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TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

El nuevo escenario internacional del siglo XXI exige que los profesionales se puedan 

desenvolver en el contexto nacional e internacional en el entendido que el idioma inglés se 

ha constituido en una lengua internacional absolutamente necesaria para lograr el éxito 

laboral. Lo anterior se basa en la existencia de tratados internacionales de libre comercio, 

en la economía exportadora de Chile ,en la existencia de una sociedad del  conocimiento 

,en la necesidad de un constante perfeccionamiento a nivel de postgrado y en la movilidad 

estudiantil y laboral que son tendencias crecientes e ineludibles. 

Al igual, se reconoce que hoy en día el pensamiento crítico es una herramienta 

indispensable tanto para la vida cotidiana como educativa,  lo cuál permite a una persona 

analizar, evaluar, interpretar y explicar conceptos y temas así como también tomar 

decisiones y plantear y solucionar problemas a través de una lente justa, clara y basada en 

razones precisas y relevantes. De igual modo, el pensamiento crítico nos permite la auto 

regulación, una destreza esencial en el siglo veintiuno. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

Desarrolla pensamiento lógico, crítico y creativo que le permite contar con autonomía en 

sus juicios, en sus procesos de discernimiento y en la resolución creativa de problemas y lo 

aplica a sus educandos. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Identifica y resume las habilidades de y las disposiciones hacia el concepto 

“Pensamiento Crítico.” 

2 Reflexiona sobre la importancia de cuestionar, preguntar y dialogar basándose en 

las habilidades del pensamiento crítico. 

3 Cultiva en sí mismo un espíritu crítico y lo emplea en su vida diaria y en sus 

quehaceres como docente. 

4 Planifica lecciones pedagógicas y diseña actividades didácticas que fortalezcan 

un espíritu crítico en los alumnos. 

5 Reflexiona sobre y explica la relación entre el pensamiento crítico y una 

educación transformadora – liberadora. 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1. Identifica y 

resume las 

habilidades de y 

las disposiciones 

hacia el concepto 

“Pensamiento 

Crítico.” 

Distingue las 

características 

del pensamiento 

crítico de otros 

tipos de 

pensamientos. 

 

Definición del 

pensamiento 

crítico 

 

Habilidades de 

y disposiciones 

hacia el 

Se estima como 

logro la 

habilidad de 

sintetizar en 

forma oral y 

escrita las 

habilidades de y 

Facione, P. 

(2007). 

Pensamiento 

Crítico: Qué es 

y por qué es 

importante? 
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Nombra lo que 

pueden hacer 

los buenos 

pensadores 

críticos en 

términos de las 

habilidades 

mentales. 

concepto 

“Pensamiento 

Crítico.” 

 

Actitudes o 

maneras de 

abordar un 

asunto que 

parecen tener 

los buenos 

pensadores 

críticos. 

 

Tipos de 

conocimientos 

las 

disposiciones 

hacia el 

concepto 

“Pensamiento 

Crítico.” 
(Nivel de rúbrica 
corresponde a B 
modal) 

 

Darder, A., 

Baltodano, 

M.P., & Torres, 

R.D. (eds.). 

(2008). The 

critical 

pedagogy 

reader (2nd 

ed.). 

 

Sala de clase. 

Sitios webs. 

Proyector y 

data. 

2. Reflexiona 

sobre la 

importancia de 

cuestionar, 

preguntar y 

dialogar 

basándose en las 

habilidades del 

pensamiento 

crítico. 

Defiende frente 

otras personas el 

por qué es 

importante 

cultivar un 

espíritu de 

cuestionar, 

preguntar y 

dialogar en los 

educandos  

Formulación de 

preguntas   

 

Importancia de 

poseer las 

habilidades de 

cuestionar, 

preguntar y 

dialogar. 

Se estima como 

logro la 

habilidad de 

emplear el 

pensamiento 

crítico para 

cuestionar, 

preguntar y 

dialogar y 

detallar porque 

son importantes 

dichas 

habilidades. 
(Nivel de rúbrica 
corresponde a B 
modal) 

 

Facione, P. 

(2007). 

Pensamiento 

Crítico: Qué es 

y por qué es 

importante? 

 

Paul, R. & 

Elder, L. 

(2003). La 

mini-guía para 

el pensamiento 

crítico: 

Conceptos y 

herramientas.  

 

Sitios webs. 

Sala de clase. 

Proyector y 

data. 

3. Cultiva en sí 

mismo un 

espíritu crítico y 

lo emplea en su 

vida diaria y en 

sus quehaceres 

como docente. 

Demostrar un 

cambio en cómo 

enfrentar un 

problema, un 

texto o un tema. 

