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Resumen 

 

 

El siguiente trabajo investigativo presenta una estrategia pedagógica grupal basada 

en el concepto de juego de Roles, con la cual se pretende promover hábitos de pensamiento 

crítico en el aula, siguiendo dos modelos: el dialógico-crítico y el modelo cooperativo, 

contribuyendo al mejoramiento académico y comportamental de los estudiantes del grado 

quinto de primaria de la Institución Educativa Colegio Club de Leones de San José de 

Cúcuta. Este proyecto, con un enfoque de investigación cualitativa- acción, permitió que el 

maestro fuese un investigador- mediador en cada taller, propiciara espacios significativos 

donde el rol del estudiante tuviese mayor protagonismo en su proceso de aprendizaje, de tal 

manera que interactuara permanentemente con el conocimiento y el de los demás a través 

del trabajo en equipo. Los resultados de esta investigación demostraron que los hábitos de 

pensamiento crítico iniciados a temprana edad pueden mejorar notablemente la disposición 

frente al estudio, al trabajo y a su accionar en la sociedad. De igual forma, confirma que las 

aplicaciones de nuevas estrategias pedagógicas en el aula influyen notablemente para que 

el estudiante logre un desarrollo cognitivo, emocional y actitudinal más significativo y 

progresivo en su vida 

. 

Palabras Claves: Hábitos de Pensamiento crítico, Juego de Roles, Estrategia 

pedagógica. 

 

 

 



Abstract 

 

The following research Work presents a group pedagogical strategy based on the 

Role playing concept, with which it is intented to promote critical thinking habits in the 

classroom, following two models: the dialogical –critical and cooperative model, 

contributing to the academic improvement and behavior of the students of the fifth grade of 

elementary school of the Educational Institution Colegio Club de Leones in Cúcuta. This 

Project, with a qualitative-action research approach, allowed the teacher to be a researcher-

mediator in each workshop, promote significant spaces where the role of the student had a 

greater role in their learning process, in such a way that it interacts permanently with the 

knowledge and that of others through teamwork. The results of this research showed that 

critical thinking habits initiated at an early age can significantly improve the disposition 

towards studying working and acting in society. Similarly, it confirms that the applications 

of new pedagogical strategies in the classroom significantly influence the student to 

achieve cognitive, emotional and attitudinal development more significant and progressive 

in their lives. 

 

Key Words: Critical Thinking Habits, Role Playing, Pedagogical strategie. 
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Introducción  

 

Durante mucho tiempo “Educar en el aula” para los maestros fue fundamentada en el 

cúmulo de conocimientos dentro de un currículo estático sin alteraciones; saberes 

transmitidos memorísticamente de generación en generación. Válido para la sociedad en 

ese entonces, puesto que determinados procesos ayudaron al ciudadano a desempeñar el 

determinado rol dentro del marco histórico de su época. 

 

No obstante, el mundo actual evoluciona de manera tan rápida que recapitula 

excepcionalmente los hechos sin dar tiempo de pensar en el pensar mismo; todo está 

enfrascado por necesidades, avances científicos y tecnológicos, impuestos o no por la 

colectividad y la globalización. Es aquí, donde la majestuosidad del enseñar y aprender 

obliga a la fusión en un solo espacio educativo, a la construcción de nuevos paradigmas en 

el pensar crítico y creativo, en el actuar con la ética de la libertad, pero sin atentar contra la 

ética de la libertad del hermano y en el pensar cómo conservar y regenerar lo que la madre 

naturaleza provee diariamente, todo esto desde la influencia transformadora de una nueva 

educación, como lo enuncia en el siguiente pensamiento Pichón Reviere (1973): “Entiendo 

al hombre como configurándose en una actividad transformadora, en una relación 

dialéctica, mutuamente modificante con el mundo, relación que tiene motor en la 

necesidad”. (p. 8)  

 

Es indispensable que el maestro de estos tiempos cambie radicalmente su forma de 

pensar y actuar en las aulas, siendo ente generador de pensamientos de calidad, 
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desarrollando hábitos, destrezas, habilidades y competencias profesionales desde un 

enfoque dialógico crítico y apreciativo en sus aprendices, de lo contrario, podría estar 

relegado de su protagonismo social, dirigiéndose hacia su propio desvanecimiento 

histórico. Debido a estas desavenencias, ciertas sociedades han olvidado la verdadera 

esencia de la educación, han iniciado los procesos de degradación de la misma especie 

humana en un retroceso temporal y evolutivo, en un contraste directo y no viable con los 

adelantos científicos, culturales, económicos alcanzados por las grandes potencias 

mundiales. 

 

Todo esto parece confirmar que educar hoy en día no es un compromiso fácil de 

cumplir, los grandes llamados de alerta al cambio tecnológico y científico, los retos de las 

nuevas tendencias educativas a nivel mundial dentro de las aulas del “saber- hacer en 

contexto” (Lozada, 2003), las grandes transformaciones en el plano social, económico, 

cultural y legislativo influyentes de los demás países, requieren un alto nivel de exigencia 

en la preparación pedagógica del maestro y lo lleva a convertirse definitivamente en un 

profesor- investigador (Stenhouse, 1998) dentro de sus prácticas educativas, capaz de 

transformarse y transformar su medio. Sin importar el rol asumido dentro del ámbito 

escolar: maestro, docente, profesor, educador, mediador, formador, facilitador, coach...; 

este “profesional de la educación” está obligando directa o indirectamente a un cambio 

extremo en su labor educativa marcando la diferencia de pensamiento y de sus 

competencias en medio de las otras carreras profesionales que la sociedad ha establecido 

en el transcurrir del tiempo. Y es aquí donde la investigación es una de sus mejores 

herramientas de trabajo como lo menciona Stenhouse (1988) en el siguiente párrafo: 
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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 aplicada 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. 221) 

 

Al igual que el maestro, el estudiante también, terminaría siendo influenciado por 

estas mismas reformas de investigación-acción, razón por la cual, lo compromete de 

manera directa y responsable en el mismo papel de transformador social reinante en la 

sociedad actual, así él no lo quiera aceptar de manera espontánea. Es por ello, que el 

estudiante necesita adquirir de manera relevante “Competencias para la vida” 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2005), términos que el 

Proyecto DESECO, ha sabido definir muy bien con las siguientes palabras: 

 

La capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de 

forma   adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. 

(Brunner, 2005).  

 

Este concepto es clave para sintetizar de manera práctica y efectiva la forma cómo 

debe prepararse al estudiante de hoy para que sea agente activo post-ciudadano desde el 

aula basada en el razonamiento crítico y constructivo focalizado a otras dimensiones del 

entorno; de igual forma, convirtiéndose en un ente investigador en la escuela orientado por 

el maestro.  

 

Es necesario que el estudiante que está en estratos bajos sienta el deseo por buscar, 

establecer y plantear de manera objetiva y acertada soluciones y alternativas para el cambio 
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absoluto de su propia realidad, a lo que Paulo Freire (1997) llama la sociedad del oprimido, 

identificándola como aquella sociedad subordinada al poder de la tiranía del opresor, quien 

cree tener el conocimiento con el dominio económico en sus manos, ocasionando un 

desequilibrio fatal para el resto de la humanidad. Muchas veces los estudiantes de esta 

institución hacen parte de esa triste realidad del oprimido mencionada por Freire y 

terminan siendo desde muy temprana edad seres caracterizados y marcados por su entorno 

socio-cultural y económico para el resto de su vida. Por estas razones, se plantea mediante 

esta investigación cualitativa - acción (IA) la intención de desarrollar hábitos de 

pensamiento crítico dentro del aula desde el área de lenguaje con veinte estudiantes de 

quinto grado de la Institución Educativa Colegio Club de Leones de San José de Cúcuta, 

con la finalidad de iniciar en pre- adolescentes (Operaciones concretas, Piaget) procesos de 

transformación social y aportes pedagógicos que marquen una diferencia en el existir de 

estos futuros ciudadanos, capaces de tener grandes expectativas y visiones de alta calidad 

de vida personal y social desde un pensamiento crítico (Saiz y Rivas, 2011), un constante y 

dinamizante trabajo comunitario de arduo apoyo ciudadano y un cuidado racional del 

cosmos. 

 

De igual forma, estos agentes transformadores sociales: maestro, familia y 

estudiante, les corresponde actuar e interactuar con principios éticos y sociales que les 

permitan suplir necesidades (Riviere, 1973), prepararse y mejorar la calidad de vida. 
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Capítulo I. Problema de Investigación 

 

Contextualización de la Investigación 

 

La brecha existente entre los estudiantes de escuelas privadas y las escuelas públicas 

es tan visible a nivel local, regional y nacional que la diferencia no es únicamente en la 

planta física como siempre se culpa al Estado, trasciende más allá, al plano académico y 

comportamental dentro de las aulas, es todo el currículo y quienes conforman la 

comunidad educativa. Sumado a estas dificultades, se agregan las crisis del entorno socio –

económico de la vida familiar de los estudiantes. Estas barreras socio-económicas reales 

vividas por la mayoría de estudiantes de escuelas públicas, se convierten en un 

impedimento peligroso de progreso en su propio existir, con escasas oportunidades de 

trabajo y de calidad de vida ya que un reducido número de egresados son los que logran 

surgir de ese abismo de inconformidades, necesidades básicas y desigualdades sociales. 

 

Esta problemática social extendida por todo el país termina influyendo directamente 

en la academia y el progreso ciudadano. La respectiva forma de pensar para convivir y 

sobrevivir de los estudiantes en sus hogares, el bajo desempeño académico y la deserción 

escolar, la falta de proyectos de vida y la irresponsabilidad civil en el proceder personal por 

parte del estudiante, padres de familia y del mismo docente; incrementan cada día estas 

situaciones de atraso y deterioro social. 
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Iniciando la investigación se pudo percatar que hay un contraste entre el modelo 

pedagógico constructivista planteado en el PEI con la realidad del quehacer del maestro y 

los estudiantes de la básica primaria. Estudiantes de la sede central y otras sedes del plantel 

educativo que inician el grado quinto reflejan actitudes y rezagos de una educación 

bancaria (Paulo Freire, 1970), donde los estudiantes reciben y archivan pasivamente la 

información suministrada por el maestro quien solo les exige copiar el contenido del 

tablero, de un libro o de una fotocopia suministrada. Estas situaciones pueden darse por 

dos posibles factores: la influencia socio- cultural y económica del estudiante marcado por 

la violencia del micro tráfico o simplemente, el conformismo y la pasividad del docente, 

quienes se mantienen en una zona de confort, dentro de un modelo tradicional adoptado en 

las aulas durante mucho tiempo. 

 

Probablemente, esto dos factores unidos, terminaron afectando la calidad de 

educación en la institución: estudiantes con un bajo perfil académico e incompetencia 

laboral para las exigencias de la sociedad actual. Cabe aclarar, que el propósito de este 

proyecto, no es señalar o juzgar el quehacer del docente, sino plantear nuevas estrategias 

pedagógicas de apoyo en el aula. 

 

Ubicándose específicamente en la observación y el análisis hecho a los veinte 

participantes del grado quinto durante la etapa cero del proyecto (antes de iniciar los 

talleres), se pueden señalar las siguientes dificultades encontradas en los estudiantes:  

 

1-La actitud memorística y pasiva (Amestoy, 1991) frente a la adquisición del 

conocimiento por la constante transcripción de contenidos al cuaderno.  
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2- Los bajos niveles de comprensión lectora y escritora (Pruebas Saber)  

3-La incoherencia e inexactitud en los juicios de valoración y argumentación.  

4-La inseguridad en la toma de decisiones y solución de problemas (Torres 

Fernández, 1996). 

 

 Estos aspectos parecen ser las causas del bajo rendimiento académico evidenciado 

en las pruebas internas, siendo esencialmente los factores que impedían directamente para 

que los veinte estudiantes del grado quinto cero uno, pudieran saber hacer en contexto 

(Lozada, 2003) y evaluar en forma crítica los acontecimientos de su entorno, según su edad 

cronológica y el nivel que cursaban. La mayoría de estas actitudes se pudo percibir en las 

actividades del área de Lenguaje: lecturas comprensivas de textos no literarios, guías de 

trabajo, producciones escritas, intercambio de opiniones en forma oral, juego de palabras, 

exposiciones y obras de teatro, en donde se percibió claramente la falta de pensamiento 

crítico y creativo para desenvolverse de manera competente en la interacción grupal. 

Además, su pensar y actuar en clases era ejercido por el grupo de compañeros de la escuela 

(heteronomía) o la influencia del entorno socio-cultural (familias disfuncionales). 

 

De igual forma, se puede observar en el reporte del Índice Sintético de Calidad 

obtenidos en las pruebas Saber 2016 aplicadas por el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia (M.E.N, p. 19) que el 51% de los estudiantes del grado quinto de la institución 

educativa presentan dificultad para contestar preguntas de comprensión de textos tanto en 

la competencia escritora como en la competencia lectora. Estos resultados exigen una 

búsqueda de estrategias de mejoramiento y un cambio de modelo educativo en la 

institución para avanzar tanto en el aspecto cognitivo como en el aspecto socio-afectivo del 



4 
 

estudiante frente al desempeño requerido por la sociedad actual y la problemática social en 

la que ellos viven. 

 

 

Figura 1. Resultados Prueba Saber – Lenguaje 5º 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. (2018). Publicación de resultados Saber 3°, 5° y 9°. Recuperado 

de: https://bit.ly/1LYR3Pd 

 

 

 

 

Figura 2. Resultados Prueba Saber – Competencia Lectora 5º 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. (2018). Publicación de resultados Saber 3°, 5° y 9°. Recuperado 

de: https://bit.ly/1LYR3Pd 

 

En cuanto al reporte histórico de comparación entre los años 2015-2016 en el área de 

Lenguaje, se puede observar que los estudiantes del grado quinto en todas las sedes del 
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colegio muestran un alto porcentaje en los niveles de desempeño de la categoría MÍNIMA, 

y los demás están distribuidos entre los niveles de INSUFICIENTES Y 

SATISFACTORIO; en cuanto al nivel AVANCE el número de estudiantes reportados en 

esta categoría, es bajo esto se puede percibir en la figura tres. También, se observa un 

retroceso en las pruebas hacia el año 2016 en comparación con los resultados del 2015 

pues se da un mínimo aumento en el nivel avanzado, llevando la bandera siempre el nivel 

mínimo por encima de las otras categorías. 

 

 

Gráfica 1. Comparativo Resultados Prueba Saber 2015 – 2016  

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. (2018). Publicación de resultados Saber 3°, 5° y 9°. Recuperado 

de: https://bit.ly/1LYR3Pd. 

 

También cabe aclarar que el Ministerio de Educación de Colombia le ha dado suma     

importancia en sus programas de gobierno a estos reportes anuales como medidas de 

control y seguimiento del estudiante, el quehacer docente y la responsabilidad de las 

instituciones educativas en la Educación colombiana. Esto se ve reflejado en el siguiente 

informe dado por el M.E.N (2016): 

 

https://bit.ly/1LYR3Pd
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La calidad está mejorando, pero la mayoría de los estudiantes tiene competencias 

básicas insuficientes cuando termina sus estudios. Las pruebas PISA evalúan qué 

saben y qué pueden hacer con lo que saben los estudiantes de 15 años de todo el 

mundo. Colombia ha participado en estas pruebas desde el año 2006. Los resultados 

sugieren que la comprensión lectora de los estudiantes ha mejorado desde los 

primeros ciclos de evaluación hasta el presente, pero sigue siendo baja comparada 

con el promedio de la OCDE y con otros países latinoamericanos[…] (p. 32) 

 

Situación problémica 

 

Teniendo en cuenta los planteamientos filosóficos, pedagógicos, epistemológicos y 

estadísticos anteriormente indicados, surge el siguiente trabajo de investigación- acción 

como herramienta de cambio y aporte social educativo, cuyo propósito principal es 

responder al interrogante que se plantea a continuación. 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cómo desarrollar hábitos de pensamiento crítico en los estudiantes de quinto grado 

de primaria? 

 

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.  
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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.  

 

Justificación 

 

El siguiente proyecto de investigación pretende desde el área de lenguaje realizar 

talleres, donde el juego de roles (Moreno,1914) promueve hábitos de pensamiento crítico 

(Marzano, 1997) en preadolescentes. Para ello, se crea una estructura particular del taller 

de juego de roles dividida en cinco fases de aplicación, se tiene en cuenta los componentes 

del pensamiento crítico (Saade, Morín, 2012): el razonamiento, la solución de problemas y 

la toma de decisión como eje transversal, y se toman los siguientes Estándares de 

Competencia del Pensamiento Crítico (Richard Paul, 2005): estándar 1. Propósitos, Metas 

y Objetivos; estándar 2. Preguntas, problemas y asuntos; estándar 3. Información, datos 
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evidencias y experiencia.; estándar 4. Implicaciones y Consecuencias; estándar 20. 

Habilidades en el arte de estudiar y aprender.  

 

Este tipo de taller busca la disminución del conformismo mental por parte del 

aprendiz bajo un enfoque apreciativo (Cooperrader y Srivastva, 1987) y de reflexión crítica 

progresiva en el actuar del estudiante. También, se visualiza con esta investigación lograr 

cambios significativos en su competencia comunicativa según los componentes lector, 

escritor y pragmático donde presentan falencia en las pruebas externas. 

 

En estos espacios de aprendizajes los estudiantes lograrán ser autónomos en el sentir, 

pensar y actuar en el aprendizaje (Pichón Reviere, 1973). Individuos critico -sociales a la 

hora de tomar decisiones personales, grupales y en situaciones problémicas del entorno 

familiar y escolar desde el área de Lengua Castellana.  

 

La estrategia pedagógica utilizada es basada en los planteamientos psicológicos 

dados por Jacob Levy Moreno (1914) respecto al juego de roles, el cual le permite a la 

persona fantasear en el lugar del otro y aprender a manejar acciones espontáneas de su ser 

sin hacer daño a él mismo, a su semejante, o a la misma sociedad. 

 

El juego de roles en estos talleres no está ubicado en una sola fase como lo plantea 

Moreno en su técnica de sicoterapia, sino que se muestra durante las cinco fases del taller. 

Los participantes asumen un rol de juego diferente al de ser estudiante, lo cual genera en el 

pre adolescente un pensar reflexivo constante antes de interactuar con los compañeros, 
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disminuye las tensiones de su responsabilidad como estudiante y puede hacer introspección 

desde el punto de vista del “otro” como espejo de retroalimentación y construcción 

personal del ser que actúa espontáneamente y de forma improvisada. 

 

Respecto al desarrollo de hábitos de Pensamiento Crítico (Marzano, 1997) en los 

estudiantes a temprana edad dentro de las aulas podría generar impactos y cambios 

intelectuales y actitudinales en la sociedad misma, frente a la construcción del 

conocimiento en las áreas de estudio mejorando así la interacción social (familia, barrio, 

escuela), asumiendo su verdadero papel protagónico en el proceso metacognitivo del 

“saber hacer en contexto” dentro y fuera del aula de clases.  

 

Formar pensadores críticos desde temprana edad con calidad académica y con altos 

valores afectivos desde su propia aceptación y la diversidad grupal permitirían la 

formación de seres integrales como adolescentes y jóvenes con sentido de pertenencia 

institucional, marcando la diferencia en el plano del civismo y la verdadera política de un 

buen ciudadano colombiano. Su inclusión social sería vista con optimismo y satisfacción, 

al perpetuar seres humanos con alto nivel de pensamiento crítico, superación personal 

permanente enmarcado en su propio cuidado y valoración de su familia, su barrio, su 

región, su patria, su planeta; engranado siempre en la búsqueda de la perfección del saber 

pensar, saber hacer, saber ser y saber compenetrarse con el ser del otro.  

 

No se pretende con este proyecto formar mentes altivas y brillantes, no, de nada sirve 

si el corazón y el espíritu crítico no están entrelazadas y focalizadas en el servicio social, la 
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tolerancia ciudadana, la producción bio-energizante, el buen vivir como individuo en el 

convivir social y la interacción con la naturaleza. 

 

Contextualización de la institución 

 

La institución está conformada por siete sedes, La sede central (jornada mañana-

tarde- nocturna) está ubicada en la avenida 5ª No 6-63 en el barrio Bajo Pamplonita de la 

ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, las otras sedes se encuentran en los barrios aledaños 

a este, las cuales son: sede El Escobal (jornada mañana-tarde-nocturna), sede García 

Herreros (jornada mañana), la sede San Juan Boconó (jornada mañana), la sede primaria 

Boconó (jornada mañana), la sede Integrado Boconó bachillerato (jornada mañana),y la 

sede Santa Ana (jornada mañana). 

 

En este momento la institución está frente al liderazgo del Magister Pablo Emilio 

Rincón Martínez, desde el 16 de abril de 2016. En este momento cuenta con el apoyo del 

equipo de docentes conformada por 96 profesionales de la educación nombrados en 

propiedad. 

 

Con respecto a la comunidad que conforma nuestra institución, su mayor parte, se 

dedica al comercio informal, oficios varios, contrabando, micro-tráfico entre otros. Del 

mismo modo, el colegio cuenta con la cobertura a estudiantes extranjeros (venezolanos. 

Cabe aclarar que las problemáticas económicas y la desintegración familiar notablemente a 
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la población estudiantil, ya que son las primeras causas en el bajo desempeño escolar y la 

aplicabilidad de su proyecto de vida. 

 

La población estudiantil está conformada por 2379 estudiantes. Cuenta con los 

niveles de enseñanza: pre escolar, básica primaria y secundaria, y la media. La edad de los 

estudiantes oscila según lo reglamentado por la ley, es decir, entre los 6 años hasta los 15 y 

17 años de edad promedio para graduarse o cursar cualquier nivel de enseñanza; aunque se 

presentan excepciones, es decir, casos de estudiantes con extra edad en algunos grados ya 

sea porque han desertado y reanudan sus clases, por traslados y desplazamientos, 

dificultades de aprendizaje o ingreso tardío al pre escolar.  En la institución también hay 

inclusión, pero aún no se tiene diseñado el currículo específico para prestar un servicio 

educativo de calidad a esta población, como lo exige la Ley. 

 



12 
 

Capítulo II. Marco Referencial 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

Las fuentes bibliográficas de esta investigación están relacionadas con los siguientes 

ejes temáticos: El pensamiento crítico y el juego de roles. Las investigaciones realizadas en 

cada tesis han permitido reevaluar y conducir el proyecto a una realidad concreta de 

aplicabilidad confirmando la importancia de la estrategia fusionada con el pensamiento 

crítico dentro del aula. Cada una de las tesis muestra un cambio radical en la forma de 

actuar y pensar de los estudiantes que se vieron beneficiados por cada proyecto en pro del 

avance mismo de la ciencia y la educación. 

 

Antecedentes internacionales 

 

Rodríguez, Milagros y Vásquez, María. (2011), 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, pretenden demostrar la 

aplicabilidad e influencia del role playing en la expresión oral del aprendizaje del idioma 

inglés por parte de estudiantes del secretariado bilingüe como instrumento de mediación y 

evaluación de procesos comunicativos en el área de inglés.  

 

El objetivo general de este proyecto se basó en demostrar la influencia del juego de 

roles en la expresión oral del idioma inglés. En los objetivos específicos determinaron el 
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nivel de expresión oral antes y después de aplicar la técnica en el grupo experimental, el 

incremento en las dimensiones de los recursos verbales y no verbales del idioma inglés y 

comprobaron los resultados de esta aplicación mediante la aplicación de test evaluativos. 

 

El proyecto evidenció todo este proceso mediante una metodología acción 

participativa en la que se aplicaba la técnica de juego de roles con un grupo experimental. 

 

Después de haber realizado estos encuentros destacaron en sus estudiantes el 

mejoramiento notable en la parte comunicativa del idioma inglés, alcanzando un nivel 

excelente por parte del cuerpo estudiantil logrando 86.3% en recursos no verbales, un 

66.6% en recursos no verbales y un 83.3% en recurso verbales en el componente de la 

expresión oral del idioma extranjero. Esta tesis aportó a mi investigación la importancia de 

aplicar instrumentos factibles a la hora de recolectar información concreta de los 

estudiantes frente a la estrategia.  

 

En Otra de las investigaciones leídas y analizadas para este proyecto, se encuentra 

Ivonne Parra (2013), 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, quien plantea en su tesis de maestría el 

desarrollo del pensamiento crítico como herramienta fundamental para mejorar la fluidez 

verbal en estudiantes de la facultad de Filosofía. El objetivo general planteado para esta 

investigación se basó en diseñar una guía de estrategias para potenciar el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento crítico y por consiguiente mejorar la fluidez verbal en los 
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alumnos de la sección nocturna de la Educación Básica, se plantearon objetivos específicos 

orientados hacia a identificar la metodología utilizada por los maestros para el desarrollo 

de su clase y que estuvieran encaminadas al desarrollo del pensamiento crítico, 

seguidamente comprobar el nivel en el que se encontraban estos jóvenes y finalmente dotar 

al maestro de un conjunto de estrategias que potenciaran el pensamiento crítico desde la 

aplicación transversal de estas en el currículo de las diversas asignaturas. 

 

El pensamiento crítico le facilitaría la conexión entre conceptos filosóficos para 

construir nuevos conocimientos: hacer meta cognición en su profesionalización. Por tanto, 

la metodología utilizada fue de tipo Descriptivo Explicativo, se diagnosticó la problemática 

desde la estrategia que utilizaban los maestros, para luego describir, analizar e interpretar 

los datos obtenidos en términos claros y precisos. Se aplicaron encuestas a una muestra 

cuidadosamente seleccionada de estudiantes del primer año de Educación Básica de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, sección nocturna y finalmente se 

explicó la solución a través de la aplicación de una Guía de estrategias para potenciar el 

pensamiento crítico como propuesta útil para los docentes y estudiantes. Algunas de las 

estrategias sugeridas desde esta metodología eran: técnicas grupales como foros, 

simposios, dialogo participativo, solución de problemas, mesa redonda, debates entre otros. 

 

El pensamiento crítico fortalecido desde la aplicación de una propuesta pedagógica 

que pone en práctica estrategias grupales que potencian el diálogo el trabajo crítico y el 

análisis detallado de situaciones y problemas del contexto en el que se desarrolla la 

persona. De esta forma, la tesis da su aporte a mi investigación. 
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Antecedentes nacionales 

 

La investigadora Nohora Arias (2012) en su tesis de maestría: Uso de un juego de rol 

como herramienta de motivación en la enseñanza de la química, hace utilización de la 

técnica del role playing. El objetivo trazado para este proyecto fue diseñar una estrategia 

didáctica basada en un juego de rol grupal para resolver una situación problema 

relacionada con la operación de destilación en una clase de química orgánica. En los 

objetivos específicos se destaca la revisión de las metodologías didácticas: Juego de Rol, 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y Aprendizaje Colaborativo para el desarrollo de 

las actividades curriculares y poder revisar posteriormente los aspectos más relevantes del 

componente disciplinar (destilación). Después de haber adquirido bien los procesos, 

plantear problemas dentro y fuera del aula de clases para que fuese resuelto bajo una 

metodología donde se estimula el interés, la motivación, participación y un aprendizaje 

disciplinar. Esto finalmente permitiría analizar el cambio en la motivación del grupo en 

torno a la propuesta pedagógica y la relación estudiante- maestro. 

 

Para el desarrollo del proyecto se plantea una propuesta metodológica basada en el 

planteamiento de problemas nacionales de actualidad para el sector industrial como lo es la 

producción de alcohol adulterado. El grupo de estudiantes seleccionado debía presentar 

una respuesta que incluía la creación de empresas de análisis por destilación; la posible 

solución debía plantearse gracias a la asociación para trabajo en equipo a través de la 

propuesta de ejecución de roles.  
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El fortalecimiento del pensamiento propositivo en esta investigación es indiscutible 

mediante la propuesta de ejecución de roles, que logra dinamizar los aprendizajes mientras 

forma estudiantes competentes en pro del desarrollo económico y ayuda a mejorar las 

relaciones interpersonales de cada uno de los miembros de la comunidad académica de la 

universidad, logra también la asimilación significativa de la temática,  elevando los niveles 

de motivación, participación y aprendizaje disciplinar en un alto grado de excelencia. El 

concepto de juego de roles y el planteamiento dado en la tesis para asumir roles en el aula 

promoviendo soluciones a problemas, permitió visualizar los talleres en una segunda etapa 

de ejecución, que ayudara a los estudiantes a la solución de problemas sociales mediante la 

actuación, el intercambio de información y el trabajo en equipo. 

 

Los investigadores Mario Almeida, Fanny Coral y Myriam Ruiz (2014) en su tesis: 

Didáctica problematizadora para la configuración del pensamiento crítico en el marco de la 

atención a la diversidad, proyectan su investigación al desarrollo del pensamiento crítico 

utilizando la didáctica problematizadora en estudiantes de quinto de primaria del Instituto 

Champagnat de Pasto, Nariño.  

 

El objetivo general propuesto para este proyecto fue: determinar la efectividad de la 

implementación de una didáctica problematizadora en la configuración de pensamiento 

crítico de los estudiantes mediante el análisis del nivel de las habilidades de pensamiento 

crítico: argumentación, análisis, solución de problemas y evaluación, alcanzado por los 

estudiantes de quinto de primaria, antes de poner en marcha la propuesta de la didáctica 

problematizadora, posteriormente, se da una descripción de los logros obtenidos en las 
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diferentes habilidades de pensamiento crítico de los educandos tras poner en práctica la 

estrategia.  

