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Resumen 

 

La presente investigación titulado uso de los juegos didácticos para mejorar el 

aprendizaje en el componente de historia en los estudiantes del primer de grado de 

educación secundaria de la institución educativa N° 40035 “V. A.  Belaúnde” Cerro 

Colorado, Arequipa-2018, tiene  como  finalidad  primordial  abordar   un problema  

muy frecuente   en  los estudiantes  del nivel secundaria en el componente de historia  

para  mejorar   el aprendizaje, la cual es necesaria  que  se  estimule  desde  niños  

para evitar   que se  presente complicaciones  en un futuro. 

La investigación es   aplicada, de diseño cuasi experimental de dos   grupos, grupo 

control y grupo experimental, con pre test y post test para ambos grupos. Dicha 

investigación fue   realizada con una muestra 36 estudiantes del grupo experimental   

y una muestra   de 36 estudiantes del grupo control. 

Los resultados de pre test muestran  que los educandos  de ambas acciones 

(experimental y control)  se  ubicaban en el nivel de proceso didácticos para mejorar 

el aprendizaje en el componente de historia, los resultados muestra un incremento 

significativo, logrando que  la calidad  de  los educandos se ubiquen en el nivel de 

logro.  

Con esta investigación se demuestra que la aplicación de  las sesiones de aprendizaje   

planteada  sobre uso de los juegos didácticos para mejorar el aprendizaje en el 

componente de historia puede mejorar. 

Palabras Clave: juegos didácticos, mejorar, aprendizaje, componente, historia. 
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Abstract 

The present research entitled use of didactic games to improve learning in the history 

component in students of the first grade of secondary education of the N° 40035 “V. 

A.  Belaúnde” educational institution 40035 Cerro Colorado, Arequipa-2018, has as 

its primary purpose to address a problem very frequent in the students of the 

secondary level in the history component to improve the learning, which is necessary 

that is stimulated from children to avoid that complications occur in the future. 

The research is applied, of quasi-experimental design of two groups, control group 

and experimental group, with pre-test and post-test for both groups. This research was 

carried out with a sample of 36 students from the experimental group and a sample of 

36 students from the control group. 

The results of pre-test show that the learners of both actions (experimental and 

control) were located at the level of didactic process to improve learning in the history 

component, the results show a significant increase, making the quality of the students 

locate in the level of achievement. 

This research shows that the application of the learning sessions on the use of didactic 

games to improve learning in the history component can be improved. 

Keyword: didactic games, improve, learning, component, history. 
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Introducción 

Hoy en día el aprendizaje en el componente de historia, nos trae nuevas exigencias en 

cuanto, a esquemas formativos y evaluativos, pues se nos incentiva a trabajar proceso, 

competencias, capacidades, antes que trabajar contenidos, con el propósito de lograr el 

desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes, conllevándoles a obtener 

mejores resultados académicos. Premisa que encaminó a la realización de la presente 

investigación titulada: “uso de los juegos didácticos para mejorar el aprendizaje en el 

componente de historia en los estudiantes del primer de grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa N° 40035 “V. A.  Belaúnde” Cerro Colorado, 

Arequipa-2018”.  

El estudio parte de los bajos calificativos que obtienen los estudiantes en el 

componente de historia, resultados que se ven reflejados en el informe PISA del 2015, 

donde nuestro país, a pesar de haber subido algunos puntajes con referencia al 2012, 

aún se encuentra en los últimos lugares, con un puntaje de 387 puntos en competencia, 

por debajo de Chile, Argentina, Uruguay, Colombia y México (OCDE, 2016). 

Asimismo, en informes dados por la unidad de Medidas Estadísticas de Educación del 

Perú (ESCALE), los estudiantes en competencias registraron un 73,3% por debajo del 

desempeño satisfactorio, y sólo el 26% registro un puntaje satisfactorio (MINEDU, 

2015). 

A estos informes se agrega la institución educativa N° 40035 “V. A.  Belaúnde” Cerro 

Colorado, Arequipa los estudiantes presentan dificultades académicas a la hora de 

emprender algunas competencias y capacidades en el componente de historia, 

Asimismo, los padres de familia, poco o nada, participan en el desarrollo de los 

aprendizajes de los hijos, agravándose la situación porque los docentes no hacen uso 

de estrategias innovadoras para desarrollas las sesiones de aprendizaje.  
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Para formular y comprender el problema, se estructuró el marco teórico, utilizando 

para ello, estudios previos y las teorías científicas y humanísticas de cada una de las 

variables en estudio. En lo referido a la variable uso de juegos didácticos, Paenza, 

define a éstos como los medios académicos utilizados por pensadores y educadores 

para estimular y motivar de manera divertida y participativa las habilidades de los 

estudiantes, a través, de un proceso de razonamiento analítico, sintético, inductivo, 

deductivo e intelectual para beneficiar el proceso de la enseñanza y aprendizaje en el 

componente de historia. 

Tomando en cuenta todos estos aspectos el presente trabajo, presentamos la 

investigación estructurada en los siguientes capítulos. 

En el capítulo I, El Sustento teórico acerca de los juegos didácticos en  el componente 

de historia  

En el capítulo II, se presenta el marco operativo y resultados de la investigación, 

problemática de la investigación presentada, la descripción y problemática de  los 

estudiantes en el componente de Historia, se expone la formulación del problema, los 

objetivos de la investigación, justificación, alcance y la hipótesis que se propone, la 

metodología, el tipo de investigación es explicativo, el diseño de investigación cuasi-

experimental, basado en el método hipotético deductivo y las técnicas de la 

investigación utilizando: encuestas y observación. 

En el capítulo III donde se presenta la propuesta de solución al problema planteado, el 

cual se denomina “Taller de uso de los juegos didácticos para mejor el aprendizaje en 

el componente de historia” además está señalado las conclusiones, sugerencias y 

anexos de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

“LOS JUEGOS DIDÁCTICOS Y EL COMPONENTE DE HISTORIA” 

1.1.Antecedentes de la Investigación   

1.1.1. Internacional 

CEPEDA, VILMA, LOPEZ DORALIS Y PINEDA LAURA (2014) 

COLOMBIA, TESIS SOBRE EL JUEGO DIDÁCTICO COMO ESTRATEGIA 

PARA FORTALECER LA COMPETENCIA LÉXICA EN INGLÉS DE LOS 

ESTUDIANTES ADULTOS DE GRADO SEXTO DEL COLEGIO MIGUEL 

ANTONIO CARO   UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA En la actualidad, la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera es fundamental para la formación de los 

estudiantes y por eso, la mayoría de los colegios lo incluyen en sus planes de estudio. 

Pero pensar en enseñar una lengua extranjera implica ir más allá de la transmisión de 

vocabulario, estructuras o tiempos gramaticales. Por lo tanto, es necesario que el 

docente recurra al uso de estrategias innovadoras que motiven a los estudiantes a 

aprenderlo.  
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El presente proyecto centra la atención en la inclusión de juegos didácticos en la 

planeación de clase con el propósito de mejorar la competencia léxica de los 

estudiantes adultos del Grado Sexto del Colegio Miguel Antonio Caro.  

Este estudio tiene como principal propósito demostrar que la educación a través del 

juego permite tener una didáctica eficaz y placentera en la experiencia de aprendizaje 

del inglés en los alumnos, fortalece sus necesidades e incrementa su interés por 

aprender una lengua extranjera.  

El juego didáctico es una herramienta útil que motiva la participación en el desarrollo 

de las actividades que se propongan en la clase y favorece el aprendizaje. 

. 

1.1.2. Nacional 

ARIAS, CLAUDIA  (2015) LIMA, TESIS LOS JUEGOS DIDÁCTICOS Y SU 

INFLUENCIA EN EL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO EN NIÑOS 

DE PREESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL JARDÍN DE 

IBAGUÉ – 2015. UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER La presente 

investigación, tuvo como objetivo principal, determinar de qué manera los juegos 

didácticos influyen en el pensamiento lógico matemático, en los niños de preescolar 

de la Institución Educativa Técnica el Jardín de Ibagué – 2015; además, pretende 

brindar a los docentes de este nivel, alternativas diferentes en el uso de juegos 

didácticos, de tal forma, que se fomente la formulación de planes y estrategias 

didácticas innovadoras y que propicien aprendizajes significativos. 

La población son 60 estudiantes del grado preescolar de la Institución Educativa 

Técnica el Jardín de Ibagué, con características socioeconómicas similares. La 

muestra es censal, debido al fácil acceso a los estudiantes y al hecho de que la 

cantidad de sujetos de la investigación es manejable. Es una investigación aplicada y 
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su nivel es explicativo. El diseño de la investigación es experimental, utilizando un 

instrumento de observación diseñado por los investigadores, que fue aplicado al grupo 

control y experimental. 

Una vez recogidos los datos, se realizó la prueba de hipótesis, utilizando la prueba 

estadística U de Mann – Whitney, con la que se concluyó que efectivamente los 

juegos didácticos influyen positivamente en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático 

CHAVARRÍA, TANIA (2017) LIMA, TESIS USO DE LOS JUEGOS 

DIDÁCTICOS Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMÁTICAS EN LOS ESTUDIANTES DEL 2° GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA IEPGPE “TTE. CRL. ALFREDO BONIFAZ FONSECA”- 

RÍMAC UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO   La investigación realizada es de 

enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y nivel explicativa, con un diseño cuasi 

experimental, mientras el método adoptado es el hipotético deductivo. La población 

estuvo conformada por 62 alumnos, se usó un muestreo de tipo no probabilístico y la 

muestra fue de tipo censal, es decir se consideró a cada uno de los elementos 

seleccionados. Se diseñó una prueba objetiva, de manera que la confiabilidad del 

instrumento se midió con el coeficiente Kuder Richardson 20, obteniéndose para 

aprendizaje de la matemática (0.800), en tanto la validez del instrumento fue 

verificada por la técnica de juicio de expertos de la UCV.  

Efectuado el contraste de la hipótesis general, según el análisis estadístico de 

comparación realizado a través de la Prueba Estadística t de Student, se encontró que 

en la fase de postest, el uso de los juegos didácticos, influye positivamente en los 

estudiantes del 2do grado de la IEPGPE “Tte. Crl. Alfredo Bonifaz Fonseca”, Rímac; 
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pues, las puntuaciones entre el grupo de control y experimental difieren (t = -6,826 < -

1,67; p =,000). 

DÍAZ , MARLENI (2017) LIMA, TESIS DE JUEGOS DIDÁCTICOS EN EL 

APRENDIZAJE DE OPERACIONES MATEMÁTICAS EN ESTUDIANTES 

DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

EMBLEMÁTICA “SAN GABRIEL” – CASCAS – 2016 UNIVERSIDAD  

CESAR VALLEJO   La presente investigación se realizó con el objetivo de 

determinar el efecto del taller de juegos didácticos como estrategias para desarrollar el 

aprendizaje de operaciones matemáticas en los estudiantes de segundo grado de 

educación primaria en la Institución Educativa Emblemática "San Gabriel". Se aplicó 

un enfoque cuantitativo al tipo de investigación aplicada con diseño pre-experimental, 

con un solo grupo y con evaluación previa y posterior. Se aplicó a una muestra de 16 

estudiantes de segundo grado de primaria, que respondieron como cuestionarios a los 

instrumentos de evaluación. La hipótesis afirmativa para este estudio fue: El taller de 

juegos didácticos influye en el aprendizaje de las operaciones básicas de los alumnos 

de educación primaria de la Institución Educativa San Gabriel. Cascas - 2016. El 

marco teórico se estructuró de acuerdo con las teorías científico-humanistas para cada 

una de las variables. Cada variable con sus respectivas definiciones, teorías, principios 

y dimensiones que los respaldan. Los resultados obtenidos para su prueba posterior de 

aprendizaje de operaciones matemáticas, registran que el 63% de los evaluados están 

en la escala de logros esperados, el 25% están en logros sobresalientes y solo el 13% 

están en la escala en proceso. La prueba de la hipótesis alcanzó una puntuación de 

8.92 puntos mayor que el valor observado de Tp = 1.671, lo que permitió aceptar la 

hipótesis alternativa y rechazar la hipótesis nula. 
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1.1.3. Local 

CERVANTES,  ALANA Y SIERRA, JELLY (2010) AREQUIPA, TESIS  LOS 

JUEGOS DIDÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN 

LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR JESUS EL 

MAESTRO, CAMANÁ 2016.   UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN El enseñar y aprender un idioma requiere de estrategias, técnicas, 

materiales etc. que permita lograr las competencias y aprendizajes significativos para 

ser utilizado en la vida diaria, y así mejor los niveles educativos nacionales, regionales 

y locales.  

Según las políticas de estado para el 2021, los niños al culminar sus estudios en el 

nivel primario y secundario deben dominar el idioma inglés en un nivel B1 según el 

Marco de Referencia de las Lenguas.  

En tal sentido nuestra tesis de investigación denominado: “Los Juegos Didácticos en 

el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del quinto y sexto grado de 

educación primaria de la institución educativa particular Jesús el Maestro, Camaná 

2016, tiene como objetivo general determinar el grado de relación entre el juego 

didáctico y el aprendizaje del idioma inglés, que permita establecer la importancia del 

empleo de juegos en las clases de inglés y así poder fortalecer las habilidades 

comunicativas que los estudiantes del quinto y sexto grado de primaria necesite, 

asimismo motivar a los estudiantes al aprendizaje de un idioma mediante juegos 

didácticos que el docente pueda aplicar en sus clases, garantizando un nivel de logro 

alcanzado.  

La tesis es de tipo de correlacional y se realizó el estudio en una institución educativa 

particular donde se enseña el área de inglés, todo ese análisis permitió al grupo 
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investigador formular una propuesta metodológica sobre los juegos didácticos para 

docentes del área de inglés que enseñen en las instituciones Educativas estatales, nivel 

primario 

 

1.2.Definición de términos básicos  

A) Los juegos didácticos: El juego didáctico es una estrategia que se puede utilizar en 

cualquier nivel o modalidad en el ámbito educativo, pero por lo general el docente lo 

utiliza muy poco porque desconoce sus múltiples ventajas. (Abarca, 1992) El juego 

con un objetivo educativo, se estructura como un juego reglado que incluye 

momentos de acción pre - reflexiva y de simbolización o apropiación abstracta - 

lógica de lo vivido para el logro de objetivos de enseñanza curriculares, cuyo objetivo 

último es la apropiación por parte del jugador, de los contenidos fomentando el 

desarrollo de la creatividad (Abarca, 1992).  

B) Objetivos persigue un juego didáctico: (Abarca, 1992) Un juego didáctico debe 

contar con una serie de objetivos que le permitirán al docente establecer las metas que 

se desean lograr con los alumnos, entre los objetivos se pueden mencionar: plantear 

un problema que deberá resolverse en un nivel de comprensión que implique ciertos 

grados de dificultad. (Abarca, 1992) Afianzar de manera atractiva los conceptos, 

procedimientos y actitudes contempladas en el programa. Ofrecer un medio para 

trabajar en equipo de una manera agradable y satisfactoria y reforzar habilidades que 

el niño necesitará más adelante. 

C) Importancia del juego didáctico: Como se mencionó, el juego tiene gran cantidad 

de ventajas y aspectos a favor para poder formar parte del aprendizaje que se lleva a 

cabo dentro de las aulas, además los y las discentes aman jugar y este mismo tipo de 

metodología permite un desarrollo en diversas áreas como la cognitiva, social, física y 
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la emocional, además de otras que agregan (Abarca, 1992) que serían las actitudes 

sociales que incluyen “iniciativa, responsabilidad, respeto, creatividad, 

comunicabilidad, entre otros” (Abarca, 1992)  

D) Competencia estratégica: Se relaciona con la capacidad que desarrolla el estudiante 

de elaborar la estrategia de comunicación para iniciar, continuar y finalizar el proceso 

comunicativo. (Abarca, 1992) El educando es capaz de cumplir una función 

comunicativa dada y desarrollar así, la capacidad de comprender, analizar y recrear el 

texto a favor del desarrollo de la competencia comunicativa. (Ahmad Latith, 2010)  

E) La función científica de la historia: La función científica de la historia consiste en 

intentar difundir los métodos y técnicas de análisis a través de los cuales conocemos 

el pasado, de este modo la utilización del método científico en la historia exige, entre 

otras cosas, la utilización de hipótesis, explicaciones y generalizaciones  (Ahmad 

Latith, 2010).  

F) Enseñar historia mediante el juego: La historia, en la medida que es la vida, no 

debería resultar una materia aburrida en la etapa infantil y adolescente… ¡A menudo 

los aburridos somos los docentes!  (Ahmad Latith, 2010) Enseñar significa aprovechar 

las habilidades y el potencial de las personas y, en la etapa infantil y juvenil, el juego 

suele ser el gran instrumento de aprendizaje. De todos los mecanismos que tiene una 

cultura para integrar a los niños y a los jóvenes, el juego es uno de los más 

importantes.   (Ahmad Latith, 2010) El juego es un método de aprendizaje como 

cualquier otro, que funciona mediante el sistema de ensayo/error y que ha sido 

utilizado siempre y por todo tipo de sociedades humanas. 
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1.3. Conceptos Fundamentales   

1.3.1. El aprendizaje en el área de Historia 

Durante toda la etapa de Educación serán de gran importancia las experiencias, 

conocimientos y capacidades en  los alumnos conocen para comprender y construir 

estrategias, significados y estructuras durante su participación en actos de 

comunicación  (Ahmad Latith, 2010), estamos de acuerdo con este autor ya que 

también creemos que es importante que el estudiante a través de las experiencias 

construya nuevos aprendizajes y este a través de juegos pueda mejorar su rendimiento. 

Como bien refleja el Real Decreto 1513/2006 de Enseñanzas Mínimas de la 

Educación secundaria, se pretende conseguir la formación del alumnado para que sean 

capaces de utilizarla y finalmente tengan la capacidad de comprender, hablar y 

conversar, leer y escribir. Según  (Ahmad Latith, 2010) para la mayoría del alumnado 

el proceso de aprendizaje de historia que se sigue en el colegio es desmotivador. Por 

este motivo se intenta buscar que los estudiantes puedan usar el lenguaje y 

desarrollarlo de una forma agradable, divertida y grata, además que puedan adquirir 

estas cualidades a través de juegos que desarrollen sus habilidades como el de 

expresarse sin ningún temor. 

Para llegar a conseguir este objetivo, el empleo de juegos da lugar a una enseñanza de 

historia, ya que el juego ha sido siempre una técnica de aprendizaje habitual a lo largo 

de la historia.  

Autores como  (Ahmad Latith, 2010) entre otros, comparte la opinión de que los niños 

tienden a estar mucho más estimulados y motivados en clases de historia  cuando se 

llevan a cabo juegos y se usan recursos como imágenes, objetos reales etc., en lugar 

de los materiales tradicionales como son los libros de texto o las fichas. Como dice  

(Ahmad Latith, 2010) “La situación del juego aporta estimulación, variedad, interés, 
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concentración y motivación”, citamos a estos autores ya que el juego es muy 

importante no solo para captar la atención de los estudiantes sino también como 

herramienta para para mejorar el aprendizaje y creemos que no solo es importante 

para ellos sino que se convierte en una herramienta muy importante para el docente. 

Por lo tanto, fijándonos en las etapas del primer ciclo de Educación secundaria, 

teniendo en cuenta las edades del alumnado e intentando meternos en su piel, el juego 

les ayuda a mantener despierto el interés. Según  (Ahmad Latith, 2010) “los juegos 

ofrecen a los participantes confianza en sí mismos y en sus capacidades”.  

 

1.3.2. El juego 

a)  CONCEPTO 

Así se tiene (Alcaraz Fuentes , 1993) quién señala que el juego es la expresión del 

comportamiento integral de la persona  producto de sus emociones y creatividad y que 

le permite pensar, querer y actuar.  

Para (Alcaraz Fuentes , 1993) el juego es una actividad esencial para la vida del 

hombre que lo realiza desde la niñez y por medio del cual ha ido aprendiendo a vivir y 

a relacionarse con los demás, considerándolo como un generador de la cultura ya que 

permite afirmar la identidad de un pueblo. El juego se convierte en un medio en el 

cual se va  a trasmitir información que permitirá al hombre  conocer más sobre su 

pasado y así poder conservar el legado cultural que le es heredado. 

Para (Alcaraz Fuentes , 1993) los juegos son procedimientos metodológicos de una 

determinada actividad de aprendizaje, por medio de las cuales las personas o 

individuos aprenden un conjunto de capacidades actitudes y funciones deseadas.  

Didáctica mente el juego es definido por (Alcaraz Fuentes , 1993) como aquella 

estrategia que es propuesta para cumplir un fin didáctico determinado como es el caso 
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del desarrollo de la atención, la memoria, la comprensión y la asimilación de 

conocimientos que pertenecen al desarrollo de las habilidades del pensamiento.  

1.3.3. ¿Cómo podemos clasificar los juegos?  

Existen muchos tipos de juegos y diversas clasificaciones, sin embargo, se puede 

tomar como referencia una más práctica y sencilla. En primera instancia se pueden 

clasificar de acuerdo al número de jugadores, los cuales pueden ser individuales o 

colectivos. Por otro lado, está según la cultura, pueden ser tradicionales y adaptados 

(Barrale Díaz, 2006) 

También pueden ser de acuerdo a un director, que pueden ser dirigidos y libres. Según 

la edad, para adultos, jóvenes y niños. De acuerdo a la discriminación de las formas, 

de engranaje y rompecabezas. Según la discriminación y configuración, de 

correspondencia de imagen. De acuerdo a la orientación de las formas, las imágenes 

invertidas. De ordenamiento lógico, de secuencias temporales y de acción. Según las 

probabilidades para ganar, de azar y de razonamiento lógico (Barrale Díaz, 2006). 

1.3.4. Tipo de juego  

En fin, no hay excusas para no hacer un juego didáctico, adecuado, resistente y 

llamativo para los alumnos. “Ningún intento será en vano a la hora de querer convertir 

el aula de clases en un espacio para el descubrimiento y la solidaridad, el 

conocimiento, el respeto a las ideas y la diversidad, la formación de ciudadanos 

críticos y útiles a la sociedad… El anhelo de cualquier maestro con vocación…” 

(Barrale Díaz, 2006) 

Sin embargo, con independencia del tipo de juego que sea, los juegos deben ser 

integrados con el otro trabajo específico de lengua que esté teniendo lugar en la clase. 

Nosotros, como profesores, debemos ser capaces de describir y clasificar los 

diferentes tipos de práctica del idioma que un juego concreto nos pueda ofrecer. 
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Tenemos que asegurarnos de que todos los alumnos tengan algo que hacer y que estén 

ocupados la mayor parte del tiempo con la actividad (Barrale Díaz, 2006).  

 

Los diferentes juegos pueden clasificarse de la siguiente manera según los recursos 

que se requieran para jugar de acuerdo con la clasificación ofrecida por (Barrale Díaz, 

2006) 

- Juegos de adivinanzas o de escucha 

- juegos con un simple lápiz y papel o juegos en la  

- pizarra 

- juegos de dibujar  

- juegos de tarjetas con palabras  

- juegos que usan tarjetas con partes de una oración  

- juegos de dados  

- juegos de mesa  

1.3.5  El juego didáctico 

El juego didáctico es una técnica de enseñanza participativa para desarrollar en los 

estudiantes una variedad de métodos de dirección y conducta correcta, que estimula 

una buena disciplina con un adecuado nivel de decisión y autodeterminación, que 

estimula el interés y la motivación por las asignaturas.  

Como conclusión, y adentrándonos más a la ciencia educativa, se define a los juegos 

como todo aquel procedimiento metodológico que permite al estudiante aprender 

creativa y divertidamente los contenidos de una sesión de aprendizaje y desarrollar un 

conjunto de actitudes, que formaran parte del comportamiento y la personalidad del 

alumno.  
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Por otro lado, (Alcaraz Fuentes , 1993) considera que el juego forma parte de la teoría 

evolutiva del hombre, por lo tanto describe las siguientes teorías: 

- Teorías biológicas, considera que el juego es una actividad humana que se 

práctica desde los primeros años de vida del ser humano, por lo tanto, la 

persona necesita jugar para poder aprender.  

- Teorías educativas, considera que el juego es esencial para la formación 

integral de la persona, pues modifica la conducta del ser humano, ya que 

moldea los instintos primitivos de éste (Alcaraz Fuentes , 1993).  

- La teoría social, sustenta es el único mecanismo que nos integra, nos 

interrelaciona con los demás, facilitando la sociabilización y la comunicación 

entre los seres humanos.  

Por su parte, (Alcaraz Fuentes , 1993) postula la teoría del juego “como sentir del 

hombre” ya que el juego, según señala, forma parte del deseo, del gusto, del placer de 

la persona como un sentimiento de sí mismo que lo hace divertirse y entretenerse.  

Al hablar, de la Importancia didáctica del juego: (Alcaraz Fuentes , 1993) es una 

técnica participativa de la enseñanza que proporciona a los estudiantes métodos, 

estrategias de dirección y conducta adecuadas para moldear la conducta y disciplina 

del estudiante que lo ayudarán a obtener niveles óptimos de decisión y 

autodeterminación; pues no sólo, permite el desarrollo de ciertas conductas y 

habilidades, sino, en un medio que estimula el interés y la motivación del alumno por 

aprender y tomar decisiones para dar solución a las múltiples situaciones 

problemáticas que se les presentan.  

Por lo tanto, se afirma que el juego, es una actividad integradora que moldea la 

personalidad y la capacidad del hombre para crear y entretenerse. Como actividad 

pedagógica cumple un rol didáctico para desarrollar los conocimientos de manera 
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práctica, comunicativa y valorativa. Según, (Alcaraz Fuentes , 1993) la utilización de 

los juegos dentro del aula, genera una enseñanza más motivadora que estimula los 

interés de los alumnos por descubrir y aprender mejor, y por lo tanto, lograr un mayor 

nivel de aprendizaje creativo y significativo.  

