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RESUMEN 
 

 

 

La presente investigación se desarrolló con estudiantes de la Universidad Pública 

de El Alto en  el Área de Psicopedagogía.  

La investigación está enfocada hacia los estudiantes, por las dificultades que 

tienen en las exposiciones de temas de investigación tomando en cuenta como 

por ejemplo la falta de atención y seriedad que deberían tener los dos grupos 

como los que están oyendo y los que están desarrollando el tema, por tal motivo la 

dramatización  es utilizada como una herramienta pedagógica, para dar a conocer 

con mayor claridad lo que quieren hacer conocer o explicar mediante la 

dramatización, donde este método explora las diferentes habilidades de los 

estudiantes. 

Esta expresión dinámica es la mejor manera de explorar el comportamiento  de los 

actores y en su desenvolvimiento demuestran su personalidad mientras imitan, 

hablan, crean, participan porque se percibe su capacidad de resolver problemas 

que surgen en el proceso. Por tanto, las acciones dinámicas de cada participante, 

nos muestran sus habilidades educativas de aprendizaje. 

Esta expresión dinámica  se centra en la expresión física y verbal donde lo más 

importante es la colaboración la ayuda en el grupo hacia alguien que tenga alguna 

debilidad educativa. 
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SUMMARY 
 

 

 

The present research was developed with students from the Public University from 

El  Alto in the pre – specialty of Psicopedagogy. 

The research focuses the students’ problems during their expositions about 

research themes, taking into account their lack of attention or informal attention 

that both the listening group and the expositive group are developing. That’s why 

dramatization was taken as a pedagogical tool that explores the different students’ 

skills and help them to clarify their exposition through it. 

This dynamic expression is the best way to explore behaviors of the characters in 

actions that who develop and demonstrate the characters when they imitate, 

speak, create and participate; because it is perceived the ability to solve problems 

that may occur on stage. Therefore, dynamic actions that each participant plays 

show us his educational skill of learning. 

This is a dynamic activity that focuses on the verbal and physical expression where 

the most important is the collaboration and help in the group to somebody with 

educational weaknesses. 
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En la clase se desarrolla la exposición tradicional como instrumentos se 
utilizan  el papelógrafo, fichas memorias y lecturas del material. 

 

 

Se desarrolla en aula la actividad de exposicion dramatizada con un tema de 
investigacion reforzada, los estudiantes dan a conocer con la respectiva 
demostracion. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, se desarrolló bajo una experiencia didáctica pedagógica 

que se trabajó en el área educativa, es una investigación que se ejecutó con los 

estudiantes de la Universidad Pública de la ciudad de  El Alto de la carrera de 

Ciencias de la Educación del área de Psicopedagogía. 

Se observó en  diferentes grupos de estudiantes, la falta de motivación en la parte 

de exposición de temas de investigación y participación, donde la mayoría de las 

participaciones  se conflictúan al desarrollar una exposición  ya sea por  falta de 

organización, de tiempo, o falta de investigación de parte de los  integrantes de  

los  grupos. 

La exposición grupal influye en la transmisión de conocimientos en  la forma y 

modo de explicar la investigación elaborada, como también la solidez de 

conocimientos y el dominio del tema que involucra a un grupo de personas. Por lo 

que en algunos estudiantes descuidados la pésima preparación incrementa la 

inseguridad y miedo a explicar con un  desorden en la descripción del tema. 

Otro factor que resalta en las exposiciones es la falta de atención por parte de los 

que están observando o tratando de escuchar puesto que los estudiantes no 

toman mucha importancia o seriedad en las exposiciones de sus compañeros de 

aula.  

Por lo tanto, la razón fundamental de la investigación es la búsqueda de 

estrategias de solución al problema enfocado que preocupa cómo  desarrollar un 

ejemplar particular de motivación y estimulación a los estudiantes,   “la motivación 

para aprender”, la cual consta de muchos elementos, entre los que se incluyen la 

planeación, concentración , conciencia de lo que se pretende aprender y cómo se 

pretende aprenderlo, es la  búsqueda activa de nueva información, y de 

percepciones claras de la retroalimentación, elogio y satisfacción por el logro y 

ninguna  ansiedad o temor al fracaso ( Johnson y Johnson, 1985 ).pag. 122 

”Motivación en la educación “ 

La investigación es enfocada hacia  los estudiantes, por las dificultades que tienen 

en las exposiciones de  temas de investigación tomando en cuenta como por 
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ejemplo la falta de atención y seriedad que deberían tener los grupos como los 

que están oyendo y los que están desarrollando la exposición del  tema, por tal 

motivo se  tomó como una herramienta pedagógica, para hacer conocer con 

mayor claridad lo que ellos quieren hacer conocer o explicar mediante la 

dramatización, donde este método explora  las diferentes habilidades de los 

estudiantes. 

Para desarrollar un tema problemático se especifica la dimensión de la 

investigación y después se demuestra mediante el drama, donde se participa, se 

organizan y desarrollan con un vocabulario conocido y fácil,  estos elementos 

indicados son activadores de  la creatividad del estudiante, pero antes del drama 

se realiza una  previa investigación  referente a la temática en exposición, luego 

de toda la información se hace la demostración e inter-actúan en diferentes 

escenas,   influye  la vestimenta,  objetos que tengan relación con el tema, y los 

diversos roles y comportamientos del estudiante que demuestran en cada papel y 

en cada escena.  

Es elemental  la  ayuda pedagógica, que coadyuva el drama en un proceso 

significativo de aprendizaje en  aula,  para su mejor desarrollo de conocimientos, 

en donde  los estudiantes exploran otras habilidades ocultas y  obtengan ser su 

fortaleza de interactuar con la sociedad que  les permita llevar su formación 

educativa con más seguridad y eficiencia.  

 Lo aprendido se lo hace,  se dice y lo experimenta a través de la acción 

demostrativa y se fortalece con la investigación para una mejor forma de 

contrastar lo que se aprendió con lo nuevo que se está informando y conociendo 

donde existe una asimilación y acomodación de ideas con ellas podrá desarrollar 

habilidades como la participación frecuente en el aula.  

En este sentido, la enseñanza se basa en una metodología activa, dinámica y 

creativa. Donde el método se puede resumir de una manera simple como: una 

acción-reflexión- acción. 

 Esta expresión dinámica es la forma de como explora las conductas de los 

personajes con acciones que demuestran y desarrollan en cada personaje donde 
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imitan , hablan, crean, participan, y tienen la capacidad de resolver problemas que 

se pueden presentar en escena, es la dinámica de las acciones que desempeñan 

cada participante en cada rol didáctico de aprendizaje. 

En concreto se puede mencionar, que en el tiempo que duro la investigación y la  

recolección de información se puede enunciar que la investigación desarrollada,  

tiene un valor y un nexo estrecho con la pedagogía didáctica donde se expresan 

diferentes acciones y se descubre formas de comportamientos de los estudiantes 

en una forma como lo presentan en una exposición mediante la dramatización, 

que es una forma de saber  integrar , otra forma de cumplir diferentes roles en la  

exposición y sobre todo sobrellevar muchos obstáculos de cada integrante. 

Es una actividad dinámica que se concentra en la expresión verbal y física y lo 

más importante la colaboración y ayuda grupal hacia algunas personas con 

debilidades educativas.  

En este trabajo de investigación se ha observado minuciosamente y lo he 

confirmado a lo largo de la investigación, que los estudiantes superan falencias 

educacionales de  atención y expresión, con la consolidación de una investigación 

con reforzamiento de conocimientos  que  expresan mediante prácticas y hechos 

reales. 
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Estudiantes con la práctica de una educación tradicional y su respaldo de 
investigación con autores del siglo XX, mejorando formas de enseñar. 

 
 
El grupo de participantes presenta la escuela  el profesor y las falencias 
educativas de la educación. 
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CAPITULO I 

1. DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 

1.1   JUSTIFICACIÓN 

El trabajo de investigación se desarrolló para poder hacer conocer y transmitir una 

enseñanza de  forma más fácil y sencilla de explicar, como también de asimilar 

nuevos conocimientos que tengan significatividad en  grupos de estudiantes como 

en los estudiantes de la Universidad Pública de El Alto.  

Se desarrolló un diagnostico general de las diferentes formas  de desarrollo 

expositivo en  temas de investigación de aula en la carrera de Ciencias de la 

Educación, con exposiciones complementarias  que desarrollan los estudiantes, 

en una defensa tradicional se utilizan instrumentos como la pizarra-marcadores, 

papelógrafos, lecturas, data show y algunas ayudas memorias. Esta práctica 

expositiva requiere de una energía para focalizar curiosidad, sobre todo llamar la 

atención al otro grupo que capta información. 

Es la razón que considero  interesante dar a conocer,  este método que  es la 

exposición dramatizada por tener muchas prácticas que se puedan explotar con el 

estudiante, entre  ellas está el hablar con claridad, involucrarse en el tema a 

desarrollar, la vestimenta, los objetos con lo que  relacionan al tema, la conexión y 

organización de palabras con el grupo y algunas palabras que tengan carisma 

gracioso hacia el público como también enfrentar y superar la timidez hacia los 

espectadores y oyentes; obviamente considerando la investigación y dominio de 

tema. 

Este método obliga a que los estudiantes se organicen y se preparen mejor para 

poder desarrollar un tema determinado. También se trata de captar  atención, 

curiosidad, risas,  donde se vive momentos gratos que los espectadores se 

involucran con  los actores que están enseñando con demostraciones, y  el tiempo 

de atención amerita que por algunos segundos o instantes  se olvide de los 

problemas cotidianos.  
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Este método brinda  una calma única en las demás personas donde existe mucha 

atención y  concentración.  

El trabajo de exposición, se trató de explicar e informar con el método de  

exposición dramatizada, que consiste en describir, explicar y participar en un 

grupo de personas como un caso real, donde el grupo se enfoca en un tema 

específico  de la vida real, para poder hacer conocer con claridad a los 

espectadores,   que se quiere hacer conocer o que se quiere enseñar al otro grupo 

que está observando con curiosidad y atención.  

Este trabajo para su aplicación se fundamenta en una primera tarea como la 

investigación que fortalece la teoría para tener conocimientos luego trasmitirlas 

algunos detalles que  involucran para actuar es la expresión, el tono de la voz, la 

vestimenta, algunos objetos relacionados con el tema un telón para cambiar de 

escenas y las etapas del desarrollo temático.  

Los estudiantes necesitan de metodologías que activen  curiosidad, que exista 

práctica en la expresión verbal –física que solucionen elementos de monotonía en 

su formación educativa, es necesario provocar la reacción del grupo estudiantil y 

se incentive a cumplir  tareas y acciones prácticas en su educación, que  permita 

tomar interés para aprender en forma activa, que un accionar  focalice al 

estudiante a ser partícipe de su conocimiento que pueda disponer ganas y 

voluntad, para sentir esa energía de curiosidad  de crear y hacer algo novedoso. 

1.2   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

La presente  investigación se desarrolló para poder establecer una forma más fácil 

y sencilla de explicar, como es la  forma de trasmitir información a determinados 

grupos de personas y específicamente a  estudiantes de la Universidad.  

El  método de  exposición dramatizada,  no se aplica en instituciones de educación 

superior como son las universidades, es una experiencia que focaliza una mejora 

en la forma de exposición común  y rutinaria a una forma de enseñanza activa, 

reflexiva, participativa, demostrativa. 
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Se desarrolló un diagnóstico observativo descriptivo general de las diferentes 

formas de exposición de la carrera Ciencias de la Educación y otras carreras, la 

forma de explicación expositiva son  formas comunes  como por ejemplo: la 

exposición magistral, exposiciones de grupos de estudiantes mediante la pizarra, 

pápelo grafos o ayudas memorias, data show, son instrumentos únicos comunes y 

repetidos de ejecutar en una exposición de tema de aula,  en ninguna carrera se 

da otra  forma de explicación o exposición.  

 Se observó en grupos de estudiantes la falta de motivación en la parte de 

exposición y participación, es conflictual para desarrollarlo, ya sea por  falta de 

organización, de tiempo, o falta de investigación  de los  grupos de estudiantes. 

 En una explicación es determinante la forma de una información y la descripción 

ordenada para su ejecución sin estos elementos se dan falencias como la 

inseguridad, el desorden y la ausencia de atención 

Otro factor inconveniente en las exposiciones es la falta de atención y seriedad de 

parte de los que están observando o tratando de escuchar puesto que los 

estudiantes no toman mucha importancia o seriedad en las exposiciones de sus 

compañeros de aula. 

La Pedagogía activa es la energía e instrumento que nos da a conocer una nueva  

forma de enseñar cómo es la expresión dramatizada que tiene considerables 

formas de poder explorar las habilidades del estudiante, como hablar con claridad, 

involucrarse en el tema a desarrollar, la vestimenta, los objetos que lo relacionen 

al tema, la conexión de palabras con el grupo, algunas palabras que tengan 

carisma hacia el público, y también desafía la timidez hacia los oyentes y 

espectadores.  

Esta metodología obliga al estudiante a que se organice y se prepare para 

conseguir explicar el tema en específico, que logre captar atención, curiosidad,  de  

los observadores.  
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A lo expuesto, se planteó la siguiente pregunta, que guió el presente trabajo. 

¿De qué manera influye la aplicación de la dramatización  como estrategia 

didáctica en el proceso enseñanza – aprendizaje, como desarrollo de 

competencias en estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación, área de 

psicopedagogía UPEA? 

1.3  DELIMITACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1  Delimitación Espacial 

El trabajo de investigación se realizó en la  Universidad Pública Autónoma de El 

Alto en la carrera Ciencias de la Educación  en Pre-Especialidad de 

Psicopedagogía, materia Dificultades de aprendizaje I y II como séptimo y octavo 

semestre. 

1.3.2   Delimitación Temporal 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la gestión 2008. 

1.4   PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera influirá la aplicación del método de exposición dramatizada como 

estrategia didáctica en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, como desarrollo de 

competencias en estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación-en el Área 

de Psicopedagogía-UPEA. ?   

1.5   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1  Objetivos Generales 

Determinar el nivel de influencia de la aplicación  del método de exposición 

dramatizada como estrategia didáctica con relación al método tradicional en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, en cuanto a la efectividad del desarrollo de 

competencias en estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educación Área 

Psicopedagogía de la materia de Dificultades de Aprendizaje  la UPEA.   
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1.5.2  Objetivos Específicos 

 Lograr motivar a los estudiantes en la exposición dramatizada como parte 

de la exposición activa y la aplicación de materiales relacionados con el 

aprendizaje. 

 Preparar al estudiante habitualmente pasivo a que se transforme en 

protagonista de una situación de aprendizaje y atención directa en el marco 

de la enseñanza activa. 

 Lograr que el aprendizaje del estudiante sea a largo plazo y significativo. 

 Determinar el efecto de la aplicación del método de exposición dramatizada 

respecto al método tradicional en la enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. 

1.6   HIPÓTESIS: 

La aplicación del método de exposición dramatizada como estrategia didáctica 

permitiría un mejor desarrollo en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

significativo en el desarrollo de competencias en estudiantes de la Carrera de 

Ciencias de la educación-en el área de Psicopedagogía - UPEA. 

1.7       VARIABLES: 

1.7.1  Variable Independiente 

 V.I.   El método de exposición dramatizada  como estrategia didáctica (x) 
 

 1.7.2  Variable Dependiente 

V.D. Competencias en el proceso enseñanza y aprendizaje significativo.       

(y)  
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1.8  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
 

VARIABLE DIMENSIONES CRITERIO VALORACIÓN INSTRUMENTOS 
 
 
 
 
 
 
V. I. 
El método de 

exposición 

dramatizada 

como estrategia 

didáctica 

 
 
 
 

- Actuación 

 

 

 

 

- Participación 

 

 

 

 

-   Verbalización 

 

 

 

 

 

 

 

-    Acción 

 

 

 

 

- Reflexivo. 

 

 

 

-     Creatividad. 

Asume el rol 

internalizando 

los aspectos 

fundamentales y 

los siente. 

Desarrolla la  

representación 

en forma 

dinámica y 

activa. 

Explica en forma 

detallada de lo 

que se quiere 

demostrar, 

mediante los 

medios que lo 

rodean. 

 

Manifiesta 

dinamismo 

motivación y 

atención. 

 

Elabora  

argumentos 

para la reflexión. 

 

Crea según la 

necesidad de lo 

que quiere 

expresar. 

 

 

 

 

 

 

1. Muy Poco 

2. Poco 

3. Regular 

4. Mucho 

 

Diario del Aula 

 

 

 

Lista de Cotejo 

 

 

Acta de Notas 

 

 

Certificado de 

notas 



25 
 

VARIABLE DIMENSIONES CRITERIO VALORACIÓN INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

V. D.  
Competencias 

en el proceso 

enseñanza 

aprendizaje 

significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Observación 

 

 

 

- Escucha 

 

 

- Construye 

 

 

 

 

- Retiene     

conceptos 

 

 

- Resume 

 

 

 

- Interpreta 

 

 

 

- “ Yo” 

 

 

Desarrolla la 

capacidad de 

describir y 

reconoce. 

Presta 

atención a lo 

que se dice. 

Crea y ordena 

conocimientos 

de lo que se 

conoce a lo 

desconocido. 

Asimila 

conceptos 

importantes 

del tema 

Describe 

minuciosamen

te a cerca de 

lo observado. 

Explica las 

acciones o 

sucesos de 

una realidad. 

Habilidades 

gracia 

destrezas, 

creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Muy Poco 

2. Poco 

3. Regular 

4. Mucho 

 

Diario del Aula 

 

 

 

Lista de Cotejo 

 

 

Acta de Notas 

 

 

Certificado de 

notas 
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1.9  CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

1.9.1  Conceptualización de la Dramatización 

La dramatización en el proceso de aprendizaje que tiene una representación de 

acciones, es práctico están orientadas al ejercicio mental, al desarrollo físico,  la 

creatividad y sobre todo a la expresión (dialogo),  la facilidad de hablar  ante el 

público, donde motive y despierte el interés de las personas que están observando 

un determinado hecho. El drama no es una memorización rigurosa, mas al 

contrario permite el uso espontáneo del lenguaje adecuado de un contexto social 

donde se involucra una persona o al estudiante. Este lenguaje puede adecuarse 

según sus conocimientos respecto al rol que está desempeñando, también se 

puede evocar conductas  del contexto social que observo para poder actuar en el 

papel designado. 

Esta actividad para el estudiante parte con la investigación de tema a exponer y 

otra parte de conocer e informarse del contenido del tema investigado y otra 

saber estructurar y organizar  todos esos conocimientos para saber y dar a 
conocer mediante  la práctica y desarrollarlo dinámicamente. Es una forma de 

divertirse y animar la psicología de las personas. 

1.9.2 Conceptualización de Competencias y de Enseñanza Aprendizaje   
Significativo 

Esta competencia la denomina ´´conocimiento el yo´´ que se expresa en un gran 

incremento de la confianza, una disposición de hablar y arriesgarse en las 

expresión de las ideas, el aumento de su motivación, un crecimiento en el sentido 

del propio mérito y la propia estimación, control del proceso de aprendizaje, un 

sentido de logro, la emoción y el orgullo por el trabajo bien hecho. Woods 1997,37. 

La enseñanza es un proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos, tiene por objeto la formación integral de la persona, la base 

fundamental de todo proceso de enseñanza aprendizaje es  la relación que existe 

entre estímulo y respuesta. El sujeto que enseña provoca estímulo con el fin de 
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obtener respuesta. Esta teoría da lugar a la formulación del principio de motivación 

donde el aprendizaje es la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción 

demora. 

Es donde la estrategia didáctica interactúa entre el proceso enseñanza 

aprendizaje para la asimilación más efectiva y significativa en la acumulación de 

conocimientos en un proceso de re- acomodación de información. 
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Estudiantes motivando la presentacion del escenario con los diferentes 
objetos y diferentes personajes que involucran a la investigacion. 

 
 

Demostracion de diferentes habilidades como salir adelante como grupo, la 
participacion , demostración, dominio de tema. 
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CAPITULO  II 

   MARCO TEÓRICO 

2.   ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL GÉNERO DRAMÁTICO 

El drama es el dialogo de personas donde manifiesta acción y rol de papeles de 

un determinado problema. 

“El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de 

la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes.  

La palabra dramático proviene de “drama”; esta palabra corresponde al 

nombre genérico de toda creación literaria en la que un artista llamado 

dramaturgo concibe y desarrolla un acontecimiento dentro de un espacio y 

tiempos determinados. Los hechos se refieren a personas o caracteres que 

simbolizan en forma concreta y directa un conflicto humano.  

Este género está destinado a ser representado públicamente frente a un 

auditorio, por lo tanto, este género abarca a todas manifestaciones 

teatrales, a todo lo escrito para el teatro y a todo lo que es susceptible de 

representación escénica ante un público. 

Una característica esencial es la acción. Lo que sucede en la obra no está 

descrito ni narrado ni comentado directamente por el dramaturgo, sino visto 
por el espectador. La obra está escrita, pero lo principal en ella es lo que 
ocurre (debido a esto, existen obras dramáticas sin palabras, o sea mudas, 

en las cuales se utilizan gestos y actitudes que expresan el conflicto). 

La obra dramática ha sido creada para ser representada o interpretada por 

actores frente a un público, pudiendo estar escrita en prosa o en verso o 

combinando a ambos. 
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Antecedentes históricos: 

El género dramático tuvo su origen en Grecia. Al comienzo, las 

representaciones teatrales estaban relacionadas con el culto a Dionisio, 

dios del vino y la alegría, y poseían por lo tanto un carácter sagrado. 

Dichas representaciones consistían en himnos dedicados a esa deidad o 

divinidad. Más tarde, fueron introduciéndosele cambios a los cantos; de 

esta forma surge el género dramático propiamente tal. Los dramaturgos 

griegos más importantes fueron: Sófocles, Eurípides y Esquilo. 

De Grecia la obra dramática pasa a Roma siendo los autores más 

destacados: Terencio, Séneca y Platón. Durante el primer período de la 

Edad Media el género dramático se extingue, olvidándose por completo las 

obras griegas. Alrededor de los siglos XI y XII los europeos reinventan el 

teatro, surgiendo comedias escritas en latín, que eran representadas en 

monasterios, cortes y universidades. No eran un teatro para el pueblo. Éste 

surgió en las iglesias y consistió en la dramatización de ciertas escenas del 

Evangelio. Dichas representaciones escritas en lengua vulgar, se hacían 

principalmente en las tres fiestas más importantes de la liturgia: Navidad, 

Epifanía y Resurrección. 

La primera obra teatral escrita completamente en Castellano fue el “Auto 
de los Reyes Magos".  Se conserva incompleta (142 versos); falta la parte 

final, que debía mostrar la adoración de los reyes al Niño Jesús. Esta 

representación fue escrita a fines del siglo XII o principios del XIII y, como 

todas las de su tiempo, es anónimo. 

División del género dramático: 

Tragedia: se refiere a un episodio fatal de la vida, que termina en forma 

triste o con la muerte del protagonista. 
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Comedia: presenta aspectos cómicos u optimistas de la vida.  Tiene un 

desenlace feliz. 

Drama: mezcla aspectos de la tragedia y de la comedia “                  . 
http:www.profesorenlinea.cl/swf/links/frame-top.php?dest=http%3ª//www.profesoren 

linea.cl/castellano/generodramatico.htm   fecha 1 de diciembre 2008 15: 45.p.m.  

2.1  CONCEPTUALIZACIÓN DE  LA DRAMATIZACIÓN 
La conceptualización de nuestro término de la dramatización y el desarrollo 

educativo de los estudiantes, se pudo focalizar varios conceptos de diferentes 

investigadores, que enfocan sinónimos que tienen una relación con la misma 

concepción  que se quiere demostrar.  

Se encontraron las siguientes definiciones como: “acción y efecto 

de dramatizar”, a lo cual se refiere este último término de la 

siguiente manera: “dar forma y condiciones dramáticas” y lo 

“dramático” lo define como “teatral” por una parte, y “capaz de 

interesar y conmover vivamente” en otra de sus acepciones que 

hemos tomado. Motos y Tejedo (1987), se refieren a la 

dramatización como la representación de una acción llevada a 

cabo por unos personajes en un espacio determinado. Es por 

tanto el resultado de dar forma y condiciones dramáticas a algo, a 

través de diálogos, conflicto entre personajes y dinámica de una 

acción.  

