
DCP: Desarrollo del Pensamiento Crítico

Sábado 4 de mayo de 2019
9:00 a 13:00
Sala Pi01, Edificio Innovación, Campus RESB

A partir del análisis de casos, se busca que los asistentes se familiaricen con los conceptos y
los hábitos de las y los pensadores críticos de manera que puedan: distinguir las
características del pensamiento eficaz, los hábitos mentales del pensador crítico, que
conozcan el lenguaje del pensamiento crítico, identificar los sesgos emocionales en los
puntos de vista, asumir el carácter colaborativo del pensamiento, elaborar fundamentos para
la construcción de aseveraciones disciplinares.

Comprender los componentes del pensamiento eficaz y de los hábitos mentales del 
pensamiento crítico.

Utilizar y dirigir deliberadamente el lenguaje de pensamiento para sostener interacciones 
pedagógicas que promuevan la comprensión por parte de los estudiantes y el desarrollo del 
pensamiento crítico.

Desarrollar los pasos y secuencias de la destreza Elaboración de Fundamentos. Tema: la 
influencia de la lectura en la inteligencia humana.

Enseñanza para la comprensión
Lenguaje de pensamiento 
Hábitos mentales
Destrezas de pensamiento

El curso propone un enfoque socio constructivista, es decir, se enmarca en las experiencias 
previas de los participantes adaptándose a ellos desde sus intereses y propósitos de 
aprendizaje, y aplicando el nuevo conocimiento de manera colaborativa y ajustándose al 
propio entorno académico. 
La didáctica del curso se basa en la identificación de los distintos tipos de destrezas de 
pensamiento, los hábitos mentales, el uso de un rico lenguaje de pensamiento, la 
metacognición y las disposiciones al aprendizaje las que promueven la comprensión profunda 
y la capacidad de los participantes de poner en juego el nuevo conocimiento y mejorar así sus 
prácticas pedagógicas.

El taller considera una evaluación para aquellos docentes deseen incorporarlo como parte de 
su formación en el Diplomado en Docencia Universitaria de la UDD. La evaluación consiste en 
desarrollar una herramienta de aprendizaje (actividad didáctica, metodología) donde el 
docente pueda interactuar entre las tecnologías presentadas y los contenidos impartidos en 
su asignatura.
La actividad debe contener:
● Tipo de Actividad, Proyecto, Tarea, etc.
● Objetivos Específicos.
● Tecnologías a utilizar.
● Descripción de la actividad.
● Resultados Esperados.
● Habilidades Desarrolladas por el alumno.

Carolina Pesce
Publicista. Licenciada en Educación. Magíster en Educación.
Docente en UDD desde 2002.

Haber leído previamente dos documentos de Michel de Montaigne.
Nota: Estos documentos le serán enviados al momento de inscribirse.