En consecuencia, se podría afirmar, que el juego es una actividad espontánea, libre de 

aceptar o rechazar, que permite descubrir aspectos desconocidos de la propia 

subjetividad, sostenida en la ficción, y separada del orden de lo útil, y que le 

suministra al docente una serie de procesos y herramientas útiles para planificar, 

organizar didácticamente las actividades de aprendizaje dentro del aula o fuera de ella.  

Por otro lado, al definir que es un taller de juegos didácticos, (Alcaraz Fuentes , 1993) 

los define como el conjunto de conocimientos y procedimientos establecidos con la 

finalidad de estimular y motivar de manera divertida, participativa, orientadora y 

reglamentaria el desarrollo de las habilidades, y capacidades de los estudiantes y que 

se constituyen como los pre requisitos para alcanzar las metas establecidos dentro en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Razón por la cual, el taller juegos didácticos que se aplicaron en el presente estudio, 

suministró los principios, procesos, herramientas y recursos que direccionaron a los 

estudiantes a planificar, implementar, organizar, ejecutar y evaluar los aprendizajes 

esperados, haciendo a que el docente recupere su liderazgo dentro de su ambiente de 

trabajo,  

Para (Alcaraz Fuentes , 1993)  los talleres de juegos didácticos son importantes 

porque se constituyen en herramientas formativas de trabajo en equipo que permiten 

estimular y motivar los aprendizajes de los estudiantes, puesto que se realizar de 

manera deliberada y planificada para poder obtener los resultados esperados, 
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mejorando la calidad del servicio educativo, de esta manera  se desea mantener al 

estudiante motivado y participe de su propio aprendizaje sin que este resulte tedioso. 

Por su parte, (Alcaraz Fuentes , 1993) en su estudio sobre la importancia de los juegos 

didácticos en la enseñanza en el área de  historia, señala que los talleres lúdicos son 

importantes por las siguientes razones:  

- Ayuda a la comprensión de los campos temáticos y el desarrollo del 

pensamiento lógico en el área de historia y otras áreas.  

- Fortalece la autoestima en infantes y adolescentes.  

- Contrasta con situaciones generadoras de entretenimiento y diversión.  

- Incentiva el desarrollo del espíritu colaborativo y de trabajo en equipo.  

- Ayudándoles a obtener flexibilidad y agilidad mental cuando juegan.  

- Produce el ingenio, la creatividad y la imaginación y estimula el desarrollo del 

razonamiento inductivo-deductivo.  

- Le permite al estudiante adquirir un sentido de autodominio que le será útil a 

lo largo de toda su vida.  

Asimismo, (Alcaraz Fuentes , 1993) considera como objetivos de los juegos 

didácticos a los siguientes:  

- Estimular y motivar a la población escolar en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

- Promover creativamente el interés del estudiante para el ejercicio de 

contenidos en general y el desarrollo del pensamiento lógico en particular.  

- Incorporar los juegos didácticos como instrumento que fortalezca la 

autoestima de los estudiantes.  

- Relacionar  las ciencias sociales historia con una situación generadora de 

diversión.  
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- Desarrollar, a través, del concurso lúdico; sentimientos, valores, la disciplina 

en los estudiantes necesarios para su autoformación y vida;  

- Contribuir al desarrollo de la mentalidad ganadora, perseverancia y paciencia,  

- Enseñar a los estudiantes, a través del juego a aprender de sus errores.  

(Álvarez Smith, 2012) Metodológicamente, el taller de juegos didácticos, aplicado en 

la presente investigación, trabaja las habilidades y capacidades que obtienen los 

estudiantes durante la realización de una sesión de aprendizaje, a través, del desarrollo 

de los pasos de conexión, interés, compartir, y del fomento del trabajo en equipo.  

(Álvarez Smith, 2012) El primer paso de conexión, implica buscar en los estudiantes 

la conexión con sus experiencias vividas para luego potenciar y reforzar  una actitud 

activa. El segundo paso relacionado al interés por lo aprendido, plasma el interés de 

despertar la curiosidad del estudiante por el trabajo de las actividades lúdicas (Álvarez 

Smith, 2012).  

El tercer paso de compartir con el grupo, es donde pretende que los escolares, a través 

de la formulación de un conjunto de preguntas establezcan que es lo que han 

aprendido y que es lo que aún le falta a prender.  

Le sigue el cuarto paso denominado fomento de la iniciativa y toma de decisiones, y 

es el paso en la cual, los estudiantes ya están interesados por el aprendizaje de manera 

lúdica, rexpidiendo cual es la mejor manera (Álvarez Smith, 2012).  

La presente investigación, que toma como sustento psicopedagógico al juego 

didáctico, se encuentra fundamentada en la teoría de Vygotsky, el cual señala que el 

juego es una actividad humana que permite cambios cualitativos en las personas, pues 

sirve de instrumento de tránsito entre la acción hacia el pensamiento. Asimismo, 

(Álvarez Smith, 2012) considera que: El juego es el producto de una respuesta a un 

interés que provocan situaciones irrealizables: y que se origina en el mundo 



16 

 

 

imaginario del niño como respuesta a esa tensión o interés. “En el juego, las cosas 

pierden su fuerza determinante. El niño ve una cosa pero actúa prescindiendo de lo 

que ve” (Álvarez Smith, 2012) 

Para llegar a conocer y comprender mejor el juego, podemos remontarnos hasta 

autores como Platón o Aristóteles, incluso antes. Ambos, gracias al estudio de la 

actividad lúdica tal como se entendía en su época y por las intuiciones y experiencia 

acumulada por los años, dan una gran importancia a aprender mediante el juego.  

A pesar de estas aportaciones, no es hasta el siglo XVII cuando empieza a hablarse de 

juegos didácticos. Es raro encontrar juegos utilizados para el aprendizaje de los niños 

anteriores a este siglo, lo que no significa que no se hable del juego, ni que no se 

entienda la importancia que tiene. A partir de entonces empiezan a usarse para la 

enseñanza de materias escolares.  

A pesar de los avances anteriormente conseguidos acerca del juego, no es hasta el 

siglo XX cuando comienza a haber una verdadera preocupación y análisis, con la 

consecuente sistematización de las investigaciones, de lo relacionado con el juego y 

los componentes lúdicos de cualquier actividad.  

Groos considera el juego como un adiestramiento previo del niño encaminado al 

mundo futuro del trabajo (teoría del ejercicio preoperatorio). Poco después, surge la 

teoría del juego como estimulante del crecimiento. (Álvarez Smith, 2012) Carr 

suscribe esta teoría complementaria de la teoría de Groos. Debido a que los centros 

nerviosos no están consolidados en el nacimiento, el juego ayuda a la estimulación de 

las fibras nerviosas, siendo agente importante de la evolución y desarrollo del sistema 

nervioso. También tenemos la llamada teoría catártica que considera que el juego no 

sólo purga de tendencias nocivas antisociales, sino que las canaliza y sublima.  
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(Álvarez Smith, 2012) Por otro lado, tenemos la teoría de la energía superflua. Para 

esta teoría, el niño pletórico de energía, al no darle salida en ocupaciones que pueden 

ser consideradas como serias, cede la sobrante por los canales que el hábito ha creado 

en los centros nerviosos.  

Desde un punto de vista psicoanalista, el análisis del juego en la edad infantil y su uso 

como terapia ha sido tratado por varios autores, entre ellos S. Freud y M. Klein. Para 

Freud, los niños reflejan en sus juegos el deseo de ser mayores y crecer, y reproducen 

en ellos aquellas actividades de la realidad que les han resultado más placenteras o 

traumáticas, ya que su repetición les proporciona satisfacción y placer (Álvarez Smith, 

2012).  

Klein, por su parte, ve en el juego un medio que utiliza el niño para expresar sus 

deseos, sueños, experiencias, ansiedades… y que favorece el pensamiento, el 

razonamiento, la imaginación, etc.  

Autores como Claparède creen que el juego permite el desarrollo de la personalidad 

tanto del niño como del hombre pues, a través de él, tantos niños como mayores, 

superan los problemas que la realidad les presenta.  

Igualmente, Jean Piaget, en sus estudios sobre la inteligencia reconoce que el juego 

infantil potencia el desarrollo de los factores mentales. (Álvarez Smith, 2012) A través 

del juego, el niño se relaciona con el entorno, lo conoce, lo transforma, lo reconstruye, 

etc., es decir, se abre a lo que le rodea, entra en comunicación con el mundo, penetra 

en su realidad y sus cualidades, lo cambia, etc. (Álvarez Smith, 2012).  

No podemos olvidar a L. S. Vygotsky. Este cree que el niño, a través del juego, 

asimila las relaciones sociales fundamentales y comienza a someterse a unas reglas de 

juego impuestas y aceptadas libremente, que configuran su voluntad y su moral y 

favorecen su desarrollo integral, preparándole para la vida de trabajo y de adulto.  
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(Álvarez Smith, 2012) “Finalmente, aún sin agotar las aportaciones de otros muchos 

autores, tenemos a María Montessori. Su método se basa en la autónoma y espontánea 

actividad del niño; tal actividad viene ligada al material didáctico, cuyo uso, como 

sabemos, es rigurosamente fijado en la llamada técnica Montessoriana”(Álvarez 

Smith, 2012).  

“Para Montessori, el material lúdico debe hacer posible el autocontrol, tener 

condiciones estéticas, estimular la actividad, hacer posible la ordenación y 

combinación, ser limitado” (Álvarez Smith, 2012).  

El aprender un idioma extranjero es trabajo arduo. Su esfuerzo es requerido a cada 

instante y debe ser mantenido sobre una larga temporada. (Álvarez Smith, 2012) Los 

juegos ayudan y animan a mucho a los estudiantes a sostener su interés y surtir efecto, 

así como también ayudan al maestro, a crear contextos en los cuales el idioma es muy 

útil y significativo. (Álvarez Smith, 2012) Los estudiantes quieren tomar parte y al 

hacer eso deben entender qué dicen los otros o han escrito y deben hablar o deben 

escribir para expresar su punto de vista o dar información.  

“El aprender un idioma extranjero es una tarea dura que algunas veces puede ser 

frustrante. El constante esfuerzo está obligado a entender, producir y manipular el 

idioma deseado”. (Andrade Ante, 2012) Los juegos altamente motivan desde que 

tengan gracia y al mismo tiempo sean desafiantes. Estos pueden usarse para practicar 

en todas las habilidades del idioma y en muchos tipos de comunicación.  

(Andrade Ante, 2012) Hay una percepción común, que aprender debería ser serio y 

solemne en naturaleza, y que si uno está teniendo diversión y hay hilaridad y risa, 

luego realmente no aprende. Esta es una equivocación. Se logra aprender un idioma, 

así como también disfrutar al mismo tiempo y una de las mejores formas de lograrlo 

es a través del juego.  
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Por ellos también creemos que el juego es y ayuda a: 

- La suspensión de bienvenida de la rutina usual de la clase de idioma.  

- Los juegos motivan y provocan desafíos por aprender.  

- Aprender un idioma precisa una gran cantidad de esfuerzo. Estos ayudan a los 

escolares a hacer y sostener el esfuerzo de aprendizaje.  

- Los juegos proveen práctica del idioma en las diversas habilidades: hablar, escribir, 

escuchar y leer.  

- Animan a los escolares a interactuar y a comunicarse.  

- Crean un contexto significativo para el uso del idioma.  

Los juegos promueven, entretienen y promocionan fluidez. (Álvarez Smith, 2012). Se 

ha demostrado que estos tienen ventajas y efectividad en el vocabulario educativo en 

las diversas formas. La primera parte, los juegos traen relajación y diversión para los 

escolares (Álvarez Smith, 2012). Así ayudan a que ellos aprendan y retengan nuevas 

palabras más fácilmente. En segundo lugar, jugar usualmente amplía la competencia 

acogedora y ellos mantienen a los estudiantes interesados. (Andrade Ante, 2012) 

Estos crean la motivación para el aprendizaje del Inglés, quedan involucrados y 

participan activamente en las actividades educativas. La tercera parte, los juegos de 

vocabulario traen un contexto realmente mundial en el aula, y realzan el uso del inglés 

de una forma más flexible y comunicativa. (Álvarez Smith, 2012). Por consiguiente, 

el papel de los juegos en el vocabulario educativo no puede denegarse. ¿Por qué se 

usa el juego durante la clase? "Los juegos son entretenidos y a los escolares les gusta 

jugarlos, a través de los juegos los escolares experimentan, descubren, e interactúan su 

ambiente". (Andrade Ante, 2012) El juego añade variación para una clase y aumenta 

la motivación. A través de los juegos los estudiantes pueden aprender Inglés de la 
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misma forma que aprenden su lengua materna sin ser conscientes de ello, así sin 

tensión nerviosa, pueden aprender bastante (Andrade Ante, 2012).  

La clase de inglés para ser suplementada como segunda lengua, los maestros a 

menudo recurren a los juegos. (Álvarez Smith, 2012). “La justificación para los 

juegos en el aula ha sido bien demostrada a los escolares por sus beneficios a través de 

diversos modos. Estos beneficios van de aspectos cognitivos del idioma a la dinámica 

más cooperativa”. Los beneficios más generales de los juegos son (Andrade Ante, 

2012):  

A) Afectivo:  

- Promueven el uso creativo y espontáneo del idioma.  

- Promocionan competencia comunicativa.  

- Motivan.  

- Divierten.  

 

B) Cognitivo:  

- Refuerzan las diversiones y extienden el enfoque en la comunicación y la 

gramática.  

C) Dinámica:  

- El estudiante como centro.  

- El maestro actúa como facilitador.  

- Fomenta participación entera de la clase.  

- Promociona competencia sana.  

- Utiliza las cuatro habilidades.  

- Precisa preparación mínima después del auge.  

- Fácilmente ajustados para la edad, nivel e intereses.  
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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. (Andrade Ante, 2012) El juego que posee un 

objetivo educativo, se estructura como un juego reglado que incluye momentos de 

acción pre-reflexiva y de simbolización o apropiación abstracta-lógica de lo vivido 

para el logro de objetivos de enseñanza curriculares, cuyo objetivo último es la 

apropiación por parte del jugador, de los contenidos fomentando el desarrollo de la 

creatividad. (Álvarez Smith, 2012). El uso de esta estrategia persigue una cantidad de 

objetivos que están dirigidos hacia la ejercitación de habilidades en determinada área. 

(Andrade Ante, 2012) Es por ello que es importante conocer las destrezas que se 

pueden desarrollar a través del juego, en cada una de las áreas de desarrollo del 

educando como: la físico-biológica; socio-emocional, cognitivo-verbal y la dimensión 

académica. (Andrade Ante, 2012) Así como también es de suma importancia conocer 

las características que debe tener un juego para que sea didáctico y manejar su 

clasificación para saber cuál utilizar y cuál sería el más adecuado para un determinado 

grupo de educandos. (Andrade Ante, 2012) Una vez conocida la naturaleza del juego 

y sus elementos es donde el docente se pregunta cómo elaborar un juego, con qué 

objetivo crearlo y cuáles son los pasos para realizarlo, es allí cuando comienza a 

preguntarse cuáles son los materiales más adecuados para su realización y comienzan 

sus interrogantes. (Álvarez Smith, 2012). “El propósito de generar estas inquietudes 

gira en torno a la importancia que conlleva utilizar dicha estrategia dentro del aula y 

que de alguna manera sencilla se puede crear sin la necesidad de manejar el tema a 

profundidad, además de que a partir de algunas soluciones prácticas se puede realizar 

esta tarea de forma agradable y cómoda tanto para el docente como para los alumnos. 
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Todo ello con el fin de generar un aprendizaje efectivo a través de la diversión 

(Andrade Ante, 2012).  

Antes de hacer referencia al juego didáctico es necesario realizarnos las siguientes 

interrogantes: ¿Quién no ha jugado alguna vez?, ¿Quiénes juegan con más frecuencia? 

¿Qué es lo primero que hacen los niños al salir al recreo?, ¿Qué juegos conocemos?... 

Algunas de las respuestas serían: ¡Todos hemos jugado alguna vez!, ¡Más que todo los 

niños lo hacen!, ¡Salen al recreo a jugar!, Algunos de los juegos que conocemos son: 

scrabble, domino, ajedrez, monopolio, bingo y rompecabezas, entre otros.  

Ahora bien, según (Andrade Ante, 2012) “la palabra juego, proviene del término 

inglés “game” que viene de la raíz indo-europea “ghem” que significa saltar de 

alegría... en el mismo se debe brindar la oportunidad de divertirse y disfrutar al mismo 

tiempo en que se desarrollan muchas habilidades” Para autores como Montessori, 

citada en (Andrade Ante, 2012) “el juego se define como una actividad lúdica 

organizada para alcanzar fines específicos”  

La relación entre juego y aprendizaje es natural; los verbos “jugar” y “aprender” 

confluyen. Ambos vocablos consisten en superar obstáculos, encontrar el camino, 

entrenarse, deducir, inventar, adivinar y llegar a ganar... para pasarlo bien, para 

avanzar y mejorar (Andrés y García, s/f). La diversión en las clases debería ser un 

objetivo docente. La actividad lúdica es atractiva y motivadora, capta la atención de 

los alumnos hacia la materia, bien sea para cualquier área que se desee trabajar. 

(Andrade Ante, 2012)  Los juegos requieren de la comunicación y provocan y activan 

los mecanismos de aprendizaje. La clase se impregna de un ambiente lúdico y permite 

a cada estudiante desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje. (Andrade Ante, 

2012) Con el juego, los docentes dejamos de ser el centro de la clase, los “sabios” en 

una palabra, para pasar a ser meros facilitadores-conductores del proceso de 
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enseñanza- aprendizaje, además de potenciar con su uso el trabajo en pequeños grupos 

o parejas. la riqueza de una estrategia como esta hace del juego una excelente ocasión 

de aprendizaje y de comunicación, entendiéndose como aprendizaje un cambio 

significativo y estable que se realiza a través de la experiencia. (Andrade Ante, 2012) 

La importancia de esta estrategia radica en que no se debe enfatizar en el aprendizaje 

memorístico de hechos o conceptos, sino en la creación de un entorno que estimule a 

alumnos y alumnas a construir su propio conocimiento y elaborar su propio sentido 

(Andrade Ante, 2012)  y dentro del cual el profesorado pueda conducir al alumno 

progresivamente hacia niveles superiores de independencia, autonomía y capacidad 

para aprender, en un contexto de colaboración y sentido comunitario que debe 

respaldar y acentuar siempre todas las adquisiciones. (Andrade Ante, 2012) Las 

estrategias deben contribuir a motivar a los niños y niñas para que sientan la necesidad 

de aprender. En este sentido debe servir para despertar por sí misma la curiosidad y el 

interés de los alumnos, pero a la vez hay que evitar que sea una ocasión para que el 

alumno con dificultades se sienta rechazado, comparado indebidamente con otros o 

herido en su autoestima personal, cosa que suele ocurrir frecuentemente cuando o bien 

carecemos de estrategias adecuadas o bien no reflexionamos adecuadamente sobre el 

impacto de todas nuestras acciones formativas en el aula (Andrade Ante, 2012) 

Entonces, una vez establecida la importancia de esta estrategia, el juego didáctico 

surge “...en pro de un objetivo educativo, se estructura un juego reglado que incluye 

momentos de acción pre-reflexiva y de simbolización o apropiación abstracta lógica 

de lo vivido para el logro de objetivos de enseñanza curriculares... cuyo objetivo 

último es la apropiación por parte del jugador, de contenidos fomentando el desarrollo 

de la creatividad”. (Andrade Ante, 2012)  Este tipo de juego permite el desarrollo de 
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habilidades por áreas de desarrollo y dimensión académica, entre las cuales se pueden 

mencionar:  

a) Del área físico-biológica: capacidad de movimiento, rapidez de reflejos, destreza 

manual, coordinación y sentidos.  

b) Del área socio-emocional: espontaneidad, socialización, placer, satisfacción, 

expresión de sentimientos, aficiones, resolución de conflictos, confianza en sí 

mismos.  

c) Del área cognitiva-verbal: imaginación, creatividad, agilidad mental, memoria, 

atención, pensamiento creativo, lenguaje, interpretación de conocimiento, 

comprensión del mundo, pensamiento lógico, seguimiento de instrucciones, 

amplitud de vocabulario, expresión de ideas (Andrade Ante, 2012).  

d) De la Dimensión Académica: apropiación de contenidos de diversas asignaturas, 

pero en especial, de lectura, escritura y matemática donde el niño presenta 

mayores dificultades (Andrade Ante, 2012).  

Los juegos didácticos garantizan en los estudiantes un aprendizaje desarrollador pues 

los prepara para la vida propiciando el desarrollo de su auto-perfeccionamiento 

constante, de su autonomía y autodeterminación. (Andrade Ante, 2012) “En este 

sentido el juego además de constituir una actividad amena de recreación también sirve 

de medio para desarrollar conocimientos, habilidades, hábitos, cualidades en íntima 

conexión con los necesarios procesos de socialización, compromiso y responsabilidad 

social encaminados a desarrollar una conducta correcta, también contribuyen al logro 

de la motivación por el aprendizaje del mundo que lo rodea” (Álvarez Smith, 2012)..  

De acuerdo con lo planteado anteriormente los juegos didácticos permiten cumplir 

con los tres criterios básicos del aprendizaje desarrollador.  
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- “Promover el desarrollo integral de la personalidad del educando, es decir, 

activar la apropiación de conocimiento, destrezas y capacidades intelectuales 

en estrecha armonía con la formación de sentimiento, motivaciones, 

cualidades, valores, convicciones e ideales” (Álvarez Smith, 2012). 

Garantizando así la unidad y equilibrio de lo cognitivo y lo afectivo – 

valorativo en el desarrollo y crecimiento personal de los aprendices (Andrade 

Ante, 2012).  

- Potenciar el transito progresivo de la dependencia a la independencia y a la 

autorregulación, así como el desarrollo en el sujeto de la capacidad de conocer, 

controlar y transformar careadoramente su persona y su medio. 

Desarrollar la capacidad para realizar aprendizajes a lo largo de la vida, a partir del 

dominio de las habilidades, estrategias y motivaciones para aprender a aprender, y de 

la necesidad de una auto educación constante (Andrade Ante, 2012).  

“Los juegos constituyen una forma de trabajo docente que brindan gran variedad de 

procedimientos para la preparación de los escolares en la toma de decisiones, provoca 

la reflexión, la contradicción entre los escolares, en el mismo participan tanto los 

docentes como los escolares y eliminan así una interrelación vacía entre las diversas 

actividades del proceso pedagógico”(Andrade Ante, 2012)  Para que el profesor logre 

una enseñanza desarrolladora a través de los juegos didácticos debe existir un proceso 

sistémico de transmisión de la cultura en la institución escolar en función del cargo 

social, que se organiza a partir de los niveles de desarrollo actual y potencial de los 

estudiantes, y conduce el transito continuo hacia niveles superiores de desarrollo, con 

la finalidad de formar una personalidad integral y auto determinada, capaz de 

transformarse y transformar la realidad en un contexto socio-histórico concreto.  
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(Andrade Ante, 2012) “Con la utilización de los juegos didácticos se concretiza el 

sistema de acciones de aprendizaje y enseñanza, donde se refleja la naturaleza 

singular de los procesos analizados por lo que la intencionalidad y finalidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje trasciende entonces la tradicional concepción lineal 

y parcializada del mismo como mero reproductor de contenidos”. (Andrade Ante, 

2012) Estos pueden estar basados en la modelación de determinadas situaciones, y 

permitir incluso el uso de la computación. La diversión y la sorpresa del juego 

provocan un interés episódico en los estudiantes, válido para concentrar la atención de 

los mismos hacia los contenidos. Los juegos didácticos se pueden emplear para 

desarrollar nuevos contenidos o consolidados, ejercitar hábitos y habilidades, formar 

valores y preparar al estudiante para la participación, reflexión, debate, crítica, 

motivación y un comportamiento adecuado. (Andrade Ante, 2012) Tienen como 

particularidad el cambio del papel del docente en la educación, quien influye de forma 

práctica en el grado o nivel de preparación del juego, ya que, en éste, él toma parte 

como guía y orientador al llevar el análisis del transcurso del mismo.  

(Barrale Díaz, 2006) En el proceso de enseñanza-aprendizaje los juegos didácticos se 

concretan y cobran vida en el estudiante, todo estudiante adquiere potencialidades 

para aprender y crecer. (Barrale Díaz, 2006) Sus aprendizajes resultarán potenciados 

en dependencia del inter juego de una compleja red de factores, entre los que destacan 

lo que aporta de sí mismo (sus propias características, experiencias y potencialidades, 

y en particular, su necesidad y disposición a aprender) y la influencia específica del 

medio más cercano y significativo para el escolar (en este caso particular, se analizará 

la influencia de profesores y colectivo estudiantil (Barrale Díaz, 2006).  

(Barrale Díaz, 2006) En el proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador los juegos 

didácticos juegan un papel importante ya que el estudiante se siente protagonista del 
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proceso, y no un simple espectador o receptor de información, despliega una actividad 

intelectual productiva y creadora en todo momento está motivado por asumir 

progresivamente la responsabilidad de su propio aprendizaje logrando el tránsito hacia 

los aprendizajes auto dirigidos, autorregulados, se propone metas a corto y largo 

plazo, establece planes de acción, toma decisiones, traza estrategias, conoce sus 

deficiencias y limitaciones como aprendiz, y sus fortalezas y capacidades, se 

autoevalúa, analiza sus avances y resultados de su trabajo disfruta indagando, asume 

una actitud positiva ante los errores, analizan sus fracasos y sus éxitos en función de 

factores controlables, se esfuerzan por aprender, es parte activa de los procesos de 

comunicación y cooperación que tienen lugar en el grupo; es consciente de que 

aprende de otros y comprenden que los demás aprenden de él; valora el aprendizaje 

como parte intrínseca de su vida, y como fuente de crecimiento personal (no sólo 

intelectual, sino también afectivo, moral, social). (Barrale Díaz, 2006) El uso de 

juegos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Inglés 

permite comprobar en qué medida responden los estudiantes a lo señalado en el 

transcurso del proceso en que se lleva a cabo la intervención, así como en qué medida 

la actividad docente ha contribuido al desarrollo de sentimientos, formas de pensar y 

comportamientos con el empleo correcto del contenido de enseñanza (Barrale Díaz, 

2006).  

