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NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 

Taller de Desarrollo de Pensamiento 

Crítico 

TOTAL DE CRÉDITOS  6 

DOCENTE RESPONSABLE  Kelli Gray 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO graykelli70@gmail.com 

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 cual 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 Cultiva en sí mismo pensamiento lógico, crítico y creativo, empleando dichos 

pensameintos en el analisis de estudio de casos relacionados con diversos temas 

socioculturales y educactivos que enfrente los docentes hoy en día. 

3 Identifica conceptos claves en la educación de la justicia social. 

4 Reflexiona sobre la importancia de cuestionar, preguntar y dialogar basándose 

en las habilidades del pensamiento crítico. 

 

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 

Textos 

teóricos 

 

Sala de clase. 

 

Sitios webs. 
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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) 

 

Proyector y 

data. 

2. Cultiva en sí 

mismo 

pensamiento 

lógico, crítico y 

creativo, 

empleando 

dichos 

pensameintos en 

el analisis de 

estudio de casos 

relacionados con 

diversos temas 

socioculturales 

que enfrente los 

docentes hoy en 

día. 

 

 

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. 

 

Capacidad de 

analizar un 

problemática 

sociocultural 

dentro un 

context 

educativo y 

sugerir posibles 

soluciones al 

corto, mediano 

y largo plazo. 

 

Se estima como 

logro la 

interpretación, 

análisis, 

evaluación, 

inferencia, y 

explicación de 

polémicas 

educativas 

relacionadas 

con temas 

socioculturales, 

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) 
 

Textos 

teóricos.  

 

Estudio de 

casos. 

 

Sala de clase. 

 

Proyector y 

data. 

3. Identifica 

conceptos claves 

en la educación 

de la justicia 

social 

.Demostrar la 

capacidad de 

nombrar y 

explicar los 

conceptos 

claves de la 

educación para 

la justicia 

social. 

 

Conceptos 

importantes 

dentro el área 

de la justicia 

social y su 

aplicación al 

contexto 

educativo. 

 

Se estima como 

logro la 

habilidad de 

nombrar y 

definir 

conceptos  de la 

justicia social  y 

explicar como 

dichos 

conceptos 

afectan el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 
(Nivel de rúbrica 
corresponde a B 
modal) 

Textos 

teóricos.  

 

Sitios webs. 

 

Sala de clase. 

 

Proyector y 

data. 
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4. 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. 

 

Formular 

“Essential 

Questions” 

utilizando 

contenido del 

programa de 

inglés del 

MINEDUC. 

 

Formulación de 

preguntas 

críticas y del 

estilo 

“Essential 

Questions.”   

 

Características 

de las 

“Essential 

Questions.” 

 

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 

habilidade; así 

como formular 

“Essential 

Questions” para 

un contenido 

específico de 

inglés.  
(Nivel de rúbrica 
corresponde a B 
modal) 
 

Textos 

teóricos. 

 

Sitios webs 

 

Sala de clase. 

 

Proyector y 

data. 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

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. 
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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.  

 

Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 

operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 

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. Estudio de casos 

del contexto 

educativo 

relacionados con 

Reconoce que los 

aspectos 

socioculturales 

influyen en las 

relaciones de los 

Analiza un caso 

usando el Equity 

Literacy 

Framework. 

 

Demuestra interés y 

respeto por sus 

pares al escuchar y 

ser escuchado. 
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temas 

socioculturales.  

participantes en una 

comunidad escolar y 

en la convivencia 

escolar. 

Presenta su caso a 

un grupo de sus 

pares.  

 

3. Multicultural 

Mapping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Y/O 

Reconoce que todos 

seres humanos 

pertenecen a grupos 

socio-culturales. 

 

Idenifica los grupos 

socio-culturales a 

los cuales pertenece. 

 

Examine y analiza 

su vida desde una 

perspectiva critíca. 

 

Escribe un ensayo 

integrando su vida 

personal con el 

marco teórico del 

libro Is Everyone 

Really Equal. 

Demuestra una 

actidtud reflexiva y 

crítica utilizando el 

pensamiento crítico 

en escribir su 

ensayo. 

 

Reflexiona sobre 

cuales valores, 

creencias, 

experiencias etc. 

son importantes o 

han impactado la 

vida. 

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. Trabajo grupal: 

Enseñar un capítulo 

del libro Is 

Everyone Really 

Equal. 

 

 

Reconoce que un 

profesor tiene que 

pensar un varios 

factores al momento 

de preparar una 

planificación. 

