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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACION 

SEÑORES CATEDRATICOS: MIEMBROS DEL JURADO 

Es muy grato dirigirme a ustedes para poner a vuestra disposición 

el presente trabajo de investigación titulada:  

“APLICACIÓN EXPERIMENTAL DE LA TÉCNICA DEL ROLE-

PLAYING PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 

PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS, EN LOS 

ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DE LA I.E. JUAN DOMINGO ZAMÁCOLA Y JAUREGUI, CERRO 

COLORADO, 2014” 

Trabajo por la cual pretendemos optar el título profesional de 

Licenciadas en Educación, especialidad de Ciencia Sociales. Este trabajo 

tiene como objetivo demostrar experimentalmente que la utilización de la 

técnica del Role – Playing en el proceso aprendizaje en el área de 

Persona, Familia y Relaciones Humanas da como resultado un 

aprendizaje significativo de los estudiantes. Al trascurrir de los tiempos el 

que hacer educativo se ha visto en la necesidad de buscar nuevas 

técnicas de enseñanza y aprendizaje en el cual los estudiantes se han los 

protagonista de su propio aprendizaje, bajo la guía y orientación del 

docente, aportado por una aprendizaje vivencial.  

El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos los 

cuales comenzaremos a describir a continuación: 

 PRIMER CAPÍTULO: Aquí presentamos  la información teórica 

referente a nuestra investigación como: Didáctica, Aprendizaje, 

Aprendizaje en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas 
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Métodos Activos, Técnica de grupo, la técnica del Role - Playing, y 

Rendimiento Escolar. 

 SEGUNDO CAPÍTULO: Aquí formularemos el planteamiento del 

problema, los objetivos, hipótesis, variables de nuestra investigación  y la 

metodología de la investigación para el desarrollo del trabajo se utilizó 

básicamente la estadística, para analizar e interpretar los resultados de 

las evaluaciones aplicadas hacia los estudiantes lo cual nos sirvió para 

poder comprobar la hipótesis planteada en nuestro trabajo. 

 TERCER CAPÍTULO: Se presentará la elaboración de un manual 

sobre la técnica de Role – Playing ya que este cuenta con la información 

básica sobre ella y actividades que los docentes pueden hacer de su uso 

en el procesos de aprendizaje, también para saber guiarlos al momento 

de su aplicación paso por paso y tener  mayores beneficios y resultados, 

Por anticipado pediremos disculpas por algunas limitaciones y 

errores que puedan encontrase en el presente trabajo de investigación. 

Un gran agradecimiento antemano por las correcciones y críticas que se 

puedan hacer al trabajo, pues de hecho que ello servirá para la constante 

superación y perfeccionamiento. 
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CAPITULO I 

EL APRENDIZAJE UTILIZANDO LA TÉCNICA ROLE - 

PLAYING 

1.1. DIDÁCTICA 

El vocablo didáctica deriva del griego didaskein, (ensenar), y tekne, 

(arte), esto, arte de enseñar, de instruir. Otros sostienen que didáctica 

viene del latín didacticum que significa enseñar, por lo que antiguamente 

se consideró  a la didáctica  como el arte de ensenar, ósea que el maestro 

se limitaba a enseñar o transmitir conocimientos. (Nerici I. G. 1969) 

El termino didáctica fue usado por primera vez por Wolfgang ratke 

en 1629 al publicar su libro titulado principales aforismos  didácticos. En 

1657 el pedagogo Juan Amos Comenio publica su obra didáctica magna, 

fecha a partir de la cual se viene difundiendo este nombre. (Bedregal D. 

1995) 

La didáctica tiene como objeto de estudio el procesos de enseñanza 

– aprendizaje; en lo que tiene de unidad y en sus diferencias, en ese 

sentido debemos considerar a la didáctica como la ciencia que estudia 

todo un proceso en que intervienen una serie de elementos, factores y 

agentes.  
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Particularmente consideramos que didáctica es la parte de la 

pedagogía que se ocupa no solo de arte y de la ciencia de enseñar, sino  

del conjunto de reglas que aplicadas debidamente tienden  a la formación 

de la personalidad, es decir, sirven para encausar el aprendizaje en el 

sentido de la adquisición plena de valores educativos 

- Según Imideo Nereci:  

 

La didáctica es la ciencia en cuanto investiga y experimenta nuevas 

técnicas de enseñanza, teniendo como base, principalmente, la biología, 

la psicología, la sociología y la filosofía. Es arte cuando establece normas 

de acción y sugiere formas de comportamiento didáctico, basándose en 

los datos científicos y empíricos de la educación; esto sucede porque la 

didáctica no puede separar teoría y práctica, ambas deben fundirse en un 

solo cuerpo, procurando la mayor eficacia de la enseñanza y su mayor 

ajuste a las realidades humanas y sociales del maestro. La didáctica es 

una disciplina orientada en mayor grado a la práctica, toda vez que su 

objetivo primordial es orientar la enseñanza. 

 

- Según Francisco Larroyo: 

 

La didáctica es aquella parte de la pedagogía que describe, explica y 

fundamenta los métodos más adecuados y eficaces para conducir al 

educando a la progresiva adquisición de hábitos, técnicas, conocimientos, 

en suma de su metódica e integral formación 

 

Según Alves de Mattos, Luiz  

La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y 

normativo que tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto 

es, la técnica de dirigir y orientar eficazmente a los estudiantes en su 

aprendizaje. 

En relación con su contenido, la didáctica es el conjunto sistemático 

de principios, normas, recursos, procedimientos específicos que todo 
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docente debe conocer y saber aplicar para orientar con seguridad  a sus 

alumnos  en el aprendizaje de las materias de los programas, teniendo en 

vista  sus objetivos educativos. La didáctica es la única, que estudia la 

técnica de enseñar en todos sus aspectos prácticos y operativos.  

- Según Tomaschewsky: 

 

La didáctica es la teoría general de la enseñanza, como disciplina 

particular de la pedagogía, investigan las leyes del proceso unitario de 

educación e instrucción. La didáctica ha de resolver una multitud de 

importantes problemas técnicos. La didáctica se preocupa de los 

problemas de la enseñanza, solo en la medida que tienen importancia 

para todas las asignatura del programa, haciendo abstracción y por la 

tanto, de las particularidades de una asignatura dada.  

 

- Según Alicia W. de Comillori: 

 

La didáctica no solo especifica como los estudiantes aprenden o los 

docentes enseñan, sino que la didáctica enseña cómo se debe enseñar, 

no se limita a describir y explicar, sino también normaliza el cómo se debe 

enseñar.  

 

1.1.1. ELEMENTOS DE LA DIDÁCTICA 

Con referencia a su campo de actividades, la didáctica tiene que 

considerar los siguientes elementos: El educando, El Maestro, los 

objetivos, las asignaturas, los métodos, las técnicas de enseñanza y el 

medio geográfico, económico, cultural y social. (Bedregal D, 1995 pág. 7 ) 

 

a) El Educando 

No solo como estudiante que debe aprender, sino como un ser 

humano en evolución con todas sus capacidades y limitaciones, 

peculiaridades, impulsos, intereses y reacciones. 
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b) El Maestro 

No solo como él responsable de la asignatura, sino como educador 

para estimular, orientar y dirigir con habilidad el proceso educativo y el 

aprendizaje de sus estudiantes. 

  

c) Los Objetivos 

 

Que deben ser alcanzados, progresivamente, por el trabajo 

armónico de maestros y educandos en las actividades de la educación y 

del aprendizaje. Son la razón de ser y las metas necesarias de toda la 

labor escolar y debe ser el norte de toda la vida en el centro educativo en 

el aula, dándoles perspectivas definidas y conduciendo a resultados 

positivos. 

 

d) Las Asignaturas 

 

Que incorporan y sistematizan los valores culturales, cuyos datos 

serán seleccionados, programados y dosificados de forma que faciliten  su 

aprendizaje, fecundando, enriqueciendo y dando valor a la inteligencia y a 

la personalidad de los estudiantes. 
 

e) Los Métodos y Técnicas de Enseñanza: 

Tanto los métodos como las técnicas son fundamentales en la 

enseñanza y deben estar, lo más próximo que sea posible  a la manera 

de aprender de los estudiantes. Estos deben propiciar la actividad de los 

educandos. La enseñanza en cada materia refiere, claro está, técnicas 

específicas, pero todas deben estar orientadas en el sentido de llevar al 

educando a participar en los trabajos de clase, sustrayéndolo a la posición 

del mero oír, escribir y repetir. El docente debe lograr que el educando 

viva lo que está siendo objeto de enseñanza. 
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f) EL MEDIO GEOGRÁFICO, ECONÓMICO, CULTURAL Y 

SOCIAL: 

Para que la acción didáctica se lleve a cabo en forma eficiente, es 

indispensable, tomar en consideración el medio geográfico en donde 

funciona el I.E., pues solamente así podrá orientarse hacia las verdaderas 

exigencias económicas, culturales y sociales. El I.E. cumplirá su función 

social si considera como responde el medio al cual tiene que servir de 

manera que habilite al educando para tener conciencia de la realidad 

ambiental que lo rodea  y en la que debe participar 

1.1.2. FINES DE LA DIDÁCTICA  

Son dos los fines que persigue la didáctica en el aprendizaje  de 

cualquier plan de estudio, el fin informativo y el fin formativo.  

a) Fin formativo 

Es decir, el desarrollo de las capacidades del escolar, depende más 

de la práctica inteligente y bien orientada de la investigación profunda de 

los conceptos. Cualquier docente puede tener una gran información 

intelectualista teórica, doctrinaria a través de libros, mas solo será docente  

el que interprete, elabore y practique dichos conocimientos pedagógicos 

que son los que hacen y forman de este modo al verdadero docente. 

b) Fin informativo 

Es decir, la organización del conocimiento según sus necesidades, 

determinadas por  su propia naturaleza y el medio; el docente conoce 

problemas de las técnicas, métodos y procedimientos del aprendizaje. 

El carácter formativo e informativo tiene su realización practica en el 

aprendizaje del estudiante, si el docente al desempeñar su función se 

limita a transmitir conocimientos a sus discípulos al modo tradicional si 

solo los instruye entonces desarrollan nada más que el aspecto 

informativo, pero si dirige el aprendizaje desarrollando, los poderes, las 
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capacidades y actitudes del niño en forma de crecimiento entonces habrá 

cumplido la formación formativa. (Bedregal D. 1995, pág. 10) 

1.1.3. DIVISIÓN DE LA DIDÁCTICA 

La didáctica comprende  dos grandes ramas, la didáctica general y 

la didáctica especial. (Rúcano H, 2010. pág. 13) 

a) Didáctica General  

Tiene por objeto el estudio de todos los problemas relacionados con 

la teoría de la práctica educativa, tratados de manera general, o sea, de 

su fundamentación, descripción y aplicación a todas materias, en toda 

clase de educandos y en todo los niveles, es decir todos los principios en 

que se basan los métodos generales, procedimientos, formas, modos, 

materiales de aprendizaje examinados desde el punto de vista general y 

sin referirse a ninguna materia en particular.  

b) Didáctica Especial  

Trata del estudio de estos mismos métodos, procedimientos, etc. 

Pero aplicados a cada uno de las distintas materias y disciplinas del 

aprendizaje. Es decir la didáctica especial se ocupado de las técnicas y 

problemas estudiados por la didáctica general aplicados a contenidos o 

asignaturas especificas o cierta clase de estudiantes. En función de las 

materias la didáctica especial, comprende. La didáctica de las 

matemáticas, didáctica del lenguaje, didáctica de ciencias naturales, 

didáctica de las ciencias sociales, etc.  En función de los ciclos de 

educación se habla de: didáctica de la educación primaria, didáctica de la 

educación secundaria y didáctica de la educación superior. En función del 

educando se habla de: didácticas para normales, didáctica para niños 

especiales.    

 

1.2. APRENDIZAJE  

Es el proceso de formación de hábitos a la vez que la adquisición de 

conocimiento mediante la actividad del estudiante. En la actualidad el 
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aprendizaje se extiende a toda la vida: movimiento, destrezas, 

sensibilidad, conducta, etc.; y se ha visto que no es están simple como se 

creía, si no por lo contrario es una actividad muy compleja en la que 

interviene factores emotivos, sensoriales, volitivos, etc. En general, puede 

decirse que el aprender consiste en una serie de actos encaminados a 

adquirir conocimiento o destrezas para resolver dificultades ante 

situaciones nuevas. (Rodríguez G. & Peraltilla R. 2001 pág. 30). 

1.2.1. ESTRATEGIAS APRENDIZAJE  

 Muchas variadas han sido las definiciones que se han propuesto 

para conceptualizar a las estrategias de aprendizaje.  Sin embargo en 

términos generales, una gran parte de ellas coinciden en los siguientes 

puntos: 

- Son procedimientos.  

- Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades 

específicas.  

- Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de 

problemas académicos y /o aquellos otros aspectos vinculados con 

ellos. 

- Son más que los hábitos de estudio; por que se realiza 

flexiblemente. 

- Pueden ser abiertas (publicas) o encubiertas (privadas). 

- Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de 

interacción: con alguien que sabe más. 

Con base estas afirmaciones podemos decir:   

La estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjuntos de 

pasos y habilidades) que un estudiante adquiere y emplea de forma 

intencional. Es el instrumento flexible para aprender significativamente  y 

de esta forma lograr  la solución de problemas y demandad académicas. 

(Rucano H. 2010 pág. 79).  
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Las estrategias de aprendizaje son las acciones que realiza el 

estudiante para aprehender el conocimiento, asimilar mejor la información 

y hacer que sea significativo. Al igual que el docente que se debe plantear 

objetivos claros y bien definidos para que el estudiante tenga pleno 

conocimiento de qué se espera de él y además de trazarle un camino, el 

educando debe formularse sus propios objetivos, que él mismo se ponga 

metas y retos para que pueda autoevaluarse y percatarse de su grado de 

avance. 

1.2.2. MÉTODOS DE APRENDIZAJE  

 

- APRENDIZAJE AUDITIVO 

Es mucho más fácil aprender a través de lo que te llega por el oído, 

todo lo que recibes en tus clases o que te expliquen los demás te será de 

gran utilidad. Puede aprovechar esta facilidad acudiendo a conferencias o 

charlas, viendo videos documentales sobre los temas que te interesan, 

veras como aprendes mucho más que si te limitas a los libros y apuntes. 

- APRENDIZAJE VISUAL 

Seda en las personas que tiene mucha más facilidad para aprender 

a través de lo que ven sus ojos. Si no es suficiente la explicación del 

profesor para entender las lecciones y necesitas examinar la materia con 

tus propios ojos, es decir precisas de dibujos o esquemas para retener la 

información, significa que tienes la llamada “Memoria Fotográfica” y que el 

aprendizaje es visual. 

- APRENDIZAJE CINESTÉTICO 

Se explica las cosas gesticulando mucho y moviéndote aquí para 

allá como si representaras una obra de teatro el aprendizaje es cinestético 

y tiene mucha facilidad para el lenguaje corporal. 

http://roble.pntic.mec.es/~mhef0009/tutoria/metodo.htm 

 

http://roble.pntic.mec.es/~mhef0009/tutoria/metodo.htm
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1.2.3.  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Se concibe el aprendizaje significativo como la acumulación de 

conocimiento nuevo a ideas previas, asignándoles un significado propio a 

través de las actividades por descubrimiento y de actividades por 

exposición.  

