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Adquisición de habilidades sociales para el manejo de  conflictos a 

través de la estrategia interactiva del juego de roles en estudiantes de 5° 

de educación básica primaria. 

 

Resumen 

La presente tesis tiene como propósito describir la manera en que se promueve la 

adquisición de habilidades sociales para el manejo de conflictos a través de la estrategia 

interactiva del juego de roles en estudiantes de 5° de básica primaria. Para ello, se 

seleccionó el paradigma de investigación cualitativa, utilizando el método de 

investigación acción e instrumentos como entrevista a profundidad, observación 

naturalista y el diario de campo. Se encontró que la promoción de la adquisición de 

habilidades sociales para el manejo de conflictos a través de la estrategia interactiva del 

juego de roles puede darse gracias a la mediación del educador, ya que de éste depende 

en gran medida su efectividad. Pudo comprobarse además, que el juego de roles 

contribuye a desarrollar  la interactividad y habilidades sociales de los estudiantes, ya 

que propicia la interrelación constante de los participantes, la cual requiere de empatía, 

comunicación asertiva y manejo de conflictos. La aplicación de esta estrategia influye de 

forma positiva en el  clima escolar, ya que conlleva a conductas mediadoras, tolerantes y 

asertivas que mejoran las relaciones sociales de estudiantes entre sí, estudiantes y 

docentes, conduciendo  a su vez a un mejoramiento del ambiente del aula. Esta 

investigación cuenta con gran importancia para la educación, ya que constituye un 

referente teórico para mejorar las relaciones entre estudiantes a través de la estrategia en 

mención, coadyuvando a la construcción de un clima escolar adecuado que favorezca al 

aprendizaje. Asimismo, exhorta a los educadores a prepararse para aplicar estrategias 

pedagógicas que coadyuven al desarrollo de habilidades sociales como forma de 

enfrentar los conflictos, formas de maltrato, discriminación o matoneo que se han vuelto 

vivencias diarias en el aula escolar.  
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Capítulo 1: Marco Teórico 

El aula de clases es un microsistema social en el cual se entretejen múltiples 

relaciones entre profesor y estudiante, estudiantes entre sí y de forma ampliada con otros 

actores educativos. Dice Briones, 1990, que:  

     El aula es un microcosmos compuesto de interacciones conductuales directas, 

ocurridas entre el profesor y sus alumnos y entre los alumnos entre sí. Este 

microcosmos se amplía en la escuela donde toma la forma de un pequeño 

sistema social. Tal enfoque quiere decir, básicamente, que en el proceso de 

enseñanza deben considerarse las propiedades institucionales de la escuela en 

cuanto en ella se dan roles y expectativas de cumplimiento pero también 

tensiones, conflictos y contradicciones originados a nivel tanto de los alumnos 

como de los profesores (p. 50-51). 

Gracias a la psicología, se sabe que cada sujeto es un ser distinto debido a su 

información genética y a las actitudes aprendidas en su contexto, lo cual se refleja en su 

forma de pensar, sentir y actuar. De modo que el aula es un entorno en el que se respira 

la heterogeneidad, lo cual en muchas ocasiones suscitan problemas, roces y conflictos. 

En consecuencia, las relaciones que se dan en el aula son susceptibles de tener 

dificultades, como se ha identificado en el grupo de 5° de Básica primaria, objeto de este 

proyecto de investigación. 

Por las razones precedentes, se ha buscado literatura que permita comprender la 

importancia de la interacción en el aprendizaje, el rol que debe asumir el docente con el 

fin de promover aprendizajes a través de la interacción, las habilidades sociales en el 

aula como requisito para generar interacciones positivas y finalmente el juego de roles 

como estrategia de interacción. Esta información ayudará a encontrar respuestas a la 

pregunta de investigación planteada: ¿Cómo se promueve la adquisición de habilidades 

sociales para el manejo de  conflictos a través de la estrategia interactiva del juego de 

roles en alumnos de 5° de la Institución Educativa Técnico Industrial? 
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En este orden de ideas, se presentarán a continuación los hallazgos más relevantes 

en la promoción de habilidades sociales para el manejo de  conflictos a través de la 

estrategia interactiva del juego de roles. 

 

1.1 Acercamientos empíricos  

En la revisión de la literatura, se encuentra que Lucicleide de Souza (2009) 

desarrolló la tesis doctoral “Competencias emocionales y resolución de conflictos 

interpersonales en el aula”, cuyo fin fue conocer el papel de las competencias 

emocionales en la integración social de los estudiantes, reconociendo la importancia de 

la resolución de los conflictos interpersonales en el aula y  para afrontar los retos de la 

vida cotidiana  y el papel del docente en este proceso (Souza, 2009). Fue un estudio 

mixto de corte descriptivo y correlacional, en el que utilizó instrumentos, tales como 

sociogramas,  entrevistas y test. Para el análisis de la integración del alumnado y los 

motivos de las elecciones positivas y negativas definió las categorías: aspecto físico, 

personalidad sociable, valores morales, relación interpersonal, personalidad antisocial y 

habilidades académicas. Sus principales hallazgos fueron los siguientes: los niños más 

rechazados son aquellos que presentan más conductas conflictivas hacia sus 

compañeros; los educadores no tienen un trabajo sistemático de las competencias 

emocionales de los estudiantes, sino que lo hacen de manera esporádica y no preventiva, 

utilizando el diálogo y el castigo y no la mediación y negociación.  

La investigación “Las habilidades  sociales en el currículo” desarrollada por 

María Inés Monjas y Balbina González (1998), tuvo como objetivo anexar el área de la 

competencia interpersonal en el currículo, favorecer la interacción positiva de los 

miembros de la comunidad educativa, y valorar el desarrollo de la competencia social de 

los niños al utilizar ciertas estrategias de entrenamiento y enseñanza de las habilidades 

sociales. Se utilizaron instrumentos tales como procedimientos sociométricos para 

alumnos y docentes, escalas de conducta, entrevistas y cuestionarios. La variable 

independiente  fue el Programa de Enseñanza de Habilidades de Interacción Social y la 

variable dependiente fue la competencia interpersonal de los alumnos. La investigación 

tuvo ciertas dificultades no previstas durante el desarrollo, pero finalmente sus hallazgos 
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fueron que el nivel de autoestima y auto concepto de los estudiantes aumentó después de 

la intervención y al desarrollar la competencia social también se notó una mejoría a nivel 

académico en los estudiantes. 

La investigación “El juego de roles como estrategia didáctica en la formación 

integral de los estudiantes de segundo semestre del programa de electrónica y 

telecomunicaciones en UNITEC” desarrollada por Fajardo, González y Jara, (2010) se 

orientó por el paradigma cualitativo, era de tipo descriptivo y utilizaba la observación 

directa y cuestionarios. Aplicó la estrategia didáctica del juego de roles para determinar 

su contribución en la formación integral de los estudiantes. En esta, la variable general 

fue la formación integral; las variables intermedias fueron las dimensiones: 

conocimiento, habilidades y valores; tuvieron como variables empíricas las 

competencias: capacidad para aprender, búsqueda de información, autonomía-iniciativa, 

productividad y responsabilidad. 

Sin embargo, los resultados de este estudio no fueron muy positivos, ya que se 

determinó que a nivel grupal la estrategia didáctica del juego de roles no promovió la 

formación integral, debido a problemas de comprensión lectora de los estudiantes y la 

influencia de variables externas, tales como la presión de una calificación, entre otras. 

Por ello recomiendan aplicar entrevistas semi-estructuradas a partir de las respuestas de 

los cuestionarios, con el fin de comprobar si las respuestas del cuestionario corresponden 

a la realidad, además de monitorear condiciones externas que pueden cambiar los 

resultados esperados. 

No se puede desconocer el proyecto de investigación denominado “El juego de 

roles como estrategia de evaluación de aprendizajes universitarios” desarrollado por 

Ricardo Gaete Quezada (2011), quien se apoyó en esta estrategia de aprendizaje para 

lograr la construcción de aprendizajes significativos en estudiantes de educación 

superior. El método utilizado fue el estudio de caso de tipo único, que se realizó con 

estudiantes de tercer año de programas de pregrado de varias carreras dela Universidad 

de Antofagasta, en Chile, y se utilizaron las entrevistas y las rúbricas como 

instrumentos. La investigación arrojó resultados positivos evidentes en aumento de 
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autoestima, compromiso, responsabilidad, y adquisición de aprendizajes que fueron 

relacionados con el contexto, y que a su vez, mejoraron su rendimiento académico. 

Por su parte, la tesis “Desarrollo de habilidades sociales y mejora de la 

autoestima en la etapa de la adolescencia media con el uso de estrategias interactivas 

de aprendizaje” de Frías (2013), tuvo como objetivo describir la incidencia de las 

estrategias interactivas de aprendizaje, en el  desarrollo de habilidades sociales y la 

autoestima de los alumnos en la etapa de la adolescencia media. Se utilizó un enfoque 

cualitativo, recurriendo a los métodos de entrevista a profundidad, observación y el 

cuestionario adaptado del método de observación de Bales. Los resultados permitieron 

evidenciar aumento de la seguridad de los estudiantes y desarrollo de habilidades 

sociales a través del trabajo cooperativo como estrategia interactiva. 

De igual forma, se resalta el aporte de la tesis de maestría titulada “Habilidades 

sociales en el aula” de Castelló (2013), cuyo fin fue potenciar las interacciones del aula 

mediante un programa de intervención para mejorar el clima del aula y las relaciones 

entre los alumnos con la intención de sensibilizar a los alumnos y enseñar estrategias de 

resolución de conflictos.  Después de aplicar instrumento de observación, cuestionarios 

y un test, se desarrollaron  estrategias de intervención, con las cuales se obtuvieron 

resultados que muestran que la frecuencia de las agresiones disminuyó, lo cual indica 

que se mejoró el clima escolar.  

El estudio “La actividad de juego temático de roles en la formación del 

pensamiento reflexivo en preescolares” realizado por González, Solovieva, y Quintanar 

(2009) buscó determinar la incidencia del juego de roles en la formación del 

pensamiento reflexivo en estudiantes en edad preescolar. Fue una investigación de 

diseño mixto y tipo descriptivo, orientado  por principios de metodología microgenética. 

Utilizaron  pre y post tests como instrumentos. Se evaluaron variables como la 

percepción del entorno, habilidades matemáticas previas, pensamiento, habilidades 

conversacionales y actividad lúdica. Hay que destacar el hecho que se evidenció 

mejoramiento académico y en la actitud hacia el aprendizaje, un efecto emocional 

positivo, vínculos sociales entre los niños y desarrollo de la habilidad para trabajar 
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conjuntamente en busca de un objetivo, es decir,  la intervención del juego temático de 

roles favoreció notablemente las habilidades sociales del grupo. 

Finalmente, es importante dar cuenta de  la propuesta pedagógica denominada “La 

utilización del método Simulated Society en las Ciencias Jurídicas: una propuesta 

coordinada de aplicación entre áreas  de conocimiento” desarrollada por  

 Gamarra, Garrido,  y Sáenz (2011), en la cual se pretendía disminuir la memorización 

como forma de aprendizaje en las Ciencias Jurídicas. Fue así como a partir de un caso 

real se planteó utilizar la estrategia de juego de roles para reproducir los acontecimientos 

acaecidos e ir creando formas de intervención innovadoras. De modo tal, que se logró el 

desarrollo de conocimientos, competencias y habilidades en los participantes. 

 

1.2 La interacción en relación con el aprendizaje 

Educar es una acción puramente dialógica, un acto generador de saberes, que 

depende necesariamente de la interacción entre docente-alumno. En este proceso 

interactivo, la comunicación se convierte en una actividad mediadora de saberes, un 

suceso humano lleno de racionalidad, a través del cual se procesa se intercambia, 

información y conocimiento. En suma, la comunicación es un elemento indispensable en 

el quehacer pedagógico del aula para que pueda funcionar el proceso educativo (Esté, 

2004). Por ello, el docente como mediador del aprendizaje debe contar con habilidades 

comunicativas desarrolladas, a través de las cuales pueda compartir y generar 

conocimientos. 

Kaplún (1998, p. 17) afirma que existen varios tipos de educación y agrega que  “a 

cada tipo de educación corresponde una determinada concepción y una determinada 

práctica de la comunicación”. Dicho en otros términos, dependiendo del modelo 

educativo subsistente en el aula, el profesor utiliza el modelo de comunicación 

adecuado, el cual podría tener como objetivo, trasmitir información, informar y 

persuadir  o dialogar e interactuar. 

En este orden de ideas, para efectos del presente proyecto de investigación, el cual 

se inscribe dentro de una educación que enfatiza en el proceso y buscó formar personas 

que transformen su realidad, se asumirá la concepción de comunicación para la 
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educación liberadora o transformadora. En ésta se entiende la comunicación como un 

proceso de diálogo, bidireccional y participativo, donde tanto docentes como estudiantes 

aportan para construcción del conocimiento. De modo que, la comunicación se convierte 

entonces en el proceso mediante el cual los seres humanos cooperan mentalmente con 

otros para alcanzar un conocimiento común. 

