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RESUMEN

El capítulo presenta una experiencia de innovación docente en el marco de una cultura de pensamiento 
que permita desarrollar disposiciones y hábitos mentales que favorezcan el pensamiento productivo 
y metacognitivo de los estudiantes. Se plantean como objetivos valorar empíricamente los resultados 
de la implementación de este proyecto y evaluar el fomento del pensamiento con la documentación 
de las estrategias implementadas y evaluadas por el profesorado y los estudiantes. El contexto fue la 
Facultad de Educación de Albacete en la Universidad de Castilla-La Mancha. Los participantes fue-
ron 16 docentes de distintos departamentos de la Facultad y su alumnado. Se utilizó el cuestionario 
de autovaloración de las fuerzas culturales para la promoción del pensamiento (Ritchhart, 2015), las 
reflexiones del profesorado al final del proyecto y la documentación de las estrategias implementadas. 
Los resultados revelan que la propuesta posibilitó al profesorado ser más consciente, intencionado y 
sistemático en el uso de estrategias para promover el pensamiento, la reflexión y la metacognición. 
No se encuentran diferencias significativas en los movimientos de pensamiento promovido en los 
estudiantes según grado, curso y área, aunque sí diferencias entre la percepción de los estudiantes y 
del profesorado. La rutina de pensamiento más utilizada fue “veo, pienso y me pregunto”. Resulta 
necesario continuar trabajando para consolidar una cultura de pensamiento en la formación de maes-
tros y maestras. 

PALABRAS CLAVE: innovación, pensamiento, aprendizaje, metacognición. 

1. INTRODUCCIÓN
Si bien es cierto que, en nuestra cultura universitaria española, así como en el contexto mundial, la 
investigación está más valorada y mejor recompensada que la docencia (Bolt, Fenn & Ohly, 2016), 
también es cierto que difícilmente la práctica docente pueda ser mejorada y valorada a espaldas de 
la investigación. Es por ello que en este capítulo presentamos los resultados de una experiencia de 
innovación didáctica en el marco de una cultura de pensamiento (Ritchhart, 2015), valorada empíri-
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camente, con el propósito de impulsar la calidad en la formación de futuros maestros y maestras de 
la Educación Infantil y Primaria, en el contexto de la Facultad de Educación del Campus de Albacete 
de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en España.

La justificación del estudio parte de antecedentes de investigaciones que afirman, por un lado, que 
el desarrollo de las habilidades cognitivas de orden superior es reconocido como un atributo influyen-
te para lograr un aprendizaje y una enseñanza de calidad en las instituciones de educación superior 
de todo el mundo (Bakadzi, Rabson & Waitshega, 2017). Estas habilidades cognitivas se convierten 
en capacidades prioritarias en la formación inicial de los futuros maestros y maestras, de manera 
tal que sean capaces de comprender profundamente los problemas a los que se enfrentan, adaptarse 
con flexibilidad a las situaciones cambiantes y dar soluciones efectivas en su actividad profesional y 
personal. Por otra parte, diferentes investigaciones (Bagheri & Nowrozi, 2015; Bakadzi et al, 2017; 
Mkandawire & Walubita, 2015) revelan que algunos estudiantes terminan sus estudios universitarios 
con habilidades cognitivas de orden superior limitadas para hacerlos competentes profesionalmente 
en la comunidad global, debido a una abrumadora falta de entrenamiento durante su formación inicial 
en la universidad. 

En el contexto de este estudio, investigaciones previas evidencian la limitada formación del desa-
rrollo del pensamiento crítico y reflexivo. Informan que, en general, los estudiantes no perciben una 
intención sistemática, coherente y sostenible en el tiempo de la acción pedagógica del profesorado 
hacia una cultura del pensamiento en la formación que reciben (Gómez-Barreto, Sánchez-Santamaría 
& Bilbao, 2017). En otro estudio, se mostró que las concepciones de pensamiento de un grupo de 
estudiantes y de un grupo de profesores y profesoras de la misma Facultad fueron predominantemente 
de tipo pensamiento general no específico y, en menor frecuencia, de tipo estratégico y/o metacogniti-
vo (Gómez, Garrote, Calvo & Rodríguez, 2017). Este predominio de pensamiento conecta con el tipo 
de aprendizaje superficial y memorístico (Bing & Redish, 2012). 

