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Programa de estudio 
 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 
 

3.-Dependencia/Entidad académica 

Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) 

 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 
6.-Área de formación 

Principal Secundaria 

FBGR 

80002 
Habilidades del pensamiento 

crítico y creativo 
AFBG 

 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

6 2 2 60  

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso-taller Cursativa 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 30 10 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, 

academia, ejes, módulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Área de Habilidades comunicativas e 

instrumentales 
Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

15/06/2007   
 

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Dalia Xiomara Ceballos Romero, Raúl Homero López Espinosa, María del Rayo Pérez 

Juárez, Cuauhtémoc Jiménez Moyo, Abel Rogelio Terrazas, Jesús Alberto Martell 
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16.-Perfil del docente 

Licenciatura en el área de Humanidades o Ciencias Sociales, preferentemente haber 

acreditado el Diplomado en Competencias para el desarrollo de Habilidades de 

Pensamiento Crítico y Creativo para el MEIF o el Diplomado: Pensar e investigar en 

comunidad: Desarrollo de competencias. Tener una experiencia docente a nivel superior 

de un año como mínimo. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinario 
 

19.-Descripción 

  
 

20.-Justificación 

Las sociedades contemporáneas plantean un escenario donde la incertidumbre se ve 

reflejada en diversos ámbitos: económico, político, ambiental, social y cultural. Las 

antiguas formas de explicar la realidad no dan cuenta ya de los fenómenos actuales, por 

ende, se hace necesaria la formación de individuos capaces de comprender y construir 

alternativas que les permitan responder adecuadamente a las exigencias del medio
1
.   El 

papel vital que juega la educación en toda sociedad adquiere nuevas dimensiones en 

épocas de transición. Se configura, en todos sus niveles, como uno de los principales 

agentes de cambio. En este sentido, la universidad, independientemente del área de 

conocimiento que aborde, deberá contemplar espacios que promuevan entre sus 

estudiantes las herramientas que le permitan conducirse e influir adecuadamente en su 

entorno. Hablamos de una formación educativa integradora de distintos saberes: 

intelectuales, lógico-argumentativos, así como creativos y de apertura, respeto y 

complementariedad con los otros. La UV intercultural, a través de la experiencia 

educativa Habilidades del pensamiento crítico y creativo, construye el espacio y las 

condiciones básicas desde las cuales se intenta contribuir al logro de la ya mencionada 

educación integradora, es decir, una educación que forma a los estudiantes para la 

multiactividad.  Para  ello,  crea  el  ambiente  propicio  para  vivenciar  procesos        de 
 
 

1 
Las nuevas formas no implican necesariamente desechar los saberes previos, sino que, en varios de los 

casos, implica la coexistencia o complementariedad entre los distintos programas de investigación o 

modelos teóricos. 

La experiencia educativa Habilidades del pensamiento crítico y creativo se ubica 

dentro del Área de Habilidades Comunicativas e Instrumentales de modalidad presencial y 

cuenta con un total de 6 créditos y 60 horas. Consta de un número total de 6 horas a la 

semana, 4 horas de aprendizaje conducido y 2 horas de aprendizaje autónomo. Posee un 

valor de 5.625 créditos y adquiere una modalidad presencial. Esta EE constituye un 

espacio donde se dan las condiciones básicas para estimular y guiar el desarrollo del 

estudiante en distintas dimensiones: crítica, creativa y de cuidados con el otro, a través 

de metodologías vivenciales, constructivas y significativas. Con ello se intenta que el 

estudiante: construya y reconstruya distintos saberes, se acerque a una visión 

integradora de las diversas experiencias educativas, y se aproxime a los elementos 

introductorios de procesos (métodos, técnicas y postulados) formales de investigación. 

El desempeño de los estudiantes será evaluado mediante un trabajo final, uno parcial, 

reportes de lectura y ejercicios de metacognición que cumplan con los criterios de 

entrega en tiempo y forma. 

León. 
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21.-Unidad de competencia 

El/la estudiante desarrolla el pensamiento crítico-argumentativo, creativo y de cuidado 

con los otros, y se aproxima a los elementos introductorios de procesos de investigación 

formales, mediante la construcción significativa y vivencial de saberes en comunidad. 

Se pretende con esto, sentar las bases para una visión integradora de los distintos  

saberes que les proporcionan el resto de las experiencias educativas. Todo ello en un 

marco de escucha, respeto, apertura y complementariedad. 
 

22.-Articulación de los ejes 

El/la estudiante reflexiona e investiga en comunidad (eje heurístico), desarrolla un 

pensamiento crítico (eje teórico), creativo y de cuidado con el otro (eje axiológico), a 

través de diversas estrategias pedagógicas-significativas y ejercicios de metacognición 

(eje heurístico); que le permiten construir conocimientos, encaminarse hacia una visión 

integradora de saberes (eje teórico) y conocer métodos propios de la investigación 

formal (eje teórico). Todo lo anterior en un marco de escucha, respeto, apertura, 

tolerancia, inclusión y sensibilidad al contexto (eje axiológico). 
 

