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 Resumen  

A partir del desinterés de los estudiantes en participar en procesos de construcción 

ciudadana dentro de las aulas, se busca promover el desarrollo del pensamiento sistémico de los 

estudiantes del grado décimo a partir del diseño de una secuencia didáctica. Esto legitimaria 

desde sus vivencias y situaciones problémicas, asimismo, comprender y analizar situaciones 

involucrando distintas dimensiones, pero a su vez reconocer la relación entre ellas, y de esta 

manera, podrían proyectar escenarios futuros que conlleven a la transformación del contexto, 

desde el desarrollo del pensamiento sistémico 

Se hace indispensable que el estudiante adquiera la habilidad para identificar y relacionar 

los diferentes contextos sociales, políticos, culturales, económicos y ambientales en los que se 

puede generar un conflicto y los factores que pueden contribuir a la solución en determinados 

contextos. Sin lugar a dudas el objetivo de esta investigación fue 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). A partir de este, se establecieron unos objetivos específicos: 

Realizar  un diagnóstico sobre el nivel de los(as) estudiantes para reconocer que resolver 

situaciones problemicas involucra diferentes dimensiones, estimular la capacidad de los 

estudiantes para reconocer las dimensiones presentes en situaciones problemicas, promover 

actividades orientadas a reconocer los efectos en distintas dimensiones que tendría una solución, 

diseñar una secuencia didáctica que promueva las competencias ciudadanas a través del 

desarrollo del pensamiento sistémico.  

Dichos objetivos fueron orientados por el paradigma cualitativo. Bajo la metodología de 

investigación- acción. Desde el promover del desarrollo del pensamiento sistémico, el cual 
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permite que el estudiante analice y estructure posibles soluciones que lleven a un cambio de 

paradigma y los efectos que se puedan producir en un futuro. A partir de la participación crítica y 

reflexiva de los procesos.   

La propuesta concluye, en el diseño realizado bajo el relato de las experiencias vividas o 

hipotéticas de los participantes desde su acontecer dentro del aula. Es por ende que, el aula de 

clase debe convertirse en el principal escenario donde se vivan los procesos de diálogo y se 

favorezca la creación espacios para resolución de conflictos.   

Palabras claves: pensamiento sistémico, competencias ciudadanas, secuencia didáctica, 

solución de problemas, promover, estimular, desarrollar. 

ABSTRACT  

Starting from of the students disinterest of participating in processes of citizen construction into 

the class rooms, it seecks to promote the systematic thinking of the tenth grade students from  a 

design of a didactic secuence.With which , from their experiences and problematic situations 

they can understand and analyze situations involving different dimensions but at the same time 

recognizingthe relation between them , and in that way, can to project future scenaries to carry 

to the transformation of the context, from the development of the systematic thinking based in 

citizen competences . Also,  it is indispensable that the student gets the ability to identify and 

relate the different social, politic, cultural, economic and enviromental in which is possible to 

generate a conflict and the factors that can help to the solution in determinated contexts. 

 



11 
 

Without a doubt, the main goal of this research was to design a didactic secuence to stimulatethe 

citizen competences through the development of the systematic thinking of the tenth grade 

students of the educative institution Tecnico Industrial Laureano Gomez Castro Of Aguachica 

Cesar. For this reason, it is stablished some specific objetives: to  perform a diagnostic about the 

capacity of the students to solve problematic situations that involve different dimensions.To 

stimulate the capacity of the students to recognize the dimensions present in problematic 

situations .To promote didactic strategies oriented to recognize the effects in differents 

dimensions that would have a solution .To design a didactic stretegy that promote the citizen 

competences throuh the development of the systematic thinking. 

These objetives were oriented by the qualitative paradigm under the methodology of 

investigation-action since to promote the developmentof systematic thinking which allows the 

student to analyze, and structure possible solutions that carry tio a change of paradigm and the 

effetc that it can cause in the future .thruohg the critical and reflexive participation. 

The proposal conclude that the design made based in the report of lived or hypothetical 

experiences of the participants since their happening into the classroom, so it must become in 

the principal scenary where it lives the process to dialogue and it helps the creation to the 

conflict resolution. 

Key words: systematic thinking, citizen competences, didactic secuence, solving 

conflict, promote , stimule, develop 
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Introducción  

La presente investigación estableció como objetivo.  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. Del cual se puede afirmar que el 33.32%  de los participantes 

reconocen los intereses de los actores desde el análisis dimensional mientras que el 24,15% de 

los participantes demuestran desde sus capacidades de proyección que es necesario evaluar la 

aplicabilidad y otro 24,15% se inclinan a que se debe revisar las dimensiones de la solución.  

Consecutivamente, se describe el planteamiento del problema, en el que se incluyeron 

datos y referentes que demostraron la necesidad de diseñar una herramienta pedagógica que 

promueva el pensamiento sistémico, y de esta manera, responder a la pregunta problema “¿Cómo 

diseñar una secuencia didáctica para promover las Competencias Ciudadanas a través del 

desarrollo del pensamiento sistémico de los estudiantes del grado décimo del Instituto Técnico 

Industrial Laureano Gómez Castro de Aguachica Cesar?”. 

Asimismo, en el segundo capítulo se encuentra el marco contextual, se evidencia de 

manera concreta el contexto de la comunidad educativa, en el cual, fueron realizados estos 

estudios. En el marco teórico se realizó la revisión de la literatura, para el direccionamiento del 

tema a investigar: “Cómo diseñar una secuencia didáctica para promover las Competencias 

Ciudadanas a través del desarrollo del pensamiento sistémico de los estudiantes del grado 

décimo”. En el marco conceptual se fundamentan los conceptos que fortalecen las bases del 

proyecto de investigación. Al finalizar, en el marco legal se presentan de manera explícita los 

artículos de la constitución política del 1991, leyes y decretos establecidos en Colombia que se 

articulan con el proceso investigativo. 
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En el tercer capítulo de la presente investigación en los aspectos metodológicos, se utilizó 

el enfoque cualitativo, con un diseño metodológico de investigación acción, que describe cómo 

desde las diferentes actividades y los sentires de los participantes mediante el diseño de la 

secuencia didáctica se promueve el desarrollo del pensamiento sistémico de los educandos de 14 

- 17 años de edad del grado décimo de la institución educativa Técnico Industrial Laureano 

Gómez Castro de Aguachica - Cesar. También se describen las actividades.  Las categorías y 

subcategorías en relación al desarrollo del pensamiento sistémico de los participantes objeto de 

estudio, tales como: “el reconocimiento de dimensiones” y sus dos subcategorías; identificación 

de las causas y comprensión de las dimensiones. “Del planteamiento de soluciones” salen el 

reconocimiento de intereses de los actores y las posibles alterativas de solución. De “diseños 

prospectivos” se desglosan tres subcategorías; diseños de escenarios futuros, evaluación de la 

aplicabilidad y dimensiones de las soluciones. 

En el cuarto capítulo se establecen los análisis y resultados con base en las categorías de 

análisis del proyecto, en un primer momento, se especificará el análisis de los ámbitos del 

pensamiento sistémico  de los participantes mediados después de la aplicación de la entrevista 

como prueba diagnóstica. Estos resultados, sin duda, lograron que se diseñara la secuencia 

didáctica, asimismo el análisis de la eficacia y de la efectividad de las actividades 

En el quinto capítulo se retoma la pregunta problema con el fin de dar respuesta a la 

misma e igualmente se establecen las conclusiones a partir de los objetivos específicos y las 

categorías de análisis y se formulan algunas recomendaciones propuestas para futuras 

investigaciones. 
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Capítulo I Problema  

Si todas las experiencias son indiferentes, la experiencia del deber es tan  

Legítima como cualquier otra. Uno puede ser virtuoso por capricho. 

Albert Camus el Mito de Sísifo (1953, p.35) 

 

Este capítulo busca contextualizar al lector sobre cómo promover el desarrollo del 

pensamiento sistémico de los estudiantes del grado décimo del Instituto Técnico Industrial 

Laureano Gómez Castro de Aguachica – Cesar. Por tal motivo, se realiza recopilación de 

antecedentes a nivel internacional, nacional y local.  

Posteriormente, se describe el planteamiento del problema, en el que se incluyeron datos 

y referentes que demostraron la necesidad de diseñar una secuencia didáctica que promueva las 

competencias ciudadanas a través del desarrollo del pensamiento sistémico de los estudiantes del 

grado décimo. 

A partir del problema, se establece el objetivo general y objetivos específicos y el manejo 

supuestos de estudio determinados desde lo que se quiere abordar, en el que se pensó la 

posibilidad de promover las competencias ciudadanas y por consiguiente, el desarrollo del  

pensamiento sistémico. Por otra parte, se describen las diferentes circunstancias que definen la 

importancia de realizar el estudio en este tema y en el grado décimo. Así mismo, las 

delimitaciones y limitaciones del proyecto de investigación y la justificación.  

Antecedentes 

A partir de los cambios trascendentales en materia de formación en competencias 

ciudadanas que la educación Colombiana ha enfrentado a través de la historia y que en las 

últimas décadas hacen esfuerzos por formar, promover y desarrollar desde el aula de clases las 

capacidades que deben tener los estudiantes en reconstruir y comprender la realidad social desde 

una perspectiva sistémica, mediante la identificación y construcción de relaciones entre las 
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distintas dimensiones o aspectos. Asimismo, jóvenes críticos de sus realidades y capaces de dar 

alternativas de solución a problemáticas de sus comunidades (ICFES, 2016). Por lo tanto, se hizo 

una revisión teórica de antecedentes, que permitan extraer hechos y acciones pertinentes que 

contribuyan al diseño de la secuencia didáctica para estimular las competencias ciudadanas a 

través del desarrollo del pensamiento sistémico de los estudiantes del grado décimo. 

 Internacional  

Las posturas teóricas y las orientaciones pedagógicas que se presentan tienen como 

finalidad principal, ser un instrumento de desarrollo educativo. Esto sólo es posible si los 

maestros, de forma individual o de comunidades educativas específicas, convierten su estructura 

y contendido en objeto de estudio, análisis y discusión teniendo como eje las competencias 

ciudadanas en el desarrollo del pensamiento sistémico. 

Desde las experiencias de competencias ciudadanas a nivel internacional es necesario 

resaltar el proyecto de investigación sobre la sistematización y evaluación de las competencias 

ciudadanas para sociedades democráticas, realizado por Ochman y Escalante (2013) cuyo 

objetivo es evaluar el nivel de desarrollo de las competencias ciudadanas en los estudiantes de 

educación media y superior de México. A sí mismo la investigación determina dos tipos de 

limitaciones, una centrada en la educación básica limitando a en listar competencias deseables y 

la segunda en las estrategias de su desarrollo porque no ofrecen una metodología para medir el 

impacto, esta investigación conto con la participación de más de 10.000 estudiantes entre los 

años 2005 y 2007, sus resultados fueron utilizados para desarrollar estrategias de intervención 

orientadas a promover el desarrollo de las competencias ciudadanas.  

Así mismo en el orden internacional se realza la investigación sobre el desarrollo de las 

competencias ciudadanas mediante un curso socialmente responsable de Zuta, Velasco y 
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Rodríguez (2014). En este proyecto de investigación se busca resaltar la importancia de la 

enseñanza de los derechos humanos en los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en instituciones 

del estado Peruano. Con ello promover la enseñanza de los derechos humanos y la formación 

ciudadana, con el objetivo de prevenir futuras violaciones a los derechos humanos en la vida 

cotidiana de las personas con la realización de actividades tales como talleres y charlas buscando 

modificar actitudes y comportamientos, esta investigación entre los docentes de la facultad de 

educación y los estudiantes de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  

Por tanto desde las investigaciones realizadas a nivel internacional sobre competencias 

ciudadanas se reviste de importancia para el desarrollo de la investigación, la concepción 

internacional sobre pensamiento sistémico desde diferentes áreas del conocimiento, esto con el 

fin de fundamentar la relación problemica propia entre estos dos enfoques. Es así que según el 

artículo investigativo sobre las consideraciones básicas del pensamiento complejo de Edgar 

Morín en la educación de Pereira (2010) cuya investigación presenta que el enfoque de 

pensamiento complejo parte de la idea de que cualquier elemento del mundo no es un objeto 

aislado, sino que forma parte de un sistema mayor que lo contiene. Por lo que se presenta una 

constante interacción con los demás elementos. Asimismo hace referencia a que las personas no 

reflexionan sobre la relación con los demás miembros de la comunidad, es decir no le dan 

importancia a la relación como partes activas de sus comunidades. 

De igual forma desde el artículo La quinta disciplina en la práctica: estrategias para el 

pensamiento sistémico de Senge (2006). El cual se basa en la definición del enfoque sistémico. Y 

determina que el pensamiento sistémico es una magnifica herramienta para resolver los 

problemas, presentando desde las herramientas propias los diagrama de ciclo casual, arquetipos y 

modelos que permiten hablar de las interrelaciones, pues estas se basan en el concepto teórico de 
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los procesos de realimentación, cuya estructura a partir de los elementos del sistema pueden 

generar crecimiento o producir decadencia o buscar un estado de equilibrio. 

Así mismo desde las memorias del grupo de estudios CTS (ciencias, tecnología y 

sociedad) de Flasco-Ecuador reflexionando sobre el texto de O´Connor Y Mcdermott (2009). 

Desde este artículo se determinan que hay dos formas de entender el pensamiento sistémico una 

desde el enfoque propio del pensamiento sistémico y la otra forma desde la teoría de los 

sistemas, a sí mismo se presenta que la teoría sistémica plantea en ver las emergencias de las 

situaciones, seguidamente presenta los modelos mentales la cual conllevan a la resignificación 

del discurso del conocimiento, su localización, de donde, como, por qué, quien, para construir 

una visión sistémica de las cosas, este artículo concluye que nuestros modelos limitados se 

construyen en base a juicios y generalizaciones.  

Nacional  

El propósito de las Competencias Ciudadanas es formar estudiantes críticos, sistémicos y 

reflexivos. Asimismo, sujetos constructores de comunidades pacíficas que, contribuyan al 

mejoramiento de la convivencia, al cuidado del bien común y artífices de sus procesos 

evolutivos. Por otra parte, capaces de mirar atrás para transformar su entorno y ser líderes de sus 

comunidades apuntando al ejercicio permanente del diálogo, a la emisión de opiniones respecto 

de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en las Instituciones educativas. Es así que en la 

investigación sobre el desarrollo de las competencias ciudadanas en el aula de aceleración a 

través del aprendizaje basado en problemas de Herrera (2018) determina que las escuelas deben 

ser un espacio libre de violencia y conflictos donde sea posible  formar alumnos capaces de 

solucionar y afrontar de manera positiva las diferencias que se presentan a diario, ya sea en el 

aula de clases, en la familia o en el contexto en el que se desarrollan diariamente, así mismo 
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desde esta investigación la autora invita a los docentes a superar con éxito las adversidades para 

que así los estudiantes logren ser personas dinámicas y tolerantes. 

Es así que desde el aula escolar  donde se requiere ser un espacio donde confluiría 

problema y solución. artículo investigativo sobre la escuela: un escenario de formación y 

socialización para la construcción de identidad moral de Echavarría (2003) desde el contexto del 

aula afirma que se debe pensar la formación y socialización de ciudadana, desde la consolidación 

de la participación como una actividad que dinamiza a los sujetos en la deliberación e 

interlocución activa con los otros y lo otro (lo normativo) para la exigencia de los derechos, la 

concreción de los deberes, la toma de decisiones y la construcción de marcos culturales, sociales, 

éticos, morales y políticos de inclusión del otro en la construcción conjunta de la convivencia.  

Igualmente hay que buscar la reflexión crítica respecto de las normas y las consecuencias 

de la transgresión, es hacerle frente al compromiso, realizar una acción conjunta para buscar la 

aceptación de las responsabilidades a partir del articulo investigativo de ciudadanías y 

competencias ciudadanas realizado por Mieles y Alvarado (2012) en el que se abordan unas 

temáticas y se plantean opciones como la ciudadanía multicultural, intercultural y democrática, 

como alternativas que podrán seguir ampliando el debate sobre el tipo de ciudadanos y 

ciudadanas que es necesario formar en el marco de nuestras realidades locales, pero también 

desde la referencia de la sociedad global que exige la necesaria construcción de subjetividades 

políticas desde edades tempranas. De la misma manera, se aborda el programa de competencias 

ciudadanas, impulsado por el Ministerio de Educación Nacional, como una apuesta por la 

formación de ciudadanos comprometidos con una convivencia más armónica y una participación 

activa en la esfera de lo público, señalando críticamente algunos elementos de ampliación que 

pueden aportar al fortalecimiento de este proyecto. 
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De igual forma desde la investigación sobre la formación de competencias ciudadanas, 

estudios realizados para el ministerio de educación nacional de Colombia por  Ruiz y Chaux 

(2005),  en el cual se presentan los fundamentos teóricos y pedagógicos en los que se sostiene la 

perspectiva sobre formación de competencias ciudadanas, que a su vez, se definen conceptos de 

ciudadanía y escuela, a sí mismo se describe papel que actualmente se le atribuye a la educación, 

específicamente a la escuela, en la formación ciudadana. Además, contempla un análisis de las 

relaciones entre educación cívica y educación ciudadana; norma, ciudadanía y pedagogía y una 

reflexión complementaria sobre el sentido incluyente del concepto de ciudadanía, además el 

concepto de competencias ciudadanas mismo, su origen y su significado. De igual forma, se 

definen y ejemplifican los distintos tipos de competencias -cognitivas, comunicativas, 

emocionales, conocimiento e integradoras- que articulan la propuesta de estándares básicos de 

competencias ciudadanas del Ministerio de Educación Nacional (2004).  

Así mismo se busca relacionar las investigaciones a nivel nacional sobre pensamiento 

sistémico y se realza el artículo investigativo sobre pensamiento sistémico como herramienta 

metodológica para la resolución de problemas de Liévano y Londoño (2012) los cuales presentan 

el enfoque teórico del pensamiento sistémico como una herramienta metodológica para el 

análisis y solución de problemas. Desde el entendimiento, modelamiento y resolución de 

problemas complejos. Igualmente los autores describen las ideas fundamentales de pensamiento 

sistémico y como estas no han cambiado significativamente sobre los años y las cuales expresan 

como las situaciones se ven de manera holística compuestas por un conjunto de elementos 

diversos, y se reconocen las relaciones o interrelaciones entre estas, de igual forma la jerarquía 

de niveles y la aceptación de que las personas actúan acorde con sus propios propósitos y 

racionalidades. 
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De igual forma el artículo investigativo sobre el pensamiento sistémico y sus relaciones 

con el ámbito educativo: del paradigma lineal a la trama circular de Giraldo (2017). Donde 

reflexiona sobre el sentido de los diálogos entre educación, comunicación y cultura, a partir de 

las tesis planteada por Fritjof Capra (1998) en su teoría de los sistemas, según la cual es 

necesaria una nueva comprensión científica de la vida en todos los niveles de los sistemas 

vivientes: organismos, sistemas sociales y ecosistemas. Capra aborda la importancia de aquellos 

desde el pensamiento sistémico que sustentan ideas de conexión, totalidad y relación puestas en 

circulación en las reflexiones contemporáneas. Se ponen en discusión para el olvido del 

paradigma lineal y la comprensión de la trama circular del hombre y sus fenómenos de estudio. 

