
Aula Laboratorio otros Presencial
No 

presencial
Presencial

No 

presencial

Herramientas de 

pensamiento concreto

Al completar la unidad de aprendizaje, el

alumno será capaz de: *

Aplicar las definiciones y los procedimientos de

las herramientas de pensamiento concreto

(Observación, descripción, comparación,

relación, secuenciación) en diversos ejercicios y

casos prácticos

EC2 Cuestionario sobre

definiciones de las

herramientas de pensamiento

concreto 

Instrucción Programada                       

Estudio de caso                                 

Lluvia de ideas

X N/A X 6 0 7 0 Documental

Cuestionario sobre definiciones de 

las  herramientas de pensamiento 

concreto

ED1 Realizar las actividades

prácticas que contenga la

aplicación de las herramientas

inferenciales en otras

asignaturas    

Lista de cotejo para resolución de 

casos                

Al completar la unidad de aprendizaje, el

alumno será capaz de:

*Desarrollar habilidades de pensamiento crítico 

a través del procesamiento de la información

para la elaboración de patrones de

organización de la información

Pensamiento crítico

*Aplicar las herramientas de pensamiento

crítico en casos prácticos y reales, a través del

procesamiento de la información que le permita

reconsiderar y evaluar sus decisiones de

manera crítica y creativa

ED1 Exposición de la Solución

de problemas reales con la

aplicación del pensamiento

crítico                 

Experiencia estructurada X N/A N/A 2 0 0 4 De campo
Guía de observación para 

exposición de solución de casos

Instrumento de evaluación
Teóricas Prácticas

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Unidades de 

aprendizaje
Resultado de aprendizaje Evidencias Técnica de aprendizaje

Espacio educativo
Total de horas

Técnica de 

evaluación

Herramientas de

pensamiento concreto

ED1 Resolver rompecabezas

de las herramientas y

mencionar cómo aplicaría cada

herramienta en otras

asignaturas  

Guía de observación para la 

solución del rompecabezas del 

pensamiento concreto

Lluvia de ideas X N/A N/A 1

0

Lista de cotejo para reporte de 

actividades y ejercicios.                      

Lista de cotejo sobre el reporte de 

las actividades prácticas 

5

Herramientas 

inferenciales

Al completar la unidad de aprendizaje, el

alumno será capaz de:

*Aplicar los nombres, definiciones y

procedimientos de las herramientas

inferenciales (Categorizar, clasificar, análisis,

síntesis y conclusión)en diversos ejercicios y 

Instrucción Programada                       

Estudio de caso                                 

Lluvia de ideas

X N/A X

*Valorar la utilidad del pensamiento concreto

en su desempeño universitario
0 0

0 0

0

EP1 Elaborar reporte de 

actividades y ejercicios de cada 

herramienta.      

Rúbrica para mapa mental de las 

herramientas concretas e 

inferenciales                                                             

X N/A

0

Herramientas 

inferenciales

*Valorar la utilidad del pensamiento inferencial

en su desempeño universitario

Estudio de caso

X N/A

N/A

3 0

1

Pensamiento crítico

EP1 Elaborar un mapa mental

de las herramientas concretas

e inferenciales, sus

definiciones y relación entre

ellas.              

N/A

EP2. Reporte del caso práctico 

resuelto.               

2 De campo

4 Docuemntal

7 Documental

3
Documental

De campo


