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aporten a un mundo mejor”, explica
Neill. “El mundo de hoy puede ser
un lugar bastante preocupante y
abrumador: problemas ambienta-
les, desacuerdos políticos, además

de nuevas trabas de adolescencia y
preadolescencia, como el acoso por
internet. Un joven podría sentir que
no hay esperanza. Lo que hace el
pensamiento crítico y el fomento de
ideas es devolver a los jóvenes la po-
sibilidad de que ellos sean artífices
de soluciones a problemas globales
o locales. Al tomar distancia y mi-
rarlos desde distintas perspectivas,
surgen ideas para dar solución a es-
tos conflictos. Y esto los empodera”. 

Jorge Chávez, doctor en Psicolo-
gía Educacional y académico del
Núcleo de Investigación en Educa-
ción de la Universidad Andrés Be-
llo, cree que el desarrollo del pensa-
miento crítico se puede y se debe es-
timular desde los primeros años de
escolarización, pero que es justa-
mente la adolescencia el momento
ideal para potenciarlo. “Es una eta-
pa en que los jóvenes están en busca

de nuevas respuestas o respuestas
variadas a múltiples interrogantes”. 

De ahí que “en la medida en que
las actividades educativas sean de-
safiantes y que los estudiantes pue-
dan consultar diferentes fuentes an-
te una pregunta del profesor o de los
propios compañeros, lo que se está
haciendo es ayudar a construir un
pensamiento crítico y, por ende,
ayudando a aprender, que es la tarea
final de la escuela”, explica.

Lo bueno y lo malo... 
de ambos lados

Durante su paso por Chile para
participar como expositora en el se-
minario “Promoviendo el pensa-
miento crítico en el siglo XXI” —en-
cuentro que se desarrolló en la Fa-
cultad de Educación de la Universi-
dad Católica y que organizaron el
Columbia Global Center de Santia-
go junto con el Centro de Justicia
Educacional—, Deanna Kuhn, aca-
démica de la escuela de posgrado en
Educación y Psicología de la Uni-
versidad de Columbia, dio algunos
ejemplos de cómo los colegios pue-
den generar estas actividades desa-
fiantes que se les proponen. 

Una de las iniciativas que ella ha
probado con éxito es hacer que los
escolares trabajen en parejas frente a
un computador. En la pantalla tie-
nen un chat desde el cual conversan
con otra pareja de compañeros: cada
una de las partes tiene una postura
respecto de un tema en particular,
tópicos que van desde cuál es la me-
jor forma de integrar a los niños mi-
grantes a los colegios de su nuevo
país, hasta si es ético usar animales

en trabajos de investigación.
“Entre parejas tienen que ponerse

de acuerdo en lo que quieren decir
antes de escribir y mandar su argu-
mento al otro equipo. Una vez en-
viadas sus ideas, esperan una res-
puesta mientras discuten otros ar-
gumentos posibles. Es un diálogo
virtual constante”, explicó. 

Otra propuesta es volver a fo-
mentar los ensayos escritos, pero
yendo más allá de solo pedir a los jó-
venes que indiquen qué es eso que
apoyan, por qué mantienen esa pos-
tura frente al tema y por qué otras
miradas no son las correctas. 

“Hay que pedirles que también
analicen cuáles son las fortalezas de
los argumentos en contra que reci-
ben, así como las debilidades que
pueden tener sus propias ideas. Este
es un ejercicio que se suele pasar por
alto”, explicó Kuhn, quien dijo que
pensar en estas dos cosas permite a
los jóvenes indagar y entender mu-
cho más sobre el tema que están tra-
tando. Además —agregó—, sus in-
vestigaciones han mostrado que ir
más allá de solo pensar en lo bueno
que tiene el argumento propio y lo
pobre que es la mirada de un terce-
ro, permite que los alumnos se orde-
nen y empiecen a escribir de una
manera mucho más estructurada. 

“La actividad educativa es una ac-
tividad dialógica que incorpora
múltiples voces en interpelación
constante. Solo en la medida en que
las actividades educativas incorpo-
ran en sus prácticas estas formas de
actuar, es posible el desarrollo del
pensamiento crítico de manera
transversal a la práctica educativa”,
concluye Jorge Chávez. 