Siguiendo a estos mismos autores podemos decir que 

“dramatización” es un término utilizado en muchas ocasiones 

como sinónimo de “juego dramático”, “juego de expresión”, “juego 

teatral”, “dramática creativa”, “role-playing”, “sociodrama” e 

“improvisación”.  BEGOÑA LEARRETA RAMOS                              . 

http:www.expresiva.org/AFYEC/articulos/x014-Dramatizar-cuentos.pdf 

Son variedad de significados que se refieren a  la esencia del drama, en ocasiones 

utilizados indistintamente, para poder explicar que en todos ellos se encierra la 

idea de representación, con cierto carácter de teatral; si bien cada uno de estos 
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términos encierra matices que los diferencia en algún sentido. Por otra parte 

queremos también exponer, que las diferencias entre la “dramatización” y el 

“teatro” se basan en que el primer término aloja un concepto vinculado con un 

proceso de creación que utiliza unas técnicas propias del lenguaje teatral, 

teniendo como finalidad un carácter lúdico, pedagógico o didáctico; mientras 

que el teatro busca en todo momento la finalidad estético-artística de un producto 

acabado. Además apuntan también como diferencias entre ambos conceptos que 

“en la dramatización los roles actor-espectador son fácilmente intercambiables, 

cosa que no sucede en el teatro. Begoña Learreta Ramos 

Siguiendo a autores vinculados con el mundo de la Expresión 

Corporal, que se han referido a la dramatización, podemos citar las 

siguientes aportaciones de: “Representación por medio de acciones 

físicas” (Stokoe,1967; 80); “Es un arte que utiliza el propio cuerpo 

como vehículo de comunicación” (Quintana, 1997; 48); “Dramatizar 

es dar forma y condiciones expresivas a un suceso o situación, 

reproduciendo una acción previamente concebida con el fin de llegar 

a interesar y conmover al espectador” (Villada, 1997; 133). Además 

del concepto de “Juego dramático”, entendido como “Representación 

de una situación en la que surge un problema o contradicción, 

realizada por unos actores que previamente han adoptado unos 

papeles” (Motos, 1985; 20) o “Práctica colectiva que reúne a un 

grupo de jugadores (y no de actores) que improvisan colectivamente 

según un tema elegido de antemano y/o precisado por la situación”. 

(Mateu y otros, 1997, vol. II; 622) En este tratamiento terminológico y 

conceptual que estamos presentando queremos destacar el valor 

que Arteaga, Viciana y Conde (1997; 41) dan a las “ Técnicas de 

Representación” como “todas aquellas actividades expresivas que 

tienen la intención de comunicar (representando corporalmente) 

alguna acción, objeto, animal, etc.” entre las que incluiríamos el 

Mimo y la Dramatización. Rosa y Río (1999; 124) nos presentan en 

su diccionario de términos vinculados con Educación Física la 
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“dramatización de situaciones”, la cual define en palabras de 

Benedito (1987) de la siguiente forma: “Dos o más personas 

representan una situación de la vida real, asumiendo los roles del 

caso, con objeto de que pueda ser mejor comprendida y tratada por 

el grupo”. Como síntesis de lo expuesto, podemos entender la 

dramatización como un uso expresivo del cuerpo, capaz de 

representar, escenificar o poner en escena situaciones o historias a 

un espectador, con intervención generalmente del lenguaje verbal. 

Asumimos la idea de dramatización en un contexto educativo la cual 

“debe formar parte del currículo escolar, no para conseguir maestría 

técnica en el lenguaje no verbal o movimiento virtuoso en el espacio, 

sino con el fin de avanzar en el conocimiento y equilibrio del cuerpo e 

investigar sus posibilidades y limitaciones como medio expresivo” 

(Tejerina, 1994; Dramatización, p.134).  

Se pudo observar en la variedad de referencias conceptuales  que describen los 

diferentes investigadores que realzan sobre la dramatización, donde se prioriza la 

acción y la actividad corporal que focaliza la participación, demostración de 

habilidades y competencias que se descubren en desarrollarlos en demostrarlos 

en la sociedad para su mejor forma de adaptación educativa, con un mejor 

desenvolvimiento educativo, que se van desarrollando de manera significativa, 

dinámica y sobre todo expresiva.  

2.2  LA DRAMATIZACIÓN EN EL PROCESO DE APRENDER Y COMPRENDER  

La dramatización en el proceso de aprendizaje,   tiene que ver con una 

representación de acciones, es algo práctico y que están orientadas a la agilidad 

mental , al desarrollo físico, como también a la creatividad y sobre todo a la 

expresión (dialogo), donde  pueda tener esa facilidad de hablar  en un grupo de 

personas , donde motiva y despierta el interés de las personas que están 

observando , el drama no es una memorización rigurosa sino permite el uso 

espontáneo del lenguaje adecuado de su contexto social del estudiante. Este 

lenguaje puede adecuarse según sus conocimientos respecto al rol que está 
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desempeñando, también se puede evocar conductas  del contexto social que 

observó para poder actuar en el papel designado. 

 Esta actividad para el estudiante parte con la investigación de tema a exponer y 

otra parte de conocer e informarse del contenido del tema investigado y otra 

saber estructurar y organizar  todos esos conocimientos para saber y dar a 
conocer mediante  la práctica y desarrollarlo dinámicamente. Es una forma de 

divertirse y animar la psicología de las personas. 

Entonces se  focaliza en tres pasos esenciales para el desarrollo de una actividad 

educativa  que tiene que ver con la dramatización que son: investigar, informarse, 

y dar a conocer mediante la práctica.  

La dramatización se debe iniciar con situaciones relativamente sencillas y 

objetivos claros que estén definidas como también la incorporación de objetos que 

tengan relación con el tema en demostración.  

El estudiante es puesto en situación de aprendizaje activo, donde  se estimula su 

imaginación y experimenta el placer lúdico que es un potente factor de motivación.  

2.3  EL ROL DE LA DRAMATIZACIÓN 

  
El rol de la dramatización consiste en ser capaz de  interesar y conmover 

vivamente a los espectadores mediante  la representación escénica, cuyo 

argumento se desarrolla mediante la acción y el lenguaje directo de los 

personajes. 

Cada personaje es protagonista de un rol específico para desarrollarlo en escena, 

las expresiones son espontáneas aunque tengan algún error  en componer el 

dialogo. 

Los personajes pueden desarrollar varios papeles en un tema, donde se requiere 

de más personajes, es para que no exista esa ausencia de actores. Para el 

desarrollo de la dramatización se toma en cuenta algunos pasos que a 

continuación describo como: 
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1º.- Elección del tema. 

2º.- Investigar el tema. 

3º.- Conocer el contenido. 

4º.- Selección de las personas. 

5º.- Cada participante elige el papel de acuerdo a sus habilidades. 

6º.- Desarrolla la unión del grupo y existe fluida comunicación. 

7º.- Desarrolla la capacidad del razonamiento. 

8º.- Desarrolla la capacidad de organizarse. 

9º.- Desarrolla la capacidad de hablar – comunicarse. 

10º.- Desarrolla la capacidad de tolerancia. 

11º.- Desarrolla la capacidad de ayuda – cooperación. 

12º.- Experimenta sus habilidades mediante la práctica. 

Elaboración propia según la observación y necesidad de la investigación. 

2.4.  FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DRAMATIZACIÓN 

Algunos factores que influyen en el desarrollo del drama son: 

2.4.1 Expresión corporal 
Se refiere al movimiento del cuerpo al dominio de las extremidades superiores e 

inferiores para el movimiento y la coordinación de los gestos, es decir descubrir las 

habilidades para la demostración. 

2.4.2 Expresión comunicativa 
Se refiere a la expresión vocálica que debe de realizar el personaje son  las 

palabras que tiene que decir o expresar en el grupo para que exista una 

coordinación con los demás personajes.  

2.4.3 Expresión sentimental 
Se refiere a la calidez del papel a desempeñar si es de ternura, amor o también de 

tristeza y coraje, donde el personaje se adapta a la situación que desempeña al 

momento de actuar.  
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2.4.4 Expresión dinámica 
Se refiere al control de uno mismo, donde se observa el espacio, los objetos  el 

grupo y lo que va a demostrar en forma dinámica, es decir de mucha acción y 

movimiento. 

2.5  LA  FUNCIÓN DE LA DRAMATIZACIÓN EN LA ENSEÑANZA 
 
La función que tiene la dramatización dentro de la enseñanza en la facilidad de 

adaptar diferentes temas frente al accionar del estudiante, esto requiere de una 

previa investigación como también conocer el contenido del tema para la puesta 

en escena. No precisa una memorización exacta o minuciosa de todos los 

componentes teóricos para poder repetirlos de la igual forma, solo se adapta el 

lenguaje de acuerdo a la necesidad de lo que quiere decir el personaje, con 

evocación de algunas experiencias  pasadas u observadas. 

La función que sobresale en la actividad del drama, frente al accionar del 

estudiante es la demostración de habilidades que descubre el estudiante como el 

hablar o expresarse con claridad en tonos fuertes y suaves, de enfrentar la timidez 

mediante el papel que le toca desarrollar en escena y la creatividad para poder 

desarrollar la imaginación para dar origen a conductas nuevas y poder resolver un 

problema en escena, También fortalece la unión del grupo en la comunicación  , 

se hacen tolerantes y cooperativos,  todo esto hace que cada miembro de este 

grupo esté más seguro para poder desarrollar la actividad programada. 

La función  de la dramatización frente al accionar del estudiante es donde: 

 Explora La Capacidades Cognitivas.- Se relaciona con los 

conocimientos adquiridos: 

- Conocerse a si mismo  

- Conocer el entorno social y físico 

-  Aprender a observar la realidad 

- Capacidad de ordenar conocimientos para crear. 

- Expresión y solución al caso 
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 Explora Las Capacidades Afectivas.- Se relaciona con los 

sentimientos de cariño , ternura, como también disgustos: 

- Desarrolla la autoestima 

- Desarrolla la expresión libre de sentimientos 

- Desarrolla la autonomía personal  

- Desarrolla los gestos. 

 Explora Las Capacidades Motrices.- Se relaciona con las actividades 

del cuerpo como la psicomotricidad fina y gruesa: 

- Seguridad de controlar el cuerpo 

- Seguridad de trabajar en un espacio y tiempo 

- Explorar la diversidad de conductas 

- Seguridad de trabajar en escena con dibujos 

- Seguridad de coordinar los movimientos con el dialogo. 

 Explora La Capacidades Lingüísticas.- Se refiere a la forma de 

dialogar o expresar las ideas: 

- Desarrolla la expresión oral 

- Desarrolla la creatividad en la construcción de frases  

- Desarrolla la expresión oral y las coordina con el movimiento del 

cuerpo y el dialogo. 

- Desarrolla la expresión oral y carismática que se refiere a desarrollar 

una graciosa frase o chiste. 

 Explora Las Capacidades Creativas.- Se refiere a crear a inventar 

a innovar conocimiento y actitudes como también comportamientos. 

- Desarrolla la capacidad de crear frases 

- Improvisa en escena una solución al problema 

- Desarrolla la capacidad de descripción frente a un objeto que no se 

lo puede observar 

- Desarrolla la imaginación para poder hablar o dialogar. 
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 Explora Las Capacidades de atención y concentración.- Se 

refiere a despertar el interés o curiosidad, como también escuchar: 

- Desarrolla la curiosidad 

- Desarrolla el interés 
- Desarrolla el análisis 

- Desarrolla la capacidad de reflexión. 

 Explora Las Capacidades Sociales.- Se refiere a las conductas 

adquiridas como la ayuda, la colaboración, el entendimiento frente a 

los problemas. 

- Desarrolla el clima de cordialidad, sinceridad y afecto 

- Desarrolla la responsabilidad 

- Desarrolla el respeto de la acción del grupo 

- Desarrolla la crítica constructiva 

 Explora Las Capacidades Artísticas y Estéticas.- Se refiere a la 

estética de la escena, como los colores la ropa y los objetos: 

- Desarrolla la creatividad de la presentación 

- Desarrollo de las apariencias agradables 

- Desarrolla la capacidad de contentar , agradar 

- Desarrolla la capacidad de atraer o atender. 

Las diferentes funciones mencionadas son descripciones que se realizaron de las 

demostraciones expuestas que forjaron los estudiantes, son acciones de 

representaciones que enlazadas todas  le dan  energía a la demostración 

escénica. 

2.6  LA DRAMATIZACIÓN COMO UNA ACCIÓN DINÁMICA 
 
La dramatización dinámica se orienta a una educación con la expresión de 

movimientos corporales como: la acción, el ejercicio,  la participación grupal, la 

comunicación,  la forma de vocalizar las palabras con tonos sin tonos; en esta 
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actividad  se enfoca  la observación, la atención y la curiosidad es donde se  

prioriza la diversión y la unión de los componentes de grupo. 

En un estudio sobre la dramatización en el área de expresión dinámica, se 

puntualiza que “…desde el punto de vista artístico no se busca la 

profesionalización en un determinado   arte; se trata más bien de que los 

escolares lleguen a una comprensión amplia del arte a través del juego vivencial 

de cualquier manifestación de canto, audición, visualización, movimiento, manejo 

instrumental, creación…” (Cervera, Juan, 1974. p. 60.) 

Entonces se puede mencionar que la expresión dinámica es la forma de como 

explora las conductas de los personajes con acciones que demuestran y 

desarrollan cada personaje donde imitan, hablan, crean, participan, y tienen la 

capacidad de resolver problemas que se pueden presentar en una presentación 

de escena, es la dinámica de las acciones que desempeñan cada participante en 

cada rol didáctico de aprendizaje. 

El estudio sobre el  drama la autora enfoca una frase que  “…dicho proceso es 

valioso en sí mismo; incide en el desarrollo personal del alumnado: le ayuda a 

reafirmarse, aumenta su autoestima, desarrolla la socialización, mejora la 

dimensión comunicativa, le ayuda a desinhibirse, y todo ello, a la vez que se 

divierte, y adquiere herramientas para un trabajo más expresivo y comunicativo. 

Tal proceso culminará en el producto que nos hemos planteado: la dramatización 

de los cuentos y/o relatos. Llegar a ello bajo este planteamiento implica no sólo 

buscar el resultado final, sino también enriquecerse de la gran cantidad de 

aspectos que se han manejado con una clara orientación al desarrollo integral…”  

Learreta ramos. Dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=1233291-20k- 

Este estudio del drama es la dinámica que se puede describir en las diferentes 

acciones como variedad de temas y objetivos que realizan los estudiantes así es: 

Ejemplo: Presentación individual de cada componente y del tema que se va a 

desarrollar. Su nombre, palabras y movimientos que  definen su participación. Y 

después los adjetivos de verbalización y movimientos que definen su estado de 
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ánimo en ese momento. Prosiguen con  el tema y su contenido donde se explica a 

partir de una historia que empieza el animador, y los componentes deben seguirle 

y al mismo tiempo debe ser inventada, contada, demostrada, esto es guiado por el 

representante o el  animador que decide cómo se debe  continuar con el tema. 

Dentro del desarrollo se observa diferentes acciones y conductas frente al tema a 

desarrollar de parte de los estudiantes. 

2.7   EL VALOR PEDAGÓGICO DE LA DRAMATIZACIÓN  
Algunos investigadores de Europa descubren que la dramatización  es un 

instrumento más del área educativa como menciona la autora  “…Pero nos 

encontramos que además el drama se manifiesta como una herramienta 

privilegiada para el aprendizaje en diferentes áreas curriculares, en cuanto 

que desarrolla las habilidades expresivas y comunicativas. La investigación 

en el campo de las experiencias en Inglaterra nos ha sorprendido en este 

sentido. Tras estudiar la diferente concepción que la LOGSE y la LOCE 

otorgan al drama, como ámbito artístico en la primera y como recurso 

educativo en la última, concluimos que ambas son visiones parciales. Está 

por ver qué desarrollo le dará a este tema la recién estrenada LOE. Es 

Neelands (1992), el que expresa el modelo que consideramos más 

acertado para entender las aportaciones del drama a la educación; en 

efecto, su Modelo Integrado, en el que el drama es un medio para el 

aprendizaje de otras áreas (incluida la Artística), pero con un lenguaje 

propio otorgando significados concretos, es el que mejor define su valor 

para la educación…    ”Rosario Navarro Solano  Creatividad y Sociedad, 

nº9. 2006 p. 14, 15. 

En Inglaterra es donde se descubre un desarrollo con mayor profundidad del uso 

del drama, como también los Españoles son más destacados en la elaboración de 

investigaciones de esta área como Tomas Motos (1992) y Moreno (1999) 

muestran en sus trabajos de Tesis Doctorales cómo el drama favorece el 

enriquecimiento de las capacidades expresivas y lingüísticas del estudiante. 
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El trabajo de investigación confirma algunas aportaciones teóricos de la 

dramatización relacionada con lo educativo; se ha ido desarrollando un gran 

avance en España en las últimas décadas desde autores como Poveda, Motos, 

Laferriére, Mantovani,  Tejerina, Bercebal, uniéndose a la corriente anterior y 

mucho más consolidada en países como el Reino Unido (Heathcote, Bolton, 

Slade, Way, Fleming, Neelands, Somers y otros muchos más investigadores.  

La concepción que defino como investigadora, dentro del valor pedagógico  que  

tiene la dramatización es de  naturaleza multidisciplinaria, esto significa que se 

enfoca en varias disciplinas de la vida misma y es para desarrollarla en el proceso 

enseñanza y aprendizaje, estos se  conectan con la creatividad del individuo como 

la experiencia cotidiana donde se refleja o demuestra diferentes  talentos, 

habilidades,  destrezas de su persona, que se van formando en  diferentes etapas 

del desarrollo humano: como es la forma de expresión , verbalización, reflexión, en 

determinados momentos de su actuación corporal, y la asimilación  lo ya conocido 

por lo nuevo a conocer para  un aprendizaje más  significante y relevantes de la 

formación profesional. 

 En concreto, las distintas fuentes y datos analizados muestran evidencia de que 

el valor pedagógico de la dramatización está sujeta en: composición del grupo, 

saber integrar las personas y ser tolerantes en las fortalezas y debilidades, para la 

superación de obstáculos personales como  la expresión y la comunicación que no 

fácilmente se desarrolla en un grupo. 

 Lo mencionado se fue comprobando  con la investigación. Observe de manera 

minuciosa las diferentes actividades y conductas de los estudiantes dentro de aula 

y las acciones que realizan frente a la composición de grupos y las tareas que se 

designan para los trabajos de exposición, como también la falta de organización y 

comunicación. 

2.8 TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DAVID AUSUBEL 
A partir del constructivismo y la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel , la 

necesidad de un cambio de paradigma es  aceptada en los sistemas educativos 

como una condición para mejorar el resultado de los aprendizajes. 
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Denota una mayor facilidad de aprendizaje con las aportaciones de David Ausubel 

en el contexto educativo. 

“Para Ausubel, (1983) un aprendizaje es significativo cuando los contenidos 

son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) 

con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe 

entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como 

una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo 

que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con 

aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en 

su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables 

y definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar….” 

http://www.monografias.com/trabajos7/apsi/apsi.shtml  fecha diciembre 1 de 2008 a horas 

15:55p.m. 

Según esta teoría el aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos 

de un estudiante en la cual se incorpora otro conocimiento nuevo, donde lo va 

asimilando por descubrimiento; como en nuestra investigación tomamos en cuenta 

una herramienta pedagógica que es la exposición mediante la dramatización que a 

modo de actuar se enseña y también se motiva la cual desarrolla la capacidad de 

atención y reflexión sobre las temáticas que se desarrollan en grupos. Esta 

estrategia educativa se ve más factible y dinámica a comparación de una 

enseñanza tradicional. 

“…Según la teoría del aprendizaje significativo, es necesario conocer la 

situación de los alumnos antes de empezar cualquier programación, para 

partir de aquello que ya sabe y usarlo para conectar y relacionar con los 

nuevos aprendizajes. Es la programación de aula la que se ha de adaptar al 

conocimiento inicial del alumnado en cada tema a trabajar. Si no es así, el 

aprendizaje es básicamente por repetición y se ve sometido rápidamente al 

olvido.                  .  
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Es imprescindible, por tanto, para trabajar en aprendizaje significativo, un 

diagnóstico inicial del alumnado y, a partir de aquí, respetando los 

diferentes ritmos de aprendizaje, adaptar los programas y las unidades 

didácticas a la situación real del alumnado más avanzado y más atrasado, a 

partir del conocimiento de la situación en que están, desde el que va a un 

ritmo más lento al que va a un ritmo más rápido, para comprender y 

aprender de manera significativa…” 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml  fecha 

diciembre 1 de 2008 a horas 17:55 p.m. 

En la trasformación educativa de nuestros estudiantes es necesario realizar un 

diagnóstico antes de  elaborar una programación específica de contenido, esto 

para la nivelación de conocimientos referente a la materia y la adaptación de 

nuevos contenidos. 

“…Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por “estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos, ideas que 

un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como 

su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. Los 

principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el 

diseño de herramientas meta cognitivas que permiten conocer la 

organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una 

mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor 

que deba desarrollarse con “mentes en blanco” o que el aprendizaje de los 

alumnos comience de “cero”, pues no es así, sino que, los educandos 

tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 
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     Este sentido una "teoría del aprendizaje" ofrece una explicación 

sistemática, coherente y unitaria del ¿cómo se aprende?, ¿Cuáles son los 

límites del aprendizaje?, ¿Por qué se olvida lo aprendido?, y 

complementando a las teorías del aprendizaje encontramos a los "principios 

del aprendizaje", ya que se ocupan de estudiar a los factores que 

contribuyen a que ocurra el aprendizaje, en los que se fundamentará la 

labor educativa; en este sentido, si el docente desempeña su labor 

fundamentándola en principios de aprendizaje bien establecidos, podrá 

racionalmente elegir nuevas técnicas de enseñanza y mejorar la efectividad 

de su labor…”  
http://www.monografias.com/trabajos6/napro7napro.shtml  fecha diciembre 1 de 2008 a 

horas 18:33 p.m. 

2.9 TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo que encamina de manera 

más fácil el aprendizaje como son las: representaciones, conceptos y de 

proposiciones. 

2.9.1 Aprendizaje de Representaciones 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al 

respecto AUSUBEL dice: 

Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes 

(objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al 

que sus referentes aludan (AUSUBEL;1983:p 46). 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra “Pelota”, ocurre cuando el significado de esa palabra 

pasa a representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está 

percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa para él; 

no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino que el niño 

los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una 
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equivalencia representación con los contenidos relevantes existentes en su 

estructura cognitiva. 

2.9.2 Aprendizaje De Conceptos 

Los conceptos se definen como “objetos, eventos, situaciones o propiedades de 

que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signos” (AUSUBEL 1983:61), partiendo de ello podemos afirmar que en 

cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación. 

En la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del 

concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de 

formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior podemos decir que el niño 

adquiere el significado genérico de la palabra “pelota” , ese símbolo sirve también 

como significante para el concepto cultural “pelota”, en este caso se establece una 

equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los 

niños aprendan el concepto de “pelota” a través de varios encuentros con su 

pelota y las de otros niños.  

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño 

amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden 

definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el 

niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una 

“Pelota”, cuando vea otras en cualquier momento. 

2.9.3  Aprendizaje de proposiciones. 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 
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significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una 

proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado denotativo (las características evocadas al oír 

los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática 

provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las 

ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa 

interacción, surgen los significados de la nueva proposición. 

En la teoría de Ausubel lo fundamental,  es conocer las ideas previas de los 

estudiantes. Se propone para ello el método de la dramatización que es capaz de 

detectar las relaciones de los estudiantes donde se establecen diferentes 

conceptos entre la actuación y demostración verbal de los diferentes conceptos 

nuevos. Es por medio de la enseñanza que estos conceptos van variando según la 

asimilación de conocimientos donde se producen variaciones en las estructuras 

conceptuales a través de dos procesos que se denominan diferenciación 

progresiva y reconciliación integradora. 

2.10 MÉTODO DEL DESCUBRIMIENTO 
 

Este método desarrollado por DAVID AUSUBEL  consiste en que el docente debe 

inducir a que los alumnos logren su aprendizaje a través del descubrimiento de los 

conocimientos. Es decir el docente no debe dar los conocimientos elaborados sino 

orientar a que los alumnos descubran progresivamente a través de experimentos, 

investigación, ensayos, error, reflexión, discernimiento. Las diferencias con otros 

métodos didácticos están relacionadas con la filosofía educativa a la que sirven, 

con los procesos que desarrollan y con los resultados que logran, sentando las 

bases de la educación constructivista. 