Capacidad de 

usar sus 

habilidades de 

pensamiento 

crítico y la auto 

regulación en 

las tareas y 

trabajos 

personales y 

colaborativos. 

Se estima como 

logro la 

interpretación, 

análisis, 

evaluación, 

inferencia, y 

explicación de 

problemas, 

textos y de 

temas varios, 

así como la 

auto regulación 

de los trabajos 

cuando lo hace 

en forma 

personal o con 

lo demás. 
(Nivel de rúbrica 
corresponde a B 
modal) 

 

Facione, P. 

(2007). 

Pensamiento 

Crítico: Qué es 

y por qué es 

importante? 

 

Paul, R. & 

Elder, L. 

(2003). La 

mini-guía para 

el pensamiento 

crítico: 

Conceptos y 

herramientas. 

 

Sitios webs. 

Sala de clase. 

Proyector y 

data. 
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4. Planifica 

lecciones 

pedagógicas y 

diseña 

actividades 

didácticas que 

fortalezcan un 

espíritu crítico en 

los alumnos. 

Tiene la 

confianza en 

seleccionar y 

elaborar 

material 

pedagógico que 

desarrolle 

buenos 

pensadores 

críticos. 

Identificación, 

selección y 

creación de 

material y 

actividades 

didácticas para 

fomentar 

buenos 

pensadores 

críticos de los 

alumnos. 

Se estima como 

logro la 

habilidad de 

elaborar 

planificaciones 

que animan a 

los educandos 

el uso de las 

habilidades 

mentales y 

actitudes que 

tienen los 

buenos 

pensadores 

críticos.   
(Nivel de rúbrica 
corresponde a B 
modal) 

 

Facione, P. 

(2007). 

Pensamiento 

Crítico: Qué es 

y por qué es 

importante? 

 

Paul, R. & 

Elder, L. 

(2003). La 

mini-guía para 

el pensamiento 

crítico: 

Conceptos y 

herramientas. 

 

hooks, b. 

(1994). 

Teaching to 

transgress: 

Education as 

the practice of 

freedom. 

 

Apuntes 

desarrollados 

por el 

instructor. 

 

Sitios webs 

Sala de clase. 

Proyector y 

data. 

5. Reflexiona 

sobre y explica la 

relación entre el 

pensamiento 

crítico y una 

educación 

transformadora – 

liberadora.  

Posee las 

herramientas 

emocionales, 

intelectuales y 

pedagógicas 

para proveer al 

alumnado una 

educación 

transformadora-

liberadora 

donde el 

pensamiento 

crítico juega un 

rol esencial.  

Características 

de una 

educación 

transformadora-

liberadora  

 

Relación entre 

dicho tipo de 

educación y el 

pensamiento 

crítico y una 

sociedad 

democrática.  

Se estima como 

logro la 

explicación del 

concepto 

“educación 

transformadora-

liberadora” y 

por qué el 

pensamiento 

crítico es 

esencial en este 

tipo de 

educación, así 

como el rol de 

ambos en una 

sociedad 

democrática. 
(Nivel de rúbrica 
corresponde a B 
modal) 

 

hooks, b. 

(2010). 

Teaching 

criticial 

thinking: 

Practical 

wisdom. 

 

Sitios webs. 

Sala de clase. 

Proyector y 

data. 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
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Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el 

nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. 

El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 

diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 

modelo de construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de 

la competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 

aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes 

sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que 

los proyecten como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 

realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad 

educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia 

natural de la relación maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno 

de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en 

el medio formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante.  

 

Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de 

todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el 

pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, 

anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de 

los alumnos. 

 

Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los 
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participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los 

proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por 

ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar 

decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 

un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 

 

Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 

forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los 

oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a 

ser más objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener 

sobre el evaluado. 

 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y  FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

1. Discusiones y 

actividades grupales. 

Dialoga con pares 

sobre lo leído y 

defiende su postura. 

 

Trabaja en forma 

colectiva para lograr 

una meta. 

Prepara un punteo de 

apoyo sobre lo leído. 

 

Organiza un mapa 

conceptual. 

 

Prepara trabajos 

grupales. 

Respeta las distintas 

opiniones, construye 

colectivamente 

ideas.  

 

Demuestra interés y 

respeto por sus pares 

al escuchar y ser 

escuchado. 

 

2. Reflexiones por 

escrito. 

Analiza textos en 

todas sus formas 

para formular una 

opinión. 

Escribe una 

reflexión sobre un 

tema en forma 

coherente basándose 

en material tratado 

en clase así como lo 

aprendido por otras 

vías. 

Explica la reflexión 

y contesta preguntas 

sobre ella. 

