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RESUMEN 

 
La presente tesis se realizó con el objetivo de mejorar el logro de capacidades en 

el área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “Manuel Seoane Corrales” de 

Poroy – Cusco; a través de la aplicación de juegos didácticos en las sesiones de 

aprendizaje, para que los estudiantes aprendan de manera divertida y dinámica, y 

esto a su vez le ayudará a lograr desarrollar capacidades. 

 
El trabajo de investigación corresponde al tipo de investigación aplicada, el diseño 

es cuasi experimental de pre test y post test, la población está conformado por los 

estudiantes del nivel secundario y la muestra estuvo conformado por 26 estudiantes 

del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Manuel 

Seoane Corrales” y la cual fue recogida con el muestreo no probabilístico. 

 
Los resultados estadísticos permiten determinar que el t de student experimental 

calculado = 8.963 es mayor que el t teórico o critico = 1.708, y además de que el P-

valor o sig. Bilateral es menor que 0.05 (nivel de significancia); por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, esto significa que la 

aplicación de los juegos didácticos mejoró el logro de capacidades del área de 

Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Manuel Seoane Corrales” de Poroy 2018. 

 

 
PALABRAS CLAVES: Juegos didácticos y logro de capacidades del área de 

Historia, Geografía y Economía. 



  

 

 

ABSTRACT 

 
 

The present thesis is realized by the aim to improve the achievement of capacities 

in the area of History, Geography and Economy in the students of the first degree 

of secondary education of the Educational Institution " MANUEL SEOANE 

CORRALS " of Poroy - Cusco; across the application of didactic games in the 

meetings of learning, in order that the students amuse themselves learning and this 

in turn will help him to manage to develop capacities. 

 
The work of investigation corresponds to the type of applied investigation, the design 

is cuasi experimentally of pre test and post test, the population is shaped by the 

students of the secondary level and the sample was shaped by 26 students of the 

first degree of secondary education of the Educational Institution "Manuel Seoane 

Corrales" and who was gathered by the sampling not probabilístico. 

 
The statistical results permit to determine that the student pilot calculated t = 8.963 

is greater than t theoretical or critical = 1708, and in addition to the p-value or GIS. 

Bilateral is less than 0.05 (significance level); the null hypothesis is rejected and the 

alternate hypothesis is accepted, this means that the application of the educational 

games "Manuel Seoane Corrales" of Poroy 2018 improved achievement of 

capabilities in the area of history, geography and economics students from the first 

grade of secondary education from the educational institution. 

 
KEY WORDS: didactic Games and achievement of capacities of the area of History, 

Geography and Economy. 



  

 

INTRODUCCIÓN 
 

El juego es parte de la vida del hombre, razón por la cual en la presente 

investigación se plantean los juegos didácticos como una alternativa de 

diversificación en el aprendizaje de los estudiantes, para que ellos sientan de que 

pueden aprender jugando, que pueden desarrollar capacidades que hasta el 

momento no habían logrado descubrirlas o en otros casos reforzarlas y así ser 

capaces de hacer frente a los desafíos de la sociedad y desenvolverse dentro de 

ella de forma exitosa. 

El área de Historia, Geografía y Economía, según Palomino (2010) “El área permite 

a los estudiantes desarrollar competencias, capacidades, conocimientos y actitudes 

relacionados con el sentido de continuidad y de ruptura, así como saber de dónde 

proceden, situarse en el mundo de hoy y proyectarse constructivamente en el 

futuro, a partir del conocimiento acerca de las interacciones e interdependencias 

sociales, ecológicas y geográficas que ocurren en el contexto familiar, local, 

nacional, americano y mundial”; siendo esta área tan importante en la formación y 

desarrollo de una conciencia ciudadana, que le permita ser competente en su 

sociedad. Consciente del presente y proyectarse en un futuro con mayores 

posibilidades a nivel local, regional, nacional e interrelacionado con el mundo. 

 

La presente investigación, está estructurada de la siguiente manera: 

 
El primer capítulo trata sobre el MARCO TEORICO, donde se considera los 

antecedentes de investigación y el sustento teórico referido a la variable 

independiente y a la variable dependiente con la debida referencia bibliográfica. 

 

El segundo capítulo, se refiere al MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION, donde se da la formulación del problema, la justificación, los 

objetivos, variables, tipo de investigación, diseño de investigación, método de 

investigación, técnicas e instrumentos de evaluación y métodos de análisis de 

datos. . 

 

El tercer capítulo trata sobre el MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION, 

donde se considera la denominación de la propuesta, descripción de necesidades, 

justificación de la propuesta, público objetivo, objetivos de la propuesta, 



  

planificación de tallada de las actividades que involucra la propuesta y evaluación 

de la propuesta. 

 
Finalmente se presenta las CONCLUSIONES, SUGERENCIAS, REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS y los ANEXOS de la investigación. 

 
 
 

El autor 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 
 

1.1.1. Antecedentes a nivel internacional. 

 
 

Muñoz Canessa Italo (2014), realizó la tesis: “Análisis de las representaciones 

del profesorado y propuesta para una enseñanza aprendizaje del compromiso con 

la ruralidad, aplicada en la región de Maule(Chile)”. Tesis doctoral, presentada en 

la Universidad Autónoma de Barcelona. 

 
La investigación llega a las siguientes conclusiones: 

 
 

• Partimos de un problema social de la región de Maule: la crisis del mundo 

rural de esta región eminentemente agrícola va acompañada de una perdida 

de expectativas de los jóvenes respecto a sus futuro profesional en entornos 

y ocupaciones del sector primario. Ello lo hemos constatado mediante los 

datos estadísticos que aportan las diferentes instituciones tanto nacionales 

y regionales como el INE y el Ministerio de Educación. En ellas se muestra 

como ejemplo que mientras los entornos urbanos de la región han ganado 

en los últimos 10 años casi un 20% de población, los medios rurales han 

perdido casi un 10% en el mismo periodo. 

• Creemos que desde la educación formal podemos colaborar a tratar de 

revertir el proceso de despoblamiento del campo a través del compromiso 

de los jóvenes con su comunidad local. Tema que ha sido planteado como 

clave para su investigación entre los docentes participantes. Para desarrollar 
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dicho compromiso. Es necesario que los jóvenes descubran las 

oportunidades que les ofrece el medio en el cual viven y es necesario 

además que los estudiantes puedan vislumbrar la real posibilidad de generar 

un proyecto de vida para ellos y su familia en su localidad. 

 
La enseñanza de una educación formal es esencial y más aún si se utiliza 

estrategias didácticas que al estudiante ayude a lograr competencias en el área de 

Historia, Geografía y Economía, y en otras áreas. Para esto se requiere de una 

propuesta educativa que realce las capacidades del estudiante para desarrollar 

valores e identidad, En este caso los jóvenes al conocer su entorno y mediante 

estrategias didácticas lograran la despoblamiento ya que los jóvenes buscan zonas 

donde se les brinde una educación optima y según las necesidades que tengan. 

 
González, Rafael (2014) “la innovación didáctica en la enseñanza-aprendizaje 

de la geografía en educación secundaria”. Tesis Doctoral. Presentada en la 

universidad de Valladolid. 

 
La investigación llega a las siguientes conclusiones: 

 

• La primera conclusión que obtengo del proceso de investigador conducente 

al presente compendio de la tesis doctoral es que, por diversos factores y 

por diversas líneas, en los últimos años estamos asistiendo a una 

transformación en las formas de enseñar la Geografía en educación 

secundaria. Si comparamos cómo se enseñaba ésta en los cursos de 

segundo y tercero de BUP, o incluso cómo era el currículo, cuáles eran los 

referentes disciplinares, los libros de texto, los materiales didácticos, la forma 

de elaborar unidades didácticas o las propuestas innovadoras en los 

orígenes de la reforma de la LOGSE, etc., con la actualidad, vemos que el 

cambio ha sido indiscutible. Véanse al respecto las Actas de las Primeras 

Jornadas de Didáctica de la Geografía (1988) o los primeros números de 

Iber (a partir de 1994) o de Didáctica Geográfica (a partir de 1996). 

• En segundo lugar, innovación no significa sustitución, ya que muchos de las 

cuestiones planteadas en esos años (finales de los ochenta, principios de 

los noventa) como las nuevas tecnologías, la enseñanza activa, los 
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procedimientos en geografía, la secuencia didáctica, la transversalidad de la 

geografía como ciencia social, así como los grandes bloques de contenidos 

de la ciencia referente (relieve, clima, paisaje, población, espacio urbano, 

economía, etc.) siguen siendo elementos invariantes de la didáctica de la 

geografía. Aunque su tratamiento, casi treinta años después de la creación 

del grupo de didáctica de la geografía y de la implantación de la reforma 

experimental de las enseñanzas medias, se realice en los momentos 

actuales desde conceptos, corrientes, herramientas y planteamientos 

completamente renovados. 

 
La enseñanza de la geografía es esencial si bien tiene un largo tiempo de su 

estudio es esencial para que el estudiante pueda lograr diferentes 

capacidades y plasmarlas en su vida diaria y para lograrlas se utilizan 

diferentes estrategias como los juegos didácticos el cual son un medio para 

el logro de aprendizajes 

 
Tomala, Klever y Murillo, Edwin (2013) “recursos didácticos en la enseñanza 

aprendizaje significativo del área de estudios sociales”. Tesis de licenciatura, 

presentada en la Universidad Estatal de Milagro en Ecuador. 

 
La investigación llega a las siguientes conclusiones: 

 

 
• Estos recursos didácticos accederán exponer y deducir mejor los fenómenos 

que tienen relación con el ser humano y la sociedad en que vivimos. 

• Tendremos una aproximación a los estudiantes y proporcionaremos el 

conocer la importancia del uso y elaboración de los recursos didácticos 

empleados en la asignatura de Estudios Sociales. 

• El estudiante desarrollará la capacidad crítica y de buscar propósitos hacia 

los hechos sociales y desarrollar habilidades y destrezas, para logar 

participar de manera activa en su entorno social. 

 
Los recursos didácticos en la enseñanza permite conducir una integración del 

educando con su entorno y le va a facilitar su proceso de aprendizaje para que 
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pueda obtener su apreciación crítica. Además gracias a estos recursos didácticos 

son un medio que conduce a mejorar la percepción del estudiante hacia el hecho 

social. Además el estudiante será capaz de comprender la causa que genera un 

suceso y las implicancias de este cambio dentro del desarrollo de los hechos y los 

acontecimientos, lo cual se debe a una multiplicidad de motivos; es así que los 

recursos didácticos se encargaran de lograr capacidades para que los estudiantes 

puedan comprender de mejor manera los sucesos sociales. 

 
 

1.1.2. A nivel nacional 
 

Burgos Pérez, María Gloria (2017) “webquest en el área de historia geografía 

y Economía y el desarrollo de habilidades cognitivas en estudiantes de secundaria 

de la institución Educativa “05 de junio”-bagua capital. Tesis de Maestria, 

presentada en la Universidad Cesar Vallejo. 

Con la investigación llega a las siguientes conclusiones: 

 
 

• Que el 65% de estudiantes del segundo grado seccion “A” de secundaria de 

la Institucion Educativa N° 16192-Bagua Capital han logrado un nivel alto 

respecto al desarrollo de sus habilidades cognitivas mediante el uso del 

recurso Webquest. 

• Con el desarrollo del Programa de uso de webquest, se ha logrado el objetivo 

específico N° 2 “ Aplicar el uso de webquest en el desarrollo de habilidades 

cognitivas en el área de Historia, Geografia y Economia en alumnos del 2° 

grado de secundaria de la Institución Educativa Inicial Primaria y Secundaria 

de Menores. N° 16192 “05 de Junio”- Bagua” cuyos resultados han probado 

la hipótesis 

• El objetivo específico 4, ha sido logrado al “Contrastar el uso del WebQuest 

en el desarrollo de habilidades cognitivas en el area de Historia, Geografia y 

Economía en estudiantes del segundo año de secundaria de la Institucion 

Educativa I.P.S.M.N° 16192 “05 de Junio”- Bagua “CONTRASTANDO los 

resultados del Pre y Pos Test, cuyos resultados han sido satisfactorios en 

beneficio de los estudiantes.. 
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El desarrollo de las habilidades cognitivas en el área de Historia, Geografía y 

Economía con los juegos de la webquest es posible porque los estudiantes 

muestran interés en la aplicación de estos juegos, ya que constituye un recurso 

didáctico que muestra resultados uniformes en cuanto a desarrollo de habilidades. 

A su vez los juegos didácticos que se desarrollan en el presente trabajo de 

investigación, permitirán desarrollar la capacidad investigadora de todos los 

estudiantes y una mejor disposición de aprendizaje de los estudiantes en el área 

de Historia, Geografía y Economía. 

 
 

Chumacero, R. (2016). “Estrategias de aprendizaje utilizadas por los 

estudiantes de secundaria en el curso de Historia”. Tesis de Maestría en Educación 

con Mención en Historia. Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la 

Educación. Piura, Perú. 

La investigación llega a las siguientes conclusiones: 

 
• Los alumnos de 3° de secundaria del colegio particular San José de 

Monterrico (Lima) se encuentran en proceso, en cuanto a la utilización de 

estrategias de aprendizaje en el curso de Historia, puesto que en su mayoría 

todavía aplican el mecanismo de la memorización de fechas, nombres de 

lugares, personas, acontecimientos históricos. No aplican técnicas de lectura 

como el subrayado, la elaboración de esquemas, mapas, etc., lo que 

demuestra que aún no trabajan en el estudio capacidades en el análisis y 

decodificación de textos históricos. Asimismo, no contrastan la información 

que poseen de los contenidos con la nueva información que reciben en las 

sesiones de aprendizaje, por lo tanto, se les hace más difícil la transferencia 

a nuevas realidades. Además, no se formulan preguntas respecto al material 

leído, se quedan con lo que leen, por lo tanto, también se les hará difícil 

pensar en preguntas que el profesor pudiera exigir en los exámenes. 

 
• La investigación permitió conocer y describir diversas estrategias de 

aprendizaje que los alumnos de 3° de secundaria del colegio particular “San 

José de Monterrico” utilizan en el aprendizaje de la Historia. Además, se 

establecieron las características metodológicas de la investigación. Para 
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conocer dichas estrategias se aplicó un cuestionario que permitió recoger 

información sobre las estrategias de aprendizaje que utilizan dichos 

estudiantes. De esta manera, se logró determinar las estrategias de 

aprendizaje de apoyo, de elaboración, de organización, de control y afectivas 

que utilizan con mayor frecuencia los alumnos. 

• Se proporcionan recomendaciones a los docentes de 3° de secundaria del 

curso de Historia del colegio particular “San José de Monterrico”, para que 

puedan adecuar sus estrategias metodológicas y establecer relaciones con 

las formas de aprender de los estudiantes. Para enseñar Historia en forma 

significativa es necesario partir de estrategias y del uso de recursos que 

permitan acercar a los alumnos al conocimiento histórico. 

 
Las estrategias de aprendizaje que se plasmen hacia los estudiantes ha 

alcanzado un logro significativo, lo que demuestra que una variación en las 

sesiones de aprendizaje hace que los estudiantes tomen mayor interés en aprender 

conocimientos del área de Historia y Geografía; así mismo este método les ayuda 

a incrementar significativamente en el aspecto de la investigación, control 

organización entre los estudiantes. 

 
Quezada, S. (2012). “Programa didáctico “investigando juntos”, basado en 

estrategias de indagación, para mejorar las capacidades del área de historia, 

geografía y economía en las alumnas de quinto grado de educación secundaria de 

la institución educativa particular “la Inmaculada” de Trujillo”. Tesis de Maestría en 

Educación con Mención en Pedagogía Universitaria. Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 
• El Programa Didáctico “Investigando Juntos”, basado en Estrategias de 

Indagación influye significativamente en el desarrollo de la capacidad Juicio 

Crítico, del área Historia Geografía y Economía, como se demuestra en el 

post – test del grupo experimental P= 0.000 con un nivel de logro del 86% 

frente al grupo control P= 0.279 con un nivel de logro malo del 40% (cuadro 

Nº 2, 4, 5,6). 

• El nivel de influencia del Programa Didáctico “Investigando Juntos”, basado 

en Estrategias de Indagación en la actitud ante el área de Historia, Geografía 
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y economía es significativa, con un nivel de logro de 76% (P= 0.000) en el 

grupo experimental, frente al grupo control que tiene un nivel de logro malo 

de 60% (P= 387), como se demuestra en el post – test del grupo 

experimental y grupo control. (cuadro Nº 2, 4, 5,6). 

• El Programa Didáctico “Investigando Juntos”, basado en Estrategias de 

Indagación es efectiva en el desarrollo de las capacidades del área de 

Historia, Geografía y Economía, logrando el nivel de reflexión y comprensión 

en las estudiantes, lo cual se expresó en la calidad de los informes que 

presentaron, en su capacidad para trabajar en equipo, en el interés 

permanente por problematizar el conocimiento a través de pregunta y la 

indagación. Esto se observa en el comportamiento de los puntajes promedio 

en las sesiones de aprendizaje en los estudiantes, la cual denota una 

evolución favorable. (tabla Nº 3, gráfico Nº 5) La aplicación de ésta 

estrategia. 

 
Las estrategias y/o programas hace que le estudiante pueda lograr y 

alcanzar diferentes capacidades ya que son un medio, con el cual se dé el 

logro de aprendizajes, de igual manera los juegos didácticos eran un medio 

por el cual los estudiantes puedan lograr esos aprendizajes relacionados en 

el área de Historia, Geografía y Economía. 

 
 

1.1.3. A nivel local. 
 

Cruz Quispe, Alain (2014) “visitas guiadas y aprendizaje en el área de historia, 

geografía y economía en la institución educativa no 50025 "Daniel estrada Pérez • 

Wanchaq" Tesis de licenciatura, presentada en la Universidad Nacional San 

Antonio Abad del Cusco; 

 
quienes llegan a las siguientes conclusiones: 

 
 

• En el área de Historia, Geografía y Economía de la Institución Educativa No 

50025 "Daniel Estrada Pérez - Wanchaq, se utilizan estrategias didácticas 

como: trabajos grupales, discusiones dirigidas, mapas mentales, mapas 

conceptuales, videos, y sobre todo la pizarra. 
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• Las visitas guiadas elevan el nivel de aprendizaje en el Área de Historia 

Geografía y Economía en la Institución Educativa No 50025 "Daniel Estrada 

Pérez- Wanchaq. 

El promedio alcanzado en el segundo B de secundaria (15,83) es superior al 

que lograron los alumnos que no recibieron tratamiento experimental (12,63). 

De manera concordante, en el tercero B de secundaria el promedio de los 

alumnos que desarrollaron las visitas (16,47), es también superior a quienes 

no las desarrollaron el tratamiento experimental (12,53). 

Analizados los promedios con el estadístico · T de Student ·se encontró que 

la diferencia entre los grupos experimentales y de control es estadísticamente 

significativa, ya que P valor (Significancia bilateral) en ambos es 0,000 lo cual 

es menor que 0.05, esto permite demostrar que SI existe una diferencia 

significativa entre la media de calificaciones en ambas secciones del segundo 

y tercer grado del nivel secundario, lo que permitió aceptar la hipótesis general 

de la investigación. 

 
La utilización de dinámicas grupales permite a los estudiantes adecuarse con 

mayor facilidad en el trabajo de temas de actualidad, con ellas el estudiante es 

capaz de generar un aprendizaje significativo, porque el desarrollo de las sesiones 

en el área de Historia, Geografía y Economía se torna en un ambiente de alegría, 

empatía y sobre todo el interés por aprender y estudiar a través de la participación 

activa y con el contacto que pueden tener los estudiantes. 

 
Mendoza, José y Pillco, Ronnie (2008) “Tecnologías de Información y 

Comunicación en el aprendizaje de la historia y geografía, en los alumnos del 

primero de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N° 21 de San Jerónimo”. Tesis de 

licenciatura, presentada en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. 

 
La investigación llega a las siguientes conclusiones: 

 
 

• La funcionalidad de las Tecnologías de Información y Comunicación, a través 

de las actividades de software educativos aplicados en la sesión de 

aprendizaje, facilitan el aprendizaje de historia y geografía de los alumnos del 

primero de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N° 21 de San Jerónimo. 
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• Se demuestra que los recursos de las Tecnologías de Información y 

Comunicación: software educativos, pueden ser incorporados 

satisfactoriamente en el desarrollo de capacidades como: observación, 

comparación, inferencias, clasificación entre otros. 

 
• Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen mayor incidencia en 

el aprendizaje de la historia y geografía, se evidencia que son los programas 

educativos como: Power Point, Hot Potatoes, Clic, Web Fácil, permiten 

despertar el interés, motivación y participación de los alumnos (as), a través 

de la utilización de imágenes, animaciones e información en la solución de 

actividades con los contenidos seleccionados, en los diferentes momentos de 

las sesiones de aprendizaje. 

• La aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación, como 

recursos didácticos son medios óptimos en el aprendizaje de la historia y 

geografía y que deben ser utilizados adicionalmente con otros materiales 

educativos, en el caso de la presente investigación se utilizara módulos 

educativos y de esta manera obtener mejores niveles de logros de 

aprendizaje. 

 
La aplicación de los juegos didácticos al igual que las Tecnologías de 

Información y Comunicación en el área de historia y geografía, ayudaran al 

desarrollo de capacidades, permiten despertar el interés, motivación y participación 

de los estudiantes, ya que contar con estos recursos didácticos permitirán obtener 

mejores niveles en el logro de capacidades del área de historia, geografía y 

economía. 

 
 

1.2. Los Juegos Didácticos 

 
Ortíz (2004) señala que “El juego didáctico es una técnica participativa de la 

enseñanza encaminado a desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y 

conducta correcta, estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de decisión 

y autodeterminación…” (parr. 6) 
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Chacón (2007) “El juego didáctico es una estrategia que se puede utilizar en 

cualquier nivel o modalidad del educativo pero por lo general el docente lo utiliza 

muy poco porque desconoce sus múltiples ventajas”. (parr. 1) 

 
El juego denominado “Didácticos” ha sido diseñado para propiciar la reflexión 

entre quienes enseñan, con el fin de provocar planteamientos y discutir puntos 

de vista en relación con cuestiones tales como: análisis de contenidos por 

enseñar, uso de recursos, solución de requerimientos de capacitación y 

asesoría, así como manejo de elementos de infraestructura como laboratorios, 

talleres, biblioteca, multimedios, centro de cómputo con acceso a la red. 

(Villarreal. 2006, parr. 4) 

 
En referencia a los textos consultados llevan a enfatizar en nuevas formas de 

dar las sesiones de aprendizaje con mayor dinamismo de manera que podamos 

llegar hacia ellos, tomando en cuenta otros métodos dejando atrás el dictado y la 

copia fiel de un libro en sus cuadernos , en la actualidad se ve claramente que esos 

métodos si bien son necesarios , pero no podemos abusar de estos haciendo algo 

rutinario , esto nos lleva a ver e indagar nuevas formas metodológicas que 

incentivaran al estudiante a lograr mayor interés en ellos y también que se podrá 

lograr un amplio aprendizaje , pero un aprendizaje no solo referido a contenidos 

sino que también se logrará el desarrollo de capacidades y actitudes, para lograr 

esto es esencial buscar nuevas metodologías y en esta ocasión se quiere logra con 

la utilización de juegos didácticos con referencia claro está al área de historia, 

Geografía y Economía. 

 
1.2.1. Características de los Juegos Didácticos 

 
 

En cuanto a las características, Ortíz (2004) indica los siguientes ítems: 

 
▪ Despiertan el interés hacia las asignaturas. 

▪ Provocan la necesidad de adoptar decisiones. 

▪ Crean en los estudiantes las habilidades del trabajo interrelacionado de 

colaboración mutua en el cumplimiento conjunto de tareas. 

▪ Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos en las diferentes 
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temáticas o asignaturas relacionadas con éste. 

▪ Se utilizan para fortalecer y comprobar los conocimientos adquiridos en 

clases demostrativas y para el desarrollo de habilidades. 

▪ Constituyen actividades pedagógicas dinámicas, con limitación en el 

tiempo y conjugación de variantes. 

▪ Aceleran la adaptación de los estudiantes a los proceso sociales 

dinámicos de su vida. 

▪ Rompen con los esquemas del aula, del papel autoritario e informador 

del profesor, ya que se liberan las potencialidades creativas de los 

estudiantes. (parr. 18) 

 
Los juegos didácticos promoverán en los estudiantes el fortalecimiento de 

intereses, habilidades, conocimientos y capacidades, pues estas actividades 

dinamizaran la vida de los estudiantes y harán que se rompan los esquemas dentro 

del aula. 

 
1.2.2. Objetivos de la utilización de los Juegos Didácticos en las Institución 

Educativas 

 
En cuanto a los objetivos de los juegos didácticos en las Instituciones 

Educativas Ortíz (2004) señala: 

▪ Enseñar a los estudiantes a tomar decisiones ante problemas que 

pueden surgir en su vida. 

▪ Garantizar la posibilidad de la adquisición de una experiencia práctica 

del trabajo colectivo y el análisis de las actividades organizativas de los 

estudiantes. 

▪ Contribuir a la asimilación de los conocimientos teóricos de las 

diferentes asignaturas, partiendo del logro de un mayor nivel de 

satisfacción en el aprendizaje creativo. 

▪ Preparar a los estudiantes en la solución de los problemas de la vida y 

la sociedad. (parr. 16) 

 
La aplicación de los juegos didácticos en el presente trabajo de investigación 

nos permitirán alcanzar objetivos en cuanto a la formación del estudiante, tales 
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como el de ser capaces de tomar decisiones, contribuyen a que el conocimiento 

teórico sea asimilado y que puedan solucionar problemas de la vida diaria. 

