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La Propuesta Pedagógica “Aprender a Pensar Actuando (APAC)”, pretende convertir 

el aula de clase en espacios de reflexión, interacción y creación de nuevas mentes 

transformadoras de una sociedad más libre, justa y llena de oportunidades para vivir mejor. 

 

La propuesta se lleva a cabo en el área de Lenguaje donde se desarrollan talleres 

dirigidos a estudiantes (entre 10 a 12 años) de quinto grado de la I. E. Colegio Club de 

Leones, sede central, ubicada en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander (Colombia). En 

cada taller se implementa el juego de roles como estrategia pedagógica para fortalecer los 

hábitos de pensamiento crítico.   
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La estrategia pedagógica aplicada en la propuesta orienta a los estudiantes por la 

senda de la reflexión, el análisis de preguntas (de tipo literal, inferencial y critica 

referentes), la autoconciencia, el autocontrol, el ingenio, y por último la interpretación 

intrínseca del rol asimilado y que se manifiesta en la puesta de escena.  

 

Uno de los aspectos positivos del Aprender a pensar actuando que se presentan en 

estos encuentros pedagógicos es la duda del YO, la cual surge en los estudiantes frente al 

cuestionamiento permanente en los talleres, el intercambio de ideas y puntos de vista 

ajenos a su “yo”, el tomar decisiones sin saber cómo hacerlo, es decir, la desconfianza o la 

incertidumbre del desconocimiento de las habilidades, capacidades y destrezas de lo que 

cada estudiante sabe o no sabe hacer frente al otro compañero o al público cuando se actúa 

en forma improvisada o espontánea. En ese bloqueo mental, miedo o momento de 

introspección con el mismo, se abre un espacio a la racionalidad instantánea bajo presión: 

¿Qué debo hacer?, es allí donde se puede iniciar el hábito hacia el pensar.  Este 

cuestionamiento reflexivo dialógico entre los colectivos de trabajo permite mayor avance 

significativo en el área de lenguaje y en los campos del saber ser, saber hacer, saber pensar 

y saber interactuar en corto, mediano y largo plazo de desarrollo cognitivo, psicológico y 

socio-afectivo. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar la capacidad de pensar en forma crítica mediante el juego de roles.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar las emociones propias, las habilidades cognitivas y la expresión corporal-     

actoral a través del juego de roles. 

 

Propiciar espacios de interacción comunicativa en los colectivos de trabajo      

desarrollando la toma de decisiones y la solución de problemas. 

 

Aplicar la improvisación racional dentro de márgenes de ensayo- error permitiendo 

la reflexión, la creatividad, el autocontrol en el saber hacer en contextos reales. 
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En la siguiente tabla se especifican los desempeños que los estudiantes deben mostrar 

en cada taller a medida que van avanzando en el proyecto de investigación. Estos 

indicadores de desempeños y disposiciones junto con los estándares intelectuales 

presentados en la tabla cinco son planteados por Richard Paul y Linda Elder en su guía 

para educadores: Los Estándares de Competencia para el Pensamiento Crítico. 

 

Tabla 1. Logros a desarrollar a través de la propuesta pedagógica 

Estándares 

Intelectuales 

Pensamiento 

Crítico. 

Indicadores de desempeño y disposiciones 

Los estudiantes que piensan críticamente: 

No 1. Propósitos, 

Metas y 

Objetivos. 

 Buscan comprender no solo lo que están aprendiendo sino el 
porqué.          

 Formulan propósitos, metas y objetivos que son claros, 
razonables, y justos.                                                                                                              

 Identifican propósitos que no son claros, que son inconsistentes, 

irreales e injustos. 

No 2. Preguntas, 

Problemas y 

Asuntos 

 Buscan un claro entendimiento de la pregunta principal que 

tratan de responder, problema que tratan de solucionar, o asuntos 

que tratan de resolver.                                                                                                                     

 Formulan sus preguntas de manera clara y precisa.                              

 Reconocen cuando tratan con una pregunta compleja y piensan 
con detenimiento dentro de esa complejidad antes de intentar 

responder a dicha cuestión.                                                                                                          

 Reconocen cuando una pregunta requiere que consideren 
múltiples puntos de vista relevantes y lo hacen de buena fe antes 

de intentar responder a dicha pregunta.                                                                         

 Analizan y evalúan rutinariamente el uso de preguntas en el 

pensamiento de los demás (empleando las mismas directrices). 