 

Se desarrolló un estudio de tipo cuasi-experimental, de la cual se recogieron datos a 

partir de la observación estructurada que dieron cuenta del nivel de desarrollo de las 

habilidades de pensamiento crítico de los 40 estudiantes que sirvieron de muestra en la 

investigación. Tuvieron en cuenta una rúbrica o escala de valoración, antes y después de la 

aplicación de la didáctica, “para determinar el grado de avance en la argumentación, el 

análisis, la solución de problemas y la evaluación”. 

 

Para cada habilidad: argumentación, análisis, solución de problemas y evaluación, 

como base del pensamiento crítico se propusieron tres actividades diferentes afines con 

situaciones cotidianas, contextualizadas y concernientes a las áreas mencionadas, para 

lograr que el educando de una manera propositiva y teniendo en cuenta cada habilidad 

hallara la solución más asertiva y respondiendo al bienestar de todos los miembros de su 

comunidad o contexto.   

 

Realmente, la propuesta de esta tesis quiere generar en los estudiantes interés, auto- 

aprendizaje, criticidad para saber vivir en su medio. Durante la búsqueda del pensamiento 

crítico como mejora y base para la reflexión, estos investigadores plantean una serie de 

pasos que conforman la didáctica empleada como son: situación problema, problema 

docente, tareas y preguntas problémicas. 
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El marco teórico de esta tesis de maestría contribuyó en la orientación, 

fundamentación y selección de referentes y autores que hablan del pensamiento crítico y la 

didáctica basada en la solución de problemas.  

 

Antecedentes regionales  

 

Según Luis Alfredo Mantilla (2009) en su tesis de maestría: Propuesta pedagógica 

para hacer la clase de Lengua castellana un espacio generador de pensamiento crítico, 

busca la interpretación y producción de textos a partir del desarrollo del pensamiento 

crítico, partiendo de la necesidad de impactar la vida de los jóvenes de los grados decimo y 

undécimo desde la realidad local, regional y nacional. Fundamentada en la necesidad de 

llevar a los estudiantes al mundo de sus vivencias para que las reflexionen y transformen, 

desde una iniciativa personal y completamente autónoma. 

 

La metodología utilizada para el desarrollo de este proyecto fue de tipo acción 

participativa, pues la intervención en los procesos de la clase fue permanente, se aplicaron 

cuestionaron como estrategias para la recolección de información, basada en aspectos 

generales de la clase, que necesitaban ser transformados o modificados para el 

fortalecimiento del pensamiento crítico. 

 

Este estudio corrobora con la importancia del desarrollo del pensamiento crítico 

basado en los hábitos de la lectura y la escritura, los cuales le permiten un mejoramiento 

del pensador crítico. Este tratado planteado por Mantilla se ve reflejado en la primera etapa 
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del proyecto donde se fomenta hábitos de lectura de la mano del juego de roles y los 

hábitos de pensamiento crítico. 

 

Marco Teórico 

 

El proyecto de investigación –acción se identifica en el plano del aprendizaje del 

estudiante en gran parte con los siguientes autores: Ausubel y Brunner, quienes dirigen sus 

planteamientos teóricos en el desarrollo cognitivo, psicológico, comportamental del niño, 

buscando mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del aula y, por otro lado, 

Vygotsky,  desarrollo cognitivo basado en la cooperación y la interacción social para 

aprender dentro del contexto social donde diariamente se desenvuelve el infante: su 

familia, su barrio, su escuela. 

 

Respecto a los aportes de David Ausubel (1973) y Jerome Bruner (1987) se puede 

tomar las afirmaciones respecto a la importancia de propiciar ambientes de motivación 

intrínseca dentro del aula de clase de manera significativa que le permiten generar 

verdaderos encuentros con el conocimiento, es decir, construir un verdadero auto 

aprendizaje. Por otra parte, en el plano social, Vygotsky (1932), enfatiza el proceso de 

enseñanza–aprendizaje en el desarrollo del carácter comunicativo y cooperativo, como una 

alianza de aprendizaje para que los estudiantes logren su mayor desarrollo socio- afectivo y 

productivo, en la zona de desarrollo próximo. Lev Vygotsky manifiesta que el estudiante 

puede generar procesos mentales o aprender a pensar mejor con la ayuda de otra persona, 

ya sea un adulto u otro estudiante con mayores capacidades intelectuales. Para Vygotsky, 
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el trabajar individualmente, disminuye las posibilidades de un aprendizaje significativo en 

aquellos estudiantes con bajo rendimiento o ausencia de un determinado saber, se torna 

difícil para él mismo, poder aprender más rápido y efectivo, pues tendría el estudiante que 

invertir más tiempo en la búsqueda de información, aclaración de dudas por sí solo; 

posiblemente acrecentándose en el error, las dudas y las dificultades cognitivas. 

 

En este aspecto radicaría la verdadera importancia de construir aulas de clase 

generadoras de intercambio cognitivo- socio-cultural-. En este proceso de interacción  se 

produce un aprendizaje verdaderamente significativo como Ausubel lo explica en su teoría, 

confirmando el papel que juega el saber previo de la persona en su proceso de aprendizaje, 

luego, la comprensión de los nuevos conocimientos y por último, el empalme jerarquizado 

que debe hacer para que sus nuevos saberes logren formar estructuras mentales con mayor 

durabilidad y aplicabilidad, logrando una construcción significativa del pensamiento crítico 

en las situaciones reales, las cuales permitirían crear soluciones y alternativas efectivas 

para desenvolverse competentemente en las diversos contextos sociales en los que debe 

interactuar. Estos dos planteamientos fusionados logran verse claramente en la estrategia 

pedagógica recomendada y aplicada en el proyecto de investigación. 

 

Qué es un hábito 

 

Antes de tratar sobre los hábitos de pensamiento crítico planteado por Robert 

Marzano (1997) hubo necesidad de investigar el concepto de hábito y uno de los 

exponentes en la historia que llamó la atención fue Stephen Covey (1989), quien lo define 
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de la siguiente manera: “Los hábitos son factores poderosos en nuestras vidas. Dado que se 

trata de pautas consistentes, a menudo inconsistentes, de modo constante y cotidiano 

expresan nuestro carácter y generan nuestra efectividad…o inefectividad.”. Si tenemos en 

cuenta que son pautas cotidianas ya sean positivas o negativas, depende de la 

intencionalidad de quien los refuerce (padres, docentes, amigos) para que verdaderamente 

pase de un fin individual a un fin común que transmute la realidad del ser humano. Se 

necesita constancia y refuerzo en la repetición de las acciones propuestas.  

 

Hábitos de pensamiento crítico 

 

El proyecto se ha respaldado en el planteamiento dado por Marzano (1992) en el 

libro de Dimensiones del aprendizaje, quien manifiesta que cada persona puede llegar a 

desarrollar hábitos de pensamiento crítico en cualquier etapa de su vida, ejercitando de 

forma progresiva la mente con actividades relevantes y muy significativas dentro del 

ambiente escolar, preferiblemente a temprana edad, siendo mucho mejor el resultado en los 

avances a futuro. Robert Marzano plantea los siguientes hábitos de pensamiento crítico:  

 

 Ser preciso y tener precisión, ser claro y buscar claridad, mantener la mente abierta,    

contener los actos impulsivos, asumir una postura cuando la situación lo amerite, 

responder de una manera apropiada a los sentimientos y al nivel de conocimiento de 

los demás. (p.1)  

 

Teniendo en cuenta estos aspectos se puede propiciar dentro del aula un ambiente 

que generaría gradualmente estos hábitos a medida que el proyecto se fuese materializando 

y entrando en contacto con los estudiantes. De allí, se pensó que las actividades en cada 
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taller deberían ir dirigidas a promover el discernimiento en la práctica misma del pensar. 

Algunas de estas actividades parten desde el inicio de plantear preguntas, recopilar 

información, evaluar procesos, concluir y dar soluciones, comunicarse asertivamente, 

argumentar y plantear soluciones, desenvolverse de manera efectiva y ágil en situaciones 

cotidianas y fuera de contexto, las cuales demandan autonomía e introspección profunda 

del mundo personal y social. 

 

Qué es el pensamiento 

 

Fue necesario investigar el concepto de pensamiento mismo antes de ahondar en el 

pensamiento crítico. Entre muchos autores consultados, se tomó el concepto dado por 

Villarino (1987) en el siguiente párrafo: 

 

El pensamiento es la capacidad o competencia general del ser humano para procesar 

información y construir conocimiento, combinando representaciones, operaciones y 

actitudes mentales, en forma automática, sistemática, creativa o crítica, para producir 

creencias y conocimientos, plantear problemas y buscar soluciones, tomar decisiones 

y comunicarse e interactuar con otros, y, establecer metas y medios para su logro. (p. 

37) 

 

En el anterior concepto se percibe lo relevante que es desarrollar el pensamiento en 

un alto nivel de rigurosidad y las ventajas que tiene para el desarrollo de la misma 

sociedad. Se puede decir que la intencionalidad del proyecto de investigación llevada a 

cabo es viable y segura, justifica las acciones planteadas y focaliza su aplicabilidad de 

manera productiva con altos niveles de calidad educativa, puesto que demuestra gran 
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impacto en los participantes del proyecto mismo dentro del ámbito escolar, familiar y 

comunitario.  

 

El pensamiento crítico 

 

Continuando con este marco teórico respecto al Pensamiento Crítico, se han leído las 

investigaciones de los siguientes exponentes y defensores a nivel mundial: Hennis (1962), 

Lipman (1997), McPeck (1981), Paul (1992) y Siegel (1988), quienes corroboran con la 

importancia del desarrollo del pensamiento crítico en el ser humano dentro del aula en 

todos los niveles educativos, con miras de una sociedad más constructiva, ubicando al 

estudiante dentro de una realidad concreta del conocimiento con la praxis.  

 

El proyecto se ha identificado con los investigadores Richard Paul y Linda Elder 

(2005) quienes manifiestan, en la guía para educadores de Los Estándares de Competencia 

de Pensamiento Crítico, el siguiente concepto que resume claramente la importancia de 

este tipo de pensamiento en sus vidas: “El pensamiento crítico es el proceso de analizar y 

evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo…” (p. 7).  

 

En este concepto se logra percibir al pensamiento crítico como una profundización 

del pensamiento mismo del ser humano, y resalta el dinamismo del cual está diseñado a la 

hora de actuar, es decir, todos pensamos, en diferentes niveles según el estímulo y los 

ambientes de aprendizaje propiciados, pero no todos pensamos en un alto grado de 

rigurosidad y acercamiento racional a ciertos criterios de viabilidad y veracidad del 
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pensamiento mismo, de igual manera ese pensamiento tiene la oportunidad de ser 

modificado en su transcurrir siempre hacia la mirada del mejoramiento y la perfección. 

 

Estos investigadores plantean la práctica del pensamiento crítico en el aula desde el 

cumplimiento de los estándares, aplicados a los elementos del pensamiento, lo cual 

permitiría un pleno desarrollo de virtudes intelectuales en el ser humano convirtiéndolo en 

un pensador crítico dentro de la sociedad. Esta explicación se ve claramente en la figura 

cuatro que se presenta a continuación: 

 

 

Figura 3. Práctica del pensamiento crítico  
Fuente: Elaborado por Paul y Elder (2006) 

 

 

De tal forma que lo conduzca a desarrollar el pensamiento crítico desde la 

perspectiva de la autonomía humana reflejada de la siguiente manera: 
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[…] el pensamiento crítico es auto-dirigido, auto-disciplinado, auto-regulado y auto-

corregido. Supone someterse a rigurosos estándares de excelencia y dominio 

consciente de su uso. Implica comunicación efectiva y habilidades de solución de 

problemas y un compromiso de superar el egocentrismo y socio-centrismo natural 

del ser humano. (Paul y Elder, 2003, p. 4) 

 

Aquí estos autores descubren y aplican mejores posibilidades de un uso adecuado del 

razonamiento activo en cada experiencia vivida, pero buscando siempre un equilibrio entre 

individuo y sociedad, el ser y el saber. 

 

En esta investigación también se tuvo en cuenta los Estándares de Competencia de 

Pensamiento Crítico para docentes (Paul y Elder, 2005) de los cuales se tomaron cinco 

estándares y quince indicadores de desempeño y disposición como orientación en la 

creación de los talleres.  

 

El Juego de Roles 

 

Después de saber qué queremos a alcanzar en nuestros estudiantes, es indispensable 

conocer cómo lo vamos a alcanzar dentro de un lapso de tiempo determinando metas 

organizadas a corto, mediano y largo plazo dependiendo de las condiciones permitidas 

dentro de la institución. Para esto, se ha implementado una estrategia grupal donde el juego 

de roles o role playing creada por Jacob Levy Moreno permite al estudiante interactuar con 

el otro de manera improvisada y espontánea, lo que no lo dejaría entrar en un egocentrismo 

o caer en una heteronomía autodestructiva, impidiéndole mostrar el interior de cada uno 

frente al otro ser. Esto se ve reflejado cuando el pre-adolescente, participante del taller, 

logra emanar muy naturalmente sus emociones y pensamientos. Puede tratar de fingir al 



26 
 

principio de los talleres, pero poco a poco sus intervenciones mostrarán más autenticidad, 

pues la espontaneidad e improvisación de los roles, lo lleva a un autoconocimiento y al 

conocimiento del otro de una manera casi imperceptible pero significativa. Moreno (1974) 

lo explica de la siguiente manera: “La espontaneidad actúa en el presente, aquí y ahora y 

estimula al individuo hacia respuestas adecuadas en situaciones nuevas y a respuestas 

nuevas en situaciones conocidas”.  

 

Cuando Jacob Moreno habla sobre “respuestas adecuadas en situaciones” es donde el 

docente aprovecha este espacio para estimular e iniciar el proceso de habituar los 

estudiantes a nuevos pensamientos, ya que el individuo en su catarsis explora su mente de 

una manera automática permitiendo la profundidad del pensar mismo. También se tomó de 

Jacob Moreno la estructura de la terapia del sicodrama reflejada en tres etapas: el 

calentamiento, la dramatización y el eco grupal. La propuesta pedagógica toma de Jacob 

Levy Moreno (1942) el significado que le impregna a la primera etapa de la terapia del 

sicodrama llamada calentamiento, la cual se ve reflejada en la propuesta pedagógica a 

través del rompehielos, que se encuentra en la fase dos del proyecto de investigación donde 

se busca que los participantes se desinhiben emocionalmente y mediante las dinámicas 

pueden interconectarse con las actividades posteriores.  

 

En cuanto a la etapa dos del sicodrama: dramatización, facilita la interacción entre el 

director, el protagonista y los miembros del grupo y los yo auxiliares, dándose una 

exploración del escenario con un compartir de experiencias individuales y grupales desde 

la espontaneidad misma de cada participante. Esta fase dos de la terapia de sicodrama se ve 
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en los talleres como una prolongación en la cuarta y quinta fase de la propuesta pedagógica 

desde un enfoque más comunicativo y de pensamiento crítico que psicológico. 

 

El juego de roles propicia un ambiente grupal de confianza, empatía y de 

desinhibición emocional, a la hora de continuar a las otras fases planteadas en el proyecto, 

logando que estos hábitos de pensamiento tomen un rumbo adecuado en el ambiente 

escolar. Mezclados con el siguiente concepto dado por el profesor argentino Gustavo F.J 

Cirigliano (1969), quien también confirma estos deseos en el plano psicológico del ser 

humano: “El role playing es un esfuerzo honesto de revivir vivencias ajenas… en una 

situación diferente a la propia y tratar de comprender por qué la otra obra de la manera 

como lo hace” (Martínez Riera, 2009, p. 29). Se puede plantear que esta técnica simuladora 

profunda de autorreflexión en el actuar espontaneo de una situación ya sea real o 

imaginaria, permite adoptar papeles de un personaje concreto desenvolviéndose en una 

situación casi real, la cual conduce a una práctica de los saberes previos y los 

“aprehendidos” en el mismo momento de la interacción y la simulación, permite el 

desarrollo del pensamiento de una manera veloz y creativa para saber qué hacer en el 

momento preciso. 

 

El Modelo Pedagógico 

 

Mario Díaz Villa (1986) citado por Roció Henao (s, f. PP. 2 y 3) aporta el siguiente 

concepto de modelo pedagógico, el cual permite organizar y programar mejor la propuesta 

pedagógica durante todo el proyecto de investigación a corto, mediano y largo plazo. 
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Un modelo pedagógico es un dispositivo de transmisión cultural que se deriva de una 

forma particular de selección, organización, transmisión y evaluación del 

conocimiento escolar. En esta dimensión que podemos llamar instruccional, el 

modelo pedagógico está constituido por tres sistemas de mensajes: el currículo, la 

pedagogía y la evaluación. En la dimensión que podemos llamar regulativa, el 

modelo pedagógico está constituido por las reglas de relación social y sus 

modalidades de control intrínsecas. 

 

Es indispensable que el docente reflexione sobre su quehacer pedagógico, sus 

recursos didácticos, la metodología implementada en las clases, la manera de evaluar y de 

autoevaluarse, de re-contextualizar (Duranti y Woodwin,1992) el currículo basándose en 

modelos pedagógicos pertinentes, bien estructurados acordes a la realidad y las 

necesidades existentes en su ambiente escolar. De esta forma podrá contestar con precisión 

y coherencia las siguientes preguntas: ¿qué enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿cómo enseñar?, 

¿por qué enseñar? ¿para qué enseñar? ¿qué, cómo y cuándo evaluar? (Cesar Coll,1994) y 

construir de su trabajo investigativo en el aula un verdadero ambiente de aprendizaje 

significativo para él y sus estudiantes. 

 

El Modelo Dialógico – Crítico  

 

Después de un arduo estudio realizado por Gallardo y Pérez (2014) producto de un 

riguroso análisis teórico de autores de la Teoría Crítica (Habermas,1987), teorías de 

Pedagogía Crítica (Freire,1996), modelos pedagógicos contemporáneos (De Zubiría, 

2007), modelo desarrollista socio-crítico (Flórez,2005) y el modelo pedagógico integrado 

(Díaz, 2003,2009) junto al análisis de resultados de encuestas aplicadas a los docentes de la 

Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), logrando la construcción de un nuevo 

modelo pedagógico con el cual pudieron identificarse institucionalmente y adoptarlo en su 
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PEI. Estos investigadores plantean el siguiente concepto del modelo:  El modelo dialógico 

crítico se concibe como un sistema que interrelaciona a los agentes de su comunidad 

educativa con el conocimiento científico (De Zubiria,1994) mediante la representación de 

las acciones, actividades y procedimientos que predominan en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, propiciando el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes, profesores 

y de las ciencias, para establecer un diálogo y crítica permanente entre docentes y 

estudiantes en un ambiente de crecimiento académico con el fin de alcanzar tanto un 

aprendizaje significativo como el fortalecimiento de competencias con proyección a 

mejorar el entorno social y la calidad de vida. (UFPS, 2006).   

 

De igual forma, Gallardo agrega lo siguiente en la investigación:  

 

El aprendizaje dialógico apunta a la transformación, y no a la adaptación; tiene una 

base interdisciplinar enmarcada dentro del paradigma social de la enseñanza, las 

interacciones dialógicas son fundamentales para el aprendizaje en que el lenguaje 

cumple un papel de mediador, destacando también el vínculo inseparable entre el 

individuo y la sociedad, por tanto, bajo este modelo, el aprendizaje no puede 

separarse del entorno social, económico y cultural en el cual está inmerso el proceso 

educativo y que es transformado a través del diálogo; por otra parte, en la pedagogía 

crítica, el estudiante es el constructor del conocimiento haciendo éste inteligible la 

realidad y reflexionando de manera crítica en torno a ella.( Gallardo, 2014. p,89) 

 

El modelo pedagógico dialógico- crítico implementado por la Universidad Francisco 

De Paula Santander en su Proyecto Institucional Educativo busca y construye el 

conocimiento a partir del diálogo y el cuestionamiento constante entre el maestro y el 

estudiante durante todas las actividades en el aula, este proceso permite una transformación 

masiva de la sociedad basada en una cultura de dialogo y paz construida desde la 

educación.  
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Este modelo se caracteriza por tener los siguientes elementos:  

 

La formación integral a partir de la autonomía, el aprender a trascender adoptando 

una concepción de sí mismo y del entorno.  

El currículo integral y flexible desde una perspectiva interdisciplinaria y 

transdisciplinaria.  

La didáctica participativa basada en la investigación docente, los tipos de aprendizaje 

y una evaluación formativa.  

 La comunidad de aprendizaje a través de colectivos, proyectos y redes de 

investigación con proyección social.  

La evaluación integral.   

Este modelo dialógico crítico pretende una práctica pedagógica dinámica que 

garantice el éxito estudiantil, la permanencia y el sentido de pertenencia institucional.  

 

El proceso de enseñanza y el quehacer docente de este modelo pedagógico tiene en 

cuenta los diez pasos básicos planteados por Gagné (1976): 

 

Estimular la atención y motivar.  

Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje. 

Activar los conocimientos y habilidades previos de los estudiantes relevantes para los 

nuevos aprendizajes a realizar (organizadores previos) 

 Presentar información sobre los contenidos a aprender y proponer actividades de 

aprendizaje (preparar el contexto y organizarlo) 

Orientar las actividades de los estudiantes. 

Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de aprendizaje, con los 

materiales, con los compañeros… y provocar sus respuestas. 

Tutorial, proporcionar feed-back a sus respuestas. 

Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los aprendizajes. 

Facilitar el recuerdo. 

Evaluar los aprendizajes realizados. 

 

Estos mismos pasos se han tenido en cuenta en la planeación de los talleres de juego 

de roles, cuya función del docente ha sido de un mediador y un orientador permanente del 

proceso aprendizaje de los estudiantes fomentando los hábitos del pensamiento crítico 

según Marzano.   
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El Modelo de Aprendizaje Colaborativo  

 

El proyecto de investigación también se identifica con el modelo pedagógico de 

Johnson, Johnson y Holubec (1994), ellos plantean el siguiente concepto de modelo 

pedagógico cooperativo: “El aprendizaje cooperativo es el uso instructivo de grupos 

pequeños para que los estudiantes trabajen juntos y aprovechen al máximo el aprendizaje 

propio y entre sí”. (p,65).  

 

Este modelo pedagógico es flexible y se puede aplicar en todas las edades, áreas o en 

actividades curriculares y extracurriculares. Los grupos de estudiantes son pequeños y 

heterogéneos, reunidos con el fin de aprender, no solo del maestro sino del interactuar con 

los otros. Este aprendizaje permite que los estudiantes desarrollen procesos cognitivos, 

motivacionales y afectivo -relacionales en un nivel máximo de potencialidades 

individuales y colectivas. El modelo se caracteriza por promover el interés y el disfrute de 

las actividades por parte de los miembros del equipo, la participación activa y 

comprometida, el liderazgo compartido, el respeto por las diferencias individuales, el 

cumplimiento de las responsabilidades asumidas, el aprendizaje significativo del contenido 

curricular, el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas. Respecto al maestro, 

asume un papel de interventor directo en el equipo para poder conformar los equipos, 

supervisar el trabajo y orientarlo correctamente; sin embargo, la responsabilidad y la 

producción es totalmente del equipo de trabajo quien deberá cumplir a cabalidad las tareas 

específicas y la meta establecida. 
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Marco Legal 

 

Los siguientes textos permiten direccionar el proyecto bajo unos parámetros 

normativos colombianos, los cuales respaldan y permiten direccionar de manera más eficaz 

y segura la aplicabilidad e intencionalidad de este trabajo de investigación. Entre ellos, 

tenemos en primera instancia: 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 67: la educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca 

el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 

cultura (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, p. 23-24). 

 

La ley general 115 de febrero 8 de 1994. Artículo 21: Objetivos específicos de la 

educación básica en el ciclo de primaria. Los cinco primeros grados de la educación básica 

que constituyen el ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

 

b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y 

frente a la realidad social, así como del espíritu crítico; 

c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también 

en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística 

propia, así como el fomento de la afición por la lectura; 

d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 

expresión estética; 

ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad 

(Ministerio de Educación Nacional, 1994a, p. 6-7). 
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El decreto 1860 de agosto 3 de 1994. Capítulo V - Orientaciones Curriculares: 

Artículo 36. Proyectos Pedagógicos. El proyecto pedagógico es una actividad dentro del 

plan de estudio que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas 

cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, 

científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer 

activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el 

desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista 

en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos 

pedagógicos. 

 

Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración 

de un producto, al aprovechamiento de un material equipo, a la adquisición de 

dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida 

académica, social, política o económica y en general, al desarrollo de intereses de los 

educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro propósito que 

cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional (Ministerio de 

Educación Nacional, 1994b, p. 14). 

 

Los estándares básicos de competencias en lenguaje grados 4 y 5. Ética de la 

comunicación: conozco y analizo los elementos, roles, relaciones y reglas básicas de la 

comunicación, para inferir las intenciones y expectativas de mis interlocutores y hacer más 

eficaces mis procesos comunicativos. Para cual: 

 

Caracterizo los roles desempeñados por los sujetos que participan del proceso 

comunicativo. 

Tengo en cuenta, en mis interacciones comunicativas, principios básicos de la 

comunicación: reconocimiento del otro en tanto interlocutor válido y respeto por los 

turnos conversacionales. 
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Identifico en situaciones comunicativas reales los roles, las intenciones de los 

interlocutores y el respeto por los principios básicos de la comunicación (Ministerio 

de Educación Nacional, s.f., p. 34-35). 

 

Comprensión e interpretación textual: Comprendo diversos tipos de texto, utilizando 

algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la información. Para lo 

cual, 

Determino algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar información: 

Resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y fichas. 

Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para mis 

procesos de producción y comprensión textual. 

 

Los desempeños básicos de aprendizaje de lenguaje de quinto grado. Versión dos: 

 

DBA 1. Utiliza la información de diferentes medios de comunicación para 

fundamentar sus puntos de vista y exponer alternativas frente a problemáticas de 

diversa índole. 

DBA 2. Interpreta mensajes directos e indirectas en algunas imágenes, símbolos o 

gestos. 

DBA 5. Comprende el sentido global de los mensajes, a partir de la relación entre 

información explícita e implícita. 

DBA 6. Identifica el propósito comunicativo de los textos con los que interactúa a 

partir del análisis de su contenido y estructura. 

DBA 7. Construye textos orales atendiendo a los contextos de uso, los posibles 

interlocutores, las líneas temáticas y al propósito comunicativo. 

DBA 8. Produce textos continuos y discontinuos empleando elementos verbales y no 

verbales a partir de los procesos de planeación (Ministerio de Educación Nacional, 

s.f., p. 25). 

 

Estos referentes legales permiten reconocer y aceptar que el Estado siempre ha 

buscado herramientas claras y pertinentes con las cuales ha mostrado un verdadero interés 
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por mejorar la Educación de Colombia. Las leyes mencionadas junto con la normatividad 

educativa planteada regulan adecuadamente una búsqueda de desarrollo permanente en la 

Educación del país y se nota claramente que el proyecto también focaliza esas mismas 

propuestas educativas.  

 

El objetivo de mejorar las condiciones y competencias del ciudadano desde el marco 

educativo hace que una sociedad bien educada y bajo parámetros de justicia social de un 

buen pensamiento crítico construya el futuro de un país estructurado y con auge socio-

económico, cultural e histórico relevante. Estos estamentos también dirigen su mirada 

hacia una educación más digna, que reglamenta mejor preparación del profesional de la 

educación, con un currículo estructurado y adaptado a las verdaderas necesidades de la 

comunidad educativa reflejándolo en los PEI institucionales, vivenciando modelos de 

aprendizaje acordes al contexto real del estudiante y un currículo en búsqueda del 

mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano colombiano. Basándonos en este marco 

legal, este proyecto pretende difundir los hábitos de la lectura, el manejo adecuado de las 

fuentes de información bibliográfica y tecnológica, inculcando en los estudiantes la 

agudeza en el pensar de manera crítica, reflexiva y meta cognitiva para lograr un saber 

hacer en contexto: competencias para la vida. 

 

Considerando que el Estado y el pueblo colombiano guarda sus esperanzas fielmente 

en que la Educación del hoy y del mañana logre cambiar estos paradigmas tradicionales 

por nuevos ámbitos de orden, excelencia y competitividad de talla mundial. A su vez 

quiere que sus ciudadanos sean competentes con un pensamiento crítico- social, capaz de 
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reducir la guerra, la hambruna, la pobreza, la delincuencia, el desempleo, los conflictos 

sociales y políticos de cada región, la corrupción, el desplazamiento forzoso, el manejo 

inadecuado de los bienes del Estado, la emergencia de salud pública, entre otras, y 

transforme verdaderamente la sociedad en que se encuentra. 
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Capítulo III. Marco Metodológico 

 

Tipo de Investigación 

 

La investigación es un conjunto de procesos direccionadas por la rigurosidad del 

conocimiento, la organización y los principios científicos permiten encontrar explicación a 

las circunstancias o fenómenos que a simple vista son difíciles de entender, pero gracias a 

esta herramienta de trabajo y de filosofía de vivir se demuestra que el ser humano es un 

investigador innato de sobrevivencia, siempre está en búsqueda de la verdad con la 

relación a él mismo, con su entorno y todo lo que allí habite. 