 
1.2.3. Ventajas fundamentales de los Juegos Didácticos 

 
 

Para conocer las ventajas citaremos a Ortíz (2004); quien da a conocer las 

siguientes ventajas: 

▪ Garantizan en el estudiante hábitos de elaboración colectiva de 

decisiones. 

▪ Aumentan el interés de los estudiantes y su motivación por las 

asignaturas. 

▪ Permiten comprobar el nivel de conocimiento alcanzado por los 

estudiantes, éstos rectifican las acciones erróneas y señalan las 

correctas. 

▪ Permiten solucionar los problemas de correlación de las actividades 

de dirección y control de los profesores, así como el autocontrol 

colectivo de los estudiantes. 

▪ Desarrollan habilidades generalizadas y capacidades en el orden 

práctico. 

▪ Permiten la adquisición, ampliación, profundización e intercambio de 

conocimientos, combinando la teoría con la práctica de manera 

vivencial, activa y dinámica. (parr. 23) 

 
Las ventajas que se obtendrán al aplicar los juegos didácticos permitirán 

aumentar el interés y motivación por el Área de Historia, Geografía Economía, así 

como el desarrollo de habilidades y capacidades para el intercambio activo y 

dinámico de conocimientos y actitudes a trabajar en el área. 

 
1.2.4. Tipos De Juegos Didácticos 

 
A. Dominó 

El dominó es un juego del dominio público, el cual se juega de diferentes 

maneras Es un juego de mesa en el que se emplean unas fichas 

rectangulares, generalmente blancas por la cara y negras por el envés, 

divididas en dos cuadrados, cada uno de los cuales lleva marcado de 
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cero a un determinado número de puntos. 

 
 

B. Sopa de letras 

 
 

Es un pasatiempo inventado por Pedro Ocón de Oro, que consiste en 

una cuadrícula u otra forma geométrica rellena con diferentes letras y sin 

sentido aparente. El juego consiste en descubrir un número determinado 

de palabras enlazando estas letras de forma horizontal, vertical o 

diagonal y en cualquier sentido, tanto de derecha a izquierda como de 

izquierda a derecha, y tanto de arriba a abajo, como de abajo a arriba. 

Las palabras a encontrar se pueden englobar dentro de una temática 

concreta. 

 
D. Crucigrama 

Es un pasatiempo escrito que consiste en escribir en una plantilla una 

serie de palabras en orden vertical y horizontal que se cruzan entre sí. 

El primer crucigrama apareció publicado en el periódico New York World. 

 
E. Naipes 

Son aquellos en los que el único elemento de juego son unas estampas 

de cartón (llamadas naipes o cartas) que forman una baraja y que deben 

mezclarse (barajarse) antes de jugar. Los juegos de naipes estarían 

incluidos en la familia de juegos de mesa. Hay varios topos de baraja 

(conjunto de naipes o cartas), como la baraja española o la francesa. 

 
F. Bingo 

Es un juego de azar que consiste en un bombo con un número 

determinado de bolas numeradas en su interior. Los jugadores juegan 

con cartones con números aleatorios escritos en ellos, dentro del rango 

correspondiente. Un locutor o cantor va sacando bolas del bombo, 

cantando los números en voz alta. Si un jugador tiene dicho número en 

su cartón lo tacha, y el juego continúa así hasta que alguien consigue 

marcar todos los números de su cartón. 

Existen varias teorías sobre cuando empezó esta actividad, pero la 
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mayoría de ellas la datan del siglo XVI. Se trata de un juego muy popular 

en todo el mundo del que existen dos variedades típicas, que son la de 

90 bolas y la de 75 bolas. 

 
G. Mapas didácticos 

 
Es una representación gráfica y métrica de una porción de territorio 

generalmente sobre una superficie bidimensional pero que puede ser 

también esférica como ocurre en los globos terráqueos. 

Un mapa siempre debe indicar cómo se puede interpretar, dónde está el 

norte y qué igualdad guarda con el territorio que representa. 

 

 
1.2.5. Estrategia para la implementación de Los Juegos Lúdicos en el sistema 

educativo de niños y adolescentes 

 
En cuanto a la estrategia de implementación Ortíz (2004) dice: 

 

Es importante hacer un alto para señalar que el desconocimiento de la 

historia del país es una problemática que repercute en la conciencia social e 

individual de cada sociedad y puede constituir un determinante en la 

ausencia de la identidad, pertenencia con el sistema, el medio y la sociedad 

en que el sujeto se desempeña, además de evitar la creación de valores 

favorables en la defensa y comprensión de acciones políticas, sociales e 

ideológicas que se generan en las instituciones y el gobierno, del país en 

cuestión. (parr. 33) 

 
Es necesario que incluyan actividades de recreación en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas que trabajan con niños y 

adolescentes, en esta parte los juegos didácticos son sumamente propicios para 

generar ese gusto por aprender de una manera más divertida algún área del saber 

humano. 

 
1.3. Área de Historia, Geografía y Economía 
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1.3.1. Fundamento del área 

 
Palomino (2010), señala: La Historia es la ciencia que estudia la vida del ser 

humano como ser social a través del tiempo y en diferentes espacios, 

abarcándolo en todos sus aspectos. Su estudio es fundamental, porque los 

seres humanos somos productos de ella, y el reconocimiento de sus procesos 

y la valoración crítica de estos nos permite comprender el presente y 

proyectarnos hacia un mundo mejor. 

La Geografía aborda tanto el medio físico como la relación de los seres 

humanos con ese medio, es decir, los rasgos propiamente geográficos como 

el clima, los suelos, las formas de relieve, el agua o las formaciones vegetales, 

junto con los elementos que estudia la geografía humana, como son las 

entidades de población, las diferentes culturas, las redes de comunicación y 

otras modificaciones realizadas por el ser humano en el entorno físico. 

La Economía tiene como objeto de estudio el sistema económico, compuesto 

por los fenómenos de producción y distribución de bienes y servicios; este, a 

su vez, es un subsistema del sistema social, donde los subsistemas 

interactúan entre sí. (p. 6 - 7) 

 
El área de Historia, Geografía y Economía se fundamenta en la relación 

existente entre los seres humanos con su historia pasada, presente o futura, su 

relación con el medio en el que vive y donde se produce el sistema económico, 

harán del espacio donde se desarrolla una interacción continua de estos elementos 

donde la persona se considera como eje central; por ello es necesario ayudar a los 

estudiantes comprender estos hechos y que mejor que con la aplicación de los 

juegos didácticos, que le ayudarán en su proceso de aprendizaje escolar. 

 
1.3.2. Enfoque del área 

 
A. El enfoque sociocultural 

 
 

Vigotsky citado por Palomino (2010) dice: 

Se considera al individuo como el resultado del proceso histórico y social. De 

acuerdo con esta perspectiva, el ser humano es, ante todo, un ser cultural, y 

esto es lo que establece la diferencia entre el ser humano y otro tipo de seres 
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vivientes. El punto central de esta distinción está en que el individuo no se 

relaciona únicamente en forma directa con su ambiente, sino también a 

través de la interacción con los demás individuos. En cierto sentido, somos 

lo que los demás son. (p. 7). 

 
B. El enfoque de procesos 

La enseñanza y aprendizaje de los procesos históricos, geográficos y 

sociales potencia el pensamiento crítico, la cultura investigativa de los 

procesos sociales y las capacidades de observación, análisis, síntesis, 

evaluación y representación del medio natural y humano. El pensamiento 

crítico, entendido como la actividad disciplinada de evaluar los argumentos 

o proposiciones, permite elaborar juicios que puedan guiar el desarrollo de 

las concepciones y de la acción. (Palomino. 2010. p. 8). 

 
C. El enfoque intercultural 

El eje fundamental de los cambios curriculares por introducir, para educar en 

el enfoque intercultural, debe ser el fortalecimiento de la identidad nacional. 

La diversidad cultural es una oportunidad, al permitir el enriquecimiento 

mutuo. En ese sentido se plantea que: “Todo grupo humano es diverso 

culturalmente y que puede ser descrito en atención a sus características 

culturales, a sus diferentes formas de estar, ver y construir el mundo, la 

realidad y sus relaciones con los demás (p. 8). 

 
Los enfoques del área de historia, geografía y economía, se refieren en un 

primer momento a un enfoque sociocultural, donde el individuo es considerado un 

ser eminentemente social y cultural que va interactuando con el medio que le rodea; 

el enfoque de procesos que le ayudará a desarrollar capacidades como el de 

investigar, observar, analizar, evaluar, síntetizar y otros que se encuentran dentro 

de cada ser humano y que sólo falta despertar y utilizarlo y el enfoque intercultural 

le ayudará a fortalecer la identidad con su país, aprovechando esa diversidad como 

un aspecto positivo de interrelación para alcanzar el desarrollo integral de la 

sociedad en la que vivimos. 
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1.3.3. Finalidad del área 

 
 

Según Palomino (2010), considera que: 

 
El área de Historia, Geografía y Economía tiene como finalidad la 

construcción de la identidad social y cultural de adolescentes y jóvenes y el 

desarrollo de competencias vinculadas a la ubicación y contextualización de 

los procesos humanos en el tiempo histórico y en el espacio geográfico, así 

como su representación. Comprender el mundo social del cual formamos 

parte es una exigencia vital y permanente. Pertenecemos a una estructura 

social dinámica, de infinitas relaciones vinculantes: leyes sociales, patrones 

de comportamiento, normas de actuación, reglas de reciprocidad, modelos 

de dependencia, esquemas de convivencia, pautas de observancia y otras, 

que relacionan la organización social, a la cual pertenecemos, con otras 

organizaciones con diferentes fines y complejidad, conformando un tejido 

social de cambios y permanencias que, finalmente, impactan en la actuación 

personal del día a día.(p. 5) 

 
Comprender los procesos humanos en el tiempo histórico y en el espacio 

geográfico, las leyes sociales, normas que rigen la sociedad y muchos otros 

aspectos que son necesarios conocer, es un tanto complicado para los 

adolescentes en etapa escolar del sexto ciclo; por ello una forma de facilitarles el 

entendimiento más práctico de estos ítems es enseñándoles de una manera 

didáctica aplicando juegos de acuerdo al conocimiento a trabajar en cada sesión 

de aprendizaje. 

 
1.3.4. Enseñanza en el área de Historia, Geografía y Economía 

 
Prats (2011), señala: 

 
 

La enseñanza de la historia debe encaminarse a que el alumno “construya” 

suposiciones o hipótesis (los límites a la imaginación creativa están en la 

propia información histórica), para que recree posibles interpretaciones de la 

realidad; no hay que olvidar que la inteligibilidad del conocimiento histórico 

se encuentra en la reconstrucción de lo que ha dejado el pasado, la historia 
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no “descubre”, como proceden otras ciencias. En la medida que el alumno 

“construya” podrá compartir sus nuevas experiencias con sus compañeros y 

ello fructificará en un mejor aprendizaje de este conocimiento. (p. 72) 

 
Rodríguez (2010) dice: “La enseñanza de la geografía en educación básica 

secundaria, se debe orientar de acuerdo con las características y conocimientos, 

ideas, creencias, teorías implícitas que tienen los estudiantes y estas difieren según 

edad, grado escolar, lugar de residencia y experiencias vividas”. (p. 97) 

 
Según los textos consultados en la enseñanza de la historia y geografía se 

debe promover el aprendizaje integral del conocimiento histórico del pasado, 

presente y futuro, haciendo que el estudiante recuerde sus conocimientos previos 

para poder anclarlos con los nuevos aprendizajes del área, objetivo que será más 

evidente con la aplicación de los juegos didácticos. 

 
1.3.5. Aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía 

 
 

Palomino. (2010), manifiesta: 

 

En el caso del aprendizaje de la Historia, Geografía y Economía, este 

proceso implica desarrollar la capacidad de procesar información a medida 

que el estudiante va reconstruyendo el conocimiento creado por la sociedad 

a lo largo del tiempo. En este proceso es vital que el conocimiento implicado 

sea significativo, de manera que el conocimiento nuevo se integre en las 

estructuras mentales de quien aprende y adquiere significado. El proceso de 

aprendizaje significativo depende del nivel de desarrollo evolutivo de los 

estudiantes y de sus conocimientos previos. (. p. 52). 

 
Para el Diseño Curricular Nacional (2008), el aprendizaje del área de Historia, 

Geografía y Economía es: 

 
El área de Historia, Geografía y Economía enfatiza el aprendizaje de la historia 

del Perú para valorar la creatividad de los peruanos y de esta forma consolidar 

el sentimiento de pertenencia con el Perú. En ese sentido cobra importancia 
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el análisis y la evaluación del legado cultural, artístico, social, económico y de 

diversa índole que los peruanos invidual y colectivamente han aportado a 

nuestro rico patrimonio nacional. Muestras de este legado como las diversas 

lenguas, las formas de organización social, el control de los pisos ecológicos 

y los sistemas de producción, las cosmovisiones, las creencias y prácticas 

religiosas, la literatura, entre otras, constituyen conocimientos esenciales del 

área. (p. 383). 

 
Según Prats (2011): “… para el aprendizaje de la historia es importante que 

interactúen docentes y educandos a lo largo de todo el trabajo que se desarrolla en 

el aprendizaje: la comprensión del tiempo y espacio históricos, el manejo de 

información histórica, y la formación de una conciencia histórica para la 

convivencia”. (p. 110). 

 
Rodríguez (2010) dice: “El aprendizaje es uno de los procesos que en la 

enseñanza de la geografía no se tienen en cuenta y generalmente se obtienen unos 

aprendizajes memorísticos que no dejan huella a largo plazo en el desarrollo 

cognoscitivo de los estudiantes, ni, incluso, de los profesores”. (p. 59). 

 
Según los documentos consultados, el aprendizaje del área de Historia 

Geografía y Economía trata de relacionar los aprendizajes del aprendiz con la 

sociedad que lo rodea desde el pasado, presente y futuro; de tal forma que el nuevo 

conocimiento se integre con mayor facilidad al ya existente en las estructuras 

mentales del estudiante y sea un conocimiento de manejo y significancia. Además 

que este debe enfatizar el aprendizaje de la historia del Perú, para que de esta 

forma el aprendiz se identifique con su historia local, regional y nacional, 

reconociendo las variedades que posee como una fortaleza y no como una 

debilidad. 

 
1.3.6. Materiales para el aprendizaje de Historia, Geografía y Economía 

 
El Ministerio de Educación distribuye gratuitamente a las instituciones 

educativas públicas del país una variedad de materiales educativos, con la 

finalidad de fortalecer los procesos pedagógicos y contribuir con el 
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mejoramiento de la calidad educativa y el aprendizaje del área de Historia, 

Geografía y Economía” (Palomino. 2010. p. 68). 

 
A. Textos 

 
 

El tratamiento de los contenidos y las actividades en los textos para 

estudiantes facilita el desarrollo de las competencias del área: Manejo de 

información, Comprensión espacio-temporal y Juicio crítico. El desarrollo de 

los contenidos y actividades articula los conocimientos del área: Historia, 

geografía y economía. El manual para el docente es un documento técnico- 

pedagógico que brinda orientaciones metodológicas sobre el uso del texto 

del estudiante, para desarrollar las capacidades, conocimientos y actitudes 

en el área. (Palomino. p. 69). 

 
B. Fascículos 

 
 

Palomino (2010) dice: “Los fascículos y fichas son parte de los Módulos de 

Biblioteca de Educación Secundaria y están dirigidos a estudiantes y docentes. 

Constituyen materiales que buscan profundizar en temas de interés y actualidad” 

(p. 70). 

 
C. Fuentes de consulta que se encuentran en el Centro de Recursos de 

la institución educativa (Biblioteca) 

 
Palomino (2010) señala: “La Biblioteca está compuesta por libros de consulta, 

obras de referencia, obras literarias y libros de lectura en inglés, que permiten 

ampliar la información sobre los áreas curriculares” (p. 71). 

 
Los materiales utilizados en el área de historia, geografía y economía, nos 

servirán para coadyuvar en el aprendizaje de los estudiantes y fortalecer los 

procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje, entre los cuales están los 

textos, fascículos, biblioteca y el planisferio de Peters, todos estos materiales nos 

ayudaran a mejorar las capacidades dentro de esta área, por ende del estudiante. 
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1.3.7. Evaluación del Área de Historia, Geografía y Economía 

 
Palomino (2010) señala: “La evaluación de las competencias, las capacidades 

y los conocimientos se completa con la evaluación de las actitudes. Las 

competencias se evalúan mediante las capacidades, conocimientos y actitudes, de 

los cuales se generan los indicadores pertinentes para cada criterio de evaluación” 

(p.76). 

Es necesario evaluar el desarrollo de capacidades de los estudiantes para 

saber si ellos están aprendiendo algo y si la información se está procesando dentro 

de su cerebro, esta evaluación debe ser acompañada por la actitud del estudiante, 

es así que los juegos didácticos ayudarán a que la evaluación sea mucho más fácil 

de realizar, ya que los aprendizajes adquiridos serán recordados con facilidad. 

 

 
1.4. Dimensiones del Área de Historia, Geografía y Economía 

1.4.1. Construye Interpretaciones Históricas 

 
Para el Currículo Nacional de la Educación Básica (2016), la dimensión de 

construye interpretaciones históricas es: 

El estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos históricos 

que ayuden a comprender el siglo XXI y sus desafíos, articulando el uso de 

distintas fuentes, la comprensión de los cambios, permanencias, 

simultaneidades y secuencias temporales y la explicación de las múltiples 

causas y consecuencias de estos. Supone reconocerse como sujeto histórico, 

es decir, como protagonista de los procesos históricos y, como tal, producto 

de un pasado, pero que, a la vez, está construyendo su futuro (p. 59) 

 
Según el documento consultado construye interpretaciones históricas implica 

la forma de utilizar de forma adecuada una información comprendiendo los cambios 

conociendo los motivos y consecuencias que trae, utilizando diferentes medios o 

fuentes, y poder desarrollar habilidades que le permitirán desenvolverse dentro de 

su ámbito local, regional, nacional e internacional. 

 
A. Capacidades a lograr en construye interpretaciones históricas 
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▪ Interpreta críticamente fuentes diversas: Es reconocer la diversidad 

de fuentes y su diferente utilidad para abordar un hecho o proceso 

histórico. Supone ubicarlas en su contexto y comprender, de manera 

crítica, que estas reflejan una perspectiva particular y tienen diferentes 

grados de fiabilidad. También implica recurrir a múltiples fuentes. 

▪ Comprende el tiempo histórico: Es usar las nociones relativas al 

tiempo de manera pertinente, reconociendo que los sistemas de 

medición temporal son convenciones que dependen de distintas 

tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes 

duraciones. Asimismo, implica ordenar los hechos y procesos 

históricos cronológicamente y explicar los cambios y permanencias que 

se dan en ellos. 

▪ Elabora explicaciones sobre procesos históricos: Es jerarquizar las 

causas de los procesos históricos relacionando las motivaciones de sus 

protagonistas con su cosmovisión y la época en la que vivieron. 

También es establecer las múltiples consecuencias de los procesos del 

pasado y sus implicancias en el presente, así como reconocer que este 

va construyendo nuestro futuro. 

B. Estrategias 

▪ La observación directa. 

▪ La observación indirecta. 

▪ La literatura. 

▪ La entrevista. 

▪ El trabajo de indagación. 

▪ La investigación bibliográfica. 

▪ Los trabajos en biblioteca. 

 
Las capacidades a lograr en construye interpretaciones históricas dentro del 

área de historia, geografía y economía, permitirán que el estudiante cuente con 

información importante sobre los procesos históricos, que suceden dentro o fuera 

de nuestro país; con lo cual desarrollará capacidades que propone el área, 

utilizando estrategias propias del área, tales como la observación directa e 

indirecta, la literatura, la entrevista, los trabajos de investigación y otros; todos ellos 

con la finalidad de que el estudiante sea competitivo al egresar de la educación 
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básica. 

 
1.4.2. Gestiona Responsablemente el espacio y el Ambiente 

 
 
 

El estudiante toma decisiones que contribuyen a la satisfacción de las 

necesidades desde una posición crítica y una perspectiva de desarrollo 

sostenible -es decir, sin poner en riesgo a las generaciones futuras-, y 

participa en acciones que disminuyen la vulnerabilidad de la sociedad frente 

a distintos desastres. Supone comprender que el espacio es una 

construcción social dinámica, es decir, un espacio de interacción entre 

elementos naturales y sociales que se va transformando a lo largo del tiempo 

y donde el ser humano cumple un rol fundamental. (Currículo Nacional de la 

Educación Básica. 2016. p. 61). 

 
Gestiona Responsablemente el Espacio y el Ambiente, según el documento 

consultado debe estar dirigida a los estudiantes que deben de tomar posiciones las 

cuales ayude a disminuir la vulnerabilidad en la sociedad y ello beneficie a las 

generaciones futuras con la interacción de la naturaleza y la sociedad. 

 

 
A. Según el CNEB (2016) dice: “competencia implica la movilización de las 

siguientes capacidades:” (p. 61). 

 

 
▪ Comprende las relaciones entre los elementos naturales y 

sociales: Es explicar las dinámicas y transformaciones del espacio 

geográfico, a partir del reconocimiento de sus elementos naturales y 

sociales que los componen, así como de las interacciones que se dan 

entre ambos a escala local, nacional o global. 

▪ Maneja fuentes de información para comprender el espacio 

geográfico: Es usar distintas fuentes: cartográficas, fotográficas e 

imágenes diversas, cuadros y gráficos estadísticos, entre otros, para 

analizar el espacio geográfico, orientarse y desplazarse en él. 

▪ Genera acciones para preservar el ambiente: Es proponer y poner 
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en práctica acciones orientadas al cuidado del ambiente y a contribuir 

a la prevención de situaciones de riesgo de desastre. Esto supone 

analizar el impacto de las problemáticas ambientales y territoriales en 

la vida de las personas. 

 
B. Estrategias 

▪ El uso de la estadística. 

▪ Los proyectos de investigación. 

▪ El descubrimiento inductivo. 

▪ El comentario de texto. 

 
 

Las capacidades a lograr en los estudiantes en gestiona responsablemente el 

espacio y ambiente dentro del área de historia, geografía y economía, permitirá 

desarrollar las capacidades de interrelación entre el estudiante, su contexto y la 

naturaleza como también lograra desarrollar ubicaciones espacio temporales, 

sobre procesos históricos, geográficos y económicos, utilizando diversas 

estrategias como el uso de la estadística, los proyectos de investigación, la consulta 

a expertos, el descubrimiento inductivo, el comentario de texto. 

 
1.4.3. Gestiona Responsablemente los Recursos Económicos 

 
 

Según el CNEB (2016) dice: “El estudiante es capaz de administrar los 

recursos, tanto personales como familiares, a partir de asumir una postura crítica 

sobre el manejo de estos, de manera informada y responsable. Esto supone 

reconocerse como agente económico, comprender la función de los recursos 

económicos en la satisfacción de las necesidades, y el funcionamiento del sistema 

económico y financiero.” (p. 63). 

Gestiona responsablemente los recursos económicos según el documento 

consultado debe desarrollar en el estudiante capacidades como el tomar decisiones 

económicas al momento del uso de los recursos a nivel nacional regional y local, 

comprendiendo el funcionamiento de la economía. 

 
A. Capacidades a lograr en gestiona responsablemente los recursos 

económicos 
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• Comprende el funcionamiento del sistema económico y 

financiero: Supone identificar los roles de los diversos agentes que 

intervienen en el sistema, analizar las interacciones entre ellos y 

comprender el rol del Estado en dichas interrelaciones. 

• Toma decisiones económicas y financieras: Supone planificar 

el uso de sus recursos económicos de manera sostenible, en 

función a sus necesidades y posibilidades. También implica asumir 

una posición crítica frente a los sistemas de producción y de 

consumo, así como ejercer sus derechos y responsabilidades como 

consumidor informado 

 
B. Estrategias 

▪ Los socio dramas. 

▪ Los estudios de caso 

▪ La escenificación de roles. 

 
 

Las fuentes bibliográficas utilizadas en la presente investigación nos permiten 

conocer mejor la variable dependiente y las dimensiones que esta posee para 

realizar el trabajo, haciendo que el marco teórico sea más consistente y estos 

conceptos nos ayuden a viabilizar el problema objeto de la presente investigación. 

 
El Currículo Nacional de la Educación Básica son fuentes muy importantes de 

los cuales se han extraído los contenidos más importantes para fundamentar y 

coadyuvar el trabajo de investigación, ya que nos ayudan a comprender de mejor 

manera cada teoría y cada concepto. 

 
Las capacidades a lograr en gestiona responsablemente los recursos 

económicos dentro del área de historia, geografía y economía, permite al estudiante 

administrar recursos asumiendo una postura crítica informándose y siendo 

responsable conociendo las función de los recursos y satisfacer las necesidades. 

. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 
 

2.1. Determinación del problema de investigación 
 

La educación peruana presenta muchas dificultades en el ámbito nacional, 

esto debido a la diversidad cultural, étnica, económica, social y política que presenta 

nuestro país a lo largo y ancho del territorio; en este entender es difícil plantear una 

política educativa que sea capaz de satisfacer las necesidades diversas de los 

estudiantes peruanos en las diferentes etapas de desarrollo de la Educación Básica 

Regular. 

A nivel de nuestra región existen dificultades en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje, en especial en el nivel secundario donde los estudiantes muestran 

desinterés por aprender y participar durante las sesiones de aprendizaje en las 

diferentes áreas del saber humano. Ante tal situación poco o nada se está haciendo 

para enfrentar este problema que aqueja a muchos estudiantes del Cusco y de las 

provincias. 