Sostiene Esté (2004), que una buena comunicación en el aula permite construir 

saberes, desarrollar la mente y la criticidad, lo cual es el resultado de una actividad 

dialógica o una conexión comunicacional entre docente y discente. Dicha conexión 

suscita la interacción, la cual comprende un conjunto de procesos de relación e 

intercambio de información que se dan entre los actores del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Este intercambio no sólo incluye los contenidos de la clase, sino que 

también aborda las informaciones personales, relaciones de poder, compañerismo, etc. 

(Rizo, 2007). 

Para profundizar entonces en la relación de la interacción con el aprendizaje,  se 

iniciará tratando de dar un concepto de aprendizaje a la luz de la teoría sociocultural, por 

ser ésta la que considera que el aprendizaje es el resultado de una construcción colectiva. 

Según esta teoría, el aprendizaje lo construye el individuo al interactuar en forma 

continua con los objetos de conocimiento, su contexto social y según la importancia que 

asigne a los aprendizajes adquiridos (Lozano y Herrera, 2012). 

Además,  la teoría sostiene que el aprendizaje es un proceso cognitivo, en el cual 

el aprendiz intenta construir nuevos conocimientos y competencias  basado en sus 

conocimientos, experiencias previas y en la interacción con otras personas.  De forma 

indiscutible, el aprendizaje de los estudiantes en el entorno escolar depende del 

desarrollo cognitivo,  de sus ideas previas y del contexto de interacción en el que se 

origina (Correa, 2006). 

Díaz y Fernández (2002), partiendo de una postura constructivista, sostienen que 

el alumno aprende cuando re-construye significativamente los saberes y contenidos de 

su cultura. De ahí que el fin de la acción educativa es enseñar a pensar y a actuar sobre 

contenidos que el educando pueda relacionar con su estructura cognitiva. De forma 
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clara, se comparte el postulado de que la interacción es base fundamental para el 

aprendizaje. 

En las concepciones mencionadas precedentemente, se resalta la existencia de tres 

factores claros que intervienen en el proceso de aprendizaje: contexto, interacción y 

conocimiento. A manera de resumen, “se puede decir que el conocimiento es una 

construcción colectiva, de comprensión compartida que se expresa en las interacciones, 

y particularmente en el aula, por ser ésta el lugar destinado a enseñar y a aprender. 

Desde esta perspectiva, el conocimiento no es una producción  aislada porque implica el 

encuentro con otros, la presencia de oposiciones, contradicciones, el establecimiento de 

acuerdos, alianzas, convenios. En este sentido, la actividad del conocer es compartida 

con otros individuos que son sujetos activos” (Correa, 2006, p 137). 

De hecho, las investigaciones educativas de las últimas décadas han permitido  

reconocer al estudiante como un sujeto activo en la construcción del conocimiento, que 

asimila, procesa, interpreta y llena de significados la información recibida. Sin embargo 

asignarle el rol total al sujeto que aprende en la actividad cognitiva, es una concepción 

que ha ido cambiando, pues la construcción del conocimiento se alimenta de la 

interacción con adultos u otras personas. En estas ideas de Coll (1997), se evidencia la 

validez de teorías psicológicas inicialmente contrarias, la teoría genética de Piaget, que 

postula que la construcción del conocimiento es una actividad autoestructurante, 

individual,  y la teoría sociocultural de Vygostky, quien  asume el conocimiento como el 

fruto de la interacción social como se mencionó anteriormente.  

Particularmente, en la teoría sociocultural el concepto que evidencia el papel de  la 

interacción en el aprendizaje, es el de mediación, ya que a través de la relación con otras 

personas (estudiantes y docentes) se fomentan procesos de pensamiento superiores que 

permiten el aprendizaje. Así, la importancia de la  interacción no radica sólo en el 

intercambio comunicativo, sino también en el progreso cognitivo de los estudiantes, ya 

que con ella acceden a pensamientos más elaborados con la ayuda del andamiaje 

colectivo, entendido como la co-construcción o construcción colectiva de significados 

nuevos  a partir de los conocimientos y experiencias previas de cada miembro y a través 

de la interacción (negociación) con sus compañeros de clase (Esteve, 2002). En términos 
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de Daniels (2003), la mediación es una forma de cooperación esencial para el 

aprendizaje. 

 

1.2.1 Interacción maestro-alumno. La educación de hoy enfrenta diferentes 

retos que ponen de manifiesto la necesidad de cambiar el papel del docente como 

transmisor de conocimientos, a un profesional reflexivo, generador de interacciones, y 

múltiples experiencias con las que el educando desarrolla pensamientos, sentimientos, 

actuaciones, en suma, se forma como ser humano. (Díaz y Hernández, 2002). He allí la 

innegable labor del educador, pues si bien el aprendizaje se da en un plano individual, 

necesita primero de la mediación con otros, es decir desde el plano social,  para que 

pueda interiorizarse. 

Según Coll (1997), al analizar entonces la labor del profesor en la actividad 

constructora del estudiante, se pude notar, que su participación es de suma importancia. 

La actividad articulada del alumno y el docente en la solución de tareas escolares es un 

elemento fundamental. Por tanto, tanto la actividad individual del dicente como la 

intervención del docente, son necesarios para la construcción del conocimiento. Cabe 

anotar, que la calidad de la intervención del docente depende del conocimiento que éste 

tenga de sus educandos, de sus intereses, sus intenciones, sus ideas, sus estilos  de 

aprendizaje, su contexto cultural, hábitos, actitudes, valores; lo cual facilitará que el 

maestro no sólo proporcione información, sino que los ayude a aprender (Maruny, 

1989). 

En este orden de ideas, la praxis docente debe situarse en la zona en que dista el 

nivel actual de desarrollo y el nivel potencial, para lograr aproximarla a través de la 

interacción constructiva.  De ahí, Vygotsky introduce el concepto de Zona de Desarrollo 

Próximo ZDP, que es considerada como la distancia entre lo que el estudiante puede hacer 

por sí solo y lo que puede llegar a hacer con el apoyo de un adulto. De hecho, según este 

psicólogo, la interacción en la Zona de Desarrollo Próximo es un proceso que se mueve 

de lo interpsicológico o social a lo intrapsicológico o plano individual. (Lantolf  y Poehner, 

2011). 
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Al respecto, sostiene Acosta (2006) que los educadores, padres o semejantes que 

interactúan con el estudiante son los que inicialmente en cierto sentido son responsables 

de que el individuo aprenda. El papel del docente en estos contextos sociales es el de 

proporcionar la guía, es decir, las mediaciones necesarias para que los sujetos asuman 

control pleno de los diversos propósitos a través de sus propios esfuerzos. 

Gradualmente, el aprendiz tomará la responsabilidad de construir su conocimiento y 

autorregularse. La ayuda pedagógica brindada por el profesor debe ser ajustada al 

proceso generador de conocimiento del alumno y a sus necesidades de formación (Coll, 

1986).De allí la importancia de que el maestro reflexione permanentemente sobre su 

propia actuación pedagógica, ya que el docente está llamado a mirar con sentido, 

identificando e interpretando las situaciones interactivas que se dan en el aula como 

espacio vital de participación e intercambio (Fortuny y Rodríguez, 2012). 

Es tan relevante, la interacción con un buen maestro en el aula, que recientes 

investigaciones han demostrado que las percepciones que tiene el estudiante sobre la 

relación de sus maestros con él, son un factor preponderante en el aprendizaje y en el 

estilo de actuar en la escuela. De hecho, un estudio aplicado a estudiantes de psicología 

sobre su interacción con sus profesores y su relación con el aprendizaje  en México, 

determinó que las representaciones que los alumnos tienen sobre sus docentes, dependen 

del conocimiento que el profesor posee, de sus habilidades didácticas,  de las formas de 

interacción en el aula, y  de la personalidad. Uno de los principales hallazgos de la 

investigación es que la personalidad y las actitudes de un docente son los aspectos más 

influyentes en el aprendizaje de sus alumnos (Covarrubias y Piña, 2004). De este modo, 

la investigación corrobora que múltiples aspectos que el docente muestra en la 

interacción con el grupo de estudiantes,  ejercen gran influencia en el aprendizaje de 

ellos. Fragoso (1999) por su parte,  agrega que las interacciones comunicativas del aula 

dependen además de las reglas del grupo, estados de ánimo y la personalidad tanto de 

maestros como de estudiantes como también del clima situacional.  

En suma, la intervención pedagógica del docente o su interacción con el alumno 

tiene como fin no sólo brindarle las herramientas para que pueda desarrollar la capacidad 

de alcanzar aprendizajes significativos por sí solos, sino que debe orientar y  guiar esta 
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actividad para que el estudiante pueda conectarlos con el saber colectivo culturalmente 

organizado (Coll, 1990).  

1.2.2 Interacción entre alumnos. Por tradición siempre se le ha atribuido a la 

interacción maestro-alumno, el logro de los objetivos educativos, aprendizaje, y desarrollo 

cognitivo y social. Sin embargo, muchas investigaciones de la década de los 70  y 80 han 

demostrado que la interacción entre alumnos juega un papel preponderante en el alcance 

de las metas educativas, en el proceso de socialización, así como en la adquisición de 

competencias y destrezas, en el manejo de emociones, incluso  en el rendimiento 

académico (Coll, 1984). 

Otros señalan que las relaciones entre pares constituyen la base de la socialización 

y del desarrollo intelectual del ser humano. Estas relaciones dan lugar a producciones más 

elaboradas que el trabajo individual. Cabe anotar aquí, que los beneficios del trabajo 

colectivo no siempre se ven de forma inmediata durante la realización de una actividad, 

sino que en ocasiones sus efectos se muestran después en las producciones individuales, 

es decir en términos de Vygostky, pasan de lo interpsicológico a lo intrapsicológico (Coll, 

1984). 

 

1.2.3 Problemas que se presentan en los procesos de interacción escolar. En 

el salón de clases, como espacio en el que confluye la heterogeneidad de cada sujeto, se 

generan dificultades en la interacción de unos y otros que pueden repercutir en el 

aprendizaje. Situaciones de competitividad, de extrema pasividad, de intolerancia, de 

poca empatía, entre otras pueden influir negativamente el clima escolar. 

 

Afirma Fragoso (1999), que el manejo del aula no es una tarea fácil para los 

educadores. Por la naturaleza multidimensional de los grupos, hay acciones 

impredecibles influenciadas por las experiencias de docentes y alumnos  que afectan de 

otra manera la estabilidad del grupo. Es de vital importancia comprender que la 

productividad del grupo exige un ambiente cooperativo, de participación de todos sus 

miembros. Para ello, el maestro debe concertar reglas y procedimientos claros para 

solucionar las dificultades esperadas. Al igual que reconocer y partir de las diferencias 
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de los educandos, tratar de  mantener su interés y reforzar las conductas que favorezcan 

el aprendizaje. 

Coll (1984), por su parte, en defensa del aprendizaje cooperativo como estrategia 

de enseñanza aprendizaje, sostiene  que en el aula no sólo se dan conflictos de índole 

social sino también cognitivo debido a la heterogeneidad de los participantes, lo cual 

suscita reestructuraciones intelectuales, conllevando a un progreso intelectual. Dichos 

conflictos, deben ser transformados en controversias conceptuales que puedan ser 

resueltas constructivamente, es decir que la interdependencia positiva permita superarlos 

contando con la orientación del docente como guía y mediador. 

 
1.3 Adquisición de habilidades sociales 

En relación con el tema precedente, si se quiere entonces promover un ambiente 

cooperativo en el aula, donde hayan interacciones positivas y se pueda sacar provechos 

cognitivos de los conflictos presentados, necesariamente se debe apuntar a la adquisición 

y  desarrollo de habilidades sociales, las cuales son entendidas como las destrezas que 

tienen las personas para relacionarse con sus semejantes en el entorno. De hecho, 

Monjas (1993), las define como las conductas requeridas en la interrelación con los 

semejantes y con adultos de una manera  efectiva y mutuamente satisfactoria.  

Ahora bien, dado que el hombre es un ser netamente social, las habilidades para 

interactuar socialmente se van adquiriendo a medida de que el individuo se desarrolla en 

su entorno son los demás. Castelló (2013), señala que estas habilidades se configuran a 

temprana edad y son la base de la competencia social, ya que el niño comienza su 

proceso de interacción con el medio y con los demás. Por ello, en la edad escolar estas 

habilidades deben potenciarse y mejorarse desde el salón de clase. De hecho, Pérez 

(2012) manifiesta que cuando el estudiante mejora sus habilidades sociales en el aula 

recibe muchos beneficios personales, al tiempo que desarrolla su competencia 

interpersonal. Entre las habilidades sociales de mayor relevancia se encuentran: 

escuchar, iniciar y mantener una conversación, formular una pregunta,  dar las gracias, 

pedir ayuda,  participar en una actividad ya iniciada, pedir disculpas y seguir 

instrucciones. 
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Los centros educativos como instituciones formativas deben ayudar a los 

estudiantes con sus problemas sociales y personales. De allí la importancia de abordar el 

tema de las habilidades sociales en la educación y de desarrollar modelos sociales de 

enseñanza, entendidos como aquellos donde se propicia una relación  entre el individuo 

y sus compañeros con el fin de alcanzar importantes objetivos académicos que incluyen, 

entre otros, el estudio de los valores sociales, la política pública y la resolución de 

conflictos (Ramírez, 2012).  

