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II. RESULTADOS OBTENIDOS 
A continuación se relatan los resultados objetivos con la puesta en marcha de este proyecto en las 

asignaturas de Didáctica General (1º Grados Educación, 1er semestre) y Perfeccionamiento del 
profesorado e Innovación Educativa (2º del doble grado de Educación Infantil y Pedagogía, 2º semestre). 
Señalamos por un lado el impacto en los alumnos, y por otro en las profesoras que hemos participado 
en este proyecto. 
 
Novedades introducidas en las asignaturas mencionadas: 

Se han introducido diferentes tipos de rutinas y destrezas de pensamiento tanto en las clases 
presenciales como en los trabajos a realizar fuera de clase. En concreto se ha introducido las siguientes 
actividades: 

Para la realización de trabajos: 
- Para la realización del primer trabajo de la asignatura. Se trataba de profundizar el concepto de 

aprendizaje y enseñanza. Para ello se empleó la rutina 3-2-1 (3 ideas 2 preguntas-1 metáfora) 
para explicar qué idea tenían al venir a la universidad sobre el “aprendizaje”. En segundo lugar: 
Color-Símbolo-Imagen para extraer la esencia del capítulo de libro “Un giro de perspectiva” de 
David Perkins sobre los conceptos de enseñanza y aprendizaje. Y por último, PUENTE 3-2-1, 
explicación de cómo ha variado el concepto de “aprendizaje” después de la lectura del texto de 
Perkins.  

- Elaboración de líneas de tiempo, compartidas y enlazadas en ADI. 
- El titular para sintetizar lo más importante que han aprendido en el día de clase, enviando en un 

mensaje y mencionando la cuenta de twitter @undidactica. 

Presencialmente: 
- 3-2-1 y veo-pienso-me pregunto para analizar videos en clase.  
- Seis sombreros para pensar de Bono (más la estructura de aprendizaje cooperativo “folio 

giratorio”).  
- Comprender una metáfora. Esta destreza de pensamiento permite entender con profundidad 

una metáfora ya establecida. 1º) Los alumnos leyeron un texto que recogen las reflexiones de 
una persona sobre un seminario con los representantes de la liga de fútbol americano (NFL). Se 
describen las similitudes entre un campo de fútbol y un aula. 2º) A partir de un organizador 
gráfico, los alumnos extrajeron una a una  las características una a una las características 
comunes a un profesor reflexivo y un buen jugador de fútbol que explican mejor las metáforas. 
3º) La puesta en común de las características sirvió para comprender mejor la metáfora pero 
sobre todo para  profundizar en el contenido sobre el que se pretendía pensar: un profesor 
reflexivo y las fases de la reflexión de un profesor. En otra sesión se trabajó la creación de 
metáforas. 
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Respecto al impacto en nuestros alumnos podemos señalar algunos aspectos tanto positivos como 
mejorables: 
Rutina 3-2-1 y PUENTE 3-2-1: Dificultades para aportar metáforas (en ocasiones, escriben una sola frase, 
o toman ideas de internet.  Algunos aportan imágenes que ilustran sus explicaciones). Diferentes estilos 
de expresión: desde alumnos/as demasiado sintéticos, se hace difícil comprender sus ideas, hasta 
alumnos/as que se extienden. (PUENTE 3-2-1) Muchos alumnos afirman que las ideas no cambian 
sustancialmente, más bien se refuerzan las ideas iniciales. Se detecta que los alumnos no establecen las 
diferencias entre las ideas iniciales y las finales, por lo que no sabemos bien si han realizado una 
reflexión comparativa o simplemente se han quedado en plasmar las 3 ideas, 2 preguntas y la metáfora. 
Quizá se podría aumentar el tiempo entre la primera rutina y la segunda. Un aspecto positivo es que si 
se plantean nuevas preguntas.  
 
CSI (Color, Imagen, Símbolo): Los alumnos responden bien a esta rutina. Aportan ideas muy interesantes 
y creativas. Es además una forma rápida de ver si han sido capaces de ir más allá de la literalidad de las 
ideas sacadas del texto. Es además una forma divertida de corregir trabajos de cara al profesor. 
Titular combinado con Twitter: Se ha detectado cierta dificultad para que muestren ideas sugerentes al 
hilo de lo visto en clase. Se limitan en bastantes ocasiones a señalar el título o epígrafe del tema tratado. 
Por otro lado, hay alumnos que van más allá e incluso añaden enlaces e imágenes relacionadas. El hecho 
de no valorar esta actividad para la nota de la asignatura y no hacerla obligatoria ha podido influir. Sería 
necesario aportar ejemplos de buenos y malos twits al principio de la asignatura que modelaran de 
alguna forma lo que se espera de ellos. 
 
