
Inventario de fuerzas culturales 

 
 
Direcciones: Determinar en qué medida cada una de las fuerzas culturales está presente 
en tu clase y/o tu escuela utilizando la escala de 3 puntos que se muestra bajo. 
 
 3 = Presente en gran medida 
 2 = Algo presente 
 1 = Nada presente 
 

Fuerza cultural 3 2 1 

1. Expectativas y actitudes: Mantener altas expectativas y aptitudes 
optimistas para el pensamiento del estudiante.  

 

   

 2.   Tiempo: Asignar tiempo para el pensamiento. Esto significa 
dedicar tiempo tanto para explorar temas más en profundidad, como 
tiempo para formular respuestas meditadas a las preguntas.  

 

   

 3.  Oportunidades: Proporcionar una selección rica de actividades 
útiles que exijan a los estudiantes implicarse en el pensamiento y el 
desarrollo de la comprensión como parte del trabajo de la clase.  

  

   

 4.  Rutinas y estructuras: Dar soporte al pensamiento y al aprendizaje 
de los estudiantes en el momento y proporcionar herramientas y 
patrones de pensamiento que pueden ser utilizados cuando trabajan 
independientemente.  

 

   

 5.  Lenguaje y conversaciones: Utilizar un lenguaje de pensamiento 
que proporciona a los estudiantes el vocabulario para describir y 
plasmar el pensamiento.  

 

   

 6.  Modelo: Demostrar cómo es el pensamiento y mostrar que el 
profesor es un estudiante atento e inquisitivo.  
 

   

 7.  Interacciones y relaciones: Mostrar respeto e interés hacia las ideas 
y el pensamiento de los estudiantes.  

 

   

 8.  Entorno físico: Hacer visibles en el aula el pensamiento y los 
productos del pensamiento. 
 

   

  
 
 
 
 
 



PE NSA M I E N T O V ISIB L E  (V ISIBL E T H INKING) 
 
 
 
Posibles rutinas a trabajar:  
 
1. Puente 

2. Think Pair Share 

3. Generar , clasificar , conectar , elaborar 

4. Veo- pienso- me pregunto (See Think Wonder) 

5. C írculos de puntos de vista 

6. I used to think, But n  

7. CSI (Colour, Symbol, Image) 
 

Más rutinas: 
8. ¿Qué te hace deci r eso? (What makes you say that?) 

9. Piensa- resuelve- explora (Think Puzzle Explore) 

10. Puntos de brújula (Compass Points) 

 



 
 
1. Puente:  
 

Una rutina para activar el conocimiento previo y hacer conexiones 

 

Tus respuestas iniciales al tema 

3 Pensamientos/ Ideas 

 2 Preguntas 
 

1 Analogía 

                                     

Tus nuevas respuestas al tema 

3 Pensamientos/ Ideas 

 2 Preguntas 
 

1 Analogía 

 

Puente: 

¿Cómo tus nuevas respuestas conectan  

con tus respuestas iniciales?  

 

 

Objetivo: ¿Qué tipo de pensamiento promueve esta rutina?  

 Esta rutina pide a los estudiantes que descubran sus pensamientos, ideas, preguntas y 
entendimientos iniciales sobre un tema y que después los conecten con nuevo 
pensamiento sobre el tema, tras haber recibido alguna instrucción.      

 

Aplicación: ¿Dónde y cuándo puede utilizarse? 

 Esta rutina puede utilizarse cuando los estudiantes estén desarrollando la comprensión 
de un concepto con el paso del tiempo. Puede tratarse de un concepto que conozcan 
mucho en un contexto pero la instrucción focalizará su aprendizaje en una nueva 
dirección, o puede tratarse de un concepto sobre el que los estudiantes tengan solamente 
un conocimiento informal. Siempre que se obtenga una nueva información, podrán 
construirse los puentes entre las nuevas ideas y el entendimiento previo. El foco se 
encuentra en comprender y conectar el pensamiento de uno, más que empujarlo hacia un 
resultado concreto.   

