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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación de la pedagogía teatral como estrategia en el 

aprendizaje significativo busca responder el principal problema planteado: ¿Cómo influye 

la pedagogía teatral como estrategia en el aprendizaje significativo de los  niños y niñas 

del 5º de educación primaria de la Institución Educativa “2024” -  Los Olivos de Pro? esta 

pregunta se desarrolló a través del objetivo principal que es el de determinar la influencia 

de la pedagogía teatral como estrategia en el aprendizaje significativo de los  niños y niñas 

del 5º de educación primaria de la Institución Educativa “2024” -  Los Olivos de Pro. 

Esta investigación pertenece al enfoque cuantitativo y pretende demostrar que las 

dimensiones de la pedagogía teatral como el sociodrama y el psicodrama influyan en el 

aprendizaje significativo en sus tres dimensiones: aprendizaje de representación, de 

conceptos y de proposición.  

La aplicación del instrumento se dirigió a dos grupos: Un grupo experimental (5º 

“C”) y un grupo control (5º “B”), con una pre-prueba y post- prueba. Después de 

recolectar datos, analizar y validarlos, se llegó a la conclusión que la aplicación de la 

pedagogía teatral si mejora el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 5º de 

educación primaria de la Institución Educativa “2024” -  Los Olivos de Pro, con una 

diferencia de puntos en las aulas de 3.40 de notas en el aula experimental. La  aplicación 

del sociodrama con un 3.48 de puntaje diferencial del aula control y la aplicación de 

psicodrama con una nota de 2.48 en diferencia al aula control.  

 

Palabras claves: Pedagogía teatral, aprendizaje significativo. 
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Abstract 

 

The present research work of the theater pedagogy as a strategy in meaningful learning 

seeks to answer the main problem posed: How the theatrical pedagogy influences as a 

strategy in the meaningful learning of the children of the 5th year of primary education of 

the Educational Institution "2024 "- Los Olivos de Pro? This question was developed 

through the main objective that is to determine the influence of theatrical pedagogy as a 

strategy in the meaningful learning of the children of the 5th year of primary education of 

the Educational Institution "2024" - Los Olivos de Pro. 

 This research belongs to the quantitative approach and aims to demonstrate that 

the dimensions of the theatrical pedagogy such as sociodrama and psychodrama influence 

significant learning in its three dimensions: representation learning, concepts and 

proposition. 

 The application of the instrument was directed to two groups: an experimental 

group (5th "C") and a control group (5th "B"), with a pre-test and post-test. After collecting 

data, analyzing and validating them, it was concluded that the application of the theatrical 

pedagogy if it improves the significant learning of children of the 5th year of primary 

education of the Educational Institution "2024" - Los Olivos de Pro, with a difference of 

points in the classrooms of 3.40 of notes in the experimental classroom. The application of 

the sociodrama with a 3.48 differential score of the control classroom and the application 

of psychodrama with a grade of 2.48 in difference to the control classroom. 

 

Keywords: Theatrical pedagogy, meaningful learning. 
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Introducción 

 

El presente trabajo pretende dar a conocer la importancia de la Pedagogía Teatral en las 

aulas de nuestras instituciones educativas. Busca romper con los esquemas tradicionales 

que se vienen manejando en la enseñanza diaria de nuestros alumnos, permitiéndoles así 

generar un aprendizaje significativo y un mejor desarrollo cognitivo y social. 

Este trabajo se realiza bajo el método explicativo-exploratorio ya que aborda temas 

no trabajos en este nivel, siendo el tipo de diseño el  de dos grupos no equivalentes o con 

grupo de control no equivalente. Los instrumentos con los que se evaluarán la 

investigación  son la pre- prueba y pos- prueba. Las técnicas consideradas son la 

estadística y la sociometría. 

A continuación señalaré los capítulos que contienen esta investigación: Capítulo I, 

contiene el planteamiento del problema (donde se presenta la descripción de la realidad en 

la que se va a trabajar), la formulación del problema, objetivos (generales y específicos), 

la importancia y alcances, y por último las limitaciones de la investigación; capítulo II, 

formado por el marco teórico, los antecedentes de la investigación, las bases teóricas,  y la 

definición de términos básicos; capítulo III, contiene las hipótesis y las variables de la 

investigación; capítulo IV, compuesto por la metodología (método de la investigación, 

diseño de la investigación, población y muestra, instrumentos, técnicas de recolección de 

datos, tratamiento estadístico); capítulo V: encontramos al aspecto administrativo: 

recursos humanos e institucionales, presupuesto y el cronograma.  

Como último punto se da a conocer las dificultades y aciertos de esta la 

investigación, empezando desde los problemas de horarios en clase para poder acceder a 

nuevas informaciones, las restricciones de ingreso a bibliotecas privadas y falta de 

información en la biblioteca de la universidad. Los aciertos de este trabajo se reflejan en la 

  

xv 
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amplia información del tema escogido, permitiendo así brindar nuevos conceptos, que 

ayuden al desarrollo del proyecto. Cabe mencionar que el deseo y gusto por este tema ha 

sido beneficioso porque genera seguir investigando nuevos campos de información.  
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Primera parte: Aspectos teóricos 

Capítulo I 

Marco teórico 

 

1.1.  Antecedentes de la investigación  

1.1.1. Antecedentes nacionales  

Cherrepano (2012), investigó lo siguiente: Relación entre el teatro pedagógico y la 

expresión oral de los estudiantes del 1º grado de secundaria de la I.E. Luis  

Fabio Xammar Jurado de la Ugel nº 09 Huaura. Para optar el grado académico de: 

maestro en ciencias de la gestión educativa con mención en Pedagogía en la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión. La investigación llego a las siguientes 

conclusiones:  

1. Se demuestra que el uso del teatro pedagógico, contribuye a mejorar la capacidad 

oral y la expresión, desarrollando una expresión comunicativa, generando en los 

estudiantes una mejor participación ellos una mejor participación activa.   

2. La investigación logró que los estudiantes se integraran y de desenvuelvan mucho 

mejor a la hora de desarrollar las interpretaciones del teatro. Es por eso que el uso 

utilizada en el campo metodológico logró que los estudiantes asumieran roles 

protagónicos desde el punto de vista afectivo.   
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Gómez (2013) investigó lo siguiente: El aprendizaje significativo y el desarrollo de 

capacidades comunicativas de textos narrativos. Para la Escuela de Posgrado de la 

Universidad San Martin de Porres. Se llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. El resultado de la investigación demostró la relación que existe entre las capacidades 

comunicativas y el aprendizaje significativo comprendiendo el enlace de la teoría 

con la práctica mediante los textos narrativos y materiales sencillos que se aplicaron 

en beneficio de la vida social del educando.    

 

Vargas (2015), investigó lo siguiente: La improvisación teatral y sus nuevas 

posibilidades. Para optar el título de licenciada en comunicación audiovisual de la Pontifica 

Universidad Católica del Perú. Se determinó lo siguiente:  

1. Podemos afirmar que la improvisación ha conseguido relacionarse con una práctica 

que se vincula como con las creaciones nuevas, manifestando en la investigación el uso de 

135 herramientas que ayudan al desarrollo de una mejor improvisación teatral.  

  

1.1.2. Antecedentes internacionales  

Palacios (2015), investigó lo siguiente: El aprendizaje significativo y su influencia en el 

desarrollo de competencias de los estudiantes del instituto nacional de educación básica 

de la cabecera municipal de san Rafael pie de la cuesta del departamento de san marcos. 

Tesis para optar a título de licenciada en pedagogía y ciencias de la educación de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. La investigación llegó a la siguiente conclusión:  

1. El desarrollo de los niveles de competencia permitirá generar un mejor 

entendimiento de una determinada situación, realidad o problema, provocando que 

en el estudiante produzca un conocimiento significativo lo que le va a permitir una 
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mejor solución y una capacidad optima de convivencia. Dicha situación no se 

observa en la institución investigada.  

2. Para poder llevar a cabo un buen aprendizaje significativo, se tiene que tomar en 

cuenta las motivaciones e interese de los estudiantes, esto generara un estado de 

aceptación y participación de la información del estudiante.  

 

Lagos & Palacios (2010), realizaron la investigación titulada Incidencias del teatro en 

el aprendizaje y personalidad de niños y niñas de 6º año de educación general básica. 

Tesis para optar a título de profesora en educación general básica de la Universidad 

Academia Humanista Cristiana en Chile. La investigación llegó a la siguiente conclusión:  

1. Los estudiantes observaron que  el desarrollo del teatro en sus vidas ha fomentado 

cualidades personales dentro del entorno social donde se encuentran. Los 

estudiantes desplegaron características personales que les han permitido generar: 

confianza en sí mismos, de escuchar y ser escuchados, ser más afectivos, y ser 

espontáneos. 

  

     Vásquez (2013), realizo la siguiente investigación El teatro como estrategia didáctica 

para fortalecer la oralidad en estudiantes de 5° de la Institución Educativa Santo Cristo 

sede Marco Fidel Suarez. Tesis presentada para obtener el título de licenciada en 

educación básica con énfasis en humanidades, lengua castellana de la Universidad de 

Antioquia. La siguiente investigación llego a las siguientes conclusiones:  

1. En la investigación se puede analizar que la infraestructura no es la adecuada para 

poder desarrollar la estrategia teatral, lo que pone en desventaja la eficacia y 

efectividad de la investigación, Este inconveniente pedagógico, social y cultural 
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impide fortalecer la oralidad y aquellas situaciones que están ligadas a la expresión 

comunicativa.  

2. En el caso específico de la infraestructura de la institución, los ambientes, 

salones no son los adecuados debido a que no cuentan con materiales ni espacio para 

poder realizar actividades que permitan desplazarse y realizar el corporal, teatral y 

gestual. 

3. Se realizó una encuesta a las docentes del plantel del nivel de primaria para 

poder diagnosticar el problema  y se observó que se practican lecturas en voz alta 

solo con la finalidad de que el alumno participe mas no con la finalidad de reforzar 

y formar la capacidad oral de los estudiantes.  

 

1.2. Bases teóricas  

1.2.1. Pedagogía 

1.2.1.1. Etimología de la pedagogía  

Para saber el origen de la palabra Pegagogía, mencionares a Barrantes (s.f.) que asume 

que el principio de Paidagogía se da en Grecia y se denominaba así a la función que  

asumía un paidagogo (esclavo) de acompañar al niño desde la casa hacia su escuela. Es 

por eso que ésta ciencia se encarga de estudiar todos aquellos medios, estrategias o 

metodologías para el beneficio educativos de los niños. Cortes (2010) en su blog menciona 

que la pedagogía se da inicio cuando relacionamos el pensar con un proceso educativo 

mientras se usa técnicas de educación. 

Es por eso que llego a la conclusión que la Etimología de la Pedagogía es aquel 

proceso educativo que surge en Grecia, y que va a servir como medio de guía para el 

acompañamiento y formación de las personas en la etapa de su niñez.  
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1.2.1.2. Definición de la pedagogía 

Cuando hablamos de  Pedagogía existen diversos autores y medios que la definen de 

distintas maneras, por ejemplo la pedagogía es una ciencia que va a tener por estudio al ser 

humano para formarlo. Siendo esta una teoría que se encargue de explicar métodos 

educativos Bravo (2013).  Estos métodos permiten que el ser humano vaya formando 

conocimientos y caracteres en beneficio propio, relacionándose con  un Conjunto de 

saberes que va a ir guiados hacia una educación, que se desarrolla únicamente por la 

capacidad de relación comunicativa del de humano en la sociedad 

(http://definicion.de/pedagogia/). Por otro lado Lemus (1973, citado por Celi, 2012, p.7) 

refiere que la pedagogía es como el conjunto de principios, normas, y leyes y como la 

disciplina que tiene como estudio, científico y sistemático de la educación para la 

formulación, investigación y solución del campo educativo.  

A través de los conocimientos planteados puedo definir que la Pedagogía es una 

ciencia que se encarga del estudio de la educación, que se encarga de educar al ser 

humano, involucrando a un conjunto de principios que ayudan a regular un hecho 

educativo y que están dirigidos a la formación educativa e integral del hombre.  

 

1.2.2. Teatro 

1.2.2.1. Definición de teatro  

Cada persona puede tener un concepto diferente del teatro basado en nuestras propias 

experiencias. De acuerdo a eso hay autores que se han dedicado a la especialización del 

tema, como por ejemplo Huamán (1998) que refiere que el teatro es una representación de 

una obra dramática que se interpreta para un público, realizado por un actor, director que 

se va a interpretar en un determinado espacio o escenario. Este concepto no es el único, 

porque también el teatro a través del juego de roles puede llegar a ser una estrategia 

file:///D:/MIS%20DOCUMENTOS/LELYS/une/X%20CICLO/Nueva%20carpeta/(
file:///D:/MIS%20DOCUMENTOS/LELYS/une/X%20CICLO/Nueva%20carpeta/(
http://definicion.de/pedagogia/#ixzz4FLeQ4mv9
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pedagógica que abarque muchas disciplinas generando una motivación en la inmersión de 

un proyecto dramático Blanco & Petra (2001).  

 Se puede decir entonces que el teatro es una forma de expresión que está acompañada 

de gestos, música, expresión, dramatización de una obra o realidad determinada, con la 

finalidad de generar un mensaje en un público. 

 

1.2.2.2. Importancia del teatro en la escuela 

Magallanes & Almeyda (s.f)  afirma que la importancia del teatro desarrolla 

íntegramente en el niño un medio informativo y formativo más eficaz.  

Se debe tener en cuenta que la importancia del teatro en la escuela va a permitir 

generar una mayor dinámica en el aprendizaje de los estudiantes. Gutiérrez (2009) refiere 

que el teatro ayuda al niño en la sociabilización principalmente en lo que tienen dificultad, 

ayuda a que se tenga una mejor concentración promoviendo en ellos la capacidad de 

reflexión, incrementa su imaginación y su creatividad y sobre todo lo que el teatro busca 

es que los niños busquen su propia seguridad. 

Entonces, definimos que la importancia que tiene el teatro dentro de la escuela va a 

favorecer a que el estudiante fomente un desarrollo integral en ciertos aspectos de su vida, 

como por ejemplo: 

 Estimular la Creatividad.  

 Ayudar a su sociabilización.  

 Transmitir e inculcar valores.  

 Promover el Juicio crítico.  

 Brindar conocimientos de diferentes áreas.   
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1.2.3. Pedagogía teatral 

1.2.3.1. Definición  

Considerada una estrategia que va a permitir desarrollar de maneras diferentes 

habilidades de aprendizajes de una manera innovadora, es por eso que en esta 

investigación  Vásquez (2009) refiere que la Pedagogía teatral implica diversos modos de 

actuar ya que abarca enfoques disciplinarios llevados tanto a la práctica como en la teoría 

en el suceso de enseñanza – aprendizaje, promoviendo de una forma sistemática una 

reflexión crítica. La pedagogía teatral involucra a todos los integrantes del proceso 

educativo, como profesores, padres y especialmente a los estudiantes. 

Este no es el único concepto sobre pedagogía teatral, pues Inostroza (s.f) coincide 

con Vásquez al considerar que se busca mejorar las etapas del juego y mejorar el área 

cognitiva, afectiva y psicomotor de los estudiantes, a través de las múltiples formas del 

teatro, considerándose así una estrategia multifacética.  

Esta estrategia multidisciplinaria denominada pedagogía teatral ayuda a desarrollar 

lúdicamente estrategias que alcancen a todos los niveles y a todos los estudiantes en los 

modos de pensar, reflexionar, accionar y estudiar de la persona, permitiendo generar un 

amplio conocimiento de conceptos nuevos de una manera diferente, generando en el 

hombre un desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotor. Esta estrategia va a favorecer a que 

la persona desarrolle su juicio crítico, favoreciendo el autoconocimiento y un proceso 

conductual que lleva a que la persona busque de manera personal y empática a prueba sus 

conocimientos que favorezcan a la mejora de su sociedad.  
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1.2.3.2. Tipos de pedagogía teatral  

1.2.3.2.1. El sociodrama  

 

A. Definición  

     El sociodrama es una dinámica muy trabajada en distintos lugares, es por eso que 

varios autores la definen de diferentes maneras o muchos de ellos coinciden en sus 

conceptos. En este caso Arévalo, Espinoza & Huacre (2015)  menciona que una situación 

real puede escenificarse logrando involucrar a un público que va a ser partícipe de la 

problemática la cual buscara ser analizada de forma democrática para llegar a unas 

determinadas conclusiones.  

      Para este autor Anónimo (2010, p. 277) el sociodrama son prácticas que benefician 

a las personas que se encuentran acostumbradas a aprender mediante el trabajo practico. 

Generando en ellos una forma de vida más fácil de desarrollo de sus habilidades. 

Coincidiendo con esta definición  Blatner (2005) conceptualiza el sociodrama como: 

“consiste en la exploración de un problema vinculado con un rol o una relación de roles de 

importancia para un grupo de personas” (p.9). 

A raíz de estos diversos conceptos comparto las ideas de Arevalo et al y la de 

Blatner al decir que el sociodrama es una técnica basada en la representación de una 

realidad, que permite generar un desenvolvimiento escénico de la persona, generando una 

búsqueda de solución al problema. Esto posibilita una mejor enseñanza porque se hace 

partícipe del conocimiento a los niños, adolescentes, jóvenes incluso maestros y así se va a 

generar un aprendizaje más dinámico.  
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B.  Características del sociodrama  

Marcela (2008 parr.4) define:   

a) El sociodrama tiene que basarse en una situación real 

b) Debe ser libre.  

c) Los actores deben tener los vestuarios adecuados.  

d) La evaluación se hace al finalizar el drama.  

e) Las conclusiones deben ser prácticas.  

   

Anónimo (2010 p. 278) define las siguientes características:  

a) Desarrollar habilidades practicas  

b) Desarrollar habilidades sociales  

c) desarrollar una conciencia social  

  

Según las características presentadas puedo decir que el sociodrama se caracteriza 

por:  

A. Dinámico, objetivo  

B. Tener sucesos reales  

C. Debe dejar mensaje  

D. Debe ser crítico  

E. Desarrollar valores sociales  

  

C.  Objetivos del sociodrama  

     Olmedo (2010. parr.4): va a considerar que: 

 Se analizan los temas que estén basados en hechos o situaciones reales.                     
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 Conocer las causas de los hechos reales para poder identificar los efectos que 

puedan traer estas situaciones. 

Con respecto a esto el sociodrama pretende analizar diversos grupos sociales que 

muestren su realidad para luego ser transformada de aquella situación opresora Hernández 

(2011).  Estos análisis abstraídos de las diversas conclusiones que se manifiestan lograran 

generar y fortalecer el juicio crítico de las personas, es por eso que dentro del sistema 

educativo el sociodrama lograra que el estudiantes no sea solo un alumno bancario y 

pasivo sino sea un receptor de información que a través del sociodrama transforme la 

información en un aprendizaje manifestándose a la hora de brindar las opiniones y juicios 

de solución para el problema dado. 

Rojas (1997) a diferencia que Hernández y Olmedo va a determinar que los 

objetivos del sociodrama es: “Contribuir a alentar a la participación critica, activa y 

propositiva de los estudiantes, para que su formación académica y el posterior desempeño 

profesional sean de una gran calidad pero con un profundo sentido social y humano”. 