Local 

Desde las anteriores investigaciones revisadas a nivel nacional en torno a  competencia 

ciudadanas y el desarrollo del pensamiento sistémico, las cuales generan contribuciones al 

investigador para ahondar en la consecución de evidenciar la situación problemica. Es así que se 

reviste de importancia el hecho que en el municipio como parte del contexto de la investigación 

se realizara una acción para solucionar problemáticas que afectaban su realidad social, política, 

económica, educativa y de salud, entendido esto como acciones desde el enfoque del 

pensamiento sistémico como acción de resolución de los problemas.  

Para llevar ese hilo conductor desde el qué y el porqué de lo que se quiere. Sobre la 

investigación de promover las competencias ciudadanas a través del pensamiento sistémico y 

como esta se reviste de importancia en un municipio pujante, con afanes de ser ejemplo y 

modelo de convivencia a partir de la identificación, comprensión, proyección y transformación 

de sus escenarios, intentando generar soluciones a situaciones particulares que aqueja su realidad 

social, política, cultural y ambiental. 
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Por lo tanto, desde la investigación sobre la consulta popular por la paz en Aguachica de 

1995, realizada por López & Navarro (2005), describen esta como una experiencia comunitaria 

utilizada por personas que comparten una identidad a nivel territorial y que se unen para resolver 

sus necesidades esenciales, aún muchas veces lejos de la presencia estatal. Desde los contextos 

sociales la investigación quiere lograr crear ciertas condiciones favorables para el aprendizaje de 

prácticas orientadas al ejercicio de la ciudadanía. Muestra de ello, es el instrumento 

constitucional usado desde el auge e idea de participación como se evidenció en el caso de la 

realización de esta consulta. Con el cual a partir de este hecho de expresión ciudadana que 

significativamente redujo la violencia del municipio y contribuyo al mejoramiento social, con 

acciones como la creación de la seccional de la Universidad Popular del Cesar, la sede propia del 

SENA. Un complejo residencial que aloja a más 200 familias Aguachiquenses llamado ciudadela 

de la paz. El plan maestro de alcantarillado y la Construcción de la planta Física del Instituto 

Técnico Industrial Laureano Gómez Castro de donde parte la situación problemica de esta 

investigación  

Por otra parte, se hace referencia a dos trabajos sobre competencias ciudadanas y su 

aplicación en el aula como la acción de promover desde estos espacios el dialogo participativo 

que lleven a la transformación de nuestras sociedades. En consecuencia, desde su trabajo de 

grado para optar el título de magister en educación de la UNAB, Ramírez (2017), realiza una 

investigación sobre el taller como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas, del grupo convivencia y paz, en los estudiantes de grado sexto de la 

Institución Educativa Técnica Guillermo León Valencia. Con la cual busca que con la realización 

de actividades pedagógicas como el taller se conviertan en una estrategia para que los estudiantes 

pongan en práctica sus conocimientos sobre la resolución de problemas en las que se pueden ver 
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vinculados cotidianamente y que algunas situaciones llevan a la generación de conflictos dentro 

del aula por motivos simples como: miradas, pérdidas de objetos, apodos, bullying, entre otros. 

O en su defecto trascender a las agresiones verbales o en casos peores a situaciones de maltrato 

físico, desconociendo la salida pacífica al conflicto y las posibles acciones para mejorar el 

ambiente escolar. 

De igual forma, Celano (2017) desde su proyecto de grado para la maestría en educación 

de la UNAB, realiza un estudio para fortalecer las competencias ciudadanas en el área de 

ciencias sociales en los estudiantes del grado 9-1 de la Institución Educativa Guillermo León 

Valencia En Aguachica – Cesar, donde el investigador busca abordar el fortalecimiento desde el 

área de ciencias sociales a partir de la proyección de las competencias ciudadanas en la 

construcción de una comunidad escolar de sana y adecuada convivencia. Teniendo en cuenta que 

es el aula el espacio propicio que en la institución se tiene y en el cual los estudiantes comienzan 

a gestar su desarrollo tanto a nivel personal como social y las bases fundamentadas en éste, 

cimentando a su vez un buen proyecto de vida que permita que los estudiantes se desenvuelvan 

de una manera más acertada en la sociedad. 

Situación problémica  

La pretensión de construir espacios dentro de las comunidades educativas, donde el 

estudiante sea un participante activo de los procesos y constructor de sociedades más justas y 

equitativas, donde se les garantice el libre desarrollo de sus capacidades garantizando sus deberes 

como sus derechos; presupone una generación de condiciones con las que se busque generar y 

asegurar  la continuidad de los procesos de formación dentro y fuera de las aulas. Reconociendo 

que todo problema tiene una solución siempre y cuando sea consensuada dentro de los 

parámetros de reconocimiento, planteamiento y proyección, donde le sea posible en este espacio  
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el reconocimiento del otro como actor tanto de la situación problemica como de la búsqueda de 

la solución.  

El municipio de Aguachica ha sido protagonista a lo largo de su historia de muchas 

situaciones de progreso y atraso desde diferentes ámbitos tanto en lo social, político, militar, 

educativo y eclesial, golpeado por la corrupción gubernamental. Los ciudadanos Aguachiquenses 

han visto la barbarie de la violencia de la región, la pérdida del sector agropecuario principal 

fuente de empleo. La llegada de habitantes de los municipios cercanos por causa del 

desplazamiento forzado. La llegada de comerciantes proveniente de muchas zonas del país, y en 

los últimos tiempos la afluencia de ciudadanos venezolanos, que constituyen a Aguachica en un 

municipio de todos y de nadie, sin identidad política y una identidad cultural incipiente después 

de 271 años de creación, sin dialecto propio o definido, con una influencia marcada más por las 

costumbres del departamento de Santander debido a su cercanía, que una identificación cultural 

con Valledupar capital del Departamento. Pero también ha sido un elemento propio de 

construcción de ciudadanía y en la lucha por el reconocimiento del otro como parte importante 

en la construcción de espacios de sana convivencia. 

En consideración con lo observado, la mayoría de los estudiantes de la Institución 

Educativa Técnico Industrial Laureano Gómez Castro, enfrentan un sinsentido histórico que 

genera desinformación y desunión, no manifiestan ningún interés frente a cualquier acción de 

construcción en competencias ciudadanas más que aquellos espacios donde sean calificables, 

desconociendo y generando apatía hacia los espacios de participación e inclusión, proyección y 

transformación. Esta realidad es el resultado del “proceso por el que las personas van adoptando 

las normas, valores, actitudes y conductas aceptados y practicados por el sistema (sociopolítico) 

existente”. (Seoane y Rodríguez, 1988, p. 134) 
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Es así que desde el afán investigativo se requiere plantear una pregunta problema que 

conlleve a estimular en los estudiantes acciones que contribuyan a generar espacios de 

construcción ciudadanas y partiendo de esta acción establezcan relaciones, analizando lo que la 

historia les ofrece en la cotidianidad de los procesos educativos y su proyección hacia un futuro 

posible. Es por ello que desde ese desinterés por los procesos de formación de ciudadanos 

competentes, se busca promover en el estudiante actividades que conlleven a formarse como 

ciudadano y a su vez explorar en el pensamiento sistémico una herramienta para reconocer que 

los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones.  

Desde este análisis a la situación problemica, de una manera inductiva, se podría decir  

que el desarrollo de las competencias ciudadanas se realiza a través de intercambios sociales que 

aplican durante todo el transcurrir de la existencia, los cuales se apoyan en  patrones de conducta 

que los orientan hacia un protagonismo ciudadano, acorde con las necesidades, con la cultura y 

el medio en el que se desenvuelven. La labor de las organizaciones sociales como la familia, la 

iglesia y el Estado, deben ser medios que le permitan a la educación, formar ciudadanos 

participativos.  

Por lo tanto, estimular las capacidades de los estudiantes para que reconozcan que, a 

partir de las competencias ciudadanas se puede desarrollar el pensamiento sistémico, el cual 

permite reconstruir y comprender la realidad social mediante la identificación y construcción de 

relaciones entre las distintas dimensiones presente en las situaciones problemicas y sus posibles 

soluciones con lo que se busca crear las bases fundamentales que debe tener el hombre, para el 

desempeño de su vida cotidiana, sin perjudicar la convivencia y para que sepa observarla, 

reflexionarla y comprender sus relaciones con el medio dada su realidad y complejidad de la 

misma. 
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Es meritorio resaltar desde esta perspectiva dos elementos esenciales que desde el aula de 

clase se deben abordar desde el pensamiento sistémico y considerados necesarios en la 

formación de ciudadanía como son la causalidad y la multidimensionalidad comprendidas estas 

la primera desde las situaciones que no trascienden más allá del aula de clases y la segunda como 

aquellas situaciones que acontecen en casa y son reflejadas en el entorno escolar las cuales en su 

origen confluyen múltiples factores que interactúan de manera no discernibles fácilmente. 

Es así, que las competencias ciudadanas contribuyen al aprendizaje de prácticas 

orientadas al ejercicio de ciudadano  desde los ambientes escolares pues en la actual cultura 

democrática educativa, se evidencia desde la implementación y ejecución del gobierno escolar a 

través de todos sus estamentos, la cual genera y recrea la responsabilidad, participación y 

autonomía del estudiante, con lo que se garantiza de hecho. Una formación en cultura ciudadana 

que generará una sociedad más participativa. 

Y es este ejercicio participativo que a su vez crea condiciones favorables para el 

desarrollo del pensamiento sistémico considerando el estudio desde la situación problemica el 

todo y sus partes y las conexiones entre estas. De modo que los estudiantes consideren el aula de 

clases como el lugar propicio para generar espacios donde se realice plenamente el ejercicio de la 

participación de los jóvenes y adolescentes, pues se requiere generar contextos propicios en los 

que se busquen asegurar en el estudiante el ejercicio y la defensa de sus derechos y deberes, 

dentro y fuera del sistema educativo.  

Y es a partir del desarrollo del pensamiento sistémico, donde se logra estimular el estudio 

del todo para comprender sus partes, promoviendo desde el aula de clases actividades, en la que 

los estudiantes no se queden solo en determinar características de las partes sino que vayan más 
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allá,  pues la formación debe llevarlo a pensar de manera lógica a comprender los sistemas desde 

el análisis,  descomponiendo tanto los sistemas como los sucesos o fenómenos en partes para 

luego volver a unirlas, empleando las capacidades cognitivas que poseen, entendiendo que los 

problemas del hoy son posiblemente soluciones del ayer;  en general, la comprensión profunda 

del porque contribuye en alguna medida a la formación del saber ser y saber hacer de los 

estudiantes, Sin lugar a dudas, se debe formar en competencias ciudadanas desde el pensamiento 

sistémico pues este proporciona métodos más eficaces para afrontar los problemas y mejores 

estrategias de pensamiento, convirtiéndose este en la base de razonamiento claro y de buena 

comunicación, en una forma de profundizar y ampliar nuestro punto de vista, puesto que, al 

hacerlo, es educar en respeto, integridad, justicia, participación, y en el convivir. De acuerdo con 

las normas y leyes que permitan al estudiante un mejor desarrollo de sus capacidades, como parte 

esencial del ambiente educativo y social vigente.  

En este orden de ideas la pregunta problematizadoras es: ¿Cómo 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? 

Limitaciones y delimitaciones 

 

Limitaciones.  Una de las limitaciones de la presente investigación es el tiempo para el 

desarrollo de las actividades ya que los estudiantes objeto de estudio tienen contra jornada y el 

espacio para el dialogo se da solo en el momento dispuesto en el horario de clases para el área 

de ética y ciencias sociales, política y económica. 
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Delimitación. El estudio se llevó a cabo en el grado décimo A de la Institución educativa 

Técnico Industrial Laureano Gómez Castro de la ciudad de Aguachica Cesar, en el cual presta 

los servicios en los niveles de preescolar, básica y media técnica.  

La institución educativa, busca ser la pionera en educación técnica, acorde a las 

necesidades de la región; preparando jóvenes en competencias ciudadanas y laborales, apoyados 

en el talento humano y los avances de las ciencias, la tecnología y la sociedad. 

La investigación se desarrolló en el grado décimo, conformado por jóvenes de edades 

comprendidas entre los 14 a los 17 años. En cuanto al nivel socioeconómico, esta población 

pertenece a estratos uno a tres. 

Se selecciona la institución por el vínculo laboral con el investigador, además, porque la 

institución es el resultado de una solución propuesta en retrospectiva, y a su vez, en la 

indagación de la práctica de aula, se evidenció que los estudiantes no estimulan las capacidades 

para identificar y relacionar diferentes dimensiones que están presentes en una situación 

problemática y tampoco promueven soluciones para la transformación de sus contextos. Por lo 

tanto, se determinó la importancia de construir una secuencia didáctica que permita promover 

las competencias ciudadanas a través del desarrollo del pensamiento sistémico de los estudiantes 

del grado décimo. 

De acuerdo al espacio temporal, el desarrollo del estudio se estimó en un tiempo de 2 

meses, correspondiente al 2019, organizado en cinco fases:  

Fase 1: contextualización-reflexión, planificación, ejecución, observación.  

Fase 2: consiste en el diseño y descripción de la metodología. 
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Fase 3: Realización de la secuencia didáctica.  

Fase 4, los registros, análisis en la participación de los estudiantes objeto de estudio.  

En la fase 5, elaboración del informe, presentación de los resultados, y las conclusiones  

Objetivos 

Objetivo general 

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. 

Objetivos específicos. 

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. 

Justificación 

La presente investigación busca promover las competencias ciudadanas a través del 

desarrollo del pensamiento sistémico de los estudiantes del grado décimo del Instituto Técnico 

Industrial Laureano Gómez Castro de Aguachica - Cesar, mediante el diseño de una secuencia 



29 
 

didáctica, pensada desde los sentires de los participantes partiendo de sus situaciones problemas 

en sus contextos sociales, la capacidad de análisis, la identificación de causas - efectos y las 

relaciones existentes entre las dimensiones en las que se puede generar un conflicto pero a su 

vez, soluciones pertinentes.  

Además la presente investigación se reviste de importancia dado el caso que busca 

establecer la relación por medio del diseño de la secuencia didáctica, entre los procesos de 

competencias ciudadanas y el desarrollo del pensamiento sistémico. Buscando con ello, mejorar 

la capacidad para reconocer, analizar, proyectar y transformar espacios en los que, mediante los 

hechos acontecidos en sus contextos, se pueda transcender en la búsqueda de opciones y 

acciones que permita reconocer las causas y efectos de situaciones particulares, las cuales en 

muchas ocasiones no son efecto de lo que se realiza de momento sino los hechos que 

antecedieron.  Por lo tanto, promover las competencias ciudadanas a través del desarrollo del 

pensamiento sistémico es pretender formar estudiantes futuros ciudadanos competentes, 

conscientes, actuantes, críticos y reflexivos.  

Igualmente, se identifica que es aula de clase el espacio propicio donde circula con una 

mayor intensidad. Desde la constitución del 1991, los discursos y prácticas de participación de la 

democracia, la convivencia y la ciudadanía. Esta participación exige actuaciones y actividades 

que permitan propiciar nuevos espacios en el cual, los procesos pedagógicos alternativos den 

solución a las necesidades que se tienen dentro del aula. De acuerdo con el informe de la Unesco: 

La ciudadanía democrática como un corolario de la virtud cívica. Pero puede fomentarse o 

estimularse mediante una instrucción y unas prácticas adaptadas a la sociedad de la comunicación 

y la información. Se trata de proporcionar claves de orientación con miras a reforzar la capacidad 

de comprender y de juzgar. (Delors, 1996, p. 34) 



30 
 

Es por ello, que se pretende que el diseño de la secuencia didáctica se convierta en un 

material de apoyo con el cual los estudiantes del grado décimo de las instituciones educativas del 

municipio o de quien requiera realizar la implementación de actividades que conlleven a una 

revisión sobre las posturas teórico- prácticas que se estructuran en los estudiantes a la hora de 

enfrentarse a situaciones problemas dentro y fuera de las aulas y la forma en que intervienen para 

resolver problemas y conflictos en los que, continuamente se enfrentan los jóvenes en los 

distintos escenarios donde acontece la vida escolar, estas situaciones pueden llegar a ser de 

carácter político y pasar por situaciones de factores económicos, social, cultural, entre otras.  

Desde este contexto social de acuerdo con las palabras de Hoyos (2011) describe: 

La utilidad de la educación y de nuestras urgencias ha socavado la habilidad para criticar la 

autoridad, actitud necesaria en una política deliberativa y en una democracia participativa; ha 

reducido nuestra empatía con los marginados y diferentes, actitud imprescindible en proyectos de 

solidaridad y en propuestas de justicia como equidad, y ha pervertido el sentido de nuestras 

capacidades para ocuparnos de problemas globales complejos, actitud alternativa al 

neoliberalismo que va logrando determinar unilateralmente la globalización, ocultando que esta, 

antes que cualquier otra cosa, significa cosmopolitismo y universalidad de los derechos humanos, 

tanto civiles como políticos y especialmente derechos económicos, sociales y culturales. (p.198) 

En relación con lo anterior, se puede determinar que el diseño de la secuencia didáctica 

realizada bajo los sentires de los participantes, desde sus dimensiones con el objetivo de 

promover las competencias ciudadanas a través del desarrollo del pensamiento sistémico y los 

conocimientos necesario que requieren los jóvenes del grado décimo; contribuye en gran manera 

a la formación de futuros ciudadanos, capaces de ejercer y fortalecer su derecho a ser agentes 

activos y participativos, constructores de una sociedad activa y responsable en las decisiones 
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colectivas, capaces de resolver de manera pacífica los conflictos, respetando la pluralidad, la 

diversidad y la tolerancia. Consiguientemente, en la búsqueda de esos parámetros Ruiz y Chaux 

(2005) nos esboza que: 

Las competencias básicas cognitivas, están relacionadas con la información que se procesa, 

requieren una reflexión detenida, por la importancia que han tenido para derivar de ellas los 

diferentes aspectos de evaluación de una competencia. Esos aspectos son el interpretativo 

(identificación explicación, ejemplificación), el argumentativo (habilidades de interrelación: 

causa/efecto, circunstancias, razones, etc.) y el propositivo (solución de problemas, valoración, 

etc.). (p. 85-93) 

A si mismo al establecer habilidades que incluyen el reconocimiento, planteamiento y 

proyección en pro de la solución de problemas, con el cual se puede abordar un problema desde 

diferentes puntos de vista y poder establecer las relaciones entre las diferentes  situaciones 

sociales. Es decir, que para lograr este cometido, las instituciones educativas necesitan crear 

espacios de interacción ciudadana como una prioridad en la vida escolar, humana y social, la 

adquisición de competencias ciudadanas, deben apuntar al desarrollo integral de los educandos 

buscando favorecer el desarrollo moral (Documento N 3, 2006, p. 156), a su vez, se pretende la 

transformación del contexto educativo y social por medio de la secuencia didáctica que con lleve 

a fortalecer las dimensiones humanas que la cultura considera valiosas y la creación de 

conciencia en los jóvenes, para que comiencen a adquirir responsabilidad y protagonismo 

convirtiéndose en los artífices de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es a partir del diseño 

de la secuencia didáctica y la realización de las actividades que conllevan un orden lógico con el 

que se pretende promover en los estudiantes espacios de interacción que permita orientarlas a 
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reconocer las causa – efecto de una determina situación es así que Díaz (2013) define la 

secuencia: 

Como el resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje que tengan un orden 

interno entre sí, con ello se parte de la intención docente de recuperar aquellas nociones previas 

que tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a situaciones problemáticas y de contextos 

reales con el fin de que la información que a la que va acceder el estudiante en el desarrollo de la 

secuencia sea significativa, esto es tenga sentido y pueda abrir un proceso de aprendizaje, la 

secuencia demanda que el estudiante realice cosas, no ejercicios rutinarios o monótonos, sino 

acciones que vinculen sus conocimientos y experiencias previas, con algún interrogante que 

provenga de lo real y con información sobre un objeto de conocimiento. (p.4)  

Por lo tanto el diseño de la secuencia didáctica aporta a la comunidad educativa, 

elementos concretos para promover en los estudiantes acciones que conlleve a mejorar sus 

espacios de interacción dentro de los ambientes educativos, dado el caso que, cada una de las seis 

actividades propuestas estimulan en el estudiante la capacidad de identificar y comprender desde 

las situaciones problemas, el reconocimiento de intereses y las posibilidades para evaluar una 

solución, desde las prácticas mismas que tienen los estudiantes para solucionar un conflicto. Así 

mismo través de ámbitos importantes como la causalidad y la multidimensionalidad, los cuales 

se encuentran evidenciados en lo social, cultural e institucional. Desde las actividades 

desarrolladas en el aula las cuales fueron  enfocadas a promover las competencias ciudadanas, 

desde la capacidad de análisis y proyección de soluciones que conlleven a desarrollar el 

pensamiento sistémico desde la relación de las dimensiones, pero definiendo actores y escenarios 

para facilitar los procesos de transformación.  
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Manejo de supuestos cualitativo 

Con base en toda la recopilación de la información, se deduce que el diseño de una 

secuencia didáctica para promover las competencias ciudadanas a través del desarrollo del 

pensamiento sistémico de los estudiantes del grado décimo del Instituto Técnico Industrial 

Laureano Gómez Castro de Aguachica Cesar, es un aporte pertinente a la adquisición de las 

habilidades básicas para la identificación de las causas de una situación problemica y evaluar una 

determinada solución, puesto que son herramientas fundamentales para fortalecer dichas 

competencias.   

