Cambiar el presente para diseñar tu futuro
- EDUCACIÓN info@enfoquelíquido.es

CULTURA DE PENSAMIENTO
RUTINAS

Dirigido a:

Docentes

Descripción:

Conocer qué son las rutinas de pensamiento, sus características
principales y su valor en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Desarrolladas por los investigadores del Proyecto Zero: David Perkins
(codirector junto con Howard Gardner), Ron Ritchhart, Shari Tishman
de la Universidad de Harvard (2008), en colaboración con varias
escuelas, son uno de los elementos de la iniciativa denominada
Pensamiento Visible. Las rutinas son patrones sencillos que utilizados
una y otra vez nos entrenan en habilidades de pensamiento.
Rutinas. Tipos de pensamiento y aplicación:
















CSI (Color, símbolo, imagen)
Palabra, idea, frase
Ttulares
Puente (3-2-1 puente)
Generar, clasificar, conectar, elaborar
Think Pair Share (Piena y comparte en pareja)
La brújula (EONS)
5W1H
¿Qué te hace decir eso?
Qué sé, Qué quiero saber, Qué he aprendido KWL
El semáforo
Pódium
Círculos de puntos de vista,
Veo- pienso- me pregunto

Duración:
10 horas

CULTURA DEL PENSAMIENTO
DESTREZAS

Dirigido a:

Docentes

Descripción:

Conocer qué son las destrezas de pensamiento, sus características
principales y su valor en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Robert Swartz, creador del método ‘Aprendizaje basado en el
pensamiento’ (TBL, Thinking Based Learning), acuñó el término
INFUSIÓN, que se refiere a la enseñanza y aplicación del
pensamiento dentro de los contenidos curriculares.
Las destrezas desarrollan el pensamiento profundo y eficaz, están
enfocadas hacia la toma de decisiones y resolución de problemas y
trabajan tres tipos de pensamiento: creativo (habilidades para generar
muchas ideas), analítico (habilidades para clarificar y comprender),
crítico (habilidades para evaluar)













Duración:

10 horas

Las partes y el todo
Resolución de problemas
Comparar y contrastar
Diagrama de Venn
Mapa Mental
Diagrama Ishikawa
Telaraña
Brainstorming
Valoración de ideas y toma de decisiones
SCAMPER
Seis sombreros para pensar de Edward de Bono
Gamificación

TRABAJO EN EQUIPO EN CENTROS DOCENTES
ROLES DE EQUIPO BELBIN

Dirigido a:
Descripción:

Duración:

DOCENTES
• Desarrollar y fomentar las competencias de trabajo en equipo
aplicando la metodología Belbin.
• Reconocer la diversidad y las contribuciones individuales.
• Potenciar las fortalezas y gestionar las debilidades dentro de un
equipo.
• Mejorar las relaciones laborales y el clima organizacional desde el
reconocimiento mutuo.
• Mejorar el rendimiento y la toma de decisiones para la consecución
de objetivos comunes.
• Dar retroalimentación. Identificar y gestionar el talento. Sugerencias
para el desarrollo profesional individual y del equipo.
• Utilizar un lenguaje común en término de roles.
• Cómo aplicar la metodología en el aula
Cursos de 5 y 10 horas

Opcional:
Obtener los informes de evaluación Belbin

http://fomentlector.es/empresa/ana-anon-roig/?lang=es