(p.25). Para esto va a contar con la siguiente definición siendo un apoyo para mantener su 

concepto: 

 Examina situaciones problemáticas reales.  

 Analiza los hechos de teorías y tácticas.  

 Se debe comprender el papel que desempeñan las personas.  

 Comprender los sentimientos y entender a las personas “oponentes”.  

 Adelantarse a situaciones nuevas.  

 Dejar todos aquellos sentimientos como: temores o ansiedades, ante las 

determinadas. 

 Acumular más información.  
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 Mejorar la confianza individual y adquirir la competencia individual y 

grupal. 

(http://www.voluntad.com.co//zonactiva/images/pdfampliacion/lenguaje/septimo/ZA_

Sociodrama_L722.pdf) 

 

  Mencionado los conceptos anteriores llego a la conclusión que los objetivos del 

sociodrama van a permitir generar en las personas un pensamiento crítico, buscando una 

solución a un problema determinado y pretendiendo generar una consciencia de valores y 

en transformación en la sociedad.  

El sociodrama también tiene como objetivo los siguientes aspectos: 

 Comprender a las personas cuyos sentimientos y pensamientos son diferentes a los 

nuestros. 

 Ser empáticos con las situaciones de los demás. 

 Prever nuevas situaciones. 

 Aflorar sentimientos que nos impidan mejorar una acción 

 Nos permite tener más información. 

 Adquirir mayor confianza en nosotros mismos. 

 

D.  Importancia del sociodrama  

 Ayuda al intercambio de ideas y acciones a través de aprendizajes vivenciales, que 

permiten un pensamiento activo y una mejor convivencia. 

 Mejorar el escucha receptivo y comprensivo.  

 Promover el desarrollo de la responsabilidad, la autonomía, la capacidad de 

cooperación y la creatividad.  

 Fortalecer el positivismo y la seguridad a través de la superación de los temores.  

http://www.voluntad.com.co/zonactiva/images/pdfampliacion/lenguaje/septimo/ZA_Sociodrama_L722.pdf
http://www.voluntad.com.co/zonactiva/images/pdfampliacion/lenguaje/septimo/ZA_Sociodrama_L722.pdf
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(Castilla & Pérez 1999, citado por Arévalo, Espinoza & Huacre 2015. p. 45-

46).  

En mi opinión la importancia del Sociodrama es:  

 Desarrollar la capacidad de participación.  

 Desarrollar responsabilidad.  

 Fomentar pensamiento crítico.  

 Desarrollar la sociabilización.  

 

1.2.3.2.2. Psicodrama 

  

A.  Definición  

El médico  psiquiatra y especialista Orrego (2014) considera el psicodrama es una 

psicoterapia que utiliza técnicas profundas e integradoras, un instrumento y un método 

principal que es la dramatización. Este concepto tiene relación con la definición que 

propone el padre del psicodrama y de quien se toma como base para realizar 

investigaciones sobre el tema, Moreno (s.f, citado por Orrego, 2014. p. 2) define que es 

una terapia que utiliza técnicas dramáticas en grupo a través de la representación de roles, 

permitiendo conseguir que el individuo alcance la catarsis y logre liberarse de aquellos 

episodios que lo aturden, provocando un bienestar mental.  

Otro concepto diferente pero que a su vez llega a coincidir con las definiciones de 

Orrego y Moreno es la que plantea Reyes (2005) refiriéndose al psicodrama como un 

paradigma que constituye la creación del hombre y de todas aquellas características más 

relevantes de su vida, el cual lleva a cabo una epistemología de conocimientos de las 

diversas formas de acceder a las diferentes dimensiones sociales. 
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Basándome en los conceptos de estos autores puedo decir entonces que el 

psicodrama es una estrategia importante para el desarrollo emocional y conductual de la 

persona. Este desarrollo se va a realizar en tanto la persona llegue a reconocer aquellas 

emociones que le impiden generar una conducta positiva en él. 

Esta técnica es un medio de desahogo de sentimientos que frustran a la persona y lo 

limitan de querer descubrir e indagar más sobre la realidad y de sí mismo; es por eso que 

en este aspecto concuerdo con Reyes al decir que el psicodrama va a permitir observar 

distintas dimensiones del mundo en donde la persona se desarrolla. 

 

B.  Características  

García (s.f.) define que las características son:  

1. La representación del mundo interno a través de la actuación.  

2. El desarrollo de las expresiones e interacciones a través de la intervención del 

cuerpo, teniendo en cuenta las experiencias vividas.  

3. La mejora emocional a través de la liberación de aquellos sentimientos 

reprimidos. 

4. Tomar conciencia de los conflictos a través de la dinámica. 

5. La readaptación a la sociedad.  

6. Mejorar las relaciones interpersonales mediante la enseñanza de la 

espontaneidad para mejorar los aprendizajes.  

 

Orrego (2014) propone características diferentes a las ya mencionadas: 

1. Intervenir el cuerpo de manera interactuante.  

2. Compromete un compromiso entre el cuerpo y lo que realiza.  
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3. La persona es responsable de las acciones y las enriquece con sus propias 

palabras.  

4. Es una psicoterapia directa que se realiza en tiempo real. 

5. El psicodrama permite ubicar a la persona al centro y no lo trata como un ser 

aislado.  

6. El psicodrama busca aquellas características, roles o vínculos del ser humano.   

 

Las características que Reyes (2005) propone, se basan a todo aquello que va a 

permitir desarrollar mejor esta técnica desde los elementos y materiales a usar: 

1. No centrase solo en las dificultades y conflictos, sino también en los recursos. 

2. El centrarse no solo en las estructuras inamovibles, sino también en los 

procesos. 

3. La narrativa y contenidos de los conflictos o recursos son solo instrumentos 

para llegar al proceso (p.21). 

 

Mencionado ya las características del psicodrama por estos tres autores, puedo 

definir que las características del psicodrama son: 

1. La persona es responsable de las acciones y las enriquece con sus propias 

palabras.  

2. Es una psicoterapia directa que se realiza en tiempo real. 

3. El psicodrama permite ubicar a la persona al centro y no lo trata como un ser 

aislado  

4. El psicodrama busca aquellas características, roles o vínculos del ser 

humano.   
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Colocando como una característica diferente menciono y concuerdo con Reyes en que 

las características del psicodrama no solo se dan en aspectos que rodean o actúan entorno 

a la persona, sino también aquellos factores que van a permitir utilizarse para generar las 

expresiones integrales de la persona. 

 

C.  Etapas del psicodrama  

 

1. Caldeamiento  

Orrego (2014, p.8) define que esta etapa realiza una serie de acciones o procedimientos 

que van a trasladarse de un campo tenso a uno más relajado.  Blatner (2005, p.83) va a 

coincidir con Orrego al definir a esta primera etapa como: “Es la actividad por medio del 

cual los individuos alcanzan gradualmente la espontaneidad”.  

Reyes (2005, p.30) va a dividir en tres aspectos al Caldeamiento, siendo lo que 

diferencia a los autores mencionados ya que estas divisiones van a relacionarse mucho con 

los conceptos ya dichos. Estos son: 

 

 Inespecífico 

Es el proceso inicial, donde se va a generar una sensibilidad del cuerpo, y de las 

consecuencias y, en el caso grupal, de la integración de los participantes permitirá facilitar 

el diagnóstico del conflicto grupal. 

 

 Específico 

En esta dinámica van a surgir las vivencias y los conflictos individuales, de los que 

emerge el conflicto grupal.  
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 Escenificación  

Se va a delimitar y construir un determinado espacio escénico con los objetos y las 

relaciones.  

En esta primera etapa del psicodrama podemos decir que es el proceso por el cual la 

persona va a desfogar sus sentimientos, emociones, frustraciones dentro de un 

determinado grupo, lo que se va a conseguir con esto es que la persona va llegar a un 

estado de relajación plena. 

 

2. Dramatización  

En esta segunda etapa se considera que la dramatización plantea el tema, genera una 

situación, actúan los personajes, muestra las acciones y habla del contexto real de los 

hechos Orrego (2014). La dramatización representada por un personaje va a generar la 

determinación del conflicto. Esta definición es compartida también por García (s.f.) que 

define a la dramatización como un recurso de escenas de situaciones vividas por el grupo y 

que se representara en un determinado espacio por los mismos protagonistas.  

Reyes (2005) en cambio propone una definición muy deferente con respecto a la 

dramatización y es que esta determinada acción integra la experiencia de elementos  

ideativos, afectivos y corporales a través de los roles complementarios que tiene como 

propósito tomar conciencia y vivenciar y del conflicto, intentando integrar en la 

experiencia elementos. 

Defino y concuerdo con Reyes que la etapa de dramatización del psicodrama como 

es una acción de roles que permitan la vivencia y conciencia del problema de la persona, 

generando la integración de un conjunto de afectos. Esta va hacer la representación de la 

realidad de la propia persona, en donde se va a reflejar características que se tienen 

escondidas y no son fáciles de comunicar.  
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3. Compartir o comentario 

En esta tercera etapa es el momento de juntar todos aquellos elementos y de analizar los 

aspectos que han marcado en cada uno de los actores (Orrego, 2014).  En esta parte lo que 

se también se consigue es replicar con lo manifestado por el protagonista y compartir con 

el grupo las vivencias (García, s.f.).   

Como última etapa del psicodrama puedo decir que el compartir es el momento en 

donde se va a evaluar a aquella persona que reflejo aspectos de su vida, pero sin la 

intención de juzgar, ni criticar. Haciendo que la persona reflexione de aquellas acciones, 

actitudes o sentimientos que reflejó en la escenificación, y realice una solución para 

aquellos inconvenientes de su propia realidad. Cabe recalcar en este punto, que el rol que 

el grupo va a realizar es importante debido a que va ayudar a orientar mejor nuestras las 

actitudes y respuestas de la persona frente a lo experimentado.  

El compartir en grupo genera una mejor aceptaciones de aquellos sentimiento que 

oprimen a la persona, pero a través del dialogo grupal los sentimientos negativos irán 

liberándose de la persona, dando pase a la confianza personal, la solidez y confianza en el 

grupo 

 

1.2.3.3. Objetivos de la pedagogía teatral 

La pedagogía teatral busca contribuir en la formación de la persona integralmente y 

creativamente, estimulando sus aptitudes afectivas, expresivas y aquellas habilidades 

sociales, a través de un desarrollo integral de los estudiantes (López 2008). Por ellos se 

considera que esta investigación permitirá sembrar y formar niños muchos más creativos y 

empáticos con la sociedad, sabiendo resolver problemas y dando soluciones en beneficio 

de mejoras sociales. 
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El objetivo de la pedagogía teatral es lograr en las personas una actitud dinámica e 

integradora en el proceso del conocimiento, haciendo que el aprendizaje sea más activo y 

formativo dentro de un espacio determinado y así generar que se desarrolle un 

pensamiento crítico en las personas mientras se busca una solución a aquella realidad 

problema u hecho.  

 

 1.2.4.  Aprendizaje significativo  

1.2.4.1. Definición de aprendizaje  

Sabemos que el aprendizaje puede ser estudiado, empírico o muchas veces bancario y 

para definir mejor este concepto citamos a Guillar (2009) que en su libro sobre ideas 

cognitivas hace referencia que el aprendizaje es el proceso de interacción con la realidad, a 

partir de las agrupaciones de suceso, conceptos u objetos.  

De acuerdo al concepto anterior Rojas (2016) también concuerda con Guillar al 

denominar  el aprendizaje como un proceso que va realizando un cambio permanente en la 

persona, lo que va a ser generado por la experiencia propia. Esto determina entonces que 

los aprendizajes se inicien a partir de la expresión de su vivencia, de la manipulación de 

sus propias experiencias con la realidad que puedan realizar los niños, de un contexto que 

organice a los niños para que puedan formular y expresar sus experiencias (Araujo, 2011).  

De acuerdo a los conceptos presentados puedo definir que el aprendizaje es un 

proceso que evoluciona constantemente y que se va desarrollando por la interacción de la 

persona con la realidad y su ambiente. El aprendizaje que se vaya dando debe ser de 

acuerdo al desarrollo cognitivo de la persona con la finalidad de que se obtenga un 

conocimiento beneficioso en las personas. Este aprendizaje se llevara a cabo de acuerdo a 

la capacidad cognitiva de las personas. 
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 1.2.4.1.1.  Tipos de aprendizaje  

Según Gagné (s.f, citado por Araujo (2011. p.72i-u) los aprendizajes son:  

1. A través de señas 

2. A través de un  estímulo-respuesta  

3. A través de habilidades motoras 

4. A través de secuencias verbales  

5. Aprendizaje de exclusión  

6. Formulación de conceptos 

7. Aprendizajes de reglas  

8. Resolución de problemas 

 

1.2.4.2.  Definición de aprendizaje significativo 

Antes de poder dar un concepto propio de aprendizaje significativo se tiene que tomar 

en cuentas conceptos brindados por autores especialistas del temas, Piaget, Ausubel, etc. 

Piaget (1997, citado por Lagos & Ayala 2010) considera que el aprendizaje 

significativo permite desarrollar habilidades para ciertas cosas y que estas habilidades se 

van a ir adquiriendo mediante diferentes estructuras de conocimiento y van teniendo ciertas 

complejidades en sus estructuras lógicas. 

Alonso (2010) El aprendizaje significativo es el resultado del nuevo conocimiento con 

la información ya existente del sujetos, que al relacionarse forma una nueva estructura 

cognitiva que se va a aprender. 

Es un proceso de reestructuración del conocimiento, proceso que comienza 

con una estructura o una forma de pasar propia de un nivel de desarrollo, 

donde un cambio externo genera un conflicto y desequilibrio cognoscitivo, 
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y este debe ser resuelto mediante los procesos mentales de asimilación. 

(Campos, Palomino & Gonzales, 2006. p. 25).  

  

Puedo definir entonces que el aprendizaje significativo es el que se obtiene a través 

del contacto de la persona con el ambiente y que va a imponerse al conocimiento de 

previo, generando un aprendizaje que sea integrado dentro de la memoria de lago plazo 

con la finalidad de ser útil para el desarrollo de la persona. Por eso la cantidad de 

aprendizaje que el docente trate de impartir a los alumnos no va a significar que el alumno 

este captando, asimilando y aprendiendo de esa información sino la relacionamos con sus 

acciones. Ausubel plantea que para poder enseñar y aprender se necesita saber que tan 

preparados cognitivamente está el niño y de acuerdo a eso brindar un conocimiento que 

sea pertinente a la madurez cognitiva del estudiante, para que a partir de eso se genere un 

aprendizaje significativo.  

 

 1.2.4.3.  Tipos de aprendizaje significativo  

 

A. Aprendizaje por representaciones 

El aprendizaje por representaciones según Ausubel, Novak, & Hanesian (1983): se da 

cuando el significado símbolo se iguala con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y 

brindan un conocimiento que el alumno ya tiene como referencia. Con la siguiente 

definición concuerda Osorio (s.f) en que el aprendizaje por representación se da cuando se 

aprende el significado de aquellas palabras que se encuentran aisladas, significa que se 

tiene que aprender los conocimientos particulares que representan a los conocimientos 

específicos. 
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En mi opinión el aprendizaje por representaciones se da cuando la persona va dando 

significados que asocia al conocimiento que ya tenía y la concreta con el conocimiento de la 

realidad.  

 

B. Aprendizaje por conceptos  

Los aprendizajes por conceptos consisten en averiguar el significado de los nuevos 

conceptos.  En este aprendizaje los conocimientos antiguos se van a relacionar con la 

estructura cognitiva nueva para generar un significado nuevo (Osorio, s.f.). Tenemos que 

considerar que estos aprendizajes serán fundamentales para formar conceptos y 

aprendizajes más elaborados y complejos dentro de nuestro proceso cognitivo. La 

siguiente definición propone las atribuciones comunes dadas por objetos o situaciones se 

van a designar mediante los símbolos a signos (Ausubel et al 1983).  

  Este aprendizaje se da cuando el niño va a fundamentar aquellas experiencias 

concretas que él ya tiene y la va a asociar a símbolos concretos, permitiendo la relación de 

ideas abstractas con las propias experiencias. Un  ejemplo: como al niño se le enseñó la 

letra A de avión a través de una imagen, ahora se le va adicionar nuevas caracterizas del 

avión. 

 

C. Aprendizaje por proposiciones  

“Consiste en la adquisición de un significado específico derivado de dos o más 

conceptos, pero que constituye algo más que la suma de los conceptos componentes de la 

oración” (Osorio, s.f. p.15).  

  El aprendizaje por proposiciones lo define Araujo, (2011, p.199) como: “el 

conocimiento del significado de los conceptos para formar palabras nuevas.” Esto será 

asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva”.  
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Es este aprendizaje se va a dar ya la concretización del aprendizaje de las palabras, porque 

va a permitir que se elaboren oraciones y se llegue a entender el significado de vida palabra 

que conforma la oración.   

  

1.2.4.4. Características del aprendizaje significativo  

Para Ballester (2002, p.19) las características son:   

 Hace reflexionar. 

 Entre la estructura y los conceptos deben haber una relación. 

 Mejora los conocimientos en las diferentes interrelaciones. 

 Permite una mayor investigación de la información aprendida, convirtiéndose en 

un aprendizaje real.  

  

Para  Araujo, (2011, p.197)  los  conocimientos que se van adquiriendo se va a 

incorporan a la estructura cognitiva que el alumno ya posee, logrando reforzar los 

conocimientos previos y el deseo de investigar todo aquello que considere importante. 

De las características presentadas por los autores defino que las características del 

Aprendizaje significativo son:  

 Hace reflexionar. 

 Entre la estructura y los conceptos deben haber una relación. 

 Mejora los conocimientos en las diferentes interrelaciones. 

 Permite una mayor investigación de la información aprendida, convirtiéndose en un 

aprendizaje real.  

 Desarrolla lo aprendido en circunstancias de la vida donde necesita aplicarlo.  
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 1.2.4.5. Ventajas del aprendizaje significativo  

     Alonso (2010, p.10) considera que las ventajas de un aprendizaje significativo es: 

“Favorecer a la investigación científica, la producción artística y la factibilidad de 

introducir a una estructura cognitiva ya existente una información”.  

      Araujo (2011, p.197) considera que: toda aquella información nueva se va a 

relacionar con aquellas informaciones ya obtenidas, guardándose así en nuestra memoria de 

largo plazo, en donde se conserva detalles secundarios.  

Heredia (2009) menciona:   

 Mejora una mayor retención de la información.  

 Los nuevos conocimientos se relacionan con los antiguos y genera un conocimiento 

a largo plazo.  

 Para que el proceso sea activo y dinámico la asimilación de los aprendizajes van a 

depender de la capacidad cognitiva de cada estudiante. 

Concluyo que los aprendizajes significativos van a facilitar la retención de la nueva 

información, va a mejorar la parte cognitiva del aprendizaje haciendo que se tenga mucho 

más conocimientos de temas diversos que serán guardados en la memoria de largo plazo y 

realizándose de una manera activa y dinámica cuando se relaciona con el medio ambiente, 

lo que genera una mayor  atención de la persona.  