En tal sentido, la manera de enseñar del profesorado que forma a futuros docentes exige aprove-
char y gestionar la cultura general de la actividad intelectual de sus estudiantes: pensamiento, lengua-
je, comunicación, percepción, comprensión, razonamiento (Sadykov, Hmel & Zhampeisova, 2000), 
dado que en la sociedad postmoderna la eficiencia del trabajo escolar depende no solo del conoci-
miento teórico del docente, sino también de la capacidad para resolver problemas, el desarrollo de 
habilidades analíticas para predecir y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje y de la forma 
como logra mediar tales aprendizajes (Baldwin, 2016).

1.1. Cultura de pensamiento y competencia docente
La cultura de una organización educativa tiene un profundo efecto en el desarrollo de las capacidades 
de su profesorado y estudiantes, dado que configura la identidad de los grupos y determina las dis-
posiciones, decisiones y respuestas de estos, a los desafíos circunstanciales (Efeoğlu & Ulum, 2017; 
Abildina, Sarsekeyeva, Aidarbekova, Asetova, & Adanov, 2016). Y es a través de la cultura del aula 
que las estrategias prácticas adquieren significado y se conectan con los propósitos del aprendizaje.

Una cultura del pensamiento proviene de prácticas sociales compartidas que crean disposiciones 
de pensamiento, es decir, inclinaciones y hábitos mentales que benefician el pensamiento produc-
tivo de los estudiantes, impulsan a desarrollar la disposición de utilizar dichas habilidades, tales 
como ser reflexivo, buscar y evaluar razones, explorar soluciones estratégicas, construir explica-
ciones, asumir riesgos y tener disposiciones a ser metacognitivo (Costa & Kallick, 2014; Ritchhart, 
Tuner & Hadar, 2008). Estas disposiciones no se enseñan con trasmisión directa, se aprenden en un 
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proceso de enculturación del pensamiento, en la interacción entre profesorado y estudiantes (Costa 
& Kallick, 2014).

De ahí la importancia de crear una cultura de pensamiento en la formación de futuros y futuras do-
centes, donde se reconozca el contexto social y el entorno, se fomente y valore el pensamiento tanto 
individual, como colectivo, se focalice la atención y acceso a los recursos y las prácticas rutinarias 
que promueven los procesos cognitivos (Ritchhart & Perkins, 2005; Ritchhart, 2015) que sirven de 
base, amplitud y profundidad para la construcción del aprendizaje de los estudiantes (Abildina, et al, 
2016) a la vez que construye un modelo de enseñanza en su futuro ejercicio profesional. 

1.2. Desarrollo profesional e innovación didáctica para crear cultura de pensamiento 
Diversas investigaciones señalan cómo la cualificación de los profesores está fuertemente asociada 
con mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes, pero clarifican que la cualificación per 
se no es lo que impacta en tales resultados. Lo que marca la diferencia es la habilidad del profeso-
rado para provocar experiencias de aprendizaje de alta calidad, en las que se involucran y estimulan 
procesos cognitivos y motivacionales, además de proporcionarles estrategias altamente significativas 
(Bakadzi et al, 2017; Biasutti, Makrakis, Concina & Frate, 2018; Vartuli, Bolz & Wilson, 2014). 

La innovación didáctica es parte fundamental en el logro de tales resultados. En este caso, cuando 
el propósito del estudio está orientado al fomento del pensamiento para la construcción del aprendiza-
je de los futuros maestros y maestras consideramos el planteamiento de Hattie (2015), al referir que el 
profesorado debe tener habilidades para reflexionar acerca de cómo enseña y aprenden sus estudian-
tes y el impacto que genera en sus resultados de aprendizaje. En el mismo nivel de importancia, acon-
seja facilitar el protagonismo del propio estudiante en la construcción de su proceso de aprendizaje.