Con relación al desarrollo del pensamiento sistémico, promovido desde la secuencia 

didáctica, se pretende que este contribuya en alguna medida a la formación del saber ser y saber 

hacer de los estudiantes, comprendiendo estos, que los problemas y las alternativas de solución 

deben involucrar las distintas dimensiones sociales entre otras.  

De igual forma, el uso de esta secuencia didáctica diseñada en este estudio puede 

contribuir para que los estudiantes establezcan las relaciones que pueden estar presentes en las 

situaciones  problemas y analizar los efectos de la soluciones entre las distintas dimensiones. Lo 

cual, favorecería el desarrollo cognitivo y a las competencias ciudadanas, y por ende, el 

desarrollo del pensamiento sistémico.  

Desde las actividades se pretende que la institución se convierta en el lugar propicio para 

generar espacios donde se realice plenamente el ejercicio de la participación de los jóvenes y 

adolescentes. Donde sea posible el reconocimiento de sus deberes, como de sus derechos, el 

desarrollo de los valores individuales y colectivos. Puesto que, al vivir en sociedad se tiene el 

deber de coexistir, con la conciencia clara de respetar los derechos ajenos y cumplir las normas y 

principios establecidos.  
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Capítulo II 

Cada generación, sin duda, se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no lo rehará. 

Pero su tarea acaso sea más grande. Consiste en impedir que el mundo se detenga 
Albert Camus Discurso de aceptación Premio Nobel (1957. Párr 9) 

 

En el siguiente capítulo, marco contextual, se evidencia de manera concreta el contexto 

de la comunidad educativa en el cual, fueron realizados estos estudios. En el marco teórico se 

realizó la revisión de la literatura, para el direccionamiento del tema a investigar: “Cómo diseñar 

una secuencia didáctica para promover las Competencias Ciudadanas a través del desarrollo del 

pensamiento sistémico de los estudiantes del grado décimo”. En el marco conceptual se 

fundamentan los conceptos que fortalecen las bases del proyecto de investigación. Al finalizar, 

en el marco legal se presentan de manera explícita los artículos de la constitución política del 

1991, leyes y decretos establecidos en Colombia que se articulan con el proceso investigativo. 

Marco Contextual 

Realizando una ubicación del contexto investigativo y partiendo de la realidad del 

municipio se hace importante resaltar como parte del contexto que Aguachica es un municipio 

ubicado al sur del departamento del Cesar, que tiene como fecha de fundación el 16 de agosto de 

1748 por Don José Lázaro de Rivera según fuente tomada de la página oficial Alcaldía de 

Aguachica Cesar: 

El actual territorio de Aguachica1  se empezó a consolidar en los primeros veinte años del siglo 

XVIII a partir de la hacienda de San Roque de propiedad de Don Antón García de Bonilla, 

localizada al oriente de la actual vía cuarenta, hacia la planta del acueducto municipal. Por 

                                                             
1 El nombre de Aguachica, probablemente se deriva de la presencia de varios nacimientos de agua en la zona, algunos 

de ellos incorporados hoy al gran parque urbano conocido como el Agüil, según la tradición regional, le fue asignado 

por Don Antón García de Bonilla y Rodríguez. Se dice que por la cercanía de sus haciendas al Río Magdalena le llamó 

al poblado Villa de ‘San Roque’ y para complementarla y ubicarla se le agregó “de Aguachica” tomado de 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1827141 
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razones asociadas a una peste los primeros pobladores de este asentamiento debieron trasladarse a 

otro sitio, alrededor del actual Parque San Roque.  El primer núcleo poblacional era un incipiente 

núcleo de habitación en propiedades que hacia 1722 pertenecía a Don Casimiro Ramos de 

Barahoja, articulado al flujo de mercancías y población de Gamarra a Ocaña. Unas décadas 

después, el 16 de agosto de 1748, mediante concesión Realenga de los terrenos de Aguachica 

viejo y San Francisco hecho a favor de Don José Lázaro de Rivera se realizó un acto de fundación 

o reconocimiento de la parroquia, sus fundaciones o refundaciones fueron reconfirmadas por la 

administración del Virrey José Alfonso Pizarro, entre 1749 y 1753.  Fue elevado a la categoría 

municipal en virtud de la ordenanza número 40 de 1914. (Alcaldía de Aguachica Cesar, 2018, 

párr.1 y 2) 

El municipio tiene una posición geográfica privilegiada, siendo un punto estratégico entre 

el norte y el interior del país a través de la troncal panamericana y la ruta del sol contando 

además con transporte aéreo, férreo y en forma paralela con la vía fluvial del río Magdalena.  

En el ámbito político y social cuenta con un concejo municipal integrado por 15 ediles2 

distribuidos por partidos políticos así: los Partido Conservador, Partido de la U y Partido Cambio 

Radical cada uno de ellos con (2) representantes, los partidos: Movimiento alternativo Indígena 

Social MAIS. Alianza Verde. Partido Verde. Alianza Social Independiente ASI.  Opción 

Ciudadana. Centro Democrático. Equipo Confianza. Movimiento de Autoridades Indígenas de 

Colombia AICO. Liberal, estos partidos políticos cuentan con (1) representante en la corporación 

edilicia (El nuevo sur, 2015).  

                                                             
2 En Aguachica solo seis concejales repetirían en la corporación edilicia. (2015) https://elnuevosur.com/news/en-

aguachica-solo-seis-concejales-repetirian-en-la-corporacion-edilicia/ 
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Aguachica es un municipio que en términos institucionales presenta altos niveles de 

corrupción los cuales han quedado evidenciados en los periódicos y noticias a nivel nacional tal 

como fue el caso de la captura del alcalde de Aguachica por cargos de irregularidades en 

alimentación escolar en la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús a causa de un video 

publicado en las redes sociales. (Revista semana, 2016) en otros hechos relacionados también se 

encuentra la noticia del periódico el Tiempo sobre la captura del comandante de Policía de 

Aguachica juntos a dos fiscales por corrupción por supuesta irregularidad en la inmovilización 

de vehículos cuyos conductores eran sobornados para evitar la judicialización (El tiempo, 2017) 

También se puede percibir la corrupción en el municipio en épocas electorales a través de 

la compra de votos. A lo anterior se le debe sumar la presión que ejercen sobre el electorado los 

sectores económicos y grupos al margen de la ley quienes manejan las elecciones a su antojo tal 

como se puede observar en las noticias transmitidas por el canal 1 (2015) donde se evidencian en 

las pasadas elecciones para elegir senado y cámara la compra de votos y la forma en que se 

realiza; cambiando la manera tradicional de hacerlo el día de la elección y a escondidas para 

realizarlo en un evento público de manera descarada denuncia líder cívico de la veeduría 

ciudadana3  frente a este caso la misión de observación electoral MOE por medio de la noticia 

transmitida por el canal RCN el 25 de octubre de 2015 afirma que "El delito más reportado es la 

compra y venta de votos, teniendo un total de 45 reportes que representan el 25% del total de la 

información", señaló la entidad. Las ciudades donde se ha reportado más este delito son Bogotá, 

Cartagena y Aguachica.4 

                                                             
3 Forma de comprar votos: https://canal1.com.co/noticias/nacional/nueva-denuncia-compra-votos-aguachica-cesar/ 
4 Informe de compra de votos MOE  https://noticias.canalrcn.com/nacional-pais/moe-mayor-parte-las-denuncias-

son-compra-y-venta-votos 
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Esto conlleva que en la actualidad a causa de la corrupción y la falta de voluntad política 

exista un deficiente servicio de acueducto y las empresas municipales han pasado a mano de 

terceros, donde se ha concesionado casi a perpetuidad los servicios de alumbrado público y aseo 

a empresas del Norte de Santander, debido a que desde este departamento presta el servicio de 

energía a la región. En el ámbito religioso esta incardinado a la Diócesis de Ocaña Norte de 

Santander. En el ámbito militar hace parte del batallón Santander con sede en Ocaña. Aguachica 

por ley pertenece al Cesar, pero por parte de este existe un abandono gubernamental. En 

infraestructura tanto comercial, vial, como educativa.  

Es un  municipio que la mayoría de su sector comercial es de habitantes provenientes de 

otros municipios del país, “los cuales han encontrado en el municipio el calor de su gente que 

acoge a propio y extraños como suyos,  el Aguachiquense en un ser servicial siempre con una 

cordialidad originaria del interior y lo jocoso del ambiente costeño, respetuoso del otro pero 

celoso de lo suyo, pero individualista, amante de la fiesta y de San Roque nuestro santo 

patrono”5 pero esto a su vez es uno de los mayores conflictos en tiempos electorales pues pasa de 

ser el municipio de todos a ser tierra de nadie, pues prima quien cuente con dinero para negociar 

acuerdos bajo la mesa acciones que se ejecutaran de manera legal al llegar al primer puesto del 

municipio.  

En la actualidad cuenta con un representante en la asamblea departamental de dos6 que 

fueron elegidos y este a su vez no ha gestionado proyectos para el desarrollo del municipio. No 

se cuenta con representantes a la cámara por parte del municipio a pesar de ser el segundo 

                                                             
5 Director del Centro Cultural Eladio Vargas, Comunicación Personal, 2018 
6 Uno de los dos diputados electos por Aguachica fue destituido por 112 inasistencias injustificadas además de una 

sanción por conducir en estado de embriaguez, reintegrado y el pasado mes de octubre renuncia a su cargo por 

supuestas amenazas, matoneo y byllying.   https://www.elheraldo.co/cesar/pliego-de-cargos-diputado-que-falto-mas-

de-100-sesiones-de-la-asamblea-del-cesar-397231 
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potencial electoral del departamento, cosa diferente pasa en municipios como Rio de Oro, 

Curumani y la Jagua de Ibirico los cuales cuentan con representantes en dicha corporación. 

Aguachica cuenta según datos del plan de desarrollo municipal (2016-2019) con una 

población aproximada de 92.957 habitantes de acuerdo con las cifras del Dane (2015), y se 

compone por 81 barrios en el sector urbano. 9 corregimientos y 64 veredas en el sector rural, 

Cuenta con (1) hospital de segundo nivel y (2) hospitales de primer nivel (además de un hospital 

de tercer nivel que aunque terminado y entregado por el presidente saliente aun no funciona por 

falta de dotación). Cuenta con dos clínicas, un sector Hotelero y un sector bancario con 

aproximadamente siete entidades. Una cámara de Comercio que regula la parte comercial de la 

región sur del Cesar y bolívar. Una estación de Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil, Un 

comando de Policía y un batallón de Reentrenamiento del Ejercito Nacional, Un juzgado 

municipal y una notaría.  

En el ámbito educativo es un municipio no certificado, aunque cuenta con una secretaria 

de educación municipal la cual se encuentra desligada de la departamental esto se debe a que 

todas las funciones de este ente son realizadas por la administración de turno y con un rublo 

determinado para inversión sin apoyo del departamento. Además, las funciones o directrices 

emanadas de la secretaria de educación departamental SED son ejecutadas y orientadas a través 

de dos jefes de núcleo o supervisores educativos quienes ejercen el control y es a su vez la 

representación de la SED Cesar en las Instituciones Educativas del municipio. En el ámbito de 

formación media cuenta con 12 instituciones educativas en el sector urbano 8 oficial y 4 no 

oficial. 
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En educación superior cuenta con una sede de la Universidad Popular del Cesar de 

manera presencial y 4 seccionales de universidades a distancia. Entre ellas: Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Universidad del Magdalena, Institución Universitaria 

Politécnico Grancolombiano, Fundación Universitaria del Área Andina, una sede del Centro 

Agroempresarial SENA y varias corporaciones de estudios técnicos entre las más importantes: 

Escuela de técnicos en salud Tecnisalud. Escuela de Artes, Administración, Finanzas y Salud 

Eafys.  

Aguachica es una ciudad Intermedia importante de la región del Magdalena Medio, 

donde confluyen diversas actividades económicas regionales de Norte Santander, occidente de 

Santander, Sur de Bolívar, Sur y Centro del Cesar se proyecta como ciudad región para el Sur del 

Cesar y el Sur de Bolívar por su influencia comercial y su potencial agroindustrial esto hace de 

Aguachica un punto de convergencia para el mercado de productos y servicios debido a su 

ubicación geográfica como punto de referencia para los municipios en que ejerce influencia 

convirtiéndose en punto nodal a través de sus sistemas de transporte terrestre (Terminal de 

Transporte), férreo (Estación Gamarra), fluvial (Puerto de Gamarra) y aéreo (Aeropuerto 

Hacaritama).  

Y es a través de este contexto social evolutivo del municipio en que se perfila el Instituto 

Técnico Industrial “Laureano Gómez Castro” ITI.  El cual es una institución educativa de 

carácter oficial situada en el extremo occidental del municipio de Aguachica cuenta con una sede 

educativa en primaria y otra para la secundaria y media técnica atiende a 1180 estudiantes en 

edades comprendidas entre los 5 y 19 años de edad, de los estratos sociales cero a tres. Creado 

mediante acuerdo número 010 de febrero de 1985 del Honorable Concejo Municipal de 
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Aguachica, gracias a la consulta popular por la paz7 realizada en el municipio que se termina la 

primera etapa de construcción de aulas de clases en la sede propia, he inicia labores el 26 de 

septiembre de 1996. La institución busca ser pionera en formación técnica en la región pues así 

lo anuncia su visión para el año 2024 “Ser la institución educativa, pionera en educación técnica, 

acorde a las necesidades de la región; preparando jóvenes en competencias ciudadanas y 

laborales, apoyados en el talento humano y los avances de las ciencias, la tecnología y la 

sociedad” (P.E.I ITI, 2018, p.8). 

Figura  1. Fotografía entrada de la Institución. 2018. 

 

 

 

  

 

Fuente: archivo fotográfico institucional 

De acuerdo con los valores institucionales de disciplina, ciencia y tecnología, y desde sus 

áreas técnicas la libertad, respeto, responsabilidad, solidaridad y liderazgo, pretende ser una 

institución donde se forme integralmente al joven Aguachiquense así lo describe su misión  

“formar integralmente a la población estudiantil, para su desarrollo personal, familiar, social y 

laboral; promoviendo valores, el desarrollo de sus capacidades, habilidades, y aptitudes como 

persona útil a la sociedad” (P.E.I  ITI, 2018, p.8). 

                                                             
7 Consulta popular por la paz, Aguachica: el modelo de paz que sólo duró un año, (2015). Verdad abierta, recuperado de: 

http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/los-resistentes/5950-aguachica-el-modelo-de-paz-que-solo-duro-un-ano. 
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Es una institución que buscar crear lazos y espacios para la resolución de conflictos,  

generando ambientes de sana convivencia y esparcimientos en búsqueda del bien común 

buscando integrar al estudiante en espacios de buenas costumbres en pro del mejoramiento social 

y su interacción con los compañeros de aula a través del desarrollo de actividades que generen 

espacios de paz, dialogo, tolerancia y responsabilidad tales como el festival de valores y el 

proyecto de bienestar estudiantil ITI realizado por el personero estudiantil pues así lo prescribe 

una de sus metas institucionales “Fomentar el desarrollo de la formación integral en valores para 

una mejor convivencia social a través del trabajo unificado en todas las áreas del saber, con el fin 

de disminuir los índices de conflictos en el entorno familiar, escolar y social” (P.E.I  ITI, 2018, 

p.9). 

Figura  2.Fotografía de Festival de Valores 2018. 

Fuente: Archivo fotográfico Institucional 

La institución se destaca a nivel municipal por ser el único colegio Técnico Industrial de 

la región, aparte de las especialidades que enarbola su nombre, es reconocido por actividades de  

construcción de academia como: el conversatorio de filosofía estudiantil, el proyecto de lectura, 

robótica y la semana técnica Laureanista, actividad en la que se muestra lo realizado por los 

estudiantes en las especialidades  de comercio, metalistería, dibujo técnico, electricidad, 

electrónica y mantenimiento de computo. Generando conocimiento en torno al desarrollo de 
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comunidades educativas, en los contextos donde se favorece el desarrollo humano, crítico y 

social, enfatizado en los procesos de aprendizaje. Dichas actividades se realizan para dar 

cumplimiento a una de sus metas institucionales “ofrecer a la comunidad educativa momentos y 

espacios que permitan compartir y alcanzar sus expectativas y posibiliten la interacción con su 

entorno, como seres integrales  dentro y fuera de la institución” (P.E.I  ITI, 2018, p.8).  

Figura  3. Fotografía III Conversatorio de Filosofía Estudiantil 2018. 

 

 

 

 

 

Fuente. Archivo fotográfico institucional. 

Figura  4. Fotografía Concurso de Robótica, Semana Técnica al parque 2018 

Fuente. Archivo fotográfico institucional. 
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Frente a las experiencias significativas que se adelantan en la institución, las cuales buscan 

la promoción un nuevo tipo de hombre y mujer, que desde el aula escolar sea consciente y capaz 

de ejercer el derecho al desarrollo justo y equitativo. Que interactúe en convivencia con sus 

semejantes y con el mundo, que participe activamente en la preservación de los recursos humanos 

y materiales en otras palabras que trabaje por el cuidado y bienestar del bien común con sentido 

de pertenencia y no de propiedad. 