Según (Barrale Díaz, 2006) todos los juegos didácticos constituyen técnicas 

participativas, pero no todas las técnicas participativas pueden ser enmarcadas en la 

categoría de juegos didácticos, para ello es preciso que haya competencia, de lo 

contrario no hay juego.  

Aprender un idioma extranjero no es fácil para los estudiantes, por tanto, se debe dar 

lo mejor para practicar, comprender, repetir, manipular el nuevo idioma y usarlo en 
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toda su extensión en cualquier situación comunicativa dada. Los estudiantes deben 

hacer un esfuerzo día tras día para enriquecer su vocabulario y al mismo tiempo 

mejorar su pronunciación y fluidez. (Barrale Díaz, 2006) Con el uso de juegos 

didácticos muchos estudiantes despiertan su interés por la asignatura, los mismos 

desean ser parte del juego y para ello tienen que saber lo que dicen los demás, y 

expresar su punto de vista. El profesor por su parte puede crear diferentes situaciones 

en las cuales el idioma sea útil y significativo.  

Los juegos forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma, existen 

muchos tipos de juegos lingüísticos, desde muy simples hasta más complejos, ellos 

ayudan a practicar el idioma y tienen reglas específicas, no sólo son para divertirse 

también permiten al profesor acercarse más al estudiante de una forma agradable, 

rompiendo la rutina de la clase.  

(Barrale Díaz, 2006) El docente puede usarlos de acuerdo a las potencialidades dadas 

por el contenido de cada unidad, el objetivo dependerá fundamentalmente de las 

características e intereses de los estudiantes. Los juegos no sólo pueden usarse en la 

presentación de un nuevo contenido sino también para fijarlo.  

No es necesario que el docente cuente con un gran número de juegos, pero sí que sepa 

adaptarlos a los diferentes contenidos y que los mismos ayuden a los estudiantes a 

desarrollar distintas habilidades. 

 

1.3.5. Teorías del juego didáctico 

Resumiendo lo que explicaban  (Berger, 2007) en su libro, consideraban que existen 

cuatro teorías que fundamentan el uso del juego didáctico, la primera está relacionada 

con el excedente de energía, en el caso de los alumnos y las alumnas el estar sentados 

en clases va en contra de todo su desarrollo, debido a que ellos y ellas requieren  estar 
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en movimiento para liberar toda esa energía que tienen acumulada, la misma (energía) 

provoca que en clases se encuentren distraídos o inquietos, pero al jugar se libera, lo 

que permite que la concentración otra vez esté presente en el aula y además es una 

actividad placentera para todos y todas. 

 (Berger, 2007) Las otras teorías (teoría de la relajación), tercera (teoría de la práctica) 

y cuarta teoría (teoría de la recapitulación) van a estar relacionadas, debido a que si 

los y las estudiantes  están estresados o estresadas durante el transcurso de la lección, 

lo más probable es que no logren poner atención durante la clase y en ocasiones hasta 

distraigan a los demás y las demás con tal de relajarse. 

 (Berger, 2007) En este punto es donde entra la tercera teoría de la práctica, la cual 

aparte de permitir una relajación va a traer otros beneficios que serían la adquisición o 

el repaso de conocimientos, el desarrollo de habilidades o el aprendizaje de las 

mismas, y por su parte la cuarta teoría se une con las dos anteriores al permitir el 

aspecto social, es decir, un aprendizaje va a ser más fuerte cuando hay una interacción 

entre los diversos niños y niñas y se logran escuchar sus  opiniones y armar una idea 

general para que todos y todas comprendan de una mejor forma y sientan que 

aportaron algo para el aprendizaje. 

Para De  (Berger, 2007) existen dos teorías que resume como trans-personales y 

psicológicas, la primera coincide con la que propuso  (Berger, 2007) sobre el 

excedente de energía, pero en el caso de la segunda se involucra más con el 

comportamiento de la persona, ya que esto refleja la evolución que pueden ir teniendo 

a nivel individual, y dependiendo del tipo  de  juego didáctico que se utilice, puede 

ayudar a notar si faltó por mejorar o reforzar algún tema o habilidad necesaria para los 

demás problemas que vendrán más adelante. 
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Para ir finalizando se comentará la teoría del juego como ejercicio complementario 

apoyada por  (Berger, 2007) la misma hacía referencia a que “el juego es útil para 

conservar y renovar conocimientos o destrezas, desde esta perspectiva el juego 

posibilita aprender nuevas cosas y perfeccionar los conocimientos previos a tal punto 

que pueden realizarse por automatismo”  (Berger, 2007), esta última cita explica de 

buena forma el motivo por el cual debe hacerse un uso de los juegos didácticos en 

clases, cada uno de los y las maestras puede encontrar en esta metodología una forma 

de aprender que sea divertida y eficaz para la población estudiantil, además de que 

también puede funcionar como un medio para repasar contenidos que no quedaron 

muy claros o sólo para reforzarlos. 

1.3.6. ¿Qué características debe tener un juego didáctico?  

Una vez establecidos estos objetivos es necesario conocer sus características para 

realizarlo de una manera práctica, sin olvidar que debe contemplar lo siguiente:  

Intención didáctica (Barrale Díaz, 2006).  

- Objetivo didáctico.  

- Reglas, limitaciones y condiciones.  

- Un número de jugadores.  

- Una edad específica.  

- Diversión.  

- Tensión.  

- Trabajo en equipo.  

- Competición.  

 



31 

 

 

1.3.7. Importancia del juego didáctico 

Como se mencionó, el juego tiene gran cantidad de ventajas y aspectos a favor para 

poder formar parte del aprendizaje que se lleva a cabo dentro de las aulas, además los 

y las discentes aman jugar y este mismo tipo de metodología permite un desarrollo en 

diversas áreas como la cognitiva, social, física y la emocional, además de otras que 

agregan (Bloom, 1971) que serían las actitudes sociales que incluyen “iniciativa, 

responsabilidad, respeto, creatividad, comunicabilidad, entre otros” 

 (Bloom, 1971) pensaban que los juegos didácticos no solamente buscan facilitar el 

desarrollo de competencias sociales, sino que también promueven el aprendizaje de 

destrezas y de aspectos pre-didácticos. Continuando con esta idea  (Bloom, 1971) 

encontró en su investigación que el 95% de la enseñanza se enfoca en procesos 

mentales de bajo nivel (estructuras muy repetitivas que se vuelven tediosas para los 

estudiantes), de ahí que la tarea de los docentes y las docentes sea planear juegos que 

supongan un reto, una solución, un análisis (procesos mentales de alto nivel) para su 

población educativa. 

 (Bloom, 1971) comenta que generalmente las y los docentes manejan una noción de 

que los juegos sólo pueden ser utilizados a nivel  de preescolar y primaria, ya que en 

secundaria  no tendrían el mismo impacto, pero también opina que esa idea no es del 

todo cierta, debido a que los juegos pueden variar sus instrucciones o su dificultad 

para que sean atractivos para el estudiantado de mayor edad.  (Bloom, 1971)Si la clase 

resulta atractiva para quienes asisten diariamente esto permite incentivarlos e 

incentivarlas más hacia el proceso de aprendizaje y así crear un ambiente más 

interactivo, a estos resultados han llegado estudios como el  (Bloom, 1971) 

Cada uno de los y las profesoras que se encargan del proceso de enseñanza, pueden 

notar o han notado que cuando se obliga a sus estudiantes a realizar alguna acción o 
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tarea en contra de su voluntad esta no se va a efectuar de la misma manera que si se 

hiciera con gusto, es a partir de esta idea en donde se utiliza el juego para buscar ese 

gusto hacia la materia por parte de la población estudiantil ya que “el niño encuentra 

en la actividad lúdica un interés inmediato, juega porque el juego es placer, porque 

justamente responde a las necesidades de su desenvolvimiento integral”  (Bloom, 

1971) 

Actualmente la sociedad le está dando un papel importante a la adquisición de 

conocimiento y la educación se ha basado en ese hecho fundamental para buscar que 

en la enseñanza los contenidos se abarquen y profundicen más. Aunque esta es una 

iniciativa importante, se debe buscar un equilibrio entre lo que se quiere enseñar y la 

forma de hacerlo para que resulte satisfactorio para ambos (profesor-alumno) y que el 

aprendizaje sea más eficiente y productivo  (Bloom, 1971). 

Si se definiera cuál es la función principal del docente, se llegaría a la conclusión de 

que es servir para la transmisión de conocimientos, pero si se ponen a pensar, es 

necesario que  aparte de pasar esas ideas se debe buscar crear una voluntad propia en 

los y las discentes, de querer aprender por sí solos y que esos aprendizajes pasen a 

formar parte de su diario  vivir  de tal forma que se vuelvan significativos,  (Bloom, 

1971) comentaba que lo alegre, lo creativo y lo analítico del juego puede cumplir con 

estos objetivos que son tan importantes a nivel de la educación. 

¿Por qué utilizar los juegos en el ámbito educativo? De la  (Bloom, 1971) responde 

muy bien a esta pregunta al explicar que, por medio del empleo de juegos en la 

enseñanza, los contenidos que se verán van a ser más fáciles de asimilar y de recordar, 

esto también permite al profesorado conocer un poco más a sus estudiantes en cuanto 

a su manera de pensar,   opinar y resolver preguntas, ya que cada uno o una lo hace de 

una forma diferente  (Bloom, 1971). 
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Cada estudiante es un ser único a la hora de llevar a cabo su aprendizaje, por eso  

(Bloom, 1971) proponen que la psicología cognitiva insiste en el papel del juego en el 

desarrollo personal. Estos autores citan un estudio publicado por O´Connor y 

Seymour (1992) donde llegan a las conclusiones de que “la memoria almacena un 

90% de aquello que hace, un 10% de lo que lee, un 20% de lo oído y un 30% de lo 

visto”  (Bloom, 1971) Si se analizan bien los juegos, se nota que dentro de una misma 

actividad se pueden combinar el hacer, el leer, el oír y el ver, por lo tanto, se beneficia 

en todos los sentidos a cada una y cada uno de los implicados o las implicadas en el 

proceso educativo. 

Hablar de rendimiento académico y de cómo afecta o cómo no afecta la utilización de 

metodologías novedosas a la población estudiantil es un tema difícil, debido a que hay 

una serie de factores que se pueden controlar dentro del entorno educativo, pero hay 

otros que se escapan por completo de las manos de los y las docentes, algunos por 

ejemplo son: problemas económicos que aquejan a las familias, la responsabilidad de 

los mismos padres y madres de familia, como también el ambiente que rodea a la 

institución. 

Los juegos didácticos involucran a todos los entes del proceso de enseñanza-

aprendizaje, de una manera positiva y con perspectiva futura en la continuidad de la 

educación formal, de ahí que investigaciones realizadas por (Bolaños Molina, 1999) 

obtuvieran resultados con diferencias significativas en el rendimiento académico del 

estudiantado en la materia de matemática. 

Si algo queda claro es que las metodologías novedosas pueden generar un cambio 

dentro de las aulas, pero, es importante que haya una colaboración por parte del 

personal docente, es decir, que estén anuentes a capacitarse en temas o formas de 

enseñanza que de alguna u otra forma pueden generar cambios positivos dentro de las 
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aulas, con el fin de llamar más la atención de la población estudiantil que asiste 

diariamente a los centros educativos (Bolaños Molina, 1999). 

1.3.8. ¿Qué objetivos persigue un juego didáctico?  

Un juego didáctico debería contar con una serie de objetivos que le permitirán al 

docente establecer las metas que se desean lograr con los alumnos, entre los objetivos 

se pueden mencionar: (Barrale Díaz, 2006) plantear un problema que deberá 

resolverse en un nivel de comprensión que implique ciertos grados de dificultad. 

Afianzar de manera atractiva los conceptos, procedimientos y actitudes contempladas 

en el programa. (Barrale Díaz, 2006) Ofrecer un medio para trabajar en equipo de una 

manera agradable y satisfactoria. Reforzar habilidades que el niño necesitará más 

adelante. Educar porque constituye un medio para familiarizar a los jugadores con las 

ideas y datos de numerosas asignaturas. Brindar un ambiente de estímulo tanto para la 

creatividad intelectual como para la emocional. Y finalmente, desarrollar destrezas en 

donde el niño posee mayor dificultad.  

En este tipo de juegos se combinan el método visual, la palabra de los maestros y las 

acciones de los educandos con los juguetes, materiales, piezas etc. Así, el educador o 

la educadora dirigen la atención de éstos, los orienta, y logra que precisen sus ideas y 

amplíen su experiencia (Alcaraz Fuentes , 1993)  

El juego se convierte en un medio para poder lograr objetivos, tener  a los estudiantes 

concentrados para poder  resolver los diferentes niveles de dificultades que se les 

presentan y les permite  desarrollar  aquellas destrezas que son necesarias para poder  

superar las dificultades propias de cada juego, haciendo del estudiante  se convierta en 

una persona hábil debido a la experiencia que se adquiere a través del juego. 
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1.3.9. Papel del docente y el estudiantado durante los juegos didácticos 

Para que se pueda dar de buena manera un aprendizaje, es necesario contar con ciertos 

elementos fundamentales como profesor, profesora, alumno, alumna, padres y madres 

de familia y finalmente las condiciones del aula en las que se está llevando a cabo la 

enseñanza (Barrale Díaz, 2006). 

En materia educativa, el elemento principal es el alumnado, sobre él es que este 

proceso está dirigido y por eso es importante darles las herramientas y los materiales 

más apropiados para que poco a poco vayan adquiriendo los conocimientos necesarios 

y de mayor interés por su propia cuenta, por eso es que (Barrale Díaz, 2006) 

explicaban que el docente debe lograr motivar a su estudiantado, para que ellos y ellas 

se hagan responsables de su propio aprendizaje. 

Las poblaciones de ahora se caracterizan por ser más activas que las pasadas, esto 

quiere decir que cuentan con más recursos tecnológicos que les permiten estarse 

enterando por su propia cuenta de cualquier información. 

El docente se convierte en que guía  y haga participe a los estudiantes de su propio 

aprendizaje a través de la motivación que proporciona el juego y debe ser dirigido por 

el docente.  

López (2008) resaltaba que las clases pasivas no son tan recomendadas, ya que el 

profesor o profesora se encarga de todo y los y las estudiantes sólo deben escribir la 

materia. Por su parte esta misma autora propone lo siguiente para tomarlo en cuenta 

en las aulas “el  estudiante deja de ser una parte pasiva y pasa a convertirse en parte 

activa en el proceso de aprendizaje. No encaja en el nuevo Espacio Europeo que un 

estudiante sea un mero transcriptor de apuntes de una materia” (Barrale Díaz, 2006) 
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El hecho de que la población estudiantil repita una y otra vez la materia para repasarla 

o aprendérsela no quiere decir que la están comprendiendo del todo, para (Barrale 

Díaz, 2006) “conocer un objeto, un suceso, no implica simplemente observarlo y 

hacer una copia o una imagen mental de ellos. Conocer un objeto es actuar sobre él”, 

esto quiere decir que la materia falta ponerla en práctica para conocer con qué fines es 

que se puede utilizar, debido a que de ahí es de donde las y los alumnos van a 

comenzar a hacer las relaciones necesarias  para que los aprendizajes se vuelvan 

significativos. 

(Barrale Díaz, 2006) sobre el papel del y la docente en los juegos didácticos, los veían 

como un motivador o también llamado iniciador, el cual debe encargarse de 

transmitirle a cada uno y a cada una de sus estudiantes la alegría y las ganas 

necesarias  para que disfruten de la actividad, de igual forma es necesario que sea 

flexible para tomar en cuenta las sugerencias que puedan dar sus discentes y que se 

note que su opinión es tomada  en cuenta y así vayan adquiriendo esa confianza para 

poder opinar dentro de las clases. 

Continuando con esta misma autora, también establece que “el docente requiere 

seleccionar el tipo de juego, de acuerdo a los objetivos y la importancia del docente en 

la participación y dirección del juego”, darle mayor atención a que la actividad que se 

desee proponer esté acorde con los contenidos vistos, si no, no tendría el mismo 

efecto. Algo que la autora no menciona y que sería necesario conocer es que la 

actividad debe estar acorde con el nivel del estudiantado, es decir no muy fácil porque 

se aburren y tampoco muy difícil porque se pueden desmotivar (Barrale Díaz, 2006). 

En este proceso de enseñanza-aprendizaje las tareas que debe cumplir el estudiantado 

vienen a marcar la diferencia en que una actividad alcance los fines deseados o no. 

(Barrale Díaz, 2006) Establecían que “en cuanto al alumno, lo más significativo es 
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probablemente la responsabilidad que asume en cuanto al aprendizaje”, lo que ellos 

buscan más que todo es que exista ese deseo por parte de los y las estudiantes de 

llevar la materia al día, para que cuando llegue la oportunidad de trabajar con los 

juegos didácticos se puedan aprovechar de la mejor forma, para lograr reforzar ese 

aprendizaje. 

Además, (Barrale Díaz, 2006) también llegan a la conclusión de que la participación 

activa del alumno o alumna va a depender en parte de la metodología que se esté 

aplicando en ese momento, ya que debe cumplir con las metas propuestas en materia 

de motivación y participación constante por parte de todos y todas, ya que conlleva a 

un mayor intercambio   de ideas por las opiniones tan diversas que se pueden manejar 

en ese momento y con esto el estudiantado refuerce lo aprendido. 

Cabe destacar un aporte de (Berger, 2007) , ella propone que “la importancia 

pedagógica del juego radica en su capacidad de mediar entre el educando y los 

contenidos a través de la interiorización de significados y sus niveles de aplicación”, 

si un juego didáctico se realiza, y el estudiantado no aprende o no refuerza algo, es 

sólo visto como un juego, pero si logra causar algún cambio a nivel de lo aprendido, sí 

cumplió con su objetivo previo y sí puede considerarse como un juego didáctico. 

Entre otras condiciones que se pueden agregar para con la población estudiantil están: 

mantener el orden durante el transcurso de la actividad, respetar la opinión  de  las  

compañeras y los compañeros, respetar los tiempos de participación, entre otras, así el 

juego será más grato  (Berger, 2007). 

 (Berger, 2007) Con el paso de los años tanto la educación como la metodología van 

modificándose dependiendo de las circunstancias, a continuación, se va a comentar 

sobre las teorías del juego desde diferentes puntos de vista por parte de los autores y 

las autoras. 
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1.3.10. Mediación pedagógica del juego didáctico 

Antes de comenzar explicando cuál es la mediación pedagógica del juego  didáctico 

dentro del aula, es importante primero conocer qué es en sí la mediación pedagógica, 

para tal fin se utiliza una definición que aporta  (Berger, 2007) “por mediación 

pedagógica entendemos la actitud, el comportamiento del profesor que se hace de  

facilitador; incentivador o motivador del aprendizaje, que se presenta con la 

disposición de ser un puente entre el alumno y su aprendizaje…”  (Berger, 2007). De 

la definición anterior queda claro que la mediación viene a ser en sí los elementos que 

permiten enlazar el aprendizaje con el estudiantado, de forma tal que resulte de una 

manera más sencilla. 

La evaluación del juego didáctico como un medio pedagógico ya ha sido estudiada e 

investigada por varios autores, para esta ocasión se comienza citando a  (Berger, 

2007), él mismo es mencionado por  (Berger, 2007) y sostenía que “los individuos 

tienden a realizar actividades difíciles y trabajosas que producen fatiga, de las que 

descansan mediante otras actividades como el juego, que producen relajación”. En 

esta oportunidad la mediación pedagógica que brinda el juego está enfocada 

plenamente a que sirve como un medio para relajarse, esto con el fin de que los y las 

estudiantes disfruten de sus clases y permita llevarse  a cabo el aprendizaje. 

En la actualidad se pueden desarrollar dos tipos de clases con el alumnado, la primera 

sería la clase tradicional (dominante en la actualidad) mientras que la segunda sería la 

clase lúdica, la diferencia entre estas dos clases radica según lo explicado por  

(Berger, 2007) en el simple hecho de que la segunda clase permite explorar, discutir y 

debatir, es decir otra mediación pedagógica que brinda el juego está relacionada con 
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formar su propio aprendizaje, ya que los juegos se elaboran con el objetivo de resolver 

un problema, pero para llegar a dicha respuesta requieren de todo un proceso previo, 

este proceso permite utilizar  los  conocimientos que se pusieron en práctica y 

fortalecer así el aprendizaje llevado a cabo en ese momento  (Berger, 2007) 

Pero ¿por qué no se recomienda utilizar el método tradicional dentro de un aula? Esta 

mediación pedagógica que utiliza el docente para facilitar la comprensión de lo 

estudiado se basa principalmente en la repetición y no en la comprensión del por qué 

se hace de esa forma, al hacer siempre los ejercicios del libro no se fomenta la 

innovación educativa ni por ende la motivación, ya que un ejercicio se va a resolver 

generalmente de la misma forma que el anterior, por lo tanto, el juego fomenta esos 

mismos ejercicios pero con implementos o dinámicas completamente diferentes  

(Berger, 2007). 

Aunado a las mediaciones pedagógicas desarrolladas previamente, también pueden 

identificarse otras características que aportan los juegos como sería la estimulación de 

la creatividad, el desarrollo de componentes sociales, afectivos, entre otros. Para 

ampliar esta idea se toma una cita de  (Berger, 2007) donde se especifica cuáles son 

los beneficios que trae consigo a nivel pedagógico el uso del juego dentro del aula: 

La creatividad, la solución de problemas, al desarrollo del lenguaje o de papeles 

sociales; es decir, con numerosos fenómenos cognoscitivos y sociales. Tiene, entre 

otras, una clara función educativa, en cuanto que ayuda al niño a desarrollar sus 

capacidades motoras, mentales, sociales, afectivas y emocionales; además de 

estimular su interés y su espíritu de observación y exploración para conocer lo que le 

rodea  (Berger, 2007) 

¿Pero utilizando el juego dentro del aula se verán algunos beneficios en materia 

educativa? ¿En verdad puede ser utilizado como ese puente que necesita el docente 
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entre el conocimiento y la consecución del aprendizaje? Para responder a estas dos 

preguntas se resumirán los postulados de  (Berger, 2007) el juego resulta una 

“alternativa nueva en la educación” (p. 54), es importante recordar que es una 

actividad para la educación, por lo tanto, debe tener una planificación previa para que 

el objetivo que persigue permita comprender el contenido de esa clase y lograr el 

aprendizaje deseado, un ejemplo bien claro que aportan estas autoras es que “no 

podemos plantear un juego de competencia si queremos formar actitud de solidaridad 

y participación” 

Por su parte para  (Berger, 2007) hablar de juego y aprendizaje es hablar de una 

misma cuestión, esto porque “en el juego aprende con una facilidad notable porque 

están especialmente predispuestos para recibir lo que les ofrece la actividad lúdica a la 

cual se dedican con placer”, como se mencionó, el juego forma parte importante del 

desarrollo, por tal motivo el aprendizaje se refuerza de manera significativa cuando 

hay una actividad lúdica que permita cumplir con dicho proceso  (Berger, 2007). 

Además, esta misma autora recalca que “la atención, la memoria y el ingenio se 

agudizan en el juego, y todos estos aprendizajes, que el niño realiza cuando juega, 

serán transferidos posteriormente a situaciones no lúdicas”  (Berger, 2007) apoyaba la 

idea de que el juego permite ampliar la memoria y la atención. 

Ya se mencionaron varios autores que, aunque compartan ideas o principios diferentes 

coinciden en un punto clave y es que los juegos constituyen una parte del desarrollo 

de todas las personas y que además por medio de sus diferentes actividades se van a 

lograr la adquisición de nuevos conocimientos y el reforzamiento de lo aprendido con 

anterioridad. 

Partiendo de la explicación brindada en torno a los juegos, ahora se explicará el 

porqué de la importancia de los mismos durante las clases  (Berger, 2007). 
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1.3.11. Ejemplos que demuestran el uso de los juegos dentro del aula 

El uso de diferentes metodologías, para trabajar cada día en las aulas, ha generado que 

se realicen investigaciones que traten de demostrar la importancia de cada uno de esos 

métodos didácticos. Hasta la fecha se han expuesto varios estudios de trabajos finales 

de graduación (TFG) e investigaciones, en los cuales se implementó la metodología 

del juego durante las clases, los mismos se van a exponer a continuación: 

- (Bolaños Molina, 1999) lleva a cabo su TFG con un total de 65 estudiantes y 

10 docentes del “Liceo de Aserrí”. (Bolaños Molina, 1999) La metodología 

que se utilizó fue aplicar un cuestionario tanto a docentes como a estudiantes, 

en el caso de los primeros (docentes), 9 de ellos tienen poco conocimiento de 

la técnica del juego para enseñar, de ahí que 6 opinaran que no lo usan por 

desconocimiento, mientras que otros 4 profesores no los usan por falta de 

tiempo. Por su parte, de los y las estudiantes se obtuvo como datos de interés 

que la mayoría del estudiantado (34 personas) nunca ha participado en un 

juego didáctico  en clases y 63 de los 65 estudiantes opinan que las clases se 

deben mejorar. 

