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Resumen  

La estrategia pedagógica titulada Pensar, Actuar Para Sobrevivir (Un Juego De Roles), se 

constituye en una propuesta basada en la lúdica, para tratar temas  que interrelacionen las 

ciencias naturales entre sí y con otras disciplinas, de manera que los estudiantes de grado 

noveno del colegio Prado Veraniego IED,  al interpretarlos y contextualizarlos, apoyen sus 

procesos de desarrollo de pensamiento crítico a través de las competencias comunicativas,  

principalmente interpretación y argumentación. Ya que se observa en muchos de los 

estudiantes de grado noveno,  la dificultad para interpretar, contextualizar y proponer 

soluciones argumentadas, a situaciones problemáticas que se les plantean., por ello con la 

creación del juego de roles se espera mejorar dichas competencias comunicativas.  

El juego inicia con la conformación de dos sociedades, donde cada individuo del grupo 

trabaja colaborativamente, desde su rol, enfrentando las situaciones problema que surgen 

durante el juego, lo que permite debatir, confrontar, llegar a acuerdos o a disputar, desde las 

negociaciones entre ellos.  

Cada grupo organiza su estructura social, económica y cultural, donde cada individuo se 

inserta desde su rol y  participa durante el juego, para conseguir parte de un territorio que  

durante el juego estará en disputa., para ello debe indagar, crear su discurso y organizarse con 

sus compañeros.  

Se hace necesario sistematizar la  información sobre creación y experiencias con  juegos de 

roles para secundaria, donde se aborden temáticas transversales, que permita analizar la 

pertinencia o no, de este tipo de juegos para el desarrollo del pensamiento crítico en 

adolescentes. 
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Palabras clave Juego de Roles, Pensamiento crítico, Competencias comunicativas, Ciencias 

Naturales.   

Abstrac  

The pedagogical strategy entitled Thinking, Acting to Survive (A Role Playing Game), 

constitutes a playful proposal, to deal with topics that interrelate the natural sciences with each 

other and with other disciplines, so that the ninth grade students of the Prado Veraniego IED 

school, when interpreting and contextualizing them, support their critical thinking 

development processes through communication skills, mainly interpretation and 

argumentation. Since it is observed in many of the students of the ninth grade, the difficulty to 

interpret, contextualize and propose argued solutions, to problematic situations that arise, 

therefore, with the creation of the role play, it is expected to improve these communication 

skills. 

The game begins with the formation of two societies, where each individual of the group 

works collaboratively, from their role, facing the problem situations that arise during the 

game, which allows to debate, confront, reach agreements or dispute, since the negotiations 

between them.  

Each group organizes its social, economic and cultural structure, where each individual is 

inserted from their role and participates during the game, to get part of a territory that during 

the game will be in dispute. To do so, they must inquire, create their speech and organize with 

his partners. 

It is necessary to systematize the information about creation and experiences with role 

plays for secondary school, where cross-cutting themes are addressed, which allow analyzing 
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the relevance or not, of this type of games for the development of critical thinking in 

adolescents 

Keywords Role Playing, Critical Thinking, Communication Skills, Natural Sciences.  
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Los juegos de rol, como estrategia para el desarrollo del pensamiento crítico y 

competencias comunicativas de interpretación y argumentación, en estudiantes de grado 

noveno del Colegio Prado Veraniego IED.  

Una de las principales dificultades que afronta la educación colombiana, es la manera como 

se plantea y lleva a cabo la formación educativa de sus habitantes, de cara a las exigencias en 

competencias y habilidades, que requieren tener los ciudadanos del siglo XXI, que les 

permitan ser para ser competentes, autónomos, capaces de tomar decisiones para ser 

coherentes entre lo que se piensa y como se actúa. Ello exige a los actores y escenarios 

educativos generen espacios reflexión, escucha y diálogo con el otro, que permitan a los 

estudiantes asumir una postura crítica frente a las diferentes situaciones que diariamente se le 

plantean.  

El colegio no escapa a esta realidad, ya que la posibilidad de formar en pensamiento crítico, 

a los estudiantes en las aulas ha sido muy poco trabajado, ya que se evidencia desde 

evaluaciones, donde se enfrentan a situaciones problema ya que en las pruebas censales en las 

que se participa como institución, la mayoría de estudiantes, presentan dificultad para 

interpretar las situaciones, contextualizarlas y crear argumentos propios, que les permitan dar a 

conocer sus aprendizajes.  

 Así como la dificultad para definir los criterios de búsqueda de la información, que les 

permita elaborar, argumentos de calidad y n debatir otros puntos de vista  para transformar 

aprendizajes teóricos en aprendizajes significativos, aplicables a la vida diaria.     

En cuanto a la población de estudiantes, con los que desarrollará el proyecto de 

intervención son estudiantes entre los 14 y 17 años, en dos grupos de 35 estudiantes, es un 
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grupo que se le dificulta la comprensión, análisis y resolución de problemas,  ya que en sus 

escritos se muestran respuestas muy literales, donde contestan repitiendo definiciones o 

colocando conceptos fragmentados del contexto, desconociendo que la solución, puede 

derivarse de múltiples componentes. Por lo tanto se requiere trabajar más en el desarrollo del 

pensamiento crítico, pensamiento crítico,  como proceso cognitivo racional y reflexivo lo que 

implica analizar  sin basarla en emociones y prejuicios, lo requiere  analizar con método, 

proponer respuestas éticas, para comparar argumentos y contraargumentos y cuestionar lo 

establecido, para tomar decisiones. (Saiz, C., & Rivas, S. 2008)  De manera que permita a 

cada estudiante interiorizar y adaptar el conocimiento,  para ser aplicado en la solución ante 

los problemas cotidianos que les plantea la vida misma, en su entorno social.  

Además las pruebas internacionales pisa evalúan a estudiantes de 15 años independiente del 

grado que se encuentren  y la mayoría de estudiantes de  grado noveno se encuentran en este 

rango de edad, hay que tener en cuenta que las competencias que se solicitan a estos 

estudiantes son de exigencia internacional de manera que hay que brindarles las herramientas, 

ya que la OCEDE  muestra que en la educación colombiana hace  falta trabajar más el 

desarrollo del pensamiento crítico(Coronell. 2011) ya que debemos tener claro que nuestros 

estudiantes son ciudadanos del mundo,  por ello hay que ayudarlos a prepararse  para que sean 

más competentes. 

También se pone de manifiesto que frente a la resolución de problematizaciones, resultan 

ser muy literales donde solo buscan una única respuesta, fragmentada del contexto, 

desconociendo que la solución, puede derivarse de múltiples componentes, así como darle 

respuesta de manera creativa sin perder la objetividad y rigor propio de las ciencias naturales. 
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Casi siempre esperan  responder desde el mismo discurso del docente o también transcribir las 

definiciones teóricas separando unas de otras, desconociendo su capacidad, para construir 

aprendizajes  que les resulten significativos, basados en el desarrollo del pensamiento crítico, 

que les permita interpretar y elaborar argumentos propios desde la reflexión individual y/o 

colectiva; de manera que cada en cada estudiante se logre la interiorización y adaptación del 

conocimiento para aplicarlos en la solución ante los problemas cotidianos que les plantea la 

vida misma, en su entorno social 

El colegio no escapa a esta realidad de frente a la formación del pensamiento crítico ya que 

se  evidencia en la mayoría de estudiantes de los grados noveno y de media, al momento de 

confirmar sus aprendizajes frente a temáticas desarrolladas en clase, el alcance de sus logras 

de manera que a través de la evaluación de aprendizajes,  en forma oral o escrita,  se usan 

cuestionarios con situaciones problema cuya solución es a través de preguntas de selección, 

cerradas o abiertas, en las que siempre deben justificar o proponer las soluciones y es allí 

donde se pone de manifiesto la dificultad para interpretar las situaciones planteadas, así como 

la manera de crear argumentos propios, lo que demuestra la falta de criterios claros en cuanto 

a la indagación, la conformación de argumentos de calidad, la aceptación de otros puntos de 

vista y transformarlos desde la pertinencia de los otros aportes.     

 En cuanto al espacio que ocupa el colegio Prado Veraniego IED, está ubicado en la ciudad 

de Bogotá, localidad de Suba,  dividido en dos sedes la sede B donde se atienden los niños 

desde Jardín hasta Cuarto (Ciclos 0 ,1 y 2),  y la sede A  que atiende niños y jóvenes de  

educación básica y media vocacional de quinto a undécimo grado, es  decir los ciclos 3,4 y 5,  
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Su modalidad es académica con énfasis en la media en Turismo, ya que hace parte del 

programa del IDT (Instituto distrital de turismo). 

