nuestros ancestros que enmarcan la gran riqueza que posee nuestra provincia de 

Huarochirí. 

 Promover un interés hacia la literatura popular en los niños, de modo que son 

incentivados para investigar narraciones de la comunidad. 

 Patrocinar una valoración hacia la identidad cultural en los niños mediante la 

literatura popular. 

Duración: 

 

Desde el 23 de agosto hasta el 26 de noviembre. 
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Contenido: 
 

N° SESIONES CRONOGRAMA 

01 Descubro el cuento “Si yo fuera un gato” 23 de agosto 

02 Conocemos al “Caballero Carmelo” 27 de agosto 

03 Conocemos “El cuento del cholito y la Achique” 13 de setiembre 

04 Un gran cuento “El sueño del pongo” 17 de setiembre 

05 Descubro el mito de “La banda encantada” 20 de setiembre 

06 
Conociendo el mito del “Arcoíris convertido en hilos de 

colores” 
24 de setiembre 

07 Aprendo el mito sobre “El gallo encantado” 7 de noviembre 

08 El mito de “Coniraya y Wiracocha” 12 de noviembre 

09 Conociendo la leyenda “Piedra Alférez” 14 de noviembre 

10 Leemos la leyenda de “Arirca Lupo” 19 de noviembre 

11 Vamos a conocer la leyenda del “Porongo de agua” 21 de noviembre 

12 Conociendo la leyenda de “Vichuka” 26 de noviembre 

 

Materiales: 

 

Materiales de impresión para los estudiantes. Videos y equipos de multimedia. 

 

Materiales didácticos: paleógrafos, plumones, tarjetas, pizarras, etc. Material lúdico: cajas, 

sobres de cartas. 

Participantes: 

 

Los estudiantes del tercer grado “A”, “B” y “C” 3 docentes 

 

Evaluación: 

 

Será de forma permanente y constante teniendo en cuenta los objetivos 

planteados en las sesiones de aprendizaje dirigidos al grupo de control. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución educativa : José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo 

Palma Huarochirí 

1.2. Grado : 3ro 

1.3. Grupo : Experimental 

1.4. Área : Comunicación 

1.5. Tiempo de duración : 1h pedagógica 

1.6. Fecha : 23/08/18 

 
II. NOMBRE DEL TEMA : 

 

Descubro el cuento “si yo fuera un gato” 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

 

En pleno siglo XXI el Perú atraviesa un proceso de globalización, una mezcla 

de culturas, se van formando, mentes y niños con mentes alineadas, mediante los 

cuentos, propios de su región, se busca reafirmar una identidad peruana, una 

identidad Huarochirana. 

IV. OBJETIVOS: 

 

4.1. Crear identidad cultural 

 

4.2. Fortalecer la identidad ante otras culturas 

 

4.3. Conocer y entender cuentos propios de su región 
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V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 
Presentación 

de la sesión 

“Bienvenidos al mundo de los 

cuentos Huarochiranos y peruanos”. 

Asistencia 

 
Lista de 

asistencia 

 

 
5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Los estudiantes forman una media 

luna alrededor de la docente 

Se pega el título del cuento: si yo 

fuera un gato y se inicia el debate 

con los estudiantes: ¿de qué trata el 

cuento de hoy? ¿Alguna vez 

desearon no ser niños 

Huarochiranos? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Título del cuento 

Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 
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Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 

 

 

 

 

 
 

DESARROLLO 

La docente presenta un cuento 

grande para campar la atención de 

los niños Dialogamos con los niños 

sobre los personajes: 

Se realizan preguntas: ¿Les gusto la 

lectura? ¿Les gustaría ser un gato o 

un niño Huarochirano? ¿Cómo es el 

gato? 

¿Cómo es el niño? ¿Cuál es el 

mensaje del texto? 

 

 

 

 
Cuento de lectura 

 

 

 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 
 

20 min. 

 

 

 

 
 

CIERRE 

La profesora dialoga con los 

estudiantes, preguntando: 

¿Qué tipo de texto escuchamos hoy? 

¿Qué opinan de los cuentos 

populares? 

¿Podríamos decir que estamos felices 

en ser uno mismo? 

¿O quisiéramos ser distintos? 

 

 

 

 
Hoja de 

aplicación 

 

 

 

 
 

Min. 

 

VI. EVALUACIÓN: 

 
6.1. Se evalúa de forma permanente a cada uno de los estudiantes. 

 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 
7.1 Obra recuperada de www.diarioinca.el-caballero-carmelo 

http://www.diarioinca.el-caballero-carmelo/
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VIII. FICHA DE APLICACIÓN 

 

Apellidos y nombres: ………………………………………………..................... 

 

Marca con un aspa la alternativa que más te agrade 

 

 Si fuera un gato: 

 
  No me gustaría porque me perdería de muchas cosas. 

 

  Me gustaría porque dormiría todo el día. 
 

 Me gustó que el niño sea del campo: 

 
  Sí 

 

  No 
 

 Me gusto que el niño se diera cuenta que ser niño Huarochirano es bueno: 

 
  Sí 

 

  No 
 

 Estoy orgulloso de que mi familia sea de Huarochirí: 

 
  Sí 

 

  No 
 

Coloreo el personaje que deseo ser: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución educativa: José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 RicardoPalma 

Huarochirí 

1.2. Grado : 3ro 
 

1.3. Grupo : Experimental 

1.4. Área : Comunicación 

1.5. Tiempo de duración : 1h pedagógica 

1.6. Fecha : 27/08/18 

 
II. NOMBRE DEL TEMA: Un cuento de mi país “El caballero Carmelo” 

 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

 

En pleno siglo XXI el Perú atraviesa un proceso de globalización, una mezcla 

de culturas, se van formando, mentes y niños con mentes alineadas, mediante los 

cuentos, propios de su región, se busca reafirman una identidad peruana, una 

identidad Huarochirana. 

IV. OBJETIVOS: 

 

4.1. Crear identidad cultural 

 

4.2. Fortalecer la identidad ante otras culturas 

 

4.3. Conocer y entender cuentos propios de su región. 



132 
 

 

 

 
 

V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 
Presentación de la 

sesión 

 

Bienvenidos al mundo de los cuentos 

Huarochiranos y peruanos 

Asistencia 

 
Lista de 

cotejo 

 

 
5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INICIO 

La docente realiza las siguientes 

preguntas: 

¿Alguna vez han visto a gallos de pelea? 
 

¿Escucharon alguna vez el cuento del 

caballero Carmelo? ¿Quisieran leerlo? 

Se pega una lámina referente a la lectura 

donde aparecen los personajes. 

Se realizan las siguientes preguntas: 

 

¿Quién creen que sea el caballero 

Carmelo? ¿Quién creen que gane en la 

pelea? ¿Por qué? 

 

 

 
 

Muestra el video que narra la historia del 

caballero Carmelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina del 

caballero 

Carmelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 
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Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

Luego, se detiene convenientemente el 

video para analizarlo. 

En el momento antes de dar el resultado 

de la pelea, la docente pregunta ¿Quién 

creen que ganara la pelea? 

Dialogamos con los niños sobre los 

personajes Se identifican con alguno de 

los personajes realizando cuadro 

comparativo Se realizan preguntas: 

¿Cómo el ají seco? ¿El caballero 

Carmelo se dio por vencido? ¿Les 

gustaría ser como el caballero Carmelo? 

¿Les gusto el cuento? 

 

 

 

 

 

 
Plumones 

Imágenes 

Fichas de 

lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 min. 

 

 

 

 

 
CIERRE 

Resuelve la ficha de aplicación. 

La maestra conversa con los estudiantes 

¿Qué opinan del cuento popular? 

¿Ustedes se darían por vencidos o 

lucharían como el caballero Carmelo? 

¿Alguno de ustedes tiene un gallo en 

casa? ¿Debemos de cuidar nuestros 

animales? 

 

 

 

 
Hoja de 

aplicación 

 

 

 

 

 
10 min. 

VI. EVALUACIÓN: 

 

6.1. Se evalúa de forma permanente a cada uno de los estudiantes. 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch 

https://www.youtube.com/watch
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VIII. FICHA DE APLICACIÓN 

Apellidos y nombres: ………………………………………….................................. 

 
 

Señala con una X la opción correcta: 

 Me identifico con el personaje de: 

  El caballero Carmelo 
 

  El ají seco 
 

 El gallo que gano la pelea fue: 

  El caballero Carmelo 
 

  El ají seco 
 

 El caballero Carmelo era: 

  Joven, con una gran fuerza 
 

  Viejo, pero luchado 
 

 El personaje principal es: 

  Los dueños del caballero Carmelo 
 

  El caballero Carmelo 
 

 Los gallos eran: 

  Gallos de pelea 
 

  Gallos de granja 
 

 La pelea sucedió: 

  En un edificio 
 

  En el campo 
 

 Menciona las características de los dos gallos: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución educativa: José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 RicardoPalma 

Huarochirí 
 

1.2. Grado : 3ro 

1.3. Grupo : Experimental 

1.4. Área : Comunicación 

1.5. Tiempo de duración : 1h pedagógica 

1.6. Fecha : 13/09/18 

 
 

II. NOMBRE DEL TEMA: Conociendo el cuento “el cholito y la Achique” 

 
 

III. JUSTIFICACIÓN: 

 
 

En pleno siglo XXI el Perú atraviesa un proceso de globalización, una mezcla 

de culturas, se van formando, mentes y niños con mentes alineadas, mediante los 

cuentos, propios de su región, se busca reafirman una identidad peruana, una 

identidad Huarochirana. 

 
IV. OBJETIVOS: 

 
 

4.1 Crear identidad cultural 

4.2 Fortalecer la identidad ante otras culturas 

4.3 Conocer y entender cuentos propios de su región. 
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V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 
Presentación de la 

sesión 

Bienvenidos al mundo de los 

cuentos Huarochiranos y peruanos. 

Asistencia 

 
Lista de 

asistencia 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Se presenta una lámina de una 

anciana leyendo a los niños. 

La docente realiza las siguientes 

preguntas: 

 
¿Alguna vez leyeron cuentos? ¿Les 

gusta? ¿Han leído cuentos que son 

andinos? ¿Qué personajes 

encontraremos en los cuentos de 

nuestro país? ¿Les gusta escuchar o 

leer cuentos con animales y 

personajes propios de su 

comunidad? 

La docente indica que el día de hoy 

se narrara un cuento andino. 

Los estudiantes forman una media 

luna alrededor de la docente 

Se pega una lámina 

Se realizan las siguientes preguntas: 

¿Quiénes están en la imagen? 

¿Dónde se encuentran? ¿Estarán en 

el campo o en la ciudad? ¿Cómo 

son los personajes? ¿Qué más 

podemos observar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imágenes 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 
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Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

La docente presenta dos imágenes para 

contar la historia, haciendo preguntas, 

como ¿Qué les parece, ustedes harían lo 

mismo que el cholito? Siempre y cuando se 

requiera para atraer la atención. 

  

Dialogamos con los niños sobre los 

personajes: Se identifican con alguno 

de los personajes. Se realizan 

preguntas: 

¿Cómo era el cholito? ¿Quién ayudo a 

rescatar al cholito? ¿Ustedes harían lo 

mismo que el cholito? ¿En qué lugar 

sucedieron los hechos? ¿Cómo era el 

Achique? ¿Qué le paso a la achique? 

 

 

 

 
Hoja de 

lectura 

 

 

 

Paleta de 

imágenes 

con los 

personajes 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min. 

 

 
CIERRE 

La docente dialoga con los niños: 

¿Qué tipo de texto escuchamos hoy? 

¿Qué opinan de los cuentos populares? 

¿Les gusta que haya pasado todo en un 

lugar como su comunidad? 

 

Ficha de 

aplicación 

 

 

10 min. 

 

VI. EVALUACIÓN: 

 
6.1 Se evalúa de forma permanente a cada uno de los estudiantes. 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 

Recuperado de https://www.youtube.comMK0MozBrpe0 

https://www.youtube.commk0mozbrpe0/
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VIII. FICHA DE APLICACIÓN 

 

Apellidos y nombres: ……………………………………..................................... 

 

 

Señala con un aspa la respuesta de tu agrado: 

 

 Me identifico con el personaje de: 

 
  La Achique 

 

  El cholito 
 

 Me gusto que la historia sucediera: 

 
  Hubiera preferido que fuera en la ciudad 

 

  Me gusto que se dé en el campo 
 

 Ya sabía que era un achique: 

 
  Sí 

 

  No 
 

 Me siento feliz de ser un niño del campo, igual que el cholito del cuento: 

 
  Sí 

 

  No 
 

 Ayudo a que el cholito se salvara del Achique: 

 
  El niño Manuelito 

 

  El hada madrina 
 

 El peine, espejo y la aguja se convirtieron en: 

 
  Montañas de roca puntiaguda, monte de espinas y una laguna 

 

  Montaña de pastos, un oso gigante, una resplandeciente luz 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Institución educativa: José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 RicardoPalma 

 

Huarochirí 
 
 

1.2 Grado : 3ro 

1.3 Grupo : Experimental 

1.4 Área : Comunicación 

1.5 Tiempo de duración : 1h pedagógica 

1.6 Fecha : 17/09/18 

 

II. NOMBRE DEL TEMA: Un gran cuento “El sueño del Pongo” 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

 

En pleno siglo XXI el Perú atraviesa un proceso de globalización, una mezcla 

de culturas, se van formando, mentes y niños con mentes alineadas, mediante los 

cuentos, propios de su región, se busca reafirman una identidad peruana, una 

identidad Huarochirana. 

IV. OBJETIVOS: 

 

4.1. Crear identidad cultural. 

 

4.2. Fortaleza ante otras culturas. 

 

4.3. Conocer y entender cuentos propios de su región 
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V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 
Presentación de la 

sesión 

Bienvenidos al mundo de los 

cuentos Huarochiranos y peruanos. 

Asistencia 

 
Lista de 

asistencia 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INICIO 

La docente pega imágenes de 

cuentistas tanto peruanos y 

extranjeros, cada uno con su 

nombre y realiza las siguientes 

preguntas: ¿alguien los conoce? 

¿Conoce sobre el autor José María 

Arguedas? 

Se pega una lámina referente a la 

lectura donde aparecen los 

personajes. 

Se realizan las siguientes 

preguntas: 

¿Qué personajes podemos 

encontrar en dicho cuento? 

¿Según la imagen podemos decir 

que se tratara? ¿Quién será el 

pongo? ¿Será bueno? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lámina de 

cuentistas 

Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 min. 



141 
 

 

Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Seguidamente la docente 

realiza la segunda lectura 

Dialogamos con los niños sobre 

los personajes 

Se realiza un cuadro en donde se 

explica la descripción de cada 

personaje 

Se realizan preguntas: 

¿Cómo era el pongo? ¿que soñó el 

¿Pongo? ¿El jefe era bueno? 

¿Cuál es el mensaje que 

encontramos? 