  



7 
 

Estándares 

Intelectuales 

Pensamiento 

Crítico. 

Indicadores de desempeño y disposiciones 

Los estudiantes que piensan críticamente: 

No 3. 

Información, 

Datos, Evidencia 

y Experiencia 

 Buscan información que sea relevante a las preguntas que están 
intentado responder, a los problemas que están tratando de 

solucionar o a los asuntos que están intentando resolver.  

 Verifican, rutinariamente, la precisión de la información, 

asegurándose de estar considerando toda la información 

importante antes de intentar responder a una pregunta, y que la 

información que tengan sea suficiente para responder a dicha 

pregunta.                                  

 Analizan y evalúan rutinariamente la información empleada por 
los demás (utilizando las mismas directrices). 

No 4. 

Implicaciones y 

Consecuencias 

 Buscan un claro entendimiento de las implicaciones de su 

pensamiento y de las consecuencias de su comportamiento; 

piensan con detenimiento en las probables implicaciones de su 

comportamiento antes de actuar. Están especialmente 

conscientes de las implicaciones importantes. Debido a que 

piensan con detenimiento en las implicaciones de su 

comportamiento antes de actuar, su comportamiento tiende a 

llevarlos a consecuencias positivas o deseables.  

 Piensan con detenimiento en las implicaciones del pensamiento 
y comportamiento de los demás cuando sea pertinente. 

No 20. 

Habilidades en el 

arte de estudiar y 

aprender. 

 Usan las habilidades intelectuales para pensar al estudiar sus 

materias y disciplinas. No dependen pasivamente de los demás 

para que les "enseñen"; más bien están comprometidos a 

desarrollar sus propias capacidades de razonamiento para que 

puedan aprender en cualquier dominio de pensamiento, en 

cualquier materia o disciplina, en cualquier profesión. No son 

receptores pasivos de la información sino participantes activos 

en el proceso de aprendizaje. En lugar de ver la información y 

las ideas como fragmentos que se traen a la mente solo el tiempo 

suficiente para pasar el examen, reconocen que toda disciplina es 

un sistema de ideas que debe ser integrado uno con el otro y con 

ideas de otras disciplinas.                                                                      

 Reconocen que cuando aprenden ideas centrales de manera 
profunda, mantienen esas ideas durante toda su vida y pueden 

emplearlas posteriormente cuando las necesiten. 

Datos sobre los indicadores de desempeño y disposiciones de los estudiantes.  

Fuente: Paul, R. y Elder, L. (2005). Estándares de competencia para el pensamiento crítico.  
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La estrategia presenta cinco fases de acción de aprendizaje desarrolladas a través de 

un taller de dos horas semanales. El taller se distribuye en las siguientes fases:  

 

 
 

Figura 1. Fases del Taller Juegos de Roles  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Fase 1: Organización. Se adecúa el mobiliario del aula (por parejas, en tríos, 

cuartetos, círculo, semicírculo, bloques) de acuerdo a la actividad central, se distribuyen 

los participantes en cada equipo, se presenta la agenda de trabajo con sus respectivas 

aclaraciones, se consigna y se lee el rol o roles determinados para dicha sesión. Dentro del 

aula aparece siempre una imagen diferente de pensador crítico y se reflexiona sobre la 

imagen. Finalmente se descubre el tema central ya sea porque es presentado por imágenes, 

acertijos, alfabeto en clave o el título al revés o preguntas.   

Fase 1.                                             
ORGANIZACIÓN 

 

Fase 2. 

ROMPEHIELOS 

Fase 3. 

INTERACCIÓN 
PRODUCTIVA 

Fase 4.  

PUESTA EN ESCENA 

Fase 5.                                         
RETROALIMENTACIÓN 
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Figura 2. Fases del Taller Juegos de Roles  
Fuente: Implementación de la propuesta pedagógica 

 

Fase 2: Rompehielos. Se propicia un espacio de relajamiento, de desinhibición de 

estados de ánimo para preparar la interacción de las mentes y las emociones propias con las 

de los otros participantes, de exploración personal (Sico-cognitiva) y con el grupo, de este 

modo se hace una disposición interna para dar inicio a la fase siguiente.  