Se atiende a población principalmente de los estratos 1,2 y 3, aun cuando se han dado casos 

de estudiantes de estratos 4 y 5, también se atiende a población de niños y jóvenes con 

necesidades educativas especiales, migrantes, desplazados y niños en calidad de protección del 

ICBF. (Red académica. 2019) 

Se encuentra dentro del barrio del mismo nombre que se caracteriza por ser  uno de los más 

comerciales del norte de la ciudad, por lo que los espacios para la recreación, deporte y  zonas 

verdes, están muy limitados, (El Tiempo 1999), de manera que muchos de los niños y jóvenes 

se quedan dentro de sus hogares, y su tiempo libre lo pasan frente a pantallas (Velásquez 

2008) 

Por lo anterior para el proyecto, la lúdica se convierte en parte fundamental, ya que logra 

generar aprendizajes significativos, ya que a través del juego se permite a docentes y 

estudiantes, establecer espacios de creación y diversión, donde sin perder la objetividad de la 

disciplina, se reconocen nuevas maneras de aprender y transformar la educación, ya que 

asegura la participación, desde la motivación, el trabajo en equipo a través del encuentro con 

el otro de manera que permite entender la realidad desde otra óptica más participativa (Ojeda 

Álvarez, D., & Cruz Moya, O. 2005). Ya que los juegos de rol o de simulación en los colégios 

se constituyen como estratégias para lograr romper barreras que desde os prejuicios se han 

assentado em uma población Contín  & Merino, S. U. (2001).  

Reconociendo la problemática detectada en estudiantes de grado noveno y que es un grado 

donde se tiene mayor madurez en la mayoría de estudiantes, en el ciclo de básica secundaria y 
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también es el  inicio de la etapa final de su formación en el colegio, se plantea la pregunta  

¿De qué manera los juegos de roles, lúdicos permiten promover el pensamiento crítico, desde 

las competencias de argumentación e interpretación, en los estudiantes de grado noveno del 

colegio Prado Veraniego IED?  

Por lo que se plantea como objetivo del proyecto de intervención, diseñar un juego de roles 

lúdico, que permita el desarrollo de las competencias interpretativa y argumentativa, para el 

fortalecimiento del pensamiento crítico, en los estudiantes de grado noveno, del Colegio Prado 

Veraniego IED. Ya que el colegio siempre está en búsqueda de la calidad educativa en pro de 

la formación de individuos capaces de conformar su proyecto de vida (PPV) basados en 

procesos que les lleve a la consecución de sus ideales por ello hay que brindarles elementos 

que les permitan ser competentes en la sociedad del siglo XXI. 

De manera que si no se intenta corregir la situación, que se sigue presentando de cara al 

pensamiento crítico desde la  interpretación y argumentación,  frente  resolución de situaciones 

problema, se corre el riesgo de continuar obteniendo resultados básicos o bajarlos, ya que al 

ser evaluados,  por entidades externas al colegio, de manera que se pueden llegar a limitar 

oportunidades en educación superior, para los y las estudiantes, ya que muchos están dados de 

acuerdo a los resultados de dichas pruebas. 

Por ello de lo que se busca con  la implementación del PID es que la mayoría de 

estudiantes, se fortalezcan en pensamiento crítico capaces de argumentar sus posturas y tener 

criterios serios a la hora de elegir oportunidades en la educación  o a la hora de postularse en el 

mundo laboral y también el mejorar el nivel de la institución para consolidarla como un centro 

educativo de alta calidad, en el sector público.  
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La búsqueda de  investigaciones acerca del uso de la lúdica en las aulas a través de los 

juegos de simulación y que sirvan como marco de referencia al proyecto  los juegos de rol, 

como estrategia para el desarrollo del pensamiento crítico y competencias comunicativas de 

interpretación y argumentación, en estudiantes de grado noveno del Colegio Prado Veraniego 

IED. Pensar, Actuar Para Sobrevivir (Un Juego De Roles). Se encuentra que existen  trabajos 

valiosos y  que resultan ser experiencias innovadoras dentro del aula para generar aprendizajes 

significativos y transformaciones en los educandos.  

Es así como el estudio realizado en diferentes escuelas primaria de Estados Unidos, 

Australia, Noruega por Ole Fredrik Lillemyr, Frode Søbstad,  Kurt Marder & Terri Flowerday  

en el año 2011,  titulado A Multicultural Perspective on Play and Learning in Primary 

Schooll, donde se  busca establecer, la concepción sobre  la relación entre juego y aprendizaje, 

por lo que se realiza con dos grupos de niños el primer grupo conformado por  niños nativos o 

aborígenes, mientras el segundo era de niños no nativos; durante  el estudio se establece que el 

grupo de niños aborígenes, se le dificulta relacionar con claridad  que el juego en el aula  es 

otra forma de aprender, prefiriendo aprender bajo la dirección del maestro;  mientras que los 

otros niños, se adaptan mejor y más rápido a las propuestas lúdicas, así como se les facilita 

tomar parte activa en el proceso de aprendizaje,  a través del juego.  

Pero quizá lo más importante de este proyecto es  reconocer la lúdica en las diferentes 

culturas, permite la inclusión porque facilita la interacción entre los niños de los diferentes 

grupos culturales y a la vez mejora la convivencia entre niños. (Lillemyr, Søbstad,  Marder  & 

Flowerday. 2011).  
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El trabajo realizado por las estudiantes  de La universidad los libertadores, Nina Johanna 

Galindo Ruge, Marina de Jesús Ortiz Arrieta & Carolina Sánchez Montoya.  Titulado La 

lúdica cómo facilitador en el proceso de argumentación escrita en estudiantes de grado 

tercero b del colegio Agustiniano norte.,  tiene como objetivo es mejorar competencias lecto-

escritoras a través del juego, haciendo énfasis en la competencia argumentativa escrita  desde  

el juego de agilidad mental, lo que no solo apunta a mejorar  el desempeño de los estudiantes 

en el área de castellano, sino apoyar todas las áreas del conocimiento, ya que la escritura y 

demás competencias comunicativas trascienden en muchos contextos  y al mejorar la 

comprensión lectora y de escritura en diferentes temas, se aseguran mejores  procesos en los 

estudiantes, pero otro logro de este proyecto es la manera como se alcanza a  percibir las 

actividades de tipo lúdico para aprender de manera que durante la actividad los estudiantes se 

sienten importantes por lo que se animan a participar así como manifiestan a la hora de ser 

evaluados mejores aprendizajes y mejor interacción entre los estudiantes del grupo intervenido 

. (Galindo N, Ortiz M de J & Sánchez, C. 2016).   

En cuanto a los  juegos de rol como experiencia  lúdica, de transformación en el aula resulta 

pertinente exponer la investigación de tesis de doctorado, realizada por Ranera Penélope, en el 

año 1999. Con la universidad  Complutense de Madrid  titulado los Juegos de rol: Experiencia 

en los mundos de lo imaginario,  se diserta acerca de cómo en la cultura occidental se han 

creado mitos que se pueden explicar desde los juegos de rol, que se basa en los relatos donde 

el juego de roles funciona como un rito para apoyar el mito que permite a cada participante 

representar una estructura social,  donde debe accionar y decidir (Ranera 1999). 
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En la tesis doctoral  en 2016 donde  Auque  Patricia  en su trabajo titulado  Héroes y 

Lectores narración en los role-playing games para la universidad  Zaragoza expone como a 

través de los juegos de rol se pueden desde lo virtual despertar en quienes encarnan los 

personajes que para esta tesis se basó en  Dragon Age: Origins (Bioware, 2009),  donde cada 

uno de los participantes  al asumir un personaje crea una narración,  en primera persona donde 

se ponen de manifiesto diferentes géneros narrativos  literarios, que surgen de una misma 

situación (el juego) comparada con la realidad de cada individuo pero con la realidad virtual 

de cada personaje. Pese a que existen detractores de asociar la narrativa literaria  en los 

videojuegos ya que les consideran solo divertimento, crece en el mundo la tendencia a que este 

tipo de juegos de rol virtuales  conlleven mensajes sociales, éticos y políticos para quienes los 

juegan. Por lo tanto para quienes los realizan como para los que los juegan se convierte en una 

narrativa cambiante que se construyen momento a momento según se desarrollan las 

estrategias del juego.(Auqué, 2016) 

En  el trabajo realizado por estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana,  Orlik Yury; 

Gil Elizabeth, Moreno Asdrúbal & Hernández Luz en el año 2005, en tres colegios de la 

ciudad de Bogotá donde a través del juego Jóvenes científicos y que busca hacer mas 

agradable para los jóvenes de noveno de estas instituciones de índole público Externado 

Camilo Torres., Colegio Costa Rica IED y el Palermo IED, donde se conformaron grupos de 

trabajo  (10 a 15 estudiantes) y donde cada uno  en el grupo debía asumir un papel frente la 

respuesta a los retos de cuestionarios referentes a las diferentes áreas de las ciencias,  una vez 

se enviaban las respuestas fueron evaluadas por el jurado que era del equipo  de trabajo de la 

universidad, los patrocinadores en investigación y docentes de la institución. Además se 
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animaba a los espectadores de otros cursos a contribuir en la consecución de los logros para 

cada equipo, luego en cada colegio se seleccionaba el mejor que enfrentaría el siguiente nivel 

de reto frente los otros colegios, por ello se logró animar e incentivar la indagación, la 

capacidad de argumentar y de responsabilizarse en la construcción de conceptos para elaborar 

las explicaciones así como del grupo para seguir avanzando en el juego, otro logro aunque no 

se era lo principal, fue el mejorar en el desempeño frente a las competencias en ciencias en las  

en pruebas censales.  (Orlik Y. Gil E., Moreno A & Hernández L. 2005).   

