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Una rutina para explorar perspectivas.

Esta rutina de pensamiento se desarrolló como parte del proyecto Visible Thinking en el 
Proyecto Cero de la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de Harvard.

Conoce más rutinas de pensamiento en pz.harvard.edu/thinking-routines

Comparte tu experiencia con esta rutina de pensamiento en las redes sociales usando los hashtags #PZThinkingRoutines y #CírculoDePuntosDeVista.

1. Haz una lluvia de idea de diferentes perspectivas.

2. Escoge una perspectiva para explorar y utiliza los siguientes inicios de oración:

Estoy pensando acerca de … el tópico… desde el punto de vista de … el punto de vista 
que cada uno haya escogido

Pienso que… describe el tópico desde tu punto de vista. Conviértete en el actor, es decir, 
asume la posición del personaje que representa tu punto de vista

Una pregunta que tengo desde este punto de vista es… haz la pregunta desde tu punto 
de vista

Propósito: ¿Qué tipo de pensamiento fomenta esta rutina?
Esta rutina ayuda a los estudiantes a ver y explorar múltiples perspectivas. Les ayuda a comprender que diferentes 
personas pueden tener distintas conexiones con la misma cosa. Estas diferentes conexiones influyen en la visión y el 
pensamiento de las personas.

Aplicación: ¿Cuándo y dónde puede utilizarse?
Esta rutina funciona bien con tópicos y obras de arte que tengan que ver con temas complejos. También funciona 
cuando los estudiantes tienen dificultad de ver otras perspectivas o cuando se cree el tema solo tiene dos caras. Esta 
rutina puede utilizarse para empezar una discusión acerca de dilemas o temas controvertidos.

Esta es una traducción realizada por Patricia León Agustí y María Ximena Barrera y 
aprobada por el Proyecto Cero. 
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