
EL JUEGO DE ROLES COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA GRUPAL EN 
EL DESARROLLO DE HÁBITOS DE PENSAMIENTO CRÍTICO EN LOS 

ESTUDIANTES DEL GRADO QUINTO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA COLEGIO CLUB DE LEONES DE SAN JOSÉ DE 

CÚCUTA,COLOMBIA.

MAYRA YOLIMA SERRANO GUERRERO

JULIÁN PÉREZ GUTIÉRREZ

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES

JULIO, 2018



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Inseguridad     
en la toma        

de decisiones y 
solución de 
problemas.

Falencia de juicios 
valorativos y de 
argumentación.

La actitud 
memorística y 

pasiva

http://bit.ly/2FDpfG1

Bajos niveles de comprensión lectora y escritora                                         
ÍNDICE SINTÉTICO DE CALIDAD-MEN- COLOMBIA



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

•Desarrollar hábitos de pensamiento crítico en los estudiantes de quinto grado en el 
área de Lenguaje de la Institución Educativa Colegio Club de Leones de la sede Central 
de San José de Cúcuta.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar los hábitos de pensamiento crítico en estudiantes de quinto grado 
empleando una rúbrica.

•Diseñar talleres de juegos de roles que potencien los hábitos de pensamiento crítico.

•Aplicar los talleres de juego de roles en los estudiantes de quinto grado que posibilite 
los hábitos de pensamiento crítico.

•Evaluar el proceso de los estudiantes en la construcción de hábitos de pensamiento 
crítico.



CONTEXTO
I

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO CLUB DE LEONES 

Avenida 5ª No 6-63 en el barrio Bajo Pamplonita de la ciudad de Cúcuta, 
Norte de Santander, 

RECTOR

Mg. Pablo 
Emilio Rincón 

Martínez

PLANTA DE 
DOCENTES

95 docentes 
nombrados

POBLACION 
ESTUDIANTIL

2379 estudiantes

-Los niveles de 
enseñanza completo

-Extra edad en 
algunos grados           
( deserción y 
repitencia escolar, 
desplazamiento y 
traslados de familias)

Inclusión: estudiantes 
con Necesidades 
especiales.

Hay estudiantes 
venezolanos 

FAMILIAS

Comercio 
informal,  
empleados, 
oficios varios, 
contrabando.

SEDES 
EDUCATIVAS

La central

(jornada mañana-tarde-
nocturna) 

El Escobal (jornada 
mañana-tarde-nocturna)

García Herreros (jornada 
mañana) 

San Juan Boconó
(jornada mañana) 

Boconó (jornada 
mañana)

Integrado Boconó
bachillerato (jornada 
mañana)

Santa Ana(jornada 
mañana).



MARCO REFERENCIAL

L

Internacional

Rodríguez y Vásquez, (2011)

Tesis de maestría

Influencia de la técnica de 
juego de roles, basado en el 
enfoque comunicativo, en la 
expresión oral del idioma 
inglés de las alumnas del 
secretariado bilingüe del 
Instituto Da Vinci – Trujillo

Parra (2013)

Tesis  de maestría

Desarrollo de habilidades 
del pensamiento crítico y su 
incidencia en la fluidez 
verbal en los estudiantes de 
la facultad de filosofía de la 
Universidad De Guayaquil. 
Propuesta: guía de 
estrategias.

Nacional

Arias (2012)

tesis de maestría

Uso de un juego de 
rol como herramienta 
de motivación en la 
enseñanza de la 
química.

Almeida, Coral y Ruiz 
(2014)

Tesis de maestría

Didáctica 
problematizadora                                
para la configuración del 
pensamiento crítico en el 
marco de la atención a la 
diversidad.

Regional

Mantilla (2009)

Tesis de maestría.

Propuesta pedagógica 
para hacer la clase de 
Lengua castellana un 
espacio generador de 
pensamiento crítico.



MARCO TEÓRICO

Hábitos de 
Pensamiento Crítico    

Robert Marzano 
(1988)

Pensamiento Crítico        
Richard Paul  y                                           

Linda Elder (1992)    

Juego de roles                    
Jacob Levy Moreno                                 

(1914)

Ambiente de 

Aprendizaje significativo

Estudiante 
Maestro

Modelo dialógico críticoModelo cooperativo



METODOLOGÍA

INVESTIGACIÓN ACCIÓN

Una Investigación Acción con un enfoque cualitativo, donde el docente se transforma en un ente investigador dentro de su 
propio ámbito laboral, haciendo un proceso de reflexión continuo sobre su quehacer pedagógico, una observación constante 

sobre las acciones que han sido planificadas en forma organizada, bajo unos parámetros y unos objetivos concretos, con el fin
de mejorar el aprendizaje de sus estudiantes.

