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Descripción del curso 
La transformación que está viviendo el sistema educativo necesita de unos docentes 
preparados para desarrollar en las aulas competencias de aprendizaje permanente que 
permitan a su alumnado adaptarse a las exigencias del siglo XXI. Para ello debemos 
promover aprendizajes contextualizados, individualizados, prácticos y eficientes. 

Si partimos de la base de que el aprendizaje es significativo cuando es el resultado de un 
pensamiento profundo (Perkins, 2008), hemos de tener presente la cultura del 
pensamiento en las aulas. El trabajo sistemático del pensamiento se infusiona con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a través de sus ocho fuerzas culturales: interrelación 
del alumnado, tiempo y oportunidades para pensar, un entorno estimulante, 
expectativas positivas, modelado, lenguaje rico y rutinas de pensamiento. Estas fuerzas 
culturales están presentes de forma natural en el aula pero deben visibilizarse y 
promoverse para logran una cultura del pensamiento (Ritchhart, 2015). 

El pensamiento visible se trata de la representación observable que apoye el desarrollo 
del pensamiento y sus movimientos para generar, clasificar o profundizar en las ideas, 
preguntas, razones o reflexiones de un individuo o grupo (Salmon, 2010, 2015). Los 
pensamientos de una persona o de un grupo de personas pueden ser realmente 
eficientes, pero si no se reflejan de alguna manera pueden perderse ideas, no seguir una 
estructura lógica o caer en el olvido (Morales & Restrepo, 2015). Esta metodología 
pretende fomentar las habilidades de pensamiento y profundizar en los aprendizajes 
resultantes a través de la organización del pensamiento en lo que denominamos rutinas 
de pensamiento (Ritchhart, Church & Morrison, 2014). 

Una manera sencilla y útil de registrar el proceso que sigue el pensamiento son las 
rutinas de pensamiento, una de las ocho fuerzas culturales. Se tratan de unos “patrones 
cognitivos muy sencillos, construidos por una serie de preguntas creativas o 
afirmaciones abiertas, desplegadas en pocos pasos fáciles de aprender, fáciles de 
recordar, que se van interiorizando a través de una repetición sistemática” (Sarradelo, 
2012, p.18) 

A quién va dirigido  
El curso se dirige a docentes de todas las etapas educativas interesados en desarrollar 
el pensamiento y la comprensión en sus estudiantes.  

Duración  
El curso está organizado en cuatro módulos, el tiempo estimado de trabajo es de cuatro o 
cinco semanas con una dedicación estimada de cuatro horas semanales. 
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Te recomendamos que sigas la propuesta de estructura que se presenta, aunque puedas 
acceder a otros materiales. 

No obstante, aunque puedes organizar el tiempo de estudio según tu criterio, te 
recomendamos mantener un ritmo estable de trabajo. 

Objetivos del curso 
● Conocer en qué consiste el enfoque del pensamiento visible en educación. 
● Analizar las razones por las cuales es importante implementar el enfoque del 

pensamiento visible en las aulas. 
● Comprender los aspectos teóricos fundamentales que componen el enfoque del 

pensamiento visible (e.g. movimientos del pensamiento, fuerzas culturales del 
pensamiento y rutinas del pensamiento). 

● Conocer y comprender las ocho fuerzas culturales necesarias para implementar 
de forma efectiva una cultura del pensamiento en el aula. 

● Diseñar actividades educativas para promover las ocho fuerzas culturales en el 
aula. 

● Fomentar los movimientos del pensamiento mediante el uso de rutinas y otras 
estrategias en el aula. 

● Diseñar y aplicar diferentes instrumentos y estrategias para evaluar el 
pensamiento del alumnado. 

 

Metodología de evaluación 
Cada bloque de contenido contará con diferentes instrumentos de evaluación:  

1º Instrumentos para evaluar la adquisición de contenidos teóricos. Al finalizar cada 
bloque de contenidos cada participante deberá realizar una prueba online con el fin de 
evaluar la adquisición de conocimientos de tipo más teórico. Se podrá repetir la prueba con 
el fin de favorecer el aprendizaje.  

2º Instrumentos para evaluar la realización de actividades prácticas. Cada actividad 
contará con una rúbrica de evaluación o lista de control que permita a cada estudiante 
autoevaluarse y coevaluar a alguno de sus compañeros (evaluación por pares- P2P).  