En el ámbito de investigación donde nos encontramos, no es ajena a los 

problemas educativos, pues los estudiantes se encuentran con una actitud 

desmotivadora para aprender en el área de Historia, Geografía y Economía, 

muestran esas actitudes de desánimo y desinterés cuando se inicia con una sesión 

de aprendizaje que corresponde al área; estas actitudes que demuestran los 

estudiantes hacen que ellos no puedan desarrollar capacidades como construye 

interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y ambiente y 

gestiona responsablemente los recursos económicos. 

 

 
Según Palomino (2010), considera que: 

 
El área permite a los estudiantes desarrollar competencias, capacidades, 

conocimientos y actitudes relacionados con el sentido de continuidad y de 

ruptura, así como saber de dónde proceden, situarse en el mundo de hoy y 

proyectarse constructivamente en el futuro, a partir del conocimiento acerca 

de las interacciones e interdependencias sociales, ecológicas y geográficas 

que ocurren en el contexto familiar, local, nacional, americano y mundial (p. 

6). 

 
Todo esto no se está desarrollando plenamente en el ámbito de estudio que 

estamos investigando, en especial lo que respecta a capacidades, debido a que se 

observan muestras de desinterés, desatención, falta de participación y aburrimiento 

por parte de los estudiantes. 

Para efecto de la presente investigación el área de Historia, Geografía y 

Economía, se operacionaliza en las siguientes dimensiones: construye 

interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y ambiente y 

gestiona responsablemente los recursos económicos. 
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Para el Currículo Nacional de la Educación Básica (2016), la dimensión de 

construye interpretaciones históricas es: 

 
El estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos históricos 

que ayuden a comprender el siglo XXI y sus desafíos, articulando el uso de distintas 

fuentes, la comprensión de los cambios, permanencias, simultaneidades y 

secuencias temporales y la explicación de las múltiples causas y consecuencias de 

estos. Supone reconocerse como sujeto histórico, es decir, como protagonista de 

los procesos históricos y, como tal, producto de un pasado, pero que, a la vez, está 

construyendo su futuro (p. 59) 

 
Los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Manuel Seoane Corrales” de Poroy, no están desarrollando las 

capacidades de esta dimensión que se evidencia en la falta de capacidades para 

interpretar, comprender y elaborar explicaciones sobre la información que se le da 

en una sesión de aprendizaje. 

 
En cuanto a la comprensión gestiona responsablemente el espacio y ambiente 

Currículo nacional de la Educación Básica (2016), dice: “El estudiante toma 

decisiones que contribuyen a la satisfacción de las necesidades desde una posición 

crítica y una perspectiva de desarrollo sostenible -es decir, sin poner en riesgo a las 

generaciones futuras-, y participa en acciones que disminuyen la vulnerabilidad de 

la sociedad frente a distintos desastres. Supone comprender que el espacio es una 

construcción social dinámica, es decir, un espacio de interacción entre elementos 

naturales y sociales que se va transformando a lo largo del tiempo y donde el ser 

humano cumple un rol fundamental. (p. 61). 

 
Esta capacidad es deficiente debido a que los estudiantes no son capaces de 

relacionar los elementos naturales y sociales, ubicarse correctamente en el espacio 

y proponer acciones para preservar el ambiente 

 
En cuanto al gestiona responsablemente los recursos económicos el Currículo 

Nacional de la Educación Básica (2016), dice: 

 
“El estudiante es capaz de administrar los recursos, tanto personales como 

familiares, a partir de asumir una postura crítica sobre el manejo de estos, de 
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manera informada y responsable. Esto supone reconocerse como agente 

económico, comprender la función de los recursos económicos en la 

satisfacción de las necesidades, y el funcionamiento del sistema económico y 

financiero.” (p. 63). 

 
El desarrollo de esta capacidad es más aguda, ya que implica un raciocinio 

más profundo por parte del estudiante. La falta del sentido crítico se evidencia en 

la carencia de opiniones, argumentos muy pobres y poco fundamentados. 

 
Por otro lado los juegos didácticos favorecen una forma de hacer más 

placentero y motivador el proceso de enseñanza y aprendizaje del área de historia, 

geografía y economía, y sus bondades hacen que los conocimientos sean más 

significativos en favor del estudiante. Por lo tanto es necesario aplicar los juegos 

didácticos para mejorar los niveles de construye interpretaciones históricas, 

gestiona responsablemente el espacio y ambiente y gestiona responsablemente los 

recursos económicos de los estudiantes, que son el objeto de la presente 

investigación. 

 
2.2. Formulación del problema. 

De la situación descrita se plantearon los siguientes problemas: 

 

2.2.1. Problema general. 
 

¿En qué medida la aplicación de los juegos didácticos mejora el logro de 

capacidades del área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes 

del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Manuel 

Seoane Corrales” de Poroy? 

 

 
2.2.2. Problemas específicos. 

 
• ¿De qué manera la aplicación de los juegos didácticos mejora el desarrollo 

de la capacidad de construye interpretaciones históricas en los estudiantes 

del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

"Manuel Seoane Corrales" de Poroy? 
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• ¿En qué medida la aplicación de los juegos didácticos mejora el desarrollo 

de la capacidad de gestiona responsablemente el espacio y ambiente en los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa "Manuel Seoane Corrales" de Poroy? 

• ¿Cuáles son los resultados de la aplicación de los juegos didácticos en la 

mejora de la capacidad de gestiona responsablemente los recursos 

economicos en los estudiantes del primer grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa “Manuel Seoane Corrales” de Poroy? 

 
 

2.3. Justificación 
 

El juego es una actividad presente a todos los seres humanos, el cual lo 

desarrolla a lo largo de su ciclo vital y que generalmente se relaciona con la infancia, 

pero la verdad es que se manifiesta a lo largo de toda la vida del ser humano; por 

ello es necesario aplicar juegos didácticos como una forma de hacer más 

significativo el proceso de enseñanza y aprendizaje de cualquier área del saber 

humano. 

Además en el Currículo Nacional de la educación básica hace referencia a la 

variable dependiente del área de Historia, Geografía y Economía, plantea la 

utilización de diversas estrategias que ayuden a desarrollar las competencias de 

los estudiantes y los juegos son formas más didácticas que ayudaran a que los 

temas sean aprendidos de forma divertida, dinámica y sobre todo quiten el 

aburrimiento, desinterés y falta de atención de los aprendices. 

En nuestro ámbito de estudio, la presente investigación se ha detectado ese 

problema por parte de los estudiantes, quienes presentan desinterés, cansancio de 

trabajar con las mismas estrategias y falta de motivación al momento de participar 

en las sesiones de aprendizaje, hecho que merece prestarle la atención y que nos 

instó a investigar buscando las causas por ejemplo en la falta de estrategias 

didácticas por parte del docente y que estas sean más divertidas para que los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria se sientan motivados y 

atraídos por aprender más acerca del área de Historia, Geografía y Economía. 

El presente trabajo de investigación es importante porque contribuirá a 

mejorar el logro de capacidades en el área de Historia, Geografía y Economía, ya 
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que los juegos didácticos como: el crucigrama, pupiletras, cartas, dominó, sopa de 

letras, mapas didácticos entre otros; son una alternativa para generar un 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

La aplicación del trabajo de investigación es novedoso en el ámbito de 

investigación en el que nos encontramos, esto debido a que nadie lo hizo antes, por 

ello se estima la novedad del presente trabajo. 

Los beneficiarios directos con el presente trabajo de investigación son los 

estudiantes de la Institución Educativa “Manuel Seoane Corrales” de Poroy, y entre 

los beneficiarios indirectos están los docentes, estudiantes de otros grados a los 

que no se les aplicará la investigación, padres de familia y otros. 

La viabilidad del presente trabajo de investigación es haber realizado las 

prácticas pre profesionales en esta institución educativa, contamos a su vez con el 

apoyo de la dirección, tenemos bibliografía especializada y contamos con el acceso 

a internet, los cuales nos servirán para aclarar y guiar mejor la investigación. 

 

 
2.3.1. Justificación legal. 

 

a. Constitución Política del Perú 
 

Artículo 14°. La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la 

práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación 

física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. 

b. Ley General de Educación Nº 28044 (Art. 9°) Son objetivos de la Educación 

Básica: 

• Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y 

cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer la 

ciudadanía y desarrollar actividades laborales y económicas, que le 

permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. 

• Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando 

aprender a lo largo de toda su vida. 

• Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las 

humanidades, la técnica, la cultura, el arte, la educación física y los 
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deportes, así como aquellos que permitan al educando un buen uso y 

usufructo de las nuevas tecnologías. 

La ley general de Educación pretende formar estudiantes de manera 

integral, en los aspectos: físico, cognitivo, psicológico, emocional, al mismo tiempo 

que desarrollen diferentes capacidades, conocimientos, valores y actitudes y es que 

se necesita estudiantes que diseñen, planifiquen su futuro para que al salir a la 

sociedad apliquen todo lo aprendido e interactúen en democracia y competitividad, 

adaptándose a los cambios que exige la modernización. 

 

 
2.3.2. Justificación pedagógica: 

 
Tiene relación con el ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 

 
Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de 

conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que permitan a 

los participantes construir su propio saber. No se aprende sólo registrando en 

nuestro cerebro, se aprende construyendo nuestra propia estructura cognitiva. Es 

por tanto, necesario entender que esta teoría está fundamentada primordialmente 

por tres autores: Lev Vygotsky, Jean Piaget y David P. Ausubel. 

 
En el caso de Lev Vygotsky, su enfoque se centra en la actividad personal del 

educando mediada por el contexto y pone sobre todo su empeño en ver de qué 

modo la línea cultural incide en la natural, entendiendo el desarrollo como la 

interiorización de medios proporcionados por la interacción con otros, por lo que el 

aprendizaje puede suscitar procesos evolutivos que sólo son activos en este tipo 

de situaciones: el desarrollo viene guiado y conducido por el aprendizaje. 

 
Además, Vigotsky plantea que el juego es una parte importante del niño ya 

que esto permite elaborar significado (meaning) abstracto, separado de los objetos 

del mundo, lo cual nos lleva a ver una característica crítica en el desarrollo de las 

funciones mentales superiores. 

 
2.3.3. Justificación metodológica 

 

Nuestro trabajo puede servir para otras personas ya que es un trabajo 
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orientado a una forma innovadora de enseñanza mediante juegos didácticos que 

servirá de apoyo tanto a los profesores del área de Historia, Geografía y Economía 

y de otras áreas; así como a los estudiantes que son los beneficiarios directos con 

esta metodología de enseñanza y aprendizaje orientado hacia el logro de 

capacidades en las diferentes dimensiones de la variable dependiente, como el 

manejo de la información, la comprensión espacio temporal y el juicio crítico. 

Los juegos didácticos poseen las siguientes ventajas metodológicas: 
 

• Garantizan en el estudiante hábitos de elaboración colectiva de decisiones. 
 

• Aumentan el interés de los estudiantes y su motivación por las asignaturas. 
 

• Permiten comprobar el nivel de conocimiento alcanzado por los estudiantes, 

éstos rectifican las acciones erróneas y señalan las correctas. 

• Permiten solucionar los problemas de correlación de las actividades de 

dirección y control de los profesores, así como el autocontrol colectivo de los 

estudiantes. 

• Desarrollan habilidades generalizadas y capacidades en el orden práctico. 
 

• Permiten la adquisición, ampliación, profundización e intercambio de 

conocimientos, combinando la teoría con la práctica de manera vivencial, 

activa y dinámica. 

• Mejoran las relaciones interpersonales, la formación de hábitos de 

convivencia y hacen más amenas las clases. 

• Aumentan el nivel de preparación independiente de los estudiantes y el 

profesor tiene la posibilidad de analizar, de una manera más minuciosa, la 

asimilación del contenido impartido. 

 
2.3.1. Justificación práctica: 

 

La aplicación de los juegos didácticos mediante las sesiones de aprendizaje 

en el presente trabajo de investigación ayudan a mejorar el logro de capacidades 

en el área de Historia, Geografía y Economía, la cual permite que el estudiante 

aprenda de forma dinámica y divertida durante las sesiones de aprendizaje y esto 

a su vez ayuda en el logro de capacidades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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2.4. Objetivos de la investigación 
 

2.4.1. Objetivo General 
 

Determinar en qué medida la aplicación de los juegos didácticos mejora el 

logro de capacidades del área de Historia, Geografía y Economía en los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Manuel Seoane Corrales” de Poroy. 

 
2.4.2. Objetivos específicos 

 

• Establecer de qué manera la aplicación de los juegos didácticos mejora el 

logro de capacidades de construye interpretaciones históricas en los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa "Manuel Seoane Corrales" de Poroy. 

• Describir en qué medida la aplicación de los juegos didácticos mejora el logro 

de capacidades de gestiona responsablemente el espacio y ambiente en los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa "Manuel Seoane Corrales" de Poroy 

• Interpretar los resultados de la aplicación de los juegos didácticos en la 

mejora del logro de capacidades gestiona responsablemente los recursos 

economicos en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa "Manuel Seoane Corrales" de Poroy. 

2.5. Hipótesis 

 
 

2.5.1. Hipótesis general 

La aplicación de los juegos didácticos mejora el logro de capacidades del área 

de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “Manuel Seoane Corrales” 

de Poroy. 

 
 

2.5.2. Hipótesis específicas 

 
• La aplicación de los juegos didácticos mejora significativamente el logro 

de capacidades de construye interpretaciones históricas en los 
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estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Manuel Seoane Corrales” de Poroy. 

 

• La aplicación de los juegos didácticos mejora significativamente el logro 

de capacidades de gestiona responsablemente el espacio y ambiente 

en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Manuel Seoane Corrales” de Poroy. 

 

• Los resultados de la aplicación de los juegos didácticos mejora 

significativamente el logro de capacidades de gestiona 

responsablemente los recursos economicos en los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Manuel Seoane Corrales” de Poroy. 

 

2.6. Variables 

2.6.1. Variable independiente. 

• Juegos Didácticos 

 
Ortíz (2004) “El juego didáctico es una técnica participativa de la enseñanza 

encaminado a desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y conducta 

correcta, estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de decisión y 

autodeterminación…” (parr. 6) 

 

2.6.2. Variable dependiente. 

• Logro de capacidades en el Área de Historia, Geografía y Economía. 

 

El área permite a los estudiantes desarrollar competencias, capacidades, 

conocimientos y actitudes relacionados con el sentido de continuidad y de 

ruptura, así como saber de dónde proceden, situarse en el mundo de hoy y 

proyectarse constructivamente en el futuro, a partir del conocimiento acerca 

de las interacciones e interdependencias sociales, ecológicas y geográficas 

que ocurren en el contexto familiar, local, nacional, americano y mundial. 

Palomino (2010, p. 6). 
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• Dimensión 1: Construye Interpretaciones Históricas 

 

“El estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos 

históricos que ayuden a comprender el siglo XXI y sus desafíos, articulando 

el uso de distintas fuentes, la comprensión de los cambios, permanencias, 

simultaneidades y secuencias temporales y la explicación de las múltiples 

causas y consecuencias de estos. Supone reconocerse como sujeto 

histórico, es decir, como protagonista de los procesos históricos y, como tal, 

producto de un pasado, pero que, a la vez, está construyendo su futuro.”. 

CNEB (2016, p. 59). 

 
• Dimensión 2: Gestiona Responsablemente el Espacio y el Ambiente 

 

“El estudiante toma decisiones que contribuyen a la satisfacción de las 

necesidades desde una posición crítica y una perspectiva de desarrollo 

sostenible -es decir, sin poner en riesgo a las generaciones futuras-, y 

participa en acciones que disminuyen la vulnerabilidad de la sociedad frente 

a distintos desastres. Supone comprender que el espacio es una 

construcción social dinámica, es decir, un espacio de interacción entre 

elementos naturales y sociales que se va transformando a lo largo del tiempo 

y donde el ser humano cumple un rol fundamental.”. CNEB (2016, p. 61). 

• Dimensión 3: Gestiona Responsablemente los Recursos Económicos 

 

Según el CNEB (2016) dice: “El estudiante es capaz de administrar los 

recursos, tanto personales como familiares, a partir de asumir una postura 

crítica sobre el manejo de estos, de manera informada y responsable. Esto 

supone reconocerse como agente económico, comprender la función de los 

recursos económicos en la satisfacción de las necesidades, y el 

funcionamiento del sistema económico y financiero.” (p. 63). 
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3. Operacionalización de la variable dependiente 
 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DE HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA: 

1. Construye 

Interpretaciones Históricas 
“El estudiante sustenta una 
posición crítica sobre hechos y 
procesos históricos que ayuden a 
comprender el siglo XXI y sus 
desafíos, articulando el uso de 
distintas fuentes, la comprensión 
de los cambios, permanencias, 
simultaneidades y secuencias 
temporales y la explicación de las 
múltiples causas y consecuencias 
de estos. Supone reconocerse 
como sujeto histórico, es decir, 
como protagonista de los 
procesos históricos y, como tal, 
producto de un pasado, pero que, 
a la vez, está construyendo su 
futuro 

Fuente:. CNEB (2016, p. 59). 

1. Identifica las fuentes históricas para 
el estudio de los procesos 
históricos, sociales y culturales. 

2. Identifica información relevante 
sobre los procesos históricos, 
geográficos y económicos de las 
primeras sociedades del Perú y el 
Mundo hasta el siglo XV. 

3. Organiza información sobre 
acontecimientos de la pre historia y 
de los primeros pueblos y 
civilizaciones en el Mundo. 

4. Analiza información sobre el aporte 
cultural de las primeras 
civilizaciones antiguas de oriente y 
occidente. 

5. Analiza      información para 
comprender rasgos característicos 
de los primeros pueblos y 
civilizaciones del Perú y el Mundo. 

 
 

“El área permite a los 
estudiantes  desarrollar 
competencias, 
capacidades, 
conocimientos y actitudes 
relacionados con el sentido 
de continuidad y de ruptura, 
así como saber de dónde 
proceden, situarse en el 
mundo  de   hoy  y 
proyectarse 
constructivamente en el 
futuro, a partir del 
conocimiento acerca 
de las interacciones e 
interdependencias 
sociales, 
ecológicas y geográficas 
que ocurren en el contexto 
familiar, local, nacional, 
americano y mundial”. 

 
 

Fuente: Palomino (2010.p.6) 

2. Gestiona 

Responsablemente el 
Espacio y el Ambiente 

“El estudiante toma decisiones 
que contribuyen a la satisfacción 
de las necesidades desde una 
posición crítica y una perspectiva 
de desarrollo sostenible -es decir, 
sin poner en riesgo a las 
generaciones futuras-, y participa 
en acciones que disminuyen la 
vulnerabilidad de la sociedad 
frente a distintos desastres. 
Supone comprender que el 
espacio es una construcción 
social dinámica, es decir, un 
espacio de interacción entre 
elementos naturales y sociales 
que se va transformando a lo largo 
del tiempo y donde el ser humano 
cumple un rol fundamental” 

1. Interpreta los aspectos más 

resaltantes del mapa político del 
Perú. 

2. Utiliza mapas para identificar las 
principales características del 
geosistema. 

3. Localiza en mapas las áreas de 
desarrollo de las primeras 
sociedades del Perú y el Mundo 
hasta el siglo XV. 

 
Fuente: .”. CNEB (2016, p. 61). 

 1. Gestiona 
Responsablemente los 
Recursos Económicos 

1.   Argumenta criterios propios 
respecto  a  la  importancia   de  los 
recursos económicos y de la 
diversidad de tradiciones y 



50  

 “El estudiante es capaz de administrar 
los recursos, tanto personales como 
familiares, a partir de asumir una 
postura crítica sobre el manejo de 
estos, de manera informada y 
responsable. Esto supone reconocerse 
como agente económico, comprender 
la función de los recursos económicos 
en la satisfacción de las necesidades, y 
el funcionamiento del sistema 
económico y financiero.” 

 

Fuente: CNEB (2016.p.63) 

costumbres en nuestro país. 

 
 
 

 

2.7. Tipo de estudio. 

 
 

El trabajo de investigación es de tipo aplicativo, ya que se tuvo que aplicar 

varias sesiones de aprendizaje con la variable independiente para poder mejorar el 

logro de capacidades de la variable dependiente y este tipo de investigación es 

valioso para lograr estos objetivos. 

 
Carrasco, S. (2009) agrega que “esta investigación se distingue por tener 

propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es decir, se investiga para actuar, 

transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector de la realidad. 

Para realizar investigaciones aplicadas es muy importante contar con el aporte de 

la teorías científicas, que son producidas por la investigación básica y sustantiva” 

(pp. 43-44) 

 
2.8. Diseño de estudio 

 
 

El diseño de la investigación corresponde al diseño experimental, en su nivel 

Cuasi experimental, con Pre test y Post test con un solo grupo. 

 
Hernández R. y otros. (2006) en relación al diseño experimental dice: “En la 

planeación de un experimento se debe precisar cómo se van a manipular la 
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variables independientes y cómo medir las dependientes”. (pág. 184). 

 
 

Los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente, al 

menos, una variable independiente para observar su efecto y relación con una 

o más variables dependientes. 

En los diseños cuasi experimentales los sujetos no se asignan al azar a los 

grupos ni se emparejan, sino que dichos  grupos  ya  estaban  formados antes 

del experimento: son grupos intactos. Hernández R. y otros. (2010. Pág. 186) 

 
En el trabajo de investigación se utilizará a la variable independiente a través 

de sesiones de aprendizaje para conocer el efecto que producirá en la variable 

dependiente, es decir si se logró o no desarrollar capacidades en los estudiantes 

que conforman la muestra del trabajo de investigación. 

El esquema es el siguiente: 

GE 01 x 02 

Dónde: 

GE : Grupo experimental 

0102 :  Aplicación del test 

0 : Aplicación de la variable independiente 

 
 

2.9. Población y muestra 

2.9.1. Población. 

La población está compuesta por 261 estudiantes de la Institución Educativa 

“Manuel Seoane Corrales” de Poroy - Cusco. 

GRADO 
SECCIÓN 

TOTAL 
ESTUDIANTES 

% 

Primer grado “A” 26 9.99 % 

“B” 26 9.99% 

Segundo grado “A” 29 11.11% 

“B” 30 11.50 % 
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Tercer grado “A” 27 10.36 % 

“B” 28 10.74% 

Cuarto grado “A” 19 7.27 % 

“B” 25 9.58 % 

Quinto grado “A” 26 9.97 % 

“B” 25 9.58 % 

Total 261 100% 

FUENTE: Nómina de matrícula de la I.E. Manuel Seoane Corrales de Poroy. 

2.9.2. Muestra. 

La muestra está constituida por los 26 estudiantes del primer grado, sección 

“A” de Educación Secundaria de la I.E. Manuel Seoane Corrales de Poroy. 

 
 

Grupo GRADO 

SECCIÓN 

TOTAL 

ESTUDIANTES 
% 

Experimental PRIMERO “A” 26 100% 

TOTAL 26 100% 

FUENTE: Nómina de matrícula de la I.E. Manuel Seoane Corrales de Poroy. 

 

 
“La muestra en el caso de los estudiantes será No Probabilística Intencionada, 

dicha representatividad se da en base a una opinión o intención particular de quien 

selecciona la muestra”. Sánchez y Reyes (1999, p.101) 

 

3. Método de investigación 

 
Para el presente estudio se utilizará el enfoque cuantitativo de la investigación 

debido a que los resultados que se alcanzan con este tipo de investigación son de 

mayor credibilidad y confiabilidad, ya que para alcanzar los objetivos planteados es 

necesario realizar aplicación del instrumento, mediante sesiones aplicativas a la 

muestra. 

 
Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que entre los elementos 

del problema de investigación exista una relación cuya Naturaleza sea lineal. Es 
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decir, que haya claridad entre los elementos del problema de investigación que 

conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente 

donde se inicia el problema, en cual dirección va y que tipo de incidencia existe 

entre sus elementos. 

 

 
2.11. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 
 

2.11.1. Técnica: 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizará la siguiente técnica: 

 
 

• Encuesta: Es una recopilación de opiniones por medio de cuestionarios o 

entrevistas en un universo o muestras específicos, con el propósito de aclarar 

un asunto de interés para el encuestador. Se recomienda buscar siempre 

agilidad y sencillez en las preguntas para que las respuestas sean concretas 

y centradas sobre el tópico en cuestión. 

. 

2.11.2. Instrumento. 

Para la aplicación de la técnica señalada, se utilizará el siguiente instrumento 

de recojo de información: 

 
• Cuestionario: Es el documento en el cual se recopila la información por medio 

de preguntas concretas (abiertas o cerradas) aplicadas a un universo o 

muestra establecidos, con el propósito de conocer una opinión. Tiene la gran 

ventaja que de poder recopilar información en gran escala debido a que se 

aplica por medio de preguntas sencillas que no deben implicar dificultad para 

emitir la respuesta; además su aplicación es impersonal y está libre de 

influencias como en otros métodos. 

 
2.11.3. Validación y confiabilidad del instrumento 

Este instrumento se validó de la siguiente manera: 
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1º. Prueba piloto 

El instrumento del presente trabajo de investigación se aplicó a 14 

estudiantes de la Institución Educativa San Ignacio de Loyola “Fe y Alegría 

N° 44” de Andahuaylillas, que no forman parte de la muestra, por tener 

características similares al ámbito de investigación. El tiempo de aplicación 

fue de 01 hora con 10 minutos, habiendo observado, que el primer estudiante 

resolvió el instrumento en 20 minutos y el último en 01 hora con 05 minutos, 

lo que significa que el tiempo programado es propicio para culminar 

satisfactoriamente con todas las preguntas del cuestionario; respecto a la 

presentación del instrumento los estudiantes observaron que el enunciado 

para resolver algunas preguntas no era muy clara, porque no entendían las 

preguntas tres y seis, debido a que los estudiantes no habían respondido 

antes este tipo de preguntas en lo que respecta al nivel primerio, por lo que 

se tuvo que aclarar de manera más comprensible y con un lenguaje más 

sencillo y adecuado al primer grado de educación secundaria. Asimismo, los 

estudiantes manifestaron que la prueba estaba relativamente fácil para los 

que resolvieron en la mínima cantidad de tiempo y que estuvo un tanto 

complicado para otros porque no recordaban algunos temas trabajados. 