SUJETOS QUE INTERVIENEN: 

Son veinte estudiantes del grado 
quinto de primaria de la 
Institución Educativa Colegio 
Club de Leones. 

14 niñas y 6 niños

TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS: 

La observación

INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN: 

Rúbrica, cuestionario, 
test    y diario de campo.

PROCESAMIENTO DE 
DATOS: 

Análisis y reflexión del 
contenido.

Grupo heterogéneo

-Poca organización e indisciplina 

constante.

-Hay mucho conflicto y discusiones.

-Poca concentración y atención  a las 

recomendaciones 

-Interrupciones constantes en la 

clases.

-Dificultad de lectura y comprensión. 

-Hay una estudiante con 

Necesidades especiales sin realizar 

terapias medicas.

-Hay cinco estudiantes que 

sobresalen por su capacidad para 

resolver conflictos y ayudar a los 

demás a mejorar sus  dificultades 

académicas.

La técnica de observación 

directa de los participantes 

permite percibir las diferentes 

falencias académicas y 

disciplinarias del grupo de 

estudiantes durante cada taller, 

al igual que las características 

de cada estudiante al 

desempeñarse en forma 

individual o colectiva. De esta 

manera, el docente mediador 

logra adaptar los talleres de 

juego de roles junto con las 

necesidades individuales, del 

grupo y el desarrollo de hábitos 

de pensamiento.

PRESENTACIÓN 

DE DATOS: 

Tablas y figuras



Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN



INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Fuente: Elaboración propia
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Conocimiento e 

interacción del 

docente con el grupo 

de estudiantes a 

través de las clases de 

lenguaje.

Observación 

permanente del 

docente investigador.

Intervención en 

la clases 

utilizando el 

objeto 

desencadenante 

motivacional: 

BOMBILLÏN            

(piensa antes de 

actuar)

Se  les recomienda 

a los estudiantes 

iniciar en la lectura 

on- line del texto 

literario: Matilda

(Roald Dahal,1988)

Durante esta etapa el docente mediador realiza las clases según lo planeado en las cápsulas 

educativas dadas por el  Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el plan de área de 

lenguaje para el primer periodo, reforzando  el uso de  las preguntas (literal, inferencial y critica), de 

los esquemas mentales y la producción escrita y oral utilizando el objeto desencadenante, Bombillín, 

sin hablar directamente del Pensamiento critico ni de los talleres que se van a realizar.                                                                                    

El docente hace un diagnóstico a través de la observación del actuar de los estudiantes con el 

cuestionamiento de BOMBILLIN en clases y analiza los resultados obtenidos en el primer periodo.

ETAPA O : Propiciando ambientes de pensamiento

FASES DE LA INVESTIGACIÓN
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ETAPA 1: Formando hábitos de Pensamiento Crítico

FASES DE LA INVESTIGACIÓN

El taller se distribuye en las siguientes fases: 

1. ORGANIZACIÓN: se adecúa el mobiliario del aula 

(por parejas, en tríos, cuartetos, círculo, semicírculo, 

bloques)

2. ROMPEHIELOS: dinámicas, aprestamiento.

3. INTERACCIÓN PRODUCTIVA: lecturas, ensayo de 

la obra, diseño, intercambio cognitivo

4. PUESTA EN ESCENA: Presentación del producto 

final ante el público.

5. RETROALIMENTACIÓN. Emancipación de saberes 

y emociones “aprehendidas”

Evaluación formativa: autoevaluación, 

coevaluación, heteroevaluación. 

- Se empiezan los talleres de Juego 

de Roles: 

Aprende a Pensar Actuando,

- Se inicia  el análisis del autor del 

libro.

- Se aplica una rúbrica a los veinte 

participantes del grado quinto.

- Continua Bombillín como elemento 

motivacional del taller.

En la etapa uno se 

inician los talleres en el 

mes de abril 

interrumpiéndose por el 

receso escolar debido 

a factores externos 

( Paro Nacional de 

Educadores)

- Los estudiantes 

continúan leyendo el 

libro de Matilda en 

su casa.

1. Hagamos una entrevista.

2. Aprendamos  conocimientos a través de esquemas.

3. Aprendamos  conocimientos a través de esquemas.

4.Preguntar es una nota.