  

Lanzamiento: ¿Cuáles son algunos conse jos para empezar y utilizar esta rutina? 

 Esta rutina puede ser introducida habiendo hecho que los estudiantes realicen un 3,2,1 
inicial de forma individual y por escrito. Por ejemplo, si el tema es la democ



entonces los estudiantes escribirían 3 pensamientos, 2 preguntas y 1 analogía. Los 
estudiantes deberían entonces leer un artículo, ver un video o participar en una actividad 
que tenga que ver con la democracia. Las mejores son las experiencias provocadoras 
que empujen a los estudiantes a pensar en nuevas direcciones. Tras la experiencia, los 
estudiantes completarán otro 3,2,1. Después, compartirán sus pensamientos iniciales y 
nuevos, explicando a sus compañeros cómo y por qué ha cambiado su pensamiento. 
Dejad claro a vuestros estudiantes que su pensamiento inicial no es correcto o 
incorrecto, es solo un punto de partido. Las nuevas experiencias conducen nuestro 
pensamiento hacia nuevas direcciones.  

 
 



 

2. Think Pair Share: 

 
Una rutina para activar el razonamiento y la explicación.  

 

Think Pair Share  implica plantear una pregunta 
a los alumnos, pidiéndoles que se tomen unos 
minutos de tiempo para pensar y que luego se 
giren hacia el compañero de al lado para 
compartir sus pensamientos.   

 

 

 

 

Objetivo: ¿Qué tipo de pensamiento promueve esta rutina?  

 Esta rutina promueve a los estudiantes a pensar sobre algo, como un problema, una 
pregunta o un tema, y a que luego expresen sus pensamientos. La rutina Think Pair 
Share promueve la comprensión a través del razonamiento y la explicación activos. 
Debido a que los estudiantes están escuchando y compartiendo ideas, el Think Pair 
Share anima a los estudiantes a entender múltiples perspectivas. 
 
 

Aplicación: ¿Dónde y cuándo puede utilizarse? 

 La rutina Think Pair Share puede aplicarse en cualquier momento en la clase. Por 
ejemplo, cuando nos acercamos a una solución, resolviendo un problema de 
matemáticas, antes de un experimento científico o tras haber leído un pasaje o un 
capítulo de un libro, les puedes pedir a los estudiantes que se tomen un momento para 
pensar sobre una pregunta o tema particular y que luego se giren hacia el compañero de 
al lado y compartan sus pensamientos. Compartir se puede hacer también en grupos 
pequeños. Algunas veces puedes desear que por parejas o en grupos resuman sus ideas 
para toda la clase.  

 

Lanzamiento: ¿Cuáles son algunos conse jos para empezar y utilizar esta rutina? 

 Al introducir la rutina por primera vez, los profesores pueden querer dar soporte a las 
conversaciones por parejas de los estudiantes, recordándoles que hagan turnos, que 
escuchen atentamente y que se hagan preguntas unos a otros. Una manera de asegurarse 
de que los estudiantes se escuchen el uno al otro es decirles que les vas a llamar por 
separado para que expliquen el pensamiento de sus compañeros, en oposición a 
contarles sus propios pensamientos.  

 Animad a los estudiantes a que hagan visible su pensamiento pidiéndoles que escriban 
o esquematicen sus ideas antes y/o después de compartirlas. Los diarios pueden ser 
útiles también. Las parejas de estudiantes pueden reportar los pensamientos del otro a la 
clase y se puede crear una lista de ideas en la clase.  

 



 

 

 

3. Generar , clasificar , conectar , elaborar 

Una rutina para organizar el entendimiento de un tema a través del mapa conceptual. 

 

Selecciona un tema, concepto o asunto del cuál quieras hacer un mapa 
de tu pensamiento.  

 Genera  una lista de ideas y de pensamientos iniciales que te 
vienen a la mente cuando piensas en este tema/ asunto particular.  