Por lo tanto, buscando un cambio de hábitos, de tal modo que las acciones, percepciones, 

ideas de espacio y tiempo. Las relaciones sociales dentro de los límites morales y políticos sean 

transformadas a partir de la manera como esos contribuyan a fortalecer las condiciones humanas 

y sociales.  

El papel de la institución es en este sentido no solo el de señalar la directriz, sino el de 

proveer los medios que faciliten alcanzar sus propósitos y buscando implementar desde las aulas 

el concepto de ciudadano y ciudadanía, entendida esta como el conjunto de costumbres, acciones 

y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia 

urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y 

deberes ciudadanos,  es así que Mockus (2004) define que: 

La ciudadanía es un mínimo de humanidad compartida. Cuando decimos que alguien es 

ciudadano, pensamos en aquel que respeta unos mínimos, que genera una confianza básica. Ser 

ciudadano es respetar los derechos de los demás. El núcleo central para ser ciudadano es, 

entonces, pensar en el otro.  Se basa en tener claro que siempre hay un otro, y tener presente no 

sólo al otro que está cerca y con quien sabemos que vamos a relacionarnos directamente, sino 

también considerar al otro más remoto, al ser humano aparentemente más lejano –al desconocido, 

por ejemplo– o a quien hará parte de las futuras generaciones. (P.11)  
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Si bien las actividades para fomentar espacios de sana convivencia ayuda a mediar los 

conflictos que se promulgan en la institución y con ello mejorar la convivencia escolar de los 

estudiantes haciendo de la educación un proceso continuo donde estudiantes y docentes buscan 

fomentar el desarrollo integral y formativo, partiendo que se hace necesario tener elementos 

didácticos que promueva la solución de conflictos de la comunidad y la transformación de sus 

contextos.   

Pero las instituciones educativas actuales no son siempre el espacio de convivencia 

deseado para nuestros estudiantes, puesto que en ella confluyen, organizan y planifican desde la 

influencia del currículo y no curricular situaciones de conflicto que conlleva a generar espacios 

de intolerancia, matoneo y bullying,  llevando consigo el que las relaciones sociales entre 

estudiantes puedan deteriorarse por los desacuerdos, situaciones que se pueden presentar en 

cualquier escenario social.  

Promover el desarrollo del pensamiento sistémico desde la secuencia didáctica busca 

estimular las competencias ciudadanas para resolver situaciones problémicas y de esta manera 

construir valores de convivencia, solidaridad y diálogo entre el estudiantado y a su vez 

ciudadanos con capacidades para reconocer, analizar y proyectar desde una situación problémica 

diversidad de soluciones. El ser humano por naturaleza se enfrenta a la convivencia con los otros 

seres y es ahí donde las relaciones sociales pueden llegar a deteriorarse, es decir el punto de 

quiebre que desemboque en tensiones personales que trascienda en un enfrentamiento personal o 

grupal llevando muchas veces a caracteres de violencia y destrucción. 

Se pretenden que desde el diagnóstico los participantes comprendan, planteen y elaboren 

desde los diferentes factores que pueden generar o facilitar un conflicto perfilen soluciones que 
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llevan a espacios de convivencia sin perder el origen pero tampoco el horizonte asumiendo 

posturas críticas, analíticas y reflexivas, sin caer en sentimentalismo ni eufemismos en que la 

solución sea más complicada que el mismo problema. 

Marco Teórico 

En el marco teórico se da a conocer desde diversas posturas las teorías fundamentales 

para el proyecto de investigación. En la cual se efectuó una minuciosa revisión de la literatura, 

para direccionar y contextualizar el tema a investigar: “promover las competencias ciudadanas a 

través del desarrollo del pensamiento sistémico de los estudiantes del grado décimo”. Por lo 

anterior, se presenta de manera explícita la participación ciudadana como eje de los procesos de 

democracia, el pensamiento sistémico como ruta de orientación, y las competencias ciudadanas 

más allá del aula. 

Las instituciones educativas deben tener como misión la formación de niños(as) y jóvenes 

competentes, inclusivos e influyentes, críticos, analíticos y reflexivos que sean constructores de 

sociedades justas, pacíficas y equitativas, con valores humanos y democráticos.  

En el marco de la Constitución Política de Colombia del año 1991 en su artículo 41 en el 

que se consagra la formación para la democracia como uno de los elementos fundamentales del 

Estado de derecho que establece que “en todas las instituciones de educación, oficiales o 

privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se 

fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 

participación ciudadana” (art.41).  

A partir de este postulado se pretende percibir en un sentido más amplio, a donde deben 

apuntar la presente investigación en torno a la formación en competencias ciudadanas a través 
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del desarrollo del pensamiento sistémico, pues se hace necesario el conocimiento previo del 

acontecer histórico y de qué manera la historia ayuda a transformar la concepción de ciudadano y 

como se ha encauzado en el quehacer de la sociedad. 

La participación ciudadana como eje de los procesos de democracia 

La participación es uno de los pilares del ejercicio democrático, así mismo el dialogo debe 

convertirse en el pilar para construir ambientes de sana convivencia, el respeto a las normas y la 

aceptación de responsabilidades contribuyen a crear espacios justos, equitativos y resilientes en pro 

del bien  común. Asimismo Folke (2010) propone que: “la resiliencia a veces se aplica a problemas 

relacionados con aspectos particulares de un sistema que podría surgir de un conjunto particular de 

fuentes o choques nos referimos a esto como resistencia especificada” (p. 4).  De igual forma una 

participación activa debe implicar operar sobre la base teniendo pleno conocimiento y conciencia 

de la situación y los alcances de las decisiones, las comprensiones y significaciones mutuas, de la 

misma manera, en que se entiende la existencia de una definición por las formas, medios, alcances 

y oportunidades de emprender acciones conjuntamente (Puig, 1999). En otras palabras, debe ser 

una participación basada simultáneamente en el  dialogo y en la realización de acuerdos y proyectos 

de beneficio colectivo primando sobre el particular 

Se podría decir que la democracia es quien orienta la norma del conjunto de relaciones 

humanas, personales y colectivas, en la cual se afirma al individuo como ciudadano por su 

compromiso, el cual recibe el calificativo de calidad de la persona humana sin las 

consideraciones sobre sus propias cualidades, rangos, estado o patrimonio, por lo que se refiere a 

que las aulas deben ser el centro de formación ciudadanas en la búsqueda de soluciones es así 

que  Perkins y Grotzer (2005) afirman que las intervenciones en el aula deben involucran 

experiencias de aprendizaje situadas en el contexto y centradas en la indagación que llamen la 



47 
 

atención de los estudiantes sobre cómo están modelando la causalidad involucrada en fenómenos 

particulares, aquellos que acontecen dentro de su cotidianidad y la manera en que buscan salida a 

las situaciones problemas que se pueden presentar. De esta manera desde el aula formar al 

estudiante en el ciudadano que busque  ser partícipe de los asuntos de la comunidad, ejerciendo 

la orientación que adecuadamente le concierne. Desde la visión de  Ochman y Escalante (2013) 

quienes afirman que: 

La participación democrática se construye en torno a dos dicotomías: la primera, de 

participación universal versus la de élites y, la segunda, de participación limitada a los 

procesos electorales versus la extendida al ejercicio y el control de la autoridad. El 

razonamiento detrás de estas posturas se basa en la apreciación distinta de lo que es 

importante en la vida pública. (p.73) 

Pero con el desinterés de los estudiantes la cual se promulga frente a la realidad 

democrática, parecería que la democracia real fuese imposible de practicarse; y en la realidad 

esta habrá de ser limitada en su aplicación. Pero esta a su vez debe ser una ruta de seguimiento 

en el que se enmarquen al interior del aula una formación en principios y derechos, para 

promover una formación en competencias adecuadas, es así que en la definición de los autores 

Zuta, Velasco y rodríguez (2014) se afirma que: 

La educación ciudadana entendida como la adquisición de conocimientos y el desarrollo 

de habilidades y actitudes permiten a la persona involucrarse y ser partícipe en el 

mejoramiento de las condiciones de vida personal y de su entorno cercano y global; 

permiten, también, consolidar y fortalecer la democracia como estilo de vida y como 
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sistema, posibilitando así convivir en sociedad en forma pacífica, respetando la dignidad 

humana, la libertad y los derechos de cada uno de los miembros de la comunidad. (p. 54) 

Así mismo desde el dinamismo de la democracia, de su carácter formativo debe 

responder a las necesidades cambiantes del momento en el aquí y en el ahora del pueblo a quien 

se destina.  Es así que la escuela debe ser un lugar de interacción para la democracia y la 

convivencia, pues esta no debe ser rígida en ningún instante de su proceso evolutivo al contrario 

debe ser flexible y admitir diversas maneras de comprender un mismo hecho social es por ello 

que el concepto de competencias ciudadanas requiere de “algunas precisiones teóricas, pero 

también definido de manera muy general, como “saber ser y saber hacer”, “capacidad de actuar 

eficazmente en un contexto determinado”, “potencial para actuar de modo eficaz”, “capacidad de 

resolver problemas con flexibilidad” o “capacidad de desempañar un trabajo”. (Ochman y 

Escalante, 2013, p. 68) 

El pensamiento sistémico como ruta de orientación  

Promover las competencias ciudadanas a través del desarrollo del pensamiento sistémico 

por medio de una secuencia didáctica, no solo depende del conocimiento de ella sino de la puesta 

en marcha de acciones que conlleven de manera determinante a un aprendizaje significativo.  

Es así que se hace pertinente para determinar el rumbo del concepto considerando la 

concepción de pensamiento sistémico como una realidad propia del quehacer del estudiante pero 

que a su vez algo sin importancia debido a su desconocimiento, es así que citando a Herrera 

(2011) quien define: 

La concepción de considerar la realidad objetiva y su reflejo en el pensamiento desde las 

posiciones sistémicas, de la totalidad sistémica, de la interacción de las partes que la forman, crea 
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un prisma gnoseológico especial, una dimensión que podemos llamar “enfoque sistémico” (o el 

pensamiento sistémico o sistemismo). Esto permite tratar a toda la variedad de los sistemas, con 

propiedades distintas. (p.16) 

Así mismo con el conocimiento de estos elementos se trata de brindar por medio de 

actividades el ejercicio de una ciudadanía consciente y activa, capaz de transformar la diversidad 

en un componente de entendimiento, para ayudar a organizar el enfoque del pensamiento que 

cada individuo posee con una apertura intelectual, el cual tenga la capacidad para interpretar los 

hechos más relevantes relacionados en si con el nivel personal o grupal, así mismo Osorio (2017) 

definiría que: 

El pensamiento sistémico está en comprender las relaciones del sistema, y a medida que dichas 

relaciones son más numerosas y complejas, más distantes estarán en el tiempo las causas y los 

efectos. Se nos presenta entonces un cambio de paradigma necesario para poder abordar la 

realidad sistémicamente. (p.48) 

Siguiendo esta línea de razonamiento, Inmediatamente se hace evidente Arnold (2015) 

“que el pensamiento sistémico puede ser visto como un sistema. El pensamiento sistémico es, 

literalmente, un sistema de pensamiento sobre sistemas” (p. 670). Pero es desde la anterior 

definición que se puede visualizar que los problemas que se pueden presentar dentro y fuera del 

aula deben ser entendidos desde diferentes puntos de vista de acuerdo a los sentires de los actores 

participantes del mismo. Así mismo dado el caso que la concepción de pensamiento sistémico 

parte de unas ideas fundamentales acuerdo con lo expresado por Martínez y Londoño (2012) 

cuando determinan que: 

Las ideas fundamentales de pensamiento sistémico no han cambiado significativamente sobre los 

años; éstas generalmente expresan lo siguiente: - Las situaciones se ven de manera holística, 
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compuestas por un conjunto de elementos diversos que interactúan dentro de un entorno. - 

Reconocer que las relaciones o interacciones dentro de los elementos son más importantes que los 

mismos elementos al determinar el comportamiento del sistema. - Reconocer que existe una 

jerarquía de niveles del sistema y propiedades emergentes en esos distintos niveles. - Aceptar 

(especialmente en sistemas sociales) que las personas actúan acorde con sus propios propósitos y 

racionalidades. (p. 47) 

Desde esta concepción se hace necesario la utilización del pensamiento sistémico como 

herramienta para resolver los problemas dentro de las comunidades con la participación de todos 

los actores del conflicto y sus soluciones, en la vinculación de todos porque todos tendrían una 

razón para ser parte del problema como de su solución y de esta forma, lograr formar ciudadanos 

más competentes, participativos y activos, es así que Capra (1998) afirma que:  

Los problemas del mundo deben ser contemplados como distintas facetas de una misma crisis, 

que es en gran parte una crisis de percepción. Deriva del hecho de que la mayoría de nosotros, y 

especialmente nuestras grandes instituciones sociales, suscriben los conceptos de una visión 

desfasada del mundo, una percepción de la realidad inadecuada para tratar con nuestro 

superpoblado y globalmente interconectado mundo. (p. 26) 

Así mismo se pretender formar estudiantes activos, actuantes, críticos y reflexivos 

influyentes e incluyentes que promuevan espacios en los cuales se genere diversas soluciones a 

problemas reales desde la concepción de Hürlimann (2009) quien determina que: 

El pensamiento del sistema, se centra en cómo el sujeto de interés interactúa con los otros 

elementos del sistema, un conjunto de elementos que interactúan para producir un determinado 

comportamiento, dentro de un sistema completo.  Esto significa que, en lugar de separar 
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componentes cada vez más pequeños del sistema, el pensamiento del sistema funciona 

expandiendo su vista para tener en cuenta un número cada vez mayor de interacciones. (p. 59) 

Igualmente se busca que el estudiante se considere parte importante de la sociedad en ella 

y con ellos genere espacios de interés en los procesos de formación ciudadana, tomando 

conciencia de su actuar en su entorno particular es así que Pereira (2010) propone la 

implementación del enfoque de pensamiento sistémico:  

A partir de la toma de conciencia de que somos tan sólo una parte componente de un sistema más 

general, el enfoque sistémico supone que debemos actuar para estar en armonía con dicho 

sistema. Las nuevas ciencias y las humanidades cobran un valor especial en este contexto, pues 

ellas nos ayudan a comprender mejor nuestro lugar en el mundo. Se trata, en última instancia, de 

una reforma de nuestros esquemas mentales, de la manera en que pensamos y concebimos. (p.74) 

Pero así mismo reconociendo que los problemas involucran distintas dimensiones en las 

que acontece diferentes soluciones, se busca que el estudiante indague opciones buscando el 

porqué de las situaciones problemicas y a quien podría afectar una determinada solución es por 

ello que González (2011) afirma que 

El pensamiento sistémico va más allá de lo que se muestra como un incidente aislado, para llegar 

a comprensiones más profundas de los sucesos. Es un medio de reconocer las relaciones que 

existen entre los sucesos y las partes que los protagonizan, permitiéndonos mayor conciencia para 

comprenderlos, y capacidad para poder influir o interactuar con ellos. (p.1) 

Es por ello que el diseño de la secuencia didáctica “Explorando Nuevos Rumbos” busca 

interpelar al estudiante frente a su realidad, su acontecer y su trascendencia, buscando estimular 

en él las competencias ciudadanas para desarrollar el pensamiento sistémico, como punto de 
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partida de los espacios sociales, comprendiendo que este es un pensamiento circular  que de 

acuerdo con Connor, & Mcdermott, (2009), esto implica: 

Que está asociado con una estructura que permite, a través de bucles de retroalimentación, una 

transformación constante. Teniendo en  cuenta que si todas las partes cambian, el sistema 

cambiará; es posible plantear que si el estímulo inicial se transforma, a través de la 

retroalimentación, es decir de la reacción que tiene el sistema que se regenera en forma de 

estímulo. (p. 4) 

En efecto se requiere promover en el estudiante esa realimentación de los contextos para 

lograr la transformación de agentes pasivos a ciudadanos activos de una sociedad en decadencia, 

debido a las malas administraciones plagada de conflictos, olvido y corrupción, es así que se 

pretende crear la visión de un ciudadano con liderazgo, capaz de identificar un problema y 

brindar soluciones que conlleve al beneficio del bien común, identificando que las actitudes del 

ser en sociedad de acuerdo con Giraldo (2017) “son modelos que pueden verse afectados, 

mejorados y aplicados en la consecución de una sociedad mejor educada, y si se quiere 

culturizada en los más amplios sentidos y valores sociales como políticos” (p. 293). 

Pues se requieren que los estudiantes futuros ciudadanos tengan las capacidades para ser 

objetivos, consecuentes de sus actos, que tengan la capacidad para reconocer una situación 

problemica pero que a su vez evalúen la aplicabilidad de esas soluciones es en otras palabras 

tener “El arte del pensamiento sistémico consiste, entre otras cosas, en evaluar las consecuencias 

del acto que escogemos” (Senge, 2006, p.5). 

 Asimismo se pretende crear la necesidad dentro de los estudiantes de ser parte activa de 

los procesos de formación, Assaraf (2010) aunque así mismo el pensamiento del sistema se 
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considera una habilidad de pensamiento de alto orden puede desarrollarse hasta cierto punto en la 

educación inicial, dado la razón que se hace necesario transmitir a los educandos herramientas en 

la búsqueda de soluciones pertinentes a posibles problemas en su vida diaria. Pero lo que se 

requiere con esto es la intención de promover las competencias ciudadanas pero a su vez el 

desarrollo del pensamiento sistémico como la necesidad “para resolver los problemas teóricos y 

prácticos es producto del propio desarrollo social y la alta interrelación social contemporánea” 

(Herrera, 2011, p.16). Con la cual se conviertan en creyentes del acontecer político, estudiantes 

competentes y actuantes dentro de sus sociedades cotidianas. 

Es así que se pretende promover en los estudiantes que “pensar sistemáticamente, 

entonces, supone comprender las conexiones, las totalidades, las relaciones, las pautas que en el 

mundo científico y cotidiano, la misma vida otorga” (Giraldo, 2017, p.297) y con ello 

comprendan, analicen y proyecten escenarios donde confluyan diversas soluciones a situaciones 

problémicas particulares,  

Pero pensar sistemáticamente debe traducirse en que los estudiantes logren comprender 

desde sus aconteceres que las situaciones problemas y sus soluciones involucran distintas 

dimensiones, pero que se hace necesario utilizar las herramientas necesarias para llegar a una 

resolución, en este sentido es pertinente definir que: 

Los arquetipos son herramientas accesibles que permiten construir hipótesis creíbles y coherentes 

acerca de las fuerzas que operan en los sistemas. Los arquetipos también constituyen un vehículo 

natural para clarificar y verificar modelos mentales acerca de esos sistemas. (Senge, 2006, p. 29) 

De acuerdo a las evidencias presentes en los conceptos determinados se requiere que el 

estudiante demuestre capacidades de relación entre las dimensiones presentes en una situación 



54 
 

problema y pueda analizar los efectos en una posible intervención, pero a su vez evidenciar en 

los estudiantes las dimensiones presentes  y sus relaciones en una situación de conflicto 

analizando los distintos efectos que puedan acontecer. Así mismo Assaraf (2005) determina que:  

Un sistema es una entidad que mantiene su existencia y funciona como un todo a través de 

interacción de sus partes. Sin embargo, este grupo de partes interactuantes, interrelacionadas o 

interdependientes que formar un todo complejo y unificado debe tener un propósito específico y 

para que el sistema llevar a cabo su propósito de manera óptima todas las partes deben estar 

presentes. (p. 519) 

Es decir “pensar sistémicamente significa: esbozar las distinciones entre una identidad y 

una no identidad, reconocer las propiedades bidireccionales (afecta y efecto) de las relaciones, 

organizar las partes y totalidades en sistemas alternativos anidados y tomar nuevas perspectivas 

para transformar puntos de vista” (Cabrera, 2008, p. 301). 

