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En esta presentación veremos:

 Qué están haciendo los profesores en los colegios españoles para
que los alumnos aprendan a realizar distintos tipos de
pensamiento con destreza [Alumnos aprendiendo Destrezas de
Pensamiento].

 Qué están haciendo los profesores para que los alumnos aprendan
a usar las destrezas de pensamiento para profundizar y enriquecer
el aprendizaje de contenidos [Alumnos aprendiendo cómo
aprender en profundidad].

 Qué están haciendo los profesores para que los alumnos
extiendan tanto su pensamiento con destreza como lo que
aprenden en el colegio a sus vidas fuera del colegio [Alumnos
aplican a sus vidas lo aprendido en el colegio].



CAMBIOAprendizaje

Enseñanza

PARTE 1



“Nunca podrás pisar el mismo río dos veces, siempre 
habrá agua nueva fluyendo a tu alrededor”

Heráclito, Grecia, 500 BC

¡¡¡CAMBIO!!!





Tres piedras angulares de las nuevas aulas del siglo

XXI:
 Pensamiento
 Comunicación
 Colaboración

Las aulas del siglo XXI ayudan a los alumnos a
desarrollar compentencia en cada uno de estos
puntos para usarlos en sus vidas.

¡¡¡CAMBIO!!!



Tres piedras angulares de las nuevas aulas del siglo

XXI:
 Pensamiento
 Comunicación
 Colaboración

Las aulas del siglo XXI ayudan a los alumnos a
desarrollar compentencia en cada uno de estos
puntos para usarlos en sus vidas.

¡¡¡CAMBIO!!!



PENSAMIENTO

CON 

DESTREZA
Aprendizaje

Enseñanza

PARTE 2



¿POR QUÉ ENSEÑAR A PENSAR?
¿No todo el mundo piensa?



¿POR QUÉ ENSEÑAR A PENSAR?
¿No todo el mundo piensa?



¡Come un bol de Honey Smacks
cada día y todo el mundo
admirará tu cuerpo fuerte y tu
salud de hierro! Honey Smacks
tiene más vitaminas que otros
cereales y también mejor precio.
Compra Honey Smacks para toda
tu familia la próxima vez que
hagas la compra.



Todo el mundo piensa, pero no todo el 
mundo piensa con el cuidado y la 

habilidad que debería.



¿Por qué pensamos mal?

Porque realizamos un 
pensamiento:

• Superficial

• Precipitado

• De miras estrechas

• Poco claro

• Desorganizado

¿Cuándo ocurre esto?

Cuando:

• Tomamos decisiones

• Solucionamos problemas

• Hacemos predicciones

• Argumentamos

• Comparamos y Contrastamos

• Pensamos en hacer algo 

diferente

• Y en muchas otras formas de 

pensamiento ordinario



¿Cómo podemos mejorar para 
evitar estos errores?



Pero, ¿a qué llamamos

destreza de pensamiento?

Un remedio estándar:

¡Utilizar destrezas de pensamiento!



¿Por qué pensamos mal?

Porque realizamos un 
pensamiento:

• Superficial

• Precipitado

• De miras estrechas

• Poco claro

• Desorganizado

¿Cuándo ocurre esto?

Cuando:

• Tomamos decisiones

• Solucionamos problemas

• Hacemos predicciones

• Argumentamos

• Comparamos y Contrastamos

• Pensamos en hacer algo 

diferente

• Y en muchas otras formas de 

pensamiento ordinario



Llamamos destreza de pensamiento a
realizar un tipo de pensamiento de
manera cuidadosa, con habilidad.

¿Qué significa esto?

¿QUÉ ES UNA DESTREZA DE PENSAMIENTO?



1. Un curso independiente, fuera del plan de

estudios.

2. Integrado en la enseñanza de los contenidos

curriculares (infusión).

Dos modelos



CÓMO Y 

POR QUÉ

FUNCIONA

LA 

INFUSIÓN

Alumnos

Profesores

PARTE 3



CAMBIO DE

Aulas centradas en el profesor:
aquellas en las que los alumnos son aprendices pasivos





CAMBIO A

Aulas centradas en el alumno:
aquellas en las que los alumnos son aprendices activos a 
través del pensamiento con destreza

¿CÓMO?







