
Optimizando
el uso de nuestrocerebro

El espacio de esta página estará
destinado para una serie de artículos
desarrollados por el autor con el fin de
mejorar el uso de ese poderoso
instrumento y que según estudios
quienes más lo utilizan no sobrepasan
del 15% de su capacidad. (por supuesto
ya estando en la categoría de genios)
Esta serie de publicaciones está
orientada principalmente para
auditores, ejecutivos, empresarios,
funcionarios y toda persona que tenga
vínculos con la actividad intelectual y
por supuesto para usted que en este
momento se encuentra investigando
en esta breve introducción, pero
créame, ¡es increíble! el beneficio que

uno recibe al detenerse a pensar unos
momentos como debe pensar
correctamente.  Todo el mundo piensa;
es parte de nuestra naturaleza. Pero
mucho de nuestro pensar, por si sólo
es  a r b i t ra r i o ,  d i s to rs i o n ad o,
parc ia l i zado,  des informado o
prejuiciado y lo que es peor, muchas
veces afirmamos que lo que pensamos
es lo correcto, sin darle cabida a la
p o s i b i l i d ad  d e  q u e  esta m o s
equivocados por la influencia de
nuestros maestros, nuestros padres,
nuestros compañeros de trabajo, etc.
Sin embargo nuestra calidad de vida y
de lo que producimos, hacemos o
contruimos, depende precisamente de

la calidad de nuestro pensamiento ya
que si es malo cuesta tanto en dinero
como en calidad de vida.  La excelencia
en el pensamiento debe ejercitarse en
forma sistemática.   La definición de
pensamiento nos dice que es esa forma
de pensar sobre cualquier tema,
contenido o problema el cual mejora
al apoderarse de las estructuras
inherentes del acto de pensar y al
someterlas a estándares intelectuales
de orden universal. ¡Que obtendremos
como resultado de la aplicación de
técnicas para optimizar nuestro
pensamiento!

Un pensador crítico y ejercitado que:

Llega a conclusiones y soluciones, probándolas con
criterios y  estándares relevantes.

Piensa con una mente abierta dentro de los sistemas
alternos de pensamiento; reconoce y evalúa, según es
necesario, los supuestos, implicaciones y consecuencias
prácticas y

Al idear soluciones a problemas complejos, se comunica
efectivamente.

Formula problemas y preguntas vitales, con claridad y
precisión.

Acumula y evalúa información relevante y usa ideas
abstractas para interpretar esa información efectivamente.

Para abordar correctamente el tema tenemos que conocer
los elementos involucrados en la actividad para producir un
pensamiento de calidad.

v Los elementos del pensamiento Estos 
        elementos constituyen la estructura del
        pensamiento.

v Los estándares intelectuales universales

v Características intelectuales
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