- Para (Bolaños Molina, 1999) el hecho de que el profesorado no tenga la 

oportunidad de recibir capacitaciones en torno a los juegos, es lo que provoca 

que continúen con metodologías poco participativas a la hora de impartir sus 

clases, pero no se obvia la idea de que pueden generar una motivación en la 

población estudiantil a la hora de aprender. 

- (Bolaños Molina, 1999) desarrollan su TFG con un total de 42 estudiantes de 

tercer año de la Escuela Fiscal “Judith Acuña de Robles” ubicada en Ecuador, 
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a la población que formó parte del estudio se les aplicó un cuestionario sobre 

juegos didácticos y su relación con la Matemática, de esos 42 estudiantes 27 

respondieron que reciben la clase con desinterés, 10 han jugado en una clase 

de Matemática notando los cambios con las clases tradicionales, 40 proponen 

que sería bueno aprender esta materia mediante el juego y un total de 38 

estudiantes prefieren recibir clases con materiales novedosos que con los 

mismos de siempre (ejercicios en la pizarra o del libro). 

- Al final de su estudio (Bolaños Molina, 1999) afirman que las y los docentes 

no hacen uso de los juegos didácticos para motivar al estudiantado con esa 

materia, una de las razones a las que se le atribuye este problema es por la falta 

de capacitación que han recibido para poder implementarlos dentro del aula, 

pero sí reconocen que son necesarios usarlos dentro del entorno educativo, ya 

que brindan la posibilidad de reforzar aprendizajes adquiridos previamente. 

- (Bolaños Molina, 1999) utilizan para su TFG un total de 35 estudiantes y 3 

profesores del “Colegio Madre del Divino Pastor”, a los mismos y a las 

mismas les aplicaron un cuestionario de preguntas cerradas. 

- Entre los datos más importantes obtenidos al final del estudio cabe resaltar que 

15 estudiantes opinan que la falta de interés en las aulas se debe en gran parte 

a la forma en que se enseña, como también  resaltan que la motivación influye 

dentro del proceso de aprendizaje y esta a su vez en la mejora del rendimiento 

académico  opinan 29 educandos. (Bolaños Molina, 1999) De la misma forma 

2 docentes están de acuerdo con sus estudiantes en que la falta de motivación 

sí afecta el interés por aprender, a su vez  profesores apoyan la idea de que 

metodologías novedosas generan un efecto positivo en la población estudiantil, 
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incrementando la motivación y mejorando el rendimiento académico por parte 

de los estudiantes y las estudiantes (Bolaños Molina, 1999). 

- Álvarez et al (2012) proponen varias conclusiones al final de su estudio, 

algunas de las que son necesarias explicar serían: aunque en la población 

exista un interés por aprender, el problema recae en que los métodos que se 

utilizan no son los más adecuados para poder motivar a la población 

estudiantil, de ahí la necesidad  de buscar otras formas en las cuales se pueda 

transmitir el conocimiento con el  fin de que se perciba de una mejor forma y 

otra de las conclusiones sería que tanto docentes como estudiantes concuerdan 

en que la implementación del juego dentro del aula permite que el aprendizaje 

sea más significativo y con eso se mejore el rendimiento académico. 

- Un estudio elaborado por (Buisán Carmona, 2009) estaba enfocado en analizar 

el aprendizaje que se obtenía a partir del juego llamado “Map App” en una 

población de 306 estudiantes de un sistema educativo de Virginia. De dicho 

total, había 77 estudiantes de sexto grado, 133 de sétimo año y 96 de octavo 

grado. Cabe resaltar que a todos los que formaron parte de este trabajo, los 

asignaron a una clase de matemática según el nivel que poseían: inclusión (78 

estudiantes), regular (152 estudiantes) y avanzada (76 estudiantes), a su vez 

171 fueron colocados en el grupo experimental y 135 en el control. 

- La aplicación “Map App” consiste en un juego que permite resolver fracciones 

y que se conforma de cinco niveles donde al ir avanzando la dificultad también 

aumenta. El tratamiento para cada grupo fue de 20 días escolares, con una 

duración en cada intervención de 20 minutos, la diferencia estaba en que el 

grupo experimental estudiaba por medio de la aplicación mientras que el otro 

grupo era por medio de papel y lápiz. Al finalizar la investigación los autores 
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encontraron diferencias significativas (p < .01) a nivel general entre ambos 

grupos, siendo mejor en el experimental. También comparan cada uno de los 

grados académicos (6º, 7º y 8º) y encuentran que la mayor cantidad de 

cambios se alcanzaron en sétimo año en comparación con los otros dos 

niveles. (Buisán Carmona, 2009) 

Continuando con esta misma investigación, concluyen que esta herramienta es  una 

forma novedosa que permite al estudiantado llevar a cabo su aprendizaje, siendo 

mejor su aprovechamiento en el grupo de inclusión. Como se mencionó en ocasiones 

anteriores, facilita la comprensión de contenidos ya que hay un aumento en la 

motivación, similares resultados alcanzaron (Buisán Carmona, 2009) cuando 

evaluaron la enseñanza de las fracciones por medio de algún tipo de juego. 

Para ir finalizando con este apartado de ejemplos, se van a nombrar una serie de 

investigaciones que se mencionan en el artículo de (Buisán Carmona, 2009) donde se 

enfatizan en como los juegos académicos mejoran el rendimiento en la materia de 

matemática, uno de dichos estudios es el (Buisán Carmona, 2009) donde se 

encargaron de crear un juego que mejorara las habilidades de estudiantes en el área de 

aritmética, para esto utilizaron una población de 153 niños y niñas repartidos entre 

tercer y quinto grado. Al final se encontró que no solo mejoraron su rendimiento en 

matemática, sino que aparte hubo un cambio positivo en la apreciación hacia la 

materia. 

- (Buisán Carmona, 2009) nombran la investigación realizada por (Buisán 

Carmona, 2009) en la misma se repasaba alguna materia de matemática, por 

medio de juegos didácticos de aventura en computadora. Se contó con la 

participación de 125 alumnos y alumnas de quinto grado durante las cuatro 

semanas de tratamiento, los mismos fueron asignados a uno de los tres grupos 
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(juegos en grupo cooperativos, juegos en grupo competitivos y no juegos en 

grupo). Lo que halló este grupo de investigadores fue que los grupos que tuvieron 

juegos mejoraron su rendimiento académico y actitud (siendo mejor en el grupo de 

juegos cooperativos) en comparación con el grupo sin juegos. 

El último estudio que se expondrá en este apartado proviene también del artículo de 

(Buisán Carmona, 2009) y tiene que ver con la discalculia, este término hace mención 

a “un trastorno en la adquisición de las habilidades matemáticas es un problema de 

aprendizaje que ha merecido poca atención, sobre todo si compara con la dislexia. La 

discalculia significa alteración para la capacidad de cálculo” (Buisán, Carmona, 

García, (Buisán Carmona, 2009) Aclarado este concepto (Buisán Carmona, 2009) 

aplicaron una metodología de juegos didácticos en computadora para trabajar por un 

tiempo de cinco semanas con una población 9 estudiantes que padecen discalculia. Al 

finalizar el tratamiento observaron que se presentó una mejora en el rendimiento en 

tareas de número como también la confianza en sus habilidades matemáticas. 

 

1.3.12. Características del aprendizaje significativo:  

- Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se encuentran 

en la estructura cognitiva.  

- El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la noción de la 

estructura cognitiva.  

- La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual 

preexistente.  
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1.3.13. El Aprendizaje Mecánico o Memorístico- David Ausubel  

Lo contrario al aprendizaje significativo es definido por David Ausubel como 

aprendizaje Mecánico o Memorístico, este hace que la nueva información no se 

vincule con la moción de la estructura cognitiva, dando lugar a una acumulación 

absurda, ya que el aprendizaje no es el óptimo (Buisán Carmona, 2009).  

Un ejemplo claro de esto, se da en el ámbito escolar, cuando los alumnos se apresuran 

a memorizar datos para alguna evaluación.  

Ausubel no trata de hacer una división del aprendizaje, al contrario, hace referencia 

que el aprendizaje puede ser rigurosamente significativo y Memorístico, aunque el 

memorístico solamente sería fundamental en determinadas etapas del crecimiento 

intelectual (Chang Weng, 2012). 

 

1.3.14. Competencia gramatical lingüística 

 (Chang Weng, 2012). La didáctica de la lengua debe atender al dominio de las 

estructuras de forma gradual sistémica, favoreciendo al estudiante la capacidad no 

solo de dominar la realidad, sino también de predicar sobre ella a partir del 

conocimiento previo que posee de las diferentes estructuras lingüística sobre la  

historia que reintegran el sistema hasta lograr la creación de un todo coherente de 

intención comunicativa.  

 

1.3.15. Competencia estratégica 

Se relaciona con la capacidad que desarrolla el estudiante de elaborar la estrategia de 

comunicación para iniciar, continuar y finalizar el proceso comunicativo. El educando 

es capaz de cumplir una función comunicativa dada y desarrollar así, la capacidad de 
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comprender, analizar y recrear el texto a favor del desarrollo de la competencia 

comunicativa  (Chang Weng, 2012). 

Resulta necesario en el análisis y estudio de la competencia comunicativa incluir las 

definiciones que enmarcan la competencia comunicativa en la habilidad de usar el 

sistema de la lengua de forma apropiada en cualquier circunstancia (Finocchiaro, M. 

1989). Así como la consideración de la competencia en términos de expresión, 

interpretación y negociación del significado que incluye interacción de dos o más 

personas pertenecientes a la misma o diferente comunidad del habla o entre una 

persona y un texto escrito u oral  (Chang Weng, 2012). 

 

1.3.16. Estilos de aprendizaje y su relación con el uso de los materiales educativos.  

Hablar de estilos de aprendizaje implica referirse a las diferentes formas en que los 

sujetos aprenden, son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que indican como 

los sujetos perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje.  

(Chang Weng, 2012).Honey y Mumford buscaron la respuesta a por qué si dos 

personas se encuentran compartiendo el mismo proceso de enseñanza – aprendizaje, 

una aprende y la otra no. Concluyeron que se debe a las diferentes reacciones ante el 

modo como se exponen al aprendizaje. Los estilos de aprendizaje originan en las 

personas diferentes respuestas y diferentes comportamientos ante el mismo. Los 

estilos de aprendizaje que definen son: 

a) Activos. Las personas que corresponden al estilo activo se involucran plenamente 

y sin prejuicios en nuevas experiencias. Son de mente abierta, nada escépticos y 

acometen con entusiasmo las tareas nuevas.  (Chang Weng, 2012). Les gusta vivir 

nuevas experiencias; sus días son muy activos. Crecen ante los desafíos. Se 

aburren con los largos plazos. Son personas que estrechan relaciones de grupo, 
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que se involucran en los asuntos de los demás y centran a su alrededor todas las 

actividades.  

b) Reflexivos. A las personas que corresponden al estilo reflexivo les gusta 

considerar las experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas. Recogen y 

analizan datos con mucho detalle antes de llegar a cualquier conclusión. Su 

filosofía es ser prudentes, mirar bien antes de actuar; consideran todas las 

alternativas antes de realizar un movimiento. Disfrutan observando la actuación de 

los demás, los escuchan y no intervienen hasta que se han adueñado de la 

situación. Crean a su alrededor un ligero aire distante y condescendiente  (Chang 

Weng, 2012).  

c) Teóricos. Las personas que corresponden a este estilo enfocan los problemas de 

manera vertical escalonada, por etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. 

Integran los hechos en teorías coherentes; analizan y sintetizan la información; 

profundizan en su sistema de pensamiento; piensan que lo que es lógico es bueno; 

buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo.  

d) Pragmáticos.  (Chang Weng, 2012). Las personas que corresponden a este estilo 

prefieren la aplicación práctica de las ideas, descubren el aspecto positivo de las 

ideas nuevas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Tienden 

a ser impacientes con personas que teorizan. Pisan tierra cuando hay que tomar 

una decisión o resolver un problema. 

1.3.17. Desarrollo de capacidades del Área de Historia,  

El Ministerio de Educación manifiesta como uno de los objetivos de la educación 

básica peruana:  (Chang Weng, 2012). “Desarrollar capacidades, valores y actitudes 

que permitan al educando aprender a lo largo de toda su vida”. Las diversas 

definiciones que se encuentra acerca de las capacidades coinciden en que son 
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habilidades cognitivas y disposiciones.  (Chang Weng, 2012).Ahora bien, el área de 

Historia, Geografía y Economía (como lo dice explícitamente el DCN) tiene como 

finalidad la construcción de la identidad social y cultural, y el desarrollo de 

competencias de ubicación y la contextualización de los hechos humanos en el tiempo 

y en el espacio. Así pues, los estudiantes deben manejar información sobre los sucesos 

históricos, geográficos, sociales y económicos presentes y pasados, con la finalidad de 

que poseen las herramientas para que conformen su propio juicio crítico, que les 

permita su participación social y que además puedan valorar apropiadamente a su 

país. “por ello, las competencias del área orientan al desarrollo integral del manejo de 

la información, la comprensión espacio temporal y el juicio crítico” (MINEDU-DCN). 

DISEÑO CURRICULAR NACIONAL,  

En este mismo documento base, que guía la educación peruana (al cual se le están 

haciendo las modificatorias necesarias para desarrollar un modelo más completo, con 

el Nuevo Marco Curricular, pero que a la fecha viene siendo implementado, pues, sólo 

se ha logrado completar la documentación guía solo con Comunicación, Matemática y 

Formación Ciudadana y Cívica), señala las bases teóricas. En relación a los principios 

psicopedagógicos, en el DCN se manifiestan las siguientes  (Chang Weng, 2012):  

- Construcción de los propios aprendizajes.  

- Principio de necesidad del desarrollo de la comunicación y el acompañamiento 

en los aprendizajes.  

- Principio de significatividad de los aprendizajes.  

- Principio de organización de los aprendizajes.  

- Principio de integralidad de los aprendizajes.  

- Principio de evaluación de los aprendizajes.  
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1.3.18. Manejo de la Información.  

 (Chang Weng, 2012).El DCN manifiesta para los docentes la definición que el 

Ministerio le da a esta capacidad: “Implica capacidades y actitudes relacionadas con el 

uso pertinente de la información referida al desarrollo de los hechos y procesos 

históricos, geográficos y económicos, haciendo uso de herramientas y procedimientos 

adecuados, efectuando el análisis de las fuentes escritas, audiovisuales u orales, con el 

objeto de adquirir nociones temporales e históricas, así como el desarrollo de 

habilidades en los procedimientos de investigación documental en torno a la realidad 

social y humana, en el tiempo y en el espacio, en el ámbito local, regional, nacional y 

mundial”.  

(Chang Evans, 2015) La esencia del desarrollo de esta capacidad tiene que ver con la 

realidad actual de conocimiento, que se ha vuelto tan amplio y diversificado, es decir, 

a diferencia de épocas anteriores (las que no son tan lejanas a nosotros) una persona 

podía tener un bagaje de conocimiento muy amplio y podía  ser calificada como un 

sabio, sin embargo, con el avance vertiginoso de las investigaciones científicas y 

sociales, el conocimiento se ha ampliado en el mundo, que es ahora muy difícil 

(calificado desde la perspectiva de la imposibilidad de tiempo para poder acceder a 

todo el conocimiento). (Chang Evans, 2015) Es en este sentido, que ahora los 

currículos de los países no se fijan tanto en el volumen de información que una 

persona posee, cuanto en el modo de emplearlo o en la habilidad para poder acceder al 

conocimiento, y por sobre todo, en la habilidad para poderlo usar en la vida real, es 

decir, en su trabajo, en sus relaciones sociales, etc. La vida moderna, mas bien, exige 

conocimientos cada vez más específicos (un cardiólogo se debe hacer cada vez más 

especialista en una parte como por ejemplo en cirugía aórtica) (Chang Evans, 2015).  
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(Chang Evans, 2015) Desde luego, la educación escolar no espera que un alumno se 

vuelva un especialista, por el contrario le interesa que alcance un bagaje de saberes 

amplios para que pueda tomar opciones profesionales pertinentes (en base a lo que ha 

logrado conocer de los conocimientos científicos). (Chang Evans, 2015) El desarrollo 

de las capacidades implica necesariamente un proceso de logro de una serie de 

capacidades específicas que construirán conjuntamente las habilidades más amplias. 

Así pues, las capacidades específicas de Manejo de la Información vendrían a ser: 

adquisición de la información, organización de la información, comunica información. 

 

1.3.19. El valor formativo de la historia  

“La historia, entendida como materia escolar, no debe concebirse como un cuerpo de 

conocimientos acabados, sino como una aproximación al conocimiento en 

construcción”. (Chang Evans, 2015) “Dicho acercamiento deberá realizarse a través 

de caminos que incorporen la indagación, la aproximación al método histórico y la 

concepción de la historia como una ciencia social y no simplemente como un saber 

erudito o simplemente curioso”. (Chang Evans, 2015) “Por ello, es importante definir 

la historia para ser enseñada como un cuerpo de saberes que no solamente incorpora 

lo que ya conocemos gracias a los historiadores, sino que además nos indica cómo se 

construye el conocimiento y cuáles son los procesos y las preguntas que debemos 

formularnos para llegar a tener una idea explicativa del pasado”. (Chang Evans, 2015) 

“En el presente capítulo se intentará definir el valor formativo y educativo de esta 

disciplina y determinar a través de qué elementos se pueden alcanzar los fines 

didácticos que incorpora”. 
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1.3.20. La función de la historia como recuerdo próximo del pasado  

(Chang Evans, 2015) “La historia tiene también una función como rescatadora de la 

memoria social, que consiste en mantener vivos determinados recuerdos. Esta función 

suele reservarse a ciertos espacios históricos, tales como campos de concentración, 

campos de trincheras o en la historia antigua, las catacumbas romanas. Sin embargo, 

los museos cuya función esencial es memorialista son los museos judíos y del 

holocausto”. (Chang Evans, 2015) “Los hay de muy diversos tipos. Todos estos 

memoriales se sirven de recursos muy efectistas, crean entornos envolventes muy 

emotivos, utilizan el control de la luz y, sobre todo, la imagen fotográfica y 

cinematográfica en combinación con objetos reales y magníficas escenografías”. 

Quizás modelo de todos ellos sea el de Verdún, en Francia. El memorial está en 

Fleury-devant-Douaumont15 y constituye un lugar para recordar y evocar más que 

recorrer.  

 

1.3.21. La función científica de la historia  

(Covington, 2000) “La función científica de la historia consiste en intentar difundir 

los métodos y técnicas de análisis a través de los cuales conocemos el pasado. De este 

modo la utilización del método científico en la historia exige, entre otras cosas, la 

utilización de hipótesis, explicaciones y generalizaciones”. (Covington, 2000) “Las 

explicaciones pueden realizarse a través de métodos comparativos y mediante la 

construcción de modelos. De este modo el pasado puede investigarse con técnicas 

muy variadas en la medida en que la historia es la vida”. (Covington, 2000) De ahí 

que su campo de estudio sea la totalidad de las actividades humanas: desde la 

estadística a la arqueología pasando por la paleografía. (Covington, 2000) “Pocas 

técnicas escapan al grueso de métodos que utiliza la historia. Así pues, la historia tiene 
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o puede tener una función científica de primer orden. Sin embargo, aun cuando los 

métodos pueden ser muy variados, los más frecuentes y conocidos son los que 

intentan explicar la historia más remota, en especial la prehistoria y la protohistoria, 

ya que este tipo de estudios requieren habitualmente del concurso de muchas 

disciplinas auxiliares de la historia”. 

 

1.3.22. La historia como materia idónea para formar y educar a niños y jóvenes  

(Covington, 2000) “La potencialidad formativa de la historia hace que sea posible la 

reflexión sobre el conjunto de la sociedad en tiempos pasados con el objetivo de 

enseñar a comprender cuáles son las claves que residen detrás de los hechos, de los 

fenómenos históricos y de los procesos”. (Covington, 2000) “Cuenta con un 

importante poder formativo para los futuros ciudadanos ya que, si bien no muestra 

cuáles son las causas de los problemas actuales, posibilita la exposición de las claves 

del funcionamiento social en el pasado”. Es, por lo tanto, un inmejorable laboratorio 

de análisis social. (Covington, 2000) “La historia, como ejercicio de análisis de 

problemas de las sociedades de otros tiempos, ayuda a comprender la complejidad de 

cualquier acontecimiento, de cualquier fenómeno social-político actual y de cualquier 

proceso histórico mediante el análisis de causas y consecuencias. Aquí radican sus 

mejores posibilidades formativas” (Covington, 2000). 

 

1.3.23. Los fines generales de la Historia como materia educativa  

(Covington, 2000) “La Historia, como disciplina académica, es una de las materias 

educativas que mayores posibilidades posee para la educación y la instrucción de la 

juventud. Debe ser, por lo tanto, respetada y enseñada correctamente en nuestros 

planes de estudio de educación primaria y secundaria”. (Covington, 2000) “Esta 
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afirmación no se basa en la idea corporativista de los que enseñamos historia en el 

sistema educativo, sino que se sostiene en la comprobación, cada vez más rigurosa, de 

los grandes beneficios que comporta su adecuada enseñanza y las transformaciones 

que experimentan quienes la aprenden” (Covington, 2000). 

Los cuatro grandes ámbitos que determinan sus posibilidades en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje son los siguientes:  

- Facilita la comprensión del presente.  

- Contribuye a desarrollar las facultades intelectuales.  

- Enriquece otros temas del currículo y estimula las aficiones para el tiempo 

libre.  

- Ayuda a adquirir sensibilidad social, estética, científica, etcétera.  

(Covington, 2000) “Veamos cada uno de estos aspectos, que pueden considerarse de 

carácter general y aplicable - en su adecuado nivel - , en todas las etapas educativas, 

de las primeras a las más avanzadas, y en la propia enseñanza universitaria”. 

 

1.3.24. Enseñar historia mediante el juego  

(Covington, 2000) “La historia, en la medida que es la vida, no debería resultar una 

materia aburrida en la etapa infantil y adolescente… ¡A menudo los aburridos somos 

los docentes! Enseñar significa aprovechar las habilidades y el potencial de las 

personas y, en la etapa infantil y juvenil, el juego suele ser el gran instrumento de 

aprendizaje”. (Covington, 2000) De todos los mecanismos que tiene una cultura para 

integrar a los niños y a los jóvenes, el juego es uno de los más importantes. 

(Covington, 2000) “El juego es un método de aprendizaje como cualquier otro, que 

funciona mediante el sistema de ensayo/error y que ha sido utilizado siempre y por 

todo tipo de sociedades humanas” (Covington, 2000). Como instrumento insustituible 
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de relación afectiva y social es fundamental para cualquier aprendizaje, ya que 

proporciona la inevitable experiencia previa, atribuye roles en las relaciones sociales y 

proporciona los subcódigos de comportamiento que se desarrollarán en la vida adulta. 

(Covington, 2000) “En realidad, el juego es un ejercicio recreativo sometido a reglas 

según las cuales se gana o se pierde. Por lo tanto, se trata de un ejercicio de carácter 

lúdico: ésta es la primera condición para que se trate de un juego; en segundo lugar, 

todo juego se rige por determinadas reglas, sin las cuales el juego propiamente dicho 

no existe” (Covington, 2000). “La finalidad explícita del juego no es educar; en todo 

caso, la educación es una finalidad oculta que habita en los propios mecanismos de la 

cultura. En realidad, jugar consiste en sacar ideas de su propio contexto y aplicarlas a 

otro” (Covington, 2000).  

“Precisamente el aspecto lúdico del juego consiste en sacar las cosas de su contexto, 

de modo que estos elementos descontextualizados se pueden utilizar de forma libre, 

sin límites ni cargas adicionales. Por eso es divertido jugar” (Covington, 2000). 

“Pero, además de divertido, es también cierto que desde el punto de vista de la 

estructura de una cultura, el juego tiene otras muchas funciones además de la de 

enseñar a los jóvenes determinadas técnicas” (Covington, 2000).  

“El juego es, pues, una de las mejores formas de aprender los conceptos propios de la 

cultura en la que estamos sumergidos, tanto para los adultos como para los niños” 

(Covington, 2000).  

“De aquí se deriva la existencia de una didáctica lúdica, cuya base metodológica es el 

juego, la simulación, el asumir roles en contextos modificados que permiten fórmulas 

de aprendizaje muy distintas de las habituales. Partimos de la aseveración que 

Comenius hizo en su Didáctica magna (1657)”, (Covington, 2000) “al definirla como 

artificio universal, esto es, aplicable en cualquier parte del mundo, cualquiera que 
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fuere la disciplina, con el objetivo de enseñar “de un modo eficaz” y “lo más 

rápidamente posible”, sin tedio, sin aburrimiento y de forma atractiva y agradable. 

(Covington, 2000) “Hay muchas posibilidades de enseñar historia mediante juegos; 

así, por ejemplo, los juegos de simulación son instrumentos muy poderosos, ya que 

permiten recrear situaciones y problemáticas del pasado”. “Además, la simulación 

estimula el pensamiento divergente, tan importante para comprender la historia, y es 

una herramienta para formarnos en la toma de decisiones, emulando el pasado y 

simplemente ubicándonos en el presente” (Covington, 2000) 

(Covington, 2000) “Por último, cabe decir que la enseñanza de la historia mediante el 

juego es una de las formas más eficaces de presentarle al alumnado la complejidad del 

pasado y, en especial, la complejidad que supone toda toma de decisiones”. 
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CAPITULO II 

 MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.Determinación de problema de investigación 

Es indudable que a pesar de la dedicación y esfuerzo de los docentes en el componente de 

historia en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución 

educativa N° 40035 “V. A.  Belaúnde” Cerro Colorado, Arequipa, por implementar 

estrategias y metodologías innovadoras, que garanticen no solo aprendizajes 

significativos en sus estudiantes, sino también ambientes agradables de aprendizaje, por 

ello esta misión pedagógica no se puede considerar desde una perspectiva estática, 

inalterable y en donde todo ya fue escrito y probado (De Borja, 1980).  