En el trabajo realizado por María Bernarda Arango Restrepo, Marta Lorena Montaño 

Peláez & Luzmila Rave Zapata  en el año 2016 titulado El mundo mágico de la lectoescritura 

y yo,  durante la de la especialización en pedagogía de la lúdica,  de la fundación universitaria 

los libertadores, busca dar respuesta frente a la problemática de apatía de los estudiantes de 

grado quinto estudiantes de la Institución Educativa Santo Tomas de Aquino del municipio de 

Titiribí (Antioquía), donde a través de la construcción de espacios lúdicos que inspiraban a los 

educandos a crear textos, dichas narrativas les permitió al grupo de estudiantes, participar en 

certámenes de carácter institucional,  para luego pasar al municipal y departamental, 

auspiciados por entidades donde, el principal logro fue vencer un poco la resistencia que frente 

a la lectura y escritura se tenía por parte de los estudiantes. (Arango, Montaño &Rave 2016) 

En este mismo orden de ideas  se hace necesario profundizar así como comprender  algunos 

aspectos que resultan relevantes, al momento de proponer y ejecutar el proyecto, por ello 

reconocer  la lúdica como dinamizante del proyecto que permite  favorecer aprendizajes 

significativos y transformadores  para el individuo se encuentra  autores que señalan la lúdica 

como herramienta dinamizante para procesos en las ciencias naturales  ya que por medio del 
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juego se dinamizan procesos de comunicación y de trabajo en grupos por que se  basa en el 

interactuar con el otro de manera divertida y dialogante (Palacino. 2007). 

Para muchos autores el hombre ha dejado de jugar porque solo lo ha restringido a una 

cuestión de niños y su tiempo libre, desconociendo que “ el juego es más viejo que la 

cultura”(Pavía. V.  2006. Pg10) señalando que es inherente al ser humano un eje que lo 

impulsa a observar, actuar para transformar la realidad desde lo imaginario pues como lo 

exponen Urrego, Díaz , Calderón & Useche  ( 2010) citando a Vigotsky.” El juego es una 

realidad cambiante y sobre todo impulsadora del desarrollo mental del niño” (Urrego, Díaz, 

Calderón & Useche.  2010.  pg. 5), por lo que ejercicios de recordación, imaginación., 

seguimiento ordenado de reglas facilita en el niño el desarrollo en todas sus dimensiones junto 

a sus pares. 

Por lo tanto al proponer como estrategia para el área de ciencias un juego de rol hay que 

tener en cuenta sus potencialidades y sus limitantes ya que si bien resulta ser una estrategia 

que busca motivar  la participación y los aprendizajes desde la simulación de actividades 

puede tornarse en aburridora cuando se cae en la monotonía o la desinformación o por 

prejuicios frente a lo que significa jugar.  

Por ello resulta claro que el juego es importante, para quienes le apostamos a desarrollar 

habilidades sociales y plantear estrategias que permitan alcanzar las metas que propone el 

juego, para generar aprendizajes  significativos, En muchas escuelas, se percibe  una ruptura 

entre el juego  y el  aprendizaje ya que el juego es ubicado solo para espacios diferentes a los 

académicos, generando la sensación que lo académico es aburrido mientras que el juego es 

libre y divertido,  por lo tanto no pueden  realizarse en una misma actividad, lo que ha 
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aumentado la brecha entre la diversión y  el aprender (Blanco. J., Murcia  L., Posso  A. &  

Vargas D. 2014).  

Por lo tanto propuestas que involucren el juego son interesantes a la hora de buscar mejorar 

las competencias de los estudiantes por lo que esta propuesta se basa en la simulación que ha 

tomado gran acogida en el mundo virtual ya que permite explorar posibilidades que pueden 

explorar desde el ensayo y el error, se tienen segundas oportunidades, se puede abandonar sin 

consecuencias reales para la vida, generar personalidades en el juego de acuerdo a las 

preferencias, motivación para competir y permite no limitarse por las condiciones físicas o  

barreras geográficas y económicas, entre muchas otras. (Ram. 23 de julio 2014). 

El desafío para el docente es capturar lo interesante de los juegos de rol (virtuales o no)  y 

aplicarlos en el aula en búsqueda de los aprendizajes y contribuir en el desarrollo de 

competencias para que el individuo pueda desarrollarse dentro de una sociedad de la mejor 

manera. Es claro que encarnar un personaje diferente al real permite a los estudiantes 

enriquecerlos desde su gusto e indagación  ya que según Huizinga (citado por Culqui C  2019.  

pg 29 ) que define al hombre como homo ludens donde  desarrolla personajes en forma 

paralela a la vida real en forma individual pero puesta en marcha en el trabajo conjunto  y  

donde  a partir de las normas claras del juego se posibilita la participación equitativa de todos 

quienes hacen parte de la historia del juego (Culqui C  2019.  pg 29 ). 

Para Grande de Prado, M &; Abella García, V. (2010)  los juegos de rol en el aula son 

convierten en una estrategia interesante y dinamizante pro no por esto significa  que 

transformen significativamente aprendizajes  ya que como ellos lo manifiestan  los juegos de 

rol no parecen ser relevantes  en la educación secundaria ya sea por el tipo de motivación que 
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por la edad tienen los individuos  pero aun así pueden hacer entre pequeñas aportaciones 

significativas a los individuos.  

Por ello es necesario diferenciar principalmente entre juego de rol y juego de roles, ya  que 

si bien los dos se basan en la simulación,  el primero se suscribe a un escenario mucho más 

particular pero en el de roles hay mayor flexibilidad y una adaptación a las cambiantes rutas 

que la situación se encamina, por ello es mejor aplicar juego de roles en el aula.  (Grande de 

Prado, M &; Abella García, V. (2010) , Tizón (2010)) . 

Existen muchos mitos acerca de los juegos de rol que se han generalizado para los de 

mundo virtual y que han trascendido a los desarrollados en otros escenarios en la vida real, 

como que al asumir un rol es desdibujar la personalidad de quien lo asume, de manera que la 

persona puede afectar su autoestima, cuando en realidad el personaje es como si jugara con un 

muñeco de manera que cuando termina se deja allí y el actúa desde la forma de pensar  de 

quien lo interpreta, otro es que hay perdedores y ganadores, no solo en los juegos de rol sucede 

esto, en muchos de los juegos existen la ganancia y por ende la perdida, pero esto ha de ser 

utilizado como punto a favor donde se aprende a manjar la frustración, los juegos de rol son 

para niños y lo demás es inmadurez por ello el juego ha perdido espacio en los espacios 

académicos de manera que se desconoce que los juegos avanzan de acuerdo a intereses de la 

edad  (Tizón R 2010). 

Por lo tanto al crear un juego de roles, es necesario tener en cuenta la temática, si es 

interdisciplinar o no, la participación si es voluntaria o es obligatoria, las temáticas, el perfil de 

los personajes , posibles escenarios y presentación de las situaciones , definir tiempos de 

creación y participación, estructurar la evaluación de los apartes del juego (García M, D; 
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Castillo R, C; Ríos M, S; Cristofol R, C; Carrasco S, Mª J; Rodríguez M, R; Pastor G, I; 

González R, D. 2011) 

Teniendo en cuenta que los juegos de rol son una práctica lúdica en conjunto en búsqueda 

de una meta ya sea de grupos o del total del grupo, por ello entender lo que implica el trabajo 

colaborativo,  Según Panqueva (1998) los ambientes lúdicos en la escuela favorecen espacios 

de diálogo entre los estudiantes y docentes  ya que  no se centran solo en el aprendizaje 

individual sino en el aprendizaje colectivo de manera que se crean una serie de normas tácitas 

o explicitas que permiten al individuo insertarse en el grupo y participar de manera activa y 

transformante .  