 

 1.3. Definición de términos básicos  

 Aprendizaje: desarrollo evolutivo que se va desarrollando por la interacción de la 

persona con la realidad y su ambiente. el aprendizaje que se vaya dando debe ser de 

acuerdo al desarrollo cognitivo de la persona con la finalidad de que se obtenga un 

conocimiento beneficioso en las personas.  
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 Aprendizaje significativo: conocimiento que se obtiene por medio del contacto con 

el ambiente y que va a imponerse al conocimiento de previo, generando un 

aprendizaje que sea integrado dentro de la memoria de lago plazo con la finalidad 

de ser útil para el desarrollo de la persona.  

 Conocimiento: Facultad que el ser humano posee para poder razonar, permitiendo 

la relación del ser humano con la naturaleza.  

 Conocimientos previos y experiencias: Son aquellas cosas les ocurren a los 

alumnos en su vida cotidiana y que son adquiridos mediante la relación con su 

entorno social.  

 Motivación: implica la interacción entre los estudiantes y los profesores en un salón 

con el propósito de establecer una atmósfera positiva, en la cual los estudiantes se 

sientan cómodos al aprender y al comunicarse con sus compañeros y con el profesor.   

 Pedagogía: un conjunto de principios y normas que están dirigidos a los hombres 

para regular un hecho educativo, siendo como objetivo el desarrollo educativo.  

 Pedagogía teatral: estrategia multidisciplinaria que ayuda en los modos de pensar, 

reflexionar, accionar y estudiar de la persona, permitiendo generar un amplio 

conocimiento de conceptos nuevos de una manera diferente, generando en el hombre 

un desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotor.  

 Psicodrama: es una técnica importante para el desarrollo emocional y conductual 

de la persona. Este desarrollo se va a realizar en tanto la persona llegue a reconocer 

aquellas emociones que le impiden generar una conducta positiva en él. 
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 Sociodrama: es una técnica basada en la representación de una realidad, que permite 

generar un desenvolvimiento escénico de la persona, generando una búsqueda de 

solución al problema. 

 Teatro: es una forma de expresión que está acompañada de gestos, música, 

expresión, dramatización de una obra o realidad determinada, con la finalidad de 

generar un mensaje en un público.  
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Capítulo II 

Planteamiento del problema 

2.1. Descripción de la realidad  

La escuela tradicional se caracteriza por enseñar de una manera memorística a los 

alumnos, evitando así que ellos mismos generen su propio aprendizaje, algo que no se  

considera en la escuela nueva, donde la meta era crear alumnos ciudadanos y que tengan 

experiencias basados en sus propias vivencias.  

En nuestro país como se conoce, ya el Ministerio de Educación viene armando, 

estructurando y modificando el Diseño Curricular con fines de una mejora educativa 

nacional; estos cambios al parecer no está dando frutos pues en un examen dado por La 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde participaron 

76 países de Latinoamérica, el Perú queda en el puesto 71. (http://peru.com/actualidad/los-

diez/10paises-latinoamericanos-niveles-educacion-mas-altos-noticia).  

Estos problemas es un trabajo en conjunto, pues mientras el Estado da mejoras 

curriculares nada se llevara a cabo si los docentes siguen manteniendo las mismas 

metodologías de enseñanza; pues en muchas aulas todavía se mantiene una enseñanza de 

manera tradicional, donde el alumno solo capta el conocimiento pero no ejerce un juicio 

crítico sobre lo aprendido.  

En vista de toda esta problemática Minedu viene invirtiendo en capacitaciones y 

mejoras educacionales para mejorar el ámbito intelectual de los educandos. En los años 

2014 – 2016 se viene invirtiendo en la mejora de la educación, como ejemplo: en el año 

http://peru.com/actualidad/los-diez/10-paises-latinoamericanos-niveles-educacion-mas-altos-noticia
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http://peru.com/actualidad/los-diez/10-paises-latinoamericanos-niveles-educacion-mas-altos-noticia
http://peru.com/actualidad/los-diez/10-paises-latinoamericanos-niveles-educacion-mas-altos-noticia
http://peru.com/actualidad/los-diez/10-paises-latinoamericanos-niveles-educacion-mas-altos-noticia
http://peru.com/actualidad/los-diez/10-paises-latinoamericanos-niveles-educacion-mas-altos-noticia
http://peru.com/actualidad/los-diez/10-paises-latinoamericanos-niveles-educacion-mas-altos-noticia
http://peru.com/actualidad/los-diez/10-paises-latinoamericanos-niveles-educacion-mas-altos-noticia
http://peru.com/actualidad/los-diez/10-paises-latinoamericanos-niveles-educacion-mas-altos-noticia
http://peru.com/actualidad/los-diez/10-paises-latinoamericanos-niveles-educacion-mas-altos-noticia
http://peru.com/actualidad/los-diez/10-paises-latinoamericanos-niveles-educacion-mas-altos-noticia
http://peru.com/actualidad/los-diez/10-paises-latinoamericanos-niveles-educacion-mas-altos-noticia
http://peru.com/actualidad/los-diez/10-paises-latinoamericanos-niveles-educacion-mas-altos-noticia
http://peru.com/actualidad/los-diez/10-paises-latinoamericanos-niveles-educacion-mas-altos-noticia
http://peru.com/actualidad/los-diez/10-paises-latinoamericanos-niveles-educacion-mas-altos-noticia
http://peru.com/actualidad/los-diez/10-paises-latinoamericanos-niveles-educacion-mas-altos-noticia
http://peru.com/actualidad/los-diez/10-paises-latinoamericanos-niveles-educacion-mas-altos-noticia
http://peru.com/actualidad/los-diez/10-paises-latinoamericanos-niveles-educacion-mas-altos-noticia
http://peru.com/actualidad/los-diez/10-paises-latinoamericanos-niveles-educacion-mas-altos-noticia
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2014 el Estado invirtió más de S/. 300 millones en programas de actualizaciones con el 

objetivo de revalorizar la carrera de 140 mil docentes y mejorar los aprendizajes en las 

aulas. En el año 2015 se invirtió S/. 30 millones en capacitación de directivos de escuelas 

públicas para revalorar la  carrera docente y avanzar con la modernización y 

fortalecimiento de la gestión educativa. El año 2016 se invirtió S/. 570 millones en 

capacitación y acompañamiento pedagógico de los docentes.    

  La Unesco (2011, p. 9) en uno de sus objetivos plantea: “Promover los programas 

de preparación y el aprendizaje para la vida activa de jóvenes y  adultos”. Estos objetivos 

se deben realizar en las aulas de clase, donde se debería de empezar a formar este aspecto 

en la persona, claro está que muchos docentes interpretan que “educar” significa entregar a 

los estudiantes aprendizajes conceptuales  establecidos en el Ministerio de Educación; por 

otro lado, también existen aquellos docentes que se enfocan en contenidos 

procedimentales y dejan de lado contenidos conceptuales y actitudinales. Los aprendizajes 

que se brinden en un aula deben ser en beneficio del estudiantes, dosificando la 

información de acuerdo al proceso cognitivo que el estudiante está manejando. 

Bruner plantea que para que la persona pueda generar un aprendizaje necesita de 

una interacción con el ambiente tal y como se platea en el artículo de Guillar (2009): El 

estudiante va a ir construyendo su conocimiento a partir de la interacción que realice con 

su ambiente y estas categorías irán en proceso de modificación. El niño o la persona como 

se sabe aprende mejor cuando está en contacto con el objeto y va a servir a que no solo lo 

aprenda para el momento, sino que a años posteriores cuando realice el ejercicio va a 

recordar cómo fue que obtuvo ese conocimiento, pues está de más decir que una buena 

clase, donde se generó un buen aprendizaje, siempre es bien recordada.    

Es por ello que en este trabajo se presenta de una manera lúdica la Pedagogía 

Teatral como una estrategia para que el estudiante pueda reconocer, interpretar, y generar 
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un conocimiento que le sirva, un aprendizaje que le permita poder resolver y aplicar en la 

vida. Esta estrategia sin duda va a poner dinamismo en el aula, ya que el docente estará 

interactuando con el niño en todo momento, y haciendo que de una manera divertida 

aprenda e interprete los conocimientos.  

Un salón de clase sin motivación, sin innovación generalmente se convierte en un 

aula “muerta”, “sin vida” y muchas veces “aburrida”, ocasionando en muchas ocasiones el 

desánimo y el desinterés de los niños por las clases. Es hora de que los maestros pongan en 

marchas y aplicación de las capacitaciones, cursos, etc. para generar ya una educación 

optima en los alumnos. La pedagogía teatral sin duda ayudara a alcanzar estos objetivos, 

siempre y cuando sean aplicados y desarrollados en las aulas.  

 

2.2. Formulación del problema  

2.2.1 Problema general  

¿Cómo influye la pedagogía teatral usada como estrategia en el aprendizaje 

significativo de los niños y niñas del 5º de educación primaria de la Institución Educativa 

“2024” - Los Olivos de Pro?  

 

 2.2.2 Problemas específicos  

¿De qué manera influye el sociodrama en el aprendizaje significativo de los niños y 

niñas del 5º de educación primaria de la Institución Educativa “2024” - Los Olivos de 

Pro?  

 ¿De qué manera influye el psicodrama  en el aprendizaje significativo de los niños y  

niñas del 5º de educación primaria de la Institución Educativa “2024” - Los Olivos de 

Pro? 
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2.3.  Objetivos de la investigación  

2.3.1. Objetivo general  

Determinar la influencia de la  pedagogía teatral como estrategia en el aprendizaje 

significativo de los niños y niñas del 5º de educación primaria de la Institución Educativa 

“2024” - Los Olivos de Pro. 

 

2.3.2.  Objetivos específicos  

Determinar la influencia del sociodrama en aprendizaje significativo de los niños y 

niñas del 5º de educación primaria de la Institución Educativa “2024” - Los Olivos de Pro. 

 Determinar la influencia del  psicodrama en el aprendizaje significativo de los niños y 

niñas del 5º de Educación Primaria de la Institución Educativa “2024”- Los Olivos de Pro. 

 

2.4. Importancia y alcances  

 

Teórico: Este trabajo busca introducir nuevos conceptos sobre el teatro y la pedagogía 

y juntos buscan optar por métodos diferentes en el aprendizaje de los niños. Estos nuevos 

conceptos de teatro, sociodrama y psicodrama, tienen la importancia de generar un nuevo 

conocimiento, sobre temas que se toman muchas veces a la ligera y que son considerados 

no tan importantes ni fundamentales para el aprendizaje de una persona.  

 

 Práctica: En la práctica el sociodrama y psicodrama no solo ayudara como estrategia a 

los docentes que los pondrán en prácticas sino también a los alumnos ya que hará generar 

su pensamiento crítico y autoconocimiento; estas técnicas de teatro favorecerán a que los 

alumnos no sigan siendo estudiantes pasivos, algo que viene siendo una constante en el 

país.  
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Social: Los niños necesitan ser personas comunicativas, sociales para generar así una 

sociedad participativa, empática, comunitaria; es por eso que el presente trabajo quiere 

brindar una ayuda a los docentes para trabajar con diferentes conductas en los niños y 

mejorar una calidad social.  

Cabe mencionar que este trabajo busca alcanzar una mejora en la calidad educativa 

de los conocimientos de los niños y niñas de la institución y generar sin duda estrategias 

que ayuden al docente y alumno a compenetrarse más mediante estas actividades. La 

Pedagogía Teatral va a ser muy favorable en el desarrollo de una clase, ya que va a 

permitir introducir un dinamismo nuevo y experimental buscando el alcance completo del 

interés del niño durante los procesos pedagógicos, siendo apto para ser desarrollado en 

todas las materias a realizarse y combinable con diversos temas educativos a enseñar.   

  

2.5. Limitaciones de la investigación  

Las siguientes limitaciones que se presentan en el presente estudio fueron:   

 El tiempo para poder desarrollar eficazmente el cronograma programado, debido a 

los horarios de clases de la universidad; sin embargo, se pudo organizar un horario 

para poder cumplir con las actividades. 

 Existieron también las limitaciones de búsqueda en las bibliotecas de universidades 

privadas, esto debido a que las universidades restringen el acceso a alumnos de 

fuera.  

 La biblioteca de la Facultad de Pedagogía muchas veces se encontraba cerrada, lo 

que impedía el acceso a libros sobre nuestros temas.  
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Capítulo III 

Metodología 

 

3.1.  Sistema de hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general  

La pedagogía teatral como estrategia influye directa y positivamente en el 

aprendizaje significativo de los niños y niñas del 5º de educación primaria de la 

Institución Educativa “2024” - Los Olivos de Pro. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas  

 El sociodrama influye directamente y positivamente en el aprendizaje significativo 

de los niños y niñas del 5º de educación primaria de la Institución Educativa 

“2024” - Los Olivos de Pro. 

 El psicodrama influye directa y positivamente en el aprendizaje significativo de los 

niños y niñas del 5º de educación primaria de la Institución Educativa “2024” - Los 

Olivos de Pro.  

 

3.2. Sistema de variables 

3.2.1. Variable independiente  

Pedagogía teatral  
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   Es una metodología didáctica que ayuda a desarrollar y potenciar las habilidades y 

destrezas de una manera lúdica y creativa.  

 

Dimensiones 

a. Sociodrama: Es la técnica donde se representa un determinado tema, con el fin de 

generar un interés obteniendo una vivencia más real al cual se le dará una solución.   

 

Indicadores  

 Brinda sus opiniones, ideas, opiniones y propone propuestas frente sobre un tema de 

interés común. 

 Aprende experiencias cotidianas del entorno. 

 Establece una relación de imaginación para brindar soluciones. 

 Intercambia con su entorno las experiencias nuevas. 

   

b. Psicodrama: Es una técnica psicoterapéutica y pedagógica, que permite potenciar el 

crecimiento personal y el desarrollo de habilidades útiles para la vida. 

 

Indicadores  

 Se reconoce así mismo.  

 Identifica sus cualidades.  

 Afronta obstáculos.  

 Desarrolla un pensamiento crítico. 
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3.2.2. Variable dependiente  

 

Aprendizaje significativo  

Conocimiento que se obtiene por medio del contacto con el ambiente y que va a 

imponerse al conocimiento de previo, generando un aprendizaje que sea integrado dentro 

de la memoria de lago plazo con la finalidad de ser útil para el desarrollo de la persona.  

 

Dimensiones 

a. Aprendizaje de representaciones: asignar un símbolo o una idea a un objeto. 

Indicadores  

 Comparte sus experiencias previas. 

 Decodifica nuevos conocimientos 

 

b. Aprendizaje de conceptos: Formula conceptos específicos de los objetos.  

Indicadores  

 Acepta nuevas experiencias. 

 Relaciona los aprendizajes nuevos con los aprendizajes previos. 

  

c. Aprendizajes de proposiciones: es un conocimiento más estructurado de los 

nuevos conceptos. 

Indicadores  

 Elabora nuevos conocimientos. 

 Realiza un aprendizaje significativo. 
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3.3. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables. 

Dimensiones Indicadores 

Aprendizaje por representación: se da cuando la persona 

va dando significados que asocia al conocimiento que ya tenía y 

la concreta con el conocimiento de la realidad 

Logro destacado (AD):  8 puntos 

Logro (A):  6 puntos 

Proceso (B):  4 puntos  

Inicio (C): 2  puntos 

Aprendizaje por concepto: se da cuando el niño va a 

fundamentar aquellas experiencias concretas que él ya tiene y la 

va a asociar a símbolos concretos, permitiendo la relación de 

ideas abstractas con las propias experiencias. 

Logro destacado (AD):  8 puntos 

Logro (A):  6 puntos 

Proceso (B):  4 puntos  

Inicio (C): 2  puntos  

Aprendizaje por proposición: se va a dar ya la 

concretización del aprendizaje de las palabras, porque va a 

permitir que se elaboren oraciones y se llegue a entender el 

significado de vida palabra que conforma la oración.  

Logro destacado (AD):  4 puntos 

Logro (A):  3 puntos 

Proceso (B):  2 puntos  

Inicio (C): 1  puntos  

Nota: Propia de la investigación (2017). 

 



51 

 

3.4. Tipo, método y diseño de la investigación 

 

3.4.1. Tipo 

El tipo de diseño la presente investigación es una cuasi experimental definida por  

Carrasco (2007) como aquellas que existen anteriormente del experimento, asignando al 

sujeto formar parte del grupo de control y experimental. 

 

3.4.2. Método  

En la investigación se desarrolla el método explicativo exploratorio. Se determina 

exploratorio cuando el tema a investigar no ha tenido una investigación profunda o antes 

no se ha trabajado (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 

  Es por eso que la presente investigación abordó un tema que no se había realizado 

en el nivel educativo, al menos para el quinto año de educación primaria, como lo esta nueva 

investigación titulada Pedagogía teatral, y sin tener relación con la variable Aprendizaje 

Significativo. 

 

3.4.3. Diseño de la investigación  

El diseño de esta investigación es cuantitativo-experimental, por lo que las estructuras 

se basaron según los parámetros que designa la investigación.   

Dos grupos que no son equivalentes  

 

Grupo  Pre P.    Tratamiento    Post P.  

GE          O1                X                    02  

--------------------------------------------------  

GC         01               -.-                     02  

 

Donde:   

 GE: Grupo experimental  

GC = Grupo de control  
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X    = Experimento  

O1 = Pre prueba  

02  = Post Prueba  

-.-   = No experimento  

 

3.5. Instrumentos de la investigación  

 Pre–Prueba: Se utiliza para saber el nivel académico del niño antes de realizar la 

aplicación de la investigación.  

 Post-prueba: Se utiliza para saber el resultado de la aplicación de la investigación.  

 

3.6. Técnicas de recolección de datos  

 Estadística: Utilizada para juntar una información cuantitativa de grupos,  

individuos, hechos, etc. Con el fin de tomar una decisión eficaz.  

 Sociometría: Comprende  a las relaciones de grupos básicamente relacionadas a 

las preferencias y rechazos de los alumnos y alumnas.  

 

3.7. Población y muestra  

 

3.7.1. Población  

 

Jara & Robles (1997) definen que la población es un conjunto de elementos que pueden 

ser finitos o infinitos; estos elementos deben contener características propias del universo. 

Es por ello que la población de la I.E. “2024” en el Distrito de Los Olivos está conformada 

por cuatro (4) aulas en cada grado, siendo en total 632 niños.  
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Tabla 2  

 

Población de estudiantes. 

 Grado secciones cantidad 

 

1er grado  

A 27 

B 25 

C 27 

D 26 

 

2do Grado 

A 24 

B 26 

C 26 

D 25 

3er Grado A 27 

B 26 

C 26 

D 28 

 

4to Grado 

A 27 

B 25 

C 27 

D 26 

 

5to Grado 

A 25 

B 30 

C 30 

D 26 

 

6to Grado  

A 26 

B 27 

C 26 

D 25 

Total  632 

Nota: I.E. 2024 – Los Olivos de Pro (2017). 
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3.7.2. Muestra 

  

Considerándose a la muestra como un subconjunto de la se debe tener en cuenta 

un conjunto de características que se encuentran relacionadas al estudio y que se 

van a agrupar mediante la muestra.  

 

Tabla 3 

Muestra. 