1. Co-construir una
estrategia a seguir para
realizar un tipo de
pensamiento con destreza.

LA METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE BASADO EN EL 

PENSAMIENTO



Cuando tomamos decisiones, la pregunta 
que  usualmente nos hacemos  es: 

¿QUÉ PUEDO HACER?



Aprendiendo a tomar
decisiones con destreza



¿Qué es una toma de decisiones con destreza?



TOMA DE DECISIONES CON DESTREZA

1. ¿Qué hace necesaria la decisión?

2. ¿Cuáles son mis opciones?

3. ¿Cuáles son las consecuencias probables de cada opción?

4. ¿Qué importancia tienen las consecuencias?

5. ¿Qué opción es la mejor una vez analizadas todas las

consecuencias?
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ELEGIR

1. ¿Cuáles son algunas de las cosas que puedo hacer?

2. ¿Qué pasará si hago estas cosas?

3. ¿Qué será bueno hacer?
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Cuando los profesores le piden a los alumnos
que comparen y contrasten, generalmente lo
hacen preguntando:

1. ¿En qué se parecen las cosas comparadas?
2. ¿En qué son diferentes las cosas comparadas?



Aprendiendo a comparar y 
contrastar con destreza



Comparar y contrastar

A                                 B



Comparar y contrastar

A                                 B
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COMPARAR Y CONTRASTAR

1. ¿En qué son similares?

2. ¿En qué son diferentes?

3. ¿Qué semejanzas y diferencias son importantes?

4. ¿Qué grandes ideas vienen a nuestra mente por las semejanzas y

diferencias significativas?

5. ¿Qué conclusión se desprende de las semejanzas y diferencias?



2. Usar este tipo de
pensamiento realizado con
destreza para pensar sobre
un contenido importante
del currículo.

LA METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE BASADO EN EL 

PENSAMIENTO



TOMA DE DECISIONES CON DESTREZA

1. ¿Qué hace necesaria la decisión?

2. ¿Cuáles son mis opciones?

3. ¿Cuáles son las consecuencias probables de cada opción?

4. ¿Qué importancia tienen las consecuencias?

5. ¿Qué opción es la mejor una vez analizadas todas las

consecuencias?
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¿Es esta fuente alternativa de energía  la mejor opción para ser 
utilizada en tu país como fuente principal de energía?





ELEGIR

1. ¿Cuáles son algunas de las cosas que puedo hacer?

2. ¿Qué pasará si hago estas cosas?

3. ¿Qué será bueno hacer?
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Horton empolla el huevo
Dr. Seuss

5 años, escucha

Conviértete en un personaje del cuento























“I meant what I said
And I said what I meant…
An elephant’s faithful
One hundred per cent!”
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COMPARAR Y CONTRASTAR

1. ¿En qué son similares?

2. ¿En qué son diferentes?

3. ¿Qué semejanzas y diferencias son importantes?

4. ¿Qué grandes ideas vienen a nuestra mente por las semejanzas y

diferencias significativas?

5. ¿Qué conclusión se desprende de las semejanzas y diferencias?









¿En qué se parecen?

REGÍMENES DEMOCRÁTICOS REGÍMENES TOTALITARIOS









3. Los alumnos trabajan
juntos en grupos de dos,
tres o cuatro para compartir
sus ideas.

LA METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE BASADO EN EL 

PENSAMIENTO















4. Los alumnos, en sus
respectivos grupos, anotan las
respuestas a las preguntas de
la estrategia de pensamiento
en un organizador gráfico
específico para ese tipo de
pensamiento.

LA METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE BASADO EN EL 

PENSAMIENTO
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OPCIONES Y FACTORES A CONSIDERAR EN LA TOMA DE 
DECISIONES CON DESTREZA

OPCIONES FACTORES A CONSIDERAR
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OPCIONES Y FACTORES A CONSIDERAR EN LA TOMA DE 
DECISIONES CON DESTREZA

OPCIONES FACTORES A CONSIDERAR

Nuclear
Solar
Carbón
Petróleo
Relámpagos
Geotermal
Viento
Olas
Quemar basura
Fuerza animal
Gas metano
Fuerza humana
Gas natural
Etanol
Gravedad
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OPCIONES Y FACTORES A CONSIDERAR EN LA TOMA DE 
DECISIONES CON DESTREZA