El aprendizaje significativo se produce cuando la persona que 

aprende relaciona los nuevos conocimientos con su estructura cognitiva. 

Se produce de manera gradual y cada experiencia de aprendizaje 

proporciona nuevos elementos de compresión del contenido. Este 

aprendizaje se manifiesta cuando una persona es capaz de expresar el 

nuevo conocimiento con sus propias palabras; dar ejemplo y responder a 

preguntas que implica su uso, bien sea en el mismo contexto o en otro. Se 

desarrolla a través de diferentes actividades por descubrimiento o por 

exposición. 

Para que los estudiantes puedan participar en un aprendizaje 

autónomo los docentes debe orientar sus esfuerzos a impulsar la 

investigación, la reflexión, búsqueda e indagación. (Uliber  B, 1999 pág. 

13) 

Para lograr el aprendizaje significativo son necesarias dos 

condiciones  

1) Que los contenidos sean significativos: Que sean coherentes, 

organizados (significatividad lógica) de acorde con el nivel de desarrollo y 

los conocimientos previos del estudiante. 

2) Que el estudiante este motivado: Que encuentre estímulo para 

realizar el   esfuerzo intelectual a fin de relacionar la nueva información es 

un proceso continuo, en el transcurso de los nuevos conceptos alcanzan 

mayor significado a medida que se adquiere nuevas relaciones o vínculos 

proposicionales los conceptos nunca se aprende totalmente siempre se 

están aprendiendo. (Rucano H, 2010. pág. 116). 
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1.3. APRENDIZAJE EN LA ÁREA DE PERSONA, FAMILIA Y 

RELACIONES HUMANAS 

 

1.3.1. ENFOQUE EN EL ÁREA DE PERSONA, FAMILIA Y 

RELACIONES HUMANAS 

El área de Persona, Familia y Relaciones Humana  reafirma la 

preocupación del sistema educativo por el desarrollo afectivo, cognitivo y 

social de la población adolescente, a través del énfasis en los procesos 

de individualización y socialización. Se orienta al desarrollo integral de la 

persona, al conocimiento de sí misma y la interacción con las otras 

personas de manera constructiva. Promueve la reflexión sobre 

necesidades e intereses y la toma de conciencia sobre los hechos 

naturales y sociales que influye en su desarrollo personal. 

El área constituye un espacio privilegiado de reflexión, orientado 

hacia el desarrollo personal, e integra los procesos cognitivos con los 

sociales y afectivos, enfatizando en la comprensión, reflexión y 

autorregulación de los procesos por lo que va pasando el o la 

adolescente, de tal manera que facilite su construcción personal y social. 

El área, por su naturaleza, utiliza métodos interactivos, 

experienciales y vivenciales, porque las acciones educativas deben 

asumir como metodología el dialogo reflexivo, que permite conectarse a 

las personas consigo mismo, con otros y otras, con el ambiente, como 

gestoras de nuestro propio desarrollo dentro de un procesos educativo 

donde todos educamos a todos. 

En el procesos de desarrollo de La Autonomía  y de La Relaciones 

Interpersonales, se busca que los adolescentes se desenvuelva en 

distintas situaciones, con una actuación  sistemática, flexible, creativa y 

personal que desarrolle la capacidad de proponer alternativas para 

afrontar retos, considerando las consecuencias de sus decisiones para el 

bienestar personal y social.(OTP, de P, F y RR. HH. 2010 pág.8) 
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1.3.2.  COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE PERSONA, FAMILIA Y 

RELACIONES HUMANAS 

En esta área, las competencias se refieren a Construcción de la 

Autonomía y Relaciones Interpersonales, con las cuales se contribuye a la 

creación de un espacio para fortalecer el desarrollo pleno e integral de los 

y las adolescentes, respondiendo a sus necesidades y demandas de 

autonomía y de relaciones interpersonales positivas. La finalidad es que 

puedan forman una identidad auténtica y que sean capaces de generar 

espacios socializadores que lleven a comprender y reflexionar sobre los 

procesos físicos, intelectuales, emocionales y espirituales propios de la 

adolescencia. 

El nivel de complejidad de las competencias se incrementa de ciclo a 

ciclo. Estos logros están expresados en desempeños y actuaciones del 

estudiante a la estudiante con respecto a la construcción de la autonomía 

y relaciones interpersonales. A través de capacidades cognitivas, 

afectivas y morales, se desarrollan mediante una metodología vivencial a 

nivel individual y grupal. (OTP, de P, F y RR. HH. 2010 pág.10) 

1.3.3. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL APRENDIZAJE EN EL  

ÁREA DE PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS 

En las estrategias para la enseñanza de las competencias no existe 

una metodología propia, pero si unas condiciones generales de cómo 

deben ser las estrategias metodológicas, entre las que cabe destacar que 

todas deben tener un enfoque globalizador. 

El conocimiento que hoy en día tenemos sobre la complejidad que 

entraña el aprendizaje de las competencias, su naturaleza diferencial, los 

diferentes matices en función del grado de estas y, especialmente, sobre 

los procesos de aprendizaje, nos permite concluir que no existe un único 

método alternativo a la enseñanza transmisiva, ejemplificada en la clase, 

sino que las respuesta a las necesidades educativas pasan por el dominio 

de múltiples estrategias metodológicas, que deben ser aplicadas de 

formas más flexible y no arbitraria. Esta aplicación debe darse según las - 
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características de los conocimientos y capacidades así como 

considerándolas del el estudiante y su entorno. 

- Los relacionados con la necesidades de que los aprendizajes sean 

los más significativo posible. 

Siendo el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas un 

espacio de reflexión personal y de escucha sobre el desarrollo de la 

persona, nos centramos en algunas estrategias y técnicas que apunten al 

crecimiento personal del estudiante. Estas deben orientar a todos los 

estudiantes.  

- Aprender a formular hipótesis. 

- Saber planificar, determinar secuencias para aprender. 

- Utilizar método y técnicas de estudio que les permita el recojo de 

información. 

Como el enfoque curricular que asume en el DCN está centrado en 

competencias, su puesta en práctica requiere de las mejores estrategias 

que pongan permanente dinamismo en el desarrollo de las capacidades, 

conocimiento valores y actitudes. En el siguiente cuadro se presenta 

algunas estrategias y métodos que ayudan a desarrollar las competencias 

del área. (OTP, de P, F y RR. HH. 2010 pág.68). 

Tipo de 
aprendizaje 

Acción 

Estrategias / 
Métodos 

Competencia 

Construcción de 
la Autonomía 

Relaciones 
Interpersonales 

 

Transmisión de 
aprendizajes 

 

Charla, conferencia - - 

Diálogo dirigido + - + - 

Uso de medios 
visuales o fichas 

+ - - 

Aprendizaje por 
acción 

 

 

Proyectos 
participativos 

+ + 

Juego de Roles/ 
Role - Playing 

+ + 

Proyectos + - + 
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Integrales 

Aprendizaje basado 
en problemas 

+ - + - 

Dramatizaciones             - + 

Dilemas morales + - + 

Análisis de casos + + 

Trabajo en equipo 
con preguntas guía 

+- + 

El cuaderno de vida + + 

Aprendizaje por 
experiencia 

 

 

Métodos basados 
en vivencias 

+ - + - 

Autoevaluación + - - 

heteroevaluacion + - + 

Dinámicas 
vivenciales 

+ + - 

Cuadro de estrategias métodos y técnicas por cada tipo de 

aprendizaje  utilizados en el área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas (OTP  de P, F y RR. HH. 2010 pág.69) 

1.3.4. CONSIDERACIONES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN 

EL ÁREA DE PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS  

  

- Todo aprendizaje requiere pensamiento crítico: hay que hacerse 

preguntas continuamente. 

- Hay que promover el aprendizaje activo y cooperativo: aprovechar 

lo que ya se sabe, trabajar con otros. 

- Que trabajen en grupos pequeños y luego informen de lo que han 

hecho, problemas que han surgido… hay que trasferir la 

responsabilidad de aprender del docente al estudiante. 

- Que haga escucha activa y participe en clase y en las decisiones. 

- Que evalúen el trabajo de sus propios compañeros o compañeras. 

- Que los estudiantes argumenten desde determinado 

planteamientos o puntos de vista, utilizando diferentes estrategias 

así como el Role - Playing. 
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1.3.5. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE PERSONA, 

FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS  

Las estrategias la podemos entender como la forma – el arte – que 

tiene los docentes para dirigir un proceso de aprendizaje. Comprende los 

métodos y procedimientos que plantea el docente para que el estudiante 

construya sus aprendizajes de forma autónoma. Esta referida al conjunto 

de decisiones acerca de cómo propicias experiencias que promueve el 

aprendizaje de los estudiantes en este caso, presentamos, entre su 

amplia variedad, algunas relacionas con el área, porque permite 

expresare las vivencias de los estudiantes, elaborando sus juicos y 

estimular el desarrollo tanto de su pensamiento crítico como de la 

interacción positiva con miembros de su entorno. (OTP, de P, F y RR. HH. 

2010 pág.73) 

- El cuaderno de vida  

- La dramatización 

 Role Playing 

 Sociodrama 

- Trabajo cooperativo 

- Análisis de casos  

- Dilemas morales  

 

1.4. MÉTODOS ACTIVOS  

Las formas didácticas del trabajo pedagógico que abarcan diversas 

técnicas, procedimientos y actividades generadoras de aprendizajes 

significativos se llaman métodos activos, y se constituyen en valiosas 

herramientas para los docentes y estudiantes de todos los niveles, 

modalidades y asignaturas. 

Se considera que un método es activo cuando suscita en el 

estudiante una acción que es consecuencia del interés, la necesidad o la 

curiosidad. Y cuando la tarea del docente crea esta necesidad, propicia 

una situación de aprendizaje estimulante.   
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El método activo se opone al tradicional. Este último es receptivo; en 

él, el estudiante recibe del docente o del texto el conocimiento ya hecho o 

elaborado; todo lo que estudiante debe hacer es comprender y recibir las 

soluciones, y escribirlas o decirlas lo más exactamente posible en trabajos 

o en exámenes. Por lo contrario, los métodos activos hacen participar al 

estudiante en la elaboración de conocimientos a través de acciones o 

actividades (externas o internas), pero que requieren de un esfuerzo 

personal de creación y de búsqueda. Son los estudiantes los que actúan, 

los que realizan las acciones de aprendizaje, elaborando, coordinando, 

organizando, para expresar los resultados obtenidos. (Uliber  Benito, 

1999. pág. 15) 

(Hidalgo M. 1997 pág. 77) Sostuvo que  “En el amplio campo de los 

métodos (53 en promedio), técnicas y procedimientos, los, métodos 

identificados como activos abarcan aproximadamente el 70 %”, todos 

ellos ofrecen infinidad de fases y formas como: experimental, discusión, 

juegos, proyectos, etc.: que han sido reimpulsados por el aprendizaje 

constructivista, con el sustento de las ideas de Jean Piaget, Vigostsky, 

Bruner, Ausubel, etc. 

Durante el proceso de aprendizaje, estos métodos promueven la 

acción investigativa, exigen aptitudes físicas - mentales que propician la 

curiosidad, expectativa, ideando situaciones de aprendizaje significativo 

de utilidad y sentido en un mundo aceleradamente cambiante, competitivo 

y cada vez más globalizado. 

1.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS METÓDOS ACTIVOS  

 Los métodos activos se caracterizan por: 

 Estar centrados en el estudiante: El estudiante será el actor 

principal de su saber con solo introducir la actividad del aprendizaje en lo 

más vivo de sus intereses. El docente adecua su papel a la orientación 

del juego y la curiosidad para la realización de trabajos escolares. 
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   Respetar el interés del estudiante: El estudiante trabaja en 

aquellos quehaceres que constituyan la satisfacción de una necesidad o 

interés. En todo momento se respetan las peculiaridades personales de 

cada escolar. Esto supone considerar los diferentes ritmos de aprendizaje 

de los estudiantes en un salón, autorizando que avance a su propio paso. 

 

 Ser Vitales: Introducen la vida en la escuela. El docente debe hacer 

todo esfuerzo para recoger la experiencia extraescolar de los estudiantes 

e incorporarla al aula. Esto permite que los educandos se forjen lo 

suficientemente fuertes y capacitados para afrontar, con valor propio, la 

lucha por la vida.  

 

 Ser Sociales: Importa realmente la socialización de los alumnos; 

por eso, muchas actividades escolares socializan (aprendizaje por 

equipos), con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas de la 

educación social. 

 

  Asignar un rol al docente: El verdadero docente se preocupa por el 

significado que puede tener o no el saber del estudiante, no por trasmitir 

más conocimientos. La vida es desarrollo, no acumulación de 

conocimientos; educar es permitir ese desarrollo, poniendo al estudiante 

en libertad para la actividad, para el trabajo.  

 

 Promoverla actividad acción – reflexión: la metodología se centra 

en el hacer que permite la construcción del conocimiento. Este hacer debe 

tener doble naturaleza: manipulativa, porque la relación directa con 

objetos se realiza mediante la acción; interna porque la puesta en práctica 

de estrategias cognitivas se hace mediante la reflexión. Si después de la 

acción no se produce reflexión no se lograra un aprendizaje significativo. 

 
 

 Promover la participación cooperativa: participar significa actuar 

sobre algo. Esto quiere decir que el rol de observador debe convertirse en 

protagonista cuando los estudiantes. 
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- Expresen sus ideas y sentimientos con libertad. 

- Plantean sus discrepancias. 

- Asumen sus responsabilidades. 

(Uliber  B, 1999 pág. 23-24) 

 

 

1.5. CONCEPTO DE TÉCNICAS DE GRUPO 

Las técnicas de grupo, por lo tanto, son maneras, procedimientos o 

medios sistematizados de organizar y desarrollar la actividad de grupo, 

sobre la base de conocimientos suministrados por la teoría de la dinámica 

de grupos. 

Dicho de otro modo. “Los medios, o los métodos, empleados en 

situaciones de grupo para lograr la acción del grupo, se denomina 

técnicas grupales”. 

Las técnicas de grupo constituyen procedimientos fundados 

científicamente  y suficientemente  probados en la experiencia .esta 

experiencia es la que permite  afirmar que una técnica adecuada tiene el 

poder de activar los impulsos y las motivaciones individuales  y de 

estimular tanto la dinámica  interna como la externa, de manera que las 

fuerzas puedan estar mejor integradas y dirigidas hacia las metas del 

grupo. 

Las técnicas otorgan estructura al grupo, le dan una cierta base de 

organización para que el grupo funcione realmente como tal, puesto que 

no hay grupo que pueda operar si no crea una mínima organización 

interna. De ahí la necesidad de conocer y utilizar las técnicas adecuadas 

cuando se aspira a trabajar provechosamente con los grupos. 

Las técnicas tendrán el valor que sepan trasmitirle las personas que 

las utilizan. Como cualquier otro método, las técnicas de grupo han de ser 

“Vivificadas” por el espíritu creador de quien los maneje. Su eficacia 
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dependerá en alto grado de su habilidad personal, de su buen sentido y 

don de la oportunidad, de su capacidad creadora e imaginativa para 

adecuar en cada caso las normas a las circunstancias y las conveniencias 

del momento. 