 Clasifica tus ideas respecto a cómo de centrales o tangenciales 
son. Coloca ideas centrales por la parte del centro y las ideas 
más tangenciales hacia el exterior de la página.    

 Conecta tus ideas trazando líneas de conexión entre las ideas que 
tienen algo en común. Explica y escribe en una breve frase cómo 
están conectadas las ideas.    

 Elabora cualquiera de las ideas/ pensamientos que hayas escrito 
añadiendo nuevas ideas que expandan, extiendan o añadan algo 
a tus ideas iniciales.   

Continúa generando, conectando y elaborando nuevas ideas hasta que 
sientas que tienes una buena representación de tu entendimiento.   

 
 

 

 

Objetivo: ¿Qué tipo de pensamiento promueve esta rutina?  

 Esta rutina activa el conocimiento previo y ayuda a generar ideas sobre un tema. 
También facilita hacer conexiones entre ideas. Los mapas conceptuales ayudar a revelar 
los modelos mentales de los estudiantes sobre un tema de un modo no-lineal. 

Aplicación: ¿Dónde y cuándo puede utilizarse? 

 Esta rutina puede ser útil como una preevaluación antes del comienzo de una unidad de 
estudio, si los estudiantes ya tienen mucha información preliminar sobre el tema. En 
cambio, puede ser útil igualmente como una post-evaluación o evaluación en curso para 
ver lo que están memorizando los estudiantes y cómo están conectando sus ideas. Los 
mapas individuales pueden ser utilizados como base para la construcción de un mapa de 
toda la clase. Los mapas se pueden hacer también de forma progresiva, si cada 
estudiante añade a su mapa cada semana de la unidad.  



Lanzamiento: ¿Cuáles son algunos conse jos para empezar y utilizar esta rutina? 

 Dependiendo de cuanta familiaridad tengan los estudiantes con los mapas conceptuales, 
puedes tener que mostrar cómo hacer un mapa conceptual utilizando esta rutina con 
toda la clase. Sin embargo, si los estudiantes estuvieran bastante familiarizados con la 
idea de los mapas conceptuales, puedes empezar con la rutina directamente, explicando 
a los estudiantes que van a realizar mapas conceptuales pero de una manera 
estructurada. Dales tiempo para completar cada paso de la rutina antes de pasar al 
siguiente paso. En un principio, no es necesario que los estudiantes generen una lista 
extensísima de todas sus ideas, pero asegúrate que tienen suficiente tiempo para generar 
una lista completa y variada antes de continuar. Dile a los alumnos que pueden añadir 
nuevas ideas a su lista en cualquier momento e incorporarlas a su mapa. Cuando añadan 
algo a un mapa a lo largo del tiempo, coméntales a los alumnos que utilicen un color de 
lápiz distinto cada vez que apunten algo nuevo. Explicar y comentar los mapas con sus 
compañeros, ayuda a los estudiantes a consolidar su pensamiento y a adquirir otras 
perspectivas.   

  

 

 



4. Veo  pienso  me pregunto (See Think Wonder) 

 

Una rutina para explorar obras de arte y otras cosas interesantes 

 

 ¿Qué ves? 

 ¿Qué piensas sobre esto? 

 ¿Qué te hace preguntarte? 

 

 

 

Objetivo: ¿Qué tipo de pensamiento promueve esta rutina? 

 

 Esta rutina fomenta que los estudiantes realicen observaciones cuidadosas e 
interpretaciones meditadas. Les ayuda a estimular la curiosidad y a establecer el 
escenario de investigación.  
 
Aplicación: ¿Dónde y cuándo puede utilizarse? 

 Utiliza esta rutina cuando pretendas que tus estudiantes piensen cuidadosamente 
sobre por qué algo tiene la apariencia que tiene o es de la manera que es. Utiliza la 
rutina al comienzo de una nueva unidad, para motivar el interés de los estudiantes o 
inténtalo con un objeto que conecte con un tema durante la unidad de estudio. 
Considera la posibilidad de utilizar la rutina con un objeto interesante cerca del 
final de una unidad, para animar a los estudiantes a aplicar sus nuevos 
conocimientos e ideas más allá.  