 
Luego de haber aplicado la prueba piloto se tuvo que aplicar el instrumento 

a la muestra, con todas las sugerencias obtenidas en esta prueba. 

 
2º. Confiabilidad y validación estadística: 

Entenderemos como confiabilidad, a la capacidad del instrumento para medir 

de forma consistente y precisa, la característica que se pretende medir, 

incluyendo en sí, dos conceptos importantes como son la de consistencia 

interna y estabilidad temporal. La consistencia interna recoge el grado de 

coincidencia o parecido (homogeneidad) existente entre los ítems que 

componen el instrumento. La estabilidad en el tiempo se refiere a la capacidad 

del instrumento para arrojar las mismas mediciones cuando se aplica en 
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𝑗 

𝑥 

𝑗 

momentos diferentes a los mismos sujetos. 

Para el estudio de la confiabilidad del instrumento, se hace uso la técnica de 

Cronbach o alfa de Cronbach, debido a que el tipo de valoración del 

instrumento aplicado es del tipo escala de Likert, y tiene tres alternativas de 

respuesta, Esta técnica es usada en instrumentos en los que las respuestas 

no son necesariamente bipolares, sino que se dan en escalas politómicas. 

Kaplan, R y Saccuzzo, D (2006). 

El coeficiente α fue propuesto en 1951 por Cronbach como un estadístico para 

estimar la confiabilidad de una prueba, o de cualquier compuesto obtenido a 

partir de la suma de varias mediciones. El coeficiente α depende del número 

de elementos k de la escala, de la varianza de cada ítem del instrumento 𝑠2 , 

y de la varianza total 𝑠2 , siendo su fórmula: 

 
𝛼 = 

𝑘 
 

 

𝑘 − 1 

 
(1 − 

∑𝑗 𝑠2 
 

 

2 
𝑥 

 
 

Para interpretar el valor del coeficiente de confiabilidad determinado, se hace uso 

de la siguiente tabla. 

 

 
RANGOS PARA INTERPRETACIÓN DEL COEFICIENTE 

ALPHA DE CRONBACH 

 

Rango Magnitud 

0.01 a 0.20 Muy baja 

0.21 a 0.40 Baja 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.61 a 0.80 Alta 

0.81 a 1.00 Muy alta 

Fuente: Webster Allen L., 2003, “Estadística aplicada a los negocios y la economía”, Editorial 

Mc. Graw Hill, Bogotá Colombia. 

𝑠 
) 
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Para realizar el análisis de confiabilidad se usó el software estadístico IBM SPSS 

STATISTIC versión 21. Para la variable juegos didácticos, así como para sus tres 

dimensiones. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

 
ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD PARA LA VARIABLE 

JUEGOS DIDÁCTICOS 

 
Variable/Dimensiones Alfa de Cronbach N de ítems 

D1: Construye Interpretaciones 
 
Históricas 

 
0,789 

 
08 

D2: Gestiona Responsablemente el 
 
Espacio y Ambiente 

 

0,812 
 

06 

D3: Gestiona Responsablemente 
 
los Recursos Económicos 

 
0,760 

 
05 

Variable: JUEGOS DIDÁCTICOS 0,775 19 

FUENTE: Elaboración propia 

En la tabla anterior, se muestra que los valores obtenidos para el coeficiente Alfa de 

Cronbach, tanto para la variable dependiente, así como para sus dimensiones, estas 

se ubican por encima de 0,7. Lo que nos permite comparado con la tabla de rangos 

de interpretación del alfa de Cronbach, indicar que la confiabilidad es alta para esta 

variable y sus dimensiones. Por lo tanto se concluye que el instrumento para medir 

esta variable es confiable. 

2.12. Presentación de los resultados de la investigación 
 

El instrumento que se utilizó en el presente trabajo de investigación es el 

cuestionario realizado para mejorar el logro de capacidades en el área de Historia, 

Geografía y Economía, que consta de 19 preguntas las cuales están dirigidas a las 

tres dimensiones de la variable dependiente, que son construye interpretaciones 

históricas,  Gestiona  Responsablemente  el  Espacio  y  Ambiente  y  Gestiona 
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Responsablemente los recursos económicos; la cantidad de preguntas por 

dimensión es la siguiente: 08 preguntas para conocer las capacidades que el 

estudiante logrará en lo que respecta a construye interpretaciones históricas, se 

plantean 06 ´preguntas para conocer el logro de capacidades en la capacidad de 

Gestiona Responsablemente el Espacio y Ambiente y por último se plantean 05 

preguntas para conocer el nivel de logro de capacidades en la tercera dimensión 

que corresponde a gestiona Responsablemente los recursos económicos. 

 
La aplicación de los cuestionarios de pre test y post test se realizó de forma 

satisfactoria en la Institución Educativa. El pre test se aplicó con la finalidad de 

conocer el nivel de desarrollo de capacidades de los estudiantes antes de la 

aplicación de las sesiones de aprendizaje utilizando la variable independiente, es 

decir con la utilización de los juegos didácticos, la fecha que se aplicó fue la segunda 

semana de junio del 2018. En lo que respecta al post test se aplicó con la finalidad 

de medir el logro de capacidades después de la aplicación de las sesiones de 

aprendizaje utilizando los juegos didácticos, esta prueba se realizó la segunda 

semana de octubre del 2018. 

 
Las sesiones de aprendizaje estaban integradas con los juegos didácticos 

planteados, tales como: crucigrama, pupiletras, domino, mapas didácticos, bingo y 

otros, estas sesiones especiales fueron aplicadas a 25 estudiantes del primer grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa “Manuel Seoane Corrales”, con 

el objetivo de que los estudiantes logren capacidades relacionadas a área de 

Historia Geografía y Economía a medida que se van aplicando las sesiones de 

aprendizaje. Se logró aplicar todas las sesiones de aprendizaje de forma 

satisfactoria planificando cada sesión de acuerdo al tiempo y con el material 

correspondiente; en ocasiones tuvimos pequeñas dificultades con os recortes de 

horario y con algunos feriados que retrasaron un poco la aplicación de las sesiones. 

El cuadro de rangos y puntuaciones para la variable dependiente se realizó 

tomando en cuenta la valoración que da el CNEB, documento que ayuda a valorizar 

objetivamente el logro de capacidades de los estudiantes en inicio, proceso, logro 
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previsto y logro destacado; mediante estos valores se puede medir el avance o 

retroceso de los estudiantes en cuanto al avance de las sesiones de aprendizaje, 

unidades de aprendizaje y módulos de aprendizaje, los cuales están dispuestos en 

la programación curricular anual correspondiente al área de Historia, Geografía y 

Economía para el primer grado de educación secundaria. A continuación 

presentamos el cuadro de rangos. 

 
Tabla N° 01 

Categorización de variable dependiente y sus dimensiones 
 

 
 

Descripción 

DIMENSIÓN 
Logro de 

Capacidades 
del área de 

HGE 

Construye 
interpretaciones 

históricas 

Gestiona 
responsablemente 

el Espacio y 
Ambiente 

Gestiona 
responsablemente 

los recursos 
económicos 

Logro 
destacado 

8 6 5 18 – 19 

Logro 
previsto 

7 5 4 14 – 17 

En proceso 4 – 6 3 – 4 2 – 3 11 – 13 

En inicio 0 – 3 0 – 2 0 – 1 0 - 10 

Número de 
ítems 

8 6 5 19 

Fuente: Instrumento aplicado 

 
 

Datos categorizados de la variable dependiente pre y post test. 

La categorización de los resultados permite resumir y presentar los resultados de 

manera más objetiva, y para la variable dependiente en estudio, la categorización 

determinada es la siguiente: 

 
Tabla N° 02 

Resumen de la puntuación y categorización. Pre test. 
 

 
N° 

Variable 
Dependiente 

D1 Construye 
interpretaciones 

históricas 

D2 Gestiona 
responsablemente el 
Espacio y Ambiente 

D3 Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 

Puntaje Categoría Puntaje Categoría Puntaje Categoría Puntaje Categoría 

1 5 Inicio 4 Proceso 0 Inicio 1 Inicio 

2 14 Previsto 5 Proceso 6 Destacado 3 Proceso 

3 13 Proceso 6 Proceso 4 Proceso 3 Proceso 
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4 13 Proceso 6 Proceso 5 Previsto 2 Proceso 

5 4 Inicio 2 Inicio 2 Inicio 0 Inicio 

6 15 Previsto 6 Proceso 5 Previsto 4 Previsto 

7 7 Inicio 4 Proceso 1 Inicio 2 Proceso 

8 5 Inicio 2 Inicio 3 Proceso 0 Inicio 

9 8 Inicio 4 Proceso 3 Proceso 1 Inicio 

10 7 Inicio 4 Proceso 2 Inicio 1 Inicio 

11 6 Inicio 5 Proceso 1 Inicio 0 Inicio 

12 13 Proceso 6 Proceso 5 Previsto 2 Proceso 

13 8 Inicio 4 Proceso 3 Proceso 1 Inicio 

14 7 Inicio 4 Proceso 3 Proceso 0 Inicio 

15 18 Destacado 7 Previsto 6 Destacado 5 Destacado 

16 7 Inicio 2 Inicio 2 Inicio 3 Proceso 

17 15 Previsto 6 Proceso 6 Destacado 3 Proceso 

18 14 Previsto 6 Proceso 4 Proceso 4 Previsto 

19 7 Inicio 4 Proceso 2 Inicio 1 Inicio 

20 15 Previsto 7 Previsto 5 Previsto 3 Proceso 

21 15 Previsto 6 Proceso 5 Previsto 4 Previsto 

22 6 Inicio 3 Inicio 3 Proceso 0 Inicio 

23 8 Inicio 3 Inicio 4 Proceso 1 Inicio 

24 3 Inicio 3 Inicio 0 Inicio 0 Inicio 

25 10 Inicio 5 Proceso 3 Proceso 2 Proceso 

26 18 Destacado 8 Destacado 6 Destacado 4 Previsto 

Fuente: Instrumento aplicado.  
Tabla N° 03 

Resumen de la puntuación y categorización. Post test. 
 

 
 

N° 

 

Variable 
Dependiente 

D1 Construye 

interpretaciones 
históricas 

D2 Gestiona 

responsablemente el 
Espacio y Ambiente 

D3 Gestiona 
responsablemente 

los recursos 
económicos 

Puntaje Categoría Puntaje Categoría Puntaje Categoría Puntaje Categoría 

1 18 Destacado 8 Destacado 6 Destacado 4 Previsto 

2 18 Destacado 7 Previsto 6 Destacado 5 Destacado 

3 19 Destacado 8 Destacado 6 Destacado 5 Destacado 

4 19 Destacado 8 Destacado 6 Destacado 5 Destacado 

5 17 Previsto 6 Proceso 6 Destacado 5 Destacado 

6 17 Previsto 7 Previsto 6 Destacado 4 Previsto 

7 19 Destacado 8 Destacado 6 Destacado 5 Destacado 

8 17 Previsto 8 Destacado 5 Previsto 4 Previsto 

9 18 Destacado 8 Destacado 6 Destacado 4 Previsto 
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10 17 Previsto 7 Previsto 5 Previsto 5 Destacado 

11 15 Previsto 7 Previsto 5 Previsto 3 Proceso 

12 17 Previsto 7 Previsto 6 Destacado 4 Previsto 

13 18 Destacado 8 Destacado 5 Previsto 5 Destacado 

14 17 Previsto 7 Previsto 6 Destacado 4 Previsto 

15 18 Destacado 8 Destacado 5 Previsto 5 Destacado 

16 15 Previsto 5 Proceso 6 Destacado 4 Previsto 

17 18 Destacado 7 Previsto 6 Destacado 5 Destacado 

18 18 Destacado 8 Destacado 6 Destacado 4 Previsto 

19 19 Destacado 8 Destacado 6 Destacado 5 Destacado 

20 17 Previsto 7 Previsto 6 Destacado 4 Previsto 

21 19 Destacado 8 Destacado 6 Destacado 5 Destacado 

22 16 Previsto 6 Proceso 6 Destacado 4 Previsto 

23 19 Destacado 8 Destacado 6 Destacado 5 Destacado 

24 15 Previsto 4 Proceso 6 Destacado 5 Destacado 

25 18 Destacado 7 Previsto 6 Destacado 5 Destacado 

26 17 Previsto 7 Previsto 6 Destacado 4 Previsto 

Fuente: Instrumento aplicado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1. Resultados del pre test de la variable logro de capacidades del área de 

Historia Geografía y Economía y sus dimensiones. 

Tabla N° 04 

Resultados del pre test, de la variable logro de capacidades del área de 

Historia, Geografía y Economía, de los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la I.E. Manuel Seoane Corrales de Poroy. 

 

VARIABLE: 
Logro de capacidades del área de Historia 

Geografía y Economía 

NIVEL Fi % 

En Inicio 15 57.69 

En Proceso 3 11.54 

Logro Previsto 6 23.08 

Logro Destacado 2 7.69 
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Variable dependiente 

57.69 
60 

50 

40 

30 23.08 

20 
15 

11.54 

10 3 
6 7.69 

2 

TOTAL 26 100.00 

Fuente: Instrumento aplicado  
Gráfico N° 01 

Resultados del pre test, de la variable logro de capacidades del área de 

Historia, Geografía y Economía, de los alumnos del primer grado de 

educación secundaria de la I.E. Manuel Seoane Corrales de Poroy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
En Inicio En Proceso Logro Previsto Logro Destacado 

F 15 3 6 2 

% 57.69 11.54 23.08 7.69 

Fuente: Instrumento aplicado 

 
 
 
 

Interpretación y análisis 

 
 

En la tabla N° 4, se observa que el 57.69 % de la muestra se encuentra 

en el nivel de inicio, el 11.54% está en el nivel de proceso, el 23.08 % se 

encuentra en el nivel de logro previsto y el 7.69 % final se encuentra en el nivel 

de logro destacado. Claramente se observa que para la variable en estudio la 

mayoría de los estudiantes manifiestan deficiencias o carencias en el logro de 

capacidades del área de Historia, Geografía y Economía. 

 
Del gráfico anterior se observa que en el nivel de inicio se encuentran 15 

estudiantes de la muestra, que viene a ser más de la mitad de la muestra en 

estudio; y estar en esta categoría implica directamente que estos estudiantes 
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no han desarrollado capacidades de manejo de información, comprensión 

espacio temporal y juicio crítico en el área de Historia Geografía y Economía. 

Por otro lado, en el nivel opuesto solo el 8 estudiantes de la muestra, se 

encuentra en las categorías de logro destacado y logro previsto, un porcentaje 

bastante bajo y que significa que estos estudiantes de la muestra si han 

desarrollado todas las capacidades e indicadores que miden a la variable 

dependiente en estudio. 

 
En resumen, para esta variable en estudio, en el pre test se aprecia que 

hay un bajísimo nivel de logro de capacidades en el área de Historia, Geografía 

y Economía. Para elevar este nivel es importante y necesario aplicar 

estrategias didácticas que ayuden a mejorar estos niveles bajos encontrados 

en la muestra en estudio. 
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Dimensión construye intepretaciones historicas 

65.38 

10 
6 7.69 

2 1 
3.85 

 

Resultados del pre test de la dimensión Construye interpretaciones 

históricas. 

 
Tabla N° 05 

Resultados del pre test, de la dimensión manejo de información, de los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E. Manuel 

Seoane Corrales de Poroy. 

 

Dimensión Construye interpretaciones históricas. 

NIVEL F % 

En Inicio 6 23.08 

En Proceso 17 65.38 

Logro Previsto 2 7.69 

Logro Destacado 1 3.85 

TOTAL 26 100.00 
Fuente: Instrumento aplicado 

 

 
Gráfico N° 02 

Resultados del pre test, de la dimensión Construye interpretaciones 

históricas, de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de 

la I.E. Manuel Seoane Corrales de Poroy. 
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60   
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40   
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23.08  
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0 
En Inicio En Proceso Logro Previsto Logro Destacado 

F 6 17 2 1 

% 23.08 65.38 7.69 3.85 
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Fuente: Instrumento aplicado 

Interpretación y análisis 

 
 

En la tabla N° 5, se observa que el 23.08% de la muestra se encuentra 

en el nivel de inicio, el 65.38% está en el nivel de proceso, el 7.69% se 

encuentra en el nivel de logro previsto y el 3.85% se encuentra en el nivel de 

logro destacado. Claramente se observa que para la dimensión de Construye 

interpretaciones históricas la mayor parte de los estudiantes manifiestan 

deficiencias o carencias en el logro de capacidades. 

 
En el gráfico N° 2 se observa que en el nivel de inicio se encuentran 6 

estudiantes de la muestra, 17 estudiantes están en el nivel de proceso, que 

viene a ser más de la mitad de la muestra en estudio; y estar en esta categoría 

implica directamente que estos estudiantes no han desarrollado la capacidad 

Construye interpretaciones históricas en el área de Historia Geografía y 

Economía. Es de notar que 1 estudiante de la muestra, se encuentra en la 

categoría de logro destacado, un porcentaje bastante bajo y que significa que 

estos estudiantes de la muestra si tienen desarrollado la capacidad que miden 

a la variable dependiente en estudio. 

 
En resumen, el desarrollo de la dimensión de Construye interpretaciones 

históricas, en el pre test se aprecia que hay un bajísimo nivel del logro de esta 

capacidad que corresponden al área de Historia, Geografía y Economía. Para 

elevar este nivel es importante y necesario aplicar la variable independiente a 

través de juegos didácticos que ayuden a mejorar estos niveles bajos 

encontrados en la muestra en estudio. 
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Dimensión Gestiona responsablementeel espacio y 
ambiente 

34.62 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

30.77 

19.23 
15.38 

8 9 

5 4 

Resultados del pre test de la dimensión 2:  Gestiona responsablemente el 

Espacio y Ambiente 

 
Tabla N° 06 

Resultados del pre test, de la dimensión Gestiona responsablemente el 

Espacio y Ambiente, de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la I.E. Manuel Seoane Corrales de Poroy. 

Dimensión Gestiona responsablemente el Espacio y Ambiente 

NIVEL F % 

En Inicio 8 30.77 

En Proceso 9 34.62 

Logro Previsto 5 19.23 

Logro Destacado 4 15.38 

TOTAL 26 100.00 

Fuente: Instrumento aplicado  
Gráfico N° 03 

Resultados del pre test, de la dimensión Gestiona responsablemente el 

Espacio y Ambiente, de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la I.E. Manuel Seoane Corrales de Poroy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
En Inicio En Proceso Logro Previsto Logro Destacado 

F 8 9 5 4 

% 30.77 34.62 19.23 15.38 

 
Fuente: Instrumento aplicado 
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Interpretación y análisis 

 
 

En la tabla N° 6, se observa que el 30.77% de la muestra se encuentra 

en el nivel de inicio, el 34.62% está en el nivel de proceso, el 19.23% se 

encuentra en el nivel de logro previsto y el 15.38% final se encuentra en el 

nivel de logro destacado. Claramente se observa que para la variable en 

estudio la mayoría de los estudiantes se encuentran en un nivel de inicio y 

proceso, lo cual nos indica que manifiestan deficiencias o carencias en el logro 

de capacidades de la dimensión Gestiona responsablemente el Espacio y 

Ambiente del área de Historia, Geografía y Economía. 

 
En el gráfico N° 3 se observa que en el nivel de inicio se encuentran 8 

estudiantes de la muestra y 9 estudiantes están en el nivel de proceso, lo que 

nos indica que más de la mitad de la muestra en estudio no ha logrado 

desarrollar capacidades Gestiona responsablemente el Espacio y Ambiente en 

el área de Historia Geografía y Economía. Por otro lado sólo 4 estudiantes se 

encuentran en el nivel de logro destacado, un porcentaje bastante bajo y que 

significa que estos estudiantes de la muestra si han desarrollado las 

capacidades en la dimensión de Gestiona responsablemente el Espacio y 

Ambiente. 

 
En resumen, para esta variable en estudio, en el pre test se aprecia que 

hay un bajísimo nivel de logro de capacidades en la dimensión Gestiona 

responsablemente el Espacio y Ambiente que corresponden al área de 

Historia, Geografía y Economía. Para elevar este nivel es importante y 

necesario aplicar estrategias didácticas que ayuden a mejorar estos niveles 

bajos encontrados en la muestra en estudio. 
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Resultados del pre test de la dimensión 3: Gestiona responsablemente los 

recursos económicos 

 
Tabla N° 07 

Resultados del pre test, de la dimensión Gestiona responsablemente los 

recursos económicos, de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la I.E. Manuel Seoane Corrales de Poroy. 

 

Dimensión Gestiona responsablemente los recursos económicos 

NIVEL F % 

En Inicio 12 46.15 

En Proceso 9 34.62 

Logro Previsto 4 15.38 

Logro Destacado 1 3.85 

TOTAL 26 100.00 
Fuente: Instrumento aplicado 

 

 
Gráfico N° 04 

Resultados del pre test, de la dimensión Gestiona responsablemente los 

recursos económicos, de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la I.E. Manuel Seoane Corrales de Poroy. 
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Dimensión Gestiona responsablemente los recursos 
economicos 

50 
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0 

En Inicio En Proceso Logro Previsto Logro Destacado 

F 12 9 4 1 

% 46.15 34.62 15.38 3.85 

Fuente: Instrumento aplicado 

 
 

 
Interpretación y análisis 

 
 

En la tabla N° 7, se observa que el 46.15% de la muestra se encuentra 

en el nivel de inicio, el 34.62% está en el nivel de proceso, el 15.38% se 

encuentra en el nivel de logro previsto y el 3.85% final se encuentra en el nivel 

de logro destacado. Claramente se observa que para la dimensión en estudio 

la mayoría de los estudiantes manifiestan deficiencias o carencias en el logro 

de capacidades de3 la dimensión de Gestiona responsablemente los recursos 

económicos del área de Historia, Geografía y Economía. 

 
En el gráfico N° 4 se observa se observa que 12 estudiantes de la 

muestra se encuentra en el nivel de inicio y 9 estudiantes están en el nivel de 

proceso, lo cual indica que la mayoría de los estudiantes manifiestan 

deficiencias en la dimensión de Gestiona responsablemente los recursos 

económicos. Por el contrario 4 estudiantes se encuentra en el nivel de logro 

previsto y 1 estudiante se encuentra en el nivel de logro destacado, un 

porcentaje bajo y que significa que estos estudiantes de la muestra si han 
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desarrollado las capacidades de la dimensión de Gestiona responsablemente 

los recursos económicos del área de Historia, Geografía y Economía. 

 
En resumen, para esta dimensión en estudio, en el pre test se aprecia 

que hay un bajísimo nivel de logro de capacidades en la dimensión de 

Gestiona responsablemente los recursos económicos del área de Historia, 

Geografía y Economía. Para elevar este nivel es importante y necesario aplicar 

estrategias didácticas que ayuden a mejorar estos niveles bajos encontrados 

en la muestra en estudio. 

 
 

4.1.2. Resultados del post test de la variable Logro de capacidades del 

Área de Historia Geografía y Economía y sus dimensiones. 

Tabla N° 08 

Resultados del post test, de la variable logro de capacidades del área de 

Historia, Geografía y Economia, de los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la I.E. Manuel Seoane Corrales de Poroy. 

 

VARIABLE: 
Logro de capacidades del área de Historia Geografía 

y Economía 

NIVEL F % 

En Inicio 0 0.00 

En Proceso 0 0.00 

Logro Previsto 12 46.15 

Logro Destacado 14 53.85 

TOTAL 26 100.00 

Fuente: Instrumento aplicado  
Gráfico N° 05 

Resultados del post test, de la variable logro de capacidades del área de 

Historia, Geografía y Economía, de los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la I.E. Manuel Seoane Corrales de Poroy 
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Variable Dependiente 

60 53.85 

50 
46.15 

40 
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20 12 14 

10 
0 0.00 0 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

En Inicio En Proceso Logro Previsto Logro Destacado 

F 0 0 12 14 

% 0.00 0.00 46.15 53.85 

Fuente: Instrumento aplicado 

 
 

 
Interpretación y análisis 

 
 

En la tabla N° 8, se observa que el 0.00% de la muestra se encuentra en 

el nivel de inicio, el 0.00% está en el nivel de proceso, el 46.15% se encuentra 

en el nivel de logro previsto y el 53.85% se encuentra en el nivel de logro 

destacado. Claramente se observa que para la variable en estudio la mayoría 

de los estudiantes manifiestan logro previsto y destacado de capacidades que 

corresponden al área de Historia, Geografía y Economía. 

 
En el gráfico N° 5 se observa que ningún estudiante se encuentra en el 

nivel de inicio y en el nivel de proceso, 12 estudiantes se encuentran en el nivel 

de logro previsto y 14 estudiantes se encuentran en el nivel de logro 

destacado. Claramente se observa que el total de los estudiantes han 

alcanzado logro previsto y destacado, lo cual indica que han desarrollado 

capacidades de construye interpretaciones históricas, gestiona 

responsablemente el espacio y ambiente gestiona responsablemente los 

recursos económicos en el área de Historia Geografía y Economía. 
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En resumen, para esta variable en estudio, en el post test se aprecia que 

hay un altísimo nivel de logro de capacidades en el área de Historia, Geografía 

y Economía. Lo cual confirma que las estrategias aplicadas utilizando la 

variable independiente ayudaron a mejorar los niveles bajos encontrados en la 

muestra en estudio. 