Demuestra sentido 

de autocrítica. 

 

Demuestra interés y 

respeto por sus pares  

al escuchar y ser 

escuchado. 

 

 

3. Creación de 

“Soundtrack of Our 

Lives” que cuenta 

algo importante 

sobre el alumno o la 

alumna. 

Reconoce que la 

música puede servir 

como herramienta 

para desarrollar el 

pensamiento crítico. 

Selecciona música 

que representa 

eventos 

significativos en la 

vida del alumno o la 

alumna y explica el 

por qué de su 

selección. 

Reflexiona sobre 

cuales valores, 

creencias, 

experiencias etc. son 

importantes o han 

impactado la vida. 

4. Recopilación de 

un “multimedia text 

set” que se usa como 

material de 

aprendizaje 

Identifica que el 

término “texto” es 

más que algo escrito. 

Analiza como la 

actividad de crear un 

“multimedia text 

set” puede ser 

utilizado por fines 

Demuestra la 

capacidad de ser 

creativo en la 

selección de material 

didático.  
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diversos en su 

quehacer como 

maestro/a. 

5. Creación y 

Presentación de 

Portafolio con la 

Unidad Temática. 

 

(Nota: puntos 2, 3 y 

4 se colocan en el 

portafolio) 

Identifica instrucción 

que se centra en el 

alumno y actividades 

y disposiciones que 

promueven una 

educación 

transformadora-

liberadora. 

Diseña una unidad 

temática que 

fomenta las 

habilidades y 

dispociones de un 

pensador crítico. 

Utiliza la auto 

regulación y el 

pensamiento crítico. 

 

Demuestra 

disposición y 

motivación. 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introdución del curso 

Completar Goals Sheet 

 

Reflexión 1 (en clase): Qué es el 

pensamiento crítico? Quiénes son los 

mejores pensadores críticos que 

conoces y qué tienen que te hacen 

considerarlos los mejores? Qué 

pueden hacer los buenos pensadores 

críticos (qué habilidades mentales 

tienen) que los malos pensadores 

críticos encuentran difícil hacer? Qué 

actitudes o maneras de abordar un 

asunto parecen tener habitualmente 

los buenos pensadores críticos que 

parecen estar ausentes en los malos 

pensadores críticos? 

 

Discusión de la reflexión en grupos. 

Presentación de las ideas del grupo. 

                 

Facione, P. (2007). 

Pensamiento crítico: Qué es 

y por qué es importante? 

(páginas 1 – 4) 

 

Darder, A., Baltodano, M.P., 

& Torres, R.D. (eds.). 

(2008). The critical 

pedagogy reader (2nd ed.). 

(selected chapters) 

 

 

 

Semana 2 Reflexión 2 (en clase): Qué significa 

‘cuestionar”? Hay una diferencia 

entre los términos ‘cuestionar y 

preguntar’? Existe una pregunta 

mala? Cómo se enseña a nuestros 

alumnos a hacer buenas preguntas? 

Qué piensas tú es el problema con el 

sistema educativo? 

 

Actividad: Análisis de una foto 

usando tipos de preguntas. 

 

Paul, R., Elder, L. (2003). 

La mini-guía para el 

pensamiento crítico: 

Conceptos & herramientas 

(página 19) 

 

Taxonomía de Bloom (sitio 

web) 

Semana 3 Las habilidades de pensamiento 

crítico. 

La disposición hacia el pensamiento 

crítico. 

El espíritu crítico. 

Facione, P. (2007). 

Pensamiento crítico: Qué es 

y por qué es importante? 

(páginas 4 – 10) 
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Semana 4 Pensamiento y Razonamiento. 

Pensamiento crítico v/s Buen 

pensamiento. 

 

 

 

 

Reflexión 3 (pregunta será definida 

por el profesor) 

Facione, P. (2007). 

Pensamiento crítico: Qué es 

y por qué es importante? 

(páginas 10 – 16) 

 

Paul, R., Elder, L. (2003). 

La mini-guía para el 

pensamiento crítico: 

Conceptos & herramientas 

(páginas 1 – 9; 14)  

Semana 5 Los estándares intelectuales. 

Los características intelectuales. 

 

 

 

 

Paul, R., Elder, L. (2003). 

La mini-guía para el 

pensamiento crítico: 

Conceptos & herramientas 

(páginas 10 – 12; 15 – 18; 

22 – 23) 

Semana 6 Actividad: Analizar la lógica de un 

artículo. 

Actividad: Solucionar problemas. 

 

Paul, R., Elder, L. (2003). 

La mini-guía para el 

pensamiento crítico: 

Conceptos & herramientas 

(páginas 13 – 15; 20 – 21) 

 

Facione, P. (2007). 