 

La siguiente investigación llevada a cabo es de tipo cualitativa-acción (IA), es decir, 

es una investigación basada en la interpretación real de las situaciones vivenciadas por un 

grupo social que oscila entre edad de 10 a 12 años aproximadamente. Esta investigación 

permite en este campo educativo, iniciar con un cuestionamiento organizado desde la 

cotidianidad misma, un estudio de fenómenos sociales que emergen espontáneamente, 

permitiendo una constante reflexión filosófica del accionar pedagógico dentro y fuera del 

ámbito escolar. Ese análisis minucioso de los resultados obtenidos en los procesos y el 

mejoramiento de recursos, técnicas, métodos, instrumentos de recolección de información 

implementados en cada encuentro hacen de la investigación un disfrute de ese mismo reto 

por superar esa interacción y una construcción de nuevas estrategias de mejora. De esta 

manera la investigación cualitativa cumple el espiral de ciclos definido por autores como 
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Lewis (1944), Carr y Kemmis(1988), Elliot (1991) cada uno con sus propias características 

y perspectivas conceptuales dentro de sus marcos de investigación teórico- práctico. 

 

De todos ellos, el proyecto se pudo identificar con el enfoque investigativo de Car y 

Kemmis (1986), quienes plantean la investigación cualitativa desde cuatro fases: 

planificación, acción, observación y reflexión en ciclos de búsqueda de conocimientos y 

acción permanente. Para ellos la investigación –acción comienza con el cuestionamiento 

organizado de la misma cotidianidad, los fenómenos sociales que esporádicamente 

emergen permitiendo así una reflexión filosófica del accionar pedagógico; busca de igual 

manera, el mejoramiento del empleo de los recursos, de los procesos de aprendizaje, de las 

diversas estrategias evaluativas y de los resultados obtenidos a medida que el proceso 

avanza como un espiral investigativo. 

 

Esta investigación (IA) busca la transformación constante del quehacer pedagógico 

en pro de los estudiantes que cursan el área de lenguaje en el grado quinto (501). Este 

proceso ha generado durante la investigación diversos cuestionamientos reflexivos, de 

índole personal y profesional, pues exige un análisis previo y posterior de cada taller para 

verificar si los recursos, el método, la técnica o las acciones ejecutadas por parte del 

docente y del grupo de estudiantes tuvieron un buen engranaje o por el contrario no se 

alcanzaron las expectativas o las metas trazadas en algunos talleres, razón por la cual, 

necesita un nuevo estudio reflexivo y análisis minucioso sobre los errores cometidos, 

obligando a un cambio de acción en la planeación que se verá reflejado en los  encuentros 
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significativos a futuro con el saber pensar, actuar, y el saber tomar decisiones a tiempo y en 

el momento propicio. 

 

Proceso de la Investigación 

 

Para llevar a cabo esta investigación se tuvo en cuenta las cuatro fases planteadas por 

Carr y Kemmis (1988): la planificación, la acción, la observación y la reflexión. Las cuales 

permitieron llevar a cabo una organización de la estructura del proyecto y una asimilación 

directa de los cambios percibidos a medida que el proyecto iba avanzando para hacer los 

ajustes necesarios y pertinentes en cada ciclo de la investigación. 

 

Planificación: En esta primera fase se generan unas inquietudes y cuestionamientos 

personales desde el plano de la docencia en el área de lenguaje para organizar qué tipos de 

materiales literarios o no literarios serian indispensables para generar el mayor impacto en 

los estudiantes, de igual forma se debía investigar las fuentes de información que ayudarían 

al desarrollo de pensadores críticos en el aula. Esta fase la inicia solamente el docente con 

el rol de observador e investigador externo. La planificación inicia desde el mes de enero 

del 2017 hasta el mes de marzo del mismo año. Es a finales del mes de marzo cuando se 

decide utilizar la herramienta textual lectora, el libro de Matilda de Roald Dahal, 

ensamblándose el juego de roles, la lectura y el pensamiento crítico de manera transversal e 

invisible desde el lenguaje. Durante la planificación del proyecto se estableció para estos 

talleres una intensidad horaria de cuatro horas semanales, ejecutadas en dos días diferentes 

dentro del diseño del cronograma; sin embargo, a medida que el proyecto fue avanzando 
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hubo necesidad de hacer unos ajustes de horas y también de días para obtener mejores 

resultados, reduciéndose a dos horas en un mismo día por semana, ya fuese martes o 

viernes. 

 

Acción:  El proyecto de investigación consta de tres etapas de ejecución: la etapa 

cero inicia en el primer periodo, la etapa uno comprende los periodos dos, tres, y cuatro del 

2017; y la etapa dos, inicia desde febrero hasta el mes de abril de 2018. En cada etapa se 

fueron tomando medidas pertinentes de acuerdo a los resultados obtenidos en cada taller. 

Al finalizar cada taller el docente- mediador analiza y asume los cambios pertinentes que 

se deban a hacer para implementarlos en los próximos talleres. 

 

Los talleres de juego de roles se inician en el mes de abril hasta la primera semana 

del mes de mayo donde son suspendidas las clases en las escuelas públicas. Luego, se 

reinicia el proyecto en el mes de julio hasta el mes de noviembre de 2017 donde finaliza la 

etapa uno del proyecto. 

 

Luego, la etapa dos del proyecto inicia su trayectoria desde el mes de febrero de 2018 

hasta el mes de abril del presente año. En esta última etapa los talleres van dirigidos a 

preparar el grupo de aprendices participantes en la creación del club: Leones Pensadores en 

Acción. Durante esta etapa se llevan a cabo cinco talleres de Juego de roles. Hubo unos 

cambios de fechas por situaciones externas dentro del colegio, pero se trató en gran parte 

de respetar las actividades establecidas en el cronograma. 
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Dentro del proyecto se creó una ceremonia de cierre, a finales del mes de abril, en 

donde se hizo la invitación formal a un docente observador y al coordinador. En este 

evento se quería hacer un pequeño homenaje a los estudiantes que participaron de manera 

significativa y con mucho sentido de pertenencia en el proyecto. Se inició con la lectura del 

programa, homenaje al himno Nacional de Colombia, proclamación de unas palabras de 

agradecimiento por parte del docente-mediador, luego se presentó un cortometraje animado 

de reflexión personal, se entregaron los diplomas de participación a los veinte estudiantes, 

se mostraron unas diapositivas con las fotos de los estudiantes durante todo el proyecto. 

Después un estudiante presentó un breve discurso de cómo se sintió en los talleres durante 

todo el año. Hubo intervención del coordinador con unas significativas palabras de 

reconocimiento al proyecto realizado. Por último, se tomó la foto del grupo y se hizo un 

compartir. 

 

Observación: Esta fase de la investigación se inicia durante el primer periodo del 

año 2017, donde se hace una observación directa del manejo lingüístico de los estudiantes 

en diferentes actividades de lenguaje relacionadas con las temáticas establecidas en el plan 

de área. Se hizo un análisis de los resultados obtenidos en el informe académico del primer 

periodo (Estadística de la plataforma Webcolegio), el cual arrojó el siguiente reporte 

estadístico en el área de Lenguaje: 34.3% en desempeño bajo, 57,1% en desempeño básico 

y 5,6% en desempeño alto; de tal manera, que exigía un cambio de metodología en el aula 

para superar este informe tan bajo en el desempeño alto, y sin tener estudiantes en el nivel 

superior. Debido a estas dificultades en las competencias lingüísticas, discursivas y 

sociolingüísticas se dispuso en la implementación de la propuesta en el segundo periodo.  
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 Al iniciar el segundo período, se programaron cuatro horas de clase de las cinco 

horas de lenguaje para realizar los talleres; sin embargo, no se pudo y se acordó con el jefe 

de área de humanidades implementar solamente dos horas por semana dejando las otras 

tres horas para el desarrollo de las cápsulas educativas y evaluaciones parciales planteadas 

en el área. Paralelamente a estas horas se iba aplicando la propuesta y viendo los resultados 

también en las otras tres horas de lenguaje. Estableciendo esas dos horas semanales en un 

mismo día (los martes), habituándolos a ese espacio de interacción con el PC. Sin embargo, 

surgió otro inconveniente referente al día asignado, ya que las horas de ese martes eran 

después de recreo y esto afectaba notablemente en la disposición de los estudiantes para 

iniciar el taller de manera efectiva y constante, pues siempre llegaban agitados, 

desordenados, gritaban y el salón estaba sucio y desorganizado totalmente, lo cual atrasaba 

mucho el taller. Considerando que esto impedía de entrada poder conectarnos de manera 

significativa con el taller se dispuso a un cambio de horario. Así que, se programaron los 

talleres para el día jueves a las dos primeras horas, donde la situación mejoró 

automáticamente.  De allí, se pudo determinar lo importante que es para estos procesos de 

pensamiento, la disciplina y la organización del aula antes de iniciar cualquier clase de 

Lenguaje o de otro saber.  

 

Con respecto a la intencionalidad de los primeros talleres fue la de disponer a los 

estudiantes al cambio de metodología implementada en los talleres, ya que ellos no estaban 

acostumbrados a dar clases de esa forma. Al principio, hubo mucha dificultad para el 

trabajo en equipo, pues se demoraban mucho para ponerse de acuerdo, peleaban y discutían 

a la hora de plantear lo que iban a hacer en grupo, sus producciones eran muy escasas y 
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solo estaban sobresaliendo los grupos donde estaban los más estudiosos, que eran cinco, 

los del cuadro de honor. Además como se les había permitido que los equipos fueran 

conformados por ellos mismos para que no hubiese presión ni se viese rigidez o imposición 

en los talleres, no fuese impedimento a la hora de actuar con libertad y expresión, 

tomándose esto también como una estrategia de prueba pero se tuvo que dejar de hacerlo 

ya que hubo casos donde se unieron los más indisciplinados, en otros los más distraídos y 

que les gustaba jugar demasiado, en algunos equipos los más estudiosos, en otros los más 

tímidos y callados, otros grupos quedaron conformados por aquellos estudiantes que no les 

gusta estudiar sino estar pendientes de la moda y de los aconteceres familiares y del barrio.  

 

Así que se optó por desintegrarlo en los talleres siguientes y que el docente –

mediador interviniera para formarlos. A pesar de que no les gustó ese planteamiento, 

aceptaron pues se les dieron las razones por las cuales se había llegado a esa conclusión.  

Esta situación, permitió replantear la conformación de equipos para los próximos talleres, 

donde ya fueron agrupados de la siguiente forma: cada grupo tenía cuatro o cinco 

estudiantes con diferentes características y estilos de aprendizajes, permitiendo la inclusión 

y la tolerancia entre ellos mismos. Después de tomar esta nueva medida, hubo un adelanto 

en la interacción comunicativa, en el manejo del tiempo y en la producción de sus trabajos, 

de igual forma se disminuyó tanta antipatía y menosprecio por el actuar del otro, aceptando 

las limitaciones, pero tratando de buscar y resaltar las cualidades que todos tenían a pesar 

de los defectos. Cuando se tomó esta decisión, los estudiantes con mayor disposición frente 

al estudio, fueron los más irreverentes y difíciles para integrar el grupo, pues no aceptaban 

trabajar con aquellos que tenían dificultad académica o comportamental, decían que iban a 
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tener que hacer todo ellos (arrogancia intelectual y egocentrismo). Se tuvo que hacer unos 

acuerdos internos con ellos y dialogar razonablemente, explicándoles que la función de un 

gran líder no radicaba en que tanto sabía, sino como permitía que los que no tenían ese 

conocimiento se vieran beneficiados en sus habilidades. Además, la función de ellos no era 

imponer sus ideas sino era la de escuchar y construir entre todos, una muy buena 

producción; en caso de que ellos hicieran todo solos, no tendría valor el trabajo en equipo. 

Por ejemplo, en el taller: La historieta, cada uno leía, aportaba su dibujo o en el coloreado, 

otro en hacer los diálogos y otro en explicar lo que representaba. De esta forma ninguno 

podía quedarse sin hacer nada. 

 

  En la etapa uno, se hizo una combinación de la lectura con el juego de roles. El 

análisis de cada capítulo del libro Matilda, y la interpretación mediante el juego de roles (el 

confesor, el profesor, el entrevistador, el cuentero, el presentador de noticias, el actor, el 

reportero, el público). Este proceso permitió habituar a los estudiantes en el análisis y la 

reflexión del actuar de otras personas frente a situaciones cotidianas. La intención era 

ponerse en el lugar de los personajes mencionados en el libro, los estudiantes marcaban 

una postura frente al accionar de cada personaje, dejaban de ser estudiantes para 

convertirse en los mismos personajes del libro mediante un rol especifico. De esta manera, 

asimilaban, hacían introspección e improvisaban simultáneamente. Al principio cuesta 

mucha, asimilar el rol del otro, pero poco a poco se fueron adaptando, dejando a un lado la 

timidez y descubriendo sus propias capacidades para improvisar frente a un público. 

Además, cada actividad productiva era diferente, se podía leer un capítulo, pero la puesta 

en escena cambiaba, ya fuese porque se presentaba un reportaje, un noticiero, una obra de 
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teatro, una caricatura, una relatoría de cuentos en voz alta, un artículo en un periódico. Lo 

mismo pasaba con la lectura, pues se podía hacer en voz alta, por parejas, por grupos 

intercalando lectores, escuchando el audiolibro, por dramatización de dos partes, armando 

párrafos hasta formar el texto completo. Los estudiantes comprendieron la lectura de 

manera rápida y eficaz, interpretaron, hicieron inferencias y lograron analizar el trasfondo 

de las lecturas de una manera más detallada y organizada. Esta etapa ayudó mucho en la 

disposición de los hábitos de pensamiento crítico de Marzano(1997) en cada estudiante, lo 

cual se reflejó en la etapa dos, donde la madurez individual para trabajar en equipo había 

sido un logro más. 

 

El personaje principal de la obra: Matida, se convirtió en una representante idónea de 

un pensador crítico a temprana edad. Así fue vista entre los estudiantes, su audacia, y 

racionalidad para pensar antes de actuar los ayudo a inspirarse en su vida. De esa misma 

forma, entendieron que la lectura es una herramienta indispensable para poder desarrollar 

ese pensamiento crítico.  

 

En la etapa dos, el proyecto se focaliza hacia el pensamiento crítico (PC) 

exclusivamente, sigue el rol, pero enfatizando hacia la creación del club de pensadores. 

Para ello, se hicieron cinco talleres dirigidos hacia el arte de estudiar y aprender como es 

mencionado en Los Estándares de Pensamiento crítico de Richard Paul Y Linda Elder. Se 

habla del pensar críticamente en todas las situaciones de la vida, en el campo laboral, 

familiar, del barrio. En esta etapa se agudiza la importancia de los hábitos de pensamiento 

crítico, pero ya dejando a un lado el género literario y focalizando el pensar en forma 
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crítica de la mano de tipos de textos expositivos en contextos reales, los cuales le permiten 

aumentar la rigurosidad en el pensar y en la argumentación de sus ideas. Por ejemplo, uno 

de los talleres realizados en esta forma fue: Me gusta a aprender a hacer. Aquí se les 

presentó un artículo sobre el calentamiento global, el cual debía analizarse desde varias 

posturas según el rol propuesto (abogados, ambientalistas, médicos, profesores, 

comerciantes, empresarios, políticos) y debatirlo frente a un público de manera 

argumentativa. Estos tipos de talleres reforzaron en la toma de decisiones, solución a 

problemas y evaluar el trabajo hecho, características que le hacían falta al grupo y que 

veían reflejados en los resultados obtenidos en la rúbrica de hábitos de pensamiento crítico. 

 

Finalmente, el proyecto culminó con la creación del club Pensadores Leones en 

Acción, cada equipo de trabajo creo unas normas, una misión, unos objetivos, un perfil del 

miembro del club, un logo, los cuales van a hacer seleccionados, unificados e 

implementados ya para el segundo semestre del año escolar 2018.  

 

Las observaciones realizadas en el diario de campo de acuerdo a las categorías de 

hábitos de pensamiento crítico y juego de roles ayudaron para hacer las modificaciones 

pertinentes y constantes en cada taller, con el fin de mejorar el desarrollo de los talleres y 

la competencia frente al propio aprendizaje de los estudiantes dentro y fuera del aula. 

 

Reflexión: Esta forma de construcción del conocimiento y presentación de los 

productos significativos de los “saberes aprehendidos” con un sello particular de calidad, 
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bajo ciertas dificultades y realidades son los grandes retos que como profesionales de la 

educación debemos asumir. De lo contrario esto sería un fracaso personal y social. 

 

Llevar a cabo estos talleres en un espacio reducido y de un tiempo limitado de 

cambios de horas y docentes fue muy difícil, pero a la vez gratificante porque a pesar de 

esas falencias, los estudiantes mostraban interés por aprender de otra manera, eso llamaba 

su atención por educarse, saliéndose de la rutina y los esquemas tradicionales. Aprender 

bajo ciertas condiciones físicas (calor, poca ventilación, espacio reducido, ruido) del aula 

/el patio, presiones internas (motivación + habilidades cognitivas), influencias externas 

(compañeros y docente) están obligando al maestro a buscar soluciones de cambio urgente 

en su enseñar, pues las necesidades actuales de los estudiantes son otras, muy diferentes a 

las generaciones anteriores donde el control total de la clase la tenía el actuar del maestro 

tradicional. Estas necesidades externas o internas pueden ser utilizadas a su favor, por los 

maestros si se propone a transformar los pensamientos de los estudiantes en nuevos 

pensares basados en realidades y no abstracciones de un currículo desarticulado con el 

contexto. Es ver el desarrollo del pensamiento crítico en el aula como una herramienta de 

cambio, sobrevivencia y superación tanto para el maestro como para el estudiante, es 

permitir un funcionamiento cerebral constante, un existir infinito de no decadencia, 

adaptándolos desde muy temprana edad a las exigencias del entorno, usando su capacidad 

mental a la hora de tomar decisiones y solucionar problemas de manera congruente y 

efectivamente asertiva, primando el bien común por encima del individualismo y el 

egocentrismo humano. 
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Habría que decir también que, durante cada fase de los talleres, el conocer e 

interactuar colectivamente con el juego de roles o cambio de roles, permitió 

simultáneamente a cada uno de los participantes interpretar con detalles (criticidad, 

exactitud y creatividad) el role asignado. Aportar desde sus pre saberes y tomar las mejores 

decisiones en el grupo.  El estudiante aprende a ser autónomo desde el conocer del otro sin 

pretender ser el otro, es una identificación y aceptación de su propio yo, es un madurar a 

tiempo, a pesar de trabajar en un grupo social, su autonomía es intacta y le permite aportar 

lo mejor de él para construir un bien colectivo. 

 

Cabe aclarar, que es verdaderamente, el juego de roles, un desafío personal dentro 

del equipo de trabajo, aún más cuando se alcanzan los objetivos propuestos desde el inicio 

de la sesión, se siente un éxtasis emanado de la fusión casi invisible de lo teórico- práctico, 

obtenido en cada una de las fases del taller de juego de roles, especialmente, en la puesta 

de escena donde se percibe el goce del quehacer del estudiante en su colectividad. Es aquí 

donde los participantes activos demuestran todos juntos el producto final de su trabajo 

individual y colectivo. Es igual a pensar en un partido de voleibol, aquellos que practiquen 

diariamente, se esfuercen, se motiven y se mentalicen en trabajar entre todos, podrán llegar 

triunfante a la META del ÉXITO. Traspasar los niveles de aprendizaje, la metacognición 

(Costa, 1991, citado en Ortiz, 2000, p. 270), será la recompensa mayor, atravesar las 

barreras de la ignorancia gracias al fomento de hábitos de un buen pensador crítico frente 

al conocimiento y la verdad entrelazados con el goce de aprender. 
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En cuanto al quehacer pedagógico del maestro- mediador (Jurado, 1992) o árbitro-

observador en algunos casos, es importante que él se mantenga como un observador 

externo en gran parte del desarrollo de los talleres y solo intervenga cuando amerite una 

aclaración o intervención forzada.  

 

De esta forma, el grado de investigación del maestro sería más riguroso y amplio, 

pues le permite pensar detalladamente donde debe hacer los cambios pedagógicos y 

estratégicos, cómo puede ayudar más a sus estudiantes en su aprendizaje. Lo único cierto 

es que, el estudiante es quien debe sobresalir en el taller, no el docente. El maestro diseña 

estratégicamente el taller bajo ciertos criterios evaluativo y de aprendizaje, pues el proceso 

mismo del aprender le corresponde es al estudiante, pues aunque trate de planear lo más 

perfectamente posible, extremadamente diseñado un taller, jamás se podrá definir 

exactamente los aciertos o desaciertos que se logren tener en todos los estudiantes, porque 

es allí donde radica el aprendizaje del estudiante. Es el quien decide su aprender, sabe si 

aprendió o no y qué fue lo que aprendió o quedo en su cerebro almacenado. El maestro 

solo puede percibir en el actuar o el hablar del estudiante, según los criterios de percepción 

cognitiva propuestos desde el inicio, para ello es importante que las cinco fases se 

completen, especialmente la retroalimentación, de esta manera el maestro podrá captar 

desde ellos mismos si la estrategia está permitiendo que ese proceso de aprendizaje tome 

su rumbo. De allí, que un buen aprendizaje siempre va de la mano del flujo de emociones 

controladas por la razón o viceversa por parte de quien verdaderamente aprende, para 

poder producir un equilibrio finalizando con éxito un saber hacer en contexto. 

 



50 
 

Contexto del proceso investigativo 

 

Los talleres se llevaron a cabo en dos espacios escolares: el aula de clases y el patio 

del colegio durante el 2017. Estos dos ámbitos escolares permitieron el manejo de la 

escenografía, el acuerdo grupal para la selección del rol o papel actoral, las lecturas previas 

ante de iniciar las actividades de focalización e interiorización con el pensamiento crítico- 

lector y la puesta en escena. A pesar de que el aula de clases de 501 presenta ciertas 

falencias a nivel físico como son: el excesivo calor, la poca iluminación, y un espacio muy 

reducido; ha sido uno de los espacios más utilizados en el desarrollo de los talleres. En 

varias sesiones hubo la necesidad de utilizar el patio para organizar a los estudiantes en 

ocho equipos de aprendizaje conformados por cuatro estudiantes puesto que el espacio 

reducido del aula de clases interfería en la acción pertinente y efectiva del taller. 

 

Al principio, los talleres fueron difíciles para  orientar al grupo dentro de su propia 

realidad física (aula de clases), debido al reducido espacio, el ruido y las voces 

desmesuradas en cada equipo; cada estudiante por hacerse escuchar terminaban 

convirtiéndose en un alto grado de contaminación auditiva para ellos mismos y los demás, 

atraso en las actividades, interferían en la concentración para leer, planificar las acciones y 

practicar en el grupo, disminuyendo en la eficacia, el manejo del tiempo y la calidad en los 

resultados de la actividad planeada; sin embargo, a medida del transcurrir del tiempo, los 

estudiantes se fueron adaptando paulatinamente a esos mismos cambios de metodología 

para aprender hasta no verse tan enmarcados y afectados. Era una realidad física que no se 

podía cambiar, pero las otras situaciones intelectuales y sociales si se podía hacer. 
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Población y muestra 

 

La población, está conformada por 60 estudiantes del grado quinto de primaria de la 

institución Educativa Colegio Club de Leones de la ciudad de Cúcuta, dentro de la cual se 

tomó una muestra de 20 estudiantes, correspondiente al 33% del 100% de la población. 

Estos estudiantes fueron los que presentaron la autorización de datos personales en el 2017 

y continuaron la investigación hasta el año 2018. Es un grupo heterogéneo con dificultades 

no solo académicas sino de índole familiar. En la siguiente tabla se puede observar el nivel 

educativo, la edad, el sexo, el número de estudiantes y el instrumento de recolección de 

información que fue aplicado a los participantes. 

 

Tabla 1. Descripción de la Población y muestra 

 

Sujeto/ Nivel 

Educativo 
Edad 

Sexo 
Cantidad Instrumento de Información 

Niños Niñas 

Estudiantes de básica 

primaria  

 5º01 

10- 12 

años 
6 14 20 Cuestionario 1 

Estudiantes de básica 

primaria  

 5º01 

10- 12 

años 
6 14 20 

Rúbrica sobre hábitos de 

Pensamiento Crítico. 

Estudiantes de básica 

primaria  

 5º01 

10- 12 

años 
6 14 20 Test de pensamiento Crítico 

Estudiantes de básica 

primaria  

 5º01 

10- 12 

años 
6 14 20 Cuestionario final 

Estudiantes de básica 

primaria  

 5º01 

10- 12 

años 
6 14 20 Rúbrica sobre Juego de Roles 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los participantes. 

 

  



52 
 

Instrumentos para la Recolección de Información 

 

A continuación, se incluye una breve descripción de los instrumentos implementados 

para recolectar la información en esta investigación como: observación descriptiva- 

reflexiva, una rúbrica sobre los hábitos de pensamiento crítico, una rúbrica de juego de 

roles, dos cuestionarios para los estudiantes, el diario pedagógico, y un test sobre pensador 

crítico. 

 

Observación de aula. 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. 

 

Para la aplicación de esta técnica se tuvieron en cuenta los siguientes criterios 

visibles en los estudiantes: la motivación, la escucha y la concentración, habilidades 

cognitivas, expresión artística, el manejo del diálogo, las relaciones interpersonales, la 

cooperación y la solidaridad, dentro de cada taller. 

 

Las siguientes observaciones generales que aparecen en la tabla siguiente, fueron 

realizadas en la primera etapa del proyecto, lo que permitió ver y comparar los avances 

obtenidos al finalizar el proyecto en el 2018 (etapa 2), donde muchos de los criterios 
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fueron transformados positivamente gracias a los talleres de Juego de Roles y los Hábitos 

de Pensamiento Crítico. Las demás observaciones fueron registradas en el diario 

pedagógico iniciando la etapa una y dos. 

 

Tabla 2. Descripción observación en el aula inicial 

CRITERIOS OBSERVACIONES GENERALES 

Hombres (4 niños) Mujeres  (16 niñas) 

La 

motivación 

Los niños se muestran un poco 

introvertidos, tienen interés, pero lo 

demuestran muy poco desde sus 

puestos de trabajo. El participante 

S04BEL , es uno de los más 

impulsivos en su accionar por lo que 

muestra interés constantemente, es 

muy emocional. 

Las niñas en su mayoría, a excepción de 

seis estudiantes, demuestran mayor 

interés y motivación para realizar las 

actividades debido a su facilidad para 

comunicarse. 

La escucha y 

concentración 

Aunque son pasivos y tranquilos en su 

mayoría, hay tres estudiantes que 

necesitan constantemente que les 

aclaren las indicaciones, presentando 

dificultad para concentrarse en una 

indicación por estar constantemente 

fuera del puesto y hablando con el 

compañero de al lado. Los otros dos 

son muy callados e inseguros y el 

tercero es analítico, tiene buena 

escucha y se concentra fácilmente.  

Presentan dificultad para escuchar 

debido al constante interactuar y estar 

buscándose entre ellas para prestarse 

objetos o hablar de algo diferente de sus 

clases.  

Habilidades 

cognitivas 

Son capaces de observar, analizar e 

interpretar datos al igual que dar 

soluciones dentro de los grupos de 

trabajo. Algunos son capaces de inferir 

pero se les dificulta tomar decisiones 

correctas, otros lo hacen pero se 

muestran inseguros para evaluarse o 

evaluar a otros. 

Son muy analíticas, memorizan, 

comprenden, captan la información 

rápidamente, muestran facilidad para 

expresar sus ideas mientras no haya 

discordias entre ellas mismas. De lo 

contrario, se paraliza la actividad. Les 

falta a algunas niñas más capacidad de 

independencia intelectual y de 

racionalidad ante situaciones 

emergentes. 
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CRITERIOS OBSERVACIONES GENERALES 

Hombres (4 niños) Mujeres  (16 niñas) 

Expresión 

corporal 

Son más tímidos para presentarse 

frente a un público o realizar las 

dinámicas de manera espontánea, 

demostrando incomodidad en el 

manejo de su propio cuerpo frente al 

público o al otro.  

Las estudiantes que son muy 

comunicativas muestran más facilidad 

para el manejo y dominio de su cuerpo 

que aquellas que son más inseguras y 

tímidas para hablar en grupos grandes. 

El manejo 

del diálogo y 

tolerancia 

Los varones se muestran más abiertos 

al diálogo, escuchan más las ideas y 

discuten amenamente sus diferencias. 

Hay rivalidad y diferencias entre ellas 

mismas por el control del grupo y 

liderazgo por parte de cinco niñas, se 

muestran muy toscas al hablar y se les 

dificulta escuchar y conversar sin estar 

gritando entre ellas cuando no están de 

acuerdo en algo. Sin embargo hay otras 

que se mantienen neutrales, calladas y 

observando a las que quieren controlar 

pero ellas no se dejan controlar y otras 

que terminan respaldando a unas más 

que otras. 

La 

cooperación 

y la 

solidaridad 

 

Son Bastante solidarios, colaboradores, 

amables y muy respetuosos. Hay un 

estudiante (S13PRA) que se le 

dificulta notablemente trabajar en 

equipo cuando los compañeros no son 

sus amigos confidentes, mostrando un 

poco de incomodidad y rechazo frente 

a ellos. Este estudiante es muy hábil 

para desarrollar las actividades, pero se 

muestra muy cerrado en su parte 

emocional. Es muy callado y de pocos 

amigos. 

Son muy activas, colaboradoras, 

dinámicas, les gusta aportar sus ideas y 

sobresalir dentro del grupo. Hay seis 

niñas que a pesar de colaborar en el 

grupo son demasiado calladas, se 

socializan pero guardando cierta 

distancia entre aquellos compañeros de 

equipo que no pertenecen a su grupo de 

amigos. 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los participantes. 

