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Mensaje de bienvenida 

 

 

Estimado estudiante de la Universidad Veracruzana: 

 

Te damos la más cordial bienvenida a este cuaderno de trabajo, el cual es un 

Recurso de Aprendizaje diseñado para apoyarte en el curso–taller Habilidades 

de Pensamiento Crítico y Creativo (HPCyC) / Pensamiento Crítico para la 

Solución de Problemas (PCpSP).  

 

Este cuaderno te guiará en la realización de las actividades de aprendizaje 

sugeridas para el Programa de HPCyC - PCpSP, el cual promueve el desarrollo 

de la competencia: solución de problemas. Te sugerimos seguir con 

detenimiento las indicaciones para realizar las actividades de cada módulo, 

mismas que impactarán en tu evaluación.  

 

Ahora es momento de que inicies las actividades. 

 

 

¡Bienvenido! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción 

 

El presente Cuaderno de trabajo del curso-taller HPCyC/PCpSP está integrado 

por tres módulos: el primero, pensamiento crítico para la solución de 

problemas, el segundo, pensamiento crítico para formular problemas y el 

tercero, pensamiento crítico-creativo para solucionar problemas. 

Con lo anterior, lograrás desarrollar dos competencias: 1) formular problemas 

en contextos disciplinares y transdisciplinares, así como 2) plantear de manera 

explicativa y/o argumentada, propuestas de solución. Siempre apoyado en el 

pensamiento crítico y la transferencia de conocimientos de otras EE.  

En el primer módulo trabajarás el pensamiento crítico y sus aplicaciones 

básicas (solución de problemas y toma de decisiones, y estrategias para la 

formulación de problemas); en el segundo abordarás el concepto y modelos de 

problema-solución, transformación de una situación problemática (cotidiana 

y/o disciplinar) y estrategias para la formulación de problemas;  en el tercer 

módulo, aplicarás lo aprendido en los anteriores, buscando  la transferencia 

del aprendizaje a través de un proyecto integrador para la formulación de 

problemas y las alternativas de solución.  

Al final de cada módulo encontrarás un apartado denominado Metacognición 

del aprendizaje en donde expresarás lo aprendido y la estrategia que aplicaste 

para hacerlo. 

Esperamos que este Cuaderno de Trabajo sea de utilidad para alcanzar los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes de esta experiencia educativa. 

Te deseamos el mayor de los éxitos en esta “su sana distancia”. 
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Módulo I. Pensamiento crítico para la solución de 
problemas  

 

Nota importante 

El contenido de este módulo se considera un repaso a lo visto, ya que estos 

saberes fueron abordados en las clases presenciales o antes de la contingencia 

sanitaria, por tanto, sugerimos revisar el apartado del Cronograma (pág.185) 

para que reorganices tus actividades y tiempos al realizarlas. 

 

Aprendizaje: En este módulo identificarás a través de tus vivencias cotidianas, 

los conocimientos previos acerca de los conceptos de problema-solución que te 

ayudarán a profundizar en el pensamiento crítico, conocer sus principios y la 

importancia de su aplicación para formular y solucionar problemas. 

 

Tema 1. Pensamiento crítico para la solución de problemas [encuadre] 

 

Actividad 1: Plantilla Competencias en Solución de Problemas 

(COMSOLP_PRE). Exploración diagnóstica 
 

 Descripción de la actividad:  En esta actividad trabajarás con la plantilla 

COMSOLP_PRE, el cual es un formato integrado por una serie de preguntas 

que se responden en dos momentos. En esta fase sólo llenarás la primera 

columna sobre conceptos de solución y problemas 

 

 

 

 Criterios de evaluación:  

- Muestra autoría y originalidad 

- Da respuesta a la primera columna del formato COMSOLP-PRE 

- Expresa claridad, orden de ideas y de planteamientos 

 

 Recursos: Plantilla COMSOLP_PRE (exploración diagnóstica)
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Formato COMSOLP 

Estrategia didáctico-formativa para la autoobservación y desarrollo de 

Competencias en Solución de Problemas (COMSOLP) 
 
 

Nombre de la institución:  Región:  Carrera:    
Nombre:    

Sexo: (H)   (M)  Edad:    Facultad:    

Modalidad: Escolarizado______ Sistema Abierto_______Virtual_______            Semestre (1º, 2º, etc.): _______ 

 

Es común que, en el transcurso de la vida, el ser humano tenga la necesidad de reconocer y enfrentar problemas de 

diferente naturaleza y, sobre todo, que deba solucionarlos. Con base en esa afirmación, responde de manera puntual, 

clara y precisa, lo siguiente: 
 

No. Actividad 

 

1ª Respuesta 

(Pre-test o 
diagnóstica) 

2ª Respuesta 

1 Define lo que es 
“Problema” 

  

2 Describe algún 

problema que hayas 

tenido 

  

3 Explica por qué 

consideras que se trató 

de un problema 

  

4 ¿Cuáles son (eran) las 

características principales 

de ese problema? 

  

5 ¿Qué tipo de 

problema consideras 

que es (fue)? 
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Metacognición 

Con mis primeras respuestas “me di cuenta de”: 

 
 
 
 

Con mis segundas respuestas “me di cuenta de”: 

6 Menciona qué actitud 

tuviste al estar frente al 

problema 

7 Define lo que es “Solución” 

8 Explica o argumenta 

qué hiciste para 

solucionar el 

problema. Especifica 

qué pasos seguiste 

9 Explica en qué te 

basaste para decidir 

esa solución 

1
0 

Menciona qué necesitaste 

para solucionar ese 

problema (anota todo tipo 

de necesidad que hayas 

tenido) 

1
1 

Menciona qué 

actitud(es) tuviste para 

solucionar ese 

problema 
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Tema 2. Pensamiento crítico y sus aplicaciones básicas. Solución de 

problemas y toma de decisiones 

Actividad 2: Organizador de información  

 Descripción de la actividad: En esta actividad realizarás un 

organizador de información de tu elección a partir de las lecturas 

del libro Campirán, A.F (2017), capítulo 6, pág. 92-96, 80-83 y 

capítulo 9, pág. 168-173, que refleje el análisis de conceptos y 

definiciones de problema-solución 

 Criterios de evaluación: 

- Muestra autoría y originalidad 

- Expresa claridad, orden de ideas y de planteamientos.   

- Utiliza lenguaje académico 

 Recursos: Organizador de información* (libre) y lectura de 

consulta anexa  

[* Esquema, mapa conceptual, esquema de llave, diagrama, 

cadena de secuencias, mapa mental, organigrama, telaraña de 

atributos y diagrama de Venn. (Al final del Cuaderno de Trabajo 

te proporcionamos estructuras de cada uno de ellos, pág. 189]
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Tema 3. Habilidad de pensamiento. Modelo Comprensión Ordenada del 

Lenguaje (COL). Estimulación plurisensorial, orden de pensamiento, 

niveles de comprensión 

Actividad 3: Bitácora COL de tercer nivel 

 Descripción de la actividad:  Realizarás y responderás de manera 

amplia y suficiente las 10 preguntas de la bitácora COL (tercer 

nivel- experto: crítico y creativo) y relatarás, a manera de diario 

de campo, los temas revisados. Tus respuestas deben mejorar los 

niveles de respuesta básico (pre-reflexivo) y analítico (reflexivo) 

con los que puede hacerse la bitácora, de esa manera tu atención 

tendrá más orden y profundidad: 

- ¿Qué pasó? 

- ¿Qué sentí? 

- ¿Qué aprendí? 

- ¿Qué propongo? 

- ¿Qué integré? 

- ¿Qué inventé? 

- ¿Qué quiero lograr? 

- ¿Qué estoy presuponiendo? 

- ¿Qué utilidad tiene? 

- ¿De qué me doy cuenta?  

 

 Criterios de evaluación: 

- Da respuesta a las 10 preguntas del formato de bitácora COL de 

tercer nivel 

- Muestra autoría y originalidad 

- Utiliza lenguaje académico 

 

 Recursos: Formato de bitácora COL de tercer nivel  
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Universidad Veracruzana 
Taller de habilidades de pensamiento crítico y creativo/ 

 Pensamiento crítico para la solución de problemas 
 Bitácora COL de tercer nivel  

 

 Nombre del estudiante: ________________________________Bitácora núm. ___________ 

 Programa Educativo (carrera): ____________________ Fecha: De ____ a ____Mes: _______ 

 

1 ¿Qué pasó? (Actividades, sucesos o eventos ocurridos en el aula relacionados 
con el TEMA y relevantes para tu aprendizaje.) 

 
 
 
 
 
 

 

2 ¿Qué sentí? (Emociones, sentimientos y subjetividades que te provocan lo que 
pasó.) 

 
 
 
 
 
 
 

 

3 ¿Qué aprendí? (Conceptos teóricos manejados en la clase, preferentemente.) 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 ¿Qué propongo? (Ideas o acciones que se te ocurren, a partir de lo escrito en 
las preguntas anteriores.) 
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5 ¿Qué integro? (Descripción de las observaciones que te permiten ver la unidad 
de algo que antes veías fragmentado.) 

 
 

 
 
 
 
 
 

6 ¿Qué invento? (Descripción de ideas o acciones que consideras son ocurrencias 
o propuestas novedosas que nacen de tu experiencia.  No importa aún la 
originalidad de ellas.)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7 ¿Qué quiero lograr? (Descripción que enfoca tus objetivos con la experiencia 
narrada en la Bitácora.) 
 
 
 
 

 
 
 
 

8 ¿Qué estoy presuponiendo? (Especifica tus creencias o bases (emociones, 
decisiones, experiencias, etc.) en lo que te apoyas para tus planteamientos.) 
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9 ¿Qué utilidad tiene? (Justifica y evalúa en términos de impacto o servicio que 
observas en tus planteamientos.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 ¿De qué me doy cuenta? (Enumera aquello que auto observaste y que no eras 
consciente de su existencia o importancia.) 

 
1. Me doy cuenta que … 
2. Me doy cuenta que … 
3. Etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metacognición del aprendizaje del módulo 1: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Nota: En caso de requerir más espacio para tu metacognición, puedes 

responder al reverso de la hoja o en una hoja aparte. Te sugerimos 

enumerar las hojas extras que utilices para llevar un mejor control y 

organización de tus actividades. 
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Módulo II. Pensamiento crítico para formular 
problemas 

Aprendizaje: En este módulo identificarás algunos de los conceptos de 

problema y solución, a partir del uso de organizadores, así como 

modelos para el planteamiento y formulación de problemas cotidianos 

y disciplinares desde la perspectiva del pensamiento crítico. 

