


El  cerebro humano es un órgano fascinante y complejo.  Tenemos dos hemisferios
cerebrales, dos grandes masas encefálicas que es donde están situadas las funciones
intelectuales.

 Se dice que el  hemisferio izquierdo del cerebro se encarga de las funciones del
habla, escritura, numeración, matemáticas y lógica mientras el derecho se encarga
de los sentimientos, emociones, creatividad y habilidades de arte y música; pero lo
cierto es que nadie es del todo zurdo  o diestro si hablamos de su cerebro. Nuestro
cerebro  es  sorprendentemente  plástico  y  su  capacidad  de  aprender  es  su  mayor
virtud.

Lo  que sí  es  cierto  es  que en  el  cerebro  se  genera  el  pensamiento  pero  ¿qué es
exactamente el  pensamiento? ¿de cuántos tipos hay? y  ¿qué relación tiene con el
lenguaje?.

Los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo y este Plan Lector
del curso 2019-20 Proyecto CreActiv@s pretende ensanchar nuestro mundo a través
de la lectura, convirtiéndonos en personas con pensamiento crítico, pensamiento libre
y pensamiento responsable. Personas que piensan OUTSIDE THE BOX.



SESIÓN 1: ¡¡¡¡PIENSA!!!

El término ‘think outside the box’ es una metáfora  que significa pensar de manera diferente, no
convencional  o  desde  una  nueva  perspectiva.   Se  puede  traducir  como  ‘pensar  fuera  de  lo
convencional’ e implica no quedarse solamente con las cosas obvias, sino que hay que intentar ir
más allá.

Para  pensar  fuera  de  la  caja  necesitas  romper con  tus  paradigmas, poner  tus  esquemas
mentales patas arriba y buscar nuevas ideas hasta debajo de las piedras. 

¿Cómo hacerlo? Practicando el pensamiento lateral y el pensamiento divergente.



pensamiento divergente
 Pensar  de  manera  divergente  es  explorar  nuevas  posibilidades alejadas  de lo  que

normalmente pensaríamos. Con libertad y ¡Sin filtro!

Nuestro sistema educativo favorece el pensamiento convergente, que  busca la solución entre varias alternativas. Es
reflexivo y analítico. ¿Te suena, verdad? 

El divergente, en cambio, es una forma inventiva, libre y original de buscar múltiples respuestas ante una incógnita o
reto. Ambas formas son necesarias y se complementan entre sí.

La técnica de la reunión creativa es un ejemplo muy conocido de este tipo de pensamiento. Consiste en generar
todas las ideas posibles libremente, sin juzgarlas ni censurarlas. Todos tenemos esta capacidad, pero no la ponemos
en práctica.  ¿Pánico escénico?¿miedo de que nuestras ideas no sean suficientemente buenas? No necesitas ser
ningún experto para pensar de forma divergente. ¡Todos lo hacemos! ¿Te atreves a ser divergente?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=IioBZ0rJdyI



El pensamiento lateral

 Es una forma imaginativa de resolver los problemas. Ni juzga ni valora. Nos libera del efecto
restrictivo de las ideas anticuadas.  Es una visión diferente de conceptos que niega la creencia
generalizada de que lo que es el modelo útil y conocido es el único modelo posible. 

Ejercicios de pensamiento lateral para aprender a pensar fuera de la caja:

 ¿Qué es esto?  

¿Cómo puede definirse una botella de leche de un litro que contiene medio litro de agua?                                                           

¿Cuál es el camino correcto?            

¿Se te ocurren quince formas de viajar?

No hay una sola respuesta, ¿Verdad? Una situación puede verse de muchas formas. Y no importa si
parece que no tienen sentido  porque ¡Aquí no se juzga! 



El pensamiento creativo es la capacidad de pensar de manera rompedora y original

Cuenta una historia que el profesor quería suspender a un alumno por la respuesta que había dado a problema de Física. La
pregunta del  examen era la siguiente:  “Demuestre cómo es posible  determinar la altura de un edificio con la ayuda de un
Barómetro de Fortín”.

El alumno había contestado: Subes a la azotea del edificio con una cuerda muy larga, atas el barómetro en un extremo, y lo
descuelgas hasta la base del edificio. Haces una marca en la cuerda, y lo mides. La longitud de la cuerda será igual a la altura del
edificio.

Su respuesta era correcta. Sin embargo, no había empleado en ningún momento la Física para responder al problema.

Al estudiante se  le dio una segunda oportunidad para resolver el  problema, advirtiéndole,  que esta  vez,  debería utilizar  sus
conocimientos de Física para resolver el problema. Pasaron unos minutos y no había escrito nada. Así que el profesor le preguntó
si no conocía la respuesta: el estudiante respondió que tenía muchísimas respuestas al problema, que su dificultad era elegir la
mejor de todas.

Finalmente el alumno escribió en su examen: Se sube a la azotea del edificio y se lanza el barómetro al suelo. Se calcula el
tiempo de caída, y se aplica la fórmula que vincula el tiempo de caída con la aceleración de la gravedad. Y así se obtenía la altura
del edificio.