Partiendo del hecho de que el aprendizaje es una consecuencia del pensamiento (Ritchhart & Per-
kins, 2005), la aplicación práctica e intencionada de un enfoque basado en cultura del pensamiento en 
la formación de futuros maestros y maestras, resulta una innovación didáctica (Ritchhart, 2015). El 
referido autor propone el fomento de ocho fuerzas culturales que se entrelazan entre sí y que promue-
ven el buen uso del pensamiento de quienes aprenden. Explica que, en cada organización y ambiente 
de aprendizaje siempre están presentes ocho fuerzas culturales que dan forma a las experiencias de 
aprendizaje de los estudiantes, tanto directa como indirectamente, y son parte de lo que hacemos 
diariamente. 

Además, refiere que estas fuerzas operan de manera interrelacionada: las expectativas, tiempo, 
interacciones, modelado, oportunidades, lenguaje, rutinas de pensamiento, ambiente, son la base so-
bre la que se promueven las disposiciones del pensamiento y la construcción de los aprendizajes. 
Configuran las formas de pensar y aprender de los estudiantes, fomentan el desarrollo de habilidades 
de pensamiento crítico y reflexivo, la adopción de valores positivos y hábitos de la mente impulsa a 
que sean conscientes y sensibles a los contextos en los que se encuentran, amplíen su perspectiva y 
desarrollen un pensamiento flexible y metacognitivo (Gómez et al, 2017).

Un creciente cuerpo de literatura (Chekwa, McFadden, Divine & Dorius, 2015; De Backer, Van 
Keer & Valcke, 2012; Desoete & Oxsoy, 2009; Flavell, 1979) sugiere que la metacognición juega un 
papel importante para el aprendizaje exitoso y de alto nivel de los estudiantes, especialmente en edu-
cación superior. La metacognición es la conciencia del propio aprendizaje. Ayuda al alumnado a se-
leccionar y utilizar la capacidad cognitiva y facilita el uso de estrategias cognitivas profundas, como 
la elaboración y organización de conocimiento (Heikkila & Lonka 2006). Promueve la resolución de 
problemas ayudando a activar, monitorear y regular los recursos cognitivos necesarios (Antonietti, 
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Ignazi & Perego, 2000; Flavell 1979), lo que apoya los procesos de pensamiento crítico, al permitir 
que los alumnos y alumnas reflexionen sobre el conocimiento representado verifiquen posibles incon-
sistencias y monitoreen en su propia conciencia (Pither y Soden 2000). Sin embargo, la mayoría de 
los estudiantes poseen conocimientos metacognitivos y habilidades de regulación insuficientes para 
autorregular su aprendizaje adecuadamente (Bing & Redish, 2012; Chekwa, et al, 2015; De Backer 
et al, 2012).

La intervención didáctica resulta crucial para favorecer el desarrollo de los procesos metacognitivos 
de los estudiantes dado que es el profesorado, a través de las estrategias de mediación, quien provoca 
la activación cognitiva para que esta represente un desafío para el aprendizaje del estudiante; de ahí la 
importancia en la selección de estrategias que activen de manera profunda los procesos de pensamiento. 

Por todo ello, los objetivos de este estudio están orientados a valorar los resultados de la imple-
mentación de un proyecto de innovación y mejora docente en el marco de una cultura de pensamiento 
(Ritchhart, 2015), y evaluar el fomento del pensamiento durante la implementación de las propuestas 
de innovación llevadas a cabo entre profesorado y estudiantes.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Este estudio es producto de un proyecto de innovación y mejora docente en el marco de una con-
vocatoria interna del Vicerrectorado de Docencia de la UCLM, y se llevó a cabo durante el periodo 
2017-2019. Los participantes lo conformaron un total de 16 docentes, de los cuales 3 son profesores 
y 14 profesoras de distintos departamentos (Matemáticas, Química y Física, Ciencias experimenta-
les, Historia, Música, Plástica, Psicología, Pedagogía, Expresión corporal y Pedagogía) que imparten 
clase en la Facultad de Educación en un total de 13 asignaturas en 7 cursos; los tres primeros cursos 
de la titulación del Grado de Maestro/a de Educación Infantil y cuatro cursos del Grado de Maestro/a 
de Educación Primaria. Del total de los docentes, cinco tienen entre un año y medio y cinco años de 
experiencia en educación superior; cinco, entre cinco y diez años de experiencia y tres, entre veinte y 
treinta años de experiencia.

