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Innovación educativa es una colec-
ción que recoge las aportaciones más 
significativas e innovadoras en el ám-
bito de la enseñanza y el aprendizaje, 
con el objetivo de ayudar a construir, 
desde la investigación y la reflexión 
rigurosas, la escuela del futuro.

Lecciones de Aprendizaje 
Basado en el Pensamiento 
(TBL) para Educación Primaria

Esta obra es un conjunto de lecciones reales  
en las que docentes formados en el Aprendizaje 
Basado en el Pensamiento (TBL) enseñan a sus 
alumnos a ser buenos pensadores. Para ello, 
previamente estructuran el aula en grupos  
de pensamiento colaborativo y les proporcionan 
un andamiaje de preguntas abiertas.

Después, van guiando a los alumnos,  
poco a poco, en el uso de organizadores 
gráficos, les motivan a buscar y seleccionar 
información por ellos mismos, expresarla  
por escrito y pensar en su pensamiento. 

De este modo, lograrán que se acostumbren  
a utilizar estas estrategias con destreza, a 
desarrollar el hábito de la reflexión profunda 
ante cualquier situación conflictiva de la vida  
y a solventarla de manera eficaz. Al igual  
que ellos, tú puedes sumarte también a este 
movimiento de aprendizaje activo a través  
del TBL.

www.aprenderapensar.net

El Centro para Enseñanza basada en el Pen-
samiento (CTT), fundado en 1989 por Robert 
Swartz y del que forman parte los investigadores 
Art Costa y David Perkins, es una organización 
educativa dedicada a dar a conocer la metodo-
logía del Aprendizaje Basado en el Pensamiento 
(TBL) en Estados Unidos y en España. Proporciona 
formación a educadores de todo el mundo desde 
Infantil hasta Bachillerato, a través de programas 
sobre enseñanza y evaluación del pensamiento 
eficaz integrado en el currículo, con un énfasis 
especial en destrezas de pensamiento crítico y 
creativo. Los docentes que siguen sus cursos 
pueden ser acreditados como Profesores TBL, y 
los centros educativos en donde se aplica esta 
metodología, como Escuelas TBL. Las lecciones 
que se incluyen en este libro han sido elaboradas 
por Profesores TBL y aplicadas en Escuelas TBL, 
bajo la coordinación de Robert Swartz.
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¿Qué lecciones están incluidas en este libro y de dónde vienen?

Las lecciones que presentamos a continuación son el trabajo de profesores de Pri-

maria de España y de otros países de habla hispana que han dominado las técni-

cas del Aprendizaje Basado en el Pensamiento (TBL, por sus siglas en inglés) y han 

hecho del TBL su manera estándar de enseñanza. Todos han sido certificados como 

profesores TBL y todas las lecciones se han publicado en español. Estos profesores 

han seleccionado destrezas de pensamiento específicas, sobre las que se desarro-

llan sus lecciones, para mejorar el objetivo del contenido de la lección. El desarro-

llo de destrezas por parte de los alumnos al hacer los tipos de pensamiento incor-

porados en estas lecciones es, en cada caso, el segundo e igualmente importante 

conjunto de objetivos de aprendizaje en dichas lecciones. Y todos estos profesores 

implementan en ellas los cambios básicos de enseñanza y la estructura del aula 

que hacen a las lecciones TBL tan efectivas. 

Las lecciones son de Primaria, y representan las materias y áreas tradiciona-

les, así como los niveles de los cursos de Primaria. La mayoría son lecciones origi-

nales diseñadas por estos profesores, aunque algunas son adaptaciones originales 

de lecciones que han diseñado y enseñado profesores en otros países.

Todas son lecciones TBL “de iniciación” —lo que significa que son lecciones 

en las que los profesores introducen a los alumnos en la destreza de pensamiento que 

continuarán utilizando y practicando conforme avanzan a través de los cursos. Durante 

esa progresión, los alumnos practicarán estas destrezas de pensamiento hasta que 

hayan interiorizado implicarse con estos tipos de pensamiento con destreza y su 

utilización sea tan natural como hablar su lengua materna. Al finalizar este con-

junto de lecciones TBL, veréis un comentario acerca de los próximos pasos que 

Prólogo
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debéis tomar con respecto al aprendizaje de los alumnos, que los llevarán a ese 

punto a medida que avancen en los cursos.