Por consiguiente aunque el pensamiento sistémico en sus orígenes procede de la teoría de 

sistemas es necesario resaltar que estos a su vez se diferencian en gran parte en su método y 

aplicación, argumentando esta posición Aracil (2005) realza dicha distinción al afirmar que: 

La diferencia fundamental entre la Teoría General de Sistemas. y el enfoque sistémico. Es que la 

primera busca una formalización bastante estricta de los conceptos e ideas asociados a los 

sistemas y cree en la existencia de una teoría de sistemas por sí misma sin relación con ningún 

campo concreto. En cuanto al enfoque sistémico, se trata más de una forma de interpretación, de 

una herramienta, que de una disciplina científica. Una herramienta conceptual que permite 

manejar realidades complejas y que además es un reflejo de esa realidad. (p.11) 
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Las competencias ciudadanas más allá del aula  

Partiendo de los anteriores postulados no se pretende recrear la polis de los filósofos de 

antaño, se busca despertar el interés por los procesos propios del ciudadano ya que las nuevas 

generaciones de egresados de las instituciones educativas viven en el desinterés por los procesos 

ciudadanía a los cuales le restan importancia pues observan que no es necesario ni útil para su 

actividad olvidando en si lo que significa ser ciudadano, pues el término ciudadanía, es 

semejante al de democracia, ya que son conceptos con una tradición histórica, y que tiene sus 

orígenes en la doble raíz, la griega y la latina; el primero a la política y el segundo a lo jurídico 

(Cortina, 1997).  A sí mismo el ciudadano o ciudadanía lo afirma Mockus (2004) como:   

Un mínimo de humanidad compartida. Cuando decimos que alguien es ciudadano, pensamos en 

aquel que respeta unos mínimos, que genera una confianza básica. Ser ciudadano es respetar los 

derechos de los demás. El núcleo central para ser ciudadano es, entonces, pensar en el otro. Se 

basa en tener claro que siempre hay un otro, y tener presente no sólo al otro que está cerca y con 

quien sabemos que vamos a relacionarnos directamente, sino también considerar al otro más 

remoto, al ser humano aparentemente más lejano –al desconocido, por ejemplo– o a quien hará 

parte de las futuras generaciones (...) pero el ciudadano también se define por su relación con el 

Estado. Uno es ciudadano de un país específico con unas normas establecidas por un Estado 

específico. Cuando se habla de las consecuencias, un ciudadano no sólo mira las consecuencias 

para unos, sino para todos. (P.11) 

Es así que creando espacios que generen ambientes de sana convivencia en los cuales, el 

estudiante pueda ser él y siendo él pueda experimentar el dialogo constructivo y el análisis de 

situaciones que afectan su quehacer aquí y ahora de su presente con miras al futuro fuera del 

aula. Así mismo Herrera (2018) plantea que los estudiantes deben: 
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Aprender a desarrollar habilidades que le permitan desenvolverse como un individuo capaz de 

identificar y resolver problemas, entendiendo el impacto que produce su accionar y las 

responsabilidades éticas que implica, haciendo conciencia de la necesidad del diálogo y el 

establecimiento de acuerdos, para llegar a conciliar en torno a propósitos comunes de bienestar 

(…) para llegar a la solución de conflictos en el aula y así lograr la transformación hacia una 

sociedad en paz ,gracias al desarrollando de las competencias ciudadanas que se enmarcan en la 

perspectiva de derechos y brindan herramientas básicas para que cada persona pueda respetar, 

defender y promover los derechos fundamentales, relacionándolos con las situaciones de la vida 

cotidiana en las que éstos pueden ser vulnerados, tanto por las propias acciones, como por las 

acciones de otros. (p. 9) 

Pero más allá de un aprendizaje memorístico es el estudiantado la parte primordial de la 

formación ciudadana, pues no se debe pretender solo formar para el momento sino comprender 

la flexibilidad de las acciones y decisiones para la aplicación en los diversos contextos, es por 

ello Celano (2017) determina que: 

Las actividades de aprendizaje deben tener como centro al estudiante en cada uno de sus espacios 

y roles de interacción social, sin perder de vista las necesidades de aprendizaje, el estudiante debe 

descubrir los principales conceptos, principios, leyes y generalidades de las Ciencias Sociales y 

las Competencias Ciudadanas, comprendiendo que estas no son definitivas, sino que están en 

constante transformación. Para ello debe realizar experiencias prácticas que generen reflexiones y 

afinen su pensamiento; esta manera de aprender es la se denomina aprender haciendo actividad 

física y psicológica. (p. 9) 

Por lo anterior se pretende que las acciones que se realizan con los estudiantes sean 

espacios motivadores para la creación de líderes que busquen el desarrollo de sus comunidades 
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tanto educativas como habitacionales donde estos se desenvuelven por medio de acciones que 

conlleven a la resolución de conflictos, es por eso que Ramírez (2017) propone que: 

Las estrategias pedagógicas no solo se enmarcan dentro del conocimiento o aprendizaje 

tradicional, sino que buscan la puesta en práctica de manera coherente de lo que se pretende 

enseñar, en el caso de las competencias ciudadanas el desarrollo de estrategias innovadoras es 

clave para vincular a los estudiantes, que parta de ellos también el articular dentro de su 

cotidianidad la práctica de las competencias ciudadanas. (p.47) 

Desde esta perspectiva se pretende que sean las escuelas espacios de dialogo y reflexión, 

promoviendo en ellas la participación de los actores, el análisis de situaciones problémicas que 

se pueden y deben darse, así mismo la proyección de posibles soluciones que conlleven a la 

transformación de un contexto determinado dentro de esta dinámica Jaramillo y Gonzales (2012) 

Invita a la escuela: 

A buscar estrategias que vayan siempre en beneficio de la comunidad educativa en general y que 

directamente beneficie a la sociedad expandiéndose este aprendizaje a nuevas generaciones, 

buscando cada vez la paz y la convivencia pacífica entre hombre y mujeres, lo cual genere 

ambientes agradables, mentes positivas y rostros serviciales, tranquilos y comprensivos para la 

humanidad. (p.24) 

Pues es la escuela ese espacio donde circundan tanto emociones como conocimientos, el 

docente debe ser un orientador de los procesos de socialización desde las diferentes actividades 

realizadas para encontrarle sentido al que hacer del estudiante en una situación actual donde 

prima el desinterés y desmotivación hacia los procesos de acción pacífica a la salida del 

conflicto. Así mismo Kant (1961) desde la Crítica de la razón práctica pretende con el propósito 

de dar “ejemplos para los deberes expuestos, mediante los cuales pusieran a funcionar el juicio 
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de sus alumnos sobre todo a base de comparar acciones semejantes en circunstancias distintas 

con el objeto de hacer observar su mayor o menor contenido moral” (p. 162). 

Marco Conceptual 

 

Más allá del concepto la experiencia de Saber ser  

Teniendo como base el marco contextual de nuestra investigación es necesario determinar 

unas palabras claves con las que se pueda identificar claramente que es lo que se pretende 

alcanzar, su accionar y su acontecer dentro y fuera del aula, más allá del concepto la experiencia 

de saber ser. Es así que las palabras claves que enmarcan esta investigación son: competencias 

ciudadanas, secuencia didáctica, pensamiento sistémico, estimular, promover, desarrollar, 

solución de problemas. 

Competencias Ciudadanas 

Es así que como definición complementaria entre lo que es ser competente y ciudadano el 

Ministerio de Educación Nacional en su serie de Guía específicamente la del documento 6 de 

competencias ciudadanas (2004), concibe que: 

Ser competente significa saber y saber hacer. La competencia implica poder usar el conocimiento 

en la realización de acciones o productos (ya sean abstractos o concretos) las competencias 

ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera 

constructiva en la sociedad democrática. (p. 7) 

A si mismo se define el concepto de ciudadano como aquel agente transformador de 

comunidades, aquel capaz de construir y reconstruir su entorno conforme a sus necesidades, pero 

sin desconocer la importancia del otro en el proceso mismo.  Es así que el documento 3 (2006) 
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parte “de la premisa básica de que es característica de los seres humanos vivir en sociedad. 

Desde el momento mismo de su nacimiento, niños y niñas empiezan a aprender a relacionarse 

con otras personas y a entender qué significa vivir en sociedad”. (p.149) 

Secuencia Didáctica  

Como producto final de este proceso investigativo se propone realizar una secuencia 

didáctica que promueva en los estudiantes el pensamiento sistémico, es por ello que el concepto 

de secuencia se reviste de importancia y para llevar a cabo consecuentemente la actividad se 

recurre a las palabras de Díaz Barriga (2013) que define la secuencia como:  

El resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje que tengan un orden interno 

entre sí, con ello se parte de la intención docente de recuperar aquellas nociones previas que 

tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a situaciones problemáticas y de contextos reales 

con el fin de que la información que a la que va acceder el estudiante en el desarrollo de la 

secuencia sea significativa, esto es tenga sentido y pueda abrir un proceso de aprendizaje, la 

secuencia demanda que el estudiante realice cosas, no ejercicios rutinarios o monótonos, sino 

acciones que vinculen sus conocimientos y experiencias previas, con algún interrogante que 

provenga de lo real y con información sobre un objeto de conocimiento. (P.4) 

Basado en este postulado se pretende crear espacios de interacción en los cuales tanto 

docente como estudiantes puedan ser parte de soluciones reales a problemáticas de contextos 

sociales existentes.  Basado en la resignificación de sentido donde se motive al trabajo por el 

bien común siendo partes significativas del proceso. Una definición para Abreu, Gallegos, 

Jácome y Martínez. (2017) es la didáctica: 

Una de las ciencias de la educación en pleno desarrollo. Está estrechamente vinculada con otras 

ciencias que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje integrado e institucionalizado, 

especialmente con la Pedagogía, pero conserva sus particularidades y su esencia propia. Como 
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ciencia orienta, socializa, integra y sistematiza en un cuerpo teórico en evolución ascendente, 

continua y sistemática, los resultados investigativos y de la experiencia acumulada en la práctica 

educativa, orientados a la exploración de la realidad del aula, a la detección, el estudio y la 

búsqueda de soluciones acertadas de los problemas que afectan e impiden el desarrollo óptimo, 

eficaz y eficiente del proceso de enseñanza-aprendizaje. (p. 89)  

Es así que se podría entender que la didáctica es un sin número de elementos que tienen 

como objetivo encaminar el conocimiento – aprendizaje del estudiante con el fin de que pueda 

enfrentar la realidad de manera consecuente, responsable y eficaz para actuar en y desde ella 

como un ciudadano actuante y activo de las sociedades. 

Pensamiento Sistémico 

Desde el horizonte que se pretender alcanzar desde el inicio de esta investigación se 

determina que es necesario desarrollar en los estudiantes capacidades y habilidades que lo lleven 

desde el análisis de una dimensión social a la proyección y transformación de su contexto, Es así 

que Davis (2015) determina que: 

El pensamiento sistémico, como se explora en este documento, se refiere a un enfoque que 

considera sistemas como conjuntos en lugar de compilaciones de componentes individuales y 

permite a uno ver la interconexión e interdependencias de los agentes dentro de los sistemas, para 

enmarcar problemas como patrones y para llegar a la causalidad subyacente. (p. 2) 

Así mismo el marco de referencia para la evaluación, en competencias ciudadanas ICFES 

(2016) lo define el pensamiento sistémico como el que: 

Permite reconstruir y comprender la realidad social mediante la identificación y construcción de 

relaciones entre las distintas dimensiones presentes en los problemas sociales y en sus posibles 

alternativas de solución. 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) 



61 
 

A su vez desde en uno de los documentos orientadores emitidos por el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia se incluye el pensamiento sistémico dentro de las 

competencias cognitivas que hacen referencia al proceso de identificar, analizar y reconocer 

información que conlleve a la resolución de problemas, es por ello que se hace necesario 

determinar desde las capacidades que puede tener el estudiante dentro y fuera del aula es así que 

el documento 3 (2006) destaca: 

La competencia para generar alternativas de solución a los conflictos, para identificar las distintas 

consecuencias que podría tener una decisión, para ver la misma situación desde el punto de vista 

de cada una de las personas o de los grupos involucrados y las competencias de argumentación, 

reflexión y análisis crítico, entre otras. (157) 

Así mismo dando paso a la argumentación del concepto clave y fundamental del proceso 

investigativo desarrollado se desarrolla la realimentación de lo que es y lo que busca ser, es así 

que O’Connor (1998) determina que: 

El pensamiento sistémico es un pensamiento circular. Esto implica que está asociado con una 

estructura que permite, a través de bucles de retroalimentación, una transformación constante. 

Teniendo en cuenta que, si todas las partes cambian, el sistema cambiará; es posible plantear que 

si el estímulo inicial se transforma, a través de la retroalimentación, es decir de la reacción que 

tiene el sistema que se regenera en forma de estímulo. (p. 51)  

De la misma forma se pretende estimular a los estudiantes a ser parte activa de los 

procesos de formación a través de situaciones que lleven a pensar más allá de lo que se observa, 

ampliar el panorama cotidiano, siendo constructores en la capacidad de plantear, elaborar y 

proyectar es así que: 

El pensamiento sistémico no solamente debe brindar una visión sistémica del mundo, sino que 

además debe pensarse sistémicamente a si mismo […] el pensamiento se particulariza en nuestro 
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caso. Por un lado, en la intención de contribuir con la búsqueda de salidas para el problema de la 

desintegración de la sociedad colombiana y por otro lado en la exploración del problema de la 

unidad en la diversidad sistémica. (Andrade, Dyner, Espinoza, López y Sotaquira, 2001, p. 

24-25)  

 

Estimular:  

De acuerdo con el diccionario de la real academia española en su edición 23, 

actualización 2018 define estimular como la capacidad de “Hacer que alguien quiera hacer algo o 

hacerlo en mayor medida”. Entendiendo esta definición como la acción que realiza el sujeto 

sobre su contexto en la búsqueda de transformar su entorno a partir de los estímulos o acciones 

aprendidas deconstruidas y reconstruidas en el aula es así mismo Klimenko (2009) define:   

Que son las estrategias las que estimulan al estudiante a esforzarse y aprender nuevas formas y 

maneras de explorar, reflexionar y crear son las que permiten no solo fomentar las tendencias que 

se encuentran en formación, sino también desarrollar, mediante la vía de interiorización de la 

actividad externa creadora [...] El hecho de propiciar un pensar reflexivo y creativo en el salón de 

clase permite no solo dominar y asimilar los contenidos académicos, sino desarrollar habilidades 

como observar, sintetizar, relacionar, inferir, interrogar, imaginar, dramatizar. (p.8) 

Promover:  

Desde la descripción del concepto se busca que las aulas de clases se conviertan en 

espacios que contribuyan al desarrollo de ciudadanos activos, participantes y resilientes en pro de 

identificar las posibles causas y efectos de promover espacios donde se construyan posibles 

soluciones a través del dialogo participativo, en palabras de Echeverria (2003) la escuela debe 

aportar: 

a la sociedad un individuo competente y profesionalmente capaz, un sujeto que sea respetuoso de 

los valores y tradiciones de la comunidad a la que pertenece, un individuo autónomo, responsable 
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y con capacidad de modificar lo existente o de legitimar el orden establecido con base en criterios 

ético-morales y políticos claros. (P.4) 

De la misma forma que la escuela debe y tiene la obligación de brindar espacios de 

interacción, la sociedad en general debe promover el desarrollo de habilidades y competencias a 

partir de vivencias vividas en comunidad es así que Klimenko (2009) propone: 

Promover el aprendizaje significativo y reflexivo, permitiendo a su vez que la mente del alumno, 

siendo un "sistema generativo" que produce estructuras, se convierta en uno que las describe y las 

trasforma: el sistema pasivo de generación según una simple reproducción se convierte en uno 

activo de generación propia y creativa […]  que se basa en las habilidades como un pensamiento 

reflexivo, flexible, divergente, solución independiente y autónoma de problemas, habilidad de 

indagación y problematización, etc., permite precisamente apuntar a los propósitos formativos 

que corresponden a las exigencias de una sociedad atravesada por el paradigma de la 

complejidad. (p.3) 

 

Desarrollo: 

A partir del estudio del pensamiento sistémico de promover y estimular las competencias 

se hace necesario abordar el desarrollo como la capacidad de saber hacer. De habilidades que 

permitan reconocer factores que pueden favorecer la reflexión que como ser partícipe de una 

sociedad busca dentro de su entorno espacios que puedan favorecer la transformación de sus 

contextos a partir del reconocimiento de los intereses es así que Villardón (2006) afirma que:  

El desarrollo de competencias implica la participación del aprendiz aplicando y transfiriendo 

conocimiento de una forma adecuada. En el marco de una planificación coherente, la 

participación del alumno […] Existe una serie de elementos que favorecen, potencian o suponen 

dicha participación y que, por tanto, potencian el desarrollo de competencias: actividad, 

información, mejora, autoevaluación y reflexión, y colaboración. (p.64) 
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Solución de problemas  

Las situaciones problemas existen en todos los ámbitos y dimensiones donde el ser 

humano en sociedad se desenvuelve, a su vez que es en este espacio de interacción donde pone a 

prueba su capacidad de identificar, analizar y proyectar desde situaciones reales que pueden 

llevar a un problema, pero también a las posibles y diversas soluciones que permitan esa 

transformación dentro del espacio-tiempo donde confluyen diversas dimensiones. En otras 

palabras, D´Angelo (2004) determina que la solución de problemas: 

Consiste esencialmente en la interpretación o comprensión que del mismo realizan las personas 

que tienen que resolverlo. Es decir, los elementos del problema se configuran subjetivamente en 

estructuras de conocimientos. Estas estructuras contienen cuerpos de comprensión, modelos 

mentales, convicciones y creencias que influyen en la forma en que relacionamos nuestras 

experiencias, en la forma en que nos las representamos. (p.5) 

A sí mismo la solución de problemas conlleva a la búsqueda de herramientas por parte de 

los actores responsables o participantes de la situación problema reconociendo desde el otro 

situaciones que pueden ocurrir de igual o distinta manera pues para Funque (2003) define que: 

Los actores del conflicto interactúan y promueven oportunidades para plantear viabilidades o 

alternativas frente a la diferencia. Esta oportunidad puede convertirse, en algunas ocasiones, en un 

motor de desarrollo que consolida espacios que permitan satisfacer las necesidades e intereses que 

presentan las personas, grupos o comunidades, y que desarrollan la capacidad de asumir y 

enfrentar el conflicto en la vida cotidiana. El conflicto como una oportunidad de aprendizaje 

introduce un proceso continuo de construcción y reconstrucción del tejido social, cuando se 

replantean las relaciones colectivas que permiten el entendimiento y la convivencia, más aun si se 

tiene en cuenta que el conflicto está presente en la vida personal y familiar, en el ámbito 

educativo y laboral, en la situación económica y política, en el manejo de las relaciones 

interpersonales y en las relaciones internacionales. (p.268)  
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Pero la escuela debe ser el escenario propicio para que los estudiantes analicen y 

desarrollen capacidades y habilidades a partir de situaciones problemicas que llevan a un 

conflicto pero también en la acción dialógica para llegar a un acuerdo que beneficie a las partes y 

a su vez impacte favorablemente las dimensiones presentes a su vez Prieto (2003) determina que:  

Los conflictos surgidos en la vida cotidiana de una escuela se pueden resolver por medio de la 

deliberación conjunta, la expresión de ideas y la sustentación y defensa de posiciones. En esta 

perceptiva, los alumnos son actores que tiene derecho a expresar y defender sus ideas en un 

contexto de respeto y tolerancia. De esta manera, no es extraño que los alumnos hayan nombrado 

la tolerancia como uno de los aspectos básicos para la existencia y desarrollo de la democracia y 

reclaman que es necesario aceptar a la persona, tal como es, tolerar sus cosas malas y agradecerle 

las positivas. Sin embargo, en la escuela ellos experimentan que a menudo la opinión de otra 

persona ofusca, enoja y hasta ahí nomás llega la tolerancia. (p. 7) 

 

Marco legal 

 

Teniendo como base la constitución política de Colombia la cual determina que es un 

deber y un derecho de toda institución oficial o no oficial en el país, la enseñanza de la 

constitución y la instrucción cívica (Art. 41). Como acciones que contribuyen a formar 

ciudadanos competentes, participativos y activos, con el objetivo de promover en los estudiantes 

aprendizajes que conlleven a prácticas y valores democráticos que construyen ciudadanía.  