Este tipo de técnicas pretenden que el estudiante se convierta en agente de su 

propia formación, a través de la investigación personal, el contacto con la realidad 

objeto de estudio y las experiencias del grupo de trabajo, como ya indicábamos en 

el apartado de metodología. Existen variaciones en relación a la técnica de 

demostración, como son: 
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 Resolución de problemas: va más allá de la demostración por parte del 

profesorado, ya que se pretende que, el alumnado, a través de un 

aprendizaje guiado, sea capaz de analizar los distintos factores que 

intervienen en un problema y formular distintas alternativas de solución. 

 El caso: en la descripción de una situación real o ficticia, se plantea un 

problema sobre el que el alumnado debe consensuar una única solución. 

Se utiliza principalmente en la modalidad formativa  de las sesiones 

clínicas, favoreciendo extraordinariamente la transferencia del aprendizaje. 

 Investigación de laboratorio: técnica de descubrimiento, en la que el 

profesorado presenta al  alumnado uno o varios fenómenos relacionados 

entre sí y a ser posible, aparentemente contradictorios, para que, utilizando 

la evidencia científica, el alumnado extraiga conclusiones  útiles para su 

práctica profesional. 

 Investigación social: técnica de descubrimiento que favorece la 

adquisición de objetivos de comprensión y aplicación, potenciando el 

descubrimiento de estructuras profundas, relaciones  nuevas y valoraciones 

críticas. Se trata de plantear “un problema" pobremente definido y de  

discutir sus posibles soluciones. 

 El proyecto: técnica que facilita la transferencia del aprendizaje al puesto 

de trabajo, ya que la labor  del docente no acaba en el aula, sino que sigue 

asesorando al alumnado en la aplicación de un plan de trabajo 

personalizado, previamente definido. 

2.10.1  Ventajas Del Aprendizaje Significativo 
Las ventajas que propone esta teoría de Ausubel, en el proceso educativo de la 

formación de los estudiantes  son las siguientes que a continuación se describen: 

a) Pone en primer plano los procesos de aprendizaje y en segundo lugar las 

acciones de enseñanza, ubicando al docente como un orientador 

comprometido y no como un frío instructor. El alumno se convierte en el 

arquitecto o constructor de su aprendizaje. 
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b) Busca el desarrollo cognoscitivo, con capacidad de comprender y resolver 

problemas en lugar de intelectualista, memorista y acumulador o 

almacenado. 

c) Facilita y / o propugna el desarrollo del campo afectivo compatibilizando  

con las capacidades cognoscitiva y de participación social inteligente. 

d) Contribuye a la formación de la mentalidad  cooperativa y de participación 

social inteligente. 

e) Disminuye el olvido y la falta de interés. 

f) Se puede aplicar en todas las asignaturas. 

2.10.2  Tipos De Aprendizaje Significativo 
 
 

REPRESENTACIONES 

 

Adquisición  de 

vocabulario 

Previo a la formación de 

conceptos 

Posterior a la formación 

de conceptos 

 

CONCEPTOS 

 

Formación  

(a partir de los objetos) 

Posterior a la formación 

de conceptos 

Comprobación de 

hipótesis 

 

PROPOSICIONES 

 

Adquisición  

(a partir de los conceptos 

preexistentes) 

Diferenciación progresiva 

(concepto subordinado) 

Integración jerárquica 

(concepto supraordinado) 

Combinación (concepto 

del mismo nivel 

jerárquico) 
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2.11  CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 

“…Para que el aprendizaje significativo sea posible, el material debe estar 
compuesto por elementos organizados en una estructura organizada de 
manera tal que la partes no se relacionen de modo arbitrario. Pero no 
siempre esta condición es suficiente para que el aprendizaje significativo se 
produzca, sino es necesario que determinadas condiciones estén presentes 
en el sujeto:  

2.11.1 Predisposición 

La persona debe tener algún motivo por el cual esforzarse. Ausubel señala 
dos situaciones frecuentes en la instrucción que anulan la predisposición 
para el aprendizaje significativo. En primer lugar, menciona que los alumnos 
aprenden las "respuestas correctas" descartando otras que no tienen 
correspondencia literal con las esperadas por sus profesores y en segundo 
lugar, el elevado grado de ansiedad o la carencia de confianza en sus 
capacidades.  



51 
 

2.11.2  Ideas Inclusoras 

Es necesario que el sujeto posee un background que le permita incorporar 
el nuevo material a la estructura cognitiva.  

El aprendizaje significativo es la vía por la cual las personas asimilan la 
cultura que los rodea, idea claramente consiente con Vigotsky y a su vez, 
describe un proceso muy similar a la acomodación de Piaget…”  

http:www.idoneos.com/index.php/concepts/vigotsky    17 de nov. 2008 
 

2.12   IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS DE LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE     
SIGNIFICATIVO 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una visión del 
aprendizaje basada en los procesos internos del alumno y no solo en sus 
respuestas externas. Con la intención de promover la asimilación de los saberes, 
el profesor utilizará organizadores previos que favorezcan la creación de 
relaciones adecuadas entre los saberes previos y los nuevos. Los organizadores 
tienen la finalidad de facilitar la enseñanza receptivo significativa, con lo cual, sería 
posible considerar que la exposición organizada de los contenidos, propicia una 
mejor comprensión.  

En síntesis, la teoría del aprendizaje significativo supone poner de relieve el 
proceso de construcción de significados como elemento central de la enseñanza.  

Entre las condiciones que deben darse para que se produzca el aprendizaje 
significativo, debe destacarse:  

2.12.1   Significatividad lógica 

Se refiere a la estructura interna del contenido.  

2.12.2 Significatividad psicológica 

Se refiere a que puedan establecerse relaciones no arbitrarias entre los 
conocimientos previos y los nuevos. Es relativo al individuo que aprende y 
depende de sus representaciones anteriores.  
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La Motivación debe existir además una disposición subjetiva para el aprendizaje 
en el estudiante. Existen tres tipos de necesidades: poder, afiliación y logro. La 
intensidad de cada una de ellas, varía de acuerdo a las personas y genera 
diversos estados motivacionales que deben tomarse en cuenta.  

Como afirmó Piaget, el aprendizaje está condicionado por el nivel de desarrollo 
cognitivo del alumno, pero a su vez, como observó Vigotsky, el aprendizaje es a 
su vez, un motor del desarrollo cognitivo. Por otra parte, muchas categorizaciones 
se basan sobre contenidos escolares, consecuentemente, resulta difícil separar 
desarrollo cognitivo de aprendizaje escolar. Pero el punto central es que el 
aprendizaje es un proceso constructivo interno y en este sentido debería 
plantearse como un conjunto de acciones dirigidas a favorecer tal proceso. Y es 
en esta línea, que se han investigado las implicancias pedagógicas de los saberse 
previos.  

Se ha llamado concepciones intuitivas, a las teorías espontáneas de los 
fenómenos que difieren de las explicaciones científicas. Estas concepciones, 
suelen ser muy resistentes a la instrucción (e incluso operar como verdaderos 
"obstáculos", de manera tal que ambas formas de conocimiento coexisten en una 
suerte de dualidad cognitiva.. Esto se debe en parte a que las  concepciones 
pueden ser útiles en la vida cotidiana. Y por otra parte, a menudo no se propicia 
desde la enseñanza un vínculo entre éste conocimiento intuitivo y el conocimiento 
escolar (científico).  

Desde un enfoque constructivista, la estrategia que se ha desarrollado es la de 
generar un conflicto en el alumno entre su teoría intuitiva y la explicación científica 
a fin de favorecer una reorganización conceptual, la cual no será simple ni 
inmediata.  

Otra implicancia importante de la teoría de Ausubel es que ha resuelto la aparente 
incompatibilidad entre la enseñanza expositiva y la enseñanza por descubrimiento, 
porque ambas pueden favorecer una actitud participativa por parte del alumno, si 
cumplen con el requisito de activar saberes previos y motivar la asimilación 
significativa.  
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2.12.3 Ventajas del Aprendizaje Significativo 
Entre las ventajas del aprendizaje significativo podemos mencionarlas las 

siguientes: 

• Produce una retención más duradera de la información.  

•     Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva 

se facilita la retención del nuevo contenido.  

• La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo.  

• Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 

por parte del alumno.  

• Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan 

en forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante. Esto se logra cuando 

el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; 

pero también es necesario que el estudiante se interese por aprender lo que se le 

está demostrando.    

2.13 EL APRENDIZAJE VIVENCIAL 

Es el trabajo de la expresión dramática es un trabajo de observación y 

experimentación, a la par que ir reflexionando, documentándose y contrastando 

opiniones con expertos.  

“…existen guías detalladas y exhaustivas de cómo hacer, pero recurrir a esto sin 

más creemos que no es nada beneficioso, porque no se puede dar lo que no se 

tiene, aunque se aprenda al pie de la letra toda una serie de juegos o ejercicios y 

trate de repetirlos tal cual con los niños. no, la expresión dramática no es esto 

sólo. Este aprendizaje vivencial requiere de un proceso elaborado, y no 

simplemente de la experimentación…” (Motos, 2000).  
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En el aprendizaje vivencial se tiene que verbalizar las experiencias, reflexionarlas, 

generalizarlas para poder ser aplicadas. Nuestra investigación ha puesto de 

manifiesto la importancia de este proceso de experimentar-verbalizar-revisar-

volver a experimentar y aplicar. 

 En este sentido, la enseñanza se basa en una metodología activa, dinámica y 

creativa. Donde método se puede resumir de una manera simple como: una 

acción-reflexión- acción.  

Entre todos hacemos y al hacer se va  construyendo y creando, analizamos que la 

experiencia se vuelve progresiva, donde se va practicando.  

Es metodología participativa, que se va construyendo y experimentando de lo 

conocido a lo nuevo por conocer, donde la formación educativa es un proceso que 

se vuelve progresivo.  

 El drama necesita la conformación de participantes que demuestren en forma 

dinámica todas las acciones de un determinado tema.  

En concreto  un aprendizaje vivencial se considera los siguientes aspectos: las 

prácticas del profesor en las clases de formación y la participación del estudiante 

la importancia de este proceso de experimentar-verbalizar-revisar-volver a 

experimentar y aplicar. 

Este enunciado descrito tiene alguna coincidencia con la mayoría de los autores 

que lo estudie como (Motos, Neelands, Winston, Mantovani, Somers). Donde un 

aprendizaje vivencial se refiere al hecho a la experiencia dentro del ambiente de la 

sociedad que muy obvio esta de mencionar que ellas se dan dentro del núcleo 

familiar, escuela, colegio,  universidades y profesionales que siguen de una forma 

u otra tratando de mejorar una conducta para lograr una satisfacción como ser 

humano y aspirando focalizar un objetivo  de progreso. 
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En este cuadro se observa el maltrato infaltil de parte de los padres en forma 
verbal , fisicos y psicologicos   hacia las dos niñas. 

 
 
La agresion no solo recibe la familia sino tambien el padre que se desquita 
con su entorno familiar,donde demuestra inestabilidad emocional. 
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CAPITULO  III 

3.  DISEÑO METODOLÓGICO DE  LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se establece lineamientos generales de la investigación y específicos para la 

investigación, que  corresponde a describir de manera práctica y concreta de lo 

que se ha estructurado el trabajo pedagógico para responder a la pregunta de 

investigación e hipótesis planteada, por lo tanto el diseño de investigación es de  

tipo cuasi-experimental, (Grafico nº 1) que se refiere a: 

“Un diseño de investigación representa para un investigador lo que un plano para 

un arquitecto; el diseño cuidadosamente elaborado proporcionara la estructura y 

ayudara a trazar la estrategia que  pueda controlar la investigación y extraer las 

respuestas confiables para los   interrogantes surgidos de la tesis de la hipótesis – 

problema. El diseño sugiere las observaciones que son necesarias realizar, 

indican la manera que deben efectuarse y señalan las pruebas estadísticas 

apropiadas, los procesamientos para analizar los datos cuantitativos que se 

obtienen en las conclusiones que puedan extraerse a partir del análisis 

estadístico.” 

“Un estudio de investigación en el que se manipulan deliberadamente una o más 

variables independientes(supuestas causas) para analizar las consecuencias de 

esta manipulación sobre uno o más variables dependientes (supuestos efectos), 

dentro de una situación de control para el investigador.” Van Dalen, D.B.Y.W.J, 

Meye , Roberto Hernandez  Sampieri: Metodología de la investigacion”,Edc. 

MCGRW HiLL pag. 109 
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GRAFICO Nº 1       DISEÑO CUASI EXPERIMENTAL 
 

G1:  O1--------------------Dramatización----------------------O2 
       MEDICIÓN      MEDICIÓN 

G2:  O3--------------------Tradicional--------------------------O4 
      MEDICIÓN      MEDICIÓN 

Dónde: 

     G1= Grupo experimental 

     G2= Grupo de control 

     O1, O3 = Pre test 

      O2, O4 = Post test 

3.2   POBLACIÓN MUESTRA 

La población de muestra para la presente investigación, son estudiantes de la 

Universidad Pública El Alto, Carrera Ciencias de la Educación, de la materia de 

Dificultades de Aprendizaje I y II que corresponde a séptimo y octavo semestre de 

la gestión 2008, siendo un total de 97 estudiantes. 

3.3   MUESTRA 

La muestra está integrada por estudiantes que ya estaban conformados en grupos 

como es el área de psicopedagogía, de la materia de Dificultades de aprendizaje 

de la carrera Ciencias de la educación.  

Son dos diferentes grupos de investigación en su estudio, como primer grupo es el 

Grupo Control de 49 estudiantes y el Grupo Experimental  por 48 estudiantes,  

los grupos ya estaban conformados, por la organización de carrera de Ciencias de 

la Educación, dos paralelos en diferentes horarios, es un área que tiene mucha 

demanda de estudiantes en su mayoría son mujeres. 

El grupo de estudiantes son  un número de noventa y siete en total, formando 2 

grupos, por el tipo de investigación que a continuación se detalla. 

G1: Grupo Experimental, total 48 alumnos. 

G2: Grupo de Control, total de 49 alumnos. 
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3.4  MÉTODOS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

En la presente investigación se desarrolló un  análisis estadístico como es la 

prueba de T de students, y la correlación de Pearsons, análisis de estadística 

descriptiva y análisis de frecuencias, con el propósito observar y verificar los 

resultados obtenidos en la aplicación del método de dramatización con el  

determinado grupo de estudiantes. 

3.5  INSTRUMENTOS 

Para poder evaluar a los estudiantes se utilizó el Diario de aula diseñado 

específicamente para poder determinar las diferencias que pudieran existir entre 

los grupos de control y experimental. 

3.5.1  Diario del aula: 

Es la actividad cotidiana del aula, donde se evalúa continuamente en 

detalle las acciones de los estudiantes. 

Conocimiento del tema: 

1. Poco 

2. Regular 

3. Mucho 

Expresión Oral: 

1. Deficiente 

2. Regular 

3. Bueno 

Retención de conceptos 

1. Poco 

2. Regular 

3. Mucho 
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3.5.2   El registro anecdótico 

Con este instrumento se han anotado los incidentes o acontecimientos 

causales no previstos, que pudieron ser significativos en el proceso 

educativo. 

Entre la variedad de  información que se ha incluido está el nombre del 

observador, la fecha, la descripción del hecho, la interpretación de ese 

hecho. 

En la investigación nos sirve como un respaldo porque se fue desarrollando 

en forma secuencial en el trabajo de campo, donde registra información de 

los diferentes cambios en  grupos diferenciales en exposición al trabajo de 

investigación. 

   3.5.3   La entrevista 

La entrevista es una de los factores muy preponderantes en nuestra 

investigación, es la que nos informa como está compuesto el grupo  

referencial como detalle esencial esta lo estadístico que se consideró como 

instrumento esencial para medir todos los parámetros de los grupos 

conformados. 

 En síntesis se  recolecta información para   toda la investigación mediante  

un formulario de preguntas elaboradas para  los estudiantes y sobre la base 

de respuestas ejecutadas se fundamenta la investigación. 

Fotografías 

Las fotografías es para poder captar información de las diferentes 

actividades que se desarrollaron en los grupos, en función al aprendizaje. 

Como también se realiza la descripción del momento y los aspectos 

novedosos e importantes que desarrollaron en ese tiempo y lugar. 

Es una de las formas de captar y demostrar las presentaciones y acciones 

que desarrollan los grupos de  estudiantes, es una herramienta que sirve 

para captar información de un momento donde se describen talentos que  
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no se conocían y aptitudes frente a hechos y demostraciones que 

desarrollaron en el aula. 

Test de evaluación. 

Se llama Pre-Test  T1 a X de tratamiento que se someten los sujetos antes 

de ser expuestos a los efectos de X. El Post-Test  T2 es la prueba que se 

aplica a los sujetos una vez que han recibido la influencia de X. 

Es un instrumento para medir las diferencias grupales con respecto a la 

asimilación de conocimientos; como primera instancia tenemos el PRE-

TEST  y POST TEST, como puntos referenciales de evaluación. 

Se verifican los resultados y las diferencias numéricas que tienen cada 

grupo como el grupo de control y el grupo experimental en la cual la 

estadística nos dará un dato referente a estos grupos de tratamiento. 

 Video 

Es una herramienta que enfoca la realidad de lo que se quiere demostrar  

de la investigación, consiste en la observación de las actividades y análisis 

sobre cómo se desarrollaron las acciones. 

También se puede verificar los diferentes cambios que se dan en los 

comportamientos de los estudiantes, una de las actividades a desarrollar 

podría ser el papel de un abuelito, o simplemente el estudiante evocara las 

conductas de un abuelo y tratara de adaptarse al papel que representa 

como el personaje, aquí  se verifican, las conductas y las acciones  que 

demostraron los estudiantes. 

3.6   DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN  

En la presente investigación de ejecutan  tratamientos, con los dos grupos 

diferentes uno es el grupo control y  el grupo experimental. En la que se aplican 

dos métodos de enseñanzas diferentes, en el desarrollo de formación educativa 

de los estudiantes de la Universidad Pública de El Alto, que a continuación se 

describen cada uno de ellos. 
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Los tipos de métodos que se desarrollaron en la investigación en  el primer grupo 

de control fue con el método de exposición tradicional y en el segundo grupo 

experimental con  el método de exposición dramatizada.  

Cada una de estas metodologías se describirá a continuación en detalle. 

 

3.6.1  El Método  Tradicional  

Este método, se basa específicamente en una exposición tradicional como la 

exposición magistral que se realizan en las diferentes aulas de las Universidad 

Pública del El Alto,  no existe la participación de los estudiantes,  solo escuchan y 

anotan las explicaciones más relevantes del docente,  también se desarrollan las 

diferentes exposiciones de los estudiantes en forma tradicional, donde los 

instrumentos primarios que se utilizan son la pizarra, papelografos, lecturas, y 

ayudas memorias que les sirve de guía a los estudiantes,  para poder exponer un 

tema de investigación designado por un docente.  

Este método tradicional se enmarca en una actividad que no tiene participación y 

comunicación accesible entre los grupos de estudiantes, con esta metodología de 

enseñanza se observa la desatención y cansancio de los estudiantes oyentes al 

tratar de permanecer dentro del aula.  

También se puede describir la ausencia de seriedad hacia el trabajo practico de 

exposición que desarrollan los estudiantes ya que a veces improvisan el trabajo  

horas antes de su defensa, es por eso que se demuestra la falta de preparación 

del tema asignado por un docente. Este accionar hace que los estudiantes 

oyentes no les presten atención por la confusión y la falta de preparación que 

existe en cada grupo expositor.  

También se puede decir que el conocimiento investigado y adquirido a prisa 

expuesto y descrito  tiene la duración a corto plazo, significa que existe la facilidad 

de olvidar fácilmente porque no hubo un motivo una inquietud o curiosidad, 

respecto al tema. 
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3.6.2  El Método Dramatizado 

 La dramatización en el proceso de aprendizaje,   tiene que ver con  una 

representación de acciones, es algo práctico y que están orientadas a la agilidad 

mental , al desarrollo físico, como también a la creatividad y sobre todo a la 

expresión como es el dialogo, donde  se pueda tener esa facilidad de hablar  en 

un grupo de personas donde motiven y despierten el interés hacia  las 

exposiciones de las personas que están observando , el drama no es una 

memorización rigurosa,  sino permite el uso espontáneo del lenguaje adecuado 

con el contexto social del estudiante, que enfoca un tema determinado para poder 

dar a conocer mediante la acción y la demostración.  

Este lenguaje puede adecuarse según sus conocimientos respecto al rol que está 

desempeñando, también se puede evocar conductas  del contexto social que se 

observó anteriormente,  y luego poder participar en el papel que se sienta capaz 

de desarrollar. 

 Esta actividad del estudiante es una parte del conocimiento para el desarrollo de 

un tema a exponer como una información del contenido del tema para luego 

fortalecer con una investigación, para estructurar y organizar  todos esos 

conocimientos  y después darlo  a conocer mediante  la práctica y la acción. Es 

una de las formas de dar a conocer la información mediante la dinámica de animar  

y motivar psicológicamente a las personas. 

Entonces la metodología dramatizada se  focaliza en  tres pasos esenciales para 

su desarrollo y demostración  educativa  tiene que ver con: la investigación, la 

información y hacer conocer mediante la práctica. 

El método de enseñanza dramatizada consiste en hacer conocer temas referente 

a la materia mediante la acción, participaron, donde se demuestra mucho 

dinamismo de parte de los estudiantes,  se enfoca a una exposición dramática, 

que se respalda con la investigación del tema a desarrollar, donde se busca 

información que tenga más credibilidad para los demás que están escuchando y  

de esta manera fortalezcan el conocimiento que van recibiendo de parte de sus 

compañeros. 



64 
 

Esta metodología en los estudiantes desarrolló la responsabilidad de trabajar 

seriamente en el trabajo práctico que se exige a sí mismo la preparación y la 

investigación del tema a exponer como también harán algunas prácticas o 

ensayos antes de la exposición dramatizada. 

 

3.6.3 Comparación  de los Métodos de Investigación  

EL MÉTODO EXPOSICIÓN 
TRADICIONAL 

EL MÉTODO DE EXPOSICIÓN 
DRAMATIZADA 

 

- Instrumentos que se utilizan son: 

 

- La pizarra, papelógrafos, y 

ayudas memorias. 

- Realizan lecturas de los 

papelógrafos. 

- Falta de preparación de los 

estudiantes 

- No se enfoca la atención en los 

estudiantes oyentes. 

- Falta de participación en los 

estudiantes. 

- Se observa el  vocabulario de los 

estudiantes en función del texto. 

- La enseñanza es a corto plazo. 

- No se descubren otros talentos 

en los estudiantes. 

- Conformistas. 

- No incorporan objetos reales en 

la exposición. 

- Explican con seriedad. 

- Utilizan palabras técnicas como 

 

- El instrumento que se utiliza es:  

 

- El drama, para demostrar y 

explicar, mediante la acción con 

respaldo de la investigación, 

formación y práctica. 

- Se actúa y se demuestra. 

- Precisa de una investigación 

para conocer y dar a conocer. 

- Capta atención en los 

estudiantes oyentes. 

- Participan para resolver de 

alguna forma un problema. 

- Desarrolla el vocabulario de 

expresión en los estudiantes, 

según sus necesidades. 

- La enseñanza es a largo plazo. 

- Descubren sus talentos los 

estudiantes dentro de la 

actuación. 

- Cuestionan al grupo expositor. 

-  Explican mediante drama y 
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dice el libro o texto. 

- No se da el trabajo en equipo 

- No hay ayuda entre compañeros.

- Existe individualidad. 

 

 

comedia. 

- Se utilizan términos que se 

comprendan. 

- Desarrollan el trabajo grupal 

para la participación. 

- Dentro del grupo se da la ayuda 

necesaria. 

Elaboración propia.- La comparación de acciones que cada método desarrolla en 

una actividad de aula.  

3.7  DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN:  

3.7.1 Determinación de Grupos:  

3.7.1.1  Determinación del Grupo Control 

El grupo Control es un grupo compuesto por 49 estudiantes de la Universidad 

Pública y Autónoma de la Ciudad de El Alto de la Carrera Ciencias de la 

Educación de Pre-especialidad de  Psicopedagogía, materia  Dificultades de 

Aprendizaje, I y II que corresponde a séptimo y octavo semestre. 