Lanzamiento: ¿Cuáles son algunos conse jos para empezar y utilizar esta 

rutina? 

  Pide a los estudiantes que hagan una observación de un objeto (puede ser una obra 
de arte, una foto, un artefacto o un tema), y haz el seguimiento de lo que ellos 
piensan que podría ocurrir a continuación o de lo que creen que debería ser esta 
observación. Motiva a los estudiantes a respaldar su interpretación con motivos. 
Pídeles que piensen sobre lo que esto les hace preguntarse sobre el objeto o el tema.  

 La rutina funciona mejor cuando un estudiante responde utilizando los tres 

posible que los estudiantes comiencen utilizando un morfema una vez y que 
necesites dar soporte a cada respuesta con una pregunta de seguimiento para el 
siguiente morfema.  

 La rutina funciona bien en un grupo de discusión, pero en algunos casos puedes 
preferir solicitar a los estudiantes que intenten la rutina individualmente por escrito 
o en sus cabezas, antes de compartirla como clase. Las respuestas de los estudiantes 
a la rutina pueden ser escritas y registradas, de manera que en una tabla se listan las 
observaciones, las interpretaciones y los planteamientos de la clase, para que todos 
lo puedan ver y acudir a ella durante el recorrido del estudio.  

 



 
5. C írculos de puntos de vista 
 

Una rutina para explorar diversas perspectivas 

 

Mediante lluvia de ideas, haz una lista de diferentes perspectivas y 
luego utiliza este esquema de guión para explorar cada una: 

1. Estoy pensando en Desde el punto de 

vista de egido.  
2. Pienso

actor  métete en el personaje de tu punto de vista.  
3. Una pregunta que tengo desde este punto de vista 

formula una pregunta desde este punto de vista.  

Realización: ¿Qué nuevas ideas tienes sobre el tema que no tenías 
antes? ¿Qué nuevas preguntas tienes? 

 

 

 

Objetivo: ¿Qué tipo de pensamiento promueve esta rutina? 

 Esta rutina ayuda a los estudiantes a considerar distintas y diversas perspectivas 
implicadas en torno a un tema. Un aspecto clave del Ideal de Imparcialidad 
(Fairness Ideal) es comprender que las personas pueden pensar y sentir diferente 
sobre las cosas.  
 
Aplicación: ¿Dónde y cuándo puede utilizarse? 

 Esta rutina puede utilizarse al principio de una unidad de estudio. De esta 
manera, se ayuda a los estudiantes a que realicen la lluvia de ideas de nuevas 
perspectivas sobre un tema y a que imaginen distintos personajes, temas y 
preguntas conectadas con esto. Se puede usar después de haber leído un libro o un 
capítulo. Se recomiendan los temas o asuntos provocadores, y la rutina también 
funciona, especialmente cuando los estudiantes tienen dificultad para ver otras 
perspectivas o cuando las cosas parecen blancas o negras. Se puede utilizar la 
rutina en discusiones abiertas sobre dilemas y otros asuntos controvertidos.  
 

Lanzamiento: ¿Cuáles son algunos conse jos para empezar y utilizar esta 

rutina? 

 Tras identificar el tema, pide a los estudiantes que hagan lluvia de ideas sobre 
varios puntos de vista de este tema. Esto se puede hacer individualmente o toda la 
clase, pero asegúrate de dar el suficiente tiempo a los estudiantes en la lluvia de 
ideas inicial, para que realmente desplieguen y exploren diversas ideas. Si los 
estudiantes necesitan ayuda para pensar sobre los diferentes puntos de vista, 
intenta usar los siguientes apuntes:  

 ¿Cómo se ve desde distintos puntos espaciales y desde diferentes puntos 
temporales?   

 ¿Quién (y qué) se ve afectado por esto? 

 ¿Quién está implicado?  



 ¿Quién debe preocuparse?  