 

Pero es a partir de este contexto que se pretende direccionar desde la misma constitución 

política se determina que los procesos formativos en democracia cuando se determinan las bases 

definiendo la educación como un elemento propio del ser como persona, como ciudadano, 

promoviendo la educación como un servicio público con una función social buscando con ello 
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suscitar el conocimiento, la ciencia, la técnica (Art. 67).  Y demás acciones que contribuyen a la 

formación de bienes y valores, creando un modelo de ciudadano basado en el respeto por el otro, 

por la paz, por los procesos democráticos, generando espacios de sana convivencia, de 

mejoramiento cultural, recreacional, científico y tecnológico, pero en especial en el cuidado del 

medio ambiente.  

Pero a su vez, la misma constitución, emite una serie de responsabilidades que como 

ciudadano colombiano está obligado a cumplir a partir de lo propuesto en el Artículo 95 se 

determina que son deberes de las personas y ciudadanos colombianos el defender y difundir los 

derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica […] Propender al logro y 

mantenimiento de la paz. Con la finalidad de construir comunidades democráticas y 

participativas 

Igualmente, como fundamento para la investigación se hace necesario revisar la ley 

General de Educación de Colombia (1994), la cual determina unos parámetros definidos de ser 

ciudadano y persona; en los cuales se deben formar los estudiantes de las instituciones oficiales y 

no oficiales del país, en el (artículo 5) se invita a la búsqueda del desarrollo de la personalidad 

sin limitaciones más que las de derecho y orden jurídico, que se insertan dentro de los procesos 

de formación integral, el respeto a la vida, lo derechos humanos, los principios democráticos, de 

convivencia y paz, en el ejercicio de la tolerancia para facilitar la participación de todos en las 

acciones y decisiones en los distintos ámbitos de la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la nación, con el fin de formar estudiantes empoderados de sus contextos 

solucionadores de sus problemáticas y su accionar cotidiano. 
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También, dentro del contexto de la ley general de educación en su artículo 13, determina 

unos fines u objetivos que buscan promover las competencias ciudadanas dentro del aula como 

una oportunidad de encuentro, dialogo y participación de los estudiantes en su contexto y como 

proyección de escenario futuro, en lo que ha de ser su futuro como ciudadanos electores de las 

nuevas generaciones:  

a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos 

y deberes; b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto 

a los derechos humanos; c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el 

aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la 

autonomía y la responsabilidad; d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el 

conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del 

respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida 

familiar armónica y responsable.  (Art. 13) 

Haciendo una revisión de los lineamientos curriculares para formación en la constitución 

política y la democracia emanados por el ministerio de educación nacional colombiano, se 

reviste de importancia para la investigación, el cual se toman como base porque determina que: 

 
El aprendizaje de la ciudadanía más que un discurso debe ser una vivencia surgida de la 

experiencia escolar. Dicho de otra manera, la democracia es una forma de vivir que se asume 

viviéndola Sin duda, resultarán inviables la democracia y la paz si no parten de ciudadanos que 

decidan colocarlas en el centro de sus vidas y si estos, a su vez, no cuentan con las capacidades 

necesarias para colaborar en su construcción. Es posible que la escuela aporte en la construcción 

de una cultura para la democracia, transformando hábitos y actitudes profundamente arraigadas 

entre nosotros. Precisamente en estos aspectos se define el papel de la educación en la superación 

de la compleja encrucijada por la que atraviesa nuestro país. (MEN, 1998, p. 4) 
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Y a su vez los Lineamientos curriculares de Educación ética y Valores humanos MEN 

(1998): afirman que “La educación ética y moral la pensamos como aquella que se ocupa 

justamente de formar y preparar a la persona como sujeto moral para que pueda construir y 

ejercer su condición humana en el mundo” (p. 6). 

 

Asimismo, dentro de la experiencia en la búsqueda de un concepto más claro y 

determinado sobre lo que se pretende saber, qué es y cuál es el alcance de las competencias 

ciudadanas se encuentra determinado en los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas 

(2004) los cuales están enmarcado en: 

 
La perspectiva de derechos y brindan herramientas básicas para que cada persona pueda respetar, 

defender y promover los derechos fundamentales, relacionándolos con las situaciones de la vida 

cotidiana en las que estos pueden ser vulnerados, tanto por las propias acciones, como por las 

acciones de otros. En esas situaciones, las competencias ciudadanas representan las habilidades y 

los conocimientos necesarios para construir convivencia, participar democráticamente y valorar el 

pluralismo. (MEN, 2004, p. 6) 

 

De acuerdo a lo estipulado en la constitución y los lineamientos emanados por el 

ministerio de educación nacional es necesario definir desde la declaración universal de los 

derechos humanos. Esta fue adoptada por la asamblea general de la ONU el 10 de diciembre de 

1948, las acciones que ayuden a definir las acciones que son propias de todo ciudadano en su 

derecho propio universal los cuales están definidos en los artículos:  

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
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económica, nacimiento o cualquier otra condición. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la 

libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 

de fronteras, por cualquier medio de expresión. Artículo 29º, numeral 1. Toda persona tiene 

deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su 

personalidad. (ONU, 1948) 

 

Capítulo III Metodología 

Es necesario comprender los elementos para comprender el todo, a la vez que es necesario comprender el todo para 

comprender sus partes. (ICFES, 2016, p.25) 

 

 

La presente investigación cualitativa, con un diseño metodológico de investigación 

acción, describe cómo desde las diferentes actividades y los sentires de los participantes para el 

diseño de la secuencia didáctica se promueve el desarrollo del pensamiento sistémico de los 

educandos de 14 - 17 años de edad del grado décimo de la institución educativa Técnico 

Industrial Laureano Gómez Castro de Aguachica - Cesar. 

Para determinar la incidencia de la secuencia diseñada para promover las competencias 

ciudadanas a través del desarrollo del pensamiento sistémico de los estudiantes de 14 -17 años de 

edad, se empleó la observación directa, por lo que se interactuó directamente y de manera 

continua con la población objeto de estudio a través de la realización y desarrollo de las 

diferentes actividades de la secuencia didáctica. 

En este apartado, también se describen las actividades. Las categorías y subcategorías en 

relación al desarrollo del pensamiento sistémico de los participantes objeto de estudio, tales 

como: “el reconocimiento de dimensiones” y sus dos subcategorías; identificación de las causas 

y comprensión de las dimensiones. “Del planteamiento de soluciones” salen el reconocer los 
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intereses de los actores y las posibles alterativas de solución. Del “diseños prospectivos” se 

desglosan tres subcategorías; diseños de escenarios futuros, evaluar la aplicabilidad y dimensión 

de las soluciones. 

 Tipo de investigación  

Este proyecto de investigación toma como base el enfoque cualitativo, pues este permite 

obtener diferentes puntos de vista basados en una lógica esencial del proceso inductivo, es decir 

que se inicia de lo particular para llegar a lo general, realizando los procesos de exploración y 

descripción con lo cual se puedan organizar aspectos teóricos de las actividades propuestas, para 

el diseño de la secuencia didáctica. Por consiguiente, al realizar el ejercicio diagnóstico con la 

particularidad de analizar los datos obtenidos individualmente; los cuales determinar algunos 

aspectos importantes que permitan alcanzar los objetivos propuestos y así desde un punto de 

vista particular se llegue a una visión colectiva. A su vez, los autores Hernández, Fernández y 

Baptista, (2014) conciben el enfoque cualitativo: 

Como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y 

convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones 

y documentos. Además, es naturalista (porque estudia los fenómenos y seres vivos en sus 

contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad) e interpretativo (pues intenta encontrar 

sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas les otorguen. (p. 9) 

Es así que, desde la anterior definición de enfoque cualitativo, el cual permite crear una 

base metodológica que conlleve a una práctica concreta de que es lo que se quiere y la manera de 

cómo llegar a ella, haciendo visible los hilos conductores que posibilitan la comprensión de 

situaciones problémicas en proyección de la transformación del contexto social. 
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A partir de las prácticas interpretativas que se transforman y convierten las 

representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos se hace 

necesario realizar estudios descriptivos para fundamentar los datos obtenidos, pues se pretende 

relatar de forma original, lo que se observa, lo que sucede, lo que se habla, la manera en cómo se 

expresa y actúa el estudiante dentro de su contexto de formación.   

De las anteriores connotaciones se considera necesario hacer énfasis en los 

procedimientos cualitativos que se utilizan para el estudio, el cómo los estudiantes participantes 

de la investigación abordan la realidad y reafirmar que el enfoque cualitativo es el pertinente 

para el desarrollo, es así que citando a Tamayo (2003) quien determina que “estos paradigmas 

cualitativos e interpretativos son usados en el estudio de pequeños grupos: comunidad, escuelas, 

salones de clase. Se caracteriza por la utilización de un diseño flexible para enfrentar la realidad 

y las poblaciones objeto de estudio” (p.58). 

Y es desde la anterior afirmación, que se pretende convertir las aulas de clases en 

espacios propicios para el ejercicio práctico de la democracia, la ciudadanía y el desarrollo del 

pensamiento sistémico. A su vez,  se quiere alcanzar el desarrollo del carácter cualitativo de lo 

que es ser ciudadano y ciudadanía, pues es desde el aula que el estudiante se nutre en la relación 

con el otro a partir de sus relatos, actitudes y comportamientos, en la medida de generar nuevas 

acciones que lleven a la  transformación su entorno, logrando una proyección positiva de dicho 

conocimiento en la comunidad que lo determina. 

Es por esto que, el concepto de ciudadanía más allá de los derechos y deberes que se 

inculcan desde el aula debe tener un cambio significativo y debe promover en los estudiantes una 

participación activa en la vida democrática dentro de su comunidad, reconociendo su acontecer 

propio de una colectividad, reflexionando acerca de sus situaciones problémicas y analizando las 
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posibles consecuencias a las soluciones propuestas. Por ello se hace pertinente aportar desde los 

procesos educativos la participación del estudiante, docentes, padres de familia y comunidad en 

general. Por lo tanto, la ciudadanía busca: 

Radica en educar a los ciudadanos y ciudadanas, orientarlos en la cultura cívica, desarrollar como 

estrategias reales, no simulacros, la propia participación, el diálogo y también el conocimiento de 

las instituciones públicas, no solo desde la escuela y centros de formación, porque es para todos y 

todas los que somos humanos. La deliberación pública y la toma de decisiones deben ser parte de 

nuestra cultura educativa. (Sánchez, 2008, P.3) 

Por otra parte, desde el aprendizaje en el aula de ciudadanía y vida en democracia, se 

requiere que el estudiante desarrolle el pensamiento sistémico ICFES (2016) como la capacidad 

que el ciudadano tiene para identificar y construir relaciones entre las diversas dimensiones que 

confluyen en un conflicto determinado, estableciendo cuáles son sus causas y cuales las posibles 

soluciones y que dimensiones se pueden privilegiar en una determinada solución aplicada en 

diferentes contextos. 

Descripción de la investigación – acción  

A partir del planteamiento del problema se busca evidenciar desde el ejercicio 

diagnóstico y la observación en el aula, la consecución del objetivo general y específicos con los 

cuales el estudiante establezca relaciones entre las distintas dimensiones presentes en una 

situación problema y analice los efectos que se podrían dar en una solución, por ello es necesario 

emplear ciertos métodos de investigación pertinentes como es la investigación – acción, la cual 

permite un adecuado desarrollo de trabajo en el aula, así mismo permite 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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En efecto, para el desarrollo de este proceso investigativo se hace indispensable la 

implementación de la metodología investigación – acción, como ruta para intervenir el aula y las 

capacidades que tienen los estudiantes para reconocer las diferentes dimensiones que se 

involucran en una situación problema y cuáles podrían ser las posibles soluciones. Por tanto 

desde óptica del investigador se pretende explorar opciones para llegar a plantear desde lo visto y 

vivido en relación con la población participante, es así que se fundamenta el método 

investigativo desde lo que determina Elliott (1990) como: 

El propósito de la investigación-acción consiste en profundizar la comprensión del profesor 

(diagnóstico) de su problema. Por tanto, adopta una postura exploratoria frente a cualesquiera 

definiciones iniciales de su propia situación que el profesor pueda mantener. La investigación-

acción adopta una postura teórica según la cual la acción emprendida para cambiar la situación se 

suspende temporalmente hasta conseguir una comprensión más profunda del problema práctico 

en cuestión…. Al explicar "lo que sucede", la investigación-acción construye un "guion" sobre el 

hecho en cuestión, relacionándolo con un contexto de contingencias mutuamente 

interdependientes, o sea, hechos que se agrupan porque la ocurrencia de uno depende de la 

aparición de los demás.  La investigación-acción interpreta "lo que ocurre" desde el punto de vista 

de quienes actúan e interactúan en la situación problema, por ejemplo, profesores y alumnos, 

profesores y director. (p. 24) 

Entendiendo que el método de investigación acción no es basado en un posicionamiento 

neutro entre el investigador y lo investigado, sino por el contrario en una relación acción-

reacción, que lleva a la transformación de los contextos a través de los procesos de conocer y 

proceder. Puesto que la finalidad de este proceso está dada desde la participación en los 

problemas a partir de las respuestas que conlleven al conocimiento, reflexión, intervención, 
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acción y resolución de una situación problemática llevando consigo la transformación y el 

cambio social. 

            Es decir que el proceso investigación-acción realizado desde el método inductivo 

partiendo de lo particular a lo general, está basado en la observación, el estudio y el experimentar 

las diversas situaciones propias de los estudiantes; busca contribuir a la promoción de nuevos 

ciudadanos participativos, actuantes, responsables por su entorno y su contexto, estudiantes 

resilientes, críticos y reflexivos que pretendan desarrollar procesos de búsqueda de soluciones 

propias a problemáticas particulares que atacan directamente a la comunidad “Su precepto básico 

es que debe conducir a cambiar y por tanto este cambio debe incorporarse en el propio proceso 

de investigación. Se indaga al mismo tiempo que se interviene” (Hernández, et al., 2014, p. 496). 

Pero es a partir de la realización de un análisis dimensional de las respuestas dadas por 

los participantes en los instrumentos, que se ofrece la oportunidad de indagar desde los 

elementos esenciales del pensamiento sistémico tales como la causalidad y la 

multidimensionalidad, en relación con las situaciones sociales presentes en un contexto.  

Definida la causalidad: como los efectos secundarios de una acción o de una política y la 

multidimensionalidad: como la acción de replicar un conjunto de factores que produjeron un 

evento en una situación dada, pero que no necesariamente se va a producir el mismo efecto en 

otra situación o contexto diferente. (ICFES, 2016)  Partiendo de esta definición  es preciso que 

dentro del aula se identifiquen situaciones problémicas que se relacionen con un determinada 

dimensión ya sea de tipo: social, política, gubernamental, religiosa, económica o ambiental,  y a 

partir de ella se promueva la creación de espacios de construcción, desde  la identificación de 

situaciones problémicas hasta las propuestas de posibles solución, pero sin desconocer la 

relación existente entre ellas, con ello se pretender crear sociedades más justas y equitativas en 
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las que sea posible asegurar el ejercicio y la defensa de sus deberes y derechos dentro de un 

ambiente que les permita el libre desarrollo de la personalidad y de expresión,  frente al ejercicio 

de la convivencia social y democrática.   

A su vez generando futuros ciudadanos, agentes de cambio, participantes activos de la 

vida en sociedad, puesto que al vivir en sociedad se tiene el deber de coexistir, respetando los 

derechos y deberes cumpliendo las normas y principios establecidos que supone el vivir en 

armonía, el diálogo y la tolerancia. Es así que fundamentando el método implementado, Latorre, 

(2003) determina que la investigación-acción:  

Tienen en común 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 sobre la realidad social y/o educativa, proporciona 

autonomía y da poder a quienes la realizan. (p. 23) 

Dado lo anterior, la metodología de investigación acción se convierte en la ruta para 

realizar intervención en el aula, permitiendo a su vez el reconocimiento de las diferencias de 

acuerdo a las dimensiones presentes dentro y fuera del contexto escolar, a su vez el 

reconocimiento de los actores dentro del proceso investigativo permite contrastar la realidad 

social con la del aula, llevando al estudiante a identificar, describir e interpretar situaciones que 

requieren ser evaluadas desde diferentes puntos de vistas y contextos, que reconozcan 

oportunidades de cambio, de transformaciones reales de quehacer cotidiano, formar ciudadanos 

relevantes para ejercer la ciudadanía plena y consciente pero a su vez participativa empoderada 

del ser y su hacer como sujeto activo de la sociedad.  

Es a partir de la identificación de estos espacios que es pertinente afirmar que la 

metodología investigación acción desde el enfoque cualitativo es apropiada para promover el 
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desarrollo del pensamiento sistémico, pues permite la transformación de estudiantes pasivos a 

ciudadanos activos de una sociedad, además pretende crear la visión de un ciudadano con 

liderazgo, capaz de identificar un problema y brindar soluciones que conlleve al beneficio del 

bien común dentro y fuera del aula, desde los estudiantes y hacia los estudiantes permitiendo 

observar y participar del acontecer político dentro de sus sociedades. 

Fases de la investigación acción  

Figura  5. 

Fases de la investigación acción.  

 
Fuente: elaboración del investigador. 
 

En la realización del estudio se tuvieron en cuenta las etapas de la investigación – acción, 

las cuales de se determinan en: A. Planificar, B. Actuar, C. Observar, D, Reflexionar, pero 
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Con relación a la fase de reconocimiento como etapa inicial del proceso de investigación, 

fue necesario identificar la situación problemica de la cual parte todo el proceso de investigación 

desarrollado, formulando la pregunta problema a la cual se pretende dar respuesta. 