OPCIONES FACTORES A CONSIDERAR

Nuclear
Solar
Carbón
Petróleo
Relámpagos
Geotermal
Viento
Olas
Quemar basura
Fuerza animal
Gas metano
Fuerza humana
Gas natural
Etanol
Gravedad

Disponibilidad
Impacto ambiental
Si es renovable o no
Coste de la Energía
Seguridad
Facilidad de producción
Puestos de trabajo que se pierden
Puestos de trabajo que se crean
Aceptación social
Accesibilidad
Coste de producción
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TABLA PARA TOMAR DECISIONES

OPCIONES

CONSECUENCIAS RELEVANTES
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TABLA PARA TOMAR DECISIONES

OPCIONES

CONSECUENCIAS RELEVANTES

ABUNDANCIA ACCESIBILIDAD
COSTE DE 

PRODUCCIÓN

COSTE / 

CONSUMIDORES
SEGURIDAD

IMPACTO 

AMBIENTAL
CONVERSIÓN

NUCLEAR

SOLAR ?????

EÓLICA

HIDRO-

ELÉCTRICA

©  Center for Teaching Thinking
80



CONSIDERANDO UNA OPCIÓN

OPCIONES

CONSECUENCIAS RELEVANTES

ABUNDANCIA ACCESIBILIDAD
COSTE DE 

PRODUCCIÓN

COSTE / 

CONSUMIDORES
SEGURIDAD

IMPACTO 

AMBIENTAL
CONVERSIÓN

81
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CONSIDERANDO UNA OPCIÓN

OPCIONES

CONSECUENCIAS RELEVANTES

ABUNDANCIA ACCESIBILIDAD
COSTE DE 

PRODUCCIÓN

COSTE / 

CONSUMIDORES
SEGURIDAD

IMPACTO 

AMBIENTAL
CONVERSIÓN

EÓLICA





EÓLICA

Las áreas de 

abundante viento 

todo el año no son 

muy comunes en el 

mundo. La intensidad 

del viento no es 

constante, puede 

variar según 

geografía, estación 

del año, día y noche.

*

_

En los lugares donde 

el viento sopla 

constantemente es 

fácil usar la energía 

eólica para producir 

electricidad usando 

molinos de viento. 

Pero en la mayoría 

de las áreas donde 

prevalecen  vientos,  

intensos como  las 

montañas y 

océanos, su 

explotación resulta 

difícil y poco 

práctica.

_

Las turbinas de los 

molinos de viento son 

caras y difíciles de 

mantener. Hay que 

invertir cientos para 

generar una pequeña 

cantidad de 

electricidad. El 

incremento del uso de 

la energía eólica puede 

ser muy costoso.

_

En las regiones de 

vientos constantes y 

donde se han instalado 

molinos de viento, el 

coste de la energía para 

el consumidor es muy 

bajo. Los precios están 

determinados por el 

coste del 

mantenimiento y el 

transporte. En áreas de 

poca intensidad eólica, 

los precios suelen ser 

más altos.

* +/_

Los molinos de 

viento modernos 

son máquinas 

simples que se fijan 

al suelo. Ni el viento 

ni los molinos de 

viento representan 

ningún peligro para 

quienes trabajan en 

su mantenimiento ni 

para quienes se 

benefician de ellos.

+

Los molinos de viento 

amenazan muy poco al 

medio ambiente. No 

producen desechos 

tóxicos ni amenazan la 

vida salvaje. Las 

“granjas” de molinos de 

viento no afectan el 

ambiente del área 

donde se han 

construido.

*

+

Muy difícil: Se requiere

De muchos molinos de 

viento para generar una 

pequeña cantidad de 

electricidad. Es 

improbable que las 

áreas con suficiente 

viento puedan albergar 

los miles de molinos que 

se necesitan para 

producir una cantidad 

significativa de 

electricidad.

