Pensamiento crítico en el ámbito laboral
Maestro: Marco Carlos Avalos Rosado

Objetivo
Argumentar y comunicar de manera efectiva: análisis y evaluación crítica del discurso, para describir y proponer soluciones a
problemas del entorno laboral.

Duración
30 horas

Sitio web del curso
https://aprenderpensamientocritico.wikispaces.com/

Semana 1: Pensar puede hacerte una mejor persona
El valor del pensamiento crítico para la vida y para el ámbito laboral.
Contenido






Importancia del pensamiento crítico.
Definición de pensamiento crítico.
Pensamiento crítico frente a otros tipos de pensamiento.
Habilidades y herramientas del pensamiento crítico.
El uso de la razón.
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Semana 2. Aprender a pensar
Las habilidades y herramientas del pensamiento crítico en la vida diaria y en el ámbito
laboral.
Contenido


Habilidades del pensamiento crítico: Análisis, interpretación, inferencia, explicación, autorregulación y
disposiciones.
Herramientas del pensamiento crítico: información, lenguaje, comunicación y argumentos.



Semana 3: Creer vs Saber. ¿Por qué sé lo que sé?
Herramientas del pensamiento crítico: Procesamiento y búsqueda de información para
generar conocimiento.
Contenido




Datos, información y conocimiento. Estrategias para buscar información en motores de búsqueda y bases de
datos.
Lectura crítica de textos.
Las citas, las referencias y el resumen de fuentes de información utilizando el formato APA.
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Semana 4. Probando lo que sé
El lenguaje y la comunicación como herramientas del pensamiento crítico.
Contenido



Propósitos de los argumentos.
Semántica y sintaxis para la comunicación de conocimientos y la argumentación.

Semana 5. Piensa críticamente
Habilidades y herramientas del pensamiento crítico para solucionar problemas.
Contenido



Construcción de argumentos.
Comunicación escrita para la descripción de problemas, establecimiento de hipótesis y argumentación de
soluciones.

Semana 6. Evaluando mí forma de pensar
Habilidades y herramientas del pensamiento crítico para la evaluación de propuestas de
solución a un problema.
Contenido




Estándares para el pensamiento crítico.
Elementos para la evaluación de la información y la comunicación.
Evaluación de la suficiencia de los argumentos (criterios de aceptabilidad, relevancia y suficiencia de las razones).
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Metodología
Ejercicios escritos en clase y aplicación de conocimientos en la redacción de su proyecto de tesina.

Evaluación
Ejercicios en clase 40%.
Tareas 60%
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