Ya que Según Frida Barriga parafraseando citando a Vigotsky (1988),  “el aprendizaje es 

producto de la actividad, la cultura  y el contexto, por  tanto el conocimiento resulta ser una 

experiencia sociocultural” (Barriga F. 2003. pg 37),  el uso de  juego de roles permite la 

creación conjunta o colaborativa,  de significantes para cada individuo y la forma de l 

asumirlos en comunidad, pues generan diferentes tipos de interacciones sociales, enfocadas a 

un mismo fin para dar respuesta a cuestionamientos, planteados, promoviendo en el ser,  

avances tanto en su desarrollo del pensamiento y emocional como también para hacerle más 

competente frente a las exigencias de la sociedad actual que basa su desarrollo en el 

interactuar de redes y comunidades de conocimiento.  

 Por lo tanto el juego se convierte en una plataforma, que permite establecer espacios de 

diálogo a través del trabajo colaborativo, ya que se favorecen las competencias comunicativas, 

como las que se buscan desarrollar o potenciar con la implementación del PID  que son las 

competencias de  interpretación y argumentación.  
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Las experiencias que involucran juegos de roles que se desarrollan en la educación inicial,  

educación ambiental o en recreación de hechos históricos, es muy fuerte el componente de 

creación de argumentos y llama más la atención aquellos juegos de simulación que involucran  

la participación de comunidades a nivel global  que se basan en series de televisión o en obras 

que han sido llevadas al cine para luego desarrollarlas en juegos de simulación en realidad 

virtual, donde las narrativas, se relacionan con géneros literarios, que le permiten a los 

jugadores enriquecer su léxico ya que permiten explorar nuevos vocablos, así como relacionar 

contextos virtuales con espacios reales y compararlos con situaciones cotidianas o 

comparables con ellas  en el ámbito local o global (Rodríguez 2007). 

En ese orden de ideas  el juego permite desarrollar las competencias de tipo  argumentativo 

ya que al abarcar los componentes de conocimiento, habilidades y actitudes,  permite crear 

diálogos  donde se exponga la manera de pensar de los individuos implicados de manera que 

favorecen exponer la capacidad crítica del estudiante o  grupo de estudiantes a través de un 

compromiso cognitivo individual y grupal  (De Zubiría Samper, J. 2006)  que para este 

proyecto se apoya en la  competencia de interpretación entendida como la capacidad que tiene 

un individuo, para emplear los conectores y capacidades cognitivas necesarias para  entender e 

interpretar, los distintos sentidos e implicaciones que tiene una frase donde interactúan deben 

tener también conocimiento de los distintos códigos o reglas sociales, culturales o incluso 

psicológicas que juegan en medio de los patrones comunicativos de la comunidad. Calderón, 

C., & Sarmiento, J. (2016). 

Por todo lo expuesto anteriormente y por lo que se plantea desarrollar con la puesta en 

marcha  del presente PID es  el desarrollo del pensamiento crítico  a través de una estrategia 



19 

 

lúdica, por lo tanto entender lo que implica el trabajar en procesos de pensamiento requiere 

definir lo que se entiende para la educación y la sociedad un individuo con pensamiento crítico 

y  aunque el ejercicio de pensar es algo inherente al homo sapiens (hombre que razona), 

muchas  ocasiones, este pensamiento resulta ser arbitrario, desordenado, carente de 

información y parcializado, lo que se demuestra en las expresiones que se dan  en el 

comportamiento cotidiano de muchos ciudadanos, pero a la vez, esto no significa que nunca 

más se pueda desarrollar  o transformar en el individuo, el pensamiento crítico, por ello se 

requiere que desde los espacios escolares se ejercite en forma sistemática durante su desarrollo 

escolar, de manera que  transforme las capacidades y habilidades desde el auto conocimiento y 

el autoaprendizaje, que le permitan asumir posiciones críticas, de cara a la vida en la sociedad 

y desde el conocimiento y los propios argumentos  el respeto por el otro y su concepción de 

vida (Paul & Elder 2003)  

Por consiguiente el pensamiento crítico se forja desde los espacios donde el individuo 

puede indagar para  argumentar desde emitir criterios propios, razonar posturas  para tomar 

decisiones y ser capaz de exponer sus ideas sin acaloramientos, así como mostrar una actitud 

de escucha hacia el otro y con la capacidad de modificar postura desde el raciocinio y la lógica 

estructurada desde la reflexión y el conocimiento. (ATC21s. Noviembre 2019).  

Por lo tanto lo que se persigue con propuestas innovadoras en el aula es que el estudiante 

pueda construirse como persona libre, capaz de decidir, planear, discernir su proyecto de vida 

para arriesgarse a  alcanzar metas superiores, ya que ha quedado demostrado  en la historia 

que cuando el pensamiento, no se ha ejercitado hacia lo crítico, el hombre sigue repitiendo 
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modelos y situaciones que condicionan su progreso, ya que simplemente ha aprendido a 

copiar, a creer sin reflexionar  y a no atreverse a  crear (Facione P. 2007 ).  

Muchas veces  la sociedad se cuestiona, por qué  existiendo más oportunidades en el 

presente, para estudiar, que en el pasado  la brecha social sigue siendo tan alta;  de manera que 

pone de manifiesto que tanto en la escuela y el hogar  se ha repetido generación tras  

generación el modelo autoritario, donde e se espera que el docente  o padre deposite en el 

estudiante, una serie de conceptos acumulados, modelo para el cual el éxito académico radica 

en la reproducción de los mismos, fragmentada de acuerdo a la disciplina de estudio por lo 

tanto  sin mayor significancia para el individuo  (Duran 2012).  

Lo paradójico es que se exige al estudiante cuando accede a la educación superior o mundo 

laboral  que sea capaz de innovar, ser crítico y construir argumentos propios por ello hay que 

hacer un ejercicio reflexivo en la escuela y el hogar y plantear rutas que permitan la 

consecución del individuo requerido en la sociedad del siglo 21  por ello la ruta adaptada para 

desarrollar pensamiento crítico en los educandos.  Y desde la  escuela  promover una sociedad 

colombiana  más pacífica, crítica que de mayor proyección para a uno de sus ciudadanos,  sin 

olvidar  que esto implica romper paradigmas tanto al interior de la comunidad educativa así 

como en la sociedad en general.  García, S., Maldonado, D., Perry, G., Rodríguez, C., & 

Saavedra, J. E. (2014) 
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Figura  1 Etapas para desarrollar el pensamiento crítico.  Fuente elaboración propia basada en Duron, Limbach y 

Waungh (2016. pg. 161). 

 Por ello  se debe  abandonar el modelo de escuela como espacio de repetición del modelo 

bancario y transformarla en espacio de aprendizajes significativos  tanto para estudiantes como  

docentes;  (Duran. 2012).   

Teniendo en cuenta que el PID  se encuentra La línea de investigación de Pedagogías, 

didácticas e infancias, de la facultad de ciencias de la educación cuya finalidad es aportar a 

entender y planear la educación para las nuevas infancias ya que con el desarrollo vertiginoso 

de las tecnologías de  la información, se han transformado frente a sus antecesores y exigen 

modelos educativos innovadores y dinámicos que les permitan afrontar los retos de la sociedad 

del siglo 21. (Acevedo R. 2009). 

  

Cuestionar 
Preguntar siempre al  

educando, sobre de  
donde surgen sus  
respuestas  

Planear 

Diseñar espacios y  
actividades , donde se   
puedan aplicar los  
aprendizajes  

Investigar 

Generar criterios  y  
Actividades que permitan  
la indagación y la  
Selección de la  
información  

Crear  

Espacios para generar y   
promover soluciones  a  
situaciones problema.  

Mejorar  

Promover la  
autorreflexión, la  
coevaluación entre  el  
grupo participante. 

Publicar 

Dar a conocer a la comunidad  
los resultados de las  
evaluaciones para definir  
aciertos y corregir errores. 

Docente  Docente  

Docente y  

Docente y estudiante 

Estudiante   

Docente y  
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En tal sentido para proponer la estrategia del PID se utilizó  el diario de campo, pues 

resulta ser un instrumento valioso a la hora de realizar la descripción de la situación observada 

y luego pasar a  sistematizarla, de manera que brinda a  el docente elementos de   reflexión 

para poder  definir el problema y sugerir la manera como poder superarlo  (Martínez 2007) .  

