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Marcus Aurelius quote from https://www.flaneurlife.com/perception-quotes/
Al Neuharth quote from https://expatchild.com/quotes-perspective-perception/
Virginia Satir quote from https://www.brainyquote.com/quotes/virginia_satir_172782
Marcus Aurelius photo: Musée Saint-Raymond, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
Al Neuharth photo: John Mathew Smith & www.celebrity-photos.com from Laurel Maryland, USA, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons
Virginia Satir photo: w:User:William Meyer, Public domain, via Wikimedia Commons

Citas sobre la percepción

Virginia Satir
Autora y terapeuta

Al Neuharth
Empresario y autor

Marcus Aurelius
Emperador y filósofo romano

Todo lo que oímos es 
una opinión, no un 
hecho. Todo lo que 

vemos es una 
perspectiva, no la 

verdad.

No debemos permitir que 
las percepciones 
limitadas de otras 

personas nos definan.

La diferencia 
entre una 

montaña y un 
grano de arena 

es tu 
perspectiva.
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¿Cómo podemos mejorar el 
respeto a los diferentes puntos 
de vista para enriquecer 
nuestras vidas?

Pensamiento Cuidadoso

¿Cómo sería el mundo si todos 
viéramos las cosas de la misma 
manera? ¿Mejor en algunos 
aspectos?  ¿Peor en algunos 
aspectos?

Pensamiento Creativo

¿Cuál es la mejor manera de 
ayudar a alguien a explorar su 
"punto ciego" (cosas de las que 
no se da cuenta)?

Pensamiento Cooperativo

¿Se aprende más cuando 
alguien está en desacuerdo con 
usted que cuando está de 
acuerdo?

Pensamiento crítico

Pensando en la percepción
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Filosofía Para Niños
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ZOOM (in/out)DIVIDE LISTEN/LOOK

CONNECTThink AHEAD Think BACK

¿Por qué las 
personas 

recuerdan el 
mismo 

acontecimiento de 
forma diferente?

Mírate bien la cara en el 
espejo: ¿alguien más te 

ve así?

¿Qué cosas 
adicionales notas 

cuando te acercas a 
un objeto?

Intenta 
representar tu 
objetivo para el 
próximo año en 

una sola palabra.  
¿Cambia esto tu 
forma de pensar 

al respecto?

¿Pasamos más 
tiempo con amigos 
que ven el mundo 
como nosotros?

¿Qué puedes hacer 
para evitar 

malentendidos 
cuando hablas con 

alguien?

¿Recuerdas alguna situación en la 
que hayas visto las cosas de forma 

diferente a otra persona?  ¿Qué 
ocurrió?
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Para saber más sobre los movimientos de 
pensamiento de la A a la Z, visite 
https://dialogueworks.co.uk/thinking-moves/

CONECTARANTICIPAR RECORDAR

Hacer ZOOM (+/-)DIVIDIR ESCUCHAR/MIRAR

https://dialogueworks.co.uk/thinking-moves/


DialogueWorks Ltd © 2022

Propuesta de diálogo de 3 a 5 años

https://youtu.be/6b-d4oUoLq8

Dos Monstruos, David McKee
En este vídeo, dos monstruos que se encuentran en lados 
diferentes de una montaña se pelean porque ven las cosas 
de forma diferente y no se ponen de acuerdo.

o ¿Por qué se enfadaron los dos monstruos?

o ¿Cómo veían las cosas de forma diferente?

o ¿Qué palabras diferentes utilizaron los 
monstruos para describir la misma cosa?

o ¿Alguna vez utilizas palabras diferentes para 
significar lo mismo?

Puntos de discusión

o Siéntate con un compañero y describid un 
objeto que no podáis ver: ¿puede adivinar lo 
que es?  A continuación, deja que intenten 
describir algo para que tú lo adivines.

o ¿Cuántas cosas diferentes puedes encontrar 
que tengan más de un nombre?