 

 

 

 

 
 

Hoja de 

lectura 

Plumones 

Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

 

 
CIERRE 

Resolvemos ficha de aplicación 

La docente dialoga con los niños 

¿Qué opinan de los cuentos populares? 

¿Ustedes habrían tratado de igual 

manera al pongo? 

¿Nos identificamos al pongo o a 

su jefe? 

 

 

 
Ficha de 

aplicación 

 

 

 

 
10 min. 

 

 

VI. EVALUACIÓN: 

 

6.1 Se evalúa de forma permanente a cada uno de los estudiantes. 

 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 

Recuperado de https://www.youtube.com?v=xvJt 

http://www.youtube.com/?v=xvJt
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VIII. FICHA DE APLICACIÓN 

 
Apellidos y nombres: ………………………………………..................................... 

 
Signa con una X tu opción que más te agrade: 

 Me identifico con el personaje de: 

 
  El pongo 

 

  El patrón 
 

 Quien fue castigado al final de la lectura: 

 
  El patrón 

 

  El pongo 
 

 En el sueño del pongo el castigado era: 

 
  El patrón 

 

  El pongo 
 

 Te habría gustado que el castigado sea el pongo: 

 
  Sí 

 

  No 
 

Completa el cuadro comparativo: 

El pongo El patrón 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Institución educativa: José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 RicardoPalma 

Huarochirí 
 

1.2 Grado : 3ro 

1.3 Grupo : Experimental 

1.4 Área : Comunicación 

1.5 Tiempo de duración : 1h pedagógica 

1.6 Fecha : 20/09/18 

 
 

II. NOMBRE DE LA SESIÓN: 

 

Descubro “El mito de la Banda Encantada” 

 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

 

Los estudiantes van descubriendo a través de “El mito de la Banda Encantada” 

las costumbres que se realiza en la provincia de Huarochirí y de todas partes del Perú 

ya que cada lugar tiene una banda que lo identifica, así va aprender a incentivar a los 

vecinos, amigos, compañeros, la tradición de su pueblo no importa el lugar que se 

encuentre. 

IV. OBJETIVOS 

 

4.1 Incentivar las costumbres de su pueblo. 

 

4.2 Potenciar su identidad de pertenecer a su provincia. 
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V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 
Presentación de 

la sesión 

Saludos a los niños 

Asistencia 

Normas de convivencia 

 
Lista de 

asistencia 

 

 
5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INICIO 

Mostramos un video de una banda 

tocando una música Huarochirana. 

Luego realizamos las siguientes 

preguntas: 

¿Ustedes conocen la canción? 

 
 

¿Dónde han escuchado la música? 

 
 

¿Algún familiar ha tocado en una banda? 

 Antes de la lectura: 

 

 

Se muestra a los niños una lámina donde se 

aprecia un grupo de músicos. 

Presentamos el título “La banda 

encantada” y se pide a los niños inferir 

y dar opiniones frente a la imagen 

mostrada a través de las interrogantes. 

Según la imagen presentada ¿Cómo 

crees que empezará el relato? 

¿Cuál creen que será el mensaje de este 

mito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 min 

Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 
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DESARROLLO 

 Durante la lectura: 

Se proporciona la ficha de lectura “La 

banda encantada”. Leemos 

pausadamente y en conjunto con los 

alumnos, de la misma forma nos 

detenemos en cada párrafo señalando 

lo más importante. 

 Después de la lectura 

Los estudiantes resuelven las interrogantes 

a nivel literal, por ejemplo: 

Menciona al personaje principal de este 

mito: 

¿Qué sucedió con la banda? 

A continuación, se desarrolla las 

preguntas inferenciales: 

¿A que refiere con la expresión “la gringa”? 

¿Qué sucede en luna llena? 

Para culminar, se exponen preguntas 

criteriales: ¿Qué propósito tiene la 

historia? 

¿Te pareció adecuado la secuencia de la 

historia? 

 

 
Imagen impresa 

 

 

 
Paleógrafo 

 

 

 

 
Hojas de 

colores 

 

 

 

Limpia tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min. 

CIERRE 
Resolvemos la ficha de aplicación. 

Realizamos preguntas de meta cognición 

Hoja de 

aplicación 
10 min. 

 
 

VI. EVALUACIÓN 

 

6.1 Se evalúa la participación de los alumnos en forma permanente a través de 

ficha de cotejo 

 
 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

 

Rutas de aprendizaje de la MINEDU 2018 
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La banda encantada 

 

 

Dicen los abuelos que en tiempos remotos había una banda que fue invitada para 

tocar en el lugar de Huarochirí. Y como la banda no querían gastar pasajes, se fueron 

caminando hasta llegar al lugar de cerro campana, cruzando la quebrada, les apareció una 

mujer muy bella, con su pelo gringo (la gringa) y les pidió a los músicos que tocaran una 

melodía, la banda al ver su encanto de la bella mujer, no se negaron. Y sin darse cuenta, 

terminaron convertidos en piedras. Y dicen que, en la luna llena, se escucha a una banda 

tocando una hermosa melodía. 

 
 

: Autoría propia. 
 

 
Figura Banda que fue invitada a tocar en Huarochirí. Foto fuente autoría propia 
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VIII. FICHA DE APLICACIÓN 

 

Apellidos y nombres: ………………………………………………..................................... 

 
¿Te gusta escuchar las bandas musicales de Huarochirí? 

 

 
 

 

¿Te gusta bailar o danzar con las bandas? 
 
 
 

 

¿Conoces el Cerro Campana como nos menciona la lectura? 
 

 
 

 

¿Cómo terminaron los músicos después de tocar para la bella mujer? 
 

 
 

 

Desarrolla el pupiletras: 

� Lahuaytambo 

� Cerro 

� Campana 

� Luna 

� La gringa 
 



148 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución educativa: José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 RicardoPalma 

Huarochirí 
 

1.2. Grado : 3ro 

1.3. Grupo : Experimental 

1.4. Área : Comunicación 

1.5. Tiempo de duración : 1h pedagógica 

1.6. Fecha : 24/09/18 

 
 

II. NOMBRE DEL TEMA: 

Leemos el mito del “El arco iris convertido en hilos de colores” 

 
 

III. JUSTIFICACIÓN: 

Los estudiantes aprenderán el mito del “El arco iris convertido en hilos de 

colores” ya que esta lectura se explica cómo se creó el arcoíris y como se convierte 

en hilos que fue narrado oralmente de familia en familia expandiéndose en la 

provincia de Huarochiri; además aprenden de ellos, fomentando a sus amigos, 

familiares, etc. 

 
IV. OBJETIVOS 

4.1 Qué el niño reconozca que es un mito 

4.2 A través de este mito el niño va analizar e identificar la lectura. 

4.3 Reflejar todo el conocimiento a través de mapas mentales que haya adquirido 

del mito 
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V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 
 

Actividades 

 

Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 

 

Tiempo 

Presentación de 

la sesión 

Saludos a los niños 

Normas de convivencia 

Lista de 

asistencia 

 
5 min 

 

 

 

 

 

 

 
INICIO 

Observan las imágenes: 
 

  
 

Luego se les pregunta acerca de sus 

saberes previos 

¿Qué personas se presentan en las 

imágenes? 

¿En dónde crees que están? 

¿Qué están haciendo? 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

impresas 

 

 

 

 

 

 

 
10 min 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

Se le realiza la siguiente pregunta 

¿Conocen la historia del arco iris? 

 Antes de la lectura 

(Que el niño reconozca que es un mito) 

La docente presenta el título del texto: 

“El arcoíris convertido en hilos de 

colores” 

Respondemos las incógnitas: 

¿Acerca de que nos hablara el texto? 

¿Quiénes serán los personajes? ¿En dónde 

crees que se desarrolla el texto? 

 

 

 

 
Paleógrafos 

Pizarra acrílica 

Plumones 

Hojas de 

lectura 

 

 

 

 

 

 

 
20 min 
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Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

  Durante la lectura (A través de este mito 

el niño va analizar e identificar la 

lectura) 

Se les reparte la separata 

 
Leen con voz alta junto con la profesora 

 
¿Qué sucedió al principio? ¿Qué sucedió 

después? 

 
 Después de la lectura (Reflejar 

todo el conocimiento a través de 

mapas mentales que haya 

adquirido del mito) 

Elaboran un esquema 

 
Los estudiantes según lo planificado 

realizan un esquema según lo hechos que 

haya sucedido. 

Los niños exponen y copian el esquema en su 

cuaderno. 

  

 
CIERRE 

 
Realizamos preguntas de meta cognición: Hojas de 

preguntas 

 
10 min 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

 

Se evalúa la participación de los alumnos en forma permanente a través de ficha 

de cotejo. 

 
 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

 

Rutas de aprendizaje de la MINEDU 2018 
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El arco iris convertido en hilos de colores 

 

En tiempos pasados, había una señora que le encantaban tejer con hilos de colores, 

un día se fue al cerro a pastar su rebaño en invierno, y en la tarde llovió con el sol y salió 

un arco iris. La señora pasó por una chapiña y vio hilos botados en el piso, el hilo era 

hermoso y tenía color del arco iris. Al llegar a su rancho, cerró sus ovejas en su corral y se 

fue a hacer su cena. Ella ceno normal pero luego le empezó a doler su estómago, arrojaba 

agua de colores y la señora murió. Y en el sitio donde se encuentra el rio, hay una piedra 

donde muestra a una ñusta que está tejiendo. 

 

Figura El arco iris de la lectura. Fuente Recuperado de https://www.computing.es/seguridad/casos- 

exito/1032423002501/agencia-estatal-meteorologia-backup-borrascas.1.html 

http://www.computing.es/seguridad/casos-
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VIII. FICHA DE APLICACIÓN 

Apellidos y nombres: 

…………………………………………………..................................... 

 

¿Quién pasteaba su rebaño?, ¿y tú también pasteas tu ganado? 
 
 

 

¿Qué es una chapiña? 
 
 

 

¿En dónde cerro a su rebaño?, ¿tú también encierras a tu rebaño? 
 
 

 

¿Cómo se llama el río que nos menciona la lectura? ¿Y tú conoces ese río? 
 
 

 

Encierra las palabras en la sopa de letras: 

 

Arco iris – Rebaño – Corral – Chapiña – Ñusta - Río 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución educativa: José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 RicardoPalma 

Huarochirí 
 

1.2. Grado : 3ro 

1.3. Grupo : Experimental 

1.4. Área : Comunicación 

1.5. Tiempo de duración : 1h pedagógica 

1.6. Fecha : 07/11/18 

 

 
II. NOMBRE DEL TEMA: 

 

Aprendo sobre “EL mito del gallo encantado” 

 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

 

Aprenderán “EL mito del gallo encantado” ya que en algunos lugares de la 

provincia de Huarochirí han oído al gallo cantar, se va identificando ya que algunos 

pueden ir a conocer esos lugares que menciona el mito. Además, pueden difundir los 

mitos a sus vecinos para que conozca su lugar de origen 

IV. OBJETIVOS: 

 

4.1 Conocer los lugares de mi pueblo. 

 

4.2 Aprender cuales son los mitos de mi provincia. 
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V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

Presentación de la 

sesión 

Bienvenida 

Asistencia 

Lista de 

asistencia 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 
INICIO 

 
Mostraremos en un video la canción 

“DANZA A MI PAÍS” para que los 

estudiantes comprendan mejor 

cantaremos conjuntamente. 

Luego se les pregunta acerca de sus 

saberes previos: 

¿La canción de que nos habla?, 

¿Ustedes se identifican con la canción? 

Se le realiza la siguiente pregunta: 

¿Saben ustedes que es identidad? 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen Video 

 

 

 

 

 

 

 
10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Antes de la lectura (Para que conozcan 

los lugares de mi pueblo) 

Se entrega a cada grupo dos cartas de 

sobre en ello está la imagen de un 

gallo cantando y lo pegan en la pizarra. 

Escribimos en la pizarra el tema que se 

va desarrollar “El gallo encantado “y 

solicitamos a los niños sacar sus 

propias conclusiones del relato 

mediante las siguientes interrogantes: 

¿De qué trata el escrito? ¿Qué esperas 

aprender de este relato? 
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Actividades 
 

Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 

 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESARROLLO 

 Durante la lectura: 

 Proporcionamos el mito con el tema 

ya mencionado, continuando con una 

lectura de manera individual 

resaltando cada párrafo con hechos 

más importantes. 

 Después de la lectura 

 Los estudiantes contestaras preguntas 

literales: 

 ¿Qué personaje tendrá mayor 

importancia en la lectura? ¿qué 

sucedió en el camino por la ruina? A 

continuación, realizamos preguntas de 

nivel inferencial, dado como ejemplo: 

 ¿Qué entiendes por “morral”? 

 ¿Qué sucedió con el gallo? 

 Para culminar reforzamos su 

aprendizaje de cuestionarios de nivel 

criterial. 

 ¿Cuán importante es este mito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sobre de 

colores 

Paleógrafo 

plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20 min. 

 

 
 

CIERRE 

Metacognición: 

¿Cuál fue la enseñanza de hoy?, ¿qué 

importancia tiene conocer este mito?, 

¿cómo te sientes después de leer este 

mito? 

 

 
Hojas de 

preguntas 

 

 
 

10 min. 

 

VI. EVALUACIÓN 

6.1 Se evalúa la participación de los alumnos en forma permanente a través de ficha de 

cotejo 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA 

Rutas de aprendizaje de la MINEDU 2018. 
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El gallo encantado 

 

Había una señora que todos los días iba al lugar de Antanga con un morral donde 

llevaba su gallo. Un día cualquiera, cuando la señora estaba pasando por las ruinas de 

Kanchaje, el gallo mira una gallina y se escapó del morral, el empezó a seguir a la gallina 

y la señora, tras su gallo. El gallo corría muy rápido y perdió a su dueño, el gallo llego 

hasta el lugar de Piedra Candela donde la gallina desapareció y el gallo se encantó. Dicen 

los pobladores que en luna llena el gallo sale de la piedra y se pone a cantar a la 

medianoche. 

 
 

Figura. El Gallo encantado de Piedra Candela. Fuente Recuperado de: 

https://www.pinterest.com/pin/346425396327602528/?lp= 

true 

http://www.pinterest.com/pin/346425396327602528/?lp
http://www.pinterest.com/pin/346425396327602528/?lp


157 
 

 

VIII. FICHA DE APLICACIÓN 

Apellidos y nombres: ………………………………………………..................................... 

 
 

Aprendo sobre: “EL mito del gallo encantado” 

¿Conoces las ruinas de Kanchaje? 

 

 
 

¿Por qué se escapó el gallo? 

 

 
 

¿Hasta dónde llego el gallo?, y tú conoces ese lugar 

 

 
 

¿Qué paso al final con el gallo? 

 

 

 

 
¿Dónde queda Antanga? ¿Conoces? 