Las técnicas de grupo facilitaran en gran medida la tarea de los 

conductores de grupos y darán a estos la estructura indispensable para el 

mejor logro de sus finalidades. (Cirigliano G. & Villaverde A. 1992 pág. 78)  

1.5.1. COMO ELEGIR LA TÉCNICA ADECUADA 

Las diversas técnicas de grupo poseen características variables que 

las hacen aptas para determinados grupos en distintas circunstancias la 

elección de la técnica adecuada en cada caso corresponde generalmente 

al conductor del  grupo, salvo cuando el grupo es lo suficientemente 

maduro para decidir por sí al respecto. 

Para seleccionar la técnica más conveniente en cada caso habrá 

que tomar en consideración los siguientes factores. (Cirigliano G. & 

Villaverde A. 1992 pág. 79) 

a) Según los objetivos que se persiguen. Las técnicas de grupo 

varían en su estructura de acuerdo con los objetivos o metas que un 

grupo pueda fijarse. Hay técnicas especialmente elaboradas para 

promover el intercambio de ideas y opiniones  (discusión), las hay para  

lograr entrenamiento en la toma de decisiones (estado mayor). 

Otras tratan de desarrollar el pensamiento (torbellino de ideas). 

Otras facilitan la  comprensión vivencial de situaciones (Role-Playing), etc. 

b) Según el tamaño del grupo. El comportamiento de los grupos 

depende en gran medida de su tamaño. En grupos más pequeños (10-15 

personas) se da una mayor cohesión e integración existe más seguridad y 

confianza, las relaciones son mucho más estrechas y amistosas, se llega 

más fácilmente al consenso, y los miembros disponen de más 

oportunidades y tiempo para intervenir. En este grupo podrán utilizarse 

con existo las diferentes técnicas. 
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1.5.2. CREACIÓN DE UN CLIMA PROPICIO 

Nuestra escuela conserva rasgos de tipo tradicionalista tales como el 

individualismo, el autoritarismo y la enseñanza libresca. Salta a la vista 

que tales características  no ayudan a conformar un ambiente demasiado 

propicio para la instrucción exitosa de las técnicas  de grupo. Por tal razón 

hemos de insistir una vez más en la necesidad de preparar el ambiente 

institucional con el fin de que la novedad sea aceptada o por lo menos no 

hostigada directa o indirectamente. 

Para cualquier tipo de grupo educacional, si bien las técnicas de 

grupo  no son, por cierto, cosas del otro mundo, y mucho menos ,podrían 

sin embargo por su novedad llamar la atención, sorprender o intrigar a 

quienes, sin saber de qué se trata ,de buenas a primeras se toparan con 

ellas dentro de su escuela. 

El medio escolar es bastante proclive a ofrecer este tipo de 

resistencia a los cambios por lo tanto, los experimentadores de las 

técnicas de grupo deben tomar algunas medidas preparatorias, cuya 

aplicación y adaptación estará supeditada al criterio personal y a las 

circunstancias. Según el ambiente y de acuerdo con las circunstancias. 

No se trata  de medidas requeridas en particular por las técnicas de 

grupo, sino de un proceder que debiera ser tenido en cuenta siempre que 

se proyecta introducir cambios o innovaciones que alteren la vida de la 

escuela. (Cirigliano G. & Villaverde A. 1992 pág. 88) 

1.5.3. EL ESTUDIANTE COMO MIEMBRO DE UN  GRUPO 

Lo más probable es que los estudiantes se entusiasmen con la 

novedad que el profesor les lleva, pero que no sepan cómo actuar en una 

situación en la cual no juegan las pautas de conducta tradicionales. En 

efecto los estudiantes suelen mostrarse algo perdidos en un ambiente en 

lo cual. 

 En lugar de escuchar, pueden  (deben) hablar. 

 En lugar de órdenes y reglamentos, hay libertad y autonomía. 
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 En lugar de sanciones, hay responsabilidad. 

 En lugar de competición, hay cooperación. 

 En lugar de clima intimidatorio, hay ambiente permisivo y cordial. 

 En lugar de sorpresas e incógnitas, hay planificación colectiva de 

actividades y objetivos. 

 En lugar de atención centralizada en el profesor, hay interés, 

centralizado en la tarea grupal. 

 En lugar de decisiones siempre tomadas por la autoridad hay 

decisiones tomadas por el propio grupo. 

Evidentemente este nuevo ambiente  de grupo requiere actitudes y 

comportamientos  bastante diferentes a los adquiridos durante todos los 

años  de vida escolar. 

Será preciso, tener muy en cuenta el esfuerzo de readaptación, el 

proceso de cambio de actitudes y conductas que deberán hacer los 

estudiantes para llegar a comportarse como miembros maduros de un 

grupo. No es fácil para los estudiantes pasar de repente de una situación 

autoritaria-dependiente donde todo está señalado desde arriba a una 

situación democrática – independiente en la que casi todo debe ser 

decidido por sí mismo. 

Deben evitarse en todo lo posible las situaciones y factores que 

puedan determinar las reacciones defensivas. Lo importante es crear  un 

ambiente, una atmosfera de grupo agradable y cordial, en lo cual todos 

pueden sentirse seguros, aceptados y sin amenazas de ningún tipo. 

Las frustraciones aparecen muchas veces, pero la vida de grupo ira 

enseñando a superarlas con sentido realista, dejando de lado los 

camuflajes y los ardides simulatorios. “En un grupo maduro, los 

conductores pueden ayudar a los integrantes del mismo a entender sus 

frustraciones y los ajustes que hacen por causa de estas frustraciones”. 

También los conductores deberán observarse a sí mismos y 

analizarse para comprender y controlar los móviles de su propia conducta. 

Todo grupo por el hecho de serlo, ejerce determinadas influencias de tipo 
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eminentemente emocional sobre la conducta de sus miembros. Debemos 

tener en cuenta que al trabajar con técnicas de grupo los estudiantes 

viene ya con actitudes, conductas y hábitos muy arraigados y una de la 

finalidad del grupo será, el logro de una nueva actitud. 

El clima del grupo es el primer factor para romper bloqueos 

emocionales y superar las actitudes defensivas. (Cirigliano G. & Villaverde 

A. 1992 pág.91, 92) 

1.5.4. EL DOCENTE COMO CONDUCTOR DE GRUPO 

El aprendizaje más importante es, sin duda, el que debe realizar el 

profesor que desea convertirse  en un buen “Conductor de grupo” dicho 

aprendizaje presenta dos aspectos: 

a)  Por una parte debe conocer los fundamentos teóricos  y 

principios básicos  de la dinámica de grupo, y el valor instrumental de sus 

técnicas. 

b) Es muy probable que deba modificar  bastante sus actitudes  y 

su conducta profesional. 

El conductor o líder del grupo es “Aquel que en uno u otro momento, 

ayuda al grupo a funcionar, es decir a cumplir las funciones internas que 

le permiten funcionar”. Lo característico del líder es alentar, estimular a los 

otros a que le sigan, se identifica con el grupo, es un animador. 

Las técnicas de grupo requieren un tipo de líder democrático porque 

es el que mejor se ajusta al espíritu y a la filosofía subyacente en ellas, y 

el que más adecuadamente responde a los objetivos expresos. Desarrollo 

de la personalidad, responsabilidad, iniciativa propia, creatividad, 

autonomía, cooperación y solidaridad. 

El objetivo más importante de la introducción de la dinámica de 

grupo  y de sus técnicas  en el medio escolar, quizás sea precisamente 

cambiar el estilo, el espíritu del grupo escolar, lo cual depende en 

primerísimo grado del tipo  de relación  entre el docente y sus alumnos. 

Tal es el importante cambio que debe afrontar el profesor  para 
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convertirse en un buen líder de grupo de acuerdo con los principios de la 

dinámica de grupo. Esta nueva concepción de liderazgo, en el caso del 

grupo escolar, involucra un cambio fundamental. El profesor debe bajar 

de su sitial para pasar a ser un miembro más del grupo. Y no olvidemos 

que ellas necesitan también de su espíritu de iniciativa y cierta dosis de 

ingenio y creatividad (Cirigliano G. & Villaverde A. 1992 pág. 95) 

 

1.6. TÉCNICA DEL ROLE – PLAYING EN PROCESO DE 

APRENDIZAJE  

 

1.6.1. HISTORIA  DE LA TÉCNICA DEL ROLE – PLAYING  

El Role - Playing (juego / intercambio de roles) está considerado 

como una de las principales técnicas psicodramaticas, desarrollada por 

J.L. Moreno (Médico Psiquiatra y Sociólogo) en Viena después de la 

primera guerra mundial. 

Como señala Rojas – Bermúdez (1997), el Psicodrama es un 

método psicoterapéutico con hondas raíces en el teatro, la psicología y la 

sociología. Sobre él se vehicula la técnica del Role - Playing, como una de 

las técnicas con más posibilidades por su facilidad de aplicación. 

Las enormes posibilidades de aplicación del Role - Playing a la 

educación fueron descritas por J.L. Moreno en los años 30. 

Posteriormente, Kay (1946) y Waldwar(1947) profundizaron más 

específicamente en las posibilidades de esta técnica como ayuda y 

complemento a la enseñanza. Algo más tarde, una de las principales 

discípulas de Moreno: la Dra. Anne Ancelin Schuzenberger, introdujo la 

técnica en Francia alrededor de los años 60, después de haber trabajado 

largamente con Moreno en los EE.UU. en su libro Introducción al “Role - 

Playing”, Ancelin deja reflejada muy claramente la educación de esta 

técnica como recurso didáctico: 

“El Role – Playing forma parte de los métodos activos de la 

pedagogía, permitiendo la producción de una enseñanza viva: mientras 
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traducir un texto inglés o latino puede convertirse en algo mecánico o 

balbucear palabras o datos aburridos y pasivos, desempeñar “sketchs”, 

inventándolos, permite integrarlos de manera activa”. (Ancelin, 1979, pg. 

37). 

Sin duda, de todas las técnicas psicodramaticas, la que presenta 

mayor versatilidad es la técnica de Role – Playing. Nos permite 

adaptarnos a diferentes contextos y ser llevada cabo por adultos o niños: 

personas sanas o enfermos. Además, cuenta con la ventaja de ser una 

técnica fácil de aplicar, es decir que no requiere un aprendizaje y/o 

formación previos. Así como señala  Ancelin, para realizar el Role – 

Playing no hace falta más que imaginación, el valor de enseñar y tener 

confianza en la buena voluntad y en la ayuda ofrecida por el grupo. 

De esta forma, partiendo del denominado Psicodrama pedagógico o 

de formación, dirigido principalmente a preparar a los individuos para 

afrontar situaciones nuevas y difíciles, el Role – Playing, como técnica 

específica, se constituye en un excelente instrumento de aprendizaje . 

Permite, así, iniciar al alumno en la solución de conflictos posteriores, 

relacionados con su desempeño profesional, a través de la solución de 

conflictos ficticios y de la representación de diversos roles tradicionales, 

familiares, profesionales,.. Aunque, como señala Moreno siempre se 

puede y se debe “representar como verdadera” una situación imaginaria. 

Por lo que acabamos de decir, la técnica de Role – Playing encierra 

enormes ventajas en si misma: no obstante, a través de ella hemos 

querido dar paso a otras experiencias de enorme valor para el futuro 

maestro de educación. (Ancelin A, 1979. pág.37 -  38) 

1.6.2. CONCEPTO DE LA TÉCNICA DEL ROLE - PLAYING 

Consiste en la representación (teatralización) de una situación típica 

(una situación de la vida real), por dos o más personas, asumiendo los 

roles del caso con el objetivo de que pueda ser mejor comprendida, más 

visible y vivido para el grupo. Los que desempeñan los roles se colocan 

en el lugar de aquellas personas que vivieron en realidad. Se revive 
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dramáticamente la situación por un acto de comprensión intima de los 

actores reales. (Castilla E, 1999 pág. 162) 

La técnica no solo permite la participación de los actores sino que 

comprende a todo el grupo que participe en la escenificación 

trasmitiéndoles  la sensación de estar viviendo como si estuvieran en la 

realidad misma, de aquí la importancia de la técnica que permite la 

participación plena de todo grupo. 

La representación es libre y espontánea, sin uso de libretos o 

ensayos, los actores se posesionan de sus roles como si fueran 

verdaderos. Estos requieren obviamente, de cierta habilidad y madures de 

grupo. ((Cirigliano G. & Villaverde A. 1992 pág. 201) 

Es conveniente definir claramente el problema, situaciones u objetivo 

de la representación, el “momento” que ha de presentarse, lo que 

permitirá saber que personaje se necesitan y el rol que jugara cada uno. 

La situación o problema a representar puede ser previsto de antemano o 

seguir durante la reunión del grupo. Todos los participantes del grupo 

facilitaran los datos posibles a describir y enriquecer la escena por 

representar, imaginando las situaciones, el momento, la conducta de los 

personajes. Esto proporcionara el “material” para que los interprete 

expresen con mayor aproximación la realidad. Asimismo, el grupo decidirá 

si desea dar una estructura definida a la escenificación o dejara en liberta 

a la improvisación de los “Actores”. 

 

1.6.3. FINES DE LA TÉCNICA DEL ROLE – PLAYING EN EL 

APRENDIZAJE 

 

- En el Role - Playing el estudiante aprende a partir de su propia 

vivencia de la situación objeto de conocimiento. Aquí el aprendizaje es de 

primera mano por que los estudiantes personifican las escenas 

reviviéndolas, de manera que al asumir su papel dan autentica vida a la 

situación. 
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- Esta técnica es muy apropiada para la enseñanza del área social, 

en cuestiona relaciona con la convivencia, en literatura… correspondería 

a lo que es en cierta medida el método de redescubrimiento. El estudiante 

aprende directamente, sin intermediario entre él y la verdad. Sin duda este 

aprendizaje es más lento pero más eficaz; el alumno lo elabora a partir de 

su propia experiencia, sin necesidad de memorizar las síntesis que otro 

ha elaborado ni partir de interrogantes que otro se haya propuesto 

desentrañar.  

Algunos autores identifican al Role - Playing con el sociodrama, 

técnica ideada por el húngaro Jacob Levi Moreno, utilizada 

fundamentalmente en psiquiatría y que en ningún momento debe 

emplearse en la escuela, pues tiene derivaciones muy complicadas que 

no corresponde al educador dilucidar. 

En el sociodrama se representa escenas relacionada con los 

conflictos internos del sujeto que al ser proyectaos al exterior facilitan su 

curación. Pero el profesor tiene una misión muy distinta a la del psiquiatra; 

este intenta curar y el profesor debe educar. Así pues habrá que 

diferenciar bien ambos sectores en la utilización del Role – Playing. (Uria 

E, 2001 pag.168) 

1.6.4. OBJETIVOS DE LA TÉCNICA DEL ROLE – PLAYING  EN EL 

APRENDIZAJE  

 

- Promover un ambiente de interés y de estudio en torno a la discusión de 

un problema. 

 

- Entrenar la habilidad para desarrollar el lenguaje asertivo. 

- Desarrollar el tema  a base de una conversación simple, entre     

  los integrantes del grupo.  

- Fomentar la comunicación en el grupo y aumentar la participación. 

- Mostrar situaciones problemáticas. 

- Desarrollar en alumno un análisis crítico y de opinión.   
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(Rucano H. 2010 pág. 148). 