_

CLAVE:     (*)importante    (+  ) pro                        - con
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TABLA (MATRIZ) PARA TOMAR DECISIONES

OPCIONES

CONSECUENCIAS RELEVANTES

ABUNDANCIA/

RENOVABILIDAD ACCESIBILIDAD
COSTE DE 

PRODUCCIÓN

COSTE PARA

CONSUMIDORES SEGURIDAD
IMPACTO AMBIENTAL POSIBILIDADES DE 

CONVERSIÓN

NUCLEAR

Las reservas de uranio de 

Estados Unidos abastecerán los 

reactores sólo treinta años; los 

reactores nucleares producen 

más energía de la que usan y 

pueden satisfacer las futuras 

demandas crecientes.

*
+

Un cuarto del uranio del 

mundo se encuentra en 300 

minas de US. Si la demanda 

crece, la explotación de las 

minas continuaría siendo una 

buena práctica

+

Una libra de uranio contiene 3 

millones más de energía que una 

libra de carbón; refinar el uranio 

es más caro pero  las centrales en 

buen estado producen energía a 

bajo coste. Las centrales nucleares 

del futuro serán más eficientes

+

La energía producida en las 

centrales nucleares es de fácil 

acceso, abundante y de bajo coste 

para el consumidor. Las centrales 

nucleares se pueden construir en 

casi cualquier lugar.

*
+

El material radioactivo es 

extremadamente peligroso. 

Han ocurrido varios 

accidentes  serios en  varias 

centrales nucleares alrededor 

del mundo. Más reactores 

significan más riesgo.

+

El mantenimiento de cementerios 

nucleares de forma segura y por un 

largo período de tiempo es un 

problema. El filtrado de material 

radiactivo puede enfermar y matar 

a las personas y causar graves 

daños a los ecosistemas. Más 

reactores significan más riesgo.

*
_

Fácil, aunque no es factible usar la 

energía nuclear directamente para 

hacer funcionar los vehículos. La 

energía producida en las centrales 

nucleares se utiliza a través del 

sistema de distribución energética 

tradicional.

+

SOLAR

En potencia, el sol produce 500 

veces más energía de la que 

consumimos cada año, más de 

la que podríamos necesitar. La 

energía solar es una energía 

renovable

*

+

El sol es la fuente de energía 

más accesible y permanecerá 

disponible a pesar del 

incremento de la demanda. 

Puede difundirse incluso a 

través de las nubes

+

El aprovechamiento y uso de la luz 

solar es caro. Los paneles solares 

de las viviendas cuestan unos 

$5000. Las celdas fotovoltaicas 

producen poca cantidad de 

energía. El aumento de la 

demanda de energía solar sería 

caro.

_

A pesar de que los paneles solares 

son caros, una vez instalados, la 

energía producida es virtualmente 

gratis. Para aquellos que viven en 

regiones poco soleadas el coste 

del transporte de la energía puede 

ser caro.

*
+/_

La luz solar no es peligrosa 

por naturaleza. No es 

inflamable o explosiva y no 

crea contaminación. El 

aprovechamiento de más 

energía solar no conlleva 

ningún riesgo  o peligro 

inusual. 

+

El sol no solo es parte de la 

naturaleza sino también un 

requisito indispensable para la 

supervivencia de la vida en la 

tierra. Sin la energía del sol la 

temperatura de la tierra 

descendería a cientos de grados 

bajo cero.

*
+

Usar la energía solar para calentar 

el agua en la bañera es una cosa 

pero usarla para la industria o para 

los vehículos es otra muy distinta. 

Podría ser muy difícil cubrir todas 

la necesidades eléctricas con la 

energía solar.

_

EÓLICA

Las áreas de abundante viento 

todo el año no son muy 

comunes en el mundo. La 

intensidad del viento no es 

constante, puede variar según 

geografía, estación del año, día 

y noche.

*

_

En los lugares donde el viento 

sopla constantemente es fácil 

usar la energía eólica para 

producir electricidad usando 

molinos de viento. Pero en la 

mayoría de las áreas donde 

prevalecen  vientos,  intensos 

como  las montañas y 

océanos, su explotación 

resulta difícil y poco práctica.

_

Las turbinas de los molinos de 

viento son caras y difíciles de 

mantener. Hay que invertir cientos 

para generar una pequeña 

cantidad de electricidad. El 

incremento del uso de la energía 

eólica puede ser muy costoso.