 
Resultados del post test de la dimensión 1: construye interpretaciones 

históricas 

 
Tabla N° 09 

Resultados del post test, de la dimensión construye interpretaciones 

históricas, de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de 

la I.E. Manuel Seoane Corrales de Poroy. 

 

Dimensión construye interpretaciones históricas 

NIVEL F % 

En Inicio 0 0.00 

En Proceso 4 15.38 

Logro Previsto 10 38.46 

Logro Destacado 12 46.15 

TOTAL 26 100.00 
Fuente: Instrumento aplicado 

 

 

Gráfico N° 06 
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Dimensión construye interpretaciones historicas 

46.15 

12 

Resultados del post test, de la dimensión construye interpretaciones 

históricas, de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de 

la I.E. Manuel Seoane Corrales de Poroy. 
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0 

En Inicio En Proceso Logro Previsto Logro Destacado 

F 0 4 10 12 

% 0.00 15.38 38.46 46.15 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado 

 
 

Interpretación y análisis 

 
 

En la tabla N° 9, se observa que no hay ningún estudiante en el nivel de 

inicio, el 15.38% está en el nivel de proceso, el 38.46% se encuentra en el nivel 

de logro previsto y el 46.15% final se encuentra en el nivel de logro destacado. 

Claramente se observa que para la dimensión de construye interpretaciones 

históricas la mayor parte de los estudiantes se encuentran en el nivel previsto 

y destacado en el logro de capacidades. 

 
En el gráfico N° 6, se observa que no hay ningún estudiante en el nivel 

de inicio, 4 estudiantes están en el nivel de proceso, 10 estudiantes se 

encuentra en el nivel de logro previsto y 12 estudiantes se encuentran en el 

nivel de logro destacado, lo que implica directamente que estos estudiantes 

han logrado desarrollar las capacidades que corresponden a construye 

interpretaciones históricas en el área de Historia Geografía y Economía. Es de 
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notar que la mayoría de la muestra, se encuentra en la categoría de logro 

previsto y logro destacado, un porcentaje bastante alto y que significa que 

estos estudiantes de la muestra si tienen desarrollado las capacidades de la 

dimensión de construye interpretaciones históricas 

 
En resumen, para esta dimensión en estudio, en el post test se aprecia 

que hay un altísimo nivel de logro de capacidades en construye 

interpretaciones históricas del área de Historia, Geografía y Economía. Lo que 

quiere decir que las estrategias didácticas aplicadas utilizando la variable 

independiente ayudaron a mejorar en el logro de capacidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultados del post test de la dimensión 2: gestiona responsablemente el 

espacio y ambiente 

 
Tabla N° 10 

Resultados del post test, de la dimensión gestiona responsablemente el 

espacio y ambiente, de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la I.E. Manuel Seoane Corrales de Poroy. 

Dimensión gestiona responsablemente el espacio y ambiente 

NIVEL F % 

En Inicio 0 0.00 

En Proceso 0 0.00 

Logro Previsto 5 19.23 

Logro Destacado 21 80.77 

TOTAL 26 100.00 
Fuente: Instrumento aplicado 
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Dimensióngestiona responsablemente el espacio y 
ambiente 

80.77 
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Gráfico N° 07 

Resultados del post test, de la dimensión gestiona responsablemente el 

espacio y ambiente, de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la I.E. Manuel Seoane Corrales de Poroy. 
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0 
En Inicio En Proceso Logro Previsto Logro Destacado 

F 0 0 5 21 

% 0.00 0.00 19.23 80.77 

Fuente: Instrumento aplicado 

 
 

 
Interpretación y análisis 

 
 

En la tabla N°10, se observa que no hay estudiantes que se encuentren 

en el nivel de inicio y en el nivel de proceso, el 19.23 % se encuentra en el 

nivel de logro previsto y el 80.77 % se encuentra en el nivel de logro destacado. 

Claramente se observa que para la dimensión de gestiona responsablemente 

el espacio y ambiente el total de los estudiantes se encuentran en el nivel de 

logro previsto y destacado en el logro de capacidades. 

. 

 
 

En el gráfico N° 7 se observa que no hay estudiantes que se encuentren 

en el nivel de inicio y en el nivel de proceso, 5 estudiantes se encuentran en el 

nivel de logro previsto y 21 se encuentran en el nivel de logro destacado; lo 

que implica directamente que estos estudiantes han logrado desarrollar las 
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capacidades que corresponden a gestiona responsablemente el espacio y 

ambiente en el área de Historia Geografía y Economía. Es de notar que el total 

de la muestra, se encuentra en la categoría de logro previsto y logro 

destacado, un porcentaje bastante alto y que significa que estos estudiantes 

de la muestra han logrado desarrollar las capacidades de la dimensión de 

gestiona responsablemente el espacio y ambiente. 

 
 

En resumen, para esta variable en estudio, en el post test se aprecia que 

hay un altísimo nivel de logro de capacidades en la dimensión de gestiona 

responsablemente el espacio y ambiente del área de Historia, Geografía y 

Economía. Lo que quiere decir que las estrategias didácticas aplicadas 

utilizando la variable independiente ayudaron a mejorar en el logro de 

capacidades. 

 
 
 
 
 

Resultados del post test de la dimensión 3: gestiona responsablemente los 

recursos económicos 

 
Tabla N° 11 

Resultados del post test, de la dimensión gestiona responsablemente los 

recursos económicos, de estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la I.E. Manuel Seoane Corrales de Poroy. 

Dimensión gestiona responsablemente los recursos económicos 

NIVEL F % 

En Inicio 0 0.00 

En Proceso 1 3.85 

Logro Previsto 11 42.31 

Logro Destacado 14 53.85 

TOTAL 26 100.00 
Fuente: Instrumento aplicado 
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Dimensión gestiona responsablemente los recursos 
economicos 

60 53.85 

50 42.31 

40 

30 

20 11 
14 

10 0 0.00 1 
3.85 

Gráfico N° 08 

Resultados del post test, de la dimensión gestiona responsablemente los 

recursos económicos, de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la I.E. Manuel Seoane Corrales de Poroy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

En Inicio En Proceso Logro Previsto Logro Destacado 

F 0 1 11 14 

% 0.00 3.85 42.31 53.85 

Fuente: Instrumento aplicado 

 
 

 
Interpretación y análisis 

 
 

En la tabla N° 11, se observa que ningún estudiante se encuentra en el 

nivel de inicio, el 3.85% está en el nivel de proceso, el 42.31 % se encuentra 

en el nivel de logro previsto y el 53.85 % final se encuentra en el nivel de logro 

destacado. Claramente se observa que para la dimensión de gestiona 

responsablemente los recursos económicos la mayoría de los estudiantes se 

encuentran en el nivel de logro previsto y destacado en el logro de 

capacidades. 

 

 
En el gráfico N° 8, se observa que ningún estudiante se encuentra en el 

nivel de inicio, 1 estudiante está en el nivel de proceso, 11 estudiantes se 
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encuentran en el nivel de logro previsto y 14 estudiantes se encuentran en el 

nivel de logro destacado; lo que implica directamente que estos estudiantes 

han logrado desarrollar las capacidades que corresponden a gestiona 

responsablemente los recursos económicos en el área de Historia Geografía 

y Economía. Es de notar que la mayor parte de la muestra, se encuentra en la 

categoría de logro previsto y logro destacado, un porcentaje bastante alto y 

que significa que estos estudiantes de la muestra han logrado desarrollar las 

capacidades de la dimensión de gestiona responsablemente los recursos 

económicos. 

 
En resumen, para esta variable en estudio, en el post test se aprecia que 

hay un altísimo nivel de logro de capacidades en la dimensión de gestiona 

responsablemente los recursos económicos del área de Historia, Geografía y 

Economía. Lo que quiere decir que las estrategias didácticas aplicadas 

utilizando la variable independiente ayudaron a mejorar en el logro de 

capacidades. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis comparativo entre los resultados del pre y post test 

Tabla N° 12 

Resultados comparativos entre el pre test y post test para la variable 

dependiente, de los estudiantes del primer grado de educación secundaria 

de la I.E. Manuel Seoane Corrales de Poroy 

VARIABLE 
LOGRO DE CAPACIDADES EN EL AREA DE 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

Descripción 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

En inicio 15 57.69 0 0.00 

En proceso 3 11.54 0 0.00 
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57.69 
60 
 

50 

53.85 

46.15 

40 
 

30 23.08 

20 15 
12 14 

11.54 
7.69 

10 3 
6 

2 0 0 0.00.00 

Logro previsto 6 23.08 12 46.15 

Logro destacado 2 7.69 14 53.85 

TOTAL 26 100 26 100 
Fuente: Instrumento aplicado 

 
 

Gráfico N° 09 

Resultados comparativos entre el pre test y post test para la variable 

dependiente, de los estudiantes del primer grado de educación secundaria 

de la I.E. Manuel Seoane Corrales de Poroy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

f 

PRE TEST 

f 

POST TEST 

% 

PRE TEST 

% 

POST TEST 

En inicio 15 0 57.69 0.00 

En proceso 3 0 11.54 0.00 

Logro previsto 6 12 23.08 46.15 

Logro destacado 2 14 7.69 53.85 

 
Fuente: Instrumento aplicado 

 
 

 
Interpretación y análisis 

 
 

En la tabla N° 12, se observa que en el pre test el 57.69 % de la muestra 

se encuentra en el nivel de inicio, el 11.54% está en el nivel de proceso, el 

23.08 % se encuentra en el nivel de logro previsto y el 7.69 % final se encuentra 

en el nivel de logro destacado. En el post test se observa que no hay 

estudiantes en el nivel de inicio y proceso, el 46.15 % está en el nivel de logro  

previsto  y  que  el  53.85  %  final  se  encuentra  en  el  nivel  de logro 



79  

destacado. Claramente se observa que para la variable en estudio la mayoría 

de los estudiantes que se encontraban en el nivel de inicio y proceso en el pre 

test, mejoraron notablemente en el post test alcanzando desarrollar el logro de 

capacidades del área de Historia, Geografía y Economía. 

 
En el gráfico N° 9 se observa que en el pre test 15 estudiantes de la 

muestra se encuentran en el nivel de inicio, 3 estudiantes están en el nivel de 

proceso, 6 estudiantes se encuentran en el nivel de logro previsto y sólo 2 

estudiantes se encuentran en el nivel de logro destacado. En el post test por 

el contrario se observa que no hay estudiantes en el nivel de inicio y proceso, 

12 estudiantes están en el nivel de logro previsto y 14 estudiantes se encuentra 

en el nivel de logro destacado. Se observa que la mayor parte de los 

estudiantes de la muestra en el pre test no alcanzaban a desarrollar 

capacidades, lo que si se muestra con los resultados del post test donde los 

estudiantes si han logrado desarrollar todas las capacidades e indicadores que 

miden a la variable dependiente en estudio. 

 
En resumen, para esta variable en estudio, en el pre test se aprecia que 

hay un bajísimo nivel de logro de capacidades y en el post test se aprecia un 

altísimo nivel de logro de capacidades correspondientes al área de Historia, 

Geografía y Economía. Lo que indica que la aplicación de estrategias 

didácticas utilizando la variable independiente ayudó a mejorar estos índices 

en la muestra en estudio. 
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3. Discusión de resultados 

 
De acuerdo a lo que se puede apreciar claramente en los resultados, indican 

que la aplicación de los juegos didácticos, tuvo un efecto positivo y 

significativo en el logro de capacidades en el área de Historia, Geografía y 

Economía en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa "Manuel Seoane Corrales" de Poroy - Cusco. Así, para 

la hipótesis general: “La aplicación de los juegos didácticos mejora el logro de 

capacidades del área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes 

del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Manuel 

Seoane Corrales” de Poroy”. Se tiene que el t de Student experimental 

determinado = 8,963 es mayor que el t de Student teórico o critico = 1.708, y 

el P-valor determinado o sig. bilateral es menor que el valor del nivel de 

significancia = 0.05; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna o del investigador. Lo que se interpreta en el sentido de que la 

aplicación de los juesgos didácticos aplicados en el trabajo de investigación, 

si mejora significativamente el logro de capacidades en el área de Historia, 

Geografía y Economía en los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa "Manuel Seoane Corrales" de Poroy - 

Cusco. De igual manera, los resultados demuestran que la aplicación de los 

diferentes juegos didácticos planteados para el trabajo de tesis permite la 

mejora significativa de la variable área de Historia, Geografía y Economía, 

obteniéndose una diferencia de 7,46 puntos a favor de los resultados del post 

test, con un significatividad estadística del 5 % como se muestran en el cuadro 

N° 13 y que además indica que hubo un incremento de 50,5 % en el puntaje 

del post test con respecto al puntaje del pre test. Todos estos resultados 

indican la mejora sustancial y positiva en la variable dependiente que es logro 

de capacidades en el área de Historia, Geografía y Economía, validando así 

la hipótesis del investigador, por lo que se puede concluir que la aplicación de 

los juegos didácticos es muy útil para mejorar significativamente el logro de 

capacidades del área de Historia, Geografía y Economía en sus diferentes 

dimensiones de los estudiantes. Los resultados coinciden con lo señalado por 

Albarrán y Gonzales ( 2009), quienes investigaron sobre el mismo problema 

habiendo obtenido la conclusión de 
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que el juego como estrategia didáctica permite mejorar la enseñanza y el logro 

de capacidades de la historia en la etapa II de la educación básica, para ello 

es preciso que los docentes aborden los hechos históricos vinculando con 

acontecimientos y personajes regionales y considerando que el juego es una 

estrategia que conduce a mejorar la percepción del educando hacia el hecho 

histórico. Además explican que es esencial tener en cuenta que la enseñanza 

de la historia implica la transmisión de un conocimiento sobre el pasado 

mediante el uso de herramientas prácticas y conceptuales que permitan no 

sólo entender el pasado sino también el presente. Asimismo estos resultados 

tienen relación con lo manifestado por (Villarreal. 2006), quién señala que los 

juegos didácticos son: “El juego denominado “Didácticos” ha sido diseñado 

para propiciar la reflexión entre quienes enseñan, con el fin de provocar 

planteamientos y discutir puntos de vista…”. Lo destacable de los juegos 

didácticos es que gracias a su utilización los y las estudiantes pueden 

desarrollar diferentes capacidades en las diferentes dimensiones del área de 

Historia, Geografía y Economía. Además, Vigotsky plantea que el juego es 

una parte importante del niño ya que esto permite elaborar significado 

(meaning) abstracto, separado de los objetos del mundo, lo cual nos lleva a 

ver una característica crítica en el desarrollo de las funciones mentales 

superiores. Gracias a los juegos didácticos podrá desarrollar capacidades que 

le permitan desenvolverse dentro de la sociedad, resolviendo problemas de la 

vida diaria y palnteando alternativas de solución a los diferentes retos de la 

vida como futuro ciudadano. Con relación a las actividades planificadas para 

el trabajo con los estudiantes del nivel secundario, se introdujeron los juegos 

didácticos dentro de las sesiones de aprendizaje planificadas para cada 

conocimiento planteado en la programación curricular del área 

correspondiente al primer grado de educación secundaria, los estudiantes se 

adaptaron rápidamente a la forma de trabajo y poco a poco fueron 

desarrollando capacidades como el de manejar información necesaria del 

área, ubicarse en el tiempo y en el espacio, así como el de tener opiniones 

críticas acerca de un determinado tema. 

 
Para la primera dimensión “construye interpretaciones historicas”, se plantea 

la hipótesis: “La aplicación de los juegos didácticos mejora significativamente 



82  

el logro de capacidades de manejo de información en los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Manuel 

Seoane Corrales” de Poroy.” habiéndose obtenido el resultado en el t de 

Student experimental calculado = 7,936. 

 
Para la segunda dimensión “gestiona responsablemente el espacio y el 

ambiente”, se plantea la hipótesis: “La aplicación de los juegos didácticos 

mejora significativamente el logro de capacidades de compresión espacio – 

temporal en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Manuel Seoane Corrales” de Poroy.” habiéndose 

obtenido el resultado en el t de Student experimental calculado = 6,627. 

 
Para la tercera dimensión “gestiona responsablemente los recursos 

económicos”, se plantea la hipótesis: “Los resultados de la aplicación de los 

juegos didácticos mejora significativamente el logro de capacidades de juicio 

crítico en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Manuel Seoane Corrales” de Poroy.” habiéndose 

obtenido el resultado en el t de Student experimental calculado = 8.321. 

2.13. Comprobación de la Hipótesis 
 

2.13.1. Validación de la hipótesis general 

En la validación de la hipótesis general se hacen con los resultados del 

pre test y post test de la variable en estudio, que se presentan en las 

tablas N° 2 y N°3. 

 
1. Planteamiento de la hipótesis. 

➢ Hipótesis nula (Ho): 

La aplicación de los juegos didácticos no mejora el logro de capacidades 

del área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Manuel 

Seoane Corrales” de Poroy 2018. 

➢ Hipótesis alterna (H1): 

La aplicación de los juegos didácticos mejora el logro de capacidades 

del área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del primer 
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grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Manuel 

Seoane Corrales” de Poroy 2018. 

 
2. Nivel de significancia(alfa): α = 5% = (0.05) 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta H1 y 

se rechaza Ho. 

 
3. Prueba estadística: Distribución t de student para una muestra 

relacionada, cuya ecuación es la siguiente: 

𝑥  − 0 
𝑡 =    

√ 𝜎
2 

𝑛 − 1 
 
 

4. Determinación de t de student teórico o crítico. 

Para 25 grados de libertad y un  = 0.05 

t = 1.708. (determinado de tabla, t teórico o crítico) 

5. Resultados obtenidos. 

 
 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 

 
Par 1 

Post test Logro de 
capacidades HGyE 

17,50 26 1,241 ,243 

Pre test Logro de 
capacidades HGyE 

10,04 26 4,521 ,887 

 
Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) Media Desviación 

típ. 

Error 
típ. de 

la 
media 

95% Intervalo de 

confianza para la 
diferencia 

Inferior Superior 

 
 

Par 
1 

Post test Logro de 
capacidades 
HGyE - Pre test 
Logro de 
capacidades 
HGyE 

 

 
7,462 

 

 
4,245 

 

 
,832 

 

 
5,747 

 

 
9,176 

 

 
8,963 

 

 
25 

 

 
,000 

 

6. Toma de decisión: 

En vista de que el t de student experimental calculado = 8.963 es mayor 
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que el t teórico o critico = 1.708, y además de que el P-valor o sig. 

Bilateral es menor que 0.05 (nivel de significancia); rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 

 
 

3. Validación de la hipótesis específica 1 

 
 

En la validación de la hipótesis específica 1, esta se hace con los 

resultados del pre test y post test para la dimensión en estudio, que se 

presentan en las tablas N° 2 y N°3. 

 
1. Planteamiento de la hipótesis. 

➢ Hipótesis nula (Ho): 

La aplicación de los juegos didácticos no mejora significativamente el 

desarrollo de la capacidad de construye interpretaciones historicas en 

los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Manuel Seoane Corrales” de Poroy. 

➢ Hipótesis alterna (H1): 

La aplicación de los juegos didácticos mejora significativamente el 

desarrollo de la capacidad de construye interpretaciones historicas en 

los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Manuel Seoane Corrales” de Poroy 2018. 

 
2. Nivel de significancia(alfa): α = 5% = (0.05) 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta H1 y 

se rechaza Ho. 



85  

3. Prueba estadística: Distribución t de student para una muestra 

relacionada, cuya ecuación es la siguiente: 

𝑥  − 0 
𝑡 =    

√ 𝜎
2 

𝑛 − 1 
 
 

4. Determinación de t de student teórico o crítico. 

Para 25 grados de libertad y un  = 0.05 

t = 1.708. (determinado de tabla, t teórico o crítico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Resultados obtenidos. 

 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 

 

 
Par 1 

Post test construye 
interpretaciones 
historicas 

 

7,19 
 

26 
 

1,021 
 

,200 

Pre test construye 

interpretaciones 
historicas 

 

4,69 
 

26 
 

1,644 
 

,322 

 
Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) Media Desviación 

típ. 
Error 

típ. de 
la 

media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 
 

Par 
1 

Post test 
construye 
interpretaciones 
históricas 
- Pre test 
construye 
interpretaciones 
historicas 

 
 

 
2,500 

 
 

 
1,606 

 
 

 
,315 

 
 

 
1,851 

 
 

 
3,149 

 
 

 
7,936 

 
 

 
25 

 
 

 
,000 
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6. Toma de decisión: 

En vista de que el t de student experimental calculado = 7,936 es mayor 

que el t teórico o critico = 1.708, y además de que el P-valor o sig. 

Bilateral es menor que 0.05 (nivel de significancia); rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 

 
4. Validación de la hipótesis específica 2 

 
 

En la validación de la hipótesis general se hacen con los resultados del 

pre test y post test de la variable en estudio, que se presentan en las 

tablas N° 2 y N°3. 

 
1. Planteamiento de la hipótesis. 

➢ Hipótesis nula (Ho): 

La aplicación de los juegos didácticos no mejora significativamente el 

desarrollo de la capacidad de gestiona responsablemente el espacio y 

ambiente en los estudiantes del primer grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa “Manuel Seoane Corrales” de Poroy 201. 

➢ Hipótesis alterna (H1): 

La aplicación de los juegos didácticos mejora significativamente el 

desarrollo de la capacidad gestiona responsablemente el espacio y 

ambiente en los estudiantes del primer grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa “Manuel Seoane Corrales” de Poroy 2014. 

 
2. Nivel de significancia(alfa): α = 5% = (0.05) 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta H1 y 

se rechaza Ho. 

 
3. Prueba estadística: Distribución t de student para una muestra 

relacionada, cuya ecuación es la siguiente: 

𝑥  − 0 
𝑡 =    

√ 𝜎
2 

𝑛 − 1 
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4. Determinación de t de student teórico o crítico. 

Para 25 grados de libertad y un  = 0.05 

t = 1.708. (determinado de tabla, t teórico o crítico) 

 
 

5. Resultados obtenidos. 

 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 

 

 
Par 1 

Post test gestiona 

responsablemente el 
espacio y ambiente 

 

5,81 
 

26 
 

,402 
 

,079 

Pre test gestiona 
responsablemente el 
espacio y ambiente 

 

3,42 
 

26 
 

1,837 
 

,360 

 
Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) Media Desviación 

típ. 

Error 

típ. de 
la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 
diferencia 

Inferior Superior 

 
 

 
Par 
1 

Post  gestiona 
responsablemente 
el espacio y 
ambiente  espacio 
temporal - Pre test 
gestiona 
responsablemente 
el espacio y 
ambiente 

 
 
 

2,385 

 
 
 

1,835 

 
 
 

,360 

 
 
 

1,644 

 
 
 

3,126 

 
 
 

6,627 

 
 
 

25 

 
 
 

,000 

 

6. Toma de decisión: 

En vista de que el t de student experimental calculado = 6,627 es mayor 

que el t teórico o critico = 1.708, y además de que el P-valor o sig. 

Bilateral es menor que 0.05 (nivel de significancia); rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 

 
5. Validación de la hipótesis específica 3 

 

En la validación de la hipótesis general se hacen con los resultados del 

pre test y post test de la variable en estudio, que se presentan en las 

tablas N° 2 y N°3. 
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7. Planteamiento de la hipótesis. 

➢ Hipótesis nula (Ho): 

La aplicación de los juegos didácticos no mejora significativamente el 

desarrollo de la capacidad de gestiona responsablemente los recursos 

económicos en los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Manuel Seoane Corrales” de 

Poroy 2018. 

➢ Hipótesis alterna (H1): 

La aplicación de los juegos didácticos mejora significativamente el 

desarrollo de la capacidad de gestiona responsablemente los recursos 

económicos en los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Manuel Seoane Corrales” de 

Poroy 2018. 

 
8. Nivel de significancia(alfa): α = 5% = (0.05) 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta H1 y 

se rechaza Ho. 

 
9. Prueba estadística: Distribución t de student para una muestra 

relacionada, cuya ecuación es la siguiente: 

𝑥  − 0 
𝑡 =    

√ 𝜎
2 

𝑛 − 1 
 
 

10. Determinación de t de student teórico o crítico. 

Para 25 grados de libertad y un  = 0.05 

t = 1.708. (determinado de tabla, t teórico o crítico) 

 
 

11. Resultados obtenidos. 

 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 

 

Par 1 
Post test gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 

 

4,50 
 

26 
 

,583 
 

,114 
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Pre test gestiona 

responsablemente los 
recursos económicos 

 

1,92 
 

26 
 

1,547 
 

,303 

 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) Media Desviación 

típ. 

Error 
típ. de 

la 
media 

95% Intervalo de 

confianza para la 
diferencia 

Inferior Superior 

 
 

Par 

1 

Post test gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos - Pre 
test gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 

 
 

 
2,577 

 
 

 
1,579 

 
 

 
,310 

 
 

 
1,939 

 
 

 
3,215 

 
 

 
8,321 

 
 

 
25 

 
 

 
,000 

 
 

 
12. Toma de decisión: 

En vista de que el t de student experimental calculado = 8.321 es mayor 

que el t teórico o critico = 1.708, y además de que el P-valor o sig. 