 

 

Cuestionarios. En la investigación se realiza la técnica del cuestionario en forma 

individual y escrita, como punto de apoyo y diagnóstico de los conocimientos previos de 

los estudiantes frente al proyecto a realizar. Se realizan dos cuestionarios: uno al inicio y 
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otro al final del proyecto. El cuestionario uno consta de quince preguntas divididas en tres 

dimensiones: biológica, psico-cognitiva y social. A través de este instrumento se permite 

indagar los diferentes pensamientos, las dudas, inquietudes y planteamientos que el 

estudiante tiene frente a sus hábitos como pensador crítico, su forma de pensar 

generalmente, su papel en el trabajo en equipo según las dimensiones planteadas y en qué 

condiciones se encuentra para iniciar los talleres. En el segundo cuestionario (final) se 

realizan siete preguntas con el fin de percibir el punto de vista del estudiante respecto a los 

talleres realizados durante todo el proyecto y la percepción que tiene después de haber 

vivenciado esa experiencia en el aula.    

 

Rúbrica. La rúbrica consta de criterios de evaluación, niveles de ejecución y 

estrategias de puntuación. Es una rúbrica analítica, ya que evalúa el desempeño del 

estudiante mostrándole las fortalezas y las debilidades a superar, bajo ciertos criterios de 

evaluación (Gática e Iribarren, 2012). 

 

La importancia que tiene la rúbrica para este proyecto investigativo es que permite a 

los estudiantes de quinto grado cuestionarse (autoanálisis, autorregulación) frente a los 

criterios planteados, facilita recoger información, y evaluar los aspectos cognitivos, 

características personales, percepciones y habilidades que tienen los estudiantes en cuanto 

al pensamiento crítico y el juego de roles. Le brinda al profesor- investigador claridad y 

precisión sobre los alcances que, en un futuro, a corto y largo plazo, pueda tener el 

proyecto de investigación en ellos. 
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Diario pedagógico. Este libro de registro de evidencias como es tenido en cuenta en 

muchas investigaciones de tipo cualitativo, se convierte en una de las herramientas más 

fieles a la introspección y la búsqueda de transformación pedagógica por parte del maestro. 

Este instrumento es la evidencia figura más diciente y acorde con la realidad misma, tanto 

del estudiante como el docente, ya que se logra captar el actuar del niño y el efecto 

reflexivo que provoca en el mismo maestro, al observar cada una de sus estrategias 

metodológicas implementadas y los resultados obtenidos en la búsqueda del aprendizaje 

significativo en cada sesión. De igual forma lo corrobora el investigador Miguel Ángel 

Zabalza (2004), cuando afirma lo siguiente: …diario de clase: un instrumento de 

investigación y desarrollo profesional...(p. 20) Mediante este registro se puede llevar una 

materialización concreta de la vivencia pedagógica del maestro como docente mediador en 

el aula, y cada taller de aprendizaje llevado a cabo bajo las dos categorías esenciales que 

son el juego de rol y los hábitos de pensamiento crítico reflejados en la descripción 

situacional, el análisis teórico y la reflexión pedagógica por parte del docente.  Zabalza 

(2014) también hace el siguiente planteamiento, mostrando que las vivencias pueden darse 

dentro y fuera dela aula siendo muy válidas en el campo de la investigación: 

 

Los diarios constituyen narraciones realizadas por los profesores y profesoras (tanto 

en activo como en formación) [...] el marco espacial de la información recogida suele 

ser el ámbito de la clase o aula, pero nada impide que otros ámbitos de la actividad 

docente puedan ser igualmente reflejados en el diario. (González, 2006, p. 16) 

 

Test. Se realizó con base en el concepto dado por Mariano Yela (1987) sobre el test, 

quien define este instrumento de recolección así: “Un test, es en efecto, un reactivo que 

aplicado a un sujeto revela y da testimonio de la índole o grado de su instrucción, aptitud o 
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manera de ser”. Y viendo la necesidad de saber si este proyecto había dejado en los 

estudiantes huellas que habituaran ese pensamiento crítico  durante los talleres vivenciados 

en una año escolar; se pensó en el diseño de nuestro propio test, que fuese sencillo, no muy 

largo, tangible, significativo, que tuviese un lenguaje entendible y pudiera ser aplicado a 

niños entre diez y doce años, ya que los que existen son para adultos, son muy extensos, 

complejos y fueron diseñados bajo cierta intencionalidad que no era la misma para este 

proyecto. El test de pensador crítico nos permite percibir con qué tipo de pensador crítico 

(pensador novato, el explorador, el crítico en potencia) se identifican más los estudiantes o 

cuál de éstos se acrecienta más en ellos con la realización de los talleres de juego de roles. 

A los estudiantes se les pide ser lo más sinceros, reflexivos y analíticos al leer y al 

contestar cada criterio planteado. No hay una presión de tiempo. Esto le permite que la 

aplicación de la prueba por parte de los estudiantes refleje mayor análisis, reflexión y una 

evaluación exhaustiva de su propio actuar como un pensador crítico. 

 

Validación y confiabilidad de los instrumentos 

 

Balestrini (1997) manifiesta la importancia de que los instrumentos de investigación 

sean revisados rigurosamente por otras personas (colegas o grupos de investigadores) que 

nos colaboren en la revisión y validación de la efectiva aplicabilidad en el proceso 

investigativo permitiendo así la obtención de mejores resultados, evitar incongruencias o 

desviaciones de los objetivos propuestos. Balestrini (1997) afirma lo siguiente: 

 

 Una vez que se ha definido y diseñado los instrumentos y procedimientos de 

recolección     de datos, atendiendo al tipo de estudio de que se trate, antes de 
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aplicarlos de manera definitiva en la muestra seleccionada, es conveniente 

someterlos a prueba, con el propósito de establecer validez de éstos en relación al 

problema investigado. (p. 140) 

 

Para esta investigación hubo necesidad de crear nuestros propios cuestionarios, 

rúbricas y test y hacer el proceso de revisión y validación de instrumentos. A pesar de que 

se hizo la búsqueda minuciosa de estos instrumentos, fue difícil encontrarlas para 

estudiantes entre 10 y 12 años. Razón por la cual, tuvimos que diseñar las nuestras 

necesitando, por lo tanto, de la ayuda y colaboración de un personal especializado en este 

campo de investigación. Se les pidió la colaboración y revisión formal a dos profesionales 

de la educación para que analizaran y validaran estos formatos desde sus propias 

experiencias, una de ellas con título de Magister en Innovación Educativa y la otra docente 

con título de Magister en Educación. 

 

Principios Éticos 

 

Con el objetivo de tener claridad sobre el concepto de autorización para el 

tratamiento de datos personales, se tuvo en cuenta la cartilla Formato Modelo para el 

Cumplimiento de Obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos 

reglamentarios. Aquí se explica concretamente el concepto de la autorización para el 

tratamiento de datos personales de la siguiente manera:   

 

 Es el consentimiento que da cualquier persona para que las empresas o personas 

responsables del tratamiento de la información, puedan utilizar sus datos personales 

[…] La ley es clara cuando asegura que es necesario “el consentimiento previo, 

expreso e informado del titular”, es decir, que el dueño de la información apruebe y 
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sepa para qué y cómo se utilizará dicha información […] ( Mincomercio, Industria y 

Turismo, Colombia. p. 7)     

 

Después de haber leído esta cartilla se diseñó y entregó formalmente la carta de 

solicitud de datos personales a los padres de familia al inicio del año 2017 y en el 2018 en 

la reunión de entrega de boletines, y así poder grabar, tomar fotos o evidencias a los 

estudiantes. En la reunión se les explicó a los padres de familia el propósito del proyecto y 

la importancia de la participación de los estudiantes en la investigación, además, se les 

pidió formalmente la autorización por ser el represente legal dentro de la institución. Cabe 

aclarar que todos los estudiantes no presentaron la carta de autorización; razón por la cual, 

todos los estudiantes del grado 501 participaron en los talleres, pero solo se analizaron en 

la investigación, los resultados (instrumentos de recolección de información) de aquellos 

estudiantes que presentaron la autorización escrita para hacer parte del proyecto. 

 

Resultado y Discusión 

 

En la tabla número tres se puede observar los resultados obtenidos en las dos 

rúbricas aplicadas sobre hábitos de pensamiento crítico y el juego de roles, una rúbrica 

utilizada al inicio de los talleres en el 2017 y la otra, en la etapa final del 2018. La tabla de 

datos presenta  

 

Se puede comprobar, como estas dos categorías de investigación: Los hábitos de 

pensamiento crítico y el juego de roles, permitieron durante la ejecución del proyecto ir 

desarrollando un pensamiento en sus diferentes niveles de complejidad (literal, inferencial 
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y critico). Los estudiantes estuvieron motivados y la mayoría de ellos pudo superar muchas 

de sus limitaciones personales (impulsividad, miedo, inseguridad, falta de escucha y 

análisis, antipatía, descontrol, desorganización) gracias a la ejecución de estos talleres en el 

aula de clase.  

 

Ese constante llamado a pensar de manera crítica antes de actuar, ayudó al 90% de 

los estudiantes a proyectarse y mostrar cambios palpables en las otras áreas del saber. Los 

mismos padres de familia y profesores han aceptado que los estudiantes han ido 

optimizando y superando algunas dificultades que afectaban su rendimiento escolar, de 

igual forma, muchos de los estudiantes han mejorado en sus relaciones interpersonales y el 

trabajo en equipo.   

 

La tabla número tres presenta cuatro columnas con la siguiente información: en la 

primera columna un código para cada participante, el cual tiene la letra S que corresponde 

a la palabra sujeto, seguida del número de la lista de los nombres del uno al veinte, 

ordenada alfabéticamente, junto con las tres primeras letras del apellido de los estudiantes. 

Luego, en la segunda y tercera columna aparece el porcentaje obtenido por cada estudiante 

en las dos rúbricas aplicadas en fechas diferentes. Y en la última columna se presenta una 

breve descripción de los logros y los aspectos a mejorar de cada estudiante.  
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Tabla 3. Resultados de las rúbricas aplicadas a los estudiantes de quinto grado 

  

RESULTADOS DE LAS RÚBRICAS 

Categorías 

Hábitos de 

Pensamiento 

Crítico 

Juego de 

Roles 

Descripción Fecha 

 
25 de abril de 

2017 

27 de abril 

de 2018 

Código de 

estudiantes 
Porcentaje  Porcentaje  

S01ALD 
81.25% 

Satisfactorio 

90% 

Excelente 

Ha mostrado superación en la escucha y el autocontrol. Ha 

manejado mejor su grado de impulsividad y deseos de 

pelear y gritar para llamar la atención dentro del grupo. Ha 

dejado de contestar en forma grosera y acepta sugerencias 

y Recomendaciones Con Más Agrado. 

El aspecto donde más debe mejorar es en la introspección 

y la evaluación de sus acciones. 

S02ANG 
87.5% 

Excelente 

93.3% 

Excelente 

Muestra una capacidad de liderazgo con mayor 

profundidad y reflexión que hace un año. Sus 

apreciaciones frente al público son muy claras y precisas. 

Se ha mostrado con más seguridad y autocontrol al actuar 

y tomar decisiones sin dejarse influenciar de su grupo de 

amigas.  

S03ARE 
62.5% 

En progreso 

83.33% 

Satisfactorio 

 

Ha mejorado en su autoestima y expresión oral. Se muestra 

arriesgado y con muchas ganas de participar en el grupo. 

Ha perdido en un 70% el miedo al hablar, si se equivoca, 

se sonríe y recapacita en su actuar. Sigue presentando 

dificultad en sus procesos escritores. Ha mejorado en la 

lectura y la comprensión lectora. Necesita controlar más su 

habla. Falta más escucha y concentración. Muestra más 

independencia para buscar la información El aspecto a 

mejorar en la autonomía y solución de problemas. 

S04BEL 
78.12% 

Satisfactorio 

88.33% 

Excelente 

Es muy observador y sociable. Se muestra más tranquilo y 

motivado en las clases. Está más atento en las 

instrucciones que se dan para realizar las actividades. 

Sigue siendo colaborador y participativo.  Mejoró 

notablemente su impulsividad y estar fuera de su puesto 

constantemente. Aún lo hace, pero no demuestra tanta 

ansiedad. Necesita seguir mejorando sus procesos de 

lectura y escritura, especialmente cuando se le hacen 

preguntas inferenciales o de crítica. 

S05BER 
68.75% 

En progreso 

93.3% 

Excelente 

Se le facilita participar y exponer sus ideas frente al grupo. 

Razona y argumenta con propiedad. Se nota con mayor 

seguridad al actuar y Muestra actitud de cooperación. Ha 

mejorado en las relaciones interpersonales. Debe mejorar 

en la toma de decisiones y en la evaluación de procesos, al 

igual que en la competencia escritora. 
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RESULTADOS DE LAS RÚBRICAS 

Categorías 

Hábitos de 

Pensamiento 

Crítico 

Juego de 

Roles 

Descripción Fecha 

 
25 de abril de 

2017 

27 de abril 

de 2018 

Código de 

estudiantes 
Porcentaje  Porcentaje  

S06CAR 
71.87% 

Satisfactorio 

81.66% 

Satisfactorio 

Es colaboradora, sociable. Participa activamente en clases. 

Puede trabajar en grupo. Analiza y evalúa las situaciones 

que se le presentan en forma individual y en grupo. 

Aunque ha mejorado en el control de sus estados de ánimo 

aún presenta dificultad, pues sigue llamando la atención 

mediante el capricho o la apatía, pero ya no tan 

frecuentemente como lo hacía antes. Necesita mejorar la 

responsabilidad y la comprensión por las situaciones de los 

demás. 

S07CASR 
56,25% 

En progreso 

55% 

En progreso 

Ha mejorado notablemente en su motivación, deseos por 

superarse, a pesar de su dificultad de lenguaje. Es 

responsable, asume las actividades con dedicación y 

esfuerzo. Posee buena escucha y atención. Es colaboradora 

y ha demostrado más seguridad en sí misma para expresar 

sus ideas. Es capaz de evaluarse y evaluar a los demás de 

una manera muy sencilla. Necesita continuar reforzando 

sus procesos de socialización, expresión corporal, 

improvisación en el momento de una nueva situación.  Al 

igual que la competencia lectora y escritora. 

S08CASG 
65.6% 

En progreso 

90% 

Excelente 

Se ha superado muchísimo. Ha mejorado su interés por 

estudiar y cumplir con sus trabajos. Está atento y posee 

buena escucha. Es muy observador. Permanece muy 

callado. Ha ampliado su círculo de amistades.  

S09CASC 
46.87% 

Iniciando 

81.66% 

Satisfactorio 

Es colaboradora. Participa en el trabajo en equipo. Es muy 

autónoma. Es sociable. Se muestra más analítica y segura 

para hablar frente al grupo. Ha mejorado en su 

impulsividad y autocontrol en los desacuerdos grupales. 

Ha mejorado sus relaciones interpersonales dentro del 

grupo. Debe mejorar en la toma de decisiones y el 

planteamiento de alternativas de soluciones.  

S10GUE 
71.87% 

Satisfactorio 

81.66% 

Satisfactorio 

Muestra excelente disposición para trabajar en equipo. 

Posee buena escucha y concentración. Es responsable y 

dedicada Le gusta analizar, evaluar y plantear soluciones a 

los problemas presentados. Ha mejorado su capacidad de 

ser más sociable con todo el grupo. Es capaz de improvisar 

y actuar con naturalidad. Mantiene la calma en los 

momentos de crisis. 

S11JAI 
71.87% 

Satisfactorio 

83.33% 

Satisfactorio 

Ha mejorado notablemente en los procesos cognitivos. 

Participa en clases con más seguridad y dominio personal. 

Muestra más dedicación, responsabilidad, esfuerzo y 

motivación en el estudio. Necesita mejorar en la toma de 

decisiones y en la comprensión frente a los problemas y 

necesidades de los demás.  

RESULTADOS DE LAS RÚBRICAS 
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Categorías 

Hábitos de 

Pensamiento 

Crítico 

Juego de 

Roles 

Descripción Fecha 

 

25 de abril de 

2017 

27 de abril 

de 2018 

Código de 

estudiantes 
Porcentaje  Porcentaje  

S12ORT 
62.5% 

En progreso 

81.66% 

Satisfactorio 

Ha mejorado en la participación y seguridad al hablar 

frente al grupo. Es muy responsable. Analiza y se   

concentra fácilmente. Tiene buena escucha. Necesita 

mejorar en la seguridad, autonomía y en la toma de 

decisiones 

S13PRA 
68.75% 

En progreso 

78.33% 

Satisfactorio 

Es un muy inteligente, pero le ha costado mucho trabajar 

en equipo por ser muy individualista (hijo único) Se 

muestra muy inseguro y se le dificulta expresar sus 

verdaderos sentimientos, Es muy racional a la hora de 

hablar, tratando de ocultar los problemas familiares que 

esté viviendo. Es muy cerrado en el grupo de amigos. Le 

encanta todo lo que sea para el reto y descubrir nuevos 

conocimientos. Maneja un buen espíritu investigativo. Es 

egocéntrico y prefiere hacer las cosas solo, le ha costado 

mucho la interacción a pesar de ser muy intelectual. 

S14 RINL 

68.75% 

En progreso 

 

81% 

Satisfactorio 

 

 

Ha mejorado notablemente en el autocontrol, análisis, toma 

de decisiones y autonomía personal. Al igual que su 

impulsividad y el trato con los demás. Se muestra más 

segura al hablar. Tiene facilidad para la improvisación y el 

trabajo en equipo. Presenta dificultad para recopilación de 

información por su falta de responsabilidad. 

S15 RINR 
68.75%% 

En progreso 

81.66% 

Satisfactorio 

Sobresale en la realización de actividades de grupo por su 

liderazgo y toma de decisiones. Ha mejorado en la empatía 

con todos sus compañeros. Mejoro en sus niveles de 

agresividad y de autocontrol. Se muestra más tranquila y 

madura frente a su accionar diario. Es muy dinámica, 

espontanea para actuar y trabajar por el bienestar de la 

comunidad. Es más práctica que teórica. 

S16 SANB 
65.62% 

En progreso 

75% 

Satisfactorio 

A pesar de ser una persona muy intelectual, se le dificulta 

controlar sus emociones o la problemática familiar que 

vive. Ha mejorado en cuanto a la expresión y 

comunicación con aquellos compañeros que no hacen parte 

de su grupo. Es muy selectiva en sus amistades. Sigue 

teniendo dificultad para expresarse frente al público por 

inseguridades personales. Le hace falta mejorar más su 

autoestima. Tiene facilidad para expresarse en forma 

escrita siendo coherente y ordenada sintácticamente. 

S17 SANG 
65.62% 

En progreso 

88.33% 

Excelente 

Ha mejorado en la participación y asistencia a clases. Se 

nota más concentrada en la clase y en su actuar dentro del 

grupo. Se deja llevar fácilmente por la presión de los 

amigos, sin embargo, ya se muestra más abierta a escuchar 

consejos y recomendaciones de los adultos. Necesita leer 

mucho y mejorar la autoestima. 
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Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de las dos rúbricas aplicadas a los estudiantes.  

 

 

RESULTADOS DE LAS RÚBRICAS 

Categorías 

Hábitos de 

Pensamiento 

Crítico 

Juego de 

Roles 

Descripción Fecha 

 

25 de abril de 

2017 

27 de abril 

de 2018 

Código de 

estudiantes 
Porcentaje  Porcentaje  

S18 TOB 
62,5% 

En progreso 

86.66% 

Excelente 

 

Presenta un buen tono de voz y expresión corporal del cual 

se ha dado cuenta y lo ha sabido aprovechar participando 

en eventos culturales. Expresa más sus sentimientos con 

los miembros de su familia. Se nota más alegre y dispuesta 

a aprender en clases comparado con los resultados 

obtenidos el año pasado. Ha disminuido su dificultad para 

expresar sus sentimientos frente al grupo, siendo amigable 

solo con su grupo de amigas. Necesita ser más autónoma, a 

prender a ser consciente y saber tomar decisiones cuando 

pertenece a un grupo. 

S19 URB 
56.25% 

En progreso 

75% 

Satisfactorio 

Tiene una facilidad para actuar frente a un público. Debe 

seguir mejorando la vocalización. Empatiza muy bien en el 

grupo. Es muy analítica y le gusta trabajar en equipo, a 

pesar de tener un temperamento fuerte, ha mejorado su 

impulsividad por pegarle a los compañeros varones, pues 

se le dificulta expresar sus sentimientos sin ser demasiado 

tosca, pasando a ser un poco maleducada en el grupo. Es 

solidaria y es comprensiva con la necesidad del otro. Ha 

tenido mejor acogida en el grupo aclarando sus situaciones 

sin utilizar la agresividad que se veía el año pasado, por 

pretender no dejarse hacer daño de nadie. 

S20VAL 
71.87% 

Satisfactorio 

81.66% 

Satisfactorio 

Ha mejorado notablemente en la expresión corporal y oral. 

Ha demostrado su gusto por la actuación y el dibujo a 

través del juego de roles. Ha participado en varios actos 

culturales dentro del colegio. Escribe mejor sus ideas 

escritas ya que presentaba dificultad en ser coherente y 

ordenado al redactar. Ha mejorado las relaciones 

interpersonales en el grupo. Se muestra más feliz y es 

capaz de expresar sus sentimientos. 



65 
 

 

Gráfica 2. Hábitos de pensamiento crítico  

Fuente: Elaboración propia. Tabla de datos sobre resultados de la aplicación de la rúbrica de Hábitos de 

Pensamiento Crítico. 

 

En la gráfica dos, la mayoría de los estudiantes mostraron capacidad para analizar, 

buscar información, formular preguntas y poderse comunicar, pero presentaron dificultad 

en el momento de evaluarse y tomar decisiones frente a los problemas. La gráfica de barras 

mostró que era necesario reforzar en los criterios de evaluación, donde el grupo obtuvo un 

65% de desempeño, y en la de toma de decisiones con un 50%, por debajo de los demás 

resultados donde estuvieron por encima del 70% en disposición a tener hábitos de 

pensamiento crítico en el aula. 

 

El 60 % de estudiantes mostró buena actitud frente a la adquisición de hábitos de 

pensamiento crítico, el 35% manifestó tener una excelente disposición, y solo un 5% se 

encontró en el nivel en progreso. Este resultado permitió saber específicamente a quienes 

debíamos prestarles mayor atención en los talleres de juego de roles. En relación con 

aquellos estudiantes que presentaron un desempeño excelente porque han mostrado una 
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disposición innata, genética, o poseen buenos hábitos de estudio, se tuvieron en cuenta para 

que lideraran dentro de los equipos de trabajos en pro de un mejor desarrollo del 

pensamiento crítico dentro del equipo en general.  

 

Es muy gratificante saber que, al ser aplicada la rúbrica de Juego de roles en la 

etapa final del proyecto, los estudiantes mostraron recuperación en aquellos aspectos que 

fueron evaluados en la rúbrica de Hábitos de Pensamiento Crítico, arrojando resultados 

satisfactorios en un 60%, los excelentes aumentaron en un 35% y quedó un 5% en estado 

de progreso, como se puede constatar en la tabla tres (p. 58) del presente proyecto.  

 

Si estos hábitos de pensamiento crítico se logran desarrollar a muy temprana edad, 

los niveles complejos del pensamiento (literal, inferencial y crítico) avanzarían y tendrían 

un mayor desarrollo antes de llegar a la misma adolescencia. Recordemos la gran dificultad 

de esta etapa en la vida humana: ese fluir de rebeldía frente a la norma, la falta de 

conciencia en su actuar y el despertar sexual unidos, incrementan más esa crisis 

transicional de la niñez a la juventud.  

 

Es por ello, que aplicar esta propuesta en esta edad contribuye a disminuir más los 

riesgos de abusos, maltratos, embarazos, adicciones o deserciones escolares; entre otras, ya 

que permite un cuestionamiento constante en su ser, saber y saber hacer. A mayor hábito, 

mayor disposición para focalizar nuevos niveles cognitivos de avances y reconstrucción del 

conocimiento. Estos estudiantes en un año completo mostraron un gran adelanto tanto 

intelectual como comportamental, pues fusionaron su mente con sus emociones para dejar 
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fluir su propio aprendizaje del ensayo-error a través del juego de roles y la repetición de 

acciones del pensar, logrando habituarse en cierto grado a lo referido por Marzano en sus 

hábitos de Pensamiento Crítico.  

 

 
 

Gráfica 3. Resultados del Test de pensador crítico  

Fuente: Elaboración propia.  Tabla de datos sobre resultados de la aplicación del test de Pensador Crítico. 

 

 

Se puede observar que en la gráfica 3, los estudiantes muestran una gran tendencia 

a poseer características intelectuales, las cuales le permitirían llegar a ser buenos 

pensadores críticos desde muy temprana edad, si continúan promoviendo los hábitos de 

pensamiento crítico.            

 

El test fue aplicado en la etapa final del proyecto con el objetivo de verificar los 

avances durante el proyecto. Los criterios donde hubo mayor falencia en los estudiantes 

durante la realización de los talleres y fue corroborado con los resultados obtenidos en el 

test fueron los siguientes: evaluar, sacar conclusiones, comportarse con lógica, en estos 



68 
 

criterios, los estudiantes presentan falencias. Aunque los talleres ayudaron a la mayoría de 

los estudiantes en estos procesos, sin embargo, se les debe seguir realizando los procesos 

de razonamiento más complejos en las diferentes áreas del saber. También, se podría 

afirmar que la mayoría de nuestros estudiantes no llegan a ser exitosos en el estudio con 

altos niveles de rendimiento académico porque les falta perseverancia y el espíritu crítico, 

a pesar de poder analizar, interpretar, formular preguntas, se cansan muy rápido dejando el 

trabajo incompleto, y no les interesa terminar sus trabajos de forma exitosa.  Ahí se ve 

reflejado, la necesidad de desarrollar más las características o disposiciones intelectuales 

del pensador crítico (Paul y Elder, 2005): humildad intelectual, imparcialidad, 

perseverancia intelectual, confianza en la razón, entereza intelectual, empatía intelectual, 

autonomía intelectual e integridad intelectual. 

 

 
 

Gráfica 4. Niveles complejos del pensamiento 

Fuente: Elaboración propia.  Tabla de datos sobre resultados de la aplicación del test de Pensador Crítico. 
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En cuanto a la figura siete, podemos confirmar que el 60% del grupo de estudiantes 

presentan características de pensadores críticos (nivel crítico), tanto niños como niñas; 

respecto al 40% del grupo restante, los estudiantes están en un nivel inferencial (pensador 

explorador), esto lógicamente de acuerdo a la edad y la madurez mental mostrada en clases 

y en los talleres. La gráfica también muestra que las niñas presentan mayor desempeño 

intelectual que los varones en el nivel crítico. 

 

Con esta investigación se puede afirmar que no se necesita llegar a la juventud o 

adultez para poder desarrollar niveles complejos de pensamiento en los estudiantes, se 

puede iniciar estos procesos desde muy temprana edad estimulando a los niños y 

preadolescentes con estrategias didácticas y de aprendizaje factibles en las escuelas.  

 

Poseer un espíritu crítico frente a las situaciones diarias, les permitirá a los 

estudiantes tener mayor competencia y menos riesgo de caer en problemas sociales que 

deterioran la raza humana. A más temprana edad, con una constante práctica de hábitos 

mentales y una profundización de las características y disposiciones intelectuales de un 

pensador crítico (Paul y Elder, 2005) reforzadas en cada una de las áreas del conocimiento, 

podría convertir a los estudiantes de quinto grado en buenos pensadores críticos y más 

adelante en grandes científicos humanistas dentro de contextos reales de la sociedad.    
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Tabla 4. Resultados académicos por pérdida de áreas 

Código 

Estudiantes 

Resultados 

académicos 

Periodo I 

/2017 

Resultados 

académicos 

Periodo I 

/2018 

Código 

Estudiantes 

Resultados 

académicos 

Periodo I 

/2017 

Resultados 

académicos 

Periodo I 

/2018 

S01ALD 1 1 S11JAI 4 1 

S02ANG 1 0 S12ORT 3 0 

S03ARE 5 1 S13PRA 0 0 

S04BEL 6 1 S14 RINL 3 1 

S05BER 3 0 S15 RINR 3 1 

S06CAR 2 0 S16 SANB 0 0 

S07CASR 5 5 * S17 SANG 5 6** 

S08CASG 0 0 S18 TOB 3 2 

S09CASC 3 0 S19 URB 1 0 

S10GUE 0 0 S20VAL 3 1 

*Estudiante con Necesidades Educativas Especiales. 

  * * Estudiante con muchas faltas de inasistencias injustificadas. 

Fuente: Elaboración propia.  Datos de resultados académicos de áreas pérdidas. 

 

 

Respecto a la tabla de datos número cuatro, se puede observar cómo ha influido la 

toma de conciencia, de decisiones y de actuar en el área de lenguaje, en la disminución de 

pérdida de áreas por parte de los estudiantes, especialmente, en aquellos participantes que 

desde el inicio de los talleres presentaron gran dificultad en la competencia comunicativa, 

ya fuese, por su debilidad lectora o escritora, como en la parte comportamental. Las 

categorías de los hábitos de Pensamiento Crítico y el Juego de Roles han generado en los 

estudiantes una transformación en el pensar antes de actuar o tomar decisiones que les 

pueda perjudicar. Los dos participantes (S07CASR y S17 SANG), que muestran un bajo 
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resultado académico, presentan dificultades externas, las cuales fueron tratadas con sus 

acudientes y remitidas a Psico-Orientación para mejorar en esos aspectos que afectan el 

desarrollo integral de los estudiantes. 