 

En esta fase se plantean tres actividades de enganche al conocimiento en forma 

inmersa y casi invisible la una seguida de la otra: Rompehielos, actividades de formación 

de grupos y energizantes (Lions Clubs, s.f.).  
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Figura 3. Dinámica del Espejo 

Fuente: Implementación de la propuesta pedagógica 

  
Fase 3: Interacción productiva. En este momento el trabajo puede ser individual en 

un instante de la fase y convertirse automáticamente en colectivo, todo depende de lo 

acordado en la agenda de trabajo. 

 

Trabajo individual: El trabajo individual radica en la lectura espontánea de un texto o 

del diario personal frente al grupo, las tareas de investigación, un punto de vista u opinión 

personal de la sesión anterior, o un comentario frente a una frase célebre por descubrir, 

aportar opiniones para formar lluvias de ideas o de preguntas. entre otras. Es una 

participación individual espontánea en los talleres, que lo motiven a desenvolverse por sí 

solo. Se puede dar antes, dentro o después del trabajo en equipo, depende de la 

organización y presentación definida en la agenda de trabajo. 
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Figura 4. Trabajo Individual  
Fuente: Implementación de la propuesta pedagógica 

 

Trabajo en equipo: Si el trabajo es en equipo se hace entrega del material de estudio 

para ser leído en voz alta (rotación lectora), analizado y reflexionado en cada equipo, se da 

entre ellos la escucha y la búsqueda de alternativas de solución a la situación planteada. 

Durante esta parte del taller, el árbitro-observador (docente-mediador) va grupo por grupo 

aclarando nuevamente las instrucciones dadas en la agenda y los acuerdos.  

 

Se les recuerda tener en cuenta la acción espontánea del jugador (improvisación 

racionalizada del personaje ante una situación particular), el límite de tiempo, la temática 

de estudio y análisis. 
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Figura 5. Trabajo Grupal  
Fuente: Implementación de la propuesta pedagógica 

 

Fase 4: Puesta en escena. Presentación del producto final ante el público.  

 

Aquí se dan los resultados de la interacción, ya sea, una historieta realizada por ellos, 

un socio- drama, lluvia de preguntas, lluvia de párrafos, una entrevista, un reportaje, un 

noticiero, narraciones en acción, un collage, una presentación de títeres, una locución de 

radio, etc. 
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Figura 6. El Entrevistador  
Fuente: Implementación de la propuesta pedagógica 

 

Fase 5: Retroalimentación. Se hace una emancipación de saberes y emociones 

“aprehendidas”.  En este momento se hace una evaluación del desarrollo del taller ya fuese 

por autoevaluación, coevaluación o Hetero-evaluación. Se puede llevar acabo alguna de las 

siguientes acciones: 

 

Tabla 2. Acciones y Recursos de la Fase 5 

Acción Recurso 

Cuestionar en forma oral con dos o tres preguntas claves a diferentes 

participantes utilizando un recurso didáctico.   

-La ruleta del saber  

-El dado del saber. 

-Bombillín 

Preguntar de manera individual y escrita a todos los estudiantes el impacto 

de la actividad en ellos a través de criterios de autoevaluación 

-Rejillas 

Escuchar las conclusiones dadas por dos estudiantes que fueron asignados 

en el rol de observadores externos.   

-Informe escrito 

Expresar el sentir de la actividad en ellos mediante imágenes.      -Emoticones 
Fuente: Elaboración propia.  Datos sobre las acciones y recursos. 
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En la figura 10 se puede observar uno de los ejemplos del recurso utilizado llamado 

la ruleta del saber hecha por uno de los estudiantes para utilizarlo en clases. La ruleta va 

pasando de mano en mano, gira por todo el salón y cuando se diga stop. El niño que lo 

tenga en sus manos será el evaluador. Los niños que son escogidos giran la manecilla y el 

número que salga le corresponde una pregunta para evaluar el taller, de esta forma 

cualquier niño puede pasar y no son los mismos los que participan. De igual forma se 

utilizaba un dado con números que se arrojaba y se hacia la pregunta. En otros momentos 

era Bombillín (un muñeco de cartulina) quien hacia la pregunta evaluadora y los demás 

contestaban si eran escogidos por la imagen o tocados en la cabeza. En otro momento la 

evaluación simplemente se podía llevar a cabo ser con rejillas evaluativas que se le dan a 

cada estudiante para que se autoevalue.  