Grupo  Muestra  

Grupo de control  5º grado B (30 alumnos)  

Grupo experimental  5º grado  C (30 alumnos)  

Nota: Propia de la investigación (2017). 
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Segunda parte: Aspecto práctico 

Capítulo IV 

 De los resultados 

 

4.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos de investigación  

4.1.1. Validez del instrumento 

Nos vamos a referir al nivel con que un instrumento va a reflejar el dominio especifico 

del contenido que se quiera medir para Hernández, Fernández & Baptista (2006) El grado 

de exactitud expresa el grado de validez que el test mide realmente. El instrumento tiene la 

capacidad de evaluar cualidades que son las que determinan la validación de los 

instrumentos presentados en este trabajo.  

Los instrumentos que han sido utilizados en la investigación han sido validados 

mediante el juicio de expertos para aplicar la tesis, la pedagogía teatral como estrategia en 

el aprendizaje significativo de niños y niñas del 5º de educación primaria de la Institución 

Educativa “2024” - Los Olivos de Pro. 

El instrumento fue entregado a los expertos para que realicen la validación 

correspondiente para que determinan la coherencia que existe entre las variables planteadas 

con las dimensiones mencionadas y los indicadores, también se evaluó la relación de la 

claridad de preguntas con la redacción.  

El instrumento a aplicar es una Pre prueba, que evalúa el aprendizaje significativo 

de los niños y niñas luego de haber aplicado una sesión de clase en el área de Personal 
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social, en esta sesión se ejecuta la variable independiente: La pedagogía teatral donde se 

aplica las dimensiones que son: el sociodrama y el psicodrama.  

Para considerar la validación del instrumento se tiene en cuenta al marco teórico, 

considerándose la categoría de “validez de contenido”. Se va a utilizar como 

procedimiento la evaluación de juicio de expertos quienes determinaron a partir del análisis 

y evaluación el coeficiente de confiabilidad. 

El siguiente cuadro muestra los criterios para la validación del instrumento: 

 

Tabla  4  

Aspectos de validación de informantes: Aprendizaje significativo. 

Expertos  

informantes e 

indicadores  

Criterios  

Claridad  Considera un lenguaje apropiado.  

Objetividad  Sus conductas son observables.  

Actualidad  Es pertinente con el desarrollo de la tecnología y la ciencia. 

Organización  
La relación entre variables e indicadores es pertinente.  

Suficiencia  
Abarca las características de cantidad y calidad.  

Intencionalidad  
Es pertinente para evaluar rasgos del aprendizaje significativo.  

Consistencia  
Relación entre el planteamiento, los objetivos y la hipótesis del 

problema.   

Coherencia  Relación entre los índices, los indicadores y las dimensiones.  

Metodología  
El propósito de la investigación responde a las estrategias brindadas.  

Pertinencia  
Se puede aplicar la prueba.  

Nota: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
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Para validar el instrumento, se contó con la evaluación de los profesores de la 

universidad quienes con su amplia experiencia pudieron brindar sus observaciones y 

recomendaciones a favor del instrumento. 

 

            Tabla 5  

Docentes evaluadores. 

Docentes Puntaje Porcentaje 

1. Dra. Merry Chumbimune 

2. Dr. Adler Canduelas Sabrera 

3. Dr.  Alfonso Cornejo Zuñiga 

4. Dra. Nora Casimiro Urcos 

5. Mg. Sisinio Camac Zacarías 

95 

85 

86 

85 

80 

0.95% 

0.85% 

0.86% 

0.85% 

0.86% 

Puntaje total  86.2% 

Nota: Propia de la investigación (2017). 

 

  Tabla 6 

  Tabla de valores de los niveles de validez. 

 

Valores Nivel de validez 

1.0 

0.72-0.99 

Confiabilidad perfecta 

Excelente confiabilidad 

0.66-0.71 Muy confiable 

0.60-0.65          confiable 

0.54-0.59 Confiabilidad baja 

0-53 Confiabilidad nula 

             Nota: Cabanillas (2004, p.46). 

 

Los puntajes obtenidos en la evaluación del instrumento son de rango excelente, 

siendo considerado por uno de los expertos con un puntaje del 95% de aprobación, 

considerado el puntaje más elevado de la evaluación. Sumando los porcentajes dados por 

los docentes expertos podemos decir que la pre prueba tiene como resultado un 86.2% de 
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validez, ubicado en el rango de excelente confiabilidad según la tabla de valores. Este 

porcentaje demuestra que el instrumento a aplicar en los niños y niñas del 5ª grado de 

educación primaria es de total confiabilidad. 

 

4.1.2. Confiabilidad del instrumento 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se realizó una prueba piloto de la pre 

prueba utilizada para la tesis: La Pedagogía teatral como estrategia en el aprendizaje 

significativo de los niños y niñas del 5º de Educación Primaria de la Institución Educativa 

“2024” - Los Olivos de Pro, fue aplicada en la I.E. Nª 2025 “Inmaculada Concepción”, 

siendo 32 alumnos del 5º “A” los que resolvieron la prueba. 

El instrumento evalúa el aprendizaje significativo que se encuentra dividido en tres 

dimensiones: Aprendizaje por representación;  aprendizaje por concepto; aprendizaje por 

proposición. 

Los resultados se analizaron a través del programa estadístico SPSS 22, y evaluado 

mediante el método de Alfa de Cronbach, este método para Gamarra, Rivera, Wong & Pujay 

(2015, p. 324) “permite estimar la confiabilidad de una prueba obtenida a partir de la suma 

de varias mediciones”. Es por eso que es aplicable a escalas de varios valores posibles cuyos 

ítems tienen como respuestas más de dos alternativas. La fórmula siguiente determina el 

grado de consistencia y precisión: 

 

  

Donde: 

α: coeficiente de Cronbach 

K: es el número de preguntas o ítems 

     Si: es la suma de varianza de cada ítem. 

ST: es la varianza del total de filas (puntaje total de los jueces) 

2 

2 
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     Los resultados obtenidos mediante el Alfa de Cronbach fueron: 

 

Tabla 7 

Fiabilidad. 

 
 

 

 

 

Tabla 8 

Procesamiento de casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los criterios de evaluación para los coeficientes de alfa de Cronbach son los siguientes: 

 

Tabla 9 

Criterios de valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

        Alfa de                                   Nº 

     Cronbach                      de elementos 

         ,902 10 

Resumen de procesamiento de casos 

                                                           N                   % 

Casos Válido 

Excluidoa 

Total 

32 

0 

32 

100,0 

,0 

100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Nivel  Valores 

excelente >.9 

bueno >.8 

aceptable >.7 

cuestionable >.6 

pobre >.5 



60 

 

El rango alcanzado en la fiabilidad de la pre prueba fue de 0.902, considerado un 

puntaje dentro de los coeficientes de Alfa de Cronbach como excelente y adecuado para 

una investigación aplicable.  

 

4.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 

 Pre – prueba: Estrategia que mide la eficacia de los resultados obtenidos antes de 

la prueba. 

 Post – prueba: Estrategia de medida que sirve para obtener resultados después de 

aplicar la investigación. 

 Sesiones de clase: conjunto de actividades que se encarga de ordenar una secuencia 

lógica al docente, permitiendo brindar el desarrollo de aprendizajes. 

 Muestreo: permite detallar cual es la parte de estudio de la investigación, teniendo 

como finalidad las inferencias que hay en la población. 

 

4.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos (tablas, figuras) 

4.3.1 Tratamiento estadístico  

Para empezar con la parte estadística del trabajo, tenemos que tener en cuenta que se 

debe analizar todos los datos que se tienen para que se pueda aplicar los medios estadísticos 

necesarios y poder validar nuestras hipótesis.  

A continuación se presentan los datos obtenidos del examen de pre – prueba que se 

aplicó en el aula control y aula experimental. 
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Tabla 10 

Resultados de la pre prueba por niveles de aprendizaje significativo en el aula 

control. 

Nota: Propia de la investigación. 

Nº Apellidos y Nombres Representación Conceptos Proposición Nota 

1 Aguayo Chavez Lizet Rubi 5 6 3 11 

2 Arellán Cabanillas Maejhori 4 2 1 8 

3 Barrios Flores Stacy Cielo 6 4 2 11 

4 Cano Escobar Ariana Margart 6 6 2 11 

5 Chavez Camacho Dario Alberto 4 5 4 14 

6 Choque Rivera Minerva Salomé 2 5 2 14 

7 Diaz Espinoza Ximena Liliana 4 0 0 10 

8 Flores Flores Jose Maguin 6 4 2 14 

9 Gutierrez Canayo Jhon Claudio 2 3 0 14 

10 Huerta Gonzales Brigith Jhajayra 4 4 0 13 

11 Izaguirre Muñoa Jhazury Jhamile 6 0 4 16 

12 Lopez Vasquez Isabel Esmeralda 5 6 3 13 

13 Lopez Virhuez Fresia Brigitte 4 2 2 14 

14 Muñoz Garcia Edver Junior 4 8 2 11 

15 Obregón Huanca Calep Huber 6 4 2 12 

16 Olortegui Brito Magna Maria 4 5 4 10 

17 Perez Abriojo Ronald Rugeri 2 5 2 11 

18 Perez Lorenzo Sandy Andona 6 4 2 11 

19 Plasencia Siesquen Alihson Nicole 6 6 2 13 

20 Rodriguez Haro Angelo Gabriel 4 6 2 14 

21 Salazar Ricso Allison Nicole 5 4 2 14 

22 Solorzano Arbieto Alex Ronaldo 4 2 2 11 

23 Sotelo Basilio Alexander Ellington 4 4 1 10 

24 Suarez Padilla Marleni Patricia 5 3 3 9 

25 Sullon Sandoval Maria Silvana 6 6 2 11 

26 Tamayo Pasmiño Andrea Milagros 6 4 2 8 

27 Tirado Abanto Lucy Sthefania 4 4 3 11 

28 Tirado Abanto Marjhorie Azucena 5 3 3 11 

29 Vargas Cabello Anthony 4 4 3 11 

30 Vargas Gonzales Milma Luciana 6 4 2 12 

Promedio 11.77 
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Tabla 11 

Resultados de la pre prueba por niveles de aprendizaje significativo en el aula 

experimental. 

Nº Apellidos y Nombres Representación Conceptos Proposición Nota 

1 Aguirre Melgarejo Yesenia 4 5 2 11 

2 Aliaga Inga Jorge 5 6 3 14 

3 Anticona Principe Maria Lucia 4 2 1 8 

4 Apeña Lliuya Kelly Nelly 6 4 2 12 

5 Ayala Jaime Merbet 6 6 2 14 

6 Barreto Anastacio Nilver Jesus 4 5 4 14 

7 Castillo Curi Diego 2 5 2 9 

8 Chambilla Villa Jean Paul 4 0 0 4 

9 De La Cruz Conchan Julio 6 4 2 14 

10 De Paz Cabana Edwin Enrique 2 3 0 5 

11 De Paz Montoya Paolo 4 4 0 8 

12 Gallegos Campos Dulce Maria 6 0 4 14 

13 Jacinto Villanueva María Jesús 5 6 3 15 

14 Mayhuay Barrenechea André 4 2 2 11 

15 Missiego Davila Marcos 4 4 4 12 

16 Neyra Agama Mariela 4 8 2 14 

17 Olano Fernandez Jeanpiare 6 4 2 14 

18 Ponte Villanueva Ezequiel 4 5 4 14 

19 Ruiz Perez Wilder 4 6 4 16 

20 Silva Tapullima Gelen Luz 2 5 2 9 

21 Tenazoa Murayari Solanch 6 4 2 12 

22 Tuya Jara Carlos David 6 6 2 14 

23 Ushiñahua Montero Nicol 4 6 2 12 

24 Ushiñahua Perez Yajaira 5 4 2 11 
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Nota: Propia de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Resultados de promedios de la pre prueba del aula control y aula experimental 

 

 De la Figura 1 se puede apreciar a los estudiantes del 5º grado “B” con un puntaje de 

11.77 y del 5º “C” con un puntaje de 11.46. La figura nos demuestra que los alumnos del 

aula control tienen una diferencia de 0.31 puntos de diferencia con el aula experimental 

que es donde se llevará a cabo la investigación. 

 

 

 

 

 

25 Vara Rojas Gilary Rosa 4 2 2 8 

26 Villacencios Gonzales Diana 4 4 1 11 

27 Villalobos León Eileen 5 3 3 11 

28 Yarlaque De Paz Daniel 2 5 5 12 

29 Zamora Salas Miguel Danilo 6 6 2 14 

30 Zuñiga Perez Pablo 6 4 2 12 

Promedio 11.46 

11.77

11.46

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

aula control aula experimental

Promedio de notas  de pre prueba

aula control

aula experimental
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 Tabla 12 

 Resultado de las 12 sesiones realizadas en el aula control del 5º “B”. 

Nº Apellidos y Nombres 

p
re

 p
ru

eb
a

 

1
 c

la
se

 

2
 c

la
se

 

3
 c

la
se

 

4
 s

es
ió

n
 

5
 s

es
ió

n
 

6
 s

es
ió

n
 

7
 s

es
ió

n
 

8
 s

es
ió

n
 

9
 s

es
ió

n
 

1
0

 s
es

ió
n

 

p
o

st
 p

ru
eb

a
 

1 Aguayo Chavez Lizet Rubi 11 11 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 

2 Arellán Cabanillas Maejhori 8 12 13 13 14 14 14 14 12 14 14 14 

3 Barrios Flores Stacy Cielo 11 11 15 12 13 13 15 14 14 13 13 13 

4 Cano Escobar Ariana Margart 11 11 12 12 11 13 14 12 13 11 12 11 

5 Chavez Camacho Dario Alberto 14 13 12 14 13 15 15 14 14 15 14 14 

6 Choque Rivera Minerva Salomé 14 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 

7 Diaz Espinoza Ximena Liliana 10 11 12 12 14 15 14 12 12 12 12 12 

8 Flores Flores Jose Maguin 14 12 12 13 14 14 14 15 14 14 14 11 

9 Gutierrez Canayo Jhon Claudio 14 11 15 12 13 12 15 14 14 13 13 13 

10 Huerta Gonzales Brigith Jhajayra 13 12 13 12 12 12 14 12 13 13 13 12 

11 Izaguirre Muñoa Jhazury Jhamile 16 12 14 13 15 12 13 12 12 14 12 11 

12 Lopez Vasquez Isabel Esmeralda 13 11 15 12 13 13 15 14 14 13 13 13 

13 Lopez Virhuez Fresia Brigitte 14 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 

14 Muñoz Garcia Edver Junior 11 11 15 12 13 13 15 14 14 13 13 13 

15 Obregón Huanca Calep Huber 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 

16 Olortegui Brito Magna Maria 10 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 

17 Perez Abriojo Ronald Rugeri 11 11 12 12 11 13 14 12 13 11 12 11 

18 Perez Lorenzo Sandy Andona 11 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 

19 
Plasencia Siesquen Alihson 

Nicole 
13 11 12 12 11 13 14 12 13 11 12 11 

20 Rodriguez Haro Angelo Gabriel 14 11 15 12 13 14 15 14 14 13 13 13 

21 Salazar Ricso Allison Nicole 14 11 12 12 11 13 14 12 13 11 12 11 

22 Solorzano Arbieto Alex Ronaldo 11 11 12 12 11 12 12 12 13 13 12 11 

23 
Sotelo Basilio Alexander 

Ellington 
10 11 12 12 13 12 15 15 14 13 13 13 

24 Suarez Padilla Marleni Patricia 9 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 

25 Sullon Sandoval Maria Silvana 11 11 15 12 13 13 15 14 14 13 13 13 

26 
Tamayo Pasmiño Andrea 

Milagros 
8 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 

27 Tirado Abanto Lucy Sthefania 11 11 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 

28 
Tirado Abanto Marjhorie 

Azucena 
11 11 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 

29 Vargas Cabello Anthony 11 11 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 

30 Vargas Gonzales Milma Luciana 11 11 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 

PROMEDIOS DE CADA SESIÓN 1
1

.7
 

1
1

.6
 

1
3
 

1
2

.4
 

1
3

. 

1
1

.2
 

1
4

.3
 

1
3

.6
 

1
3

.6
 

1
3

.5
 

1
3

.5
 

1
3

.1
 

Nota: Propia de la investigación. 
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Figura 2: Promedio de las 12 sesiones en el aula control. 

 

 

 En la Tabla 12 y la Figura  2, muestran los resultados de la aplicación de las 12 

sesiones tanto la de inicio y salida grupo de control. De acuerdo a los promedios de las 

sesiones podemos decir que las más altas notas que se obtuvieron fueron  en la sesión 6 

con un 14.03 siendo mayor al promedio de la post prueba que fue de 13.16. 
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sesió
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n

4
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n
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8
sesió

n

9
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n
POST
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 Tabla 13 

 Resultado de las 12 sesiones realizadas en el aula experimental del  5º grado “C”. 

 

Nº 

 

Apellidos y Nombres 

p
re

 p
ru

eb
a 

1
 c

la
se

 

2
 c

la
se

 

3
 c

la
se

 

4
 s

es
ió

n
 

5
 s

es
ió

n
 

6
 s

es
ió

n
 

7
 s

es
ió

n
 

8
 s

es
ió

n
 

9
 s

es
ió

n
 

1
0

 s
es

ió
n
 

p
o

st
 p

ru
eb

a 

1 Aguirre Melgarejo Yesenia 11 11 12 14 14 15 16 16 17 18 18 18 

2 Aliaga Inga Jorge 14 15 15 16 16 17 17 16 15 16 16 16 

3 Anticona Principe Maria Lucia 8 12 12 11 15 15 16 16 17 18 18 18 

4 Apeña Lliuya Kelly Nelly 12 11 12 12 14 15 15 14 16 17 17 17 

5 Ayala Jaime Merbet 14 14 14 17 15 16 16 16 18 20 16 17 

6 Barreto Anastacio Nilver Jesus 14 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 

7 Castillo Curi Diego 9 12 14 14 13 15 16 16 17 18 16 17 

8 Chambilla Villa Jean Paul 4 4 8 15 15 16 16 15 14 16 16 16 

9 De La Cruz Conchan Julio 14 14 15 15 16 16 15 17 17 18 18 18 

10 De Paz Cabana Edwin Enrique 5 8 12 12 15 16 16 16 18 18 18 18 

11 De Paz Montoya Paolo 8 8 10 10 12 12 15 15 16 16 16 16 

12 Gallegos Campos Dulce Maria 14 14 14 15 15 16 17 17 18 19 19 20 

13 Jacinto Villanueva María Jesús 15 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 14 

14 Mayhuay Barrenechea André 11 11 15 12 13 13 15 14 14 16 15 15 

15 Missiego Davila Marcos 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 

16 Neyra Agama Mariela 14 14 15 15 16 14 17 17 18 17 18 19 

17 Olano Fernandez Jeanpiare 14 14 14 17 15 16 16 16 18 20 16 17 

18 Ponte Villanueva Ezequiel 14 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 

19 Ruiz Perez Wilder 16 11 12 12 14 15 15 14 16 17 17 17 

20 Silva Tapullima Gelen Luz 9 14 15 15 16 16 15 17 17 18 18 18 

21 Tenazoa Murayari Solanch 12 15 15 16 16 17 17 16 15 16 16 16 

22 Tuya Jara Carlos David 14 14 15 16 14 15 15 16 17 20 18 20 

23 Ushiñahua Montero Nicol 12 12 12 13 13 15 14 14 15 15 14 14 

24 Ushiñahua Perez Yajaira 11 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 

25 Vara Rojas Gilary Rosa 8 14 15 15 16 16 15 17 17 18 18 18 

26 Villacencios Gonzales Diana 11 15 15 16 16 17 17 16 15 16 16 16 

27 Villalobos León Eileen 11 12 12 12 15 16 16 16 18 18 18 18 

28 Yarlaque De Paz Daniel 12 12 14 15 15 16 16 15 14 16 16 16 

29 Zamora Salas Miguel Danilo 14 14 12 12 15 16 16 16 18 18 18 18 

30 Zuñiga Perez Pablo 12 12 14 14 15 15 16 16 18 19 18 17 

Promedios de cada sesión 

1
1

.4
6
 

1
2

.4
 

1
3

.2
 

1
3

.8
 

1
4

.6
 

1
5

.2
 

1
5

.5
 

1
5

.6
 

1
6

.2
 

1
7

.1
 

1
6

.6
 

1
6

.8
 

Nota: Propia de investigación. 
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Figura 3: Promedio de las 12 sesiones del aula experimental. 