El profesor, después de leer la respuesta el examen, preguntó con curiosidad al alumno cual eran las otras respuestas que estaba
barajando. El estudiante contestó a su pregunta con otras tantas formas creativas de responder al problema. Sin embargo, en
ninguna de sus respuestas, el alumno había utilizado el barómetro de forma convencional. El profesor le pregunto que si no
conocía como se utilizaba una barómetro. ¡Claro que sé como se utiliza un barómetro!, contestó, pero en estos años los profesores
han intentado enseñarme a pensar.

El estudiante se llamaba Niels Bohr, un físico danés que ganó el   premio Nobel de Física en 1922 por sus aportaciones al
conocimiento del átomo y la mecánica cuántica.





Pensamiento libre, pensamiento responsable

Es necesario educar para pensar de una manera firme pero flexible y abierta al cambio. No podemos quedarnos en
“cada quien piensa lo que quiera”, sino en “cada quien es libre y responsable de lo que piensa”.

La  educación tiene como labor fundamental  fomentar la capacidad de tener un pensamiento libre y autónomo. Sobre todo en nuestra época,
cuya principal bandera es la tolerancia y el respeto a quien vive o piensa diferente, parece importantísimo que cada quien sea capaz de pensar por sí
mismo y aceptar que otros tengan diferentes opiniones. Pero es importante reflexionar sobre qué significa realmente pensar libremente.

 Uno de los errores en los que caemos mucho, es en no considerar que el pensar libremente y expresar nuestras opiniones, también conlleva
una responsabilidad muy grande. Me explico: Cuando decimos que “cada quien tiene derecho a pensar como quiera” (lo cual es cierto), muchas
veces pensamos que esto significa que cada quien puede expresarse, decir y hacer lo que quiera porque está ejerciendo su libertad. Así, sería válido
ofender al prójimo, atacar sus creencias, menospreciar o incluso condenar su forma de pensar, burlarse de lo que para el otro es sagrado, dañar la
imagen de las personas o calumniarlas, o incluso mentir abiertamente, solo porque “es mi opinión y tengo derecho a expresarla”. 

Libertad de expresión y libertad de pensamiento son dos principios fundamentales en nuestra civilización, ambos basados en la libertad fundamental de
todo  ser  humano,  que  es  una  característica  que  nos  define  y  nos  diferencia  como seres  racionales.  Ahora  bien,  esta  libertad  trae  consigo  una
responsabilidad muy importante: la responsabilidad de nuestras acciones elegidas libremente, y, todavía más profundamente, la responsabilidad de

quiénes somos. Sólo el ser humano puede elegir quién quiere ser.  ¿Quién soy y en qué me quiero convertir? 

 Si trasladamos esa responsabilidad personal al plano de nuestra sociedad, tenemos que preguntarnos: ¿Quiénes queremos ser como sociedad? ¿Qué
tipo de convivencia queremos construir? La sociedad se construye con las ideas de sus miembros y con la manera como ellos las expresan. En ese
sentido, ¿Estamos dispuestos a tener una sociedad caracterizada por la violencia y el conflicto, sólo porque todos pensamos diferente pero no somos
capaces de escuchar y respetar al otro? ¿Implica la libertad de pensamiento y expresión que lo que yo diga o haga puede dañar a los demás?
¿Renunciaremos entonces al verdadero diálogo ya la verdadera tolerancia porque simplemente cada quien piensa distinto?

Un auténtico pensador libre es aquel que asume la responsabilidad de lo que dice y piensa. Que sabe que no todos tienen porqué estar de acuerdo con
él, pero ante la diferencia, no reaccionará tratando de imponer lo que piensa o  encerrándose en la burbuja de su propia verdad, sin escuchar las
razones y argumentos de otro. Un pensador libre escucha, comparte su pensamiento y es capaz de cambiar de idea si descubre que estaba equivocado.
Un pensador libre es capaz de ofrecer una disculpa si la forma de expresar sus ideas ofendió a alguien más, o si, en vez de debatir ideas, cometió el
error de atacar a las personas. Un pensador libre es siempre crítico, comenzando por sí mismo. Un auténtico pensador libre, en resumen, no es sólo
quien piensa lo que quiere,  sino quien sabe compartir,  debatir y cambiar sus propias ideas,  quien mantiene su manera de pensar en constante
crecimiento y cambio, buscando siempre comprender mejor la realidad en la que vive y respetando siempre al otro.



Pero ….

somos más que pensamiento...somos sentimiento. Cuando pensamiento y sentimiento están en armonía, somos seres
humanos felices.   Es el llamado poder del triángulo PENSAR ,SENTIR, ACTUAR.

Para terminar, no se les ocurra perderse este vídeo:

                                                     https://www.youtube.com/watch?v=aJvOPtYUj1o

https://www.youtube.com/watch?v=aJvOPtYUj1o
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