 

 
 

¿Qué sucede cuando hay luna llena?, alguna vez has escuchado su canto 

 

 
 

Colorea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura. El Gallo encantado de Piedra Candela. Fuente Recuperada 

de http://cliparts.co/clipart/28058 

http://cliparts.co/clipart/28058
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución educativa: José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 RicardoPalma 

Huarochirí 
 

1.2. Grado : 3ro 

1.3. Grupo : Experimental 

1.4. Área : Comunicación 

1.5. Tiempo de duración : 1h pedagógica 

1.6. Fecha : 12/11/18 

II. NOMBRE DEL TEMA: 

 

“Conociendo el mito de Cuniraya Wiracocha” 

 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

 

En esta sesión, los estudiantes aprenderán un nuevo mito que es Cuniraya 

Wiracocha ya que esta lectura se expande por la provincia, de la misma forma se van 

identificando ya que algunos tienen familiares en la provincia de Huarochirí, de tal 

modo que así intercambiaran opiniones con sus amigos, padres, etc. 

IV. OBJETIVOS: 

 

4.1 Que el niño conozca sobre el mito que hay en su distrito. 

 

4.2 A través de esta lectura del mito los alumnos se identifiquen como 

Huarochiranos. 
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V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

Presentación de 

la sesión 

ACTIVIDADES PERMANENTES: 

Saludos a los niños Asistencia Acuerdo 

del día 

 
Lista de asistencia 

 
5 min 

 

 

 

 

INICIO 

Se le muestras a los alumnos las 

siguientes imágenes: 

 

 

Luego se les pregunta: 

¿Qué observamos en las figuras? ¿De 

qué creen se tratará el texto? ¿Dónde se 

habrá llevado a cabo la historia? 

 

 

 

 
Imágenes 

impresas 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

 

 
 

DESARROLLO 

Se le realiza las preguntas: 

¿Alguna vez han escuchado el mito de 

Cuniraya Wiracocha? 

Antes de la lectura (conozco sobre el 

mito que hay en su distrito) 

Se muestra el título “el mito 

Cuniraya Wiracocha” y se desarrollan 

preguntas ¿Cuál creen que sea el 

contenido? ¿Qué esperan aprender de 

este texto? ¿Quién será Cuniraya? 

¿Tendrá relación las imágenes con este 

título? 

 

 

 

 

 

 
 

Paleógrafo 

Plumón 

 

 

 

 

 

 

 

20 min. 

Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 

 

DESARROLLO 

Durante la lectura (alumnos se 

identifiquen de ser Huarochirano) 

Se brinda la ficha de lectura “El mito 

Cuniraya Wiracocha”. 

Leemos pausadamente, de forma 
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 conveniente para examinarlos 

detalladamente y así se logre una mejor 

comprensión. 

Después de la lectura 

Los niños contestaran interrogantes 

brindadas en el texto. 

¿Quiénes son los personajes 

principales? 

¿Qué sucedió con Cuniraya después de 

comer la fruta del árbol? 

Para culminar reforzamos su 

aprendizaje de cuestionarios de nivel 

inferencial. 

¿Cómo fue la reacción de los hijos de 

Cuniraya y que paso con él? 

Terminando se ejecuta preguntas 

criteriales, por ejemplo: 

¿Cuál es la idea principal del cuento? 

¿Qué nos enseña? 

  

 
CIERRE 

Resolvemos ficha de aplicación. 

Respondemos preguntas de 

metacognición. 

Hojas de 

aplicación 

 
10 min. 

VI. EVALUACIÓN 

 

6.1 Se evalúa la participación de los alumnos en forma permanente a través de 

ficha de cotejo. 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

 

Rutas de aprendizaje de la MINEDU 2018 
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El mito de Cuniraya Wiracocha 

 

En tiempos pasados existía un dios del campo, que para que no lo reconocieran, se 

vestía con harapos, que con solo un toque podía reparar cosechas enteras. 

Así como Cuniraya, existía Cahuilaca, admirada por su belleza todos los huacas la 

pretendían, como era de esperar él también se quedó impactado, de manera astuta un día 

viendo sentada bajo un árbol de lúcuma, se convirtió en ave, cogiendo un fruto, introdujo 

su semen que cayó a los brazos de Cuhuilca, ella lo comió y así quedó embarazada, 

A los 9 meses ella dio a luz un niño, lo crio sola, hasta que cierto día llamo a todos 

hombres para así reconocer a su padre, aunque Cuniraya asistió, ella como era de esperarse 

no lo interrogo a él debido a que su apariencia, era andrajosa. 

Al no haber hombre que lo reconociera, Cahuillaca poso al niño en el suelo y es 

entonces cuando el niño contento corrió a brazos de Cuniraya. Al presenciar esto, ella 

quedo espantada y horrorizada, es entonces que, cogiendo a su hijo en brazos, corrió hacia 

el mar. 

Cuniraya entonces se vistió de un manto de oro, tratando así que ella voltease y lo 

viera, pero todo intento fue inútil los dos se arrojaron, quedando ella y su hijo convertidos 

en 2 islotes que están muy cerca de la playa. 

Cuniraya siguiéndolos llamando, se encontró con un cóndor, y este le respondió que 

sí los alcanzaría, que están cerca, como forma de agradecimiento, Cuniraya lo bendijo 

diciendo que al morir todo animal de la puna este se lo comería. 

Siguiendo con su carrera se encontró con un zorro, este sin darle esperanzas, por 

aquel motivo lo castigo siendo aquel animal que solo anduviera de noche y tendrá un olor 

nauseabundo. Así De la misma manera se encontró con loros, serpientes, maldiciendo al 

que le daba malas noticias y bendecía al que lo alentaba. 
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El Dios Wiracocha 

 

Cuando conoce a la bellísima 
Cahuillaca 

Cuando se entera que su hijo es 

de un sarnoso 

 
El árbol donde come la fruta 

 

FICHA DE APLICACIÓN 

 

 
Apellidos y nombres: ………………………………………………..................................... 

 
Señala de qué escenas son las imágenes: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Hasta dónde corrió Cahuillaca con su hijo? 
 

 

¿Conoces otro mito de Huarochirí? 
 

 

¿Con qué animales se encontró Wiracocha? 
 

 

¿Qué te apareció este mito Cuniraya Wiracocha? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución educativa : José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 RicardoPalma 

Huarochirí 

1.2. Grado : 3ro 

1.3. Grupo : Experimental 

1.4. Área : Comunicación 

1.5. Tiempo de duración : 1h pedagógica 

1.6. Fecha : 14/11/18 

 
II. NOMBRE DEL TEMA: Conozco y me identifico con la leyenda “La piedra Alférez” 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

 

Es necesario que cada estudiante tiene que aprender a conocer las riquezas de 

narraciones que hay en su comunidad, distrito, provincia y también a su vez de las 

grandes literaturas que hay en nuestro país. Enfocándonos en las leyendas que posee 

nuestra provincia fomentando así la identidad de los estudiantes. 

IV. OBJETIVOS: 

 

4.1 Valorar aquellas narraciones orales contadas por los ancestros. 

 

4.2 Conocer cuáles son esas leyendas que identifican a mi distrito y provincia de 

Huarochirí. 
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V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

Presentación de 

la sesión 

Oración 

Asistencia 

Normas de convivencia 

 
Lista de asistencia 

 
5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INICIO 

 
La docente muestra distintas 

imágenes de piedras en forma 

parecida a personajes u objetos 

contando una anécdota: 

Caminando con las profesoras 

encontramos piedras que tienen 

formas singulares, nos 

preguntamos: 

 

 
¿Por qué son así? 

 

¿Tendrán una historia? 
 

¿Han observado una piedra con una 

característica especial? 

¿Conoces alguna historia de una 

piedra en especial? 

 

 
Finalizamos con las preguntas 

dando a conocer: 

El propósito de la sesión: 
 

“Conozco y me identifico con la 

leyenda la piedra Alférez” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Láminas 

Plumones 

Sobres didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 min. 
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Actividades 

 

Secuencia de estrategias 
Recursos 
materiales 

 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLL 

O 

Después de responder las siguientes 

preguntas pasamos a dar la lectura ya 

conociendo nuestro 

Tema titulado: “Conociendo la leyenda de 

la piedra Alférez”. 

Antes de la lectura: 
 

Mostramos a los estudiantes la imagen del 

pueblo de Canlle 

Pedimos al niño inferir a través de 

preguntas. 

¿Saben que leyendas encontramos en este 

Anexo del distrito de Lahuaytambo? 

¿Qué esperamos conocer con este texto? 
 

Se entrega el tema a tratar “La leyenda de 

la piedra Alférez”. 

Durante la lectura: 
 

Se realiza la lectura de manera silenciosa, 

así mismo se busca utilizar técnicas para 

una mejor comprensión del texto. 

Después de la lectura: 
 

Los estudiantes contestan el cuestionario 

del texto a nivel literal. 

Menciona al personaje principal: 

¿Qué le sucedió al señor? 

Así mismo se entrega preguntas 

inferenciales, por ejemplo: 

¿Con que finalidad celebran sus fiestas 

patronales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paleógrafos 

Plumones 

Colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min. 
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Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESARROLLO 

 

¿Qué harías en el lugar del alférez? 

¿Crees que el castigo recibió el alférez 

estuvo bien? 

¿Qué otro título podría llevar 

nuestra leyenda? 

Para concluir desarrollamos 

interrogaciones de nivel criterial. 

¿Cuál es la finalidad del texto? 

¿Qué opinas del gran castigo dado por el 

patrón? 

¿Qué harías en lugar del Alférez? 

Se entrega la hoja de aplicación para 

resolver de manera individual. 

  

 

CIERRE 

Realizamos la ficha de evaluación 

Resolvemos preguntas de 

metacognición. 

Ficha de 

aplicación 

 

10 min. 

 

 

VI. EVALUACIÓN: 

 

6.1 Se evalúa la participación de los estudiantes con diferentes instrumentos de 

manera constante. 

 
 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

Rutas de aprendizaje 
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La leyenda de la piedra Alférez 

 

La fiesta patronal del 24 de junio, tiene costumbres muy antiguas. 

 

El capitán, el Alférez de bandera, el maestro de campo, el sargento y el Shiche; son 

los miembros que desempeñan su función. Cuentan que muchos años ya, un hombre muy 

pobre y humilde te toco desempeñar como “de cargo”, en la fiesta del patrón, siendo 

designado a su vez de Alférez, importante cargo. 

El día de la entrada, aquel que se recibe la cajuela, devotos y demanderos se 

dirigieron a Lashijaya, las esposas de los decargos y sus despenseros, vestidos con sus 

mejores trajes, llevando en sus alforjas las tradicionales viandas (shacta) para el almuerzo. 

Con sorpresa notaron que faltaba el Alférez en el grupo, quien avergonzado de su pobreza 

no asistió a la fiesta, aunque el escenario de los acontecimientos lo tenía a la vista, pues se 

había situado en Kanchaje, de donde divisaba todo el acontecimiento. 

Sus compañeros viéndose en la obligación de sustituirlo. Avergonzado de su pobreza, 

para ir ocultarse; donde no lo vieran ni pudieran encontrarlo, vanos fueron sus intentos, al 

incorporarse, se había convertido en piedra; San Juan había castigado el incumplimiento del 

pobre hombre. 

Hoy han pasado años muchos años, pero se ve sobre una gran roca piramidal, otra, 

 

que es el testigo de la tragedia del hombre, recordándose esto le llaman “piedra Alférez”. 
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VIII. FICHA DE APLICACIÓN 

 

 

Apellidos y nombres: ……………………………………………..................................... 

 

Respondemos las siguientes preguntas: 

 

¿Conoces leyendas de nuestra provincia? 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

En la leyenda ¿En qué mes se celebra la fiesta patronal de Canlle? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………….................................................................. 

 

¿Qué castigo recibió el pobre hombre? 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué habría pasado si el Alférez hubiera cumplido con su cargo? 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué otro título podría llevar la leyenda? 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

¿Alguna vez tus padres te han contado una leyenda de tu distrito? 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

¿Te sientes orgulloso de conocer la leyenda de tu provincia? 

 

……………………………………………………………………………………………….. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución educativa : José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 RicardoPalma 

Huarochirí 

1.2. Grado : 3ro 

1.3. Grupo : Experimental 

1.4. Área : Comunicación 

1.5. Tiempo de duración : 1h pedagógica 

1.6. Fecha : 19/11/18 

 
II. NOMBRE DEL TEMA: Leemos la leyenda de “Arirca Lupo” 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

 

Es necesario que cada estudiante tiene que aprender a conocer las riquezas de 

narraciones que hay en su comunidad, distrito, provincia y también a su vez de las grandes 

literaturas que hay en nuestro país. Enfocándonos en las leyendas que posee nuestra 

provincia fomentando así la identidad de estudiantes. 

IV. OBJETIVOS: 

 

 

4.1 Valorar aquellas narraciones orales contadas por los ancestros. 

 

4.2 Conocer cuáles son esas leyendas que identifican a mi distrito y provincia de 

Huarochirí. 
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V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 

Presentación de la 

sesión 

 
Oración 

Asistencia 

Normas de convivencia 

 

Lista de 

asistencia 

 

 
5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

La docente muestra dos 

imágenes donde se puede 

observar una virgen y un 

pueblo. 

De acuerdo a ello se pregunta: 

¿Qué observamos en las imágenes? 

¿En qué distrito queda ubicado esta 

comunidad? 

¿Conoces el pueblo? 

¿Cómo podemos describir a la 

comunidad de santa Ana? 

Concluimos preguntando: ¿Qué 

entiendo por leyendas de mi distrito y 

sus anexos? 

Propósito de la sesión es: “Una 

leyenda en la que conocerán el origen 

de una comunidad e 

Identificarán las características de este 

Anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Láminas 

Sobres 

didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 min. 
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Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

Después de responder las siguientes 

preguntas pasamos a dar la lectura ya 

conociendo nuestro 

Tema titulado: “La leyenda de Arirca Lupo”. 

Antes de la lectura: se les revela ante los 

estudiantes un dibujo del pueblo de Santa 

Ana. 

Se expone a los estudiantes una lámina del 

anexo Santa Ana: 

¿Saben que leyendas encontramos en este 

anexo? 

¿Qué esperamos conocer con este texto? 

Se entrega el tema a tratar “leyenda de 

Arirca Lupo Santa Ana”. 

 Durante la lectura: 

Continuamos y leemos el texto en voz 

alta, subrayando oraciones de 

importancia. 

Se formula una suposición mediante 

avanzamos con la lectura. 

 Después de la lectura: 

Respondemos interrogantes manifestados 

claramente en el texto, los cuales medirán 

su nivel de atención. 

¿Cómo era el pueblo de Arirca? 

¿Qué salía de la piedra azul? 

¿Qué hacían los pobladores cada mes? 

¿Qué decisión tomaron los comuneros? 

¿Qué salió de la piedra azul al momento de 

destruir la piedra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paleógrafos 

Plumones 

Colores 

Pizarra 

acrílica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 min. 
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Actividades 

 

Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 

 

Tiempo 

 ¿A qué lugares se dirigieron la luna y el 

gato? 

¿Por qué decían que la laguna era 

encantada? 