 

 
Figura 7. La Ruleta del Saber  
Fuente: Implementación de la propuesta pedagógica 
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Figura 8. Doy mi Opinión  

Fuente: Implementación de la propuesta pedagógica 
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La propuesta pedagógica gira en torno a una Investigación Cualitativa de Acción, 

donde el maestro se transforma en un ente investigador dentro de su propio ambiente 

laboral, haciendo un proceso de reflexión continuo sobre su quehacer pedagógico, una 

observación constante sobre las acciones que han sido planificadas con anterioridad bajo 

unos parámetros y unos objetivos concretos, con el fin de mejorar el aprendizaje de sus 

estudiantes. En este aspecto hemos tomado referencias investigativas del Dr. Lawrence 

Stenhouse (1972) quien plantea la siguiente afirmación: 

 

Toda investigación realizada en aulas ha de procurar mejorar la enseñanza. Así pues, 

toda investigación debe ser aplicada por profesores, al igual. Que la investigación 

más clínicamente objetiva sólo puede ser aplicado en la práctica por un actor 

interesado que participe de la situación. Y no hay forma de eludir el hecho de que la 

percepción subjetiva del profesor es lo que es crucial para la práctica ya que está en 

situación de controlar el aula. (p. 15) 

 

Después de analizar minuciosamente este planteamiento, se puede decir que 

Stenhouse define correctamente el rol del docente investigador en el aula, pues el docente 

tiene la oportunidad directa de transformar el ambiente del aula de clases, la mentalidad y 

la disposición de los aprendices fomentando un aprendizaje individual y colectivo, de 

forma significativa, lúdica y trascendental. Es el responsable de la investigación en el aula, 

pues la interacción permanente que tiene con sus estudiantes produce una serie de 

experiencias pedagógicas significativas que lo conducen a una introspección sobre su 

quehacer diario. Esto le ayuda al maestro a conocer, investigar, manejar, dirigir, diseñar y 
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aplicar estrategias didácticas y pedagógicas eficaces en el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes.  

 

En la propuesta, el rol del docente investigador es significativo y bastante claro, pues 

se encarga de observar, investigar, analizar y aplicar el plan de mejoramiento para cada 

momento pedagógico basándose en las conclusiones que puede obtener en cada taller 

realizado ya sea porque hace parte de las actividades como el árbitro del juego o se 

mantiene como un observador externo, solo registra el actuar de los participantes del juego 

y saca conclusiones. 

 

Este rol le permite captar la realidad educativa desde diferentes puntos de vista tanto 

de manera objetiva como subjetiva y poder realizar mejores estrategias de enseñanza. De 

allí, que se aprenda en el aprender mismo, bajo los principios de la necesidad y la 

curiosidad por explorar lo desconocido, siendo esto un comportamiento innato del ser 

humano y un factor de transformación personal y social. 

 

Este proceso de investigación tiene en cuenta el modelo dialógico crítico, planteado 

como propuesta investigativa en la Universidad Francisco de Paula Santander (Proyecto 

Quédate- M.E.N, 2012), quienes pretenden proyectar las prácticas pedagógicas de los 

maestros hacia el aprendizaje de los estudiantes más que la propia enseñanza; para ello, se 

necesita un cuestionamiento sobre el aprender mismo y no solamente en el proceso de 

enseñar y una autoevaluación institucional permanente. Además, busca el desarrollo de las 

competencias cognitivas, emocionales y actitudinales de los estudiantes para un óptimo 
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desempeño profesional dentro de la sociedad mediante el diálogo crítico entre los 

miembros del ente educativo, bajo ciertos parámetros éticos y morales que les permitan 

vivir sanamente en una sociedad de crisis y cambio.  

