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Conceptos claves

📌Pensamiento crítico
📌Lectura crítica y profunda
📌Herramientas de análisis
📌El momento para cuestionarse, antes que cuestionar a otros.
📌Acervo cultural
📌Discusión informada de la actualidad nacional e internacional.



¿Qué te aportará esta asignatura?

📌Desarrollar el pensamiento crítico, pero aquello SOLO se 
logra primero dejando atrás los prejuicios

📌con la predisposición a generar una lectura crítica y 
profunda. 

📌No se puede lograr el pensamiento crítico, sino no hay 
lectura ni escritura, sino no soy capaz de cuestionar lo que 
hasta ahora he aprendido.



¿A quién va dirigido?

📌A todos aquellos que no busquen respuestas 
absolutas, sino preguntas.

📌Aquellas y aquellos que sean capaces que 
cuestionarse, que quieran comprender que los seres 
humanos somos sujetos políticos e ideológicos.

📌Todos vivimos y participamos (incluso, cuando no 
queremos) de un sistema. 



📌¿Cuántos quieren asumen que “el hablar por debajo” 
no es constructivo? 

📌¿Cuántos quieren asumir que son y serán los agentes 
de cambios?

📌¿Cuántos quieren asumen que “el hablar por debajo” 
no es constructivo? ¿Cuántos quieren asumir que son 
y serán los agentes de cambios?



¿Cómo se trabajará y evaluará? 

El desarrollo del pensamiento crítico requiere: 

*NO TODAS ESTAS FORMAS DE EVALUACIÓN SE REALIZAN EN UN SEMESTRE.



Controles de 
Actualidad Informes

Controles Paper o artículos

Análisis

Debates
Presentaciones Orales



¿Qué no encontrarás en este electivo?

Complacencia

Tampoco estarán 
presentes temas 
como aborto, 
eutanasia, pena de 
muerte entre otros.

Solo debates, pues es 
una estructura muy 
específica; no es una 

discusión.

Discusiones  sin 
contenido. 



¿A qué te desafía esta asignatura?

A cuestionar tus propios puntos de vista, a construir un discurso 
basado en argumentos sólidos y a tomar conciencia de la 
democracia se construye a través de la participación en todos 
los ámbitos de nuestra vida, como del colegio, incluso de 
nuestros amigos.