 Tras la lluvia de ideas, pide a cada estudiante que elija uno de estos puntos de 
vista. Dales tiempo para que se preparen para hablar sobre el tema desde esta 
perspectiva y para  el punto de vista utilizando el esquema de guión para 
estructura lo que él o ella dice.  

 
preparada para ir alrededor del círculo y representar sus distintas perspectivas. Por 
turnos, pide a los alumnos que hablen brevemente sobre su punto de vista elegido, 
utilizando el esquema de guión. Invítales a ponerse de pie y a hacer los gestos y 
movimientos que sean necesarios. En este punto, la discusión debe ir muy rápido, 
sacando el máximo provecho de la inmediatez de la experiencia, cuando cada 
estudiante siga el guión y presente una perspectiva. Esperemos que el abanico de 
respuestas sea amplio y diferenciado, ya que cada estudiante debería esforzarse 
por producir un punto de vista único. Si algunos alumnos elijen el mismo 
personaje, anímales a que interpreten de otra manera. Por ejemplo, si varios 
estudiantes eligen el punto de vista de un explorador, uno podría intentar 
enriquecerse a través del comercio, otro explorador podría ser aventurero o querer 
hacerse famoso. Solicítales que planteen diferentes preguntas para elaborar sus 
puntos de vista.  

 Los puntos de vista conectan con la idea de toma de perspectiva (física) y podrás 
observar que tus estudiantes interpretan esto al pie de la letra al principio, 
nombrando y describiendo lo que ven sus personajes. Aunque conviene ayudar a 
los estudiantes a que comiencen con ejemplos concretos, intenta dirigirles a que 
tengan en cuenta pensamientos y sentimientos de los personajes, en lugar de 
describir una escena o un objeto.  

 Conforme los alumnos interpreten su punto de vista en el círculo, sus ideas 
pueden registrarse o anotarse en la pizarra. De este modo se elaborará una lista de 
las perspectivas de la clase. La última pregunta de la rutina pide a los estudiantes 
que piensen en una pregunta que puedan obtener de su punto de vista elegido. 
Recopila estas preguntas o pide a los alumnos que las escriban, y respóndeles 
conforme piensen sobre el tema de la manera en que se estudia en clase. Una vez 
que todo el mundo haya hablado en el círculo, el profesor puede conducir la 

Qué nuevas ideas tienes sobre el tema que no tenías 
 

 
 



 
 
6. I used to think, But now I think  

 

 Una rutina para reflejar cómo y por qué ha cambiado nuestro pensamiento. 

 

 

Recuérdales a los estudiantes el tema qué quieres que 
consideren. Podría ser el uno mismo ideal 
(imparcialidad, verdad, comprensión o creatividad), o 
podría ser la unidad que estáis estudiando. Haz que 
los alumnos escriban una respuesta utilizando cada 
uno de estos fragmentos de frases:  

 Solía pensar... 
 Pero ahora pienso...  

 

 

 

Objetivo: ¿Qué tipo de pensamiento promueve esta rutina? 

  

 Esta rutina ayuda a los estudiantes a reflexionar sobre su pensamiento con 
relación a un tema o asunto, y a explorar cómo y por qué ha cambiado ese 
pensamiento. Puede ser útil para consolidar un nuevo aprendizaje conforme los 
alumnos identifican los nuevos entendimientos, opiniones y creencias. 
Examinando y explicando cómo y por qué ha cambiado nuestro pensamiento, los 
estudiantes desarrollan sus habilidades de razonamiento y reconocen las 
relaciones de causa y efecto.  
 
Aplicación: ¿Dónde y cuándo puede utilizarse? 

 Esta rutina puede aplicarse siempre que los pensamientos, opiniones o creencias 
iniciales de los estudiantes son susceptibles de cambiar, como resultado de la 
instrucción o de la experiencia. Por ejemplo, después de leer información nueva, 
ver una película, escuchar a un orador, experimentar algo nuevo, tener un debate 
en clase, al final de una unidad de estudio, etc.  
 