Formato de la lección

Dejadme explicaros cuál es el formato de estas lecciones. No son planes de leccio-

nes. Por el contrario, las hemos construido a partir de observaciones de lecciones 

para daros la impresión de que estáis en el aula observando cómo se desarrollan 

estas lecciones. Por ejemplo, las secciones en las que hablan los profesores que 

realizaron estas lecciones están entre comillas para dar la impresión de que los 

estuvierais escuchando. Si los profesores hacen algo, como entregar un organiza-

dor gráfico a los alumnos, quitamos las comillas y describimos lo que está suce-

diendo en el aula como si lo estuvierais observando. Luego, cuando los profesores 

motivan a los alumnos con preguntas importantes, incluimos las respuestas de los 

alumnos en cursiva. La mayoría de las veces también utilizamos el encabezado 

“posibles respuestas de los alumnos” antes de cada respuesta. Esto se debe a que 

lo que incluimos es una mezcla de las respuestas reales de los alumnos a diferen-

tes propuestas dentro de una misma lección.

Notaréis que corresponde a la estructura estándar de tres partes que introdu-

cimos en el planificador de lecciones que entregamos a los profesores para que 

organicen sus lecciones, pero empezando con una declaración explícita del conte-

nido y de los objetivos de pensamiento de la lección. Luego se incluye la lección en 

sí. Primero se presenta la destreza de pensamiento y se desarrolla el mapa de 

pensamiento de la destreza que se ha considerado. Segundo, los profesores desa-

fían a los alumnos a utilizar este tipo de pensamiento con destreza para implicar-

se con alguna parte específica e importante del contenido curricular. Esta suele ser 

la sección más larga. 

Finalmente, el tercer componente es una excursión a la metacognición —ha-

cer que los alumnos piensen acerca de su pensamiento, lo identifiquen, y evalúen 

si esta estrategia particular del uso de la destreza de pensamiento fue efectiva. Si 

no, se pregunta a los alumnos qué cambiarían la próxima vez que trabajen con la 

misma destreza de pensamiento. Sin embargo, un docente puede pedir a los alum-

nos pensar acerca de su pensamiento justo antes de una lección, o mientras la está 

desarrollando. Luego, la lección termina. Por tanto, este tercer componente mejora 

todas las lecciones TBL y prepara el escenario para que los alumnos hagan otra 

lección utilizando la misma destreza de pensamiento. Pero, la metacognición pue-

de ser utilizada en una gran variedad de formas, así como después del componen-

te principal, en el que el uso de la destreza de pensamiento está infusionado  en el 

contenido aprendido —antes o durante la lección en sí.
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Como he comentado anteriormente, algunas veces hay ejemplos de lecciones 

adicionales planificadas por adelantado para ayudar a los alumnos a transferir el 

uso de la destreza de pensamiento a otros contextos del currículo, así como las 

extensiones de las lecciones generadas por el interés de los alumnos en el tema. 

Estas extensiones son opcionales y solo aparecen cuando hay una razón para su-

gerir a los alumnos a explorar uno o más de estos interesantes temas.

Las lecciones y su organización en este libro

¿Qué tipos de pensamiento están representados en estas lecciones y cómo están 

organizadas en el libro? Estas lecciones representan a un docente seleccionando 

un tipo de pensamiento con destreza que piensa que será útil para mejorar los 

objetivos de contenido de las lecciones y luego desarrollar una lección TBL alrede-

dor de ellos. Por ejemplo, cuando los alumnos están estudiando la exploración del 

espacio, el docente presenta a los alumnos una estrategia básica de pensamiento 

crítico para juzgar la fiabilidad de las fuentes de información. Dominar este tipo de 

pensamiento crítico, en efecto, ayuda a los alumnos a evitar tomar información 

tanto errónea como verdadera, y los lleva a un entendimiento profundo del mundo 

como es. Luego ellos leen acerca del primer alunizaje en 1962, acompañado de un 

vídeo corto del astronauta Neil Armstrong bajando por la escalerilla de la nave que 

lo llevó hasta la Luna, todo provisto por la NASA. Después les muestra otro informe 

que dice que el alunizaje fue falso y explica por qué. ¿Cuál de estos informes es 

probable que sea más fiable que el otro y por qué? ¿Qué deberían creer los alum-

nos? 

A menudo, son los profesores quienes eligen lo que ellos consideran que es la 

información más precisa. Pero luego los alumnos no aprenden cómo hacer estos 

juicios con cuidado cuando los profesores no están cerca. Y esto puede ser crucial 

en alumnos que están desarrollando un entendimiento profundo del mundo como 

es. Por tanto, esta lección gira alrededor del uso de un tipo de pensamiento crítico 

extremadamente importante. En este libro, esto aparecerá en la sección sobre pen-

samiento crítico junto con otros ejemplos de lecciones de la misma destreza de 

pensamiento, pero de distintos cursos y niveles, y con objetivos de contenido dife-

rentes en los primeros años.

