
  

 

 

PROPUESTA CURSO  

“APRENDER A PENSAR: NUEVAS METODOLOGÍAS Y 

HERRAMIENTAS PARA EL ALUMNO DEL SIGLO XXI” 

 

DESTINATARIOS 

Profesorado de Educación Infantil, Especial, Primaria y Secundaria y 

especialistas vinculados a la docencia en general. 

TUTORES 

D. Ginés Ciudad-Real Núñez: Profesor del Dpto. de Ciencias de ESO en el 

centro Virgen de la Cabeza Trinitarios de Andújar (Jaén). Creador de la web 

Orientación Andújar. Formador en nuevas metodologías educativas en 

instituciones públicas y privadas, ponente en congresos educativos. 

D. Fco. Carlos Casado Expósito: Profesor del centro SAFA de Andújar y 

colaborador habitual de contenidos la web Orientación Andújar. Formador en 

nuevas metodologías educativas en instituciones públicas y privadas, ponente 

en congresos educativos. 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO GENERAL 

En los últimos años, se ha hablado mucho de la educación en las habilidades de 

pensamiento: habilidades de pensamiento crítico y pensamiento creativo, 

habilidades de resolución de problemas, etcétera. Sin duda, las habilidades de 

pensamiento son importantes, cruciales, en realidad. Pero, el mero hecho de 

poseer una habilidad no garantiza que uno vaya a utilizarla.  

Para que las habilidades se conviertan en parte de la conducta cotidiana, deben 

cultivarse en un medio que las valore y apoye, con nuestro curso pretendemos 

aportar las metodologías y herramientas necesarias para promover el uso del 

pensamiento de una manera útil y efectiva. 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

Desarrollar destrezas y rutinas de pensamiento analítico, crítico y creativo en los 

contenidos curriculares. 

Crear y desarrollar cultura del pensamiento en las aulas.  

Desarrollar unidades didácticas basadas en problemas y proyectos incluyendo 

rutinas y destrezas de pensamiento. 

Conocer y diseñar organizadores gráficos adecuados para estructurar el 

pensamiento de una manera lógica y creativa. 

Promover el uso de las TIC como herramienta facilitadora e innovadora en el 

diseño de tareas, problemas y proyectos. 

Utilizar diversas herramientas de evaluación adecuadas a las nuevas 

metodologías educativas. 

Que l@s alumn@s generen estrategias de consulta, incluyendo  formular 

preguntas, planear y recopilar información contrastando las fuentes. 

Que l@s alumn@s razonen y defiendan sus posturas, lo cual puede incluir 

habilidades como establecer comparaciones, destacar  patrones, aplicar un 

razonamiento deductivo e inductivo, etc.  

CONTENIDOS PROGRAMADOS 

MÓDULO 1. Cultura del pensamiento: Rutinas de pensamiento. 

 

MÓDULO 2. Cultura del pensamiento: Destrezas de pensamiento y llaves de 

los pensadores. 

 

MÓDULO 3. Organizadores gráficos: mapas mentales. 

 

MÓDULO 4. Aprendizaje basado en problemas y proyectos. 

 

MÓDULO 5. Nuevos modelos de evaluación. 

 

MODALIDAD 

Presencial. Duración a determinar. 

 

Online. Plataforma Moodle propia. 

 

CONTACTO 

Ginés Ciudad-Real.   ginesciudadreal@hotmail.com  615 501 614 

Carlos Casado.   fc.casado@hotmail.com   690 065 401 