Se trabajó con el grupo  conformado de señoritas y jóvenes, para enmarcar 

información correspondiente con la investigación. Con tal motivo se pretende 

mejorar, contribuir, aportar y cambiar algunas falencias en el desarrollo educativo, 

consiguiendo una mejor  educación en aulas que considerable falta hace en 

nuestro sistema educativo. 

PRIMERA ETAPA.- En la primera sesión de la formación educativa de los 

estudiantes lo primero que se realiza es dar algunos normas para  poder 

desarrollar actividades, como prioridad es la organización,  reglas y sugerencias 

para que no exista ningún mal entendido , porque si  existiera algún mal entendido 

lo primero que saldría  mal es  la falta de una comunicación con todo el grupo de 

estudiantes y  por tal razón  se debe tener en cuenta la comunicación clara,   en 
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términos sencillos,  que el hablar claro, preciso y concreto son herramientas que 

ayudan a poder trabajar y hacerse comprender con los grupos de estudiantes. 

SEGUNDA ETAPA.- En la segunda etapa se hizo un diagnóstico de lo que 

conocen y desconocen de la materia de Dificultades de Aprendizaje y se detectó 

varias falencias y confusiones por lo que se realizó una retroalimentación con una 

serie de trabajos de investigación mediante conceptos sencillos: ejemplo un 

concepto pedagógico del término  motivación, que investigaron los estudiantes y 

todo el grupo empezó a participar y comentar ejemplos de acuerdo a la realidad y 

al contexto de  la Ciudad de El Alto y fueron participando hasta lograr un nivel de 

confianza  para desarrollar trabajos educativos.  

El grupo de estudiantes son jóvenes inquietos de carácter  heterogéneo que 

algunos cuestionan y reflexionan sobre las problemáticas educacionales de 

nuestro país. En particular sobre los problemas que existen en las escuelas como 

son las Dificultades de Aprendizajes en todos los niveles como ser  cognitivo, 

físico, sentimental, lectura, números, retrasos mentales y problemas de retención 

de información (se refiere al olvido de conocimiento), etc.  

TERCERA ETAPA.- Esta etapa comprende actividades en aula con temas  

propuestos como son contenidos mínimos de la Carrera de la materia de 

Dificultades de Aprendizaje,  se trabajó con una Metodología Tradicional, donde se 

expuso y desarrollo diferentes contenidos que relacionaron algunos temas con 

ejemplos de nuestro medio social, una  realidad para analizar y elaborar 

propuestas. 

Después de la exposición y explicación docente de temas programados de 

avance,   se desarrollaron preguntas de parte de los estudiantes en  diferentes 

contextos relacionados con el tema y se solucionaron  algunas dudas o 

confusiones que tenían los estudiantes, respecto a lo que se había  explicado. 

También algunos participaron y describieron algunas de las experiencias de la 

niñez de algunos traumas de escuela como también de actitudes buenas de esa 

etapa, hicieron conocer experiencias de sectores donde habían trabajo un  tiempo 
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y explicaron algunos aspectos conductuales que les había  molestado en ese 

entonces. 

Se hizo un PRE-TEST con el grupo de estudiantes que se determinó como el grupo  

control para conocer los niveles de formación, reconocimiento y conocimiento 

educativo respecto a la materia de Dificultades de Aprendizaje.  

CUARTA ETAPA.- En la cuarta etapa se observa que los estudiantes tienen un 

afán de conocer y desarrollar actividades, este tipo de trabajo requiere de más  

dedicación y tiempo para desarrollar  tareas que deben cumplir en las diferentes 

materias. 

Esta etapa de la investigación, se trabajó más específicamente con trabajos 

prácticos de investigación que determina un tema específico, para desarrollar la 

investigación como: en libros, revistas, Internet y otros documentos que se 

relacionen con el tema designado. 

Este trabajo se determina en grupos compuestos de tres o cuatro integrantes para  

luego defenderlo mediante la exposición detallando la teoría, los autores y 

describiendo todo el trabajo y propuesta hacia el problema focalizado, el cual 

obviamente cuenta con un puntaje determinado para la nota correspondiente y su 

debida aprobación. 

Se observó cuidadosamente a los estudiantes, la forma de trabajo, organización, 

selección, responsabilidad, y ejecución, estos indicadores son los directos 

informantes de las conductas y los actos que van a determinar los resultados de la 

investigación. 

En primera instancia se les dio un trabajo practico de investigación a los 

estudiantes con un tema definido para después defenderla, con un  tiempo de 30 

días para poder buscar y desarrollarlo con todas las características necesarias, 

donde se limita el margen de indagación para no salir del tema.  

Estas especificaciones del trabajo de investigación son para desarrollarlo y 

organizarse en el tiempo necesario de búsqueda de información respecto al tema, 

con el fin de evitar  trabajos a medias o trabajos faltantes o incompletos. 
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Después de las especificaciones del trabajo de investigación, se organizan fechas 

de exposiciones con las correspondientes defensas en aula al frente a sus 

compañeros,  la investigación enmarca teorías positivas y negativas, con una 

previa reflexión y propuesta o estrategia de solución frente a los problemas 

suscitados del tema. 

QUINTA ETAPA.- Se observa la participación de todos los estudiantes de los 

diferentes grupos se organizan días para defender su trabajo, y solo se toma dos 

grupos para la exposición en cada clase y los demás posteriormente en las demás 

fechas programadas. 

En la exposición se observó  la presentación teórica de trabajos escritos a mano 

con una carátula y los integrantes del grupo quienes aportaron en la investigación 

del tema. Se verifico el tema, la teoría de la investigación, el desarrollado de la 

exposición y  estrategias de solución. 

SEXTA ETAPA.- Esta etapa requiere mucho ojo para recabar información de la 

investigación ya que es la determinante de  verificar la forma cómo interactúan los 

estudiantes frente a sus tareas directas de un tema de investigación. 

El trabajo practico del tema de investigación, es la exposición y defensa que 

desarrollan los estudiantes,  se basan en una entrega del  material escrito y 

algunos dibujos en papelógrafos,  que están escritas las partes teóricas como 

títulos, subtítulos, para su debida defensa al frente de sus compañeros. 

En primera instancia se hizo la entrega de la parte escrita del trabajo y luego el 

saludo al docente y a sus compañeros ,  se observó el material que elaboraron 

como el título del tema,  papelógrafos con la teoría del tema más  los títulos y 

subtítulos de lo investigado , se desarrolló la exposición con una lectura del 

material y una breve explicación , en algunos grupos se notó que el trabajo había 

sido repartido hecho por partes , primero, segundo , tercero, cuarto, y así 

sucesivamente  cada quien con su parte y cada uno conoce su trocito de 

exposición que empezaron a leer y exponer el tema  que habían escrito en el 

documento y cada quien con su tarea a exponer, lo que predomina en la 

exposición es la lectura  y la explicación mínimamente descrita , en casos se obvia 
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a los gráficos, después de la demostración se sigue con la ronda de preguntas ,  

en el que se observa la inseguridad de respuestas que realizan los grupos y los 

que estuvieron escuchando tampoco aceptaron las respuestas, es donde existió 

un descontento hacia las respuestas que dieron el grupo expositor.  

Se observó  un descontento de los estudiantes que estaban, escuchando y se 

notó mediante los gestos, muecas, y sonrisas aparentes; ellos insatisfechos  

cuestionaban al grupo y el grupo expositor pasa la pregunta a otro y otro y se crea 

la duda. Buscan ayuda del docente para salir de dudas y poder resolver ciertos 

problemas, se explicó las falencias de los grupos con algunos ejemplos conocidos, 

pero se orientó al final de la defensa del tema del grupo expositor. 

En esta investigación se observó  una exposición tradicional con una lectura del 

papelógrafo que tratan de explicar el tema con tal esfuerzo de querer captar 

atención pero no se da ese elemento de atención, más lo contrario no les atienden 

porque  algunos estudiantes conocen el tema y no se dejan confundir.  

En una exposición infiere caracteres  como: el dominio del tema, el tono de voz , 

seguridad de formar oraciones, inseguridades de teorías y muchas veces la 

timidez y estar al frente hace que en algunas personas se pongan nerviosas hasta 

el punto de olvidarse y solo  hablar unas cuantas frases y terminan sus 

participación con una  lectura rápida del papelógrafo y otra razón es porque no se 

prepararon o simplemente lo improvisaron media hora antes de exponer y es por 

eso que los estudiantes no les toman atención porque algunos conocen y prefieren 

charlar o contarse de otras cosas, a pesar que se les indica que respeten la 

participación de sus compañeros y  se miran entre sí con sonrisas irónicas entre 

ellos  y a duras penas hacen el intento de tratar y escucharlos . 

En este grupo hizo falta la motivación, ese despertar  interesado para captar 

mayor atención en los oyentes y captar curiosidad.  Mi pregunta es cómo ? Hay 

una estrategia en la cual  se desarrollara en el otro enunciado de este documento. 

SÉPTIMA ETAPA.- Esta etapa de la investigación se observó y se tomó en cuenta 

todos los comportamientos de los estudiantes frente al trabajo práctico de 
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investigación, que ha sido designada y preparada para  defenderla en  aula, la 

cual tiene una nota correspondiente, para la debida aprobación de la materia. 

En la investigación se recolecta datos como la descripción minuciosa del accionar 

de los estudiantes frente al desarrollo de trabajos prácticos de investigación, por lo 

tanto el grupo de control demuestra una falta e interés hacia la exposición 

Tradicional  de parte de sus compañeros. Se puntualiza que el grupo  control 

existe falencias en atraer atención y concentración en la exposición de los temas, 

hablamos de algunos estudiantes que  no toman interés y seriedad en las  

exposiciones que se desarrollan en el aula. 

Esto se da debido a la falta de preparación del grupo ya sea por razones de 

tiempo, organización, comunicación y responsabilidad de los diferentes grupos 

conformados. 

 El grupo de estudiantes indico las razones del porque el grupo no se puede 

organizar y trabajar, ellos mencionaron por razones de trabajo, tiempo, 

impuntualidad para reunirse y la falta de responsabilidad de hacer tareas, no se 

cumplen fechas establecidas, como los horarios que no entran en acuerdo por 

asuntos personales o de trabajos que realizan  fuera de la Universidad. Estas y 

otras razones que dieron a conocer los estudiantes y son estos obstáculos que 

hacen que no puedan investigar de  forma más seria y dinámica el trabajo.  

 Como investigadora reflexione sobre el problema que  amerita una solución frente 

a este grupo control que hace falta la energía motivacional que se reactive y crea 

más ganas, atención, entusiasmo como también la exigencia de preparación que 

mucha falta les hace,  ese poder desarrollar  un trabajo serio de grupo que pueda 

enfocar un camino  de como exponer y como  debe dar a conocer una información 

investigada frente a los oyentes del aula, así mismo tomar medidas y reglas para 

un desempeño mejor como grupo. 

OCTAVA ETAPA.- Como  etapa final se realizó un análisis de los resultados que 

tiene este grupo control frente a como actuaron referente a su defensa de trabajo 

practico designado a cada grupo. En la exposición en  la mayoría de este grupo de 

estudiantes les falta preparación y exigencia en su trabajo de formación no se 
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puede aceptar un trabajo a medias o un trabajo que le falta dominar o le falta 

investigar o le falta conocer todo el tema , porque a veces solo conocen partecitas  

o trocitos y no es esa la formación de un estudiante se requiere más de 

conocimientos para el área psicopedagogía, los estudiantes son pocos que 

verdaderamente conocen y se dedican al estudio son estudiantes responsables 

que conocen y se defienden con respaldos teóricos de varios autores y también 

con las enseñanzas de docentes que ellos mismos mencionan  que aprendieron 

de dicho docente,  son respaldos que los estudiantes tienen referente a su 

conocimiento. 

NOVENA ETAPA.-  En esta etapa se trabajó con todo el grupo control de 

estudiantes donde se hizo un POS-TEST  para la respectiva verificación de los 

resultados del desempeño educativo, donde se quiere conocer cuál es el nivel de 

desempeño estudiantil, que tiene el grupo de control que nos reflejarán los 

resultados frente al análisis estadístico.  

 3.7.1.2  Determinación del Grupo Experimental 

El grupo Experimental es un grupo compuesto por 48 estudiantes de la 

Universidad Pública y Autónoma de la Ciudad de El Alto de la Carrera Ciencias de 

la Educación de la Pre-especialidad de  Psicopedagogía, de la materia de 

Dificultades de Aprendizaje, I y II que corresponde a séptimo y octavo semestre,  

con los que se desarrolló el trabajo de investigación. 

PRIMERA ETAPA.- En esta primera etapa se hizo una presentación de mi 

persona como docente del área  Psicopedagogía de la materia de Dificultades de 

Aprendizaje y realizaron  preguntas como la experiencia docente y estudios 

realizados como diplomados y  demás curiosidades de parte de los estudiantes 

note un poco de timidez de parte del grupo experimental para poder preguntarme. 

Tenían una carita de querer preguntarme muchas cosas pero creo que tenían 

miedo a como reaccionaria mi persona frente a sus preguntas, observe que 

estaban algo sorprendidos e inquietos. 
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Puesto que era la primera vez que pasarían la materia con mi persona, también 

reconocí a dos estudiantes que habían pasado antes clases con mi persona,  pero 

con otras materias, el grupo denoto curiosidad, estuvieron muy atentos  a lo que 

les iba explicando los parámetros específicos con el cual se  trabajaría en la 

materia, con tareas y prácticas elementales  para poder vencer la materia de 

Dificultades de Aprendizaje. 

Entonces se explicó cómo deberíamos trabajar el semestre, cuáles serían las 

tareas específicas a desarrollar en todo el semestre y que trabajos prácticos de 

investigación tendríamos que realizar con los grupos, como  ejemplo se tomó las  

lecturas individuales para la participación en clase, resolver problemas mediante 

los análisis de grupos y las entregas de trabajos individuales referentes a 

conceptos sencillos pero relacionados con la materia  y la respetiva ejemplificación 

de casos tomando en cuenta las experiencias personales y  nuestro medio donde 

nos desarrollamos. 

SEGUNDA ETAPA.-. En esta etapa se desarrolló   un diagnóstico de lo que 

conocen y desconocen de la materia de Dificultades de Aprendizaje,  se detectó 

varias falencias y confusiones se hizo una retroalimentación con una serie de 

tareas y trabajos de investigación, como el manejo de conceptos sencillos, un 

ejemplo del término  motivación, donde los estudiantes  investigaron  y todo el 

grupo empezó a participar mediante ejemplos de acuerdo a la realidad y las 

experiencias de escuela que tuvieron  en los  años pasados,  se hizo relatos de 

experiencias que habían realizado en diferentes instituciones educativas que 

estuvieron participando, como educadores, ayudantes, con esta actividad se fue 

formando un nivel de confianza con mi persona, empezaron a relatar de sus 

problemas en la escuela como de su trabajo  y se pudo observar que les 

preocupaban estos problemas educativos y las injusticias sociales, como de su 

persona y de la niñez futura. Un ejemplo problema común es la timidez , el salir al 

frente solo y sentirse que son observados, frente a estas conductas se propuso 

muchas soluciones en grupo, las soluciones están propuestos,  pero el ejecutarlo 

sería algo difícil donde se tardaría en adaptarse a otro tipo de conducta que 

requeriría un  poco más de tiempo para estos severos cambios, observe al grupo 
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que tenían esa capacidad de enfrentar estos casos y tipos de problemas, donde 

propusieron alternativas de solución y se pudo notar con sus palabras que existe 

mucho trabajo que hacer por la sociedad, sobre todo con la niñez. 

Entonces se pudo afirmar que el nivel de confianza entre docente y estudiante es 

el factor elemental para que exista un orden, secuencia y una coherencia de ideas  

sobre todo el avance en cuanto a los diferentes problemas educativos que 

tenemos en nuestro medio, donde se requiere de un trabajo serio y responsable 

para hacerle frente a este problema que afecta a la educación. 

TERCERA ETAPA.- En la etapa  se desarrolló temas que ya están propuestos en 

contenidos mínimos de la Carrera Ciencias de la Educación y como materia se fue 

trabajando bajo un orden de temas específicos a explicar e informar de las 

diferentes aportaciones que realizan los autores referentes a la materia en estudio.  

El trabajo del docente es una tarea que amerita mucha concentración y 

observación hacia el grupo de estudiantes, puesto que el docente tiene varias 

tareas que realizar dentro de una clase, no solo es estar al frente explicar  sino al 

mismo tiempo recaba información de los oyentes como por ejemplo mediante los 

gestos , miradas , muecas, cuchicheo, charlitas de duo personas, y  la atención de 

otros estudiantes que están muy atentos y concentrados en la explicación del 

docente, también hay momentos que el docente se da cuenta  que la clase se 

vuelve a veces monótona, es decir realiza una explicación tradicional,  es  el 

momento que uno se da cuenta y empieza a cambiar el ambiente donde lo hace 

más alegre, con  ejemplos exagerados con el fin de captar sonrisas de los 

estudiantes y poder focalizar energía para continuar, que tambien se convierta en 

una clase  dinámica de participación y motivación , que despierte el interés de los 

estudiantes para poder preguntar y aportar en la problemática del tema que se 

está desarrollando. 

Después de la explicación del docente se desarrolló una ronda de preguntas de  

los estudiantes en  diferentes contextos relacionados con el tema y se 

solucionaron  algunas dudas o confusiones que tenían algunos de los estudiantes, 

respecto a lo que se había  explicado. 



74 
 

Se observó la participación grupal de estudiantes que describían y relataban 

algunos problemas que  habían visto en familia, escuelas e instituciones, donde 

daban a conocer actitudes anormales, ellos decían que requerían mucha 

información sobre estos problemas educativos. Donde estos sectores no tienen 

ese acceso directo por ser un sector  alejado que no contaban con información y 

educación básica. 

En esta tercera etapa de la investigación se realizó con el grupo experimental un 

Pre-Test, para la respectiva verificación numérica de resultados de la 

investigación. 

CUARTA ETAPA.-  Esta etapa es la que nos encamina para poder observar las 

diferencias que existen en nuestra investigación, se realizaron una serie de 

actividades con los estudiantes del grupo experimental. 

La primera actividad que se desarrolló con los estudiantes es la entrega de unas 

lecturas, con temas diferentes mediante fotocopias que constan de dos y tres 

hojas las mismas que son entregadas  directamente  a todos los grupos 

conformados   de tres integrantes o cuatro integrantes que fueron conformando el 

grupo , el grupo se organiza en diferentes tareas, para el desarrollo de las  

actividades  programadas, cada grupo se organizaba con un relator  , un 

secretario y un responsable de grupo que es nombrado por los miembros del 

grupo. 

En el grupo de estudiantes se observa las diferentes formas como empiezan a 

desarrollar las tareas,  que se les entregaron en clase, para después explicarla 

mediante el drama,  ellos no cuentan con los objetivos que tiene esta dinámica 

educativa, solo  cuentan con la práctica y un concepto de dramatización  se da la 

idea necesaria para poder hacer la tarea designada que se les  pidió.  

Se observó a los grupos que realizaron la lectura en forma grupal , unos leen y 

otros escuchan, como también se anotan los conceptos más sobresalientes de 

esta lectura , después opinan y luego empiezan a organizarse para poder 

defenderla mediante la exposición de drama , también  se escucha sugerencias de 

cada componente de los grupos y  se escucha experiencias de algunos 
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estudiantes con referencia al tema, se observó inquietud y desesperación de 

querer hacer algo y no lo desarrollan inmediatamente porque buscan ejemplos 

adecuados a la lectura y  se notó frente a esta actividad un esfuerzo de parte de 

los estudiantes para poder imaginar y resolver el problema. En primera instancia 

tratan de  determinar el tema  también elegir roles de participación para la 

demostración, luego  darse un tiempo programado para el enfoque de la temática  

presentada con su organización y material que cuentan en el momento. 

En esta actividad a desarrollar se observó que hay estudiantes con un papel de 

personajes difíciles, que no podían desenvolverse con el papel que les había 

tocado será por la falta de conocimiento, temor o  miedo de no saber cómo hacerlo 

o exponerlo, y decidieron ayudarse mediante una orientación de palabras y 

ejemplos para su presentación. 

Se observó en estos grupos que existía la colaboración y ayuda de sus 

compañeros, que se les explicaba como participarían y  algunos daban ideas de 

cómo se iban a moverse , como lo explicarían  respecto a su papel que les toco, 

todo este trabajo es para que el grupo no quede mal frente a los demás grupos.   

En esta actividad se percibió la competencia de  los grupos, donde los estudiantes 

decían nosotros tenemos que hacerlo bien, otros decían  seremos los mejores, 

ganaremos al otro grupo, demostraron mucho entusiasmo y mucha inquietud.  

Otros estudiantes sabían cómo participar  tenían la idea de que decir y hacer 

hasta que el punto de planificar algunas bromas, improvisaciones de algunas 

demostraciones, se observó el dinamismo que tiene cada estudiante, que enfoca 

el nivel de conocimiento en  diferentes perspectivas, significa que evoca 

conocimiento y se basa en la experiencia para poder ejecutar la tarea designada, 

esta experiencia y este conocimiento lo trata de  acomodar y organizar  hacia un 

solo camino u objetivo. 

De una tarea o actividad a desarrollar en algunos grupos surge un nivel de 

confianza, donde se observa que unos tienen conocimiento y otros no, pero al final 

todos tiene un solo camino y en el camino es de ir conociendo varias conductas y 

acciones que se van presentando que se descubren diferentes carismas de cada 
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uno de ellos,  talentos nuevos que ellos no conocían y no sabían que podían 

hacerlo.  

QUINTA ETAPA.- Esta etapa se realizó la exposición mediante la metodología 

dramática de las pequeñas lecturas que se habían facilitado a cada grupo, que 

contenían entre dos y tres hojas. 

Los estudiantes al exponer el tema designado empezaron con un saludo a sus 

compañeros del aula y luego al docente ,  después se dio a conocer el tema en 

exposición,  como también se realizó un resumen general de lo que contenía el 

tema y  se pusieron a  desarrollar y demostrar  mediante la acción del grupo donde 

todos participaron, e hicieron su trabajo dinámico, donde captaron atención y 

curiosidad de parte de los oyentes  :  un ejemplo de exposición, fue el tema: ´¨El 

Alcoholismo¨¨ el grupo empezó con algunas preguntas respecto a este tema y 

algunos decían que la adicción al alcohol, se da por muchas decepciones, por falta 

de amor ,cariño y compresión, después de la breve participación introductoria de 

los estudiantes , el grupo se organizó en la presentación del drama donde 

presentan a un joven que recibe una la mala noticia de su trabajo que fue despido 

por una mal entendido que le hicieron sus compañeros de trabajo, trato de 

resolver su problema de todas formas hasta que se rindió y se dedicó a la bebida, 

la gente de su trabajo le acusaba con la mirada y con palabras donde le decían, 

este ladrón como nos va hacer semejante maldad a la empresa , acaso no pensó 

en el futuro de los trabajadores donde está su conciencia y decían que era la 

mano derecha del jefe que traicionero, lo juzgaban con diferentes adjetivos al 

joven, donde se sentía muy mal desesperado de no poder solucionar , es la razón 

por lo que se dedicó a la bebida al alcohol  , se sentía frustrado porque su futuro lo 

habían arruinado sus compañeros y se sentía mal frente a la sociedad y demás. 

Un día se encontró con un amigo, que le había admirado mucho como un buen 

trabajador y honesto le ayudo a buscar solución a su dependencia alcohólica, 

donde  pasaron muchos meses para su rehabilitación  fue recuperándose , 

también recibió ayuda psicológica , después de un tiempo su  amigo le ayudo a 

buscar trabajo en una empresa textilera que empezó a trabajar donde respondió 

de una forma positiva, estuvo muy agradecido con su amigo al que consideraba 
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como un hermano y es donde termina el drama de la demostración de los 

estudiantes fue una presentación muy participativa se encontraron risas como 

también tristeza pero al final se buscó soluciones al problema. 

En las exposiciones de los tema en algunos grupos faltaron personajes para 

representar un papel y algunos estudiantes participación como colaboradores del 

grupo y fue un gesto de cooperación. 

En estos grupos de exposición se observó mucho dinamismo, mucha energía para 

desarrollarlo mediante la dramatización, que se hizo a veces chistoso, alegre y 

divertido. 

SEXTA ETAPA.- En esta etapa se realizó una explicación detallada de lo que es 

una dramatización y sus componentes para poder desarrollarlo, que 

preferentemente se acude  o evoca a hechos o experiencias problemáticas que se  

presentan en la sociedad, hablamos de familias, Instituciones educativas, 

instituciones de trabajos, tradiciones, costumbres etc. la cual sería una guía 

esencial para poder encaminar un tema  a exponer mediante una dramatización.  