 

 

 

  



72 
 

Capítulo IV. Propuesta Pedagógica 

 

En este capítulo se incluye la propuesta pedagógica implementada, siguiendo los 

lineamientos establecidos por la UNAB  para su diseño, la cual se titula: Aprender a Pensar 

Actuando (APAC). 
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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 5. 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). 
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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 4. 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 5. 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 6. 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 7. 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 8. 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 9. 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 6. 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 10. La Ruleta del Saber  
Fuente: Implementación de la propuesta pedagógica 
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Figura 11. 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 7. 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. 
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Conclusiones 

 

En el desarrollo de la propuesta surgieron dificultades, una de ellas fue transformar 

un poco la metodología de la clase tradicional en donde se organiza el aula en hileras y en 

forma individual mirando hacia el tablero. En estos talleres, siempre los pupitres fueron 

ubicados de diferentes formas, esto propició en los estudiantes la disposición y motivación 

a experimentar un aprendizaje más activo, saliendo de la rutina diaria, partiendo desde la 

misma ubicación de su espacio a un compartir colectivo en el aula. Los estudiantes en el 

transcurso de los talleres, fueron preguntando al docente de qué forma se iban a organizar 

los pupitres, siendo ellos mismos, los que ayudaban en la organización del encuentro 

pedagógico. 

 

De igual manera, fue gratificante observar cómo los estudiantes habían demostrado 

afinidad por participar activamente en el proyecto desde sus inicios, construir las 

evidencias en el aula de clases, dando sus contribuciones como estudiantes a esta 

experiencia pedagógica jamás vivida en el colegio y por ellos en otros grados. Situación 

que se pudo palpar durante el paro de docente en el mes de mayo y junio del 2017. A pesar 

del cese de actividades, que detuvieron el proyecto por casi más de un mes, no dispersaron 

totalmente la atención y la motivación interna y externa en la mayoría de los estudiantes 

quienes ya se habían encaminado en la lectura del texto y los talleres de juego de roles en 

menos de un mes (abril) más la pre- adecuación del proyecto (momentos con Bombillín), 

ya que ese era el temor, pudieron hacer un empalme normal después del paro. Al retornar a 

clases los estudiantes fácilmente se volvieron a enganchar al proyecto y continuaron con 
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los talleres mostrando curiosidad por saber que actividades se iban a hacer, como si nunca 

hubiese existido el paro. Esto nos permitió comprobar que los momentos significativos en 

el aula e interesantes para los estudiantes, despiertan en ellos mismos la motivación 

intrínseca por ser partícipes activos en la creación y producción de experiencias, recuerdos 

que difícilmente pasarán inadvertidos en sus vidas, a pesar de las dificultades que se tenga. 

Plantear estrategias de cambio en las aulas por parte del docente contribuyen a una mejor 

formación integral tanto académica como comportamental. 

 

El juego de roles permitió a los estudiantes transformar muchas de sus falsas 

creencias de pensar que no eran capaces de actuar frente a un público debido a su timidez o 

escasa elocuencia ya que al planear de manera colectiva las dramatizaciones o actuar bajo 

un rol asumido dentro del equipo de trabajo respetando unos acuerdos y dándose cuenta 

que no iba a ser juzgado, ni burlado en su actuar pues todos estaban en la misma situación 

de cambio de roles que él, le ayudó a entender y actuar con mayor grado de espontaneidad 

frente al mismo público que lo observaba; es decir todos los participantes hacían parte de 

un juego donde la intención era que todos ganaran en el mismo ensayo –error de la 

improvisación y la espontaneidad frente a las situaciones problema.  

 

De igual manera, el proyecto contribuyó al mejoramiento de las relaciones 

interpersonales del grupo mostrando inquietud a cada estudiante por saber lo que al otro le 

sucedía y el porqué de su actuar frente a los demás de diferentes formas (agresividad, 

gritos, antipatía, aislamiento, discriminación, desobediencia).  
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La mayoría de los estudiantes lograron en un 80% aumentar el grado de escucha y 

respeto por la diferencia del “aprendiz semejante”, quien se encuentra en sus mismas 

condiciones de querer aprender y socializar (esta sería la verdadera función de la escuela). 

Otra de las fortalezas fue la disminución de la impulsividad al actuar o tomar decisiones sin 

medir las consecuencias frente a una situación simulada, y el mejoramiento en la 

disposición para plantear, en cada una de las fases de los talleres, ideas claras para ser 

entendidos en la puesta de escena o el trabajo colectivo. Asumieron más responsabilidad y 

liderazgo frente a las decisiones tomadas a la ligera por la presión del grupo, discusiones 

internas o diferencias personales. 

 

Al inicio los estudiantes tuvieron muchas dificultades que les producía desánimo y 

atraso en sus producciones y presentaciones, ya que la interacción entre los colectivos de 

trabajo y el manejo del tiempo se volvió más riguroso, organizado y autónomo. A medida 

que la propuesta iba avanzando, el aprendizaje individual y colectivo, pese a sus 

diferencias, fue cambiando positivamente, porque los estudiantes lograban las metas 

propuestas en la agenda de trabajo y eso producía una gran satisfacción para ellos mismos. 

 

Comprender que el compañero tiene dificultades, habilidades y también destrezas 

diferentes a las de ellos, fue otro de sus avances, pues les ayudó a aceptar que todos 

necesitaban de los demás participantes a la hora de trabajar colectivamente. Valoraron más 

el aporte del otro que es diferente a él, ya que se pudieron complementar, fusionar y 

producir un trabajo en equipo más auténtico y particular. También, los estudiantes lograron 

metas más exitosas en equipo pues entendieron la importancia de la colaboración y la 
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cooperación, ya que lidiaron el desgaste o la pereza intelectual individual del trabajo de 

unos más que otros, comprendiendo así, que ahorraban tiempo y necesitaba la participación 

de todos para alcanzar la meta y poder mostrar su producto final. Apreciaron en los demás 

compañeros y compañeras cualidades intelectuales y sociales que no las conocían dentro 

del grupo (a pesar de estudiar juntos desde años anteriores) y descubrieron cualidades en 

ellos mismos que nunca se imaginaron que las tenían. 

 

Los estudiantes lograron en un 80% habituarse de manera efectiva en el “pensar” 

dentro de su cotidianidad pues progresivamente lo fueron logrando en los diferentes 

momentos pedagógicos de los talleres y de su propio desarrollo formativo personal durante 

un año y cuatro meses que se llevó a cabo el proyecto. Ese 80% de los estudiantes 

demostraron más avance que otros, pero la realidad fue que, todos iniciaron su camino a la 

reflexión en diferentes proporciones intelectuales y emocionales porque fueron buscando 

gradualmente la forma de optimizar los niveles del pensamiento crítico de una manera 

mucho más madura y consciente. 

 

Es importante agregar que haber realizado una evaluación permanente y formativa 

(autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación) durante cada taller (fase de 

retroalimentación) contribuyó en el avance significativo del desarrollo de los hábitos de 

pensamiento crítico mediante la estrategia empleada. De igual forma, ayudó al docente 

mediador a través de las técnicas (la rúbrica, el test y el cuestionario) aplicadas a los 

estudiantes poder verificar el alcance de ellos, marcando pautas relevantes para cada 

participante en el proyecto, lo que contribuyó en el desempeño escolar y familiar.  
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Con la implementación de este proyecto se pudo reafirmar la importancia de 

establecer el pensamiento crítico en las escuelas como herramienta fundamental para 

superar y mejorar esta crisis social. Desarrollar hábitos de pensamiento crítico en las aulas 

desde muy temprana edad, aplicado a todo el currículo progresivamente, evitaría en gran 

parte, que nuestros estudiantes pre-adolescentes tomaran decisiones incorrectas, a tan corta 

edad. Permitiría que los futuros ciudadanos fueran educados en nuevos tipos de escuelas 

adaptadas a modelos pedagógicos como el dialógico- crítico y el de aprendizaje 

cooperativo proyectadas en contextos reales, lo cual ayudaría para que los jóvenes tuvieran 

la capacidad de tomar las mejores decisiones desde su niñez, adolescencia y juventud 

siendo menos expuestos a la flagelación de las problemáticas sociales y económicas del 

mundo. 
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Recomendaciones 

 

Recomendaciones generales para maestros: 

 

Al finalizar esta investigación se ha propuesto, de manera muy respetuosa con el 

quehacer pedagógico, las siguientes recomendaciones a quienes son dentro del aula, el 

motor de avance y ente de transformación social primario:  

 

Contribuir de manera ética- moral, responsable y comprometidos positivamente en la 

transformación de la sociedad actual. 

 

Propiciar espacios de desarrollo de hábitos, destrezas y habilidades cognitivas, del 

ser y del saber hacer, con un alto grado de comunicación social preparando a los 

estudiantes frente a la complejidad de los marcos sociales, culturales, políticos y 

económicos que surgen y cambian constantemente en el mundo.  

 

Convertirse en maestros investigadores que continuamente están preparándose 

intelectualmente, creando e indagando nuevas tendencias educativas que permitan mejores 

resultados en las vivencias pedagógicas dentro y fuera del aula. 

 

Ser mediadores en situaciones de diálogo constante y cumplimiento de acuerdos en 

pro de la sana convivencia dentro y fuera de la institución.  
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Evaluar los procesos de los estudiantes permite al docente investigador hacer una 

introspección dinamizante y significativa de su propio quehacer pedagógico con 

proyecciones de transformación didáctico-pedagógico dentro del ámbito escolar que 

contribuyan al desarrollo cognitivo, socio-afectivo y actitudinal del estudiante. 

 

Compartir humildemente las experiencias significativas en el aula con los colegas 

para el mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional, el avance de la comunidad 

educativa y, por ende, el de la región y del país. 

 

Recomendaciones para la realización de los talleres: 

 

De igual forma, después de realizar este proyecto se sugieren también las siguientes 

indicaciones para realizar los talleres, con el fin de obtener cada día mejores resultados o 

permitir con base en nuestra investigación –acción, nuevos ideales de transformación 

social dentro y fuera del aula de clases. 

 

La intervención del docente mediador debe ir disminuyendo a medida que los 

estudiantes aumentan sus niveles de pensamiento crítico y la participación activa en los 

talleres. Esto permitirá que el rol de protagonista sea cada día más por parte del estudiante 

y no del docente. 

 

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

participar en momentos de reflexión colectiva o plantear debates grupales frente una 
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situación problematizadora. Además, cada miembro participante debe reconocer cuál es su 

papel (cronometrador, relator, líder, secretario, recolector) dentro del equipo para no evadir 

responsabilidad y permitir que el trabajo sea más efectivo entre todos. También deben ir 

rotando en los roles del equipo para tener experiencia y dominio en cada uno de ellos. 

 

El manejo de control de tiempo debe ser realizado por el docente- mediador y por un 

estudiante (el cronometrador) dentro de cada equipo de trabajo. El estudiante encargado 

debe ir avisando a los compañeros el tiempo restante en la fase de Interacción Productiva. 

El docente-mediador solo se refiere al tiempo en voz alta y en forma visible (tablero) 

cuando inicia el taller y cuando faltan 10 minutos para finalizarlo. De esta manera, permite 

que los estudiantes aprendan a organizar su actividad dentro de tiempos estipulados, 

aceleren su capacidad de pensar e improvisar de manera adecuada y bajo presión, hasta que 

se habitúen a hacerlo de manera más tranquila, independiente y productiva. 

 

La organización del aula de clases es indispensable al realizar cada taller. Antes de 

disponer del aula, se debe escoger el tipo de organización de pupitres, el cual permitirá 

trabajar mejor cada fase; pues, ahorra tiempo, evita el desorden al tener que ubicar cada 

pupitre de diferente forma, permitiendo así, que el taller transcurra sin complicaciones. 

Para ello, se puede organizar los pupitres: en U, en círculo, en semicírculo con tres líneas 

(interna, intermedia y externa), en grupos de cuatro estudiantes, en dos bloques separados 

(hemisferio izquierdo y hemisferio derecho) cara a cara, dejando siempre un espacio 

amplio (preferiblemente en el centro del aula organizada) donde se realiza la fase de 

rompehielos. 
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Presentar la agenda de trabajo en la primera fase del taller les facilita a los 

estudiantes mayor independencia y organización colectiva pues saben en realidad que van 

a hacer; esto no disminuye ni afecta el interés hacia los demás momentos del taller. De 

igual manera, esta agenda les ayuda mucho a los estudiantes que presentan dificultad para 

concentrarse, en forma oral, por estar conversando, en sus actividades y constantemente 

pierden el hilo de las actividades ya que están habituados a pedir explicación de un adulto 

(dependencia cognitiva para hacer procesos o tomar decisiones). Ellos simplemente 

vuelven a leer la agenda que está en un lugar visible del aula de clase y retoman su 

participación en los equipos de trabajo. También, permite al estudiante que se interese y 

disponga a leer en todo momento, se independice del docente a la hora de actuar y analice 

su actuar constantemente controlando los niveles de habla, impulsividad y ansiedad. 

 

La producción escrita debe verse dentro de la fase de interacción productiva como 

una forma de habituar al estudiante que el interactuar con el otro debería culminar en un 

análisis permanente, toma de decisiones y un plasmar escrito coherente de las conclusiones 

obtenidas de su propio pensar. Si la producción es colectiva, también debe haber ese 

espacio para confrontar las ideas, tomar decisiones colectivas y reflejarlas en un papel las 

decisiones concretizadas, con el fin de propiciar un compromiso significativo del actuar del 

estudiante, grabando en su cerebro parte de sus ideas expuestas frente al grupo o la de los 

otros, de una manera más significativa a largo plazo, permitiéndole una reconstrucción de 

su propio pensar y una evocación permanente. 
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El docente- mediador debe ser muy cauteloso y cumplidor de los acuerdos planteados 

desde el inicio del taller. Cuando se presentan situaciones de conflicto, individuales o 

grupales, los cuales no han podido ser resueltos por los mismos estudiantes, el docente- 

mediador debe intervenir rápidamente para que estos percances momentáneos no terminen 

afectando el actuar de los otros equipos de trabajo.  

 

Es importante que se hagan todas las fases del taller el mismo día en forma completa 

y siguiendo el orden de cada fase. Si por algún motivo, razón o circunstancia ajena, no se 

cumple la agenda de trabajo completamente, estas fases deben ejecutarse en el siguiente 

taller. Por lo tanto, el taller inicia normal según su agenda, pero en las fases 3, 4 o 5 

intervienen las fases pospuestas en forma de propaganda o de un mensaje a última hora 

(noticiero), siguiendo el juego de roles. Esto permite, que los estudiantes se acostumbren a 

organizar mejor el tiempo, a ser responsables con su trabajo y darle importancia a lo que 

ellos hacen, por un lado. Por otra parte, la intervención en forma de propaganda no afecta 

el desarrollo de las fases ya que es tomado como una pausa activa dentro del taller. 

 

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. De igual forma, emplear 

las rúbricas le permiten al docente replantear pautas, cambios y sugerencias especificas en 

cada actividad grupal para que propicie el desarrollo de esos hábitos mentales en el aula, 
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según los criterios de evaluación en la técnica con mayor debilidad. También es necesario 

los cuestionarios con respuestas abiertas basadas en la argumentación, para descubrir el 

avance en los componentes del pensamiento crítico específicamente el racionamiento, la 

toma de decisiones y la solución de problemas de los estudiantes. Esto les permite 

desarrollar su espíritu crítico y mantener una postura crítica personal frente al 

cuestionamiento que se le haga respecto a su participación, compromiso y progreso en los 

talleres. 
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Apéndice 1. Consentimiento Informado – Padres de Familia 
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Apéndice 2. Formato Cuestionario No.1 

 

CUESTIONARIO  No 1 

Fecha:  Colegio:   

Estudiante:                                                                            Grado:  Edad:  Sexo:  

  Preguntas Respuestas 

D 

I 

M 

E 

N 

S 

I 

O 

N 

E 

S 

P    

C 

S    

O 

I     

G 

C    

N 

O    

I 

L     

T 

Ó    

I 

G    

V 

I     

A 

C 

A 

 

Y  

 

 

1- ¿Cuál es tu actitud en clases cuando vas a 

adquirir  nuevos conocimientos o nuevas 

habilidades frente a éstos? 

 

2-¿Qué actitud asumes frente a alguien que te 

cuestiona por los comportamientos aceptables o 

inaceptables  que realices dentro de un grupo de 

trabajo o en forma individual? 

 

3-¿Cómo te sientes cuando tomas decisiones de 

manera impulsiva e irreflexiva y éstas traen 

consecuencias negativas en tu vida o en la de 

otra persona? 

 

4-¿Por qué crees que es importante que un 

estudiante sea capaz de reflexionar sobre sus 

acciones y emociones frente a ciertas situaciones 

escolares, personales o familiares? 

 

5- ¿Por qué es importante verificar  las fuentes 

de información durante una investigación 

realizada en un trabajo individual o colectivo? 

 

6- ¿Eres capaz de solucionar problemas y 

situaciones diarias basándose en tus 

experiencias, conocimientos, habilidades y 

destrezas? ¿Por qué? 

 

7- ¿Puedes evaluar el producto o constructo 

realizado por ti mismo o el de tus compañeros 

teniendo en cuenta ciertos criterios o estándares 

de calidad? ¿Por qué? 

 

B 

I 

O 

L 

Ó 

G 

I 

C 

A 

1-¿De qué manera utilizas tus sentidos para 

poder percibir todo lo que hay a tu alrededor?  

 

 

2-¿Reconoces y aceptas  las características que 

han ido cambiando física y mentalmente en ti? 

¿Por qué? 

 

2-¿Consideras que has ido adquiriendo 

excelentes habilidades para escuchar, hablar, 

leer, escribir en tus clases y en tu hogar desde 

que eras pequeño? ¿Por qué? 

 

3-¿Crees que tu cuerpo y tu mente pueden 

responder en forma óptima frente al aprendizaje 

cuando estas en estado de fatiga, agotamiento,  

dolor, cansancio o en ausencia de alimento? 

¿Por qué? 
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CUESTIONARIO  No 1 

Fecha:  Colegio:   

Estudiante:                                                                            Grado:  Edad:  Sexo:  

  Preguntas Respuestas 

4-¿Por qué ejercitar tu cuerpo y tu mente 

constantemente te puede ayudar a pensar de 

manera más efectiva, armónica y productiva? 

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

1-¿Eres capaz de trabajar en equipo respetando 

las diferencias de tus compañeros y su forma de 

pensar llegando  a acuerdos y a un dialogo 

asertivo? ¿Por qué? 

 

2-¿Por qué es indispensable que las personas 

logren respetarse, realizar su trabajo con calidad 

y colaborarse mutuamente en los diferentes 

lugares de trabajo? 

 

3- ¿Analizas y respetas las reglas de juego o de 

una actividad pedagógica siguiendo las 

instrucciones o recomendaciones que dan para 

trabajar en equipo? 

 

4-¿Por qué es muy importante valorar las 

opiniones o ideas que otra persona tiene frente a 

un objeto de estudio dentro de un  trabajo de 

equipo? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Después del camino recorrido 

durante esta experiencia 

significativa  

¿Con cuál de los siguientes 

pensadores te identifica más? 

 

Un Pensador 

inexperto-novato. 

Posee unas habilidades 

básicas para interpretar 

lo que se le pregunta 

según la percepción e 

interacción con el 

entorno mediante sus 

sentidos y el proceso de 

decodificación lector o 

escritor aprendido.  

Un Pensador  

Explorador. 

Posee unas 

habilidades para 

describir y explicar 

los sucesos que 

acontecen después 

de haber hecho un 

proceso de análisis, 

categorización y 

búsqueda de 

soluciones a los 

hechos planteados. 

Un Pensador   

Crítico en potencia.   

Posee unas condiciones o 

habilidades particulares 

para poder debatir, 

argumentar, plantear, 

solucionar, tomar 

decisiones y evaluar con 

propiedad y alto 

razonamiento de sus 

ideas y juicios 

valorativos frente al 

objeto de estudio o 

análisis. 

¿Por qué?  

Fuente: Elaboración propia.  
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Apéndice 3. Formato Cuestionario No.2 (Final) 

 

CUESTIONARIO No 2 

Fecha: Colegio: 

Estudiante:                                                             Grado:  Edad:  Sexo:  

APRENDIENDO A PENSAR ACTUANDO (APAC) 

1. ¿Cómo te sentiste durante este 

año y medio de aprendizaje 

cooperativo en búsqueda de 

habituarte a ser un pensador 

critico en potencia en tu vida 

diaria (familia, barrio, escuela)? 

 

 

 

2. ¿Cuáles fueron los aportes 

recibidos de este proyecto 

pedagógico de aula en tu vida? 

 

 

3. ¿Los  recursos didácticos 

implementados en cada taller 

pedagógico te permitieron 

habituarte para pensar en forma 

reflexiva y crítica? 

 

 

 

 

 

4. ¿El juego de roles te ayudó a 

reflexionar sobre tus actos y los 

actos de los demás antes de 

tomar decisiones importantes en 

tu vida? 

 

 

 

 

5. ¿Consideras que vale la pena 

que este proyecto pedagógico 

pueda ser vivenciado por otros 

estudiantes del colegio? ¿Por 

qué? 

 

 

 

 

6. ¿Te gustaría hacer parte del 

club estudiantil: Pensadores 

Leones en Acción? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 



123 
 

Apéndice 4. Formato Test de Pensador Crítico 

 

TEST  

Fecha:  Colegio:  

Estudiante:  Grado:   Edad:   Sexo:  

¿Soy un pensador crítico? 

Instrucciones: 

Marca con una X el nivel de frecuencia con que realizas el proceso mencionado, teniendo en cuenta 

que el valor mayor es 4 y el menor es O.  

 4. Siempre  3.Usualmente  2.Frecuentemente   1.Algunas veces    0.Nunca 

 Niveles de valoración  

Descripción 4 3 2 1 0 

1. Reconozco que hay personas que tienen mayor conocimiento del que 

yo manejo en mi campo de acción o de estudio. 

     

2. Demuestro fortaleza y seguridad afrontando los problemas que hay 

en los diferentes ámbitos (espacios) donde me desenvuelvo 

diariamente. 

     

3. Soy comprensivo poniéndome en el lugar de la otra persona que 

tiene problemas o dificultades en su vida. 

     

4. Analizo, cuestiono  y reflexiono las situaciones vividas sin esperar 

que sea otra persona la que me resuelva totalmente mis dificultades o 

problemas personales, académicos o socio-afectivos. 

     

5. Actúo de manera coherente (lógica), transparente  y correcta 

siguiendo valores, principios y las normas establecidas para un mejor 

convivir en sociedad. 

     

6. Soy constante (perseverante)  y me esfuerzo por alcanzar los 

objetivos y las metas propuestas en mi vida. 

     

7. Obtengo mis propias conclusiones mediante el uso de la reflexión y 

el razonamiento de las situaciones confrontadas diariamente en mi 

familia, barrio o en el colegio. 

     

8. Comprendo, evalúo y expreso de manera objetiva la información que 

me dan respecto a situaciones personales o fenómenos del entorno. 

     

TOTAL      

 

 

OBSERVACIONES: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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TIPOLOGIA  DE PENSADORES 

 

T    D     P 

I     E     E 

P           N 

O          S 

S           A 

D 

O 

R 

E 

S 

Un Pensador inexperto - 

novato. 

Posee unas habilidades 

básicas para interpretar lo 

que se le pregunta según 

la percepción e interacción 

con el entorno mediante 

sus sentidos y el proceso 

de decodificación lector o 

escritor aprendido.  

Un Pensador 

explorador. 

Posee unas habilidades 

para describir y explicar 

los sucesos que 

acontecen después de 

haber hecho un proceso 

de análisis, 

categorización y 

búsqueda de soluciones a 

los hechos planteados. 

Un Pensador Crítico en potencia.  

Posee unas condiciones o 

habilidades particulares para poder 

debatir, argumentar, plantear, 

solucionar, tomar decisiones y 

evaluar con propiedad y alto 

razonamiento de sus ideas y juicios 

valorativos frente al objeto de 

estudio o análisis. 

Nivel de 

pensamiento 

LITERAL INFERENCIAL CRÍTICO 

Puntuación De 0 a 10: De 11 a 21: De 22 a 32: 

C 

A 

R 

A 

C 

T 

E 

R 

I 

S 

T 

I 

C 

A 

S 

Son niños o niñas que 

necesitan de mucho apoyo 

y seguridad de un adulto. 

Muestran dificultad para 

cuestionar o formular 

preguntas respecto a las 

situaciones planteadas, 

dando respuestas en forma 

literal o sin tener relación 

a lo cuestionado. Son muy 

callados y esperan que les 

digan todo el tiempo que 

deben hacer y cómo se 

deben comportar. No 

toman la iniciativa para 

hacer actividades o dar 

apreciaciones referentes al 

objeto de estudio. Se 

muestran muy 

desmotivados frente a las 

actividades intelectuales 

que generen discusión o 

intercambio de 

información. Presentan 

poca fluidez verbal y 

manejo de vocabulario 

acorde a su edad o nivel 

de estudio cursado. Se les 

dificulta aceptar halagos o 

felicitaciones por parte de 

un adulto frente a un 

grupo. 

 

Son niños o niñas muy 

extrovertidas en sus 

grupos de amigos de 

confianza. Les gusta leer 

libros de literatura y 

expositivos. Son muy 

creativos y de muy buen 

humor. Son muy 

impulsivos al hablar y 

reflexionan después de 

haber dado sus 

respuestas. Son 

colaboradores en las 

actividades lúdicas. 

Participan en forma oral 

y espontánea 

describiendo contextos.  

Son muy subjetivos en 

sus respuestas. Les gusta 

competir y sobresalir en 

los grupos de trabajo. 

Algunas veces ayudan a 

los compañeros a 

resolver problemas. 

Piden ayuda a los adultos 

cuando ya están 

involucrados en 

situaciones de problema. 

Tienden a evadir 

responsabilidades y 

cumplimiento de normas 

establecidas. Les hace 

falta mayor organización 

en sus actividades y 

finalizar lo que se 

proponen. Necesitan 

sentirse estimulados por 

otras personas. 

Son niños o niñas con gran 

capacidad para interactuar con 

otros niños de edades más 

avanzadas que la de ellos. 

Muestran un léxico apropiado para 

expresar sus opiniones o juicios de 

valor. Disfrutan de la lectura de 

diferentes tipos de textos. Plantean 

con efectividad y discernimiento 

soluciones a las situaciones 

problémicas. Muestran seguridad 

al expresarse frente a un público. 

Ayudan a sus compañeros que 

presentan dificultad en el estudio. 

Son amables y muy respetuosos.  

Cuando están en grupos de trabajo 

sobresalen por su buen humor y 

liderazgo positivo para cumplir con 

las metas establecidas. Son 

organizados, cumplidos y muy 

puntuales en sus anotaciones o 

producciones. Son rápidos y muy 

observadores. Analizan las 

situaciones por muy sencillas que 

parezcan y están previniendo 

situaciones de accidente o de 

percance. Formulan preguntas 

avanzadas para su edad siendo 

capaces de cuestionar de manera 

objetiva situaciones de su entorno. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice 5. Formato de Autoevaluación 

 

AUTOEVALUACIÓN 

SESIÓN PEDAGÓGICA: 

FECHA: AREA: Lenguaje 

ESTUDIANTE: GRADO: 

TEMÁTICA: ME GUSTA APRENDER A VIVIR JUNTOS 

INSTRUCCIONES: MARCA CON UNA X EN CADA CASILLA DEL 4 A 1, SIENDO 4 LA 

MAYOR PUNTUACIÓN Y 1 LA MENOR.   

(4. EXCELENTE    3. SATISFACTORIO     2. EN PROGRESO    1. INICIANDO) 

CRITERIOS 
NIVELES DE 

EJECUCIÓN 

 4. 3 2 1 

1. El respeto por sí mismo y valoración de lo que soy.     

2. La aceptación de las responsabilidades y compromisos.     

3. El manejo de  la escucha y el diálogo para la resolución de 

conflictos. 

    

4. El compartir ideas y el trabajo en equipo.     

5. El reconocimiento de las diferencias de los demás y la igualdad en 

los derechos. 

    

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice 6. Formato Actas de Reunión del Club 

 

CLUB 

PENSADORES LEONES EN ACCION 

 

 

 

Acta de reunión   No_____ 

FECHA:  LUGAR:  HORA DE INICIO: HORA DE 

FINALIZACION:  

 

MIEMBROS DEL CLUB 

Nombres y Apellidos Firma Nombres y Apellidos Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

AUSENTES: 

 

AGENDA DE TRABAJO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISOS  RESPONSABLES  

  

  

  

  

  

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice 7. Programa Ceremonia Cierre de la Propuesta Pedagógica 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice 8. Diploma de Reconocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice 9. Formato Datos Personales – Club  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice 10. Formato Diario de Campo 

 DIARIO DE CAMPO  

TALLLER No    

FECHA: 

UNIVERSIDAD:  

FACULTAD:  

DOCENTE 

INVESTIGADOR:  

ÁREA:             TIEMPO:   

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

  

GRUPO DE 

ESTUDIANTES:  

 

TEMA: ROL DE HOY: ESTANDAR DE COMPETENCIA DE PENSAMIENTO CRITICO: 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO O DISPOSICIÓN:  

 

OBSERVACIONES ANÁLISIS REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice 11. Formato Rúbrica: Hábitos de Pensamiento Crícito 

 

RÚBRICA SOBRE HÁBITOS  DE  PENSAMIENTO CRÍTICO 

Fecha:   Grado: 
Quinto 

Área: Lenguaje Docente: Mayra Serrano Guerrero 

Estudiante: 

 NIVELES  DE EJECUCIÓN  

CRITERIOS A EVALUAR 4. EXCELENTE 3. SATISFACTORIO 2.  EN PROGRESO 1. INICIANDO 

1. Análisis, comprensión y 
reflexión  de situaciones 
problémicas. 

Es muy analítico, 
reflexivo y comprensivo 
ante situaciones 
problemas mostrando 
un claro razonamiento 
ante la verdad y los 
criterios de justicia 
social.  