“Si los docentes no reflexionan permanentemente sobre su labor, y sobre las estrategias 

didácticas que implementan, se estaría propiciando un desperdicio en la capacidad de 

razonamiento y en la virtud creadora del educando, lo cual se reflejara en su incapacidad 

para resolver problemas en diferentes contextos”  (De Borja, 1980). 

“La aplicación limitada de los juegos didácticos educativos, por parte de los docentes, 

como una estrategia de enseñanza de infinitas y formidables posibilidades desde el punto 

de vista de los aprendizajes de los estudiantes, se debe principalmente al déficit de este 
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tipo de juegos, producido por la falta de recursos económicos, que invierte el director de  

la Institución educativa, en este tipo de herramientas didácticas” (Delgado, 2011). 

 (Delgado, 2011). “Adicionalmente, la preparación de clases en donde se utilicen estos, 

recursos, implica tiempo y esfuerzo por parte del docente por fuera de sus horas 

reglamentarias de trabajo, que generalmente no son reconocidas y estimuladas”. 

 (Delgado, 2011).”En todo caso, resulta evidente que la falta de conocimientos y 

habilidades de los docentes en la construcción de juegos, limita también la utilización de 

estos y de paso se disminuye en forma considerable el tiempo de enseñanza que se dedica 

al juego; en este sentido”,  (Delgado, 2011).plantea que menos del 20% del tiempo de 

enseñanza, está dedicado a jugar y de este porcentaje, solo el 7% corresponde a juegos 

diseñados por el maestro. 

Esto hace que en muchas ocasiones predominen los métodos tradicionales y 

memorísticos, en donde no se estimula el pensamiento en el componente de historia en 

los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución educativa N° 

40035 “V. A.  Belaúnde” Cerro Colorado, Arequipa a través de actividades lúdicas o de 

juegos, lo cual traerá como consecuencia, rendimientos deficientes en el componente de   

historia en la medida que los estudiantes vayan avanzando en sus estudios  (Delgado, 

2011). 

2.2.Justificación de la Investigación 

En la presente investigación se abordó la temática referente al uso de los juegos 

didácticos para mejorar el aprendizaje en el componente de historia en los estudiantes del 

primer de grado de educación secundaria de la institución educativa N° 40035 “V. A.  

Belaúnde” Cerro Colorado, Arequipa, diferentes   autores que aportan con sus estudios a 

la comprensión de los aspectos psicopedagógicos. 
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De modo que la presente investigación se centra en el enfoque cognitivo. Reforzando este 

punto de vista, (Díaz, 2014) sostiene que el juego no solo es búsqueda de placer, sino en 

esencia es la asimilación de la realidad en los estudiantes. “En suma, desde la perspectiva 

teórica, el juego se convierte en un poderosos medio que permite la asimilación y 

acomodación, es decir la modificación que se produce en la estructura del estudiante” 

(Covington, 2000), por ello que se hace preciso asociar al juego la didáctica para  mejorar 

el aprendizaje en el componente de historia con un fin lúdico, vale decir a obtener 

resultados o logros que permitan el desarrollo de las capacidades y de las competencias de 

los estudiantes a fin de que les sirva para mejorar su aprendizaje (Díaz, 2014). 

La Institución Educativa dentro del proceso de formación debe cumplir con la 

responsabilidad de generar interés, motivación, curiosidad en los alumnos y no entrar en 

modelos tradicionalistas basados en la memorización, repetición, convirtiéndolo en un 

aprendizaje mecánico que no estimula el desarrollo del pensamiento del estudiante. (Díaz, 

2014) 

(Díaz, 2014)  “Por esta razón, es necesario que los docentes reflexionen y apliquen 

estrategias metodológicas y didácticas, que permitan presentar los temas de  historias en 

forma divertida y atractiva, generando experiencias significativas y más importante aun, 

lograr el desarrollo del pensamiento, en los estudiantes de edades inferiores, facilitando 

sus procesos cognitivos en grados de enseñanza superiores”. 

“Esta propuesta de investigación se realiza con el fin de contribuir al desarrollo del 

pensamiento, basados en la clasificación, seriación, el concepto de   historia y la 

conservación de cantidad estudiantes del primer  grado de educación secundaria de la 

institución educativa N° 40035 “V. A.  Belaúnde” Cerro Colorado, Arequipa a través de 

seis juegos didácticos específicos. El uso del juego en el proceso de enseñanza - 
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aprendizaje contribuye activamente en el desarrollo de las potencialidades de un 

individuo, estos beneficios se ven aumentados cuando el proceso de enseñanza.  

2.3.Formulación del problema de investigación  

2.3.1. Problema general 

¿Cuál es la influencia de uso de los juegos didácticos para mejorar el aprendizaje en el 

componente de historia en los estudiantes del primer grado de educación secundaria 

de la institución educativa N° 40035 “V. A.  Belaúnde” Cerro Colorado, Arequipa? 

2.3.2. Problema especifico  

 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje antes de aplicar los juegos didácticos en el 

componente de historia en los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la institución educativa N° 40035 “V. A.  Belaúnde” Cerro 

Colorado, Arequipa 

 ¿Cuál es el nivel de uso de los juegos didácticos para mejorar el aprendizaje en el 

componente de historia en los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la institución educativa N° 40035 “V. A.  Belaúnde” Cerro 

Colorado, Arequipa? 

 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje después de aplicar los juegos didácticos en el 

componente de historia en los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la institución educativa N° 40035 “V. A.  Belaúnde” Cerro 

Colorado, Arequipa. 
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2.4.Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar  la influencia de los juegos didácticos en el componente de historia en los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución educativa N° 

40035 “V. A.  Belaúnde” Cerro Colorado, Arequipa. 

2.4.2. Objetivo especifico  

 Evaluar el nivel de aprendizaje antes de aplicar los juegos didácticos en el 

componente de historia en los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la institución educativa N° 40035 “V. A.  Belaúnde” Cerro 

Colorado, Arequipa. 

 Aplicar el conjunto de juegos didácticos para elevar el aprendizaje en el 

componente de historia en los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la institución educativa N° 40035 “V. A.  Belaúnde” Cerro 

Colorado, Arequipa. 

 Evaluar el nivel de aprendizaje después de aplicar los juegos didácticos en el 

componente de historia en los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la institución educativa N° 40035 “V. A.  Belaúnde” Cerro 

Colorado, Arequipa 

 Proponer un proyecto de taller de uso de los juegos didácticos para mejorar el 

aprendizaje con estrategias didácticas en el componente de historia en los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución educativa 

N° 40035 “V. A.  Belaúnde” Cerro Colorado, Arequipa. 
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2.5.Sistema de Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General 

El uso de los juegos didácticos mejora significativamente el aprendizaje en el 

componente de historia en los estudiantes del primer  grado de educación secundaria 

de la institución educativa N° 40035 “V. A.  Belaúnde” Cerro Colorado, Arequipa. 

2.6.Variables de investigación  

Variable   Dimensiones   Indicadores   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DE LOS 

JUEGOS 

DIDÁCTICOS 

 

 

Estrategias y 

Recursos 
 

 Mejora al trabajar en equipo  

 Practicas juegos didácticos en el 

componente de historia reconoces y 

rectificas errores 

 Diseño de una estrategia general  

 

Juego 

Didáctico 

 Motivado (a) cuando juegas durante el 

desarrollo  

 Material empleado de juegos 

didácticos 

 Aplica las actividades de   juegos 

 Clases mediante juegos  

 

 

Motivación 

Extrínseca 

 Utiliza estrategias para desarrollar tus 

habilidades  

 Conversas con tus compañeros y 

profesora del componente de historia  

Variable  Dimensiones   Indicadores   

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE EN 

EL COMPONENTE 

DE HISTORIA 

Recursos y 

materiales 

didácticos 

 Estrategias de motivación  

 Práctica de juegos didácticos  

 uso de material didáctico para la 

enseñanza  

 

 

 

Estrategias 

didácticas 

 

 

 

 

 Los juegos didácticos facilitan el 

aprendizaje del componente de  

historia. 

 Emplea procedimientos en el 

componente de historia 

 Emplea estrategias para aprendizaje de 

componente de historia. 

 Utiliza aplicación de juegos didácticos  

 

Argumenta 

generando 

ideas 

 

 Explica diferentes formas de 

representar temas sobre la historia 

 Explica procedimientos 

 

Fuente: Br. Tania Janet Chavarría Rodríguez (2017) 
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2.7.Indicadores de investigación  

Indicadores   

 Mejora al trabajar en equipo  

 Practicas juegos didácticos en el componente de historia reconoces 

y rectificas errores 

 Diseño de una estrategia general  

 Motivado(a) cuando juegas durante el desarrollo  

 Material empleado de juegos didácticos 

 Aplica las actividades de   juegos 

 Clases mediante juegos  

 Utiliza estrategias para desarrollar tus habilidades  

 Conversas con tus compañeros y profesora del componente de 

historia  

 Estrategias de motivación  

 Práctica de juegos didácticos  

 uso de material didáctico para la enseñanza  

 Los juegos didácticos facilitan el aprendizaje del componente de 

historia. 

 Emplea procedimientos en el componente de historia 

 Emplea estrategias para aprendizaje de componente de historia. 

 Utiliza aplicación de juegos didácticos  

 Explica diferentes formas de representar temas sobre la historia 

 Explica procedimientos 



64 

 

 

 

2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de Investigación  

El presente trabajo de investigación se encuentra dentro del enfoque Cuantitativo que 

se basa en el paradigma positivista. 

El enfoque cuantitativo, indica que “…la recolección de datos es equivalente a medir. 

De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar números a 

objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas” (Rodríguez, 2005).  

Al usar el Enfoque Cuantitativo se recolectará datos en tres momentos en el pre- test, 

durante la intervención de  uso de   Juegos  didácticos  y en el pos-test para probar la 

hipótesis como también para ver los comportamientos de los sujetos de investigación , 

su comportamiento durante la investigación y probar las teorías, así como lo explica  

(Rodríguez, 2005). “usar la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” 

2.8.2. Nivel de investigación  

El nivel de investigación es aplicativo ya que cuenta claramente con intervención, 

pero no se trata de una intervención deliberada como ocurre en los experimentos, a lo 

cual se le denomina manipulación, sino de una intervención a propósito basadas en las 

necesidades de la población u objetivo. 

2.8.3. Tipo de investigación  

Este tipo de investigación será Explicativo – Correlacional, en el sentido de cómo 

explica  (Rodríguez, 2005). “el propósito de este tipo de investigación es conocer o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto específico. En cierta medida tiene un valor explicativo, aunque parcial, ya 
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que el hecho de saber que dos conceptos o variables que se relacionan aportan cierta 

información explicativa. Es explicativa porque “está dirigida a responder las causas de 

los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar porque ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o porque se relacionan dos o más 

variables y su valor se encuentra más estructurado que los demás alcances; además de 

que proporciona un sentido de entendimiento del fenómeno a que hace referencia.” Y 

la finalidad es responder a la pregunta: ¿Cuál  es  el uso de los juegos didácticos para 

mejorar el aprendizaje en el componente de historia en los estudiantes del primer  

grado de educación secundaria de la institución educativa N° 40035 “V. A.  

Belaúnde” Cerro Colorado, Arequipa? 

Por lo tanto, la variable independiente será el uso de   juegos didácticos, que 

manipulará a la variable dependiente en aprendizaje en el componente de historia. 

2.8.4. Diseño de investigación 

El diseño de investigación que se utilizó en el presente trabajo es el diseño Cuasi- 

Experimental, porque se aplica una variable independiente sobre un variable 

dependiente. 

Al respecto, Hernández menciona, “Los diseños cuasi-experimentales manipulan 

deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar su efecto sobre 

una o más variables dependientes, sólo que difieren de los experimentos “puros” en el 

grado de seguridad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos.”  

Según  (Rodríguez, 2005). Los sujetos que no son asignados al azar a los grupos; sin 

que dichos grupos ya están conformados antes del experimento. Son grupos intactos, 

por ejemplo, los grupos con el cual se trabajará son estudiantes de un curso 

determinado, estos son dos grupos, un grupo de control y otro grupo experimental. 
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Respecto al grupo control no se empleará la estrategia, sin embargo, se aplicará al 

grupo experimental una intervención a partir Uso de los juegos didácticos. 

 

Curso Grupo Pre-Test Intervenció

n 

Post-Test 

Primero  de 

Secundaria “C” 

Ge 01 X 02 

Primero de 

Secundaria “D” 

Gc 03 --- 04 

 

Ge = Grupo Experimental 

01 = Pre-Test grupo experimental 

X = Intervención a grupo experimental  

02 = Post-Test grupo experimental 

Gc = Grupo Control 

03 = Pre-Test grupo control 

--- = No hay intervención al grupo control  

04 = Post-Test grupo control 

Para constatar los objetivos de la investigación se emplea el diseño cuasi-

experimental, con grupo experimental y control. En ambos grupos se aplicó el Pre-test 

y el Pos-test. La variable independiente que es nuestra propuesta la “Uso de   juegos 

didácticos”, cuyas técnicas, es la propuesta de la presente investigación, que solo se 

aplicó al grupo experimental de empleó a ambos grupos aprendizaje en el componente 

de historia. 

2.8.5. Técnicas de investigación 

En la presente investigación se utilizará la encuesta que se constituye un medio de 

interrogatorio individual mediante el cual se recogerá la información. 
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La encuesta Pre-Test y Pos-Test 

La técnica de la encuesta ha sido definida como: “…una técnica que permite obtener 

información empírica sobre determinadas variables que quieren investigarse para 

hacer un análisis descriptivo de los problemas o fenómenos…Los instrumentos de la 

encuesta son el cuestionario…”.  

Para la obtención de información realizamos la encuesta a los estudiantes del grupo 

experimental y el grupo control que corresponden los estudiantes del primer  grado de 

educación secundaria de la institución educativa N° 40035 “V. A.  Belaúnde” Cerro 

Colorado, Arequipa, mismo para poder averiguar el nivel de conocimiento sobre el 

aprendizaje en el componente de   historia.  

 

Encuesta 

La técnica que se utilizó para este trabajo de investigación fue la Encuesta. Una 

técnica es la estrategia empleada para recoger información de una determinada 

población y a través de ella construir el conocimiento de los elementos que se 

investiga. (Hernández, 2010).  

Para   la variable se tomó en cuenta el cuestionario, siendo el cuestionario un 

instrumento para recoger información de la muestra seleccionada como objeto de 

estudio y dar solución al problema planteado; asimismo se aplicó una guía de 

observación al desarrollo de la enseñanza del componente de  historia.  

La variable de Juegos Didácticos tiene como dimensiones: Estrategias y recursos, 

Juego didáctico y Motivación extrínseca. El cuestionario consta de un total de 19 

preguntas. La escala de calificación de los ítems fue: 1=si, 2= no. 
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2.8.6. Instrumentos de Investigación 

Cuestionario 

El cuestionario “…es la modalidad que se realiza de forma escrita mediante un 

instrumento o formato papel contenido de una serie de preguntas. Se le denomina 

cuestionario auto - administrado porque debe ser llenado por el encuestado sin 

intervención de encuestador”.  

El cuestionario tiene el objetivo de obtener información relevante, en el momento de 

medir los conocimientos de ingreso y salida, es decir el pre-test y pos-test, a los 

estudiantes del grupo experimental y grupo control, con el propósito de medir los 

niveles, alcances y logros vistos respecto de la variable a ser estudiada en los 

estudiantes. 

Para este efecto los tipos de pregunta que se utilizara en la presente investigación en 

aprendizaje en el componente de historia. 

Estos instrumentos fueron validados por: 

- Dr. Emilio Guerra 

- Mg. Guiliana Feliciano Yucra 

- Mg. Walter Choquehuanca Quispe 

2.9. Población y muestra     

2.9.1. Población: 

A la población se lo considera “…es una parte del universo de donde realmente se 

obtienen la información”  

La población serán 142   estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

institución educativa N° 40035 “V. A.  Belaúnde” Cerro Colorado, Arequipa. 
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Curso Grupo Varones Mujeres Total 

Primero de Secundaria A  17 18 35 

Primero de Secundaria B  16 19 35 

Primero de Secundaria C Ge 18 18 36 

Primero de Secundaria D Gc 18 18 36 

   Total 142 

 

2.9.2. Muestra 

La muestra se define “como un conjunto de objetos y sujetos procedentes de una 

población…”.  (Sancho, 2000) La muestra “…Es el conjunto de unidades de muestreo 

que han sido seleccionado a partir de la población a estudiar y sobre las que realmente 

se realizara la investigación”  

La investigación utilizara el tipo de muestreo intencional o por conveniencia, para 

seleccionar directamente e intencionalmente a los sujetos de la población los cuales 

constituirán como sujetos muéstrales que cumplirán con una determinada 

característica especificada. 

2.9.3. Muestreo 

En la presente investigación se representa a la muestra a los estudiantes de tercero de 

secundarias los paralelos:  

Curso Grupo Varones Mujeres Total 

Primero de Secundaria C Ge 18 18 36 

Primero de Secundaria D Gc 18 18 36 

   Total 72 
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2.10. Técnicas para análisis de datos  

En la presente investigación los datos obtenidos serán tabulados en cuadros 

estadísticos que contendrán la cantidad y el porcentaje. 
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2.11. Resultados de la investigación  

2.12. Encuesta para los estudiantes 

 Tabla 1 

¿Mejorara su aprendizaje cuando trabaja en equipo? 

 

Niveles Fi % 

Sección C Grupo experimental 

Si 36 100% 

No 0 0% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D Grupo control 

Si 30 83% 

No 6 17% 

Total 36 100% 

 

Gráfico 1 

¿Mejorar su aprendizaje cuando trabaja en equipo? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenido según la Tabla N° 1 en el   grupo experimental el 100% si 

mejoro su aprendizaje trabajando en equipo con sus compañeros  y en el   grupo  

control  el 83%   mejoro  su aprendizaje trabajando  en equipo con sus  compañeros el  

17%  no mejoro su aprendizaje cuando trabaja en equipo con sus  compañeros. 

En Tabla N°1 podemos deducir que  la mayoría de estudiantes  tanto en grupo control 

y experimental consideran que  su aprendizaje mejora cuando trabajan en equipo. 
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100%

0%
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Tabla 2 

¿Tu docente de aula utiliza juegos didácticos para la enseñanza-aprendizaje del 

componente de historia? 

Niveles Fi % 

Sección C Grupo experimental 

Si 10 28% 

No 26 72% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D Grupo control 

Si 13 36% 

No 23 64% 

Total 36 100% 

 

Grafico 2 

¿Tu docente de aula utiliza juegos didácticos para la enseñanza-aprendizaje del 

componente de historia? 

 
Elaboración propia 

 

Los resultados obtenido según la Tabla N° 2 en el grupo experimental el 28%  los   

estudiantes indican que su docente de aula si utiliza juegos didácticos para la 

enseñanza-aprendizaje de la historia, el  72% de  los   estudiantes  indican que su 

docente de aula  no utiliza juegos didácticos para la enseñanza-aprendizaje de la  

historia. En el grupo control el 36%de  los   estudiantes  opinan que su docente de aula 

si utiliza juegos didácticos para la enseñanza-aprendizaje del componente de historia, 
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el  64% de  los   estudiantes  opinan que su docente de aula no utiliza juegos 

didácticos para la enseñanza-aprendizaje del componente de historia. 

En la Tabla N° 2 podemos deducir que los docentes del área de historia, geografía y 

economía cuando enseñan historia no utilizan juegos didácticos para la enseñanza de 

su área. 
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Tabla 3 

¿Son motivadoras las clases que su docente de aula imparte? 

Niveles Fi % 

Sección C Grupo experimental 

Si 14 39% 

No 22 61% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D Grupo control 

Si 12 33% 

No 24 67% 

Total 36 100% 

 

Grafico 3 

¿Son motivadoras las clases que su docente de aula imparte? 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenido según la Tabla N° 3 en el   grupo experimental el 39%  los   

estudiantes indican que  si son motivadoras las clases que su docente de aula imparte 

el 61% de los estudiantes indica que no son motivadoras las clases que su docente de 

aula imparte. En el grupo control el 33%de los estudiantes opina que si son 

motivadoras las clases que su docente de aula imparte en cambio el 67% de los 

estudiantes indica que no son motivadoras las clases que su docente de aula imparte. 

En la Tabla N° 3 podemos indicar que las clases de historia para la mayoría de los 

alumnos en el grupo experimental y control  no son nada motivadoras por parte del 

docente. 
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Tabla 4 

¿Tu docente de   aula utiliza el juego como parte de su enseñanza? 

 

Niveles Fi % 

Sección C Grupo experimental 

Si 9 25% 

No 27 75% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D Grupo control 

Si 12 33% 

No 24 67% 

Total 36 100% 

 

 

Gráfico 4 

¿Tu docente de aula utiliza el juego como parte de su enseñanza? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenido según la Tabla N° 4 en el   grupo experimental el 25% de  los   

estudiantes afirman que su  docente de   aula utiliza el juego como parte de su 
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enseñanza, el 75%de  los   estudiantes indican   que su  docente de   aula no utiliza el 

juego como parte de su enseñanza 

En el   grupo control el 33%de  los   estudiantes  afirman que su  docente de   aula 

utiliza el juego como parte de su enseñanza y  el 67%de  los estudiantes si indican   

que su  docente de   aula no utiliza el juego como parte de su enseñanza. 

En la Tabla N° 4 podemos indicar que la mayoría de los alumnos tanto en el grupo 

experimental y control denotan que su docente no utiliza juegos para la enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



77 

 

 

Tabla 5 

¿Crees que con los juegos didácticos son importantes para mejorar tu 

aprendizaje en el componente de historia? 

 

Niveles Fi % 

Sección C Grupo experimental 

Si 33 92% 

No 3 8% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D Grupo control 

Si 28 78% 

No 8 22% 

Total 36 100% 

 

 

Grafico 5 

¿Crees que  los juegos didácticos son importantes para mejorar tu aprendizaje 

en el componente de historia? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 
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aprendizaje en el componente de historia, el 8% de  los   estudiantes no creen que  los 

juegos didácticos son importantes para mejorar su aprendizaje en el componente de 

historia.  

En el   grupo control el 78% de los estudiantes si creen que los juegos didácticos son 

importantes para mejorar su aprendizaje en el componente de historia en cambio el 

22% de  los   estudiantes no creen que  los juegos didácticos sean importantes para 

mejorar tu aprendizaje en el componente de historia. 

En la Tabla N°5 más del 50% de los alumnos del grupo experimental y control creen 

que los juegos didácticos son importantes para la mejora de sus aprendizajes en el 

componente de historia. 
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Tabla 6 

¿Conoce el juego histocharada? 

 

Niveles Fi % 

Sección C Grupo experimental 

Si 0 0% 

No 100 100% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D Grupo control 

Si 0 0% 

No 36 0% 

Total 36 100% 

 

Grafico 6 

¿Conoce el juego Histocharada? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenido según la Tabla N° 6 en el   grupo experimental el 0% de los   

estudiantes si conocen el juego Histocharada  y el 100% de los   estudiantes no 

conocen  el juego Histocharada 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No Si No

Seccion C Grupo experimental Seccion D Grupo control

0%

100%

0%

100%



80 

 

 

En el   grupo control el 0% de los   estudiantes si conocen el juego Histocharada el 

100% de los   estudiantes no conocen  el juego Histocharada. 

En la Tabla N° 6  se indica que en ambos grupos tanto como en el grupo experimental 

y control desconocen el juego Histocharada. 
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Tabla 7 

¿Conoce el juego la máquina de tiempo? 

Niveles Fi % 

Sección C Grupo experimental 

Si 2 6% 

No 34 94% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D Grupo control 

Si 2 6% 

No 34 94% 

Total 36 100% 

 

Grafico 7 

¿Conoce el juego la máquina de tiempo? 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos según la Tabla N° 7 en el   grupo experimental el 6 % de los   

estudiantes  conocen el juego la máquina de tiempo mientras que el 94 % de los   

estudiantes no conocen el juego la máquina de tiempo. 

En el   grupo control el 6 % de los   estudiantes  conoce el juego la máquina de tiempo 

mientras que  el 94 % de los   estudiantes no conoce el juego la máquina de tiempo. 
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En la Tabla N°7 se indica que una minoría como el 6% tanto en el grupo experimental 

como control conocen el juego máquina de tiempo, mientras que hay un 94% que la 

desconoce en ambos grupos. 
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Tabla 8 

¿Conoce el juego retroalimentando mis conocimientos? 

 

Niveles Fi % 

Sección C Grupo experimental 

Si 3 8% 

No 33 92% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D Grupo control 

Si 1 3% 

No 35 97% 

Total 36 100% 

 

Grafico 8 

¿Conoce el juego retroalimentando mis conocimientos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos según la Tabla N° 8 en el   grupo experimental el 8 % de los   

estudiantes si conoce el juego retroalimentando mis conocimientos el 92 % de los   

estudiantes no conoce el juego retroalimentando mis conocimientos. 
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En el   grupo control el 3 % de los   estudiantes si conoce el juego retroalimentando 

mis conocimientos el 97 % de los   estudiantes no conoce el juego retroalimentando 

mis conocimientos. 

En la tabla N°8 más del 95% de los estudiantes desconocen el juego retroalimentando 

mis conocimientos y menos de un 5% lo conocen tanto en el grupo experimental 

como en el de control. 
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Tabla 9 

¿Conoce el juego Jeopardy histórico? 

Niveles Fi % 

Sección C Grupo experimental 

Si 0 0% 

No 36 100% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D Grupo control 

Si 0 0% 

No 36 100% 

Total 36 100% 

 

Grafico 9 

¿Conoce el juego Jeopardy histórico? 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos según la Tabla N° 9 en el   grupo experimental el 0 % de los   

estudiantes si conoce el juego Jeopardy histórico el 100 % de los   estudiantes no 

conoce el juego Jeopardy histórico. 