 

 

En la Tabla 13 y la Figura 3, muestran los resultados de la aplicación de las 12 sesiones 

tanto la de inicio y salida grupo experimental. De acuerdo a los promedios de las sesiones 

podemos decir que las más altas notas que se obtuvieron fueron  en la sesión 9 con un 

promedio de 17.1 siendo mayor al promedio de la post prueba que fue de 16.63, lo que 

define secuencia de sesiones favoreció al estudiante.  

 

 

 Tabla 14 

 Evaluaciones del grupo control. 

Grupo control Pre prueba Post prueba 

Promedio 11,77 13,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE
1

sesión
2

sesión
3

sesión
4

sesión
5

sesión
6

sesión
7

sesión
8

sesión
9

sesión
10

sesión
POST

promedios 11.46 12.4 13.266713.866714.6333 15.2 15.5 15.633316.2667 17.1 16.633316.8333
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     Tabla 15 

 

      Resultados de valuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ficha técnica de la investigación. 

 

 

Tabla 16 

 

Resultados de evaluación 

 

 

 

 

 

Nota: Ficha técnica de la investigación. 

 

 Dada la siguiente tabla podemos observar que el promedio de la prueba de inicio del  

grupo control, fue de 11,77 y el promedio de salida, donde los estudiantes fueron 

conducidos mediante el método tradicional fue de 13,43, lo cual prueba que la mejora no 

fue muy significativa. Este promedio ubica al aula control en dos categorías en proceso con 

16 estudiantes y en logro con 14 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Categoría Característica Rango  Cantidad 

AD Logro destacado  18-20 0 

A Logro 14-17 14 

B En proceso 11-13 16 

C En inicio 0-10 0 

Categoría Característica Rango  Cantidad 

AD Logro destacado  18-20 11 

A Logro 14-17 19 

B En proceso 11-13 0 

C En inicio 0-10 0 
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Tabla 17 

Evaluaciones del grupo  experimental. 

 

 

Nota: Ficha técnica de la investigación. 

 

 

 Se observa, que el promedio de la evaluación de inicio del  grupo experimental, fue 

de 11,46 y el promedio de la evaluación de salida, luego que los estudiantes fueran 

conducidos con la pedagogía teatral fue de 16,83 lo cual demuestra que con la aplicación 

de este enfoque mejora su rendimiento académico. Este promedio ubica al aula 

experimental en dos categorías en logro destacado con 11 estudiantes y en logro con 19 

estudiantes, lo que significa que el aprendizaje significativo de los estudiantes aumento y 

se mejoró en las secuencia de sesiones. 

 

Tabla  18 

Comparación de promedios de ambos grupos. 

Grupos Inicio Salida 

Grupo de control 11,77 13,43 

Grupo experimental 11,46 16,83 

Nota: Propia de la investigación. 

 

Grupo experimental Pre prueba Post prueba 

PROMEDIO 11,46 16,83 
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Figura 4: Comparación de promedios de ambos grupos. 

 

 A través gráfico mostrado, es observable el avance que se registró en el grupo 

experimental, en referencia al grupo control, basados en el promedio de las sesiones 

realizadas a las dos secciones. La diferencia que se obtuvo entre el aula control y aula 

experimental en la post prueba es de 0.340 puntos, lo que confirma que el aula 

experimental tuvo un gran avance en el aprendizaje utilizando la variable de Pedagogía 

teatral. 

 

4.3.2. Interpretación de datos 

Se deben tener en cuenta las condiciones de la aplicación de datos. Para eso vamos a 

usar una prueba de normalidad.  

 

Prueba de normalidad 

 Es importante conocer que cuando se va a aplicar una herramienta estadística en 

donde se desarrollen variables continuas o cuantitativas es necesario conocer que la 

información tenga un comportamiento normal. Es por eso que la estadística posee algunas 

pruebas y entre ella vamos a encontrar la prueba de  Ji-cuadrado, Kolmogorov-Smirnov,  

Lilliefors, Shapiro y Wilks o la prueba de Anderson Darling. 

aula control aula experimental

PRE PRUEBA 11.77 11.46

POST PRUEBA 13.43 16.83
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Prueba de Kolgomorov-Smirnov 

La prueba de Kolmogorov -Smirnov  modificada por Lillierfors  se aplica a variables 

continuas y va a calcular la normal con la función de distribución seleccionada  y la teoria 

La prueba de Kolmogorov-Smirnov es la más utilizada y se considera uno de los test más 

potentes para muestras mayores o iguales de 30 casos. 

 

Tabla 19 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. 

 
 Promedio Post 

N 30 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 13,43 

Desviación típica 3,578 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta ,185 

Positiva ,101 

Negativa -,185 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,014 

Sig. asintót. (bilateral) ,255 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 
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Figura 5: Histograma de la pre prueba aula control. 

 

Para determinar si es paramétrica la distribución de los datos de nuestra muestra 

tenemos que: 

H0: Los datos provienen de una población normal 

H1: Los datos no provienen de una población normal 

 El nivel de significancia es el 5% ósea el 0.05 y si: la Significancia Asintótica 

(bilateral) que se presenta en el cuadro tiene un mayor puntaje que el nivel de significancia 

(0.255 > 0.05) entonces  la Hipótesis nula (H0) se acepta, y la Hipótesis alterna (H1) se 

rechaza, por lo cual se comprueba que los datos mostrados se ajustan a una curva normal 

utilizándose la prueba paramétrica para la contratación de la hipótesis, en nuestro caso la T 

de Student. 
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A. Contrastación de hipótesis 

Hipótesis general 

La pedagogía teatral como estrategia influye directa y positivamente en el aprendizaje 

significativo de los niños y niñas del quinto grado de Primaria del colegio 2024 en Los 

Olivos de Pro. 

 

Hipótesis específicas 

Hipótesis específica Nº 1 

El sociodrama influye directamente y positivamente en el aprendizaje significativo de 

los niños y niñas del 5º de Educación Primaria de la Institución Educativa “2024” - Los 

Olivos de Pro. 

 

Hipótesis específica Nº 2 

El Psicodrama influye directa y positivamente en el aprendizaje significativo de los 

niños y niñas del 5º de Educación Primaria de la Institución Educativa “2024” - Los 

Olivos de Pro. 

 

Prueba de hipótesis general 

1. Hipótesis estadística 

H0: La pedagogía teatral como estrategia no influye en el aprendizaje significativo de 

los niños y niñas del 5º de educación primaria de la Institución Educativa “2024” - Los 

Olivos de Pro. 
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H1: La pedagogía teatral como estrategia influye directa y positivamente en el 

aprendizaje significativo de los niños y niñas del 5º de educación primaria de la 

Institución Educativa “2024” - Los Olivos de Pro. 

 

Tabla 20 

Comparación  de resultados de evaluación de salida  de ambos grupos. 

Nº Alumnos Evaluación de salida 

Grupo experimental Grupo  de  control 

30 

PROMEDIOS 

16,83 13,43 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 6: Comparación de resultados de evaluación de salida. 

 

2. Estableciendo el nivel de significancia 

    Nivel de significancia α=0.05 = 5% 

3. Elección de la prueba estadística 

Como las varianzas son desconocidas, y  desiguales; además n     30, entonces    

aplicamos la siguiente fórmula: 
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2
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Donde:  

 Tc    :   “t” calculado 

1X  :   Promedio del primer grupo 

2Y :   Promedio del segundo grupo 

2

1S
 : Varianza del primer grupo 

2

2S
 : Varianza del segundo grupo. 

n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 

m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 

 

4. En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 

     Resultados: 

 

               Tabla 21 

               Prueba de muestras independientes. 

 Prueba de 

Levene para 

la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

bilater

al 

Diferenc

ia de 

medias 

Error 

típ. de la 

diferenc

ia 

95% Intervalo 

de confianza 

para la 

diferencia 

Inferio

r 

Superi

or 



76 

 

3.054       

4.140 

Promedi

o 

Control 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

3,432 ,069 3,054 58 ,003 1,10000 ,36013 ,37912 1,8208

8 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

  3,054 54,38

3 

,003 1,10000 ,36013 ,37810 1,8219

0 

Promedi

o Exper. 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

2,751 ,103 4,140 58 ,000 3,33333 ,80520 1,7215

4 

4,9451

2 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

  4,140 52,71

2 

,000 3,33333 ,80520 1,7180

9 

4,9485

7 

 

Por lo tanto, el t c  = 3.054    y     t c  = 4.140  

 

5.  Regiones críticas:  

Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 

                        

 

 

 

Figura 7: Curva estadística de distribución normal. 

6.   Cálculo de tcritico  

El valor de tcritico  encontramos en la tabla t, para ello debemos  calcular los grados de 

libertad  gl= n1+n2-2 =58 y tener en cuenta α/2=0.025, asumiendo un nivel de confianza al 

95%, entonces el valor aproximado de t critico seria  2.000 
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7.   Decisión estadística:     

Se acepta la H1,  y rechazamos la hipótesis nula puesto que T calculado= 4.140 y T 

calculado= 3.054   son mayores que el  T Critico= 2.000. 

    

8.   Conclusion : 

Los resultados que se han obtenidos nos permite concluir que la Pedagogía teatral 

como estrategia influye directa y positivamente en el aprendizaje significativo de los niños 

y niñas del 5º de Educación Primaria de la Institución Educativa “2024” - Los Olivos de 

Pro – Año 2017. 

 

Hipótesis específicas 

Hipótesis específica Nº 1 

H1: El sociodrama no influye en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 5º 

de educación primaria de la Institución Educativa “2024” - Los Olivos de Pro. 

 

H0: El sociodrama influye directamente y positivamente en el aprendizaje significativo 

de los niños y niñas del 5º de educación primaria de la Institución Educativa “2024” - Los 

Olivos de Pro. 

1. Estableciendo el nivel de significancia 

    Nivel de significancia α=0.05 = 5% 

2. Elección de la prueba estadística 

Como las varianzas son desconocidas, y  desiguales; además n    30, entonces    

aplicamos la siguiente fórmula: 

   

mnmn

mn

yx

ss
tc

11

2

11
2

2

2

1 
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Donde:  

 Tc    :   “t” calculado 

1X  :   Promedio del primer grupo 

2Y :   Promedio del segundo grupo 

2

1S
 : Varianza del primer grupo 

2

2S
 : Varianza del segundo grupo. 

n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 

m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 

 

3. En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 

     Resultados: 

 

Tabla 22 

Prueba de muestras independientes. 

 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

bilate

ral 

Diferen

cia de 

medias 

Error 

típ. de 

la 

diferen

cia 

95% Intervalo 

de confianza 

para la 

diferencia 

Inferi

or 

Super

ior 

Sociodrama Se asumen 

varianzas 

iguales 

1,106 ,297 3,481 58 ,001 1,33333 ,38307 ,5665

3 

2,100

13 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  3,481 55,2

16 

,001 1,33333 ,36307 ,5657

1 

2,100

96 

 

Por lo tanto, el t c  = 3.481    
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4.  Regiones críticas:  

Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 

                   

      

 

 

 

  Figura 8: Curva estadística de distribución normal. 

 

5. Cálculo de tcritico  

El valor de tcritico  encontramos en la tabla t, para ello debemos  calcular los grados de 

libertad  gl= n1+n2-2 = 58 y tener en cuenta α/2=0.025, asumiendo un nivel de confianza al 

95%, entonces el valor aproximado de t crítico seria  2.000 

 

6.   Decisión estadística:     

Se acepta la H1, y se rechaza la hipótesis nula puesto que el   T calculado= 3.481   es 

mayor que el  T Critico= 2.000. 

 

7. Conclusion : 

Mediante éstos resultados podemos afirmar que el sociodrama influye directamente y 

positivamente en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 5º de educación 

primaria de la Institución Educativa “2024” - Los Olivos de Pro. 
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Hipótesis específica Nº 2 

H1: El psicodrama no influye en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 5º 

de Educación Primaria de la Institución Educativa “2024” - Los Olivos de Pro. 

 

H0: El psicodrama influye directa y positivamente en el aprendizaje significativo de los 

niños y niñas del 5º de Educación Primaria de la Institución Educativa “2024” - Los 

Olivos de Pro. 

 

1. Estableciendo el nivel de significancia 

    Nivel de significancia α=0.05 = 5% 

 

2. Elección de la prueba estadística 

Como las varianzas son desconocidas, y  desiguales; además n     30, entonces    aplicamos 

la siguiente fórmula: 

  

   

mnmn

mn

yx

ss
tc

11

2

11
2

2

2

1 







 

Donde:  

 Tc    :   “t” calculado 

1X  :   Promedio del primer grupo 

2Y :   Promedio del segundo grupo 

2

1S
 : Varianza del primer grupo 

2

2S
 : Varianza del segundo grupo. 

n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
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m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 

 

3. En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 

     Resultados: 

 

Tabla 23                                                                                                                                                                                                                

Prueba de muestras independientes. 

 Prueba  de  

Levene para la 

igualdad de  

varianzas  

Prueba T para la igualdad de medias  

F  Sig.  t  gl  Sig.  

bilatera 

l  

Diferenci 

a  de  

medias  

Error típ.  

de  la  

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia  

       diferenci a  Inferior  Superio 

r  

Psicodrama  Se  asumen  

varianzas iguales  

6,346  ,015  2,484  58  ,016  1,26667  ,50998  ,24584  2,2875 

0  

No se asumen  

varianzas iguales  

    2,484  45,81 

9  

,017  1,26667  ,50998  ,24003  2,2933 

1  

Por lo tanto, el t c  = 2.484     

 

4.  Regiones críticas:  

Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 

                   

      

 

 

 

Figura 9: Curva estadística de distribución normal. 
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5. Calculo de tcritico  

El valor de tcritico  encontramos en la tabla t, para ello debemos  calcular los grados de 

libertad  gl= n1+n2-2 = 58 y tener en cuenta α/2=0.025, asumiendo un nivel de confianza al 

95%, entonces el valor aproximado de t critico seria  2.000. 

 

6.   Decisión estadística:     

Se acepta la H1, y se rechaza la hipótesis nula puesto que el   T calculado= 2.484   es 

mayor que el  T Critico = 2.000 para aceptar la hipótesis alterna. 

 

7.  Conclusión: 

A través de los resultados, se puede afirmar que el psicodrama influye directa y 

positivamente en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 5º de educación 

primaria de la Institución Educativa “2024” - Los Olivos de Pro. 
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4.4. Discusión de resultados  

A partir de los hallazgos encontrados, se acepta la hipótesis alternativa general que 

establece que la pedagogía teatral usada como estrategia si mejora el aprendizaje 

significativo de los niños y niñas del 5º de educación primaria de la Institución Educativa 

“2024” -  Los Olivos de Pro. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Gómez (2013), señala que a 

través de las expresiones teatrales se logra mejorar la capacidad de aprendizaje 

significativo que ayuda a que el estudiante tenga una mejor relación en su vida social y 

educativa. Lo que sostienes Palacios (2015), en su investigación es que a través del 

aprendizaje significativo permite el mejor entendimiento del estudiante para poder 

resolver sus problemas y la capacidad de convivencia. Ello guarda relación con lo 

investigado y comprobado en esta investigación. 

De la hipótesis alterna específica 1 se comprueba que la técnica del sociodrama si 

mejora en un 3.43 de puntaje en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 5º de 

Educación Primaria de la Institución Educativa “2024” -  Los Olivos de Pro. Esta 

aceptación guarda relación con lo que manifiesta Vargas (2015), que el desarrollo del 

teatro permite la creación de nuevas herramientas para la obtención del aprendizaje en la 

vida del estudiante. 

De la hipótesis alteña especifica 2 se comprueba que la técnica del Psicodrama si 

mejora en un 2.4 de puntaje en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 5º de 

Educación Primaria de la Institución Educativa “2024” -  Los Olivos de Pro. 

Este resultado guarda relación con lo que sostiene Lago & Palacios (2010) en su 

investigación, mencionando que la técnica ayuda a mejorar la confianza y el 

autoconocimiento de los estudiantes, lo que va a permitir que el estudiante pueda obtener 
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un mejor aprendizaje basándose en la espontaneidad, afectividad, y confianza en sus 

propios conocimientos. 

Contrastamos y confirmamos así de una mejora favorable y significativa en el 

aprendizaje significativo y sus tres dimensiones, Aprendizaje por representación,  

Aprendizaje por concepto, Aprendizaje por proposición. Es así que según los resultados 

de  pre prueba existe una diferencia de 0,34 de puntaje entre el aula experimental y el aula 

control. 

Durante el transcurso de las sesiones de aprendizaje dictadas en el aula de control y 

aula experimental empleando la variable de pedagogía teatral se encuentra una diferencia 

de 3.43 de puntaje de diferencia entre ambas aulas 5º grado “B” (aula control) con un 

13,43 y en el 5º “C” (aula experimental) con un 16,83 en el promedio de notas. 

En definitiva se puede evidenciar al culminar de las sesiones aplicadas que el aula 

experimental ha obtenido un promedio final de 16,83 de nota y habiendo iniciado con un 

promedio de 11,46 de puntaje. Esto quiere decir que el aula experimental ha mejorado en 

un 5, 37 de puntaje mejorando su aprendizaje significativo en los niños del 5º grado “C”. 

Se ha comparado los resultados obtenidos de la post prueba en el aula control (5º 

“B”)  y aula experimental (5º “C”) con los puntajes de nuestra ficha técnica cuyos valores 

son las notas establecidas por el Ministerio de Educación, siendo las categorías siguientes: 

Logro destacado (18-20), Logro (14-17), En proceso (11-13) y En inicio (0-10).  

El aula control (5º “B”) cuenta 0 estudiantes en el rango Logro destacado, con 14 

estudiantes ubicados en el rango Logro y con 16 estudiantes ubicados en el rango Proceso 

y 0 en el rango Inicio. Mientras que el aula experimental obtuvo 11 estudiantes ubicados 

en el rango Logro destacado, 19 estudiantes en el rango Logro, 0 estudiantes en el rango 

Proceso y 0 estudiantes en el rango Inicio.  
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Este gran proceso de aprendizaje que se dio en el aula experimental ha permitido 

dar satisfacciones en los estudiantes Se hace hincapié a que la pedagogía teatral puede ser 

utilizada en todas las áreas y en diversos temas a tratar, incentivando la participación 

autónoma del estudiante y generando a su vez un aprendizaje significativo. Es por esto 

que esta técnica no solo ayuda permite que el estudiante se convierta en un alumno 

participativo y autónomo de su propio aprendizaje, lo que servirá que el estudiante mejore 

su desarrollo personal y social partiendo desde el mismo conocimiento de sus 

características. 