Analiza, reflexiona  y 
comprende las 
situaciones problémicas 
de su entorno 
mostrando desacuerdo e 
inconformidad. 

En ciertas ocasiones analiza, 
comprende y reflexiona 
sobre los problemas que 
acontecen a su alrededor. 

Se deja llevar fácilmente por  
la pereza intelectual, dejando 
a otros en la búsqueda de la 
verdad sin importarle los 
problemas que acontecen a 
su alrededor. 

2. Recopilación e interpretación de 
información. 

Es capaz de buscar 
información relevante de 
manera autónoma 
interpretándola con 
claridad y lógica.  

Busca e interpreta 
información en 
diferentes fuentes 
bibliográficas.  

Algunas veces busca 
información y la interpreta 
de manera adecuada.   

Necesita la ayuda de un 
adulto o de un compañero 
experto para recopilar e 
interpretar información. 

3. Formulación de preguntas. Es capaz de formular 
preguntas con mucha 
claridad, precisión y 
coherencia. 

Formula preguntas de 
manera acertada, 
pasando a un nivel 
inferencial.  

En algunas ocasiones se 
arriesga a formular 
preguntas de un nivel 
literal, a pesar de su timidez 
e inseguridad.  

Se atreve a hacer preguntas 
muy literales y un poco 
descontextualizadas. 

4. Evaluación de información y 
fuentes de investigación. 

Es capaz de evaluar la 
información y fuentes 
bibliográficas 
suministradas en forma 
rápida y precisa  basadas 
en  juicios y  
argumentos. 

Evalúa la información y 
fuentes bibliográficas 
suministradas de 
manera adecuada y 
coherente. 

Algunas veces se le dificulta 
valorar, evaluar y criticar la 
información y fuentes 
bibliográficas  
suministradas bajo la razón 
y criterios de verdad 
relativa. 

Muestra mucha subjetividad, 
flexibilidad  e imprecisión 
para evaluar las fuentes de 
información bibliográfica 
suministradas. 
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RÚBRICA SOBRE HÁBITOS  DE  PENSAMIENTO CRÍTICO 

Fecha:   Grado: 
Quinto 

Área: Lenguaje Docente: Mayra Serrano Guerrero 

Estudiante: 

 NIVELES  DE EJECUCIÓN  

CRITERIOS A EVALUAR 4. EXCELENTE 3. SATISFACTORIO 2.  EN PROGRESO 1. INICIANDO 

5. Planteamientos de Conclusiones 
y alternativas de solución a 
problemas. 

Concluye y plantea 
alternativas de solución 
a problemas de manera 
eficaz, reflexiva, exacta,  
rápida y muy pertinente. 

Saca conclusiones y 
plantea alternativas de 
solución a situaciones 
problémicas teniendo en 
cuenta situaciones 
analógicas para guiarse. 

En algunas situaciones 
problémicas plantea 
alternativas de solución, 
necesitando tiempo, 
análisis y colaboración de 
otras personas. 

Se le dificulta concluir y 
plantear soluciones ante 
problemas abstractos, 
cotidianos, personales o de 
su entorno.  

6. Toma de decisiones y asume 
actitudes de liderazgo. 

Es capaz de liderar 
frente a situaciones 
donde deben tomar 
decisiones correctas 
después de haber hecho 
análisis y manejo de 
información evaluada. 

Toma decisiones 
correctas bajo  criterios 
de evaluación 
enseñadas. 

En ocasiones toma 
decisiones pertinentes y 
correctas ante las  
situaciones problémicas 
presentadas. 

Le cuesta tomar decisiones 
frente al grupo o ante un a 
adversidad individual. 

7. Comunicación asertiva y 
pertinente. 

Es capaz de comunicarse 
adecuadamente  
mediante el tipo de 
lenguaje que sea más 
factible, coherente y 
permita mayor 
entendimiento con el 
público. 

Se comunica en forma 
correcta y afable 
utilizando un 
vocabulario adecuado al 
acto comunicativo. 

En ciertas situaciones se 
comunica de manera 
correcta haciéndose 
entender frente a las demás 
personas. 

Es poco expresivo y 
comunicativo frente al grupo, 
a pesar de que tenga 
conocimiento de las 
respuestas.  

TOTAL     
Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice 12. Formato Rúbrica: Juego de Roles 

 

RÚBRICA JUEGO DE ROLES 

Fecha:   Grado: Sexto Área: Lenguaje 

Estudiante:  

CRITERIOS A EVALUAR 4. EXCELENTE 3. SATISFACTORIO 2. EN PROGRESO 1. INICIANDO 

    Desarrollo de la empatía y 
tolerancia 

Demuestra excelente empatía 
y tolerancia en la relación con 
sus compañeros de trabajo 

Es tolerante y empático 
con sus compañeros de 
trabajo 

Algunas veces se le facilita 
ser tolerante en la relación 
con sus compañeros de 
trabajo  

Pocas veces hay empatía y tolerancia al 
trabajar en grupo. 

Conocimiento de sí mismo Muestra bastante 
conocimiento de sí mismo en 
la interacción con el otro. 

Sobresale dentro del 
grupo por su 
autoconocimiento. 

Se le dificulta expresar ideas 
sobre sí mismo.  

Necesita mayor conocimiento de sí 
mismo. 

Autonomía  Demuestra excelente 
autonomía en sus deberes 
escolares y en los trabajos en 
equipo. 

Es autónomo e 
independiente para actuar 
y decidir. 

En ocasiones no muestra 
autonomía para trabajar en 
equipo o en forma 
individual. 

Se muestra inseguro y dependiente de 
los demás para actuar. 

Escucha y respeto por la opinión 
del otro. 

Posee excelente escucha y 
respeto por la opinión del 
compañero de trabajo. 

Respeta la palabra de los 
demás escuchándolas 
detalladamente 

Algunas veces necesita que 
se le repita lo que debe 
hacer por su falta de 
escucha e irrespeto 

Le cuesta hacer silencio y concentrarse 
para trabajar solo y en equipo. 

Socialización  Es muy sociable y amable en 
el grupo. 

Le gusta relacionarse 
dentro del grupo. 

En ocasiones muestra 
disgusto con los demás sin 
tener motivos ni razones. 

Se muestra esquivo y le gusta estar 
aislado en los trabajos en equipo 

Expresión corporal y gestual Tiene excelente expresión 
corporal y gestual a la hora de 
actuar frente al público. 

Su expresión corporal y 
gestual es adecuada 

En ciertas ocasiones su 
expresión corporal y gestual 
es la más adecuada. 

Se le dificulta dominar su cuerpo y sus 
gestos para expresar sus ideas 
correctamente frente al grupo. 

Desarrollo de habilidades 
comunicativas 

Se expresa correctamente 
frente al público 

Se comunica 
adecuadamente. 

Algunas veces se comunica 
enviando mensajes e 
inadecuadamente. 

Muestra dificultad para expresarse 
frente a un público o a un grupo de 
amigos . 

Comprensión de la personalidad Asume de manera excelente 
roles diferentes a su 
personalidad  

Puede comprender la 
personalidad de otros a la 
hora de actuar. 

Algunas veces comprende la 
personalidad de los demás 
cuando trabajan con él/ella 
en los grupos 

Le cuesta asumir el rol del otro y 
comprender la manera de actuar de los 
demás. 
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RÚBRICA JUEGO DE ROLES 

Fecha:   Grado: Sexto Área: Lenguaje 

Estudiante:  

CRITERIOS A EVALUAR 4. EXCELENTE 3. SATISFACTORIO 2. EN PROGRESO 1. INICIANDO 

Reconocimiento de gustos e 
intereses personales 

Es capaz de reconocer sus 
gustos e intereses personales 
a la hora de actuar e 
identificarse con el otro. 

Reconoce sus gustos e 
intereses a la hora de 
compartir e interactuar 
con los demás. 

Aunque reconoce sus gustos 
e intereses personales solo 
los comparte con aquellas 
personas de alta confianza 
para él o ella.  

No demuestra cuáles son sus gustos e 
intereses frente al actuar de los otros.  

Toma de conciencia  Es muy consciente frente al 
trabajo que debe desempeñar 
y ayuda a los demás a asumir 
la misma postura.  

Es consciente a la hora de 
actuar asumiendo el rol 
que le corresponde. 

En ciertos momentos, es 
consciente de sus acciones y 
los errores que comete 
dentro del grupo. 

Presenta  dificultad  para admitir que 
se ha equivocado frente a los demás, 
por su falta de consciencia  

Responsabilidad Es muy responsable con el 
papel que asuma a la hora de 
actuar frente al público. 

Es responsable en el 
grupo de trabajo. 

Algunas veces es 
responsable en el grupo.  

Le cuesta ser responsable en sus 
obligaciones dentro de un grupo social. 

Trabajo en equipo Es capaz de trabajar en 
equipo para realizar un 
excelente trabajo actoral. 

Puede trabajar en equipo 
a pesar de las diferencias 
personales  

En algunos momentos 
trabaja en equipo sin 
presentar conflicto. 

Tiende a ser individualista y evitar el 
trabajo con el otro que no sea igual a 
él. 

Toma de decisiones Demuestra valores de juicio 
para  tomar correctas 
decisiones a la hora de actuar 
frente al grupo. 

Decide dentro del grupo 
sin dificultad. 

Algunas veces deja que 
sigue las decisiones de los 
demás sin cuestionar o 
reflexionar sobre ello. 

Siempre espera que las decisiones sean 
tomadas por el adulto u otro 
compañero. Le hace falta iniciativa 
personal. 

Improvisación  Se le facilita muchísimo la 
actitud de improvisación en el 
momento de actuar, 
demostrando seguridad y 
dominio. 

Improvisa adecuadamente 
frente al grupo. 

Puede en ocasiones 
improvisar sin saberse  de 
memoria el texto. 

Es casi imposible la espontaneidad y el 
actuar frente al público sino está 
leyendo o se sabe de memoria el texto. 
Puede  presentar bloqueo. 

Resolución de problemas Demuestra facilidad para 
plantear buenas soluciones a 
la problemática presentada 
en grupo.  

Soluciona problemas de 
manera correcta. 

Le cuesta trabajo solucionar 
problemas en algunas 
ocasiones. 

Tiende a ser conflictivo dentro del 
grupo. 

Total     

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice 13. Triangulación Observaciones – Diario de Campo 

 

 DIARIO DE CAMPO  

TALLER No 1  

 

FECHA:  

martes 25 de abril de 2017 

UNIVERSIDAD: 

Autónoma de 

Bucaramanga              

FACULTAD: 

Maestría en 

Educación                            

DOCENTE 

INVESTIGADOR: 
Mayra Yolima Serrano 

Guerrero     

ÁREA: 

Lenguaje                

TIEMPO: 2 

horas 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

 Club de Leones –  

Sede Central                                                                                         

GRUPO DE 

ESTUDIANTES:  

Sexto 01  / 31 

 

TEMA:  

Hagamos una 

entrevista 

ROL DE HOY:  

El entrevistado  

El entrevistador 

  

ESTANDAR DE COMPETENCIA DE PENSAMIENTO 

CRITICO: 

Propósitos, Metas y Objetivos. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO Y DISPOSICIÓN: 

Buscan comprender no solo lo que están aprendiendo sino el 

porqué.          

 

 

OBSERVACIONES ANÁLISIS REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

Antes de iniciar el taller se hizo una breve introducción sobre la 

implementación del proyecto y los objetivos propuestos. Se les 

explicó en que consistía el Pensamiento Crítico (PC), El juego de 

Roles y como se pretendía desarrollar hábitos de PC en ellos. 

También que debían llevar una carta a los padres para que dieran la 

autorización de datos personales y pudieran participar en el 

proyecto. Antes de iniciar, también se motivó a los niños que aún 

no habían empezado a leer el libro de Matilda en el mes de marzo, 

para que fuesen leyéndolo en forma virtual o física. 

Se pide a los estudiantes que organicen el aula en tres semicírculos 

como arcoíris y dejen espacio del centro para colocar el video 

vean. En una parte del salón se coloca la foto del autor del libro y a 

su alrededor unas preguntas claves que serán contestadas solo al 

final del taller. En la parte final del tablero se colocó una pregunta 

de reflexión personal sobre el texto leído y una imagen de un 

pensador crítico. En otro lado del tablero se escribe la agenda de 

trabajo y el rol del día. Ya organizado el salón se juega al teléfono 

roto enviando mensajes que aparecen en el texto que se va a leer. 

Apoyándonos en Laura Díaz-Bravo, Uri Torruco-

García, Mildred Martínez-Hernández, Margarita 

Varela Ruiz en su artículo de investigación sobre La 

entrevista, recurso flexible y dinámico, manifiestan: 

- La entrevista se define como “una conversación 

que se propone con un fin determinado distinto al 

simple hecho de conversar”-.  

Se utilizó esta herramienta como propiciadora de 

investigación inmersa en un mundo cotidiano 

literario dentro de la clase para permitir que los 

estudiantes manejaran preguntas como medio de 

comunicación con el otro e incrementando en ellos 

el espíritu investigativo. 

Durante la realización llamó mi 

atención la actitud motivada de los 

estudiantes por participar del 

proyecto a pesar de su corta edad y 

que no habían vivido antes. 

Demostraron sentido de solidaridad 

hacia mí, eso me impactó mucho, 

porque manifestaron el valor de la 

colaboración y empatía con el 

maestro. Me dijeron que me 

ayudarían a alcanzar mi título de 

magister a través de este proyecto. 

Es decir, hay sentido de pertenencia 

por su colegio y por quienes le 

enseñan a crecer.  

En cuanto al desarrollo del taller 

hubo inconvenientes para llevar a 

cabo todas las fases, debido a la 
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Luego, se distribuye el material de lectura por parejas para ser 

leído, analizado, interpretado y representado a través de una 

entrevista de acuerdo a los tiempos estipulados, deben realizarse 

seis preguntas sobre la biografía leída y escoger quien va a ser 

entrevistador y el entrevistado. Luego, observan un video sobre la 

vida de Roal Dahal y se contestan las preguntas que aparecen en el 

tablero. Finalmente, a cada estudiante se le entrega un formato de 

autoevaluación y escriben el compromiso para el próximo taller. 

Lastimosamente, no se pudo realizar la fase de PUESTA EN 

ESCENA y se deja para el próximo taller como propaganda. 

 

falta de hábitos en el control de 

tiempo, disposición de trabajar en 

grupo con un objetivo en común. 

Los estudiantes que constantemente 

más tuvieron problemas para 

trabajar son los que presentan 

dificultades de atención y escucha, y 

los que quieren estar jugando o 

hablando de situaciones diferentes a 

lo planteado. 

Me pareció muy positivo que al 

finalizar el taller ya todos sabían 

muy bien la biografía de Roal 

Dahal, el autor del libro que se 

estaban leyendo, incluyendo a los 

estudiantes que habían tenido 

dificultad en los grupos de parejas, 

demostrando que los ritmos de 

aprendizajes son distintos y 

ameritan diferentes recursos 

didácticos para habituar un 

conocimiento en ellos. También, les 

llamó la atención hacer su 

autobiografía, basándose en el tipo 

de texto implementado en el taller.   
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DIARIO DE CAMPO 

TALLER No  1  

 

FECHA:  

martes 25 de abril 

de 2017 

UNIVERSIDAD: 

Autónoma de 

Bucaramanga              

FACULTAD: 

Maestría en 

Educación                            

DOCENTE 

INVESTIGADOR: 
Mayra Yolima 

Serrano Guerrero     

ÁREA: Lenguaje                TIEMPO: 2 

horas 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

 Club de Leones –  

Sede Central                                                                                         

GRUPO DE 

ESTUDIANTES:  

Sexto 01   

 

TEMA:  

Hagamos una 

entrevista 

ROL DE HOY:  

El entrevistado  

El entrevistador 

  

ESTANDAR DE COMPETENCIA DE PENSAMIENTO 

CRITICO: 

Propósitos, Metas y Objetivos. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO Y DISPOSICIÓN: 

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

 

OBSERVACIONES ANÁLISIS REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

Antes de iniciar el taller se hizo una breve introducción 

sobre la implementación del proyecto y los objetivos 

propuestos. Se les explicó en que consistía el Pensamiento 

Crítico (PC), El juego de Roles y como se pretendía 

desarrollar hábitos de PC en ellos. También que debían 

llevar una carta a los padres para que dieran la 

autorización de datos personales y pudieran participar en 

el proyecto. Antes de iniciar, también se motivó a los 

niños que aún no habían empezado a leer el libro de 

Matilda en el mes de marzo, para que fuesen leyéndolo en 

forma virtual o física. 

Se pide a los estudiantes que organicen el aula en tres 

semicírculos como arcoíris y dejen espacio del centro para 

colocar el video vean. En una parte del salón se coloca la 

foto del autor del libro y a su alrededor unas preguntas 

claves que serán contestadas solo al final del taller. En la 

parte final del tablero se colocó una pregunta de reflexión 

personal sobre el texto leído y una imagen de un pensador 

crítico. En otro lado del tablero se escribe la agenda de 

trabajo y el rol del día. Ya organizado el salón se juega al 

teléfono roto enviando mensajes que aparecen en el texto 

que se va a leer. Luego, se distribuye el material de 

lectura por parejas para ser leído, analizado, interpretado 

y representado a través de una entrevista de acuerdo a los 

Apoyándonos en Laura Díaz-Bravo, 

Uri Torruco-García, Mildred Martínez-

Hernández, Margarita Varela Ruiz en 

su artículo de investigación sobre La 

entrevista, recurso flexible y 

dinámico, manifiestan: - La entrevista 

se define como “una conversación que 

se propone con un fin determinado 

distinto al simple hecho de conversar”-

.  

Se utilizó esta herramienta como 

propiciadora de investigación inmersa 

en un mundo cotidiano literario dentro 

de la clase para permitir que los 

estudiantes manejaran preguntas como 

medio de comunicación con el otro e 

incrementando en ellos el espíritu 

investigativo. 

Durante la realización llamó mi atención la actitud 

motivada de los estudiantes por participar del 

proyecto a pesar de su corta edad y que no habían 

vivido antes. Demostraron sentido de solidaridad 

hacia mí, eso me impactó mucho, porque 

manifestaron el valor de la colaboración y empatía 

con el maestro. Me dijeron que me ayudarían a 

alcanzar mi título de magister a través de este 

proyecto. Es decir, hay sentido de pertenencia por 

su colegio y por quienes le enseñan a crecer.  

En cuanto al desarrollo del taller hubo 

inconvenientes para llevar a cabo todas las fases, 

debido a la falta de hábitos en el control de 

tiempo, disposición de trabajar en grupo con un 

objetivo en común. Los estudiantes que 

constantemente más tuvieron problemas para 

trabajar son los que presentan dificultades de 

atención y escucha, y los que quieren estar 

jugando o hablando de situaciones diferentes a lo 

planteado. 

Me pareció muy positivo que al finalizar el taller 

ya todos sabían muy bien la biografía de Roal 

Dahal, el autor del libro que se estaban leyendo, 

incluyendo a los estudiantes que habían tenido 
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tiempos estipulados, deben realizarse seis preguntas sobre 

la biografía leída y escoger quien va a ser entrevistador y 

el entrevistado. Luego, observan un video sobre la vida de 

Roal Dahal y se contestan las preguntas que aparecen en 

el tablero. Finalmente, a cada estudiante se le entrega un 

formato de autoevaluación y escriben el compromiso para 

el próximo taller. Lastimosamente, no se pudo realizar la 

fase de PUESTA EN ESCENA y se deja para el próximo 

taller como propaganda. 

 

dificultad en los grupos de parejas, demostrando 

que los ritmos de aprendizajes son distintos y 

ameritan diferentes recursos didácticos para 

habituar un conocimiento en ellos. También, les 

llamó la atención hacer su autobiografía, 

basándose en el tipo de texto implementado en el 

taller.   
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DIARIO DE CAMPO 

TALLER No 2 

 

FECHA:  

Jueves 27 de 

abril de 2017 

UNIVERSIDAD: Autónoma 

de Bucaramanga              
FACULTAD: 

Maestría en 

Educación                            

DOCENTE 

INVESTIGADOR: 

Mayra Yolima Serrano 

Guerrero     

ÁREA: Lenguaje                TIEMPO: 2 

horas 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

 Club de Leones –  

Sede Central                                                                                         

GRUPO DE 

ESTUDIANTES:  

Quinto 01 

 

TEMA:  

Aprendamos  

conocimientos a 

través de 

esquemas. 

ROL DE 

HOY:  

El jugador 

El observador  

ESTANDAR DE COMPETENCIA DE PENSAMIENTO 

CRITICO: 

Propósitos, Metas y Objetivos. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO Y DISPOSICIÓN: 

Buscan comprender no solo lo que están aprendiendo sino el 

porqué  

 

OBSERVACIONES ANÁLISIS REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

Se inició el taller pidiendo a los estudiantes que organizaran el salón en 

dos hemisferios (izquierdo y derecho) mirándose los grupos, frente a 

frente. De igual forma, se pidió que dos estudiantes de cada bloque en 

forma espontánea leyeran el resumen de las actividades realizadas en el 

taller anterior como un recorderis. En la segunda fase, se pidió a los 

estudiantes enumerarse, debían identificarse con un animal, escoger tres 

colores, tres objetos diferentes e inventar un mensaje alusivo al 

pensamiento crítico. Cuando escuchaban el llamado: ¿Dónde está el 

grupo de los (animal / color / objeto)? el grupo debía cantar el mensaje 

en forma de porra a la vez, el grupo que no contestara en el límite de 

tiempo cedía el punto al grupo contrario. Luego de la dinámica, se pido a 

cuatro estudiantes de los equipos que saquen de una bolsa unas peloticas, 

quienes saquen las amarillas harán el rol de observadores externos 

durante todo el taller. Se pasa a la fase tres, se les dibuja en el tablero un 

mapa conceptual incompleto sobre la vida de Roal Dahal, los estudiantes 

lo deben hacer en su cuaderno de Pensamiento Crítico en forma 

individual para recordar los conocimientos adquiridos en el taller 

anterior. Luego, se pide que cierren sus cuadernos y se confronta las 

respuestas en forma oral completando el cuadro del tablero, para esto se 

escogen dos estudiantes de diferente equipo, quienes son los que pasan al 

tablero a completar el cuadro por turnos. Finalmente, se corrigen las 

respuestas con las del cuaderno, terminando así la fase cuatro. Luego, se 

Teniendo en cuenta el 

planteamiento de Luz M. Ibarra:… 

“Mapeando” experimentamos un 

“aprendizaje acelerante” porque 

asociamos todas nuestras 

experiencias para recordar con 

mayor facilidad; creamos nuevas 

conexiones neuronales y 

mejoramos nuestra habilidad de 

análisis, síntesis, retención de la 

memoria, imaginación y 

creatividad, entre otras” (Pérez 

Trejo, 2005, p. 2). Podemos 

percibir que tiene toda la razón ya 

que el efecto gratificante y duradero 

del conocimiento en la mente del 

estudiante hace de esta herramienta 

un forma de aprender más rápida  y 

creativa. 

 Durante el taller pude reflexionar lo 

siguiente: 

1- La competencia en el ser 

humano es un instinto natural y de 

supervivencia. 

2- A los niños les fascina 

pertenecer a un grupo y competir con 

el otro, con o sin reglas de juego, pero 

hay que enseñarles que en todo debe 

haber un orden y una lógica(Cat2) 

para que los frutos sean mayores y 

mejor recompensados.  

3- Siempre que se vaya a 

realizar una dinámica debe ser muy 

claros los acuerdos y las normas del 

juego para evitar conflictos internos. 

(Cat1) 

4- Par aprender no se necesita 

de la complejidad sino de la 

pertinencia e impresión en el accionar 

por parte de quien quiere aprender. 

5- Los juegos aparentemente 
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hace un intervalo pidiendo a dos grupos de parejas que presenten la 

entrevista (taller 1), mientras tanto los demás, escriben en sus cuadernos 

las observaciones y punto de vista personal referentes a la entrevista 

realizada por sus dos compañeros. En la última fase, se pide a los dos 

observadores externos, un estudiante de cada equipo, quienes fueron 

escogidos antes de iniciar la fase dos al sacar una pelotica amarilla de 

una bolsa. Estos dos estudiantes presentan las conclusiones del taller y la 

evaluación de los dos grupos que presentaron la entrevista. Se deja de 

compromiso dos preguntas de reflexión: ¿Cómo te imaginarías que era 

Roal Dahal cuando era un niño como tú? ¿Te gustaría ser como Roal 

Dahal?¿Por qué? 

sencillos llaman la curiosidad del 

aprendiz y focalizan su curiosidad por 

aprender. (Cat1) 

 

 

  



141 
 

 

 DIARIO DE CAMPO  

TALLER No 3 

 

FECHA:  

Martes 4 de mayo de 2017 
UNIVERSIDAD:  

Autónoma de 

Bucaramanga              

FACULTAD:  

Maestría en 

Educación                            

DOCENTE 

INVESTIGADOR:  

Mayra Y. Serrano Guerrero     

ÁREA: 
Lenguaje                

TIEMPO: 
2 horas 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

 Club de 

Leones –  

Sede Central                                                                                         

GRUPO DE 

ESTUDIANTES:  

Quinto 01 

 

TEMA:  

Aprendamos  

conocimientos 

a través de 

esquemas. 

ROL DE 

HOY:  

El 

interrogador  

ESTANDAR DE COMPETENCIA DE PENSAMIENTO CRITICO: 

Preguntas, Problemas y Asuntos  

INDICADOR DE DESEMPEÑO Y DISPOSICIÓN: 

Buscan un claro entendimiento de la pregunta principal que tratan de responder, 

problema que tratan de solucionar, o asuntos que tratan de resolver.                                                                                                                     

 

OBSERVACIONES ANÁLISIS REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

Se organizó el grupo en dos hemisferios (Fase 1). Se reflexionó 

la imagen del pensador crítico y se leyó el rol que correspondía 

par ese día.  Se leyó la agenda de trabajo.  

En la fase dos, los estudiantes tenían que adivinar alguno de los 

personajes del primer capítulo leído en casa, haciendo 

preguntas al otro grupo del hemisferio y el grupo contrario 

contestaba sí o no, hasta que el otro grupo adivinara. Si repetía 

tres veces no, cedía el turno al otro grupo. 

Antes de iniciar la tercera fase, se le permite a una pareja 

presentar su entrevista frente al público. Finalizado esto, se 

inicia la fase tres donde se le repartió a cada pareja la 

fotocopia de un fragmento del primer capítulo de Matilda, el 

cual debían leer y crear seis preguntas en un tiempo record. 

Después, comenzaron los dos equipos (hemisferio izquierdo vs 

hemisferio derecho) a hacerse preguntas, de esa manera se 

terminó de entender el capítulo uno y se   continuó en el 

cuaderno donde debían completar un cuadro descriptivo sobre 

los personajes y las profesiones que aparecen en el primer 

capítulo de Matilda, junto con seis preguntas, dos de tipo 

literal, dos inferencial y dos críticas; para esto se les llevaron 

modelos de preguntas que estaban expuestas en el tablero y los 

estudiantes solo adaptaban el modelo junto con el contenido. 

En la cuarta fase se leyeron las respuestas de cada parte del 

cuadro pasando dos representantes por cada hemisferio. En la 

La importancia de preguntar no está en quien 

la haga, si es un experto o no, sino en el efecto 

que causa al ser emitida y la intencionalidad 

con la que se haga para producir un cambio 

racional en quien la escucha. Muchas personas 

preguntamos ya sabiendo la respuesta en 

nuestro interior simplemente queremos ver el 

efecto que causamos en el otro. En esto radica, 

que sea el estudiante, el que comience a 

cuestionar a los demás, porque de esta manera 

se podrá lograr en ellos un despertar mental 

que iniciara con preguntas sencillas que 

progresivamente y según el ritmo de 

interacción con el otro y la rigurosidad de 

quien le escucha lo obligara a construir mejor 

sus preguntas y a pensar con más complejidad  

a la hora de preguntar, se necesita es que el 

estudiante pierda el miedo a preguntar  

quedarse callada, él tiene el mismo derecho 

que otros, solo debe practicar. Es aquí donde 

el maestro debe intervenir, volviéndose un 

motivador y mostrándole modelos a seguir 

´para que escoja y produzca. Esto se puede 

corroborar con lo expuesto por Freire (2003): 

La similitud en las actividades planteadas 

en el taller 3 y 4 hizo los estudiantes 

manejaran el tiempo, el espacio y la 

producción de manera más rápida porque 

ya habían vivido esa experiencia(hábito), 

la disposición mental y actitudinal frente 

a actividades similares hace que se 

produzcan mayores conocimientos. El 

habituarlos a pensar dentro de cierta 

similitud en actividades permite mayor 

rapidez y eficacia en ciertos aspectos de 

aprendizaje. Es decir, si la actividad 

planteada es buena y trae resultados 

óptimos, vale repetirla y cambiarle unos 

aspectos, permitirá que se produzca un 

verdadero aprendizaje. 
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fase quinta cada estudiante registra su autoevaluación.   “Es necesario desarrollar una pedagogía de la 

pregunta. Siempre estamos escuchando una 

pedagogía de la respuesta. Los profesores 

contestan a preguntas que los alumnos no han 

hecho” (Ministerio de Educación Nacional, 

s.f., p. 10). 