Se debe estimular desde los primeros años de escolarización y potenciar en la adolescencia: 

El pensamiento crítico es la llave para que los
jóvenes enfrenten los problemas globales 

MARGHERITA CORDANO F.

n Ante un mundo que abruma por
culpa del cambio climático, de

desacuerdos políticos, violencia y
noticias falsas por internet,

fomentar que los alumnos tengan
espacios para debatir ideas permite
que estos se sientan más seguros y

empoderados frente a este
panorama.

Los alumnos 
de enseñanza
media del cole-
gio Almondale
Lomas de Con-
cepción cuentan
con un club de
conversación que
en 2017 se reunió
todos los jueves.
En la foto, mos-
trando algunos
de los temas que
discutieron; todos
en inglés, siguien-
do el modelo
TED. 
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Cuestionar las noticias en la red
En 2017 y ante la abrumadora arremetida de las noticias falsas en

internet, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) pidió a los colegios del mundo tomarse el tiempo para enseñar a
sus alumnos a identificar cuándo una información es verídica. “Distinguir
lo que es verdadero de lo que no es cierto es una habilidad crítica hoy en
día”, dijo el director de educación de la entidad, Andreas Schleicher,
durante el Foro Global de Educación y Habilidades que se celebró ese año
en Dubái. “Exponer noticias falsas, incluso ser consciente de que hay algo
como una noticia falsa, que puede haber algo escrito que no es necesaria-
mente cierto, que hay que cuestionar y pensar críticamente, es muy
importante. Las escuelas ahí pueden hacer algo”, indicó. 

En este sentido, los profesores —así como las familias— pueden pedir
a los niños que revisen si la fuente de una noticia que ven en la red es
confiable y tiene cierto reconocimiento (algo que se puede identificar
revisando su ortografía, por ejemplo). Asimismo, que miren si datos como
la fecha o los nombres mencionados coinciden con lo que se cree estar
comunicando, que revisen si la información es corroborada por otros
sitios de mayor prestigio y si hay algún experto comentando al respecto. 

De visita en
Chile, la acadé-

mica Deanna
Kuhn (de pie)

resaltó la impor-
tancia de los
debates y los

ensayos escritos
en el contexto

escolar. 
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La primera vez que se pararon
frente a sus compañeros a ex-
poner sobre un tema que les

llamara la atención, los alumnos de
1° y 2° medio que participan en el
club de conversación del colegio Al-
mondale Lomas hablaron sobre
amor, percepción de igualdad, sa-
lud mental y de lo que significa ser
un artista. “Me impresionaron sus
testimonios e ideas y me encantó la
recepción de sus pares en el público,
quienes les alentaron con gritos y
aplausos, conscientes de lo vulnera-
ble que puede ser exponer un tema
desde el corazón ante otros”, co-
menta Paula Neill, directora de este
establecimiento de Concepción. 

El colegio es una de ocho institu-
ciones chilenas que en 2017 forma-
ron parte de un TED-Ed Club, clu-
bes escolares centrados en enseñar a
niños de todo el mundo a compartir
sus ideas de forma clara, concisa, pe-
ro también entretenida, tomando
como base el modelo de las charlas
TED. Estas últimas son conferencias
de menos de 18 minutos en las que
una persona se dirige a una audien-
cia sobre un tema, mientras al mis-
mo tiempo está siendo grabada.

“Creemos importante fomentar
la creatividad y el pensamiento crí-
tico en las salas de clases para tener
futuros ciudadanos con la capaci-
dad y la valentía de cuestionar teo-
rías y proponer nuevas ideas que

El estadounidense Daniel
Smith (28) supo de la existencia
de Frutillar a través de un correo
electrónico. Aunque no tenía da-
tos sobre la ciudad, la imagen del
lago y el volcán que acompaña-
ban el mail lo conquistaron. “Fue
una muy buena primera impre-
sión. Pero lo que terminó de con-
vencerme fue enterarme de su
cultura musical”, dice. 

Daniel es uno de los 33 jóvenes
—todos de entre 23 y 35 años—
provenientes de distintas partes
del mundo que a principios de
mes llegaron hasta la Región de
Los Lagos para mirarse las caras
por primera vez. Lo habían he-
cho antes, pero solo a través de
pantallas de computador, donde
por más de seis meses discutie-
ron lo que iban aprendiendo co-
mo parte de la cohorte 2018 del
Global Leaders Program, inicia-
tiva destinada a músicos que
muestran potencial de liderazgo.

