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

Detente, Mira, Escucha
Una rutina para aclarar afirmaciones y fuentes.

Esta rutina sigue una sencilla estructura de 3 pasos:
Detente:
		

Ten claridad sobre la afirmación. Define tu pregunta de la lista de hechos e 		
incertidumbres.

Mira: 		

Busca tus fuentes. ¿En dónde buscarás? Considera lugares obvios y no obvios.

Escucha:
		

Oye con mente abierta lo que te dicen las fuentes. ¿Es posible que tu fuente esté 		
sesgada y cómo esto afecta tu información?

Propósito: ¿Qué tipo de pensamiento fomenta esta rutina?
La rutina Detente, Mira, Escucha ayuda a los estudiantes a investigar la veracidad en las afirmaciones y los asuntos
relacionados con la verdad. Permite a los estudiantes dar un paso atrás y pensar en formas de obtener información
cuando intentan descubrir la verdad de algo. Alienta a los estudiantes a pensar críticamente sobre las fuentes. Este
proceso ayuda a los estudiantes a apreciar la complejidad más profunda de las situaciones de verdad al abordar los
asuntos de sesgo y objetividad.
Aplicación: ¿Cuándo y dónde puedo utilizarla?
Esta rutina invita a los estudiantes a pensar cuidadosamente sobre el proceso de iniciar investigaciones sobre la verdad.
Se puede usar en cualquier situación en la que los estudiantes necesiten obtener más información sobre una afirmación
de la verdad. Ayuda a los estudiantes a dar un paso atrás y adoptar una postura de cuestionamiento para aclarar una
afirmación. Usa esta rutina cuando quieras que los estudiantes tengan una mente abierta y piensen ampliamente sobre
las fuentes de información.
Inicio: ¿Cuáles son algunos puntos claves para comenzar y utilizar esta rutina?
Puedes invitar a los estudiantes a hacer una primera observación con poca orientación y alentarlos a que simplemente
hagan un inventario amplio de lo que ven. Puedes invitar a una mirada guiada utilizando las indicaciones de la rutina de
pensamiento: Color | Forma | Línea y pide a los estudiantes que observen los colores o las formas. Puedes hacer que en
parejas los estudiantes compartan sus listas después de las dos sesiones de observación para notar lo que vieron sus
compañeros. Si una lista de diez observaciones parece demasiado larga para comenzar, pide a los estudiantes hagan una
lista o dibujen solo 3-5 cosas que hayan notado.

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