 

En cuanto a la estrategia implementada se ha tomado como referencia teórica al 

psicólogo Jacob Levy Moreno (1911) quien crea el juego de roles o rol playing. Esta fue 

una de las técnicas de psicoterapia de grupo utilizadas en Viena y EEUU durante su 

juventud. Los estudios realizados con esta técnica fueron basados en las experiencias 

vividas con grupos sociales en cárceles, casas de citas, campos de refugiados, y en su 

propia fundación American Society of Group Psychotherapy and Psychodramaen ubicada 

en Nueva York. Apoyándonos en sus investigaciones de psicología y sociología, se logra 

comprender la importancia de esa técnica (manejo de roles) en la investigación dentro del 

aula de clases de manera significativa, pues por medio de ella, los estudiantes pueden 

emanar emociones, descubrir miedos y desarrollar habilidades cognitivas de tipo crítico-

social. El estudiante deja de ser él momentáneamente, para asumir la condición del otro en 

diferentes ambientes, ya que, comprendiendo la forma de ser, de pensar y de actuar de su 

compañero puede cuestionar(introspección)sus propias reacciones (piensa actuando), de 

esta manera, es como se quiere percibir la interpretación del personaje o “el cambio de 

rol”.  

 

El interactuar con el compañero exige a cada estudiante el desarrollo de nuevas 

habilidades del pensamiento y produce nuevas virtudes intelectuales en quien actúa 

espontáneamente frente a un público conocido o desconocido. Cuando el estudiante es 
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capaz de asumir la posición del pensar del otro, saliéndose de su rol de estudiante, lo lleva 

a razonar en otro nivel intelectual superior al que posee a través del uso de su pensamiento 

innato y espontáneo, de igual manera lo ubica en un plano laboral diferente dentro de los 

márgenes de la realidad y la ficción a la vez. 
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La planeación de las actividades y su ejecución se presenta en el siguiente cronograma. 

 

Tabla 3. Cronograma de actividades – Propuesta Pedagógica 

 

Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. 

Etapa 0-2017  Propiciando ambientes de pensamiento 

Organización            

Introducción            

Etapa 1-2017 Formando hábitos de Pensamiento Crítico 

Talleres            

Evaluación 

formativa 

           

Etapa 2-2018 Construyendo el Club Leones Pensadores en Acción. 

Talleres            

Evaluación 

formativa 

           

Club            

 

                           Etapa 0                                 Etapa 1                                Etapa 2 

 

Fuente: Elaboración propia.  Datos sobre el cronograma de actividades realizadas en el proyecto. 
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RECURSOS 

 

Para realizar cada uno de los talleres se tuvieron en cuenta los siguientes recursos: 

 

Recursos Humanos: Los veinte estudiantes de 501 en 2017 (continuidad en el 2018) 

el docente mediador. 

 

Recursos Didácticos: Se utilizaron carteles, un texto de literario (Matilda), rótulos, 

marcadores, hojas de examen, imágenes, tablero, video vean, computador, cuadernillo de 

Pensamiento Crítico, hojas de examen, ruleta del saber, el dado del saber o Bombillín 

(imagen hecha en cartulina con una regla de madera para agarrar). 

 

Recursos Físicos: Aulas de clase y el patio. 

 

DESCRIPCIÓN DESARROLLO DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

Se les recomendó para el mes de marzo iniciar en la lectura del libro: Matilda, el 

escritor Roald Dahal, con el fin de percibir el interés por la lectura, pero ante todo su punto 

de vista y el buen pensar frente a las acciones reflejadas por la protagonista de la historia y 

la intencionalidad del autor Roald Dahal al escribir este tipo de texto, el cual por su 

carácter de lectura crítica social podrían ayudar al desarrollo del pensamiento crítico. 
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Durante los primeros meses de enero, febrero y marzo (etapa 0) no se dialoga ni se 

analiza en las clases de lenguaje el libro recomendado, ni se habla del pensamiento crítico 

como tal, sólo se presenta un icono: BOMBILLIN, es un personaje creado, como el 

enganche motivacional previo (pre- adecuación del proyecto) hacia este espacio de 

desarrollo del pensamiento crítico que se iniciaría en el segundo periodo del año escolar. 

La función de este enganche motivacional es generar en ellos ese amor por preguntar y 

pensar. Este personaje participaba en cada clase de lenguaje motivándolos a “Pensar antes 

de hablar” llamando así la atención de cada uno de los estudiantes por la temática. De igual 

forma el docente lo utilizó como recurso didáctico motivador y cuestionador durante sus 

clases. El docente personificando el rol de ventrílocuo presenta al títere: Bombillín, en el 

aula, quien les habla a los niños y dice que es un gran amigo de la profesora. Esta 

herramienta facilita la empatía y cercanía al grupo, el conocimiento y la asimilación 

conceptual y del saber hacer, generando grandes interrogaciones en los estudiantes y 

admiración por el pensar en forma crítica. 