Para solventar y fortalecer el tema de demostración se incorpora la parte de 

investigación, donde se busca información, datos referentes al tema y  pueda esta 

dar más credibilidad a nuestra presentación del trabajo que se desarrolla en forma 

práctica de grupo. 

SÉPTIMA ETAPA.- En la investigación se recolecta datos como la descripción 

minuciosa del accionar de los estudiantes frente al desarrollo de trabajos prácticos 

de investigación. Por lo tanto en el grupo experimental se observó que se 

despierta el  interés de los estudiantes oyentes hacia una exposición Dramatizada.  

Se detalla que el grupo experimental demuestra atención, curiosidad y la 

participación hacia las exposiciones de los diferentes grupos que presentaron 

temas, se observó en los  estudiantes que hubo interés y júbilo en las  diferentes 

demostraciones se desarrollan en el aula. 

Esto se debe a la exposición dramática que desarrollaron los grupos expositores 

frente a los estudiantes oyentes donde se motivó y despertó el interés y 
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curiosidad. También se desarrolló algunas preguntas de parte del grupo de 

estudiantes oyentes y la aportación de algunas ideas como sugerencia a algunos 

hechos que se observan en la  sociedad, y estas sugerencias como  propuestas 

para la solución respectiva de algunos de los problemas. 

Al realizar las demostraciones expositivas se observó la creatividad grupal, donde  

se construyeron materiales de papel según el requerimiento del tema, como 

máscaras pintadas ,  carteles que diferenciaban sectores específicos como  

hospital, casa, baño, escuela , institución, hasta construyeron, medicamentos e 

hicieron flores como también dibujaron tijeras, agujas para que la demostración 

sea más verdadera y divertida. Y realmente fue divertida la exposición dramática 

que  demostró dinamismo y algunos estudiantes tenían semblantes de estar 

contentos sonrientes y satisfechos de haber observado y escuchado cada acción y 

conducta de sus compañeros. 

OCTAVA ETAPA.- En esta etapa  los estudiantes desarrollaron   el trabajo 

practico de investigación, que significa que tiene un determinado nivel de puntaje 

para la aprobación de la materia, también un tiempo necesario para la elaboraron 

y la investigación respectiva del tema , se da  un tiempo de 30 días, para poder 

investigar e informarse con respecto al tema y después exponerlo mediante la 

metodología dramatizada que es una exposición de drama y comedia donde lo 

desarrollaron los estudiantes para su respectiva ganancia de puntaje que definirá 

de alguna manera el puntaje y el trabajo correspondiente de cada estudiante. 

 Estos trabajos  se basaron en una entrega del  material escrito y la demostración 

del tema investigado mediante la dramatización que es una acción práctica, frente 

a sus compañeros de aula. 

En este trabajo de investigación se observó que entregaron la parte escrita del 

trabajo en un fólder  luego el saludo al docente y a sus compañeros , también se 

observó el material que prepararon como el título del tema y el pegado de varios 

gráficos que tienen relación con el tema de investigación ,  se notó en los grupos 

la preparación de los dibujos y materiales que se elaboraron para la demostración, 

hasta se pudo observar que trajeron vestimentas como  ejemplo overoles, 
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polleras, mandiles de escuela y de cocina, manteles , floreros, juguetes y varios y 

muchos objetos que se relacionan con el tema designado. 

Lo sorprendente de la demostraron dramática es que se trajeron mucho material 

con el cual trabajaron y desarrollaron el tema mediante objetos y acciones como el 

cambio de conductas de los estudiantes cada uno de ellos con diferentes papeles 

que tenían para demostrar , todos los estudiantes oyentes podían ver y captar en 

un determinado tiempo y lugar todo lo que se hacía, también se notó la 

preparación de palabras para poder decirlas de manera más accesible y fácil para 

que los oyentes comprendieran mucho mejor  lo que se estaba enseñando 

mediante la acción dramatizada.  

En este grupo experimental se observó que se había despertado la atención de los 

estudiantes, ellos estaban más curiosos y atentos a las cosas que se iban a 

desarrollar, también hubo la inquietud de poder dar sugerencias respecto al tema y 

preguntas hacia el grupo. 

En el grupo de  estudiantes oyentes se observó curiosidad y el contento en cada 

exposición dramatizada, lo que determino fueron las acciones y presentación 

mediante los gestos  como también sonrisas y carcajadas que los estudiantes que 

demostraban frente a las exposiciones grupales.  

En uno de los grupos se observó que estaban conformados por solo  hombres y 

en los papeles para la demostración en el drama requerían la participación de una 

mujer, lo que hicieron los estudiantes fue trasformar a uno de sus compañeros en 

un personaje de  mujer con el papel de cholita , donde se puso las polleras , manta 

y hasta la peluca para representar el carácter femenino y fue emocionante como 

actuaban y se desplazaban en el aula, hasta lo que se hablaba les gusto a todos 

porque se escuchaba  divertido, donde hubo mucha risa y expectativa en la 

presentación. 

NOVENA ETAPA.-  En esta etapa se describe que los diferentes grupos   

trabajaron con responsabilidad, cumplieron una tarea que se les había designado 

mediante un trabajo de práctica y de investigación que consistía en desarrollarlo 

en  forma dinámica y motivadora, donde estos  elementos influyen en la 
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participación de los grupos oyentes como también se busca analizar los diversos 

temas que se expusieron y demostraron.   

La demostración fue activa, vivencial sobre todo comentada y criticada en el 

sentido de una crítica constructiva, también los objetos tenían un rol que cumplir 

como  herramientas esenciales para poder trabajar en el marco de la transmisión 

de conocimiento que enfocan a la respectiva solución de los diversos problemas 

de aprendizajes. 

DECIMA ETAPA.- En esta etapa se realizó un Post-Test, con los estudiantes del 

grupo experimental para la determinación estadística y numérica de la 

investigación desarrollada. Donde se conocerán las diferencias grupales y  sus 

efectos de tratamiento de cada uno de los grupos de  investigación. 

Se observó en este grupo las demostraciones dinámicas como parte expositiva del 

tema, donde hubo acción , participación, comunicación y  mucho colorido de 

paisajes como de dibujos que cambiaron un clima del proceso de aprendizaje, con 

elaboración de materiales  de papel, con formas y colores , para hacerlo más real 

la explicación,  los estudiantes expositores se guiaron para la exposición con los 

problemas de la sociedad como salud, psicológicos, educativos, familiares y otros, 

incorporando muchos materiales adicionales a su trabajo,  lo más destacado 

fueron las participaciones de cada componente con el respectivo papel a 

desarrollar y se notó la gracia y la motivación en la exposición, que considera que 

son elementos importantes para captar atención en un grupo de estudiantes 

oyentes. 

También se vio la mutua colaboración de todo el grupo hacia sus compañeros de 

trabajo , me refiero en la demostración física y hablada de la participación de 

algunos estudiantes , en un tiempo se da  el problema de olvido en  momentos no 

sabían que decir en ese instante o no encontraban la palabra exacta para salir 

adelante se notó la desesperación un instante de suspenso y el grupo improviso 

una acción de un integrante, se ayudó a que  siguieran adelante , como también 

en las formas de moverse se les indicaban como estar al frente y como se vería 

más presentable la actuación del grupo. 
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3.8    COMPETENCIAS E INSTRUMENTOS DEL MÉTODO 

3.8.1 El Método de la Exposición Dramatizada 

El método de exposición dramatizada, es una herramienta pedagógica que ayudan 

a organizar los aprendizajes, porque se plantean actividades secuénciales que 

integran diversas áreas de conocimiento y permite a los estudiantes un trabajo 

semi-autónomo. 

Esta herramienta pedagógica ha tenido que ser enriquecida y adaptada en función 

de los conocimientos previos y la predisposición de cada estudiante, a las 

condiciones del medio y a los materiales existentes o factibles de conseguir. 

           Una característica esencial es la acción. Lo que sucede en la obra no está 

descrito ni narrado ni comentado directamente por el dramaturgo, sino visto por el 

espectador. La obra está escrita, pero lo principal en ella es lo que ocurre debido a 

esto, existen obras dramáticas sin palabras, o sea mudas, en las cuales se utilizan 

gestos y actitudes que expresan el conflicto. 

División del género dramático: 

Tragedia: se refiere a un episodio fatal de la vida, que termina en forma 
triste o con la muerte del protagonista. 

Comedia: presenta aspectos cómicos u optimistas de la vida.  Tiene un 
desenlace feliz. 

           Drama: mezcla aspectos de la tragedia y de la comedia 

La dramatización en el proceso de aprendizaje,   tiene que ver con la una 

representación de acciones, es algo práctico y que están orientadas a la agilidad 

mental , al desarrollo físico, como también a la creatividad y sobre todo a la 

expresión , donde  pueda tener esa facilidad de hablar  en un grupo de personas 

que motive y despierte el interés de las personas que están observando , el drama 

no es una memorización rigurosa sino permite el uso espontáneo del lenguaje 

adecuado con su contexto social del estudiante. Este lenguaje puede adecuarse 

según sus conocimientos respecto al rol que está desempeñando, también se 
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puede evocar conductas  del contexto social que observo para poder actuar en el 

papel designado. 

 Esta actividad para el estudiante parte con la investigación de tema a exponer y 

otra parte de conocer e informarse del contenido del tema investigado y otra saber 

estructurar y organizar  todos esos conocimientos para saber y dar a conocer 

mediante  la práctica y desarrollarlo dinámicamente. Es una forma de divertirse y 

animar a las personas. 

Entonces la dramatización se   focaliza en tres pasos esenciales para el desarrollo 

de esta actividad educativa  que tiene que ver: investigar, informarse, y dar a 

conocer mediante la práctica.  

El drama debe iniciarse con situaciones relativamente sencillas y objetivos claros 

que estén definidas como también la incorporación de objetos que tengan relación 

con el tema en demostración.  

El estudiante es expuesto en una situación de aprendizaje activo, donde  se 

estimula su imaginación y experimenta el placer lúdico que es un potente factor de 

motivación.  

La dramatización es dinámica se orienta a una educación con la expresión de 

movimientos corporales: como  la acción, el ejercicio,  la participación grupal, la 

comunicación,  la forma de vocalizar las palabras con tonos sin tonos; en esta 

actividad  se enfoca  la observación, la atención y la curiosidad es donde se  

prioriza la diversión y la unión de los componentes de grupo. 

Esta expresión dinámica es la forma de como explora las conductas de los 

personajes con acciones que demuestran y desarrollan cada personaje donde 

imitan , hablan, crean, participan, y tienen la capacidad de resolver problemas que 

se pueden presentar en escena, es la dinámica de las acciones que desempeñan 

cada participante en cada rol didáctico de aprendizaje 

En este sentido, la enseñanza se basa en una metodología activa. El método se 

puede resumir de manera simple: acción-reflexión- acción donde todos los grupos 

de estudiantes trabajan, ejecutan como todos hacemos, y al hacer vamos 
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construyendo y creando; con la participación se analizan los hechos como la 

experiencia crece progresivamente . 

En término concretos se afirma que es una metodología participativa, creativa, 

dinámica, y motivadora que encamina el aprendizaje de una forma más fácil al 

estudiante. 

3.8.2 Competencias de la Metodología Dramatizada 

Las competencias mencionadas son elaboradas según la observación de los 

grupos conformados como es el grupo control y experimental de la investigación 

que nos fortalecen en una gama de información. 

1ra ACTIVIDAD  

                       EXPLORA LA CAPACIDADES COGNITIVAS  
 Se relaciona con los conocimientos adquiridos: 

 Conocerse a sí mismo  

 Conocer el entorno social y físico 

 Aprender a observar la realidad 

 Capacidad de ordenar conocimientos para crear 
 Capacidad de describir en detalle 
 Evocar imágenes anteriores 
 Adaptarse a nuevas formas de comportamiento. 

2da ACTIVIDAD 
  EXPLORA LAS CAPACIDADES AFECTIVAS 

Se relaciona con los sentimientos de cariño, ternura, como también disgustos: 

 Desarrolla la autoestima 

 Desarrolla la expresión libre de sentimientos 

 Desarrolla la autonomía personal  

 Desarrolla los gestos. 

 Demuestra seguridad 

 Desarrolla tolerancia en el grupo 
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 Imita el llanto dolor y alegría 

3ra ACTIVIDAD 

EXPLORA LAS CAPACIDADES MOTRICES 
Se relaciona con las actividades del cuerpo como la psicomotricidad fina y gruesa: 

 Seguridad de controlar el cuerpo 

 Desarrolla la capacidad de movimientos al frente de sus compañeros 

 Seguridad de trabajar en un espacio y tiempo 

 Explorar la diversidad de conductas 

 Seguridad de trabajar en escena y con dibujos 

 Seguridad de coordinar los movimientos con el dialogo 
 Expresa sus movimientos según el papel que le corresponde desarrollar 

4ta ACTIVIDAD 

EXPLORA LA CAPACIDADES LINGÜÍSTICAS 
 Se refiere a la forma de dialogar o expresar las ideas: 

 Desarrolla la expresión oral 

 Desarrolla la creatividad en la construcción de frases  

 Desarrolla la expresión oral y las coordina con el movimiento del cuerpo y el 

dialogo. 

 Desarrolla la expresión oral y carismática que se refiere a desarrollar una 

graciosa frase o chiste. 
 Crea un tono de voz en la demostración 

 Crea un tono de voz de varón o mujer en el drama. 

 Puede expresarse en  idiomas como castellano, aymará y quechua 
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5ta ACTIVIDAD 

EXPLORA LAS CAPACIDADES CREATIVAS 
 Se refiere a crear a inventar a innovar conocimiento y actitudes como también 

comportamientos. 

 Desarrolla la capacidad de crear frases 

 Improvisa en escena una solución al problema 

 Desarrolla la capacidad de descripción frente a un objeto que no se lo 

puede observar 

 Desarrolla la imaginación para poder hablar o dialogar. 
 Crea diferentes personas según el papel. 

 Crea conductas nuevas 

 Crea moda en el vestuario 

6ta ACTIVIDAD 

EXPLORA LAS CAPACIDADES DE ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN  
 Se refiere a despertar el interés o curiosidad, como también escuchar: 

 Desarrolla la curiosidad 

 Desarrolla el interés 
 Desarrolla el análisis 

 Desarrolla la capacidad de reflexión 
 Cuestiona o pregunta 
 Desarrolla la capacidad de participación 
 Recuerda lo que se observo 
 Sugiere alguna estrategia de solución frente al problema 

 

7ma ACTIVIDAD 
EXPLORA LAS CAPACIDADES SOCIALES  

 Se refiere a las conductas adquiridas como la ayuda, la colaboración, el 

entendimiento frente a los problemas. 

 Desarrolla el clima de cordialidad, sinceridad y afecto 



86 
 

 Desarrolla la responsabilidad 

 Desarrolla el respeto de la acción del grupo 

 Desarrolla la crítica constructiva 

 Desarrolla la capacidad de cooperación 

 Desarrolla la capacidad de tolerancia 

 Distingue conductas malas y buenas 

 Describe el entorno en el que se encuentra 

8va ACTIVIDAD 

             EXPLORA LAS CAPACIDADES ARTÍSTICAS Y ESTÉTICAS  
Se refiere a la estética de la escena, como los colores la ropa y los objetos 

 Desarrolla la creatividad en la presentación 

 Desarrollo de las apariencias agradables 

 Desarrolla la capacidad de contentar , agradar 

 Desarrolla la capacidad de atraer o atender. 

 Desarrolla el dinamismo en su persona 

 Descubre actitudes diferentes de su persona 

 Demuestra habilidades ocultas. 

3.8.2 Materiales e Instrumentos de la Metodología 

3.8.3 Materiales del Método de Exposición Tradicional 

a).- Lectura de un determinado tema. 

  b).-  Comprenden lo leído. 

  c).-  Lo comprendido relacionar con el contexto social. 

  d).-  Analizar la conducta del contexto social. 

  e).-  Enlazar el tema con la conducta social. 

  f).-   Recopilar datos del contexto social. 

  g).-  Incorporar la investigación en los dos casos. 

  h).-  Obtener información de los dos casos. 

  i).-   Obtención de conocimiento  

  j).-   Demostración del caso  
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                     k).-  Defensa del tema. 

l).-  Exposición con ayuda de papelógrafos, lecturas, pizarra y ayudas        

memoria, data show. 

ll).- Poca participación del grupo oyente. 

n).- Falta de atención y seriedad 

p).- Se atiende poco en la exposición 

q).-  Los materiales son papelógrafos, pizarra y ayudas        

memorias. 

3.8.4 Materiales del Método de Exposición Dramatizada 

a).- Lectura de un determinado tema. 

  b).-  Comprender lo leído. 

  c).-  Lo comprendido relacionar con el contexto social. 

  d).-  Analizar la conducta del contexto social. 

  e).-  Enlazar el tema con la conducta social. 

  f).-   Recopilar datos del contexto social. 

  g).-  Incorporar la investigación en los dos casos. 

  h).-  Obtener información de los dos casos. 

  i).-   Obtención de conocimiento  

  j).-   Demostración del caso  

  k).-  Práctica del caso  

l).-   Defensa del tema. 

ll).-  Demostración dinámica. 

m).- Participación del grupo oyente. 

n).-  Motivación frente al grupo oyente 

ñ).-  Se observa lo que exponen como lo real 

o).-  Se demuestra con una realidad social 

p).-  Se atiende a lo que demuestran 

q).-  Demuestran con la incorporación de materiales y objetos  

          relacionados con el tema. 

  r).-   Construyen objetos de papel y herramientas pedagógicas 
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  s).-   El material preparado lo demuestran mediante la acción. 

  t).-    La participación es de todo el grupo. 

  u).-   Representan su papel con la vestimenta respectiva. 

  w).-  Se incrementa la comunicación en el trabajo 

  x).-  Se captura atención en lo estudiantes oyentes 

y).-  Se ayuda y existe tolerancia en el grupo 

  z).-  El aprendizaje es largo plazo   

 3.9  Procedimiento de la Metodología 

Esta metodología ha sido adaptada hacia las necesidades educativas de los 

estudiantes para desarrollar un aprendizaje más sencillo que se pueda acomodar 

a hechos sociales para su mejor descripción y demostración que es directamente 

enlazado la  investigación para tener una verdadera información que respalde todo 

el material de trabajo. 

En esta actividad se realiza diferentes actividades secuénciales para su desarrollo  

en la que se integran diversas áreas de conocimiento para su  ejecución que 

permitan a los estudiantes la comprensión más fácil y dinámica. 

Este trabajo ha sido  planteado para la orientación del estudiante a lo largo de su 

aprendizaje, con el objetivo de realizar un aprendizaje más fácil y comprensible. 

Como primera etapa el trabajo tiene el propósito de orientar el trabajo con la 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. En la segunda etapa se pretende 

indicar los diferentes procesos que los estudiantes siguen en la construcción de 

sus diferentes aprendizajes programados en función al plan curricular del área de 

Psicopedagogía. Como tercera parte de la actividad se presentan los avances 

logrados a lo largo de las actividades desarrolladas. Los resultados y los 

respectivos análisis estadísticos son el fruto que darán un informe específico de 

nuestro trabajo de investigación, donde se confortaran datos de un primer grupo 

control y segundo grupo experimental, que determinara el grado de avance y de 

aceptación numérica. La cuarta etapa es la actividad que muestran los diversos 
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procesos que siguen los estudiantes en la construcción de conocimientos frente a 

las diferentes investigaciones y problemas que se presentan en cada actividad 

Finalmente en esta etapa se prioriza demostrar la importancia que tienen la 

variedad de actividades programadas, que han llegado a un cambio progresivo en 

la forma de explicar y transmitir una determinada información que compete en el 

proceso de cambio educativo de los estudiantes. 
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En el cuadro se ve a  un grupo de señoritas que participan como mimos más 
un fondo musical que ameniza el ambiente. 
 

 
 
 
 
 
 El grupo enfoca atencion a todos los observadores  cada una se mueve de 
diferente forma y presentan una categoria de aprendizaje en forma de 
incognita a los observadores. 
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CAPITULO  IV 

4.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

4.1  Análisis e interpretación  

En el análisis e interpretación de resultados estadísticos se procedió con un PRE- 

TEST y POST –TEST para los dos grupos de tratamientos que son el grupo de 

control y el grupo experimental. 

También se desarrolló un cuestionario de preguntas, que se utilizó en el PRE- 

TEST y POST –TEST, para cada grupo con un fin específico. 

 Se procedió a ejecutar una serie de tablas de frecuencias estadísticas donde 

explican en detalle de la composición de cada grupo, tanto del  PRE- TEST y 

POST –TEST, donde se observa los resultados de ambos grupos que indican 

parámetros específicos de la investigación. 

Al final de todos los resultados de cada grupo de control y experimental se utilizó  

la prueba de T –STUDENT  para el   PRE- TEST y POST –TEST que especifican 

resultados  de la investigación que se interpreta en términos concretos  

significativos estadísticamente y se concluye que entre ambos grupos si existe 

diferencia. 

En términos más claros el  método dramático en educación,  es capaz de guiar  el 

proceso enseñanza – aprendizaje, en un sentido de ser más accesible, fácil, 

sencillo, y sobre todo dinámico que capta atención y significatividad en la 

adquisición de conocimientos de los estudiantes de la UPEA, carrera de Ciencias 

de la Educación área de psicopedagogía. 
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4.2 Análisis e interpretación de tablas de frecuencia con gráficos 
estadísticos de Pre test  del  grupo de control 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Femenino 30 61.2 61.2 61.2
Masculino 19 38.8 38.8 100.0
Total 49 100.0 100.0

Tabla de frecuencias Pre Test Grupo de Control

Sexo
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GRÁFICO Nº  4.2.1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se observa en la tabla de frecuencias de Pre-Test del grupo  control en el 

Gráfico Nº 4.2.1  que el sexo  se estratifica como masculino y femenino 

donde el indicador porcentual femenino esta en 61.2% y el porcentaje 

masculino está representada con un 38.8%, en su totalidad es de 100% de 

nuestro grupo de investigación. 

En la investigación se focalizo dos grupos de estudio donde el grupo de 

estudiantes  masculinos es una minoría y femeninos un grupo mayoritario 

las comparaciones de los  diferentes valores hallados dentro de la 

investigación nos permitirá conocer e interpretar resultados. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Casado 23 46.9 46.9 46.9
Soltero 26 53.1 53.1 100.0
Total 49 100.0 100.0
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GRÁFICO Nº  4.2.2 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Según el gráfico  Nº 4.2.2 indica que un 46.9% de los estudiantes están 

casados y el otro grupo  no se casó siguen solteros  53.1% un grupo mayor 

al otro en cuanto al estado civil de cada grupo de estudiantes. 

 
 

En el grupo de control de Pre-Test se denoto la participación mayoritaria de 

estudiantes solteros en el proceso educativo y le sigue el otro grupo de 

casados que difieren en un porcentaje menor, lo cual significa que los 

estudiantes mantienen ese propósito de seguir estudiando en la 

universidad. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Si 45 91.8 91.8 91.8
No 4 8.2 8.2 100.0
Total 49 100.0 100.0
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GRÁFICO Nº  4.2.3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

El presente gráfico Nº 4.2.3 de histograma de frecuencias nos demuestra 

un valor numérico de las personas que son activas en cuanto al trabajo que 

porcentualmente es de 91.8%  y el otro grupo de personas que no trabajan 

es de 8.2%. 

Este grupo tiene una mayor actividad productiva económica y el otro grupo 

minoritario  no trabaja. 

El grupo está compuesto por estudiantes que cumplen una función de 

trabajo laboral, lo cual significa que  la mayoría de los estudiantes tienen 

ese espíritu de superación y otro grupo minoritario no trabaja. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 19 38.8 38.8 38.8
Poco 27 55.1 55.1 93.9
Regular 3 6.1 6.1 100.0
Total 49 100.0 100.0

Asume el rol internalizando los aspectos fundamentales y los siente?
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GRÁFICO Nº 4.2.4 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

El presente gráfico Nº 4.2.4 son  los aspectos de sentimiento donde el 

estudiante se motive por las formas sentimentales  que representa en el 

papel que porcentualmente indican un valor numérico de  38.8% muy poco 

interviene lo sentimental y el otro grupo es de 55.1% indica poco el aspecto 

sentimental y en un  2.1% indica regular. 