1.6.5. CARACTERÍSTICAS DE LA TÉCNICA DEL ROLE – PLAYING 

 

- Es informal. 

- Se trata el problema o situación en forma vivencial. 

 Hay dos tipos de Role - Playing: 

a) Planeado, donde el coordinador tiene objetivos específicos 

previstos, roles definidos, una situación planificada.  

b)  Espontáneo, menos estructurado, menos formal, aunque el 

coordinador aún debe tener los objetivos del grupo en mente.  

Para ser efectivo, el Role - Playing debe ser una situación realista a 

fin de que el participante pueda meterse en su rol completamente, 

entonces utilizará sentimientos y reacciones reales (pero no 

necesariamente personales). (Menigno H, 1998 pág. 151). 

A) Nº De Participantes 

- Un coordinador. 

- Grupo de “actores” (estudiantes). 

- Un narrador. 

- Publico variable (profesores, estudiantes). 

 (Mattos M. H, 1999) 

B) Duración  

Aunque este puede variar según a la interpretación de la escena o 

puede ser modificable de acuerdo a la sesión de aprendizaje elaborada 

por el docente es recomendable que se utilice de 20 a 35 minutos aunque 

otros autores según debería aplicar de 45 a 60 minutos dependiendo del 

grado del problema representado. (Menigno H, 1998 pág. 151) 

C) Preparación  
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El problema o situación puede ser previsto de antemano o surgir en 

un momento dado de una reunión de grupo. En todos los casos debe ser 

bien delimitado y expuesto con toda precisión. Los miembros aportan 

todos los datos posibles para descubrir y enriquecer la escena y servirá 

como “Materia” para que los interpretes improvisen un contexto 

significativo y lo más aproximado posible a la realidad. El grupo decidirá si 

desea dar una estructura bien definida a la escenificación, o prefiere 

dejarla librada en mayor medida a la improvisación de los “Actores”. 

Es muy importante definir claramente el objeto de la representación, 

el “Momento” que ha de representarse, la situación concreta que interesa 

“Ver” para aclarar o comprender el problema del caso. De acuerdo con 

ello se decidirá que personajes se necesitan y el rol que juagara cada uno 

Entre los miembros del grupo se eligen los “Actores” que se harán 

cargo de los papeles. Cada personaje recibirá un nombre ficticio, lo cual 

ayuda a posesionarse del papel y reduce la implicancia personal del 

intérprete. 

El grupo puede designar observadores especiales para 

determinados aspectos: actuación de cada personaje, ilación del tema, 

contradicciones, fidelidad a la situación, etc.  

Conviene dar a los interpretes unos minutos para colocarse en la 

situación mental, ponerse en “su papel”, lograr clima, y si lo desean 

explicar someramente como proyectan actuar. El grupo puede colaborar 

positivamente en la creación de una atmosfera emocional favorable, 

alentando a los “actores”, participando en sus ideas y evitando toda 

actitud enervante o intimidatoria. 

En todo el desarrollo de esta técnica será necesaria la colaboración 

de un director que posea experiencia, coordine la acción y estimule al 

grupo. (Cirigliano G. & Villaverde A, 1992 pág. 202) 

1.6.6. DESARROLLO DE LA TECNICA DEL ROLE - PLAYING EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE  
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A. PRIMER PASO: REPRESENTACIÓN ESCÉNICA 

 

1) Los intérpretes dan comienzo y desarrollan la escena con la 

mayor naturalidad posible. Tomaran posesión de su personaje con 

espontaneidad, pero sin perder de vista la objetividad indispensable para 

reproducir la situación tal como se la ha definido. 

2) Si se ha optado precisamente por planificar la escena dándole 

una estructura determinada, definiendo a los personajes con cierto detalle 

(edad, profesión, rasgo de carácter, hábitos, etc.), los intérpretes se 

ajustaran a estas características y por lo tanto la representación resultara 

más objetiva. En cambio, si se ha preferido establecer solo la situación 

básica y el rol – tipo de los improvisación de los intérpretes, estos deberán 

hacer un mayor esfuerzo para “Crear” a sus personajes y dar estructura a 

la proyección individual. Entre ambos extremos de estructuración de la 

escena existen, evidentemente, muchas posibilidades intermedias. 

3) El desarrollo de la acción no debe ser interferido, salvo por 

motivos de fuerza mayor. El grupo mantendrá una atmosfera propicia 

siguiendo la acción con interés y participando en ella emocionalmente. La 

actitud de los espectadores suele ser de algún modo “Captada” por los 

intérpretes. 

4) El docente corta la acción considera que se ha logrado suficiente 

información o materia ilustrativa para proceder a la discusión del 

problema. Este es el objetivo de la representación, y para lograrlo no es 

preciso llegar casi nunca a un “final” como en las obras teatrales. Bastara 

con que lo escenificado sea significativo para facilitar la compresión de la 

situación propuesta. La representación escénica suele durar de cinco a 

quince minutos. (Cirigliano G. & Villaverde A. 1992 pág. 203). 

 

B. SEGÚN PASO: COMENTARIOS Y DISCUSIÓN 

  

5) De inmediato se procede al comentario y discusión de la 

representación, dirigido por el director o coordinador. En primer término se 
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permite a los intérpretes dar sus impresiones, explicar un desempeño, 

descubrir su estado de ánimo en la acción, decir que sintieron al 

interpretar su rol. De esta manera, aparte de lograse una información 

valiosa, se da oportunidad a los “Actores” para justificar su desempeño y 

prevenir posibles críticas de los espectadores. Luego, todo el grupo 

expone sus impresiones, interroga los intérpretes, discute el desarrollo, 

propone otras formas de jugar la escena, sugiere distintas reacciones, etc. 

El problema básico es analizado así través de una “Realidad” concreta en 

la cual todos han participado. En ciertos casos convendrá repetir la 

escenificación de acuerdo con las críticas, sugerencias o nuevos 

enfoques propuesto. Los interpretes pueden invertir sus papeles (quien 

hizo de padre hace de hijo y viceversa), o nuevos “Actores” pueden 

hacerse cargo de los personajes. Finalmente se extraen las conclusiones 

sobre el problema en discusión. 

 

6)  Esta etapa de discusión es la más importante en la realización  

del Role – Playing, pues la primera, la escenificación, con ser la más 

“Atractiva”, solo tiene por objeto motivar al grupo, proporcionarle datos 

concretos, situaciones “Visibles” significativas, para introducirlo 

espiritualmente en el modelo del problema en discusión. Debe darse a 

esta etapa todo el tiempo necesario, que no será menor de media hora. 

(Cirigliano G. & Villaverde A. 1992 pág. 204) 

 

1.7. RENDIMIENTO ESCOLAR  

El rendimiento escolar es el resultado del proceso educativo que 

expresa los cambios que se han producido en el alumno, en relación con 

los objetivos previstos. Estos cambios no solo se refieren al aspecto 

cognoscitivo, sino que involucran al conjunto de hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes, aspiraciones, ideales, intereses, inquietudes, 

realizaciones, etc. Que el estudiante debe adquirir. Es decir, el 

rendimiento escolar no solo se refiere al a cantidad de conocimiento 

adquirido por el estudiante en la escuela, sino a todas las manifestaciones 

de su vida. 
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Entonces, debemos tener presente que, el rendimiento escolar 

representa en todo momento el esfuerzo personal del estudiante, 

orientado por el docente e influenciado por otras variables, como son, las 

condiciones individuales, las condiciones pedagógicas, las condiciones 

ambientales, etc.  (Recopilación Meza L, 2001) 

 

1.7.1. ESCALA DE CALIFICACIONES DE LOS APRENDIZAJES  

En Perú se emplea una escala del 0 al 20 en la mayoría de colegios. La 

nota mínima para aprobar es 11 o en su defecto, 10,5, ya que se 

promedia como tal. 

Se suele acompañar la nota, con una letra, según la siguiente escala: 

16 - 20 = Aprendizaje bien logrado, Cuando el estudiante evidencia 

el logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso  un manejo 

solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

11 - 15 = Aprendizaje regularmente logrado, Cuando el estudiante 

está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

           00 - 10 = Aprendizaje deficiente, Cuando el estudiante esta 

empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo a su ritmo y estilo 

de aprendizaje. 

1.7.2. CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Según García y Palacios (1991), después de realizar un análisis 

comparativo de diversas definiciones del rendimiento escolar, concluyen 

que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto 

de la educación como ser social. En general, el rendimiento escolar es 

caracterizado del siguiente modo  

- El Rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

estudiante. 
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- En su aspecto estático comprende el producto del aprendizaje, 

generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento. 

- El Rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración; 

- El Rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

- El Rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

 

1.7.3. TIPOS DE RENDIMIENTO 

 

a)  Rendimiento Individual  

Es el resultado del proceso educativo mostrando por el alumno en 

una realidad concreta y en un momento determinado. El rendimiento 

individual se manifiesta en el aspecto cognoscitivo, afectivo y psicomotriz 

del estudiante. El rendimiento individual muestra al docente los 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, 

actitudinales, etc.  Adquiridos por el alumno, lo que le permitirá adoptar 

decisiones pedagógicas posteriores, y un momento determinado, es decir 

si es posible promocionar o no al educando.  

b) Rendimiento Social  

 Es el resultado del proceso educativo mostrado por un conjunto de 

alumno en una realidad concreta y en momento determinado. El 

rendimiento social nos informa como está trabajando el grupo humano, 

expresa la sociabilidad, la entrega mutua, el grado de cooperación, la 

compatibilidad de caracteres, la participación activa y solidaria de los 

alumnos en el trabajo escolar. 

El rendimiento social nos permite también, comparar los resultados 

obtenidos por secciones, grados o centros educativos con la finalidad de 

mejorar el proceso educativo.      
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1.7.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR  

Muchos factores influyen en el rendimiento escolar, unos que 

pertenecen o se encuentran en el mismo individuo, y otros, que 

pertenecen o se encuentran en el mundo circundante. Los que se refieren 

al mundo interior, denominan “Endógenos”; los que se refieren al mundo 

exterior se denominan “Exógenos”. Estos factores no actúan 

aisladamente, la vida es el resultado de la acción reciproca de lo interno y 

lo externo, pues no debemos olvidar que, las causas externas constituyen 

la condición del cambio y las causas internas, su base; y que aquellas 

actúan a través de estas. Todas las influencias externas desarrollan sus 

efectos en un organismo que presenta condiciones y características 

particulares. (Recopilación Meza L, 2001)  

a) Factores Endógenos 

 

- Factores Biológicos: Como por ejemplo, el estado de salud, el 

estado nutricional, en general, el estado anatómico y fisiológico de todos 

los órganos, aparatos y sistemas del individuo. 

- Factores Psicológicos: Como por ejemplo, la salud mental, las 

características intelectuales, las carteristas efectivas, las características 

volitivas, el lenguaje, etc. 

 

b) Factores Exógenos  

 

- Factores Sociales: Como por ejemplo, hogar al que no pertenece, 

sociedad en la que uno vive, clase social en la que uno se desenvuelve, 

condiciones de existencia, modo de vida, tipo de trabajo que realiza, 

practica social que efectúa, nivel educacional que posee, grado y calidad 

de estimulación social y cultural a la que está expuesto, etc. 

- Factores Pedagógicos: Como por ejemplo, la autoridad educativa, 

el profesor, el curriculum, la infraestructura escolar, los recursos 

didácticos, el mobiliario, el horario de trabajo, la manera de estudiar y 

aprender, etc. 
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- Factores Ambientales: Como por ejemplo, el clima, el suelo, el 

agua, la atmosfera, etc.  

Por lo tanto el rendimiento escolar no es el resultado de lo que 

puede hacer o dejar de hacer únicamente el maestro en todo caso, 

consecuencia de lo que es el estudiante, como producto de un hogar, de 

una escuela y de una sociedad determinante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En los momentos actuales existe una serie de problemas en el 

ámbito educativo en general, observamos que en la área de Persona, 

Familia y Relaciones Humanas en cuanto la didáctica utilizada por los 

docentes al momento de impartir conocimientos no son los adecuados. 

Debido a ello en el clima social del aula se crea una gran tensión e 

insatisfacción por parte de los estudiantes, donde las clases son 
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simplemente expositivas y se dedica a recepcionar las ideas trasmitidas 

por el docente. Los estudiantes se convierten en receptores pasivos del 

conocimiento que tal vez ni le guste, recibiendo una enseñanza vertical y 

por consiguiente hay un bajo nivel de aprendizaje en el área.  

El proceso mencionado da como resultado un aprendizaje pasivo, al 

observar esta situación, se nos ha permitido plantear una forma de 

enseñanza afectiva. Una de las técnicas más efectivas que permite la 

participación activa y desarrolla en el estudiante un análisis crítico - 

creativo y sin omitir opiniones por parte de ellos en el área de Persona, 

Familia y Relaciones Humanas es la técnica de Role – playing (Juego de 

Roles), ya que permite que los estudiantes aprendan con mayor facilidad 

y exista una interacción abierta y despierta el interés por el tema y el área 

a desarrollar, ya que el estudiante es protagonista de su propio 

aprendizaje.  

El proceso de Aprendizaje en el área de Persona, Familia y 

Relaciones Humanas a través de la utilización de la técnica del Role - 

Playing se hace más significativa en donde el docente se convierte en 

guía y moderador no en el trasmisor de ideas como ya señalado 

anteriormente. 

2.2. JUSTIFICACIÓN  

La educación, pues, para una sociedad de nuestro tiempo se ve 

requerida a brindar capacidades para comunicarse y habilidades 

diferentes al simple conocimiento, además permite desarrollar un 

pensamiento crítico en el estudiante, pero mucha veces el aniquilamiento 

de la iniciativa del estudiante proviene de la clases dictadas, en las cuales 

los estudiantes únicamente se ejercitan en la captación de un dictado de 

larga duración, o solamente copean lo que se va escribiendo en la pizarra,  

sin que participen, discutan, emita su opinión o simplemente interrogan al 

docente acerca del tema que se está desarrollando. 

Por esta razón apostamos cada vez más por el aprendizaje 

vivencial. El aprendizaje vivido se interesa desde el momento que el 
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estudiante participa directamente del mismo, deja de tener tan solo una 

actitud receptiva para ser protagonista de su propio aprendizaje, 

interactúa con él. Este proceso es integral en el interviene los 

sentimientos las emociones y la mente. 

Se debe resaltar una de las técnicas, el Role - Playing (juego de 

roles) que ofrece un excelente método de aprendizaje holístico en la 

escuela (se vive, se siente, se procesa) la aplicación de la técnica del 

Role - Playing  puede ser un interesante método para que el aprendizaje 

no quede limitado a la teoría, sí que realmente se traduzca en un cambio 

en la actitudes y aptitudes de los estudiantes. 

Es así que nosotras proponemos la utilización de la técnica del Role 

- Playing para mejorar el aprendizaje en el área de Persona, Familia y 

Relaciones Humanas. La cual exige la utilización métodos activos, 

experienciales y vivenciales con la oportunidad de brindar una mejor 

calidad de aprendizaje y no seguir estancados en una enseñanza 

tradicional.  

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Aplicar experimentalmente la técnica del Role – Playing  para 

mejorar el aprendizaje significativo en el área de Persona, Familia  y  

Relaciones Humanas en los estudiantes de Quinto grado “D” de 

educación secundaria y proponer un manual para su aplicación, en la I.E. 