¿A qué refiere cuando decían que las casas 

construidas con las piedras amanecían 

derrumbadas? 

Concluyendo, se formulan 

interrogantes de opinión: 

¿Cuál fue el objetivo del texto? 

¿Qué opinas de los temores de los 

comuneros? 

¿Qué harías tu como presidente (a) de 

tu comunidad para resolver este 

problema? 

Se entrega la hoja de aplicación para 

resolver de manera individual. 

  

 
 

CIERRE 

Realizamos la ficha de evaluación. 

Resolvemos preguntas de 

metacognición. 

 

Ficha de 

aplicación 

 
10 min. 

 

VI. EVALUACIÓN: 

 

6.1 Se evalúa la participación de los estudiantes con diferentes 

instrumentos de manera constante. 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 

Minedu rutas de aprendizaje 
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La leyenda de Arirca Lupo (Santa Ana) 

 

Por los años de 1908 el pueblo de Santa Ana, antes ya existió Arirca y Lupo dos 

pueblos distanciados por tierras de cultivo; un grupo de personas que vivieron en Lupo y 

otro en Arirca, pero ambos como ya anunciamos por lejanía, finalmente deciden buscar un 

lugar adecuado y céntrico a los dos. Tal es así que todos llegaron a vivir en Arirca, hoy 

pueblo de Santa Ana que tiene como patrona esta virgen, y por ser un pueblo muy católico. 

Cuentan que el pueblo de Arirca era 

una laguna seca, donde abundaba el pajonal, 

ichu. Los pobladores ya unidos empiezan a 

construir la iglesia, pero al costado existía 

una enorme piedra azul, de donde más o 

menos a las 6 de la tarde surgía un gato 

negro que infundía mucho temor; por lo que 

los pobladores muy temerosos entregaban a 

una persona en sacrificio cada fin de mes. Debajo de la piedra 

 

Surgía un manantial que la gente utilizaba para su consumo. Pero los pobladores de 

todas maneras un día deciden volar la piedra y cuando lo hacen surge de ella un gato negro 

y una luna. El gato negro se dirige al lugar de Huayquijas y la luna al manantial de 

Casaviscacha. Entonces la piedra azul ya no encantaba y desaparecía a las personas. En el 

manantial de Huayquijas construyeron dos represas que riegan los maizales de 

Chacramaíz. Se cree que fue una laguna encantada porque el agua desaparece y las piedras 

que utilizaban para construir sus casas los de Arirca desaparecían en las noches, amanecían 

derrumbadas. 

Por lo acontecido los pobladores deciden botar la piedra al rio, así los pobladores lo 

hacen y se termina el miedo y los encantos. 
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VIII. FICHA DE APLICACIÓN 

 

 

Apellidos y nombres: …………………………………………..................................... 

 

 

Respondemos las siguientes preguntas: 

 

¿En cuántos pueblos estaba dividido Santa Ana? 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

¿Qué es lo que hacían los comuneros cada mes? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Crees que la decisión que tomaron los pobladores fue lo correcto? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

¿Qué harías tú como presidente de tu comunidad? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Conoces leyendas del distrito de Ricardo palma? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Crees que es importante compartir las leyendas de tu provincia? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Te sientes identificado con las leyendas de distintas comunidades? 

 

 

………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Institución educativa: José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo 

Palma Huarochirí 
 

1.2 Grado : 3ro 

1.3 Grupo : Experimental 

1.4 Área : Comunicación 

1.5 Tiempo de duración : 1h pedagógica 

1.6 Fecha : 21/11/18 

 
 

II. NOMBRE DEL TEMA: Vamos a conocer la leyenda del “Porongo de agua” 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

 

Es necesario que cada estudiante tiene que aprender a conocer las riquezas de 

narraciones que hay en su comunidad, distrito, provincia y también a su vez de las 

grandes literaturas que hay en nuestro país. Enfocándonos en las leyendas que posee 

nuestra provincia fomentando así la identidad de los estudiantes. 

IV. OBJETIVOS: 

 

4.1 Valorar aquellas narraciones orales contadas por los ancestros. 

 

4.2 Conocer cuáles son esas leyendas que identifican a mi distrito y provincia de 

Huarochirí. 
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V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 

 

 
 

Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 

Presentación de la 

sesión 

 
Oración 

Asistencia 

Normas de convivencia 

 

Lista de 

asistencia 

 

 
5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 
Cantamos la canción: 

“Vamos a cazar a un león”. 

Continuando preguntamos a los 

estudiantes lo siguiente: 

¿De qué trata la canción? 

¿Qué es lo que pueden observar? 

¿A qué lugares naturales que menciona la 

canción podemos apreciar? 

¿Alguna vez han escuchado alguna 

leyenda? 

¿Qué les gustó más de esa leyenda?, 

¿Quién les contó o dónde la leyeron? 

¿Conoces la leyenda del porongo de 

agua? 

El propósito de la sesión: 

“Hoy conoceremos el origen de lagunas 

de nuestro distrito” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Láminas 

Sobres 

didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 
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Actividades 

 
Secuencia de estrategias 

Recursos 

materiales 

 
Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Después de responder las 

siguientes preguntas pasamos a dar 

la lectura ya conociendo nuestro 

Tema titulado: “La leyenda del porongo 

de agua”. 

 Antes de la lectura: 

Se comenta a los educandos las 

características que tienen los cerros 

cercanos al distrito. 

Mostramos el título de la leyenda que 

vamos a conocer y pedimos que los 

niños infieran a través de las 

preguntas: 

¿Alguna vez has escuchado alguna 

leyenda dando como referencia a un 

“porongo”? 

¿Recuerdan de qué se trataba? 

¿Qué esperamos conocer con 

este texto? 

 Durante la lectura: 

Se inicia con la lectura, de modo individual 

facilitando la comprensión en los niños. 

 Después de la lectura: 

Los educandos contestan interrogantes de 

categoría literal. 

¿Quién es el protagonista de esta leyenda? 

¿Qué le paso al porongo de agua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paleógrafos 

Plumones 

Colores 

Pizarra 

acrílica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min. 



178 
 

 

 

 

Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

DESARROLLO De esta forma continuamos con las 

preguntas de categoría inferencial. 

¿Cómo eran las actitudes de algunos 

cerros? 

¿Cuál fue su actitud de Vichuka al tener 

la botella? 

¿Consideras que Pachacamac necesitaba 

el porongo de agua? 

¿Qué otro título podría llevar nuestra 

leyenda? 

Terminando ya con la sesión 

planteamos interrogantes como: 

¿Cuál crees que fue el propósito de 

la lectura? 

¿Estás de acuerdo con las actitudes de los 

cerros? 

¿Por qué? 

¿Qué harías en lugar de Vichuka? 

Se entrega la hoja de 

aplicación para resolver de 

manera individual. 

  

CIERRE 
Realizamos la ficha de evaluación 

Resolvemos preguntas de metacognición. 

Ficha de 

aplicación 
10 min. 

 

VI. EVALUACIÓN: 

 

4.1 Se evalúa al estudiante de manera diaria, cada vez que 

participa en el desarrollo de las sesiones. 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 
Minedu rutas de aprendizaje 
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La leyenda de un porongo de agua 

 

 

Cuentan que Pariakaka cerro tronador y elevado, viendo la escasez de agua que 

tenían los vecinos, con el gran poder de sus facultades, lanzó un porongo de agua a 

“Chotini” cerro que necesitaba, pero que su orgullo no le permitió recibir el agua que le 

mandaba Pariakaka. Chotini le tiró el 

porongo a Vichuka que tenía sus tierras 

sedientas y hendidas por la sequía, pero su 

vanidad, tampoco le permitió recibirla, ya que 

era todo debido a unas rivalidades que existía 

entre estos cerros. 

 
 

Vichuka le dijo a Pachacamac: tú 

necesitas para regar tus arenales y le lanzo el 

porongo, este acepto el regalo con agradecimiento. Cuenta la leyenda, que en los lugares 

que caía el porongo de agua se formaba un manantial, debido a que el agua se derramaba. 

además, rara coincidencia, hacen notar que, en aquellos lugares, el manantial está rodeado 

de paja de puna o Ichu, a pesar de la distancia que separan dichos cerros, consta bastante 

extraña en el caso de Pachacamac, en donde dicen se rompió el porongo de agua. 
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VIII. FICHA DE APLICACIÓN 

 

Apellidos y nombres: …………………………………………..................................... 

 

 

Respondemos las siguientes preguntas: 

 

¿Alguna vez escuchaste leyendas de montañas o cerros? 

 

………………………………………………………………………………………… 

En la leyenda ¿Por qué nadie quería recibir el porongo de agua? 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué pasaba con las tierras de Vichuka? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Quién recibió el porongo con gratitud? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Conoces leyendas donde hablan de estos personajes? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Tu familia se siente identificado con las costumbres y la historia de Huarochirí? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Te sientes orgulloso de contar a otras personas de las leyendas del tu provincia y 

país? 

………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución educativa: José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo 

Palma Huarochirí 
 

1.2. Grado : 3ro 

1.3. Grupo : Experimental 

1.4. Área : Comunicación 

1.5. Tiempo de duración : 1h pedagógica 

1.6. Fecha : 26/11/18 

 

 
II. NOMBRE DEL TEMA: Conociendo la leyenda de “Vichuka” 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

 

Es necesario que cada estudiante tiene que aprender a conocer las riquezas de 

narraciones que hay en su comunidad, distrito, provincia y también a su vez de las 

grandes literaturas que hay en nuestro país. Enfocándonos en las leyendas que posee 

nuestra provincia fomentando así la identidad de los estudiantes. 

 
 

IV. OBJETIVOS: 

 

4.1 Valorar aquellas narraciones orales contadas por los ancestros. 

 

4.2 Conocer cuáles son esas leyendas que identifican a mi distrito y provincia de 

Huarochirí. 
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V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 

 

 

 

 
 

 
 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D 

Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

resentación de 

a sesión 

Oración 

Asistencia 

Normas de convivencia 

 
Lista de asistencia 

 
5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NICIO 

 

 
Cantamos la canción con los estudiantes: 

“La serpiente”. 

Al concluir la canción se realiza las 

siguientes preguntas como: 

¿Les gusto la canción? 

¿Que buscaba la serpiente? 

¿Dónde caminaba la serpiente? 

¿Escuchaste alguna vez de Pariakaka? 

Finalizamos con las preguntas dando a 

conocer: 

El propósito: “Hoy vamos a conocer la 

leyenda de Vichucka, los orígenes de 

aquellos cerros muy importantes para los 

Huarochiranos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Láminas Sobres 

didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 min. 

 

 

 

 

 

ESARROLLO 

Después de responder las siguientes 

preguntas pasamos a dar la lectura ya 

conociendo nuestro Tema titulado: 

“Conociendo la leyenda de 

Vichuka”. 

 Antes de la lectura: 

Comentamos sobre la leyenda y realizamos 

una lluvia de ideas acerca de la lectura. Se les 

informa que es de suma importancia tomar 

atención. 

Se entrega el tema a tratar “La leyenda de 

Vichuka” 

 

 

 

 
Paleógrafos 

Plumones 

Colores 

 

 

 

 

 

20 min. 
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Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

 Durante la lectura: 

Leemos pausadamente la lectura, para así 

analizar y lograr una comprensión 

adecuada. 

 Después de la lectura: 

Respondemos preguntas como: 

¿Qué personaje fue primordial? 

¿Quiénes eran los pretendientes de 

Vichuka? 

Luego se les plantea preguntas 

inferenciales. 

¿Por qué le llevaban regalos a Vichuka? 

¿Crees que el castigo de Pariakaka fue al 

extremo? ¿Qué otro título podría llevar 

nuestra leyenda? 

Para concluir proponemos preguntas de 

opinión crítica: 

¿Por qué es importante conocer las 

leyendas? ¿Consideras que Pariakaka tuvo 

comprensión? ¿Por qué? ¿Qué harías en 

lugar de Vichuka? 

Se entrega la hoja de aplicación para 

resolver de manera individual. 

  

 
CIERRE 

Realizamos la ficha de evaluación 

Resolvemos preguntas de metacognición. 

Ficha de 

aplicación. 

 
10 min. 

VI. EVALUACIÓN: 

 

6.1 Se evalúa al estudiante de manera diaria, cada vez que participa en el desarrollo 

de las sesiones. 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 

Minedu rutas de aprendizaje 



184 
 

 

La leyenda de Vichuka 

 

En los tiempos inmemorables en la zona sur de Huarochirí existía 4 comarcas 

ubicada en la que hoy es: Antioquia, Cochahuayco, Laya, Huatiacaya, Tupicocha y 

Santiago de Tuna; eran gobernados por 5 HERMANOS; se dedicaban a la agricultura de 

árboles frutales y a la minería. 

La segunda comarca ubicada en la que hoy es: Chorrillos, Olleros, Mariatana; 

gobernado por VICHUKA una hermosa mujer; la comarca era pobre por carecer de agua; 

se dedicaban mayormente a la crianza de ganado caprino. 

La tercera comarca ubicado donde hoy es Lahuaytambo y parte de Langa; era 

WALKINI, un joven muy apuesto; la gran mayoría de sus pobladores eran varones, se 

dedicaban a la agricultura de cereales y tubérculos y a la crianza de ganado vacuno. 

La cuarta comarca ubicada en la que hoy es Huarochirí; San Lorenzo; San Pedro de 

Huancayre y San Juan de Tantaranche, era gobernado por un anciano muy rico y poderoso 

llamado PARIAKAKA poseía poderes sobrenaturales; la comarca era muy rica ya que 

tenía abundante agua, su principal actividad era la ganadería. 

Todos los gobernantes estaban muy enamorados de la hermosa VICHUKA, pero así 

también temían mucho a la ira del gran PARIAKAKA. Los primeros en cortejar a la 

hermosa VICHUKA fueron los 5 HERMANOS, ellos decidieron enviar 5 regalos que 

consistía diversos frutos donde los emisarios fueron 5 cóndores; VICHUKA tenía que 

escoger uno de los regalos; pero VICHUKA no solo no les acepto, sino que también 

informo de lo sucedido a PARIAKAKA, muy molesto decidió castigarlos convirtiéndolos 

en 5 pequeños cerros hoy llamado CINCO CERROS. 

WALKINI asustado por el gran anciano, tomo precauciones en su cortejo a la bella 

mujer muy discretos le ofrecía diversos regalos; VICHUKA correspondido su amor. 
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Sabían que al enterarse PARIAKAKA sería el fin de ellos por lo tanto decidieron llevar su 

amor a escondidas; a su paso un buen tiempo, pero como dicen todo se llegan a enterar. 

PARIAKAKA muy molesto mando averiguar todo y cuando lo hizo no dudo en 

castigarlos. 

A WALKINI le envió a lugar más alto convirtiéndolo en cerro muy visible y 

diferente a los demás; VICHUKA la llevo ante todo la comarca para luego así también 

convertirla en piedra. 

