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Nuevas Claves Educativas
Hezkuntza Ildo Berriak

Thinking-Based Learning.
Cómo desarrollar las Competencias del s. XXI en los alumnos
a través del Aprendizaje basado en el pensamiento.
F

El mundo en que
vivimos está
cambiando. La
información
emerge a través
de nuestros
dedos, desde
n u e s t r o s
ordenadores
portátiles y
teléfonos. Y más que nunca tenemos que trabajar con los demás
para llevar una vida productiva. Este taller te mostrará cómo hacer
los cambios básicos en tu aula de forma que estos retos no
comprometan la integridad de tus objetivos y contenidos. Es el
aprendizaje basado en el Pensamiento (TBL, Thinking-Based
Learning).
TBL consiste en la integración del pensamiento crítico y creativo
con la impartición de los contenidos. Esto ayuda a los estudiantes
a ser mejores pensadores y a mejorar su comprensión de los
contenidos. Mediante la reestructuración de la enseñanza se ayuda
a los estudiantes a aprender cómo obtener información cuando
la necesitan, a que distingan si es fiable y cómo usarla para resolver
problemas y tomar decisiones.
En este taller, el Dr. Swartz introducirá un marco para la
reestructuración de las clases mediante la enseñanza de Destezas
de Pensamiento y demostraciones de lecciones basadas en el
currículo, lo cual proporcionará un modelo para la enseñanza de
nuevos contenidos curriculares. El objetivo es salir del taller con
ideas de cómo enfocar las lecciones para llevarlas al aula y
probarlas con los propios alumnos. Los participantes en el taller
recibirán materiales didácticos y guías para planificar las lecciones.
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Ponente

PALMA
DE MALLORCA
4 DE JUNIO

Robert Swartz es el director del Centro Nacional para Enseñar a Pensar, EE.UU.
Doctor por la Universidad de Harvard, es miembro emérito de la Facultad de la
Universidad de Massachusetts en Boston. Ha trabajado en los últimos veinticinco
años a nivel internacional en los proyectos de desarrollo personal en el currículo
y la instrucción mediante la integración del pensamiento crítico y creativo en el
contenido de la enseñanza. Ha desarrollado una serie de lecciones de integración
del pensamiento crítico y creativo en la enseñanza de contenidos, ha publicado
un gran número de artículos sobre la enseñanza y la evaluación del pensamiento
y ha co-realizado una evaluación de las habilidades de pensamiento en el National
Assessment of Educational Progress de EE.UU. Actualmente es miembro del
Comité Organizador de la Conferencia Internacional sobre el Pensamiento (ICOT).
Su trabajo más reciente es "Un Aprendizaje basado en el Pensamiento".

Cuota de inscripción

100 por persona
85 por personas para centros que participen con 5 o más personas

Lugar, fechas y horarios
BILBAO
6 DE JUNIO

ZARAGOZA
8 DE JUNIO

A

Lunes, 4 de junio
09,30 a 13,30
15,30 a 18,30

PALMA DE MALLORCA
UIB, Universidad de las Islas Baleares
Se detallará más adelante

Miércoles, 6 de junio
09,30 a 13,30
15,30 a 18,30

BILBAO
Se detallará más adelante

Viernes, 8 de junio
09,30 a 13,30
15,30 a 18,30

ZARAGOZA
Se detallará más adelante

Forma de inscripción

Pincha en el link www.fundacionnce.org indica en la primera casilla SwartzPalma; Swartz -Bilbao o Swartz- Zaragoza y sigue las instrucciones.