 

En el mes de abril (Etapa 1) inicia el proyecto con grandes expectativas y 

curiosidades en cada taller, explicándoles a los estudiantes cual era la intención de la 

propuesta del proyecto y hacia dónde íbamos dirigiendo este gran navío en un mar de 

conocimiento y experiencias significativas para ellos y para el docente investigador. La 

importancia de la participación activa y sus aportes dentro de la construcción del proyecto. 

Esto ayudo mucho para que ellos se sintieran los verdaderos protagonistas. También, se les 

pidió resolver una rúbrica sobre hábitos de pensamiento para saber que conceptos tenían 

respecto a la temática planteada. Hubo necesidad de explicarles muy bien cómo se 
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respondía la rúbrica porque nunca lo habían hecho con otros docentes en clases, se les dijo 

que más importante era leerlo muy bien y responder de manera muy sincera cada respuesta. 

 

A pesar de que el proyecto tuvo un receso de dos meses seguidos, en el mes de mayo 

y se unió con las vacaciones de junio anticipadas por el paro nacional de maestro. Al 

retomar los estudiantes en el mes de julio, el proyecto sigue teniendo el mismo impacto 

gratificante y significativo frente al desarrollo de hábitos de pensamiento crítico y el amor 

por la lectura a través del Juego de roles. Los talleres transcurren hasta el mes de 

noviembre del 2017, culminando la etapa uno.  En 2018, en el grado 602, con el mismo 

grupo de estudiantes de quinto, se inicia la segunda y última etapa del proyecto, la cual 

permite de una manera más madura ir encaminando a los estudiantes hacia la creación de 

un club para Pensadores Críticos, lo cual llamó mucho su atención y motivación en ellos. 

Los cinco talleres realizados en la etapa dos, continuaron con las mismas fases de 

desarrollo, pero con el objetivo de visualizarlos dentro de un club donde pudieran sentir 

que la creación de este, era producto de su propio esfuerzo. El club comenzará a funcionar 

en el mes de julio de 2018, después de vacaciones con unos manuales y un reglamento que 

ellos mismos formaron en el último taller de juego de roles. 

 

Para el cierre del proyecto se hizo una ceremonia oficial para entregar unos 

certificados de participación y de superación con el fin de resaltar y galardonar por ese 

aporte maravilloso en la construcción del proyecto. Se realizó un programa formal, se 

invitó al coordinador de la sede y se hizo un compartir al finalizar la ceremonia de cierre 

dentro el aula. 
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

El proceso de evaluación formativa de cierre se hizo con la aplicación de tres 

instrumentos de recolección de información: una rúbrica sobre el Juego de Roles, un test de 

Pensamiento Crítico para niños (entre 10 y 12 años de edad) y un cuestionario final, 

aplicados en fechas diferentes.  

 

El cuestionario Final constaba de seis preguntas con el propósito de comprobar 

aspectos referentes al desempeño de los estudiantes en los talleres de Juegos de roles. Se 

les preguntó sobre la participación, los efectos emocionales y cognitivos, la metodología, 

los recursos didácticos, su postura frente al proyecto para ser aplicado a otros estudiantes y 

la identificación con uno de los tipos de pensadores planteados en el cuestionario. Fueron 

preguntas abiertas donde debían justificar sus respuestas. Algunos estudiantes demostraron 

que aún presentan debilidad en la argumentación, pero comparado con la actitud que 

mostraban un año atrás y los resultados arrojados en esos estudiantes han iniciado ya el 

proceso, un poco lento pero seguro, pues ya son conscientes de su actuar y de las posibles 

consecuencias, pues antes, evadían responsabilidades descargando en los compañeros el 

problema. 