Tema 1. Problema. Necesidad, obstáculo, carencia/exceso, 

contradicción en funciones. Solución. Satisfacción, remoción de 

obstáculos, equilibrio, función ideal 

Actividad 1: Formato Organizador Terminológico de Problema (OTP) y 

el formato Organizador Terminológico de Solución (OTS)  

 

 Descripción de la actividad: Analizarás y ejemplificarás los 

conceptos de “problema-solución”, haciendo uso del Organizador 

Terminológico de Problema (OTP) y el Organizador Terminológico 

de Solución (OTS), con el fin de que determines la situación 

problemática y sus alternativas solución.  

Nota importante: Compara tus respuestas con la información especializada 

que viene en el Glosario 1, #20 Problema, al final de este Cuaderno de 

Trabajo. 

 

 Criterios de evaluación:  

- Realiza el llenado de los formatos OTP y OTS 

- Muestra autoría y originalidad 

- Utiliza lenguaje académico 

 

 Recursos: Formato Organizador Terminológico de Problema 

(OTP) y formato Organizador Terminológico de Solución (OTS). 
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Formato Organizador Terminológico de Problema (OTP) 

OTP 

 

Problema 

 

Concepto   Definición Sinónimo Metáfora 

 Necesidad  

 

  

 Obstáculo  

 

  

 Carencia/Exceso  

 

  

 Contradicción de 
función 
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Formato Organizador Terminológico de Solución (OTS) 

 

OTS 

 

Solución 

Concepto   Definición Sinónimo Metáfora 

 satisfacción   
 
 

  
 
 

 remoción de 
obstáculos  

 
 
 

  
 
 

 Equilibrio  
 
 

  
 
 

 función ideal             
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Tema 2. Modelos de problema  

 

Actividad 2: Modelos de problemas (mapa conceptual) 

 
• Descripción de la actividad: En esta actividad analizarás 

modelos de problemas para elaborar un mapa conceptual, a partir 

de las lecturas, qué es un modelo [ver Glosario 1, #14 Modelo, al 

final de este Cuaderno]; modelo psicobiológico pág. 71,72 y 166-

169; modelo de Campirán pág. 95-104; y modelo de Saiz pág. 104-

106 (lecturas disponibles en las páginas 15 a 26 del Cuaderno de 

trabajo), para la realización de un mapa conceptual de los modelos 

de problemas. 

 

 Criterios de evaluación:  

- Muestra autoría y originalidad 

- Elabora el mapa conceptual, en una hoja de papel, o de 

manera digital: conceptos clave y relación entre ellos. Anexa 

tu Mapa a este Cuaderno. 

- Utiliza lenguaje académico 

 

 Recursos: Modelo de Problemas y lecturas. (Mapa Conceptual)  
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Tema 3. Transformación de una situación problemática cotidiana y/o 

disciplinar 

Actividad 3: Gráfica del modelo periodos y DICOP. Transferencia  

Descripción de la actividad: En esta actividad realizarás las 

siguientes lecturas, con base en ellas: a) construye un mapa 

conceptual, b) representa un problema cotidiano mediante el 

modelo de Illescas y uno disciplinar usando el Modelo DICOP. 

       Modelo de periodos (M_PsP),  

- Periodos en la solución o resolución de problemas. Carlos 

Illescas. Pp. 1-5   

- Propuesta de un modelo en agronomía, para la solución o 

resolución de problemas. De la Paz Mendo, R.  Pp. 1-7 

- Problema ¿La descarga de aguas residuales está acelerando 

la eutrofización en la laguna de Tampamachoco? Jordán 

Gutiérrez Vivanco. Pp. 1-7 

- ¿Es posible explicar la fisiología de la temperatura corporal 

mediante el modelo M_PSP de Illescas? Blanca Miriam 

Muñoz Riaño. Pp. 1-6  

- Proyecto APE_Antologia. Cinthia Isabel Ramírez Flores. Pp. 

1-9 

  Organizador Diagnóstico, Contexto y Problema (DICOP). Modelo 

para el planteamiento de problemas. Heriberto Antonio García. 

Pp. 1-14. 

 

 

 

 Criterios de evaluación: 
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- Muestra autoría y originalidad 

- Elabora el mapa conceptual que contenga los conceptos clave 

y la relación entre ellos 

- Identifica los periodos del modelo de Illescas en la situación 

problemática cotidiana y los representa en la gráfica 

- Da respuesta a los elementos de la plantilla DICOP 

- Utiliza lenguaje académico 

 

 

• Recursos: Esquema periodos en la solución o resolución de 

problemas y organizador-plantilla DICOP.   
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PLANTILLA 

DICOP (Diagnóstico, Contexto y Planteamiento del problema); Antonio, H. (2017)  

ETAPA 1 

 
ETAPA 2 

 

 
 

4. Planteamiento del PROBLEMA 
 

5. Solución 

Variable General (VG): Variable Particular (VP): SD= 
a) a)  

b) b)  

c) c)  

 

Formulación de preguntas problemáticas 
 

Disciplinar:  SI= 

Interdisciplinar:  ST= 

Transdisciplinar:   

 
 
 

1. Diagnóstico: 
 

Tema:    

2. Contexto: 3. Metacognición 

1.3 T-Disciplinar: 2.1 Lingüístico (CL): 2.2 Extralingüístico (CExL): 3.1 ¿De qué me doy cuenta? 

1.4 T-Interdisciplinar: 

1.3 T-Transdisciplinar: 
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Tema 4. Estrategias para la formulación de problemas 

Actividad 4: Organizador gráfico de Orden de Pensamiento (OP). 

Bitácora OP 

• Descripción de la actividad: En esta actividad reflexionarás usando 

el organizador gráfico llamado “Bitácora OP”. Elige temas 

disciplinares y reflexiona sobre sus elementos, respondiendo de 

manera ordenada: 

Bitácora OP: 
elementos 

Reflexión para dar respuesta a la 
bitácora OP 

1.Tema 1. Identifica un problema de tu disciplina, 
expresándolo con una o dos palabras.  

2. Problema 2. Formula preguntas problemáticas y 
selecciona una. 

3. Hipótesis 3. Plantea un juicio que responda la 
pregunta seleccionada. 

4. Trasfondo 4. Identifica el área disciplinar desde 
donde defenderás tu hipótesis 

5. Argumento 5. Explica las razones en las que basas la 
respuesta a tu pregunta 

6. Ejemplo 6. Ejemplifica con datos reales 

7. Contraejemplo 7. Proporciona un ejemplo que contradiga 
tu hipótesis 

 

Esta estrategia te servirá de apoyo en la elaboración de trabajos de 

investigación. Para el logro de lo anterior, realiza las siguientes 

lecturas 

- Campirán, A. F. (2017). Habilidades de pensamiento crítico y 

creativo. Toma de decisiones y solución de problemas. 

Lecturas y ejercicios para el nivel universitario. Pp. 99 

(Lectura disponible en la pág. 19 de este Cuaderno de trabajo) 

- Campirán A. F. (2001). Filosofía de la Existencia. La muerte, 

el sentido de la vida y otros ensayos. Pp. 59-63. 

- Guerci, B. (2001). Filosofía: Investigación y enseñanza en el 

Noa del 2001. Pp. 29-34  
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- Uscanga, M. (2018) Bitácora OP-SP (Orden de Pensamiento 

para la Solución de Problemas) 

 

 Criterios de evaluación:  

- Responde las 7 columnas de la bitácora OP 
- La información guarda relación de congruencia y relevancia 
- Muestra autoría y originalidad 
- Incluye las referencias bibliográficas usadas en el desarrollo 

de la actividad.  

 

• Recursos: Organizador Gráfico OP. Bitácora Orden de 

Pensamiento (OP). Lecturas.
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Bitácora OP-SP 

(Orden de Pensamiento para la Solución de Problemas) [Uscanga, M., 2018) 

I II III IV V VI VII VIII 

SITUACIÓN EN    

DIFERENTES 

MOMENTOS 

PRESENCIA DE    

PROBLEMA 

INFORMACIÓN 

INDIRECTA 

INFORMACIÓN 

DIRECTA 

PREGUNTA 

PROBLEMA Y        

PREGUNTAS 

 

INDAGATORIAS 

TESIS Y 

ARGUMENTOS 

QUE EXPLICAN 

LA TESIS  

Y 

LOS EFECTOS 

COLATERALES 

EJEMPLOS  

Y 

 

CONTRA- 

EJEMPLOS 

Inicio 

· Fecha 

· Situación 
y entorno 

 

(  ) No 

¿Por qué? 

 

(  ) Sí 

¿Cuál? 

¿Por qué? 

Datos / 

Información 

relevante 

Fuente 

  

Datos / 

Información 

relevante 

Fuente 

  

Pregunta 

problema 

Tesis 

(Respuesta 

afirmativa o 

negativa a la 

pregunta 

problema) 

Argumento que 

explica la tesis 

Ejemplos 

 1ª. Pregunta 

indagatoria 

Respuesta a la 

1ª. Pregunta 

indagatoria 

Argumentos 
que explican 
los efectos 
colaterales 

Contra- 
ejemplos 

2ª. Pregunta 
indagatoria 

Respuesta a la 
2ª. Pregunta 
indagatoria 

Desarrollo 

· Fecha 

· Situación 
y entorno 

 

Datos / 
Informació
n 
relevante 
Fuente 

Datos / 
Información 
relevante 
Fuente 

3ª. Pregunta 
indagatoria 

Respuesta a 
la 3ª. 
pregunta 
indagatoria 

Final 

· Fecha 

· Situación 
y entorno 

 

Datos / 
Informaci
ón 
relevante 
Fuente 

Datos / 
Informaci
ón 
relevante 
Fuente 

4ª. 
Pregunt
a 
indagato
ria 

Respuesta a 
la 4ª. 
pregunta 
indagatoria 

Otros Otros Otras Otras 

Términos clave Términos clave Términos clave Términos clave Términos clave 
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Metacognición del aprendizaje del módulo 2: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Nota: En caso de requerir más espacio para tu metacognición, puedes 

responder al reverso de la hoja o en una hoja aparte. Te sugerimos 

enumerar las hojas extras que utilices para llevar un mejor control y 

organización de tus actividades. 
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Módulo III. Pensamiento crítico-creativo para 
solucionar problemas  

Aprendizaje: Observa, compara y analiza diferentes modelos de 

solución: ACRISPRO, ARDESOS-DIAPROVE, TRIZ. Procura hacer 

transferencia de estos modelos al contexto disciplinar y 

transdisciplinar en el marco del proyecto integrador del curso.  