PARIAKAKA solo, viejo, decidió subir a las alturas y convertirse en hoy llamado el 

nevado PARIAKAKA. 
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VIII. FICHA DE APLICACIÓN 

 

 

Apellidos y nombres: 

 

…………………………………………………..................................... 

 

 

Respondemos las siguientes preguntas: 

 

¿Escuchaste leyendas del Pariakaka? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

En la leyenda ¿Cuántas comarcas habían? 

………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………......................................................... 

 

¿A quién correspondió Vichuka? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué hizo Pariakaka al enterarse de lo que sucedía? ¿Cómo quedo al final? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Te enorgulleces de pertenecer a Huarochirí? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Ahora que conoces más leyendas, aprecias más a tu provincia? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Investigaras acerca de otras leyendas de tu distrito y provincias? 

 

………………………………………………………………………………………… 
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Apéndice F 

Grupo de control 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

SESIONES DE APRENDIZAJE 
 

 

 

Dirigido a: 

 

Los estudiantes del 3° de educación primaria de la Institución Educativa José 

Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo Palma, Huarochirí, 2018. 

 
 

Objetivos: 

 

 Presentar a los estudiantes de tercer grado cuentos, mitos y leyendas, que no 

forman parte de su nacionalidad para presenciar la variación que ocasiona en 

su identidad. 

 Promover un interés hacia la lectura, mediante lecturas internacionales, y así 

observar de qué manera repercuten en su comportamiento y pensamiento. 

Duración: 

 

Desde el 24 de agosto hasta el 27 de noviembre 
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Contenido: 

 

N° SESIONES CRONOGRAMA 

01 Conociendo otra versión de la caperucita roja 24 de agosto 

02 Reconocemos que todos valemos mucho 28 de agosto 

03 Confió en mí y resalto mi valentía 14 de setiembre 

04 Conociendo la importancia de los libros 18 de setiembre 

05 Conocemos el mito “El conejo de la luna” 21 de setiembre 

06 Aprendemos el mito “La madre de agua” 25 de setiembre 

07 Conocemos el mito “El callejón del beso” 8 de noviembre 

08 Conocemos el mito “El hombre lobo” 13 de noviembre 

09 Conociendo la leyenda de “Veracruz, la mulata”. 15 de noviembre 

10 Conociendo la leyenda “La mula herrada” 20 de noviembre 

11 
Conociendo la leyenda “La misteriosa ciudad 

oculta en el Chimborazo” 
22 de noviembre 

12 Conociendo la leyenda “El canto de Uirapuro” 27 de noviembre 

 
 

Materiales: 

 

Materiales de impresión para los estudiantes. Videos y equipos de multimedia. 

Materiales didácticos: paleógrafos, plumones, tarjetas, pizarras, etc. Material lúdico: 

cajas, sobres de cartas. 

Participantes: 

 

Los estudiantes que conforman el grupo de control y tres docentes 

 

Evaluación: 

 

Será de forma permanente y constante teniendo en cuenta los objetivos planteados en 

las sesiones de aprendizaje dirigidas al grupo de control. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución educativa: José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo 

Palma Huarochirí 
 

1.2. Grado : 3ro 

1.3. Grupo : Control 

1.4. Área : Comunicación 

1.5. Tiempo de duración : 1h pedagógica 

1.6. Fecha : 25/08/18 

 

 
II. NOMBRE DEL TEMA: 

 

Conociendo otra versión de la caperucita roja 

 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

 

Empleamos el lenguaje escrito para analizar un texto extranjero y así 

educandos contraen prácticas de lectores, del mismo modo, comprender el 

argumento del texto y poder expresar mejor sus ideas. 

 
 

IV. OBJETIVOS: 

 

Reconoce que es necesario escuchar a los personajes de un problema. 
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V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

Presentación de la 

sesión 

Realizar la asistencia de los estudiantes 

Establecemos las normas del día 

Lista de 

asistencia 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 
INICIO 

Presentamos un rompecabezas en 

donde se encuentra la imagen de la 

caperucita roja. 

 
 

Se realizan las siguientes preguntas: 

¿A qué cuento pertenece la imagen? 

¿Me podrían contar un breve 

resumen? ¿Quién fue el personaje 

malvado? ¿Pensaron alguna vez que 

el lobo fuera el bueno? 

¿Alguna vez escuchamos al lobo? 

 

 

 

 

 

 

 
Rompecabezas 

 

 

 

 

 

 

 
10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

 

Después de responder las 

siguientes preguntas pasamos a 

escuchar el cuento ya 

conociendo nuestro Tema 

titulado: “Caperucita Roja: 

Versión del Lobo”. 

 Antes de la lectura: 

Reflexionamos acerca de cómo 

creemos que será la versión del lobo. 

 Durante la lectura: 

Vamos escuchando y paramos cierto 

tiempo para examinar de manera 

detallada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plumones 

Colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min. 
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Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 Después de la lectura: 

Los estudiantes corroboran las 

interrogantes de nivel literal. 

¿Cambio su opinión acerca del lobo? 

¿Por qué? 

¿Se dan cuenta que es necesario 

escuchar a todo? 

¿Creen que la enseñanza se debería 

aplicar en el aula? 

  

 

 
CIERRE 

Realizamos la ficha de evaluación y 

hacemos un cuadro comparativo por 

grupo, resaltando las diferencias de 

las versiones. 

 
Papelógrafo 

Plumones 

 

 
10 min. 

 

VI. EVALUACIÓN: 

 

6.1 Se evalúa diariamente a los estudiantes, cuando estos 

participan en la realización de las sesiones. 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 

Recuperado de https://www.youtube.com?v=Z9jAfV2SWfO 

http://www.youtube.com/?v=Z9jAfV2SWfO
http://www.youtube.com/?v=Z9jAfV2SWfO
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VIII. FICHA DE APLICACIÓN 

 

Apellidos y nombres…………………………………………………........................... 

 

Respondemos a nuestro criterio: 

 

¿Por qué el lobo se molestó con caperucita roja? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿La caperucita roja contribuyo en la molestia del lobo? ¿Por qué? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Alguna vez presenciaste un problema parecido? ¿Cuál? 

 

………………………………………………………………………………………… 

Realiza un cuadro comparativo con las acciones malas de los personajes en cada 

versión 

Caperucita roja Lobo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Colorea la imagen y señala las actitudes positivas del lobo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución educativa : José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo 

Palma Huarochirí 

1.2. Grado : 3ro 

1.3. Grupo : Control 

1.4. Área : Comunicación 

1.5. Tiempo de duración : 1h pedagógica 

1.6. Fecha  : 28/08/18 

 
II. NOMBRE DEL TEMA: 

 

Reconocemos que todos valemos mucho 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

 

Empleamos el lenguaje escrito para analizar un texto extranjero y así 

educandos contraen prácticas de lectores, del mismo modo, comprender el 

argumento del texto y poder expresar mejor sus ideas. 

 
 

IV. OBJETIVOS: 

 

Reflexionar y reconocer que las personas se miden por sus actitudes, no por su físico. 
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V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

Presentación de la 

sesión 

Asistencia 

Normas de convivencia 

Lista de 

asistencia 

 
5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INICIO 

Mostramos una lámina con dos 

personajes contrarios en apariencia y 

con ayuda de los estudiantes, 

establecemos características físicas e 

internas para cada uno, ayudándonos 

de carteles ya establecidos por la 

docente. 

Colocamos las características 

como: Respetuosa, amable, 

sencilla, valiente, estudiosa, 

temerosa, presumida, 

irresponsable. 

 

 
 

Luego de terminar los ejercicios, 

comentamos si fue sencillos señalar 

las cualidades y el porqué de sus 

respuestas. 

Después de terminar de analizar, 

reflexionamos el tema a tratar. 

Presentamos el audio 

Antes de la lectura: 

Analizamos el título, y tratamos de 

describir cómo sería Riquete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Láminas 

Sobres didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 min. 
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Actividades 
 

Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 

 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

 Durante la lectura: 

Vamos escuchando, tomándonos tiempo 

para analizar cada cierto momento. 

 Después de la lectura: 

Los educandos replican preguntas a nivel 

literal. 

¿Quiénes fueron los personajes 

principales? 

¿Cómo es que cambiaron los personajes? 

¿Te gusto que los personajes se 

hayan quedado juntos? ¿Por qué? 

Desarrollamos un esquema para organizar 

el resumen del cuento, así como sus 

personajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paleógrafos 

Plumones 

Colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 min. 

 
CIERRE 

Se entrega la hoja de aplicación para 

resolver de manera individual. 

Ficha de 

aplicación 

 
10 min. 

 

VI. EVALUACIÓN: 

 

6.1 Se evalúa diariamente a los estudiantes, cuando estos participan en la 

realización de las sesiones. 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 

Recuperado de https://www.youtube.com/wach?v=jxSLZmzSII 

http://www.youtube.com/wach?v=jxSLZmzSII
http://www.youtube.com/wach?v=jxSLZmzSII
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Inteligente 

Feo(a) 

Lindo(a) 

Humilde 

Sabio(a) 

Bondadoso(a) 

 

 

VIII. FICHA DE APLICACIÓN 

 

Apellidos y nombres: …………………………………………………..................... 

 

Relaciona las características con los personajes 
 

Responde a tu criterio: 
 

¿Te ha parecido buena la unión de los personajes? ¿Por qué? 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

¿Cuál de los personajes te agrado más? ¿Por qué? 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

¿Crees que el físico nos califica como persona agradable o no? ¿Por qué? 
 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 

Completa los significados de las siguientes palabras con ayuda de tu diccionario. 

Copete:    
 

Inteligente:    
 

Bondadoso:    
 

Don:    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución educativa: José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo Palma 

Huarochirí 

1.2. Grado : 3ro 

1.3. Grupo : Control 

1.4. Área : Comunicación 

1.5. Tiempo de duración : 1h pedagógica 

1.6. Fecha : 14/09/18 

 
II. NOMBRE DEL TEMA: 

 

Confío en mí y resalto mi valentía 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

 

Empleamos el lenguaje escrito para analizar un texto extranjero y así 

educandos contraen prácticas de lectores, del mismo modo, comprender el 

argumento del texto y poder expresar mejor sus ideas. 

IV. OBJETIVOS: 

 

Reconocerse como una persona autosuficiente, así como aumento mi autoestima. 
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V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

Presentación de 

la sesión 

Bienvenida 

Asistencia 

Lista de 

asistencia 
5 min. 

 

 

 

 
INICIO 

Mostramos una imagen y según la 

imagen comentamos 

de que tratara el tema 

realizando preguntas 

que logren enfatizar la 

igualdad entre 

Géneros. 

 

 

 

 
Láminas 

 

 

 

 
10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

Terminado de captar el tema, 

presentamos el título del cuento y 

con ayuda de los estudiantes 

formulamos una hipótesis para la 

lectura. 

 Antes de la lectura: 

Formulamos ideas, basándonos 

del título de la lectura y 

establecemos algunas 

características. 

 Durante la lectura: 

Leemos en voz alta, para todos, y 

continuara el niño que presente 

menor atención, así lograremos una 

lectura pareja. 

Terminado un párrafo, 

reflexionaremos y examinaremos para 

una mejor comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paleógrafos 

Plumones 

Colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 min. 
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Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

 Después de la lectura: 

Los estudiantes comentan y la docente 

realiza interrogantes literales, expuestas 

en el texto: 

¿Cuál fue el personaje más resaltante? 

¿Por qué la princesa se molestó? 

¿De quién se celebraba el cumpleaños? 

¿Cuál fue el mensaje del texto leído? 

¿Tú hubieras hecho lo mismo que la 

princesa? 

Se entrega la hoja de aplicación para 

resolver de manera individual. 

  

 
CIERRE 

Realizamos la ficha de evaluación 

Resolvemos las preguntas de 

metacognición. 

Ficha de 

aplicación 

 
10 min. 

 

VI. EVALUACIÓN: 

 

6.1 Se evalúa la participación de los estudiantes con diferentes instrumentos de 

manera constante. 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 

Recuperado de https://www.bosquedefantasias.com/recursos/cuentos- 

princesas/princesa-poderosa 

http://www.bosquedefantasias.com/recursos/cuentos-
http://www.bosquedefantasias.com/recursos/cuentos-
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La princesa poderosa 

 

 

Cuenta la historia que existía una damisela, como es obvio ella era rescatada todos 

los días, pero ella era distinta, a ella ya no le gustaba ser la rescatada, esperar a un 

caballero que la rescatase ya era aburrido. 

Hasta que un día, cumpleaños de su padre, un hechicero, la secuestro, por más que 

ella le explicara la razón para que la soltara, al hechicero no le importaba, al contrario, le 

tapó la boca. 

Muy molesta y resignada espero a aquel caballero que la rescatase, esperanzada con 

el regalo para su padre en las manos. 

Así llego el príncipe, aunque un poco delicado, derroto al hechicero, rompiendo 

también el regalo de la princesa, entonces ella se enfadó, tanto que lo empujo y dejo de 

lado, corriendo al castillo para encontrar a su padre, a su encuentro, ella no paraba de 

llorar, días tras días. 

Hasta que su padre decidió darle el mejor regalo, la puso entrenar con un caballero, 

para que a partir de entonces ella no necesitara de un príncipe, a partir de aquel momento la 

princesa es quien viaja a rescatar y enseñar a toda damisela, que cada una de ellas es 

suficiente para enfrentar todo problema. 
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VIII. FICHA DE APLICACIÓN 

IX. 

Apellidos y nombres: ………………………………………………............................ 

Respondemos las siguientes preguntas: 

¿Todos somos iguales? ¿hombres y mujeres? ¿por qué? 

 
………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………… 

 
¿De qué estaba cansada la princesa? 

 
………………………………………………………………………………………… 

 
¿Por qué la princesa empujo al príncipe? 

 
………………………………………………………………………………………… 

 

Marca la alternativa correcta 
 

 La princesa era: 

 

a) Temerosa 

 

b) Delicada 

 

c) Valiente 

 

 
 Al verla triste su padre: 

 

a) Le compro un nuevo vestido 

 

b) Contrato profesores para que se defienda sola. 

 

c) Le regalo un castillo 
 

Colorea la imagen y con ayuda de tu diccionario define las siguientes palabras 
 

Damisela:    
 

Guarida:    
 

Colindantes:    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución educativa: José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo 

Palma Huarochirí 
 

1.2. Grado : 3ro 

1.3. Grupo : Control 

1.4. Área : Comunicación 

1.5. Tiempo de duración : 1h pedagógica 

1.6. Fecha : 18/09/18 

 
 

II. NOMBRE DEL TEMA: 

 

Conociendo la importancia de los libros 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

 

Utilizamos diversos métodos para que el estudiante adquiera y asuma su rol 

como lector y así pueda mejorar su vocabulario como también su dominio en la 

comprensión lectora. 

 
 

IV. OBJETIVOS: 

 

Valorar la importancia de los libros, así como también de la naturaleza. 
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V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

Presentación de la 

sesión 

Asistencia 

Normas de convivencia 
Lista de asistencia 5 min. 