Pensamiento crítico: Qué es 

y por qué es importante? 

(página 22) 

 

 

Semana 7 La importancia del pensamiento 

crítico. 

La educación liberal. 

La relación entre el pensamiento 

crítico y una sociedad democrática. 

 

Reflexión 4 (pregunta será definida 

por el profesor) 

Facione, P. (2007). 

Pensamiento crítico: Qué es 

y por qué es importante? 

(páginas 16 – 21) 

 

Cammarota, J. (2011). The 

value of a multicultural and 

crtical pedagogy: Learning 

democracy through diversity 

and dissent. 

Semana 8 Teaching Critical Thinking 

 

Actividad: Star Power 

hooks, b. (2010). Teaching 

critical thinking: Practical 

wisdom. (selected chapters) 

Semana 9 Teaching Critical Thinking hooks, b. (2010). Teaching 

critical thinking: Practical 

wisdom. (selected chapters) 

Semana 10 Teaching Critical Thinking 

 

Reflexión 5 (pregunta será definida 

por el profesor) 

 

hooks, b. (2010). Teaching 

critical thinking: Practical 

wisdom. (selected chapters) 

Semana 11 La educación transformadora – 

liberadora.  

Darder, A., Baltodano, M.P., 

& Torres, R.D. (eds.). 

(2008). The critical 

pedagogy reader (2nd ed.). 

(selected chapters) 
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hooks, b. (2010). Teaching 

critical thinking: Practical 

wisdom. (selected chapters) 

 

Freire, P. (2013/1974). 

Education for Critical 

Consciousness. (selected 

chapters) 

 

Freire, P. (2000/1970). 

Pedagogy of the Oppressed. 

(selected chapters) 

 

 

Apuntes del profesor 

 

Semana 12 La relación entre pensamiento crítico 

y educación transformadora – 

liberadora. 

Darder, A., Baltodano, M.P., 

& Torres, R.D. (eds.). 

(2008). The critical 

pedagogy reader (2nd ed.). 

(selected chapters) 

 

hooks, b. (2010). Teaching 

critical thinking: Practical 

wisdom. (selected chapters) 

 

Freire, P. (2013/1974). 

Education for Critical 

Consciousness. (selected 

chapters) 

 

Freire, P. (2000/1970). 

Pedagogy of the Oppressed. 

(selected chapters) 

 

 

Apuntes del profesor 

 

Semana 13 La relación entre pensamiento crítico 

y educación transformadora – 

liberadora.  

 Aplicación a la sala de clases: 

La creación de una unidad 

temática. 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión 6 (pregunta será definida 

por el profesor) 

Delpit, L. (1992). Education 

in a multicultural society: 

Our future’s greates 

challenge. 

 

Jarrett, O.S., & Stenhouse, 

V. (2011). Problem Solution 

Project: Transforming 

curriculum & empowering 

urban students & teachers. 

 

Moll, L.C., Amanti, C., 

Neff, D., & Gonzalez, N. 

(1992). Funds of knowledge 

for teaching: Using a 

qualitative approach to 

connect homes and 

classrooms.  
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Apuntes del Profesor 

Semana 14 Trabajar en Portafolios 

Conferencias con Profesor 

O’Malley, J.M., & Valdez 

Pierce, L. (1996). Authentic 

Assessment for English 

language learners. 

 

Apuntes del Profesor 

Semana 15 Trabajar en Portafolios 

Conferencias con Profesor 

O’Malley, J.M., & Valdez 

Pierce, L. (1996). Authentic 

Assessment for English 

language learners. 

 

Apuntes del Profesor 

Semana 16 Presentaciones del Portafolio 

Self and Peer Evaluations 

O’Malley, J.M., & Valdez 

Pierce, L. (1996). Authentic 

Assessment for English 

language learners. 

 

Apuntes del Profesor 

Semana 17 Presentaciones del Portafolio 

Self and Peer Evaluations 

O’Malley, J.M., & Valdez 

Pierce, L. (1996). Authentic 

Assessment for English 

language learners. 

 

Apuntes del Profesor 

Semana 18 Final Grades  

 

 

PERFIL DOCENTE 

 

Docente con post-grado.  

Generador de propuestas que permiten afrontar procesos de enseñanza aprendizaje en la 

dinámica del aula.  

Capacidad de trabajo en equipo. 

Liderazgo y empatía. 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 20.25 5 11 

2 13.5 5 11 

3 13.5 5 11 

4 13.5 5 12 

5 20.25 5 11 

6 créditos 162 horas 81  hours 25  hours 56  hours 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 
 