Según González (2009), numerosos estudios han demostrado que una adecuada 

competencia social en la escuela trae éxitos académicos y aceptación social. En este 

orden de ideas, las habilidades sociales son competencias de conducta que posibilitan las 

relaciones sociales positivas.  

Las conductas socialmente habilidosas requieren de: un componente conductual 

(allí se ubican las habilidades sociales), un componente situacional y uno personal. 

Todas estas necesitan ser entrenadas mediante la observación de quienes ejecutan 

correctamente las conductas, la práctica, la corrección,  así se irá perfeccionando las 

propias ejecuciones, se reciben reforzamientos por las ejecuciones adecuadas, y se 

practican lo más posible en situaciones variadas y reales. Este entrenamiento debe 

llevarse a cabo en dos fases: planificación y aplicación (González, 2009). Y es en este 

aspecto en el que el maestro debe centrar su atención para aprender cómo educar a los 

alumnos en el desarrollo de estas habilidades usando diferentes estrategias de 

interacción.  

Al respecto, Monjas y De la Paz (1998) sostienen que existen cuatro mecanismos 

que posibilitan la adquisición y desarrollo de la competencia social: el aprendizaje por 

experiencia directa, el aprendizaje por observación, el aprendizaje verbal o instruccional 

y finalmente aprendizaje por feedback o reforzamiento interpersonal. Así el docente 

orientador, debe potenciar el desarrollo de esta competencia desde distintas fuentes, 

teniendo en cuenta que los estudiantes no aprenden de la misma manera. En este orden 

de ideas, González (2009) propone como técnicas para el entrenamiento de las 

habilidades sociales las instrucciones, el modelado, el ensayo conductual, la 

retroalimentación y modelado, el reforzamiento y tarea para la casa. 
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1.3.1 Resolución de conflictos.Un conflicto puede tener repercusiones 

negativas o positivas, según como éste sea asumido. Desde el lado positivo un conflicto 

puede promover la comunicación, fortalecer las relaciones con los compañeros, crear 

nuevas ideas, reglas, entre otros beneficios. Como sostiene Vaello (2003), los conflictos 

deben ser vistos como una oportunidad de creer y formarse, de resolver de forma 

creativa y formativa un problema, a través del esfuerzo aunado de educadores y 

educandos. 

La resolución de conflictos es una macrohabilidad social que debe potenciarse en 

la escuela, la cual se caracteriza por los múltiples conflictos que en ella se dan, 

ocasionados por factores como la no aceptación de las diferencias, la intolerancia, el 

individualismo por citar algunos. Resolver un conflicto requiere de otras  habilidades 

sociales como la empatía, la escucha activa y la asertividad.  

Ante situaciones conflictivas en el aula se sugiere tener en cuenta si las personas 

involucradas desean o no darle solución al mismo. Al respecto Luque (2008), sugiere 

realizar las siguientes acciones: 

a) Desarrollar y fomentar el diálogo, ya que es un elemento posibilitador de una 

gestión pacifica de los conflictos escolares. A través del diálogo el conflicto puede ser 

entendido como connatural a toda relación, ya que permite su gestión pacífica e 

inteligente (Uribe, Castañeda y Morales, 1999c.p  Luque, 2008).  

b) Permitirle a los estudiantes que organicen sus propias normas y participen 

democráticamente en el aula.  

c) Educar en valores.  

d) Propiciar un aprendizaje cooperativo 

e) Educar en el autocontrol emocional. 

 

Por su parte Fernández (2013), recomienda que los estudiantes deben aprender a 

trabajar en equipo, teniendo en cuenta la ayuda mutua, la conciliación para llegar a 

acuerdos, la cooperación, una buena comunicación en el aula que incluye la escucha 

activa, el respeto por los  compañeros y el autocontrol.  
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1.4 Estrategias interactivas 

Se consideran estrategias interactivas aquellas que propenden por el trabajo en 

pares, en equipos o grupos, los que requieren necesariamente del intercambio de 

información, saberes y experiencias para alcanzar los objetivos y/o aprendizajes 

propuestos. Éstas  favorecen el desarrollo de la inteligencia interpersonal, considerada 

por Howard Gardner (1993)  en su teoría de las inteligencias múltiples, como aquella 

que favorece las buenas relaciones, la interacción y la empatía con otras personas. Sin 

embargo, también hay estrategias para interactuar con objetos de aprendizaje, como por 

ejemplo estrategias que permiten una interrelación con los textos escritos. 

Para la presente investigación se ha propuesto el juego de roles como estrategia de 

interacción en el aula, cuyas características  se explicarán a continuación 

 

1.4.1 Juego de roles. Es considerado una estrategia interactiva, utilizada en los 

diversos niveles escolares de  muchas instituciones educativas. Con ella se aprenden 

conductas sociales en un ambiente de interacción grupal menos formal que en otras 

estrategias y se promueven la participación generalizando y sobrepasando los 

convencionalismos formales. De igual manera, la actividad lúdica permite al jugador 

organizar sus ideas y a su vez, relacionarlas con otras situaciones, haciendo que se dé un 

aprendizaje significativo (Barbato, 1999). En ella los participantes crean personajes de 

su propia imaginación y los representan siguiendo algunas indicaciones, pero sin ser 

rigurosos como en una representación teatral, así que resulta algo que se va creando en 

la marcha para resolver las situaciones que puedan surgir logrando que se involucren. De 

esta forma se logra que los participantes se comprometan y reflexionen sobre los roles 

que adoptan y la historia que representan, desarrollando así el trabajo en equipo, la toma 

de decisiones, la innovación y la creatividad. Cada jugador define las características del 

personaje que representa según su afinidad, gustos y decisiones (Gamarra, Garrido y 

Sáenz, 2011). Además habrá un director  que propondrá la trama de la historia y los 

jugadores la van formando y redefiniendo a partir de las acciones que realicen.  

Se recomienda tener en cuenta que la situación que sea conflictiva y motivadora, 

orientar al grupo presentando la situación: escena, personajes, posturas frente a la 
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situación, el problema en específico y las orientaciones sobre las cualidades personajes, 

dejando la libertada para que los estudiantes pongan su sello personal. 

 

1.4.1.1 Beneficios del juego de roles. El juego de roles desarrolla la capacidad 

creativa y constructiva. Krain y Lantis (2006, p 396), sostienen que “los ejercicios de 

simulación, como el juego de roles, mejoran la experiencia educativa, ya que promueven 

el pensamiento crítico y las habilidades analíticas, ofreciendo a los estudiantes un nivel 

más profundo en la dinámica de intercambio político, el fomento de las competencias de 

comunicación oral y escrita y el fomento de la confianza de los estudiantes”.  

Así mismo, el juego de roles favorece la interacción social, permite desarrollar en 

los educandos actitudes de liderazgo,  toma de decisiones, trabajo en equipo, habilidad 

de expresión (Gaete, 2011). Aunado a lo anterior, permite desarrollar la empatía, la 

socialización, la cooperación, la tolerancia, la creatividad, la resolución de problemas lo 

cual beneficia directamente a la adquisición y promoción de las habilidades sociales de 

resolución de conflictos en el aula.  

Dados los beneficios de esta estrategia de interacción, vale la pena mirar su 

incidencia en las habilidades sociales del manejo de conflictos en el aula objeto del 

presente proyecto de investigación.  

Las consideraciones expuestas precedentemente permiten esclarecer algunos 

supuestos que giran en torno a la problemática detectada. Una de ellas es entender que 

las habilidades sociales deben ser potenciadas desde el aula de clases, como espacio rico 

en interacciones sociales y cognitivas, en el que maestros y alumnos se relacionan 

partiendo de sus experiencias y conocimientos  previos con el fin de generar 

aprendizajes nuevos, utilizando la mediación como forma de propiciar cambios 

cognitivos y sociales. De la misma forma, se pone de relieve la labor del educador como 

sujeto dinámico que debe propender por el uso de estrategias pedagógicas como el juego 

de roles, la cual desarrolla habilidades cognitivas, creativas y sociales. Entre estas 

últimas la resolución de conflictos que es considerada una de las más necesarias en la 

actualidad, necesita ser fortalecida por las escuelas.  
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Capítulo 2: Planteamiento del problema 

 

Después de observar la conducta de la población objeto del estudio en el desarrollo 

normal de sus clases, se identificó el problema de investigación: conductas agresivas, 

retadoras y poco conciliadoras al momento de resolver los conflictos que se presentaban 

a diario. Evidentemente hacía falta la puesta en práctica de habilidades sociales, que 

facilitaran la sana convivencia, el mejoramiento del clima escolar y la apertura de 

espacios de mediación y conciliación.   

En este sentido, este capítulo brinda las razones que justificaron el desarrollo del 

proyecto y define en términos claros lo que se esperó conseguir con la aplicación del 

juego de roles como estrategia para la adquisición de habilidades sociales, especialmente 

el manejo de conflictos. Para ello se partió de unos antecedentes, que permitieron 

delimitar el problema, establecer preguntas, objetivos, justificación y limitaciones de la 

investigación. 

 

2.1 Antecedentes del problema 

 

En el grupo objeto del presente estudio es evidente que los educandos no poseían 

habilidades sociales desarrolladas que les permitieran manejar los conflictos de aula que 

a diario se presentan; contrario a esto, respondían con gritos, insultos, llegando al punto 

de agredirse físicamente. Por ello, vale la pena mencionar algunos trabajos de 

investigación previos, que orientan e inspiran el presente trabajo, aunque hayan sido 

abordados desde ámbitos un poco distintos. 

Gutiérrez (2008), desarrolló  la investigación titulada “Estrategias para mejorar 

las habilidades sociales en niños y niñas de parvulario del Colegio Montessori British 

School”, con el fin de formular estrategias de mejoramiento de habilidades sociales en 

niños de 3 años. La metodología utilizada fue investigación – acción, con el uso de 

instrumentos de  observación y reflexión  y se aplicaron estrategias para desarrollar 

habilidades sociales de escuchar, seguir instrucciones, expresar emociones y saludar. 

Esto generó un impacto positivo en el grupo de estudio. Luego del estudio, se pudo 
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evidenciar una mejora en la interacción en el aula, ya que se optimizaron las relaciones 

interpersonales, al tiempo que se aumentó la participación de los estudiantes en el aula. 

Por su parte, Castillo (2010), desarrolló un proyecto de investigación  que tuvo 

como uno de sus objetivos demostrar cómo la interacción en los juegos de roles 

promovía la interculturalidad en los alumnos de cuarto nivel (intermedio inferior) de la 

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. La metodología utilizada fue el estudio de 

caso en el marco de la interacción-acción y la unidad de análisis el acto de habla (invitar, 

aceptar, rechazar una invitación). Uno de sus hallazgos permitió concluir que,  gracias a 

la interacción en los juegos de roles, los alumnos aprendieron a relativizar sus 

representaciones estereotipadas, a soportar la ambigüedad de situaciones de la lengua 

extranjera, a convivir, trabajar por un objetivo común, suprimiendo, así, la agresividad 

en el dominio de las relaciones humanas en el aula, y fomentando la solidaridad, la 

tolerancia. Esto permite encontrar relaciones positivas entre la estrategia de 

investigación y el desarrollo de habilidades sociales.  

Otro estudio importante fue la tesis “Desarrollo de habilidades sociales y mejora 

de la autoestima en la etapa de la adolescencia media con el uso de estrategias 

interactivas de aprendizaje” de Frías (2013), la cual evidenció un aumento de la 

seguridad de los estudiantes y desarrollo de habilidades sociales a través del trabajo 

cooperativo como estrategia interactiva. 

Finalmente, el estudio “La actividad de juego temático de roles en la formación 

del pensamiento reflexivo en preescolares” realizado por González, Solovieva, y 

Quintanar (2009)  evidenció mejoramiento académico y en la actitud hacia el 

aprendizaje, un efecto emocional positivo, vínculos sociales entre los niños y desarrollo 

de la habilidad para trabajar conjuntamente en busca de un objetivo, es decir,  la 

intervención del juego temático de roles favoreció notablemente las habilidades sociales 

del grupo. 

 

2.2 Definición del problema 

La Institución Educativa Técnico Industrial, es un establecimiento educativo de 

carácter público localizado en la ciudad de Sincelejo (Colombia). El grado 5° de la 
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jornada vespertina se caracterizaba porque sus estudiantes se relacionaban entre sí de 

una manera agresiva, recurriendo al maltrato verbal y en ocasiones físico para solucionar 

sus diferencias y conflictos. Esto indica que los educandos no habían desarrollado 

habilidades sociales que les permitieran solucionar conflictos de manera pacífica, 

comunicarse asertivamente, ni mucho menos tener relaciones empáticas con sus 

compañeros.  

Lo anterior podía ser ocasionado porque a lo largo de su vida escolar habían 

carecido de un entrenamiento de habilidades sociales y en ocasiones estaban expuestos a 

malas prácticas de crianza y al maltrato familiar. De no adelantarse acciones concretas 

para superar esta gran dificultad, estos educandos no estarían en la capacidad de 

interactuar en ambientes de aprendizaje armónicos. 