 

 

 

 

 

 
 

INICIO 

Presentamos láminas de 2 imágenes en 

clase para compararlas con ayuda de 

los estudiantes. 

 

 

Para así generar ideas acerca de la 

importancia de las 2 fuentes. 

¿Creen que los libros nos ayudan en la 

búsqueda de información? ¿Cómo? 

¿Deberíamos dejar de lado a los 

libros? 

 

 

 

 

 

Láminas 

 
 

Sobres didácticos 

 

 

 

 

 

 
 

10 min. 

  
Después de responder las preguntas 

presentamos el título de la lectura. 

El árbol de los libros 

Antes de la lectura: 

Comentamos, basándonos del título, 

¿Cómo creen que será el árbol? ¿Las 

personas lo trataran bien? 

¿Cómo será la actitud del árbol? 

Durante la lectura: 

Leemos conjuntamente, primero los 

estudiantes, luego la docente, dando 

un tiempo por cada párrafo, para así 

lograr un mejor entendimiento. 

Subrayamos las ideas importantes. 

  



204 
 

 

Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Después de la lectura: 

Se plantean preguntas para comprobar 

su entendimiento e interpretación. 

¿Te agrado la lectura? ¿Qué era lo más 

importante que enseñaba Burtree? 

¿Qué contenían sus sabias? 

¿Qué opinas de Burtree? ¿Crees que es 

importante leer? 

Realizamos un esquema por grupo 

sobre las características de Burtree 

Se entrega la hoja de aplicación para 

resolver de manera individual. 

 

 

 

 

 

 
 

Plumones Colores 

paleógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

20 min. 

 
CIERRE 

Realizamos la ficha de evaluación 

Resolvemos preguntas de 

metacognición. 

Ficha de 

aplicación 

 
10 min. 

 
 

VI. EVALUACIÓN: 

 

6.1 Se evalúa diariamente a los estudiantes, cuando estos participan en la 

realización de las sesiones. 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 

Recuperado de https://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/el-arbol-de-los-libros 

http://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/el-arbol-de-los-libros
http://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/el-arbol-de-los-libros
http://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/el-arbol-de-los-libros
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El árbol de los libros 

 
Burtree era un árbol muy viejo. Tan 

viejo, que hasta recordaba los años en que 

se había separado los continentes. En su 

juventud, había aprendido de los pájaros, de 

los peces, de los mamíferos, de las flores y 

de las plantas. También de las nubes, que le 

traían enseñanzas de lugares insólitos. Y 

del brillante sol. Y de la perezosa luna. 

Llevaba años asentados a los pies de 

 

las montañas, por donde el Gran Rio giraba a la derecha. Había visto crecer primero al 

pueblo y, con el tiempo, como este se convertía en una alegre ciudad. Así fue como conoció 

a las personas. Eran los seres más fascinantes que nunca había conocido. 

Fue tal la fascinación que sintió Burtree que quiso contarle muchas historias y 

cuentos al hombre. Y así fue como nuestro árbol amigo se convirtió en una biblioteca muy 

famosa. 

De todo el mundo acudía gente a visitarle. Primero cada persona le contaba su 

historia: quien era, de donde venía, que le gustaba… y luego Burtree le entregaba un libro 

único pensado especialmente para él o ella. 

Las hojas de Burtree estaban cargadas de miles de ideas y su sabia llena de letras. Era 

un sabio con mucha creatividad e ingenio. Los más pequeños lo adoraban porque Burtree 

era el creador de las mejores historias de piratas y de dragones y princesas que había. 

También se le daba bien escribir sobre misterios y utilizar otros planetas como el 

escenario perfecto. 



206 
 

 

Sin embargo, lo mejor de Burtree no eran sus cuentos y libros, sino que había 

enseñado a los hombres lo importante que era crear lectores, hacer que los niños 

aprendieran a conocer el mundo y a conocerse a sí mismos gracias a los libros y a los 

cuentos. Y es que, la lectura es una aventura, con diferentes caminos, donde se encuentran 

tesoros, que enriquecen nuestra vida. 
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Burtree era un 

árbol    

Se convirtió en una 

famosa    

 

VIII. FICHA DE APLICACIÓN 

 

 

Apellidos y nombres: ……………………………………………............................. 

 

Marca la alternativa correcta, según tu criterio 

 

a. La característica más resaltante de Burtree era: 

 

 Sabio 

 

 Gracioso 

 

 Viejo 

 

b. Las hojas de Burtree estaban llenas de: 

 

 Dibujos 

 

 Letras 

 

 Ideas 

 

c. Lo más importante para Burtree era: 

 

 Contar cuentos a los niños y niñas 

 

 Regalar libros a las personas que lo visitaban 

 

 Enseñar a las personas lo importante que es crear lectores 

 

d. Completa el organizador de Burtree 
 

 

Su sábila estaba 

 

llena de    

Vivía en 

 

los    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución educativa: José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo 

Palma Huarochirí 
 

1.2. Grado : 3ro 

1.3. Grupo : Control 

1.4. Área : Comunicación 

1.5. Tiempo de duración : 1h pedagógica 

1.6. Fecha : 21/09/18 

 
 

II. NOMBRE DEL TEMA 

 

Conocemos el mito “El conejo de la luna” 

 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

 

Utilizamos diversos métodos para que el estudiante adquiera y asuma su rol 

como lector y así pueda mejorar su vocabulario como también su dominio en la 

comprensión lectora. 

 
 

IV. OBJETIVOS: 

 

Reflexionar acerca de la forma de la luna. 
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V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

 

Actividades 

 

Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 

 

Tiempo 

 

Presentación de la 

sesión 

Oración 

Asistencia 

Normas de convivencia 

 

Lista de 

asistencia 

 
5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 
INICIO 

Los estudiantes miran un video 

referente al tema 

Al concluir el video se realiza las 

interrogaciones, por ejemplo: 

¿De qué se trató el video? 

¿Quiénes eran los personajes 

principales? 

¿Escuchaste alguna vez el mito el 

conejo de la luna? Finalizamos con 

las preguntas dando a conocer: 

El propósito de la sesión: “Hoy 

vamos a conocer el mito el conejo de 

la luna”. 

 

 

 

 

 

 

 
Láminas 

Sobres 

didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 min. 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

 
Después de responder las preguntas 

pasamos a dar la lectura ya 

conociendo nuestro 

Tema titulado: “Conociendo el mito 

de “El conejo de la luna”. 

Antes de la lectura: 

Se les comenta acerca de los mitos. 
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Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

Escuchan el mito preguntando: ¿Quieren 

saber acerca de este mito? Se les comunica 

que presten mucha atención Se les hace 

entrega de la ficha de lectura “El conejo de 

la luna” 

 Durante la lectura: 

Empezamos con la lectura de manera 

silenciosa y así puedan comprender 

lo que leen acotando a ello las 

técnicas de subrayo. 

 Después de la lectura: 

Los estudiantes responden interrogantes 

literales como: 

¿Cuál fue el personaje principal? 

Continuando con las preguntas de nivel 

inferencial: 

¿Por qué el conejo se ofreció en sacrifico? 

¿Quién era Quetzalcóatl? 

¿Qué otro título podría llevar nuestro mito? 

Terminando con interrogantes criteriales: 

Lo que leíste trata principalmente sobre: 

¿Cuál es la finalidad de conocer el mito “el 

conejo de la luna”? 

¿Consideras que tuvo bien lo que hizo el 

conejo? ¿Por qué? 

¿Qué harías en lugar de Quetzalcóatl? 

Se entrega la hoja de aplicación para resolver 

de manera individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paleógrafos 

Plumones 

Colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min. 

CIERRE 
Realizamos la ficha de evaluación 

Resolvemos preguntas de metacognición. 

Ficha de 

aplicación. 
10 min. 

 

 

VI. EVALUACIÓN: 

 

6.1 Se evalúa la participación de los estudiantes con diferentes instrumentos de 

manera constante. 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 
Recuperado de https://www.unmitocorto.com/2017/10/mitos- cortos-para niños.html 

http://www.unmitocorto.com/2017/10/mitos-
http://www.unmitocorto.com/2017/10/mitos-
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Mito el conejo de la luna 

 

 

El Dios Quetzalcóatl bajo un día a dar un paseo largo por la tierra, al caer la noche se 

encontraba cansado y hambriento sin saber qué comer cuando pasó enfrente de él un 

conejo que le ofreció de su comida, a lo que el dios se negó, pues no era algo que 

acostumbrara comer. 

El conejo se ofreció en sacrificio para ser comido y Quetzalcóatl en agradecimiento 

le prometió que de entonces en adelante seria recordado. Lo tomo y lo elevo hasta la luna 

para estampar ahí su figura diciéndole “en homenaje a tu nobleza para que seas recordado 

por todos”. 
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VIII. FICHA DE APLICACIÓN 

 

Apellidos y nombres: ………………………………………………............................. 

 
 

Respondemos las siguientes preguntas: 

¿Escuchaste el mito “El conejo de la luna”? 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

¿En este mito de que nos hablaba? 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

¿A quién salvo Quetzalcóatl? 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

¿Qué hizo el conejo al enterarse de lo que sucedía? 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Colocar (V) si es verdadero o (F) si es falso dentro del paréntesis 

El dios Quetzalcóatl bajo un día a dar un paseo largo por el mar ( ) 

Se encontraba cansado y hambriento ( ) 

El conejo se ofreció en sacrificio para ser comido ( ) 

L e prometió que de entonces en adelante seria comido ( ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución educativa: José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo 

Palma Huarochirí 

1.2. Grado : 3ro 

1.3. Grupo : Control 

1.4. Área : Comunicación 

1.5. Tiempo de duración : 1h pedagógica 

1.6. Fecha : 25/09/18 

 
II. NOMBRE DEL TEMA 

 

Aprendemos el mito “La madre de agua” 

 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

 

Utilizamos diversos métodos para que el estudiante adquiera y asuma su rol como 

lector y así pueda mejorar su vocabulario como también su dominio en la 

comprensión lectora. 

 
 

IV. OBJETIVOS: 

 

Conocer mitos internacionales. 
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Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 
Presentación de 

la sesión 

Oración 

Asistencia 

Normas de convivencia 

 
Lista de 

asistencia 

 
 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INICIO 

 
Formamos grupos, en la cual cada grupo 

tiene un sobre dentro de ello esta una imagen 

que los estudiantes tienen que armar y luego 

ellos mismo tienen que deducir el tema. 

  

Luego realizamos las preguntas: 

¿Escuchaste alguna vez el mito “La madre 

de agua”? 

Finalizamos con las preguntas dando a 

conocer: 

El propósito de la sesión: “La madre de agua”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Láminas 

Sobres 

didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
10 min. 

  
Después de responder las siguientes 

  

 preguntas pasamos a dar la lectura ya   

 conociendo nuestro   

 Tema titulado: “Conociendo el mito de   

 “LA MADRE DE AGUA”. Paleógrafos  

 

DESARROLLO 
 Antes de la lectura: 

Se les informa a los estudiantes que 

Plumones 

Colores 

 

20 min. 

 escuchen detenidamente y al llegar a la imágenes  

 culminación de la lectura realizaremos   

 incógnitas.   

 Se entrega el tema a tratar “LA MADRE DE   

 AGUA”   
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Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESARROLL 

O 

Durante la lectura: 

Leemos en voz alta, para todos, y continuara 

el niño que presente menor atención, así 

lograremos una lectura pareja. 

Terminado un párrafo, reflexionaremos y 

examinaremos para una mejor comprensión. 

Después de la lectura: 

Se realizan preguntas literales 

¿Cuál de los personajes presento mayor 

importancia? 

Del mismo modo, ejecutamos preguntas de 

nivel criterial: 

¿Por qué la mujer solo persigue niños? 

¿Qué otro título podría llevar nuestro mito? 

Para concluir con el mito, se formula 

preguntas criteriales, por ejemplo: 

¿Por qué es importante conocer el mito “la 

madre agua”? 

¿Consideras que estuvo bien la actitud de la 

mujer? ¿Por qué? 

Se entrega la hoja de aplicación para resolver 

de manera individual. 

  

 
CIERRE 

Realizamos la ficha de evaluación 

Resolvemos preguntas de metacognición. 

Ficha de 

aplicación 

 
10 min. 

 

 

 
 

 

V. EVALUACIÓN: 

 

6.1 Se evalúa a los estudiantes con diferentes instrumentos de manera constante. 

 
VI. BIBLIOGRAFÍA: 

 

 

Recuperado de https:// www.unmitocorto.com./2017/10/mitos-cortos-para-niños.html 

http://www.unmitocorto.com./2017/10/mitos-cortos-para-niños.html
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Madre agua 
 

 

 

 

Se dice que en un país muy 

lejano vivía una hermosa joven que 

se enamoró perdidamente de un 

joven oriundo, tiempo después como 

fruto de ese amor nació un bebe. 

El antecesor de la joven al 

enterarse, decidió sumergir al bebe 

en el agua hasta dejarlo sin vida, en 

presencia de sus padres. La madre, agobiada, sin pensarlo se abalanzo al río, 

transformándose en una fanática de los niños y rencorosa por la humanidad. 

Desde aquel momento la llamaron “madre de agua”, dejando huellas en una 

dirección contraria por donde va. 

Cuentan que este mito solo busca a los niños que son llamados con un 

cariño especial de amor maternal. Ellos cautivados por la madre de agua, 

sufren y dan testimonio de sueños con una bella rubia que los llama a 

sumergirse en el agua, además cuando los niños merodean cerca al río 

escuchan la voz de la bella rubia tentándolos a lanzarse en él. 
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VII. FICHA DE APLICACIÓN 

 

Apellidos y nombres: ………………………………………………............................. 

 

Respondemos las siguientes preguntas: 

 

¿Escuchaste el mito “LA MADRE DE AGUA”? ¿Dónde ocurrieron los hechos? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cómo era la madre de agua? 

 
………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿A quién se le aparece la mujer? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué hizo el padre de la joven? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

Desarrolla un esquema resumiendo el mito tratado. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución educativa: José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo 

Palma Huarochirí 
 

1.2. Grado : 3ro 

1.3. Grupo : Control 

1.4. Área : Comunicación 

1.5. Tiempo de duración : 1h pedagógica 

1.6. Fecha : 08/11/18 

 
 

II. NOMBRE DEL TEMA: Conocemos el mito “El callejón del beso” 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

 

Utilizamos diversos métodos para que el estudiante adquiera y asuma su rol como 

lector y así pueda mejorar su vocabulario como también su dominio en la 

comprensión lectora. 

IV. OBJETIVOS: 

 

Conocer mitos internacionales. 
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V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

 
Actividades 

 
Secuencia de estrategias 

Recursos 

materiales 

 
Tiempo 

Presentación 

de la sesión 

Oración 

Asistencia 

Normas de convivencia 

Lista de 

asistencia 

 

 
5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

En la pizarra colocamos una imagen y se realiza 

interrogantes como: 

 

 

 

 
¿Qué título le pondrías al mito? 

¿De qué crees que se trate el mito? 