Bilateral es menor que 0.05 (nivel de significancia); rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 

 
4.1 Comparación de resultados del pre test y post test 

 
 

TABLA N° 13 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE EL LOS RESULTADOS 

DEL PRE Y POST TEST 

Dimensiones/ 
Variable 

Pre test Post test 
Diferencia 

Puntos Porcentaje 

Construye 

interpretaciones 

historicas 

4,69 7,19 2,5 20,4% 

gestiona 

responsablemente 

el espacio y 

ambiente 

3,42 5,81 2,39 17,2% 

gestiona 

responsablemente 

1,92 4,50 2,58 11,8% 
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los recursos 

económicos 

    

Área de Historia, 

Geografía y 

Economía. 

 
10,04 

 
17,50 

 
7,46 

 
50,5% 

 

En la tabla N° 13, se puede observar claramente las diferencias entre los promedios 

de la variable dependiente área de Historia, Geografía y Economía, y sus 

dimensiones, asimismo se muestran las diferencias en términos porcentuales con 

relación al puntaje del pre test. 

 
La variable área de Historia, Geografía y Economía, presenta una diferencia de 7,46 

puntos que expresada en términos porcentuales nos indica que hubo un incremento 

de 50,5 % en el puntaje del post test con respecto al puntaje del pre test, situación 

similar se aprecia para las dimensiones Construye interpretaciones históricas, 

gestiona responsablemente el espacio y ambiente y gestiona responsablemente los 

recursos económicos alcanzando valores porcentuales de diferencia de 20,4 %; 

17,2 % y 11,8 % respectivamente. 

 
Estos resultados demuestran que la variable dependiente área de Historia, 

Geografía y Economía aumento considerablemente en relación al estado inicial de 

los estudiantes en el pre test; lo cual confirma que las estrategias utilizadas de la 

variable independiente como son los juegos didácticos ayudaron a desarrollar el 

logro de capacidades en los estudiantes de la muestra en estudio. 

 
 
 
 
6. Limitaciones metodológicas 

 

Al iniciar la tesis se nos presentó una dificultad en la elaboración de la prueba 

piloto, debido a nuestra inexperiencia de realizar este tipo de cuestionarios, esta 

dificultad se superó buscando información bibliográfica sobre tipos y formas de 

elaborar cuestionarios. 

La falta de bibliografía para la elaboración y desarrollo de la variable 

independiente, para lo cual se recurrió a bibliotecas públicas, donde en la mayoría 
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de los casos no se logró encontrar información sobre los juegos didácticos; esta 

limitación fue superada al recurrir a la biblioteca de Pukllasunchis y la biblioteca de 

la Universidad Nacional “San Antonio Abad del Cusco”. 



92  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. DENOMINACION DE LA PROPUESTA: 

Se utilizó los juegos didácticos como pupiletras crucigramas, domino, bingo mapas temáticos en el 

cual el estudiante realizara para que mediante este medio se pueda ver el logro el desarrollo de  las 

capacidades en el área de historia, geografía y economía 

 
3.2. DESCRIPCION DE LAS NECESIDADES: 

Se necesitó primero conocer el contexto, como es el desenvolvimiento de los estudiantes, si existen 

estrategias que orienten a logran el desarrollo de las capacidades en el área de historia, geografía 

y economía 
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3.3. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA: 

Se planteó la propuesta para poder medir en primera instancia el desarrollo de las capacidades en 

el área de historia, geografía y economía pre test. Luego el mismo cuestionario servirá para plasmar 

el logro de las capacidades luego de aplicar los juegos didácticos post test. 

 
3.4. PÚBLICO OBJETIVO: 

Los juegos didácticos va dirigido a los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Manuel Seoane Corrales” de Poroy. 

 
3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA: 

• Se ha querido mejorar el logro de capacidades en el área de historia, geografía y economía. 

• Que los estudiantes logren las dimensiones planteadas en la presente tesis: construye 

interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y ambiente y gestiona 

responsablemente los recursos económicos 

 
3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 

Se realizó el cuestionario como pre test antes de la aplicación de los juegos didácticos el cual medirá 

si los estudiantes logran las capacidades en el área de Historia, Geografía y Economía luego de 

aplicar los juegos didácticos en las sesiones de aprendizaje planteadas el cuestionario sirvió para ver 

que los estudiantes mejoraron el logro de capacidades en el área de Historia, Geografía y Economía. 

 
3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES: 

En primer lugar se aplica el pre test (cuestionario) para tener conocimiento en qué nivel del logro de 

las capacidades se encuentran los estudiantes, como se resultado se obtuvo que la mayoría de 

estudiantes se encuentran en el nivel de inicio, luego se aplican los juegos didácticos como 

rompecabezas, dominós, pupileras, mapas temáticos, bingo y crucigramas en la aplicación de las 

sesiones de aprendizaje , tras culminar las sesiones de aprendizaje con la utilización de los juegos 

didácticos , para poder saber si se logró que los estudiantes mejoren el desarrollo de capacidades 

en el área de Historia, Geografía y Economía se aplica el cuestionario post test el cual evidencia un 

cambio y teniendo como resultado que los estudiantes se encuentran entre los niveles LOGRO 

PREVISTO Y LOGRO DESTACADO (GRAFICO N°5). 

 
3.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES –SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

N° FECHA INDICADOR NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

DIMENSIÓN RESPONSABLES 

 
1 

 
18/06/18 

Identifica las fuentes 
históricas para el estudio 
de los procesos 
históricos, sociales y 
culturales. 

“Conociendo la civilización 
egipcia armando 
rompecabezas” 

Construye 
interpretaciones 
historicas 

El tesista 

2 27/06/18 
Organiza información 
sobre acontecimientos 

“Completando el crucigrama 
acerca    de    la  civilización 

Construye 
interpretaciones 

El tesista 
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  de la pre historia y de los 
primeros pueblos y 
civilizaciones en el 
Mundo. 

Egipcia” historicas  

 

3 

 

02/07/18 

Analiza información para 
comprender rasgos 
característicos de los 
primeros pueblos y 
civilizaciones del Perú y 
el Mundo. 

 

“Completando el pupiletras 
acerca de la civilización de 
Mesopotamia” 

Construye 
interpretaciones 
historicas 

El tesista 

 
4 

 
09/07/18 

Identifica las fuentes 
históricas para el estudio 
de los procesos 
históricos, sociales y 
culturales. 

“Completando el 

PUPILETRAS acerca de la 
civilización de Fenicia y 
Hebrea” 

Construye 
interpretaciones 
historicas 

El tesista 

 

5 

 

16/07/18 

Organiza información 
sobre acontecimientos 
de la pre historia y de los 
primeros pueblos y 
civilizaciones en el 
Mundo. 

 

“Jugando DOMINO acerca 
de la civilización de 
Persa”09 

Construye 
interpretaciones 
historicas 

El tesista 

 

 

6 

 

 

23/07/18 

Localiza en el espacio y 
el tiempo las principales 
características de la 
Antigua India. 
información sobre el 
aporte cultural de la 
civilización Persa. 

 
“Jugando BINGO acerca de 
la Antigua India.”09 

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y 
ambiente 

El tesista 

 
7 

 
20/08/18 

Localiza en el espacio y 
el tiempo las principales 
ciudades estado de la 
antigua Grecia. 

“Localiza en el MAPA las 

ciudades estado más 
relevantes de GRECIA. 

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y 
ambiente 

El tesista 

 

8 

 

27/08/18 

Analiza información 
para comprender rasgos 
característicos de la 
Grecia Antigua 

“Jugando PUPILETRAS 
Acerca de la ANTIGUA 
GRECIA” 

Construye 
interpretaciones 
historicas 

El tesista 

 
9 

 
03/09/18 

Interpreta los aspectos 
más resaltantes del 
mapa político de Roma. 

“Completando el 
CRUCIGRAMA acerca de la 
civilización de ROMA” 

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y 
ambiente 

El tesista 

 
10 

 
10/09/18 

Localiza en mapas las 
áreas de desarrollo de 
las primeras sociedades 
del Perú y el Mundo 
hasta el siglo XV. 

 

“Completando  un MAPA 
acerca del Precambrico.” 

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y 
ambiente 

El tesista 

 
11 

 
17/09/18 

Localiza en mapas las 
áreas de desarrollo de 
las primeras sociedades 
del Perú y el Mundo 
hasta el siglo XV. 

 

“Completando  un MAPA 
acerca del Cambrico.” 

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y 
ambiente 

El tesista 

 
12 

 
24/09/18 

Valora la influencia de la 
cultura Chavín durante 
el horizonte Temprano 

“Arma ROMPECABEZAS 
acerca   los   Aportes   de  la 
cultura Chavin.” 

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 

El tesista 

 
13 

 
01/10/18 

Identifica          aspectos 
importantes del 
desarrollo de las culturas 
durante      el     Periodo 
Formativo del Cusco 

“Jugando DOMINO acerca 
del Formativo del Cusco.” 

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y 
ambiente 

El tesista 

 
14 

 
08/10/18 

Identifica características 
relevantes de las 
culturas        que        se 
desarrollaron durante el 
Intermedio     Temprano 

 “Conociendo la cultura de 
Paracas que se 
desarrollaron durante el 
intermedio  Temprano 

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y 
ambiente 

El tesista 
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  (Paracas) armando rompecabezas”   

 
15 

 
15/10/18 

Argumenta la influencia 
de la cultura Chavín 
durante el horizonte 
Temprano 

Jugando BINGO acerca del 
horizonte temprano.” 

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
economicos 

El tesista 

3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA: 
 

MATERIALES COSTO 

5 millares HOJAS bond s/ 60 

Cintas adhesivas s/ 6.oo 

7 cartulinas s/ 3.50 

impresiones s/ 15.00 

 
EVALUACION DE LA PROPUESTA: la propuesta son los juegos didácticos los 

cuales ayudaran como un medio a mejorar el logro de capacidades en el área de 

Historia, Geografía y Economía se vio claramente la mejora que tuvieron los 

estudiantes comparando los resultados del pre- test (grafico N° 1) y del post test 

(grafico N° 5), por lo cual podemos decir que los estudiantes si pueden mejorar el 

logro de capacidades tomando como estrategia los juegos didácticos como 

pupiletras, crucigramas, dominós, bingos y mapa, estos juegos ayudan de manera 

creativa a que el estudiante pueda desenvolverse y poner interés, ya que los 

estudiantes pierden el interés en determinados aspectos cuando este se da de 

manera monótona. Los estudiantes logran estas competencias sin embargo para 

que estos estudiantes y otros estudiantes logren en un nivel destacado es esencial 

utilizar estrategias innovadoras que ayuden al estudiante a desenvolverse a que 

pueda manipular objetos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

CONCLUSIONES 
 

Primera: Los resultados obtenidos en la presente investigación demuestran 

que la aplicación de los Juegos didácticos permiten mejorar 

significativamente el logro de capacidades del área de Historia, 

Geografía y Economía, obteniéndose una diferencia de 7,46 puntos 

a favor de los resultados del post test, con un significatividad 

estadística del 5% como se muestran en la tabla N° 13 y que 

además indica que hubo un incremento de 50,5 % en el puntaje del 

post test con respecto al puntaje del pre test. 

Segunda: Los resultados obtenidos en la presente investigación demuestran 

que la aplicación de los Juegos didácticos mejoran el logro de 

capacidades de construye interpretaciones históricas, 

obteniéndose una diferencia de 2,5 puntos a favor de los 

resultados del post test, con un significatividad estadística del 5% 

como se muestran en la tabla N° 13 y que además indica que hubo 

un incremento de 20,4 % en el puntaje del post test con respecto 

al puntaje del pre test. 

Tercera: Los resultados obtenidos en la presente investigación demuestran 

que la aplicación de los Juegos didácticos mejoran el logro de 

capacidades de gestiona responsablemente el espacio y ambiente, 

obteniéndose una diferencia de 2,39 puntos a favor de los 

resultados del post test, con un significatividad estadística del 5% 

como se muestran en la tabla N° 13 y que además indica que hubo 

un incremento de 17, 2 % en el puntaje del post test con respecto 



97  

al puntaje del pre test. 

 
 

Cuarta: Los resultados obtenidos en la presente investigación demuestran 

que la aplicación de los Juegos didácticos mejoran el logro de 

capacidades de gestiona responsablemente los recursos 

economicos, obteniéndose una diferencia de 2,58 puntos a favor 

de los resultados del post test, con una significatividad estadística 

del 5% como se muestran en la tabla N° 13 y que además indica 

que hubo un incremento de 11,8 % en el puntaje del post test con 

respecto al puntaje del pre test. 

 
RECOMENDACIONES 

 
PRIMERO: Al Director Regional de Educación para que promueva 

capacitaciones hacia los profesores de la especialidad de 

Historia, Geografía y Economía y de la educación secundaria, 

orientadas a promover la aplicación de los juegos didácticos en 

las sesiones de aprendizaje con la finalidad de lograr 

capacidades en los estudiantes y sean capaces de afrontar los 

retos que presenta la sociedad. 

 

SEGUNDO: Al Director de la UGEL Cusco, para que a través de talleres de 

trabajo para los profesores de la especialidad de Historia, 

Geografía y Economía y otras áreas del saber humano, les 

orienten realizar la programación anual, las unidades de 

aprendizaje, proyectos de aprendizaje y sesiones de aprendizaje 

utilizando de manera más frecuente juegos didácticos 

relacionados con cada conocimiento, con el objetivo de que los 

estudiantes desarrollen capacidades de construye 

interpretaciones historicas. 

TERCERO: Al Presidente Regional del Cusco, mediante la dirección de 

educación realice y prepare materiales diversos como textos, 

folletos y otros relacionados con juegos didácticos para 



98  

promover en los profesores la aplicación de juegos didácticos en 

las sesiones de aprendizaje para desarrollar en los estudiantes 

capacidades relacionadas a gestiona responsablemente el 

espacio y ambiente. 

 
CUARTO: A los profesores de la provincia del Cusco para que se involucren en 

realizar sesiones de aprendizaje más dinámicas rescatando los aportes de su 

contexto, con la finalidad de promover en los estudiantes opiniones y puntos de 

vista críticos y reflexivos acerca de cualquier tema de interés social y así orientarlos 

al logro de capacidades de gestiona responsablemente los recursos economicos. 
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 ANEXO N° 01 

 MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACION 
TÍTULO: “Los juegos didácticos para mejorar el aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Manuel Seoane Corrales” de Poroy - Cusco. 2018”. 
Autor: Ruddi Vilca Gamarra. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLES / 

DIMENSIONES 
METODOLOGIA 

¿En qué medida la aplicación de los 
juegos didácticos mejora el logro de 
capacidades del área de Historia, 
Geografía y Economía en los estudiantes 
del primer grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa “Manuel 
Seoane Corrales” de Poroy? 

Determinar en qué medida la aplicación de 
los juegos didácticos mejora el logro de 
capacidades del área de Historia, Geografía 
y Economía en los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “Manuel Seoane 
Corrales” de Poroy. 

La aplicación de los juegos didácticos mejora 
el logro de capacidades del área de Historia, 
Geografía y Economía en los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “Manuel Seoane 
Corrales” de Poroy. 

Variable 
independiente: 

• Los juegos 
didácticos. 

 
 

Variable 
dependiente: 

• Área de 
Historia, 
Geografía  y 
Economía. 

 
 

Dimensiones: 
1. Construye 

interpretacione 
s históricas. 

2. Gestiona 
responsableme 
nte el espacio y 
ambiente 

3. Gestiona 
responsableme 
nte los 
recursos 
económicos 

Tipo de investigación: 

• Aplicada 
 

Diseño de investigación: 

• Cuasi experimental de pre 
test y post sin grupo control 

 
GE 01 x 02 

 
Población y muestra: 

• Población: 
296 estudiantes de la I.E. 
“Manuel Seoane Corrales” de 
Poroy - Cusco.” 

 

• Muestra: 
26 estudiantes “Manuel Seoane 
Corrales” de Poroy - Cusco.” 

 

Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos: 

• Técnica: Encuesta. 

• Instrumento: Cuestionario. 

 
Método de análisis de datos: 

• Estadística descriptiva 

• Estadística inferencial 

SUB PROBLEMAS OBJETIVO ESPECÍFICOS SUB HIPÓTESIS 

• ¿De qué manera la aplicación de los juegos 
didácticos mejora el logro de capacidades 
construye interpretaciones históricas en los 
estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
"Manuel Seoane Corrales" de Poroy? 

• ¿En qué medida la aplicación de los juegos 
didácticos mejora el logro de capacidades 
de gestiona responsablemente el espacio y 
ambiente en los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa "Manuel Seoane 
Corrales" de Poroy? 

• ¿Cuáles son los resultados de la aplicación 
de los juegos didácticos en la mejora el logro 
de capacidades de gestiona 
responsablemente los recursos económicos 
en los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa "Manuel Seoane Corrales" de 
Poroy? 

 

• Establecer de que manera la aplicación de los 
juegos didácticos mejora el el logro de 

capacidades de construye interpretaciones 
históricas en los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa “Manuel Seoane Corrales” de Poroy. 

 

• Describir en qué medida la aplicación de los 
juegos didácticos mejora el logro de capacidades 

de gestiona responsablemente el espacio y 
ambiente en los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa “Manuel Seoane Corrales” de Poroy 

• Interpretar los resultados de la aplicación de los 
juegos didácticos en la mejora el logro de 

capacidades de gestiona responsablemente los 
recursos económicos en los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “Manuel Seoane Corrales” 
de Poroy. 

• La aplicación de los juegos didácticos mejora 
significativamente el el logro de capacidades 

construye interpretaciones históricas en los 
estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa “Manuel 
Seoane Corrales” de Poroy. 

 

• La aplicación de los juegos didácticos mejora 
significativamente el logro de capacidades de 
gestiona responsablemente el espacio y 
ambiente en los estudiantes del primer grado 
de educación secundaria de la Institución 
Educativa “Manuel Seoane Corrales” de Poroy. 

• Los resultados de la aplicación de los juegos 
didácticos mejora significativamente el logro de 

capacidades gestiona responsablemente los 
recursos económicos en los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “Manuel Seoane 
Corrales” de Poroy. 



103  

 ANEXO N° 02 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

TÍTULO: “Los juegos didácticos para mejorar el aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Manuel Seoane Corrales” de Poroy - Cusco. 2018”. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

ÁREA DE HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA: 

“El área permite a los 
estudiantes  desarrollar 
competencias, 
capacidades, 
conocimientos y actitudes 
relacionados   con  el 
sentido de continuidad y 
de ruptura, así como 
saber   de     dónde 
proceden, situarse en el 
mundo  de    hoy   y 
proyectarse 
constructivamente en el 
futuro, a  partir  del 
conocimiento acerca 
de las interacciones e 
interdependencias 
sociales, 
ecológicas y geográficas 
que ocurren en el 
contexto 
familiar, local, nacional, 
americano y mundial”. 

 
 

Fuente: Palomino (2010.p.6) 

1. Construye Interpretaciones Históricas 
“El estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos históricos que 
ayuden a comprender el siglo XXI y sus desafíos, articulando el uso de distintas 
fuentes, la comprensión de los cambios, permanencias, simultaneidades y 
secuencias temporales y la explicación de las múltiples causas y consecuencias de 
estos. Supone reconocerse como sujeto histórico, es decir, como protagonista de los 
procesos históricos y, como tal, producto de un pasado, pero que, a la vez, está 
construyendo su futuro 

Fuente:. CNEB (2016, p. 59 
) 

1. Identifica las fuentes históricas para el estudio de los 
procesos históricos, sociales y culturales. 

2. Identifica información relevante sobre los procesos 
históricos, geográficos y económicos de las primeras 
sociedades del Perú y el Mundo hasta el siglo XV. 

3. Organiza información sobre acontecimientos de la 

pre historia y de los primeros pueblos y civilizaciones 
en el Mundo. 

4. Analiza información sobre el aporte cultural de las 
primeras civilizaciones antiguas de oriente y occidente. 

5. Analiza información para comprender rasgos 

característicos de los primeros pueblos y 
civilizaciones del Perú y el Mundo. 

 

2. Gestiona Responsablemente el Espacio y el Ambiente 
“El estudiante toma decisiones que contribuyen a la satisfacción de las necesidades 
desde una posición crítica y una perspectiva de desarrollo sostenible -es decir, sin 
poner en riesgo a las generaciones futuras-, y participa en acciones que disminuyen 
la vulnerabilidad de la sociedad frente a distintos desastres. Supone comprender que 
el espacio es una construcción social dinámica, es decir, un espacio de interacción 
entre elementos naturales y sociales que se va transformando a lo largo del tiempo 
y donde el ser humano cumple un rol fundamental” 

 
Fuente: .”. CNEB (2016, p. 61 

6. Interpreta los aspectos más resaltantes del mapa 
político del Perú. 

7. Utiliza mapas para identificar las principales 
características del geosistema. 

 
 

8. Localiza en mapas las áreas de desarrollo de las 
primeras sociedades del Perú y el Mundo hasta el 
siglo XV. 

3. Gestiona Responsablemente los Recursos Económicos 
“El estudiante es capaz de administrar los recursos, tanto personales como familiares, a 
partir de asumir una postura crítica sobre el manejo de estos, de manera informada y 
responsable. Esto supone reconocerse como agente económico, comprender la función 
de los recursos económicos en la satisfacción de las necesidades, y el funcionamiento del 
sistema económico y financiero.” 

 
 

9. Argumenta criterios propios respecto a la importancia 
del patrimonio y de la diversidad de tradiciones y 
costumbres en nuestro país. 
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 Fuente: CNEB (2016.p.63) 
) 
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 ANEXO N° 03 
MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 

DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
PESO 

N° DE 
ITEMS 

 
ITEMS/REACTIVO 

VALORACION 

0 1 

C
o
n
s
tr

u
y
e
 

in
te

rp
re

ta
c
io

n
e
s
 

h
is

to
ri
c
a
s
 

1. Identifica las fuentes históricas para el estudio de los 
procesos históricos, sociales y culturales. 

 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 

 
08 

1. Relaciona y marca la alternativa correcta: 
2. Las leyendas, tradiciones, relatos de personas que protagonizaron o vivieron el suceso 

histórico; corresponde a una fuente: 

  

2. Identifica información relevante sobre los procesos 
históricos, geográficos y económicos de las primeras 
sociedades del Perú y el Mundo hasta el siglo XV. 

3. Completa los numerales 2,3 y 5 del siguiente crucigrama y marca la alternativa correcta: 
4. Identifica dos características del periodo neolítico y marca la alternativa correcta 

  

3. Organiza información sobre acontecimientos de la pre 
historia y de los primeros pueblos y civilizaciones en el 
Mundo. 

5. Ordena los acontecimientos cronológicamente, señala con el número 1 el más antiguo y 
con el número 5 el más reciente y luego marca la respuesta correcta. 

  

4. Analiza información sobre el aporte cultural de las 
primeras civilizaciones antiguas de oriente y occidente. 

6. Relaciona los datos de ambas columnas y marca la alternativa correcta:   

5. Analiza información para comprender rasgos 
característicos de los primeros pueblos y civilizaciones 
del Perú y el Mundo. 

7. Observa los gráficos e identifica con una (X) las figuras que corresponden al periodo o 
civilizaciones antiguas en el Perú y el Mundo y marca la alternativa correcta: ¿Qué 
figuras corresponden al periodo pre inka? 

8. ¿Qué figuras corresponden a la civilización egipcia? 

  

G
e
s
ti
o
n
a
 

re
s
p
o
n
s
a
b
le

m
 

e
n
te

 e
l 

e
s
p
a
c
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 y
 

a
m

b
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n
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6. Interpreta los aspectos más resaltantes del mapa 

político del Perú. 

 
 
 

30 

 
 
 

06 

9. Observa el mapa y responde a las preguntas: El Perú limita por el norte con: 
10. Los países de Brasil y Bolivia son límites del Perú por el: 
11. La región del Cusco está ubicado en la parte ................................ del Perú. 
12. ¿Cuál es la región más grande del Perú? 

  

7. Utiliza mapas para identificar las principales 
características del geosistema. 

13. Observa el mapa e identifica a qué continente u océano pertenece los siguientes 
números 2, 5 y 7 y marca la respuesta correcta: 

  

8. Localiza en mapas las áreas de desarrollo de las 
primeras sociedades del Perú y el Mundo hasta el siglo 
XV. 

14. Observa el mapa y localiza el área de desarrollo del antiguo Egipto y marca la 
alternativa correcta: 

  

G
e
s
ti
o
n
a
 

re
s
p
o
n
s
a
b
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o
s
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o
s
 

e
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n
ó
m
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o
s
 9. Argumenta criterios propios respecto a la 

importancia del patrimonio y de la diversidad de 
tradiciones y costumbres en nuestro país. 

 
 
 

30 

 
 
 

05 

15. Según tu punto de vista ¿Crees que es importante proteger el legado que nos han dejado 
nuestros antepasados? 

16. ¿Crees que la población de tu localidad valora el patrimonio cultural y natural? 
17. Los egipcios construyeron tumbas monumentales para enterrar a sus muertos ¿Crees 

que esa idea de honrar a los muertos permanece hasta la actualidad? 
18. En tu opinión ¿Crees que los pobladores locales realizan actos para honrar a sus 

muertos? 

19. Sabemos que diferentes civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, China, etc.… 
adoraban a varios dioses. ¿En tu localidad también adoran de la misma forma? 

  

TOTALES 100% 19  
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A NEXO N° 04 
 

 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO PARA EL ESTUDIANTE 

 
Institución Educativa  

Edad  

Sexo Masculino ( ) Femenino  ( ) 
 

Querido (a) estudiante: 
En el presente cuestionario encontrarás una serie de preguntas referidos al área de Historia, Geografía y 
Economía, correspondiente al primer grado de educación secundaria, cuyo objetivo es conocer el logro de 
capacidades en el área y nos permitirá identificar las debilidades y fortalezas de nuestro trabajo de 
investigación. 

