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¿Para qué sirve?

¿Cómo se aplica?

@elprofebati

¿Qué es?

Se utiliza para que el alumnado se sitúe en diferentes
roles de personajes u objetos de imágenes que están
observando, de una historia que han leído, abran sus
mentes a nuevas perspectivas de un problema,
situación o acontecimiento o conducir a una
comprensión más creativa de lo que se estudia. Por
ejemplo, imaginando a sí mismo como uno de los
apóstoles. También, la exploración de puntos de vista
diferentes pueden abrir posibilidades para la
exploración creativa adicional.Por ejemplo, a raíz de
esta actividad el estudiante podría escribir un texto
desde la perspectiva de los cántaros de agua de las
bodas de Caná, desde la barca en la pesca
milagrosa o desde los cestos en la multiplicación de
los panes y peces, por ejemplo.

¿Qué percibe? (qué ve, qué oye…)

¿Qué sabe o qué piensa?

¿Qué le preocupa?

Se anima al alumnado a que asuman el papel de un personaje u objeto, una

historia que han leído, un elemento en una obra de arte, un acontecimiento

histórico, etc., y hablen o escriban sobre lo que están experimentando desde el

punto de vista elegido. 

Se plasma el resultado contestando a estas preguntas:

1.

2.

3.

Pueden improvisar un breve monólogo en el que se pongan en el lugar de ese

personaje u objeto, una presentación en tiktok, video... o trabajar en parejas

haciéndose preguntas que les ayuden a extraer su punto de vista.

Desarrollada por Perkins, Ritchhart y Tishman
(2015), esta rutina ayuda al alumnado a explorar
diferentes perspectivas y puntos de vista mientras
imaginan acontecimientos, situaciones o resuelven
problemas… Les anima a identificarse con ellos y
les permite desarrollar su creatividad abriendo
nuevas perspectivas.
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Un paso al interior (step inside)
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¿qué percibes o sientes? ¿Qué sabes o piensas? ¿qué te preocupa?
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Un paso al interior (step inside)
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