- Análisis CRÍtico para la Solución de PROblemas (ACRISPRO); 

- Argumentación/Decisión/Solución/Salamanca (ARDESOS); 

- DIAgnóstico/PROnóstico/Verificación (DIAPROVE); y 

- TRIZ [de la expresión rusa “Teorija Rezhenija Izobretatelskih 

Zadach”] que significa “teoría para resolver problemas de 

forma inventiva”. 

Tema 1: Pensamiento crítico-creativo para solucionar problemas 

Actividad 1: Organizador de información. Resolución de diagramas 
 

• Descripción de la actividad: Revisa los siguientes materiales y 
elabora un organizador de información que muestre los elementos 
principales de los tres modelos de solución. (Al final de este 
Cuaderno de Trabajo te proporcionamos estructuras de cada uno 
de ellos.)  

- Arias, J. (2017), ACRISPRO, pág. 1-11 
- Saiz, C. (2016). ARDESOS-DIAPROVE, pág. 69-86  
- Morales_2016. TRIZ, pág. 1-33 

 
Criterios de evaluación 

- Presenta de manera estructurada y organizada los elementos 
básicos de modelos de solución 

- Muestra autoría y originalidad 
- Utiliza lenguaje académico  

 
 

 Recurso: Organizador de información y lecturas citadas. 
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Actividad 2: Formato ACRISPRO, diagrama DIAPROVE, y diagrama 

TRIZ 

 

• Descripción de la actividad: En esta actividad, retomarás el 

problema disciplinar que planteaste en la Plantilla Diagnóstico, 

Contexto y Problema (DICOP) y elegirás uno de los modelos de 

solución a partir de las lecturas anteriores (TRIZ, DIAPROVE o el 

diagrama ACRISPRO), para replantear dicho problema 

 

 Criterios de evaluación 

- El formato o diagrama elegido contiene todos los elementos, 
componentes y variables  

- Incluyes las alternativas de solución resultantes del modelo 
elegido 

- Muestras autoría y originalidad  
 

 Recursos:   

Opción A) Formato organizador ACRISPRO  
Opción B) Diagrama DIAPROVE 
Opción C) Diagrama TRIZ 
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FORMATO ACRISPRO 

Nombre: 

 
 

Facultad:                                                          Región: 

  
 

Instrucciones: 

A) Estudia los materiales sugeridos para responder este ejercicio.  

B) Elige un problema cotidiano y llena el siguiente formato con lo que se te indica. 

Plantea al menos tres soluciones/resoluciones, construye dos argumentos 

deductivos y una explicación, señalando cuál es el tipo de argumento que 

elaboras. 

Problema cotidiano: 
 
 

Hechos (datos blandos): 
 
 
 
 
 
 
 

SOLUCIÓN / RESOLUCIÓN 1 

Tipo: 
(Anota el nombre con su 

correspondiente 
esquema) 

Solución / resolución 
(Anota el ejemplo ) 

Argumentos Deductivos 
1  

 
1.  
 
 
 

2  
 
 

2. 
 
 

Explicación 
3 
 

3.   
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C) Elige un problema disciplinar y llena el siguiente formato con lo que se te 

señala. Plantea al menos tres soluciones/resoluciones usando argumentos 

deductivos, tres usando argumentos NO deductivos, indicando cuál es el tipo 

de argumento que estás empleando.  Puedes poner un ejemplo de explicación 

sí lo prefieres. 

Problema disciplinar: 
 
 

 

Hechos (datos duros): 
Aparato crítico 

 

FUENTES CONSULTADAS 
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SOLUCIÓN / RESOLUCIÓN 2 

Tipo: Solución / resolución 
Argumentos deductivos 
a)  

 

a)  

b)  
 

b)  

c)  
 

c)   

Argumentos NO deductivos   
d)  
 

d)  

e)  
 

e)  

f)   
 

f)  

Explicación 
 

 

 

D) Realiza la metacognición de la actividad. 

Metacognición 
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Actividad 3: Diagrama de preguntas guía 

  

 Descripción de la actividad. Observarás con atención un 
documental, serie o película, en donde apliques tus 
conocimientos e identifiques una problemática. A partir de ello 
da respuesta a 8 preguntas del formato denominado “Diagrama 
de preguntas guía”. Posteriormente, autoevalúa a través de la 
“Rúbrica de preguntas guía” que consta de cuatro rubros, a fin 
de que construyas con argumentos y contraargumentos la 
solución al problema identificado. 

 
 

 Criterios de evaluación 

- Das respuesta al formato “Diagrama de preguntas guía y la 
rúbrica”. 

- Construyes argumentos y contrargumentos 

- Muestras autoría y originalidad  

 
 

• Recursos: Documental, serie o película. Diagrama de preguntas 

guía y rúbrica 
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Rúbrica del Diagrama de preguntas-guía  

Estrategia didáctica de la EE PCpSP o HPCyC     

 
El diagrama de preguntas-guía se utiliza como una herramienta para la identificación de 

los componentes de la situación problemática y el reconocimiento del 

entorno/contexto/trasfondo, en este caso, planteado en documentales o películas.  

OBJETIVO: analizar una situación problemática (sus componentes y el 

contexto/trasfondo/entorno) planteada en un documental o película seleccionada 

mediante el uso de preguntas-guía. 

MATERIALES: Diagrama de preguntas-guía (Pimienta, J, 2012) 

TIEMPO:   90 minutos. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Leer el diagrama de preguntas-guía. 

2. Ver la película o documental previamente seleccionado considerando, de 

preferencia, el área disciplinar.  

3. Anotar sus respuestas a partir de lo proyectado en el video. 

3.1 Elaborar el llenado del diagrama de preguntas-guía, recibiendo 

retroalimentación del facilitador con la Rúbrica.  

3.2 Autoevalúa tu Diagrama con la Rúbrica. 

4. Realiza metacognición respecto al proceso y al producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

LUGAR 

PROCESO 

TIEMPO 

CANTIDAD 

CAUSA 

CONCEPT

O 

PERSONA

JE 
TEMA 

¿Qué necesidad /obstáculo 

/carencia-exceso y/o 

contradicción de fines, 

principal se tuvo que 

solucionar? 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Área de Formación Básica General 

Rúbrica para evaluar diagrama de preguntas-guía 

Experiencia Educativa: Pensamiento Crítico para la Solución de Problemas (o HPCyC) 
Facultad: 

Evidencia de desempeño: Diagrama de preguntas-guía          VALOR 2 puntos (de 100) 

Tipo de proyección: Documental (     )     Película   (   ) 
Título:  

Integrantes del equipo: 
 
Fecha de revisión: 

Aspectos que 
evaluar 

Excelente Muy bien Bien Regular 

1. Usa las 
preguntas guía 
del diagrama 

Emplea el 100% de las 
preguntas del 
diagrama  

Emplea el 75 % de 
las preguntas del 
diagrama  

Emplea el 60 % de 
las preguntas del 
diagrama 

Emplea el 50 % de las 
preguntas del diagrama  

 
 
2. Congruencia 

Todas las respuestas 
concuerdan con la 
preguntas-guía 

La mayoría de las 
respuestas 
concuerdan con la 
preguntas-guía  

Algunas de las 
respuestas 
concuerdan con la 
preguntas-guía 

Pocas de las respuestas 
concuerdan con la 
preguntas-guía 

 
 
 
 
3. Problema 
principal  

Describen el principal 
problema planteado 
en la proyección, de 
manera clara y 
precisa. 

Describen el 
principal problema 
planteado en la 
proyección, con 
algunas 
imprecisiones y 
cierta falta de 
claridad 

Describen el 
principal problema 
planteado en la 
proyección, hay 
mayor imprecisión y 
falta de claridad 

No describen el principal 
problema planteado en la 
proyección 

 
4. Trabajo 
colaborativo 

Todos los integrantes 
del equipo participan 
en la elaboración del 
diagrama; cada 
integrante hace 
aportaciones 

La mayoría de los 
integrantes del 
equipo participan en 
la elaboración del 
diagrama; la mayoría 
de los integrantes 
hace aportaciones. 

Algunos integrantes 
del equipo 
participan en la 
elaboración del 
diagrama; algunos 
integrantes hacen 
aportaciones 

Pocos integrantes del 
equipo participan en la 
elaboración del diagrama.  

 
 
 
5. 
Metacognición 

Responden de manera 
clara, precisa y 
ordenada a la 
pregunta: ¿de qué me 
di cuenta?  

Responden de 
manera general a la 
pregunta: ¿de qué 
me di cuenta?  

Responden con 
cierta imprecisión y 
falta de claridad a la 
pregunta: ¿de qué 
me di cuenta?  

No responden a la 
pregunta. 
 Si la responden, hay 
incongruencia, falta de 
claridad y precisión entre 
la pregunta ¿de qué me di 
cuenta? y su respuesta. 
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Anexo 1 

 Sugerencias fílmicas 

 

1. Un milagro para Lorenzo  

2. Duelo de Titanes  

3. Los coristas 

4. El codigo enigma 

 

 Serie  

1. El socio (Existen on line varios Casos-problema tratados.) 

Lemonis, Marcus. El Socio. https://www.youtube.com/watch?v=0Di2qIT39vY   

           El Socio 3x7 La Empresa de Diseño Gráfico 

-----  http://gerentes-visionarios.blogspot.mx/2015/07/las-3ps-por-marcus-lemonis-el-

socio-o.html 

 

 Documental  

1. National Geographic: Megaestructuras 

 

http://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/megaestructuras-el-rascacielos-redondo-

video_1c3542f28.html 

 

Referencias: 

Pimienta, J. (2012). Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Docencia universitaria basada en 

competencias. México: Pearson. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Di2qIT39vY
http://gerentes-visionarios.blogspot.mx/2015/07/las-3ps-por-marcus-lemonis-el-socio-o.html
http://gerentes-visionarios.blogspot.mx/2015/07/las-3ps-por-marcus-lemonis-el-socio-o.html
http://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/megaestructuras-el-rascacielos-redondo-video_1c3542f28.html
http://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/megaestructuras-el-rascacielos-redondo-video_1c3542f28.html
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Actividad 4. Plantilla COMSOLP (2da. Respuesta) 

 

• Descripción de la actividad: En esta actividad retomarás la 

Plantilla COMSOLP de la actividad 1, donde darás respuesta a 

las 11 preguntas de la segunda columna. Podrás utilizar un 

problema cotidiano o disciplinar que hayas vivido y solucionado, 

para que con ello des cuenta del conocimiento adquirido en la 

identificación de un problema y su solución 

 

 Criterios de evaluación 
- Muestra autoría y originalidad 
- Presenta correcta estructura del llenado del formato 

COMSOLP-PRE 

- Expresa claridad y orden de ideas y de planteamientos 
 

 Recursos: Formato Plantilla COMSOLP (Recuerda que es la 

plantilla que utilizaste en la actividad 1, del Módulo I) 

 

Tema 2. Proyecto integrador para la formulación de problemas y las 

alternativas de solución. Componentes y sus relaciones 
 

Actividad 5: Proyecto integrador/ Proyecto PC-SP 

 

• Descripción de la actividad: A partir de un tópico o tema 

disciplinar o transdisciplinar, elaborarás el proyecto integrador 

(también denominado proyecto de pensamiento crítico para la 

solución de problemas) con uno de los modelos vistos o uno de tu 

invención, haciendo uso del conocimiento adquirido en la 

identificación de los componentes de un problema y su solución. 
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 Criterios de evaluación: 
 
- Muestra autoría y originalidad 
- Presenta el proyecto integrador en el orden indicado para su 

elaboración. 
- La información es relevante y coherente.  
- Expresa claridad y orden de ideas. 

