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Planteamiento del Problema
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CONTEXTO 

Panorámica de la entrada a Aguachica – Cesar desde el contexto social, económico y

político de Aguachica siendo esta una esta población, un cruce de caminos en donde

habitan personas provenientes de diferentes regiones y es este hecho el que permite

promover el pensamiento sistémico en la medida de que estimula ir mas allá de los

propios puntos de vista

5



CONTEXTO:

IE. Técnico Industrial Laureano Gómez Castro de Aguachica – Cesar.

Reflejo de la complejidad social de Aguachica y fruto de solución al conflicto
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Problema 
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OBJETIVOS 
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1-Realizar un 
diagnóstico sobre 
el nivel de los(as) 
estudiantes para 
reconocer que 

resolver 
situaciones 
problémicas 

involucra diferentes 
dimensiones.

2.Estimular la 
capacidad de 

los(as) 
estudiantes para 

reconocer las 
dimensiones 
presentes en 
situaciones 

problémicas.

3-Promover 
actividades 
orientadas a 
reconocer los 

efectos en 
distintas 

dimensiones que 
tendrían 

soluciones..

4- Diseñar una 
secuencia didáctica 
que promueva las 

competencias 
ciudadanas a 

través del 
desarrollo del 
pensamiento 
sistémico..

Diseñar una secuencia 
didáctica para promover 

las Competencias 
Ciudadanas a través del 

desarrollo del pensamiento 
sistémico de los 

estudiantes del grado 
décimo de la Institución 

Educativa Técnico 
Industrial Laureano 
Gómez Castro de 
Aguachica Cesar.
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MARCO TEÓRICO 
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El pensamiento sistémico. Este enfoque presenta herramientas 

propias  como  los diagramas de ciclo y Los arquetipos que son 

herramientas accesibles que permiten construir hipótesis creíbles y 

coherentes acerca de las fuerzas que operan en los sistemas. 

(Senge, 2006, p. 29)

Las competencias Ciudadanas. Desde los ámbito de ciudadanía 

tales como: El Convivir pacífica y constructivamente con otros, 

construir colectivamente acuerdos y consensos construir sociedad 

a partir de las diferencias y no a pesar de ellas, es decir, a partir 

del igual reconocimiento de las diferencias. (Ruiz y Chaux, 2005, 

p.57)

Distinción entre la teoría de sistemas y enfoque sistémico

Aracil (2005). La TGS, busca una formalización bastante estricta 

de los conceptos e ideas asociados a los sistemas. El ES, se trata 

más de una forma de interpretación. Una herramienta conceptual 

que permite manejar realidades complejas y que además es un 

reflejo de esa realidad. (p.11)
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MARCO CONCEPTUAL:

MARCO LEGAL 
CPC: Art. 41. La enseñanza de la constitución y la instrucción cívica.

Ley 115  art 5 y 13 la formación en el respeto a la vida y a los demás 

derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, 

pluralismo, justicia, solidaridad 

Pensamiento Sistémico: 
Connor, y Mcdermott, (2009), está asociado con una estructura que permite, 

a través de bucles de retroalimentación, una transformación constante.(p. 4)

ICFES (2016) La necesidad de desarrollar un pensamiento sistémico surge 

directamente de la complejidad de las situaciones sociales en general, 

incluidas, por supuesto, las que atañen a los ciudadanos. (p.24)

Competencias ciudadanas: MEN (2004), Conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que, articulados entre sí, posibilitan para que el ciudadano actúe de manera constructiva. (p. 7)

Promover: Klimenko (2009): “Se basa en las habilidades como un pensamiento reflexivo, flexible, divergente, 

solución independiente y autónoma de problemas,” (p.3).

Los EBCC. (2005). Representan las habilidades y los conocimientos 

necesarios para construir convivencia, participar democráticamente y 

valorar el pluralismo.
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Enfoque: 

Cualitativo

Metodología:  

Investigación Acción 

Instrumentos: 

Entrevista

Observación directa 

Notas de Campo.

Población participante:  

20 Estudiantes del grado 

décimo.
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DISEÑO METODOLÓGICO 
Fases de la Investigación Acción 

Reconocimiento

Identificación de 
la situación 
problema

Planteamiento 

-Diseño y aplicación de la 
entrevista

-Recolección de datos

-Análisis de la información 
recolectada

-Plan de trabajo.

Desarrollo

Análisis y 
reflexión

Prospectiva

Trabajo de 
campo

Promover
Estímulo 

¿Se logró responder 
la pregunta problema, 

los objetivos y los 
supuestos 

determinados?

Latorre, (2003) la identificación de estrategias de 

acción que son implementadas y más tarde sometidas 

a observación, reflexión y cambio. Se considera como 

un instrumento que genera cambio social y 

conocimiento educativo. (p. 23)
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INSTRUMENTOS 
Entrevista realizada .
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INSTRUMENTOS 
Notas de Campo
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 
Categorías de análisis  
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Secuencia didáctica explorando nuevos rumbos 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 
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Secuencia didáctica explorando nuevos rumbos 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Otras actividades fueron: 1-Causa efecto, 2- Comprendiendo al otro, 4-Se parte de la solución, 

5-Más allá de nuestra visión, 6- Explorando nuevos rumbos.
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Conclusiones y Recomendaciones
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Desde los participantes y sus vivencias; 

El diseño de la secuencia didáctica “explorando nuevos rumbos” permitió a 

los participantes la proyección de nuevos espacios de interacción social y 

comunitaria donde el es capaz de explorar, desde los factores 

situacionales, sociales o comportamentales encontrados en el observador 

de comportamiento individual del estudiante.

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
Desde los supuestos cualitativos 

La secuencia didáctica permitió promover las competencias 

ciudadanas en los estudiantes a través del desarrollo del 

pensamiento sistémico dado el caso que los participantes  

adquirieron habilidades para evaluar una determinada 

solución desde diferentes puntos de vista dentro de sus 

ambientes escolares, asimismo contribuyo en la formación 

del saber ser y saber hacer, desde los valores del respeto, 

integridad, justicia, participación, y convivencia. 
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
Desde los resultados obtenidos. 

Se pudo reconocer y resolver desde las situaciones problémicas 

propias del mundo estudiantil, las cuales fue posible analizar a través 

de la secuencia didáctica.  que poseen los estudiantes. Para dar 

respuesta a la pregunta fundamentada desde el análisis 

multidimensional y la capacidad prospectiva, que demostraron los 

participantes a la hora de identificar situaciones problémicas, desde el 

reconocer los intereses de los actores, hasta la evaluar la aplicabilidad 

desde la dimensión.
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

se recomienda implementar esta secuencia didáctica 

desde las bases de la educación, para lo cual, este 

material debe ser ajustado para que sea más 

comprensible para los estudiantes de la básica primaria. 

A su vez la aplicación de esta secuencia didáctica debe 

trascender hasta nuestros hogares, hacer partícipes 

también a los padres de familia, a los vecinos, a los 

amigos puesto que situaciones problémicas son 

presentadas día a día en la cotidianidad de nuestras 

comunidades. 
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“El arte del pensamiento sistémico consiste, entre otras cosas, en 

evaluar las consecuencias del acto que escogemos” 

(Senge, 2006, p.5).
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