Ante la gravedad del problema manifestado se planteó la necesidad de investigar 

¿Cómo se promueve la adquisición de habilidades sociales para el manejo de  conflictos 

a través de la estrategia interactiva del juego de roles? 

 

2.2.1 Objetivos y preguntas de investigación  

2.2.1.1 Objetivo general 

Esta investigación  tuvo por objetivo analizar la manera en que se promueve la 

adquisición de habilidades sociales para el manejo de conflictos a través de la estrategia 

interactiva del juego de roles en alumnos de 5° de la Institución Educativa Técnico 

Industrial. 

2.2.1.2 Objetivos específicos 

a) Describir en qué manera la estrategia interactiva del juego de roles sirve como 

alternativa para el desarrollo de habilidades sociales. 

b) Explicar el modo en que se mejora la interactividad del aula a través de la 

adquisición de habilidades sociales. 

c) Describir cómo el desarrollo de la habilidad para manejar conflictos en el aula 

mejora el clima escolar. 
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2.2.1.3 Preguntas de investigación 

Las preguntas que surgieron en esta investigación fueron: 

¿Cómo se promueve la adquisición de habilidades sociales para el manejo de  

conflictos a través de la estrategia interactiva del juego de roles en alumnos de 5° de la 

Institución Educativa Técnico Industrial? 

De manera más específica, también se tuvieron estos interrogantes: 

¿De qué manera el juego de roles contribuye a desarrollar  las habilidades sociales 

de los estudiantes? 

¿De qué manera el juego de roles desarrolla la interactividad en el aula de clases? 

¿Cómo contribuye  la habilidad del manejo de conflictos a mejorar el clima 

escolar? 

 

2.2.2 Supuestos de investigación.  

 

Esta investigación tuvo como supuestos: 

 Que la estrategia del juego de roles permite el desarrollo de habilidades sociales 

como el manejo de conflictos, ya que los estudiantes se expondrían a situaciones 

conflictivas en el desarrollo de tareas, a los que tendrían que darles solución en buenos 

términos. 

 Que el juego de roles favorece la interactividad en el aula de clases de una 

manera positiva. 

 Que el desarrollo de habilidades sociales mejora el clima del aula de clases, 

creando espacios que favorezcan el aprendizaje. 

 

2.2.3Justificación. 

Este estudio fue importante porque coadyuvó a que los estudiantes adquieran 

habilidades sociales que les faciliten una interacción tanto en la vida escolar como 

personal. Asimismo, se buscó crear espacios que favorezcan el desarrollo del ser de los 

discentes, lo cual tiene una relevancia intrínseca que le asignó mayor validez, puesto que 

se superó la limitación de la escuela como institución donde predomina el desarrollo del 
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saber (conocimientos), pero que muchas veces descuida la formación integral que 

posibilita el desempeño adecuado del estudiante en nuestro mundo globalizado. 

Este proyecto gozó de viabilidad, pues se contó con los recursos humanos, 

materiales e institucionales para su desarrollo, entre los que podemos citar: un equipo 

investigador comprometido, asesorías permanentes, referencias bibliográficas que 

sustentan y enriquecen este estudio. 

Finalmente, con la realización del proyecto de investigación se benefició la 

población involucrada directamente y más aún, la institución en general ya que contará 

con estudiantes con mejores habilidades de interacción y mayor capacidad para resolver 

problemas sociales.  

 

2.2.4 Delimitación del estudio. La presente investigación tuvo como esfera de 

actuación el grado 5° vespertina de la Institución Educativa Técnico Industrial, ubicada 

en el barrio Pablo VI de la ciudad de Sincelejo, Sucre (Colombia). La población fue de 

34 estudiantes, de ellos 14 pertenecen al género femenino y 20 al masculino, cuyas 

edades oscilan entre 10 y 14 años y pertenecen a estrato socioeconómico 0 y 1, de la 

cual se extrajo una muestra de 15 estudiantes. El estudio se desarrolló en el año lectivo 

2014 y siguió un diseño de investigación cualitativa. Asimismo, la investigación  se 

enmarca temáticamente en la adquisición de habilidades sociales para el manejo de  

conflictos y  la estrategia interactiva del juego de roles. 
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 Capítulo 3: Método 

Con el objetivo de hallar  respuestas a los interrogantes de investigación 

presentados en los capítulos precedentes, se seleccionó el paradigma de investigación 

cualitativa, ya que se buscó brindar datos descriptivos sobre el fenómeno estudiado: la 

adquisición de habilidades sociales; utilizando el método de investigación acción e 

instrumentos como entrevista a profundidad, observación y el diario de campo. 

En este orden de ideas el capítulo presenta el enfoque metodológico utilizado en el 

estudio, los participantes, los instrumentos de recolección de datos, y la estrategia de 

análisis de los mismos, y finalmente se anexó el diseño de instrumentos de recopilación 

de datos. 

3.1. Selección del método 

 

Teniendo en cuenta que este estudio buscó describir la manera en que se promueve 

la adquisición de habilidades sociales para el manejo de conflictos a través de la 

estrategia interactiva del juego de roles, se consideró viable desarrollarlo utilizando el 

método de investigación acción, por ser éste el que pretende generar un cambio dentro 

de una organización, motivado por problemas sociales detectados previamente 

(Valenzuela, J. y Flores M., 2011). Basado en el método escogido se organizaron las 

acciones dentro del ciclo de planeación, acción, observación y reflexión, con las cuales 

se buscó generar cambios de conducta que evidenciaran la existencia de habilidades 

sociales en los participantes. 

Aunado a lo anterior el método elegido permitió la participación de los sujetos 

objeto de estudio en la fase de reflexión, lo cual fue fundamental para llegar a 

conclusiones valiosas que generaron recomendaciones  finales para posteriores                   

intervenciones. 

 

3.2. Participantes  

 

Según Selltiz (1980, citado por Hernández, Fernández y Baptista,  2010) los 

participantes o población, es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones. En este orden de ideas, la población escogida son los estudiantes de 
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5° de  la Institución Educativa Técnico Industrial de la ciudad de Sincelejo, Sucre, la 

cual es de carácter público. Los participantes son 34 estudiantes, cuyas edades oscilan 

entre 10 y 14 años, de ellos 14 pertenecen al género femenino y 20 al masculino y 

pertenecen a estrato socioeconómico 0 y 1. En su mayoría pertenecen a familias 

extendidas o monoparentales. 

Debido a que en la investigativa es cualitativa, la muestra o subgrupo de la 

población,  puede ser no probabilística o muestra dirigida (Hernández, Fernández y 

Baptista,  2010), es decir depende de las características de la investigación y de las 

circunstancias que la rodean, por ello se tomará una muestra por conveniencia de 15 

estudiantes.  Según observaciones previas y análisis de documentos de registro sobre 

aspectos de convivencia escolar (denominados observadores del estudiante), se pudo 

notar que estos educandos presentan mayores evidencias de su falta de manejo de 

habilidades sociales, lo que se traduce en conflictos permanentes con los compañeros, 

peleas, agresiones físicas y verbales. Esta es la razón por la que se consideran como un 

grupo experimental adecuado para determinar de qué manera el juego de roles como 

estrategia de interacción favorece a la adquisición de habilidades sociales para el manejo 

de conflictos. 

 

3.3. Instrumentos 

 

Una vez seleccionado el enfoque, método y participantes de la investigación se 

procedió a seleccionar los instrumentos de recolección de información más pertinentes. 

De este modo de optó por  las guías de observación naturalista, el diario de campo y las 

entrevistas semi-estructuradas, diseñados por el titular del proyecto y aplicados por el 

investigador. Estos fueron escogidos basados en los objetivos y las preguntas de 

investigación iniciales. 

La guía de observación naturalista  (Ver apéndice B) permitió registrar datos 

relevantes sobre el fenómeno estudiado. Según Marshall  y Rosman (1999, citado por 

Valenzuela y Flores, 2011) además de eventos, con este instrumento se pueden describir 

comportamientos y artefactos de forma ordenada en el escenario natural seleccionado 

para el estudio. Fue aplicada al inicio de la investigación para diagnosticar el estado real 
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del subgrupo escogido y posterior a la aplicación de la estrategia del juego de roles para 

evidenciar el efecto que tuvo en la adquisición de las habilidades sociales para el manejo  

de conflictos en el aula. 

El diario de campo (Ver apéndice A), por su parte, complementó los registros 

tomados de las observaciones, ya que en él se recopilaron datos que permitieron hacer 

reflexiones con el fin de mejorar en un próximo ciclo de intervención. Éste fue utilizado 

durante10 incidencias de observación. 

Por su parte, las entrevistas semi-estructuradas son aquellas en las que se tiene una 

lista previa de los temas a ser abordados y las preguntas a ser respondidas, pero con la 

flexibilidad para reordenarlas, reformularlas  o cambiarlas en la marcha de acuerdo la 

actitud  y respuesta del entrevistado (Valenzuela y Flores, 2011). Estas fueron aplicadas 

antes  (Ver apéndice C) y después de la intervención (Ver apéndice D) a docentes. 

Los anteriores instrumentos se calificaron  teniendo en cuenta las categorías de 

análisis y  la información se validó a través de un proceso de triangulación donde se 

contrastó la información obtenida de las diferentes fuentes. 

 

3.4. Procedimiento  

 

Teniendo en cuenta el enfoque de investigación acción, se procedió a través de un 

ciclo de planificación que exigió: observación, planificación, acción, reflexión y 

replanificación. 

De esta manera se inició con la observación naturalista para diagnosticar la 

situación a estudiar. En ella se tuvo en cuenta la entrada al escenario, la consecución de 

permisos, establecimiento del rapport, comportamiento y focalización, la documentación 

y registro de notas pertinentes al tema de investigación. 

Seguidamente se aplicó una entrevista semi-estructurada a la docente con el fin de 

conocer sus percepciones sobre la conducta de los estudiantes y el manejo de conflictos 

en el aula. Para lo cual el investigador elaboró un listado de temas y preguntas que 

permitieron delimitar la información requerida. Se desarrollaron las etapas propuestas 

por Valenzuela y Flores (2011): solicitud de autorización para realizarla, la selección de 
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los informantes, la presentación del entrevistador, el inicio de la entrevista, el 

establecimiento del rapport, el cuerpo de la entrevista y el cierre de la misma. 

Posteriormente se planificó y aplicó la estrategia del juego de roles en varias 

sesiones con la muestra seleccionada, la cual se desarrolló en las áreas de mayor 

intensidad horaria: Matemáticas y  Lengua Castellana (Ver apéndices G, H, I), contando 

con la participación colaborativa de estudiantes de acuerdo a una serie de análisis y 

razonamientos de situaciones a las que debían buscarle solución y representarla 

aplicando conceptos y conocimientos construidos en clases anteriores. 

Con los 15 estudiantes se conformaron 3 equipos de 5, los cuales se procuró 

mantener reunidos durante toda la intervención. En todos los casos representados se 

seguía el siguiente procedimiento: 

a.       Elección de tema apropiado 

b.      Creación de la situación por parte del docente 

c.       Presentación del juego a los participantes 

d.      Elección de roles en cada equipo 

e.       Investigación del tema por parte de los estudiantes (en algunos casos) 

f.       Elección de escenarios y materiales 

g.      Representación de los roles 

h.      Socialización 

 

Fue así como el investigador hizo el registro detallado de los eventos observados 

en el diario de campo, agregando las reflexiones que suscitaron y la toma de decisiones 

que permitieran tener resultados satisfactorios con la estrategia escogida, la cual fue el 

juego de roles.  

Finalmente, se volvieron a aplicar los instrumentos de observación naturalista y 

entrevistas semi-estructuradas con el fin de validar si el juego de roles favoreció la 

adquisición de habilidades sociales del manejo de conflictos, con el fin de hacer una 

interpretación y triangulación final. 
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3.5. Estrategia de análisis de datos 

 

La estrategia de análisis de datos que se siguió en este proyecto fue inicialmente la 

codificación de la información, es decir la estructuración de los datos en categorías y 

subcategorías e indicadores (Fernández, 2006) como puede verse en la tabla 1. Luego se  

interpretaron las categorías y subcategorías buscando encontrar sentido a los datos en el 

marco del planteamiento del problema y finalmente se hizo una triangulación o 

contrastación de los datos al relacionar las categorías obtenidas en el paso anterior, entre 

sí y con los fundamentos teóricos de la investigación. 

 

Tabla 1 

Categorías, subcategorías e indicadores  

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

Habilidades Sociales Comunicación asertiva Tiene facilidad para hablar 

frente al grupo. 

 

Se comunica asertivamente 

 

Muestra seguridad ante sus 

compañeros. 

 

Muestra seguridad ante el 

profesor. 

 

Respeta el uso de la palabra 

 

Escucha activamente las 

intervenciones de los demás  

 

Establece afinidades con sus 

compañeros 

 

 

Empatía Muestra integración con el 

grupo dentro del aula. 

 

 Reconoce ante los demás 

cuando comete errores 

 

El trabajo colaborativo lo realiza 

con facilidad. 