Juan Domingo Zamacola y Jáuregui  del distrito de Cerro Colorado.  

2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Evaluar el aprendizaje significativo en los estudiantes antes de la 

aplicación dela técnica del Role – Playing.  

b) Aplicar la técnica de Role – Playing para mejorar el aprendizaje 

en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas  

c) Evaluar el aprendizaje significativo en los estudiantes después 

de la aplicación de la técnica del Role - Playing. 
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d) Proponer el manual  de la técnica del Role – Playing para 

mejorar  el  Aprendizaje de área de Persona, Familia  y 

Relaciones Humana. 

2.4. HIPÓTESIS 

La aplicación experimental de la técnica del Role – Playing  mejora 

el proceso de aprendizaje en el área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas en los estudiantes del Quinto Grado “D” de educación 

secundaria  de la  I.E. Juan Domingo Zamacola  y Jáuregui del distrito de 

Cerro Colorado. 

2.5. VARIABLES  

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Técnica del Role – playing  

INDICADORES 

- Didáctica.  

- Métodos activos. 

- Aprendizaje significativo.  

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Mejorar el proceso de Aprendizaje en el área de Persona,  Familia y 

Relaciones Humanas 

INDICADORES  

- Aprendizaje en el área de Persona,  Familia y Relaciones Humanas 

- Rendimiento escolar.  

- Cambio de actitud ante el curso. 

2.6. METODOLOGÍA  

2.6.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se desarrollara a nivel Cuasi 

Experimental debido  a que se aplicara y experimentara la técnica 
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del Role - Playing en el proceso de aprendizaje en la área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas en los estudiantes  quinto 

grado “D”; tomando  en cuenta también la sección del Quinto grado 

“B” como nuestra sección de control para así hacer un comparación 

con los resultados obtenidos  esto se realizara en la institución 

educativa Juan Domingo Zámacola y Jáuregui, en el distrito de Cerro 

Colorado. 

2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

- Observación 

- Prueba de control  

- Registro de notas  

- Ficha o Formulario de Observación: Utilizaremos como 

instrumento la ficha de observación, que nos permitirá registrar las 

características de los estudiantes y docente, cuáles son sus actitudes y 

aptitudes.   

- Prueba de evaluación: Esto nos permite evaluar el antes y 

después de haber aplicado la técnica del Role - Playing y ver los 

resultados en los estudiantes de Quinto año de educación secundaria. 

- Registro de notas: Este instrumento lo tomaremos como 

referencia para observar el estado del rendimiento escolar de los 

estudiantes, antes de aplicar la técnica del Role -  Playing la cual 

comprenderá la Quinta Unidad del tercer bimestres.  

 

2.8. POBLACIÓN O CAMPO 

La población está constituida por dos docentes y cincuenta y uno 

estudiantes del quinto año de educación secundaria de la  institución 

educativa Juan Domingo Zamacola y Jáuregui, del distrito de cerro 

colorado, 2014. La aplicación experimental se realizará  en la sexta 

unidad  del tercer bimestre. Optando por elegir a la sección B como la 

clase de control,  por mostrar un aprendizaje  regular  y la sección D fue 

elegida como la sección experimental para aplicarla técnica del Role -

Playing ya que presentaron un aprendizaje deficiente en la  quinta unidad. 
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quinto año “B” 29 estudiantes 

quinto año ”D” 22 estudiantes 

Total de estudiantes  51 estudiantes 

Muestra total  51 personas 

 

2.9. ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE DATOS  

2.9.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  DE 

NOTAS ANTES DE LA EXPERIMENTACIÓN APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN 

DOMINGO ZAMÁCOLA Y JÁUREGUI  

Una vez realizada la observación y análisis del Registro de Notas del 

3er. Bimestre de la Quinta Unidad  nos permite conocer el aprendizaje y 

rendimiento escolar de los estudiantes de la clase de control Quinto “B”, y 

de cuanto  estos han alcanzado en base a la enseñanza recibida por 

parte de su docente. 

CUADRO  N° 01 

EVALUACIÓN ANTES DE LA EXPERIMENTACIÓN DEL GRUPO 

CONTROL 

Indicadores f Porcentaje 

Aprendizaje Deficiente  0 0.00 % 

Aprendizaje Regularmente Logrado  20 68.97% 

Aprendizaje Bien Logrado  9 31.03% 

Total 29 100.00% 

 

GRÁFICO  N° 01 

EVALUACIÓN ANTES DE LA EXPERIMENTACIÓN DEL GRUPO 
CONTROL 
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INTERPRETACIÓN  

Analizando los resultados obtenidos en el grupo control, donde de 

acuerdo al Registro de Notas del 3er. Bimestre de la Quinta Unidad  y la 

observación realizada verificamos que la docente no utilizan estrategias  

como el Role Playing que ayuden a mejorar un cambio de actitudes y 

aptitudes de los estudiantes  en el área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas, al haber analizado el registro de notas se obtuvieron los 

siguientes resultados donde 0.00% no presenta un aprendizaje deficiente 

(00 – 10), el 68,97% presenta un aprendizaje regularmente logrado(11 – 

15), por lo cual presentan un ligero estado de retraso por falta de técnicas 

de grupo que sean dinámicas  que ayuden a estimular el aprendizaje a la 

hora de aprender, la calidad con que una persona aprende algo se basa 

en la utilidad práctica que le encuentre a dicho conocimiento. El Role - 

Playing permite acceder al conocimiento de forma significativa, pues 

convierte en relevantes, informaciones que serían absurdas de otra 

manera y sólo el 31,03% presentan un aprendizaje bien logrado (15 - 20). 

Por lo tanto podemos concluir en esta primera etapa que los 

estudiantes no presentan en su mayoría un aprendizaje bien logrado, y 

como consecuencia afecta el rendimiento y aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 
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CUADRO  N° 02 

EVALUACIÓN DE NOTAS ANTES DE LA EXPERIMENTACIÓN 

DEL GRUPO EXPERIMENTAL  

Una vez realizada la observación y análisis del Registro de Notas del 

3er. Bimestre de la Quinta Unidad  nos permite conocer el aprendizaje y 

rendimiento escolar de los estudiantes de la clase de experimental Quinto 

“D”, y de cuanto  estos han alcanzado en base a la enseñanza recibida 

por parte de su docente. 

 

Indicadores f Porcentaje 

Aprendizaje Deficiente  1 4.55% 

Aprendizaje Regularmente Logrado  15 68.18% 

Aprendizaje Bien Logrado  6 27.27% 

Total 22 100.00% 

 

GRÁFICO  N° 02 

EVALUACIÓN ANTES DE LA EXPERIMENTACIÓN DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL  
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INTERPRETACIÓN  

Analizando los resultados obtenidos en el grupo experimental, en el 

cual la docente utiliza ocasionalmente técnicas de grupo, que sean 

dinámicas  para estimular el aprendizaje, pero no es lo suficiente donde 

obtuvo los siguientes resultados, vemos que el 4,55% se encuentran con 

un aprendizaje  deficiente (00 - 10).  Por otro lado se obtuvo un 68,18% 

con un aprendizaje regularmente logrado (11- 15), utilizando 

esporádicamente la docente estrategias en sus actividades a desarrollar. 

Por lo tanto podemos concluir que el no hacer el uso de procedimiento 

didáctico activos como el Role - Playing  constantemente para estimular el 

aprendizaje afecta el rendimiento de los estudiantes. 
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CUADRO  N° 03 

COMPARACIÓN DE NOTAS ANTES DE LA EXPERIMENTACIÓN 

ENTRE LA CLASE DE CONTROL Y LA CLASE EXPERIMENTAL 

Indicadores 
Control Experimental 

f % f % 

Aprendizaje Deficiente  0 0.00% 1 4.55% 

Aprendizaje Regularmente Logrado  20 68.97% 15 68.18% 

Aprendizaje Bien Logrado  9 31.03% 6 27.27% 

Total 29 100.00% 22 100.00% 

 

GRÁFICO  N° 03 

COMPARACIÓN ANTES DE LA EXPERIMENTACIÓN 
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INTERPRETACIÓN  

En la evaluación antes de la experimentación el promedio de las 

calificaciones del grupo experimental da como resultado un 68,18% se 

encuentran con un aprendizaje regularmente logrado (11- 15) y un 4,55% 

con un aprendizaje deficiente (00 - 15), lo cual nos indica que el 

aprendizaje en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas aún no 

ha sido logrado a pesar de que tienen un porcentaje con un aprendizaje 

deficiente, mientras que el grupo control tenemos un 68,97% presentan 

un aprendizaje regularmente logrado(11- 15)  a pesar que no hay 

estudiante con un aprendizaje deficiente, también los estudiantes que se 

encuentra con un aprendizaje regularmente logrado se pueden encontrar 

en estado de riesgo. 

Como se puede observar los porcentajes con respecto al 

aprendizaje regularmente logrado permiten la aplicación del Role - Playing 

de manera oportuna de la situación del estudiante y actuar 

adecuadamente para corregir las dificultades que se puedan presentar. 
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2.9.2. DESCRIPCION DE LA APLICACIÓN DE LA TECNICA DEL ROLE 

- PLAYING EN EL  GRUPO EXPERIMENTAL 

 

La aplicación experimental de la técnica del Role - Playing en la 

clase de experimental del Quinto grado “D” se ha llevado a cabo  dentro 

de toda la sexta unidad que comprendió los meses de  setiembre y 

octubre,  aplicándola en las sesiones que se encuentra en los anexos. La 

docente de la institución educativa Juan Domingo Zamacola y Jáuregui  

que enseña el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, se 

encargó de aplicar la técnica del Role -  Playing aplicando la técnica en 

las siguientes temas del área que comprende la sexta unidad. 

- Sesión 1: ¿Cómo elaborar mi proyecto de vida? 

- Sesión 2: ¿Cómo elijo mi profesión vocacional u ocupación? 

- Sesión 3: “Mi estilo de organizar mi tiempo” 

- Sesión 4: ¿Cómo elaborar mi proyecto colectivo? 

Cada sesión tiene un tiempo a realizar de 70 minutos, la cual comprende 

dos horas pedagógicas en donde la docente distribuirá el tiempo según 

las actividades programada de acuerdo a su ideología,  la docente aplica 

la técnica del Role - Playin en donde los estudiantes tienen que 

desarrollar el tema interpretando analizando y siguiendo los pasos de la 

técnica del Role - Playing sobre su desarrollo explicados con anticipación 

por el docente. 
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2.9.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 

SALIDA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JUAN DOMINGO ZAMÁCOLA Y JÁUREGUI  

Analizado la situación en que se encuentran los estudiantes  del aula 

de control  

CUADRO  N° 04 

EVALUACIÓN DESPUÉS  DEL GRUPO CONTROL 

Indicadores f Porcentaje 

Aprendizaje Deficiente  2 6.90% 

Aprendizaje Regularmente Logrado  18 62.07% 

Aprendizaje Bien Logrado  9 31.03% 

Total 29 100.00% 

 

GRÁFICO  N° 04 

EVALUACIÓN DESPUÉS DEL GRUPO CONTROL 
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INTERPRETACIÓN  

Analizando los resultados obtenidos en el grupo de control, en el 

cual se siguió aplicando la misma didáctica que la profesora es decir sin 

utilizar procedimiento didáctico activos como el Role - Playing que 

estimulen el potencial creativo e imaginativo de los estudiantes, además 

de hacer trabajar el razonamiento al enfrentar nuevos panoramas, retos y 

confrontaciones e intentar solucionarlos, vemos que 62,07% muestran 

que han logrado su incremento  ligeramente presentando un aprendizaje 

regularmente logrado (11- 15). Por otro lado se obtuvo un 6,90% con un 

incremento aun no logrado es decir con un aprendizaje deficiente (00 – 

10). Por lo tanto podemos concluir que el hecho de seguir utilizando las 

mismas estrategias y métodos de enseñanza, los resultados seguirán 

siendo igual o similares, no logrando un mejoramiento e incremento en el 

aprendizaje del estudiante por la cual afecta del el desarrollo emocional e 

intelectual de los estudiantes. 
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CUADRO  N° 05 

EVALUACIÓN DESPUÉS DE LA EXPERIMENTACIÓN DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL  

Ya habiendo analizado la situación en que se encuentran los 

estudiantes  con respecto al aprendizaje logrado veamos cuál es la 

situación después de la experimentación. 

Indicadores f Porcentaje 

Aprendizaje Deficiente  0 0.00% 

Aprendizaje Regularmente Logrado  3 13.64% 

Aprendizaje Bien Logrado  19 86.36% 

Total 22 100.00% 

 

GRÁFICO  N° 05 

EVALUACIÓN DESPUÉS DE LA EXPERIMENTACIÓN DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL  
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INTERPRETACIÓN  

Analizando las notas obtenidas en el grupo experimental, en el cual 

si se aplicó el Role - Playing se obtuvo mejores resultados debido a que 

estimula el potencial creativo e imaginativo de la persona, además de 

hacer trabajar el razonamiento al enfrentar nuevos panoramas, retos y 

confrontaciones e intentar solucionarlos, por eso vemos que el 86,36% 

muestra que el grupo se encuentra con un aprendizaje bien logrado (15 – 

20), por otro lado se obtuvo un 13,64% con un aprendizaje regularmente 

logrado (11 – 15), esto porque hay estudiantes que por diferentes razones 

aún no logran tener seguridad propia al realizar dichas actividades, 

demostrando miedo y dificultad para expresar algunas palabras.  

Viendo los resultados obtenidos a la aplicación del Role - Playing  ha 

sido efectiva demostrando incremento y desarrollo de sus habilidades 

comunicativas de los estudiantes lo que propicie un mejor aprendizaje. 
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CUADRO  N° 06 

COMPARACIÓN DESPUÉS DE LA EXPERIMENTACIÓN 

ENTRE LA GRUPO DE CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL 

Indicadores Control Experimental 

f % f % 

Aprendizaje Deficiente  2 6.90% 0 0.00% 

Aprendizaje Regularmente Logrado  18 62.07% 3 13.64% 

Aprendizaje Bien Logrado  9 31.03% 19 86.36% 

Total  29 100.00% 22 100.00% 

 

GRÁFICO  N° 06 

COMPARACIÓN DESPUÉS DE LA EXPERIMENTACIÓN 
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INTERPRETACIÓN  

Grupo de control: En este grupo se siguió realizando las 

actividades en forma normal, viendo el cuadro vemos que tienen un 

62,07% que presentan un aprendizaje regularmente logrado y sólo un 

31,03% que tienen un aprendizaje bien logrado es decir que no han 

logrado su incremento en su aprendizaje lo cual nos indica que se sigue 

dando un bajo desarrollo  de actitudes y aptitudes por parte de los 

estudiantes y por lo tanto el nivel de incremento, ejercitación, 

fortalecimiento, etc. Esto se lo atribuimos al no aplicar procedimiento 

didáctico como el Role - Playing, razón por la cual muchas veces no 

alcanzan a fortalecer y desarrollar sus actitudes y aptitudes en el tiempo 

adecuado y determinado. 

Grupo experimental: Al haber hecho uso del  pertinente como es el 

Role - Playing. En el test final el promedio de las calificaciones del grupo 

experimental fue de 86,36% han logrado el incremento con un aprendizaje 

bien logrado y un 13,64% se encuentran con un aprendizaje regularmente 

logrado, estos resultados mientras que en el grupo control el 31,03% 

presentan un aprendizaje bien logrado y el 62,07% presenta un 

aprendizaje regularmente logrado. 