En este caso particular donde la observación registrada en el día a día,  en el diario de 

campo que se hace a los dos grupos que conforman los grado noveno,  de la jornada  mañana, 

requiere por parte del docente, hacer una detallada y diferenciada observación, donde queden 

registrados los aspectos relevantes y referentes a la manera como en cada curso, se abordan las 

soluciones a las situaciones problema, de manera que  el docente realiza el ejercicio de 

argumentación y desde allí la interpretación las dos competencias que se busca desarrollar en 

el presente PID .  
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Estrategia: Titulada Pensar, Actuar Para Sobrevivir (Un Juego De Roles) 

La estrategia denominada Pensar, Actuar Para Sobrevivir (Un Juego De Roles), surge como 

parte del ejercicio de indagación, con los grados noveno del colegio Prado Veraniego IED,  

frente  a la manera como se interpreta y argumentan ante  las situaciones problema que se les 

plantean, por ello se propone utilizar el juego de roles  de manera que se organicen y puedan 

asumirse como personas capaces de pensar y dar a conocer su punto de vista con argumentos 

serios, propios y con criterio.  

El Proyecto se basa en la ceración de dos sociedades que agrupan a los estudiantes donde 

deben promover soluciones al interior de su sociedad y establecer cuál debe ser su posición 

frente a la otra sociedad si negocian y como lo hacen o mejor se llega a la confrontación, así 

como para asumir las consecuencias de sus decisiones. 

El desarrollo de la estrategia comienza con  una actividad preparatoria para la que se 

sugiere la proyección  de películas sobre sociedades, para que el estudiante pueda apreciar 

como los engranajes de la sociedad y como se afronta o se crean las problemáticas, luego se 

pasa a conformar las sociedades en forma aleatoria pero manteniendo en lo posible equidad 

Luego las sociedades por separado generaran identidad, cultural, económica, política y social. 

Así como construir un ecosistema imaginario donde habitan. Para la identidad de los roles 

cada individuo crea su personaje y lo intenta exteriorizar a través de un dibujo, collage, etc. 

Luego cada sociedad organizada enfrentará situaciones problema, a través de las cuales 

deben leer, indagar, analizar, crear argumentos para presentar sus puntos de vita  y rebatir  

frente, a la otra sociedad, luego deben elegir para cada debate, algunos representantes de cada 

sociedad, al generarse los debates, cada sociedad expone sus puntos de vista y como se 



24 

 

relacionará con la otra sociedad de manera que se llegue a definir si hay confrontación o 

negociación, por debate se debe escoger un relator, por sociedad quienes llevaran las actas.  

La evaluación, se hará en varios momentos donde a través de rúbricas concertadas entre 

estudiantes y docente, (Cada sesión abarca tres horas de clase en cada trimestre), también se 

harán teniendo en cuenta la  autoevaluación, la coevaluación y la Heteroevaluación. Por 

último se hacen las observaciones por parte de los estudiantes  sobre el proyecto.  

 

Fuente: Alix patricia Roa Montañez. Estrategia, 2019 https://www.easel.ly/infographic/fhaymz. 

https://www.easel.ly/infographic/fhaymz
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Para el cumplimiento del objetivo del PID Pensar actuar para sobrevivir (un juego de 

roles, fue necesario el diseñar un plan de acción que permita visualizar y entender las 

actividades, que se ejecutaran durante la implementación del mismo, por ello se contemplan 

actividades, que se basan en la propuesta lúdica a través del juego de roles a por el cual se 

invita a los y las estudiantes a realizar diferentes y variadas actividades lúdicas, actividades 

distribuidas en los tres periodos académicos  como creación de su  personaje  y la manera de 

mostrarlo a los demás, danzas de sus sociedades, etc. 

Así como expresarse frente a las situaciones  a las que se van a ver enfrentados, donde  

la lúdica sea la base para favorecer aprendizajes significativos que les permitan crear 

argumentos y reconocerse como seres capaces de discernir para aportar respuestas desde el 

análisis, el respeto y la estética no solo en sus obras, sino en su vocabulario ya que un léxico 

enriquecido es una posibilidad de conversaciones agradables y constructivas.  

Pues de lo que se trata es de fortalecer competencias comunicativas de interpretación y 

argumentación  de diferentes lenguajes, no solo escritos sino gestuales, de reconocer y asociar 

olores y sabores con identidad cultural, reconocer las formas y los colores  como expresión 

artística de un momento de sentimientos etc., es decir  que les permita a los educandos 

entender los códigos y los posibles usos de  vocablos para entender y generar nuevas formas 

de entenderse y comunicarse con compañeros.  

Por  través del trabajo colaborativo con sus pares, de manera divertida y posibilitándole 

crear rutas de indagación cada estudiante pueda crear narrativas  y junto a los docentes esto 

espacios indiquen rutas para aprendizajes micho más profundos y verdaderamente 

transformadores,  lo que indicarían a cada uno la posibilidad, desde la educación donde el  

individuo puede generar caminos hacia la  apropiación del conocimiento. Y asumir nuevos 
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retos,  como lo afirmó Vigotsky (1982)  “El juego es una realidad cambiante y sobre todo 

impulsora del desarrollo mental del niño", de manera que  el uso de este tipo de juego, permite 

motivar aprendizajes desde la empatía con  el otro y de esta manera potenciar el desarrollo de 

competencias aplicables en la vida real a cualquier edad, pues ¿a quién no le gusta jugar?. Por 

ello en el siguiente cuadro se describen las actividades   

Nombre del PID: Pensar, Actuar Para Sobrevivir (Un Juego De Roles) 

Responsables: ALIX PATRICIA ROA MONTAÑEZ  

Beneficiarios: Estudiantes de grado 901 y 902  en total 70 

Objetivo: Diseñar un juego de roles lúdicos, que permita el fortalecimiento de las 

competencias interpretativa y argumentativa, para promover el pensamiento crítico, de los 

estudiantes de grado noveno, del Colegio Prado veraniego IED. 

Campo temático: Interpretación y Argumentación en Ciencias Naturales y otras  

Actividad Metodología /proceso/ 

descripción o desarrollo  

Recursos/ 

tiempos   

Evaluación  

 

Sensibilizar  

Cine foro Presentación de 

una película para los dos 

grados  noveno. 

Trabajo por grupos de 5 

personas preguntas 

directrices y   

Foro cada grupo nombra su 

vocero,  son 14 grupos. 

Se nombra un moderador y 

un secretario para hacer el 

acta de discusión.  

Febrero 

(1:40min. 

Aprox.)película 

Aula múltiple 

Videobeam, teatro en 

casa  

1 hora  min discusión 

en grupos  

1 hora plenaria y 

conclusiones 

Computador para 

hacer las actas   

Coevaluación en  

cada uno de los 14 

grupos de 

discusión.  Usando 

las rúbricas 

previamente 

acordadas para 

discusiones.  

Conformar  

las sociedades  

En cada curso se colocaran 

varios papeles  con números 

pares e impares  estos 

estarán doblados  y tendrán 

un área de la sociedad (arte, 

cultura, deporte, legislativo, 

productivo, espiritual 

económico, etc.) según el 

rol que por azar le toque a 

cada individuo  éste debe 

averiguar  lo que caracteriza 

su actividad y los aportes 

Febrero  

R Humanos. 

Estudiantes y 

docentes. 

 Otros  Papeles , 

pupitres , computador  

Tiempo 20 min en 

cada curso. 

Asignación en aula.  

40 minutos para 

hablar  en cada 

sociedad de lo que 

Coevaluación 

criterios para 

trabajo en  grupo 

colaborativo.  
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posibles a su sociedad esto 

debe  realizarse en los 

siguientes 15 días Si es 

numero par su lugar es 

TECNO y si es impar su 

lugar es AGRO  

esperan en el grupo y 

las normas base para 

un buen trabajo en 

equipo. 

En casa 1 hora 

mínimo en 

indagaciones.  

Personaje El estudiante creará  el 

avatar de su personaje, con 

los materiales. 

Crea su nombre  y su 

historia de formación y 

como aportara a la sociedad  

Febrero 

R humanos 
Estudiantes. Otros 

revistas , colores etc 

todo ojala reutilizado  

Traer  el avatar de 

rol que desempeña 

Guardarlo en el 

biblobanco para 

cada encuentro   

Trabajando 

como 

sociedad  

Se reúne cada grupo y 

establecen como será su 

organización social y los 

valores innegociables como 

sociedad. Esto se basara en 

el Taller de 

GrettaThumberg 

Biografía, acciones, que la 

destaca y como se incluye 

en la sociedad 

Abril Tiempo 95 

min 

RH  Estudiante s y 

docente. 