 

• Recursos: Proyecto integrador/ Proyecto PC-SP  

Matriz inicial 

- Bibliografía especializada del tema y problema elegido 

- Tabla I. Reporte de situación  

- Tabla II. Bitácora OP-SP 

- Tabla III. Datos del Problema y de la Solución o Resolución 

Propuesta 

- Proyecto integrador en word  
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FORMATO DEL PROYECTO PC-SP. 

Se elabora el Proyecto PC-SP, el cual claramente dejará ver su relación con uno o más de los temas y valores 

transversales UV (señalados en la descripción del programa de la EE PCpSP) y estará ubicado en contexto disciplinar 

o transdisciplinar. Se sigue el instrumento guía y formato correspondiente. Se le asigna un valor máximo (3 de 20) de 

acuerdo con los criterios de evaluación establecidos. 

CARÁTULA 

1. Nombre del proyecto 
2. Nombre(s) de estudiante(s) 
3. Correo electrónico 
4. Experiencia Educativa 
5. Facultad de la Universidad Veracruzana 
6. Región 
7. Fecha de entrega 

 
INTRODUCCIÓN 

1. Antecedentes históricos 
2. Situación actual 
3. Relaciones causales primarias y secundarias 
4. Situaciones análogas 
5. Problema 
6. Tesis 
 

MÉTODO DE INTERVENCIÓN 

1. Objetivos 
2. Justificación 
3. Marco referencial: teórico y contextual 
 

DESARROLLO TÉCNICO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

1. Marco metodológico 
2. Modelo y método de intervención 
3. Implementación de la propuesta (actores, recursos, procedimientos, 

costos) 
4. Consideraciones prácticas (adaptaciones) 
 

RESULTADOS QUE SE ESPERAN EN DIFERENTES ÁMBITOS 

1. Eficacia y eficiencia del método de intervención 
2. Efectos colaterales 
3. Impacto social 
4. Impacto ambiental 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 
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DEFENSA DEL PROYECTO PC-SP 

 
Se solicita a los estudiantes que socialicen su proyecto PC-SP exponiéndolo frente a sus compañeros de grupo en 

foro presencial o en foro virtual, a fin de recibir retroalimentación, críticas y cuestionamientos, donde ellos lo defiendan 

de forma argumentada. 

 
ENTREGA DEL PROYECTO PC-SP 

 
Se solicita a los estudiantes que entreguen en tiempo y forma el proyecto, impreso o publicado en foro de tareas 

virtual, cumpliendo con los requisitos. 

 

BITÁCORA COL DE LA 

DEFENSA DEL PROYECTO PC-SP 

 
El estudiante elabora una Bitácora COL respondiendo a las preguntas del tercer nivel: 
 

1. ¿Qué pasó? 2. ¿Qué sentí?, 3. ¿Qué aprendí?, 4. ¿Qué propongo?, 5. ¿Qué Integro?, 6. 

¿Qué Invento?, 7. ¿Qué quiero lograr?, 8. ¿Qué estoy presuponiendo?, 9. ¿Qué utilidad 

tiene? más otra(s) que el autor considere. Se añade al final la pregunta metacognitiva 

¿De qué me doy cuenta? 

 

En este caso la bitácora es respecto a la defensa del Proyecto PC-SP que elaboró. El objetivo de esta 

estrategia es: tomar conciencia de las relaciones que se presentan entre diversos factores con los que interactúa 

durante la aplicación de pensamiento crítico para solución de problemas. Las metacogniciones logradas se enlazarán 

posteriormente de forma autónoma con procesos de toma de decisiones y acción para propiciar el desarrollo 

autorregulado de sus propios procesos cognitivos. Se sigue el formato correspondiente. Se le asigna un valor máximo 

(3 de 20) de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos. 
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Instrumento guía para identificar y construir modelos3,4 

aplicado a la construcción de un Modelo PC-SP. 

 
Fases Procedimiento Notas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. 
 

Ejecución de 
HCP 

observación de 
modelo 

Se construye el 
modelo mental 

inicial 
(MM o MI) 

1. Identificar mediante 
observaciones en el 
mundo real/ideal el 
sistema que se 
seleccionará como 
“objeto” o “entidad 
central” del modelo que se 
va a construir y/o 
reconstruir. 

OBSERVACIÓN DEL MODELO MENTAL INICIAL DEL PC 
 

Entidad central del MM INICIAL: Modelo de Pensamiento Crítico para Solución 
de Problemas (Modelo PC-SP) 

 

Contenido: 
1. Conceptos 

 Problema 

 Solución y resolución de problemas 

 Pensamiento Crítico 

 

2. Relaciones entre conceptos 

 Causales 

 Espaciales 

 Temporales 

 De identidad 

 

3. Hechos, eventos, situaciones 
 

4. Razonamientos 

 Tesis 

 Inferencias 
 

5. Relación con teorías 

 Teoría de sistemas 

 Teoría de la verdad 

 Teorías de la realidad 

 Teorías y leyes en contextos disciplinares 

2. Identificar o definir el para 
qué específico de la 
modelización (el fin). 

Finalidad del MM PC-SP: El modelo mental PC-SP tiene como finalidad comprender, 
explicar y predecir el funcionamiento de propuestas generadas de forma individual o 
grupalmente con apoyo de Habilidades de Pensamiento Crítico para la solución o 
resolución de problemas reales o imaginarios en contextos 
disciplinares y transdisciplinares. 

3. Seleccionar variables de 
observación relacionadas 
con el fin específico acerca 
del “objeto” a modelar y 
con el contexto. 

Variables de Observación 
 

I. Variables de observación relacionadas con el fin específico del 
modelo PC-SP: 

 
V1. Conceptos 
 Problema 

 

3 El proceso de creación de modelos “se entiende como un tejido de conceptos y proposiciones 

interrelacionados que permiten describir, explicar y prever fenómenos, más que como algo independiente 

de las observaciones o evidencias de los mismos.” (Hodson, 1998; citado por Justi (2006, p. 176)). 

4 Instrumento diseñado por Uscanga Borbón, M. y Campirán, A. (2016). 
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   Problema endógeno 

 Problema exógeno 
 

V2 Clases de problemas 

 Problemas endógenos teóricos 

 Problemas endógenos prácticos 

 Problemas exógenos teóricos 

 Problemas exógenos prácticos 
 

V3 Opciones de solución del problema V4 

Opciones de resolución del problema 

II. Variables de observación relacionadas con el contexto en donde se 
desarrolla el MM PC-SP: 

 

Variables de observación del MM PC-SP en contexto cotidiano 

 Problema endógeno en el contexto cotidiano 

 Problema endógeno en el contexto cotidiano 

 Problema endógeno en el contexto disciplinar 

 Problema exógeno en el contexto disciplinar 
 

Variables de observación del MM PC-SP en contexto disciplinar 

 Problemas exógenos teóricos de contexto disciplinar 

 Problemas exógenos prácticos de contexto disciplinar 

 

Variables de observación del MM PC-SP en contexto disciplinar 

 Causas posibles del problema 

 Comportamiento no deseado en el sistema 
 Consecuencias del comportamiento no deseado en el sistema 

4. Búsqueda de resultados 
sobre observaciones 
previas en fuentes externas 
o fuentes personales 
internas (que pueden 
encontrarse como 
experiencias que se 
mantienen en la estructura 
cognitiva del constructor del 
modelo). Efectuar 
observaciones iniciales 
directas o indirectas 
relacionadas con el “objeto” 
y con el 
contexto. 

Observaciones previas de modelos de solución o resolución de problemas 

 Modelos de resolución de problemas en áreas disciplinares 

 Modelo de solución y resolución de problemas TRIZ 

 Modelo de solución de problema con base en la Teoría de Sistemas 

5. Describir el objeto o entidad 
sobre la que se construirá 
el modelo, con base en las 
variables de 
observación antes 
seleccionadas. 

Utilizar formato de tabla de datos para descripción de nivel básico, analítico o crítico- 

6. Búsqueda del “posible 
origen” del objeto o 
entidad a modelar 
mediante el 

Posible origen del MM PC-SP. 
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 establecimiento de 
analogías (comparación 
entre dos dominios), 
metáforas, o con base en 
recursos matemáticos. 

 

7. Seleccionar o establecer 
este modelo mental 

específico como modelo de 
inicio. 

MM PC-SP 
 

Véase la expresión gráfica del MM PC-SP inicial 

 
 
 
 

 
II. 

Expresión del 
modelo 

Se formula el 
primer modelo 

puente 
(MP) 

8. Seleccionar la(s) 
forma(s) de expresar el 
modelo*: 

 Concreta 

 Visual 

 Verbal 

 Matemática 

 Computacional 
(*Boulter & Buckley, 2000; 
citado en Justi, 2006, 172) 

 

(   ) EXPRESIÓN VISUAL DEL MM PC-SP ( ) 

EXPRESIÓN VERBAL DEL MM PC-SP 

( ) EXPRESIÓN MATEMÁTICA DEL MM PC-SP 
 

( ) EXPRESIÓN COMPUTACIONALDEL MM PC-SP 

9. Justificar la selección de la 
forma de expresar el 
modelo 

JUSTIFICACIÓN DE LA EXPRESIÓN DEL MODELO 
 

considerar una forma de integrar todos los elementos con la que se facilite su comprensión 
siempre que se tenga claridad en los conceptos que se presentan. 