Entonces podemos decir que la utilización de procedimiento 

didactico como el Role -  Playing empleados en las actividades realizadas 

con los estudiante, influyo significativamente en el incremento de su 

aprendizaje de los estudiante del grupo experimental provocando que se 

dé un mejor aprendizaje, con la aplicación del procedimiento didactico 

como el Role - Playing ha sido de gran ayuda y aprovechamiento en los 

estudiantes haciendo que las actividades sean más dinámicas y 

divertidas. 
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CUADRO N° 07 

COMPARACIÓN DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL ANTES Y DESPUÉS  DE LA EXPERIMENTACIÓN 

 

Indicadores 
 

ANTES DESPUÉS 

Control Experimental Control Experimental 

Aprendizaje Deficiente  0.00 4.55% 6.90 
0.00% 

Aprendizaje Regularmente 
Logrado  68.97 68.18% 62.07 

13.64% 

Aprendizaje Bien Logrado  31.03 27.27% 31.03 
86.36% 

 

 

GRÁFICO N° 07 

COMPARACIÓN DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL ANTES Y DESPUÉS  DE LA EXPERIMENTACIÓN 
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INTERPRETACIÓN 

Analizando los resultados obtenidos antes y después de la 

experimentación podemos ver que en el grupo de control la cantidad de 

estudiantes que se encuentran con un aprendizaje bien logrado de 

27,27% y un 68,18% se encuentra con un aprendizaje regularmente 

logrado, en proceso de incremento que aún no logran un desarrollo de la 

empatía y la tolerancia, de actitudes y de aptitudes, entre otros, por otro 

lado en el grupo experimental la cantidad de estudiantes que lograron 

incrementar su aprendizaje  considerablemente con un aprendizaje bien 

logrado de 31,03% a un 86,36% después de aplicar el  Role - Playing  

para mejorar el aprendizaje, entonces podemos decir que gracias al uso 

del procedimiento didáctico como el Role - Playing pertinente se obtuvo 

mejores resultados en cuanto al incremento de su aprendizaje, y por ende 

podemos afirmar que si hubo aprendizaje, hecho que no se vio reflejado 

en el grupo de control. 
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2.10. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

De acuerdo con las estadísticas se ha comprobado que la aplicación 

del procedimiento didáctico como es el role playing si mejora el 

aprendizaje en los estudiantes del 5to. Grado “D” de Educación  

secundaria de la Institución Educativa Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui, pues el incremento del aprendizaje es mayor a 50 logrando su 

incremento en el aprendizaje del grupo experimental se elevó  a un 

86,36% por lo tanto se logró un aprendizaje bien logrado, además se 

pudo observar el cambio que hubo en el grupo experimental cuando 

empezaron a interesarse más en las actividades realizadas, participando 

constantemente en la clase, es así que podemos afirmar que el uso de 

procedimiento didáctico como es el Role - Playing influye positivamente 

en la incrementación del aprendizaje del estudiante. 
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INTERPRETACIÓN DE NOTAS 

CLASE EXPERIMENTAL 

5ª “D” 

 

Área persona familia y relaciones humanas 

 

 

Cuadro de comparación 

 

Nª 

 

Nombres y apellidos 

 

ANTES 

 

DESPUES 

1 XXX01 11 16 

2 XXX02 11 15 

3 XXX03 15 16 

4 XXX04 12 16 

5 XXX05 14 16 

6 XXX06 14 16 

7 XXX07 12 15 

8 XXX08 10 16 

9 XXX09 13 15 

10 XXX10 13 17 

11 XXX11 16 18 

12 XXX12 15 16 

13 XXX13 15 16 

14 XXX14 13 18 

15 XXX15 12 14 

16 XXX16   

17 XXX17 14 13 

18 XXX18 15 18 

19 XXX19 14 17 

20 XXX20   
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Podemos observar que en el salón de 5°D” antes de haber aplicado 

la técnica del Role - Playing los estudiantes   muestran un aprendizaje 

regular y llegando a obtener notas desaprobatorias,  todo esto dentro de 

la quinta  unidad, después de haber aplicado la técnica del role - Playing  

podemos ver resultados  favorable  y positivos en los estudiantes dentro 

de la sexta unidad, como el estudiante  XXX01  obtiene un por medio de 11 

en la quinta unidad y  luego en la sexta unidad aumenta su promedio a 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 XXX21 12 12 

22 XXX22   

23 XXX23 17 17 

24 XXX24 12 17 

25 XXX25 13 17 
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CAPITULO III 

 

LIBRO MANUAL DE APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DEL ROLE – 

PLAYING PARA MEJORAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN EL 

ÁREA DE PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS 

 

3.1.   FUNDAMENTACIÓN  

Siendo el Role – Playing una técnica muy poco conocida y aplicada 

por los docentes, desde el punto de vista teórica podemos comenzar con 

estas palabras “El Role - Playing es una técnica afectiva que permite que 

el estudiante se desenvuelva y desarrolle un pensamiento crítico y de 

opinión”. Así en las aulas generalmente podemos observar que los 

docentes, sus clases se convierten en algo monótono, donde el docente 

se dedica simplemente a exponer y el estudiante es solo un receptor de 

ideas e información. 

En el nivel secundario, el estudiante necesita lograr capacidades 

programadas de modo ameno y practico a través de la técnica del Role – 

playing permitira mejorar la enseñanza y lograr así el aprendizaje 

significativo en el estudiantes. La técnica del Role – Playing permite que 

los estudiantes se desenvuelvan de forma natural y espontanea siendo 
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ellos protagonistas de su aprendizaje, y el docente se convierte en 

moderador y guía en la enseñanza. Por ello la elaboración de manual 

tiene como fin el de informar y guiar al docente, también con la cual 

buscamos un modo adecuado de construir un aprendizaje significativo 

mediante la utilización de la técnica del Role – Playing. Despertando el 

interés de los estudiantes en su aprendizaje, por lo que en la actualidad 

en el área de persona familia y relaciones humanas es fundamental para 

la vida y en la toma de decisiones.   

Con una preparación adecuada, el Role Playing puede ser un 

poderoso método para que el aprendizaje no quede limitado a la teoría 

sino que realmente se traduzca en un cambio en las actitudes y aptitudes 

de los estudiantes. 

3.2. OBJETIVOS 

 

3.2.1. OBJETIVO GENERAL  

Facilitar e informar a los docentes sobre la utilización y aplicación de 

la técnica del Role – Playing como recurso para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del área de Persona, Familia 

y Relaciones Humanas. 

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

a) Instruir y motivar a los docentes en la utilización de la técnica del 

Role – Playing. 

b) Utilizar el manual en el proceso de aprendizaje en los estudiantes 

del Quinto grado de educación secundaria. 

c) Conocer los beneficios de la aplicación de la técnica del Role – 

playing en el proceso de enseñanza en el área de Persona, Familia y 

Relaciones Humanas 

d) Lograr mejorar el proceso de aprendizaje en el área de Persona, 

Familia y Relaciones Humanas. 



58 
 

 

3.3. ACTIVIDADES 

Actividades 

 

Tiempo 
Responsables 

S1 S2 S3 S4 S5 

Análisis de los 

resultados de la tesis. 

 

X 

    Investigadores 

Formación de equipos. x     Docentes  

Presentación del 

manual. 

 
x 

   Investigador  y Director 

Charla informativa 

sobre la técnica del 

Role- Playing a los 

docentes. 

  

x x 

 Psicólogo e Investigador 

Evaluación.     x Psicólogo e Investigador 

 

3.4. BENEFICIARIOS 

a) Directos: 

- Docentes del área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas 

- Estudiantes de quinto año de educación secundaria  

b) Indirectos: 

- Institución educativa 

- Padres de familia  

- Sociedad en general  

 
 

3.5. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS 

3.5.1. Recursos humanos 

- Docente  del aula 

- Estudiantes del quinto grado de educación secundaria 

3.5.2. Recursos materiales  

- Manual de actividades y pautas 
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- Proyector electrónico con computador multimedia 

- Memoria USB 

- Pizarra 

- Fichas de observación 

- Hojas boom 

- Lápices y lapiceros 

- Impresiones  

- Material inmobiliario  

Recurso materiales Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Manual de actividades y pautas 
diez 

unidades 
7.00 70.00 

Psicólogo   200.00 200.00 

Proyector electrónico con 

computador multimedia 
1 250.00 250.00 

Memoria USB 4 GB 1 22.00 22.00 

Fichas de observación 2 3.00 3.00 

Hojas boom  5.00 5.00 

Lápices y lapiceros 
10  

unidades 
5.00 5.00 

Impresiones   12.00 12.00 

Copias   10.00 10.00 

TOTAL  577.00 

 

El presupuesto para realizar la presentación del manual se obtendrá de la 

venta de 250 rifas, y la otra parte del presupuesto será solventada por 

parte de los investigadores.   
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Role – Playing Aprendizaje 

Vivencial  
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La técnica de Role – Playing es una técnica didáctica activa que genera un 

aprendizaje significativo y trascendente en los estudiantes, logrando que 

se involucren, comprometan y reflexionen sobre los roles que adoptan y la 

historia que representan. De esta forma se desarrolla el trabajo en equipo, 

la toma de decisiones, la innovación y la creatividad en cada estudiante. 

Esta técnica es útil para manejar aspectos o temas difíciles en los que es 

necesario tomar diferentes posiciones para su mejor compresión. Consiste 

en la representación espontanea de una situación real o hipotética para 

mostrar un problema o información relevante a los contenidos del curso. 

Los estudiantes representan un papel pero también pueden intercambiar 

los roles que interpretan. De este modo y comprenden las diversa 

interpretaciones de una misma realidad. La participación de los 

estudiantes no tienen que seguir un guion especifico, pero es importante, 

pero es importante una delimitación y una planeación previa a la puesta en 

práctica del ejercicio. 

Por este motivo fue elaborado este manual sobre la técnica del Role – 

Playing, para poder brindarle información necesaria al docente para su 

aplicación y practica en el aula y con los estudiantes de educación 

secundaria.   

 

Presentación  
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3.6.1. BREVE RESEÑA DE LA HISTORIA SOBRE LA TÉCNICA DEL 

ROLE – PLAYING  

“El Role – Plsying forma parte de los métodos activos de la pedagogía, 

permitiendo la producción de una enseñanza viva: mientras traducir un 

texto inglés o latino puede convertirse en algo mecánico o balbucear 

palabras o datos aburridos y pasivos, desempeñar “sketchs”, 

inventándolos, permite integrarlos de manera activa. 

Sin duda, de todas las técnicas 

psicodramaticas, la que presenta mayor 

versatilidad es la técnica de Role – 

Playing. Nos permite adaptarnos a 

diferentes contextos y ser llevada cabo 

por adultos o niños: personas sanas o 

enfermos. Además, cuenta con la ventaja 

de ser una técnica fácil de aplicar, es decir que no requiere un aprendizaje 

y/o formación previos. Así como señala Ancelin, para hacer Role – Playing 

no hace falta más que imaginación, el valor de enseñar y tener confianza 

en la buena voluntad y en la ayuda ofrecida por el grupo. 

Por lo que acabamos de decir, la técnica de Role – Playing encierra 

enormes ventajas en si misma: no obstante, a través de ella hemos 

querido dar paso a otras experiencias de enorme valor para el futuro 

maestro de educación.  

3.6.2. INFORMACIÓN BASICA SOBRE LA TÉCNICA 

Consiste en la representación 

(teatralización) de una situación típica 

(una situación de la vida real), por dos o 

más personas, asumiendo los roles del 

caso con el objetivo de que pueda ser 

mejor comprendida, más visible y vivido 

para el grupo. Los que desempeñan los 

roles se colocan en el lugar de aquellas 
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personas que vivieron en realidad. Se revive dramáticamente la situación 

por un acto de comprensión intima de los actores reales. 

La técnica no solo permite la participación de los actores sino que 

comprende a todo el grupo que participe en la escenificación 

trasmitiéndoles  la sensación de estar viviendo como si estuvieran en la 

realidad misma, de aquí la importancia de la técnica que permite la 

participación plena de todo grupo.  

La representación es libre y espontánea, sin uso de libretos o ensayos, 

los actores se posesionan de sus roles como si fueran verdaderos. Estos 

requieren obviamente, de cierta habilidad y madures de grupo. 

3.6.2.1. OBJETIVOS: 

 Promover un ambiente de interés y de estudio en torno a la 

discusión de un problema 

 Entrenar la habilidad para desarrollar el lenguaje asertivo 

 Desarrollar un tema a base de una conversación simple entre 

personajes asumidos por el miembro del grupo. 

 Ayudar a examinar problemas  reales  a nivel teórico, emocional y 

físico 

 Aprender nuevas destrezas ante ciertas situaciones y experimentar 

su utilización 

 Fomentar la comunicación en el grupo y aumentar la participación 

 Mostrar situaciones problemáticas 

 Desarrollar en alumno un análisis crítico y de opinión   

 Adquirir confianza y competencia individual y grupal  

 

3.6.2.2. FINES: 

a) En el Role - Playing el alumno 

aprende a partir de su propia 

vivencia de la situación objeto 

de conocimiento. Aquí el 

aprendizaje es de primera 

mano por que los alumnos 



64 
 

personifican las escenas reviviéndolas, de manera que al 

asumir su papel dan autentica vida a la situación. 

b) Esta técnica es muy apropiada para la enseñanza del área 

social, en cuestiona relaciona con la convivencia, El estudiante 

aprende directamente, sin intermediario entre él y la verdad. Sin 

duda este aprendizaje es más lento pero más eficaz; el alumno 

lo elabora a partir de su propia experiencia, sin necesidad de 

memorizar las síntesis que otro ha elaborado ni partir de 

interrogantes que otro se haya propuesto desentrañar. 

3.6.2.3. PARTICIPANTES: 

- Un coordinador  

- Grupo de “actores” (estudiantes) 

- Un narrador 

- Publico variable (profesores, estudiantes) 

 

3.6.2.4. DURACIÓN: 

Aunque este puede variar según a la interpretación de la escena o puede 

ser modificable de acuerdo a la sesión de aprendizaje elaborada por el 

docente es recomendable que se utilice de 20 a 35 minutos aunque otros 

autores según debería aplicar de 45 a 60 minutos dependiendo del grado 

del problema representado. 

3.6.2.5. ELEMENTOS A 

CONSIDERAR: 

 Elegir una situación que sea 

conflictiva  y motivadora  

 Definir o presentar una 

situación: escena; 

personajes/posturas que están 

presentes en ella; problema en 

concreto. 
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 Indicaciones de las características de los personajes: pocas y 

generales para asegurar la improvisación.  

 

3.2.6.6. PREPARACIÓN: 

El problema o situación puede ser previsto de antemano o surgir en un 

momento dado de una reunión de grupo. En todos los casos debe ser 

bien delimitado y expuesto con toda precisión. Los miembros aportan 

todos los datos posibles para descubrir y enriquecer la escena y servirá 

como “materia” para que los interpretes improvisen un contexto 

significativo y lo más aproximado posible a la realidad. El grupo decidirá si 

desea dar una estructura bien definida a la escenificación, o prefiere 

dejarla librada en mayor medida a la improvisación de los “actores”. 