Finalmente, se ha podido comparar que la aplicación de la pedagogía teatral en las 

sesiones de clases ayuda a mejorar de una manera divertida y entretenida la educación 

algo que los estudiantes de la I.E 2024 están sufriendo, pues se ha detectado una fuerte 

deserción de alumnos que migran a colegios aledaños. Es por eso que la aplicación de la 

siguiente investigación puede ayudar a mejorar no solo el aprendizaje de un salón sino 

también a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de toda la Institución Educativa.  
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Conclusiones 

 

Las conclusiones que se mencionaran a continuación sobre la pedagogía teatral como 

estrategia en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 5º de educación primaria 

de la Institución Educativa “2024” -  Los Olivos de Pro, son: 

Primera: Demostramos que la aplicación de la Pedagogía teatral si mejora el 

aprendizaje significativo de los niños y niñas del 5º  de educación primaria de la Institución 

Educativa “2024” -  Los Olivos de Pro.  

Segunda: Se demostró a través de la prueba estadística T de Estudent se puede 

determinar que  a través del desarrollo de la técnica del Sociodrama se  mejora en un 3,48 

de nota el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 5º de educación primaria de la 

Institución Educativa “2024” -  Los Olivos de Pro. Utilizando los medios de representación 

de escenas, historias, realizadas en grupos de 6 estudiantes. 

Tercera: Se demostró a través de la prueba estadística T de Estudent se puede 

determinar que la aplicación de la técnica del Psicodrama  mejora en un 2, 48 de nota en el 

aprendizaje significativo de los niños y niñas del 5º de educación primaria de la Institución 

Educativa “2024” -  Los Olivos de Pro. A través del autoconocimiento y el diálogo entre 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

Recomendaciones 

 

A continuación se formulan algunas recomendaciones orientadas a que esta propuesta pueda 

implementarse de manera exitosa, no solamente en la institución donde se ha realizado el 

trabajo de investigación, sino en cualquier otra institución educativa pública o privada. 

Primero: Se recomienda que se implemente la aplicación de la Pedagogía teatral en 

las sesiones de clase para mejorar el aprendizaje significativo, no solo en un área 

determinada sino en cualquier aspecto de la educación de cualquier nivel educativo. 

Segundo: Se recomienda que el sociodrama se utilice bastante en la aulas para tratar 

temas sobre la realidad social, lo que va a permitir una auto conducta en los estudiantes y 

una mejora se convivencia social. 

Tercero: Desarrollar más la técnica del Psicodrama con los niños para que ellos 

puedan sentirse seguros de sí mismo y poder identificarse desde muy pequeños con los 

demás y así generar valores y una conciencia humana en los niños. 

Cuarta: a los investigadores que deseen desarrollar este tema, lo pueden aplicar 

con estudiantes del nivel secundario y niños con habilidades diferentes debido a que 

permite un libre aprendizaje. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
La pedagogía teatral como estrategia en el aprendizaje significativo de los  niños y niñas del 5º de educación primaria de la Institución Educativa 

“2024” - Los Olivos de Pro. 

PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPÓTESIS  VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  METODOLOGÍA  
Problema general  

  

  

 ¿Cómo influye la 

pedagogía teatral 

usada como 
estrategia en el 

aprendizaje 
significativo de 

los niños y niñas 

del 5º de 

educación 
primaria de la 

Institución 

Educativa 
2024 – Los Olivos 

de Pro? 
  
  

  

  

Objetivo general  

  

   

Determinar la 

influencia de la   
Pedagogía 

Teatral como 

estrategia  
en el Aprendizaje  
Significativo de 
los niños y niñas 

del  
5º de educación 

primaria de la 

Institución 

Educativa 
2024 – Los 

Olivos de Pro. 
  

Hipótesis 

general 

 

La Pedagogía 

teatral como 

estrategia influye 

directa y 

positivamente 

en el aprendizaje 

significativo de los 

niños y niñas del 5º 

de educación 

primaria de la 

Institución 

Educativa 

2024 – Los Olivos 

de Pro. 

  

  

  

  

  
Variable  
independiente  

  

  

Pedagogía  
Teatral  
  

  

  

  

  

  

  

Sociodrama  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Psicodrama  

• Aprende experiencias 

cotidianas de su 

entorno.  

• Expresa a través del 

teatro la realidad que 
se vive en su entorno.  

• Establece la 

imaginación.  

• Intercambia con su 

entorno las 

experiencias nuevas.  

  

Tipo: Cuantitativo - experimental  

  

  

  

Diseño:  De dos grupos no 

equivalentes o con grupo de control no 

equivalente  

  

  
GRUPO  PRE P.    TRATAMIENTO    POST P.  

GE          O1                X                    02  

-------------------------------------------------- 

GC         01               -.-                     02  

  

  

  Método:  Explicativo - Exploratorio  

  

  Instrumento:  

• Pre–Prueba  

• Post-prueba  

 

  

• Se reconoce así 

mismo.  

• Identifica  sus 

cualidades.  

• Afronta obstáculos.  

• Desarrolla  un 

pensamiento crítico.   
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Problemas 

específicos 
 

¿De qué manera 

influye el 

sociodrama en el 

aprendizaje 

Significativo de 

los niños y niñas 

del 5º de 

educación 

primaria de la 

Institución 

Educativa “2024” 

- Los Olivos de 

Pro?  

 

 

¿De qué manera 
influye el 

psicodrama  en el 

aprendizaje 

significativo de 

los niños y niñas 

del 5º de 

Educación 

Primaria de la 

Institución 

Educativa 

2024 – Los Olivos 

de Pro.  

 
 

Objetivos 

Específicos 
 

Determinar la 

influencia del 
sociodrama en 

aprendizaje 

significativo de 

los niños y niñas 

del 5º de 

educación 

primaria de la 

Institución 

Educativa 

2024 – Los 

Olivos de Pro.  

 

 
 

Determinar la 

influencia del   
psicodrama en el 

aprendizaje  
significativo de 

los niños y niñas 

del 5º de 

Educación 

Primaria de la 

Institución 

Educativa 

2024 – Los 

Olivos de Pro.  

 
 

Hipótesis 

específicas 
 

El sociodrama 

influye 

directamente y 

positivamente 

en el aprendizaje 

significativo de los 

niños y niñas del 5º 

de educación 

primaria de la 

Institución 

Educativa 

2024 – Los Olivos 

de Pro.  

 

 
El Psicodrama 

influye directa y 
positivamente 

en el aprendizaje 

significativo de los 

niños y niñas del 5º 
de Educación 

Primaria de la 

Institución 

Educativa 

2024 – Los Olivos 

de Pro.  

 
 

Variable 

dependiente  
  

 

 

 

 

 

 

 
Aprendizaje 
Significativo 

  

  

  

  

 

 

 

Aprendizaje de 

representaciones  

  

  

  

  

Aprendizaje de 

conceptos  

  

 

 

 

Aprendizajes de 

proposiciones 

 

 

• Comparte sus 

experiencias previas. 

• Decodifica nuevos 

conocimientos 

 

 

 Acepta nuevas 

experiencias. 

 Relaciona los 

aprendizajes nuevos 

con los aprendizajes 

previos. 

 

 Elabora nuevos 

conocimientos. 

 Realiza un 

aprendizaje 

significativo 
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Apéndice B: Matriz instrumental 

Variable Dimensiones Indicador 

Nº 

ITEM

S 

Procesos 
Criterios de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogía teatral 

 

  

Es una 

metodología 

didáctica que 

ayuda a 

desarrollar y 

potenciar las 

habilidades y 

destrezas de una 

manera lúdica y 

creativa.  

 

 

 

 

 

Sociodrama: 

 

Es una representación 

de un tema de interés 

con el fin de obtener 

una vivencia más 

cercana al 

reproducirla, y 

encontrándole una 

solución. 

 

 Aprende de 

las 

experiencias 

cotidianas de 

su realidad. 

 

 Expresa 

propuestas 

sobre un tema 

de interés 

común. 

 

 Establece la 

imaginación 

para dar 

soluciones. 

 

 Intercambia 

con su entorno 

las 

experiencias 

nuevas. 
 

 TÍTULO: LOS DERECHOS DEL NIÑO 

INICIO 

 Se inicia la clase con los saberes previos 

preguntando: ¿Qué sabemos sobre los derechos 

de los niños? ¿sabemos algún derecho? ¿Cuándo 

se habrá creado los derechos de los niños?, etc. 

 Se presenta un video reflexivo sobre los derechos 

de los niños y se dialoga con ellos: ¿Qué 

entendieron del video? ¿estarán cumpliendo con 

los derechos? ¿Qué derecho no están 

cumpliendo? 

 Se comunica el propósito de la sesión: 
Descubrir los Derechos del Niños 

 

DESARROLLO 

 Se coloca un cartel en la pizarra con el tema: 

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 
 

 

 

 

 

En la pizarra se colocan imágenes volteadas (sobre los 

derechos, la convención, inicio, etc. todo sobre los 

derechos), cada vez que se voltee una se preguntará a 

los niños ¿Qué ven? Ellos darán una respuesta y 

empezaremos a explicar el significado de la imagen. Se 

sigue así con todas la imágenes, formando una 

infografía del tema: “convención de los derechos del 

niño” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reconoce así 

mismo. 
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Psicodrama: 

 

 Es un método 

terapéutico y 

pedagógico, que 

potencia el crecimiento 

personal y el aprendizaje 

en habilidades para la 

vida. 

Identifica sus 

cualidades 

  Se divide a los niños en grupo para que  por 

medio de un sociodrama representen y 

expliquen un derecho y su deber. 

 Luego se le brinda a cada niño 

la imagen del derecho a la igualdad 

y detrás de la hoja responde las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Tengo respeto por mí mismo? ¿Mis 

compañeros me respetan? ¿Respeto a los 

demás? ¿Reconozco mis cualidades y la de mis 

compañeros?  

 

Cada alumno comparte sus respuestas para ser 

escuchados por todos. 

CIERRE 

Realizamos la metacognición: 

¿Qué aprendimos? 

¿Cómo lo hemos aprendido? 

¿Qué dificultades haz tenido? 

¿Para qué nos servirá lo aprendido? 

 

 

 

Afronta obstáculos. 

  

Desarrolla un 

pensamiento 

crítico. 

  

 

 

 

Aprendizaje 

significativo  

  

Según Ausubel 

(1980, 2000), el 

factor separado más 

importante que 

influye en el 

aprendizaje es lo 

que ya sabe el 

aprendiz. Para él, 

 

 

 

Aprendizaje de 

representación: 

 

 Asignar un símbolo o 

una idea a un objeto 

 

 

Comparte sus 

experiencias 

previas. 

 

 

1 

 

¿Conversaste con algún compañero sobre…? 

 

2 PUNTOS 

2 
¿Qué sabias sobre…? 

 

2 PUNTOS 

Decodifica nuevos 

conocimientos 

 

3 

¿Qué es…? 

 

2 PUNTOS 

 

4 
¿Cuántos…? 

2 PUNTOS 

  

Acepta nuevas 

experiencias. 

5 

 

¿Qué significa…? 

 

2 PUNTOS 
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aprendizaje 

significa 

organización e 

integración del 

nuevo material en 

la estructura 

cognitiva.6 

Aprendizaje de 

conceptos:  

 

Formula conceptos 

específicos de los 

objetos. 

 

 
6 

¿Alguna vez… 

 

2 PUNTOS 

Relaciona los 

aprendizajes 

nuevos con los 

previos.  

 

7 
 

Relaciona cada imagen… 

2 PUNTOS 

8 
Enumera… 

 

2 PUNTOS 

Aprendizajes de 

proposiciones: 

 

Es un conocimiento 

más estructurado de 

los nuevos conceptos. 

 

Elabora nuevos 

conocimientos. 

 

9 
¿Para qué me servirá que conozca…? 

 

2 PUNTOS 

Aplica los 

aprendizajes en su 

vida diaria  

10 
¿Cómo pongo en práctica…? 

 

2 PUNTOS 
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Apéndice C: Informe de opinión de expertos 

1. Nombres y apellidos del informante: Dra. Merry Nancy Chumbimune Bailón 

2. Cargo e institución donde labora: Docente y dirección de la practica pre profesional 

de la Universidad Enrique Guzmán y Valle 

3. Nombre del instrumento: prueba de aprendizaje significativo 

4. Autora del instrumento: Lelys Jesenia Muñoz Taboada 

5. Facultad: Pedagogía y Cultura Física 

6. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
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1. Nombres y apellidos del informante: Dr. Alfonso Gedulfo Cornejo Zúñiga 

2. Cargo e institución donde labora: Docente y dirección de la escuela profesional 

de Educación Primaria de la Universidad Enrique Guzmán y Valle. 

3. Nombre del instrumento: prueba de aprendizaje significativo 

4. Autora del instrumento: Lelys Jesenia Muñoz Taboada 

5. Facultad: Pedagogía y Cultura Física 

6. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
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1. Nombres y apellidos del informante: Dra. Nora Casimiro Urcos 

2. Cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad Enrique Guzmán y 

Valle 

3. Nombre del instrumento: prueba de aprendizaje significativo 

4. Autora del instrumento: Lelys Jesenia Muñoz Taboada 

5. Facultad: Pedagogía y Cultura Física 

6. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

 



103 

 

 

 

1. Nombres y apellidos del informante: Dr. Adler Canduela Sabrera 

2. Cargo e institución donde labora: Docente y dirección del Departamento 

Academico de Educación Física y Deporte de la Universidad Enrique Guzmán y 

Valle 

3. Nombre del instrumento: prueba de aprendizaje significativo 

4. Autora del instrumento: Lelys Jesenia Muñoz Taboada 

5. Facultad: Pedagogía y Cultura Física 

6. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
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1. Nombres y apellidos del informante: Mg. Sisinio Camac Zacarías  

2. Cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad Enrique Guzmán 

y Valle 

3. Nombre del instrumento: prueba de aprendizaje significativo 

4. Autora del instrumento: Lelys Jesenia Muñoz Taboada 

5. Facultad: Pedagogía y Cultura Física 

6. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
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Apéndice D: Ficha técnica 

 

Nombre del instrumento: Prueba de aprendizaje significativo 

Autor: Lelys Jesenia Muñoz Taboada 

Edad: De 10 a 11 años. 

Contenido: el aprendizaje significativo que evalúa son: 

• Aprendizaje por representaciones 

• Aprendizaje por concepto 

• Aprendizaje por proposiciones 

 

Materiales: Prueba y lápiz. 

Tiempo: 20 minutos 

 

Instrucciones: Se les pide a los estudiantes que por favor respondan las preguntas 

Indicándoles que es importante que respondan claros. Finalmente, se les agradece su 

colaboración. 

 

Calificación: Para obtener la puntuación del instrumento se asigna valor 2 a la respuesta 

afirmativa, valor 1 a la respuesta intermedia y valor 0 a la respuesta negativa; dando un valor 

total de 20 puntos. La prueba consta de 10 preguntas, donde se evalúa el Aprendizaje por 

representación con 4 preguntas siendo los ítems 1, 2, 3,4;  Aprendizaje por concepto con 4 

preguntas siendo los  ítems 5, 6, 7,8; Aprendizaje por proposición solo dos 2 preguntas, 

debido a la complejidad de las preguntas, siendo los ítems 9,10.   

 

 

Dimensiones Ítems 

Aprendizaje por representación 1,2,3,4 

Aprendizaje por concepto 5,6,7,8 

Aprendizaje por proposición 9,10 
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Escala de evaluación: puntaje general por dimensiones 

 

Dimensiones 
Logro 

destacado  
Logro  En proceso  En inicio 

Aprendizaje por 

representación 

 

8-7 6-5 3-4 
0-2 

Aprendizaje por 

concepto 

 

8-7 6-5 3-4 
0-2 

Aprendizaje por 

proposición 
4 2-3 1 

0 

 

 

Escala de evaluación: Puntaje general  

 

Aprendizaje 

significativo 

Logro 

destacado  
Logro  En proceso  En inicio 

AD 18-20    

A  17-14   

B   13-11  

C    10-00 
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Apéndice E: Evalucion del aprendizaje significativo 

 

Apellidos y Nombres: 

Grado y Sección:                                                               Fecha: 

 

Lee atentamente  las siguientes preguntas y responde o marca según sea conveniente. 

1. ¿Conversaste con algún compañero sobre los derechos de los niños? 

 

a-SI (  )       b-NO (  ) 

2. ¿Qué sabias sobre los derechos de los niños? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué es la convención de los derechos del niño? 
 

a. Es un tratado internacional que defiende y protege al niño. 

b. Es un tratado que le da importancia a la recreación de los niños 

c. Es un deber que tienen los padres de familia con sus hijos. 
d. es el día del niño. 
 

4. ¿Cuántos derechos de los niños conocías? Menciónalos 
 

a.  

b. 

c. 

d. 

 
5. ¿Qué significa la palabra convención? 

 

a. Compromiso 

b. Acuerdo 

c. Ley  

d. Tratado  

 

6. ¿Alguna vez no se ha cumplido un derecho contigo? ¿Cómo cuál?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  
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7. Relaciona cada imagen con su respectivo derecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Enumera 3 derechos que hayas aprendido  

a.  

b.  

c.  

d.  

 

9. ¿Para qué me servirá que conozca los derechos de los niños?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cómo pongo en práctica lo derechos de la igualdad en mi salón? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 
 

 

 

Derecho a la 

vida 

Derecho a 

una familia 

Derecho a 

una 

educación 

Derecho a la 

salud 

Derecho a la 

recreación 
Derecho a la 

igualdad 
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Apéndice F: Sesiones de clase 

1º Sesión de aprendizaje  

 
 

       1. DATOS GENERALES: 

     I.E                                                  : Nº 2024 

     NIVEL                                            : Primaria 

     PROFESOR CONDUCTOR          : Muñoz Taboada, Lelys        

     ÁREA                                             : Personal Social 

     NOMBRE DE LA SESIÓN             : “Derechos del niño” 

     PROPÓSITO DE LA SESIÓN       : Descubrir los Derechos del Niños 

            GRADO Y SECCION           : 5° C 

 

I. APRENDIZAJE ESPERADOS:  

 

 

II.  SECUENCIA DIDÁCTICA. 
MOMEN

TOS 

 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 
MATERIALES 

EDUCATIVOS 

INICIO 

 

 

 Se inicia la clase con los saberes previos preguntando: ¿Qué sabemos sobre 

los derechos de los niños? ¿sabemos algún derecho? ¿Se cumplen contigo los 

derechos?, etc. 

 

 Se presenta un video reflexivo sobre los derechos de los niños y se dialoga 

con ellos: ¿Qué entendieron del video? ¿estarán cumpliendo con los 

derechos? ¿Qué derecho no están cumpliendo? 