¿Escuchaste alguna vez el mito “EL 

CALLEJÓN DEL BESO”? 

Finalizamos con las preguntas dando a conocer: 

El propósito de la sesión: 

“Hoy vamos a conocer el mito EL 

CALLEJÓN DEL BESO”. 

 

 

 

 

 

 

 
Láminas 

Sobres 

didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

min. 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLL 

O 

Después de responder las siguientes preguntas 

pasamos a dar la lectura ya conociendo nuestro 

Tema titulado: 

“Conociendo el mito de EL CALLEJÓN DEL 

BESO” 

 Antes de la lectura: 

Realizamos una retroalimentación acerca del mito 

ya que un concepto definido con anterioridad. 

Se entrega la ficha de lectura “EL 

CALLEJÓN DEL BESO” 

 Durante la lectura: 

Los estudiantes inician la lectura de manera 

individual para una mejor comprensión. 
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Actividades 
 

Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 

 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

 Después de la lectura: 

Se les entrega interrogantes de nivel literal. 

¿Quiénes son los personajes principales? 

También es importante plasmar preguntas de 

nivel inferencial: 

¿Por qué el progenitor de Carmen no 

aceptaba a Luis? 

¿Quién era Luis? 

Concluyendo con el cuestionario a nivel 

criterial: 

¿Cuál es el tema principal del relato? 

¿Consideras adecuada la decisión de su padre 

de Carmen? 

¿Por qué? 

¿Qué harías en lugar de Luis? 

Se entrega la hoja de aplicación para resolver 

de manera individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Paleógrafos 

Plumones 

Colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 min. 

 
CIERRE 

Realizamos la ficha de evaluación 

Resolvemos preguntas de metacognición. 

Ficha de 

aplicación. 

10 

min. 

 
 

VI. EVALUACIÓN: 

 

6.1 Se evalúa diariamente a los estudiantes, en cuanto a su participación en el 

desarrollo de las sesiones 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 

Recuperado de http://www.unmitocorto.com/2017/10/mitos-cortos-para-niños.html 

http://www.unmitocorto.com/2017/10/mitos-cortos-para-niños.html
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El callejón del beso 

 

Hace mucho tiempo, una pareja tenía una hija cuyo nombre era Carmen, 

ella era pretendida por un apuesto minero llamado Luis, él carecía de dinero. 

Cierto día, el progenitor de la señorita descubrió el idilio entre su hija y 

el minero, muy enojado, no aceptaba a Luis 

debido a su condición social. 

 
Su padre amenazo a Carmen internarla 

en un convento y así separarla de Luis para 

siempre. Luis muy desesperado, con todos 

sus ahorros compró una casa frente a la de su amada, de este modo la pareja 

lograba encontrarse y continuar, cerca gracias al callejón angosto. 

Desafortunadamente una noche, el padre de Carmen los sorprendió y 

muy enfadado, sin pensarlo, acuchillo en el pecho a su hija; Luis conmovido y 

con gran tristeza no la dejo sola, estando juntos hasta que ella, murió. 

Cuentan que, si visitan el callejón y anhelan prosperidad, felicidad, 

deben subir al tercer escalón y darte tu beso con tu pareja y si no lo haces 

tendrás mala suerte. 
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VIII. FICHA DE APLICACIÓN 

 

Apellidos y nombres: ………………………………………………............................. 

 

 

Respondemos las siguientes preguntas: 

 

¿Escuchaste el mito “EL CALLEJÓN DEL BESO”? ¿Donde? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿En este mito de que nos hablaba? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Quién murió? ¿Por qué? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué hizo el padre de Carmen al enterarse de lo que sucedía? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

Dibuja la secuencia del mito. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución educativa: José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo 

Palma Huarochirí 
 

1.2. Grado : 3ro 

1.3. Grupo : Control 

1.4. Área : Comunicación 

1.5. Tiempo de duración : 1h pedagógica 

1.6. Fecha : 13/11/18 

 

 
II. NOMBRE DEL TEMA 

 

Conocemos el mito “El hombre lobo” 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

 

Utilizamos diversos métodos para que el estudiante adquiera y asuma su rol como 

lector y así pueda mejorar su vocabulario como también su dominio en la 

comprensión lectora. 

IV. OBJETIVOS: 

 

Conocer mitos internacionales. 
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V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 

Presentación 

de la sesión 

Oración 

Asistencia 

Normas de convivencia 

 

Lista de 

asistencia 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INICIO 

Observan la imagen: 
 

 

 
Luego se les pregunta acerca de sus 

saberes previos 

¿Qué observas en la imagen? 

¿Dónde se encuentra? 

¿Qué está haciendo? 

¿Escuchaste alguna vez el mito 

“HOMBRE LOBO”? 

Finalizamos con las preguntas dando a 

conocer: 

El propósito de la sesión: “Hoy vamos a 

conocer el mito 

“HOMBRE LOBO” 

Después de responder las siguientes 

preguntas pasamos a dar la lectura ya 

conociendo nuestro 

Tema titulado: “Conociendo el mito de 

“HOMBRE LOBO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Láminas 

Sobres 

didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 min. 
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Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

Antes de la lectura: 

Recordamos la sesión anterior y definimos 

el concepto de mito con ayuda de los 

estudiantes 

Se les invita a prestar mucha atención a la 

lectura y se les comunica que al finalizar 

cada párrafo se podrá analizar con 

preguntas planteadas por ellos. 

Se entrega la ficha de lectura “HOMBRE 

LOBO” 

Durante la lectura: 

Se inicia de manera silenciosa e 

individual, buscando así mayor 

concentración. 

Después de la lectura: 

Comenzamos a trabajar resolviendo 

interrogantes de nivel literal. 

¿Quién crees que debería ser el personaje 

principal? 

De igual forma, es necesario e importante 

entregar preguntas de nivel inferencial: 

¿Por qué solo muere con cuchillo de 

plata el hombre lobo? 

Para finalizar el cuestionario formulamos 

las interrogantes criteriales: 

¿De qué trata el relato? 

¿Por qué es importante conocer el mito “el 

hombre lobo”? 

¿Consideras que es necesario tener un 

cuchillo de plata? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paleógrafos 

Plumones 

Colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 min. 
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Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 

 

 
DESARROLLO 

¿Por qué? 

¿Qué harías si te encuentras con un hombre 

lobo? 

Se entrega la hoja de aplicación para 

resolver de manera individual. 

  

 
CIERRE 

Realizamos la ficha de evaluación 

Resolvemos preguntas de metacognición. 

Fichas de 

evaluación 

 
10 min. 

 

VI. EVALUACIÓN: 

 

6.1 Se evalúa diariamente a los estudiantes, en cuanto a su participación en el 

desarrollo de las sesiones. 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 
Recuperado de https://www.unmitocorto.com/2017/10/mitos-cortos-para-niños.html 

http://www.unmitocorto.com/2017/10/mitos-cortos-para-niños.html
http://www.unmitocorto.com/2017/10/mitos-cortos-para-niños.html
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Hombre lobo 

 
Cuentan los antiguos pobladores de hombres que en las sombras más 

oscuras de luna llena se transforman en despiadados y ansiosos lobos gigantes 

que deambulan por las oscuras noches buscando personas para devorarlas. 

Se dice que, si una de sus víctimas logra escapar del ataque, este se 

convertirá en hombre lobo como consecuencia de la mordida. 

Para poder vencer a un hombre lobo se debe tener una escopeta con una 

bala de plata y dispararlo, en otros casos decapitarlo o arrancarle el corazón. 
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VIII. FICHA DE APLICACIÓN 

 

Apellidos y nombres: ………………………………………………............................. 

 

Respondemos las siguientes preguntas: 

 

¿Escuchaste el mito “HOMBRE LOBO”? ¿Dónde? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿En este mito de que nos hablaba? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………................................................................ 

 

¿Cómo muere el hombre lobo? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

Escribe un relato de qué harías tú si te encontraras con un hombre lobo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución educativa: José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo 

Palma Huarochirí 
 

1.2. Grado : 3ro 

1.3. Grupo : Control 

1.4. Área : Comunicación 

1.5. Tiempo de duración : 1h pedagógica 

1.6. Fecha : 15/11/18 

 
 

II. NOMBRE DEL TEMA: 

 

Conociendo la leyenda de “Veracruz, la mulata”. 

 

 
 

III. JUSTIFICACIÓN: 

 

Utilizamos diversos métodos para que el estudiante adquiera y asuma su rol como 

lector y así pueda mejorar su vocabulario como también su dominio en la 

comprensión lectora. 

 
 

IV. OBJETIVOS: 

 

Conocer una leyenda internacional y reflexionas sobre el hecho de levantar falso 

testimonio. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

Presentación 

de la sesión 

Oración 

Asistencia 

Normas de convivencia 

 
Lista de asistencia 

 
5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

La docente les enseña un cuadro y les 

cuenta su lugar de procedencia. 

 
 

Comentando: 

¿Crees que haya pinturas mágicas? 

Si te encuentras en un lugar 

oscuro, ¿qué pintarías? 

Finalizamos con las preguntas se 

da a conocer: El propósito de la 

sesión: 

“Leyenda Veracruz, la mulata”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 

Plumón 

Sobres didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Después de responder las siguientes 

preguntas, pasamos a dar la lectura 

ya conociendo nuestro Tema 

titulado: “Veracruz, la mulata”. 

 Antes de la lectura: 

Le mostramos una imagen de la 

bandera de México. 

Pedimos que los niños que infieran 

a través de las preguntas: 

¿De qué país será la leyenda que 

vamos a conocer el día de hoy? 

Al escuchar el título de la lectura, 

 

 

 

 

 

 
Paleógrafos 

Plumones 

Colores 

 

 

 

 

 

 

 

20 min. 
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Actividades 

 

Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 

 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

¿De qué crees que se trate esta 

leyenda? 

Se entrega la lectura a tratar “Veracruz, 

la mulata”. 

 Durante la lectura: 

Se les informa las pautas para mantener 

el silencio y así poder comprender 

mejor la lectura, así mismo vamos 

reconociendo hechos importantes cada 

cierto periodo, tratando así de analizar la 

lectura. 

 Después de la lectura. 

Respondemos preguntas literales: 

¿Quién era Veracruz? 

¿Por qué se escuchaba habladurías de la 

joven? 

¿Quién se enamoró de la joven? 

 A continuación, se formula y 

entrega las interrogantes de nivel 

inferencial: 

¿Estás de acuerdo con el castigo la 

joven por la actitud del alcalde? ¿Por 

qué? 

¿Por qué Veracruz pregunto al joven si le 

faltaba algo a la pintura? 

¿Crees que las pinturas eran mágicas o 

ella tenía algún poder en especial? 

¿Qué otro título podría llevar nuestra 

leyenda? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min. 
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Actividades 

 

Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 

 

Tiempo 

  Para concluir, es importante 

cuestionar las preguntas de nivel 

criterial: 

¿Crees que Veracruz fue 

encerrada injustamente? 

¿Por qué? 

¿Si tuvieras el poder de la joven qué 

harías para ayudar? 

Se entrega la hoja de aplicación para 

resolver de manera individual. 

Realizamos la ficha de evaluación de 

manera individual. 

  

 
CIERRE 

 
Resolvemos preguntas de metacognición. 

Ficha de 

aplicación 

 
10 min. 

 

V. EVALUACIÓN: 

 

6.1 Se evalúa diariamente a los estudiantes, en cuanto a su participación en el 

desarrollo de las sesiones 

 
 

VI. BIBLIOGRAFÍA: 

 
Recuperado de http://www.zocalo.com.mx/newsite/articulo/las-10-leyendas-mas- 

famosas-de-mexico 

http://www.zocalo.com.mx/newsite/articulo/las-10-leyendas-mas-
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La mulata 

 

 

 

En Córdoba, ya muchos años atrás, existió 

una mujer, extraña de actitud, no solía salir con 

frecuencia, aunque poseía una belleza que 

generaba comentarios, ella curaba con hierbas, 

podía predecir fenómenos naturales. 

 

Las habladurías decían que era una bruja, 

cierto día el alcalde se enamoró de su belleza, 

como era de esperar, se declaró, pero la mulata 

no accedió, entonces avergonzado el alcalde la acusó de haberlo hechizado. 

 

El pueblo espantado la coloco en la plaza principal de San Juan de Ulúa, planeando 

quemarla al día siguiente. 

 

Entonces la mujer mulata persuadiendo a los carceleros consiguió una un gris, 

dibujando en las paredes un barco enorme, los carceleros asombrados miraron como la 

mujer se introducía en él, el barco comenzaba a andar y es entonces cuando desapareció de 

la vista. 
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VII. FICHA DE APLICACIÓN 

 

Apellidos y nombres: ………………………………………………............................. 

 

 

Respondemos las incógnitas presentadas a continuación: 

 

¿Dónde se desenvuelve la leyenda? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Por qué las personas del pueblo hablan de la joven? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué castigo iba recibir Veracruz? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué hizo Veracruz cuando estaba en la carceleta? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Crees que a la joven se le acuso injustamente? ¿Por qué? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué otro título llevaría la leyenda? 

 

………………………………………………………………………………………… 

Dibuja la escena final de la leyenda: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución educativa: José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo 

Palma Huarochirí 
 

1.2. Grado : 3ro 

1.3. Grupo : Control 

1.4. Área : Comunicación 

1.5. Tiempo de duración : 1h pedagógica 

1.6. Fecha : 20/11/18 

 
 

II. NOMBRE DEL TEMA: 

 

Conociendo la leyenda “La mula herrada” 

 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

 

Utilizamos diversos métodos para que el estudiante adquiera y asuma su rol como 

lector y así pueda mejorar su vocabulario como también su dominio en la 

comprensión lectora. 

 
 

IV. OBJETIVOS: 

 

Conocer una leyenda internacional y desarrollar explicaciones a través de leyendas. 
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V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

Presentación de 

la sesión 

Oración 

Asistencia 

Normas de convivencia 

 
Lista de asistencia 

 
5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INICIO 

La docente muestra tres imágenes, 

donde se puede apreciar animales 

que podemos encontrar en 

diferentes lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Láminas 

Plumón 

Sobres didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 min. 

     

     

     

La docente pregunta: 

¿Crees que es adecuado afirmar que 

los animales nos traen enseñanzas? 

¿Tienes mascotas? 

Mediante la lluvia de ideas iniciamos 

mostrando El propósito de la sesión: 

“Conocer la leyenda de la mula 

herrada” 

 

 

 
 

DESARROLLO 

 
 

Ya mencionado con el propósito de la 

sesión, iniciamos con la lectura. 

Tema titulado: “la mula herrada”. 

 Antes de la lectura: 

  



237 
 

 

 

 
 

Actividades 

 

Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 

 

Tiempo 

 Mostramos dos láminas, una de la 

mula y el otro de una ciudad 

(Bogotá). 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Pedimos que los niños que infieran 

a través de las preguntas: 

¿Por qué las personas juzgan a este 

animalito? 

¿Saben dónde está ubicado esta 

ciudad? ¿Estará en el Perú? 

