UNA RUTINA DE PENSAMIENTO DEL PROYECTO CERO, ESCUELA DE GRADUADOS EN EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD HARVARD.

Color, Símbolo, Imagen
Una rutina para captar la esencia de las ideas de manera no verbal.
A medida que leas, escuches u observes, toma nota de aquellas ideas que encuentras interesantes,
importantes o profundas. Cuando termines:
•
•
•

Escoge un color que consideres mejor representa o capta la esencia de una idea clave.
Escoge un símbolo que consideres mejor representa o capta la esencia de una idea.
Escoge una imagen que consideres mejor representa o capta la esencia de una idea clave.

Con otra persona o con el grupo, primero comparte tu color y luego la idea de la lectura que
representa. Comenta por qué escogiste ese color para representar la idea. Repite el mismo proceso
hasta que todos los miembros del grupo hayan compartido su Color, Símbolo e Imagen.

Propósito ¿Qué tipo de pensamiento promueve esta rutina?
Esta rutina pide a los estudiantes identificar y captar la esencia de las ideas al leer, escuchar u observar algo y representarla de
manera no verbal utilizando un color, un símbolo y una imagen.
Aplicación ¿Cuándo y dónde puede utilizarse?
Esta rutina sirve para enriquecer la comprensión al leer, observar o escuchar algo. Se puede también utilizar para reflexionar sobre
eventos o aprendizajes previos. Es útil cuando los estudiantes han tenido experiencia previa resaltando textos en búsqueda de
ideas, conexiones o eventos importantes. La síntesis se lleva a cabo cuando el estudiante selecciona su color, símbolo e imagen para
representar las tres ideas importantes. Esta rutina también facilita la discusión de un texto o evento a medida que los estudiantes
comparten sus colores, símbolos e imágenes.
Inicio: ¿Cuáles son algunos puntos claves para comenzar y utilizar esta rutina?
Una vez que los estudiantes han leído un texto, puedes pedirles que identifiquen algunas ideas interesantes, importantes o
iluminadoras y hacer un listado en el tablero. Escribe CSI: Color, Símbolo e Imagen en el tablero. Selecciona una de las ideas que
el grupo ha identificado. Pregunta los estudiantes: ¿Qué color podrían utilizar para representar la esencia de esa idea? ¿Qué color
capta algo relacionado con esa idea, tal vez el tono o el sentir? Selecciona otra idea y pregúntales: ¿Qué símbolo podrían utilizar para
representar esa idea? Puedes definir un símbolo como una representación lineal o un dibujo descomplicado, tal como dos líneas cruzadas
para representar la intersección de ideas o un círculo para denotar totalidad o algo que está completo. Luego escoge otra idea de la lista y
pregunta a los estudiantes qué imagen utilizarían para representar la idea. Puedes definir una imagen como una representación visual o una
metáfora que sea más compleja y más desarrollada que el símbolo.

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