10. Expresión del modelo en la 
forma seleccionada 

Presentar la expresión del modelo PC-SP construido. 

 
 
 
 

 
III. 

Comprobación 
del modelo 
propuesto 

Si se modifica 
el MP, se da 

lugar a un 
modelo original 

(MO) 

11. Opción a. Comprobación del 
modelo propuesto mediante 
experimentos 
mentales5 

Comprobación del MM PC-SP mediante experimento mental 

12. Opción b. Comprobación del 
modelo propuesto mediante 
planificación y realización de 
comprobaciones 
experimentales 

 

13. En caso de que la 
comprobación falle, se 
modificará el modelo con 
apoyo de estrategia ARS 
para autocorregir la 
competencia en la HCP 
“Propuesta de modelo 
original”. (Uscanga & 
Campirán 2015) 

 

IV. 
Socialización 

14. Explicitación de la validez 
total o parcial del 
modelo mediante ensayo 

Elaborar bitácora OP y el correspondiente Ensayo Analítico sobre validez del 
MM PC-SP. 

 
5 Justi afirma que “…los experimentos mentales preceden a las pruebas experimentales por dos motivos: a) primero, porque, en 

las situaciones en que es posible, los científicos realizan experimentos mentales antes de llevar a cabo pruebas experimentales 

(incluso como forma de planificar mejor las pruebas experimentales, que pueden ocasionar grandes gastos); b) segundo, para 

facilitar la representación gráfica de estos elementos…” (2006, Nota 4, p. 182) 
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 argumentativo (Uscanga & 
Camarena, 2011) 

 

15. Explicitación de las 
limitaciones del modelo en 
relación con el 
objetivo planteado 

 
 

Rúbrica para evaluar la calidad del Modelo PC-SP6. 

Nombre del estudiante evaluado: (Nombre, Apellidos) 

Docente evaluador: (Nombre, Apellidos) 

Fecha de evaluación: (dd/mm/aa) 

 
Criterios de 
evaluación 

Muy alto 
1.5 puntos 

0.3 
Alto 

1.0 puntos 
0.2 

Medio 
0.5 punto 

0.1 
Bajo 

0.25 punt 
0.05 

 Presenta modelo con  Presenta modelo  Presenta modelo  Presenta modelo  
 información clara, con información con información sin información 

Presentación de 
la información 

del Modelo 

precisa y ordenada y con 
sugerencias 
fundamentadas para 
asegurar eficacia en la 

clara, precisa y 
ordenada y sin 
sugerencias 
fundamentadas. 

clara y precisa y sin 
sugerencias 
fundamentadas. 

clara, precisa, 
ordenada y sin 
sugerencias 
fundamentadas. 

 solución o resolución del    

 problema.    

 Hace transferencia de  Hace transferencia  Hace transferencia  Hace transferencia  

 todos los componentes de todos los de todos los solamente de 
 del modelo con claridad, componentes del componentes del algunos de los 

Transferencia orden y originalidad y lo modelo con modelo con componentes del 
del modelo aplica a su disciplina. claridad, orden y claridad y orden, modelo. 

  originalidad, sin originalidad y  

  aunque no lo aplica sin aplicar a su  

  a su disciplina. disciplina.  

 El modelo presenta  El modelo presenta  El modelo presenta  El modelo no  

Funcionamiento 
del modelo 

congruencia entre sus 
componentes y señala la 
eficacia y eficiencia de la 

Congruencia entre 
sus componentes y 
señala la eficacia de 

congruencia, entre 
sus componentes y 
no señala la eficacia 

presenta 
congruencia entre 
sus componentes 

 solución/resolución del la solución/ ni la eficiencia de la  

 problema. resolución del solución/resolución  

  problema. del problema.  

 La bibliografía es tomada  La bibliografía es  La bibliografía es  La bibliografía es  

 de fuentes de tomada de fuentes tomada de fuentes tomada de fuentes 

Presentación de 
bibliografía 

información válidas, 
citada con formato APA 
y por lo menos presenta 

de información 
válidas, citada con 
formato APA y por 

de información 
válidas, citada con 
formato APA y por lo 

de información no 
válidas. 

 tres referencias. lo menos presenta menos presenta una  

  dos referencias. referencia.  
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Manejo 

actitudinal 

Las principales actitudes 
mostradas al elaborar y 
presentar el trabajo son: 
Interés 
Responsabilidad 
Curiosidad intelectual 
Iniciativa 

 Las actitudes 
mostradas al 
elaborar y 
presentar el trabajo 
son: 

Interés 
Responsabilidad 
Iniciativa 

 Las actitudes 
mostradas al 
elaborar y 
presentar el trabajo 
son: 
Interés 
Responsabilidad 

 No muestra 
actitudes 
favorables para 
elaborar y 
presentar el 
trabajo. 

 

Total         

 

Rúbrica para evaluar la calidad del Proyecto PC-SP7 

 
Objetivo: Calificar la calidad del Proyecto PC-SP en función de su estructura (elementos y 
componentes completos) y contenido correcto de información. 

 

Instrucciones: 

1. EVALUACIÓN DE ELEMENTOS CON CONTENIDOS CORRECTOS. En la 2ª. columna anotar el 

símbolo ( √ ) para señalar los componentes de cada elemento del Proyecto PC-SP que 

presentan contenidos correctos de acuerdo con sus particulares estructuras y clase de 

información. 

2. EVALUACIÓN DEL GRADO DE CALIDAD DE CADA ELEMENTO. Anotar en las columnas (3ª., 
4ª. o 5ª), una “X” dentro del paréntesis correspondiente al nivel de calidad que presenta 
cada elemento del proyecto, 

3. PUNTAJE EN CADA GRADO DE CALIDAD. Anotar al final de las columnas 3ª, 4ª y 5ª, los 
puntos obtenidos en cada una de ellas. 

4. CALIFICACIÓN FINAL DEL PROYECTO PC-SP. Aplicar la fórmula, que se encuentra al final de 
la tabla, para obtener la calificación final del Proyecto PC-SP, la cual tiene un máximo de 3 
puntos, como está establecido en el Programa de Estudio de la EE PCpSP. 

 

Estudiante evaluado: (Nombre, apellidos) 

Docente evaluador: (Nombre, apellidos) 

Fecha de evaluación: (dd/mm/aa) 

 

 INDICADORES 
DE CONTENIDOS 

CORRECTOS 

 Lenguaje claro y 
preciso 

 Información 
relevante 

 Sustento 
Teórico conceptual 
y procedimental 

 Esquemas de 

razonamientos 
lógicos 

GRADOS DE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS 

 CALIDAD 
ALTA 

CALIDAD 
MEDIA 

CALIDAD 
BAJA 

ELEMENTOS DEL 
PROYECTO 

(valor) 

 
100% 

de      
componentes 

con   
contenido 
correcto 

 
90 a 60 % 

de      
componentes 

con   
contenido 
correcto 

 
50% o menos 

de      
componentes 

con   
contenido 
correcto 

CARÁTULA 
(1 punto) 

COMPONENTES 
CON INDICADORES 

(  ) 
1 punto 

( ) 
0.5 punto 

( ) 
0.25 punto 
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 DE CONTENIDOS 
CORRECTOS 

( ) 1. Nombre del Proyecto 

(   ) 2. Nombre(s) de 

Estudiante(s) 

( ) 3. Correo electrónico 

( ) 4. Experiencia Educativa 

( ) 5. Facultad de la 

Universidad 
Veracruzana 

( ) 6 Región 

( ) 7. Fecha de entrega 

   

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

(2 puntos) 

COMPONENTES 
CON ÍNDICADORES DE 

CONTENIDOS CORRECTOS 

( )1. Antecedentes 

históricos 

( ) 2. Situación actual 

( ) 3. Relaciones causales 

primarias y secundarias 

( ) 4. Situaciones análogas 

( ) 5. Problema 

( ) 6. Tesis 

 
 

 
(  ) 

2 puntos 

 
 

 
(  ) 

1 punto 

 
 

 
( ) 

0.5 punto 

 
MÉTODO DE 

INTERVENCIÓN 
(2 puntos) 

COMPONENTES 
CON ÍNDICADORES DE 

CONTENIDOS CORRECTOS 

( ) 1. Objetivos 

( ) 2. Justificación 

( ) 3. Marco referencial: 
teórico y contextual 

 

(  ) 
2 puntos 

 

(  ) 
1 punto 

 

( ) 
0.5 punto 

 
 

 
DESARROLLO 

TÉCNICO 
(2 puntos) 

COMPONENTES 
CON ÍNDICADORES DE 

CONTENIDOS CORRECTOS 

( ) 1. Marco metodológico 

( ) 2. Modelo y método 

de intervención 

( ) 3. Implementación 

de la propuesta 
(actores, recursos, 
procedimientos, costos) 

( ) 4. Consideraciones 
práctica (adaptaciones) 

 
 
 

(  ) 
2 puntos 

 
 
 

(  ) 
1 punto 

 
 
 

( ) 
0.5 punto 

 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(2 puntos) 

COMPONENTES 
CON ÍNDICADORES DE 

CONTENIDOS CORRECTOS 

( ) 1. Eficacia y eficiencia del 

método de intervención 

( ) 2. Efectos colaterales 

( ) 3. Impacto social 

( ) 4. Impacto ambiental 

 

 
(  ) 

2 puntos 

 

 
(  ) 

1 punto 

 

 
( ) 

0.5 punto 

BIBLIOGRAFÍA 
CONSULTADA 

(1 punto) 

COMPONENTES 
CON ÍNDICADORES DE 

CONTENIDOS CORRECTOS 

(   ) 1. Fuente válida 

(   ) 2. Sistema APA 

 

(  ) 
1 punto 

 

( ) 
0.5 punto 

 

( ) 
0.25 punto 

SUMATOTAL 
(10 puntos) 

 Puntos 
obtenidos 

(  ) 

Puntos 
obtenidos 

(  ) 

Puntos 
obtenidos 

(  ) 

CALIFICACIÓN: [ resultado de la suma de puntos obtenidos ( ) x 3 ] / 10 
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Tema 3: Habilidad de pensamiento. Modelo COL (Estimulación 

plurisensorial, Orden de pensamiento, Niveles de comprensión) 
 

Actividad 6: Bitácora COL-global de tercer nivel 

 

• Descripción de la actividad: En esta actividad responderás de 

manera clara y precisa la bitácora COL (Comprensión Ordenada del 

Lenguaje) global de tercer nivel, en donde darás respuesta a las 10 

preguntas con base en lo experimentado durante el desarrollo de 

las trece actividades [los tres módulos] que integran este Cuaderno 

de Trabajo.  