Se interpretó que la forma sentimental dentro de una actividad educativa es 

muy poco y la demostración incluso regular dentro de este grupo control. 

.  
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 23 46.9 46.9 46.9
Poco 26 53.1 53.1 100.0
Total 49 100.0 100.0

Desarrolla la representación en forma dinámica y activa?
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GRÁFICO Nº 4.2.5 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

El gráfico Nº 4.2.5 del histograma de frecuencias indica que la forma de 

presentación de las actividades en forma dinámica y activa se desarrolla 

con los siguientes indicadores como el 46.9% muy poco interviene en forma 

de acción practica y otro  grupo es de 53.1% que indica poco dinamismo y 

el otro grupo 2.1% indica una regular representación en forma dinámica. 

 

Por lo tanto  los indicadores proporcionaron datos como la falta de 

dinamismo y actividad en una determinada tarea que desarrollan los 

estudiantes. En la tabla de frecuencias se nota que al grupo le hace falta  

energía y motivación. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 16 32.7 32.7 32.7
Poco 21 42.9 42.9 75.5
Regular 12 24.5 24.5 100.0
Total 49 100.0 100.0

Explica en forma detallada de lo que se quiere demostrar, mendiante los medios que lo rodean?
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GRÁFICO Nº  4.2.6 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

El gráfico Nº 4.2.6 del histograma de frecuencias indica que la forma de 

presentación de las actividades en forma demostrativa con los medios que 

le rodean, indica que el 32.7% es muy poco la forma de utilizar materiales 

como objetos demostrativos en una exposición y en un 42.9% es poca la 

utilización del material nuevo  y el otro grupo de 24.5% indica regular uso de 

material de apoyo. 

 

En el grupo control se observó que tienen un  escaso uso de materiales, en 

cuanto a objetos y dibujos  en las diferentes exposiciones que se realiza en 

aula. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 18 36.7 36.7 36.7
Poco 29 59.2 59.2 95.9
Regular 2 4.1 4.1 100.0
Total 49 100.0 100.0

Manifiesta dinamismo, motivación y atención?
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GRÁFICO Nº 4.2.7 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

De acuerdo al gráfico Nº 4.2.7 el histograma indica que la forma de 

presentación de las actividades en forma demostrativa y activa se desarrolla 

con los siguientes indicadores con un 36.7% muy poco dinamismo frente a 

la práctica y  59.2% es poca la actividad educativa   y el otro grupo de 4.1% 

indica una regular actividad o tarea a desarrollar. 

 

En este sentido se observó numéricamente que no se da esa conducta de 

parte de los estudiantes de disponer ganas y voluntad para desarrollar su 

educación de forma activa y dinámica,   hace falta un motivo que les dé un 

aliento de sentir esa energía de curiosidad. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 23 46.9 46.9 46.9
Poco 26 53.1 53.1 100.0
Total 49 100.0 100.0

Elabora argumentos para la reflexión?
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GRÁFICO Nº  4.2.8 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Conforme al gráfico Nº 4.2.8  sobre el manejo de conceptos y argumentos 

de dialogo del grupo control los datos referenciales son de  46.9 % es  muy 

poca la reflexión de un tema se observa conformismo con la muy poca 

información de la temática expuesta y  53.1% es poca la atención frente a la 

argumentación de un tema como la falta de una respectiva reflexión. 

 

En este sentido se observó numéricamente que no se dan las formas de  

argumentación y reflexión. Son pocos los que aportan en las clases 

después de alguna exposición. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 17 34.7 34.7 34.7
Poco 31 63.3 63.3 98.0
Regular 1 2.0 2.0 100.0
Total 49 100.0 100.0

Crea según la necesidad de lo que quiere expresar?
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GRÁFICO Nº  4.2.9 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Gráficamente en el Nº 4.2.9 indica el 34.7% de los estudiantes tiene ese 

problema de poder hablar o expresarse frente a sus compañeros como 

también el 63.3% es poca la forma de participar en la clase y el otro grupo 

que regularmente es participativo es de 2.0% no halla la forma de 

comunicarse.  

 

La forma de comunicación de  los estudiantes y los grupos de trabajo es 

algo compleja para algunos estudiantes puesto que no se da la seguridad 

necesaria como para opinar o cuestionar, es muy limitada la participación 

con una idea o una propuesta. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 20 40.8 40.8 40.8
Poco 28 57.1 57.1 98.0
Regular 1 2.0 2.0 100.0
Total 49 100.0 100.0

Desarrolla la capacidad de describir y reconoce?
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GRÁFICO Nº  4.2.10 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Según el gráfico  Nº 10 se considera que  el 40.8% de los estudiantes es 

muy poca la forma de reconocer y recordar algunos conceptos para 

expresarse frente a sus compañeros  y el 57.1% es poco la forma de evocar 

lo que se le enseño y el otro grupo que regularmente describe es de 2.0%. 

 

En este grupo se observó el problema de evocar y recordar una información 

esto quiere decir que no se toma mucha atención frente al tema de 

exposición. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 18 36.7 36.7 36.7
Poco 30 61.2 61.2 98.0
Regular 1 2.0 2.0 100.0
Total 49 100.0 100.0

Presta atención a lo que se dice?
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GRÁFICO Nº  4.2.11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Gráfico  Nº 4.2.11 se considera que  el 36.7% de los estudiantes no presta 

atención  es muy poco la motivación que se les ofrece en la exposición de 

temas y en el 61.2% es poco la atención frente al avance de temas y el 

grupo regular de 2.0% no atiende. 

 

En los  estudiantes del grupo control  la atención es un porcentaje bajo que  

permitió reflejar muy poca curiosidad en cuanto al desarrollo de las 

exposiciones grupales. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 20 40.8 40.8 40.8
Poco 28 57.1 57.1 98.0
Regular 1 2.0 2.0 100.0
Total 49 100.0 100.0

Crea y ordena conocimientos de lo que se conoce a lo desconocido?
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GRÁFICO Nº  4.2.12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

A consideración del gráfico  Nº 4.2.12 se observa el 40.8%  de los 

estudiantes muy poco son conscientes en su formación profesional y el 

57.1%  poco esfuerzo para argumentar en una problemática expuesta, y  el 

grupo regular de 2.0% no le da prioridad a su vocabulario de expresión. 

 

En este grupo control permitió, poder diferenciar la forma activa de las 

expresiones prácticas  de información que focaliza al estudiante a 

adaptarse a cosas nuevas y hacer esfuerzo para la actualización educativa. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 19 38.8 38.8 38.8
Poco 28 57.1 57.1 95.9
Regular 2 4.1 4.1 100.0
Total 49 100.0 100.0

Asimila conceptos importantes del tema?
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GRÁFICO Nº  4.2.13 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

El gráfico  Nº 4.2.13 en cuanto a la asimilación de conceptos relevantes se 

considera muy poco en un 36.8% de los estudiantes no se da cuenta con 

facilidad en cuanto a las teorías y un 57.1% es un porcentaje poco de 

asimilación frente al avance de temas y el grupo regular de 4.1% son 

distraídos. 

 

En este grupo de control  la asimilación de conceptos es pésima de los 

estudiantes no toman en cuenta lo que es la  intercambio de información 

puesto que el cuadro denota mucho conformismo.  
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 20 40.8 40.8 40.8
Poco 29 59.2 59.2 100.0
Total 49 100.0 100.0

Describe minuciosamente a cerca de lo observado?
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GRÁFICO Nº  4.2.14 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Efectivamente en el gráfico Nº 4.2.14 demuestra la estratificación de los 

estudiantes que hacen una observación  y descripción  de una temática la 

cual nos da como resultado de muy poca descripción de un 40.8%  y el otro 

resultado es de 59.2% poco es una forma de desarrollar conocimiento  

frente al avance de temas. 

 

Se observó gráficamente que  este grupo demuestra poca curiosidad de 

poder atender y realizar descripciones. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 16 32.7 32.7 32.7
Poco 32 65.3 65.3 98.0
Regular 1 2.0 2.0 100.0
Total 49 100.0 100.0

Explica las acciones o sucesos de una realidad?
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GRÁFICO Nº  4.2.15 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Efectivamente en el grafico  Nº 4.2.15 existe un dato de 32.7%  es un 

porcentaje que muy poco explica de una temática desarrollada y el otro 

porcentaje demuestra de un  65.3%  es poco la forma de asociar conceptos 

referentes al tema expuesto también tenemos un dato de la forma regular 

de ordenamiento de ideas que es de un 2.0% de saber desarrollar esa 

habilidad frente al avance de temas. 

 

En los resultados del cuadro de frecuencias,  el grupo no demostró voluntad 

y ganas que permita atender – comprender, de lo que hicieron cada 

participante en las  diferentes actividades. 
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4.3. Resultados generales de Pre test  del  grupo de control 
 

EDAD SEXO ESTADO CIVIL TRABAJO ACTUACIÓN PARTICIPACION VERBALIZACION ACCIÓN REFLEXION CREATIVIDAD OBSERVACION ATENCIÓN CONSTRUYE RETIENE 
CONCEPTOS RESUME INTERPRETA CALIFICACION

31.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 54.00
23.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 55.00
22.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 60.00
24.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 52.00
23.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 70.00
23.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 49.00
24.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 56.00
31.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 54.00
24.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 55.00
23.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 60.00
24.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 52.00
25.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 49.00
27.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 67.00
25.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 54.00
30.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 53.00
22.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 61.00
29.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 57.00
30.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 59.00
24.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 52.00
24.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 50.00
23.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 54.00
23.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 3.00 2.00 3.00 58.00
25.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 52.00
35.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 54.00
25.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 53.00
24.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 57.00
24.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 60.00
37.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 72.00
24.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 56.00
25.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 60.00
24.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 61.00
23.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 52.00
23.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 52.00
22.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 57.00
24.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 59.00
24.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 53.00
32.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 52.00
22.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 55.00
25.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 53.00
23.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 60.00
24.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 56.00
36.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 58.00
21.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 52.00
25.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 55.00
22.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 53.00
25.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 56.00
24.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 54.00
25.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 62.00
34.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 60.00

Referencias: 1 Muy Poco
2 Poco
3 Regular
4 Mucho

RESULTADOS PRE TEST GRUPO DE CONTROL
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4.4  Análisis e interpretación de tablas de frecuencia y gráficos estadísticos 
de Pre test  del  grupo experimental 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Casado 22 45.8 45.8 45.8
Soltero 26 54.2 54.2 100.0
Total 48 100.0 100.0

Tabla de Frecuencias Pre Test Grupo Experimental

Estado Civil
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GRÁFICO Nº 4.4.1 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Según el gráfico  Nº 4.4.1 indica que un 45.8% de los estudiantes están 

casados y el grupo que no se casó y que siguen solteros es de 54.2%  es el 

grupo mayor al otro en cuanto al estado civil de cada grupo de estudiantes. 

 

En el grupo Experimental de Pre-Test  denoto la participación mayoritaria 

de estudiantes solteros en el proceso educativo y le sigue el otro grupo de 

casados que difieren en un porcentaje menor, lo cual significa que los 

estudiantes tienen ese propósito de seguir en la universidad;  cual fuera el 

estado civil en la que se encuentren para llegar a un objetivo particular de 

cada uno de ellos. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Femenino 34 70.8 70.8 70.8
Masculino 14 29.2 29.2 100.0
Total 48 100.0 100.0
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GRÁFICO Nº  4.4.2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Gráficamente se observa en la tabla de frecuencias de  Pre-Test en el 

grupo Experimental  del Gráfico Nº 4.4.2  indica que el sexo  se estratifica 

como masculino y femenino donde el indicador porcentual femenino está en 

un 70.8% y el porcentaje masculino está representada con un 29.2%, en su 

totalidad es de 100% de nuestro grupo de investigación. 

 

Dentro de la investigación se focalizo dos grupos de estudio que son 

estudiantes de sexos masculinos y femeninos donde se realizó 

comparaciones de datos  con  diferentes valores hallados dentro de la 

investigación,  la cual nos permitió conocer y facilitar un mejor análisis 

estadístico. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Si 47 97.9 97.9 97.9
No 1 2.1 2.1 100.0
Total 48 100.0 100.0
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GRÁFICO Nº  4.4.3 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

El presente gráfico Nº 4.4.3 de histograma de frecuencias nos demuestra 

un valor numérico de las personas que son activas en cuanto al trabajo que 

porcentualmente es de 97.8%  y el otro grupo de personas que no trabajan 

es de 2.1%. 

Este grupo tiene una mayor actividad productiva económica, para solventar 

gastos de diversa necesidad. 

 

El grupo está compuesto por estudiantes que cumplen una función laboral, 

lo cual significa que  la mayoría de los estudiantes tienen ese espíritu de 

superación y el otro grupo minoritario no trabaja. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 20 41.7 41.7 41.7
Poco 27 56.3 56.3 97.9
Regular 1 2.1 2.1 100.0
Total 48 100.0 100.0

Asume el rol internalizando los aspectos fundamentales y los siente?
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GRÁFICO Nº 4.4.4 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

El presente gráfico Nº 4.4.4  focaliza aspectos fundamentales  como las 

formas sentimentales de las que representa en un papel del drama lo cual 

porcentualmente indican un valor numérico de  personas 41.7% muy poco 

interviene lo sentimental y otro grupo de 56.3% indica poco la forma de 

intervención frente a lo sentimental y en el otro grupo 2.1% indica regular  la 

forma  en la que se desarrolla un tema 

 

En el grupo de estudiantes  influyo muy poco la forma de reflejar lo 

sentimental en  el desarrollo descriptivo  de temas del trabajo de aula. 

Lo que implica es la reacción mínima de sentimentalismo en el trabajo de 

grupo expositivo. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 23 47.9 47.9 47.9
Poco 25 52.1 52.1 100.0
Total 48 100.0 100.0
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GRÁFICO Nº 4.4.5  

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

El gráfico Nº 4.4.5 en el histograma de frecuencias indica que la forma de 

presentación de las actividades en forma dinámica y activa se desarrolla 

con los siguientes indicadores como el 47.9% con muy poca intervención en 

forma de acción practica y el otro grupo demuestra en  52.1% indica poca la 

conducta representativa en forma activa. 

 

Los datos nos mostraron que  existe poca acción dinámica de parte de los 

estudiantes en su proceso descriptivo, por lo cual será factible que se dé 

una apropiada metodología que exprese un dinamismo y actividad en su 

educación.   
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 16 33.3 33.3 33.3
Poco 24 50.0 50.0 83.3
Regular 8 16.7 16.7 100.0
Total 48 100.0 100.0

Explica en forma detallada de lo que se quiere demostrar, mendiante los medios que lo rodean?
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GRÁFICO Nº 4.4.6  

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

El gráfico Nº 4.4.6  el histograma indica que la forma de presentación de las 

actividades en forma demostrativa con los medios que le rodean son muy 

escasas e  indica que el 33.3% es muy poco la forma de utilizar materiales 

de forma demostrativa y el otro grupo es de 50.0% es poca la utilización de 

material adicional  y el otro grupo con indicador regular es de 16.7%  de uso 

materiales con respecto a la exposición. 

 

Se analizó los datos y resultados del grafico anterior  demuestra que los 

estudiantes son pocas y raras veces que tienen la iniciativa de organizar 

una exposición, tomando en cuenta los materiales auxiliares del proceso de 

formación. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 17 35.4 35.4 35.4
Poco 31 64.6 64.6 100.0
Total 48 100.0 100.0

Manifiesta dinamismo, motivación y atención?
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GRÁFICO Nº 4.4.7  

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

De acuerdo al gráfico Nº 4.4.7  el histograma de frecuencias indica que la 

forma de presentación de las actividades en forma demostrativa y activa se 

desarrolla con los siguientes indicadores con un 33.4% es el muy poco 

dinamismo frente a la práctica y  64.6% es poca la actividad educativa de 

acción y practica en el desarrollo educativo. 

 

Se observa numéricamente que los estudiantes  no disponen ganas y 

voluntad para desarrollar su educación de forma activa y dinámica,  les 

hace falta práctica y un motivo que les dé  energía de curiosidad. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 23 47.9 47.9 47.9
Poco 25 52.1 52.1 100.0
Total 48 100.0 100.0
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GRÁFICO Nº 4.4.8  

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Conforme al gráfico Nº 4.4.8  sobre el manejo de conceptos y argumentos 

de dialogo,  los datos referenciales nos indican que  un 47.9%  es de muy 

poca argumentación frente a un problema se nota conformismo,  también el 

otro grupo nos indica que 52.1% es poca la atención frente a la resolución  

de un tema. 

 

Numéricamente se interpretó que la conducta de los estudiantes es la falta 

de disponer ganas y voluntad para desarrollar su educación en forma de 

argumentación  reflexiva y propositiva. Son muy pocos los que aportan en 

las clases después de alguna exposición. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 17 35.4 35.4 35.4
Poco 31 64.6 64.6 100.0
Total 48 100.0 100.0

Crea según la necesidad de lo que quiere expresar?
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GRÁFICO Nº 4.4.9  

ANÁLISIS E INTERPRETACION  

Gráficamente en el Nº 4.4.9 indica el 35.4% de los estudiantes tiene ese 

problema de poder hablar o expresarse frente a sus compañeros y sobre 

todo el 64.6% es poca la forma de participar en la clase, tienen esa  

dificultad en expresarse por falta de conocimiento o falta de seguridad. 

 

La forma de comunicación y expresión es limitada en el grupo de  

estudiantes, en algunos es algo compleja,  puesto que no se sienten 

seguros con lo que dirán o como  lo expresaran una idea o un  pregunta. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 19 39.6 39.6 39.6
Poco 28 58.3 58.3 97.9
Regular 1 2.1 2.1 100.0
Total 48 100.0 100.0

Desarrolla la capacidad de describir y reconoce?
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GRÁFICO Nº 4.4.10  

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

El gráfico  Nº 4.4.10 se considera que  el 39.6% de los estudiantes es muy 

poca la forma de reconocer y recordar algunos conceptos para expresarse 

frente a sus compañeros y el 58.3% es poco la forma de evocar lo que 

aprendió y el otro grupo que regularmente  no recuerda es de 2.1%. 

 

En el grupo se notó una falencia de descripción  como el  explicar y 

describir en aula, esto quiere decir que existe mucha distracción en las 

exposiciones o muy confusa la exposición del  grupo. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 20 41.7 41.7 41.7
Poco 28 58.3 58.3 100.0
Total 48 100.0 100.0

Válidos
 

Presta atención a lo que se dice?
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GRÁFICO Nº 4.4.11 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Gráfico  Nº 4.4.11 se considera que el 41.7%  de los estudiantes no presta 

atención  es muy poca la motivación que se les ofrece en la exposición de 

temas y en el 58.3%  es poca la atención frente al avance de temas. 

 

En los grupos de estudiantes demostraron  muy poco el estímulo de 

atención, no les permite tomar interés en los trabajos grupales. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 24 50.0 50.0 50.0
Poco 24 50.0 50.0 100.0
Total 48 100.0 100.0

Crea y ordena conocimientos de lo que se conoce a lo desconocido
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GRÁFICO Nº 4.4.12 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Por consiguiente  el gráfico  Nº 4.4.12  que  el 50.0%  de los estudiantes no 

se esfuerza en la participación,  por   voluntad de aportar en la temática 

desarrollada de las exposiciones grupales y  en el  50.0% de estudiantes 

tanto de mujeres y hombres demuestran fatiga y cansancio en la 

participación de exposiciones. 

 

Los datos demostraron una limitación en cuanto a utilizar conceptos nuevos 

y dificultad en construir ejemplos relacionados con el tema de avance 

educativo. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 19 39.6 39.6 39.6
Poco 26 54.2 54.2 93.8
Regular 3 6.3 6.3 100.0
Total 48 100.0 100.0
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GRÁFICO Nº 4.4.13 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

El gráfico  Nº 4.4.13 de asimilación de conceptos relevantes en su 

formación educativa se tiene un indicador de  muy poco con el 39.8%  y por 

otro lado de 54.2% con poco esfuerzo en cuanto a la asimilación de 

contenidos  así también en lo regular  6.3%  que tiene escasa facilidad de 

retener alguna información. 

 

Se pudo evidenciar que existe fragmentación en cuanto a la totalidad de 

información, se notó en la forma de expresión verbal, que significa que los 

datos nos dan a conocer  que el grupo debe  practicar adaptarse a términos 

complejos. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 20 41.7 41.7 41.7
Poco 27 56.3 56.3 97.9
Regular 1 2.1 2.1 100.0
Total 48 100.0 100.0

Describe minuciosamente a cerca de lo observado
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GRÁFICO Nº 4.4.14 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Efectivamente el gráfico Nº 4.4.14 demuestra la estratificación de los 

estudiantes que desarrollan frente a  una observación  y descripción  de una 

temática la cual nos da como resultado de muy poca descripción de un 

41.7%  y el otro indicador es de 56.3% es un porcentaje  de poca 

asimilación para desarrollar esa habilidad frente al avance de temas, 

también en cuanto a lo regular de un 2.1% que se restringe a información y 

conceptos. 

 

Se observó gráficamente que los estudiantes se restringen en las tareas o 

actividades de focalizar información para la respectiva descripción o 

adaptación de conceptos y es poca la curiosidad de poder atender y 

participar. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 20 41.7 41.7 41.7
Poco 25 52.1 52.1 93.8
Regular 3 6.3 6.3 100.0
Total 48 100.0 100.0

Válidos

Explica las acciones o sucesos de una realidad
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GRÁFICO Nº 4.4.15 

ANÁLISIS E INTEPRETACION 

El gráfico  Nº 4.4.15 existe un dato de 41.7%   de muy poca explicación de 

una temática desarrollada y el otro porcentaje de muestra  52.1%  es poca 

la forma de asociar y explicar sucesos referentes al tema expuesto también 

tenemos un dato de 6.3%. en  forma regular en cuanto a la explicación de  

sucesos de la realidad. 

 

Los resultados del cuadro frente a  poder explicar  sucesos de la realidad  el 

grupo no demostró voluntad y ganas que permitiera atender – comprender 

lo que  manifiesta cada participante en las tareas designadas. 
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4.5 Resultados generales de Pre-test  del  grupo experimental 
  

EDAD SEXO ESTADO CIVIL TRABAJO ACTUACIÓN PARTICIPACION VERBALIZACION ACCIÓN REFLEXION CREATIVIDAD OBSERVACION ATENCIÓN CONSTRUYE RETIENE 
CONCEPTOS RESUME INTERPRETA CALIFICACION

23.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 47.00
23.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 60.00
24.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 54.00
26.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 51.00
23.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 54.00
23.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 60.00
24.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 55.00
31.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 43.00
24.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 61.00
23.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 59.00
24.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 55.00
25.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 52.00
26.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 57.00
25.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 51.00
30.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 55.00
22.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 51.00
29.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 51.00
30.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 67.00
24.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 52.00
24.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 50.00
23.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 54.00
25.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 3.00 2.00 3.00 58.00
25.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 52.00
25.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 54.00
27.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 53.00
24.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 57.00
24.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 60.00
27.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 63.00
24.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 56.00
24.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 57.00
24.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 58.00
23.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 54.00
23.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 52.00
24.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 57.00
24.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 59.00
24.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 53.00
31.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 52.00
22.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 55.00
24.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 53.00
23.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 60.00
24.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 56.00
24.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 58.00
23.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 52.00
25.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 55.00
25.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 53.00
23.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 56.00
26.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 54.00
24.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 62.00

Referencias: 1 Muy Poco
2 Poco
3 Regular
4 Mucho

RESULTADOS PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL
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4.6 Prueba de T – studente para el Pre test 
Prueba T - Student para el Pre Test

 Grupo N Media Desviación típ. Error típ. de la media
Control 49 56.2245 4.82297 0.68900
Experimental 48 55.1667 4.23427 0.61116

Inferior Superior
Se han asumido 
varianzas iguales 0.524 0.471 1.147 95 0.254 1.0578 0.92224 -0.77306 2.88870

No se han 
asumido varianzas 
iguales

1.149 93.889 0.254 1.0578 0.92100 -0.77087 2.88652

Interpretación:

Vemos que el valore 0,471 es mayor que 0,05 entonces existe homogeneidad en varianza en ambos grupos por lo que procedemos a interpretar:

0,254 no es menor que 0,05 por lo que no hay razón para rechazar la hipótesis nula.

En consecuencia no es significativo estadisticamente y se concluye que entre ambos grupos no existe diferencia.

