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Herramientas para pensar
Lenguaje
de la disciplina

Detalles
• partes

Patrones

Tendencias

• herramientas
• jerga
• iconos
• vocabulario

• factores
• atributos
• variables

• repetición
• predecible

• influencias
• fuerza
• dirección
• método

Preguntas por Contestar

Reglas

• discrepancias
• partes faltantes
• ideas no muy claras
• ideas incompletas

• estructuras
• orden
• jerarquía
• explicación

c

Ética
• puntos de vista
• opiniones diferentes
• juzgar

Ideas grandes
• principios
• teoría
• generalización

COMPLEJIDAD
Diferentes puntos de vista
• varias perspectivas
• puntos de vista opuestos
• papeles y conocimientos distintos

A través del tiempo

Entre Disciplinas

• conectar distintas épocas
• dentro de un plazo de tiempo
• predicción basada en correlaciones del tiempo

• dentro de una disciplina
• entre varias disciplinas
• a través de las disciplinas

Imperativos del Contenido
Origen

Convergencia

El comienzo o empiezo de algo.

Cómo o dónde se juntan las cosas.

¿Cuáles son sus raíces?
¿Cuál fue su catalizador?
¿Cómo comenzó?

¿Cómo se unieron todas las partes?
¿Cuáles fueron los puntos convergentes?
¿Dónde está la intersección?

Cosas que son iguales de
alguna manera.

Paralelos

¿Cuáles parecen ser similares?
¿Cuáles parecen ser comparables?
¿Cuáles parecen ser iguales?

Contribución
El efecto que un evento
tiene sobre otro.
¿Por cuánto tiempo se formó?
¿Esto es el resultado de qué?
¿Qué cosas se unieron para
causar esto?
¿Cuál es el valor?

Paradoja
Cosas que son opuestas.

¿Cuáles son las ideas opuestas?
¿Cuál es el dilema?
¿Cuáles cosas no son consistentes?

Las definiciones de intensidad y complejidad son de “Differentiating the Core Curriculum and Instruction to Provide Advanced Learning Opportunities,”
del Departamento de Educación de California y Asociación para los superdotados de California, 1994. Todos los símbolos fueron desarrollados bajo las
auspicias de “OERI, Javits Curriculum Project T.W.O. 1996” Versiones publicadas por “Educator to Educator, © 1995, 2005”. Utilizado con permiso.