Seis sombreros de Bono: Esta estrategia sirvió para que surgieran dudas y hacerse preguntas sobre el 
contenido. La situación “hipotética” y la decisión final que debían tomar les llevaron a todo un proceso 
de pensar sobre el concepto y las características de las “comunidades de práctica”. 
 
Metáforas: La capacidad del pensamiento para establecer conexiones entre dos realidades 
aparentemente diferentes. Son capaces de comunicar más significados sobre el contenido que están 
trabajando desde su experiencia. Se produce un aprendizaje más rápido. 
 
Para los integrantes del grupo: 
El empleo de estas rutinas nos ha servido para darnos cuenta entre otras cosas de que: 

- Son útiles para aplicarlas a temas y cuestiones diversas, tanto para los profesores como para los 
alumnos. Son aplicables por parte de los alumnos a otras materias (en su estudio personal, en su 
propia práctica futura como docentes…)  

- Generan un hábito de reflexión y pensamiento crítico. Supone abordar el material de estudio, 
desde otro punto de vista. 

- Es una metodología que permite que los alumnos utilicen el contenido para pensar. El contenido 
se convierte en una herramienta para comprender mejor, para tomar decisiones. El aprendizaje 
adquiere significación. En este sentido, las rutinas/destrezas de pensamiento enseñan a los 
alumnos a pensar, a la vez que facilitan la adquisición de un contenido determinado. Suponen un 
esfuerzo “extra”, ir más allá de asimilar contenidos. 

- Es necesario que el profesor plantee muy bien la rutina. Tiene que tener muy claro el objetivo 
que persigue y estar muy bien integrada con los contenidos que se están trabajando.  Solo  llevar 
a cabo una rutina en clase no es sinónimo de éxito. 

- Se hace visible el pensamiento del alumno. Pasando de grupo en grupo durante la realización de 
la rutina y hablando con ellos se puede matizar, se puede tratar el contenido desde otros 
aspectos, se pueden llegar a interpretaciones del alumno que de otra manera no es posible, se 
detectan errores o surgen con más eficacia. 
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Con este proyecto nos han surgido estos interrogantes: 
- ¿Cómo conseguir un buen uso de las rutinas de pensamiento, con alumnos acostumbrados a 

llevar a cabo un aprendizaje puramente memorístico? ¿Cómo es posible crear una atmósfera 
adecuada en clase para trabajar las rutinas, donde los alumnos valoren la reflexión y el 
pensamiento? 

- ¿Cómo diseñar la evaluación de una asignatura, de modo que valore los procesos de 
pensamiento y no solo el aprendizaje memorístico? ¿Cómo plantear estrategias de evaluación 
adecuadas cuando se tienen grupos muy numerosos? 

 
 
 

 

Elegimos esta imagen porque tras esta experiencia hemos sentido que las 
rutinas y las destrezas nos han ayudado  a “desprendernos” del contenido, 
a “echarlo a volar” como si se tratase de una “mariposa” y dejarle que se 
pose donde quiera y de la forma que quiera. Que sea el alumno el que lo 
tenga que alcanzar y descubrir sus matices y decidir si se queda o no con 
él. Esto da una sensación de mayor comodidad y “libertad” porque el 
profesor puede centrarse en otros aspectos del contenido de una manera 
mucho más flexible que antes. 
 

 
 
 
III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 

- Elaboración de rúbricas para la evaluación de las rutinas  
- Uso de una rutina por tema (no mezclar dos rutinas en una misma actividad)  
- Explicaciones claras acerca de cómo funciona la rutina de pensamiento concreta y su aplicación 

al tema (si es que hay alguna adaptación…)  
- Proporcionar ejemplos de buenas y malas prácticas a los alumnos que guíen sus actividades 
- Recopilar propuestas de los alumnos relevantes que puedan servir de ejemplo, o que sinteticen 

los temas trabajados 
- Para trabajar las rutinas estaría muy bien que los alumnos pudieran traer a clase los textos leídos, 

valdría la pena flipear las clases o emplear sistemas de evaluación con clickers para comprobar 
que han leído/estudiado los materiales. 

- El valor de la reflexión. Darle importancia. Crear una atmósfera de reflexión, hacer más visible el 
pensamiento.  
 

 
 

Fecha: 1 de septiembre de 2015 