95% Intervalo de confianza para la diferencia

Estadísticos de grupo

Nota final

Prueba de muestras independientes

   

p g
varianzas Prueba T para la igualdad de medias

F
Nota final

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia de 

medias
Error típ. de la 

diferenciaSig.
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4.7 Análisis e interpretación de tablas de frecuencia y gráficos estadísticos 
de Post test  del  grupo de control 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 19 38.8 38.8 38.8
Poco 24 49.0 49.0 87.8
Regular 6 12.2 12.2 100.0
Total 49 100.0 100.0

Tabla de Frecuencias Post Test Grupo de Control

Asume el rol internalizando los aspectos fundamentales y los siente?
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GRÁFICO Nº 4.7.1 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

El presente gráfico Nº 4.7.1  focaliza los aspectos fundamentales de  como 

asume el rol internalizando los sentimientos a las que representa en el 

papel,  lo cual porcentualmente indican un valor numérico de  38.8% muy 

poco interviene lo sentimental y el otro grupo de 49.0% indica poco y el 

último  grupo 12.2% indica regular. 

 

Según estos indicadores dieron a  entender que es muy poco lo influye  

forma sentimental dentro del proceso de  la acción del estudiante frente a la 

demostración expositiva simple que fueron desarrollando.  
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 17 34.7 34.7 34.7
Poco 23 46.9 46.9 81.6
Regular 9 18.4 18.4 100.0
Total 49 100.0 100.0

Explica en forma detallada de lo que se quiere demostrar, mendiante los medios que lo rodean?
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GRÁFICO Nº 4.7.2 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

El gráfico Nº 4.7.2 del histograma indica la forma de presentación de las 

actividades  de demostración con los medios que le rodean, indica que el 

34.7% es muy poco la forma de utilizar materiales  y 46.9% es poca la 

utilización de material nuevo  y el otro grupo de 18.4% indica regular. 

 

Se pudo interpretar en la presentación numérica  un bajo nivel de manejo   

de uso de materiales, en cuanto a objetos y dibujos  en las diferentes 

exposiciones que se realiza en aula. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 19 38.8 38.8 38.8
Poco 28 57.1 57.1 95.9
Regular 2 4.1 4.1 100.0
Total 49 100.0 100.0

Manifiesta dinamismo, motivación y atención?
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GRÁFICO Nº 4.7.3 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

En el gráfico Nº 4.7.3  el histograma indica que la forma de presentación de 

las actividades en forma demostrativa y activa se desarrolla con los 

siguientes indicadores de un 38.8% es el muy poco dinamismo frente a la 

práctica y  57.1% es poca la actividad educativa  y el otro grupo  4.1% 

indica una regular actividad. 

 

En este sentido se observó numéricamente que no hay motivación y 

dinamismo frente a desarrollar una buena exposición de parte de los  

estudiantes como una forma activa de sentir esa energía de curiosidad.  
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 24 49.0 49.0 49.0
Poco 24 49.0 49.0 98.0
Regular 1 2.0 2.0 100.0
Total 49 100.0 100.0

Válidos
 

Elabora argumentos para la reflexión?
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GRÁFICO Nº 4.7.4 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Conforme al gráfico Nº 4.7.4  sobre el manejo de conceptos y argumentos 

de dialogo del grupo de investigación los datos referenciales son  49.0 % es  

muy poca la reflexión de un tema se observó conformismo y  49.0% es poca 

la atención frente a la argumentación de un tema como la falta de una 

respectiva reflexión y el grupo regular es de un 2.0%. 

 

Se observó numéricamente que hace falta la forma de argumentar una 

determinada temática donde pueda hacerse reflexiva y curiosa. Son pocos 

los que aportan en las clases después de alguna exposición. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 17 34.7 34.7 34.7
Poco 27 55.1 55.1 89.8
Regular 5 10.2 10.2 100.0
Total 49 100.0 100.0

Crea según la necesidad de lo que quiere expresar?
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GRÁFICO Nº 4.7.5 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Gráficamente en el Nº 4.7.5  indica que el 34.7% de los estudiantes tiene 

ese problema de poder hablar o expresarse frente a sus compañeros como 

también el 55.1% es poca la forma de participar en la clase y el otro grupo 

que regularmente es participativo es de 10.2%  no halla la forma de 

comunicarse.  

 

La comunicación en el grupo estudiantil es algo complejo para algunos 

grupos de estudiantes puesto que no se sienten seguros con lo que dirán o 

como expresarían una idea o simplemente como preguntarían alguna duda.  
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 21 42.9 42.9 42.9
Poco 25 51.0 51.0 93.9
Regular 3 6.1 6.1 100.0
Total 49 100.0 100.0

Desarrolla la capacidad de describir y reconoce?
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GRÁFICO Nº 4.7.6 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

El gráfico  Nº 4.7.6 se considera que  el 42.9% de los estudiantes es muy 

poca la forma de reconocer y recordar algunos conceptos para expresarse 

frente a sus compañeros  y el 51.0% es poco la forma de evocar lo que se 

le enseño y el otro grupo que regularmente describe es de 6.1%. 

 

Este grupo denoto la falencia de recordar y describir lo que  se presentó en 

clase, esto quiere decir que no tomaron mucha atención frente al tema de 

exposición. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 18 36.7 36.7 36.7
Poco 28 57.1 57.1 93.9
Regular 3 6.1 6.1 100.0
Total 49 100.0 100.0

Válidos

Presta atención a lo que se dice?
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GRÁFICO Nº 4.7.7 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Gráfico  Nº 4.7.7 se observó el 36.7% de los estudiantes no presta atención  

es muy poco la motivación que se les ofrece en la exposición de temas y el 

57.1% es poco la atención en la exposición y el grupo regular de 6.1%  

tiene falencias en captar información. 

 

Se pudo evidenciar la falta de compromiso y tolerancia de poder tomar un 

poco de atención a los expositores que  realizaban dar una información 

pertinente al caso. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 24 49.0 49.0 49.0
Poco 23 46.9 46.9 95.9
Regular 2 4.1 4.1 100.0
Total 49 100.0 100.0

Válidos

Crea y ordena conocimientos de lo que se conoce a lo desconocido?
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GRÁFICO Nº 4.7.8 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERTACION 

A consideración del gráfico  Nº 4.7.8 se observó que el 49.0% de los 

estudiantes  es poco el esfuerzo para argumentar en un tema y  un 46.9 % 

poco asimila  el otro grupo 4.1  % que es regular de no le da prioridad a su 

vocabulario de expresión. 

 

Se pudo evidenciar que al grupo le hace falta interiorizarse  más en cuanto 

a una base de información referida a un área para que pueda asimilar 

conceptos y pueda crear según su necesidad. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 21 42.9 42.9 42.9
Poco 25 51.0 51.0 93.9
Regular 3 6.1 6.1 100.0
Total 49 100.0 100.0
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GRÁFICO Nº 4.7.9 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

El gráfico  Nº 4.7.9 en cuanto a la asimilación de conceptos relevantes se 

considera muy poco el 36.8% de los estudiantes no se da cuenta con 

facilidad en cuanto a las teorías y el 51.0% es un porcentaje poco de 

asimilación frente al avance de temas y el grupo regular de 6.1% son 

distraídos. 

 

Se determinó mediante el cuadro de referencia estadística que algunos 

estudiantes no toman en cuenta la exposición y por ende  el intercambio de 

información que  denoto mucho conformismo.  
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 21 42.9 42.9 42.9
Poco 27 55.1 55.1 98.0
Regular 1 2.0 2.0 100.0
Total 49 100.0 100.0

Describe minuciosamente a cerca de lo observado?
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GRÁFICO Nº 4.7.10 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Efectivamente el gráfico  Nº 4.7.10 demuestra la estratificación de los 

estudiantes que hacen una observación  y descripción  de una temática que 

nos da el resultado de muy poca descripción de 42.9%  y  otro resultado de 

55.1 % es poco de saber desarrollar esa habilidad frente al avance de 

temas y 2.0%  regular. 

 

Se observó  en el grupo de estudiantes que  la habilidad de cada 

participante es limitada en las tareas o actividades de un aprendizaje y este 

grupo demuestra poca curiosidad de poder describir sobre lo presentado. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 18 36.7 36.7 36.7
Poco 26 53.1 53.1 89.8
Regular 5 10.2 10.2 100.0
Total 49 100.0 100.0

 
Válidos

Explica las acciones o sucesos de una realidad?
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GRÁFICO Nº 4.7.11 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 
  

Efectivamente el gráfico  Nº 4.7.11  de 36.7%   muy poco explica de una 

temática desarrollada  el otro es  53.1%  es poco la forma de asociar 

conceptos referentes al tema descrito, también un dato de  forma regular de 

ordenamiento de ideas conceptos de un 10.2% limitaciones en describir  

sucesos de la realidad de una exposición. 

 

Se observó en los resultados del cuadro que el grupo no demuestra 

voluntad y ganas que permita atender – comprender y describir una realidad  

del participante en tareas o actividades de aula. 

 

 
 
 



137 
 

4.8 Resultados generales de Post test  del  grupo de control 
 

ACTUACIÓN PARTICIPACION VERBALIZACION ACCIÓN REFLEXION CREATIVIDAD OBSERVACION ATENCIÓN CONSTRUYE RETIENE 
CONCEPTOS RESUME INTERPRETA CALIFICACION

3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 86.00
3.00 4.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 67.00
4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 79.00
3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 92.00
3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 76.00
4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 75.00
3.00 4.00 3.00 4.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 3.00 78.00
1.00 1.00 2.00 2.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 72.00
4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 1.00 76.00
2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 4.00 1.00 4.00 2.00 3.00 78.00
3.00 4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 76.00
4.00 2.00 4.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 3.00 77.00
3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 1.00 4.00 78.00
3.00 2.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 2.00 2.00 4.00 4.00 73.00
2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 76.00
3.00 1.00 1.00 2.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 4.00 1.00 2.00 79.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 1.00 3.00 2.00 3.00 4.00 1.00 76.00
3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 4.00 2.00 4.00 4.00 3.00 4.00 2.00 71.00
4.00 2.00 1.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 70.00
3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 2.00 4.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 78.00
4.00 1.00 2.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 70.00
4.00 4.00 2.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 55.00
4.00 2.00 4.00 3.00 2.00 4.00 3.00 4.00 1.00 1.00 4.00 4.00 75.00
4.00 2.00 2.00 2.00 1.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 73.00
3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 4.00 4.00 2.00 4.00 3.00 4.00 75.00
3.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 4.00 2.00 1.00 4.00 73.00
4.00 3.00 4.00 4.00 1.00 4.00 2.00 4.00 3.00 3.00 2.00 1.00 76.00
3.00 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 3.00 2.00 77.00
3.00 4.00 4.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 75.00
4.00 2.00 2.00 1.00 4.00 4.00 1.00 1.00 4.00 3.00 1.00 2.00 75.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 76.00
4.00 3.00 2.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 52.00
4.00 4.00 4.00 2.00 1.00 1.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 77.00
4.00 4.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 3.00 4.00 75.00
3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 79.00
3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 74.00
4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 83.00
4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 75.00
4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 75.00
4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 2.00 70.00
3.00 4.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 71.00
4.00 3.00 1.00 2.00 4.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 73.00
4.00 4.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 75.00
4.00 4.00 1.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 85.00
3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 86.00
4.00 3.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 80.00
4.00 4.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 77.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 2.00 4.00 1.00 4.00 80.00

Referencias: 1 Muy Poco
2 Poco
3 Regular
4 Mucho

RESULTADOS POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL
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4.9 Análisis e interpretación de tablas de frecuencia y gráficos estadísticos 
de Post test  del  grupo experimental 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 1 2.1 2.1 2.1
Poco 2 4.2 4.2 6.3
Regular 19 39.6 39.6 45.8
Mucho 26 54.2 54.2 100.0
Total 48 100.0 100.0

Asume el rol internalizando los aspectos fundamentales y los siente?

Tabla de Frecuencias Post Test Grupo Experimental
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GRÁFICO Nº 4.9.1 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 
En el gráfico Nº 4.9.1  focaliza los aspectos fundamentales de  como asume 

el rol internalizando los sentimientos que representa en un papel,  y 

porcentualmente indican un valor numérico de  un 2.1% muy poco 

interviene lo emotivo y el 4.2% indica poco la emoción que se demuestra en 

la presentación de un caso y el  39.6% indica regular la expresión 

sentimental y por último el 54.2% manifiesta la expresión sentimental hacia 

la demostración del tema. 

 
Se hizo un análisis de comparación de datos,  que nos dio referencia de  la 

capacidad de escuchar  en la mayoría y de expresión sentimental es muy 

relevante en la forma como lo expresan los grupos expositores para hacer 

conocer diferentes estados de ánimos mediante la acción participativa  la 

forma de demostrar y atraer atención. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 7 14.6 14.6 14.6
Poco 7 14.6 14.6 29.2
Regular 12 25.0 25.0 54.2
Mucho 22 45.8 45.8 100.0
Total 48 100.0 100.0

Desarrolla la representación en forma dinámica y activa?
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GRÁFICO Nº 4.9.2 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 
De acuerdo al gráfico Nº 4.9.2  el histograma indica que la forma de 

presentación de las actividades en forma dinámica y activa se desarrolla 

con los siguientes indicadores el 14.6 % es el muy poco dinamismo y  

14.6% es poca la actividad educativa   y el  25% indica  regular  actividad y 

por ultimo 45.8% demuestra una dinámica de actividades  demostrativas al 

desarrollar el tema. 

 

En este sentido se observó numéricamente que hay emprendimiento en el 

grupo de estudiantes de disponer ganas y voluntad para desarrollar su 

educación de forma activa y demostrativa,  poseen un motivo que les  

alienta a sentir esa energía de curiosidad y sobre todo de hacer algo 

distinto. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 6 12.5 12.5 12.5
Poco 12 25.0 25.0 37.5
Regular 15 31.3 31.3 68.8
Mucho 15 31.3 31.3 100.0
Total 48 100.0 100.0

Explica en forma detallada de lo que se quiere demostrar, mendiante los medios que lo rodean?
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GRÁFICO Nº 4.9.3 

ANÁLISIS E INTERPRETACION  

El gráfico Nº 4.9.3 del histograma es la forma de presentación de  actividades  

en demostración con los medios que le rodean,  el 12.5% es muy poco la forma 

de utilizar materiales  y 25% es poco la utilización de material nuevo  y el otro 

grupo de 31.3% indica regular  uso de material y por ultimo tenemos un 31.1% 

utiliza los medios necesarios para demostrar la actividad. 

 

En los datos obtenidos se pudo evidenciar que el grupo experimental demostró 

las actividades con algún medio o materiales que  sirva de sustento lo cual  

contiene un objetivo que amerita conseguir explicar una tarea de aula. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 7 14.6 14.6 14.6
Poco 9 18.8 18.8 33.3
Regular 15 31.3 31.3 64.6
Mucho 17 35.4 35.4 100.0
Total 48 100.0 100.0

Manifiesta dinamismo, motivación y atención?
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GRÁFICO Nº 4.9.4 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

De acuerdo al gráfico Nº 4.9.4   muestra la forma de motivación y 

dinamismo en la atención, donde se desarrollan con los siguientes 

indicadores  un 14.6% es el muy poco dinamismo  y  18.8% es poca  

actividad dinámica y el otro grupo 31.3 % indica una regular actividad por 

ultimo 35.4% mucho que  manifiesta emprendimiento.  

 

Se observó estadísticamente que los resultados cambian gradualmente  y 

se pudo constatar que la conducta de los estudiantes es de disponer ganas 

y voluntad para desarrollar actividades  que logre hacer sentir esa voluntad 

de curiosidad. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 4 8.3 8.3 8.3
Poco 13 27.1 27.1 35.4
Regular 15 31.3 31.3 66.7
Mucho 16 33.3 33.3 100.0
Total 48 100.0 100.0

Elabora argumentos para la reflexión?
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GRÁFICO Nº 4.9.5 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Conforme al gráfico Nº 4.9.5  sobre el manejo de conceptos y argumentos 

de dialogo del grupo de investigación es 8.3 % es el muy poca la reflexión   

y  27.1% es poca la argumentación- reflexión y en el grupo   31.3% regular  

reflexión y por ultimo 33.3% mucho de manejo de argumentos en un dialogo  

de presentación. 

 

En este sentido se observo  que  la voluntad y la exigencia grupal  hacen 

que el estudiante reflexione y tenga conocimiento de conceptos y 

argumentos frente a lo que va a demostrar mediante la acción. 

También se notó que la actividad en grupo exige prepararse para transmitir 

una información que se va explicar  y demostrar a sus compañeros de aula. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 8 16.7 16.7 16.7
Poco 10 20.8 20.8 37.5
Regular 12 25.0 25.0 62.5
Mucho 18 37.5 37.5 100.0
Total 48 100.0 100.0

Crea según la necesidad de lo que quiere expresar?
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GRÁFICO Nº 4.9.6 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

En el cuadro Nº 4.9.6 indica el 16.7% de los estudiantes tiene ese problema 

de poder hablar o expresarse frente a sus compañeros y el 20.8 % es poca 

la forma de participar en clase, se limitan en expresión por falta de 

conocimiento y seguridad  el 25.0% participa en forma regular y último dato 

tenemos  del 37.5% que es número alto lo cual denota la forma de 

participación en aula de parte de los estudiantes. 

 

La  comunicación es relevante dentro del grupo de  estudiantes, en algunos 

casos es algo compleja,  no hay confianza se sienten algo inseguros de 

trabajar-aportar o expresar dentro del grupo.  

En el grupo se focalizo con los resultados que la parte de expresión y 

participación va en aumento progresivo. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 10 20.8 20.8 20.8
Poco 13 27.1 27.1 47.9
Regular 15 31.3 31.3 79.2
Mucho 10 20.8 20.8 100.0
Total 48 100.0 100.0

Desarrolla la capacidad de describir y reconoce?
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GRÁFICO Nº 4.9.7 

ANÁLISIS E INTERPERTACION 

Según el gráfico  Nº 4.9.7 se considera  que el 20.8% de los estudiantes es 

de muy poca forma de reconocer y recordar algunos conceptos para 

expresarse frente a sus compañeros  y el 27.1% es poco la forma de evocar 

lo que se le enseño y el 31.3% que significa que regularmente tiene la 

capacidad de describir y recordar y por ultimo el  20.8% describe y recuerda 

de dicha acción. 

 

Con la gráfica del histograma de frecuencias se pudo evidenciar que hay 

transformaciones y cambios graduales  que demuestran una limitada  forma 

de hacer conocer lo que se aprendió en las demostraciones en  aula. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 6 12.5 12.5 12.5
Poco 11 22.9 22.9 35.4
Regular 14 29.2 29.2 64.6
Mucho 17 35.4 35.4 100.0
Total 48 100.0 100.0

Presta atención a lo que se dice?
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GRÁFICO Nº 4.9.8 

ANÁLISIS E INTERPRETACION  
Gráfico  Nº 4.9.8 se considera que el 12.5%  de los estudiantes  es muy 

poca la atención dentro del aula y el otro es de 22.9% es poco lo que 

atienden, otro dato que es de 29.2% que regularmente atiende en la 

exposición de temas y por ultimo 35.4%  es mucha la curiosidad frente al 

desarrollo dramático que realizan los grupos.  

 
En los grupos de estudiantes es importante la estimulación, puesto que les 

permite tomar interés para poder aprender de forma activa,  donde la 

práctica es un accionar que focaliza al estudiante a ser participes en su 

educación. 

El referente numérico nos dio a conocer que el nivel de atención cambio 

con el método dramático, que se le incorporo ya que existe un progreso y 

una mejora gradual frente a la asimilación de contenidos. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 8 16.7 16.7 16.7
Poco 12 25.0 25.0 41.7
Regular 16 33.3 33.3 75.0
Mucho 12 25.0 25.0 100.0
Total 48 100.0 100.0

Crea y ordena conocimientos de lo que se conoce a lo desconocido
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GRÁFICO Nº 4.9.9 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Por consiguiente se observa en el gráfico  Nº 4.9.9  que  el 16.7%  muy poca 

creatividad por la falta de conocimientos y  voluntad de aportar en la temática 

desarrollada  y  en el  25.0% es poco la creatividad de estudiantes, otro dato 

numérico de 33.3% de  mujeres y hombres demuestran una regular creación 

imaginación frente al problema y por último el 25% es mucho la forma de 

crear y organizar sus ideas- la participación en aula. 

 

Se percibió en los datos estadísticos que los estudiantes necesitan  

metodologías que activen la curiosidad, que exista más práctica y expresión 

verbal - artística que  solucionen elementos de monotonía en la formación 

educativa, es una necesidad provocar la reacción del grupo estudiantil a 

que se incentive a cumplir las tareas y acciones en su formación educativa. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 9 18.8 18.8 18.8
Poco 14 29.2 29.2 47.9
Regular 9 18.8 18.8 66.7
Mucho 16 33.3 33.3 100.0
Total 48 100.0 100.0

Asimila conceptos importantes del tema
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GRÁFICO Nº 4.9.10 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Se observó en el gráfico  Nº 4.9.10 en cuanto a la asimilación de conceptos 

relevantes en su formación educativa  muy poco en un 18.8%  y por otro 

lado tenemos el dato de 29.2% que poco atrevimiento en  la asimilación de 

contenido  así también en el 18.8% que regularmente  tiene esa facilidad de 

retener cierta información y el 33.3% es mucho la capacidad de asimilar 

conceptos de la temática tratada. 

 

Se pudo comprobar que ciertos estudiantes no toman en cuenta la 

socialización, este factor es una acción que afecta en el dialogó entre 

compañeros e influye en la expresión verbal, y en los  datos nos dan como 

referente que el grupo está en progreso escalonado de mejorar y capturar 

más atención en cuanto a las demostraciones y explicaciones de 

contenidos para pronto poder almacenar información como una  forma de 

retener conocimientos y  así poder expresarse libremente una exposición. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 10 20.8 20.8 20.8
Poco 10 20.8 20.8 41.7
Regular 14 29.2 29.2 70.8
Mucho 14 29.2 29.2 100.0
Total 48 100.0 100.0

Describe minuciosamente a cerca de lo observado
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GRÁFICO Nº 4.9.11 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Efectivamente el gráfico Nº 4.9.11 demuestra la estratificación de los 

estudiantes que desarrollan frente a  una observación  y descripción  de una 

temática la cual nos da como resultado de muy poca descripción de un 

20.8%  y el otro indicador es  20.8% es un porcentaje  que limita la poca 

asimilación para desarrollar esa habilidad frente al avance de temas, 

también otro dato  29.2% que asimila conceptos con aportación de ideas y 

por ultimo  con un 29.2% que es mucho lo que asimila  y describe del tema 

expuesto. 

 

Se observó gráficamente en el grupo de estudiantes la habilidad de 

descripción demostrada de cada participante,  hubo un cambio creciente  en 

el momento del aprendizaje que demostró una reacción de  energía e 

impacto frente a la descripción y recuerdo de las temáticas expuestas. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Muy Poco 8 16.7 16.7 16.7
Poco 10 20.8 20.8 37.5
Regular 10 20.8 20.8 58.3
Mucho 20 41.7 41.7 100.0
Total 48 100.0 100.0

Explica las acciones o sucesos de una realidad
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GRÁFICO Nº 4.9.12 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Efectivamente el gráfico Nº 4.9.12 existe un dato de 16.7%  es muy  poca la 

explicación de una temática desarrollada y el otro porcentaje del 20.8%  es 

poca la forma de asociar conceptos referente al tema expuesto también 

tenemos un dato 20.8%  es de forma regular de clasificación  de ideas 

conceptos, una forma de saber desarrollar esa habilidad y por último dato 

numérico es 41.7% significa que pueden describir las acciones de una 

realidad demostrada. 

 

Se observó en los resultados del cuadro que el grupo  expresa voluntad y 

ganas de atender-comprender lo que  demuestran los expositores. 