_

En las regiones de vientos 

constantes y donde se han 

instalado molinos de viento, el 

coste de la energía para el 

consumidor es muy bajo. Los 

precios están determinados por el 

coste del mantenimiento y el 

transporte. En áreas de poca 

intensidad eólica, los precios 

suelen ser más altos.

*
+/_

Los molinos de viento 

modernos son máquinas 

simples que se fijan al suelo. 

Ni el viento ni los molinos de 

viento representan ningún 

peligro para quienes trabajan 

en su mantenimiento ni para 

quienes se benefician de 

ellos.

+

Los molinos de viento amenazan 

muy poco al medio ambiente. No 

producen desechos tóxicos ni 

amenazan la vida salvaje. Las 

“granjas” de molinos de viento no 

afectan el ambiente del área donde 

se han construido.

*
+

Muy difícil: Se requiere

De muchos molinos de viento para 

generar una pequeña cantidad de 

electricidad. Es improbable que las 

áreas con suficiente viento puedan 

albergar los miles de molinos que 

se necesitan para producir una 

cantidad significativa de 

electricidad.

_

HIDRO-

ELÉCTRICA

El agua es una fuente 

renovable. Sin embargo, la 

disponibilidad de nuevas zonas 

de construcción de embalses y 

central hidroeléctrica se ve 

limitada por la preocupación 

por el medio ambiente.

*
_

Se necesita un río con 

corrientes rápidas, un 

embalse y espacio para 

construir una planta. Mucho 

de los beneficiarios finales 

viven en lugares muy alejados 

y es difícil que puedan 

beneficiarse de estos 

embalses.

_

La inversión inicial para construir 

un embalse y una central 

hidroeléctrica es enorme. A pesar 

de esto, el agua es gratuita. Pero 

si la demanda aumenta, habrá que 

construir más embalses a un coste 

mayor.

_

La energía generada en las 

centrales hidroeléctricas es de 

bajo coste para el consumidor, una 

vez se cuente con las instalaciones 

y tecnología necesarias. Sin 

embargo, como la cantidad de 

embalses es limitado, el coste del 

transporte de la energía puede ser 

alto.

*
+/_

Los embalses modernos rara 

vez se rompen. La 

electricidad es producida de 

forma “limpia” y el 

mantenimiento de las 

turbinas es un proceso 

rutinario con poco peligro 

para los trabajadores y 

operarios.

+

Las centrales hidroeléctricas 

producen energía “limpia “y no 

contaminan ni el aire ni el agua. 

Interrumpen el curso normal de los 

ríos lo que puede perjudicar 

hábitat de algunos organismos.

*
+

Muy difícil: un incremento 

sustancial de la capacidad 

hidroeléctrica implicaría la 

construcción de cientos nuevos 

embalses, lo que tomaría años; 

habría que afrontar la 

contaminación derivada de 

camiones y maquinarias de 

construcción.

_
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¿Qué opción es la mejor a la luz de 
estas consecuencias?

Debes estar preparado para explicar 
por qué.



Escucha a tu compañero atentamente y con “mente

abierta”. Explica por qué tu opción puede ser mejor. Tal

vez tu compañero ha encontrado alguna información que

tú no has encontrado.

“Está bien cambiar de opinión”

Formemos grupos de dos alumnos con opiniones 

diferentes.







ELEGIR

1. ¿Cuáles son algunas de las cosas que puedo hacer?

2. ¿Qué pasará si hago estas cosas?

3. ¿Qué será bueno hacer?
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Horton empolla el huevo
Dr. Seuss

5 años, escucha

Conviértete en un personaje del cuento
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La Toma de Decisiones con Destreza está orientada a la acción

¿Qué debería hacer?
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COMPARAR Y CONTRASTAR

1. ¿En qué son similares?

2. ¿En qué son diferentes?

3. ¿Qué semejanzas y diferencias son importantes?

4. ¿Qué grandes ideas vienen a nuestra mente por las semejanzas y

diferencias significativas?