Lanzamiento: ¿Cuáles son algunos conse jos para empezar y utilizar esta 

rutina? 

 Explica a los alumnos que el objetivo de esta actividad es ayudarles a reflexionar 
sobre su pensamiento con relación al tema e identificar cómo han cambiado sus 
ideas con el paso del tiempo. Por ejemplo:  

 

Cuando empezamos este estudio de ________, todos teníais algunas ideas 
iniciales sobre esto y sobre lo que trataba. Quiero que escribáis, en solo unas 
frases, que es lo que solías pensar sobre_______.  Tomaros un minuto para recordar 

   



Ahora, quiero que penséis sobre cómo han cambiado vuestras ideas sobre 

__________, como resultado de lo que hemos estudiado/ hecho/ debatido. De nuevo, 
en solo unas frases, escribid lo que ahora pensáis sobre ___________. Empezad 

 

 Haz que los estudiantes compartan y expliquen sus cambios de pensamiento. Al 
principio, conviene hacer esto como un solo grupo, de manera que puedas poner a prueba 
el pensamiento de los alumnos y llevarles a que lo expliquen. Una vez que ellos se 
acostumbren a explicar su pensamiento, pueden compartirlo los unos con los otros en 
grupos pequeños o por parejas.  

 
 



 
7. CSI (Colour, Symbol, Image) 
 

 

Una rutina para extraer la esencia de ideas de forma no verbal. 

  

 

  Conforme estás leyendo/ escuchando/ viendo, toma nota de las 
cosas que te parezcan interesantes, importantes o intuitivas. 
Cuando termines, elige los tres elementos que más sobresalientes 
te parezcan.                                                                                               

 Para uno de estos, elige un color que consideres que mejor 
representa o refleja la esencia de esta idea.   

 Para otro, elige un símbolo que sientas que mejor 
representa o refleja la esencia de esta idea.   

 Y para el otro, elige una imagen que sientas que mejor 
representa o refleja la esencia de esta idea.   

  Con un compañero o con el grupo, comparte primero tu color y 
luego comparte el elemento de tu lectura que represente. Explica 
por qué has elegido ese color como representación de esta idea. 
Repite el proceso de puesta en común hasta que cada miembro del 
grupo haya compartido su Color, Símbolo e Imagen.  

  

 

 

Objetivo: ¿Qué tipo de pensamiento promueve esta rutina? 

 Esta rutina pide a los estudiantes que identifican y extraigan la esencia de ideas de leer, 
ver o escuchar de forma no verbal, utilizando un color, símbolo o imagen para 
representar las ideas.  

Aplicación: ¿Dónde y cuándo puede utilizarse? 

 Esta rutina puede ser utilizada para realzar la comprensión de leer, ver o escuchar. Se 
puede usar también como reflejo de acontecimientos o aprendizajes previos. Es muy útil 
si los alumnos han tenido alguna experiencia previa con el subrayado de textos para 
ideas, conexiones o acontecimientos importantes. La síntesis tiene lugar cuando los 
estudiantes seleccionan un color, un símbolo o una imagen para representar tres ideas 
importantes. Esta rutina también facilita la discusión de un texto o acontecimiento 
cuando los alumnos presentan colores, símbolos o imágenes.  

Lanzamiento: ¿Cuáles son algunos conse jos para empezar y utilizar esta rutina? 

 Después de que la clase haya leído el texto, deberías pedirles a todos que identifiquen 
algunas de las ideas interesantes, importantes o reveladoras del text y que las listen en la 
pizarra. Escribe CSI: Color, Símbolo, Imagen en la pizarra. Selecciona una de las ideas 



que haya identificado la clase. Pregunta a los estudiantes: ¿qué color deberían usar para 
representar esa idea? ¿Qué color capta algo sobre esa idea?, posiblemente es el humor o 
el tono.  