En el   grupo control el 0 % de los   estudiantes si conoce el juego Jeopardy histórico y 

el 100 % de los   estudiantes no conoce el juego Jeopardy histórico. 

En la Tabla N° 9 ninguno de los estudiantes del grupo experimental y control conocen 

el juego Jeopardy histórico. 
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Tabla 10 

¿Conoce el juego truco de cartas históricas? 

Niveles Fi % 

Sección C Grupo experimental 

Si 2 6% 

No 34 94% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D Grupo control 

Si 0 0% 

No 36 100% 

Total 36 100% 

 

Gráfico 10 

¿Conoce el juego Jeopardy histórico? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos según la Tabla N° 10 en el   grupo experimental el 6 % de 

los   estudiantes si conoce el juego Jeopardy histórico el 94% de los   estudiantes no 

conoce el juego Jeopardy histórico.  

En el   grupo control el 0 % de los   estudiantes si conoce el juego Jeopardy histórico y  

el 100% de los   estudiantes no conoce el juego Jeopardy histórico. 

En la Tabla N° 10 en el grupo experimental y control más del 90% de los estudiantes 

desconocen el juego Jeopardy histórico.  
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Tabla 11 

¿Conoce el juego concurso de preguntas y respuestas? 

 

Niveles Fi % 

Sección C Grupo experimental 

Si 7 19% 

No 29 81% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D Grupo control 

Si 6 17% 

No 30 83% 

Total 36 100% 

 

Grafico 11 

¿Conoce el juego concurso de preguntas y respuestas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos según la Tabla N° 11 en el   grupo experimental el 19 % de 

los   estudiantes si conoce el juego concurso de preguntas y respuestas el 81 % de los   

estudiantes no conoce el juego concurso de preguntas y respuestas. 
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En el   grupo control el 17 % de los  estudiantes si conoce el juego concurso de 

preguntas y respuestas el 83 % de los   estudiantes no conoce el juego concurso de 

preguntas y respuestas. 

En la tabla N° 11 se indica que la mayoría de los estudiantes, más de un 80% tanto en 

el grupo experimental como en el de control no conocen la existencia del juego 

concurso preguntas y respuestas. 
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Tabla 12 

¿Le gustaría que su docente utilice juegos didácticos para mejorar su 

aprendizaje? 

Niveles Fi % 

Sección C Grupo experimental 

Si 34 94% 

No 2 6% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D Grupo control 

Si 34 94% 

No 2 6% 

Total 36 100% 

 

Grafico 12 

¿Le gustaría que su docente utilice juegos didácticos para mejorar su 

aprendizaje? 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos según la Tabla N° 12 en el   grupo experimental al 94 % de 

los estudiantes si le gustaría que su docente utilice juegos didácticos para mejorar su 

aprendizaje, al 6% de los estudiantes no le gustaría que su docente utilice juegos 

didácticos para mejorar su aprendizaje 
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En el   grupo control al 94 % de los estudiantes si le gustaría que su docente utilice 

juegos didácticos para mejorar su aprendizaje y al 6% de los  estudiantes no le 

gustaría que su docente utilice juegos didácticos para mejorar su aprendizaje. 

En la Tabla N° 12  a la mayoría de los estudiantes del grupo experimental y control 

les gustaría que su docente utilice juegos didácticos para la mejora de sus 

aprendizajes. 
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Tabla 13 

¿Crees que los juegos educativos motivan y mejoran tu aprendizaje en el 

componente de historia? 

Niveles Fi % 

Sección C Grupo experimental 

Si 34 94% 

No 2 6% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D Grupo control 

Si 25 69% 

No 11 31% 

Total 36 100% 

 

Grafico 13 

¿Crees que los juegos educativos motivan y mejoran tu aprendizaje en el 

componente de historia? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos según la Tabla N° 13  en el   grupo experimental el 94 % de 

los   estudiantes si cree que los juegos educativos motivan y mejoran su aprendizaje 

en el componente de historia, el 6 % de los  estudiantes no  cree que los juegos 

educativos motivan y mejoran su aprendizaje en el componente de historia. 
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En el   grupo control el 69 % de los   estudiantes si cree que los juegos educativos 

motivan y mejoran su aprendizaje en el componente de historia el 31 % de los   

estudiantes no cree que los juegos educativos motivan y mejoran su aprendizaje en el 

componente de historia. 

En la Tabla N°13 más del 50% de los estudiantes creen que los juegos educativos 

motivan y mejoran su aprendizaje en el componente de historia. 
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Tabla 14 

¿Consideras importante la práctica de juegos didácticos en la asimilación de tus 

conocimientos en el componente de historia? 

Niveles Fi % 

Sección C Grupo experimental 

Si 32 89% 

No 4 11% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D Grupo control 

Si 29 81% 

No 7 19% 

Total 36 100% 

 

Gráfico 14 

¿Consideras importante la práctica de juegos didácticos en la asimilación de tus 

conocimientos en el componente de historia? 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos según la Tabla N° 14 en el   grupo experimental el 89 % de 

los   estudiantes si considera importante la práctica de juegos didácticos en la 

asimilación de sus conocimientos en el componente de historia, el 11 % de los   

estudiantes no considera importante la práctica de juegos didácticos en la asimilación 

de sus conocimientos en el componente de historia. 
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En el   grupo control el 81 % de los   estudiantes si considera importante la práctica de 

juegos didácticos en la asimilación de sus conocimientos en el componente de historia 

el 19 % de los   estudiantes no considera importante la práctica de juegos didácticos 

en la asimilación de sus conocimientos en el componente de historia. 

En la Tabla N° 14 más del 80% de los estudiantes del grupo experimental y control si 

considera importante la práctica de juegos didácticos en la asimilación de sus 

conocimientos en el componente de historia. En el   grupo control el 81 % de los   

estudiantes si considera importante la práctica de juegos didácticos en la asimilación 

de tus conocimientos en el componente de historia el 19 % de los   estudiantes no 

considera importante la práctica de juegos didácticos en la asimilación de tus 

conocimientos en el componente de historia 
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2.13. Resultados de pre test. 

Tabla 15 

  Resultado pre test ítem 1 

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 6 17% 

Incorrecto 30 83% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 2 6% 

Incorrecto 34 94% 

Total 36 100% 

 

Gráfico 15 

Resultado pre test ítem 1  

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 15 se observa que en el pre test el 83% de los estudiantes del grupo pre 

experimental está en el nivel incorrecto y el 17% de los estudiantes del grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto es decir que el grupo experimental está en un 
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nivel bajo en aprendizaje en el componente de historia entonces se necesita mejorar el 

aprendizaje en el componente de historia. 

Se observa en el pre test que el 94 % de los estudiantes de   grupo control   está en el   

nivel incorrecto y el 6% de los estudiantes de   grupo de control   está en el   nivel 

correcto es decir que el grupo control está en un nivel bajo y  que se necesita  mejorar 

el aprendizaje en el componente de historia. 

En la Tabla N° 15 se concluye que el grupo control y experimental están en un nivel 

de  aprendizaje bajo por lo tanto en ambos grupos se debe mejorar en el componente 

de historia. 
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Tabla 16 

Resultado pre test ítem 2 

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 13 36% 

Incorrecto 23 64% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

      Sección  D grupo control 

Correcto 0 0% 

Incorrecto 36 100% 

Total 36 100% 

 

Gráfico 16 

Resultado pre test ítem 2  

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La Tabla N° 16 se observa que en el pre test el 64% de los estudiantes de grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto y el 36% de los estudiantes en el   nivel 

correcto es decir que el grupo experimental está en un nivel bajo en aprendizaje en el 

componente de historia por lo cual se necesita mejorar su aprendizaje en el 

componente de historia. 
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Mientras que en el  grupo control el 100% de los alumnos están en un nivel incorrecto 

y un 0% de  los estudiantes  en un nivel correcto, por lo tanto necesitan mejorar su 

aprendizaje en el componente de historia. 

En la Tabla N° 16 se concluye que el grupo experimental y control están en un nivel 

bajo en cuanto a sus aprendizajes en el componente de historia para ello se necesita la 

aplicación de nuevas estrategias que propicien un mejor aprendizaje. 
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Tabla 17 

Resultado pre test ítem 3 

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 3 8% 

Incorrecto 33 92% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 2 6% 

Incorrecto 34 94% 

Total 36 100% 

 

Grafico 17 

Resultado pre test ítem 3  

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 17 se observa que en el pre test el 92 % de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto y el 8 % de los estudiantes  está en el   nivel 

correcto es decir que el grupo experimental está en un nivel bajo en aprendizaje en el 

componente de historia y que necesita mejorar su aprendizaje en el componente de 

historia. 
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Mientras que en el grupo control el 94% de los estudiantes están en un nivel 

incorrecto en sus aprendizajes y el 6% de los estudiantes en un nivel correcto por lo 

tanto necesitan mejorar su aprendizaje en el componente de historia. 

En la Tabla N° 17 se concluye que ambos grupos como el experimental y control  

están en un nivel bajo en sus aprendizajes en el componente de historia, es por ello 

que se debe de aplicar nuevas estrategias para lograr sus aprendizajes. 
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Tabla 18 

Resultado pre test ítem 4  

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 2 6% 

Incorrecto 34 94% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 1 3% 

Incorrecto 35 97% 

Total 36 100% 

 

Grafico 18 

Resultado pre test ítem 4  

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 18 se observa que en el pre test el 94% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto y el 6% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto es decir que el grupo experimental está en un 

nivel bajo en aprendizaje en el componente de historia y que se necesita mejorar  el 

aprendizaje en el componente de historia.  
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Mientras que en el grupo control el 97% de los estudiantes están en el nivel incorrecto 

y el 3% de los estudiantes están en el nivel correcto por ello se debe de mejorar en sus 

aprendizajes. 

En la tabla N° 17  los estudiantes tanto del grupo experimental y grupo control tienen 

un nivel bajo esto quiere decir que se necesitan mejorar el aprendizaje en el 

componente de historia mediante nuevas estrategias. 
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Tabla 19 

Resultado pre test ítem 5  

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 25 69% 

Incorrecto 11 31% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 11 31% 

Incorrecto 25 69% 

Total 36 100% 

 

Grafico 19 

Resultado pre test ítem 5  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 19 se observa que en el pre test el 69 % de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 31 % de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto es decir que el grupo experimental está en 

un nivel considerado en aprendizaje en el componente de historia  Se observa que en 
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el pre test el 69 % de los estudiantes de   grupo control   está en el   nivel incorrecto y 

el 31 % de los estudiantes de   grupo de control  está en el  nivel correcto. 

Entonces se concluye que  el grupo control  y el grupo experimental están en un nivel 

bajo esto quiere decir que necesita nuevos métodos o estrategias para mejorar  el 

aprendizaje en el componente de historia. 
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Tabla 20 

Resultado pre test ítem 6  

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 23 64% 

Incorrecto 13 36% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 13 36% 

Incorrecto 23 64% 

Total 36 100% 

 

Grafico 20 

Resultado pre test ítem 6  

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 20 se observa que en el pre test el 64% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 36% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto es decir que el grupo experimental está en 

un nivel considerado en aprendizaje en el componente de historia  mientras  que en el 

grupo control el 64% de los estudiantes  está en el   nivel incorrecto y el 36% de los 
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estudiantes están en un nivel correcto es decir necesitan mejorar en sus aprendizajes 

en cuanto al componente de historia , 

En la Tabla N° 20 se concluye que el grupo experimental tiene un nivel considerado 

en cuanto en sus aprendizajes pero al igual que el grupo control debe de mejorar s 

aprendizaje y por ello el docente o la docente debe de aplicar nuevas estrategias que 

propicien un mejor aprendizaje. 
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Tabla 21 

Resultado pre test ítem 7  

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 21 58% 

Incorrecto 15 42% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 7 19% 

Incorrecto 29 81% 

Total 36 100% 

 

Gráfico 21 

Resultado pre test ítem 7  

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La Tabla N° 21 se observa que en el pre test el 58% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 42% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto es decir que el grupo experimental está en 

un nivel considerado en aprendizaje en el componente de historia. Se observa que en 

el pre test el 81% de los estudiantes de   grupo control   está en el   nivel incorrecto y 
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el 19% de los estudiantes de   grupo de control   está en el   nivel correcto es decir que 

el grupo control necesita mejorar  el aprendizaje en el componente de historia. 

En la Tabla N° 21 se concluye que los alumnos del grupo experimental están en un 

nivel considerado en cuanto a sus aprendizajes y el grupo control en un nivel bajo por 

ello para la mejora de sus aprendizajes se ha de buscar y aplicar nuevas estrategias de 

enseñanza y aprendizaje. 
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Tabla 22 

Resultado pre test ítem 8  

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 19 53% 

Incorrecto 17 47% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 14 39% 

Incorrecto 22 61% 

Total 36 100% 

 

Grafico 22 

Resultado pre test ítem 8   

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 22 se observa que en el pre test el 53% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 47% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto es decir que  está en un nivel considerado 

en el aprendizaje en el componente de historia y se observa que en el pre test el 61% 

de los estudiantes de grupo control   está en el   nivel incorrecto y el 39% de los 

estudiantes de   grupo de control   está en el   nivel correcto es decir que el grupo 
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control está en un nivel bajo esto quiere decir que se necesita mejorar  el aprendizaje 

en el componente de historia. 

En la Tabla N° 22 se concluye que el grupo experimental está en un nivel considerado 

en sus aprendizajes y el grupo control tiene un nivel considerado por ello se necesita 

mejorar sus aprendizajes en el grupo experimental para alcanzar un nivel alto en el 

componente de historia es por eso la necesidad de aplicar nuevas estrategias de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



111 

 

 

Tabla 23 

Resultado pre test ítem 9  

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 17 47% 

Incorrecto 19 53% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 14 39% 

Incorrecto 22 61% 

Total 36 100% 

 

Grafico 23 

Resultado pre test ítem 9  

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 23 se observa que en el pre test el 53% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto y el 47% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto es decir que el grupo experimental está en un 

nivel bajo en el  aprendizaje en el componente de historia.  

Se observa que en el pre test el 61% de los estudiantes de   grupo control   está en el   

nivel incorrecto y el 39% de los estudiantes de   grupo de control   está en el   nivel 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto

Seccion C grupo experimental Seccion D grupo control

47%
53%

39%

61%



112 

 

 

correcto es decir que el grupo control está en un nivel bajo entonces quiere decir que 

necesita el aprendizaje en el componente de historia. 

En la Tabla N° 23 el nivel de aprendizaje del grupo experimental en el componente de 

historia  es bajo por lo cual para mejorar ese nivel se debe de buscar y aplicar nuevas 

estrategias de aprendizaje , al igual en el grupo control se debe de aplicar nuevas 

estrategias que mejoren el aprendizaje en el componente de historia. 
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Tabla 24 

Resultado pre test ítem 10  

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 26 72% 

Incorrecto 10 28% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 23 64% 

Incorrecto 13 36% 

Total 36 100% 

 

Grafico 24 

Resultado pre test ítem 10  

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 24 se observa que en el pre test el 72% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 28% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto es decir que el grupo experimental está en 

un nivel alto de aprendizaje en el componente de historia  

Se observa que en el pre test el 64% de los estudiantes de   grupo control   está en el   

nivel correcto y el 36% de los estudiantes de grupo de control  está en el  nivel 
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incorrecto, es decir que el grupo control está en un nivel alto de aprendizaje en el 

componente de historia. 

En la Tabla N° 24 se concluye que el grupo experimental y el grupo control tienen un 

nivel alto en sus aprendizajes. 
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Tabla 25 

Resultado pre test ítem 11  

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 18 50% 

Incorrecto 18 50% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 12 33% 

Incorrecto 24 67% 

Total 36 100% 

 

Grafico 25 

Resultado pre test ítem 11  

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 25 se observa que en el pre test el 50% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 50% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto es decir que el grupo experimental está en 

un intermedio de  aprendizaje en el componente de historia y se observa que en el pre 

test el 67% de los estudiantes de   grupo control   está en el   nivel incorrecto y el 33% 

de los estudiantes de   grupo de control   está en el  nivel incorrecto es decir que el 
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grupo control está en un nivel bajo esto quiere decir que necesita mejorar  el 

aprendizaje en el componente de historia. 

En la Tabla N°25 se concluye que la mitad de los alumnos del grupo experimental 

están en un nivel bajo, para lograr la totalidad del aprendizaje en todos los alumnos se 

debe de aplicar estrategias nuevas e innovadoras que lo propicien. 
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Tabla 26 

Resultado pre test ítem 12  

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 15 42% 

Incorrecto 21 58% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 17 47% 

Incorrecto 19 53% 

Total 36 100% 

 

Gráfico 26 

Resultado pre test ítem 12  

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 26 se observa que en el pre test el 58% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto y el 42% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto es decir que el grupo experimental está en un 

nivel bajo en aprendizaje en el componente de historia entonces se  necesita mejorar  

el aprendizaje en el componente de historia y se observa que en el pre test el 53% de 

los estudiantes de   grupo control   está en el   nivel incorrecto y el 47% de los 

estudiantes de   grupo de control   está en el   nivel correcto es decir que el grupo 
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control está en un nivel bajo por lo cual necesita mejorar  el aprendizaje en el 

componente de historia. 

En la tabla N° 26 se concluye que los estudiantes del grupo experimental y control 

tienen niveles bajos en sus aprendizajes y por ello se necesita aplicar estrategias 

motivadoras y eficientes para mejorar sus aprendizajes en el componente de historia. 
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Tabla 27 

Resultado pre test ítem 13  

Niveles Fi % 

     Sección C grupo experimental 

Correcto 11 31% 

Incorrecto 25 69% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

          Sección D grupo control 

Correcto 8 22% 

Incorrecto 28 78% 

Total 36 100% 

 

Grafico 27 

Resultado pre test ítem 13  

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 27 se observa que en el pre test el 69% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto y el 31% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto, es decir que el grupo experimental está en un 

nivel bajo en aprendizaje en el componente de historia por lo tanto  necesita mejorar 

el aprendizaje en el componente de historia. Se observa que en el pre test el 78% de 

los estudiantes de   grupo control   está en el   nivel incorrecto y el 22% de los 

estudiantes de   grupo de control   está en el   nivel incorrecto, es decir que el grupo 
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control está en un nivel bajo y que necesitan mejorar  el aprendizaje en el componente 

de historia. 

En la Tabla N° 27 se concluye que el grupo experimental y el grupo control están en 

un nivel bajo en sus aprendizajes en el componente de historia por lo cual se debe de 

mejorar buscando estrategias que propicien un mejor aprendizaje en este componente. 
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Tabla 28 

Resultado pre test ítem 14  

Niveles Fi % 

        Sección C grupo experimental 

Correcto 17 47% 

Incorrecto 19 53% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 11 31% 

Incorrecto 25 69% 

Total 36 100% 

 

Grafico 28 

Resultado pre test ítem 14  

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 28 se observa que en el pre test el 53% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto y el 47% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto es decir que el grupo experimental está en un 

nivel bajo en aprendizaje en el componente de historia esto indica  que se necesita 

mejorar  el aprendizaje en el componente de historia. Se observa que en el pre test el 

69% de los estudiantes de   grupo control   está en el   nivel incorrecto y el 31% de los 

estudiantes de   grupo de control   está en el   nivel correcto es decir que el grupo 
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control está en un nivel bajo esto quiere decir que necesita mejorar  el aprendizaje en 

el componente de historia. 

En la Tabla N°28 se concluye que el grupo experimental está en un nivel medio en su 

aprendizaje y el grupo control en un nivel bajo, con la aplicación de nuevas estrategias 

se lograra un mejor nivel de aprendizaje en el componente de historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



123 

 

 

Tabla 29 

Resultado pre test ítem 15  

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 4 11% 

Incorrecto 32 89% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 6 17% 

Incorrecto 30 83% 

Total 36 100% 

 

Grafico 29 

Resultado pre test ítem 15  

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 29 se observa que en el pre test el 89% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto y el 11% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto es decir que el grupo experimental está en un 

nivel bajo en aprendizaje en el componente de historia esto quiere decir que necesita 

mejorar el aprendizaje en el componente de historia. Se observa que en el pre test el 

83% de los estudiantes de   grupo control   está en el   nivel correcto y el 17% de los 

estudiantes de   grupo de control   está en el   nivel incorrecto es decir que el grupo 
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control está en un nivel bajo esto quiere decir que se necesita mejorar el aprendizaje 

en el componente de historia. 

En la Tabla N° 29 se concluye que ambos grupos como el experimental y control 

necesitan mejorar sus aprendizajes, por ello se aplicara nuevas estrategias que 

posibiliten la mejora de los aprendizajes en el componente de historia. 
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Tabla 30 

Resultado pre test ítem 16  

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 9 25% 

Incorrecto 27 75% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 4 11% 

Incorrecto 32 89% 

Total 36 100% 

 

Grafico 30 

Resultado pre test ítem 16  

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 30 se observa que en el pre test el 75% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto y el 25% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto, es decir que el grupo experimental está en un 

nivel bajo en aprendizaje en el componente de historia esta quiere decir que necesita 

mejorar el aprendizaje en el componente de historia. Se observa que en el pre test el 

89% de los estudiantes de   grupo control   está en el   nivel incorrecto y el 11% de los 

estudiantes de   grupo de control   está en el   nivel correcto es decir que el grupo 
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control está en un nivel bajo por lo cual se  necesita mejorar  el aprendizaje en el 

componente de historia. 

En la Tabla N° 30 en conclusión el grupo experimental y el grupo control están en un 

nivel bajo en cuanto a los aprendizajes del componente de historia, por lo tanto para la 

mejora de los aprendizajes   se ha de aplicar nuevas estrategias que propicien un buen 

aprendizaje en los estudiantes. 
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Tabla 31 

Resultado pre test ítem 17   

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 13 36% 

Incorrecto 23 64% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 5 14% 

Incorrecto 31 86% 

Total 36 100% 

 

Grafico 31 

Resultado pre test ítem 17  

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 31 se observa que en el pre test el 64% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto y el 34% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto es decir que el grupo experimental está en un 

nivel bajo en aprendizaje en el componente de historia por lo cual se necesita mejorar 

el aprendizaje en el componente de historia. Se observa que en el pre test el 86% de 

los estudiantes de   grupo control   está en el   nivel incorrecto y el 14% de los 

estudiantes de   grupo de control   está en el   nivel correcto es decir que el grupo 
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control está en un nivel bajo, por ello se necesita mejorar el aprendizaje en el 

componente de historia. 

En Tabla N° 31 se concluye  que el grupo experimental está en un nivel intermedio en 

los aprendizajes del componente de historia y el grupo control tiene un nivel bajo en 

sus aprendizajes, para mejorar los niveles se aplicara estrategias lúdicas que permitan 

un mejor aprendizaje en el componente de historia. 
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Tabla 32 

Resultado pre test ítem 18  

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 9 25% 

Incorrecto 27 75% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 17 47% 

Incorrecto 19 53% 

 

Grafico 32 

Resultado pre test ítem 18  

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 32 se observa que en el post test el 75% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto y el 25% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto es decir que el grupo experimental está en un 

nivel bajo en aprendizaje en el componente de historia. 
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Se observa que en el pre test el 53% de los estudiantes de   grupo control   está en el   

nivel incorrecto y el 47% de los estudiantes de   grupo de control   está en el   nivel 

correcto es decir que el grupo control está en un nivel bajo en cuanto a su aprendizaje.  

Concluimos en la Tabla N° 32 que el grupo experimental y control está en un nivel 

bajo en sus aprendizajes en el componente de historia por lo tanto para la mejora y 

para obtener un buen nivel de aprendizaje se aplicara estrategias lúdicas que motiven 

a un mejor aprendizaje en el componente de historia. 
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2.14. Resultados de POST TEST 

Tabla 33 

Resultado post test ítem 1 

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 31 86% 

Incorrecto 5 14% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 11 31% 

Incorrecto 25 69% 

Total 36 100% 

 

Gráfico 33 

Resultado post test ítem 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 33 se observa que en el post test el 86% de los estudiantes de grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 14% de los estudiantes de grupo pre 
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experimental   está en el   nivel incorrecto es decir que el grupo experimental está en 

un nivel alto en aprendizaje en el componente de historia. 

Se observa que en el post test el 69% de los estudiantes de   grupo control   está en el   

nivel incorrecto y el 31% de los estudiantes de   grupo de control   está en el   nivel 

correcto es decir que el grupo control está en un nivel bajo en cuanto a su aprendizaje 

en el componente de historia. 

En la Tabla N° 33 se observa una mejora considerable en sus aprendizajes  en el grupo 

experimental después de aplicar estrategias lúdicas mientras que el grupo control tiene 

un nivel bajo en sus aprendizajes en el componente de historia. 
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Tabla 34 

Resultado post test ítem 2  

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 12 33% 

Incorrecto 24 67% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 0 0% 

Incorrecto 36 100% 

Total 36 100% 

 

Gráfico 34 

Resultado post test ítem 2 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 34 se observa que en el post test el 67% de los estudiantes de grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto y el 33% de los estudiantes de grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto,  es decir que el grupo experimental está en 

un nivel bajo en cuanto a sus aprendizaje en el componente de historia   
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Se observa que en el post test el 100% de los estudiantes de   grupo control   está en el   

nivel incorrecto y el 0% de los estudiantes de   grupo de control   está en el   nivel 

correcto es decir que el grupo control está en un nivel muy bajo en sus aprendizajes en 

el aprendizaje de la historia. 