Actividades
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Estímulo

https://youtu.be/6b-d4oUoLq8
http://www.youtube.com/watch?v=6b-d4oUoLq8
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Photo by Jeffrey Dungen on Unsplash

A veces, cuando miramos 
rápidamente, podemos ver algo 
que no está realmente ahí.

o ¿Cómo sabes que puedes creer a tus ojos?
o ¿Has creído alguna vez que has visto algo que 

no estaba realmente ahí?
o ¿El hecho de que algo exista lo convierte en 

real?
o ¿Pueden tus otros sentidos tener también 

percepciones diferentes?

o Intenta encontrar algunas 
ilusiones ópticas.  Intenta 
verlas desde más de una 
perspectiva.  ¿Cómo 
funcionan?

Photo by Sachin Khadka on Unsplash

Actividad

Sugerencias para el diálogo de 6 a 9 años

6

Puntos de discusión
Paste stimulus picture here e.g. 

screengrab of video, or an image.

Videos: Make the image link to the video
 AND include the link underneath

Images: Credit underneath

See Checklist for details

Estímulo

https://unsplash.com/@jeffyactive?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/optical-illusion?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@sac_khadka?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/optical-illusion?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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https://youtu.be/Kgi-RCEjOLw

Zoom, Istvan Banyai
En este libro, con efectos de sonido adicionales, se 
sigue cambiando la percepción.  ¿Estás seguro de lo 
que estás viendo realmente?

o ¿Qué página le ha sorprendido más?
o ¿Podría continuar el libro?
o ¿A veces se nos escapan los detalles en la vida, o 

nos centramos demasiado en los detalles y nos 
perdemos la visión general?  ¿Qué tipo de persona 
es usted?

o
o

Diario de gratitud
o Nuestro cerebro está diseñado para notar la 

amenaza y el peligro.  Por eso, a veces nos 
centramos más en las malas noticias o en las cosas 
que nos preocupan.

o Prueba a llevar un diario de gratitud.  Cada día, 
anota tres cosas buenas que hayan ocurrido, y por 
qué han ocurrido.  Con el tiempo, tu percepción 
cambiará y empezarás a notar y apreciar más las 
cosas buenas de tu vida.

Actividad

Propuesta de diálogo para más de 10 años
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Puntos de discusiónEstímulo

https://youtu.be/Kgi-RCEjOLw
http://www.youtube.com/watch?v=Kgi-RCEjOLw
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➔ Más información sobre Diálogos en Casa, incluidas las antiguas ediciones

➔ Fomento de diálogo en familia: consejos para tener buenas conversaciones con 

tus hijos (Solo disponible en inglés)

@dialoguewks
#P4C and #thinkingmoves

@dialoguewks
#P4C and #ThinkingMoves

Para recibir tus Diálogos en Casa semanalmente 
escribe a https://bit.ly/hometalk-sign-up

Traducción realizada por Jorge Sánchez-Manjavacas Mellado @jorgekoine

https://dialogueworks.co.uk/resources/recursos-en-espanol/
https://www.topsypage.com/blog/2020/4/3/parent-talk-moves
https://www.topsypage.com/blog/2020/4/3/parent-talk-moves
https://twitter.com/dialoguewks
https://twitter.com/dialoguewks
https://www.instagram.com/dialoguewks/
https://www.instagram.com/dialoguewks/
https://bit.ly/hometalk-sign-up
https://twitter.com/Jorgekoine
https://twitter.com/dialoguewks
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o Te introducirá en la FpN Plus y desarrollarás tus 
habilidades durante el primer año de práctica

o Te equipará con una serie de habilidades para usar 
en las consultas de FpN y en todo el plan de 
estudios

o Incluye recursos de primera calidad y una guía 
para el profesorado

P4C Plus Foundation course (12 hrs)

Una enseñanza que hace pensar más en el 
aprendizaje

o Te mostrará cómo Movimientos del Pensar 
puede mejorar el pensamiento en cualquier 
asignatura, así como en las investigaciones de 
P4C

o Le ofrece orientación práctica sobre cómo 
integrar los Thinking Moves en el aprendizaje

o Incluye recursos de buena calidad y un manual

Thinking Moves A – Z course (6hrs)

Hacer más sencilla la metacognición en los planes 
de estudio
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Ambos cursos están disponibles online o presencialmente, individualmente o para grupos de toda la escuela

Consulta https://dialogueworks.co.uk/training/ para ver los próximos cursos

Ponte en contacto con enquiries@dialogueworks.co.uk para reservar o recibir más información

Oportunidades de formación para profesores, 
personal de apoyo y padres (solo disponible en inglés)