Es muy importante definir claramente el objeto de la representación, el 

“momento” que ha de representarse, la situación concreta que interesa 

“ver” para aclarar o comprender el problema del caso. De acuerdo con ello 

se decidirá que personajes se necesitan y el rol que juagara cada uno. 

 

3.2.6.7. DESARROLLO DE LA TÉCNICA ROLE – PLAYING EN LA 

ENSEÑANZA



66 
 

 

 

 

 

 

 

1. REPRESENTACIÓN 

ESCENICA 

 

ROLE- 

PLAYING 
2. COMENTARIOS 

Y DISCUSION 

 

1. Los intérpretes dan 

comienzo y desarrollan la 

escena con mayor 

naturalidad posible 

2.Si se ha optado por escena 

librada con mayor libertad a la 

improvisación de los 

intérpretes, estos deberán 

hacer mayor esfuerzo para 

crear a sus personajes y dar 

estructura a la situación. 

3.El desarrollo de la acción 

no debe ser interferido, 

salvo por motivo de fuerza 

mayor. 

4.El director corta la acción 

cuando considera que se ha 

logrado suficiente información 

o material ilustrativo  

1.De inmediato se procede 

al comentario y discusión 

de la representación, 

dirigido por el docente, 

los intérpretes describen 

lo que sintieron al 

interpretar su rol. El 

problema básico es 

analizado así atreves de 

una realidad concreta y en 

la cual todos han 

participado. Finalmente se 

extraen las conclusiones 

sobre el problema en 

discusión. 

2.Esta etapa de discusión 

es la más importante de la 

técnica del Role – Playing 

ya que darse todo el 

tiempo necesario, que no 

será menor de 25 minutos 



67 
 

A. ELEMENTOS CLAVES:  

 Definir bien los objetivos  

 Tener bien definido los roles a interpretar  

 Tener en cuenta el número de estudiantes actuar 

 Definir la reglas durante el desarrollo de la técnica 

 Tomar en cuenta el tiempo de la sesión de aprendizaje 

 Investigar anticipadamente sobre el tema a interpretar 

 

B. APRENDIZAJE QUE FOMENTAN LA TÉCNICA: 

o Permite acceder al conocimiento de forma significativa 

o Fomenta la creatividad 

o Aporta al desarrollo de la empatía y la tolerancia 

o Fomenta el apoyo mutuo y la relación en términos de igualdad 

o Desarrolla una gran riqueza de vocabulario 

o Motivación por el aprendizaje  

o Ayuda a examinar problemas reales a nivel teórico, emocional y físico. 

3.6.2.8. RESPONSABILIDADES  DE LOS QUE EJECUTAN LA TÉCNICA  

 

A. RESPONSABILIDADES DEL DOCENTE: 

 Asegurarse que los estudiantes 

definan una situación que es 

relevante e importante para ellos. 

 Obtener los detalles tales como la 

escena y el número de personas 

involucradas. 

 Definir el escenario. 

 Preparar a la audiencia haciéndoles 

preguntas específicas para ser 

preparadas y contestadas al terminar 

la interpretación (actuación). 

 Preocuparse por las inquietudes y problemas de los estudiantes. 
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B. RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTES: 

o Seleccionar el lugar a presentar la didáctica. 

o Seleccionar el material que pueda servir para la interpretación. 

o Estar de acuerdo en el papel que cada uno va a desempeñar.  

o Acatar las normas establecidas por el profesor  

o Motivar a sus compañeros a sumir su rol de forma responsable  

o No fomentar el desorden  

 

a. SUGERENCIAS PRÁCTICAS: 

 Estas técnica requiere de ciertas habilidades y se aconseja utilizarla 

en grupos que poseen alguna madures. Debe comenzarse con 

situaciones muy simples y eligiendo bien a los interpretes entre 

aquellos más seguros y habilidosos, comunicativos y espontáneos.  

 

 Los impopulares o inferiorizantes debe darse a persona seguras de si 

apreciadas, que no puedan verse eventualmente afectadas por el rol. 

Tampoco debe darse papeles semejantes a lo que individuo es en 

realidad (no debe elegirse a un tímido para ser el papel de tímido).  

 

 En ciertos casos pueden hacerse representaciones son enfoque 

alternativos, es decir, un escena puede jugarse de dos maneras 

diferentes para decidir una duda hallar la solución más adecuada. 

 

 La escenificación se realizara en un lugar apropiado para que los 

espectadores lo observen sin dificultad. 
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3.6.3. SESIONES DE APRENDIZAJE  

 

3.6.3.1. SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº01 

 

I.- NOMBRE DE LA SESIÓN: “¿PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL?”   

II. APRENDIZAJE ESPERADO  

Reconoce situaciones de riesgo frente a una situación de abuso sexual e 

identifica medidas que pueda tomar para prevenirlas. 

III. TEMA TRANSVERSAL  

- “Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía” 

IV. VALOR Y ACTITUDES   

VALOR ACTITUDES 

Actitud de área De comportamiento 

RESPONSABILIDAD 

Presenta de manera 

oportuna sus tareas y 

trabajos. 

Aplica correctamente las 

normas de convivencia    

 

V. MATERIALES Y/O MEDIOS 

- Hojas boom 

- Plumones de pizarra y de  papel  

- Inmobiliario del aula (para armar la escenario) 

- El texto curso o área  (libro del estado o texto guía) 

VI.  TIEMPO 

70 minutos  
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VII. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE  

1. ENTRADA  

 MOTIVACIÓN:  

Presentar algunos testimonios de adolescentes que relatan situaciones de 

abuso sexual. Resaltando que se presenta casos de mujeres como de 

varones. Estos pueden ser leídos por los estudiantes o bajar los testimonios 

por internet y ser reproducidos en audio para que los estudiantes escuchen. 

 RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS:   

- ¿A qué nos referimos cuando decimos abuso sexual? 

- ¿Quiénes son las personas más afectadas por este problema? 

- ¿Por qué crees que se produce el abuso sexual? 

 

 CONFLICTO COGNITIVO: 

Sera el abusos sexual un problema social que existe en nuestra 

comunidad. 

2. PROCESO  

 

 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

Se presentara el título en letras grande y se hará una breve reseña del 

contenido del tema que está en libro del área (libro del estado o texto 

guía). 

 APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 

Se formara cinco grupos de forma mixta para trabajar el tema “hablar es 

mejor que callar”, (nombre novedoso del tema), utilizando la técnica Role 

– Playing los estudiantes representaran actuando y elaborando las 

escenas a representar según el temas que les ha tocado. Al terminar cada 

grupo expondrá las opiniones,  primero de los que representaron la 
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escena y luego los demás grupos complementaran con su comentario 

sobre lo entendido de lo actuado.  

Grupo N1- ¿A que nos referimos cuando decimos abuso sexual? 

Grupo N2- ¿Qué tan frecuente es este problema? 

Grupo N3- ¿Quiénes son las personas que abusan? 

Grupo N4- ¿Quiénes están en mayor riesgo de ser objeto de abuso, 

varones o mujeres? 

Grupo N5- ¿nada justifica la gravedad del abuso? 

 RETROALIMENTACIÓN 

El docente hará una síntesis de lo aprendido y actuado por los 

estudiantes complementando así, con sus dudas e interrogativas de los 

estudiantes 

3. SALIDA  

 

 TRANSFERENCIA DE SITUACIONES NUEVAS: 

- Los estudiantes elaboraran un organizador visual de lo aprendido 

complementándolo con imágenes de acuerdo al tema.  

- Investigaran cuales son los porcentajes de adolescentes que han 

sufrido este problema y que ha hecho el estado para dar solución al 

abusos sexual en los adolescentes. 

VIII. EVALUACION  

CRITERIOS INDICADOR INSTRUMENTO 

 
Construcción de la 

autonomía 

Reconoce situaciones de riesgo 
frente a una situación de abuso 
sexual e identifica medidas que 
pueda tomar para prevenirlas. 
Representando situaciones sobre 
el tema del abuso sexual en la 
adolescencia. 

 
Evaluación escrita 

VALOR INDICADOR INSTRUMENTO 

 
Responsabilidad 

Presenta oportunamente su 
trabajo, viste con el uniforme 
correctamente. 

 
Guía de 

observación 
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3.6.3.2. SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº02 

I.- NOMBRE DE LA SESIÓN: “ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y 

SEXUALIDAD” 

II. APRENDIZAJE ESPERADO  

Identifica como los estereotipos y roles de género influye en la forma en que 

varones y mujeres viven su sexualidad y valora las relaciones equitativas 

entre varones y mujeres. 

III. TEMA TRANSVERSAL  

- “Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía” 

IV. VALOR Y ACTITUDES   

VALOR ACTITUDES 

Actitud de área De comportamiento 

LIBERTAD  

Comprende que la libertad 

es un equilibrio entre los 

derechos y las 

responsabilidades. 

Es proactivo y busca la 

compresión de su propia 

situación con el fin de 

resolver cualquier problema.     

 

V. MATERIALES Y/O MEDIOS 

- Hojas boom 

- Plumones de pizarra y de  papel  

- Inmobiliario del aula (para armar la escenario) 

- El texto curso o área  (libro del estado o texto guía) 

VI.TIEMPO 

80 minutos  
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VII. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE  

1. ENTRADA  

 

 MOTIVACIÓN: 

Para motivar a los (as) estudiantes a reflexionar sobre el tema, se inicia la 

sesión con la letra de canción popular, “Te compro tu novia” en la que se 

describe de manera estereotipada, lo que se espera de la mujer. Después de 

ese proceso se puede decir a los estudiantes que opinen y den otros 

ejemplos sobre canciones o dichos que generar es idea de cómo debe 

comportarse la mujeres y varones. 

 RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS:   

- ¿Crees que varones y mujeres deben comportarse de una misma 

manera? 

- ¿Qué son roles de género? 

- ¿Qué es el machismo y por qué se da? 

 

 CONFLICTO COGNITIVO: 

Los estereotipos de género determinan las actitudes y los 

comportamientos de las personas.  

2. PROCESO  

 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

El tema se presentara en un organizador visual (mapa mental) donde se 

solo estar resaltado los títulos y subtítulos sin contenidos o descripción 

alguna. 

 APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 

Se formara cuatro grupo de manera mixta utilizando la técnica que usted 

desee, el tema se dividirá en cuatro puntos, las cuales se sortearan para 

obtener el orden de las actuaciones. Empleando el role playing   los 
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estudiantes deberán realizar escenas de forma libre y espontáneas con 

relación  al tema  sorteado. Tendrán que leer  la información presentada 

en su libro para elegir  los roles que representara cada miembro del 

grupo. 

Grupo N1- Relaciones de género. 

Grupo N2- Los roles de género se aprenden, A los varones y mujeres se 

les dice…  

Grupo N3- El género en nuestra manera de pensar: mujeres y varones.  

Grupo N4- Por qué reflexionar sobre los estereotipos de género.   

Cada grupo tiene 5 minutos para leer e informarse, con ayuda de su texto, 

elaborarán situaciones las cuales describan el tema asignado, luego de 

forma ordena tendrán 10 min, para actuar y dar conocer sus opiniones 

sobre lo interpretado cada grupo. 

 RETROALIMENTACIÓN 

El docente hará una síntesis de lo aprendido utilizando su organizador 

visual y lo actuado por los estudiantes, dando respuesta a las dudas e 

interrogativas de los demás estudiantes. 

3. SALIDA  

 TRANSFERENCIA DE SITUACIONES NUEVAS: 
 

- Resolverán las preguntas propuestas por su libro de trabajo del área. 

- Elaboran una historieta argumentando las ideas erróneas sobre los 

roles de género. 

VIII. EVALUACION  

CRITERIOS INDICADOR INSTRUMENTO 

 

Construcción de la 
autonomía 

Identifica como los estereotipos y 

roles de género influye en la forma 

en que varones y mujeres viven su 

sexualidad y valora las relaciones 

equitativas entre varones y 

mujeres. Interpretando los 

 

Evaluación escrita 
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diferentes roles de género que se 

muestra en la actualidad o en una 

sociedad determinada.  

VALOR INDICADOR INSTRUMENTO 

LIBERTAD 

Comprende que la libertad es un 

equilibrio entre los derechos y las 

responsabilidades. 

 

Guía de 
observación 

 

 

3.6.3. 3.  SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº03 

I.- NOMBRE DE LA SESIÓN: “EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA” 

II. APRENDIZAJE ESPERADO  

Identifica y comprende los factores psicosociales y las condiciones de vida 

que favorecen que se dé una situación de embarazo en la adolescencia.  

III. TEMA TRANSVERSAL  

- “Educación en y para los derechos humanos” 

V. VALOR Y ACTITUDES   

VALOR ACTITUDES 

Actitud de área De comportamiento 

RESPETO  

Muestra Respeto por sí 

mismo, hacia sus 

compañeros y al docente 

en el aula. 

 

Escucha de manera 

silenciosa a sus compañeros 

cuando opinan 

No muestra conductas 

disruptivas dentro del aula.    

 

V. MATERIALES Y/O MEDIOS 

- Hojas boom 

- Plumones de pizarra y de  papel  
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- Inmobiliario del aula (para armar la escenario) 

- El texto curso o área  (libro del estado o texto guía) 

- Accesorios muñeca de un bebe para la protagonista de madre   

VI.TIEMPO 

80 minutos  

VII. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE  

1. ENTRADA  

 MOTIVACIÓN: 

Se presenta el extracto del cuento “el matrimonio secreto” del escritor 

Santiago Roncagliolo. Si bien es una ficción, este cuento refleja con 

mucha claridad cuáles son las circunstancias en que llegan los (las) 

adolescentes a una situación de embarazo. Finalmente, después se 

puede dialogar sobre el impacto de esta situación en la vida de los y las 

adolescentes. 

 RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS:   

- ¿Qué significa tener relaciones sexuales? 

- ¿Está bien tener relaciones sexuales en la adolescencia? 

- ¿Cuáles son la consecuencia del embarazo en los adolescentes? 

 

 CONFLICTO COGNITIVO: 

Estas preparado para tener un bebe,  

2. PROCESO  

 

 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

Solo se presentara imágenes o laminas sobre el tema el docente 

expositivamente dará una información básica del tema con ayuda de 

ellas, el docente debe ser breve y precisa. 
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 APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 

Se formara cuatro grupo de manera mixta utilizando la técnica que usted 

desee, el tema se dividirá en cuatro puntos, las cuales se sortearan para 

obtener el orden de las actuaciones. Utilizando la técnica del Role - 

Playing  lo estudiantes deberán  leer el contenido del tema asignado  y 

elaboran una pequeña historia la cual replantaran de forma ordena dando 

a conocer factores, condiciones consecuencia sobre el embarazo en la 

adolescencia. 

Grupo N1- Factores psicosociales. 

Grupo N2- Condiciones sociales.  

Grupo N3- Consecuencias que puede traer un embarazo en la vida de 

un(a) adolescente.  

Grupo N4- ¿Cómo prevenir un embarazo en la adolescencia?   

Cada grupo tiene 5 minutos para leer e informarse, con ayuda de su texto, 

elaborarán situaciones las cuales describan el tema asignado, luego de 

forma ordena tendrán 10 min, para actuar y dar conocer sus opiniones 

sobre lo interpretado. Después de lo interpretado el docente debe 

propiciar preguntas abiertas sobre el tema para que los estudiantes 

sentados den sus opiniones creando así un ambiente de debate y 

discusión.  