En la Tabla N° 34 el nivel de aprendizaje en el ítem 2 por parte de los alumnos del 

grupo experimental es bajo, por lo cual no hubo una mejora en el aprendizaje, es 

necesaria la incidencia de nuevas estrategias que conlleven a un nivel alto en sus 

aprendizajes del componente de historia. En el grupo control el nivel de aprendizaje 

sigue siendo bajo, requiere de estrategias que mejoren el aprendizaje en el 

componente de historia. 
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Tabla 35 

Resultado post test ítem 3  

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 21 58% 

Incorrecto 15 42% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

       Sección D grupo control 

Correcto 2 6% 

Incorrecto 34 94% 

Total 36 100% 

 

Gráfico 35 

Resultado post test ítem 3  

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 35 se observa que en el post test el 58% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 42% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto es decir que el grupo experimental está en 

un nivel intermedio en el  aprendizaje del componente de historia, esto quiere decir 

que necesita mejorar  el aprendizaje. Se observa que en el pre test el 94% de los 

estudiantes de   grupo control   está en el   nivel incorrecto y el 6% de los estudiantes 
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de   grupo de control   está en el   nivel correcto es decir que el grupo control está en 

un nivel muy  bajo, por lo tanto necesita mejorar el aprendizaje en el componente de 

historia. 

En la Tabla N° 35 se observa una mejora  en los  aprendizajes  en el grupo 

experimental después de aplicar estrategias lúdicas que permitieron elevar el nivel de  

aprendizaje  mientras que el grupo control tiene un nivel bajo en sus aprendizajes en 

el componente de historia. 
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Tabla 36  

Resultado post test ítem 4 

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 26 72% 

Incorrecto 10 28% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 19 53% 

Incorrecto 17 47% 

Total 36 100% 

 

Gráfico 36 

Resultado post test ítem 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 36 se observa que en el post test el 72% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 28% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto es decir que el grupo experimental está en 

un nivel alto en aprendizaje en el componente de historia esta quiere decir que mejoro 

su aprendizaje en el componente de historia. 
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Se observa que en el pre test el 53% de los estudiantes de   grupo control   está en el   

nivel correcto y el 47% de los estudiantes de   grupo de control   está en el   nivel 

incorrecto es decir que el grupo control está en un nivel promedio en cuanto a su 

aprendizaje. 

En la Tabla N° 36 se concluye que el grupo experimental mejoro sus aprendizajes 

después de aplicar estrategias lúdicas dentro de las sesiones de clase, mientras que el 

grupo control también aumento su nivel en sus aprendizajes en el componente de 

historia. 
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Tabla 37 

 Resultado post test ítem 5 

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 27 75% 

Incorrecto 9 25% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 20 56% 

Incorrecto 16 44% 

Total 36 100% 

 

Grafico 37 

Resultado post test ítem 5  

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 37 se observa que en el post test el 75% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 25% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto es decir que el grupo experimental está en 

un nivel alto en su aprendizaje en el componente de historia, esta quiere decir que 

mejoro su aprendizaje en el componente de historia. 
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Se observa que en el pre test el 56% de los estudiantes de   grupo control   está en el   

nivel correcto y el 44% de los estudiantes de   grupo de control   está en el   nivel 

incorrecto es decir que el grupo control está en un nivel promedio y que  necesita 

mejorar en el aprendizaje del componente de historia. 

En la Tabla N° 37 se concluye que el grupo experimental después de la aplicación de 

los juegos didácticos dentro del desarrollo de la sesión  de clases mejoro 

considerablemente su nivel en el aprendizaje del componente y  el grupo control tiene 

un nivel promedio de aprendizaje en el componente de historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



141 

 

 

Tabla 38  

Resultado post test ítem 6 

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 25 69% 

Incorrecto 11 31% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 22 61% 

Incorrecto 14 39% 

Total 36 100% 

 

Grafico 38 

Resultado post test ítem 6  

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 38 se observa que en el post test el 69% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 31% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto es decir que el grupo experimental está en 

un nivel alto  en su  aprendizaje en el componente de historia. Se observa que en el 

pre test el 61% de los estudiantes de   grupo control   está en el   nivel correcto y el 
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39% de los estudiantes de   grupo de control   está en el   nivel incorrecto es decir que 

el grupo control está en un nivel alto en el aprendizaje del componente de historia. 

En conclusión en  Tabla N° 33 se observa una mejora considerable en sus 

aprendizajes  en el grupo experimental después de aplicar estrategias lúdicas mientras 

que el grupo control tiene un nivel alto en sus aprendizajes en el componente de 

historia. 
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Tabla 39 

 Resultado post test ítem 7 

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 24 67% 

Incorrecto 12 33% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 19 53% 

Incorrecto 17 47% 

Total 36 100% 

 

Grafico 39  

Resultado post test ítem 7

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 39 se observa que en el post test el 67% de los estudiantes del grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 33% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto es decir que el grupo experimental está en 

un nivel alto en aprendizaje en el componente de historia. 
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Se observa que en el pre test el 53% de los estudiantes de   grupo control   está en el   

nivel correcto y el 47% de los estudiantes de   grupo de control   está en el   nivel 

incorrecto es decir que el grupo control está en un nivel intermedio y que necesita 

mejorar  el aprendizaje en el componente de historia. 

En la Tabla N° 39se concluye que el grupo experimental mejoro en su nivel de 

aprendizaje a un nivel alto después de la aplicación de juegos didácticos dentro del 

desarrollo de la sesión de clases en el componente de historia, el grupo control posee 

un nivel intermedio en sus aprendizajes del componente de historia. 
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Tabla 40  

Resultado post test ítem 8 

Niveles Fi % 

      Sección C grupo experimental 

Correcto 20 56% 

Incorrecto 16 44% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 17 47% 

Incorrecto 19 53% 

Total 36 100% 

 

Grafico 40 

 Resultado post test ítem 8 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 40 se observa que en el post test el 56% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 44% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto es decir que el grupo experimental está en 

un nivel intermedio y que necesita mejorar  el aprendizaje en el componente de 

historia. 
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Se observa que en el pre test el 47% de los estudiantes de   grupo control   está en el   

nivel correcto y el 53% de los estudiantes de   grupo de control   está en el   nivel 

incorrecto es decir que el grupo control está en un nivel bajo y que  necesita  mejorar 

aprendizaje en el componente de historia. 

En la Tabla N° 40 se  concluye que la aplicación de los juegos  didácticos dentro de 

las sesiones de clase mejoraron considerablemente los aprendizajes de los alumnos del 

grupo experimental en el componente de historia; mientras que el grupo  control  aún 

tiene un nivel bajo en sus aprendizajes en el componente de historia. 
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Tabla 41  

Resultado post test ítem 9 

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 31 86% 

Incorrecto 5 14% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 25 69% 

Incorrecto 11 31% 

Total 36 100% 

 

Grafico 41 

 Resultado post test ítem 9 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 41 se observa que en el post test el 86% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 14% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto es decir que el grupo experimental está en 

un nivel alto en aprendizaje en el componente de historia por lo cual es una muy 

buena mejora. 
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Se observa que en el post test el 69% de los estudiantes de   grupo control   está en el   

nivel correcto y el 31% de los estudiantes de   grupo de control   está en el   nivel 

incorrecto es decir que el grupo control está en un nivel mejorado en su aprendizaje en 

el componente de historia. 

En la Tabla N° 41 se observa nivel alto  en sus aprendizajes  en el grupo experimental 

después de aplicar juegos didácticos dentro de la sesiones de clase en el componente 

de historia  mientras que el grupo control tiene un nivel mejorado en sus aprendizajes 

en el componente de historia. 
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Tabla 42 

 Resultado post test ítem 10 

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 25 69% 

Incorrecto 11 31% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 19 53% 

Incorrecto 17 47% 

Total 36 100% 

 

Grafico 42 

 Resultado post test ítem 10 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 42 se observa que en el post test el 69% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 31% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto es decir que el grupo experimental está en 

un nivel alto en aprendizaje del componente de historia. 
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Se observa que en el pre test el 53% de los estudiantes de   grupo control   está en el   

nivel correcto y el 47% de los estudiantes de   grupo de control   está en el   nivel 

incorrecto es decir que el grupo control está en un nivel bueno en el  aprendizaje del 

componente de historia. 

En la Tabla N° 42 concluye que el grupo experimental ha tenido una mejora en sus 

aprendizajes ya que su nivel de aprendizaje en el componente de historia mejoro 

después de la aplicación de los juegos didácticos dentro de las sesiones de clase  

mientras que el grupo control tiene un nivel bueno en sus aprendizajes en el 

componente de historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



151 

 

 

Tabla 43  

Resultado post test ítem 11 

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 18 50% 

Incorrecto 18 50% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 17 47% 

Incorrecto 19 53% 

Total 36 100% 

 

Grafico 43  

Resultado post test ítem 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 43 se observa que en el post test el 50% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 50% de los estudiantes está en el   nivel 

incorrecto es decir que el grupo experimental está en un nivel mejorado en 

aprendizaje en el componente de historia. 
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Se observa que en el pre test el 47% de los estudiantes de   grupo control   está en el   

nivel correcto y el 53% de los estudiantes está en el  nivel incorrecto es decir que el 

grupo control está en un nivel bajo en   el  aprendizaje del componente de historia. 

En la Tabla N° 43 se concluye que el grupo experimental tuvo una mejora  en sus 

aprendizajes después de aplicar juegos didácticos  en el componente de historia  

mientras que el grupo control tiene un nivel bajo en sus aprendizajes en el 

componente de historia. 
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Tabla 44 

 Resultado post test ítem 12 

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 22 61% 

Incorrecto 14 39% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 15 42% 

Incorrecto 21 58% 

Total 36 100% 

 

Grafico 44  

Resultado post test ítem 12

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 44 se observa que en el post test el 61% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 39% de los estudiantes  está en el   nivel 

incorrecto es decir que el grupo experimental está en un nivel alto  en aprendizaje en 

el componente de historia. 
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Se observa que en el pre test el 58% de los estudiantes de   grupo control   está en el   

nivel incorrecto y el 42% de los estudiantes de   grupo de control   está en el   nivel 

correcto es decir que el grupo control está en un nivel bajo en  el aprendizaje del 

componente de historia. 

En la Tabla N° 44 se concluye que el grupo experimental   mejoro en sus aprendizajes 

en el componente de historia después de la aplicación de juegos didácticos  mientras 

que el grupo control tiene un nivel bajo en sus aprendizajes en el componente de 

historia. 
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Tabla 45 

 Resultado post test ítem 13 

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 22 61% 

Incorrecto 14 39% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 13 36% 

Incorrecto 23 64% 

Total 36 100% 

 

Grafico 45 

Resultado post test ítem 13 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 45 se observa que en el post test el 61% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 39% de los estudiantes de  está en el   

nivel incorrecto es decir que el grupo experimental está en un nivel alto  en 

aprendizaje en el componente de historia. 
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Se observa que en el pre test el 64% de los estudiantes de   grupo control   está en el   

nivel correcto y el 36% de los estudiantes está en el   nivel incorrecto es decir que el 

grupo control está en un nivel bajo esta quiere decir que necesita mejorar el 

aprendizaje en el componente de historia. 

En conclusión  la Tabla N° 45  la aplicación de juegos didácticos dentro de las 

sesiones de clases del componente de historia mejoro los aprendizajes de los alumnos 

del grupo experimental   , mientras que el grupo control tiene un nivel bajo en sus 

aprendizajes en el componente de historia. 
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Tabla 46  

 Resultado post test ítem 14 

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 18 50% 

Incorrecto 18 50% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 13 36% 

Incorrecto 23 64% 

Total 36 100% 

 

Grafico 46 

 Resultado post test ítem 14 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 46 se observa que en el post test el 50% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 50% de los estudiantes está en el   nivel 

incorrecto es decir que el grupo experimental está en un nivel intermedio  en  su 

aprendizaje en el componente de historia. 
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Se observa que en el pre test el 64% de los estudiantes de   grupo control   está en el   

nivel incorrecto y el 36% de los estudiantes de   grupo de control   está en el   nivel 

correcto es decir que el grupo control está en un nivel bajo por lo cual necesita  

mejorar  el aprendizaje en el componente de historia. 

En conclusión en la Tabla N° 46 se observa una mejora  en sus aprendizajes  en el 

grupo experimental después de aplicar estrategias lúdicas dentro de las sesiones de 

clase en el componente de historia , mientras que el grupo control tiene un nivel bajo 

en sus aprendizajes en el componente de historia. 
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Tabla 47  

Resultado post test ítem 15 

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 22 61% 

Incorrecto 14 39% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 21 58% 

Incorrecto 15 42% 

Total 36 100% 

 

Grafico 47  

Resultado post test ítem 15 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 47 se observa que en el post test el 61% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 39% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto es decir que el grupo experimental esta en 

un nivel intermedio el componente de historia esta quiere decir que necesita el 

aprendizaje en el componente de historia. 
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Se observa que en el pre test el 58% de los estudiantes de   grupo control   está en el   

nivel correcto y el 42% de los estudiantes de   grupo de control   está en el   nivel 

incorrecto es decir que el grupo control está en un nivel intermedio en  aprendizaje 

esta quiere decir necesita el aprendizaje en el componente de historia. 

En conclusión en la Tabla N° 47 se observa una mejora  en sus aprendizajes  en el 

grupo experimental después de aplicar juegos didácticos  dentro de las sesiones de 

clase en el componente de historia, mientras que el grupo control tiene un nivel 

intermedio  en sus aprendizajes en el componente de historia 
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Tabla 48 

 Resultado post test ítem 16 

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 21 58% 

Incorrecto 15 42% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 13 36% 

Incorrecto 23 64% 

Total 36 100% 

 

Grafico 48  

Resultado post test ítem 16

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 48 se observa que en el post test el 58% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 42% de los estudiantes   está en el   nivel 

incorrecto es decir que el grupo experimental está en un nivel intermedio en el 

aprendizaje del componente de historia. 
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Se observa que en el pre test el 64% de los estudiantes de   grupo control   está en el   

nivel incorrecto y el 36% de los estudiantes de   grupo de control   está en el   nivel 

correcto es decir que el grupo control está en un nivel bajo  y que necesita mejorar  el 

aprendizaje en el componente de historia. 

En conclusión en la Tabla N° 48 se observa una mejora  en sus aprendizajes  en el 

grupo experimental después de aplicar estrategias lúdicas dentro de las sesiones de 

clase en el componente de historia , mientras que el grupo control tiene un nivel bajo 

en sus aprendizajes en el componente de historia 
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Tabla 49 

 Resultado post test ítem 17 

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 24 67% 

Incorrecto 12 33% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 5 14% 

Incorrecto 31 86% 

Total 36 100% 

 

Grafico 49  

Resultado post test ítem 17 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 49 se observa que en el post test el 67% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 33% de los estudiantes está en el   nivel 

incorrecto es decir que el grupo experimental está en un nivel alto en el aprendizaje  

del componente de historia. 
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Se observa que en el pre test el 86% de los estudiantes de   grupo control   está en el   

nivel incorrecto y el 14% de los estudiantes está en el   nivel correcto es decir que el 

grupo control está en un nivel bajo  esta quiere decir necesita mejorar  el aprendizaje 

en el componente de historia. 

En conclusión en la Tabla N° 49 la aplicación de juegos didácticos dentro de las 

sesiones de clase  en el grupo experimental mejoro los aprendizajes de los estudiantes 

en el  componente de historia, mientras que el grupo control tiene un nivel bajo en sus 

aprendizajes en el componente de historia 
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Tabla 50  

Resultado post test ítem 18 

Niveles Fi % 

Sección C grupo experimental 

Correcto 20 56% 

Incorrecto 16 44% 

Total 36 100% 

Niveles Fi % 

Sección D grupo control 

Correcto 13 36% 

Incorrecto 23 64% 

Total 36 100% 

 

Grafico 50 

 Resultado post test ítem 18 

  

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 50 se observa que en el post test el 56% de los estudiantes de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 44% de los estudiantes nivel incorrecto 

es decir que el grupo experimental está en un nivel intermedio en el aprendizaje del 

componente de historia. 
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Se observa que en el pre test el 64% de los estudiantes de   grupo control   está en el   

nivel correcto y el 36% de los estudiantes está en el   nivel incorrecto es decir que el 

grupo control está en un nivel bajo  esta quiere decir necesita mejorar  el aprendizaje 

en el componente de historia. 

En conclusión en la Tabla N° 50 la aplicación de juegos didácticos dentro de las 

sesiones de clase  en el grupo experimental mejoro los aprendizajes de los estudiantes 

en el  componente de historia, mientras que el grupo control tiene un nivel bajo en sus 

aprendizajes en el componente de historia. 
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TABLA 51 

 ESCALA CALIFICACIONES DEL APRENDIZAJE PRE TES Y POST TES 

GRUPO CONTROL 1RO D 

ESCALA DE 

CALIFICACIONES 

DE LOS 

APRENDIZAJES 

TOTAL, DE 

ESTUDIANTES GRUPO 

CONTROL PRE TEST 

1ERO D 

TOTAL, 

ESTUDIANTES 

GRUPO 

CONTRO POST 

TEST 1ERO D 

0-10 32 20 

11.-13 4 10 

14-17 0 6 

18-20 0 0 

 

GRAFICO 51 

 ESCALA CALIFICACIONES DEL APRENDIZAJE PRE TES Y POST TES GRUPO 

CONTROL 1RO D 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla N° 51 se observa que en el pre test de grupo control 00-10 de notas tiene 32 

alumnos y está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo, 11-13  de  nota tiene 4 alumnos  está en camino de 

lograr los aprendizajes previstos, 14-17 de   notas tiene 0 estudiantes evidencia el 

logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado,  18-20 tiene nota  0 
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estudiantes evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

Se observa que en el  post test de  grupo control  00-10 de  notas tiene 20 alumnos  

está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para 

el desarrollo de éstos, 11-13  de  nota tiene 10 alumnos  está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, 14-17 de   notas tiene 6 estudiantes evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado,  18-20 tiene nota  0 estudiantes 

evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 
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Tabla 52 

 ESCALA CALIFICACIONES DEL APRENDIZAJE PRE TES Y POST TES 

GRUPO EXPERIMENTAL 1RO C 

ESCALA DE 

CALIFICACIONES 

DE LOS 

APRENDIZAJES 

TOTAL, DE 

ESTUDIANTES GRUPO 

EXPERIMENTAL PRE 

TEST 1RO C 

TOTAL, DE 

ESTUDIANTES 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

POST TEST 1RO 

C 

0-10 31 13 

11.-13 4 3 

14-17 1 14 

18-20 0 6 

 

GRAFICO 52 

 ESCALA CALIFICACIONES DEL APRENDIZAJE PRE TES Y POST TES 

GRUPO EXPERIMENTAL 1RO C 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla N° 52 se observa que en el pre test de grupo experimental  00-10 de notas 

tiene 31 alumnos y está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo, 11-13  de  nota tiene 4 alumnos  está en 

camino de lograr los aprendizajes previstos, 14-17 de   notas tiene 1 estudiantes 
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evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado,  18-20 tiene 

nota  0 estudiantes evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando 

incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

Se observa que en el  post test de  grupo experimental  00-10 de  notas tiene 13 

alumnos  está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de éstos, 11-13  de  nota tiene 3 alumnos  está en 

camino de lograr los aprendizajes previstos, 14-17 de   notas tiene 14 estudiantes 

evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado,  18-20 tiene 

nota  6 estudiantes evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando 

incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 
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2.15. Discusión de resultados   

 

El uso de los juegos didácticos mejora significativamente el aprendizaje en el 

componente de historia en los estudiantes del primer de grado de educación 

secundaria de la institución educativa Víctor Andrés Belaunde 40035, Arequipa.  Los 

resultados obtenidos según la Tabla N° 1 en el   grupo experimental el 100% si mejora 

su aprendizaje cuando trabaja en equipo con sus compañeros  y el   en el   grupo  

control  el 83% si  mejoro  su aprendizaje cuando trabaja en equipo con sus  

compañeros el  17% no  opina que  no mejora  su aprendizaje cuando trabaja en 

equipo con sus  compañeros lo que indica que la mayoría de estudiantes les gusta 

interactúa con sus compañeros y de esta manera contribuye a su aprendizaje, los 

juegos didácticos son una herramienta para mejorar su desenvolvimiento y expresión 

en grupo lo que ayuda al estudiante a tomar confianza y mejorar de esta manera su 

aprendizaje. 

Los resultados obtenido según la Tabla N° 5 en el   grupo experimental el 92% y 78% 

del grupo control cree que su aprendizaje mejora cuando su docente utiliza juegos 

didácticos en el proceso de su aprendizaje lo que indica que se debe reforzar a los 

docentes para que os estudiantes continúen prendiendo de la mejor manera, además 

señalan los mismos estudiantes que sus docentes no utilizan estrategias y herramientas 

para reforzar sus conocimientos. 

Los resultados obtenido según la Tabla 6 hasta la Tabla 11 se observa que el 98% de 

los estudiantes no conocen los juegos didácticos que pueden ayudar a mejorar su 

aprendizaje, lo cual es importante reforzar y dar a conocer estos juegos didácticos 

tanto a docentes y estudiantes. 

Los resultados obtenidos en la tabla 49 se observa que el 56% de los estudiantes 

mejoró su aprendizaje a través de los conocimientos que se brindó en las sesiones y 
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reforzando estos con juegos didácticos se observa una mejora significativa en el 

aprendizaje de los estudiantes.  

2.16. Comprobación de hipótesis 

RESULTADOS DE EXAMEN PRE TES Y POST 

TES DE HISTORIA GRUPO EXPERIMENTAL 

1ERO  C 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES 

N° DE ORDEN 

NOTA PRE 

TES 

NOTA POST TES 

    

1ERO C 1ERO C 

1 7 14 

2 7 10 

3 11 17 

4 6 14 

5 10 9 

6 6 18 

7 11 12 

8 5 8 

9 10 16 

10 10 18 

11 7 18 

12 3 9 

13 11 18 

14 5 15 
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15 5 8 

16 9 17 

17 9 16 

18 3 8 

19 5 14 

20 10 10 

21 8 17 

22 9 18 

23 3 8 

24 4 6 

25 4 9 

26 9 15 

27 7 18 

28 8 10 

29 5 15 

30 8 8 

31 8 13 

32 9 13 

33 16 16 

34 12 10 

35 9 14 

36 10 15 
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T STUDENT 

 

Prueba t para medias de dos 
muestras emparejadas     

      

  Variable 1 Variable 2 

Media 7.7500 13.1667 

Varianza 8.4214 14.3714286 

Observaciones 36.0000 36 

Coeficiente de correlación de 
Pearson 0.4350   

Diferencia hipotética de las medias 0.0000   

Grados de libertad 35.0000   

Estadístico t -8.9381   

P(T<=t) una cola 0.0000   

Valor crítico de t (una cola) 1.6896   

P(T<=t) dos colas 0.000000   

Valor crítico de t (dos colas) 2.0301   

 

INTERPRETACIÓN 

El puntaje de los estudiantes en el grupo experimental, del PRE TEST Y POS TEST 

se observa que el promedio de este grupo mejoró considerablemente, de 7.75 a 

13.166, considerando los grados de libertad gl=35 y el nivel de significancia de la 

tesis α=00.5, prueba t student nos indica que existe diferencia significativa entre el 

puntaje inicial y final. Esto indica que el uso de los juegos didácticos mejora 

significativamente los niveles de  aprendizaje en el componente de historia de los 

estudiantes de primero de secundaria de la I.E. Víctor Andrés Belaunde 40035, Cerro 

Colorado-Arequipa. 
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CAPÍTULO III 

TALLER DE USO DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS PARA MEJOR EL 

APRENDIZAJE EN EL COMPONENTE DE HISTORIA   

3.1. Denominación de la propuesta   

La propuesta alternativa consiste en ejecutar de manera adecuada la secuencia 

metodológica, estrategias de 05 actividades de Uso de los juegos didácticos para 

mejorar el aprendizaje en el componente de historia. Para que identifiquen la 

aplicación de la secuencia metodológica nos organizamos en una asamblea juntamente 

con los estudiantes, como debemos utilizar las diferentes actividades Uso de los 

juegos didácticos para mejorar el aprendizaje en el componente de historia, el tiempo 

a utilizar; y decidimos tener nuestros acuerdos.   

A través de la aplicación de las actividades de Uso de los juegos didácticos para 

mejorar el aprendizaje en el componente de historia se efectuó la aplicación de 

estrategias como: Actividades, resolución de problemas y utilización de materiales 

educativos para favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes.  
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El plan de acción se organizó en función a las hipótesis de acción, consta de sesiones 

de aprendizaje. Las sesiones planificadas tienen como propósito de utilizar 

adecuadamente los materiales educativos estructurados y no estructurados planteadas 

con la finalidad de desarrollar estrategias actividades de Uso de los juegos didácticos 

para mejorar el aprendizaje en el componente de historia, a través del cual se realizó el 

proceso de la reconstrucción y uso de diferentes estrategias en la secuencia 

metodológica para la mejora de mi practica pedagógica. 

La ejecución tendrá una duración de dos meses con sesiones de sesenta minutos 

ejecutadas de lunes a viernes cada sesión tendrá una secuencia metodológica como: 

planificación organización, ejecución, orden, socialización, representación. Además, 

se desarrollará un proyecto de aprendizaje para la propuesta con sus respectivas 

sesiones, fichas de observación y evaluación y el uso adecuado de las rutas de 

aprendizaje. 