 

 Criterios de evaluación:   

- Da respuesta a las 10 preguntas del formato de bitácora COL 

global de tercer nivel. 

- Muestra autoría y originalidad 

- Utiliza lenguaje académico 

 

• Recursos: Formato Bitácora COL-global de tercer nivel. 
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Universidad Veracruzana 
Taller de habilidades de pensamiento crítico y creativo/ 

 Pensamiento crítico para la solución de problemas 
 Bitácora COL-global de tercer nivel  

  
 

 Nombre del estudiante: ________________________________________Bitácora núm. 

___________ 

 Programa Educativo (carrera): ____________________________Fecha: De ____ a ____Mes: 

_______ 

 

1 ¿Qué pasó? (Actividades, sucesos o eventos ocurridos en el aula relacionados 
con el TEMA y relevantes para tu aprendizaje.) 

 
 
 
 
 
 

 

2 ¿Qué sentí? (Emociones, sentimientos y subjetividades que te provocan lo que 
pasó.) 

 
 
 
 
 
 

 

3 ¿Qué aprendí? (Conceptos teóricos manejados en la clase, preferentemente.) 
 
 
 
 
 
 

 

4 ¿Qué propongo? (Ideas o acciones que se te ocurren, a partir de lo escrito en 
las preguntas anteriores.) 
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5 ¿Qué integro? (Descripción de las observaciones que te permiten ver la unidad 
de algo que antes veías fragmentado.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 ¿Qué invento? (Descripción de ideas o acciones que consideras son ocurrencias 
o propuestas novedosas que nacen de tu experiencia.  No importa aún la 
originalidad de ellas.)  

 
 
 
 
 
 
 

7 ¿Qué quiero lograr? (Descripción que enfoca tus objetivos con la experiencia 
narrada en la Bitácora.) 

 
 
 
 
 
 
 

8 ¿Qué estoy presuponiendo? (Especifica tus creencias o bases (emociones, 
decisiones, experiencias, etc.) en lo que te apoyas para tus planteamientos.) 

 
 
 
 
 
 
  

9 ¿Qué utilidad tiene? (Justifica y evalúa en términos de impacto o servicio que 
observas en tus planteamientos.) 
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10 ¿De qué me doy cuenta? (Enumera aquello que auto observaste y que no eras 
consciente de su existencia o importancia.) 

 
4. Me doy cuenta que … 
5. Me doy cuenta que … 
6. Etc. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Metacognición del aprendizaje del módulo 3: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

__________________________ 

Nota: En caso de requerir más espacio para tu metacognición, puedes 

responder al reverso de la hoja o en una hoja aparte. Te sugerimos 

enumerar las hojas extras que utilices para llevar un mejor control y 

organización de tus actividades. 
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Glosario de términos 

Antología. Documento constituido por fragmentos de libros, 
artículos, etc., en relación a los temas que se abordan y que 
permiten al lector tener fácil acceso a dichos conocimientos. 

Aprendizaje. Es la capacidad que tienes para adquirir o modificar 
tus conocimientos, habilidades, competencias, etc., a través del 
estudio, la observación, el razonamiento, etc. y así poder hacer uso 
de ellos en diversas situaciones.  

Autoría. Que seas el autor de lo que redactas.  

Conceptos clave. Son los conceptos principales del tema que 
estudias. 

Contraargumento. Es una objeción o conjunto de razones que 
manifiestan su desacuerdo con el argumento.  

Criterios de evaluaciones. Son los parámetros que te permitirán 
emitir un juicio de valor sobre el desarrollo de tus actividades.  

Descripción de la actividad. Son la serie de pasos que tienes que 
seguir para realizar con éxito la actividad. 

Global. Que integra todas las partes, vivencias, experiencias, 
aprendizajes, emociones, etc. 

Leguaje académico. Usas palabras y oraciones especializadas, 
técnicas sobre un tema específico. 

Orden de ideas. Expresar las ideas en orden, de manera clara y 
organizada a través de oraciones congruentes y coherentes. 

Originalidad. que el producto/documento/organizador, etc. sea de 
tu invención o incorporando textos, imágenes, de otros autores, 
pero citados adecuadamente.  

Plurisensorial. Integración de las habilidades básicas, analíticas y 
críticas del pensamiento. 

Proyecto integrador. Es una estrategia didáctica que permite la 
integración articulada de todos los saberes vistos durante el 
desarrollo de la experiencia educativa.  

Recurso. Material del que dispondrás como apoyo para realizar la 
actividad. 



 

185  

Cronograma de actividades 

Esta es una propuesta de trabajo para dar continuidad a las 

actividades de los módulos del curso-taller HPCyC/PCpSP, derivada 

de la suspensión de clases por la contingencia sanitaria. En el cual 

podrás realizar 1, 2 o “n” actividades por semana según tu 

organización de horas de estudio. 

Si eres alumno del sistema abierto, considera este cronograma como 

una herramienta de apoyo para el curso. 

Módulo Actividades 

 
Días sugeridos para 

su elaboración 
  

I. Pensamiento Crítico 
para la solución de 
Problemas 
(encuadre). 

1.Identificarás nociones de 
problema-solución 

Reforzamiento 

2.Analizarás conceptos clave y tipos 
de pregunta  

Reforzamiento 

3.Elaborarás bitácora COL tercer 
nivel con metacognición  

Reforzamiento 

II. Pensamiento 
Crítico-Creativo 
para formular 
problemas. 

1.Clarificarás los conceptos de 
“problema y solución”  

3 

2.Analizarás modelos de problemas 
teórico-prácticos y didácticos  

4 

3.Realizarás transferencia de 
modelos para la identificación de 
problema 

3 

4.Elaborarás bitácora orden de 
pensamiento (OP)  

3 

III. Pensamiento 
Crítico-Creativo 
para Solucionar 
problemas. 

1.Analizarás modelos de solución de 
problemas  

4 

2.Realizarás transferencia de 
modelos de solución de problemas 

3 

3.Responderás diagrama de 
preguntas  

2 

4.Fortalecerás las nociones de 
problema-solución. 

2 

5.Elaborarás el proyecto integrador  
 

11 

6.Elaborarás bitácora COL global de 
tercer nivel con metacognición 

3 

  7 semanas y 4 días 
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Cadena de secuencias Mapa mental 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Imagen recuperada Martin Brainon, disponible en: 
https://martinbrainon.com/inicio/mapas-mentales-y-creatividad/ 

 

https://martinbrainon.com/inicio/mapas-mentales-y-creatividad/
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GLOSARIO 1 

Programa 2017 

E.E. PENSAMIENTO CRÍTICO PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMA 

E.E. HABILIDADES DE PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO 

Elaboró: 

Comisión de la Academia 
Juan Carlos Arias 

Laura Patricia Medrano 

Abril Castañeda 

Ariel F. Campirán 

Presentación: 

Los procesos de aprendizaje, en particular la adquisición y construcción de conocimientos, 

dependen de la claridad conceptual: ésta sólo es posible mediante el manejo estratégico de los 

términos clave, es decir: Un glosario básico.  

     El Glosario debe ser revisado desde el principio para identificar lo que contiene y habituarse 

a su uso. La primera unidad del “Taller de Habilidades de Pensamiento Crítico y 

Creativo/Pensamiento crítico para la solución de problemas” es una invitación a entrar en 

contacto con el andamiaje conceptual: es la llave maestra del Curso, pues de su comprensión 

depende el éxito de tu proceso de aprendizaje de todo el Taller.  

    El Glosario es el conjunto de significados que tienen los términos más importantes del Taller. 

Así, con su lectura y estudio tendrás los sentidos especializados de los términos clave; esto es 

importante para la comprensión teórica del Taller y son la base para su operatividad. Los 

términos, como sabes, en ciertos contextos a veces son polisémicos, por ello debes aprender a 

usarlos. Con ellos construirás explicaciones razonables y aplicaciones útiles, tanto en el Taller 

como en otras experiencias educativas que estés cursando. Un pensamiento desorganizado, 

ambiguo, vago u obscuro en el discurso está condenado al fracaso, teórico y práctico. De allí la 

importancia capital de que aprendas de forma reflexiva los conceptos clave.  

    El poder del pensamiento inicia con el orden y la claridad conceptual. Aprenderlos 

reflexivamente implica consultar las referencias bibliográficas de cada uno de ellos; por ello, 

debes procurar leer y analizar los textos, a fin de contar con un mayor léxico (bagaje o andamiaje) 

y así tengas una mejor comprensión de los temas. Los términos vienen en orden alfabético y 

corresponden al TEMARIO de la primera UNIDAD del Programa del THPCyC/PCpSP 2017. En 

dicho temario identifica su orden y estructura. Hemos definido el término y mencionamos la 

fuente de origen o consulta (te remitimos a los archivos de la ANTOLOGÍA DEL 

ESTUDIANTE, una colección de FUENTES originales). Si aparecen las comillas “…” entonces 

es textual de un autor, si no es así entonces remitimos al texto proporcionado Apellido, Año, de 

modo que puedes buscarlo en las Fuentes. 

El documento Glosario 1 para la primera unidad te brindará el andamiaje conceptual necesario 

para que te familiarices con el vocabulario teórico del taller. Algunos de estos conceptos suelen 

tener significados diferentes a como los usaremos en el Taller de ahí la importancia de que trates 

de usarlos hasta que te queden claros. El documento Glosario 2 es un apoyo que complementa 
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algunos de los términos que se usarán en el Curso (2017ss) pero que se retoman del Curso de 

HPCyC (2013. 

1.  Alternativa de 

Solución 

“Existe un problema de decisión cuando tenemos un conjunto de alternativas, al 

menos dos, que compiten entre sí, en el sentido de que cada una de ellas tiene 

consecuencias positivas y negativas, y no hay ninguna que sea perfecta. […] 

Nuestra tarea de decisión consistirá en elegir la mejor de ellas, que sería aquella 

que más beneficios nos reporte con el menor gasto o esfuerzo.” (Nieto, 2002, 213; 

citado en Campirán, 2016, 81) 

 

Para Nieto, “alternativas” y “consecuencias” son tecnicismos de la teoría de la 

decisión, y el carácter “positivo/negativo” de ellas implica un juicio valorativo. 

(Campirán, 2016, p. 81) 

 

2.  Argumentar “[…] Argumentar es usar argumentos […]  

Argumentar, según se ha dicho, es una práctica comunicativa.” Marraud, H. 