De manera similar, hay otra lección que gira alrededor de otro tipo de pensa-

miento crítico —juzgar la precisión de predicciones y de explicaciones causales— 

igualmente involucrada con el contenido curricular apropiado. Su lugar en este li-

bro será en el capítulo que representa esa categoría de lecciones —lecciones de 

pensamiento crítico. Y, de manera similar, más allá de lo que hay en este libro, y 

después de estas lecciones de inicio, los alumnos aprenderán y utilizarán estas 
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destrezas para conectarse con una gran variedad de temas del contenido curricu-

lar conforme avanzan en los cursos.

Las otras lecciones están organizadas de manera parecida en capítulos para 

continuar con el agrupamiento de la variedad de diferentes tipos de destrezas de 

pensamiento en la estructura que presentamos antes. Si recordáis, se utilizan las 

categorías básicas de “pensamiento de orden superior” de la famosa taxonomía de 

objetivos educacionales de Benjamin Bloom, pero con tipos de pensamiento como 

predicción o comparar y contrastar, que utilizamos todos los días, colocados en la 

categoría apropiada. 

Debajo de “análisis” hemos incluido tipos de pensamiento que llevan a un 

entendimiento más profundo, como determinar cómo las partes de cosas trabajan 

juntas para hacer que el todo funcione, y comparar y contrastar. Bajo “evaluación” 

hemos incluido, por supuesto, los tres tipos importantes de pensamiento que aca-

bo de mencionar que representan el pensamiento crítico, e igualmente debajo de 

“síntesis” hemos incluido estrategias de pensamiento para desarrollar ideas crea-

tivas. Pero también hemos hecho una lista separada de dos tipos de pensamientos 

orientados a la acción, toma de decisiones y resolución de problemas, cuyo uso 

con destreza depende de aplicar tipos específicos de pensamiento que aparecen 

en las otras tres categorías. 

En cuanto a la organización de los capítulos de este libro, empezamos con los 

dos tipos de pensamiento orientados a la acción: toma de decisiones y resolución 

de problemas. Después nos movemos hacia tipos de pensamiento que mejoran el 

entendimiento, y luego hacia tipos importantes de pensamiento que representan 

maneras de hacer el pensamiento crítico, y finalmente incluimos dos ejemplos de 

pensamiento cuyos objetivos son desarrollar ideas creativas.

Enseñar técnicas que definen el TBL como metodología de 
enseñanza

En todas estas lecciones, el papel de los profesores y el de los alumnos es implicar-

se en el aprendizaje activo. Pero esto es motivado de manera bastante específica 

por los profesores. No se imparten clases de la manera tradicional, aunque los 

profesores normalmente comparten algunas cosas que ellos saben acerca del con-

tenido con los alumnos. E inicialmente proveen a los alumnos con “materia prima” 

acerca del contenido curricular, con el que trabajarán para tratar de responder a 

algunas de las preguntas del mapa de pensamiento (después, los profesores pasa-

rán a guiar a los alumnos para que encuentren esa materia prima ellos mismos, 

normalmente a través de internet). 

Para reflejar la naturaleza social de todo el aprendizaje y pensamiento, los 

profesores estructurarán el aula en grupos de pensamiento/aprendizaje colabora-
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tivo. Pero mientras hacen esto, ellos también se involucran en algunas técnicas 

básicas de enseñanza que mejoran la práctica de buen pensamiento que están 

empezando a usar. Aquí hay una lista de algunos de los ingredientes básicos de 

esta metodología que los profesores utilizan en estas lecciones, y esos ingredien-

tes son de los que deberéis tomar nota especialmente conforme leáis estas leccio-

nes. Por ejemplo, ¿cómo adapta buenas técnicas de preguntas extendidas el do-

cente de una lección que estáis leyendo para motivar a los alumnos a utilizar una 

de las destrezas de pensamiento que están aprendiendo para investigar acerca del 

contenido? ¿Qué tipos de preguntas son, y cómo se extienden? Aquí se incluye una 

lista.

Seis importantes técnicas TBL

 Coconstruir un mapa de pensamiento explícito.
  Estructurar grupos colaborativos de pensamiento para compartir ideas internamente y 
con el aula.

  Guiar el uso de organizadores gráficos especiales para organizar tipos de pensamien-
to específicos.

 Hacer preguntas abiertas y de extensión.
 Poner en práctica el refuerzo positivo.
 Motivar a los alumnos a pensar en su pensamiento.

¿Quién ha contribuido a realizar este libro?

Hay dos grupos de colaboradores. Primero, me gustaría agradecer a todos los que 

han trabajado conmigo y preparado este libro para hacer posible su publicación. 

Primero a María José Masías, mi principal asistente editorial e intermediaria con 

la otra parte, la editorial SM. También ha servido como excelente y rápida traduc-

tora de español a inglés, lo que me ha permitido revisar la forma en que las leccio-

nes estaban siendo producidas por los editores de SM. Sin María José, este libro no 

existiría.