 

Pide favores a sus compañeros 

de forma cortés 

 

Agradece la ayuda de los demás 
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Soluciona diferencias sin 

necesidad del profesor 

 

 

 

Manejo de Conflictos  Solucionan diferencias sin 

necesidad del profesor 

 

Responde a las expresiones 

afectivas de sus profesores  

Comunica lo que siente (agrado 

o desagrado 

 

Defiende sus derechos, deseos y 

necesidades de forma adecuada. 

 

Se disculpa o admite sus faltas 

 

Juego de Roles   Representa la realidad. 

 

Muestra competencias de 

comunicación. 

 

Muestra actitudes, intereses y 

valores. 

 

Muestra diferencias entre los 

participantes  

 

Presenta búsqueda de soluciones 

a dificultades 

 

Presenta nivel de 

responsabilidad individual 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

27 
 

Capítulo 4: Resultados 

El presente capítulo muestra los hallazgos del estudio luego de aplicar los 

instrumentos de investigación citados en el capítulo anterior. Con  estos datos se espera 

determinar la influencia del juego de roles  en la adquisición de habilidades sociales para 

el manejo de  conflictos. 

La estrategia interactiva de aprendizaje Juego de Roles fue aplicada durante 10 

sesiones con la muestra de estudio. De esta intervención se tomaron registros a través de 

observación naturalista, entrevista con docentes y el diario de campo. Éstos facilitaron 

tener hallazgos en cada categoría de análisis de la investigación, las cuales son: 

1. Habilidades sociales 

2. Manejo de conflictos 

3. Juego de roles  

La primera de ellas se divide en dos subcategorías: Comunicación asertiva y 

empatía. Todas las categorías y subcategorías se analizaron teniendo en cuenta los 

indicadores que se habían establecido previamente en los instrumentos de recolección de 

datos. 

4.1 Primera categoría de análisis: Habilidades sociales  

Para evaluar esta categoría se utilizaron los instrumentos de entrevista 

semiestructurada, observación naturalista y registro de diario de campo. El primer 

instrumento se aplicó al docente orientador del grupo antes y después de la aplicación de 

la estrategia del juego de roles. La primera aplicación tuvo como fin conocer si el 

maestro había empleado estrategias para desarrollar las habilidades sociales, y la última 

conocer sus percepciones sobre el resultado que tuvo la aplicación de la estrategia juego 

de roles en el desarrollo de las mismas. 

En la entrevista el docente expresó “yo utilizo el aprendizaje cooperativo como 

estrategia interactiva. Pero ya no muy frecuentemente porque se generan muchas 

discusiones, los grupos se separan después y a veces no cumplen con la tarea”. Para el 

desarrollo de habilidades sociales no aplicaba estrategias directamente para tal fin. Sin 

embargo, considera que el aprendizaje cooperativo puede conllevar a la adquisición y 

desarrollo de éstas. 
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Después del desarrollo de las sesiones con los estudiantes la docente manifestó en 

la entrevista final que “el juego de roles sí desarrolló habilidades sociales en los 

educandos, ya que les permitió reconocer fortalezas en sus compañeros a la hora de 

asignar funciones, además pensaban en el beneficio del equipo más que en el 

individual”. De igual forma, consideró que los educandos desarrollaron empatía, trabajo 

en equipo, comunicación y escucha activa. 

La docente entrevistada anotó que a pesar de que la estrategia dio resultados 

positivos “es necesario que el educador conozca las fortalezas  y debilidades del grupo 

para el desarrollo adecuado de las habilidades sociales y que mantenga un contacto 

directo con el padre de familia, para que el hogar sea un escenario donde se favorezca el 

desarrollo de las mismas”.  

Agregó además que los estudiantes al utilizar las estrategias interactivas en el aula 

desarrollaron habilidades sociales de manera amena, creativa  y participativa, ya que con 

el juego de roles representaban personajes desde su inventiva, dando participación a 

cada miembro del equipo. Por tanto, concluyó que las estrategias interactivas 

efectivamente desarrollan habilidades sociales. 

Con la observación naturalista se tuvo cierto grado de involucramiento del 

investigador con el contexto y los participantes en el desarrollo de las sesiones; la 

aplicación de la estrategia del juego de roles y el diario de campo permitieron registrar 

conductas positivas de los educados frente al trabajo realizado. Con ella se evidenció lo 

siguiente: 

4.1.1 Subcategoría Comunicación asertiva: Es la primera subcategoría de la 

categoría de habilidades sociales. En esta área fueron ubicados los indicadores que 

brindan información acerca de la forma como utilizan el lenguaje para comunicarse con 

los demás.  

Las rejillas de observación permitieron llegar a los porcentajes ubicados en las 

figuras 1 a 8. Éstos fueron el resultado de observar antes de la aplicación de la estrategia 

y luego  en cada sesión la frecuencia de la conducta cada uno de los participantes de 

acuerdo con el indicador a observar. Así se obtuvo el número de alumnos que siempre, 

ocasionalmente o nunca manifestaron dichas conductas.    



  

29 
 

 

Figura 1. Subcategoría Comunicación asertiva (Habilidades sociales) antes de la 

intervención. 

 

Pudo notarse que los indicadores “Tiene facilidad para hablar frente al grupo” y 

“Establece afinidades con sus compañeros” tuvieron resultados iguales antes de la 

aplicación de las estrategias de aprendizaje, indicaron que sólo el 20% de los estudiantes 

siempre lo hacía,  el 66.7% lo hacía ocasionalmente, y el 3.3% nunca lo hacía (Ver 

figura 1 y 2); expresiones como: “nunca me hago con él porque me cae mal” pudieron 

escucharse al momento de conformar los equipos y dan cuenta del nivel de afinidad que 

tienen algunos estudiantes.  Luego de aplicar la estrategia pudo notarse que un 

porcentaje de estudiantes mejoró sus habilidades comunicativas, perdió timidez y se 

integró con más afinidad al grupo (Ver figura 2). 
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Figura 2. Subcategoría: Comunicación asertiva (Habilidades sociales) después de la 

intervención. 

 

Como muestra la figura 2, se evaluaron también los indicadores: “Se comunica 

asertivamente” y  “Respeta el uso de la palabra” que tuvieron inicialmente el mismo 

porcentaje de frecuencia: el 26,7% de los estudiantes siempre lo hacía, el 53,3% 

ocasionalmente y el 20% nunca. Con porcentajes con tendencia de aumento luego de la 

intervención: el 53.3 % de estudiantes siempre lo hizo, 40% ocasionalmente y el 6.7% 

nunca lo hizo, pues continuaban con interrupciones continuas cuando otra persona 

estaba hablando, tono agresivo al responder y actitud ofensiva al preguntar. 

Los indicadores  “Muestra seguridad ante sus compañeros” y “Muestra seguridad 

ante el profesor” revelaron que evidentemente los estudiantes muestran mayor  

inseguridad con el profesor que con sus compañeros, se observó nervios al hablar, poca 

intención de responder a preguntas voluntariamente.  El porcentaje de estudiantes que 

siempre mostró seguridad con sus compañeros  fue del 53.3 %, ocasionalmente 33.3% y 

nunca el 13.3 %. Mientras que con el profesor los valores fueron 33.3% siempre mostró 

seguridad, el 53,3 % lo hace ocasionalmente y el 13,3 % siempre se mostraron 

nerviosos, incómodos y temerosos al conversar con el profesor. Después de las sesiones 

de intervención, los estudiantes al tener participación y comunicación constante se 

vieron obligados a expresarse con más seguridad (Ver figura 2). Resultados similares a 

los encontrados en el proyecto de investigación  “Desarrollo de habilidades sociales y 
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mejora de la autoestima en la etapa de la adolescencia media con el uso de estrategias 

interactivas de aprendizaje” de Frías (2013), quién concluyó que al hacer uso de las 

estrategias interactivas manera adecuada (en su caso, aprendizaje cooperativo), los 

educandos presentaron avances favorables en sus habilidades sociales, ya que perdieron 

el temor a hablar en público  y lograron tener una mayor seguridad en sí mismos, puesto 

que las actividades desarrolladas permitieron que los estudiantes reforzaran su 

confianza. 

En cuanto al indicador “Escucha activamente las intervenciones de los demás” los 

resultados de la observación naturalista mostraron tendencia de mejoramiento luego de 

la aplicación de la estrategia como puede verse en la figura 1 y 2. En efecto, cuando se le 

preguntaba a los estudiantes sobre la intervención que había hecho algún compañero 

algunos decían: “No lo escuché bien profe”, “No se le entendió” o simplemente “Jum! 

No sé”, lo que evidencia que efectivamente no había una atención focalizada a las 

intervenciones de los demás. 

En este punto, vale la pena resaltar que una buena comunicación en el aula permite 

construir saberes, desarrollar la mente y la criticidad, lo cual es el resultado de una 

actividad dialógica o una conexión comunicacional entre docente y discente (Esté, 

2004), por tanto ser asertivos al momento de expresarnos facilitará una recepción y 

procesamiento adecuado por parte del interlocutor, lo que se revierte también en la 

construcción de aprendizajes en aula. Es precisamente esa comunicación que suscita la 

interacción, no sólo de  contenidos de la clase, sino también de informaciones 

personales, relaciones de poder, compañerismo, etc. (Rizo, 2007). 

 

4.1.2 Subcategoría Empatía: Esta subcategoría evaluaron siete indicadores que 

dan cuenta del tipo de relación que establecían los estudiantes con sus compañeros al 

momento de ponerse en el lugar del otro y aplicar normas de cortesía necesarias para una 

sana convivencia. 
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Figura 3. Subcategoría: Empatía (Habilidades sociales) antes de la intervención. 

 

 Con las rejillas de observación pudo notarse un incremento notable en cada una de 

ellas (Ver figuras 3 y 4), sobre todo en las últimas sesiones de trabajo, precisamente 

porque el juego de roles requiere de una interacción constante y de una sinergia social. 

En este orden de ideas, después de analizar el número de estudiantes que tuvo tendencia 

a mejorar su conducta según la información de la rejilla de observación pudo notarse que  

la “Integración con el grupo dentro del aula” fue el indicador con mayor aumento en esta 

investigación, lo cual generó mucha satisfacción de la docente, quién expresó: “hay 

estudiantes que nunca habían formado grupos antes por impresiones equivocadas de los 

compañeros o porque los consideraban tan conflictivos que decían que sería difícil 

trabajar con ellos”.  
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Figura 4. Subcategoría Empatía (Habilidades sociales) después de la intervención. 

 

Otros indicadores como Aceptar cuando comete errores, el trabajo colaborativo, 

pedir favores a sus compañeros de forma cortés, agradecer la ayuda de los demás y 

solucionar diferencias sin necesidad del profesor, fueron cruciales, ya que de ellos 

dependió el éxito de las puestas en escena, y los estudiantes notaron su importancia para 

presentar trabajos exitosos, por ello mostraron disposición y empezaron a incluirlos 

dentro de su comportamiento como conductas cotidianas (Ver figura 3 y 4). 

El investigador en su diario de campo después de observar ciertas conductas 

registró que: “Las relaciones de algunos de los educandos que hacen parte de la 

investigación se ven afectadas por la actitud poco sociable de interactuar unos con otros, 

les hace falta reconocer que hay normas de sana convivencia necesarias para tener 

relaciones sociales armoniosas”, ya que notó que dos estudiantes eran apáticos a 

integrarse con sus compañeros dentro del aula y expresaban frases como: “Otra vez me 

toca trabajar con ese pela’o” y además en ocasiones no respetaban el uso de la palabra o 

usaban palabras poco agradables, sin tener en cuenta que estas manifestaciones afectan 

la convivencia. 

 

Debido a que las habilidades sociales se adquieren a temprana edad, en el 

momento en que el niño inicia su proceso de interacción con el medio y con los demás, 
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Castelló (2013), no fue un proceso fácil empezar a potenciarlas con los estudiantes con 

edades entre 10 y 14 años, ya que algunos venían con patrones de conductas poco 

asertivas desde el seno del hogar. Siguiendo postulados de Monjas y De la Paz (1998), 

se entrenaron con algunas técnicas como instrucciones, modelado, ensayo conductual, 

retroalimentación y modelado, reforzamiento y tarea en casa. Las mismas autoras 

manifiestan que existen cuatro mecanismos para potenciar la adquisición o desarrollo de 

estas habilidades, entre lo que se tomó: el  aprendizaje por experiencia directa, el 

aprendizaje por observación, el aprendizaje verbal o instruccional y aprendizaje por 

feedback  o reforzamiento interpersonal. Efectivamente, si el docente no dirige el 

entrenamiento de estas habilidades, ellas no pueden desarrollarse por sí solas. Se tuvo 

mayor resultado con el aprendizaje por observación, ya que se prepararon juegos de 

roles que representaban las consecuencias de la falta de habilidades sociales en una 

comunidad, apoyado del reforzamiento interpersonal que se hacía en cada presentación. 

 

4.2 Segunda categoría de análisis: Manejo de conflictos  

Según la información recopilada en la entrevista semiestructurada con la docente 

se conoció que los conflictos eran constantes en el grupo, causados principalmente por el 

egoísmo, la falta de cooperación e integración de los chicos y los malos entendidos. 