(2013: 13) 

 

“Argumentar es tratar de mostrar que una tesis está justificada. Como a menudo 

el fin es persuadir a alguien, se dice también que argumentar es intentar persuadir 

a alguien de algo por medio de razones, es decir racionalmente. Cualquier intento 

de persuasión presupone que el destinatario no cree, o no cree en la misma medida 

que el locutor, aquello de lo que se le quiere persuadir. La discrepancia puede 

referirse a qué creer, qué hacer o qué preferir, o a la intensidad con la que se crea, 

se prefiera o se tenga la intención de hacer algo. Argumentar es un medio para 

reducir esas diferencias de opinión.” Marraud, H. (2013: 11) 

3.  Argumento “[…] la acción de dar cuenta y razón de algo a alguien con el fin de ganar su 

comprensión y su asentimiento […]”  Vega, L. y Olmos, P. (2013: 66) 

 

Argumento (como producto) 

“[…] los argumentos expresan razonamientos […]” 

Marraud, H. (2013: 13) 

4.  Argumentación “La forma comunicativa propia de la argumentación es el diálogo. Un diálogo es 

una interacción verbal regulada en la que los participantes tratan de alcanzar un 

fin compartido intercambiando razones. Al tratarse de un intercambio regulado 

—es decir, sujeto a reglas— los participantes en un diálogo están sujetos a 

determinadas obligaciones, como dar razón de sus aserciones si se les pide o 

responder a las objeciones y contraargumentos que puedan plantearse. Esas 

obligaciones son dialécticas porque «una situación dialéctica es una situación 

dialógica regida por reglas procedimentales específicas»” Marraud, H. (2013: 13) 

 

“[…] es una manera de dar cuenta y razón de algo a alguien, en el curso de una 

conversación, o ante alguien (pongamos un auditorio, un jurado, un lector), en 

determinados marcos y contextos de discurso, con el fin de lograr su comprensión 

y ganar su asentimiento.” Vega, L. (2015: 9) 

 

5.  Autocrítica Es una habilidad que exhibe madurez intelectual y emocional, donde se muestra 

y demuestra la capacidad de reflexión sobre sí mismo con el propósito de 

sancionarse de una manera clara u objetiva. (Arias, J. C.) 

6.  Contexto 

 

- C. Cotidiano 

- C. Disciplinar  

- C. Transdisciplinar 

En la relación Toma de Decisiones- Habilidades del Pensamiento 

transdisciplinar, por su liga pragmática obvia con lo cotidiano, es sumamente 

exigente con el uso fino de las habilidades de pensamiento básicas (HB), pues 

existe el compromiso de adaptación al medio inmediato. 

La visión transdisciplinar (índole pragmática) Disminuye el sesgo (o sesgos 

disciplinares) al incluir todo aquello que las disciplinas dejan fuera: a) de sus 

abstracciones; b) de lo que consideran pertinente dados sus intereses; c) de lo que 

sus métodos logran asir (probar, demostrar, etc.); d) de lo que sus criterios 
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metodológicos permiten sea asequible a “la observación” y adquisición de datos, 

información relevante y/o conocimiento disciplinar. 

La visión disciplinar (teórico-práctica) es un sesgo de la información y del 

conocimiento que podemos tener sobre la realidad. El marco disciplinar propicia 

una responsabilidad intersubjetiva y objetiva: área académica, laboral y social. 

(Campirán, 2016, p. 20) 

7.  Entorno Ambiente = “Se refiere al área de sucesos y condiciones que influyen sobre el 

comportamiento de un sistema. En lo que a complejidad se refiere, nunca un 

sistema puede igualarse con el ambiente y seguir conservando su identidad como 

sistema”. (Arnold y Osorio, 1998, p. 43 citado en Campirán, 2016, p. 54) 

8.  Entorno/Contexto

/ trasfondo 

Entorno, contexto y trasfondo: Son tres categorías de orden distinto.  

Entorno es una categoría más del orden de lo real (categoría ontológica); las cosas 

(objetos) y las relaciones que existen entre ellas. Apela a los segmentos de 

realidad que entran en juego, durante una investigación o simplemente en el 

discurso cuando se habla de lo que existe. 

Contexto es una categoría de la metodología, apela a uno de los criterios clave 

para crear un marco de objetos y relaciones, de cierto entorno o realidad. Se 

refiere a los sesgos específicos que determinan a través del Espacio-Tiempo 

aquello que se considera relevante o circunstancialmente perteneciente a un 

cierto estado de cosas. Es un arreglo específico de la REALIDAD, Pero ¿de cuál 

realidad? Ahí entra el TRASFONDO. 

Trasfondo siempre es una categoría del AGENTE EPISTÉMICO. Se refiere a sus 

creencias base irreflexivas hasta las creencias sistematizadas de su Disciplina. 

Necesariamente está ligado al agente: el trasfondo es una condición para el 

PODER o SER capaz de Contextualizar. […]  

En síntesis. Entorno-ontología. Trasfondo-epistemología, Contexto-

metodología. El contexto sirve de puente: cuando hay un interés pragmático del 

trasfondo de un agente para segmentar ciertas condiciones del entorno, con fines 

a veces cognitivos a veces de entendimiento general. (Campirán, 2017) 

 

El contexto, lo entiendo de la siguiente manera: cuando los sesgos de lo que se 

considera relevante en el marco Espacio-Tiempo son UTILIZADOS con 

intención de conseguir algo, es cuando ese arreglo específico adquiere la 

categoría de contexto. […] 

El trasfondo sería algo así como un tipo de respaldo del contexto: el agente lo 

segmenta y según sus creencias le da relevancia a ciertas condiciones por encima 

de otras. En esta triada conceptual, incluyendo al entorno, el sujeto epistémico es 

el garante de las consideraciones. (Arias, J., 2017) 

 

Ejemplo. Un hecho es que algunos autos tienen partes sumamente frágiles a los 

impactos y suelen fragmentarse llevando a los usuarios a tener que cambiar dichas 

partes. Los accidentes vehiculares recientes son prueba de ello, los fabricantes 

parecieran que no piensan en hacer autos fuertes. […] 

Contexto: descripción de las condiciones bajo las cuales se daban los accidentes 

de autos en los 70's: autos grandes, de metal, fuertes, sin reglamentos en cuanto 

a las bebidas y drogas al conducir. Recientemente: pequeños, de fibra de vidrio o 

materiales frágiles a una colisión, aun con reglamentos en cuanto al consumo de 

bebidas y drogas al conducir. […] 

Trasfondo(s): Algunos agentes epistémicos no saben de autos ni de reglamentos. 

Su percepción y análisis depende de las películas o noticias de esa época (los 70s) 

aunque actualmente cuentan con percepción directa. Estas creencias limitan el 

contexto. Otros agentes como los fabricantes y algunos usuarios cuyos trasfondos 

contienen creencias sobre los nuevos materiales dispondrán de elementos 

contextuales diferentes. […] 

Mediante algunas fotos o imagen de la época de los 70s y actuales se puede 

visualizar el entorno en donde ocurrían (y ocurren) tales hechos y creencias. La 
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posición de los agentes, la realidad de los autos está necesariamente en una 

realidad, un entorno local, o nacional, pero siempre ligado a condiciones del 

planeta Tierra. La realidad local donde circulaban esos autos estaba fuera de 

discusión si hacían un estudio contextual de su fortaleza ante los accidentes o el 

estudio que de los materiales tuviera un agente X. La realidad local consideraría 

por el contexto la existencia de los autos y los materiales; la opinión de los 

usuarios, fabricantes y vendedores supone trasfondos que están dentro del entorno 

pero que NO lo afectan. Si pienso en un entorno mayor, que también existía, pues 

el mundo es muy grande, (ENTORNO Global, planetario o cósmico) un leve 

accidente o un gran accidente ES NADA EN UN ENTORNO CÓSMICO. Sería 

un evento más del universo, un choque de partículas. (Alonso, 2017). 

9.  Explicación “(…) consta de al menos dos oraciones declarativas aseveradas que enuncian 

sucesos o acontecimientos singulares y tales que lo enunciado por una de ellas se 

propone como causa (explicativa) de lo enunciado por la otra (…)” (Ramos, 2011, 

31) 

“Las explicaciones probabilísticas o estadístico-inductivas en ciencia son un tipo 

de argumento inductivo (probabilístico) que, a diferencia de las anteriores, 

incluye entre sus premisas enunciados de leyes estadísticas o probabilísticas; a 

este tipo de explicaciones no todo mundo las cataloga como explicaciones 

causales.” (Ramos, 2011, 31) 

10.  Formulación de 

Problemas 

“La pregunta puede relacionarse con la formulación de un problema y como guía 

estratégica para la solución y/o resolución de él.” (Campirán, 2016, 93) 

“Identificar un problema equivale a: Observar una situación u obstáculo 

(necesidad del sistema) que implique: a) usar el aprendizaje previo o b) adquirir 

un nuevo aprendizaje, que remueva el obstáculo [si es mediante (a), resolución; 

si es mediante b), solución]”.  (Campirán, 2016, 96) 

“FORMULAR” el problema, nos llevará a reflexionar sobre la hipótesis (juicio 

provisional) más razonable y, a su vez, esta hipótesis nos llevará a la ruta crítica 

(método) y a los criterios (metodología) adecuada para dar con la solución: la 

prueba de la hipótesis o Tesis.  (Campirán, 2016, 99) 

11.  Juicio  “La palabra juicio proviene del vocablo latino “judiaré”, cuyo significado es 

juzgar, dar una sentencia, afirmar o negar algo al comparar dos o más ideas, 

habilidad de pensamiento por la que se conoce y compara.”   

 

El Juicio es el producto de un proceso cognitivo (una operación mental o 

habilidad analítica de pensamiento) mediante el cual se afirma o se niega una idea 

con respecto a otra. “El juicio personal o Tesis (habilidad de juzgar) [incluye 

poder formular hipótesis o juicios provisionales.] […] En general, suele 

confundirse el emitir sentencias, el expresar ideas, el dar ideas (conjeturar), el 

repetir opiniones, co la experiencia más elaborada de ser consciente de estar 

juzgando.” (Guevara, G. y Campirán, A., 2000, 85) 

12.  Metacognición Ver Glosario 2 

13.  Modelaje Ver Glosario 2 

14.  Modelo  

 

“Las teorías y los modelos son los instrumentos o esquemas conceptuales por los 

cuales los seres humanos intentan articular de manera sistemática el conocimiento 

que se obtiene de la experiencia mediante el proceso de investigación. Los 

términos “teoría” y “modelo” son de uso frecuente en la vida académica y 

profesional de las sociedades actuales, siendo indispensables para describir, 

comprender, explicar y predecir los acontecimientos, hechos, fenómenos o 

situaciones que suceden en los diferentes ámbitos de lo real”. (Carvajal, 2002, 1) 

 

“La ciencia (sea formal, natural o social) muestra sus productos (los 

conocimientos) a través de teorías y modelos. La teoría es más abstracta al modelo 

y el modelo es más abstracto que lo real. El modelo es un puente entre la teoría y 

la realidad. 
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Teoría: un sistema de creencias/conocimientos que dé cuenta de los 

problemas reales mediante argumentos que convenzan con razones o 

expliquen con buenas demostraciones.  