R Técnicos  

Tabletas, internet. 

Para información. 

Formato de acta 

sobre organización 

social 

Heteroevaluación  

con rúbrica  de 

temática. sobre el 

taller  y sobre la 

entrega del acta de 

organización social 

 AMBIENTE 

TERRITORIO 

El grupo de cada sociedad 

crean el espacio de su 

territorio, su distribución 

donde desarrollan sus 

actividades  

Tiempo para el grupo  

60 minutos 

Entregable  Dibujo 

del territorio y envió 

en imagen al  correo 

electrónico  

Autoevaluación y  

Coevaluación 

rúbrica trabajo en 

grupo y 

heteroevaluación  

de conceptos 

aplicados 

cuestionario.   

Gastronomía 

1. Dar nombre  los 

platos  típicos, 

escribir su receta y 

que representan. 

2. Elaborar el plato 

para  degustarlo en 

el encuentro de las 

sociedades   

Tiempo para el grupo  

90 *minutos.  

Entregable : Formato 

enviar por correo 

electrónico 

Autoevaluación y  

Coevaluación 

rúbrica trabajo en 

grupo 

Este grupo se divide en dos  

quienes crean  

Folclor 

3. Nombrarán la danza 

y elaborar la 

Tiempo para el grupo  

90* minutos. 

Entregable: Formato 

danza,  enviar por 

correo electrónico. 

Autoevaluación y  

Coevaluación 

rúbrica trabajo en 

grupo  
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planimetría  

4. El vestuario tanto 

para hombre y 

mujer 

5. Instrumentos 

imágenes. Razones 

para usarlos  

6. Como es difícil 

elaborar la música  

escogen ellos y 

hacen las mezclas 

pero explicando el 

porqué de esa 

música 

Mitos y Leyendas 

7. Crear los personajes  

8. Crear la historia. 

9. Narrarla 

 

 

 

 

 

Tiempo para el grupo  

90* minutos. 

Entregable : Formato 

mitos y leyendas ,  

enviar por correo 

electrónico 

 

 

 

Autoevaluación y  

Coevaluación 

rúbrica trabajo en 

grupo 

 Símbolos Patrios  y 

Sistema monetario 

10.  Crear un sistema 

monetario con 

nominación y 

establecer la 

equivalencia frente 

al dólar 

11. Crear los símbolos 

patrios como el escudo y 

la bandera con su 

significado y 2 fiestas 

patrias con su definición  

y una poesía a manera 

de himno.  

Tiempo para el grupo  

90* minutos. 

Simultaneo  

Entregable: Formato 

para la imagen de las 

monedas y los 

símbolos patrios y 

poesía.  

Autoevaluación y  

Coevaluación 

rúbrica trabajo en 

grupo 

Arte y Literatura 

12. Deben  escoger tres 

representantes de la 

literatura universal 

que ellos asocien 

con su cultura 

13. Al igual deben 

escoger en artes 

plásticas 

representantes que  

asocien a su 

sociedad 

Tiempo para el grupo  

90* minutos. 

Simultaneo  

Entregable: Formato 

para la imagen de las 

monedas y los 

símbolos patrios y 

poesía. 

Autoevaluación y  

Coevaluación 

rúbrica trabajo en 

grupo 
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 ENCUENTRO  

CULTURAL 

 Se da la mostración de lo 

preparado en las anteriores 

clases por ambas 

sociedades para ello cada 

una tendrá un tiempo de 45 

min. 

Se selecciona la sociedad 

que comienza al azar 

lanzando los dados el que 

tenga más puntaje 

comienza.  

 Junio 

Tiempo de clase 90 

minutos  

Recursos 
Videobeam, 

computador, pantalla, 

bafle, memoria USB,  

mesones y planchas 

de calentamiento (por 

si necesitan calentar 

los alimentos). 

Rubrica para 

trabajo en grupo y 

rúbrica para 

temáticas 

trabajadas se 

valoraran entre 

sociedades y otra el 

docente para cada 

sociedad 

Solucionando 

problemas  

Se hacen unas fichas con 

ciertas situaciones que 

deben discutirse para ello 

los estudiantes deben: 

1.  Escoger el color  y 

quien tenga el color 

con la ficha es la 

situación  que 

desencadenará 

consecuencias en la 

otra situación  

2. Cuando la sociedad 

se entera de la 

situación, se debe 

reunir  

3. Cada grupo elige a 

quienes son los 

voceros, 

4. También cada 

integrante debe 

consultar,  para ello a 

cada grupo se le 

asignan 5 Tablet,  

para que se informen  

5. Construir 

argumentos  y 

contraargumentos. 

 

Septiembre  

Tiempo indagación 

40 minutos 

Elaboración de 

argumentos 50 

minutos 

Recursos Humanos 
Estudiantes  

Recursos 

tecnológicos Tablet, 

internet, computador, 

USB, pantalla. 

Logística Aula 303, 

pupitres organizados 

para el debate. 

Acta de memorias  y 

acuerdos.  

 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Rúbrica trabajo en 

grupo. 

 

Heteroevaluación 

rúbricas de  debate.  

 Debate 
Ejemplo de situación   

1. Pregunta 7 rojo (está 

la situación) 

Septiembre  

Tiempo del 

debate para cada 

uno se hará en una 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Rúbrica trabajo en 

grupo. 



30 

 

Amarillo 

consecuencias para 

la otra sociedad) 

2. Se reúnen para 

indagar, analizar y 

argumentar y apoyar 

a sus voceros, ya sea 

a argumentar y 

contra argumentar. 

3. Luego se reúne la 

sociedad delibera las 

condiciones que han 

postulado los otros y 

deciden si negocian.  

4. Luego los voceros 

se reúnen y llegan a 

acuerdos  y se 

exponen a las 

sociedades y votan 

si están de acuerdo o 

no  

clase  durante 45 

minutos y se 

reúnen para 

definir su 

posición  como 

sociedad en 20 

minutos.  

Voceros se reúnen 

15 minutos llevan 

su propuesta y 

deciden si hay 

acuerdo  o no. 

Exponen de 

acuerdos la 

siguiente clase  en 

10 minutos y se 

vota en cinco.  

 SE ABORDAN 

TRES 

CONFLICTOS 

DE LOS 10 

PLANTEADOS  

  

 

 

 

Evaluación  

Autoevaluación como 

ejercicio de reconocimiento 

y capacidad de cambio a 

partir de las rúbricas de 

trabajo en grupo.  

Simultáneamente 

con la 

coevaluación 

durante el 

proyecto, en cada 

espacio al final se 

cuenta con 10 

minutos para su 

realización    

Recursos Tabletas, 

correo electrónico, 

internet   

El estudiante 

debe comparar 

su apreciación 

con la que tienen 

de él o ella sus 

compañeros para 

plantear 

acciones para 

mejorar 

Coevaluación  Es el 

ejercicio de reconocimiento 

del otro con la rúbrica de 

trabajo en grupo.  

Simultáneamente 

con la 

autoevaluación 

durante el 

proyecto, en cada 

espacio al final se 

cuenta con 10 

minutos para su 

realización 

El estudiante 

debe comparar 

su apreciación 

con la que tienen 

de él o ella sus 

compañeros para 

plantear 

acciones para 

mejorar 



31 

 

Tabla 1  la estrategia  PID denominada Pensar, Actuar Para Sobrevivir (Un Juego De Roles), se encuentran organizadas 

las actividades de acuerdo a como se van a desarrollar. 

  

Recursos Tabletas, 

correo electrónico, 

internet      

Heteroevaluación   Se 

realiza como un ejercicio 

de evaluación manejo de 

conceptos, vocabulario, 

capacidad de interpretar y 

argumentar durante las 

diferentes actividades del 

proyecto 

También se hará por parte 

de los estudiantes una 

evaluación  a lo realizado a 

través de una encuesta.  

En las actividades 

donde se requiere 

entrega de  

documentos y a 

través de las rubricas 

que para cada tipo de 

trabajo se han 

realizado.  

Recursos 

Documentos 

enviados por correo 

electrónico, actas de 

trabajo, cámaras de 

Tablet, aula 303 o 

laboratorio  

La 

heteroevaluación 

debe 

complementar a 

la 

autoevaluación  
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Conclusiones y recomendaciones 

Al trabajar con juegos de roles, con adolescentes, se apoyan el desarrollo del 

pensamiento crítico ya que les permite generar espacios de diálogo, reflexión, respeto y 

trabajo colaborativo, donde el encuentro con el otro motiva la participación de cada uno de 

los integrantes  que les permite aportar desde sus capacidades y estilos de aprendizaje a la 

consecución de un logro, pero quizá lo más importante el reconocerse como parte 

importante en la solución y de  construir argumentos propios que le permiten expresarse y 

hacerse entender de los demás.   