 

  



143 
 

 DIARIO DE CAMPO  

TALLER No 

4 

 

FECHA: jueves 4 de 

mayo de 2017 

 

UNIVERSIDAD: 

Autónoma de 

Bucaramanga              

FACULTAD: 

Maestría en 

Educación                            

DOCENTE 

INVESTIGADOR: 
Mayra Yolima 

Serrano Guerrero     

ÁREA: 

Lenguaje                

TIEMPO: 2 horas 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

 Club de Leones –  

Sede Central                                                                                         

GRUPO DE 

ESTUDIANTES:  

Quinto 01 

 

TEMA:  

Preguntar 

es una nota 

ROL DE HOY: 

El interrogador  

 

ESTANDAR DE COMPETENCIA DE PENSAMIENTO 

CRITICO: 

Preguntas, Problemas y Asuntos  

INDICADOR DE DESEMPEÑO Y DISPOSICIÓN: 

Formulan sus preguntas de manera clara y precisa.                              

 

OBSERVACIONES ANÁLISIS REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 
Se continúa organizando el aula en dos hemisferios (izquierdo 

y derecho). Se hace una intervención del CANAL 

INTELIGENTE para presentar la tercera entrevista. Todo esto 

se hace midiendo tiempo record. Hay un cronometrador 

elegido, quien muestra un cartel diciendo Stop. En la fase dos, 

los estudiantes son enumerados del uno al cinco por hileras 

cada hilera tiene un color diferente (azul, amarillo, verde) 

hemisferio izquierdo y del otro hemisferio (purpura, rojo, 

rosado). El docente dice el número con un color (cinco-

púrpura), y el estudiante que este ubicado en ese puesto escoge 

una de las cinco preguntas que hay en el tablero para hacérsela 

al estudiante que tenga el mismo número con diferente color 

(cinco-verde) del grupo contrario, si la contesta es doble punto 

sino cede el turno. Los demás estudiantes deben anotar las 

preguntas y responderlas en sus cuadernos. En la fase tres se 

lee un capitulo por grupos y se hace el montaje de la obra.  En 

la fase cuatro, se hace nuevamente presentación de una 

entrevista más. Finalmente, se autoevalúa el trabajo hecho en 

grupo, las preguntas hechas y las respuestas dadas.  

“La Pedagogía de la Pregunta es un componente de la 

Educación Nueva, que implica no sólo innovar programas, 
libros, estructuras escolares, sino también rescatar el papel 

crítico y constructivo de la pregunta. Las preguntas 

constituyen un instrumento fundamental en la formación del 

carácter, el desarrollo de la inteligencia y el cultivo de las 
relaciones de afecto y mutuo respeto de maestros y alumnos. 

Es difícil imaginar una materia o situación pedagógica donde 

no pueda aplicarse este método, que ofrece la posibilidad de 

participación creativa a los estudiantes.” (Habed López, 2012, 
citado en Ministerio de Educación Nacional, s.f.). 

Este concepto planteado por López reafirma que la actividad 

planteada en el día del hoy tiene sentido y ayuda 

verdaderamente en el aprendizaje del estudiante.  

1- Los estudiantes se sienten 

motivados en las actividades donde 
compiten cuando se les da marcación o 

puntuación a esos retos. Algunos 

pierden la timidez y deciden 

enfrentarse a sus propios miedos.  
2- Es necesario hacer 

actividades donde se ejercite mucho la 

atención y la escucha. 

3- Hay estudiantes con 
dificultad para presentarse frente al 

público o no se sienten capaces de 

representar muy bien a su equipo. Con 

ellos hay que trabajar la autoestima y 
motivarlos en forma individual o 

pedirles a sus compañeros que lo 

estimulen con frases positivas.   

4- La presentación de dos 
entrevistas no permitió la puesta en 

escena de la lectura analizada en el 

grupo. Se debe presentar solo una 

entrevista por taller hasta que pasen 
todos 
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 DIARIO DE CAMPO  

TALLER No 

5 

 

FECHA:  

Martes 9 de mayo de 

2017 

 

UNIVERSIDAD: 

Autónoma de 

Bucaramanga              

FACULTAD: 

Maestría en 

Educación                            

DOCENTE 

INVESTIGADOR: 
Mayra Yolima 

Serrano Guerrero     

ÁREA: 

Lenguaje                

TIEMPO: 2 horas 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

 Club de Leones –  

Sede Central                                                                                         

GRUPO DE 

ESTUDIANTES:  

Quinto 01 

 

TEMA:  

El arte de 

cuestionar 

las acciones 

de los 

demás. 

ROL DE HOY:  

El lector de 

cuentos 

 

 

ESTANDAR DE COMPETENCIA DE PENSAMIENTO 

CRITICO: 

Implicaciones y Consecuencias  

INDICADOR DE DESEMPEÑO Y DISPOSICIÓN: 

Piensan con detenimiento en las implicaciones del pensamiento y 

comportamiento de los demás cuando sea pertinente. 

 

OBSERVACIONES ANÁLISIS REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 
Se organizó el salón en forma de círculo. Se leyó la agenda de 

trabajo, se reflexionó sobre la imagen del pensador crítico a 

través de preguntas y se dijo el rol de hoy. En la fase dos, la 

maestra hizo lectura en voz alta interpretativa al igual que un 

cuentero, siendo ejemplo los estudiantes continuarían leyendo, 

de manera espontánea. Se hizo una pausa en la lectura 

lanzando el dado del saber en el centro del círculo y poder 

responder una pregunta referente a lo leído, si era verdad 

ganaban puntos, de lo contrario, tenía que contar un chiste, 

cantar una canción, bailar un disco, dibujar un animal, o hacer 

la repetición de un ejercicio corporal. En la fase tres, se hizo un 

cuadro para completar donde aparecían los personajes y debía 

decidir (Cat1) si o no se identificaba con ese personaje y por 

qué. En la fase cuatro, se presentaron las entrevistas que 

hacían falta. En la fase cinco, cada uno hizo su autoevaluación 

en el cuaderno de pensamiento crítico. 

Es necesario cuestionar a los estudiantes sobre el 

actuar de los demás y el propio, motivándolos al buen 

pensar, manteniendo una verdadera postura basada en 

principios éticos y morales frente a ciertas situaciones 

problema. Por esto, se tiene en cuenta el punto de 

vista de Matthew Lipman (1980) quien afirma lo 

siguiente:   

…hay tres puntos básicos en los cuales es más 
insistente: (1) debemos aprender a pensar tan clara y 

lógicamente como nos sea posible; (2) debemos 

mostrar la relevancia que tiene esa forma de pensar 

para los problemas con los que nos enfrentamos; y 
(3) debemos pensar de una forma tal que nos permita 

descubrir alternativas frescas y que estemos siempre 

abiertos a nuevas opciones (p. 199) 

Aunque las situaciones en el aula parezcan fáciles de 
tratar, ameritan siempre un cuestionamiento riguroso, 

de tal forma que siempre se tengan alternativas 

efectivas para implementar sean beneficiosas para el 

colectivo. 

 1-Antes de tomar decisiones frente a 

actividades que se salen de lo planeado, es 

necesario prever las consecuencias de cambiar 

la trayectoria. Como los estudiantes que 

faltaban por presentar la entrevista, estaban 

desesperados por pasar, se decidió mostrar en 

un solo taller todas las entrevistas que hacían 

falta, lo cual ocasionó mucho más desorden y 
aburrimiento en este taller. Aunque fue 

necesario hacerles entender la importancia de 

aprender a escuchar a los demás. A pesar de 

esto, aun quedaron varias parejas por 

presentarse, decidiéndose por votación que se 

iba a seguir haciendo una intervención por 

taller. El impacto no fue el más acertado. Esta 

decisión tomada terminó perjudicando a todos 
porque se aburrieron mucho en la fase cuatro, 

hubo que retomar, hacer ejercicios de pausa 

activa. Al final todos pasaron. 

2-Los estudiantes ya se están habituando a 
pensar y a evaluar el trabajo que realizan tanto 

en forma individual como en grupo. 
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 DIARIO DE CAMPO  

TALLER No 6 

 

FECHA: Julio 6 de 

2017 

 

UNIVERSIDAD: 

Autónoma de 

Bucaramanga              

FACULTAD: 

Maestría en 

Educación                            

DOCENTE 

INVESTIGADOR: 
Mayra Yolima Serrano 

Guerrero     

ÁREA: Lenguaje                TIEMPO: 2 

horas 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

 Club de Leones –  

Sede Central                                                                                         

GRUPO DE 

ESTUDIANTES: 

Quinto 01  

 

TEMA:  

Organicemos 

una obra de 

teatro 

ROL DE HOY:  

Soy un actor de 

teatro. 

ESTANDAR DE COMPETENCIA DE PENSAMIENTO 

CRITICO: 

Información, Datos, Evidencia y Experiencia 

INDICADOR DE DESEMPEÑO Y DISPOSICIÓN: 

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.  

 

OBSERVACIONES ANÁLISIS REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

 

El aula de clases se organizó en seis grupos de trabajo. 

Analizaron la imagen del pensador crítico, leyeron el rol 

de hoy y la agenda de trabajo. En la fase dos, se hizo un 

rompehielos haciendo ejercicios de pausa activa y de 

expresión corporal y gestual explorando todas sus 

habilidades y moviéndose por toda el aula de clases. 

En la fase tres, cada grupo hizo su propio resumen sobre 

el capítulo del Fantasma, se hizo lluvia de preguntas, 

luego hicieron un montaje para representarlo frente al 

público. En la fase cuatro, hacen la puesta en escena. Por 

último, cada grupo evalúa al grupo que le sigue, 

presentando observaciones positivas y dando 

recomendaciones de manera cortés. 

Jacob Levy Moreno plantea el concepto 

de espontaneidad de la siguiente manera: 

“… El protagonista se ve en la necesidad 

de responder con cierta adecuación a una 

nueva situación, o de una manera en 

cierta medida novedosa, a una situación 

conocida” ...  

Basándonos en este planteamiento urge la 

necesidad de propiciar momentos en el 

aula para que el estudiante desarrolle esta 

capacidad de espontaneidad que le 

permita perder sus miedos y 

compenetrarse con nuevas realidades que 

lo ayudan a madurar y desarrollar todas 

sus potencialidades dentro y fuera del 

aula.  

 

1- A medida que avanza el proyecto los 

estudiantes han ido manejando mejor el 

tiempo, el espacio, muestran mayor escucha e 

intención por trabajar más unidos y respetar 

los acuerdos en el grupo. 

2- Opte por formar los equipos 

integrando miembros con características 

diferentes que les permitan mayor 

contribución desde la diferencia del otro. 

3- Hay algunos estudiantes muy buenos 

para improvisar, especialmente los 

estudiantes que no son tan ceñidos a las 

normas ni al texto. Eso me permite ayudarlos 

para que sigan explorando esas habilidades 

innatas hacia el teatro. 

4- En cuanto a aquellos que son muy 

drásticos y tímidos, el juego de roles es una 

excelente estrategia para ellos. 
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 DIARIO DE CAMPO  

TALLER No 7 

 

FECHA:  

martes 18 de julio de 2017 

 

UNIVERSIDAD: 

Autónoma de 

Bucaramanga              

FACULTAD: 

Maestría en 

Educación                            

DOCENTE 

INVESTIGADOR: 
Mayra Yolima 

Serrano Guerrero     

ÁREA: 

Lenguaje                

TIEMPO: 2 

horas 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

 Club de Leones 

Sede Central                                                                                         

GRUPO DE 

ESTUDIANTES:  

Quinto 01 

TEMA: 

Aprendamos a 

construir 

historietas 

ROL DE 

HOY:  

El creador de 

historietas. 

ESTANDAR DE COMPETENCIA DE PENSAMIENTO CRITICO: 

Habilidades en el arte de estudiar y aprender. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO Y DISPOSICIÓN: 

Reconocen que cuando aprenden ideas centrales de manera profunda, 

mantienen esas ideas durante toda su vida y pueden emplearlas 

posteriormente cuando las necesiten. 

 

OBSERVACIONES ANÁLISIS REFLEXIÓN 

PEDAGÓGICA 

En la fase uno, los estudiantes ayudaron a organizar el aula 

en forma de semicírculos.  

En la fase dos, se realizó la dinámica de adivinar profesiones. 

Pasaron estudiantes a hacer mímica y el público adivinaba.  

En la fase tres formaron grupo de trabajo para leer el 

capítulo en un tiempo determinado y tenían que hacer lluvia 

de preguntas para el grupo contrario. Luego debían crear la 

historieta del capítulo leído utilizando hojas de block 

En la fase cuatro hubo presentación de una obra de teatro del 

taller anterior, una entrevista y la historieta hecha por el 

grupo. El proceso de retroalimentación fue llevado a cabo 

utilizando emoticones hechos por los mismos estudiantes con 

hojas de block (excelente, satisfactorio, regular, en proceso) y 

hubo heteroevaluación.  

 

“Por esto nos urge llamar la atención al estudio de la 

historieta, como un medio de masas, que comunica un 

mensaje perteneciente a su país de origen, pero que 

por medio de la globalización en que está inmersa el 

mundo llegan a nuestras costas, haciéndola suya 

nuestros jóvenes sin tener una postura clara, ni hacer 

una doble lectura frente a aquéllas. Es importante 

hacer notar a nuestros alumnos que toda lectura 

supone una reflexión crítica, pero en estos nuevos 

tiempos también hace falta una postura crítica frente a 

la imagen, y al mensaje que pueda contener” (Barraza 

Molina, 2006). 

De acuerdo al anterior párrafo la historieta se convierta 

en un medio facilitador de comunicación e interacción 

del pensamiento reflexivo sobre las situaciones reales 

visualizadas con un poco de humor y realce a la 

imagen. Barraza presenta una nueva forma de utilizar la 

historieta como un medio comunicativo de masas. 

 

1-Utilizar la historieta en el 

taller facilitó notablemente 

el proceso de comprensión 

lectora, análisis y reflexión 

sobre el lenguaje no verbal. 

2-Se pudo descubrir en el 

grupo la facilidad de algunos 

estudiantes para expresarse 

de manera rápida mediante 

la imagen, especialmente 

aquellos que se consideran 

muy tímidos y cortos de 

palabras, según ellos.  

3-Se necesita explorar en la 

mente del estudiante 

utilizando muchos recurso 

didácticos y lingüísticos para 

llegar a tener un arela 

conexión  con su ser. 
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 DIARIO DE CAMPO  

TALLER No  

 

FECHA:  

jueves 24 de agosto de 

2017 

 

UNIVERSIDAD: 

Autónoma de 

Bucaramanga              

FACULTAD: 

Maestría en 

Educación                            

DOCENTE 

INVESTIGADOR: 
Mayra Yolima Serrano 

Guerrero     

ÁREA: Lenguaje                TIEMPO: 2 

horas 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

 Club de Leones –  

Sede Central                                                                                         

GRUPO DE 

ESTUDIANTES:  

Quinto 01 

TEMA: 

El arte de 

aprender de 

los demás  

ROL DE HOY: 

El lazarillo y el 

ciego   

 

ESTANDAR DE COMPETENCIA DE PENSAMIENTO 

CRITICO: 

Propósitos, Metas y Objetivos. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO Y DISPOSICIÓN: 

Buscan comprender no solo lo que están aprendiendo sino el 

porqué.          

 

OBSERVACIONES ANÁLISIS REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 
En la fase uno el aula de clases se organizó en forma de círculo. 

Seguidamente, se leyó y consignaron la agenda de trabajo, se 

produjo la reflexión sobre la imagen de pensador crítico y se 

deja claro el rol que se debe asumir durante el taller. Luego, se 

hizo la dinámica del lazarillo:  sacaron cinco parejas, una es el 

lazarillo y el otro es el ciego al escuchar la palabra Cambio, 

asumen un papel diferente. Y el resto del grupo asumió el rol de 

público o espectador de la experiencia vivida por los 

compañeros. Se hizo una pregunta al público y el público hizo 

una pregunta a la pareja, culminando así la fase dos.  

Se hizo una lectura del capítulo personificado por una 

estudiante (Matilda) y la profesora (Srta Honey) de la misma 

manera como aparecía en el texto. Luego, pasó otra pareja 

siguiendo la misma técnica de lectura hasta terminar el texto. 

Se hizo pausas activas en medio de cada cambio. 

Inmediatamente. Se le dieron tres preguntas de reflexión sobre 

el texto: la primera cuestionando la importancia de la lectura a 

temprana edad, la segunda el tipo de libros que prefiere leer 

diciendo el por qué y la tercera, la función de leer siendo 

adulto. Luego, cada estudiante dibujó a su maestra ideal con 

unas características específicas. En la fase cuatro, mostraron al 

público a su maestra ideal explicando las características. 

Hicieron proceso de retroalimentación mediante una 

autoevaluación en su cuaderno. 

 

“La gran habilidad de un profesor reside 

en obtener y mantener la atención y 

concentración de su alumno, Mientras 

tengo eso, tendrá la seguridad de progresar 
tan rápido como la capacidad del alumno 

lo permita…. A todo esto, el profesor debe 

agregar amabilidad a toda sus clases, y por 

medio de cierta ternura en su actitud, deja 
percibir el niño que es amado…” (John 

Locke, citado en Editorial Alfaguara, 2002). 

 

El anterior concepto permite cuestionar 

directamente la responsabilidad del maestro 

en la educación como agente de cambio y 

transformador de los individuos que están a 

su alcance. Es hora que cada maestro 
comience a sumir el fracaso que hay en las 

aulas y lidere cambios de trasformación 

social en vez de estarle echando la culpa al 

mismo estado o a la familia, por algo a 
través de la historia han ido perdiendo la 

fuerza que un día tuvieran para cambiar las 

mentes de muchas revoluciones andantes. 

 1-la importancia de que la maestra tenga buena 

entonación y lea los textos de manera casi actoral 

permitirá en el estudiante atraer su atención, ser punto 

de inspiración y modelo para que se motiven por la 

lectura y el buen leer.  

2- Se debe fomentar la participación de todos los 

estudiantes en las actividades, resaltar los aspectos 

positivos en aquellos que constantemente llaman la 
atención haciendo indisciplina. 

3-Se les debe colocar funciones estratégicas y 

particulares donde ellos se sientan que están 

colaborando y son tenidos en cuenta por el adulto. 

4-Ignorar aquellas acciones que no ameriten 

intervención del maestro, permitiéndoles que ellos 

solos resuelvan la situación a través del diálogo y el 

buen trato. (Cat 1) 
5-Educar es una vocación y una gran responsabilidad 

social. Quien no la posee vivirá una gran pesadilla 

eternamente, ocasionando fracaso y dolor con quienes 

constantemente convive o labora. 
6- el estudiante siempre está evaluando el actuar del 

docente así no se lo exprese directamente, cuando se 

vuelve indisciplinado está siendo un indicador del 

actuar del maestro frente al grupo. 
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 DIARIO DE CAMPO  

TALLER No 9 

 

FECHA: jueves 7 de 

septiembre de 2017.  

 

UNIVERSIDAD: 

Autónoma de 

Bucaramanga              

FACULTAD: 

Maestría en 

Educación                            

DOCENTE 

INVESTIGADOR: 
Mayra Yolima Serrano 

Guerrero     

ÁREA: Lenguaje                TIEMPO: 2 

horas 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

 Club de Leones –  

Sede Central                                                                                         

GRUPO DE 

ESTUDIANTES:  

Quinto 01 

TEMA:  

El arte de contar 

historias  

ROL DE 

HOY:  

El cuentero 

El público 

ESTANDAR DE COMPETENCIA DE PENSAMIENTO 

CRITICO: 

Preguntas, Problemas y Asuntos  

INDICADOR DE DESEMPEÑO Y DISPOSICIÓN: 

Buscan un claro entendimiento de la pregunta principal que tratan 

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

tratan de resolver.                                                                                                                     

 

OBSERVACIONES ANÁLISIS REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 
Se pudo organizar el aula de clases en dos círculos uno interno 

y el otro más pequeño en el centro. El círculo externo 

correspondió al grupo de espectadores o Público y el círculo 

más pequeño es para los cuenteros. Los estudiantes al ver la 

imagen puesta en el tablero en forma espontánea hicieron la 

reflexión y leyeron el rol que correspondía par el día de hoy, se 

hicieron las aclaraciones pertinentes en la agenda de trabajo al 

irse leyendo. Seguidamente, continuaban con la fase dos, en 

donde se llevó a cabo la dinámica del espejo, aquí los 

estudiantes se ubicaban en los dos círculos, los del centro eran 

el espejo de los participantes que se hallaban en el círculo 

externo, mientras la docente iba dando la instrucción, todos la 

iban ejecutando, la única condición era que no se podían reír 

del actuar del otro. Luego, pasaron a la fase tres, donde los 

estudiantes debieron contar la historia de acuerdo a la imagen 

que les correspondía a cada cuentero, iban pasando en el orden 

en que están sentados en el círculo. El público tomó apuntes 

para ser leídos como proceso de coevaluación, en la cuarta fase 

y quinta fase unificadas. Se dejó el compromiso de investigar 

sobre el concepto de guion y cómo se hace.  

 

“ Descubrir nuevos saberes, a partir de la 
sensibilización y la motivación; desarrollar 

la actitud cooperativa y colectiva; 

acrecentar la confianza en sí mismo, 

reforzar la identidad personal y colectiva; y 
poseer una visión clara sobre cómo 

desarrollar proyectos (Organización 

Curricular en el Plan Liceo Bolivariano, 

2004, p. 25, citado en Castillo, 2008). 
  

Teniendo en cuenta el anterior pensamiento 

presentado por José Castillo en su tesis, 

contribuye en el discurso de seguir 
implementando estas estrategias dentro del 

aula de clases, las cuales contribuyen al 

mejoramiento del pensamiento crítico, la 

competencia comunicativa y ciudadana en 

pro de la misma sociedad. 

1-Los recursos didácticos como imágenes, posters o 

fichas le permiten al estudiante evocar mejor el 
conocimiento y expresar con más seguridad sus ideas. 

De igual manera, canaliza sus miedos internos 

focalizándolos en el recurso utilizado. 

2- El estudiante nunca deja de ser un niño en búsqueda 
de aceptación y respeto por parte del adulto. 

3-Para poder lograr verdaderos aprendizajes en los 

estudiantes el maestro debe lograr empatizar con el 

estudiante, es su llave de entrada y de éxito laboral. 
4-Es importante que las actividades que se programen 

se hagan o de lo contrario es mejor no incluirla s para 

evitar confusión en el momento del taller. 

5-Los estudiantes en forma progresiva han asimilado 
muy bien los procesos de autoevaluación, coevaluación 

y el de heteroevaluacion sabiéndolos diferenciar y 

mostrando buena actitud en su aplicación y como 

agentes evaluadores. 
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 DIARIO DE CAMPO  

TALLER No  

 

FECHA:  

Jueves 14 de septiembre 

UNIVERSIDAD: 

Autónoma de 

Bucaramanga              

FACULTAD: 

Maestría en 

Educación                            

DOCENTE 

INVESTIGADOR: 
Mayra Yolima Serrano 

Guerrero     

ÁREA: Lenguaje                TIEMPO: 2 

horas 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

 Club de Leones –  

Sede Central                                                                                         

GRUPO DE 

ESTUDIANTES:  

Quinto 01 

TEMA: 

Aprendo a 

hacer guiones 

de teatro  

 

ROL DE 

HOY:  

El guionista 

ESTANDAR DE COMPETENCIA DE PENSAMIENTO 

CRITICO: 

Preguntas, Problemas y Asuntos  

INDICADOR DE DESEMPEÑO Y DISPOSICIÓN: 

Analizan y evalúan rutinariamente el uso de preguntas en el 

pensamiento de los demás (empleando las mismas directrices). 

 

OBSERVACIONES ANÁLISIS REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

En primera medida, los estudiantes iniciaron con 

entusiasmo y en forma espontánea el arreglo del aula de 

clases formando grupos de tres estudiantes para 

reflexionar sobre la imagen de pensador crítico, leer la 

agenda de trabajo y revisar el compromiso dejado en el 

taller anterior sobre el concepto de guion teatral. En la 

fase dos, se hizo la dinámica:  La ruleta está caliente, y se 

fue pasando, al que se quedaba con ella, tenía que girar 

la manecilla y le hacían una pregunta sobre el guion 

teatral.  

La tercera fase, fue recordar la lectura realizada en el 

taller anterior y construir en grupo el guion teatral para 

ser representado en la fase cuatro. La quinta fase los 

estudiantes evaluaron  a los grupos mostrándoles 

emoticones y diciendo porqué le asignaron esa cara. 

 

Las ideas expuestas por Renault, Renault y 

Vialarnet (2000, p. 30-35) indican que “la 

actuación dramática ayuda al niño a 

comprender que todo acto comunicativo tiene 

una intención, que, a su vez, puede expresarse 

tanto con su cuerpo, como con la palabra” 

(Marauri Alonso, 2014). 

 

1-Los estudiantes con dificultades de 

atención necesitan de objetos concretos 

que puedan tocar y así atraer su atención. 

2- Las actividades deben ser cortas para 

ellos o simplemente a ellos asignarles 

otros roles menso complejos que le 

permitan retomar rápidamente en la 

actividad donde iniciaron. 

3-Algunos estudiantes les cuesta 

expresarse en forma escrita por tener 

escaso vocabulario o no organizar bien sus 

ideas. Necesitan ejercicios de producción 

escrita, sean acostumbrados a contestar 

solo palabras o peor aún letras, lo que ha 

ocasionado una reducción cognitiva del 

“saber”  

4-Se les debe hacer un constante refuerzo 

de la lectura de diversos géneros literarios 

y no literarios. 
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 DIARIO DE CAMPO  

TALLER No  

 

FECHA:  

Martes 14 de 

noviembre de 2018 

 

UNIVERSIDAD: 

Autónoma de 

Bucaramanga              

FACULTAD: 

Maestría en 

Educación                            

DOCENTE 

INVESTIGADOR: 
Mayra Yolima Serrano 

Guerrero     

ÁREA: Lenguaje                TIEMPO: 2 

horas 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

 Club de Leones –  

Sede Central                                                                                         

GRUPO DE 

ESTUDIANTES:  

Quinto 01 

TEMA:  

Aprendo el 

valor de la 

prudencia  

ROL DE HOY:  

El confesor  
ESTANDAR DE COMPETENCIA DE PENSAMIENTO 

CRITICO: 

Implicaciones y Consecuencias  

INDICADOR DE DESEMPEÑO Y DISPOSICIÓN: 

Piensan con detenimiento en las implicaciones del pensamiento y 

comportamiento de los demás cuando sea pertinente. 

 

OBSERVACIONES ANÁLISIS REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

Los estudiantes hicieron dos círculos el externo 

y el interno, el interno ubicando la silla como si 

estuvieran escuchando o confesando al del 

circulo externo. Leyeron la agenda de trabajo 

explicando cada punto a ejecutar, luego 

hicieron la reflexión y pasaron a la fase dos en 

donde jugaron al teléfono roto. Después de 

esto, pasaron a construir en tríos, el guion 

teatral, teniendo en cuenta el tiempo para 

poder ser presentado en la fase cuatro. Por 

último, hicieron un cuadro donde 

mencionaron el concepto de confesor, las 

características, los secretos y las personas de 

confianza para ellos, finalmente se coo-

evaluaron. 

 

 

“El pensamiento productivo consiste en observar y 

tener en cuenta rasgos y exigencias estructurales. 

Es la visión de verdad estructural, no fragmentada”. 

Weithermer (1945) explica muy bien la creatividad 

desde el punto de vista de la producción y el todo 

reunido para volver a crear. Es por eso, que para 

poder crear cualquier objeto o el referente que se 

quiere inventar, es necesario retomar toda la 

información en su generalidad, analizarla desde su 

misma estructura sólida para encontrarle sentido y 

solidez al investigar las razones de su propia 

creación. 

Difícilmente podemos encontrarle forma a lo que 

casi desaparece en su pequeñez o división. 

Crear es un pensamiento que necesita de una 

imaginación sistematizada de la razón para perderse 

en la inmensidad de lo existente.  

 

1-El rompehielos es fundamental en el taller 

porque es en esta fase donde el estudiante abre 

las ventanas de la mente y desinhibe su cerebro 

para disponerse a pensar y sentir libremente.  

2-  Construir en equipo puede ser difícil para 

quienes no han iniciado los hábitos de 

pensamiento crítico y quieren seguir con su 

egocentrismo y sus caprichos emocionales. 

3-Los estudiantes tiene facilidad para escribir, 

solo necesitan de buenos textos para leer y 

darles herramientas de inspiración. 

4-El trabajo en equipo permite a los estudiantes 

más inseguros independizarse en el pensar y 

buscar la forma de aportar también al grupo, o 

simplemente termina excluyéndose- 

5-Los estudiantes son capaces de crear a 

temprana siempre y cuando se le den 

herramienta de trabajo útiles a lo que se 

pretende hacer. 
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 DIARIO DE CAMPO  

TALLER No  

 

FECHA:  

Jueves 26 de octubre de 

2017 

UNIVERSIDAD: 

Autónoma de 

Bucaramanga              

FACULTAD: 

Maestría en 

Educación                            

DOCENTE 

INVESTIGADOR: 
Mayra Yolima Serrano 

Guerrero     

ÁREA: Lenguaje                TIEMPO: 2 

horas 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

 Club de Leones –  

Sede Central                                                                                         

GRUPO DE 

ESTUDIANTES:  

Quinto 01 

TEMA:  

Aprender a 

escuchar y reportar 

noticias. 