Se entrega el texto: “leyenda 

de la mula herrada”. 

 Durante la lectura: 

La docente pide a los alumnos 

mantener el orden y estar en silencio 

para poder entender lo que están 

leyendo, luego se da lectura de 

manera grupal. 

 Después de la lectura: 

Los niños deberán argumentar 

preguntas literales. 

¿Cómo se llama el dueño de la mula? 

¿Qué hacia el señor cada noche? 

¿Qué paso con la mula después de 

la muerte de su dueño? 

 

 

 

 

 

 

 
Paleógrafos 

Plumones 

Colores 

Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 min. 
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Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

 Luego las preguntas inferenciales 

como: 

¿Don Álvaro hacia bien en ir a jugar 

todos los días? 

¿La mula era fiel a su dueño? Justifica el 

¿Por qué? 

 Para concluir se formulan 

preguntas criteriales: 

¿El dueño fue responsable con la mula? 

 
 

¿Qué opinión tienes al respecto de las 

personas que menosprecian a este 

animalito? 

La mula nos enseña el valor de la fidelidad. 

¿Por qué? 

Se entrega la hoja de aplicación para 

resolver de manera individual. 

  

 

CIERRE 

Resolvemos preguntas de 

metacognición. 

 
Ficha de 

aplicación 

 

10 min. 

 

VI. EVALUACIÓN: 

 

6.1 Se evalúa diariamente a los estudiantes, en cuanto a su participación en el 

desarrollo de las sesiones 

6.2 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 

Recuperado de https://psicologiaymente.com/cultura/leyendas-colombianas 

https://psicologiaymente.com/cultura/leyendas-colombianas
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La mula herrada 

 

 

Cuentan las personas que residen en la 

capital de Bogotá que en las noches muy 

oscuras se escucha los pasos de una mula. Sola 

y triste recorriendo las distintas zonas de la 

cuidad. Cuentan que había un señor llamado 

Álvaro, a él le encantaba montar a su mula y 

pasear por diferentes lugares, pero siempre 

terminaba en una casa de juego, ahí se quedaba horas y horas hasta la madrugada. Un día 

cuando el señor jugaba, envió a su ayudante para que lleve a la mula a beber agua en el río 

y así fue. Poco después en un descuido, la mula se escapó y fue directo al lugar donde 

estaba su amo, la casa de juego. 

Asombrado el señor Álvaro le conversaba a la mula pidiendo que le recogiera todos 

los días de la casa de juego y así fue. Cuando falleció Don Álvaro, la mula paso sus noches 

buscando a su amo dicen que los ciudadanos que quienes las escuchan la llaman “la mula 

herrada”. 
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VIII. FICHA DE APLICACIÓN 

 

Apellidos y nombres: ………………………………………………............................. 

 

Respondemos las incógnitas plantadas a continuación: 

 

¿Dónde se desenvolvieron los hechos? ¿Alguna vez escuchar hablar de aquel lugar? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué hacia el señor todas las noches? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué paso cuando el ayudante se fue al río con la mula? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué sucedió con la mula después de la muerte de Don Álvaro? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿El ayudante del señor debió llevarse a la mula para cuidarla? ¿Por qué? 

 
………………………………………………………………………………………… 

 

¿Por qué se le llama “herrada” a la mula? 

 

…………………………………………………………………………………………. 

Dibuja a Don Álvaro con su fiel animalito, la mula. 

 



241 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución educativa: José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo 

Palma Huarochirí 
 

1.2. Grado : 3ro 

1.3. Grupo : Control 

1.4. Área : Comunicación 

1.5. Tiempo de duración : 1h pedagógica 

1.6. Fecha : 22/11/18 

 
 

II. NOMBRE DEL TEMA: 

 

Conociendo la leyenda “La misteriosa ciudad oculta en el Chimborazo” 

 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

 

Utilizamos diversos métodos para que el estudiante adquiera y asuma su rol como 

lector y así pueda mejorar su vocabulario como también su dominio en la 

comprensión lectora. 

 
 

IV. OBJETIVOS: 

 

Reconocer una leyenda internacional, así como la explicación de una ciudad. 



242 
 

 

 
 

V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

 
Actividades 

 
Secuencia de estrategias 

Recursos 

materiales 

 
Tiempo 

Presentación de 

la sesión 

Asistencia 

Normas de convivencia 

 
Lista de asistencia 

 
5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

La docente pregunta a los niños los climas 

que más le agrada y el porqué, dando 

como opciones: Que, despendiendo de los 

climas, las personas cambian su manera de 

vestir, su comida, flora y fauna. 

La docente empieza a preguntar para saber 

sus preferencias de los niños por lo frío o 

caluroso. 

El propósito de la sesión: 

Conocer la leyenda “La misteriosa cuidad 

oculta del Chimborazo” 

 

 

 

 

 
 

Láminas 

Plumón 

Sobres didácticos 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

Luego de presentar el propósito de la 

sesión iniciamos a trabajar con la 

lectura titulada: 

“La misteriosa cuidad oculta del 

Chimborazo”. 

 Antes de la lectura: 

Se da las normas para mantener el aula en 

silencio y así poder tener una lectura 

tranquila. 
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Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 Luego mostramos cuatro imágenes, dos 

banderas, una de Perú y la otra de 

Ecuador, dos imágenes siguientes de 

ciudades que tienen cerca volcanes o 

nevados por Perú la ciudad de Arequipa y 

por Ecuador, la cuidad de Chimborazo. 

  

 
 

 

  

 Pedimos que los niños que infieran a 

través de las preguntas: 

¿Dónde está ubicado el Volcán Misti? 

  

 

 
DESARROLLO 

 
¿Dónde se encuentra la ciudad del 

Chimborazo? 

 Durante la lectura: 

Pedimos guardar silencio a los niños, 

trabajar de manera individual, para luego 

dar una lectura de manera grupal con 

ayuda del docente. 

 Después de la lectura: 

Continuando responden preguntas 

literales. 

¿Dónde vivía Juan? 

¿Cuál era el trabajo que desempeñaba? 

¿Quién se llevó los toros que cuidaba 

Juan? 

¿Cómo era la ciudad oculta? 

¿Qué le regalo el señor a Juan? 

Paleógrafos 

Plumones 

Colores 

Láminas 

 

 
20 min. 
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Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

Seguimos con las interrogantes de nivel 

inferencial: 

¿Estás de acuerdo con las personas que 

agarran los animales ajenos? 

¿Consideras de manera adecuada el castigo 

de los señores de la hacienda? 

¿Por qué los turistas y ciudadanos buscan 

tanto esta ciudad oculta del Chimborazo? 

Se formulan interrogantes criteriales. 

Por ejemplo: 

¿Cuál es la finalidad del relato? 

¿Estás de acuerdo con el trato de los 

señores de la hacienda con sus empleados? 

Se entrega la hoja de aplicación para 

resolver de manera individual. 

  

CIERRE Resolvemos preguntas de metacognición. 
Ficha de 

aplicación 
10 min. 

 

VI. EVALUACIÓN: 

 

6.1 Se evalúa diariamente a los estudiantes, en cuanto a su participación en el 

desarrollo de las sesiones. 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 

Recuperado de https://digvas.wordpress.com/leyendas/la-misteriosa-ciudad-oculta- 

en-el-chimborazo/ 
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La cuidad oculta del Chimborazo 

 

 

 

Hace mucho tiempo en las grandes haciendas, había personas que trabajaban al 

servicio de casa y tierras. Así también personas qué se dedicaban al cuidado de os toros 

cerca del volcán del Chimborazo, los vaqueros. 

Juan, era un vaquero que desde muy pequeño vivía y trabajaba en la hacienda, pero 

también los dueños que maltratan. 

Un día mientras salió a pastar, en un descuido los toros desaparecieron muy 

preocupado y triste pensaba en el castigo que iba recibir, caminó y camino por horas, pero 

no encontró a los toros. 

Sin esperanzas Juan, se sentó en una gran roca y empezó a llorar desconsoladamente 

pensando en el castigo de los señores. 

Cuando observa, un hombre muy alto y blanco acercarse a donde estaba él y le 

pregunta porque esta así Juan le cuenta lo que sucedió con los toros. El hombre con una 

tranquilidad le dice que no se preocupe y le ordeno que lo siguiera. 

El señor toco una gran piedra y esta se abrió, Juan se asombró porque se encontraba 

en una linda ciudad muy escondida entre la montaña. 

Las casas brillaban, las personas alegres, pues veían las peleas de los toros. 

 
El señor entrego los toros a Juan, le invito frutas y por agradecimiento le obsequio 

una mazorca de maíz y así repentinamente cuando se da cuenta esta otra vez en el páramo 

de las montañas. 

En la hacienda, Juan cuenta su experiencia en las montañas, pero nadie le creía, 

pensaban que estaba ebrio o loco, él muy triste se va a casa. 
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Al llegar a casa saca las mazorcas de maíz, y para su sorpresa eran de oro, Juan 

decidió comprar su propia hacienda y vivir tranquilo sin recibir maltrato de nadie. 

Se dice que los turistas y los campesinos buscan la entrada oculta de la ciudad del 

Chimborazo. 
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VIII. FICHA DE APLICACIÓN 

Apellidos y nombres: …………………………………………………........................ 

 
Respondemos las incógnitas plantadas a continuación: 

¿Dónde se ocurrió la leyenda? ¿En qué país se encuentra? 

 
 

………………………………………………………………………………………… 

 
 

¿Qué paso con los toros de Juan? ¿Quién se los llevo? 

 
 

………………………………………………………………………………………… 

 
 

¿Qué le brindo el señor a Juan en la ciudad oculta? ¿Qué le regalo de 

agradecimiento? 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 
 

¿Por qué no le creyeron a Juan cuando les conto de la hermosa ciudad? 

 
 

………………………………………………………………………………………… 

 
 

¿Qué hizo al final Juan? 

 
 

………………………………………………………………………………………… 

Guiándote de la lectura, dibuja la ciudad misteriosa de Chimborazo: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución educativa: José Antonio Encinas Franco – UGEL 15 Ricardo 

Palma Huarochirí 
 

1.2. Grado : 3ro 

1.3. Grupo : Control 

1.4. Área : Comunicación 

1.5. Tiempo de duración : 1h pedagógica 

1.6. Fecha : 27/11/18 

 
 

II. NOMBRE DEL TEMA: 

 

Conociendo la leyenda “El canto de Uirapuro” 

 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

 

Utilizamos diversos métodos para que el estudiante adquiera y asuma su rol como 

lector y así pueda mejorar su vocabulario como también su dominio en la 

comprensión lectora. 

 
 

IV. OBJETIVOS: 

 

Conocer una leyenda que no forma parte de la nacionalidad peruana. 
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V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 
Presentación de 

la sesión 

Oración 

Asistencia 

Normas de convivencia 

 

Lista de asistencia 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INICIO 

La docente muestra distintas 

imágenes de aves, luego 

preguntas las características de 

esta clasificación de animales y 

su singularidad ante las demás. 

 

 

La docente inicia con las 

preguntas, por ejemplo: 

 ¿Sus cantos de las aves son 

iguales o diferente? 

 ¿Qué tipos de aves conoces? 

 ¿Qué aves se puede observar 

con frecuencia en nuestra 

comunidad? 

 ¿Conoces leyendas de algún 

ave en especial? Finalizamos 

con las preguntas dando a 

conocer. 

El propósito de la sesión: 

“Conocer la leyenda del canto del 

Uirapuru” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lámina 

Plumón 

Sobres didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 
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Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Luego de presentar el propósito de la 

sesión, iniciamos con la lectura. 

Antes de la lectura: 

 

Se da las pautas correspondientes para 

mantener una lectura tranquila y así 

comprender mejor. 

Durante la lectura: 

 
 

Se lee de manera silenciosa e individual ara 

tener mejor comprensión del texto 

utilizando la técnica del subrayado de los 

párrafos. 

Después de la lectura: 

 
 

Los educandos contestaran interrogantes 

inmersos en la lectura. 

¿Quién era el Tupa? 

¿Qué quería el Cacique? 

¿Qué pasaba con toda la selva cuando 

cantaba el Uirapuru? 

Seguidamente formulamos preguntas 

inferenciales: 

¿Cuál será el motivo para que el Dios lo 

convierta en pájaro? 

¿Qué harías en el lugar del joven? 

¿Por qué este canto era especial? 

¿Qué otro título podría llevar la leyenda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paleógrafos 

Plumones Colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min. 
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Actividades Secuencia de estrategias 
Recursos 

materiales 
Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

Concluyendo se formulan preguntas 

de criterio: 

¿Estás de acuerdo con la decisión del 

joven? 

¿Consideras hizo bien en irse al 

bosque? ¿Por qué? 

¿Por qué se dice un pájaro que no es 

pájaro? 

Se entrega la hoja de aplicación 

para resolver de manera 

individual. 

  

 
CIERRE 

Realizamos la ficha de evaluación 

Resolvemos preguntas de metacognición. 

Ficha de 

evaluación 

 
10 min. 

 

 
 

VI. EVALUACIÓN: 

 

6.1 Se evalúa diariamente a los estudiantes, en cuanto a su participación en el 

desarrollo de las sesiones 

 
 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 
Recuperado de https://sobreleyendas.com/2008/10/01/el-canto-del-uirapuru-el-mas- 

hermoso/ 
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El canto de Uirapuru 

 

 

 
Cuenta la leyenda que en uno de los rincones de la selva de Brasil hubo un joven que 

se enamoró perdidamente de la esposa del Cacique de la tribu, un amor imposible, el joven 

con gran tristeza pidió al Tupa que haga desaparecer ese dolor de amor, Tupa convirtió al 

joven en un ave con un canto especial que le llamo Uirapuru, un pájaro que no es pájaro. 

 

El Uirapuru cantaba todas noches a su amada para hacerla dormir, pero su esposo, el 

Cacique emocionado y encantado con su melodioso canto quiso atrapar y pájaro para que 

cantara para él. Desde entonces el pájaro decidió marcharse para siempre de la tribu y 

cantar en la selva para todos y así mismo para nadie. 

 

Se cuenta que cuando canta el Uirapuru que son escasas ocasiones al año, toda la 

selva se mantiene en silencio para poder disfrutar de su magia del canto del Uirapuru. 

 

Así mismo su canto trae suerte a quienes escuchan su canto, a las mujeres encontrar 

el amor y a los varones prosperidad. 
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VIII. FICHA DE APLICACIÓN 

 

Apellidos y nombres: ………………………………………………............................ 

 
Respondemos las siguientes preguntas: 

Describe el lugar donde se desarrolla la leyenda, ¿Dónde crees que se encuentre, costa, 

sierra o selva? 

………………………………………………………………………………………… 

 

 
¿Qué es un Cacique? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Por qué el joven acudió al Tapu? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 
 

¿Por qué se dice que era un pájaro que no es pájaro? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué hacía el Uirapuru cada noche? 

 
………………………………………………………………………………………… 

 

 
Según la lectura, dibuja a los personajes de esta leyenda. 
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