Luego me gustaría agradecer a los coaches y formadores de TBL que han traba-

jado conmigo en componentes del texto y a preparar este libro para su publica-

ción: Viridiana Barban, manager de Servicios de Formación de CTT, y Tania Santia-

go, formadora TBL del colegio Ayalde en Loiu, por realizar una revisión inicial de 

todas las lecciones que fueron entregadas y hacer que tengan un formato consis-

tente, y que el uso de las herramientas TBL como los mapas de pensamiento y or-

ganizadores gráficos sea óptimo. Finalmente, me gustaría agradecer a dos socias 

activas en el desarrollo y el ofrecimiento del TBL desde el inicio, Rebecca Reagan, 

que fue fundamental para mí en los tiempos en los que empezamos a realizar ta-
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lleres TBL en el colegio Montserrat en Barcelona, trayendo el TBL a España de ma-

nera efectiva y sin contratiempos. Rebecca es una maravillosa docente, ya retirada, 

de Texas, que desafortunadamente tuvo que dejar de involucrarse con el TBL debi-

do a una enfermedad. Y, por último, pero no menos importante, me gustaría dar las 

gracias a Sandra Parks, que fue mi socia durante los años cruciales en los que el 

TBL se formó, en la década de 1980 y los primeros años de 1990, y con quien he 

desarrollado el TBL como lo conocemos en la actualidad. La contribución de San-

dra a hacer de la idea básica del TBL —infusionar
1
 la enseñanza del pensamiento con 

destreza en la enseñanza de contenido estándar— una idea rica y viable que podría ser 

aplicada en todos los niveles educativos y en todas las materias y asignaturas, y su 

sensible reestructuración de las aulas que practican TBL ha convertido a esta me-

todología en una de las innovaciones más exitosas en la enseñanza hasta la fecha. 

Y quiero darle las gracias porque todo el material contenido en estos libros, que 

representa su trabajo y el mío, ha sido incluido con su feliz aprobación.

Pero son más importantes los autores reales de estas lecciones: 

María Lourdes Alemán, del colegio Heidelberg, Las Palmas de Gran Canaria

Silvia Berenguer, del colegio Lope de Vega de Benidorm

María Jesús Francisco, del colegio Ayalde de Loiu

Iker Pagola, del colegio Erain de Irún

Andrea Fernández, Ángela Guerrero, Miriam Hurtado y Fátima Salvá, del cole-

gio Aixa de Palma de Mallorca

Viridiana Barban, del Center for Teaching Thinking, de Madrid

Son estos docentes los que han desarrollado experiencia en el TBL y ahora 

formarán a muchos otros profesores de España y en otros países de habla hispana 

en las maravillas del TBL para alumnos de todas las edades.

Además, me gustaría decir que durante el proceso de producción de estos li-

bros he servido como director de este proyecto, compilador de las lecciones en este 

libro, autor de este prólogo, y editor senior de los textos como aparecen en el libro. 

También soy autor del libro que contiene una explicación de por qué existe la ne-

cesidad de practicar la nueva metodología de Aprendizaje Basado en el Pensa-

miento en el aula y cómo el TBL puede enseñarse mejor2. Y dar las gracias Denise 

1  El concepto de infusión fue introducido en los trabajos de investigación en el terreno edu-

cativo en los años ochenta. El término se ha adoptado desde entonces para describir la ense-

ñanza en el aula que fusiona la enseñanza de técnicas para un pensamiento eficaz con la 

enseñanza de los contenidos descritos en el currículo de forma específica.

2  Robert Swartz, Arthur Costa, Barry Beyer, Rebecca Reagan y Bena Kallick: El aprendizaje 

basado en el pensamiento. Cómo desarrollar en los alumnos las competencias del siglo XXI. SM, Madrid, 

2013.
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Turley por una fiel lectura de lo que me encontraba escribiendo y por tener comen-

tarios constructivos al respecto, que llevaron a sagaces y sensibles revisiones. 

Quiero dar las gracias a todos estos colaboradores por hacer realidad este li-

bro, así como el libro complementario. Esperamos que genere el tipo de cambio en 

la enseñanza y el aprendizaje en el aula representado en estas lecciones en todo el 

mundo. Y agradezco especialmente a los editores y al personal de la Editorial SM 

en Madrid, España, por tener confianza en esta idea, que han expresado con su 

arduo trabajo para hacer de estos libros una realidad. 

Recordad: todos los alumnos pueden convertirse en buenos pensadores y 

buenos aprendices. Y todos los maestros pueden hacer que eso suceda. Son estos 

alumnos quienes se benefician del esfuerzo que todos hemos puesto al hacer que 

estos libros estén disponibles. Y en la próxima generación confiamos en que estos 

alumnos ayudarán a otros a crear un mundo mejor.

Robert Swartz

20 de julio de 2018


