
CULTURA DEL PENSAMIENTO: ENSEÑAR A PENSAR 

 

 
Título del Taller: 
 

CULTURA DEL PENSAMIENTO: ENSEÑAR A PENSAR  

 

 
Programa: 
 

 
¿Qué es la cultura del pensamiento? 
Tipos de pensamiento,  toma de decisiones y resolución de problemas.  
 Pensamiento creativo(habilidades para generar muchas ideas) 
 Pensamiento analítico(habilidades para clarificar y comprender)  
 Pensamiento crítico (habilidades para evaluar) 
Pensamiento visible. Rutinas de pensamiento y su aplicación en el aula. 
Objetivo de las rutinas de pensamiento en los alumnos. 

Tipos de rutinas de pensamiento, su objetivo y aplicación.       

 
        Puente (3-2-1 puente) 

        Think Pair Share (Pensar entre dos) 
        Generar, clasificar, conectar, elaborar 

        Veo- pienso- me pregunto (See Think Wonder ) 

        CSI (Color, símbolo, imagen). 
       ¿Qué te hace decir eso? 

       Pensamos y concretamos 
       Titular. 

       Podium. 

       K.W.L (lo que sé, lo que quiero aprender, lo que he aprendido) 
       Otras..... (Círculos de puntos de vista, opciones, puntos cardinales E.O.N.S…) 

 
El pensamiento como medio para gestionar nuestras emociones. 
 
 

Destrezas de pensamiento 
 
 Organizadores gráficos 
 
 Mapa Mental 
 Diagrama Ishikawa 
 Diagrama de Venn 
 Telaraña 
 Diagrama de fuerzas de Kurt Lewin 
 
 Técnicas  
 
 5W 1H 
 SCAMPER 
 Seis sombreros para pensar de Edward de Bono 
         Gamificación 
 

 
 Modalidad:  Presencial 
 

 
 



Objetivos: 
 
Desarrollo de una cultura de pensamiento en el aula. 
 

Dar a conocer a los docentes las “rutinas de pensamiento” que fueron desarrolladas por 
Investigadores del Proyecto Zero (2008) de Harvard el Dr. Perkins. 
 
Conocer qué son las rutinas de pensamiento, sus características principales y su valor en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Enseñar a aprender a pensar y a pensar para  aprender.  
 
Aprender a incorporarlas en el aula para así lograr una mayor implicación en el contenido a 
explorar, desarrollar las capacidades de los alumnos y hacer visible el pensamiento. 
 
Desarrollar una adecuada comprensión de la realidad de nuestros alumnos. 
 
 

Conocer y utilizar  las destrezas de pensamiento y los organizadores gráficos. Aplicación en el 
aula. 
 

 
Metodología:  
 

Se trabajará de forma práctica todos los contenidos tratados. Aprendizaje individual y 
cooperativo.  
 

 
Número de horas:  12 horas    (Cuatro sesiones de tres horas) 
 

 
Alumnos potenciales: Profesores de Primaria y Secundaria. 
 

 
Número de participantes: mínimo 10 y máximo 20. 
 

 
Fechas y horario: 
 

Tardes  16 a 19 h, del 8 al 11  mayo de 2017 
 

 

Profesores: 
 

Ana Añón Roig Ingeniera en Informática. Máster en Mental System Management: Neurocreatividad, 

Innovación y Sexto Sentido. Facilitador acreditado en Roles de Equipo Belbin. Practitioner en PNL. 

 

Pepa Domingo Torres. Pedagoga y orientadora educativa. Master en rendimiento, abandono y fracaso 

escolar. Certificada en mediación familiar y escolar. Coaching educativo y de familias. 
 

 