 

Se comunica el propósito de la sesión: Descubrir los Derechos del Niños. 

 

VIDEOS 

 

 

PLUMONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se coloca un cartel en la pizarra con el tema: LOS DERECHOS DE LOS 

NIÑOS 

 

 

 En la pizarra se colocan imágenes volteadas (sobre los derechos, la 

convención, inicio, todo sobre los la convención de los derechos), cada vez 

que se voltee una imagen se preguntará a los niños ¿Qué ven?  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES 
DESEMPEÑO 

 

 

 

PERSONA

L SOCIAL 

 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRATICA

MENTE EN LA 

BUSQUEDA DEL 

BIEN COMUN 

Interactúa con todas 

las personas. 

Participa en acciones 

que promueven el 

bienestar común. 

Identifica las ocasiones en que actúa en 

contra de los derechos de otras personas. 

Promueve acciones de protección de los 

derechos establecidos con la Convención 

sobre los Derechos del Niño. 

Explica la función de sus derechos dentro 

de la sociedad. 
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DESARR

OLLO 

 

 

Ellos darán una respuesta y empezaremos a explicar el significado de la 

imagen. Se sigue así con todas las imágenes, formando una infografía del 

tema: “convención de los derechos del niño”. 

 Se divide a los niños en grupo para que  por 

medio de un sociodrama (Técnica del teatro) puedan 

representar y explicar un derecho y el deber que se 

tiene que realizar.  

 

(La técnica del sociodrama  va a permitir que los 

niños vivencien e intercambien sus experiencias 

para dar solución a un problema de su realidad). 

 

 Luego se aplicará la técnica del Psicodrama por medio de una imagen que 

se le dará a cada niño sobre el derecho a la igualdad, y detrás de la hoja 

responden las siguientes preguntas: 

 ¿Tengo respeto por mí mismo? 

  ¿Mis compañeros me respetan?  

 ¿Respeto a los demás?  

 ¿Reconozco mis cualidades y la de mis compañeros?  

 

(La técnica del Psicodrama permitirá a los niños realizarse una autoevaluación 

con respecto a su vivencia con el derecho y llegar a un pensamiento crítico). 

 

Los niños luego de contestar las preguntas comparten de manera general, y se 

brinda ideas para la falta de  práctica del derecho. 

FICHA DE 

APLICACIÓN 

 

 

 

CIERRE 

 

Cada alumno comparte sus respuestas para ser escuchados por todos. 

Realizamos la metacognición: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Por qué es importante lo aprendido? 

 ¿Para qué me servirá lo que aprendí? 
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2º Sesión de aprendizaje  

  

  

       1. DATOS GENERALES: 

     I.E                                                  : Nº 2024 

     NIVEL                                            : Primaria 

     PROFESOR CONDUCTOR          : Muñoz Taboada, Lelys        

     ÁREA                                             : Personal Social 

     NOMBRE DE LA SESIÓN             : creación del virreinato del Perú, y autoridades 

     PROPÓSITO DE LA SESIÓN       : conocer a las autoridades que participaron en la creación 

del virreinato.                

     GRADO Y SECCION           : 5° C 

            FECHA                                           : 13 – 09 – 2017  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADOS:  

 

 

III.  SECUENCIA DIDÁCTICA. 

MOMENTOS 

 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

EDUCATIVOS 

INICIO 

 

 

 Se inicia la clase con una dinámica. 

Los niños estarán divididos por grupos. 

 Se realiza los  saberes previos  

Se comunica el propósito de la sesión: conocer el proceso de 

emancipación, los próceres y precursores. 

 

 

 

VIDEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES 

 

 

 

FICHA DE 

APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLL

O 

 

 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

Se colocará en la pizarra la siguiente palabra: virreinato 

 Los niños aportaran con ideas el significado de la palabra, 

mientras se coloca en la pizarra sus ideas. Luego se colocará 

el concepto real. 

 

 

 

 

 

 

Mientras la docente explica su irá colocando en la pizarra los 

conceptos, para que se haga mucho más visibles los contenidos. 

 

 

 

 1º Virrey del Perú                            

 Sirvió durante dos años 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

Elabora explicaciones 

históricas reconociendo la 

relevancia de determinados 

procesos 

Identifica causas que tienen su 

origen en acciones individuales y 

otras que se originan en acciones 

colectivas. 

Se refiere a la posición que pertenece al Virrey, 

mientras dure y el intercambio regido por esta 

autoridad que representa a la persona del rey 

en los territorios coloniales. 

  Blasco Núñez de Vela  Creación  

 20 de noviembre de 

1542 

https://historiaperuana.pe/biografia/blasco-nunez-vela/
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 Fue asesinado y 

decapitado 

 

 

 

 

 Después de escuchar a la docente, de manera grupal los niños harán un 

sociodrama de la clase para reforzar sus conocimientos. 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Luego de haber escuchado y participado en clase los alumnos tendrán 

que representar de manera individual aplicando la técnica del 

Psicodrama como se han sentido a la hora de realizar el teatro. 

Toma de decisiones: 

 Al finalizar los estudiantes compartirán sus experiencias, se reflexiona 

con las niñas y los niños sobre la importancia de lo aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE 

COTEJO 

CIERRE 

 

 

Se orienta a la metacognición  con las siguientes palabras: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Por qué es importante lo aprendido? 

 ¿Para qué me servirá lo que aprendí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede y expansión Pacificación  Autoridades  
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3º Sesión de aprendizaje  

 

  

       1. DATOS GENERALES: 

     I.E                                                  : Nº 2024 

     NIVEL                                            : Primaria 

     PROFESOR CONDUCTOR          : Muñoz Taboada, Lelys        

     ÁREA                                             : Personal Social 

     NOMBRE DE LA SESIÓN             : “Fusión de culturas: El mestizaje racial y cultural” 

     PROPÓSITO DE LA SESIÓN       : conocer la fusión cultural de nuestro país. 

            GRADO Y SECCION           : 5° C 

            FECHA                                           : 20 – 09 – 2017  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADOS:  

 

 

 

 

 

III.  SECUENCIA DIDÁCTICA. 

MOMENTOS 

 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

EDUCATIVOS 

INICIO 

 

 

 Se inicia la clase con una dinámica. 

Los niños estarán divididos por grupos. 

 Se realiza los  saberes previos preguntando: ¿Qué se acuerdan de la clase 

anterior? ¿Qué es el virreinato? ¿Qué es lo que más le llamo la atención?, 

etc. 

 Se establece las normas del día junto con los alumnos y se anotan en la 

pizarra. 

Se dialogara con los niños sobre los lugares donde nacieron sus padres y se anotan 

en la pizarra los lugares, con la finalidad de dar paso a la fusión de culturas de 

nuestro país. Para esto se pondrá música de diferentes provincias como: 

 Huayno 

 Música de la selva 

 Marinera, etc.  

Cada niño responderá que música a que región pertenece, el grupo que acierte 

tendrá puntos. 

 Luego se les realiza la siguiente pregunta: ¿Cómo se dio la gran diversidad de 

razas y culturas que hay en nuestro país? Se comparten las idean de manera 

general 

 

Se comunica el propósito dela sesión: conocer la fusión cultural de nuestro país. 

 

MUSICA 

 

 

PLUMONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES 

 

 

 

FICHA DE 

APLICACIÓN 

 

 

 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

Se colocará en la pizarra las siguientes imágenes: 

 los incas, los esclavos, los españoles, etc.  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONE

S HISTÓRICAS. 

Elabora explicaciones 

históricas reconociendo 

la relevancia de 

determinados procesos 

Identifica causas que tienen su 

origen en acciones individuales y 

otras que se originan en acciones 

colectivas. 
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DESARROLLO 

 

 

 

A cada grupo se le dará papelotes para que respondan a las siguientes 

preguntas: 

 ¿quiénes llegan? 

 ¿de dónde vienen? 

 ¿qué semejanzas y diferencias identifican en las situaciones? 

 ¿cuáles son las razones por las que llegaron al Virreinato del 

Perú? 

Por cada grupo un representante explica las preguntas que han respondido 

todos juntos. 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Luego de haber escuchado la respuesta de los alumnos la profesora 

explicará con ayuda de imágenes la fusión cultural y racial que se dio en el 

Virreinato. 

Se coloca el título en la pizarra:  

Definición de cultura: Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y 

costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE 

COTEJO 

FUSIÓN CULTURAL

La blanca: representada 
por los españoles.

mestizo

La amerindia, cobriza o 
americana:

representada por la 
población antigua del 

antiguo Perú.

Zambo

La negra: representada 
por los esclavos 

africanos traídos por los 
españoles.

Consumada la conquista 
se inició en el Perú el 
proceso del mestizaje 
racial, es decir el cruce 

de razas.
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Los grupos se mantienen para que puedan representar las culturas que se 

introdujeron en el Perú con la llegada de los españoles, tendrán que 

representar: 

 El idioma 

 La religión de los incas 

 La religión de los españoles 

 Vestimenta española contra la incaica 

Toma de decisiones: 

 Al finalizar los estudiantes compartirán sus experiencias, se reflexiona con 

las niñas y los niños sobre la importancia de lo aprendido, que nos ayuda a 

comprender nuestra diversidad como personas y como país, y a valorar 

nuestro mestizaje, producto también de la influencia de otras culturas, 

como la europea, la africana, la asiática. Somos diversos e importantes. 

CIERRE 

 

 

Se orienta a la metacognición  con las siguientes palabras: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Por qué es importante lo aprendido? 

 ¿Para qué me servirá lo que aprendí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESTIZAJE CUTURAL

Consistió en la fusión de las 
culturas de los y los peruanos. 

Un nuevo idioma ( el español)

Una nueva religión (la cristiana)

Elementos técnicos como: La 
carabela,la brújula, la pólvora, 
la imprenta, el papel, el vidrio, 

el acero, el torno etc.

Nuevas plantas como: 
arroz,trigo,cebada,las habas,

Principales elementos culturales 
traídos por los españoles:
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4º Sesión de aprendizaje  

 

  

       1. DATOS GENERALES: 

     I.E                                                  : Nº 2024 

     NIVEL                                            : Primaria 

     PROFESOR CONDUCTOR          : Muñoz Taboada, Lelys        

     ÁREA                                             : Personal Social 

     NOMBRE DE LA SESIÓN             : Economía colonial 

     PROPÓSITO DE LA SESIÓN       : conocer las actividades económicas de la época colonial. 

     GRADO Y SECCION           : 5° “c” 

            FECHA                                           : 27 – 09 – 2017  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADOS:  

 

 

III.  SECUENCIA DIDÁCTICA. 

MOMENTOS 

 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 

INICIO 

 

 

 Se inicia la clase con una dinámica. 

 

 Se realiza los  saberes previos preguntando: ¿Qué se acuerdan de 

la clase anterior? ¿Qué es lo que más les llamó la atención de la 

clase?  

 

 Se establece las normas del día junto con los alumnos y se anotan 

en la pizarra. 

Se comunica el propósito de la sesión: conocer las actividades 

económicas de la época colonial. 

 

 

 

VIDEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

 Se coloca en la pizarra la imagen de una 

moneda de la época virreinal, mientras se 

coloca en la pizarra las ideas sobre que 

puede tratar el tema y que representa la 

moneda. 

Pondremos unos videos sobre la economía colonial. 

Luego del video se compartirá con ellos el análisis de manera general. 

 ¿Qué personajes aparecen? 

 ¿Qué hicieron los personajes? 

 ¿Qué actividades se realizaban?  

A cada grupo se les dará una imagen para luego realizar un sociodrama 

de las escenas  

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

Elabora explicaciones 

históricas reconociendo la 

relevancia de determinados 

procesos 

Identifica causas que tienen su 

origen en acciones individuales y 

otras que se originan en acciones 

colectivas. 
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Imágenes: 

 

 

 

 

 

 Cada grupo sale al frente a explicar su imagen respondiendo 

cada pregunta: 

a. ¿Qué imagen es? 

b. ¿a qué economía se relaciona? 

c. ¿Cómo están las personas que aparecen en las imágenes? 

d. ¿a qué clase pertenecerán?  

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

La docente entregará unas separatas y se leerá de manera silenciosa. 

 

Con una lluvia de ideas que se irán colocando en la pizarra se formará los 

conceptos del tema. 

Toma de decisiones: 

Mediante la técnica del Psicodrama se comparten las experiencias 

reflexionando sobre la manera en que el tema influye e ellos. 

Un alumno por grupo realiza un autoanálisis de la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

 

 

Se orienta a la metacognición  con las siguientes palabras: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Por qué es importante lo aprendido? 

 ¿Para qué me servirá lo que aprendí? 
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5º Sesión de aprendizaje  

 

  

       1. DATOS GENERALES: 

     I.E                                                  : Nº 2024 

     NIVEL                                            : Primaria 

     PROFESOR CONDUCTOR          : Muñoz Taboada, Lelys        

     ÁREA                                             : Personal Social 

     NOMBRE DE LA SESIÓN             : proceso de emancipación. Próceres y precursores 

     PROPÓSITO DE LA SESIÓN       : conocer el proceso de emancipación, los  próceres y 

precursores.                

     GRADO Y SECCION           : 5° C 

            FECHA                                           : 03 – 10 – 2017  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADOS:  

 

 

III.  SECUENCIA DIDÁCTICA. 

MOMENTOS 

 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

EDUCATIVOS 

INICIO 

 

 

 Se inicia la clase con una dinámica. 

Los niños estarán divididos por grupos. 

 Se realiza los  saberes previos preguntando: ¿Qué se acuerdan de la clase 

anterior? ¿Qué es la fusión racial? ¿Cuáles eran los tipos de razas que habían?, 

etc. 

 Se establece las normas del día junto con los alumnos y se anotan en la pizarra. 

Se pondrá un video sobre la rebelión de Túpac Amaru II. 

Luego del video se compartirá con ellos el análisis de manera general. 

 ¿Qué personajes aparecen? 

 ¿Qué hicieron los personajes? 

 ¿Para qué lucharon?  

 

Se comunica el propósito de la sesión: conocer el proceso de emancipación, los 

próceres y precursores. 

 

 

 

VIDEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES 

 

 

 

FICHA DE 

APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

Los niños divididos en grupos de 6 realizan un sociodrama con respecto al video 

visto. 

Luego de la actuación se dialoga: 

 ¿Cómo se sintieron? 

 ¿Entendieron mejor el tema? 

 Les fue más fácil comprender a los personajes? 

Se colocará en la pizarra la siguiente palabra: EMANCIPACIÓN 

 Los niños aportaran con ideas el significado de la palabra, mientras  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

CONSTRUYE 

INTERPRETACION

ES HISTÓRICAS. 

Elabora explicaciones 

históricas reconociendo la 

relevancia de determinados 

procesos 

Identifica causas que tienen su origen en 

acciones individuales y otras que se originan 

en acciones colectivas. 
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CRONOLOGÍA =   Dura 45 años. 

 

 

DESARROLL

O 

 

 

se coloca en la pizarra sus ideas. Luego se colocará el concepto real. 

 

 

 

 

Mientras la docente explica su irá colocando en la pizarra los conceptos, para que se 

haga mucho más visibles los contenidos. 

 

 ¿Quiénes lucharon? 

 

 

 Sometidos                              

 Explotados 

 Discriminados 

 

 

 

 

 

 SIGLO XVII 

 

 

Rebelión de Juan                    rebelión de                        termina con la  

Santos Atahualpa              Túpac Amaru II               rendición de las tropas 

 

Descripción                                  descripción   

 

CAUSAS: 

 Explotación de los indios en las mitas. 

 El privilegio a los españoles. 

 Abuso de las autoridades coloniales. 

PROCERES 

 

 

 

Túpac Amaru II       Juan Santos Atahualpa         Francisco de Zela 

   

 

 

 

 

Hermanos Angulo                  Pumacahua                     Mariano Melgar 

 

 

 

 

 

Micaela Bastidas                    Manco Inca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE 

COTEJO 

Es tratar de conseguir la libertad política y militar 

frente a un gobierno, pero sigue siendo dependiente 

en algún aspecto (económicamente). 

INDÍGENAS CRIOLLOS 

 Fueron afectados por la reforma 

borbónica. (detallar) 

 Tienen intereses políticos y 

económicos 

 Su lucha tuvo carácter político y 

económico 

1742 1780 1825 

Los próceres son los personajes ilustres que lucharon 

y dieron su vida contra la dominación española en el 

Perú. 
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PRECURSORES 

  

 

 

 Fray Calixto de San José Túpac Inca 

 José Baquijano y Carrillo 

 Toribio Rodríguez de Mendoza 

 Hipólito Unanue 

 Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 

 José de la Riva Agüero 

 José Faustino Sánchez Carrión 

 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Luego de haber escuchado y participado en clase los alumnos tendrán que representar 

lo que han entendido en clase, resaltando la rebelión de Túpac Amaru II.  

Toma de decisiones: 

 Al finalizar los estudiantes compartirán sus experiencias, se reflexiona con las niñas 

y los niños sobre la importancia de lo aprendido, que nos ayuda a comprender nuestro 

deseo de liberación. 

CIERRE 

 

 

Se orienta a la metacognición  con las siguientes palabras: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Por qué es importante lo aprendido? 

 ¿Para qué me servirá lo que aprendí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los precursores son aquellos intelectuales que inspiraron 

los ideales de justicia y libertad en favor de nuestra 

independencia a través de sus obras. 
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6º Sesión de aprendizaje  

 

  

       1. DATOS GENERALES: 

     I.E                                                  : Nº 2024 

     NIVEL                                            : Primaria 

     PROFESOR CONDUCTOR          : Muñoz Taboada, Lelys        

     ÁREA                                             : Personal Social 

     NOMBRE DE LA SESIÓN             : Planificamos una visita a los espacios públicos de nuestra 

localidad 

     PROPÓSITO DE LA SESIÓN       : conocer cómo se vive en los espacios compartidos o 

públicos.                

     GRADO Y SECCION           : 5° C 

            FECHA                                           : 03 – 11 – 2017  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADOS:  

 

III.  SECUENCIA DIDÁCTICA. 

MOMENTOS 

 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 

INICIO 

 

Los niños estarán divididos por grupos. 

 Se realiza los  saberes previos 

 Se establece las normas del día junto con los alumnos y se anotan en la 

pizarra. 

 Coméntales que el día de hoy, para iniciar esta sesión, primero harán 

un listado de los lugares que ven cuando se dirigen al colegio. Escribe 

en la pizarra la siguiente pregunta: ¿por dónde pasamos para llegar al 

colegio? Debajo escribe sus respuestas. Luego vuelve a preguntar: ¿en 

qué lugares de los mencionados se hace uso de la tecnología?, ¿para 

qué? 

Se comunica el propósito de la sesión: conocer cómo se vive en los 

espacios compartidos o públicos, teniendo en cuenta la tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

Pregunta a los estudiantes: de todo el listado escrito en la pizarra, ¿cuáles 

son los lugares en los que las personas comparten actividades deportivas, 

culturales, comerciales, etc.?; ¿qué idea tenemos acerca de los espacios 

públicos?; ¿qué opinan las personas acerca del uso de la tecnología en estos 

espacios?; ¿cómo vivimos en estos espacios?; ¿de qué manera se usa la 

tecnología?; ¿cómo podemos saber lo que piensan las personas con respecto 

a los espacios públicos? 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 Los niños divididos en grupos de 6 realizan un sociodrama con 

respecto a las imágenes dadas y que el sociodrama responda a las 

siguientes preguntas: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

PARTICIPA EN 

ASUNTOS PÚBLICOS 

PARA PROMOVER EL 

BIEN COMÚN. 