La teoría será robusta en la medida que cumpla con ciertos requisitos o criterios 

[…] 

la palabra “modelo” tiene muchos significados. Los sentidos técnicos son los que 

más nos importan. En ellos encontramos características como:  

- Esquema 

- Representación 

- Abstracción puente entre teoría y realidad, etc.  

Modelo: una construcción conceptual para vincular la teoría 

(justificación con razonamientos y/o explicación) con la realidad a 

explicar.  

Esta caracterización nos ayuda a entender y precisar las siguientes descripciones: 

a. Modelo. Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema 

o de una realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se 

elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. 

Diccionario RAE . 

b. Modelo científico. Representación abstracta, conceptual, gráfica (o visual), 

física o matemática, de fenómenos, sistemas o procesos a fin de analizarlos, 

describirlos, explicarlos, simularlos y predecirlos. […] 

[https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo Consultado  

en noviembre 2015. Nótese la caracterización estrecha que se hace de las ciencias 

y la falta de jerarquización categorial y orden conceptual de los fines.]  

c. Modelo. “Los modelos son constructos diseñados por un observador que 

persigue identificar y mensurar relaciones sistémicas complejas. Todo sistema 

real tiene la posibilidad de ser representado en más de un modelo. La decisión, 

en este punto, depende tanto de los objetivos del modelador como de su capacidad 

para distinguir las relaciones relevantes con relación a tales objetivos. La esencia 

de la modelística sistémica es la simplificación. El metamodelo sistémico más 

conocido es el esquema input-output.” (Arnold y Osorio, 1998: 46).” (Campirán, 

2016, 53-54) 

 

15.  Modelo COL  Ver Glosario 2 

16.  Modelos de 

Problema 

Ver Conceptos de problema 20. 

17.  Modelos de 

Solución 

Ver Conceptos de solución 22. 

18. M

o

d

e

l 

Modelo 

psicobiológico 

El modelo de desarrollo psicobiológico basado en 8 Niveles de Necesidades. 

Véase:  

(De León, 2013, 153-166)  

(Campirán, 2016, Cap. 4, 72) 

19.  Pensamiento 

Crítico 

Ver Glosario 2 

20.  Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La definición de PROBLEMA está ligada a ENFRENTAR una necesidad 

(identificándola teórica o prácticamente)”.  (Campirán, 2016, cap. 6, 95) 

 

Altshuller (2002) calificó a la definición del problema como la etapa más ardua 

al momento de innovar y que mayor tiempo ocupa, pero es la base de toda 

innovación, porque si se logra definir con precisión se puede encontrar la 

solución, seleccionar las herramientas adecuadas para generar las soluciones y 

finalmente evaluar.   [Citado en: Morales, 2016) 
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Conceptos de 

problema 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obstáculo 

 

 

Carencia/exceso 

 

 

 

Contradicción en 

Funciones 

Rasgo(s) de un sistema que produce suficiente entropía como para despertar en 

él la tendencia o impulso a buscar la satisfacción, propiciando un cambio en la 

acción hasta lograr una capacidad llamada aprendizaje o fortaleza. Al satisfacerse 

una necesidad clave el sistema humano se hace apto.  

Una necesidad implica una motivación y también una capacidad por desarrollar. 

Cuando un nivel de necesidad no ha sido satisfecho, esas necesidades tienden a 

estar activas y presentes en nuestra cotidianeidad y muchas veces esto sucede de 

forma inconsciente. Esto ocasiona mucho ruido y confusión en nuestra realidad, 

ya que la persona cae en una continua búsqueda de algo que no entiende, tratando 

de llenar algo en su experiencia sin saber qué es. (De León, 2003, 153) 

De León, refiere además al trabajo de Abraham Maslow, quien se enfocó en las 

necesidades que permiten el desarrollo. […] Nuestro sistema psicobiológico 

enfrenta necesidades que lo impulsan a la satisfacción de ella (solución). Eso 

fortalece al sistema y lo anima a enfrentar nuevas necesidades. Somos concebidos 

y nuestro desarrollo en el vientre, al nacer y durante nuestra existencia se 

relaciona con satisfacer necesidades cuyo grado de dificultad y complejidad 

aumenta paulatinamente. (Campirán, 2016, 95) 

 

Del latín obstaculum.  

Cosa difícil, estorbo o dificultad para lograr o realizar algo. 

https://es.wiktionary.org/wiki/obst%C3%A1culo#Espa.C3.B1ol 

Salir de un punto o rango de equilibrio de un estado sistémico equivale al aumento 

o disminución de dicho estado. Ej. El aumento de la temperatura o su disminución 

en el cuerpo humano; así como el aumento de peso o disminución equivales a 

salir del punto de equilibrio. (Cfr. Campirán, A. & Martínez, M., 2017) 

Inhibidor para incrementar la funcionalidad; al reducir la contradicción se 

incrementa la funcionalidad y se alcanza un nuevo nivel de desempeño. (Morales, 

2016). 

21.  Situación 

Problemática 

 

La situación problemática abierta puede propiciar incertidumbre respecto a la 

hipótesis, pero ello no implica que no haya una respuesta que sea correcta. Más 

aún, podría haber más de una (excepto que sí y que no a la vez). Y si es así 

entonces eso significa que los términos clave con los que se formuló el problema 

dan lugar a más de una hipótesis, ya que hay más de una solución. 

Campirán, A. (2016, 104) 

22.  Solución  

 

 

 

 

Conceptos de 

solución: 

 

Satisfacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solucionar es dar por terminada: la duda (por: ignorancia, falta de claridad, o 

confusión), la dificultad teórica o práctica que presenta una pregunta 

problemática tipo caso (type-token).  

La solución puede ser una respuesta o más.   

(Campirán, 2016, cap. 6, 95) 

 

 

Este concepto permea el curso de nuestras capacidades y sus correspondientes 

acciones. Decisiones que conforman el proyecto personal/grupal de vida, el 

significado de vivir y la razón de por qué actuar de una manera y no de otra. […] 

 

En lo básico tiene que ver con el concepto de satisfacción psicobiológica, pero es 

más amplio pues en casos como los agentes sistémicos como las inteligencias 

humanas tiene que ver con un proyecto de vida psicosocial e incluso un proyecto 

transpersonal, en donde la satisfacción de un sistema micro (como el de un ser 

humano) se encuentra en relación con la satisfacción de otros sistemas micro 

similares (otros humanos) pero también con sistemas micro y macro no 

necesariamente humano como son el equilibrio ecológico, el equilibrio de los 

sistemas cósmicos. Más de una persona se siente defraudada consigo misma y 

https://es.wiktionary.org/wiki/cosa#Espa.C3.B1ol
https://es.wiktionary.org/wiki/dif%C3%ADcil
https://es.wiktionary.org/wiki/estorbo
https://es.wiktionary.org/wiki/dificultad
https://es.wiktionary.org/wiki/lograr
https://es.wiktionary.org/wiki/realizar
https://es.wiktionary.org/wiki/obst%C3%A1culo#Espa.C3.B1ol
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Remoción de 

obstáculo 

 

Equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función Ideal 

con las acciones de otros cuando hay desequilibrios sociales como las guerras, el 

hambre, o por la poca visión cósmico-espiritual de ciertas acciones que 

aparentemente “realizan” el proyecto de vida de un agente “humano”. La censura 

al “egoísmo”, pero también a ciertos “altruismos” pone de manifiesto que cierta 

realización está en juego.  

(Campirán, 2016, cap. 5, 90)  

Este tipo de soluciones están en estrecha dimensión con el tipo de problema-

obstáculo. El valor del problemas-obstáculo disminuye cuando la remoción 

aumenta. 

Punto de equilibrio es el grado, rango o margen en donde un sistema se estabiliza; 

la tendencia al equilibrio o propiedad de homeostasis de los sistemas se 

corresponde con el grado de entropía al que fue sometido el sistema al salir de su 

rango de equilibrio. Una carencia o un exceso dentro de un sistema es suficiente 

entropía para producir la tendencia a la búsqueda del punto de equilibrio o 

estabilización. 

Es una medida de la excelencia, en TRIZ se define como:  

Idealidad = Suma de beneficios / (Suma de costos + suma de daños). Se busca un 

valor alto de la razón, un nuevo sistema se comparará con el anterior con base a 

este indicador. 

(Morales, 2016) 

23.  Razonar “[…] razonar no es una práctica comunicativa. Razonamos para resolver 

problemas, extraer conclusiones, tratar de entender algo, etc. Por tanto, a 

diferencia de argumentar, razonar no es un intento de justificación. Muchas veces 

razonamos antes de argumentar y nuestra argumentación expresa lo mejor de 

nuestro razonamiento, que por tanto se desarrolla antes y fuera del contexto de 

nuestra argumentación.” Marraud, H. (2013: 13) 

 

“Razonar e inferir son procesos psicológicos de revisión o conservación de 

creencias, planes o intenciones. Razonar es practicar inferencias y una inferencia 

es el paso de unas creencias a otras creencias.” Marraud, H. (2013: 12) 

24.  Variables/Compo

nentes 

 

Derivada del latín variabilis, representa aquello que varía o que está sujeto a 

algún tipo de cambio. Se trata de algo que se caracteriza por ser inestable, 

inconstante y mudable. En otras palabras, una variable es un símbolo que permite 

identificar a un elemento no especificado dentro de un determinado grupo. 

https://www.google.com.mx/search?q=definici%C3%B3n+de+variables&oq=d

efinici%C3%B3n+de+variables&gs_l=psy-

ab.1.1.0l4.3360.8251.0.12936.23.22.0.0.0.0.324.3402.0j13j3j2.18.0....0...1.1.64.

psy-ab..5.18.3401...0i131k1j0i67k1.9XdyQ-Orezs 

 

Los componentes son los elementos o partes que integran un objeto, sistema o 

estructura. Pueden, desde la metodología, tener un papel clave para la definición 

pues podrían ser esenciales, relevantes o tener un rol de “variables”. 
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