Desde la fase planteamiento como complemento de la primera fase se diseña y se aplica 

una entrevista como un ejercicio diagnóstico. Así mismo se realizara la recogida de datos la cual 

permitirá identificar desde el análisis dimensional y la capacidad prospectiva que utilizan los 

estudiantes a la hora de identificar  las relaciones que están presentes en una solución problema y 

los efectos que tendría en las dimensiones una solución. Además se contara con el análisis de la 

información obtenida y la realización del plan de trabajo a desarrollar desde el diseño de las 

actividades. 

Seguidamente en la fase prospectiva se realiza el trabajo de campo en el cual se  

promueven actividades orientadas a que el estudiante sea capaz de reconocer las dimensiones 

presentes en una situación problémica y los efectos de las posibles soluciones,  a partir del 

desarrollo de las actividades programadas, como ejercicio esencial del proceso de investigación, 

por tanto es aquí donde se toman los aportes para identificar falencias y rediseñar la secuencia 

didáctica propuestas para el trabajo en los estudiantes, buscando en ellos estimular la capacidad 

para reconocer las dimensiones presentes en una situaciones problema y que estás involucran 

distintas dimensiones que conllevan a soluciones prácticas desde el desarrollo del pensamiento 

sistémico.  

Estas actividades se complementaron con la observación directa la cual se implementó 

con los estudiantes en los distintos espacios de interacción dentro de la institución tales como: el 
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aula de clases, zonas verdes, zonas deportivas, biblioteca, las cuales fueron consignadas en las 

notas de campo del investigador. 

Posteriormente se lleva a cabo la fase de desarrollo en la cual se realiza un análisis 

reflexivo sobre el diseño de la secuencia didáctica, la cual por medio de actividades didácticas de 

análisis y reflexión, se requiere que el estudiante establezca y analice las relaciones y efectos que 

pueden existir entre las dimensiones presentes en una situación problema que tendría una 

solución de manera práctica. A si mismo se realiza la reflexión a partir de la implementación de 

las diferentes técnicas como la entrevista y la observación directa y los instrumentos como las 

notas de campos, con los cuales responder a la pregunta problema, supuestos y cumplimiento de 

los objetivos propuestos. Dichos resultados deben estar soportados desde los aspectos 

metodológicos de análisis de los resultados, discusión y alcances de la investigación. 

Finalmente se lleva a cabo la fase estimulo: en la que se busca saber si respondió a los 

interrogantes propuestos en la investigación desde la pregunta problema, objetivos generales y 

específicos y los supuestos cualitativos planteados. Y de acuerdo con los resultados obtenidos en 

la fase anterior se da paso a la fase final que es el promover determinada esta como la acción 

para identificar que la investigación cumplió a cabalidad con todo lo propuesto. En caso de ser 

afirmativo, en el caso de ser negativo se deber revisar la fase de planteamiento, de acuerdo con el 

diseño de la secuencia y las técnicas utilizadas con las cuales se pretende que estos sirvan como 

ruta para recolectar la información pertinente durante el desarrollo de la investigación, y de esta 

manera dar respuesta a los interrogantes planteados. 

Población y muestra 

La Población: para el desarrollo de la investigación se determina una población de 96  

estudiantes correspondiente a los y las estudiantes del grado décimo del Instituto Técnico 
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Industrial Laureano Gómez Castro del municipio de Aguachica Cesar.  Institución de carácter 

oficial. Con el modelo educativo constructivista y los estudiantes son de estratos 

socioeconómicos 1 a 3.  

La  Institución presta los servicios en los niveles educativos de prescolar, primaria y básica 

secundaria y media técnica en las especialidades de Dibujo Técnico, Metalistería, Mantenimiento 

de computo (TIC), Electricidad, Electrónica y Comercio, cuenta con una sede educativa y acoge a 

los estudiantes en las jornadas mañana y tarde. 

Muestra: Se procede a escoger la muestra de 20 estudiantes del grado décimo de educación 

media técnica de carácter mixto (hombres y Mujeres) a quienes se les imparte formación en 

competencias ciudadanía  transversalmente en el área de ciencias políticas-económicas  y el área 

de Ética y Valores Humanos. 

Características: Los estudiantes participantes de la presente investigación oscilan entre 

los 14 y 17 años de edad quienes están cursando el grado décimo educación media técnica,  con 

actitudes críticas, analíticas y reflexivas capaces de identificar una situación problema y brindar 

posibles soluciones  

Instrumentos de recolección de datos  

Con base en el primer objetivo específico propuesto, se aplicó la entrevista como un 

ejercicio diagnóstico, la observación directa para interactuar en el aula y las notas de campo 

sirvieron como herramientas para la recolección de los datos en la presente investigación y para 

consignar las evidencias. Sin lugar a dudas, las técnicas implementadas apuntaron a cumplir los 

objetivos propuestos, pues al utilizar la metodología investigación-acción se busca que los 
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estudiantes objeto de estudio sean capaces de identificar las causas y generar soluciones a las 

problemáticas presentadas. 

La entrevista como prueba diagnóstica, con el propósito de identificar desde el 

pensamiento sistémico las distintas dimensiones presente en una situación problema  en los 

estudiantes del grado décimo  teniendo en cuenta que “La entrevista cualitativa donde se pueden 

hacer preguntas sobre experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, sentimientos, 

hechos, historias de vida, percepciones, atribuciones” (Hernández et al, 2014, p. 407).  

La entrevista como técnica pretende que a través de las propias palabras del entrevistado 

obtener una visión de sus perspectivas a partir de situaciones problemas y la manera cómo las 

aborda en las diferentes dimensiones respecto a su propia vida, su acontecer, sentir y argumentos 

para determinar desde su punto de vista habilidades para reconocer situaciones problemas y 

establecer relaciones entre las distintas dimensiones. De acuerdo con Latorre (2003): 

La entrevista es una de las estrategias más utilizadas para recoger datos en la investigación social. 

posibilita obtener información sobre acontecimientos y aspectos subjetivos de las personas 

creencias y actitudes, opiniones, valores o conocimiento que de otra manera no estaría al alcance 

del investigador […]  La entrevista proporciona el punto de vista de entrevistado que permite 

interpretar significados y es un complemento de la observación […] Entendemos la entrevista 

como una conversación entre dos o más personas, una de las cuales, el entrevistador, intenta 

obtener información o manifestaciones de opiniones o creencias de la otra. A partir de la 

entrevista se puede describir e interpretar aspectos de la realidad social que no son directamente 

observables: sentimientos, impresiones, emociones, intenciones o pensamientos. (p.70) 

En cambio, la observación hace referencia a la manera de como el investigador se introduce 

en el espacio de estudio y adquiere relevancia en la recogida de los datos, dado la interacción social 

con el contexto investigador y el objeto de estudio. Martínez (2007) manifiesta que “la observación 
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fundamentalmente los registros escritos de lo observado, se constituyen en la técnica e instrumento 

básico para producir  descripciones de calidad. Dichos registros se producen sobre una realidad, 

desde la cual se define un objeto de estudio” (p 74). Igualmente, la observación directa proporciona 

a la investigación datos de interés relevante, permite la visualización de las diferentes dimensiones 

involucradas en una situación problema y la descripción de habilidades utilizadas para resolver 

dicha situación. Por consiguiente, este planteamiento se sustenta desde Hernández et al (2014): 

Anotaciones de la observación directa. Descripciones de lo que estamos viendo, escuchando, 

olfateando y palpando del contexto y de los casos o participantes observados. Regularmente van 

ordenadas de manera cronológica. Nos permitirán contar con una narración de los hechos ocurridos 

(qué, quién, cómo, cuándo y dónde). (p.371) 

En este estudio, se pretende desde la observación visualizar la situación problema existente 

en el aula y fuera de ella siendo un instrumento practico para descubrir evaluar y contrastar las 

dimensiones presentes en una situación problemática y la efectividad de la solución.  

Otro de los instrumentos a utilizar, son las notas de campo que permiten hacer una 

recolección de las evidencias que acontecen en el espacio de estudio, con el cual se puede registrar 

las diferentes opiniones sentires y actitudes frente a las distintas dimensiones presentes en 

situaciones problemáticas y sus posibles soluciones a partir de la situación observada se “permite 

al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil 

dado el caso que el investigador toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, 

analizar e interpretar la información recogida” (Bonilla y Rodríguez, 1997, p.129).  Igualmente, 

permiten la recogida de información inmediata desde el contexto debido a su relevancia son 

apuntes tomados en el momento en el que ocurre el fenómeno de investigación la actuación del 
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estudiante ayuda para soportar de cerca lo que se ha visto o vivido para luego registrar mediante 

notas o informes. Según de Latorre (2003): 

Las notas de campo son registros que contienen información registrada en vivo por el investigador 

y que contienen descripciones y reflexiones percibidas en el contexto natural. El objetivo de esta 

técnica es disponer de las narraciones que se producen en el contexto de la forma más exacta y 

completa posible, así como de las acciones e interacciones de las personas. (p. 58) 

En definitiva, las anotaciones son exclusividad de los acontecimientos presentes mediante 

la escucha y la observación directa en el contexto objeto de investigación que describe la acción 

centrándose en la descripción más que en la interpretación del suceso o acontecimiento que 

responde a momentos del qué, cuándo, cómo, dónde, quién y el porqué, de la situación observada. 

Procedimiento en la aplicación de instrumentos y análisis de datos 

Teniendo en cuenta que la investigación giró en torno al diseño de una secuencia 

didáctica para promover el desarrollo del pensamiento sistémico de los estudiantes del grado 

décimo y, con un diseño metodológico de investigación – acción. Se organizó el trabajo de 

análisis según las siguientes categorías. 

Como primera medida, fue necesario describir la macro categoría, las categorías y 

subcategorías presentes en el desarrollo de la investigación.  Estas, se proyectan como una ruta 

dentro del proceso investigativo, en los que los estudiantes del grado décimo de la Institución 

Educativa Técnico Industrial Laureano Gómez Castro en Aguachica (Cesar) puedan comprender 

y analizar situaciones problémicas involucrando distintas dimensiones, a su vez, reconociendo la 

relación entre ellas. Con base en estas, poder proyectar escenarios futuros que conlleven a la 

transformación del contexto desde el desarrollo del pensamiento sistémico. 
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Figura  6 

Categorías de Análisis 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor.   

 

A partir del anterior concepto, se define la macro categoría pensamiento sistémico. Que 

está determinada según el ICFES (2016): “es la capacidad del estudiante de reconstruir y 

comprender la realidad social desde una perspectiva sistémica, mediante la identificación y 

construcción de relaciones entre las distintas dimensiones o aspectos presentes en los problemas 

sociales y en sus posibles alternativas de solución”. (p. 5)  

A partir de la macro categoría definida, se toma como base para la definición de las 

categorías la guía de orientación del módulo de las Competencias Ciudadanas, ICFES (2016). 

Desde el cual, se plantean tres categorías, tales como: reconocimiento de dimensiones, el 
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planteamiento de soluciones y el diseño de prospectivas con las cuales, dan origen unas sub 

categorías que marquen el curso de la investigación. Las técnicas y procedimientos de trabajo 

con estudiantes y los principios de la secuencia didáctica planteada como objetivo. 

Categoría reconocimiento de dimensiones: definida desde la guía de orientación saber 

11 como “la capacidad de los estudiantes para identificar distintas dimensiones o ámbitos de la 

vida social, y para analizar los posibles efectos que tendría una medida o intervención sobre tales 

dimensiones”. (ICFES, 2017, p.54). De acuerdo con esta, se pretende que el estudiante desarrolle 

la capacidad de análisis y reflexión de situaciones problémicas y las posibles soluciones en la 

que involucran distintas dimensiones, Estas dimensiones pueden hacer alusión a aspectos 

generalmente opuestos entre sí: lo individual y lo social, el pasado o el presente, lo económico y 

lo ambiental, lo político y lo judicial, etc. Son tensiones generalmente enfrentadas entre sí, 

analizando a su vez los efectos colaterales a partir de las soluciones propuestas y las relaciones 

entre ellas. En este contexto se priorizan elementos formativos que conlleven a la generación de 

ciudadanos críticos activos y participativos que orienten dicha comprensión de la sociedad. Estos 

elementos planteados en dos subcategorías a saber: identificación de las causas y comprensión de 

las dimensiones.  

Primera subcategoría definida como la identificación de las causas. Desde el diccionario 

de la RAE es todo “aquello que se considera como fundamento u origen de algo”, es la acción de 

identificar las dimensiones presente en diversas situaciones problémicas  que generan conflictos.  

Realizando una particularización de algo para determinar qué es y qué lo produce. De esta 

manera, la guía de orientación módulo de competencias ciudadanas ICFES (2016), afirma lo 

siguiente: 
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Se espera que el estudiante, a propósito de un conflicto, esté en capacidad de identificar sus 

causas; establecer que dimensiones están presentes; comprender qué aspectos están enfrentados; 

comprender qué dimensiones se privilegian en una determinada solución; evaluar la aplicabilidad 

de una posible solución; determinar la posibilidad de aplicar una solución dada en diferentes 

contextos. (p. 5)  

La segunda subcategoría identificada, comprensión de las dimensiones. De acuerdo con 

el diccionario de la RAE que define la comprensión como “la facultad, capacidad o perspicacia 

para entender y penetrar las cosas”.  Asimismo, entendida esta como la comprensión de los 

hechos, acciones y efectos que se producen dentro de un contexto que generan conflicto o 

facilitan una solución. Por consiguiente, se hace plausible comprender las situaciones 

problémicas entorno al contexto desde la realidad propia del ser social, entendiéndose este como 

un integrante de dimensiones y de relaciones entre estas. A su vez, el marco de referencia para la 

evaluación, las competencias ciudadanas en las pruebas saber se encuentra como: 

La comprensión de una situación, un problema, nunca se obtiene solo a partir de investigar la cosa 

en sí, sino que requiere de una mirada más general, holística, que indague acerca de las 

conexiones y relaciones entre esta y otras, tanto en el mismo nivel de organización como en otros 

superiores e inferiores. Es necesario comprender los elementos para comprender el todo, a la vez 

que es necesario comprender el todo para comprender sus partes. (ICFES, 2016, p.25) 

Por consiguiente, se pretende desde esta categoría que el estudiante tenga la capacidad de 

reconocer desde su contexto las situaciones problémicas, pero a su vez la capacidad de proponer 

soluciones desde la realidad propia del ser social, entendiéndose este como un integrante de 

dimensiones y de relaciones entre estas. 
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   Categoría planteamiento de soluciones: definida desde el diccionario de la RAE 

como la facultad de “enfocar la solución de un problema, lléguese o no a obtenerla” y a sí mismo 

el marco de referencia para la evaluación, las competencias ciudadanas en las pruebas saber 

quién define “las consecuencias de la implementación de la solución pueden también en 

ocasiones manifestarse como efectos colaterales, que tienen un impacto sobre otros aspectos o 

dimensiones de la situación” (ICFES, 2016, p.25). Pues con la presente categoría se pretende 

estimular en el estudiante la capacidad para plantear diversas soluciones a partir del 

reconocimiento de situaciones problémicas o los intereses presentes en un conflicto. Pero a su 

vez comprender la relación entre las distintas dimensiones y las diversas situaciones que se 

pueden plantear para llevar a una solución. Como complemento de esta categoría se identifican 

dos subcategorías definidas como: el reconocimiento de intereses de los actores, posibles 

alternativas de solución.  

Primera subcategoría “reconocimiento de interés de los actores” definida desde el 

ministerio de educación de Colombia en los estándares básicos de competencia, como: “el 

reconocimiento mutuo, que asumen los integrantes de la sociedad como sujetos de derechos y 

actores políticos, da cabida al pluralismo y aumenta la posibilidad de deliberar para llegar a 

acuerdos que promuevan el bien común” (Documento 3, 2006, p.150).  Así mismo Guber (2001) 

afirma que el reconocimiento de interés de los actores es “una concepción y práctica de 

conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros 

entendidos como “actores”, “agentes” o “sujetos sociales” (p.14).   

La segunda subcategoría “posibles alternativas de soluciones” definida desde el MEN en 

los estándares básicos de competencia como: 
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La competencia para generar alternativas de solución a los conflictos, para identificar las distintas 

consecuencias que podría tener una decisión, para ver la misma situación desde el punto de vista 

de cada una de las personas o de los grupos involucrados y las competencias de argumentación, 

reflexión y análisis crítico. (Documento 3, 2006, p.157) 

De igual forma, se entiende como la capacidad que puede tener el estudiante para analizar 

los efectos de las soluciones propuestas a determinadas situaciones problémicas a partir de este 

análisis Martínez y Cubides (2012) afirma que “La posibilidad de un modo de ‘ser’ y ‘estar’ en 

sociedad, de asumir posición en esta y hacer visible su poder para actuar. Posición que está inscrita 

en un campo de fuerzas complejo que exige al sujeto deconstruirse y reconstruirse 

permanentemente” (p. 170).  

En otras palabras, esta categoría enmarcada como la capacidad de plantear soluciones desde 

el reconocer que una situación problémica confluyen diversas situaciones las cuales se deben 

identificar, analizar y orientar al reconocimiento de las relaciones entre las distintas dimensiones. 

Categoría Diseño de prospectiva: definido desde el diccionario de la RAE como un 

“proyecto, plan que configura algo”. A partir de esta definición se pretende promover en el 

estudiante la capacidad de proyectar los efectos posibles a las soluciones aportadas desde la 

comprensión de problemas y el involucrar las distintas dimensiones presentes en un conflicto. Y 

desde la guía de orientación saber 11 esta categoría se fundamenta en: 

El reconocimiento de las relaciones entre los ámbitos (social, económico, ambiental y político, 

entre otros) que están presentes en un problema o decisión. Se considera que para entender una 

situación problemática es necesario identificar sus dimensiones y reconocer que en cada una 
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puede haber diferentes valores o ideas que se privilegian en un momento dado. (ICFES, 2017, 

p.54) 

Teniendo en cuenta el reconocimiento entre la situación problema y la posible solución 

dentro de las dimensiones en la que se tendría una posible intervención, que permitan observar la 

evolución de los procesos de frente a situaciones en las que se puede evidenciar algún cambio o 

la estabilidad de las causas y consecuencias. Promoviendo así un agente de cambio dentro de sus 

entornos en búsqueda del bien común. Así mismo se hace pertinente enunciar tres subcategorías 

que respalden nuestra categoría inicial como es el diseño de escenarios futuros, evaluar la 

aplicabilidad y dimensiones de la solución.  

