
 

 

Taller: “Desarrollo de Habilidades 
de Pensamiento Crítico” 
 
 
Presentación 
En el nuevo escenario del siglo XXI, el pensamiento crítico es 
reconocido como una herramienta indispensable, tanto para la vida 
cotidiana, académica como profesional. Como tal, se trata de una 
habilidad de orden superior, que permite a las personas analizar, 
evaluar, interpretar y explicar conceptos y temas, así como también 
autorregularse, tomar decisiones y plantear y solucionar problemas, 
a través de una óptica justa, clara, ética, inclusiva, y sostenible, 
basada en razones precisas y relevantes. Por tanto, el desarrollo del 
pensamiento crítico es hoy en día vital para que todos los 
estamentos de una misma organización puedan remar hacia la 
misma dirección y perdurar en un mundo cada vez más cambiante y 
globalizado. 
 
Objetivo 
Desarrollar en los participantes la competencia habilitante del 
pensamiento crítico, conociendo qué es el pensamiento de orden 
superior, utilizando las habilidades generales y específicas que le son 
propias y desarrollando actitudes del pensador efectivo en diversas 
situaciones de la vida social, académica y profesional. 
 
Contenidos 
• ¿Qué es el pensamiento crítico? 
• Atributos del pensador crítico 
• Elementos del pensamiento crítico 
• Estándares del pensamiento crítico 
• Aprovechamiento de taxonomías de aprendizaje 
 
Metodología 
Enfoque dialógico y experiencial basado en el cuestionamiento 
socrático. 
 
Público objetivo 
Docentes, profesionales de cualquier área y público en general. 
 

  
Facilitador:  

Dr. Fernando Vera, 
EdD. Certificado en 
Pensamiento Crítico 
por el Departamento 
de Recursos Humanos 
y Educación de la 

Organización de Estados Americanos 
(OEA) y miembro de The Foundation 
for Critical Thinking, con base en 
California, USA. Fernando ha sido 
expositor en diversas universidades, a 
nivel internacional. 
 
Datos operativos 
• Modalidad: Presencial. 
• Fecha: 16 de Noviembre de 2019 
• Horario: 9 – 13 hrs. 
• Lugar: Por definir. 
• Inversión: $25.000 (por persona) 

Incluye Coffee-break + Certificación 
• Incripciones en línea: 

http://bit.ly/32bgvy3 
• Contacto: Paula Córdova / 

contacto@centrotransformar.cl 
 
Fechas importantes 
• Apertura de inscripciones: 14 de 

octubre de 2019. 
• Cierre de inscripciones: 12 de 

noviembre de 2019. 
• Realización de pago: contra 

inscripción y envío de datos de 
facturación. 

• Envío de certificaciones en formato 
digital: 48 hrs. concluido el Taller. 

 
Nota: Este Taller requiere un mínimo 
de 25 participantes para su ejecución. 
 

http://centrotransformar.cl 

El pensamiento crítico es una parte fundamental del progreso y el 
impulsor más importante del avance de la raza humana. Pero, ¿es el 
pensamiento crítico el modelo distintivo de la educación occidental?  

Transformando personas y organizaciones 
 