El rol que cada uno desempeña dentro del juego,  le permite explorar las posibilidades 

futuras de desempeño, así como promover su proyecto personal de vida, ya que el juego de 

roles es llevar la vida real, al nivel y espacio del salón (Rodríguez Gil, 2010), por lo que los 

estudiantes se motivan a participar,  ya que se favorece la posibilidad que crear personajes 

desde la indagación  lo que cambia la rutina de la clase, generando un ambiente de 

confianza  para logar la participación de todos.  

El diseño del juego de roles conlleva a docentes y estudiantes a entablar un diálogo 

constructivo, que genera aprendizajes conjuntos a la vez que les permite desarrollar 

competencias sociales, comunicativas, científicas, entre otras, así como como crear 

espacios y situaciones fantásticas, desde la imaginación y contextualizadas con su realidad, 

así como promover valores que permiten construir la empatía social.  

Al realizar actividades que sensibilizan a los estudiantes, antes de iniciar con el juego de 

roles,  utilizando documentales o películas de temáticas sobres conformación de 

sociedades, facilita a todos entender la estructura y funcionalidad, de una organización 
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social, que se encuentra  inmersa en un ambiente, que la condiciona en sus aspectos socio-

culturales y su relación con otros grupos de sociedades.    

Se recomienda que al momento de planear las actividades , contar con el apoyo del 

servicio de orientación  y/o las otras áreas de conocimiento, que puedan apoyar la selección 

de las temáticas de las actividades,  de manera que se aproveche al máximo y  asegure que 

la actividad  resulte  agradable a todos en  el grupo participante.   

También se recomienda antes de iniciar las actividades dl proyecto elaborar un 

cuestionario para reconocer los prejuicios y disposición, que frente al juego en el aula 

tienen y en particular como se entiende la relación entre juego y aprendizaje pues resulta  

interesante contrastarlo con los resultados de los trabajos realizados por   Rivera (1999) y 

Tizón (2010) y validar o no  lo pertinente de la propuesta con estudiantes de bachillerato.    

 Es necesario tener en cuenta, que durante la realización del juego, se exploran nuevos 

conceptos, aplicables en las situaciones planteadas, por lo tanto, el manejo y buen uso  del 

vocabulario es importante, ya que este le permite participar de manera adecuada, no solo 

enriqueciendo su léxico, sino que le permite ampliar su comprensión lectora, pero a la vez 

se corre el riesgo de caer en un lenguaje coloquial o que este resulte muy básico, de manera 

tal que el docente debe estar atento a encausar sobre el buen del lenguaje, las veces que sea 

necesario.   

Al distribuir el juego en tres momentos a lo largo del año lectivo (uno cada trimestre), 

permite abordar diferentes temáticas planteadas para el curso, también, brinda la 

oportunidad de incorporar los alumnos que llegan nuevos al curso y de darle continuidad a 

la estrategia para mejorarla.  
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En un mundo multimedia como lo es el de hoy, motivar a los educandos adolescentes, a 

participar en juegos de rol en el aula, a veces resulta difícil,  por ello el diálogo y la 

observación anotada sistemáticamente en el diario de campo, permite definir y proponer  

problemas o situaciones, que les resulten interesantes de tal manera  se les motive a 

participar , también hay que tener en cuenta que si bien el uso de las TIC es cada vez mayor 

en las aulas así como en la vida de los estudiantes y que el juego propuesto para el presente 

proyecto  no se basa en  ellas, estas si se constituyen en un elemento   importante para 

apoyar la indagación y otros elementos que entran a hacer parte del juego.   

El uso de rúbricas durante la evaluación de los diferentes momentos del proyecto, se 

basa en el consenso de criterios y gradualidad de la valoración en conjunto con los 

estudiantes, lo que permite a todos los involucrados, sentirse evaluados con equidad ya que 

se conocen los criterios con anterioridad  

Es necesario que la evaluación contemple Autoevaluación como reflexión personal sobre 

el crecimiento frente a la actividad, la coevaluación realizada por sus pares frente al trabajo 

en grupo y la heteroevaluación que se hace frente a la adquisición, interpretación, 

contextualización y la aplicación de los conceptos en la solución de problemáticas y que es 

realizada en conjunto con el docente.  

Se recomienda antes de iniciar el proyecto, explorar con los estudiantes, los 

preconceptos que ellos tienen acerca de los temas que se van a bordar durante las 

discusiones, así como lo que implica un juego de roles, trabajo colaborativo, el reflexionar 

y decidir, para poder comparar las trasformaciones que se dan durante la implementación 

del proyecto de cara al conocimiento, competencias y actitudes. 
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Al realizar las diferentes actividades propuestas para la implementación del proyecto es 

necesario motivar acerca de las temáticas y con ello disponer los grupos a realizar su mayor 

esfuerzo para ganar mejores condiciones a sus ciudadanos. 

Es necesario trabajar en lo que implica realizar un diálogo respetuoso frente al otro, 

ejercicios de escucha y que al momento de hablar los estudiantes se use un adecuado 

vocabulario que evite confrontaciones agresivas.  Se sugiere trabajar previo al desarrollo 

del proyecto, la lectura de los cuatro acuerdos e iniciar cada momento del proyecto con una 

lectura reflexiva. 

Teniendo en cuenta que son jóvenes, con quienes se trabaja el proyecto, deben incluirse 

retos de movimiento del cuerpo y de competencia que impliquen generar estrategias rápidas 

para la consecución de puntos para mejorar su calidad de vida (territorio, recursos 

naturales, valorización de sistema monetario, etc.).  

 Es urgente que los docentes sistematicen y publiquen las experiencias de aula frente a 

los juegos de rol ya que es de anotar que al realizar una búsqueda bibliográfica, sobre  el 

tema de juegos de rol aplicables en el aula, a nivel de educación básica secundaria y media 

la búsqueda de esta información es compleja, pues la mayoría de información se centra en 

extremos; ya seas niveles de infancia o primaria o en los de la educación superior,  dejando 

a un lado el trabajo con adolescentes del bachillerato.  Por lo tanto, el camino está por 

escribirse, para acrecentar la información sobre el tema. 
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Anexos 

Anexo 1  Rubrica para evaluar pensamiento crítico.(Cordero, Fuentes & Rodríguez 2015)                                                                                                                                  

   COLEGIO PRADO VERAIEGO IED.     

La comunicación con calidad hacia el desarrollo humano 

C 

Criterios 

Exelente supera lo esperado 

1 - 0,9 

Satisfactorio Lo esperado 

0,8 - 0,7 

En progreso 

0,6 - 0,5 

Iniciando 

0,4 – 0,2 

Identifica  y 
explica dilemas, 
problemas o 
situaciones 

Identifica y sintetiza donde 
reconoce los aspectos explícitos e 
implícitos de la situación, 
fenómeno 
expuesto,contextualiza y es muy 
detallado en explicar el como y 
por qué en sus apreciaciones  

Identifica y sintetiza y reconoce 
los aspectos explícitos e implícitos de 
la situación o fenómeno expuesto, 
explica el cómo y parte del por qué  

Identifica y sintetiza y reconoce 
muy poco de los aspectos explícitos y 
muy pocos algunos implícitos de la 
situación o fenómeno expuesto con 
dificultad. 

No Identifica y ni 
sintetiza, porque reconoce 
minimamente o no  reconoce 
los aspectos explícitos y 
ninguno de los  implícitos de 
la situación o fenómeno 
expuesto 

Interpreta el 
contenido y 
reconoce los 
personajes con el 
contexto 

Reconoce los tipos de 
planteamientos y contextualiza 
los personajes, reconociendo las 
posiciones que asumen tanto las 
explicitas como las implicitas 
basandose en los hechos y 
conceptos emite implicaciones  

Reconoce los tipos de 
planteamientos y contextualiza los 
personajes, reconociendo las 
posiciones que asumen tanto las 
explicitas como las implicitas, 
basandose en los hechos y 
conceptos, pero no discute 
implicaciones.   

Reconoce algunos de los tipos de 
planteamientos aunque contextualiza 
algunos de los personajes, se le 
dificulta reconocer posiciones 
asumidas desde los hechos por lo 
tanto reconoce algunas explicitas y 
no reconoce las implicitas.  