Antes de la aplicación de la estrategia la educadora expresó: “A diario se presentaban 

conductas agresivas, retadoras y poco conciliadoras al momento de resolver los 

conflictos  y una constante queja por parte de los estudiantes en la clase “. Además 

manifestó que para el manejo de conflictos era necesario ponerse en el lugar del otro, 

escuchar diferentes posiciones y reconocer que cada quien piensa distinto y son 

precisamente habilidades que no ha sido fácil desarrollar en los estudiantes a cargo.  

La información precedente coincidió con lo observado y registrado en rejillas, lo 

cual se muestra en la figura 5. 
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Figura 5. Categoría: Manejo de conflictos antes de la intervención. 

 

Posterior al desarrollo del proyecto, en la información brindada en la entrevista la 

maestra reconoció que al utilizar estrategias interactivas de aprendizaje los alumnos 

desarrollan habilidades de resolución de conflictos, porque el hecho de conformar 

equipos de trabajo los lleva a experimentar problemas de convivencia que si no son 

canalizados de la mejor manera, les impedirán cumplir con el objetivo de la actividad y 

al ver que otros equipos están haciendo la actividad mejor que ellos, se preocupan por 

solucionar las diferencias y cooperar en el grupo.  

Con las rejillas de observación, pudo notarse que los cuatro indicadores evaluados 

tuvieron un incremento en la frecuencia de realización después de aplicada la estrategia. 

(Ver figuras 6). 
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Figura 6. Categoría: Manejo de conflictos. Después de la intervención. 

Como puede notarse en las figuras los educandos iniciaron su aprendizaje sobre 

cómo solucionar diferencias sin necesidad del profesor, a comunicar lo que sentían 

(agrado o desagrado) de buena forma,  a defender sus derechos, deseos y necesidades de 

forma adecuada y a disculparse o admitir sus faltas; los cuales son fundamentales para 

manejar un conflicto. Siendo de ellos, el más crucial, la solución de problemas sin 

necesidad del profesor, ya que según comentaba la maestra las clases se convertían en 

una constante manifestación de quejas todo el tiempo y la intervención del educador 

debía estar presente, pues de lo contrario se formaba un problema de mayor 

envergadura, incluyendo agresiones físicas y verbales. Llama la atención que los últimos 

tres indicadores persistieron con un porcentaje de 6,7% que equivale a 1 estudiante de la 

muestra, quien no mostró cambios de conducta positivos en éstos, se dirigía a los demás 

en un tono poco cortés, cuando fallaba con las responsabilidades asignadas buscaba una 

excusa o culpaba a otra persona. (Ver resultados en las figuras 5 y 6). 

En el diario de campo el investigador registró que “Durante las sesiones se 

presentaron varios conflictos como era de esperarse. Entre ellos destacaban diferencias 

en las ideas para hacer las actividades, desacuerdos en la distribución de los roles, lo que 

ocasionó en un principio constante queja al profesor, enojos, formas poco educadas de 

expresar el desagrado”. En entrevistas no estructuradas con los chicos, el 60 % de ellos 

(9 de ellos) comentaban que en la casa no les exigían ofrecer disculpas cuando cometen 
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una falta y por eso les costó mucho reconocer sus errores con sus compañeros. Este 

aspecto puso en relieve la necesidad de hacer un trabajo familia y escuela, para educar a 

los padres de familia en el tema y esperar de ellos un apoyo real.  

En el diario de campo se describió también que “con cada conflicto presentado era 

necesario identificar la habilidad que hizo falta (escucha activa, aceptación de las 

diferencias, empatía y/o la asertividad) y se les pedía a los estudiantes hacer una auto 

reflexión sobre los aspectos que le hicieron falta a cada uno para evitar el conflicto: -Yo 

no entendí qué era lo que ella dijo y pensé que no le había gustado como salí en el 

drama, dijo una estudiante y la profesora le complementó “te hizo falta escuchar 

activamente. Mira que por no hacerlo se generó una rencilla sin motivos” 

Vaello, (2003) sostiene que aprovechar los conflictos para potenciar las 

habilidades sociales es el camino adecuado. Por ello, se identificaron a los estudiantes 

del grupo que poseían habilidades para mediar conflictos, y actuaban como alumnos 

ayudantes (Fernández, 2013), lo cual fue de gran provecho para el trabajo.  

Se comprobó que como afirma De Souza, (2009) la transformación de los 

conflictos: es la forma de ver el conflicto como una situación oportuna para el 

aprendizaje de nuevas dinámicas. Una situación conflictiva puede transformar de manera 

positiva no sólo las relaciones humanas, como a los implicados en el conflicto. El 

diálogo es fundamental para la búsqueda de una alternativa serena. 

 

4.3 Tercera categoría de análisis: Estrategia Juego de Roles 

Con la entrevista semiestructurada se recogieron los siguientes datos: La docente 

consideró que “Con el juego de roles los estudiantes pudieron construir aprendizajes 

colectivos, es decir basados en la interacción de los equipos, aprendieron a relacionarse 

sanamente con los demás y eso les permitió mejorar sus relaciones sociales dentro y 

fuera del aula, al tiempo que desarrollaron la creatividad y fluidez verbal al crear y 

representar personajes basados en indicaciones dadas”. Para el maestro también resulta 

benéfica la aplicación de esta estrategia, ya que ésta genera respuesta de todos los 

estudiantes, que en ocasiones con estrategias magistrales no puede verse.  Por tanto, 

sostiene la educadora, que el juego de roles sí es adecuado para el desarrollo de  
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habilidades sociales, puede mejoró las habilidades comunicativas, empatía y manejo de 

conflictos.  

Las rejillas de observación permitieron llegar los siguientes resultados numéricos 

que representan el porcentaje de estudiantes que manifestaron la conducta según la 

frecuencia con que lo hacían antes de la intervención, teniendo en cuenta que eran quince 

estudiantes en total (Ver figura 7) 

Figura 7. Categoría: Estrategia Juego de Roles. Antes de la intervención.  

  

Como puede verse en las figura 7 y 8,  se evaluaron ocho indicadores, de los 

cuales llama la atención el porcentaje de estudiantes que aumentó su nivel de 

responsabilidad individual (80%) en el cumplimiento de tareas, consecución de 

materiales para las representaciones de los roles, lo que generó impacto positivo al 

desempeño académico de los chicos (Ver figura 8). Hallazgos similares a los 

encontrados por Gaete (2011), quien aplicó el juego de roles como estrategia de 

evaluación de aprendizajes universitarios, y encontró que esta estrategia acrecentó el 

nivel compromiso, responsabilidad en los estudiantes, quienes a su vez, mejoraron su 

rendimiento académico. Esta incidencia positiva de las habilidades sociales (o 
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competencia social) en el rendimiento académico es también sostenida por Monjas y 

González (1998), gracias a los resultados de su investigación.  

 

Figura 8. Categoría Estrategia Juego de Roles. Después de la intervención. 

 

En suma, las rejillas de observación, el diario de campo y la entrevista semi 

estructurada, permitió evidenciar  que el juego de roles favoreció la interacción social, 

permitió desarrollar en los educandos actitudes de liderazgo, toma de decisiones, trabajo 

en equipo, habilidad de expresión  interacción con sus  conocimientos, habilidades y 

compañeros de clase (Gaete, 2011), habilidades sociales como la empatía, 

comunicación, la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas, y valores como la 

tolerancia, la responsabilidad, y la cooperación. Esto además porque tiene múltiples 

motivaciones para los estudiantes, entre las que se mencionan: asumir ideas y posiciones 

distintas a las propias, trabajo en equipo, empoderamiento en la toma de decisiones en el 

juego (Porter, 2008). 
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De esta manera, puede sostenerse que los datos obtenidos con los diversos 

instrumentos de medición evidencian que la estrategia interactiva del juego de roles 

desarrolla las habilidades sociales de los estudiantes favoreciendo de hecho la resolución 

de conflictos. Si el docente tiene un papel orientador permanente, les ayuda a establecer 

reglas en su desarrollo y ambienta el juego explicando claramente el objetivo de la 

representación y lo que se espera que muestren. Así como afirma Acosta, (2006) y 

Daniels, (2003) el rol del docente debe ser el de proporcionar la guía, las mediaciones 

necesarias para que los sujetos asuman control pleno de los diversos propósitos a través 

de sus propios esfuerzos. 

Lo anterior implicó a su vez, el mejoramiento del clima escolar, el trabajo 

colaborativo, la empatía y las habilidades comunicativas, ya que tuvieron la oportunidad 

de expresar sus ideas asertivamente, teniendo metas comunes, y defendiendo posturas 

específicas frente a una temática en especial; además pudieron manifestar normas 

básicas de cortesía como pedir favores, dar las gracias y ofrecer disculpas. Pudo 

comprobarse que tal como afirma Pérez (2012), cuando el estudiante mejora sus 

habilidades sociales en el aula recibe muchos beneficios personales, al tiempo que 

desarrolla su competencia interpersonal. Hubo también similitudes con los resultados 

encontrados por González, Solovieva, y Quintanar (2009), quienes si bien pretendían 

determinar la incidencia del juego temático de roles en la formación del pensamiento 

reflexivo en preescolares, pudieron evidenciar un mejoramiento académico y en la 

actitud hacia el aprendizaje, un efecto emocional positivo, vínculos sociales entre los 

niños y desarrollo de la habilidad para trabajar conjuntamente en busca de un objetivo, 

es decir,  la intervención del juego temático de roles favoreció notablemente las 

habilidades sociales del grupo. 

De forma análoga, con la aplicación de la estrategia juego de roles pudo demostrarse  

que las relaciones entre pares constituyen la base de la socialización y del desarrollo 

intelectual del ser humano (Coll, 1984), ya que el trabajo fue entre pares, ayudado por 

orientaciones del docente, y desarrolló en ellos tanto habilidades de socialización como 

desarrollo intelectual al producir escenas en las que utilizaban saberes de distintas áreas, 
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daban respuestas a situaciones problémicas planteadas según la situación dada por el 

educador.  

En este orden de ideas, el análisis de los resultados demostró que la promoción 

de la adquisición de habilidades sociales para el manejo de conflictos a través de la 

estrategia interactiva del juego de roles pudo darse gracias a la mediación del educador, 

ya que su orientación y guía permanente favorecieron la interacción de cada equipo y el 

desarrollo  de la empatía, comunicación asertiva y el manejo de conflictos. 

Asimismo, se comprobó que el juego de roles contribuye a desarrollar  la 

interactividad y habilidades sociales de los estudiantes, en tanto que propicia actividades 

en equipo que exigen la interrelación de los participantes, cuya conducta social es 

crucial para lograr el éxito de ellas. Además, puede afirmarse que la habilidad del 

manejo de conflictos influye de forma positiva en el  clima escolar, ya que conlleva a 

conductas mediadoras, tolerantes y asertivas que mejoran las interacciones sociales de 

estudiantes entre sí, estudiantes y docentes, conduciendo a su vez a un mejoramiento del 

ambiente del aula.  

En suma, con el desarrollo de este capítulo pudieron validarse en la práctica, las 

teorías abordadas al inicio de esta investigación. La aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos suscitó el análisis de la incidencia del juego de roles como 

estrategia interactiva en el desarrollo de una de las habilidades sociales más importantes 

en un aula de clases, como lo es el manejo de conflictos. Lo anterior, dio respuesta a 

cada una de las preguntas que suscitaron esta investigación y permitió comprobar las 

hipótesis planteadas previamente. 
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Capítulo 5: Conclusiones  

 

En este capítulo final se presentan los hallazgos principales, partiendo de los 

objetivos y preguntas de investigación que se habían establecido inicialmente, así como 

las reflexiones y las recomendaciones suscitadas para posteriores estudios en la 

adquisición de habilidades sociales para el manejo de conflictos.  

Los instrumentos de investigación aplicados permitieron conocer que la estrategia 

interactiva del juego de roles favorece indudablemente la adquisición de habilidades 

sociales para el manejo de conflictos, si se cuenta con la mediación del docente como 

sujeto orientador y dinamizador de ésta, con un acompañamiento permanente que 

permita monitorear el cumplimiento de reglas establecidas previamente y visualizar el 

objetivo de cada actividad a desarrollar o lo que se espera de cada equipo de trabajo; lo 

cual permite enfocarlos en la meta a alcanzar, más que en los problemas que puedan 

presentarse. De este modo, buscarán alternativas para superar las dificultades 

encontradas (de convivencia, de comprensión, de logística, entre otras) motivados por 

responder con la tarea asignada. 

Así mismo, se demostró que con el juego de roles se mantiene una interactividad 

permanente en el aula, con la que se desarrollan habilidades sociales como la empatía, el 

manejo de conflictos, la comunicación asertiva, la seguridad al hablar; aspectos que 

fueron fundamentales en la interacción constante del estudiante con sus pares y con el 

maestro, siempre que las actividades para representar a través del juego requieran del 

trabajo permanente en equipo, la interdependencia positiva y la sinergia social. Un 

aspecto que debe destacarse, es el desarrollo de la creatividad con el uso de esta 

estrategia. Los estudiantes en sus inicios tendían a ser repetitivos, pero paulatinamente 

su desempeño fue mejorando, creaban personajes relacionados con la actividad, 

vestuarios y escenarios de gran admiración.  