Sintetiza material 

leído para poder 

presentarlo en forma 

coherente y precisa 

destacando los 

puntos e ideas 

importantes del 

capítulo.  

Utiliza la auto 

regulación y la 

creatividad en 

preparar una 

planificación.  

 

Demuestra 

disposición y 

motivación. 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introdución del curso 

 

Assign Case Studies 

. 

                 

Gorski, P.C., & Pothini S. 

G. (2014). Case Studies on 

Diversity and Social Justice 

Education. 

Semana 2 The Case Method 

Equity Literacy Framework 

 

 

Gorski, P.C., & Pothini S. 

G. (2014). Case Studies on 

Diversity and Social Justice 

Education. 
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Semana 3 Pensamiento Crítico: ¿Qué es y por 

qué es importante? 

 

 

Facione, P. (2007). 

Pensamiento crítico: Qué es 

y por qué es importante? 

 

hooks, bell (2010). 

Teaching Critical Thinking: 

Practical Wisdom 

Semana 4 How to Engage Constructively in 

Courses that Take a Critical Social 

Justice Approach 

 

Critical Thinking & Critical Theory 

 

 

 

 

Sensoy, O., & DiAngelo, R. 

(2017). (2nd Ed.) Is 

everyone really equal? An 

Introduction to Key 

Concepts in Social Justice 

Education 

 

Semana 5 Case Studies in Diversity and Social 

Justice Education: Individual 

Presentations 

 

 

 

Gorski, P.C., & Pothini S. 

G. (2014). Case Studies on 

Diversity and Social Justice 

Education. 

 

Semana 6 Star Power 

 

Game Instructions & 

Materials 

Semana 7 Student Presentations: Is Everyone 

Really Equal? Ch. 3 & 4 

 

Sensoy, O., & DiAngelo, R. 

(2017). (2nd Ed.) Is 

everyone really equal? An 

Introduction to Key 

Concepts in Social Justice 

Education 

 

Semana 8 Student Presentations: Is Everyone 

Really Equal? Ch. 5 & 6 

 

Sensoy, O., & DiAngelo, R. 

(2017). (2nd Ed.) Is 

everyone really equal? An 

Introduction to Key 

Concepts in Social Justice 

Education 

 

Semana 9 Student Presentations: Is Everyone 

Really Equal? Ch. 7 & 8 

 

 

 

Sensoy, O., & DiAngelo, R. 

(2017). (2nd Ed.) Is 

everyone really equal? An 

Introduction to Key 

Concepts in Social Justice 

Education 

 

Semana 10 Student Presentations: Is Everyone 

Really Equal? Ch. 9 & 10 

 

Sensoy, O., & DiAngelo, R. 

(2017). (2nd Ed.) Is 

everyone really equal? An 

Introduction to Key 

Concepts in Social Justice 

Education 

 

Semana 11 Is Everyone Really Equal? 

Ch. 11 & 12 

 

Sensoy, O., & DiAngelo, R. 

(2017). (2nd Ed.) Is 

everyone really equal? An 
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Introduction to Key 

Concepts in Social Justice 

Education 

 

Semana 12 Essential Questions 

Ch. 1 

McTighe, J., & Wiggins, G. 

(2013). Essential Questions: 

Opening Doors to Student 

Understanding 

Semana 13 Essential Questions 

Ch. 2 & 3 

 

 

 

McTighe, J., & Wiggins, G. 

(2013). Essential Questions: 

Opening Doors to Student 

Understanding 

Semana 14 Essential Questions 

Ch. 4 & 5 

 

Multicultural Mapping Due 

McTighe, J., & Wiggins, G. 

(2013). Essential Questions: 

Opening Doors to Student 

Understanding 

Semana 15 Essential Questions 

Ch. 6 & 7 

 

 

McTighe, J., & Wiggins, G. 

(2013). Essential Questions: 

Opening Doors to Student 

Understanding 

Semana 16 Workshop: Using and Applying 

Essential Questions 

McTighe, J., & Wiggins, G. 

(2013). Essential Questions: 

Opening Doors to Student 

Understanding 

Semana 17 Workshop: Using and Applying 

Essential Questions 

McTighe, J., & Wiggins, G. 

(2013). Essential Questions: 

Opening Doors to Student 

Understanding 

Semana 18 Prueba Especial  

 

 

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 5 11 

2 20 6 15 

3 20.5 8 15 

4 20.5 6 15 

6 créditos 162 horas 81  hours 25  hours 56  hours 
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