No reconoce ningun tipo 
de planteamiento, no 
contextualiza a ningun 
personajes, apenas les 
reconoce y minimamente 
identifica posiciones 
explicitas  y no reconoce las 
implicitas 

Analiza 
argumentos y 
elabora los 
propios 

Identifica y reconoce los 
elementos de argumentos 
principales  y los distinge de los 
secundarios, a partir de la 
indagacion y el aná lisis elabora 
argumentos de calidad 
pertinentes para la situación 
abordada.  

Identifica y reconoce los 
elementos de argumentos principales  
y los distinge parcialmente los 
secundarios, a partir de la indagacion 
y el analisis,  elabora argumentos de 
calidad,  la mayoría pertinentes para 
la situación abordada 

Identifica y reconoce 
parcialmente los elementos de 
argumentos principales  y no distinge 
los secundarios, denota falta de 
indagacion y analisis,  elabora 
argumentos poco relacciondos  con 
la situación abordada 

No Identifica y reconoce 
los elementos de 
argumentos principales  y 
tampoco distinge los 
secundarios, denota falta de 
indagacion y analisis, no  
elabora argumentos  

Presenta su 
punto de vista y 

Expone su punto de vista en 
forma clara con un vocabulario 

Expone su punto de vista en 
forma clara con un vocabulario 

Al exponer su punto de vista 
resulta confuso  ya que el 

No deja claro su punto 
de vista  ya que el manejo 
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atiende a otros 
con respeto 

acorde al tema y donde  expone 
ideas pertinentes que permiten 
apreciar las fortalezas y 
debilidades en el problema lo 
que demuestra  un amplio 
análisis de la situación, escucha 
atentamente a sus pares y 
contraragumenta o reconoce que 
puede enriquecer su discurso de 
otros puntos de vista. 

acorde al tema y donde  expone 
ideas pertinentes que permiten el 
reconocimiento  de la situación, al 
escuchar a sus  atentamente a sus 
pares y poco contraragumenta pero  
reconoce que puede enriquecer  su 
discurso de otros puntos de vista. 

vocabulario es básico por lo tanto 
expone ideas poco pertinentes al 
tema  y se le dificulta escuchar 
atentamente a sus pares,   de manera 
que cuando contraargumeta lo mas 
desde lo emocional con poco análisis  

del vocabulario es 
insuficiente al exponer sus 
ideas se copia de otros 
aportes de compañeros  o 
simplemente asiente no 
escucha atentamente a sus 
pares nunca emite 
contrargumnentos  y habla 
desde lo emocional  

Presenta 
soluciones 
viables 

Presenta soluciones 
coherentes, con critica,viables y 
que abarcan la totalidad de la 
problemática lo que expone con 
argumentos lógicos y éticos.  

Presenta soluciones coherentes, 
con critica,viables y que abarcan la 
totalidad de la problemática pero 
aun puede mejorar la manera de 
argumentar lo que expone, tiene en 
cuenta lo éticos de su propuesta  

Presenta soluciones parcialmente 
viables ya que falta de criterios claros 
y que abarquen la totalidad de la 
problemática, la manera de 
argumentar lo que expone, tiene en 
cuenta lo éticos de su propuesta 

Las soluciones que 
presenta son poco o nada  
viables ya que la  falta de 
criterios claros hace que no 
sean acertadas porque no 
tienen relacion con la 
problemática. 

TOTAL     

Observaciones  

 

 

 

 

 

Curso _________ SOCIEDAD/ ESTUDINATES ________________________ TEMA  DE DISCUSION ________________________________ 
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Anexo 2  Rúbrica trabajo autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación  

COLEGIO PRADO VERAIEGO IED. 

La comunicación con calidad hacia el desarrollo humano 

CRITERIO EXCELENTE (1 ) SATISFACTORIO 

BUENO (08) 

ACEPTABLE (06) MUY BÁSICO (02) Total  

RESPETO El grupo sociedad 

muestra una actitud de 

respeto en todo momento 

El grupo sociedad permite que la 

charla y el taller se desarrollen 

en el tiempo indicado porque es 

mínimo la interrupción 

El grupo sociedad interrumpe 

varias veces y esto afecta el 

buen desarrollo de la charla y 

el taller 

El grupo sociedad interrumpe 

muchísimo por lo que la charla 

y el taller no logran 

desarrollarse en el tiempo 

indicado. 

  

PARTICIPACIÓN Los estudiantes 

participan de manera 

dinámica y activa, 

enriqueciendo la charla.   

Los estudiantes participan 

algunas veces durante la charla.   

Los estudiantes participan 

incipientemente en la charla y 

a veces se desvían del tema 

durante la charla.   

Los estudiantes no 

participan durante la charla y 

por el contrario interrumpen 

desviando el tema.   

  

TRABAJO TALLER Realizan la actividad de 

taller con esfuerzo y 

dedicación 

La mayoría del tiempo 

realizan el trabajo y muestran 

esfuerzo. 

Realizan la mayor parte del 

trabajo, faltó más dedicación 

para terminarlo a tiempo y 

entregar en el tiempo indicado  

La mayoría del taller no se 

realiza por su indisciplina y 

actitud de poca exigencia 

  

COMPORTAMIENTO Excelente se destaca todo el 

tiempo ya que reflejan una 

convivencia respetando los 

cuerdos del grupo y con los 

otros compañeros no hay  

llamados de atención 

Reflejan una convivencia 

respetando los cuerdos del grupo 

y con los otros compañeros  s 

buena con mínimos llamados de 

atención 

Se llama muchas veces la 

atención, pero realizan la  

actividad 

Por su indisciplina  y desorden 

la actividad no se logra hacer, 

ya que todo el tiempo 

interrumpen su trabajo. 

  

ACTITUD Los estudiantes   tienen una 

actitud de escucha y asume 

una postura de participación 

todo el tiempo 

Los estudiantes   tienen una 

actitud de escucha y su postura 

es adecuada la mayoría del 

tiempo 

Los estudiantes   tienen poca 

actitud de escucha y hay que 

solicitarles que se ubiquen 

mejor, la mayoría del tiempo 

Los estudiantes   tienen una 

actitud negativa y su postura es 

inadecuada y despreocupada, 

la mayoría del tiempo 

  

Curso _________ SOCIEDAD/ ESTUDINATES ________________________ TEMA  DE DISCUSION ________________________________ 
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Anexo 3  Taller para creacion de Cultura  

TALLER CREACIÓN  GASTRONOMÍA  

1. Hable con sus compañeros sobre cuales son los ingredientes del plato para ello  

- Observe el ecosistema que conforma su sociedad 

- Cuales son los productos mas representativos de su sociedad. 

- Hable con sus compañeros de la creacion de cada plato o del plato ustedes deciden  cuantos 

van a realizar 

- En la proxima clase  nos reunimos en el laboratorio y traen  los ingredientes para elaborar el 

plato si hay pasos que deban hacerse en casa (horno, licuado etc. ) hagalo desde casa. 

- Elabore las recetas con valor nutricional y significante para la sociedad.  

- Hgan lo imo paa cada plto que creen.  

 
-  Elaboren preguntas, para el plato típico de la otra sociad  

- Reunase con el resto de la sociedad,  expongan su trabajo preparense para el encuetro 

intercultural gastronómico.   

 

 

Nombre del 
plato  

Utencilios  

ingredientes  

Preparación 

Qué 
representa ? 
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Anexo 5  

Situacion problema 7  

1. En sociedad deben leer el problema  

2. Indaguen en las tablet asignadas, la información que ustedes crean pertinente para 

ayudar a solucionar el problema. 

3. Esocojan  tres representantes para el debate y el replator del grupo para el acta . 

4. ESTEN LISTOS PARA EL RETO DE CREACION ¡! Les Permite Ganar 10% Del 

Terreno Que Tiene Fuente De Agua  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡Alerta!!! Los últimos estudios señalan que hay sobrepoblación en AGRO , mientras que  

en TECNO los estudios señalan que la mayoría de la población está por encima de los 45 

años, Frente a la crisis por recursos alimentarios que se registra en la actualidad las 

sociedades deben tomar  medidas internas y de relación con otras sociedades que les 

permitan mejorar las condiciones y sobrevivir. 

Deben  hacer una dramatización donde  utilicen por lo menos 

tres términos  relacionados con el problema y se debe presentar en 

los 10 minutos antes de terminar la clase, (tiempo de crearla 

durante la negociación de los representantes).   
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Anexo 7  imágenes de prueba piloto con estudiantes de grado 11°   

 

 

Esta es el acta de 1101 frente 

al problema 7, 

Debate sobre el problema 7, 