2.2. Instrumentos
Para la recogida de información se utilizó un cuestionario de autovaloración de las fuerzas culturales 
para la promoción del pensamiento (Ritchhart & Brooks, 2012) con el propósito de obtener la percep-
ción del profesorado acerca de cómo fomenta el pensamiento con las asignaturas que imparte. 

El instrumento consta de 8 dimensiones, cada una corresponde a una fuerza cultural: expectativas, 
lenguaje, tiempo, modelado, oportunidades, rutinas, interacciones y ambiente. Cada dimensión va-
lora cinco ítems, con una escala de frecuencia del 1 al 5; nunca (1), rara vez (2), algunas veces (3), 
frecuentemente (4), siempre (5). 

Para complementar la información del cuestionario, se obtuvo un registro con una reflexión escrita 
de cada docente acerca de la experiencia del desarrollo del proyecto, además de la documentación de 
las estrategias de pensamiento realizadas por los estudiantes como herramienta de análisis de los tipos 
de pensamiento movilizados e identificado por los estudiantes.

2.3. Procedimiento
El diseño del estudio se plantea en tres fases. En la primera fase, considerando la dimensión cons-
titutiva de la innovación como aspecto que permite fundamentar y orientar el cambio didáctico 
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(Juárez, 2011), se implementó un programa de formación y desarrollo profesional al profesorado. 
Se realizó en el marco del aprendizaje basado en el pensamiento, con temas como: disposiciones 
del pensamiento, cultura de pensamiento, metacognición y autorregulación, tecnología, rutinas y 
destrezas de pensamiento. La práctica reflexiva de la acción docente constituyó el eje de aprendi-
zaje. La metodología fue de tipo colaborativa y constructiva, en modalidad mixta: Online y talleres 
vivenciales, en interacción con facilitadores expertos e investigadores en la línea del aprendizaje 
y el pensamiento de la propia Universidad y de otras universidades nacionales e internacionales.

La segunda fase consistió en la implementación y documentación de las herramientas y estrategias 
aprendidas, con el propósito de favorecer una cultura de pensamiento en las clases con los estudian-
tes. Y en la fase final, el profesorado valoraba y reflexionaba acerca de las experiencias didácticas 
implementadas.

Para el análisis de los datos se realizó un análisis descriptivo con los datos del cuestionario de au-
tovaloración de las fuerzas culturales y para analizar los datos recogidos de la documentación de las 
estrategias implementadas (frecuencia y tipos de pensamientos movilizados) igualmente se realizó un 
análisis descriptivo e inferencial.

3. RESULTADOS
3.1. Resultados de la autovaloración de la enculturación del pensamiento por parte del 
profesorado

Al calcular las puntuaciones medias de los resultados del cuestionario de autovaloración de las fuer-
zas culturales para la promoción del pensamiento, se detecta que el profesorado se otorga una valora-
ción media entre 3,02 y 4,38 sobre una escala de 5 puntos. Es decir, que consideran que promueven 
las fuerzas culturales para la promoción del pensamiento en una frecuencia entre algunas veces y 
frecuentemente. Las fuerzas culturales más valoradas entre el profesorado fueron las interacciones 
(4,38), seguidas del modelado (4,02), las oportunidades (3,98) y las expectativas (3,93). Mientras 
que, en las fuerzas lenguaje y tiempo, las puntuaciones medias coincidieron (3,75). Las más bajas 
correspondieron el uso de las rutinas de pensamiento, con una valoración media de 3,08 y la fuerza 
cultural ambiente (3,02), como se muestra en la figura (1). 