5. El arte de cuestionar las acciones de los demás.

6. Organicemos una obra de teatro.                                                                                                                      

7. Aprendamos a construir historietas.

2017 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

8. El arte de aprender de los demás .

9. El arte de contar historias.

10. Aprendo a hacer guiones de teatro.                                                                                                                      

11. Aprendo el valor de la prudencia.

12. Aprender a escuchar y reportar noticias.

13. Hacemos nuestra propia noticia.

TALLERES DE JUEGO ROLES

Acción- reflexión
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ETAPA 2 : Construyendo el Club de Pensadores Leones en Acción.

FASES DE LA INVESTIGACIÓN

14.

Me gusta 

aprender a 

estudiar.

15.

Me gusta 

aprender a  

conocer.

16.

Me gusta 

aprender a 

vivir juntos.

17.

Me gusta 

aprender a 

hacer.

18.

Me gusta 

pertenecer 

a un club.

PROYECCIONES

-Apertura y participación del club : 

Pensadores Leones en Acción,  

Inicia desde el mes de julio hasta el 

mes de noviembre del 2018,

Elección de los representantes del 

club. 

Socialización de las Funciones y el 

manual de acuerdos de convivencia, al 

igual que la misión del club. 

Cronograma de actividades.

Se  realizaron cinco talleres de aprestamiento para la formación del club de Pensadores. 

Se continúa realizando un  taller de dos horas por semana el día martes o jueves, con el propósito de incentivar 

a los estudiantes a conformar el club de manera espontánea y de mutuo acuerdo. 

En el último taller se va a crear el reglamento del club y las responsabilidades de cada miembro con sus 

respectivas funciones en pro del bienestar del club y del colegio.

Para finalizar el proyecto se hace una ceremonia de cierre invitando al coordinador y a un docente.

TALLERES DE JUEGO ROLES

CEREMONIA DE CIERRE



RESULTADOS

• La impulsividad, el miedo, la inseguridad, la falta de escucha y análisis, la antipatía, 
la falta de control y la desorganización personal y grupal al interactuar en los 
equipos. 

-Los estudiantes superaron algunas  
limitaciones personales

• Mejoraron el comportamiento en clases

• Disminuyó el número de áreas perdidas por periodo por parte de aquellos 
estudiantes que tenían mayor desinterés frente al estudio dificultades en la 
disciplina.

• Fueron más conscientes y responsables frente a las consecuencias de los actos 
cometidos y la no repetición de los hechos perjudiciales.

-El constante llamado a pensar de manera 
crítica antes de actuar en cada taller, 

ayudó al 90% de los estudiantes a 
proyectarse y mostrar cambios palpables 
frente al cuestionamiento en el área de 
lenguaje y en las otras áreas del saber

• Mejoraron gradualmente en el razonamiento, la toma de 
decisiones y la solución de problemas en el área de lenguaje. 

-La metodología utilizada en los talleres de Juego de roles 
durante un año captó el interés, la motivación, la 

participación activa y la productividad individual y grupal

• lograron ser comprensivos por el  actuar de los demás frente a situaciones que en algunos casos 
se juzgan sin conocer las verdaderas razones, de ese actuar insensato e incoherente. 

• les permitió ponerse en el lugar del otro, pensar de manera crítica, encontrar el por qué de ese 
actuar y buscar soluciones.

• Se fomentó el diálogo y el respeto entre compañeros en el momento de realizar los trabajos en 
grupo

• comprendieron la importancia de escuchar, aceptar la diferencia del otro y  reconocer el valor de 
cada participante del equipo y que  unidos podían participar,  aprender o de alcanzar el éxito. 

-El trabajo en equipo y las 
relaciones 

interpersonales 
mejoraron notablemente 

dentro del grupo en el 
juego de roles

• permitieron detallar  los avances de los estudiantes, evaluar  e identificar los criterios donde hubo mayor 
debilidad en los estudiantes; es decir, la evaluación y en la toma de decisiones, para poder reestructurar 
nuevas actividades de mejoramiento para aplicarse en el segundo semestre del año escolar.

-Los instrumentos, 
como el 

cuestionario, la 
rúbrica y el test.



RESULTADOS

Figura 5. Hábitos de pensamiento crítico.

Figura 6. Resultados del test de Pensador Crítico

Figura 7. Niveles complejos del pensamiento. 



RECOMENDACIONES

-La organización del aula 
de clases es indispensable 
para el desenvolvimiento 

de los estudiantes en cada 
fase del taller.