 
El cuestionario es anónimo, por lo que te agradecemos contestar con la mayor responsabilidad y sinceridad. 

 

INDICACIONES: 
El cuestionario consta de 19 preguntas, en los que incluyen un conjunto de alternativas- 
Lee con atención cada una de Las preguntas y las alternativas de respuesta que le siguen y marca con un 
aspa la alternativa correspondiente. 
Es importante que respondas todas las preguntas. 

 
 

1) Relaciona y marca la alternativa correcta: 
I. Fuentes escritas ( ) Fósiles, esculturas, fotos, etc. 

II. Fuentes materiales ( ) Películas, videos, etc. 
III. Fuentes audiovisuales ( ) Cartas, libros, diarios, actas, etc. 

a. II, I, III. b. III, II, I c. II, III, I 

 
2) Las leyendas, tradiciones, relatos de personas que protagonizaron o vivieron el suceso 

histórico; corresponde a una fuente: 
a. Audiovisual. 
b. Oral. 
c. Material. 

 
3) Completa los numerales 2,3 y 5 del siguiente crucigrama y marca la alternativa correcta: 

1) En la Era Primaria la Tierra estuvo cubierto por un enorme océano 
2) Continente en que aparecieron los primeros hombres 
3) Lugares donde se descubrió el frijol y maíz 
4) Teoría planteada por el Dr. Max Uhle sobre el origen de la cultura andina 
5) Primeros animales que se domesticaron en el Perú 
6) Hombre representativo del HOMO SAPIENS 
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1       P A N T A L A S A        

2                       

3                       

4   I N M I G R A C I O N I S T A      

5                       

6  H O M B R E  D E  N E A N D E R T H A L 

a) África – México y Perú – cuy, llama, alpaca 
b) África – España y Perú – cuy, oveja, perros 
c) Europa – México y Perú – cuy, llama, alpaca 
d) Europa – España y Irak – cuy, cerdo, cabras 

4) Identifica dos características del periodo neolítico y marca la alternativa correcta 
1. Eran nómadas 
2. Se inició la agricultura y la ganadería 
3. Vivían de la caza – pesca y recolección 
4. Uso de metales en la confección de armas y herramientas 
5. El hombre se volvió sedentario 
6. Aparición de las ciudades 

Alternativas 
a) 1 y 3 
b) 2 y 3 
c) 2 y 5 
d) 1 y 5 

 
5) Ordena los acontecimientos cronológicamente, señala con el número 1 el más antiguo y con el 

número 5 el más reciente y luego marca la respuesta correcta. 
 

( ) El hombre se vuelve sedentario 
( ) Se utiliza la piel de los animales para fabricar la vestimenta 
( ) Se inicia el proceso de domesticación 
( ) Se establecieron relaciones comerciales 
( ) Aparecen las ciudades 

 
a) 3,1,2,4,5 
b) 1,2,3,4,5 
c) 1,3,2,4,5 
d) 3,1,4,2,5 

 

6) Relaciona los datos de ambas columnas y marca la alternativa correcta: 
 

COLUMNA 1 COLUMNA 2 

1. Mesopotamia ( ) La Biblia 
2. Hebreos ( ) La democracia 
3. Griegos ( ) Las pirámides 
4. Egipcios ( ) El derecho 
5. China ( ) La brújula, la pólvora y el papel 
6. Roma ( ) El Código de Hammurabi 

 
Alternativas: 
a)  2,3,4,6,5,1 
b)  2,3,4,5,6,1 
c)  1,2,3,4,5,6 
d)  1,2,3,4,6,5 
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Observa los gráficos e identifica con una (X) las figuras que corresponden al periodo o civilizaciones 
antiguas en el Perú y el Mundo y marca la alternativa correcta: 

 
Fig. 1 (  ) Fig. 2 ( ) Fig. 3  (  ) 

 

 
 

Fig. 4 (   ) Fig. 5 (  ) Fig. 6  (  ) 
 

7) ¿Qué figuras corresponden al periodo pre inka ? 
a) 1,4, 6 
b) 1, 3, 6 
c) 2, 3, 6 
d) Sólo 1 y 3 

 
8) ¿Qué figuras corresponden a la civilización egipcia? 

a) 2, 4, 5 
b) 1, 3, 4 
c) 1, 5, 6 
d) Sólo 2 y 4 
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Observa el mapa y responde a las preguntas: 
 

9) El Perú limita por el norte con: 
a. Colombia. 
b. Brasil. 
c. Ecuador y Colombia. 
d. Bolivia 

 
10) Los países de Brasil y Bolivia son límites del Perú por el: 

a. Este. 
b. Oeste. 
c. Sur. 
d. Oeste 

 
11) La región del Cusco está ubicado en la parte .............................. del Perú. 

a. Nor este. 
b. Sur este. 
c. Sur oeste. 

d. Este 
 

12) ¿Cuál es la región más grande del Perú? 
a. Loreto. 
b. Madre de Dios. 
c. Ucayali 
d. Cusco 
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13) Observa el mapa e identifica a qué continente u océano pertenece los siguientes números 2, 5 y 
7 y marca la respuesta correcta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) África – Europa – Océano Pacífico 
b) América – Asia – Océano Pacífico 
c) América – Asia – Océano Atlántico 
d) América – Europa – Océano Indico 

   1  

   7     5  

  2  
3 

6 
   8  

   4 

   9  
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14) Observa el mapa y localiza el área de desarrollo del antiguo Egipto y marca la alternativa 
correcta: 
a. Europa y Asia. 
b. América. 
c. África. 
d. Europa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15) Según tu punto de vista ¿Crees que es importante proteger el legado que nos han dejado 
nuestros antepasados? 
Si ( ) 

No ( ) 
¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………… 

 
16)  ¿Crees que la población de tu localidad valora el patrimonio cultural y natural? 

Si ( ) 
No ( ) 
¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………. 

 
17) Los egipcios construyeron tumbas monumentales para enterrar a sus muertos ¿Crees que esa 

idea de respetar y adorar a los muertos permanece hasta la actualidad? 
Si ( ) 
No ( ) 
¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….. 

 

18) En tu opinión ¿Crees que los pobladores locales realizan actividades para recordar con respeto 
a sus muertos? 

Si ( ) 
No ( ) 
¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………… 

 

19)  Sabemos que diferentes civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, China, etc. adoraban a varios 
dioses. ¿En tu localidad también rinden adoración a varios dioses y apus de los cerros? 
Si ( ) 
No ( ) 
¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

GRACIAS POR TU 
PARTICIPACIÓN 



113  

 ANEXO N° 05: CONSTANCIA DE APLICACIÓN DE 

 LA TESIS 
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 ANEXO N° 06: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES –SESIONES DE APRENDIZAJE 
 

N° FECHA INDICADOR NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DIMENSIÓN RESPONSABLES 

 

1 

 

18/06/18 
Identifica las fuentes históricas para el estudio de 
los procesos históricos, sociales y culturales. 

“Conociendo la civilización egipcia armando 

rompecabezas” 

Construye 

interpretaciones 
historicas 

El tesista 

 

2 

 

27/06/18 
Organiza información sobre acontecimientos de 
la pre historia y de los primeros pueblos y 
civilizaciones en el Mundo. 

“Completando el crucigrama acerca de la civilización 
Egipcia” 

Construye 
interpretaciones 
historicas 

El tesista 

 

3 

 

02/07/18 
Analiza información para comprender rasgos 
característicos de los primeros pueblos y 
civilizaciones del Perú y el Mundo. 

“Completando el pupiletras acerca de la civilización 

de Mesopotamia” 

Construye 

interpretaciones 
historicas 

El tesista 

 

4 

 

09/07/18 
Identifica las fuentes históricas para el estudio de 
los procesos históricos, sociales y culturales. 

“Completando el PUPILETRAS acerca de la 
civilización de Fenicia y Hebrea” 

Construye 
interpretaciones 
historicas 

El tesista 

 

5 

 

16/07/18 
Organiza información sobre acontecimientos de 
la pre historia y de los primeros pueblos y 
civilizaciones en el Mundo. 

“Jugando DOMINO acerca de la civilización de 
Persa”09 

Construye 
interpretaciones 
historicas 

El tesista 

 

6 

 

23/07/18 
Localiza en el espacio y el tiempo las principales 
características de la Antigua India. información 
sobre el aporte cultural de la civilización Persa. 

“Jugando BINGO acerca de la Antigua India.”09 
Gestiona 

responsablemente el 
espacio y ambiente 

El tesista 

 

7 

 

20/08/18 
Localiza en el espacio y el tiempo las principales 
ciudades estado de la antigua Grecia. 

“Localiza en el MAPA las ciudades estado más 
relevantes de GRECIA. 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y ambiente 

El tesista 

 

8 
 

27/08/18 
Analiza información para comprender rasgos 
característicos de la Grecia Antigua 

“Jugando PUPILETRAS Acerca de la ANTIGUA 
GRECIA” 

Construye 

interpretaciones 
historicas 

El tesista 

 

9 

 

03/09/18 
Interpreta los aspectos más resaltantes del mapa 
político de Roma. 

“Completando el CRUCIGRAMA acerca de la 
civilización de ROMA” 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y ambiente 

El tesista 

 

10 
 

10/09/18 
Localiza en mapas las áreas de desarrollo de las 
primeras sociedades del Perú y el Mundo hasta 
el siglo XV. 

 

“Completando un MAPA acerca del Precambrico.” 
Gestiona 
responsablemente el 
espacio y ambiente 

El tesista 

 

11 

 

17/09/18 
Localiza en mapas las áreas de desarrollo de las 
primeras sociedades del Perú y el Mundo hasta 
el siglo XV. 

 

“Completando un MAPA acerca del Cambrico.” 
Gestiona 

responsablemente el 
espacio y ambiente 

El tesista 
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12 

 

24/09/18 
Valora la influencia de la cultura Chavín durante 
el horizonte Temprano 

“Arma ROMPECABEZAS acerca los Aportes de la 
cultura Chavin.” 

Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 

El tesista 

 

13 

 

01/10/18 
Identifica aspectos importantes del desarrollo de 
las culturas durante el Periodo Formativo del 
Cusco 

“Jugando DOMINO acerca del Formativo del Cusco.” 
Gestiona 
responsablemente el 
espacio y ambiente 

El tesista 

 

14 

 

08/10/18 
Identifica características relevantes de las 
culturas que se desarrollaron durante el 
Intermedio Temprano (Paracas) 

 “Conociendo la cultura de Paracas que se 
desarrollaron durante el intermedio Temprano 
armando rompecabezas” 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y ambiente 

El tesista 

 

15 

 

15/10/18 
Argumenta la influencia de la cultura Chavín 
durante el horizonte Temprano 

Jugando BINGO acerca del horizonte temprano.” 
Gestiona 

responsablemente los 
recursos economicos 

El tesista 
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 ANEXO N° 07: SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

“Conociendo la civilización egipcia armando rompecabezas” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
• I.E. : Manuel Seoane Corrales - Poroy 

• ÁREA : Historia, Geografía y Economía. 

• GRADO Y SECCIÓN : Primero “A” 

• DOCENTE DE ÁREA : Ruddi Vilca Gamarra 

II. PROPOSITOS: APRENDIZAJE ESPERADO 
COMPETENCIA • Construye interpretaciones históricas 

CAPACIDAD • Analiza información para comprender rasgos característicos de la civilización egipcia. 

INDICADOR • Analiza información para comprender rasgos característicos de la civilización egipcia mediante 
rompecabezas. 

III. SECUENCIA METODOLOGICA 
 

MOMENTOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

DURACION 

INICIO Motivación • Se hace ver un video del príncipe de Egipto-Tráiler. 2 min. 

Recuperación de 
saberes previos 

Mediante una lluvia de ideas se les pide palabras que pudieron rescatar del video. 10 min. 

Conflicto 
cognitivo 

Se pregunta: 
¿Egipto habrá logrado dar aportes a la humanidad? 

3 min. 

PROCESO Procesamiento 
de la información 

• El docente presenta un esquema con información de introducción las características 
de la edad de los metales. 

10 min. 

• Seguidamente se indica a los estudiantes que lean la pág. 42 y 44 del libro de 
historia, geografía y economía del MINEDU. en el cual cada fila leerá la parte que se 
les designe 

• Al culminar el tiempo en que los estudiantes hayan leído mediante una lluvia de 
ideas que den a conocer los personajes o palabras que recuerden de la lectura 
hecha. 

• Anotándolas en la pizarra. Luego se completara el organizador plasmando 
ampliamente del tema a tratar. 

 
30 min. 

• Culminado la elaboración del organizador se forma grupos para que en cada grupo 
armen rompecabezas que el docente les dará 

• Después de armar los rompecabezas en cada grupo tendrán que anotar cinco 
características que se pueden ver en la imagen formada de los rompecabezas. 

15 min. 

Aplicación del 
aprendizaje 

Realiza el dibujo del mapa donde se ubica actualmente Egipto.  

5 min. 

CIERRE Metacognición La docente efectúa las siguientes preguntas: ¿De qué hemos hablado hoy? ¿Qué les 
pareció?, ¿Qué es lo que más les gusto de toda la clase? ¿Cómo lo aprendieron?, ¿Para 
qué les sirve lo que aprendieron? 

10 min. 

IV. EVALUACIÓN. 

CRITERIOS INDICADORES REACTIVO /ITEMS INSTRUMENTOS 

Construye 
interpretaciones 
historicas 

Analiza información para comprender 
rasgos característicos de la civilización 
egipcia mediante rompecabezas. 

• Arma el rompecabezas en el momento 
indicado. 

• Participa en el armado del 
rompecabezas. 

• Arma el rompecabezas sin ningún 
obstáculo. 

• Reconoce características alarmar el 
rompecabezas. 

Ficha de 
observación 
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Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

………………………………………………. …………………………………………… 
………………………………………… 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

 

“Completando el crucigrama acerca de la civilización Egipcia” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

• I.E. : Manuel Seoane Corrales - Poroy 

• ÁREA : Historia, Geografía y Economía. 

• GRADO Y SECCIÓN : Primero “A” 

• DOCENTE DE ÁREA : Ruddi Vilca Gamarra 

II. PROPOSITOS: APRENDIZAJE ESPERADO – 

COMPETENCIA • Construye interpretaciones historicas 

CAPACIDAD • Organiza información relevante de la organización social y aportes a la humanidad de la civilización 
egipcia 

INDICADOR • Organiza información relevante de la organización social y aportes a la humanidad de la civilización 
egipcia mediante crucigramas. 

III. SECUENCIA METODOLOGICA 
 

MOMENTOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DURACION 

INICIO Motivación • Se pega una pirámide en la pizarra y los estudiantes tendrán que ubicar las tarjetas 
donde corresponda. 

2 min. 

Recuperación 

de saberes 
previos 

Algunos estudiantes tendrán que pasar a ubicar las tarjetas que se les dé según donde 
corresponda 

10 min. 

Conflicto 
cognitivo 

Se pregunta: 

¿Egipto habrá estado organizado al igual que el Perú? 

3 min. 

PROCESO Procesamiento 
de la 

información 

• El docente presenta un esquema con información de introducción la organización 
social de Egipto. 

10 min. 

• Seguidamente se indica a los estudiantes que lean la pág. 45 y 46 del libro de historia, 
geografía y economía del MINEDU. en el cual cada fila leerá la parte que se les 
designe 

• Al culminar el tiempo en que los estudiantes hayan leído mediante una lluvia de ideas 
que den a conocer los personajes o palabras que recuerden de la lectura hecha. 

• Anotándolas en la pizarra. Luego se completara el organizador plasmando 
ampliamente del tema a tratar. 

 

30 min. 

• Culminado la elaboración del organizador se dará una ficha de un CRUCIGRAMA el 
cual tendrán que resolver acerca de lo avanzado acerca de la civilización de Egipto. 

15 min. 

Aplicación del 
aprendizaje 

Realiza el dibujo del mapa donde se ubica actualmente Egipto.  
5 min. 

CIERRE Metacognición La docente efectúa las siguientes preguntas: ¿De qué hemos hablado hoy? ¿Qué les 

pareció?, ¿Qué es lo que más les gusto de toda la clase? ¿Cómo lo aprendieron?, ¿Para 
qué les sirve lo que aprendieron? 

10 min. 

IV. EVALUACIÓN. 

CRITERIOS INDICADORES REACTIVO /ITEMS INSTRUMENTOS 

Construye 
interpretaciones 
historicas 

Organiza información relevante de la 
organización social y aportes a la 
humanidad de la civilización egipcia 
mediante crucigramas. 

• Completa el crucigrama en el 
momento indicado. 

• Participa en el llenado del crucigrama. 

• Completa el crucigrama sin ningún 
obstáculo. 

• Reconoce características al completar 
el crucigrama. 

Ficha de 
observación 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

“Completando el pupiletras acerca de la civilización de Mesopotamia” 
 

V. DATOS INFORMATIVOS: 

• I.E. : Manuel Seoane Corrales - Poroy 

• ÁREA : Historia, Geografía y Economía. 

• GRADO Y SECCIÓN : Primero “A” 

• DOCENTE DE ÁREA : Ruddi Vilca Gamarra 

VI. PROPOSITOS: APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA • CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTORICAS. 

CAPACIDAD • Analiza información sobre el aporte cultural de la civilización de Mesopotamia. 

INDICADOR • Analiza información sobre el aporte cultural de la civilización de Mesopotamia mediante Pupiletras. 

VII. SECUENCIA METODOLOGICA 
 

MOMENTOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DURACION 

INICIO Motivación • Se le da una ficha para que resuelvan un pupiletras. 2 min. 

Recuperación 
de saberes 
previos 

Algunos estudiantes tendrán que llenar el pupiletras con lo que ellos sepan 10 min. 

Conflicto 
cognitivo 

Se pregunta: 
¿A qué civilización está dirigido el pupiletras? 

3 min. 

PROCESO Procesamiento 
de la 

información 

• El docente presenta un esquema con información de introducción acerca de la 
civilización de Mesopotamia. 

10 min. 

• Seguidamente se indica a los estudiantes que lean la pág. 48y 50 del libro de historia, 
geografía y economía del MINEDU. en el cual cada fila leerá la parte que se les 
designe 

• Al culminar el tiempo en que los estudiantes hayan leído mediante una lluvia de ideas 
que den a conocer los personajes o palabras que recuerden de la lectura hecha. 

• Anotándolas en la pizarra. Luego se completara el organizador plasmando 
ampliamente del tema a tratar. 

 

30 min. 

• Culminado la elaboración del organizador se dará una ficha de pupiletras el cual 
tendrán que resolver acerca de lo avanzado. 

15 min. 

Aplicación del 
aprendizaje 

Realiza el dibujo del mapa donde se ubica actualmente Mesopotamia.  
5 min. 

CIERRE Metacognición La docente efectúa las siguientes preguntas: ¿De qué hemos hablado hoy? ¿Qué les 

pareció?, ¿Qué es lo que más les gusto de toda la clase? ¿Cómo lo aprendieron?, ¿Para 
qué les sirve lo que aprendieron? 

10 min. 

VIII. EVALUACIÓN. 

CRITERIOS INDICADORES REACTIVO /ITEMS INSTRUMENTOS 

Construye 
interpretaciones 
historicas 

Analiza información sobre el aporte 
cultural de la civilización de 
Mesopotamia mediante Pupiletras 

• Completa el pupiletras en el momento 
indicado. 

• Participa en el llenado del pupiletras. 

• Completa el pupiletras sin ningún 
obstáculo. 

• Reconoce características al completar 

el pupiletras 

Ficha de 
observación 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………. …………………………………………… ………………………………………… 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

“Completando el PUPILETRAS acerca de la civilización de Fenicia y Hebrea” 
 

IX. DATOS INFORMATIVOS: 

• I.E. : Manuel Seoane Corrales - Poroy 

• ÁREA : Historia, Geografía y Economía. 

• GRADO Y SECCIÓN : Primero “A” 

• DOCENTE DE ÁREA : Ruddi Vilca Gamarra 

X. PROPOSITOS: APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA • Construye interpretaciones historicas 

CAPACIDAD • Identifica aspectos importantes de la civilización de Fenicia y Hebrea. 

INDICADOR • Identifica aspectos importantes de la civilización de Fenicia y Hebrea mediante Pupiletras. 

XI. SECUENCIA METODOLOGICA 
 

MOMENTOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DURACION 

INICIO Motivación • Se le da una ficha para que resuelvan un pupiletras. 2 min. 

Recuperación 
de saberes 
previos 

Algunos estudiantes tendrán que llenar el pupiletras con lo que ellos sepan 10 min. 

Conflicto 
cognitivo 

Se pregunta: 

¿A qué civilización está dirigido el pupiletras? 

3 min. 

PROCESO Procesamiento 
de la 

información 

• El docente presenta un esquema con información de introducción acerca de la 
civilización de Fenicia y Hebrea. 

10 min. 

• Seguidamente se indica a los estudiantes que lean la pág. 54 del libro de historia, 
geografía y economía del MINEDU. en el cual cada fila leerá la parte que se les 
designe 

• Al culminar el tiempo en que los estudiantes hayan leído mediante una lluvia de ideas 
que den a conocer los personajes o palabras que recuerden de la lectura hecha. 

• Anotándolas en la pizarra. Luego se completara el organizador plasmando 
ampliamente del tema a tratar. 

 

30 min. 

• Culminado la elaboración del organizador se vuelve a utilizar el PUPILETRAS que en 
esta ocasión ya podrán realizarlo. 

• Luego se les indica que los estudiantes tienen que buscar las palabras que se les indica 
en la ficha y se tiene que realizar este trabajo individualmente. 

15 min. 

Aplicación del 
aprendizaje 

Realiza el dibujo del mapa donde se ubica actualmente Fenicia y Hebrea.  

5 min. 

CIERRE Metacognición La docente efectúa las siguientes preguntas: ¿De qué hemos hablado hoy? ¿Qué les 
pareció?, ¿Qué es lo que más les gusto de toda la clase? ¿Cómo lo aprendieron?, ¿Para 
qué les sirve lo que aprendieron? 

10 min. 

XII. EVALUACIÓN. 

CRITERIOS INDICADORES REACTIVO /ITEMS INSTRUMENTOS 

Construye 
interpretaciones 
historicas 

Identifica aspectos importantes de la 
civilización de Fenicia y Hebrea 
mediante Pupiletras. 

• Completa el pupiletras en el momento 
indicado. 

• Participa en el llenado del pupiletras. 

• Completa el pupiletras sin ningún 
obstáculo. 

• Reconoce características al completar 
el pupiletras 

Ficha de 
observación 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………. …………………………………………… ………………………………………… 
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PUPILETRAS 
Los límites de Fenicia fueron: 

Por el sur:……………….. 
Norte:…………………… 

Este:…………………….. 

Oeste:……………………. 

 

Las .......................... eran depósitos eran depósitos en los que se almacenaban mercadería. 

 

Las ............................ eran ciudades con pobladores dedicados al comercio, artesanía y ganadería. 

 

Las ......................... eran barrios en ciudades extranjeras donde los fenicios tenían permiso para residir. 

 

Los fenicios se desarrollaron en la……………y el………………. 

 

El… .................... fenicio se creó alrededor del siglo XV a.c y es usado hasta la actualidad. 
 

…………………fue un pueblo de pastores organizados en clanes liderados por un patriarca. 

Los ....................... de Hebrea fueron: Abraham, Moisés y Jacob. 

Los jueces hebreos fueron: Gedeón… ........... y Samuel. 

Los reyes de Hebrea fueron: Salomón,…………. Y………... 

La ....................... comprende de antigüo testamento y nuevo testamento 

N B V C X C X Z Z W S L E D Q E R T Y U S A U L P 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

“Jugando DOMINO acerca de la civilización de Persa” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

• I.E. : Manuel Seoane Corrales - Poroy 

• ÁREA : Historia, Geografía y Economía. 

• GRADO Y SECCIÓN : Primero “A” 

• DOCENTE DE ÁREA : Ruddi Vilca Gamarra. 

II. PROPOSITOS: APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA • Construye interpretaciones historicas 

CAPACIDAD • Organiza información sobre el aporte cultural de la civilización Persa. 

INDICADOR • Organiza información sobre el aporte cultural de la civilización Persa mediante domino. 

III. SECUENCIA METODOLOGICA 
 

MOMENTOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DURACION 

INICIO Motivación • Se realiza un repaso acerca de las anteriores civilizaciones estudiadas. 2 min. 

Recuperación 
de saberes 
previos 

¿Qué civilizaciones hemos estudiado hasta este momento? 10 min. 

Conflicto 
cognitivo 

Se pregunta: 
¿Existirán mas civilizaciones aparte de las que ya hemos visto? 

3 min. 

PROCESO Procesamiento 
de la 

información 

• El docente presenta un esquema con información de introducción acerca de la 
civilización de Persia. 

10 min. 

• Seguidamente se indica a los estudiantes que lean la pág. 56 del libro de historia, 
geografía y economía del MINEDU. 

• Junto con los estudiantes se completara el organizador. 

 
45 min. 

• Culminado el organizador, se indica a los estudiantes que en grupos se realizara el 
juego del domino. 

• Se explica acerca del juego y si ya antes ya lo habían realizado. 

• De lo contrario se realiza una demostración con las fichas de dómino normales. 

• Luego se les explica que las fichas de dómino que se entregaran son diferentes ya que 
tendrán contenidos acerca de las civilización estudiada. 

• En grupos se dará las fichas de dómino el cual tendrán que desarrollar tomando en 
cuenta lo avanzado acerca de las culturas. 

• En el cual los estudiantes mediante este juego organizaran información para lograr 

desarrollar el juego óptimamente. 