El desarrollo de estas habilidades sociales favorece a su vez, el mejoramiento del 

clima escolar, ya que al ser empáticos y asertivos se evitaron las agresiones, las 

arrogancias y las diferencias entre los estudiantes, las cuales fueron detectadas en la fase  

diagnóstica de este proyecto. 
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Esas consideraciones confirman los supuestos iniciales de investigación pues se 

creía que la estrategia del juego de roles permitiría el desarrollo de habilidades sociales 

como el manejo de conflictos, ya que los estudiantes se expondrían a situaciones 

conflictivas en el desarrollo de tareas, a los que tendrían que darles solución en buenos 

términos y en efecto así fue. 

Del mismo modo, se supuso que el juego de roles favorecería la interactividad en 

el aula de clases de una manera positiva y de hecho, los estudiantes se vieron en la 

necesidad de relacionarse con compañeros con los que no tenían relación frecuente y, 

aunque como era de esperarse se presentaron diferencias, pudieron resolverlas 

motivados por mostrar un trabajo final y cumplir con los objetivos de las actividades 

propuestas. 

Por otra parte, las limitaciones de esta investigación fueron pocas, y no se 

consideraron relevantes o incidentes en los resultados obtenidos. Principalmente, el 

cruce de las actividades del grupo con las sesiones del trabajo de investigación, 

incidieron en el tiempo de aplicación de la estrategia, la cual se postergó un poco más de 

lo planeado. Sin embargo, se considera que si el tiempo de aplicación de instrumentos 

hubiese sido mayor, se hubiera podido encontrar más detalles que enriquecieran el 

estudio. 

Basado en lo anterior, se recomienda para posteriores estudios relacionados con el 

tema, tomarse el tiempo necesario para observar las conductas sobresalientes de los 

participantes y tenerlas en cuenta a la hora de formar los grupos de trabajo, tratando 

siempre de tener diferentes caracteres en ellos, ya que si existe predominancia de 

estudiantes con similares cualidades en los mismos equipos (agresivos, asertivos o 

pasivos), se presentan mayores conflictos o dificultades para culminar las tareas 

asignadas. Es importante identificar y entrenar en resolución de conflictos por lo menos 

a un miembro de cada equipo para que pueda  mediar en los problemas que puedan 

presentarse y evaluar qué otras habilidades sociales son adecuadas desarrollar de 

acuerdo con la edad del grupo.  
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Se recomienda a los educadores, trascender de ser simples observadores de 

conductas a ser más activos en su desarrollo, ya que de una buena mediación docente, 

depende en gran medida el desarrollo de conductas deseables en los estudiantes. Poner 

en ejecución prácticas interactivas favorece el clima escolar de manera positiva y 

aumenta las relaciones sociales en el aula, que cada día más se llenan de aparatos 

tecnológicos que se convierten en los mejores amigos de los estudiantes. Más aún en la 

actualidad, donde el matoneo escolar se ha convertido en una conducta común  en las 

instituciones educativas, tener profesionales de la educación preparados para desarrollar 

habilidades sociales en los discentes se convierte en una alternativa benéfica para evitar 

estas formas de maltrato.  

Asimismo, se les exhorta dedicar mayor tiempo a la planeación curricular, para 

que puedan escogerse núcleos temáticos que favorezcan la aplicación de las estrategias 

didácticas, recociendo de antemano, que éstas pueden usarse de forma transversal, 

aumentando así los resultados con el grupo de participantes.  

Se sugiere trabajar de  la mano con el padre de familia y hacerlo parte activa del 

proceso, pues son ellos quienes refuerzan o extinguen las conductas de los chicos en el 

hogar, por ende se convierten en sujetos cruciales en su formación y pueden coadyuvar a 

afianzar las habilidades sociales.   

Para terminar,  basado en estos hallazgos surgen nuevas preguntas de investigación 

con el fin de conocer la incidencia de la estrategia del juego de roles en el desarrollo de 

otras habilidades en los educandos, en la labor del docente o en aspectos de convivencia 

social del aula, entre las cuales se puede mencionar: ¿Cómo a través de la aplicación de 

esta estrategia juego de roles los estudiantes pueden desarrollar habilidades cognitivas 

para la construcción del conocimiento? 

¿De qué manera el juego de roles como estrategia pedagógica contribuye a la 

prevención o disminución del matoneo escolar? 

¿De qué manera la planeación curricular docente  hace efectiva la estrategia del 

juego de roles para el desarrollo de habilidades sociales? 

¿Cómo el docente puede hallar la aplicabilidad de esta estrategia pedagógica en las 

diferentes áreas del saber? 



  

45 
 

   Referencias 

Acosta, M. (2006). El aprendizaje visto como un proceso de interacción social. La 

perspectiva vygotskiana vista desde la complejidad. Revista Ciencias de la 

Educación, 1(27), 123-134. Recuperado de 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/volIn27/27-8.pdf 

 

Barbato, M. (1999). El juego es algo serio. En C. Pregnam (Ed.) Juego, aprendizaje y 

creatividad. (pp. 75-85).Santiago de Chile, Chile: Pontificia Universidad Católica 

de Chile, Facultad de Educación. 

 

Briones, G. (1990). La investigación en el aula y en la escuela. Santafé de Bogotá, 

Colombia: Convenio Andrés Bello. 

 

Castelló, P. (2013) Habilidades sociales en el aula. (Tesis de maestría) Universitat 

Jaume. Castellón, España. Recuperado de http://hdl.handle.net/10234/81426 

 

Castillo, M. (2010). La interacción en los juegos de roles como promotora de la 

interculturalidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje del francés. Tesis de 

maestría, Instituto Tecnológico de Monterrey, Villahermosa, México. 

 

Coll, C. (1984) Estructura Grupal, interacción entre alumnos y aprendizaje escolar. En 

C. Coll (Ed.) Infancia y Aprendizaje, 27(28), 119-138. 

 

Coll, C. (1986, septiembre). La construcción del conocimiento en el marco de las 

relaciones interpersonales y sus implicaciones para el currículo escolar. Trabajo 

presentado en II European Conference on Developmental Psycology. International 

Society for the Study of Behavioral Development. Roma, Italia 

 

Coll, C. (1990). La concepción constructivista del aprendizaje y la enseñanza. En A, 

Marchesi, C. Coll  y J. Palacios (Eds.),  Psicología de la Educación II. Desarrollo 

psicológico y educación. (pp 157-186 )  Madrid, España: Alianza 

 

Coll, C. (1997). Acción, interacción y construcción del conocimiento. En C. Coll (Ed.), 

Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento. (pp 133-151) D.F. México: 

Paidós. 

 

Correa, M. (2006) Contexto, interacción y conocimiento en el aula. Pensamiento 

Psicológico, 2(7), 133-148. Recuperado de 

http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/pensamientopsicologico/article/dow

nload/46/136. 

 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/volIn27/27-8.pdf
http://hdl.handle.net/10234/81426
http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/pensamientopsicologico/article/download/46/136
http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/pensamientopsicologico/article/download/46/136


  

46 
 

Covarrubias, P. y Piña, M. (2004). La interacción maestro-alumno y su relación con el 

aprendizaje. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 34(1), 47-84. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27034103 

 

Daniels, H. (2003). Vygotsky y la pedagogía. Madrid, España: Paidós 

 

De Souza, L. (2009).Competencias emocionales y resolución de conflictos  

interpersonales en el aula (Disertación doctoral). Universidad Autónoma de 

Barcelona, Barcelona, España. Recuperado de http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2012/lsb/indice.htm 

 

Díaz, F. y Hernández, G. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 

Una interpretación constructivista. Ciudad de México, México: McGraw Hill. 

 

Esté, M. (2004). Comunicación e Incomunicación un dilema en la enseñanza de las 

Ciencias Sociales. Revista Ciencias de la Educación. 2(24), 131-147. Disponible 

en:   http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/a4n24/4-24-7.pdf 

 

Esteve, R. O. (2002) La interacción en el aula desde el punto de vista de la co-

construcción de conocimiento: un planteamiento didáctico. En C. Fernández  

(Ed.),  La lengua, vehículo cultural multidisciplinar. (pp  61-90). Madrid, España. 

Ministerio de educación, Cultura y Deporte. Recuperado 

dehttp://books.google.com.mx/books?hl=en&lr=&id=jkse0MvltFIC&oi=fnd&pg

=PA61&dq=interaccion+en+el+aula&ots=HKSx76TuZX&sig=B92XBR9_6Mss-

c18YnlVUw1bHKY 

 

Fajardo, F. G., González, W. A. y Jara, E (2010). El juego de roles como estrategia 

didáctica en la formación integral de los estudiantes de segundo semestre del 

programa de electrónica y telecomunicaciones en UNITEC. Vestigium, 4(1),  40 - 

48. 

 

Fernández, H. (2013) Conflictos e interculturalidad en la convivencia escolar. (Tesis de 

maestría), Universidad de Almería. Almería, España. De la base de datos 

http://repositorio.ual.es/ 

 

Fernández,  L. (2006). ¿Cómo analizar datos cualitativos?  Butlletí La Recerca. 6. 1-13. 

Recuperado de http://www.ub.edu/ice/recerca/fitxes/fitxa7-cast.htm 

 

Fortuny, J. y  Rodriguez, R. (2012) Aprender a mirar con sentido: facilitar la 

interpretación de las interacciones en el aula. Avances de Investigación en 

Educación Matemáticas AIEM, 1, 23-27. 

 

Fragoso, D. (1999) La comunicación en el salón de clases,  Razón y palabra, 13. 

Recuperado de http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n13/comsal13.html 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27034103
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/lsb/indice.htm
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/lsb/indice.htm
http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/a4n24/4-24-7.pdf
http://books.google.com.mx/books?hl=en&lr=&id=jkse0MvltFIC&oi=fnd&pg=PA61&dq=interaccion+en+el+aula&ots=HKSx76TuZX&sig=B92XBR9_6Mss-c18YnlVUw1bHKY
http://books.google.com.mx/books?hl=en&lr=&id=jkse0MvltFIC&oi=fnd&pg=PA61&dq=interaccion+en+el+aula&ots=HKSx76TuZX&sig=B92XBR9_6Mss-c18YnlVUw1bHKY
http://books.google.com.mx/books?hl=en&lr=&id=jkse0MvltFIC&oi=fnd&pg=PA61&dq=interaccion+en+el+aula&ots=HKSx76TuZX&sig=B92XBR9_6Mss-c18YnlVUw1bHKY
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n13/comsal13.html


  

47 
 

Frías, I. (2013). Desarrollo de habilidades sociales y mejora de la autoestima en la etapa 

de la adolescencia media con el uso de estrategias interactivas de aprendizaje. 

Tesis de maestría no publicada, Instituto Tecnológico de Monterrey, 

Villahermosa, México. 

 

Gaete, R. (2011). El juego de roles como estrategia de evaluación de aprendizajes 

universitarios.  Educación y Educadores, 14(2)  pp. 289-307.  

 

Gamarra, Y., Garrido, C. y Sáenz, E. (2011). La utilización del método Simulated 

Society en las ciencias jurídicas: una propuesta coordinada de aplicación entre 

áreas de conocimiento. Trabajo presentado en IV Congreso Nacional de 

Innovaciones Científicas: Coordinación y planificación en los estudios de 

derecho. (pp1062-1070).Valladolid: Universidad de Valladolid. Recuperado de 

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/2592 

 

González, A. (2009). Habilidades sociales en educación. Temas para la educación. 3, 1-

7. Recuperado de http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd4974.pdf 

 

González, C., Solovieva, Y., y  Quintanar, L. (2009). La actividad de juego temático de 

roles en la formación del pensamiento reflexivo en preescolares. Magis, Revista 

Internacional de Investigación en Educación, 2(3), 173-189. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281021558010 

 

Gutiérrez, C. (2008) Estrategias para mejorar las habilidades sociales en niños y niñas 

de parvulario del Colegio Montessori British School. Trabajo de grado de 

especialización, Universidad De La Sabana, Bogotá, Colombia. 

 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010). Metodología de la investigación. 

Distrito Federal, México: McGraw -Hill 

 

Kaplún M. (1998). Una pedagogía de la comunicación. Madrid, España: Ediciones de la 

Torre. Recuperado de: 

http://dspace.universia.net/bitstream/2024/996/1/Kaplun.pdf%2520rel%3D 

 

Krain, M. &Lantis, J. (2006). Building Knowledge? Evaluating the Effectiveness of the 

Global Problems Summit Simulation. International Studies Perspective Journal, 

7(4), 395-407. 

 

Lantolf, J. y Poehner, M. (2011) Dynamic assessment in the classroom: Vygotskian 

praxis for second language development. Language Teaching Research, 15(1), 

11-33.   

 

http://dspace.universia.net/bitstream/2024/996/1/Kaplun.pdf%2520rel%3D


  

48 
 

Lozano, A. y Herrera, J.A. (2012) Diseño de programas educativos basados en 

competencias. Monterrey, México: Editorial Digital del Tecnológico de 

Monterrey. 