 Selecciona otra idea y pregunta a la clase qué símbolo podrían utilizar para representar 
esta idea. Podrías definir un símbolo como una representación sencilla de una línea o 
de un dibujo simple, como dos líneas cruzadas para indicar una intersección de ideas, o 
un círculo para representar la totalidad. Luego selecciona otra idea de la lista y 
pregunta a los estudiantes qué imagen podrían usar para representar esa idea. Podrías 
definir una imagen como una imagen visual o una metáfora que es más compleja y está 
desarrollada de un modo más completo que simplemente un símbolo.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Más rutinas:  

 

 

8. ¿Qué te hace deci r eso? (What makes you say that?) 

 

 
1. ¿Qué está ocurriendo? 

2. ¿Qué es lo que ves que te hace decir esto?   

 

 

 

 

Objetivo: ¿Qué tipo de pensamiento promueve esta rutina? 

 Esta rutina ayuda a los estudiantes a describir qué es lo que ven o saben, y les pide 
que construyan explicaciones. Esto promueve el razonamiento evidencial 
(razonamiento basado en la evidencia) y, dado que invita a los alumnos a 
compartir sus interpretaciones, les motiva a comprender alternativas y perspectivas 
múltiples.  

Aplicación: ¿Dónde y cuándo puede utilizarse? 

 Esta es una rutina de pensamiento que pide a los estudiantes que describan algo, 
como un objeto o un concepto. Luego tienen que apoyar su interpretación con 
pruebas. Puesto que las preguntas básicas en esta rutina son flexibles, es útil al 
observar objetos tales como obras de arte o artefactos históricos, pero de igual 
modo lo podemos utilizar al analizar un poema, realizar observaciones científicas e 
hipótesis o al investigar ideas más conceptuales (por ejemplo, la democracia). La 
rutina puede adaptarse al uso con casi cualquier cuestión y puede resultar 
igualmente útil para compartir información sobre conceptos generales de los 
estudiantes al introducir un nuevo tema.  

Lanzamiento: ¿Cuáles son algunos conse jos para empezar y utilizar esta 

rutina? 

 En muchos casos, la rutina adapta la forma de la conversación de toda la clase o 
grupo sobre un objeto o tema, pero también se puede utilizar en pequeños grupos o 
individuos. La primera vez que se introduce esta rutina, el profesor debería dar 
soporte a los estudiantes haciéndoles continuamente las preguntas de seguimiento, 
en cuanto un alumno plantee una interpretación. Con el tiempo, los estudiantes 
pueden empezar de forma automática a apoyar con pruebas sus interpretaciones sin 
habérselo pedido, y eventualmente pueden comenzar a internalizar la rutina.  

 Las dos preguntas centrales para esta rutina pueden ser variadas de distintas 
maneras, dependiendo del contexto. ¿Qué sabes? ¿Qué es lo que ves o sabes que te 
hace decir eso? A veces puedes desear anticiparte a la interpretación de los 
estudiantes utilizando una pregunta descriptiva: ¿Qué ves? O ¿Qué sabes?  



 

 Al utilizar esta rutina en un grupo de conversación, puede ser necesario pensar en 
formas alternativas de documentación que no interfieran en el curso de la 
discusión. Una opción es grabar las discusiones de la clase en video o audio. Puede 
ayudarte a ver la evolución de los estudiantes escuchar y anotar el uso que hacen 
del lenguaje del pensamiento. Sus palabras y su lenguaje pueden servir como una 
forma de documentación que ayude a crear una rúbrica de lo que hace una buena 
interpretación o de lo que constituye un buen razonamiento.  

 Otra opción es hacer una tabla o mantener en curso una lista de explicaciones 
colgadas en la clase. Conforme se desarrollen las interpretaciones, anota los 
cambios y plantea un debate sobre estas nuevas explicaciones. Estas listas también 
pueden invitar a una investigación adicional y a buscar pruebas. Tanto para el 
trabajo en grupo como individual, otras opciones son que los estudiantes 
documenten sus interpretaciones a través de esquemas, dibujos, modelos y 
escritos, que se pueden exponer y consultar de nuevo en la clase.  

 

 

 


