Estrategias para Incrementar el Pensamiento Analítico, Crítico y Creativo
Versión en línea

Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere
que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier
otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet.
Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán
grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se
haya inscrito.

Mtra. Rosa Lilly Kainz Alcázar
Licenciada con Mención Honorífica en Pedagogía por la UNAM. Maestría en Educación y
Diversidad Cultural, UNAM. Diplomado en Dinámica de Grupos, UNAM. Diplomado en
Orientación Vocacional, UIA. Profesora en Extensión Universitaria y Desarrollo Ejecutivo en
el ITAM, desde 1999. Docente en la Maestría Online de Liderazgo, UVL. Reconocimiento al
Mérito Docente como profesora titular en la UIC. Asesora del Seminario Menor de Misiones
e Instituto Nacional de Psiquiatría. Experiencia en capacitación docente, talleres a padres,
estudiantes y niños en distintas instituciones educativas y empresas privadas. Asesora en
Psicología educativa. Miembro de la A.S.C.D. Virginia,USA. Convencida de la importancia
fundamental del aprendizaje continuo, es asidua estudiante de cursos en línea y contribuye
con Coursera en Empowering yourself in a Post-Truth World, impartido por la Universidad
SUNY Empire State College Online, N.Y, USA.

Los participantes se capacitarán en la elaboración de mapas mentales y otras formas de
organización gráfica que favorecen el análisis y la síntesis de grandes volúmenes de
información, para una eficiente comprensión, almacenamiento, recuperación y aplicación
en muy distintos contextos. Así mismo, se analizarán las aptitudes intelectuales de orden
superior y los pasos del proceso creativo.

A todas aquellas personas interesadas en incrementar su potencial intelectual: analítico,
crítico y creativo, a través de la adquisición de metodología para la comprensión y la
organización de la información, para su aplicación en el campo laboral o personal, tanto en
la solución de problemas como en el planteamiento de proyectos o el aprendizaje continuo,
entre otras.

1. Pensar con todo el cerebro.
2. Las estrategias para la comprensión de textos.
3. El análisis y la síntesis de la información a través de la elaboración de mapas mentales y
diagramas.
4. El aprendizaje y la memoria: cómo hacerlos más eficientes.
5. Inteligencias Múltiples según Howard Gardner.
6. Capacidades Mentales de Orden Superior.
7. Pensar críticamente y el Proceso creativo.

20 horas