Los valores numéricos que se obtuvieron son aquellos que dan a conocer 

los resultados y el continuo desempeño progresivo en cuanto a la 

descripción de las temáticas expuestas. 
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4.10 Resultados generales de Post test  del  grupo experimental 

ACTUACIÓN PARTICIPACION VERBALIZACION ACCIÓN REFLEXION CREATIVIDAD OBSERVACION ATENCIÓN CONSTRUYE RETIENE 
CONCEPTOS RESUME INTERPRETA CALIFICACION

3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 86.00
3.00 4.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 67.00
4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 79.00
3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 92.00
3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 76.00
4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 75.00
3.00 4.00 3.00 4.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 3.00 78.00
1.00 1.00 2.00 2.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 72.00
4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 1.00 76.00
2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 4.00 1.00 4.00 2.00 3.00 78.00
3.00 4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 76.00
4.00 2.00 4.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 3.00 77.00
3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 1.00 4.00 78.00
3.00 2.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 2.00 2.00 4.00 4.00 73.00
2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 76.00
3.00 1.00 1.00 2.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 4.00 1.00 2.00 79.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 1.00 3.00 2.00 3.00 4.00 1.00 76.00
3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 4.00 2.00 4.00 4.00 3.00 4.00 2.00 71.00
4.00 2.00 1.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 70.00
3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 2.00 4.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 78.00
4.00 1.00 2.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 70.00
4.00 4.00 2.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 55.00
4.00 2.00 4.00 3.00 2.00 4.00 3.00 4.00 1.00 1.00 4.00 4.00 75.00
4.00 2.00 2.00 2.00 1.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 73.00
3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 4.00 4.00 2.00 4.00 3.00 4.00 75.00
3.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 4.00 2.00 1.00 4.00 73.00
4.00 3.00 4.00 4.00 1.00 4.00 2.00 4.00 3.00 3.00 2.00 1.00 76.00
3.00 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 3.00 2.00 77.00
3.00 4.00 4.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 75.00
4.00 2.00 2.00 1.00 4.00 4.00 1.00 1.00 4.00 3.00 1.00 2.00 75.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 76.00
4.00 3.00 2.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 52.00
4.00 4.00 4.00 2.00 1.00 1.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 77.00
4.00 4.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 3.00 4.00 75.00
3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 79.00
3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 74.00
4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 83.00
4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 75.00
4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 75.00
4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 2.00 70.00
3.00 4.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 71.00
4.00 3.00 1.00 2.00 4.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 73.00
4.00 4.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 75.00
4.00 4.00 1.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 85.00
3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 86.00
4.00 3.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 80.00
4.00 4.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 77.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 2.00 4.00 1.00 4.00 80.00

Referencias: 1 Muy Poco
2 Poco
3 Regular
4 Mucho

RESULTADOS POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL

 

 
 
 
El cuadro está basado en resultados de la  investigación que demuestra claramente cuáles 

son las diferencias en cuanto a los cambios alcanzados por el método dramatizado, que 

incide en la representación de cambios de acciones del grupo estudiantil de Post-test.  
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4.11  Prueba de T- student para el Post test 
Prueba T - Student para el Post Test

 Grupo N Media Desviación típ. Error típ. de la media
Control 49 55.1633 3.66485 0.52355
Experimental 48 75.4167 6.47362 0.93439

Inferior Superior
Se han asumido varianzas iguales 3.439 0.067 -19.011 95 0.000 -20.2534 1.06534 -22.36837 -18.13843
No se han asumido varianzas iguales

-18.910 74.002 0.000 -20.2534 1.07107 -22.38755 -18.11926

Interpretación:

Vemos que el valore 0,067 es mayor que 0,05 entonces existe homogeneidad en varianza en ambos grupos por lo que procedemos a interpretar:

0,000 es menor que 0,05 por lo que si hay razón para rechazar la hipótesis nula.

En consecuencia  es significativo estadisticamente y se concluye que entre ambos grupos si existe diferencia.

Nota final
t gl Sig. (bilateral)

Diferencia de 
mediasSig.

95% Intervalo de confianza para la diferencia

Estadísticos de grupo

Nota final

Prueba de muestras independientes

  

p g
varianzas Prueba T para la igualdad de medias

F
Error típ. de la 

diferencia

 
 
 
 
  
 
 
En este cuadro nos reflejan los resultados que si existe la diferencia del primer 

grupo de control comparado con el segundo grupo experimental que 

estadísticamente se pudo lograr cambios que merecen continuidad en la práctica e 

verificación y guía de mejorar las formas de exposiciones en aula. 
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Estudiantes desarrollando una actividad con los globos, cada uno va construyendo 
una figura ya sean estos animales u objetos, que van resolviendo su problema. 

 
  
En esta escena todos estan listos para participar y responder a varias dudas que 
tuvieron en la presentacion de la investigacion representada. 
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CAPITULO  V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Al optar por este tipo de práctica educativa se  ha podido plasmar en un 

experiencia de gracia, de bondad y de creatividad, el método dramático lo que 

hace es evidenciar las acciones que se practican para su respectiva demostración 

y transmisión de una problemática investigada.  

Los objetivos  propuestos por la investigación obtuvieron resultados de la 

trasformación, que logran el cambio en la medida que hay  caminos y 

procedimientos que se ejecutaron para observar con claridad cómo se desarrollan 

las diferentes conductas en un espacio de explicación demostrada que 

continuamente  van reforzando con  prácticas que requiere ser creativo, dinámico, 

verbal, de investigación y la habilidad de trasmitir información. Porque al globalizar 

la enseñanza en todas las áreas se llevan adelante paralelamente, todas las 

habilidades, siendo susceptibles de un trato más o menos intenso, según los 

problemas o necesidades de cada estudiante. 

 El método de enseñanza dramatizada consiste en hacer conocer temas referente 

a la materia mediante la acción, participación, donde se demuestra  dinamismo de 

parte de los estudiantes, en el que enfocan la exposición dramática, que se 

respalda con una previa investigación del tema a desarrollar, se busca información 

que tenga más credibilidad para los demás que están escuchando y que de esta 

manera fortalezcan el conocimiento que van recibiendo de parte de sus 

compañeros. 

El aprendizaje mediante el método drama, le  exigirá a sí mismo a la preparación y 

la respectiva investigación del tema para su debida defensa o exposición como 

también se harán algunas prácticas o ensayos antes de la demostración e 

información al grupo oyente. 

El valor de la dramatización es el desarrollo de la creatividad y la oportunidad de 

que  a todos los componentes del grupo logren aportar ideas, ofrecer soluciones a 
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los diferentes problemas y  que cada uno descubra sus habilidades y la posibilidad 

de potenciarla con el trabajo individual y grupal. 

El aprendizaje se da de una forma más divertida y más eficaz de asimilar y retener 

conocimientos y no  olvidan del hecho de los personajes que lo protagonizaron; las 

circunstancias del momento, son de alguna manera placentera que se les facilitan 

a que crean,   colaboren y se ilusionen con la imaginación en donde la creatividad 

de los estudiantes se hace más dinámica y fácil  en un aprendizaje agradable, que 

les exige esfuerzo,  también aporta satisfacción en logros alcanzados de sentir 

valorados, como protagonistas de un hecho positivo y próspero en conocimientos 

El drama posee un factor motivacional para el aprendizaje, por su carácter lúdico y 

global, en valores y habilidades sociales,  expresivas, creativas y comunicativas, 

en diferentes áreas, es una metodología basada en el aprendizaje práctico 

vivencial que se prioriza la acción en la actividad educativa para un sobresaliente 

desarrollo educativo significativo, dinámico y sobre todo expresivo.  

La dramatización en el proceso de aprendizaje,   tiene que ver con una 

representación de acciones, es práctico orientada a la agilidad mental , al 

desarrollo físico,  la creatividad y sobre todo a la expresión dialogo, donde  se 

pueda tener esa facilidad de hablar  en un grupo de personas , donde se motiva y 

se despierta el interés de las demás personas que están observando , el drama no 

es una memorización rigurosa sino permite el uso espontáneo del lenguaje 

adecuado de acuerdo a su contexto social del estudiante.  

Este lenguaje puede adecuarse según sus conocimientos respecto al rol que está 

desempeñando, también se puede evocar conductas  del contexto social que se 

observó antes y readaptarlas para poder actuar en el papel designado. 

La función que sobresale en la actividad del drama frente al accionar del 

estudiante es la demostración de habilidades que descubre el estudiante como el 

hablar o expresarse con claridad en tonos fuertes y suaves, también de enfrentar 

la timidez mediante el papel que le toca desarrollar en escena, crea y se le ilumina 

la mente para poder desarrollar la imaginación y elaborar conductas nuevas para 

resolver un problema en escena.  
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También fortalece la unión del grupo en la comunicación, se hacen tolerantes y 

cooperativos,   esto hace que cada miembro del grupo esté  seguro y pueda 

desarrollar la actividad programada. 

El valor pedagógico   que  tiene la dramatización es de  naturaleza 

multidisciplinaria,  representa a varias disciplinas de la vida misma y es para 

desarrollarla en el proceso enseñanza y aprendizaje,  se  conectan con la 

creatividad del individuo como la experiencia cotidiana donde  refleja o demuestra 

diferentes  talentos, habilidades,  destrezas de su persona, que se van formando 

en  diferentes etapas del desarrollo humano: como es la forma de expresión 

corporal , verbalización, reflexión, en determinados momentos de su actuación , 

que se focalizan en la asimilación de lo  conocido o lo nuevo por conocer para  un 

aprendizaje más  significante y relevante en la formación profesional. 

Esta herramienta pedagógica ha tenido que ser enriquecida y adaptada en función 

de los conocimientos previos y la predisposición de cada estudiante, a las 

condiciones del medio y a los materiales existentes o factibles de conseguir la 

expresión dinámica en las formas como se explora las conductas de los 

personajes, con diferentes acciones que demuestran y desarrollan cada personaje 

en el que imitan , hablan, crean, participan, y logran capacidades de resolver 

problemas que se pueden presentar en escena, es la dinámica de las acciones 

que desempeñan cada participante en cada trabajo didáctico de aprendizaje. 

En este sentido la enseñanza, se basa en una metodología activa. El método se 

puede resumir de manera simple: acción-respuesta-acción,  donde todos los 

grupos de estudiantes trabajan, desarrollan, ejecutan, y todos trabajan hacen y lo 

hacemos, y al hacer vamos construyendo y creando, en la participación se 

ejecutan, y analizan los hechos como también se consigue la experiencia que 

crece progresivamente. 

En términos concretos se afirma que es una metodología participativa, creativa, 

dinámica, y motivadora que encamina el aprendizaje de una forma más fácil de 

aprendizaje para el estudiante. 
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El drama es una sucesión de ejercicios y  demostraciones corporales que se 

observa el trabajo de las diferentes prácticas motoras que van orientadas a la 

actividad física, memorística, agilidad mental y creatividad  lo que importa es 

repetirlos practicarlos todas las veces que haga falta de manera sencilla para ir 

aumentando la complejidad de conceptos hasta conseguir lo pretendido. 

 Se observa  que  la voluntad y la exigencia grupal hacen que el estudiante 

reflexione y tenga conocimiento de conceptos y argumentos frente a lo que va a 

demostrar mediante la acción. También  la preparación teórica y práctica es 

importante para  la demostración. 

Se denota que el trabajo en grupo, es más ameno y  exige a los integrantes de los 

grupos a estar preparados para la demostración frente al público, el tema 

asignado se investiga para exponer, informar, con una explicación sencilla y 

divertida con una demostración en etapas de acuerdo a su preparación paso a 

paso con coherencia y orden.  

Esta investigación  que realice me ayudo a ser más descriptiva y sobre todo 

observadora de las diferentes conductas y experiencias de cada estudiante en 

cuanto a su formación profesional,  existe  la competencia es un hecho conductual 

que hace que mejoren mucho más su capacidad creativa e innovadora respecto a 

lo que ellos quieren hacer y conocer.   

5.2. Recomendaciones 

1. Dentro de la dinámica de enseñar lo más esencial es  un ambiente seguro, 

favorable que dentro de ello se pueda detallar la voz clara, con la 

explicación sencilla y la respectiva comparación de cosas que se conocen y 

luego complicarlas con ejercicios prácticos para luego enmarcarlos a 

ejemplos del entorno para una fácil reflexión sobre tareas a desarrollar.  

 

2. En los grupos de estudiantes es importante la estimulación, puesto que les 

permite tomar interés para lograr aprender de forma activa, en donde la 
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práctica es una accionar que focaliza al estudiante a ser partícipes en su 

educación. 
3. En un  proceso educativo  influye el buen humor docente y se necesita 

llegar a reanimar  la acción del estudiante,  puesto que la monotonía es 

común, que requiere una reflexión que fortalezca las ganas del estudiante. 

Por lo tanto es necesario que exista una forma de animar a los estudiantes  

para que puedan hacer una tarea de logros.  

4. Se observó en los datos de la investigación que los estudiantes necesitan 

una metodología más práctica y activa que  solucione algunos elementos 

de monotonía en su formación, es necesario provocar la reacción del grupo 

estudiantil a que se incentive a cumplir las tareas y acciones en su 

formación educativa 

5. También es muy importante hacer ejercicios corporales para que los 

estudiantes no se aburran o duerman en el aula, el movimiento físico ayuda 

a oxigenar de alguna forma todo el cuerpo donde se activa una breve 

energía que estaba dormida en algunos instantes. 

6. Otro factor elemental es realizar ejercicios para el cerebro que consiste en 

adaptar términos complejos y evocarlos en cada clase para obtener una 

agilidad de construir oraciones, frases y así sucesivamente con palabras 

como trabalenguas, repeticiones rapidísimas y otros. 

7. Es una necesidad fomentar al trabajo en grupos con determinados texto, 

lecturas y hacer un hábito de lectura no solo con lo que relación a su área 

de formación pueden ser otros,  con un control que enmarque a un eje de 

responder a tareas. 

8. La práctica y las experiencias de una acción conlleva a  descubrir otras 

habilidades que estaban dormidas, en grupos de estudiante es necesario la 

actividad en una dimensión de cuerpo dinámico, mente ágil, creativo en 

plasmar graficas o dibujos, saber desarrollar dinámicas grupales de 

sociabilización también es una necesidad tocar instrumentos musicales que 

logren motivar a los demás que  escuchan. 
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En el cuadro se observa los materiales que acompañan en la ejecución de su 
investigación. 

 
 
 
 
Se observa en los integrantes creatividad, coordinación, ayuda, participación, y 
sobre todo la solución de las preguntas hechas por el grupo observador. 
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NOTAS 
 
(1) Defendida como Doctorado Europeo en julio de 2005 en la Universidad de 
Sevilla con el título "El valor pedagógico de la dramatización: su importancia en la 
formación inicial del profesorado" y cuyo Director fue el Prof. Dr. Luis Núñez 
Cubero.  
 
(2) BEGOÑA LEARRETA RAMOS Profesora de "Didáctica de la Educación Física" en 

los estudios de "Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte", en la 

Universidad Europea de Madrid. C.E.E.S. Doctora con una tesis doctoral sobre los 

contenidos de Expresión Corporal. 

VIDEOS 
 
Es el material de filmación que se desarrolló en los dos grupos de investigación 
tanto como el grupo de control y el grupo experimental. 
 
Es una información de las diferentes formas de participación de cada grupo y los 
diferentes comportamientos que se observa al presentar el trabajo de exposición 
mediante la metodología dramatizada. 
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GLOSARIO SEMÁNTICO. 

ACTUACIÓN.- Acción y efecto de actuar. Demostración mediante diferentes 

conductas respecto a lo que se quiere dar a conocer.  

ACCIÓN.- En el orador, el cantante y el actor, conjunto de actitudes, movimientos 

y gestos que acompañan la elocución o el canto. || 5. En las obras narrativas, 

dramáticas y cinematográficas, sucesión de acontecimientos y peripecias que 

constituyen su argumento. || 6. combate (ǁ acción bélica o pelea). 

APRENDIZAJE.- Del Latín (apprenhendere) que significa etimológicamente 

“adquirir” y constituye el correlato lógico de la enseñanza. El aprendizaje supone 

un cambio en la capacidad humana con carácter de relativa permanencia, no 

atribuible simplemente el proceso natural de desarrollo. El aprendizaje es un 

proceso que implica un cambio real o potencial en el comportamiento 

relativamente persistente, que es debido a la interacción sujeto-medio y posible a 

través de la actividad u observación del sujeto. 

COGNITIVO.- De cognición). adj. Perteneciente o relativo al conocimiento.  

CONDUCTISMO.- es La corriente psicológica que pretende realizar el estudio 

objetivo de la conducta. Es una teoría o método creado por J.B: Watson, dado 

conocer en 1913. El conductismo tiende al estudio del individuo en su conjunto y 

de hecho, al reducir la vida mental a un mecanismo de reflejo, constituye una 

concepción muy elemental de la misma. 

CONTEXTO.-  Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una 

palabra, frase o fragmento considerados. || 2. Entorno físico o de situación, ya sea 

político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el cual se considera un 

hecho. || 3.  Orden de composición o tejido de un discurso, de una narración, etc. || 
4. . Enredo, maraña o unión de cosas que se enlazan y entretejen.  

CREATIVIDAD.- creativo, va. adj. Que posee o estimula la capacidad de 

creación, invención, etc. || 2. ant. Capaz de crear algo. || 3. m. y f. Profesional 

encargado de la concepción de una campaña publicitaria.  
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DIDÁCTICA.- La palabra didáctica deriva del griego didaktikè (“enseñar”) y se 

define como la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio 

los procesos y elementos existentes en la materia en sí y el aprendizaje. Es, por 

tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos 

de enseñanza destinados a plasmar en la realidad las directrices de las teorías 

pedagógicas. 

DRAMATIZACIÓN.- Se encontraron las siguientes definiciones como: “acción y 

efecto de dramatizar”, a lo cual se refiere este último término de la siguiente 

manera: “dar forma y condiciones dramáticas” y lo “dramático” lo define como 

“teatral” por una parte, y “capaz de interesar y conmover vivamente” en otra de sus 

acepciones que hemos tomado. Motos y Tejedo (1987), se refieren a la 

dramatización como la representación de una acción llevada a cabo por unos 

personajes en un espacio determinado. 

EDUCACIÓN.- La palabra educación deriva del verbo latino “educare” que 

significa criar, alimentar y que a su vez está formado por “afuera-educere”-

conducir, Guiar. La educación es la influencia deliberada y sistemática ejercida por 

individuos sobre otros individuos. Acción y efecto de educar. || 2. Crianza, 

enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. || 3. Instrucción por 

medio de la acción docente. 

ENSEÑANZA.- Acción y efecto de enseñar. || 2. Sistema y método de dar 

instrucción. || 3. Ejemplo, acción o suceso que sirve de experiencia, enseñando o 

advirtiendo cómo se debe obrar en casos análogos. || 4. Conjunto de 

conocimientos, principios, ideas, etc., que se enseñan a alguien.  

EVALUACIÓN.- Acción de evaluar, en el sentido etimológico del verbo; significa 

juicio de valor. 

INTEGRACIÓN.-Acción de componer y unificar las partes antagónicas de un todo. 

Alude a la interdependencia y adecuación reciproca entre los elementos de un 

sistema educativo y social en general. 

PEDAGOGÍA.- Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. || 2. En 

general, lo que enseña y educa por doctrina o ejemplos.  



168 
 

PRACTICA.- Lo que concierne a la acción, ejercicio de una actividad según sus 

principios u operaciones particulares. Confrontación experimental para establecer 

la validez de la teoría. 

PROBLEMA.- Asunto difícil y delicado, susceptible de varias soluciones, inciertas 

o no, o que es de difícil explicación. Cuestión que trata de resolver por medio de 

procedimientos científicos. 

PROCESO.- Acción de ir hacia adelante. || 2. Transcurso del tiempo. || 3. Conjunto 

de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial.  

GRUPO.- Grupo social al que se adscribe un individuo por compartir 

comportamientos, valoraciones, creencias, etc. || ~ de presión. m. Conjunto de 

personas que, en beneficio de sus propios intereses, influye en una organización, 

esfera o actividad social.  

MOTIVACIÓN.- La motivación intrínseca es parte de una actividad interna de cada 

una de las personas, la motivación es en forma interna, donde no se necesita de 

premios ni castigos para poder desarrollar una actividad, la satisfacción es el 

lograr alcanzar con el objetivo planeado por la persona. 

La motivación extrínseca es del medio exterior, es donde despierta el interés por 

algo que le va a beneficiar a su persona, como el estudiante para realizar una 

actividad debe tener una recompensa un premio, serán sus notas o un incentivo 

económico.  

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXOS 
 

CUESTIONARIO PARA EL PRE TEST GRUPOS DE CONTROL Y 

EXPERIMENTAL 

 

1. Edad 

R: (Número) 

2. Sexo 

R: 1. Femenino 

     2. Masculino 

3. Estado Civil 

R: 1. Casado 

                2. Soltero 

                3. Divorciado 

4. Trabaja 

R: 1.  Si 

     2. No 

5. ¿Asume el rol internalizando los aspectos fundamentales y los siente? 

R: 1. Muy Poco 

     2. Poco 

     3. Regular 

     4. Mucho 

6. ¿Desarrolla la representación en forma dinámica y activa? 

R: 1. Muy Poco 

     2. Poco 

     3. Regular 

     4. Mucho 

7. ¿Explica en forma detallada de lo que se quiere demostrar, mediante los 

medios que lo rodean? 

R: 1. Muy Poco 

     2. Poco 



 
 

     3. Regular 

     4. Mucho 

 

8. ¿Manifiesta dinamismo, motivación y atención? 

R: 1. Muy Poco 

     2. Poco 

     3. Regular 

     4. Mucho 

9. ¿Elabora argumentos para la reflexión? 

R: 1. Muy Poco 

     2. Poco 

     3. Regular 

     4. Mucho 

10.  ¿Crea según la necesidad de lo que quiere expresar? 

R: 1. Muy Poco 

     2. Poco 

     3. Regular 

     4. Mucho 

11.  ¿Desarrolla la capacidad de describir y reconoce? 

R: 1. Muy Poco 

     2. Poco 

     3. Regular 

     4. Mucho 

12.  ¿Presta atención a lo que se dice? 

R: 1. Muy Poco 

    2. Poco 

    3. Regular 

  4. Mucho 

13.  ¿Crea y ordena conocimientos de lo que se conoce a lo desconocido? 

R: 1. Muy Poco 

     2. Poco 



 
 

     3. Regular 

     4. Mucho 

14.  ¿Asimila conceptos importantes del tema? 

R: 1. Muy Poco 

     2. Poco 

     3. Regular 

     4. Mucho 

15.  ¿Describe minuciosamente a cerca de lo observado? 

R: 1. Muy Poco 

     2. Poco 

     3. Regular 

     4. Mucho 

16.  ¿Explica las acciones o sucesos de una realidad? 

R: 1. Muy Poco 

     2. Poco 

     3. Regular 

     4. Mucho 

17. Nota final 

R: (Número) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CUESTIONARIO PARA EL POST TEST GRUPOS DE CONTROL Y 

EXPERIMENTAL 

 

1. ¿Asume el rol internalizando los aspectos fundamentales y los siente? 

R: 1. Muy Poco 

     2. Poco 

     3. Regular 

     4. Mucho 

2. ¿Desarrolla la representación en forma dinámica y activa? 

R: 1. Muy Poco 

     2. Poco 

     3. Regular 

     4. Mucho 

3. ¿Explica en forma detallada de lo que se quiere demostrar, mediante los 

medios que lo rodean? 

R: 1. Muy Poco 

     2. Poco 

     3. Regular 

     4. Mucho 

 

4. ¿Manifiesta dinamismo, motivación y atención? 

R: 1. Muy Poco 

     2. Poco 

     3. Regular 

     4. Mucho 

5. ¿Elabora argumentos para la reflexión? 

R: 1. Muy Poco 

     2. Poco 

     3. Regular 

     4. Mucho 

 



 
 

6. ¿Crea según la necesidad de lo que quiere expresar? 

R: 1. Muy Poco 

     2. Poco 

     3. Regular 

     4. Mucho 

7. ¿Desarrolla la capacidad de describir y reconoce? 

R: 1. Muy Poco 

     2. Poco 

     3. Regular 

     4. Mucho 

8. ¿Presta atención a lo que se dice? 

R: 1. Muy Poco 

    2. Poco 

    3. Regular 

  4. Mucho 

9. ¿Crea y ordena conocimientos de lo que se conoce a lo desconocido? 

R: 1. Muy Poco 

     2. Poco 

     3. Regular 

     4. Mucho 

10.  ¿Asimila conceptos importantes del tema? 

R: 1. Muy Poco 

     2. Poco 

     3. Regular 

     4. Mucho 

11.  ¿Describe minuciosamente a cerca de lo observado? 

R: 1. Muy Poco 

     2. Poco 

     3. Regular 

     4. Mucho 

 



 
 

12.  ¿Explica las acciones o sucesos de una realidad? 

R: 1. Muy Poco 

     2. Poco 

     3. Regular 

     4. Mucho 

13.  Nota final 

R: (Número) 