Figura 1. Autovaloración de las fuerzas culturales para la promoción del pensamiento
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Al analizar las puntuaciones medias resultantes de cada uno de los ítems se evidenció una varia-
ción significativa entre estos, como se explica a continuación:

Los ítems de mayor valoración resultaron ser los siguientes: El número 5: “La independencia de 
los estudiantes se ha cultivado activamente, de esta manera los estudiantes muestran autonomía para 
la construcción de los aprendizajes” con la mayor valoración media (4,75). Y en este mismo orden, 
el número 34: “Escucho a mis estudiantes y muestro un genuino interés y curiosidad por su pensa-
miento. Es evidente que valoro su pensamiento” con la segunda mejor valoración (4,58). Siguen los 
ítems 23: “Ofrezco a los estudiantes oportunidades para dirigir su propio aprendizaje y convertirse en 
aprendices independientes” y 24: “Me tomo la molestia de seleccionar contenidos y estímulos para 
ser considerados en clase con el fin de provocar el pensamiento” con tercera mejor valoración (4,42). 
A continuación, los ítems 18: “Exhibo una mente abierta y una disposición para considerar perspec-
tivas alternativas”, y el número 35: “Escucho a los grupos y les permito actuar en forma indepen-
diente, más que siempre involucrarme dentro del proceso” (4,33). Y finalmente, el ítem 10: “Utilizo 
un lenguaje inclusivo de comunidad hablando de lo que “nosotros” estamos aprendiendo o “nuestra 
indagación” (4,25). 

Por el contrario, los ítems que el profesorado valoró significativamente bajo se correspondieron 
con el número 33: “Las exhibiciones en las paredes comunican mensajes positivos acerca del apren-
dizaje y el pensamiento para inspirar el aprendizaje en las materias y conectar a los estudiantes con 
el mundo de las ideas” (2,42) y el número 38: “Las exhibiciones en las paredes tienen una naturaleza 
inacabada y/o dialógica, no son solamente muestras de trabajo finales” (2,50).

Al analizar las reflexiones escritas por el profesorado en relación a la implementación de la pro-
puesta de innovación, se encontró coincidencia en la mayoría de sus expresiones (ver figura 2). En 
términos generales consideraron que dicho proyecto resultó de utilidad didáctica, dado que mejora 
la práctica docente, facilitó la reflexión de su práctica docente, tanto de forma individual, como co-
laborativa, lo que permitió un cambio en cuanto a la orientación intencionada del fomento del pen-
samiento reflexivo para el aprendizaje de los estudiantes. Igualmente refirieron que los estudiantes 
mostraban una mayor motivación ante la realización de las estrategias de pensamiento y les motivaba 
a participar en clase, presentando a veces mayor pensamiento reflexivo y curioso. Aún así, se consi-
dera que es necesario continuar trabajando para optimizar la construcción del aprendizaje profundo 
de los estudiantes. 

Figura 2. Reflexiones del profesorado de la implementación del proyecto de innovación didáctica.
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2.1. Análisis de resultados del uso de las estrategias y los tipos de pensamiento movilizados
En cuanto al uso de las estrategias implementadas por el profesorado para favorecer los movimientos 
de pensamiento en los estudiantes, resultó que en el grupo de la titulación del Grado de Maestro/a de 
Educación Primaria fue de 58% frente al Grado de Infantil, implementándose en un 42 %.

Al analizar cuáles fueron las áreas de conocimiento en las que los profesores y profesoras aplicaron 
más estrategias, el área de Psicología utilizó 45,9% del total de estrategias, seguido de las áreas de 
Ciencias experimentales y Matemáticas (32,8%) y en menor medida el profesorado de las áreas de 
Arte (11,4%) y Pedagogía (10%). 

En relación a los tipos de estrategias implementadas, resultó que la más utilizada por la mayoría del 
profesorado fue la rutina de pensamiento “Veo, Pienso y me Pregunto” (23,1%), seguida de “los es-
tudios de caso con uso de preguntas poderosas” (15,2%), las rutinas de pensamiento “3, 2, 1 Puente” 
(14,1%) y análisis de documentos (13,8%). Y las menos utilizadas “las rutinas de pensamiento: “Pen-
sar, Inquietar y Explorar; Empezar a Cuestionarse y Color, Símbolo e Imagen” en igual porcentajes 
(3,4%), como se puede observar en la figura (3).

Figura3. Estrategias utilizadas para la promoción del pensamiento 

En cuanto a los tipos de pensamientos que los profesores y profesoras planteaban movilizar con 
mayor frecuencia fueron: observar, explorar e identificar y captar lo esencial, ambos en la misma 
frecuencia (10%), seguido de establecer conexiones, cuestionarse y hacer preguntas (9,7%), resumir, 
sintetizar e informar (9%), construir explicaciones (7,9%), considerar diferentes puntos de vista 
(7,2%) y, en menor medida, razonar con evidencia (6,6%), evaluar evidencias, argumentos y accio-
nes y descubrir la complejidad.