Recomendación al docente: estar bien informado sobre este tema para 

ser el moderador y guía de los estudiantes para resolver cada inquietud y 

dudas de ellos. 

 RETROALIMENTACIÓN 

El docente brindado información actualizada sobre cómo se presenta el 

embarazo en la adolescencia en la actualidad.  
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3. SALIDA  

 

 TRANSFERENCIA DE SITUACIONES NUEVAS: 

- Resolverán las preguntas propuestas por su libro de trabajo del área. 

- Elaboran un cuadro de doble entrada sobre las consecuencias y 

factores sobre el embarazo en la adolescencia ilustrando con 

imágenes. 

VIII. EVALUACION  

CRITERIOS INDICADOR INSTRUMENTO 

 

Construcción de la 

autonomía 

Identifica y comprende los factores 

psicosociales y las condiciones de 

vida que favorecen que se dé una 

situación de embarazo en la 

adolescencia. Interpretando las 

consecuencias, factores 

psicosociales y como prevenir un 

embarazo en la adolescencia. 

 

 

Evaluación escrita 

VALOR INDICADOR INSTRUMENTO 

RESPETO 

Muestra Respeto por sí mismo, 

hacia sus compañeros y al 

docente en el aula. 

 

Guía de 

observación 
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3.6.3.4. Sesión N° 04 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

DROGAS MITOS Y REALIDAD  

INSTRUCIONES PARA REALIZAR EL JUEGO DE ROLES 

o Se forman 3 grupos, deberán ser grupos mixtos  si el grupo es muy 

numeroso el maestro tendrá la flexibilidad de formar más números de 

equipos. 

 

o Se explica a todos los equipos  el fin de la técnica: el fin de la  técnica 

del roling-playin, es que todos ustedes  creen una pequeña  

presentación con el tema  que les va tocar, deben de tener en cuenta 

que el fin es, el no consumo a las drogas y darnos cuenta lo dañino 

que puede ser su consumo, son libres de crear su diálogos y utilizar 

la escenografía que requieran. 
 

o Ya en grupos, cada uno elegirá un coordinador de equipo, este 

pasara a tomar una ficha con el tema que deberán representar, cada 

grupo deberá interactuar con todos los integrantes  del mismo. 
 

o Tendrán 10 minutos para ponerse  de acuerdo e inventar un pequeño 

guion, lo podrán escribir si así lo quieren pero no es obligatorio. 

 

o El maestro orienta a los equipos si así lo cree conveniente. 
 

o Si el maestro piensa que es insuficiente 10 minutos es tiempo 

insuficiente podrá agregar 5 minutos más. 
 

o Pasaran hacer  su presentación  en el mismo orden  de las fichas  

sacadas, es decir primero el equipo 1; continua el equipo 2 y así 

sucesivamente. 
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o Solo contaran con 5 minutos por equipo para su presentación se 

pedirá silencio, atención y respeto a todas los estudiantes. 

 

o Al término de cada presentación se hará una breve reflexión sobre lo 

que vieron y escucharon los estudiantes son guiados por el docente 

para lograr una retroalimentación. 

 

o Después de que todos los equipos hayan pasado a presentar sus 

representaciones, el maestro tendrá un momento de análisis y 

reflexión, el docente hace preguntas con relación a lo que vieron y 

oyeron. 

- ¿Cuáles son las ideas erróneas que tienen los jóvenes sobre las 

drogas? 

- ¿Qué efectos produce el consumo de droga a largo plazo? 

- ¿Cuándo se considera que una persona es adicta? 

- ¿Crees que se puede tener amigos que consumen drogas y no 

caer en ellos? 

o Finalmente el docente con ayuda  de los estudiantes llegan a las 

conclusiones. 

 

TARJETA 1 

GRUPO 1 

TEMA: Mitos de los jóvenes  respecto a las drogas 

 

INSTRUCCIONES: Inventa un dialogo en el cual hables sobre el tema 

“MITOS DE LOS JOVENES  RESPECTO A LAS DROGAS” deberán 

interactuar todos los integrantes del grupo. Tendrán 10 min. para ponerse de 

acuerdo e inventar un pequeño guión y otros 5 min. para presentarlo a sus 

compañeros. 
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TARJETA 2 

 

GRUPO 2 

 

TEMA:  Efectos que produce el consumo de drogas a largo plazo 

 

INSTRUCCIONES: Inventa un diálogo en el cual hables sobre el tema 

“EFECTOS QUE PRODUCE EL CONSUMO DE DROGAS A LARGO 

PLAZO” deberán interactuar todos los integrantes del grupo. Tendrán 10 

min. para ponerse de acuerdo e inventar un pequeño guion y otros 5 min. 

para presentarlo a sus compañeros. 

 

 

TARJETA 3 

 

GRUPO 3 

 

TEMA: Cuando se considera que una persona ha adquirido adicción o 

dependencia  de una droga. 

 

INSTRUCCIONES: Inventa un diálogo en el cual hables sobre el tema 

“CUANDO SE CONSIDERA QUE UNA PERSONA HA ADQUIRIDO 

ADICCIÓN O DEPENDENCIA  DE UNA DROGA” deberán interactuar todos 

los integrantes del grupo. Tendrán 10 min. para ponerse de acuerdo e 

inventar un pequeño guión y otros 5 min. para presentarlo a sus 

compañeros.  
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3.6.3.5. Sesión N° 05 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

HABLEMOS FIRME Y CLARO 

INSTRUCIONES PARA REALIZAR EL JUEGO DE ROLES 

o Se forman 6 grupos, deberán ser grupos mixtos  si el grupo es muy 

numeroso el maestro tendrá la flexibilidad de formar más números de 

equipos. 

 

o Se explica a todos los equipos  el fin de la técnica: el fin de la  técnica 

del roling-playin, es que todos ustedes  creen una pequeña  

presentación con el tema  que les va tocar, deben de tener en cuenta 

que el fin  es la buena comunicación y darnos cuenta de la 

importancia de la importancia de esta, son libres de crear su diálogos 

y utilizar la escenografía que requieran. 

 

o Ya en grupos, cada uno elegirá un coordinador de equipo, este 

pasara a tomar una ficha con el tema que deberán representar, cada 

grupo deberá interactuar con todos los integrantes  del mismo. 

 

o Tendrán 10 minutos para ponerse  de acuerdo e inventar un pequeño 

guion, lo podrán escribir si así lo quieren pero no es obligatorio. 

 

o El maestro orienta a los equipos si así lo cree conveniente. 

 

o Si el maestro piensa que es insuficiente 10 minutos es tiempo 

insuficiente podrá agregar 5 minutos más. 

 

o Pasaran hacer  su presentación  en el mismo orden  de las fichas  

sacadas, es decir primero el equipo 1; continua el equipo 2 y así 

sucesivamente. 
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o Solo contaran con 5 minutos por equipo para su presentación se 

pedirá silencio, atención y respeto a todas los estudiantes. 

 

o Al término de cada presentación se hará una breve reflexión sobre lo 

que vieron y escucharon los estudiantes son guiados por el docente 

para lograr una retroalimentación. 

 

o Después de que todos los equipos hayan pasado a presentar sus 

representaciones, el maestro tendrá un momento de análisis y 

reflexión, el docente hace preguntas con relación a lo que vieron y 

oyeron. 

 

- Después de ver las representaciones ¿Por qué es importante una 

buena comunicación? 

- De acuerdos con las representaciones ¿Cómo clasificas tu forma de 

comunicarte? ¿es pasiva, agresiva o asertiva? 

- ¿Qué necesitas cambiar  en ti para lograr o fortalecer una forma de 

comunicación asertiva? 

- ¿Qué dificultades identificas con tus padres y amigos? 

- Propón algunas medidas que puedas tomar para mejorar tu 

comunicación con los demás. 

- Finalmente el docente con ayuda  de los estudiantes llegan a las 

conclusiones. 

 

 

 

 



84 
 

 

TARJETA 2 

GRUPO 2 

TEMA: Errores frecuentes en la comunicación de pareja 

INSTRUCCIONES: Inventa un diálogo en el cual hables sobre el tema 

“ERRORES FRECUENTES EN LA COMUNICACIÓN DE PAREJA” 

Deberán interactuar todos los integrantes del grupo. Tendrán 10 min. 

para ponerse de acuerdo e inventar un pequeño guion y otros 5 min. 

para presentarlo a sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARJETA 3 

GRUPO 3 

 

TEMA: Comunicación agresiva 

 

INSTRUCCIONES: Inventa un diálogo en el cual hables sobre el tema 

“COMUNICACIÓN AGRESIVA” Deberán interactuar todos los 

integrantes del grupo. Tendrán 10 min. para ponerse de acuerdo e 

inventar un pequeño guion y otros 5 min. para presentarlo a sus 

compañeros.  
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TARJETA 4 

 

GRUPO 4 

 

TEMA: Comunicación pasiva 

 

INSTRUCCIONES: Inventa un diálogo en el cual hables sobre el tema 

“COMUNICACIÓN PASIVA” Deberán interactuar todos los integrantes 

del grupo. Tendrán 10 min. para ponerse de acuerdo e inventar un 

pequeño guion y otros 5 min. para presentarlo a sus compañeros. 

 

 

 

 

 

TARJETA 5 

 

GRUPO 5 

 

TEMA: Comunicación Asertiva 

 

INSTRUCCIONES: Inventa un diálogo en el cual hables sobre el tema 

“COMUNICACIÓN ASERTIVA” Deberán interactuar todos los 

integrantes del grupo. Tendrán 10 min. para ponerse de acuerdo e 

inventar un pequeño guion y otros 5 min. para presentarlo a sus 

compañeros. 
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TARJETA 6 

 

GRUPO 6 

 

TEMA: La comunicación de pareja se puede mejorar 

 

INSTRUCCIONES: Inventa un diálogo en el cual hables sobre el tema 

“LA COMUNICACIÓN DE PAREJA SE PUEDE MEJORAR” Deberán 

interactuar todos los integrantes del grupo. Tendrán 10 min. para 

ponerse de acuerdo e inventar un pequeño guion y otros 5 min. para 

presentarlo a sus compañeros. 
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3.6.4. EVALUACIÓN  

 

La evaluación es una parte esencial del role – playing en la que 

asimilamos  lo sucedido. Una forma de estructura  es: 

 

- Sentimientos, sensaciones, tenciones. 

- Tácticas, estrategias, objetivos. 

- Conclusiones, aplicaciones en relación con el tema que 

estamos  trabajando y teoría. Solemos comenzar preguntando 

a quienes tuvieron  un personaje como se sintieron, que 

sucedió en cada momento. Hacemos lo posible  para que cada 

una de las personas tenga oportunidades de hablar. 

Después preguntamos  sus opiniones  a quienes observaron y pasamos a 

debate con alguna técnica para ello, pero para el docente puede aplicar una 

prueba de salida unas cuantas preguntas abiertas para medir de cuanto han 

aprendido los alumnos, las preguntas deberán ser abiertas para que ellos 

que no participaron de sus opiniones de forma escrita sobre el tema. Así 

mismo se puede combinar  también con preguntas cerradas,  formulas con 

precisión con respecto a la parte más importante actuado sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñar no debe 

parecerse a llenar una 

botella de agua, sino más 

bien a ayudar a crecer 

una flor a su manera. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO:  La aplicación de procedimiento didáctico como el Role - 

Playing incrementan el aprendizaje significativo en el área de 

Persona, Familia y Relaciones Humanas en los estudiantes de 

quinto año de la sección “D” de educación secundaria de la I.E. 

Juan Domingo Zámacola Y Jáuregui. Ya que permite de 

manera oportuna que el  estudiante actué adecuadamente para 

corregir las dificultades que se puedan en el desarrollo de su 

aprendizaje. 

SEGUNDO:  Al analizar el registro de notas se encontró antes de la 

experimentación el promedio de las calificaciones del grupo 

experimental da como resultado un 68,18% se encuentran con 

un aprendizaje regularmente logrado y un 4,55% con un 

aprendizaje deficiente, lo cual nos indica que el aprendizaje en 

el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas aún no ha 

sido logrado a pesar de que tienen un porcentaje con un 

aprendizaje deficiente, mientras que el grupo control tenemos 

un 68,97% presentan un aprendizaje regularmente logrado a 

pesar que no hay estudiante con un aprendizaje deficiente, 

también los estudiantes que se encuentra con un aprendizaje 

regularmente logrado se pueden encontrar en estado de 

riesgo. 

TERCERO:  Al aplicar la técnica del Role - Playing se encontró que las 

calificaciones del grupo experimental fue de 86,36% han 

logrado el incremento con un aprendizaje bien logrado y un 

13,64% se encuentran con un aprendizaje regularmente 

logrado, estos resultados mientras que en el grupo control el 

31,03% presentan un aprendizaje bien logrado y el 62,07% 

presenta un aprendizaje regularmente logrado. Entonces 

podemos decir que la utilización de procedimiento didáctico 
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como el Role -  Playing empleados en las actividades 

realizadas con los estudiante, influyo significativamente en el 

incremento de su aprendizaje 

CUARTO:  Al culminar con la experimentación se demostró que de 

acuerdo con las estadísticas se ha comprobado que la 

aplicación de procedimiento didáctico como es el Role Playing, 

si mejora el aprendizaje en los estudiantes del 5to. Grado “D” 

de Educación  secundaria de la Institución Educativa Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui, pues el incremento del 

aprendizaje es mayor al 50% logrando su incremento en el 

aprendizaje del grupo experimental se elevó  a un 86,36% por 

lo tanto se logró un aprendizaje bien logrado 
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SUGERENCIAS 

 

 

 Primera: Considerando que la técnica del Role - Playing ha dado 

resultados satisfactorios se sugiere emplearlos con mayor 

frecuencia en las programaciones curriculares. 

Segunda: Los instrumentos de evaluación estructurados y no 

estructurados garantizan la ejecución de una evaluación más 

objetiva y real por tanto  a partir esta experiencia los 

instrumentos de evaluación no pueden faltar en ninguna sesión 

de aprendizaje después haber aplicado la técnica del Role - 

Playing. 

 Tercera:  El personal docente así como el personal directivo de la I.E. 

Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, distrito de cerro colorado 

debe tener en cuenta los resultados obtenidos por la presente 

investigación como un primer paso para mejorar el nivel de 

aprendizaje para tal efecto se hace llegar los resultados de la 

investigación. 
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(3puntos) 

(3puntos) 

(5puntos) 

(3puntos) 

(5puntos) 

) 

(4puntos) Crees que es importante organizar el tiempo  para  poder  lograr  tus objetivos: 



110 
 

 

(3puntos) 

(3puntos) 

(4puntos) 

(3puntos) 

(4puntos) 

(3puntos) 

Es necesario  que la persona elabore un proyecto de vida: 
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(3puntos) 

) 

(3puntos) 

(3puntos) 

(5puntos) 

(3puntos) 

(3puntos) 

Relaciona de forma correcta: 

¿Con cuál de las diferentes orientaciones de la personalidad te identificas? 
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(3puntos) 

(3puntos) 

(3puntos) 

(4puntos) 

(4puntos) 

(3puntos) ¿Es importante elaborar un proyecto colectivo? 
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