3º Instrumentos para evaluar la participación del estudiante. La participación se 
contabilizará a través de los foros de discusión y las redes sociales del MOOC (Facebook, 
Twitter y Youtube). Se solicitará a través de preguntas, retos, y comentarios que los 
estudiantes comenten y debatan la bibliografía del bloque, las actividades formativas 
realizadas, etc. De esta forma el equipo docente puede visibilizar el pensamiento del 
alumnado. 

Las redes sociales son: 
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 PensaTic Pensamiento Visible 

 @PensaTic 

@PensaTic 

 

Las actividades de evaluación de cada módulo son obligatorias para superar el curso y te 
ayudarán a comprobar los progresos de tu aprendizaje. 

Después de cada módulo y tarea elabora un Titular y compártelo a través de un tuit en 
Twitter o comentarios en Facebook. De esta forma, visibilizarás y compartirás tu aprendizaje 
y pensamiento. 

Estructura, contenidos y 
actividades  
MÓDULO 0. Introducción al MOOC  

CONTENIDOS OBJETIVOS RECURSOS DE 
APRENDIZAJE 

¿Qué contenidos se 
aprenderán en el MOOC? 

Presentar los aspectos generales 
más importantes del MOOC 

Vídeo introductorio 

¿Qué saben los 
participantes del MOOC 
sobre el tema del mismo? 
¿Cómo se perciben los 
participantes como 
docentes promotores del 
pensamiento? 

Conocer y evaluar los conocimientos 
previos y los intereses formativos de 
los participantes del MOOC 

Instrumentos de 
evaluación inicial: 

1. Conocimiento y uso del 
enfoque del pensamiento 

2. Autopercepción docente 
sobre fuerzas culturales 

MÓDULO 1. Pensamiento visible en Educación  

CONTENIDOS OBJETIVOS RECURSOS DE APRENDIZAJE 

¿Qué es el pensamiento 
visible? 

Conocer en qué consiste el enfoque 
del pensamiento visible. 

Analizar las razones por las cuales es 
importante implementar el enfoque 
del pensamiento visible 

Material audiovisual 

Material teórico  

Actividades prácticas 

Fuentes documentales 
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¿Por qué es importante 
implementar un enfoque 
basado en el pensamiento 
en educación? 

¿Cuáles son los aspectos 
fundamentales de este 
enfoque? 

Comprender los aspectos 
fundamentales que componen el 
enfoque del pensamiento visible 

Instrumentos de evaluación  

MÓDULO 2. Crear una cultura del pensamiento en el aula  

CONTENIDOS OBJETIVOS RECURSOS DE APRENDIZAJE 

¿Qué es la cultura del 
pensamiento? 

¿Cuáles son las ocho 
fuerzas culturales de la 
cultura del pensamiento? 

Conocer y comprender las fuerzas 
culturales necesarias para 
implementar una cultura del 
pensamiento en el aula 

Material audiovisual 

Material teórico  

Actividades prácticas 

Fuentes documentales 

Instrumentos de evaluación  

MÓDULO 3. Cómo crear una cultura del pensamiento en el aula  

CONTENIDOS OBJETIVOS RECURSOS DE APRENDIZAJE 

¿Cómo podemos 
promover el pensamiento 
profundo del alumnado? 

¿Cómo podemos integrar 
el pensamiento con las 
diferentes metodologías 
utilizadas en el aula? 

¿Qué herramientas 
tecnológicas podemos 
usar para promover el 
pensamiento de nuestro 
alumnado? 

Diseñar actividades para promover 
el pensamiento profundo del 
alumnado 

Analizar cómo integrar o infusionar 
el pensamiento con las diferentes 
metodologías didácticas utilizadas 
en el aula 

Fomentar la participación, y los 
movimientos del pensamiento a 
través de rutinas y otras 
estrategias. 

Material audiovisual 

Material teórico  

Actividades prácticas 

Fuentes documentales 

Instrumentos de evaluación  

MÓDULO 4. Cómo evaluar el pensamiento en el aula  

CONTENIDOS OBJETIVOS RECURSOS DE APRENDIZAJE 

¿Cómo evaluar el 
pensamiento y la 
comprensión del 
alumnado? 

Diseñar diferentes instrumentos y 
estrategias para evaluar el 
pensamiento del alumnado 

Aplicar diferentes instrumentos y 
estrategias para evaluar el 
pensamiento del alumnado 

Material audiovisual 

Material teórico  

Actividades prácticas 

Fuentes documentales 

Instrumentos de evaluación 
final 
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