Al comparar los tipos de pensamientos que el profesorado planteaba movilizar, con los identifica-
dos por los discentes cuando llevan a cabo las estrategias, se denotan algunas similitudes y diferencias 
(ver figura 4). 

Cuando los profesores y profesoras aplican las estrategias de forma grupal, por una parte, existe 
mayor coincidencia en los porcentajes con la identificación que hacen los estudiantes de los movi-
mientos de pensamiento, tales como: establecer conexiones y considerar diferentes puntos de vista 
(9,9 profesorado y 9,6% estudiantes), captar lo esencial y llegar a conclusiones (10 y 9,1), cuestio-
narse y hacer preguntas (9,9 y 9,3). 
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Figura 4. Comparación de los movimientos de pensamientos promovido por el profesorado  
e identificado por los estudiantes

Por otra parte, se denotan diferencias en la percepción del estudiante, con respecto al profesorado, 
en cuanto a los tipos de pensamientos movilizados: Identificar patrones y hacer generalizaciones 
(7,8-4,7); resumir y sintetizar información (9,2-7,3), lo que parece indicar que los estudiantes consi-
deran en menor medida la movilización de estos tipos de pensamiento. De manera inversa, perciben 
que movilizan en mayor medida, con respecto a lo que plantea el profesorado, los tipos de pensa-
miento: generar posibilidades y alternativas (7,1- 8,1) evaluar evidencia, argumentos y acciones y 
predecir (5,3-6,1). Mientras que existe coincidencia entre ambos al trabajar con las estrategias de 
forma individual y grupal, y con la movilización de los tipos de pensamiento: observar, explorar e 
identificar (10-9,7) y construir explicaciones (8,1-7,9). 

Por otra parte, se realizó un análisis inferencial de los resultados a través de una correlación de 
Pearson (tabla 1). Los resultados mostraron que la relación entre el porcentaje de movimiento mo-
vilizado promovido por el estudiante y el curso académico no fue significativa (p<.05). Además, la 
intensidad de la relación es baja (0,06) como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Análisis inferencial entre movimientos promovidos en los estudiantes y el curso académico

Curso académico

Movimientos promovidos en los 
estudiantes

Correlación de Pearson .064

Sig. (bilateral) .308

N 252

Al realizar el análisis de varianza (ANOVA de un factor) (ver tabla 2) se encontró que no es sig-
nificativa la correlación entre el curso académico y el porcentaje de movimiento promovido en el 
alumnado, siendo la intensidad de la relación baja (,06). Tampoco es significativa la distribución 
del porcentaje de movimiento de pensamiento promovida entre los grados de Infantil y Primaria 
(,93), entre los diferentes cursos (,48), ni entre las diferentes áreas (,48). No obstante, la distribu-
ción del porcentaje de movimiento de pensamiento promovido en cada movimiento es significa-
tiva (p<.05). 
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Tabla 2. Anova de un factor 

Porcentaje de movimiento de pensamiento promovido en el estudiante por titulación

Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig.

Entre grupos 3,647 1 3,647 ,007 ,932

Dentro de grupos 125731,869 250 502,927

Total 125735,516 251

Porcentaje de movimiento de pensamiento promovido en el estudiante por diferentes cursos

Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig.

Entre grupos 725,878 2 362,939 ,723 ,486

Dentro de grupos 125009,638 249 502,047

Total 125735,516 251

Porcentaje de movimiento de pensamiento promovido en el estudiante por diferentes áreas

Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig.

Entre grupos 1244,035 3 414,678 ,826 ,481

Dentro de grupos 124491,480 248 501,982

Total 125735,516 251

Porcentaje de movimiento de pensamiento promovido en cada movimiento

Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig.

Entre grupos 36804,785 12 3067,065 8,243 ,000

Dentro de grupos 88930,731 239 372,095

Total 125735,516 251

Porcentaje de movimiento de pensamiento promovido en el estudiante por cada estrategia

Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig.