23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

investigación significativos, lo cual les permita generar nuevos planteamientos de 

explicación e intervención de la realidad. Además, dicha experiencia educativa 

coadyuva al programa educativo de la licenciatura Gestión Intercultural para el 

Desarrollo, en tanto que funge como estrategia de apoyo a las tareas de algunas líneas  

de intervención formuladas para el logro de los objetivos de la licenciatura. 

Concretamente nos referimos al primer punto del inciso a) que dice: “Ofrecer una 

formación holista e interdisciplinaria, que integre lo conceptual, lo procedimental y lo 

actitudinal…”. 



4  

▪ Pensamiento crítico 
▪ Pensamiento 

creativo 

▪ Métodos, técnicas y 

postulados formales 

para la investigación 

▪ Distinción entre los 

métodos de las 

ciencias sociales y 

los de las ciencias 

naturales 

▪ Perspectivas 

metodológicas 

cualitativa   y 

cuantitativa en las 

ciencias sociales 

▪ Etnografía 

▪ Investigación-acción 

▪ Construir 

lógicamente sobre 

las contribuciones de 

los otros 

▪ Investigar vivencial 

y significativamente 

con los otros 

▪ Metacognición 

▪ Argumentación (dar 

y pedir buenas 

razones) 

▪ Realización de 

inferencias válidas 

▪ Observación 

▪ Descripción 

▪ Análisis 

▪ Comparación 

▪ Organización de 

información 

▪ Formulación de 

hipótesis 

▪ Comprobación de 

hipótesis 

▪ Generalización y uso 

analogías 

(razonamiento 

inductivo) 

▪ Elaboración de 

ejemplos y 

contraejemplos 

▪ Detección de 

supuestos 

▪ Jerarquizar 

▪ Uso y 

reconocimiento de 

criterios 

▪ Búsqueda de 

clarificación de ideas 

▪ Explicitar 

implicaciones 

▪ Ofrecer puntos de 

vista alternativos 

▪ Aproximación a una 

visión integradora de 

saberes 

▪ Respeto 
▪ Tolerancia 

▪ Apertura y 

complementariedad 

▪ Mesura 

▪ Sensibilidad al 

contexto 

▪ Respeto a la 

diversidad: cultural, 

de género, etc. 

▪ Disposición para la 

interacción y el 

intercambio grupal 

▪ Cooperación 

▪ Participación 

▪ Responsabilidad 

▪ Compromiso 

▪ Autocrítica 

 

 

24.-Estrategias metodológicas 

 De aprendizaje De enseñanza 
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 Comunidad de indagación  Comunidad de indagación 

 Aprendizaje significativo  Animación o guía de las 

 Método interrogativo 

 Método por descubrimiento 

 Tormenta de ideas 

 Método constructivista??? 

 Combinación de cooperación y 

enseñanza individualizada 

 metacognición: 

 bitácoras : COL, OP, TP. 

 Lectura, síntesis e interpretación 

 Esquemas, mapas conceptuales 

comunidades de indagación 

 Organización de grupos 

colaborativos 

 Aprendizaje basado en problemas 

(quizá este de más, pues la 

comunidad de indagación. parte de 

esto) 

 Escenificaciones 

 Dramatizaciones 

 Monitoreo del desarrollo del 

estudiante en los tres aspectos: 

crítico, creativo y de cuidado con el 

otro 

 Seguimiento del desempeño del 

estudiante tanto en las comunidades 

de indagación como en su trabajo 

individual 

 Tareas para estudio independiente 

 Revisión de los reportes de lectura  

y bitácoras 

 Retroalimentación periódica a partir 

de la metacognición del propio 

estudiante tanto a nivel individual 

como grupal 
 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

▪ Pintarrón.  Computadora 
▪ Plumones.  Cañón 
▪ Antología o en su defecto la carpeta   de 
materiales de apoyo. 

 Reproductor de CD 

 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 

Criterios de 

desempeño 

Ámbito (s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Reportes  de  lectura Llenado suficiente y Fuera del aula 10% 
individual pertinente de   

 bitácora OP   

 Análisis y síntesis de   

 contenidos   

 Claridad y   

 coherencia   
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Participación Pertinencia Aula 15% 

individual y grupal Comprensión del   

 tema   

 Relaciones entre   

 temas   

 Intervención  crítica-   

 propositiva   

 Apertura,   

 disposición y   

 cooperación  para  el   

 trabajo en   

 comunidad   

Ejercicios de Elaboración de Aula y extra-aula 25% 
metacognición bitácoras   COL  con   

individual y grupal claridad,  precisión y   

 congruencia   

 Elaboración de   

 bitácoras TP   

 (tejiendo   

 pensamientos).   

 Llenado suficiente y   

 pertinente correcto   

 de sus distintos   

 apartados:   

 Metacognición en el   

 aspecto: crítico,   

 creativo y de   

 cuidado   

Trabajo parcial Elaboración del Aula y extra-aula 25% 

individual: documento   

Documento donde incluyendo los   

se explicite la apartados contenidos   

relación entre el en   la   bitácora  OP,   

quehacer  dado  en la tomando   en  cuenta   

comunidad de la claridad, orden,   

indagación y la coherencia y la   

metodología   formal ortografía   

de la investigación.    