 

El test de pensador Crítico consta de ocho preguntas relacionadas con su disposición 

y características personales frente al conocimiento, el actuar consigo mismo y con los 

demás y la capacidad de dar soluciones a la problemática de su entorno (familiar, 

comunitario, escolar) tanto en forma individual como en grupo. También, se muestra en el 
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test una tipología del pensador crítico clasificados en tres niveles de pensamiento: literal, 

inferencial y crítico, con unas características específicas que describen tres tipos de 

pensadores (el pensador novato, el pensador explorador y el pensador en potencia), que a 

medida que van habituándose en el pensar continúo y muy reflexivo de los talleres de 

Juego de roles, podrían pasar por los tres tipos progresivamente dependiendo del interés 

por avanzar en los talleres o pueden terminar potencializando uno sobre los demás de 

acuerdo a su grado de madurez intelectual y cronológica, motivación o los tipos de 

estimulación recibidos.  

 

Cuando se habla del pensador en potencia se refiere al pensador crítico. Todos 

podemos llegar a ser pensadores críticos dependiendo del grado de estimulación física, 

cognitiva, psico-social, biológica y por supuesto ambiental (familia, escuela, barrio) junto 

con el nivel socio-económico que se tenga desde temprana edad. Por esta razón, la escuela 

debe ser una de las responsables en propiciar verdaderos espacios de estimulación del 

pensamiento crítico, creativo y autorregulado a través de nuevas estrategias de enseñanza y 

de aprendizaje. 

 

  El informe del grupo respecto a los resultados generales fueron los siguientes: el 

35% de estudiantes se muestran con características de un pensador inexperto o novato, el 

45% hacen parte del pensador explorador y el 20% se encuentran ubicados en un pensador 

en Potencia. Es decir, que estos espacios permitieron incrementar todas sus potencialidades 

y descubrir con cual se identificaban más por las acciones ejecutadas en el transcurso de 

los talleres. 
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La rúbrica de Juego de Roles, consta de siete criterios de evaluación, los cuales 

permitieron verificar el avance en el manejo de las emociones, el desarrollo de habilidades 

cognitivas y la expresión corporal y actoral de los estudiantes orientados hacia el 

pensamiento crítico.  

 

Al leer y resolver la rúbrica, los estudiantes se mostraron más diestros y rápidos 

puesto que ya entendían la técnica empleada, por lo tanto, fueron más críticos y precisos al 

contestar, hubo también mucha rigurosidad y sinceridad por parte de ellos, ya que los 

resultados arrojados durante este año muestran un gran acierto en el desempeño observado 

en su actuar cotidiano, en el área de lenguaje y en otras áreas. De igual forma, algunos 

padres de familia y demás profesores manifestaron estar de acuerdo con el proyecto por el 

a cambio visto en el aula. La mayoría de los estudiantes presentaron un desempeño 

satisfactorio en la rúbrica, a excepción de dos estudiantes. 

 

Es indispensable aclarar que siempre hubo espacio en los talleres para hacer la 

evaluación formativa y por procesos, especialmente en la fase cinco (retroalimentación), 

donde se llevaba a cabo la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación 

dependiendo de lo establecido en la agenda de trabajo de cada taller. Para esto, se leyó el 

concepto expuesto en la página web: Educando, donde plantea lo siguiente:  

 

La Evaluación Formativa, es una actividad sistemática y continua, que tiene por 

objeto proporcionar la información necesaria sobre el proceso educativo, para 

reajustar sus objetivos, revisar críticamente los planes, los programas, los métodos y 

recursos, orientar a los/las estudiantes y retroalimentar el proceso mismo. 

(recuperado de: https://bit.ly/1EU8POR) 

 

https://bit.ly/1EU8POR
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En la anterior cita se muestra la importancia de la implementación de la evaluación 

como medio de comprobación, acierto y reorganización de los procesos educativos 

llevados a cabo en cualquier institución. 

 

En la cartilla: La Evaluación formativa y sus componentes para la construcción de 

una cultura de mejoramiento, se encontró la siguiente: explicación: 

 

La evaluación se hace formativa cuando el estudiante puede comprender su proceso y 

mejorar a partir de este. También cuando el docente puede reflexionar y adecuar lo 

que sucede en el aula estableciendo estrategias pedagógicas y didácticas para todos 

los estudiantes. De esta manera se hace necesario diferenciar qué es la evaluación 

formativa y qué no es. (MEN, p.6) 

 

La cita mencionada muestra lo relevante que es la evaluación tanto para el estudiante 

como para el mismo maestro, de tal forma que le permite al maestro reconocer este proceso 

como herramienta social efectiva para transformar la educación del país. 

 

 

  

 