Aplicación del 
aprendizaje 

Realiza el dibujo del mapa donde se ubica actualmente Persia.  

5 min. 

CIERRE Metacognición La docente efectúa las siguientes preguntas: ¿De qué hemos hablado hoy? ¿Qué les 
pareció?, ¿Qué es lo que más les gusto de toda la clase? ¿Cómo lo aprendieron?, ¿Para 
qué les sirve lo que aprendieron? 

10 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. EVALUACIÓN. 

CRITERIOS INDICADORES REACTIVO /ITEMS INSTRUMENTOS 



 

Construye 
interpretaciones 
historicas 

Organiza información sobre el aporte 
cultural de la civilización Persa 
mediante domino. 

• Realiza el trabajo en el momento 
indicado 

• Participa en el juego del domino. 

• Realiza el juego del domino sin 
complicaciones. 

• Reconoce características de las 
civilizaciones al relacionar las piezas. 

• Relaciona las piezas con otra que le 
corresponda. 

Ficha de 
observación 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………. …………………………………………… ………………………………………… 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

“Jugando BINGO acerca de la Antigua India.” 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

• I.E. : Manuel Seoane Corrales - Poroy 

• ÁREA : Historia, Geografía y Economía. 

• GRADO Y SECCIÓN : Primero “A” 

• DOCENTE DE ÁREA : Ruddi Vilca Gamarra 

II. PROPOSITOS: APRENDIZAJE ESPERADO – 

COMPETENCIA • Gestiona responsablemente el espacio y ambiente 

CAPACIDAD • Localiza en el espacio y el tiempo las principales características de la Antigua India. información 
sobre el aporte cultural de la civilización Persa. 

INDICADOR • Localiza en el espacio y el tiempo las principales características de la Antigua India. mediante el 
juego del BINGO. 

III. SECUENCIA METODOLOGICA 
 

MOMENTOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DURACION 

INICIO Motivación • Se presenta imágenes acerca de la India. 2 min. 

Recuperación 
de saberes 
previos 

.Se indica a los estudiantes que anoten tres características de cada imagen. 10 min. 

Conflicto 
cognitivo 

Se indica que Observen las imágenes y que respondan a las siguientes preguntas 
¿A qué civilización creen que están relacionadas las imágenes? 

¿En cuál de los continentes se habrá desarrollado? 

3 min. 

PROCESO Procesamiento 
de la 

información 

• El docente presenta un esquema con información de introducción acerca de la Antigua 
India. 

10 min. 

• Seguidamente se indica a los estudiantes que lean la pág. 56 del libro de historia, 
geografía y economía del MINEDU. 

• Junto con los estudiantes se completara el organizador. 

 

45 min. 

Se realizara un cuadro de sistematización acerca de la ubicación de las civilizaciones 
estudiadas. 

• Culminado el CUADRO, se indica a los estudiantes que en grupos se realizara el juego 
del BINGO. 

• Se entrega a cada estudiante un papel para el juego de BINGO. 

• Seguidamente se realizara preguntas, inmediatamente los estudiantes marcaran en las 
hoja que se entrego. 

Aplicación del 
aprendizaje 

Describe las diferentes castas que se dio en la Antigua India  
5 min. 

136 



 

CIERRE Metacognición La docente efectúa las siguientes preguntas: ¿De qué hemos hablado hoy? ¿Qué les 
pareció?, ¿Qué es lo que más les gusto de toda la clase? ¿Cómo lo aprendieron?, ¿Para 
qué les sirve lo que aprendieron? 

10 min. 

 

IV. EVALUACIÓN. 

CRITERIOS INDICADORES REACTIVO /ITEMS INSTRUMENTOS 

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y 
ambiente 

Organiza información sobre el aporte 
cultural de la civilización Persa 
mediante domino. 

• Realiza el trabajo en el momento 
indicado 

• Participa en el juego del BINGO. 

• Realiza el juego del BINGO sin 
complicaciones. 

• Reconoce la localización de las 
civilizaciones. 

Ficha de 
observación 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………. …………………………………………… ………………………………………… 
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PTO MESOPOTAMIA CHINA INDIA CHINA 
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B I N G O 

TAMIA EGIPTO FENICIA SUMERIOS CHINA 

INA PERSIA MESOPOTAMIA HEBREA ACADIOS 

PTO MESOPOTAMIA CHINA INDIA CHINA 

 
B I N G O 

TAMIA EGIPTO FENICIA SUMERIOS CHINA 

INA PERSIA MESOPOTAMIA HEBREA ACADIOS 

PTO MESOPOTAMIA CHINA INDIA CHINA 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº7 

“Localiza en el MAPA las ciudades estado más relevantes de GRECIA. 

• I.E. : Manuel Seoane Corrales - Poroy 

• ÁREA : Historia, Geografía y Economía. 

• GRADO Y SECCIÓN : Primero “A” 

• DOCENTE DE ÁREA : Ruddi Vilca Gamarra. 

PROPOSITOS: APRENDIZAJE ESPERADO – 

 
 
 
 
 

SECUENCIA METODOLOGICA 
 

MOMENTOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DURACION 

INICIO Motivación  

• Se presenta imágenes acerca de Grecia. 

2 min. 

Recuperación de saberes 
previos 

• Se indica que Observen las imágenes y que respondan a las siguientes preguntas 

o ¿A qué civilización creen que están relacionadas las imágenes? 

o Se indica a los estudiantes que anoten tres características de cada imagen. 

10 min. 

Conflicto cognitivo ¿En qué continente se habrá desarrollado la civilización de Grecia? 3 min. 

PROCESO Procesamiento de la 
información 

• El docente presenta un esquema con información de introducción acerca de la civilización de Grecia 10 min. 

• Seguidamente se indica a los estudiantes que lean la pág. 56 del libro de historia, geografía y economía del MINEDU. 

• Junto con los estudiantes se completara el organizador. 

 
45 min. 

Se realizara un cuadro de sistematización acerca de la ubicación de las principales ciudades estado de la civilización estudiada. 

• Culminado el CUADRO, se indica a los estudiantes que localicen las principales ciudades estado de Grecia. 

Aplicación del aprendizaje Menciona los aportes que dejaron la civilización de Grecia.  
5 min. 

CIERRE Metacognición La docente efectúa las siguientes preguntas: ¿De qué hemos hablado hoy? ¿Qué les pareció?, ¿Qué es lo que más les gusto de toda la clase? ¿Cómo 
lo aprendieron?, ¿Para qué les sirve lo que aprendieron? 

10 min. 

EVALUACIÓN. 

 

DURACIÓN 

 

 
FECHA 

 

 
DURACIÓN 

 

COMPETENCIA • Gestiona responsablemente el espacio y ambiente.    
 

CAPACIDAD • Localiza en el espacio y el tiempo las principales ciudades estado de la antigua Grecia. 

INDICADOR • Localiza en el espacio y el tiempo las principales ciudades estado de la antigua Grecia mediante un mapa. 

 

CRITERIOS INDICADORES REACTIVO /ITEMS INSTRUMENTOS 
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Gestiona responsablemente el espacio 
y ambiente 

Localiza en el espacio y el tiempo las principales ciudades estado 
de la antigua Grecia mediante un mapa. 

• Realiza el trabajo en el momento indicado 

• Localiza las principales ciudades estado 
• Identifica 4 ciudades estado de Grecia 

Ficha de observación 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………. …………………………………………… ………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAPA LUGARES DONDE SE DESARROLLO LAS CIUDADES ESTADO DE GRECIA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8 

“Jugando PUPILETRAS Acerca de la ANTIGUA GRECIA” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

• I.E. : Manuel Seoane Corrales - Poroy 

• ÁREA : Historia, Geografía y Economía. 

• GRADO Y SECCIÓN : Primero “A” 

• DOCENTE DE ÁREA : Ruddi Vilca Gamarra 

II. PROPOSITOS: APRENDIZAJE ESPERADO – 

COMPETENCIA • Gestiona responsablemente el espacio y ambiente. 

CAPACIDAD • Analiza información para comprender rasgos característicos de la Grecia Antigua. 

INDICADOR • Analiza información para comprender rasgos característicos de la Grecia Antigua mediante 
Pupiletras. 

III. SECUENCIA METODOLOGICA 
 

MOMENTOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DURACION 

INICIO Motivación • Se presenta dos videos acerca de Grecia. 20 min. 

Recuperación 

de saberes 
previos 

¿Qué hemos podido rescatar del video? Mediante una lluvia de ideas. 5 min. 

Conflicto 
cognitivo 

Se pregunta: 
¿De todo el aporte de la Grecia antigua actualmente se conoce y se ha utilizado? 

5 min. 

PROCESO Procesamiento 
de la 

información 

• El docente presenta un esquema con información de introducción acerca de la 
civilización de Grecia. 

10 min. 

• Seguidamente se indica a los estudiantes que lean la pág. 70-76 del libro de historia, 
geografía y economía del MINEDU. 

• Junto con los estudiantes se completara el organizador. 

 

30 min. 

• Culminado el organizador, se indica a los estudiantes que en grupos se realizara el 
juego de sopa de letras 

• En el cual se entrega a los estudiantes una hoja de contenido de una sopa de letras. 

• El cual tendrán que buscar palabras relacionadas al tema estudiando. 

Aplicación del 
aprendizaje 

Se realiza el dibujo de Acrópolis de Atenas..  
5 min. 

CIERRE Metacognición La docente efectúa las siguientes preguntas: ¿De qué hemos hablado hoy? ¿Qué les 
pareció?, ¿Qué es lo que más les gusto de toda la clase? ¿Cómo lo aprendieron?, ¿Para 
qué les sirve lo que aprendieron? 

10 min. 

IV. EVALUACIÓN. 

CRITERIOS INDICADORES REACTIVO /ITEMS INSTRUMENTOS 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y ambiente 

Analiza información para comprender 
rasgos característicos de la Grecia 
Antigua mediante Pupiletras. 

• Completa el pupiletras en el momento 
indicado. 

• Participa en el llenado del pupiletras. 

• Completa el pupiletras sin ningún 
obstáculo. 

• Reconoce características al completar 
el pupiletras 

Ficha de 
observación 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………. …………………………………………… ………………………………………… 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 9 

“Completando el CRUCIGRAMA acerca de la civilización de ROMA” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

• I.E. : Manuel Seoane Corrales - Poroy 

• ÁREA : Historia, Geografía y Economía. 

• GRADO Y SECCIÓN : Primero “A” 

• DOCENTE DE ÁREA : Ruddi Vilca Gamarra 

II. PROPOSITOS: APRENDIZAJE ESPERADO –. 

CAPACIDAD • Gestiona responsablemente el espacio y ambiente 

CAPACIDAD • Interpreta los aspectos más resaltantes de la civilización de Roma 

INDICADOR • Interpreta los aspectos más resaltantes de la civilización de Roma mediante el crucigrama. 

III. SECUENCIA METODOLOGICA 
 

MOMENTOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DURACION 

INICIO Motivación • Se presenta un video el cual los estudiantes tendrán que verlo. 15 min. 

Recuperación 
de saberes 
previos 

Se pregunta: 
¿Qué es lo que recuerdan del video? 

¿Qué palabras o ideas mas les ha impactado? 

10 min. 

Conflicto 
cognitivo 

Se pregunta: 

¿Roma solo tuvo una forma de gobierno durante los años de desarrollo? 

3 min. 

PROCESO Procesamiento 
de la 

información 

• El docente presenta un esquema con información de introducción acerca de la 
civilización de Roma 

10 min. 

• Seguidamente se indica a los estudiantes que lean la pág. 82-85 del libro de historia, 
geografía y economía del MINEDU. en el cual cada fila leerá la parte que se les 
designe 

• Al culminar el tiempo en que los estudiantes hayan leído mediante una lluvia de ideas 
que den a conocer los personajes o palabras que recuerden de la lectura hecha. 

 

0 min. 

• Culminado la elaboración del organizador se dará una ficha de crucigrama. 

• El crucigrama que se dará a los estudiantes estará relacionado a tema(Civilización de 
Roma) 

• Se da algunas indicaciones breves como lo que deben de realizar el pupiletras. 

• Seguidamente se les indica que empiecen a realizar el crucigrama 

15 min. 

Aplicación del 
aprendizaje 

Realiza el dibujo del mapa donde se ubica actualmente Mesopotamia.  
5 min. 

CIERRE Metacognición La docente efectúa las siguientes preguntas: ¿De qué hemos hablado hoy? ¿Qué les 
pareció?, ¿Qué es lo que más les gusto de toda la clase? ¿Cómo lo aprendieron?, ¿Para 
qué les sirve lo que aprendieron? 

10 min. 

IV. EVALUACIÓN. 

CRITERIOS INDICADORES REACTIVO /ITEMS INSTRUMENTOS 

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y 
ambiente 

Organiza información relevante de la 
organización social y aportes a la 
humanidad de la civilización egipcia 
mediante crucigramas. 

• Completa el crucigrama en el momento 
indicado. 

• Participa en el llenado crucigrama. 

• Completa el crucigrama sin ningún 
obstáculo. 

• Reconoce características al completar 
el crucigrama 

Ficha de 
observación 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11 

“Completando un MAPA acerca del Precambrico.” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

• I.E. : Manuel Seoane Corrales - Poroy 

• ÁREA : Historia, Geografía y Economía. 

• GRADO Y SECCIÓN : Primero “A” 

• DOCENTE DE ÁREA : Ruddi Vilca Gamarra 

II. PROPOSITOS: APRENDIZAJE ESPERADO –. 

COMPETENCIA • Gestiona responsablemente el espacio y ambiente 

CAPACIDAD • Ubica en un mapa los hallazgos durante el precámbrico temprano y tardío. 

INDICADOR • Ubica en un mapa los hallazgos durante el precámbrico temprano y tardío. 

III. SECUENCIA METODOLOGICA 
 

MOMENTOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DURACION 

INICIO Motivación • Se da algunas fichas a los estudiantes para ordenar y completar en la pizarra la 
cronología de la cultura andina propuesta por John Rowe. 

15 min. 

Recuperación 
de saberes 
previos 

Se pregunta: 
Luego de haber dado las fichas los estudiantes tendrán que ubicar en el lugar correcto que 
debe estar ubicado cada periodo. 

5 min. 

Conflicto 
cognitivo 

Se pregunta: 
¿Habrá sido fácil o difícil sobrevivir en este nuevo contexto? 

3 min. 

PROCESO Procesamiento 
de la 

información 

• Se indica a los estudiantes que lean el Doc. 1 de la Pág. 105 del libro de Historia, 
Geografía y Economía. 

10 min. 

• Terminado el tiempo de haber leído lo indicado. 

• Se indica que según lo que hayan leído, den a conocer ideas mediante una lluvia de 
ideas. 

• A continuación con las ideas propuestas por parte de los estudiantes se realizara el 
organizador, para poder organizar información acerca del tema 

 
30 min. 

• Culminado la elaboración del organizador junto a los estudiantes. 

• Se dará una ficha en la cual esta plasmada el mapa del Perú con sus respectivas 
regiones. 

• Los estudiantes tendrán que ubicar los diferentes hallazgos según al Doc.1 el cual se 
leyó con anticipación. 

15 min. 

Aplicación del 
aprendizaje 

• Se indica que busquen que otros hallazgos o poblaciones se encontraron durante el 
Precámbrico 

 
2 min. 

CIERRE Metacognición La docente efectúa las siguientes preguntas: ¿De qué hemos hablado hoy? ¿Qué les 
pareció?, ¿Qué es lo que más les gusto de toda la clase? ¿Cómo lo aprendieron?, ¿Para 
qué les sirve lo que aprendieron? 

10 min. 

IV. EVALUACIÓN. 

CRITERIOS INDICADORES REACTIVO /ITEMS INSTRUMENTOS 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y ambiente 

Utiliza mapas para identificar las 
principales características de las teorías 
de la Población de América. 

• Completa el mapa en el momento 
indicado. 

• Participa en el llenado Mapa. 

• Completa el Mapa sin ningún 
obstáculo. 

• Reconoce los hallazgos según la 
región en que se desarrollo. 

Ficha de 
observación 

Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………… 



15  0 

MAPA DEL PERU 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12 

“Arma ROMPECABEZAS acerca los Aportes de la cultura Chavin.” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

• I.E. : Manuel Seoane Corrales - Poroy 

• ÁREA : Historia, Geografía y Economía. 

• GRADO Y SECCIÓN : Primero “A” 

• DOCENTE DE ÁREA : Ruddi Vilca Gamarra 

II. PROPOSITOS: APRENDIZAJE ESPERADO –. 

COMPETENCIA • Gestiona responsablemente los recursos económicos 

CAPACIDAD • Valora la influencia de la cultura Chavín durante el horizonte Temprano 

INDICADOR • Valora la influencia de la cultura Chavín durante el horizonte Temprano mediante Rompecabezas. 

III. SECUENCIA METODOLOGICA 
 

MOMENTOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DURACION 

INICIO Motivación • Se da algunas fichas a los estudiantes para ordenar y completar en la pizarra la cronología de 
la cultura andina propuesta por John Rowe. 

15 min. 

Recuperación de 
saberes previos 

Se pregunta: 
Luego de haber dado las fichas los estudiantes tendrán que ubicar en el lugar correcto que debe 
estar ubicado cada periodo. 
Seguidamente se hace ver a los estudiantes imágenes acerca del tema 

5 min. 

Conflicto 
cognitivo 

Se pregunta: 
¿de qué cultura corresponden a estas imágenes ? 
¿Serán de las culturas del Perú? 

3 min. 

PROCESO Procesamiento 
de la 

información 

• Se presenta diapositivas a los estudiantes en el que se dará a conocer la ubicación, 
organización social y los aportes que dejaron. 

10 min. 

• Se les indica a los estudiantes que tomen apuntes ya que luego tendrán que realizar un 
organizador con los apuestes que lograron obtener. 

• Culminado de dar a conocer las diapositivas acerca de la cultura Chavín , organizaran los 
apuntes que tomaron en cuenta en mapa conceptual p mapa sinóptico….. 

 

30 min. 

• Culminado la elaboración del organizador por parte de los estudiantes. 

• Se organizaran en grupos de 5 
• Seguidamente se les dará rompecabezas a cada grupo para que puedan armar 

15 min. 

Aplicación del 
aprendizaje 

• Se indica realicen dibujos acerca de los aportes de la cultura de Chavín.  
2 min. 

CIERRE Metacognición La docente efectúa las siguientes preguntas: ¿De qué hemos hablado hoy? ¿Qué les pareció?, 
¿Qué es lo que más les gusto de toda la clase? ¿Cómo lo aprendieron?, ¿Para qué les sirve lo 
que aprendieron? 

10 min. 

IV. EVALUACIÓN. 

CRITERIOS INDICADORES REACTIVO /ITEMS INSTRUMENTOS 

Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 

Utiliza mapas para identificar las 
principales características de las teorías 
de la Población de América. 

• Realiza el organizador en el momento 
indicado 

• Organiza la información que apunto de 
manera clara y comprensible. 

• Plasma correcta ortografía. 

• Presenta el organizador culminado acerca 
del tema tratado. 

Ficha de 
observación 

Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 13 

“Jugando DOMINO acerca del Formativo del Cusco.” 
 

V. DATOS INFORMATIVOS: 

• I.E. : Manuel Seoane Corrales - Poroy 

• ÁREA : Historia, Geografía y Economía. 

• GRADO Y SECCIÓN : Primero “A” 

• DOCENTE DE ÁREA : Ruddi Vilca Gamarra 

VI. PROPOSITOS: APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA • Gestiona responsablemente el espacio y ambiente 

CAPACIDAD • Identifica aspectos importantes del desarrollo de las culturas durante el Periodo Formativo del Cusco. 

INDICADOR • Identifica aspectos importantes del desarrollo de las culturas durante el Periodo Formativo del Cusco 
mediante el domino. 

VII. SECUENCIA METODOLOGICA 
 

MOMENTOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DURACION 

INICIO Motivación • Se da algunas fichas a los estudiantes para ordenar y completar en la pizarra la cronología de 
la cultura andina propuesta por John Rowe. 

15 min. 

Recuperación de 
saberes previos 

Se pregunta: 
Luego de haber dado las fichas los estudiantes tendrán que ubicar en el lugar correcto que debe 
estar ubicado cada periodo. 

5 min. 

Conflicto 
cognitivo 

Se pregunta: 

¿En el Cusco ya habrá estado poblado? 

3 min. 

PROCESO Procesamiento 
de la 

información 

• Se da una lista a los estudiantes en el cual se plasmara las culturas ya estudiadas y culturas 
que se desarrollaron en el Cusco. 

• Los estudiantes tendrán que ver cuales fueron las culturas que no se desarrollaron en el 
Cusco 

• De ahí veremos que las culturas que no se marcaron son las culturas que se desarrollaron en 
el Cusco. 

• Al haber reconocido esas culturas, se empezara a hablar de estas culturas que se 
desarrollaron durante el periodo formativo en el Cusco. 

10 min. 

En el Organizador se plasmara Ubicaciones en el cual se desarrollaron estas culturas.  
30 min. 

• Culminado la elaboración del organizador junto a los estudiantes. 

• Se dará una ficha en la cual está plasmada el mapa del Cusco. 
• Los estudiantes tendrán que ubicar los diferentes hallazgos durante el formativo en el Cusco. 

15 min. 

Aplicación del 
aprendizaje 

• Se indica a los estudiantes que realicen dibujos acerca de las culturas estudiadas.  

2 min. 

CIERRE Metacognición La docente efectúa las siguientes preguntas: ¿De qué hemos hablado hoy? ¿Qué les pareció?, 

¿Qué es lo que más les gusto de toda la clase? ¿Cómo lo aprendieron?, ¿Para qué les sirve lo 
que aprendieron? 

10 min. 

VIII. EVALUACIÓN. 

CRITERIOS INDICADORES REACTIVO /ITEMS INSTRUMENTOS 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y ambiente 

Identifica aspectos importantes del 
desarrollo de las culturas durante el 
Periodo Formativo del Cusco mediante el 
domino. 

• Realiza el trabajo en el momento 
indicado. 

• Participa en el juego del Domino. 

• Identifica características de las culturas 

• Relacionas las características con la 
cultura correspondiente. 

Ficha de 
observación 

Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº14 

“Conociendo la cultura de Paracas que se desarrollaron durante el intermedio Temprano armando 

rompecabezas” 

 

IX. DATOS INFORMATIVOS: 

• I.E. : Manuel Seoane Corrales - Poroy 

• ÁREA : Historia, Geografía y Economía. 

• GRADO Y SECCIÓN : Primero “A” 

• DOCENTE DE ÁREA : Ruddi Vilca Gamarra. 

X. PROPOSITOS: APRENDIZAJE ESPERADO –. 

COMPETENCIA • Gestiona responsablemente el espacio y ambiente 

CAPACIDAD • Identifica características relevantes de las culturas que se desarrollaron durante el Intermedio Temprano 
(Paracas) 

INDICADOR • Identifica características relevantes de las culturas que se desarrollaron durante el Intermedio Temprano 
mediante rompecabezas. 

XI. SECUENCIA METODOLOGICA 
 

MOMENTOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DURACION 

INICIO Motivación • Se da algunas fichas a los estudiantes para ordenar y completar en la pizarra la cronología de 
la cultura andina propuesta por John Rowe. 

5min. 

Recuperación de 
saberes previos 

Se pregunta: 
Que los estudiantes den a conocer que culturas ya se estudio y ubicarlas en el periodo 
correspondiente. 

3min. 

Conflicto 
cognitivo 

Se pregunta: 

¿Solo se habrán desarrollado estas culturas estudiadas? 

2min. 

PROCESO Procesamiento 
de la 

información 

• El docente presenta un esquema con información de introducción acerca de las 
características de la cultura de Paracas. 

5 min. 

• Seguidamente se indica a los estudiantes que lean la pág. 42 y 44 del libro de historia, 
geografía y economía del MINEDU. en el cual cada fila leerá la parte que se les designe 

• Al culminar el tiempo en que los estudiantes hayan leído mediante una lluvia de ideas que 
den a conocer los personajes o palabras que recuerden de la lectura hecha. 

• Anotándolas en la pizarra. Luego se completara el organizador plasmando ampliamente del 

tema a tratar. 

 

45 min. 

• Culminado la elaboración del organizador se forma grupos para que en cada grupo armen 
rompecabezas que el docente les dará 

• Después de armar los rompecabezas en cada grupo tendrán que anotar cinco características 
que se pueden ver en la imagen formada de los rompecabezas. 

20 min. 

Aplicación del 
aprendizaje 

• Realicen dibujos acerca de las culturas del intermedio temprano.  

2 min. 

CIERRE Metacognición La docente efectúa las siguientes preguntas: ¿De qué hemos hablado hoy? ¿Qué les pareció?, 
¿Qué es lo que más les gusto de toda la clase? ¿Cómo lo aprendieron?, ¿Para qué les sirve lo 
que aprendieron? 

5 min. 

XII. EVALUACIÓN. 

CRITERIOS INDICADORES REACTIVO /ITEMS INSTRUMENTOS 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y ambiente 

Identifica características relevantes de las 
culturas que se desarrollaron durante el 
Intermedio Temprano mediante 
rompecabezas. 

• Arma el rompecabezas en el momento 
indicado. 

• Participa en el armado del rompecabezas. 

• Arma el rompecabezas sin ningún 
obstáculo. 

• Reconoce características alarmar el 
rompecabezas. 

Ficha de 
observación 

Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………. …………………………………………… ………………………………………… 
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ANEXO N° 08: TESTIMONIOS FOTOGRÁFICOS 
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DATA DEL PRE TEST DE LA VARIABLE ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 



 

DATA DEL POST TEST DE LA VARIABLE ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 
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