5. ¿Qué conclusión se desprende de las semejanzas y diferencias?
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Grandes ideas derivadas de las semejanzas y diferencias importantes:
Las estructuras y componentes se relacionan con la función de la célula; la división celular contribuye al crecimiento de plantas y 
animales; usan y producen energía

CÉLULA ANIMAL CÉLULA VEGETAL

AMBAS: tienen membrana celular; se reproducen por mitosis; tienen núcleo; están vivas; son 
microscópicas; tienen colores; permiten el transporte de sustancias hacia y desde el ambiente; tienen 
diferentes formas; contienen agua; tienen citoplasma; producen energía química; tienen material genético 
en el núcleo que sirve  para producir nuevas células; contienen diversos tipos de orgánulos que se 
especializan en diferentes funciones vitales.
Ambas constituyen la base estructural de los organismos vivos.

Las células animales pueden 
tener diferentes formas que 
cambian continuamente.

Los animales producen energía 
química que obtienen de los 
alimentos.

Las células animales  están rodeadas 
sólo por la membrana celular y 
contienen centriolos

Las células animales toman 
oxígeno del ambiente y expulsan 
dióxido de carbono.

FORMA

FUENTE DE ENERGÍA

ESTRUCTURA/ORGÁNULOS 
ESPECIALES

MATERIA PRIMA/PRODUCTOS

Las células vegetales tienen en 
general, una forma rígida , como 
cubos, que no cambian.

Las plantas producen energía 
química usando la luz solar.

Las células vegetales tienen membrana 
citoplasmática, pared celular, 
cloroplastos y una gran vacuola central

La células vegetales toman dióxido 
de carbono y expulsan oxígeno al 
ambiente

Ambos tipos de célula tienen estructuras especiales para realizar las funciones específicas de cada una-las células vegetales, por 
ejemplo, tienen paredes celulares que les permiten organizarse de forma tal que dan a la planta estabilidad y firmeza. De esta forma 
pueden crecer y tomar la luz solar que necesitan par producir energía. Los cloroplastos son los orgánulos que participan en esta
función., por eso son únicos de las  células vegetales. Las células animales carecen de forma rígida lo que permite a los animales 
moverse con facilidad para buscar alimentos.. Las células constituyen la unidad estructural y funcional de todos los organismos vivos. ©  Center for Teaching Thinking



Grandes ideas derivadas de las semejanzas y diferencias importantes:

Las estructuras y componentes se relacionan con la función de la célula; la 

división celular contribuye al crecimiento de plantas y animales; usan y 

producen energía.

Conclusión

Ambos tipos de célula tienen estructuras especiales para realizar las 

funciones específicas de cada una-las células vegetales, por ejemplo, tienen 

paredes celulares que les permiten organizarse de forma tal que dan a la 

planta estabilidad y firmeza. De esta forma pueden crecer y tomar la luz 

solar que necesitan par producir energía. Los cloroplastos son los orgánulos 

que participan en esta función., por eso son únicos de las  células vegetales. 

Las células animales carecen de forma rígida lo que permite a los animales 

moverse con facilidad para buscar alimentos.. Las células constituyen la 

unidad estructural y funcional de todos los organismos vivos.







GRANDES IDEAS QUE NOS SUGIEREN LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS IMPORTANTES:

Comer para vivir; energía necesaria para vivir; nutrición; salud; enfermedades; 
adicción al azúcar; dieta equilibrada; dieta sana

CONCLUSIÓN O INTERPRETACIÓN:

Cada comida que comamos debe contener diferentes tipos de alimentos en las 
proporciones adecuadas para obtener sólo lo que necesitamos para vivir 

saludablemente. No siempre la comida que más nos gusta es la mejor opción para 
nuestra salud.









5. Cada grupo expone sus
resultados al resto de
alumnos y el profesor los
escribe en un organizador
gráfico accesible a toda la
clase.

LA METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE BASADO EN EL 

PENSAMIENTO



























Tipos importantes de pensamiento que deberíamos enseñar a 
nuestros alumnos a realizar con destreza