El programa es liderado por la
Youth Orchestra of America y
capacita a sus seleccionados pa-

ra potenciar la educación musi-
cal como plataforma de transfor-
mación social. “Los músicos de
nuestra generación quieren una
carrera que sea musicalmente
gratificante, pero también una
que tenga algún tipo de impacto;
quieren ir más allá de la relevan-
cia estética. Para lograrlo, el pro-
grama los forma en materias re-
lacionadas con las buenas prácti-
cas pedagógicas, en medición de
impacto o en cómo crear y soste-
ner un proyecto comunitario”,
explica José Pedro Zenteno, chi-
leno de 25 años y director acadé-
mico de la iniciativa. 

Un ejemplo de aquello es el
caso de la pianista y directora de
orquesta Safira Antzus-Ramos,
de origen griego, pero criada en
España, quien a sus 25 años y
desde Atenas organiza clases de
música para refugiados prove-
nientes de Siria y Afganistán.
“Además, estoy organizando un
intercambio entre un proyecto
social que cuenta con bandas de
música de viento en (la isla grie-
ga) Corfú, con otro que hace lo
mismo en Madrid: van a tocar

un concierto juntos en España”,
adelanta entusiasmada.

Capacitación práctica

Para ayudar a Safira a cumplir
estas metas, el Global Leaders
Program ha sido fundamental,
dice. En Frutillar, por ejemplo,
con sus compañeros participó en
un taller sobre creatividad que
fue dirigido por Doris Sommer,
académica de la Universidad de

Harvard. 
“Nos daban un texto prede-

terminado y teníamos que hacer
una escultura que reflejara lo
que este trataba de comunicar.
Más tarde tuvimos que crear
una actividad relacionada con
nuestra área. Con una compañe-
ra pensamos que a los niños se
les podía pedir interpretar esa
misma historia a nivel musical,
hacerlos que imaginaran cómo
ese cuento podía sonar”, comen-

ta el violinista colombiano Labib
Palis (28), quien en su país ense-
ña a niños en edad escolar. 

Durante su visita a Frutillar,
los 33 seleccionados también
pudieron participar en el Foro
Puelche que organizó la Funda-
ción Plades y que tuvo a una se-
rie de expositores internaciona-
les hablando sobre cómo intro-
ducir las artes al aula. Tras ello,
en grupos de entre cinco y seis
personas debieron visitar otras
zonas de las regiones de Los La-
gos y de Los Ríos. 

Al compositor estadouniden-
se Aron Frank (28) le tocó visitar
Neltume, donde debió poner a
prueba su talento para liderar
enseñando a un grupo de jóve-
nes sobre música. “Es algo que
hago de forma habitual en Aus-
tin, donde vivo. Trabajo para un
centro cultural y me toca lidiar
con niños de todas las edades,
pero siempre de comunidades

vulnerables. Las herramientas
que desarrolle acá creo que van a
ayudarme de por vida”, comen-
ta respecto de su experiencia en
Chile.

En marzo y como última parte
del Global Leaders Program,
Aron deberá viajar a un nuevo
destino para desarrollar un pro-
grama de educación musical ba-
sado en eso que aprendió en la
capacitación práctica. En su ca-
so, la parada será Salvador de
Bahía, en Brasil. Labib partirá a
Canadá, mientras que Safira di-
vidirá su tiempo entre Argenti-
na y México. 

Los tres coinciden en que el
sur de Chile fue una primera pa-
rada inspiradora: pensar que un
pequeño balneario lacustre fue
nombrado como ciudad creativa
de la Unesco los entusiasma para
seguir enfocados en su tarea de
llevar la educación musical a to-
dos los rincones de la región. 

Se capacitaron en creatividad y apoyaron el desarrollo 
de iniciativas musicales locales: 

Líderes juveniles aprenden a
combinar música y educación
a orillas del lago Llanquihue

M. CORDANO

n Una treintena de jóvenes de distintos países de América se reunieron
este mes en Frutillar para poner a prueba los conocimientos que antes
habían aprendido a través de un curso en línea enfocado en liderazgo. 
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Aron Frank enseñó a tocar violín a niños de Neltume, en la Región de Los Ríos.
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Cerca de 300 jóvenes postulan anualmente al
Global Leaders Program, pero alrededor del 10%

obtiene un cupo. En la imagen, parte de la cohorte
2018 junto a quienes los recibieron al sur del país.


