Habilidades del pensamiento crítico y creativo
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Justificación
El curso taller de Habilidades de Pensamiento Crítico y Creativo es necesario en el
quehacer cotidiano de todos los estudiantes universitarios puesto que promueve el
desarrollo de procesos cognitivos, metacognitivos y afectivos, a través del análisis, la
reflexión e implementación de diversas estrategias de aprendizaje, de modo que el
estudiante sea capaz de realizar propuestas, presentar alternativas de solución con
originalidad y creatividad para responder a los constantes cambios de este mundo complejo y
multicultural; y sensibilizarse a las circunstancias en las que se desenvuelve para entablar el
diálogo. Estas habilidades se desarrollarán de acuerdo con las formas de pensamiento propia
y de los demás.
Metodología de trabajo
Diagnóstico para detectar estilos de aprendizaje de los estudiantes. Planteamiento de objetivos
de aprendizaje.
Organizador previo. Recuperación de saberes previos: pretest, SQ.
Metodología de las Bitácoras COL (hacer, leer, retroalimentar y hacer metacognición).
Metodología de la Bitácora Orden de Pensamiento (OP). Dinámicas y ejercicios vivenciales.
Técnica del "Alto" .Esquemas. Analogías. Ilustraciones. Ejemplo. Juego del Alto.
Metacognición. Lluvia de ideas. Modelaje verbal y no verbal
Objetivo general
Que el alumno utilice estrategias cognitivas y metacognitivas, a través del enfoque de
competencias, que permiten al estudiante comprender e integrar los conceptos básicos para
el desarrollo de las habilidades de pensamiento (eje teórico), se propicia la transferencia y
transversalidad de las habilidades básicas, analíticas y creativas de pensamiento.
Evaluación
Bitácoras COL: parciales y globales (15%). Bitácoras OP: básicas y analíticas (15%). Trabajo
de transferencia: documento escrito 15%. Exámenes parciales, ejercicios y tareas 30%.
Portafolio 10%.
Contenido temático
I.Conceptos básicos THyP; II. Habilidades básicas de pensamiento (HBP); III. Habilidades
analíticas de pensamiento (HAP); IV. Habilidades creativas de pensamiento (HCP).
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