ROL DE 

HOY:  

El reportero  

ESTANDAR DE COMPETENCIA DE PENSAMIENTO 

CRITICO: 

Preguntas, Problemas y Asuntos  

INDICADOR DE DESEMPEÑO Y DISPOSICIÓN: 

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.                                                                         

 

OBSERVACIONES ANÁLISIS REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

El curso fue organizado en ocho grupos de trabajo de 

cuatro estudiantes. Se hizo reflexión y lectura de la 

agenda de trabajo, asignación de roles. 

En la fase dos, se les dio un texto que debía ser 

organizado para poder adivinar de qué se hablaba en el 

texto, fueron presionados con el control de grupo. Al 

final fue divertido por el afán y la curiosidad para 

adivinar de que era lo hablado.  

En la tercera etapa, se les entregó el texto que debían leer 

y hacer un reportaje en la escuela de lo que había 

sucedido en el texto. En la cuarta fase, organizaron el 

aula en un círculo para mostrar la presentación. Los 

estudiantes lograron representar el reportaje con mucha 

veracidad, improvisación organizada, recursividad en el 

discurso y en el escrito. Interés por trabajar en equipo y 

disposición por hacer un buen trabajo en equipo. 

 

Fromm (1959) manifiesta: “La creatividad no 

es una cualidad de la que estén dotados 

particularmente los artistas y otros 

individuos, sino una actitud que puede poseer 

cada persona” (Esquivia, 2004, p. 4). 

 

Yo estoy completamente de acuerdo, que la 

creatividad nace con la persona y no la poseen 

unos cuantos, los sabedores de ese arte; 

considero que todos la posemos desde niños, 

es algo innato en nosotros, que se va 

perdiendo en el mismo momento en que la 

sociedad o los miembros acompañantes van 

saciando nuestras propias necesidades puede 

ser un factor muy marcado y consecuente a su 

desaparición en nuestro actuar. Es la 

necesidad la que permite ese conquistar lo que 

está afuera y pide nuestra búsqueda constante. 

Pero se puede volver a renacer, quizás un 

poco rezagada, pero allí está.  

1-la práctica y la repetición de acciones 

conscientes y corregidas por el error 

cometido hacen que los nuevos trabajos 

tomen otra trayectoria de proyección.  

2- Hay estudiantes que aún les cuesta 

disponerse en la actitud de pensar y 

reestructurar esos esquemas mentales. Hay 

mucha dependencia en el adulto o en el 

compañero, lo cual no los deja despear 

mentalmente. Falta que ellos quieren 

cambiar de actitud. 

3-La mayoría de las niñas han mejorado en 

la actitud de escucha y respeto dentro del 

grupo de trabajo. 

4-El tiempo se vuelve para algunos 

estudiantes en el mejor aliado para trabajar y 

hacer que los otros estudiantes del grupo 

trabajen, se vuelven en cronometradores 

expertos. 
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 DIARIO DE CAMPO  

TALLER No  

 

FECHA:  

Martes 28 de noviembre de 

2017 

UNIVERSIDAD: 

Autónoma de 

Bucaramanga              

FACULTAD: 

Maestría en 

Educación                            

DOCENTE 

INVESTIGADOR: 
Mayra Yolima 

Serrano Guerrero     

ÁREA: 

Lenguaje                

TIEMPO: 2 

horas 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

 Club de Leones –  

Sede Central                                                                                         

GRUPO DE 

ESTUDIANTES:  

Quinto 01 

TEMA:  

Hacemos 

nuestra propia 

noticia 

ROL DE 

HOY:  

El editor de 

noticias  

ESTANDAR DE COMPETENCIA DE PENSAMIENTO CRITICO: 

No 3. Información, Datos, Evidencia y Experiencia  

INDICADOR DE DESEMPEÑO Y DISPOSICIÓN: 

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.                                  

 

OBSERVACIONES ANÁLISIS REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

El aula de clases se organizó formando un círculo y en el 

centro se colocó el audio con el computador. Los estudiantes 

dialogaron sobre el rol, la imagen de pensador critico en los 

mismos grupos donde estaban sentados. Se hizo la 

presentación del audiolibro de Matilda para escuchar la 

lectura, haciendo pausa relevante y preguntando lo que iba 

sucediendo para activar las mentes de los estudiantes, 

formando una lluvia de ideas escritas en el tablero y en el 

cuaderno. Luego, en los trabajos de grupos, construyeron su 

propio artículo para ser publicado en su propio periódico. 

En esta noticia debían colocar los capítulos que más 

disfrutaron después de leer el libro de Matilda de noticia. 

Finalmente, hacen una puesta en escena presentando el 

periódico con el artículo publicado y lo explican al público.  

Cada grupo hace su propia autoevaluación. 

“En el sistema cooperativo, cada alumno 

alcanza la meta que se ha propuesto en la 

medida en que los compañeros de su grupo 

alcanzan las suyas. El estudiante suele 

proponerse dos metas: por una parte, 

conseguir algo personal útil incrementando 

la propia competencia y, por otra, contribuir 

a que los compañeros también lo logren. La 

causa de su éxito en el trabajo de clase la 

atribuye tanto a su esfuerzo personal 

(motivación interna) como al esfuerzo 

realizado por los compañeros del grupo…” 

(Fernández, 2006, p. 1). 

Este concepto dado por Fernández, es muy 

claro y preciso al dar una muestra de la 

importancia de seguir generando espacios en 

el aula que fomenten el trabajo en equipo, 

facilitando un aprendizaje que conduzca a 

cumplir metas con éxito y primando el bien 

común por encima del egocentrismo que 

termina arruinando ese equilibrio social. 

1- El uso de la tecnología facilita el 

aprendizaje, en algunos estudiantes, en 

otros prefieren ser más concretos y 

físicos a la hora de leer. 

2-continuar con la pregunta constante 

hace que estudiante termine 

habituándose a ella y comience a 

cuestionar en cada nueva situación que 

se le presente dentro y fuera del aula. 

3-Hubo apoyo en los recursos materiales 

para hacer el artículo, unos colaboraron 

haciendo el escrito, otros escribiéndolo 

en la cartulina y otros exponiéndola 

frente al grupo. Se hizo un trabajo de 

equipo, responsabilizando a cada 

miembro para alcanzar el fin. 

4-La importancia de habituar a los 

estudiantes en la organización de las 

actividades permite que ellos mismos se  

habitúen dentro de los grupos de trabajo 

a hacer lo mismo. 
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Taller No    

FECHA: 

 Martes 6 de febrero 

de 2018 

UNIVERSIDAD:  

Autónoma de 

Bucaramanga              

FACULTAD:  

Maestría en Educación                            DOCENTE 

INVESTIGADOR: 
Mayra Yolima 

Serrano Guerrero     

ÁREA: 

Lenguaje                

TIEMP

O: 2 

horas 

INSTITUCI

ÓN 

EDUCATIV

A: 

 Club de 

Leones – 

Sede Central                                                                                         

GRUPO DE 

ESTUDIANT

ES:  

Sexto 01  

TEMA:  

A mí me 

gusta 

aprender a 

estudiar.      

ROL DE HOY:  

El caricaturista 

– 

El escritor                                                                                                                                                                    

     

ESTANDAR DE COMPETENCIA DE PENSAMIENTO CRITICO: 

Habilidades en el arte de estudiar y aprender. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO Y DISPOSICIÓN: 

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. 

OBSERVACIONES ANÁLISIS REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

El taller inició con la organización de los estudiantes 

de sexto 01 dentro del aula de clases en dos grupos de 

trabajo llamados: hemisferio izquierdo y hemisferio 

derecho. Luego, se les pidió que cada uno hiciera la 

portada del libro de Pensamiento Crítico 

2018.Seguidamente, se les pidió a los estudiantes 

observar tres imágenes pegadas en el tablero para 

adivinar la temática a tratar. Después de haber sido 

adivinado y comentado el mensaje, se les reparte unas 

fichas en forma de estrella con dos colores 

significativos: Morado (humildad intelectual) y Verde 

(perseverancia intelectual) características que debe 

tener un buen pensador crítico. Se les explicó a los 

estudiantes el porqué de esos colores y se comentó lo 

que ellos entendían por humildad y perseverancia 

intelectual. Luego, se hizo lectura y análisis de unos 

afiches sobre el lugar de estudio, aspectos positivos y 

errores que se comete al estudiar y se hizo un 

paralelo en sus vidas mediante las siguientes 

preguntas: ¿Cómo es su lugar de estudio?, y ¿qué tan 

importante es?  Ya teniendo claro estos pre- saberes, 

nos dirigimos a la fase de productividad donde los 

estudiantes con estrella morada debían hacer una 

Fundamentalmente, Richard Paul y Linda Elder expresan 

el siguiente concepto:  

   “El pensamiento crítico es el proceso de analizar y 

evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo” … 

Con el cual, la pretensión del proyecto pedagógico se 

logra desde el mismo momento en que surge la necesidad 

en el aula y el interés por parte del docente por orientar 

hacia la criticidad y mejorar las condiciones de 

pensamiento por parte de estudiantes de manera efectiva y 

asertiva. 

Los siguientes autores manifiestan los conceptos sobre 

aprendizaje:  

1-(…) un proceso de cambio relativamente permanente en 

el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia (Feldman, 2005).  

2-El aprendizaje implica adquisición y modificación de 

conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y 

actitudes (Schunk, 1991). 

3-Según Schmeck (1988, p. 171): ... el aprendizaje es un 

sub-producto del pensamiento... Aprendemos pensando, y 

la calidad del resultado de aprendizaje está determinada 

por la calidad de nuestros pensamientos. 

Teniendo en cuenta estos teóricos del pensamiento puedo 

1-Los estudiantes estuvieron muy 

concentrados en las imágenes que 

pegué en el tablero para adivinar el 

mensaje de la temática de la 

primera sesión de aprendizaje 

logrando activar la participación 

espontánea en los estudiantes. 

También les gustó la forma como se 

distribuyeron las estrellas de color 

para realizar las dos actividades 

(historieta y cuento). Dos o tres 

estudiantes quisieron cambiar de 

actividad y se les permitió por la 

facilidad para hacer dibujos, me 

preguntaron y yo les dije que debían 

hacer acuerdos entre ellos mismos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, 

pude notar mucha concentración 

para construir su historia basada en 

su lugar de estudio real y marcadas 

bajo el referente de las cuatro 

preguntas de análisis que los dirigía 

hacia el pensamiento crítico. Al 
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historieta y la de estrella verde un cuento donde 

describieran sus lugares de estudio y cómo era esa 

rutina mediante esos dos diferentes tipos de textos. 

Finalmente, participaron dos observadores externos a 

quienes les había salido una estrella con los colores 

morado- amarillo o verde amarillo, que los 

catalogaba también para asumir ese rol, además de 

los anteriores. Estos estudiantes: una niña y un niño, 

expresaron cómo se sintieron y como percibieron que 

fue la actitud de los grupos en general. 

 

confirmar en la sesión pedagógica, que tienen mucha 

razón cada uno de ellos, puesto que las actividades 

realizadas fueron encaminadas hacia esa búsqueda de 

pensamientos en un aprendizaje constante de sus propias 

experiencias dentro de un ámbito escolar cotidiano.  

En cuanto al concepto de estudiar, pude leer que 

según Paulo Freire (1968) en su texto: Consideraciones en 

torno al acto de estudiar, manifiesta lo siguiente respecto 

al acto de estudiar: 

“…Estudiar es también y sobre todo pensar la práctica y 

pensar la práctica es a mejor manera de pensar 

correctamente… “ 

“…Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de 

crearlas y recrearlas” 

Esta concepción de estudiar permite focalizar en mis 

estudiantes ver al estudio como una herramienta de 

cambio social en sus propias vidas frente a sus mismas 

necesidades circunstanciales. 

igual deducir que una buena 

organización me permite que la 

sesión se acerca casi en un 90%  y 

se pueda alcanzar en ellos el interés 

por aprender en primera instancia 
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 DIARIO DE CAMPO  

TALLER No  

 

FECHA:  

martes 13 de febrero 

 

UNIVERSIDAD: 

Autónoma de 

Bucaramanga              

FACULTAD: 

Maestría en 

Educación                            

DOCENTE 

INVESTIGADOR: 
Mayra Yolima 

Serrano Guerrero     

ÁREA: 

Lenguaje                

TIEMPO: 2 

horas 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

 Club de Leones –  

Sede Central                                                                                         

GRUPO DE 

ESTUDIANTES:  

sexto01 

TEMA:  

Me gusta 

aprender 

a 

conocer 

ROL DE 

HOY:  

El pensador 

ESTANDAR DE COMPETENCIA DE PENSAMIENTO 

CRITICO: 

Habilidades en el arte de estudiar y aprender. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO Y DISPOSICIÓN: 

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 

 

OBSERVACIONES ANÁLISIS REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

El taller inicia pidiéndoles a los estudiantes que 

organicen el aula de clase en forma de U pero 

formando a la vez tres grupos (izquierda, centro  

derecha) dejando en el centro del salón un espacio libre 

para realizar el rompehielos. Sentados en el suelo, se 

les pide que observen detalladamente lo que había en el 

tablero: Las imágenes, las preguntas, los letreros, sin 

hacer un comentario. Luego, se les pide a los 

estudiantes que focalicen su atención en una  imagen 

donde aparece una persona observando una ficha que 

le hace falta en el rompecabezas de su cerebro, de esta 

manera se induce al estudiante para decirle el rol (El 

Pensador)que corresponde ese día. Inmediatamente, 

ellos fijan su mirada, sin decirles, en el letrero del tema 

a tratar que está en forma al revés hasta que lo 

terminan adivinando. 

De esta manera se analiza que significa APRENDER A 

CONOCER, se inicia la fase de rompehielos, donde se 

pretende a través de esta dinámica ayudarlos a 

 

Teniendo en cuenta a: 

1. “…Gutiérrez, Sandoval, Pereira y 

Caycedo (1994), quienes definen la 

motivación como un constructo 

hipotético que se ocupa de encontrar 

los determinantes de la elección o 

cambio conductual.” 

2.“…Fernández-Abascal, Palmero y 

Martinez-Sánchez (2002), afirman que 

la motivación tiene que ser 

considerada como un proceso, en el 

cual se incluye la propia conducta 

motivada, pero, además, engloba 

otras variables de relevancia, como 

las cognitivas, en forma de análisis, 

valoración y atribución de causas, y 

como las afectivas, referidas al estado 

afectivo actual del sujeto.” 

1. Se pudo percibir que la organización del aula me 

facilitó hacer las actividades para que la mayoría de 

los estudiantes pudieran captar la información dada 

más rápidamente; sin embargo, hubo cinco 

estudiantes cuya atención fue muy dispersa ya que 

había intereses personales (enamoramiento) en ellos. 

Tuve que llamar su atención mediante la pregunta 

referente a lo que se hacía y finalmente cambiarlos 

de puesto porque sus intereses eran otros. 

2. Cada estudiante asimila lo observado (imágenes) 

desde su respectivo punto de vista, lo defiende 

manifestando lo que lo inspira. Al expresarse 

algunos lo hacen en forma muy literal y otros muy 

subjetivos casi impresionistas especialmente 

aquellos estudiantes que manifiestan más desarrollo 

de la inteligencia lingüística y se sienten más 

seguros frente al grupo. De allí, que debo estar muy 

alerta con aquellos que quedan en un nivel literal 

para producir en ellos mayor reflexión y 
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conocerse y  conocer al otro de manera muy cotidiana, 

ya que se les da a cada uno una ficha diferente de color 

(amarillo, azul, rojo y verde) para que escojan y 

formen sentados un circulo; después se les lee la 

instrucción de acuerdo al color y ellos la ejecutan. 

Luego, vuelven a sus puestos para iniciar la fase de 

productividad y realizar el cuadro comparativo en 

donde aparecen tres imágenes (familia, colegio, 

comunidad/ barrio) las cuales deben ser adivinadas por 

ellos, y tres peguntas. Inmediatamente, se pide a tres 

estudiantes para que lean (un estudiante nuevo, un 

estudiante repitente y un estudiante antiguo) y ellos 

mismos les hicieron dos preguntas de lo leído; 

seguidamente, se le pidió relacionar la foto de los tres 

personajes con el texto y completar el cuadro 

comparativo contestando las tres preguntas. Iniciando 

así la fase de productividad escrita asumiendo el rol 

como un pensador. Por otra parte, la fase de 

retroalimentación no alcanzó a realizarse, a pesar de 

haberse distribuido el rol: “El observador externo”, 

desde el inicio de la sesión pedagógica, los estudiantes 

entregaron sus observaciones en forma escrita pero no 

se socializaron. Se deja este proceso para iniciar la 

próxima semana por disposición del público 

(estudiantes del grado 601). 

Y al autor Delors, Jacques (1994) 

quién expresa entre sus perspectivas 

educativas el término aprender a 

conocer de la siguiente forma: 

“Aprender a conocer…El incremento 

del saber, que permite comprender 

mejor las múltiples facetas del propio 

entorno, favorece el despertar de la 

curiosidad intelectual, estimula el 

sentido crítico y permite descifrar la 

realidad, adquiriendo al mismo 

tiempo una autonomía de juicio…”; 

puedo manifestar desde las 

experiencias pedagógicas logradas en 

el aula, que la motivación y la 

curiosidad como lo afirman ellos, son 

el enganche o el ancla que da inicio al 

vuelo o aterrizaje de un buen 

pensamiento dirigido siempre en la 

búsqueda de un criterio intelectual 

justo y sensato para quien lo utiliza 

como para quienes se ven afectados 

colectivamente  con ese pensar.  

 

cuestionamiento intelectual durante la sesión. 

3. En los estudiantes surge la curiosidad ante 

cualquier actividad por muy sencilla que se vea 

dependiendo del grado de diferencia ante lo 

cotidiano. Eso me sucedió cuando escribí el título de 

la actividad al revés en el tablero, participaron con 

más ganas, me induce a reafirmar que el cerebro 

genera aprendizaje desde la curiosidad. 

4. Debí por cuestiones de tiempo, haberles traído el 

cuadro recortado a aquellos estudiantes que 

presentan dificultad al escribir y manejar espacios 

para que solo lo completaran, porque aquellos 

estudiantes que escriben y piensan   muy rápido les 

alcanzó el tiempo dado.  Aunque surge en mí la 

inquietud de saber que para aquellos estudiantes de 

estilo de aprendizaje diferente, puede ser también un 

reto alcanzar a los más rápidos del grupo. 

5. El tiempo es un arma de doble fuego. Aunque se 

lleve un control aparente del tiempo hay  situaciones 

externas (interrupciones de clases por parte de 

docentes o estudiantes para dar un aviso) que van 

descontando el tiempo planeado  asumiéndolo a la 

realidad tratada; sin embargo, saber qué tengo 

planeado y cuatro me demoro aparentemente en 

cada actividad me ayuda a tener un manejo irreal de 

situaciones y posibles resultados. 
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 DIARIO DE CAMPO  

Taller No    FECHA: 

Viernes 23 de marzo 

de 2018 

UNIVERSIDAD: Autónoma de 
Bucaramanga              

FACULTAD:  
Maestría en Educación                            

DOCENTE 

INVESTIGADOR: 
Mayra Yolima Serrano 

Guerrero     

ÁREA: 
Lenguaje                

TIEMPO: 
2 horas 

   

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

 Club de 

Leones – Sede 

Central                                                                                         

GRUPO DE 

ESTUDIANTES:  

Sexto 01   

TEMA: Me 

gusta 

aprender a 

vivir juntos 

ROL DE HOY:  

Soy presidente 

ESTANDAR DE COMPETENCIA DE PENSAMIENTO CRITICO: 

Implicaciones y Consecuencias  

INDICADOR DE DESEMPEÑO Y DISPOSICIÓN: 

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.  

   

OBSERVACIONES ANÁLISIS REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

En la fase uno, se organizó el aula de clases 

formando un semicírculo. Seguidamente, se pidió a 

los estudiantes analizar la imagen del pensador 

crítico y adivinar el mensaje oculto, ya adivinado 

el tema, debieron escribir lo que significaba para 

ellos esa frase. Fue comentada espontáneamente.  

En la fase dos, se le pide a cuatro estudiantes que 

tomen una bandera: Colombia, Venezuela, 

Estados Unidos, México, luego asumiendo el rol de 

presidente que está llegando a un congreso de 

presidentes, en un país diferente al suyo, que 

proclame un discurso de paz frente a la 

ciudadanía.  Mientras tanto el público analiza el 

discurso dado por cada presidente y toma apuntes 

sobre su actuar. En la fase tres se pidió a cuatro 

estudiantes que armara cada uno por separados 

un rompecabezas en un tiempo determinado, luego 

se le pidió que buscara colaboración con cuatro 

compañeros más para armarlo porque él no había 

podido hacerlo solo. Los demás asumieron el rol 

de público Después, se les dio una hoja con seis 

preguntas de reflexión para contestar en equipo. 

En la puesta en escena se hizo socialización de 

cada respuesta.  Finalmente, se autoevaluación 

mediante una rejilla. 

Según Delors, Jacques (1994) se necesitan estos dos 

aspectos fundamentales para ayudar para que la educación 

aporte significativamente a la sociedad y aprenda a vivir 
juntos a vivir con los demás. 

 “…El descubrimiento del otro: La educación tiene una 

doble misión: enseñar la diversidad de la especie humana 

y contribuir a una toma de coincidencia de las semejanzas 
y la interdependencia entre todos los seres humanos…  

“…Tender hacia objetivos comunes: Cuando se trabaja 

mancomunadamente en proyectos motivadores que 

permiten escapar a la rutina, disminuyen y a veces hasta 
desaparecen las diferencias e incluso los conflictos- entre 

los individuos…” 

“…Tender hacia objetivos comunes Cuando se trabaja 

mancomunadamente en proyectos motivadores que 
permiten escapar a la rutina, disminuyen y a veces hasta 

desaparecen las diferencias e incluso los conflictos- entre 

los individuos,,” 

1-La timidez ha desaparecido en un 80% de los 

estudiantes que se creían eran tímidos, quedan tres de 

20 que aún no se han propuesto romper ese bloqueo 
mental. 

2-Los estudiantes muestran interés por el trabajo 

cooperativo, en su mayoría. 

3-hacer nuevas actividades es motivador y curioso 
para los estudiantes. 

4-Ha ido aumentando el flujo de reflexiones frente el 

actuar propio o el del otro, sin tener que pedírselo 

obligadamente.  
5-Han mejorado notablemente en el orden y la 

producción escrita. Al punto que se preocupan por la 

presentación de los apuntes. 

6-El manejo de la rejilla en el proceso de 
autoevaluación  es de fácil manejo y entendible. 



158 
 

 

 DIARIO DE CAMPO  

TALLER No  

 

FECHA:  

Martes 17de abril de 

2018 

UNIVERSIDAD: 

Autónoma de 

Bucaramanga              

FACULTAD: 

Maestría en 

Educación                            

DOCENTE 

INVESTIGADOR: 

Mayra Yolima 

Serrano Guerrero     

ÁREA: 
Lenguaje                

TIEMPO: 2 

horas 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

 Club de Leones 

–  

Sede Central                                                                                         

GRUPO DE 

ESTUDIANTES:  

Sexto  01 

TEMA:  

Me gusta aprender a hacer. 

 

ROL DE 

HOY:  

Soy un 

empleado 

ESTANDAR DE COMPETENCIA DE PENSAMIENTO 

CRITICO: 

Implicaciones y Consecuencias  

INDICADOR DE DESEMPEÑO Y DISPOSICIÓN: 

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. 

 

OBSERVACIONES ANÁLISIS REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 
Organización del aula en semicírculo formando tres bloques 

izquierdos, derecho y en el centro. Fueron capaces de descifrar 

el tema y reflexionaron sobre la imagen propuesta en el 

tablero. Luego, realizaron un barco en papel los que sabían 

hacerlo y escribieron cinco cualidades que veían en un 

compañero con quien menos tratan en el salón de clase. En La 

fase de interacción productiva, observaron un video sobre el 

calentamiento global, dieron sus opiniones en forma oral y 

escrita (cuadro explicativo) luego, escoger una de las 

profesiones mostradas en el canal inteligente para formar los 

grupos de trabajo. Además de lo anterior, construyeron 

preguntas para presentar en el congreso de profesiones que se 

iban a presentar en la cuarta fase. Se escogió por grupos de 

trabajo un representante de profesionales para realizar el 

debate sobre el cuidado del medio ambiente desde su postura 

profesional. Para finalizar cada uno hizo su  autoevaluación en 

una rejilla dada. 

Hoy en día, se debe preparar al ciudadano para 

que tenga competencias para la vida, las cuales 
le permitan sobrevivir en este mundo tan 

globalizado y lleno de cambios demasiados 

rápidos. Es por esto que el concepto que da 

Delors sobre el aprender a hacer es muy 
importante tenerlo en cuenta a la hora de 

enseñar: 

“…Así pues, ya no puede darse a la expresión 

“aprender a hacer” el significado simple que 
tenía cuando se trataba de preparar a alguien 

para una tarea material bien definida, para que 

participase en la fabricación de algo. Los 

aprendizajes deben, así pues, evolucionar y ya 
no pueden considerarse mera transmisión de 

prácticas más o menos rutinarias, aunque estos 

conserven un valor formativo que no debemos 

desestimar. -De la noción de calificación a la de 
competencia…” (Delors, 1994, p. 91). 

1-han demostrado mayor dominio de su 

habilidades comunicativas y ciudadanas a la hora 
de interactuar. 

2- Presentan más alternativas de solución a lo que 

hacían hace un año. 

3-Mi trabajo con esta propuesta se han vuelto 
menos estresante porque los muchachos fluyen de 

manera fácil, ellos muestran esa disposición a 

pensar antes de actuar. 

4-Los conflictos han disminuido entre ellos, aun 
discuten, pero no de manera agresiva y hostil 

como lo hacían antes. 

5-Se han destacado en el grupo por su facilidad 

para improvisar de manera consciente las 
situaciones que les toque tratar. 
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 DIARIO DE CAMPO  

TALLER No  

 

FECHA:  

Martes 25 de abril de 

2018 

UNIVERSIDAD: 

Autónoma de 

Bucaramanga              

FACULTAD: 

Maestría en 

Educación                            

DOCENTE 

INVESTIGADOR: 
Mayra Yolima 

Serrano Guerrero     

ÁREA: 

Lenguaje                

TIEMPO: 2 horas 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

 Club de Leones –  

Sede Central                                                                                         

GRUPO DE 

ESTUDIANTES:  

Sexto 01 

TEMA:  

Me gusta 

pertenecer a un 

club  

ROL DE 

HOY:  

Soy un socio 

ESTANDAR DE COMPETENCIA DE PENSAMIENTO 

CRITICO: 

Implicaciones y Consecuencias  

INDICADOR DE DESEMPEÑO Y DISPOSICIÓN: 

Piensan con detenimiento en las implicaciones del pensamiento y 

comportamiento de los demás cuando sea pertinente. 

 

OBSERVACIONES ANÁLISIS REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 
En la primera fase los estudiantes se encargaron de 

organizar el aula, ellos reflexionaron la imagen, 

leyeron la agenda de trabajo, preguntaron si había 

alguna duda, adivinaron el mensaje. En la fase de 

rompehielos, a cada uno se le entregó una imagen y 

cada estudiante debía buscar en todo el grupo su 

pareja, luego se sentaban en el suelo formando un 

círculo y comenzaron a explicar la función que tenía 

esa herramienta u objeto. 

En la fase tres se observa un video sobre la creación 

de un club y su funcionalidad. Luego se les entregó 

un pedazo de papel con el concepto para que 

resaltaran el significado de club y la pegaran en su 

hoja de examen. En las etapas tres y cuatro 

trabajaron en grupos creando la misión, el perfil del 

socio, los objetivos y las actividades del club. 

Finalmente, cada uno hizo un dibujo con su rostro 

manifestando como se sintió en el taller.  

 

 

Teniendo en cuenta el siguiente concepto 

manifestado por López y Recio (1998) 

“Creatividad es un estilo que tiene la mente 
para procesar la información, manifestándose 

mediante la producción y generación de 

situaciones, ideas u objetos con cierto grado de 

originalidad; dicho estilo de la mente pretende 
de alguna manera impactar o transformar la 

realidad presente del individuo”. 

Se puede pensar que la obra de creación del ser 

humano es y seguirá siendo una búsqueda hacia 

un mejor vivir. Cuando se crea se evoluciona en 

todos los sentidos, es el sello que permite 

diferenciarnos de los demás seres vivos que 

habitan nuestro planeta.  Cuando olvidamos la 
verdadera esencia de poner nuestro cerebro en 

constante producción provocaremos que nuestra 

mente sea rápidamente enviada al pasado. 

 

1-Nuestros estudiantes tienen capacidad de razonamiento 

permanente, solo basta con habituarlos en el pensar constante de 

su vida.  

2- Se debe inculcar en ellos la capacidad de pensar que deben 

culminar su pensamiento en la creación de sus propios inventos 

y sueños haciéndolos realidad para bien propio y el de los 

demás. 
3-Aprendieron a trabajar en equipo, a pesar de sus diferencias, 

para alcanzar sus propias metas. 

4-El cambio en las aulas depende en gran parte de los maestros.  

5-Es necesario generar conciencia en los estudiantes a pesar de 

las dificultades que se tengan en las aulas y los escases de 

recursos. Generar un pensamiento crítico no necesita recursos 

físicos, solo necesita una mente abierta dispuesta a generar y 

transformar la vida de estos jóvenes que tanto necesita de una 
fiel mano amiga.  

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 