-El manejo de control de tiempo 
debe ser realizado tanto por  el 
docente- mediador como por un 
estudiante (el cronometrador) 

dentro de cada equipo de trabajo.

-Presentar la agenda de trabajo en 
la primera fase del taller permite 

que los estudiantes tengan mayor 
control de su actuar.

-El docente- mediador debe ser 
muy cauteloso y cumplidor de los 

acuerdos planteados desde el 
inicio del taller. Además, su 

intervención debe ir disminuyendo 
a medida que los estudiantes 

aumentan sus niveles de 
pensamiento crítico y la 

participación activa en los talleres.

-El taller se debe realizar 
en forma completa y 

ordenada el mismo día.

-Los grupos de trabajo no deberían 
exceder de cinco estudiantes cuando van 

a participar en momentos de reflexión 
colectiva frente una situación 

problematizadora y asumir responsabilidad 
de su rol dentro del grupo.

-Los grupos de trabajo no deberían 
exceder de cinco estudiantes 

cuando van a participar en 
momentos de reflexión colectiva 

frente una situación 
problematizadora y asumir 

responsabilidad de su rol dentro del 
grupo.

-La aplicación de rúbricas al inicio y al final de los talleres permiten al 
docente- mediador hacer un análisis detallado del proceso de avance 
y superación de cada estudiante llevando un registro individual según 
los resultados estadísticos obtenidos, para darles recomendaciones 

específicas que le faciliten esa construcción de los hábitos de 
pensamiento crítico, ya sea porque no los hay o para fortalecerlos.



CONCLUSIONES 

1- Los hábitos de pensamiento crítico se 
pueden iniciar desde temprana edad en el 

aula de clase, y depende en gran parte, de la 
intencionalidad y la metodología utilizada por 

el maestro- investigador para captar la 
atención y empatía de los estudiantes en un 

plano de aprendizaje mutuo a través del 
desarrollo del lenguaje y el pensamiento en 

su máximo esplendor.

2- Los estudiantes preadolescentes siempre están dispuestos 
a aprender diariamente en forma negativa o positiva. Por lo 
tanto, se necesita de mejores condiciones motivacionales y 
ambientes verdaderos de aprendizaje dentro de la escuela, 

pues el  interés, concentración y motivación del estudiante es 
variable, frágil y dependiente, ya sea por la edad, el entorno o 
su genética. Para ello, se requiere del dinamismo permanente 

del docente, su espíritu investigativo, la perseverancia 
intelectual y la aplicabilidad de sus propias capacidades para 

aprender y para enseñar.

3-El verdadero maestro – investigador busca la provocación 
del despertar intelectual partiendo de la curiosidad del 

estudiante por conocer y aprender todo lo que lo rodea, de 
la espontaneidad al interactuar con los demás desde la 
criticidad y el respeto, y del desarrollo de destrezas y 

cualidades facilitando así la adquisición del conocimiento 
mediante la  potencialización de las habilidades cognitivas y 

psico-sociales dentro del aula. 

4-Desarrollar hábitos de pensamiento crítico 
ayuda a los estudiantes de estrato social bajo 

a erradicar la pereza intelectual, la falta de 
perseverancia, el egocentrismo, la 

heteronomía y el desinterés por el estudio; 
pues, el desarrollo de estos hábitos sería 

visto como estrategia de superación personal, 
alcance del éxito y oportunidades para 

mejorar la calidad de vida en el presente y en 
el futuro.

5- El juego de roles permite a los estudiantes transformar muchas de 
sus falsas creencias de pensar que no son capaces de actuar frente a 
un público debido a su timidez o escasa elocuencia.  Se comprueba de 
esa forma, que al planear de manera colectiva las dramatizaciones o el 

actuar bajo un rol asumido dentro del equipo de trabajo, respetando 
unos acuerdos y  reconociendo que no va a ser juzgado, ni burlado en 
su actuar pues todos están en la misma situación de cambio de roles, 

les ayuda a entender y actuar con mayor grado de espontaneidad, 
autoestima  y autocontrol  frente al mismo público que lo observa. Es 

decir, todos los participantes hacen parte de un juego donde la intención 
es que todos ganen en el mismo ensayo –error de la improvisación y la 

espontaneidad frente a las situaciones problema y el contexto real.



APRENDER  A PENSAR ACTUANDO
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“Es mejor saber  

después                                                                                                                

de haber pensado 

y discutido                                                                                              

que aceptar los saberes                                                                                                        

que nadie discute                                                                                                            

para no tener                                                                                                                

que pensar”

Fernando Savater

GRACIAS