Entre grupos 6328,562 9 703,174 1,425 ,178

Dentro de grupos 119406,953 242 493,417

Total 125735,516 251

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Respondiendo al primer objetivo del estudio orientado a valorar los resultados de la implementación 
de un proyecto de innovación, los resultados revelaron que la intervención didáctica favoreció que 
el profesorado fomentara de manera intencionada una cultura de pensamiento en la formación inicial 
de los futuros maestros y maestras, dado que promueven las fuerzas culturales: interacciones, mode-
lado, oportunidades, tiempo y expectativas, incorporan el uso de rutinas de pensamiento, aunque el 
ambiente como fuerza cultural es menos trabajado. 
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Tales resultados son consistentes con los de otro estudio (Thomas, Harden-Thew, Delahunty & 
Dean, 2016) que afirma que el desarrollo profesional para el aprendizaje y la enseñanza es un enfoque 
que puede ayudar al personal a mejorar la enseñanza práctica y que las instituciones deben explorar 
y desarrollar nuevos modelos de desarrollo profesional que apoyan al personal en las áreas en evolu-
ción del aprendizaje y la enseñanza.

El profesorado valora positivamente el uso de las rutinas y estrategias de pensamiento, dado 
que los estudiantes mostraban una mayor motivación y disposición a participar, y mostraban ma-
yor reflexión y curiosidad. Al respecto, Salmon & Lucas (2011) afirman que cuando los docentes 
entienden y valoran el pensamiento, crean disposiciones de pensamiento en los estudiantes para 
tomar conciencia de su pensamiento. Arévalo y Briesmaster (2018) además, refieren que el uso de 
rutinas de pensamiento aplicadas en estudiantes de Negocios en la Universidad Austral de Chile, 
impactó de manera significativa en la expresión oral de los estudiantes, especialmente en el desa-
rrollo de la coherencia dentro de la interacción comunicativa. Y Gholam (2019), en un estudio en 
diferentes cursos de postgrado en la American University in Dubai, afirma que las rutinas de pensa-
miento son un recurso útil y valioso en la docencia universitaria, por lo que los docentes necesitan 
comprender, modelar y difundir las formas efectivas de implementar las rutinas de pensamiento en 
el aula. De ahí la importancia y necesidad de continuar trabajando para optimizar la enculturación 
del pensamiento y construcción del aprendizaje profundo de los estudiantes, como se asevera en los 
resultados de esta investigación. 

Respondiendo al segundo objetivo, evaluar el fomento del pensamiento durante la implemen-
tación de las propuestas de innovación llevadas a cabo entre los profesores y profesoras y es-
tudiantes, se puede concluir que aun cuando el profesorado otorga importancia y promueve el 
pensamiento para la construcción del aprendizaje, los tipos de pensamiento que más se fomentan 
a partir de las estrategias son: observar, explorar e identificar y captar lo esencial, establecer cone-
xiones, cuestionarse y hacer preguntas, resumir, sintetizar e informar. Lo que pone en evidencia la 
necesidad de incorporar con mayor frecuencia y más intencionadamente los tipos de pensamiento 
de orden superior, tales como construir explicaciones, considerar diferentes puntos de vista y, en 
menor medida, razonar con evidencia, evaluar evidencias, argumentos y acciones, y descubrir la 
complejidad. Estos tipos de pensamiento fomentan, además, el pensamiento crítico y reflexivo y 
favorecen el pensamiento y el aprendizaje profundo (Bing & Redish, 2012; Gholam, 2019; Tate, 
Cambell-Meier& Rory, 2018), lo que demanda la necesidad de que el profesorado continúe traba-
jando para fortalecer la cultura de pensamiento en la formación inicial del profesorado. 

Los resultados de la investigación también revelan que las estrategias de pensamiento ayudaron a 
los estudiantes a identificar los tipos de pensamiento que movilizaban, lo que favorece que identifi-
quen las estrategias cognitivas más eficientes que les ayudan a resolver problemas y, en consecuen-
cia, desarrollar un pensamiento más metacognitivo (Bing & Redish, 2012; Chekwa, et al, 2015; De 
Backer, et al, 2012).
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