3.2. Descripción de las necesidades  

Se ha podido observar que los estudiantes tienen dificultades en el aprendizaje en el 

componente de historia, caracterizada por proponer estrategias de mejoramiento a la 

práctica pedagógica y los ambientes escolares, debido a que esta posibilita la 

identificación de situaciones particulares de aula, partiendo de una fase exploratoria 

de lo que se investiga, definiendo problemáticas encontradas. La recolección de 

información con la que se va construyendo una propuesta pertinente a través de la 

formulación de alternativas de solución que supere las necesidades encontrada en 

cuanto al desarrollo y uso de los juegos didácticos para mejorar el aprendizaje en el 

componente de historia, es decir, al aplicar las estrategias de la investigación acción se 

posibilita la identificación de los factores que inciden en el desarrollo inadecuado para 

las habilidades del uso de los juegos didácticos para mejorar el aprendizaje en el 
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componente de historia, reconocidos a través de la observación directa para 

mejorarlas. El estilo de enseñanza más acordes para los alumnos, recomendadas es el 

creativo, con metodologías y estrategias concretas para desarrollar las habilidades 

creativas de Uso de los juegos didácticos para mejorar el aprendizaje en el 

componente de historia. Las actividades a ejecutar deberían adaptarse a las 

características de los estudiantes y a su etapa de desarrollo, en términos de variedad, 

duración, cantidad, nivel de abstracción, significación y cerciorándose de que se 

despierte la motivación necesaria en los procesos de aprendizaje 

3.3. Justificación de la propuesta 

Dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje que se desarrollan en los diferentes 

niveles de educación, se evidencia la diversidad de comportamientos escolares, uno de 

los más frecuentes, es la atención dispersa. Por tal razón, surge la necesidad de llevar 

a cabo este proyecto de investigación, con el fin de contribuir al aprendizaje 

significativo de los estudiantes en este proceso, a través estrategias de uso de los 

juegos didácticos para mejorar el aprendizaje en el componente de historia que 

permitan minimizar esta dificultad. Los estudiantes participaran en las diferentes 

estrategias que se desarrollen en cada actividad escolar de tal forma que les permita 

superar sus problemas de atención y de esta forma tener un aprendizaje óptimo. 

3.4. Público Objetivo  

Las unidades de análisis estarán compuestas por los estudiantes del primer de grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa N° 40035 “V. A.  Belaúnde” 

Cerro Colorado, Arequipa-2018. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

 Implementar programa para desarrollar estrategias de uso de los juegos 
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didácticos para mejorar el aprendizaje en el componente de historia que 

permitan minimizar esta dificultad y para mejorar las habilidades  

 Incrementar el nivel de habilidades de desarrollo en los estudiantes 

 Evaluar el efecto del desarrollo de programa en los estudiantes de la 

institución educativa con la prueba de pre cálculo mediante un pres test y un 

post test  

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

Tales estrategias se ejecutarán en la medida que las docentes crean necesarias para 

centrar la atención de los estudiantes. Estos tipos de estrategias no tiene parámetros 

concretos para su aplicación por lo tanto es flexible y se puede aplicar antes, durante, 

o después de una sesión de aprendizaje. De igual forma puede aplicarla los días que 

vea conveniente. Estrategias para captar la atención y para mantenerla:  

 Asegurar la atención de todos los estudiantes y no comenzar la clase hasta 

haberlo conseguido. 

 Advertir a los estudiantes distraídos de manera individual, llamarle por su 

nombre. Si este paso es ineficaz, conviene hacer una advertencia personal 

privada.  

 Detectar los elementos que pueden distraer a los estudiantes e intentar 

anularlos. 

 Colocar a los alumnos de menor rendimiento más cerca de la docente.  

 Iniciar la clase con actividades que favorezcan la atención, como preguntas 

breves sobre la clase anterior o actividades prácticos.  

 Detectar cuáles son las metodologías que consiguen un mayor nivel de 

atención en los alumnos y utilizarlas en los momentos claves, como al final de 

la clase, cuando están, en general, más cansados. 



179 

 

 

3.7. Planificación detallada de las actividades  

Las actividades pueden ser contextualizadas, dependiendo del contenido que se ha de 

trabajar dentro del salón de clases. 

Tenemos: 

Histocharada 

Objetivo: Relacionar los diferentes personajes con sus hazañas o acontecimientos 

importantes. 

Materiales a utilizar:  

 Hojas bond de colores 

 Cinta scocht 

 Plumones 

Descripción Del Juego 

Se divide en 4 grupos de 4 integrantes, se selecciona el personaje a adivinar, cada 

integrante del equipo tendrá que hacer señas relacionada al personaje escogido, 

mientras que los demás grupos deberán de adivinar el personaje. 

Reglas Del Juego 

 Cada grupo debe escoger 3 o 4 personajes. 

 Cada grupo debe salir en orden por sorteo. 

 No vale decir palabra algún, todo es mediante señas. 

 Grupo que adivine más personajes ganara. 
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Ordenando el pasado 

Objetivo: Secuenciar los acontecimientos en orden cronológico 

Materiales a utilizar:  

 Imágenes  

 Cinta scocht 

 Plumones de pizarra 

Descripción del juego 

El o la docente selecciona de 5 a 6 imágenes de un tema realizado anteriormente, 

reparte fotocopias de las imágenes a los alumnos y luego estos últimos deben ordenar 

en secuencia cronológica las imágenes y luego explicarlas 

Reglas del juego 

 Todos los alumnos participan de manera individual. 

 El primero en ordenar las imágenes debe levantar la mano. 

 El docente verifica el orden de las imágenes en los alumnos que hayan 

terminado. 

 Gana quien o quienes hayan ordenado y explicado correctamente y 

cronológicamente las imágenes. 
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La Máquina De Tiempo 

Objetivo: Motivar a los alumnos durante la sesión de clase mediante objetos 

pertenecientes a épocas pasadas, según el tema a tratar. 

Materiales A Utilizar:  

 Cajas  

 Papel lustre 

 Tubos de papel 

 Impresiones 

Descripción Del Juego 

El docente hará uso de la máquina de tiempo para extraer diferentes objetos 

relacionados   al tema a tratar. 

Reglas Del Juego 

 Todos los alumnos participaran. 

 Los alumnos responderán a las preguntas que hará el o la  docente 

 Se mantendrá el orden dentro del salón de clases. 
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Domino De Historia 

Objetivo: Relacionar cada suceso con su época o fecha correspondiente. 

Materiales A Utilizar:  

 Cajas de cartón o cartulina 

 Papel de colores 

 Plumón indeleble 

 Goma o silicona 

 Cinta scocht 

Descripción Del Juego 

El o la docente pondrá un domino gigante en la pizarra y dará a lo demás un domino 

por alumno, los alumnos deben de leer el domino colocado en la pizarra y relacionar 

con el que tiene, si tiene la fecha o el acontecimiento que corresponde, saldrá adelante 

y lo colocará. 

Reglas Del Juego 

 Todos los alumnos participan. 

 Cada alumno debe de salir en orden a colocar su ficha. 

 Si no es correcto el orden del domino el alumno pierde y se queda parado 

hasta que coloque su ficha de modo correcto. 
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Retroalimentando Mis Conocimientos 

Objetivo: Retroalimentar el tema realizado dentro del salón de clases  

Materiales A Utilizar:  

 Pelota. 

Descripción Del Juego 

Los alumnos y la docente salen al patio, el o la docente hará una pregunta relacionada 

al tema tratado, lanzara la pelota y el alumno que sepa la respuesta correrá a agarrar la 

pelota, si la pelota llega a caer el alumno pierde un turno, el alumno que conteste más 

preguntas tendrá más puntos. 

Reglas Del Juego 

 Mantener el orden en el patio. 

 No empujarse. 

 Participar de manera activa. 
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Jeopardy Histórico 

Objetivo: Retroalimentar el tema realizado dentro del salón de clases  

Materiales A Utilizar:  

 Hojas de papel. 

 Lápiz, lapicero  

Descripción Del Juego 

Puedes jugar un Jeopardy de historia con solo un par de niños o con un salón de clases 

lleno de estudiantes. Para este juego, debes prepararte con anticipación, haciendo unas 

pocas categorías históricas, con preguntas para cada tema. Algunas ideas para crear 

las categorías pueden incluir temas como personas, guerras, cronología y vocabulario. 

Divide a los niños en equipos y lanza una moneda para ver qué equipo va primero. 

Este juego es una carrera de preguntas y respuestas entre los equipos, y los ganadores 

serán los que al final logren responder a la mayor cantidad de preguntas 

correctamente. 

Reglas Del Juego 

 Mantener el orden. 

 Levantar la mano para participar. 

 Participar de manera activa. 
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La Silla De La Verdad 

Objetivo: Profundizar en el tema realizado dentro del salón de clases  

Materiales A Utilizar:  

 Hojas de papel. 

 lápiz, lapicero  

 Silla 

 Disfraz, máscaras, pelucas etc.  

Descripción Del Juego 

 En esta dinámica uno de los estudiantes o el profesor adopta el personaje de un 

personaje histórico (no necesariamente alguien famoso puede ser también un testigo 

presencial) y responde a las preguntas que formule el resto de la clase. La persona 

sentada en la silla de la verdad tiene que saber bien su tema y ser capaz de ceñirse a su 

personaje, por lo que se recomienda que sea el profesor o profesora. 

Divida a los estudiantes en grupos para que   elaboren sus preguntas y puedan 

reflexionar sobre las respuestas brindadas. 

Reglas Del Juego 

 Mantener el orden. 

 Levantar la mano para participar. 
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Truco de Cartas Históricas 

Objetivo: secuencia acontecimientos o hechos históricos en orden cronológico.  

Materiales A Utilizar:  

 Hojas de papel. 

 lápiz, lapicero  

 Cartas con imágenes (según el tema desarrollado) 

Descripción Del Juego 

Pone a prueba el conocimiento que los estudiantes tienen de la cronología correcta. 

Organice a los estudiantes en grupos, distribuya   las cartas con las imágenes sobre el 

tema desarrollado, en la pizarra dibuje una línea del tiempo e indique a los estudiantes 

que coloquen sus cartas en el orden cronológico que corresponda. 

En cuanto los estudiantes se hayan acostumbrado a esta actividad podrán crear sus 

propias cartas que luego pueden intercambiar entre ellos. 

Reglas Del Juego 

 Mantener el orden. 

 Levantar la mano para participar. 
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El juego de cubo de basura  

Objetivo: ayudar a los estudiantes a entender la importancia de los descubrimientos 

arqueológicos. 

  Materiales A Utilizar:  

 Cubo de basura  

 Imágenes de objetos históricos  

 Hojas de papel 

Descripción Del Juego 

Necesitará un cubo de basura de verdad o un gran diagrama grafico que represente 

uno. Llénelo de residuos (cubos pequeños con imágenes de cerámica utensilios etc. 

De las culturas estudiadas) a partir de allí los diferentes grupos de estudiantes podrán 

relacionar los objetos encontrado en el cubo de basura con las culturas a la que le 

corresponda. El docente podrá usar los residuos para explicar a los estudiantes la 

antigüedad de los objetos encontrados, el significado y la relevancia para poder 

entender el uso que le daban a esos objetos. 

Reglas Del Juego 

 Mantener el orden. 

 Levantar la mano para participar. 

 Gana el grupo con menos errores. 
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Concurso De Preguntas Y Respuestas  

Objetivo: Retroalimentar el tema realizado dentro del salón de clases  

Materiales A Utilizar:  

 Hojas de papel. 

 Lápiz, lapiceros 

Descripción Del Juego 

Pida a los estudiantes (en parejas o en grupos) que ideen un determinado número de 

preguntas como de los concursos basados en el tema realizado. Cuando ya hayan 

escrito sus preguntas en hojas, recójalas y selecciónelas para formularlas a todos 

grupos en conjunto. Sus estudiantes tendrán que responderlas individualmente o de 

forma grupal, los ganadores o incluso los primeros que respondan de forma correcta 

podrán ser recompensados. 

Reglas Del Juego 

 Mantener el orden. 

 Levantar la mano para participar. 
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3.8. Cronograma de acciones  

Actividades 

AÑO 2019 

ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Sesión N° 1 

Reflexionamos sobre el uso de los juegos didácticos 
X        

Sesión N° 2 

Reconocemos el uso oportuno de los diferentes juegos 

didácticos 

X 
 

      

Sesión N° 3 

Aplicando “ HISTOCHARADA” 
 X 

 
     

Sesión N° 4 

Aplicando “LA MAQUINA DE TIEMPO” 
 X 

  
    

Sesión N° 5 

Aplicando “RETROALIMENTANDO MIS 

CONOCIMIENTOS” 

  X 
  

   

Sesión N° 6 

Aplicando “JEOPARDY HISTORICO” 
  X  

    

Sesión N° 7 

Aplicando “TRUCO DE CARTAS HISTORICAS” 
   X   

 
 

Sesión N° 8 

Aplicando “CONCURSO DE PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS” 

   X    
 

Sesión N° 9 

Aplicando “EL JUEGO DE CUBO DE BASURA” 
    X    

Sesión N° 10 

Aplicando “LA SILLA DE LA VERDAD” 
    X    
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Sesión N° 11 

Aplicando “DOMINO DE HISTORIA” 
     X   

Sesión N° 12 

Poniendo a prueba todo lo aprendido 
      X  
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3.9. Presupuesto que involucra la propuesta. 

PRESUPUESTO Precio 

Unitario 

Total 

Nº Cantidad Tipo Descripción 

1 200  Papel bond Para las impresiones 0.10 20.00 

2 5 Lapiceros Para los estudiantes 0.50 2.50 

3  Impresión Impresiones de los 

instrumentos 

10.00 10.00 

4  Copias De los instrumentos   8.00   8.00 

BIENES Y SERVICIOS   

1  Recurso humano Pago por hora de taller 15.00 240.000 

Imprevistos (20% del total)  

TOTAL 290.00 
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3.10. Evaluación de la propuesta  

La evaluación sobre la   propuesta tiene fines diagnósticos y como tal de una 

herramienta imprescindible, su principal utilidad es proporcionar información y para 

conocer tempranamente la magnitud y características uso de los juegos didácticos para 

mejorar el aprendizaje en el componente de historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIÓN 

 

PRIMERO  : Los juegos didácticos para la enseñanza en el componente de historia 

mejora significativamente el aprendizaje en los estudiantes, estos 

resultados fueron confirmados en la prueba pres test y post test, donde 

el promedio inicial fue 7.5 llegando a un promedio final de 13.1 que se 

aprueba en la T Tstudent.  

SEGUNDO : Al aplicar el conjunto de juegos didácticos para elevar el aprendizaje 

en el componente de historia en el   grupo experimental el 94 % de los   

estudiantes si cree que los juegos educativos motivan y mejoran tu 

aprendizaje en el componente de historia, el 6 % de los   estudiantes no 

cree que los juegos educativos motivan y mejoran tu aprendizaje en el 

componente de historia. 

CUARTO : El nivel de aprendizaje después de aplicar los juegos didácticos en el 

componente de historia se observa que en el post test el 86% de los 

estudiantes de   grupo pre experimental   está en el   nivel correcto y el 

14% de los estudiantes de   grupo pre experimental   está en el   nivel 

incorrecto es decir que el grupo experimental esta en un nivel mejorado 

en aprendizaje en el componente de historia esta quiere decir que 

necesita el aprendizaje en el componente de historia.  

QUINTO : Se propone el proyecto de taller de uso de los juegos didácticos para 

mejorar el aprendizaje con estrategias didácticas en el componente de 

historia permitiendo  fortalecer competencias en los estudiantes del nivel 

secundario. 

 



 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERO: A la Institución Educativa, que brinde a los docentes del área Historia, 

Geografía y Economía capacitaciones en el uso de los juegos didácticos 

para la enseñanza del componente de historia, no solo en el nivel 

educación secundaria. Los juegos didácticos, debe ser aplicado en otras 

instituciones del nivel primaria y secundaria para que les permita 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes, mejorando su rendimiento 

académico. 

SEGUNDO: Se recomienda que se incluya en la planeación actividades  lúdicas con 

juegos  didácticos, que  motiven  y estimulen  aprendizaje  significativo 

de  los  estudiantes,  en especial  las  habilidades  mentales. .  

TERCERO : Se sugiere   que   en el componente de Historia en el nivel secundaria 

sea dictada    por docentes   especialistas, que permita aplicar lo diversos   

juegos   estrategias   y materiales para poder lograr   aprendizaje 

significativo. 

 

QUINTO : Se sugiere aplicar estos juegos didácticos en otras áreas y 

contextualizarlos según los contenidos para poder dinamizar las 

actividades de enseñanza de los estudiantes en otras áreas.
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N°1: 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución 

Educativa: 
VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE 40035 

Especialidad  Ciencias sociales  

Área Curricular  Historia, geografía y economía 

Tema Cultura Tiahuanaco 

Grado 1ro Sección (es)  

Duración   45 min Fecha  

Docentes: 
- 

- 

 
II. TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Culturas del intermedio temprano: 

Tiahuanaco 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

Competencias 

 

Capacidades Indicadores Campo temático 

Construye 
interpretaciones 
históricas. 
 

 

Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales. 

 Elabora líneas de tiempo 
paralelas identificando hechos 
y procesos. 

 Sitúa en sucesión distintos 
hechos o procesos de la 
historia local, regional y 
nacional, y los relaciona con 
hechos o procesos históricos 
más generales. 

 

 Ubicación geográfica 

 Organización social 

 Organización política 
 Manifestaciones 

culturales 

 

 Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos. 

 Establece relaciones entre 
las diversas ideas y 
actitudes de las personas o 
grupos con su respectivo 
contexto y circunstancias. 

 Relaciona entre sí las 
causas de un hecho o 
proceso histórico.  

 

 

 

 

 

SECUNDARIA 

UNIDAD Nº 

7 



 

 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

Secuencia Didáctica de la Sesión 

Momento
s 

Actividades / estrategias Recursos 

In
ic

io
 (

 8
 m

in
) 

 

  
 

 

P
ro

ce
so

 (
3

2
 m

in
) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lu 
 

 
Para terminar resuelven una ficha práctica. 

 

C
ie

rr
e

 (
5 

m
in

) 

 

 

 

 

  

Motivación: El/ la docente presenta una imagen  
Recuperación de saberes previos: ¿Qué representa la imagen 
observada?   ¿A qué cultura perteneció?  
Conflicto cognitivo: El /la docente afirma lo siguiente: El Dios plasmado 
en la portada del sol es el mismo Dios de los   Chavín 
Declaración del tema: El / la docente presenta el tema que se ha de 
realizar en la sesión. 
 
 

 

Procesamiento de la información  

El / la docente realiza la explicación del tema mediante la técnica 
expositiva, utilizando plumón y pizarra, precisa los siguientes puntos: 

 Ubicación geográfica de la cultura Tiahuanaco, cronología. 

 Organización social 

 Organización política 

 Manifestaciones culturales 

Se dará énfasis al subtema: Manifestaciones culturales 

Luego de la exposición los alumnos salen al patio junto al o la docente y 
jugaran: Retroalimentando mis conocimientos, para ello utilizaran una 
pelota y una ficha donde se anotaran los puntos. 

 

 

  

 

 

 

Pizarra 

acrílica 

Impresione

s  

 

 

 

Diapositiva

s  

 

 

 

 

 

Hojas bond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Transferencia a situaciones nuevas: El docente comunica a los 

estudiantes que de forma individual resuelvan la actividad 1 (5.3) de la 

ficha 1: los Tiahuanaco y los Huari (Cuaderno de trabajo, 2015, p. 

107). 

Metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Cómo me 

siento? ¿Qué podría hacer para mejorar? 

Libro de 

trabajo de 

HGE 

  



 

 

V.EVALUACION  

VI. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Profesor 

 

 Manual del docente. Texto. 1 Historia, Geografía y Economía. (2015). Lima: ed. Santillana.  

 Marco curricular nacional. Ministerio de educación. 2015 
 
 
 

 

 Estudiante 

 

 Texto escolar. 1 Historia, Geografía y Economía. (2015). Lima: ed. Santillana.  
 

 
 

 

 

Arequipa,….. de …………………del 201… 

  
               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Situación de evaluación Competencia Capacidad Indicador Instrumento 

Resuelve la ficha practica Construye 
interpretaciones 
históricas. 

. 

Elabora 
explicaciones 
históricas 
reconociendo la 
relevancia de 
determinados 
procesos. 

 Establece relaciones 
entre las diversas ideas 
y actitudes de las 
personas o grupos con 
su respectivo contexto 
y circunstancias. 

 Relaciona entre sí las 
causas de un hecho o 
proceso histórico.  

 

Ficha practica 

 



 

 

 

 

Encuesta para estudiantes sobre el aprendizaje en el componente de   Historia 

Estimados estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. N° 40035 “V. A.  Belaúnde”, 

la presente encuesta forma parte de una investigación la cual tendrá carácter anónimo. Lee 

atentamente y marca con un aspa (X) en los cuadros correspondientes a la respuesta escogida 

SECCIÓN: C - D 

N° ITEMS SI NO 

 1 ¿Mejorar su aprendizaje cuando trabaja en equipo?   

2 ¿Tu docente de aula utiliza juegos didácticos para la enseñanza-

aprendizaje del componente de historia? 

  

3 ¿Son motivadores las clases que su docente de aula imparte?   

4 ¿Tu docente de   aula utiliza el juego como parte de su enseñanza?   

5 ¿Crees que con los juegos didácticos son importantes para mejorar tu 

aprendizaje en el componente de historia?  

  

6 ¿Conoce el juego HISTOCHARADA?   

7 ¿Conoce el juego LA MAQUINA DE TIEMPO?   

8 ¿Conoce el juego RETROALIMENTANDO MIS 

CONOCIMIENTOS? 

  

9 ¿Conoce el juego JEOPARDY HISTORICO?   

10 ¿Conoce el juego TRUCO DE CARTAS HISTORICAS?   

11 ¿Conoce el juego CONCURSO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS?   

12 ¿Le gustaría que su docente utilice juegos didácticos para mejorar su 

aprendizaje? 

  

13 ¿Crees que los juegos educativos motivan y mejoran tu aprendizaje en 

el componente de historia? 

  

14 ¿Consideras importante la práctica de juegos didácticos en la 

asimilación de tus conocimientos en el componente de historia? 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Evaluación de pre test 

I. E.P. “VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE 40035” 

EVALUACIÓN DE HISTORIA  

 

 

 

 

1.- COMPLETA LOS ESPACIOS EN BLANCO CON LA INFORMACION CORRECTA 

A) Los Tiahuanaco se ubicaron en: ________________________________________________ 

B) Los Waris eran considerados: __________________________________________________ 

C) En la leyenda del origen de los Chimú, su Dios principal se llamaba: ___________________ 

D) Los Reinos Aymaras fueron conquistados por: ____________________________________ 

 

2.- RELACIONA AMBAS COLUMNAS  

a)  Dios principal de los Tiahuanaco                                     1) Reinos aymaras 

b) Lupacas, Chancas, Collas                                                 2) Tiahuanaco 

c) El Tumi, cuchillo ceremonial                                              3) Wiracocha 

d) Los waru waru o camellones                                             4) Chimú 

3) COLOCA (V) SI ES VERDAD O (F) SI ES FALSO 

a) Un monumento arquitectónico de los Chimú es el templo de Kalasasaya                   (           ) 

b) El kero, vaso ceremonial perteneció a los Tiahuanaco                                                (           ) 

c) Los Wari fueron gobernados por una casta sacerdotal                                                      (          ) 

d) La base social de los reinos Aymaras eran los Yanas                                                       (          ) 

4) RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:  

A) El reino aymara que organizó la más grande ganadería de llamas y alpacas de la región andina fue: 

a) Pacaje 

b) Colla 

b) Lupaca 

d) Chancas  

 

B) En la cerámica de la cultura Chimú predomina 

a) el color negro. 

b) la bicromía. 

c) el color anaranjado. 

d) la policromía. 

NOTA 

Estudiante: ______________________________________________________GRADO:     

Fecha           

 

  



 

 

5) INDICA Y COLOREA EN EL MAPA EL ESPACIO GEOGRÁFICO QUE 

OCUPARON LAS SIGUIENTES CULTURAS: TIAHUANACO, WARI, CHIMÚ Y 

REINOS AYMARAS. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evaluación de  Post test 

 

I. E. “VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE 40035” 

EVALUACIÓN DE HISTORIA  

 

 

 

1.- MARCA LA ALTERNATIVA CORRECTA:  

A) Arquitectura Tiahuanaquense que representa la práctica del Orfismo o Culto a los muertos.  

a) Las Chullpas de Sillustani    

b) La Portada del Sol 

c) La Fortaleza de Akapana  

d) El Complejo de Cabo Viejo   

B)  En la sociedad Chimú en grupo de familias se les denominaba: 

a) Piñas 

b) Yanas 

c) Paraeng 

d) Alaec 

2.- COLOCA (V) SI ES VERDAD O (F) SI ES FALSO 

a) La Portada del Sol pertenece a los Tiahuanaco                                           (           ) 

b) La cerámica Wari es policroma                                                                   (           ) 

c) El gobernante de los Lupacas se llamaba curaca                                         (          ) 

d) El monolito de Bennet pertenece a la cultura Chimú                                  (          ) 

3.- RELACIONA AMBAS COLUMNAS  

a)  Lupacas, Pacajes, Collas                                                     1) Chimú  

b) La ciudadela de Chan Chan                                             2) Incas 

c) Conquistaron los Reinos Aymaras                                     3) Los Huarpas 

d) Antecesores de Wari                                                    4) Reinos Aymaras 

4.- COMPLETA LOS ESPACIOS EN BLANCO CON LA INFORMACION CORRECTA 

A) Dios principal de los Tiahuanaco: ________________________________________________ 

B) Los Waris eran considerados: __________________________________________________ 

C) En la leyenda del origen de los Chimú, su fundador mítico era: ________________________ 

D) Lengua oficial de los Señoríos Aymaras: ____________________________________ 

 

NOTA 

Estudiante: ______________________________________________________GRADO:   _________  

Fecha:____________________         

 

  



 

 

5) INDICA Y COLOREA EN EL MAPA DEL PERÚ LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS 

SIGUIENTES CULTURAS: TIAHUANACO ( ROJO)  WARI ( VERDE), CHIMÚ (AMARILLO) Y 

REINOS AYMARAS.(AZUL 

 

 

 

 

 

 



 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