Trabajo   final  sobre Elaboración del Aula y extra-aula 25% 

algún tema de documento que   

investigación incluya   el   proceso   

(individual),  el  cual formal de la   

podrá   trabajarse  en investigación,   

paralelo con el tomando   en  cuenta   

producto  final  de la la claridad, orden,   

experiencia coherencia y la   

educativa de ortografía.   

diversidad cultural.    

Total 100% 
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27.-Acreditación 

El/la estudiante deberá haber presentado con suficiencia cada evidencia de desempeño 

con las características mínimas solicitadas, con una calificación mínima de 6 para 

acreditar la experiencia educativa. 
 

28.-Fuentes de información 

Básicas 

 Cea D´ancona, María de los Ángeles (1999). Metodología cualitativa, estrategias 

y técnicas de investigación social, Madrid, Síntesis. 

 Colas P. Y L. Buendía (1992).  Investigación educativa, Sevilla, Alfaro. 

 Delgado, Juan Manuel y Juan Gutiérrez (1999). Métodos y técnicas cualitativas 

de investigación en ciencias sociales, Madrid, Síntesis. 

 Díaz Raúl y Graciela Alonso (2004). Construcción de espacios interculturales, 

Madrid, Miño y Dávila. 

 Diaz, R. (2001). Trabajo docente y diferencia cultural. Lecturas antropológicas 

para una identidad desafiada, Buenos Aires, Miño y Dávila. 

 Eleuterio Xilohua Citlahua, La pérdida del saber: “La siembra del agua” en 

Narraciones indígenas de Veracruz, Universidad Veracruzana, Coordinación 

General de Educación Intercultural y Bilingüe, Secretaría de Educación Pública. 

 Elliot, John (1993). El cambio educativo desde la investigación-acción, Madrid, 

Morata. 

 Festinger, L. y D. Katz (1993). Los métodos de investigación en las ciencias 

sociales, México, Paidós. 

 Girola Lidia. "Teoría sociológica y fin de siglo", en Javier Ortiz y Alberto Padilla 

(coords.). Epistemología y metodología en la investigación sociológica, México: 

UAM, 1999. 

 Gonzalez, Jorge A. y Jesús Galindo Cáceres. (Coord.) (1994). Metodología y 

cultura, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

 Gutierrez Pantoja, Gabriel (1984). Metodología de las ciencias sociales I,  

México, Oxford University Press. 

 León-Portilla, Miguel, Códices, Los antiguos libros del nuevo mundo, Aguilar, 

México, 2003. 

México, 2006. 

 Montaigne, Ensayos completos, Porrúa, México, 1999. 

 Poema 1 

Dr. Francisco Chavira, 

Ce-Acatl 65, oct.-nov. 1994 

En: http://paginas.tol.itesm.mx/campus/L00280370/indig.html#A 

 Popol Vuh, Las antiguas historias del Quiché, edición y versión de Adrián 

Recinos, segunda edición, FCE, México, 1953. 

 Presentación en Power Point, Autor del Slide: Ria Elwanger, en revista: “Crónica 

de los Tiempos”, abril de 2002. 

 Profecía 

Anónimo 

En:http://www.geocities.com/royflores/indigena/netzahualcoyotl.html 

 Reessen L. et al. "Cualitativos y cuantitativos, no cualitativos vs, cuantitativos", 

en Rebeca Mejía y Sergio Sandoval (coords,). Tras las vetas de la investigación 

cualitativa, México: ITESO, 1995. 

 Reyes Córdoba, Bladimir, Introducción a la metodología de la investigación en 

http://paginas.tol.itesm.mx/campus/L00280370/indig.html#A
http://www.geocities.com/royflores/indigena/netzahualcoyotl.html
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las ciencias sociales, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México, 2003. 

 Selección de cortometrajes de estudiantes de la Universidad Veracruzana 

Intercultural. 

Varios 

 Yo, Netzahualcóyotl, lo pregunto 

Netzahualcóyotl 

http://www.geocities.com/royflores/indigena/netzahualcoyotl.html 

Complementarias 

 CAMPIRÁN, A. (1996): “El razonamiento crítico ¿Cómo alcanzarlo?” en Ergo, 

núm. 6, Xalapa: UV. 

 DE BONO, E. (1993): El Pensamiento Práctico. Barcelona: Paidós. 

 DE SÁNCHEZ, M.A. (1996): Desarrollo de Habilidades del Pensamiento: 

procesos básicos del pensamiento. México: Trillas. 

 GAGNÉ, R.M. (1984): Actitudes. Las condiciones del aprendizaje. México: 

McGraw-Hill. 

 GARDNER, H. (1998): Inteligencias Múltiples. Barcelona: Paidós 

 

http://www.geocities.com/royflores/indigena/netzahualcoyotl.html