I. GENERAR IDEAS / SÍNTESIS

1.- Desarrollar Ideas Creativas

A. Multiplicidad de ideas

B. Ideas variadas

C. Ideas nuevas

2.- Composición

D. Analogía / metáfora

II. CLARIFICAR IDEAS / ANÁLISIS

1.- Analizar ideas

A. Comparar / contrastar

B. Clasificar / definir

C. Las partes y el todo

D. Secuenciar / Ranking

2.- Analizar argumentos

E. Encontrar razones / conclusiones

F. Descubrir asunciones

III. EVALUAR LA RAZONABILIDAD DE LAS IDEAS / EVALUACIÓN

1.- Evaluar información básica

A. Exactitud de la observación

B. Fiabilidad de las fuentes

2.- Inferencias

C. Uso de la evidencia

1.  Explicación causal / Prediccion

2.  Generalización

3.  Razonamiento por analogía

D. Deducción

4.  Razonamiento condicional (si … entonces …)

IV. PENSAMIENTO POR ACCIÓN / TAREAS COMPLEJAS DE PENSAMIENTO

1.- Toma de decisions                                                                                        

2.- Resolución de problemas
©  Center for Teaching Thinking
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EL PENSAMIENTO  
CRÍTICO Y EL CREATIVO 
FUNCIONAN JUNTOS

PENSAMIENTO CREATIVO
Generar ideas que son nuevas, originales y  

significativas.

PENSAMIENTO CRÍTICO
Juzgar si una idea merece ser creída o puesta en 

acción, basándose en razones o evidencias 
existentes.
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Aprendizaje Basado
en el

Pensamiento
crítico y creativo

• Experiencias metodológicas de un colegio
TBL

• Proyectos de acción

Pablo Carrión
Profesor y Coach TBL
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PROYECTO TBL “TU IDEA PUEDE CAMBIAR EL MUNDO”
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PROYECTO TBL “TU IDEA PUEDE CAMBIAR EL MUNDO”
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PROYECTO TBL “TU IDEA PUEDE CAMBIAR EL MUNDO”
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¿MI IDEA ES POSIBLE?
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PROYECTO TBL “TU IDEA PUEDE CAMBIAR EL MUNDO”
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PROYECTO TBL “TU IDEA PUEDE CAMBIAR EL MUNDO”
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P. CREATIVO P. CRÍTICO



6. Los alumnos piensan
explícitamente sobre su pensamiento
describiendo el proceso y evaluando
si la estrategia de pensamiento
utilizada les pareció eficiente o no y
revisándola si fuera necesario para su
uso la próxima vez.

LA METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE BASADO EN EL 

PENSAMIENTO





LA ESCALERA DE LA METACOGNICIÓN

¿Qué tipo de pensamiento has usado?

¿Cómo has realizado todo el proceso?

¿Ha sido efectivo trabajar de esta forma?

¿En qué otras ocasiones lo podrías hacer así?

©  Center for Teaching Thinking



Pensemos acerca de Nuestro Pensamiento

• ¿Qué tipo de pensamiento acabamos de realizar?

• ¿Cómo lo hicimos?

• ¿Fue ésta una forma correcta de hacerlo? ¿Por qué?

• ¿Cómo lo harías la próxima vez?

©  Center for Teaching Thinking





CAMBIO DE

Aulas centradas en el profesor:
aquellas en las que los alumnos son aprendices pasivos





CAMBIO A

Aulas centradas en el alumno:
aquellas en las que los alumnos son aprendices activos a 
través del pensamiento con destreza



Conclusión

Ambos tipos de célula tienen estructuras especiales para realizar las funciones específicas

de cada una. Las células vegetales, por ejemplo, tienen paredes celulares que les

permiten organizarse de tal forma que dan a la planta estabilidad y firmeza. De esta forma

pueden crecer y tomar la luz solar que necesitan para producir energía. Los cloroplastos

son los orgánulos que participan en esta función, por eso son únicos de las células

vegetales. Las células animales carecen de forma rígida, lo que permite a los animales

moverse con facilidad para buscar alimentos. Las células constituyen la unidad estructural
y funcional de todos los organismos vivos.



CREANDO 

ESCUELAS DE 

PENSAMIENTO 

A TRAVÉS DE 

LA INFUSIÓN

DE TODA LA 

ESCUELA

Todos los
alumnos

Todos los
profesores

Todos los
administradores

PARTE 6



Hacer del TBL un programa 

organizado que abarque a 

toda la escuela

Un reto:



Visitar: 
www.teach-think.org



¡TODOS LOS ALUMNOS PUEDEN LLEGAR A 
SER BUENOS PENSADORES
Y BUENOS ESTUDIANTES!

FIN

Robert Swartz, CTT
www.teach-think.org


