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2 - EMPODERAMIENTO: ¿QUÉ TIPO DE
PENSADOR ERES?
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Este artículo está reproducido en
la nota 1 de la obra LA
EDUCACIÓN CUÁNTICA (4ª ed.).
¿Eres un pensador irre exivo?
(Cuando no estamos conscientes
de problemas en nuestro
pensamiento)
¿Eres un pensador retado?
(Cuando nos enfrentamos con problemas en nuestro
pensamiento)
¿Eres un pensador principiante?
(Cuando tratamos de mejorar pero sin práctica regular)
¿Eres un pensador practicante?
(Cuando reconocemos la necesidad de práctica regular)

¿Eres un pensador avanzado?
(Cuando avanzamos según seguimos practicando)
¿O eres un pensador maestro?
(Cuando los buenos hábitos de pensamiento se vuelven
parte de nuestra naturaleza)
La doctora y psicóloga educativa Linda Elder junto al líder
en el movimiento internacional de pensamiento crítico, el
doctor Richard Paul, han desarrollado una mini-guía con
conceptos y herramientas que permiten adentrarnos en los
pasos del desarrollo del pensamiento crítico.
¿Por qué una mini-guía para el pensamiento crítico?
Estos son los razonamientos y motivos aducidos por Linda
Elder y Richard Paul:
"Esta mini-guía se diseñó para administradores, profesores
y estudiantes. Contiene los conceptos y herramientas
esenciales en un formato de bolsillo cómodo. Para los
profesores, incluye un concepto compartido de lo que es el
pensamiento crítico. Para los estudiantes, provee un
complemento a cualquier libro de texto. Los profesores
pueden usar la guía en su diseño curricular, en las tareas y
en las pruebas para los estudiantes de cualquier disciplina.
Los estudiantes pueden usarla para mejorar su aprendizaje
de cualquier área".
"Las destrezas incluidas pueden aplicarse a cualquier tema.
Por ejemplo, aquel que piensa críticamente tiene un

propósito claro y una pregunta de nida. Cuestiona la
información, las conclusiones y los puntos de vista. Se
empeña en ser claro, exacto, preciso y relevante. Busca
profundizar con lógica e imparcialidad. Aplica estas
destrezas cuando lee, escribe, habla y escucha al estudiar
historia, ciencia, matemática, losofía y las artes así como
en su vida personal y profesional".
"Cuando esta mini-guía se usa como complemento a un
libro de texto en varios cursos, los estudiantes empiezan a
darse cuenta de la utilidad del pensamiento crítico en el
proceso de aprendizaje. Y, según los profesores ofrecen
ejemplos de la aplicación de los temas a la vida diaria, los
estudiantes se dan cuenta de que la educación es una
herramienta para mejorar su calidad de vida".
"Si usted es un estudiante, lleve consigo esta mini guía a
todas sus clases. Consúltela con frecuencia cuando esté
analizando y sintetizando lo que aprende. Provoque que los
principios que aquí encuentre se hagan parte de su
naturaleza".
"Si lograra su propósito, esta guía ayudará,
simultáneamente, a los profesores, los estudiantes y los
programas de estudio".

Si esta introducción le ha parecido de interés, puede
descargarse la mini-guía para el Pensamiento crítico en
PDF, en este enlace:
DESCARGAR LA MINI-GUÍA PARA EL PENSAMIENTO CRÍTICO

"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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