Problematiza asuntos 

públicos a partir del 

análisis crítico. 

Elabora y aplica cuestionarios 

sencillos para recoger 

información testimonial sobre 

distintos puntos de vista. 
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DESARROLL

O 

 

 

 

 ¿cómo es ese espacio?, ¿es de uso de todas las personas?; 

¿cómo se relacionan las personas en ese espacio?; ¿se hace 

uso de la tecnología en estos espacios?  

Al final de cada sociodrama dos alumnos por grupos darán las conclusiones. 

 Anota en un papelógrafo las ideas que tienen los 

estudiantes acerca de los espacios públicos y pégalo en un 

lugar visible del aula para que las recuerden. 

Los chicos realizan la técnica del psicodrama, a través de una meditación 

para comprender que ellos necesitan desenvolverse y comunicarse con la 

sociedad, aceptándose entre todos. 

 

TOMA DE DECISIONES: 

 Pregúntales: ¿qué podemos hacer para que nuestra visita de campo sea 

exitosa?, ¿qué normas debemos tener en cuenta?, ¿qué compromiso 

asumimos para que nuestra visita de campo sea un éxito?  

 Permite la participación de los estudiantes en la toma de decisiones o 

compromiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE 

COTEJO 

CIERRE 

 

 

Se orienta a la metacognición  con las siguientes palabras: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Por qué es importante lo aprendido? 

 ¿Para qué me servirá lo que aprendí? 
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7º Sesión de aprendizaje  

 

  

       1. DATOS GENERALES: 

     I.E                                                  : Nº 2024 

     NIVEL                                            : Primaria 

     PROFESOR CONDUCTOR          : Muñoz Taboada, Lelys        

     ÁREA                                             : Personal Social 

     NOMBRE DE LA SESIÓN             : proceso de emancipación. Próceres y precursores 

     PROPÓSITO DE LA SESIÓN       : Conocer el proceso de emancipación, los  próceres y 

precursores.                

     GRADO Y SECCIÓN           : 5° C 

            FECHA                                           : 10 – 11 – 2017  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADOS:  

 

 

III.  SECUENCIA DIDÁCTICA. 

MOMENTOS 

 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

MATERIALE

S Y 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 

INICIO 

 

 Se inicia la clase con una dinámica. 

Los niños estarán divididos por grupos. 

 

 Se realiza los  saberes previos ¿qué espacios públicos identificamos en nuestra 

localidad y región?, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian? Escucha sus 

respuestas.  

 Relaciona lo aprendido en la visita, acerca de los espacios públicos y esta 

sesión, a través de las siguientes preguntas: cuando visitamos la localidad, 

además de conocer los espacios públicos, ¿pudimos observar las actividades 

económicas que se desarrollan en ella?, ¿cuáles son?, ¿tienen alguna relación 

con los espacios públicos? Anota sus respuestas en la pizarra y solicita que 

algunos estudiantes establezcan relaciones entre los espacios públicos y las 

actividades económicas. 

 

 

Se comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a explicar qué actividades 

económicas se desarrollan en nuestra localidad y región y su  

Espacios públicos Actividades económicas 

realizadas 

Estadio  Comercio: venta de artículos 

deportivos, etc. 

Plaza  Comercio y turismo 

Mar y playa Pesca, comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

CONVIVE 

RESPETÁNDOSE A 

SÍ MISMO Y A LOS 

DEMÁS. 

Cuida los espacios públicos 

desde la perspectiva del 

desarrollo sostenible. 

Reconoce que toda actividad 

humana tiene efectos en el 

ambiente. 
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impacto en el ambiente. 

 

Recuérdales las normas de convivencia necesarias para esta sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE 

COTEJO 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLL

O 

 

 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

Se retoma la pregunta planteada a los estudiantes anteriormente y compleméntala: 

¿existen actividades económicas que no se desarrollan en espacios públicos?, ¿cuáles 

son?; ¿cómo aportan estas actividades al desarrollo de la localidad y región?; ¿existe 

algún impacto ambiental como producto de estas actividades económicas?; ¿qué se 

puede hacer para no afectar al ambiente?  

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Los niños divididos en grupos de 6 realizan un sociodrama mudo representando la 

lectura que se les entregará, se les hace recordar que debe ser corta y, además, ha de 

resaltar las principales características de la actividad económica que escojan, según la 

lectura asignada. 

Se solicita que, una vez concluida la organización de la representación, se sienten en 

semicírculo para iniciar la charada de las actividades económicas. 

Se indica que, luego de que cada grupo represente la actividad económica, el grupo 

clase debe adivinar qué actividad es y qué la caracteriza.  

Los grupos que adivinen deben escribir en una tarjeta la actividad económica, ubicar 

a qué sector económico correponde y sus características, luego pegarlas en el 

siguiente cuadro: 

 

 Solicita que identifiquen también el espacio (público o privado) en el que se 

realiza esa actividad económica.  

 

 Pídeles que coloquen las tarjetas en el cuadro anterior, en los casilleros que 

corresponden. 

 

 Indica a los estudiantes que centren su atención en el cuadro y dialoga junto 

con ellos acerca del aporte de la actividad económica al desarrollo de la 

localidad y región, así como su impacto en el ambiente. A partir de este 

diálogo, mejoren lo escrito en las tarjetas si fuera necesario.  

 

 Para finalizar este momento, solicita que revisen el croquis trabajado acerca 

de los espacios compartidos en la localidad y región, y plantéales las 

siguientes preguntas, para que las resuelva cada uno en su cuaderno: 

Actividades económicas de nuestra localidad y región 

Sector 

económico 

Actividad 

económica 

Característ

ica (cómo 

se 

realiza,si 

usa la 

tecnología) 

Aporte al 

desarrollo 

de la 

localidad y 

región 

Impacto 

en el 

ambient

e 

Espacio en el 

que se realiza 

(público o 

privado) 

Primaria      

Secundaria      

Terciaria      

Conclusiones: 
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 ¿Existen actividades económicas que no se desarrollan en espacios 

públicos?, ¿cuáles de las que hemos trabajado en esta sesión tienen esa 

característica?  

 ¿Qué actividades económicas desarrolladas en la localidad y región 

afectan al ambiente?, ¿cómo lo afectan?  

 ¿Qué actividades económicas desarrolladas en tu localidad y región se 

orientan al desarrollo sostenible?  

 

TOMA DE DECISIONES: 

 Dialoga con los estudiantes acerca de cómo algunas actividades económicas 

afectan al ambiente de nuestra localidad y región. Pregúntales: ¿es posible el 

desarrollo si se afecta el ambiente donde vivimos? 

 

 A partir de lo conversado, pregúntales: ¿cómo podemos sensibilizar a las 

personas para evitar perjudicar el ambiente donde vivimos? 

 

 Permite la participación de los estudiantes en la toma de decisiones o 

compromiso. 

CIERRE 

 

 

Se orienta a la metacognición  con las siguientes palabras: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Por qué es importante lo aprendido? 

 ¿Para qué me servirá lo que aprendí? 
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8º Sesión de aprendizaje  

 

  

       1. DATOS GENERALES: 

     I.E                                                  : Nº 2024 

     NIVEL                                            : Primaria 

     PROFESOR CONDUCTOR          : Muñoz Taboada, Lelys        

     ÁREA                                             : Personal Social 

     NOMBRE DE LA SESIÓN             : Indagamos acerca de las máquinas del pasado y del 

presente 

     PROPÓSITO DE LA SESIÓN       : vamos a identificar los cambios y permanencias que se 

dieron con la Revolución Industrial.                

     GRADO Y SECCION           : 5° C 

            FECHA                                           : 13 – 11 – 2017  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADOS:  

 

 

III.  SECUENCIA DIDÁCTICA. 

MOMENTOS 

 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

EDUCATIVOS 

INICIO 

 

 

 Se inicia la clase con una dinámica. 

Los niños estarán divididos por grupos. 

 Saluda a los estudiantes y solicítales que socialicen la tarea de la sesión 

anterior acerca de las actividades económicas que se desarrolla en su 

localidad y de los profesionales que trabajan en ellas. Pregúntales lo 

siguiente: ¿estas actividades económicas habrán existido en el pasado?, 

¿cómo se habrán desarrollado?, ¿qué materiales y máquinas habrán sido 

utilizados en estas actividades?  

 Escucha las respuestas de los estudiantes y escríbelas en tarjetas, que 

colocarás en un lugar visible. Ello permitirá que los estudiantes puedan ir 

contrastando sus respuestas iniciales con las trabajadas durante el desarrollo 

de la sesión.  

 Comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a identificar los cambios y 

permanencias que se dieron con la Revolución Industrial desde el siglo  

Recuérdales las normas de convivencia necesarias para esta sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

 Presenta a los estudiantes las siguientes láminas: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Comprende el tiempo histórico y 

emplea categorías temporales. 

Identifica cambios y 

permanencias en distintas 

épocas. 
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DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 Luego pregúntales lo siguiente: ¿qué están haciendo las personas en ambas 

imágenes?, ¿utilizan las mismas máquinas?; ¿cuál era la energía que 

movilizaba estas máquinas?; ¿la invención de estas máquinas originó 

consecuencias positivas y negativas para las personas?, ¿por qué?; ¿en qué 

condiciones trabajaban dichas personas?; ¿hoy en día se utilizan estas 

máquinas en las fábricas o en la industria?; ¿qué cambios observas?, ¿qué 

cosas no han cambiado?  

 Escucha sus respuestas y coméntales que durante el desarrollo de la sesión 

estas  interrogantes serán respondidas. 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Organiza a los estudiantes en dos grupos grandes (grupo 1 y grupo 2) y luego en 

grupos pequeños de cuatro integrantes.  

SE LES FACILITA UN TEXTO DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL  

indícales que primero se realizará la lectura oral guiada. Para ello, todos deben 

estar muy atentos.  

Finalizada la lectura guiada elabore una línea de tiempo. Dividir en tres 

segmentos la línea (de acuerdo con la escala que utilizarán), teniendo en cuenta 

la cronología y las fases de la Revolución Industrial. 

 

 

 

 

 

 Pegar las imágenes de inventos y de las fuentes de energía utilizadas, 

de acuerdo con sus respectivos datos cronológicos.  

• Al finalizar, deben colocar un título a la línea. 

TOMA DE DECISIONES: 

 Orienta la reflexión de los estudiantes con las siguientes preguntas: ¿la 

invención de estas máquinas trajo consecuencias positivas y negativas 

para las personas?, ¿por qué?; ¿en qué condiciones trabajaban dichas 

personas?  

 Escucha sus respuestas y orientales para que asuman un acuerdo o 

compromiso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE 

COTEJO 

CIERRE 

 

 

Se orienta a la metacognición  con las siguientes palabras: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Por qué es importante lo aprendido? 

 ¿Para qué me servirá lo que aprendí? 
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9º Sesión de aprendizaje  

 

  

       1. DATOS GENERALES: 

     I.E                                                  : Nº 2024 

     NIVEL                                            : Primaria 

     PROFESOR CONDUCTOR          : Muñoz Taboada, Lelys        

     ÁREA                                             : Personal Social 

     NOMBRE DE LA SESIÓN             : Explicamos las condiciones de vida de los obreros de las 

fábricas entre los siglos XVIII y XIX 

    PROPÓSITO DE LA SESIÓN         : vamos a identificar los cambios y permanencias que se 

dieron con la Revolución Industrial.                

     GRADO Y SECCIÓN           : 5° C 

            FECHA                                           : 17 – 11 – 2017  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADOS:  

 

 

III.  SECUENCIA DIDÁCTICA. 

MOMENTOS 

 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

EDUCATIVOS 

INICIO 

 

 

 Se inicia la clase con una dinámica. 

Los niños estarán divididos por grupos. 

 Saluda a los estudiantes y recuerda junto con ellos que en la sesión anterior 

identificaron cambios y permanencias que se originaron con la Revolución 

Industrial.  

 Muéstrales una imagen similar a la que te presentamos.  

 Pregúntales lo siguiente: ¿qué lugar es?; ¿qué productos se están elaborando?; 

¿quiénes trabajan allí?, ¿cómo están vestidos?; ¿cómo habrá sido en el pasado 

el trabajo en las fábricas? 

 Permite que las niñas y los niños participen de manera voluntaria. Escribe sus 

respuestas en tarjetas y colócalas en un lugar visible. 

 Comunícales el propósito de la sesión: hoy vamos a elaborar explicaciones 

sobre las condiciones de vida del trabajador en las fábricas de entre los siglos 

XVIII y XIX. 

Recuérdales las normas de convivencia necesarias para esta sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

 Presenta a los estudiantes las siguientes láminas:  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Elabora explicaciones 

históricas reconociendo la 

relevancia de determinados 

procesos. 

Elabora explicaciones coherentes sobre 

temas de su interés, hechos o procesos 

históricos. 
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DESARROL

LO 

 

 

 

 

 

 

 

 Indícales que las observen con detenimiento. Luego pregúntales lo siguiente:  

• ¿Qué se producía en esa fábrica?; ¿qué tipo de máquinas se empleaban?  

• ¿Quiénes trabajaban allí?; ¿en qué condiciones trabajaban las personas en la 

fábrica?; ¿cómo vivían?, ¿por qué? 

 Escucha sus respuestas y coméntales que estas y otras interrogantes serán 

resueltas durante el desarrollo de la sesión.  

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 Organiza grupos pequeños de cinco integrantes. 

  Explícales que van a leer información sobre la vida de los trabajadores 

en una fábrica que existió entre los siglos XVIII y XIX.  

 Entrega a cada grupo una lectura del Anexo 2. Solicítales que primero 

lean el texto de manera individual y que respondan en sus cuadernos las 

preguntas que se plantean en él.  

 Indícales que, luego del trabajo personal, dialoguen en grupo sobre la 

base de las preguntas de la lectura. Finalmente, deberán responderlas en 

las tarjetas de colores que les proporcionarás. 

 

En grupo clase  

Pega en la pizarra rótulos que digan Fábrica, Máquinas, Trabajo, Vida. Luego 

indica a los estudiantes que coloquen las tarjetas de respuestas donde 

corresponden, de acuerdo con el siguiente organizador: 

Solicítales que, en la puesta en común, cada grupo exponga el trabajo realizado. 

 Invita a los grupos a escribir sus preguntas en tarjetas. Explícales que al terminar 

la exposición establecerán un diálogo en el grupo clase, y que a partir de ello se 

elaborarán las conclusiones. 

 Indícales que escriban las conclusiones en sus cuadernos.  

TOMA DE DECISIONES  

 Orienta la reflexión de los estudiantes hacia lo desarrollado en la sesión, 

a partir de las siguientes preguntas: ¿por qué es importante dar a conocer 

lo que sucedía en las fábricas en el pasado?, ¿para qué nos es útil?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE 

COTEJO 
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 De acuerdo con estas preguntas, orienta la toma de decisiones o 

compromiso. 

 Entre las acciones podría estar profundizar en la investigación acerca del 

trabajo de niños y niñas, mujeres y hombres en las fábricas de entre los 

siglos XVIII y XIX.  

CIERRE 

 

 

Se orienta a la metacognición  a través del Psicodrama, para que interioricen el 

tema realizado y puedan darse cuenta de los cambios grandes cambios que pueden 

realizar a través de nuestras decisiones con las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Por qué es importante lo aprendido? 

 ¿Para qué me servirá lo que aprendí? 

 

Anexo de la sesión Nº9 
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10º Sesión de aprendizaje 

 

IV. DATOS GENERALES: 

I.E                                                  : nº 2024 

NIVEL                                            : Primaria 

DOCENTE                                     : Muñoz Taboada Lelys 

ÁREA                                             : Matemática  

NOMBRE DE LA SESIÓN             : Perímetro  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN       : Que el alumno distinga el perímetro de figuras poligonales 

mediante el cálculo y comparación.                                                          

       GRADO                                  : 5º 

 

I.  APRENDIZAJE ESPERADOS:  

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

MOMENTOS 

 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propicia una situación comunicativa a través del diálogo que se va a realizar 

con los alumnos, recordando los saberes previos de la clase anterior y sobre las  

actividades que ellos  han realizado.  

La docente anuncia el tema del día: EL PERÍMETRO 

Pero, ¿Qué es un perímetro? 

 Un perímetro es el la distancia que tiene un contorno, borde o límite 

de un determinado espacio. Por ejemplo las figuras geométricas.  

¿Cómo y con qué se halla el perímetro? 

 Para poder hallar el perímetro se tiene que tener las medias de los lados 

de la figura y luego sumarlas. 

 Las herramientas que van ayudar para hallar el perímetro son: la winchas, 

regla, la cinta métrica, etc.  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

INDICADOR (se considera 

el indicador precisado) 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS  

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN 

Comunica su comprensión sobre 

las formas y relaciones 

geométricas 

Establece relación entre las 

formas, usando un lenguaje 

geométrico y representando 

graficas o símbolos. 

 

Lista de cotejo. 

Ficha de evaluación 

Usa estrategias y procedimientos 

para orientarse en el espacio. 

Selecciona y combina 

formas geométricas para 

medir o estimar distancias y 

superficies. 
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Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente coloca en la pizarra una figura geométrica, mientras se va 

explicando que tipo de figura es. 

 Se va indicando que la figura se llama polígono y que 

tiene un perímetro.  

Para hallar el perímetro podemos hallarlo con una recta numérica. 

O con una retícula (conjunto de líneas con un determinado espacio, que nos 

sirve para poder hallar medidas en unidades) 

Se coloca los polígonos en la retícula y se empieza a contar cuantos cuadritos 

ocupa nuestra figura. Teniendo como resultado la suma del perímetro. 

                                 

                                         la siguiente figura tiene: 

                                Perímetro = 38 cm. 

  

 

Se colocan más figuras geométricas en la pizarra, de las que se hallaran su 

perímetro, realizando una comparación de formas y tamaños, mientras se va 

reforzando el conocimiento. 

 

    Luego de haber explicado con la reticula vamos a usar la recta numerica 

y hallar valores, para darnos cuenta que tambien podemos hallar el valor con 

nuestra regla común. 

 

La doncente despues de haber ecplicado el tema, dara ejercicios para poner 

en practica lo aprendido. 

 

Cierre 

(3 min) 

La docente realiza la meta cognición con los niños. 

 ¿Qué aprendieron? 

 ¿Cómo lo aprendieron? 

 ¿Para qué lo aprendieron? 

 ¿para qué me servirá lo aprendido? 

 



133 

 

Apéndice G: Fotos de las sesiones de aprendizaje. 

Nota: Orientando a los niños con la elaboración del sociodrama 

 

 

 

Nota: Los niños preparando los personajes del sociodrama. 
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Nota: Elaboración de la pedagogía teatral realizado en clase por las alumnas. 
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Nota: Los niños después de las indicaciones dadas en las clases preparan las 

imágenes, ideas, personajes para representar las técnicas del sociodrama y 

psicodrama. 