 

Luque, A. (2008). Los conflictos en el aula escolar. Revista Digital Innovación y 

experiencias educativa, 10, 1-9. 

 

Maruny, I. (1989). La intervención pedagógica. Cuadernos de pedagogía, 174, 11-15. 

 

Monjas, M. (1993). Programa de enseñanza de habilidades de interacción social para 

niños y niñas en edad escolar (PEHIS). Madrid, España: CEPE.  

 

Monjas, M y De la Paz B. (1998). Las habilidades sociales en el currículo. Madrid 

España: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secretaria técnica.  

 

Pérez, M. (2012). Habilidades sociales en el aula. Revista Digital Innovación y 

experiencias educativas.52, 1-8. Recuperado de http://www.csi-

f.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/iee/Numero_52/REMEDIOS_PEREZ_

1.pdf 

 

Porter, A. (2008). Role-playing and religion: Using games to educate millennial. 

Teaching Theology and Religion Journal, 11(4), 230-235. 

 

Ramírez, M. S (2012) Modelos y estrategias de enseñanza para ambientes innovadores. 

Monterrey, México: Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey. 

 

Rizo, M. (2007). Interacción y comunicación en entornos educativos: Reflexiones 

teóricas, conceptuales y metodológicas. Revista da Associação Nacional dos 

Programas de Pós-GraduaçãoemComunicação E-compós, 8, 1-16. Recuperado 

de http://www.compos.org.br/seer/index.php/e-compos/article/viewFile/143/144 

 

Vaello, J. (2003). Resolución de conflictos en el aula. Madrid, España: Santillana. 

 

Valenzuela, J. y Flores M. (2011) Fundamentos de investigación educativa.  Distrito 

Federal, México: Editorial Digital Tecnológico de Monterrey 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.compos.org.br/seer/index.php/e-compos/article/viewFile/143/144


  

49 
 

Apéndices 

Apéndice A. Diario de campo 

 

Tabla 2. Diario de campo  

Día 1. 

Descripción de la actividad 

 

Describir los acontecimientos 

más significativos 

Notas del investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 2. 

Descripción de la actividad 

 

Describir los acontecimientos 

más significativos 

Notas del investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Día 3. 

Descripción de la actividad 

 

Describir los acontecimientos 

más significativos 

Notas del investigador 
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Apéndice B. Rejilla de observación de habilidades sociales 

Apreciado docente  

Marque con una X la frecuencia con que se presentan las siguientes características 

en sus alumnos. 

Tabla 3. Rejilla de observación de habilidades sociales 

Subcategoría  Indicador Siempre Ocasionalmente Nunca 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 a

se
rt

iv
a 

  

Tiene facilidad para hablar frente al grupo.    

Se comunica asertivamente 

 

   

Muestra seguridad ante sus compañeros. 

 

   

Muestra seguridad ante el profesor. 

 

   

Respeta el uso de la palabra 

 

   

Escucha activamente las intervenciones de 

los demás  

 

   

Establece afinidades con sus compañeros 

 

 

   

E
m

p
at

ía
  Muestra integración con el grupo dentro del 

aula. 

 

   

 Reconoce ante los demás cuando comete 

errores 

 

   

El trabajo colaborativo lo realiza con 

facilidad. 

 

   

Pide favores a sus compañeros de forma 

cortés 

 

   

Agradece la ayuda de los demás 

 

   

Soluciona diferencias sin necesidad del 

profesor 
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Apéndice C. Rejilla de observación de la habilidad social: manejo de conflictos 

Apreciado docente  

Marque con una X la frecuencia con que se presentan las siguientes 

características en sus alumnos. 

 

Tabla 4. Rejilla de observación de la habilidad social: manejo de conflictos  

Indicador Siempre Ocasionalmente Nunca 

Solucionan diferencias sin necesidad del 

profesor 

 

   

Responde a las expresiones afectivas de sus 

profesores  

 

   

Comunica lo que siente (agrado o desagrado) 

 

   

Defiende sus derechos, deseos y necesidades 

de forma adecuada. 

 

   

Se disculpa o admite sus faltas    
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Apéndice D. Rejilla de observación de estrategia juego de roles 

 

 

 

Marque con una X la frecuencia con que se evidenciaron estos indicadores en la 

estrategia juego de roles. 

 

Tabla 5. Rejilla de observación de la estrategia  juego de roles 

Indicador Siempre Ocasionalmente Nunca 

Representa la realidad. 

 

   

Muestra competencias de comunicación. 

 

   

Muestra actitudes, intereses y valores. 

 

   

Muestra diferencias entre los participantes  

 

   

Presenta búsqueda de soluciones a 

dificultades 

 

   

Presenta nivel de responsabilidad individual 

 

   

Se muestra empático, coopera y  socializa 

con sus compañeros  

 

   

Es tolerante con los demás.    
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Apéndice E. Entrevista inicial a los docentes. 

 Entrevista Semi-estructurada a docentes.  

 

Buenas tardes. Gracias por atender a la presente entrevista, la cual tiene como 

objetivo recabar información valiosa para el trabajo de investigación de tesis de Maestría 

que actualmente curso en el ITESM. Los datos que usted proporcione estarán empleados 

para fines académicos y será respetada su privacidad 

Desarrollo de habilidades sociales. 

1. Menciona las estrategias interactivas de aprendizaje que utilizas en tus 

sesiones de clases. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ¿Con qué frecuencia las utilizas? 

__________________________________________________________________ 

3. ¿Qué tipo de estrategias interactivas de enseñanza aprendizaje consideras 

es adecuado para lograr el desarrollo de habilidades sociales? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Manejo de conflictos  

1. ¿Se generan conflictos con frecuencia en el aula de clases?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que generan conflictos entre los 

estudiantes a tu cargo? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Para la resolución de conflictos, consideras necesario: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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4. ¿Consideras que al integrar estrategias interactivas en el aula ayudaría a 

que los estudiantes adquirieran habilidades sociales? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 
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Apéndice F. Entrevista final a los docentes. 

El siguiente cuestionario es con la finalidad de interpretar la efectividad de la 

estrategia interactiva del juego de roles en la adquisición de las habilidades sociales de 

manejo de conflictos, por lo que le solicito por favor conteste las siguientes preguntas: 

 

Desarrollo de habilidades sociales. 

1. ¿Consideras que al utilizar el juego de roles como estrategia interactiva de 

aprendizaje, los alumnos logran desarrollar habilidades sociales? SÍ       NO   ¿Por 

qué? 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

2. Menciona qué habilidades sociales desarrollaron los alumnos al utilizarlas.  

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

3. ¿Qué aspectos consideras que son necesarios y que el docente debe de tener en 

cuenta durante el proceso de enseñanza aprendizaje para que el alumno pueda 

lograr un desarrollo adecuado de las habilidades sociales? 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

4. ¿De qué forma desarrollaron habilidades sociales los alumnos al utilizar las 

estrategias interactivas en el aula? 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

5. ¿Consideras que utilizando estrategias interactivas de aprendizaje los alumnos 

mejoran su capacidad de relacionarse con los demás? 

_______________________________________________________________________ 

      

_______________________________________________________________________. 
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Juego de Roles  

1. ¿Qué beneficios obtienen los alumnos al utilizar la estrategia interactiva del juego 

de roles en el aprendizaje? 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

2. ¿Qué beneficios obtienen los maestros al utilizar la estrategia interactiva del juego 

de roles aprendizaje en su proceso de enseñanza? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

3. ¿Consideras que la estrategia utilizada en el salón fue la adecuada para el 

desarrollo de las habilidades sociales en los alumnos? Si tu respuesta fue 

negativa, ¿qué tipo de estrategias interactivas incluirías? 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

Resolución de conflictos  

1. ¿Al utilizar estrategias interactivas de aprendizaje, los alumnos desarrollan 

habilidades de resolución de conflictos? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

2. ¿Qué cambios de conducta  presentaron los alumnos al utilizar estrategias 

interactivas en el  aula? 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

3. ¿Consideras que el uso del juego de roles es un puente importante en la formación 

social de los estudiantes a su cargo? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Apéndice G. Carta de autorización del director de la institución educativa. 
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Apéndice H. Carta de aceptación de los alumnos participantes.
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Apéndice I.  Juego de roles. Caso de  Castellana: Utilidad de los medios 

masivos de comunicación 

 

Formados en equipos lean y comprendan la siguiente información: 

 

Como hemos visto en clase los medios de comunicación masiva son aquellos 

medios tecnológicos que nos permiten enviar mensajes, compartir una información, 

entretener y educar a gran cantidad de personas al mismo tiempo, sin importar 

distancias. 

La televisión es uno de ellos. Es medio de comunicación masiva más usado en la 

actualidad, mezcla el sonido con la imagen,  y los mensajes que allí se comparten 

impactan y persuaden a los receptores de manera rápida y certera. 

El canal local de TV tiene en su programación diferentes programas. Pero en el 

horario infantil de los sábados han cambiado el programa educativo “Artes para 

niños” por unas caricaturas un poco violentas. 

 

Teniendo en cuenta esta situación representa los siguientes personajes, tratando de 

aportar ideas para su solución. No olvides basarte en los temas vistos, así como resaltar 

la importancia de los medios masivos de comunicación en la formación humana y en la 

sociedad en general. Consulta la información que necesites en distintas fuentes: libros, 

internet, pide opinión a adultos, entre otros. 

 

Roles propuestos: 

Cada rol estará representado por un compañero, quien deberá defender su postura 

ante la situación. Cada participante preparará su estrategia y sus argumentos, los cuales 

iniciarán en esta sesión, pero lo presentarán en la siguiente, para que incluyan 

información consultada en otras fuentes. Cada equipo dispone de 15 minutos para 

presentar su trabajo.  
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1.   Dos padres de familia que se percataron del cambio de programación: una 

está de acuerdo porque aunque el hijo se divertía con el programa anterior ahora esta con 

más ganas de ver TV el sábado y así la deja hacer sus quehaceres domésticos; la otra no 

está de acuerdo porque el programa anterior desarrollaba la creatividad en su hijo y el 

actual fomenta la agresividad. 

2.   El niño que está a favor de las caricaturas, ya que practica algunos 

movimientos y palabras vistas en la escuela. 

3.   El director del canal de TV que está a favor de las caricaturas porque ha 

subido el nivel de audiencia. 

4.   Un representante de la Autoridad Nacional de Televisión, quien como 

mayor competencia a nivel nacional debe tomar la decisión sobre la continuidad o 

cambio de la programación 

 

El objetivo de esta actividad fue demostrar que en la interacción de los 

participantes se requieren habilidades sociales que favorezcan el resultado final de la 

tarea, al tiempo que desarrolla la capacidad creativa de los estudiantes, la indagación, el 

desarrollo de competencias comunicativas y refuerza la temática vista (los medios de 

comunicación y su influencia en la sociedad). 
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Apéndice J: Juego de roles. Caso Matemáticas: ¡No me alcanzaron las baldosas! 

 

La medición es muy importante para la vida cotidiana. Basado en el conocimiento 

que ya tienes sobre medición de superficies planas y áreas sobre suelo utilizando metros 

cuadrados, participa en este interesante juego de roles. 

 

A cada grupo de trabajo se le entregaron 5 fichas que contenían los personajes que 

necesitaba el juego.  

 

Situación: 

Un señor compró 4 cajas de baldosas. Cada caja traía 12 baldosas y cada baldosa 

medía 50x50 cms, pensando que alcanzaría para enchapar su habitación que mide 

5x4mt. Ahora está molesto con el constructor porque piensa que él no supo ubicar las 

baldosas para que alcanzaran. 

Roles: 

1. Dueño de la habitación 

2. Hijo del dueño (estudiante que comprende sobre medición) 

3. Constructor 

4. Vendedor de las baldosas 

5. Taxista 

 

El objetivo de esta actividad fue representar una situación conflictiva, basada en el 

desconocimiento de algo. En ella se resaltó el manejo de emociones, la aplicabilidad del 

conocimiento en situaciones cotidianas y  la escucha activa, la cual se ve afectada en 

situaciones de irritabilidad. Al tiempo que se puso a prueba el conocimiento que tenían 

sobre sistema de medidas. 
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Apéndice K: Juego de roles. Caso de Matemáticas: La tienda de Pepe o Pepita 

 

Las operaciones básicas son de gran utilidad en la vida cotidiana. En esta ocasión 

podremos en juego toda nuestra habilidad para calcular. 

Se les pidió anticipadamente a los estudiantes (organizados en los mismos 

equipos) que trajeran artículos para vender. Cada estudiante traería 5 artículos, además 

debían traer marcadores y cartulinas para rotular los artículos con sus precios, un 

delantal y billetes de mentira. 

 

Durante la sesión se les asignó el rol a los estudiantes: Un tendero y 4 restantes 

compradores. Cada comprador debía comprar artículos, con un personaje seleccionado 

libremente y actuar con las características apropiadas (niño, anciano, adulto, etc.) 

  

Con esta actividad se desarrollaron habilidades de pensamiento numérico, al 

tiempo que la creatividad y la fluidez verbal. 
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