Primera subcategoría diseño de escenarios futuros: definida como la identificación de 

factores relacionados con la proyección de soluciones en distintos los escenarios, a partir de la 

definición de Ruiz y Prada (2012) quienes determinan que: 

Proyectarse como sujetos de posibilidad, implica darle espacio a la promesa para que las personas 

no se queden prisioneras del pasado y hagan frente a la incertidumbre, a la contingencia. Las 

proyecciones y promesas de una sociedad suelen plantearse en los planes de gobierno, políticas 

públicas, visiones organizacionales etc. Mediante los cuales la sociedad busca darle un sentido a 

lo que está por decir, por hacer, por narrar. La identificación social se construye también a partir 

de la posibilidad de proyectar intereses comunes o de conciliar intereses individuales. (p. 75) 

Pero a su vez, se hace necesario desde los estándares básicos de competencia emanados 

por el ministerio de educación nacional Colombia, definir que el desarrollo de las competencias 

ciudadanas no sólo tiene que estar condicionado por el contexto, sino que se debe contribuir a 

cambiarlo. Pero esto se logra en  la medida en que niños, niñas y jóvenes aprendan a ejercer su 
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ciudadanía de manera competente activa y participativa (Documento 3, 2006,)  así será posible que 

los ambientes en los que se desenvuelven se vayan transformando.  

Segunda subcategoría evaluar la aplicabilidad: comprendida como el espacio donde se 

miden las soluciones propuestas en los actores y sus escenarios para lograr promover acciones que 

permitan reconocer los efectos que conllevan a soluciones pertinentes y adecuadas. De la misma 

forma el MEN, en sus estándares básicos de competencias, afirma que: 

Las habilidades para conocernos, conocer a los demás y vivir juntos se ponen a prueba en todas las 

circunstancias de la vida, dentro y fuera del ámbito escolar, y por eso suele creerse que no son 

susceptibles de evaluación. Sin embargo, el hecho de establecer unos criterios claros y públicos, 

como los estándares, facilita a cada institución hacer un seguimiento y observar. (Documento 3, 

2006, p. 164) 

La tercera subcategoría entendida como la dimensión de la solución y como “la necesidad 

de comprender los elementos para comprender el todo, a la vez que es necesario comprender el 

todo para comprender sus partes” (ICFES, 2016, p.25). Es decir, las capacidades que pueden 

tener los estudiantes para caracterizar desde una problemática una solución que pueda beneficiar 

las distintas dimensiones que confluyen en un conflicto. Es así que Alvarado y Ospina (2006) 

afirma que “las personas nos constituimos como seres humanos, exactamente allí en el límite en 

el que al mismo tiempo reconocemos que nuestra propia naturaleza humana individual se hace 

insuficiente para dar cuenta de lo que significa vivir en libertad, construyendo condiciones de 

felicidad para todos” (p.3).   

De la misma forma, el Ministerio de Educación colombiano en sus estándares básicos de 

competencias, determinan que: 
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Las generaciones futuras de Colombia tienen el derecho de vivir en una sociedad mucho más 

pacífica, democrática y justa, tienen el deber de contribuir a la construcción de dicha sociedad. La 

educación es sin duda, uno de los caminos para lograr este objetivo. El fin último de la formación 

ciudadana es avanzar en la transformación de la sociedad, para lo cual conviene reconocer tanto 

los errores como los aciertos de nuestra historia. (Documento 3, 2006, p. 155) 

Por consiguiente, se pretende que el estudiante tenga la capacidad de promover, reconocer 

y estimular a partir de la identificación de las dimensiones de la vida en sociedad, la creación un 

escenario prospectivo que conlleve a ver los efectos de implementar determinadas soluciones en 

diversas dimensiones. 

Entrevista como prueba diagnóstica  

Se ajustó al desarrollo de los ámbitos del pensamiento sistémico; para lo cual, se aplicó 

una entrevista como prueba diagnóstica, con el fin de identificar y analizar los niveles para el 

reconocimiento y resolución de situaciones problémicas que involucran diferentes dimensiones 

en la población mediada. 

Esta entrevista, intenta establecer factores socioeconómicos e identificar pre saberes de 

los estudiantes frente a las competencias cognitivas dentro de la práctica de las competencias 

ciudadanas en su cotidianidad escolar y social, de esta manera, se implementen actividades 

adecuadas que contribuyan al diseño de la secuencia didáctica para promover el desarrollo del 

pensamiento sistémico. 

Desde el marco de referencia para la evaluación de competencias ciudadanas emitido por 

el ICFES (2016) se desarrolla las preguntas abiertas con el objetivo de que el estudiante sea 

capaz abordar el problema social desde los diferentes puntos de vista y la de establecer relación 

entre las distintas dimensiones de una situación social, la entrevista se aplicara a los estudiantes 



91 
 

del grado décimo con la finalidad de desarrollar en ellos pensamiento sistémico con el cual se 

conviertan en agente activos de la sociedad. 

Las preguntas de la entrevista se estructuran de acuerdo con la clasificación que 

Hernández et al (2014)  define como “de opinión, de expresión de sentimientos, de 

conocimientos, sensitivas, de antecedentes y de simulación” (p.460). 

Así mismo las preguntas de la entrevista diseñada como diagnóstico, cuenta con seis 

preguntas las cuales se componen de dos aspectos a saber el primero es una situación problema 

como enunciado de manera hipotética o local, la cual se complementa con una pregunta abierta 

que permite identificar como el estudiante establece, relaciona y analiza las distintas situaciones 

problemas y los efectos de las soluciones implementadas en las distintas dimensiones presentes 

en un conflicto.  

A partir de las posibles respuestas obtenidas en el ejercicio diagnóstico se pretende 

identificar en los participantes, la capacidad de análisis dimensionales y prospectivos que el 

estudiante posee, como las acciones que permitan promover las competencias ciudadanas a 

través del desarrollo del pensamiento sistémico, para esto se requiere que el estudiante 

identifique y relacione situaciones problemas a partir de sus vivencias, desde su acontecer y su 

accionar en el ámbito ético, político, social, ambiental y económico, dentro de los procesos en 

los que acontecen los diferentes conflictos en los que se ve involucrado dentro de la cotidianidad 

escolar. (Ver apéndice 1) 

Validación de los Instrumentos 

El diseño de la entrevista como ejercicio diagnóstico cuenta con dos aspectos de 

validación el primero es una situación problema desde una dimensión determina, como 

enunciado y se complementa con una pregunta abierta, en otras palabras, se pretende afirmar que 
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los factores situacionales de acuerdo a la dimensión propuesta en las preguntas 1, 2, 3, 4, son 

tomados desde la prueba saber cuatro, componente Pensamiento Sistémico de los autores 

Quintero. L., Osorio. S., Giraldo, N. (2016). Estándares Básicos de Competencia 11, Ciencias 

Sociales, Filosofía y Competencia Ciudadana. Los tres Editores. Y los factores situacionales de 

acuerdo a la dimensión propuesta de las preguntas 4 y 5 son tomados de aconteceres locales de 

autoría del investigador. Los criterios dimensionales tenidos en cuentas para realizar las 

preguntas abiertas son tomados del marco de referencia para la evaluación, Las Competencias 

Ciudadanas, ICFES (2016).  A partir de la implementación de la entrevista y la realización de las 

observaciones directas en el aula se tendrán en cuenta como los instrumentos de recolección de 

datos que servirán para orientar el proceso investigativo, permitiendo así promover y desarrollar 

la secuencia didáctica.  

Los procedimientos de validación: estos se realizan desde la elaboración y aplicación de 

las preguntas de la entrevista, que han sido seleccionadas y estructuradas de manera pertinente y 

cuidadosa, acorde con los objetivos esperados en la investigación y las categorías de análisis, a 

su vez este procedimiento cuenta un análisis dimensional y de capacidad prospectiva de las 

dimensiones propuestas. Las observaciones consignadas en las notas de campo, permitieron el 

diseño de la secuencia didáctica como objetivo general, y cuenta con la validación del director 

del proyecto de investigación y el investigador durante el desarrollo del mismo.  

 A sí mismo a partir de la anterior información se lleva a cabo un proceso de 

triangulación de los datos obtenidos, soportados desde el concepto de triangulación enunciado 

por  Latorre (2003) que la define como: 

La combinación de metodologías en el estudio de un mismo fenómeno. Consiste en un control 

cruzado entre diferentes fuentes de datos: personas, instrumentos, documentos, o la combinación 

de ellos. El principio básico que permanece en la idea de triangulación es el de recoger relatos, 



93 
 

observaciones de una situación o de algún aspecto de la misma, desde diversos ángulos y 

perspectivas para compararlos o contrastarlos. (p.93) 

Es decir se presentara el análisis de resultados de la entrevista aplicada a los estudiantes, 

como un ejercicio diagnóstico que permitirá reconocer, analizar y relacionar las diferentes 

dimensiones que están presente en una situación social problémica y los factores que privilegian 

las posibles soluciones. De acuerdo a la manera en que se organiza la entrevista se presenta la 

información obtenida desde el análisis de manera individual y grupal lo cual permite una mejor 

caracterización de la información y a su vez se convierte en un ejercicio de contraste que permite 

de manera holística comprender y analizar las dimensiones y las relaciones entre estas.  

Aspectos éticos  

Para desarrollar esta investigación en los estudiantes del grado décimo es necesario contar 

con la respectiva autorización y consentimientos de los estudiantes participantes y de los padres 

de familia dado el caso que los participantes son todos menores de edad, esto permite dar 

cumplimiento al código civil en su artículo 288, el decreto 2820 de 1974 en su artículo 24 y la 

ley 1620 de infancia y adolescencia. Y para el asentimiento amparado según la resolución 8430 

de 1993 del Ministerio de la protección social el cual el presente estudio se clasifica como de 

riesgo mínimo para los participantes. (Ver apéndice 2) 

Bajo la firma del asentimiento por parte de los estudiantes participantes y del 

consentimiento informado del padre de familia permite la participación de su hijo(a) en las 

diferentes actividades a realizarse en el desarrollo de la investigación, además permite la toma de 

fotografías que fueran necesarias como evidencias del proceso y los sentires estudiantiles frente a 

la investigación a su vez se aclara que la participación es libre y espontánea pero no tendrá 

ningún costo económico ni riesgos a la integridad del estudiante, como a la libertad de retirar al 

estudiante de la investigación cuando lo amerite. (Ver apéndice 3) 
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También se tienen en cuenta como aspecto ético el permiso solicitado a la rectoría de la 

institución para hacer uso de la imagen, nombre, instalaciones y estudiantes para el desarrollo de 

la investigación. (Ver apéndice 4) 

Capítulo 4 Análisis y resultados. 

Por confusa que sea, una toma de conciencia nace de un movimiento de rebelión.  

Albert Camus. El hombre Rebelde (1978, p.18) 

 

En el presente capítulo se establecen los análisis y resultados con base en las categorías 

de análisis de la investigación, en un primer momento: El diseño de la entrevista y el análisis de 

la entrevista como ejercicio diagnóstico, en el cual se especificará el análisis dimensional y de 

capacidades prospectivas de los participantes de manera individual y de manera grupal, además 

el análisis de los resultados determinados por categorías de análisis, seguidamente, la discusión 

de los resultados obtenidos contrastados con los objetivos específicos de la investigación, 

evidenciando la información de la entrevista como ejercicio diagnóstico, de igual forma, los 

alcances desde el diseño de la secuencia didáctica dando respuesta a la pregunta problema, 

objetivo general y los supuestos cualitativos establecidos. Posteriormente, la triangulación de los 

resultados, confiabilidad y validez de la información. 

Diseño de la Entrevista 

La entrevista aplicada a los estudiantes como diagnóstico, cuenta con seis preguntas que 

se compone de dos aspectos el primero es una situación problema como enunciado y se 

complementa con una pregunta abierta que permite identificar como el estudiante establece, 

relaciona y analiza las distintas situaciones problemas y los efectos de las soluciones en las 

distintas dimensiones. Es así que en su etapa de diseño se tuvo en cuenta para las preguntas 1, 2, 

3, 4, los factores situacionales presentes en la prueba saber cuatro, componente Pensamiento 
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Sistémico de los autores Quintero. L., Osorio. S., Giraldo, N. (2016). Estándares Básicos de 

Competencia 11, Ciencias Sociales, Filosofía y Competencia Ciudadana. Los tres Editores. Para 

las preguntas 4 y 5 los factores situacionales son tomados de aconteceres regionales de autoría 

del investigador. Los criterios tenidos en cuentas para realizar las preguntas abiertas son tomados 

del marco de referencia para la evaluación, Las Competencias Ciudadanas, ICFES (2016). 

A partir del diseño se pretende identificar la capacidad de análisis dimensionales y 

prospectivos que el estudiante posee, como las acciones que promuevan las competencias 

ciudadanas a través del desarrollo del pensamiento sistémico, se requiere que el estudiante 

identifique y relacione situaciones problemas a partir de sus vivencias, su acontecer y su accionar 

desde las diferentes dimensiones ético, político, social, ambiental y económico dentro de los 

procesos en los que acontecen los diferentes conflictos en los que se ve involucrado dentro de la 

cotidianidad escolar. A sí mismo la toma de decisiones y la forma de relacionarse, pensar y ver 

desde la alteridad la relación con ellos mismos y su entorno, donde la promoción de las 

competencias ciudadanas a través del desarrollo del pensamiento sistémico toma toda la 

importancia y permite de cierto modo establecer condiciones y oportunidades donde los 

estudiantes se conviertan en protagonistas de su propia historia y responsables del acontecer 

futuro de sus contextos. 

A su vez  las preguntas formuladas, pensadas para dentro y fuera del aula, se aplican con 

el objetivo de que los  estudiantes participantes reconozcan desde una situación problémicas los 

efectos presentes en las distintas dimensiones y en las que se tendrían una solución, 

evidenciándose en ellos las categorías de reconocimiento de dimensiones, planteamiento de 

soluciones y diseños prospectivos, como el proceso para promover el desarrollo del pensamiento 

sistémico como macro categoría de este proyecto. 
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Análisis de resultados de la entrevista aplicada a los estudiantes del grado décimo de la 

Institución educativa Técnico Industrial Laureano Gómez Castro de Aguachica - Cesar. 

A continuación, se presenta el análisis de resultados de la entrevista aplicada a los 

estudiantes participantes, como un ejercicio diagnóstico que permitirá reconocer, analizar y 

relacionar las diferentes dimensiones que están presente en una situación social problémica y los 

factores que privilegian las posibles soluciones. De acuerdo con la manera en que se organiza la 

entrevista se presenta la información obtenida desde el análisis de manera individual y grupal lo 

cual permite una mejor caracterización de la información a su vez se convierte en un ejercicio de 

contraste que permite de manera holística comprender y analizar las dimensiones y las relaciones 

entre estas.  

A manera individual se toman los sentires expresados por cada uno de los participantes de 

la entrevista y se analizan en tres aspectos el primero aspecto: el análisis dimensional con el que 

se pretende analizar en sí, la forma en que el participante aborda las distintas dimensiones desde 

las preguntas planteadas e identifica los diferentes factores que posibilitan una solución, en el 

segundo aspecto: la capacidad de prospectiva entendida como la capacidad de proyectar en el 

tiempo las posibilidades de acierto y desacierto de las soluciones implementadas y las 

consecuencia de ese acto. En el tercer aspecto se procede a categorizar las respuestas dadas por 

los participantes por parte del investigador. 
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Análisis de las respuestas por participante  

Tabla 1  

Análisis participante 1 

Participante 1 

Pregunta Análisis Dimensional Capacidad Prospectiva Observaciones 

1. Frente al presente 

hecho “la familia de 

Julián está pasando por 

una grave situación 

económica y es posible 

que abandone el colegio” 

¿Qué factores influirían 

en la decisión y que 

sucedería con Julián si 

abandona el colegio 

definitivamente? 

“la falta de dinero es 

factible para esta clase 

de decisiones, la 

búsqueda de ingresos 

para el sustento de la 

familia, hace más fácil 

la decisión de dejar el 

colegio” 

“estas decisiones, aunque 

casi obligatorias de tomar 

se influenciara hacia su 

futuro dado el caso que 

tendría que dedicarse a 

trabajar para ayudar a su 

familia y después de la 

crisis a su estudio” 

En el participante 1 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías:  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas  

2. Subcategoría: 

Posibles alternativas 

de solución 

 

2. De acuerdo con el 

siguiente caso “Sonia es 

buena estudiante y gano 

las elecciones a la 

personería estudiantil, 

pero es de religión Judía, 

el colegio exige repetir 

las elecciones y excluir a 

los judíos” ¿Por qué 

crees que la institución 

tomo esa determinación 

y cuáles serían los 

efectos futuros con los 

estudiantes de la misma 

religión? 

“la decisión de 

exclusión podría suceder 

si el colegio tiene una 

religión establecida en 

sus normas dando así la 

repetición de las 

elecciones”  

 

“las consecuencias futuras 

que los estudiantes judíos 

fueran expulsados de todo 

acto político o cultural 

que plante la institución” 

En el participante 1 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas 

2. Subcategoría: 

Diseño de escenarios 

futuros 

 

3. A partir de la siguiente 

acción “La Policía 

desaloja a vendedores 

ambulantes cerca de una 

empresa, después de que 

un grupo de trabajadores 

se intoxicaran con su 

comida” ¿Cuáles serían 

las consecuencias de la 

expulsión de los 

“una de las peores 

consecuencias seria la 

pérdida económica por 

los alimentos no 

vendidos y si se 

intoxicaron con ella, la 

pérdida del puesto de 

comidas ” 

“si en verdad los 

empleados se intoxicaron 

con la comida pagar la 

multa y hacerles control 

de sanidad a los alimentos 

pero que les permitan 

seguir vendiendo los 

productos” 

En el participante 1 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 



98 
 

vendedores ambulantes 

de ese lugar? 
1. Subcategoría: 

Diseño de escenarios 

futuros 

2. Subcategoría: 

Posibles alternativas 

de solución. 

 
4. Partiendo de la 

siguiente situación 

problema “Un grupo de 

personas ha organizado 

una manifestación en 

contra de la tala de 

árboles, argumentando 

que es una práctica que 

no respeta la vida que 

nos ofrece la naturaleza” 

¿Qué problemas 

enfrentaría esa 

comunidad en el futuro si 

permite que se sigan 

talando los arboles? 

“al permitir los 

manifestantes que se 

abandone dicha 

actividad propuesta de 

manifestación contra la 

tala de árboles, caería de 

forma drástica” 

“si al permitirles talar los 

árboles para darle paso al 

progreso se debe llegar a 

un acuerdo que por cada 

árbol talado deben 

sembrar y cuidar tres” 

En el participante 1 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hacen 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los 

intereses de los 

actores. 

2. Subcategoría: 

Posibles alternativas 

de solución. 

 

5. Según la propuesta “la 

alcaldía tiene la decisión 

de permitir trazar la 

carretera nacional por el 

mismo trayecto o 

desviarla un kilómetro 

afuera” ¿Cuáles serían 

los intereses para desviar 

la carretera y cuales las 

consecuencias de ese 

desvió? 

“un interés puede ser el 

individual o colectivo 

frente a las ganancias 

que pueda dejar el 

desviar sin pensar en el 

impacto ambiental que 

cause”  

“la proyección frente al 

futuro es que los 

principales interés podría 

ser el aumento de turismo 

y comercio en la vía y 

disminución del tiempo 

de recorrido” 

En el participante 1 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hacen 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los 

intereses de los 

actores. 

2. Subcategoría: 

Diseño de escenarios 

futuros 

6. Desde la expresión 

“Marcos afirma que todo 

tiempo pasado fue 

mejor” ¿Qué pasara con 

las personas que piensan 

que su pasado fue mejor 

y cuál sería su 

proyección en el futuro?   

“vivir el vivir desde lo 

que se tiene sin añorar 

lo que no se tiene, pues 

prefiere estar seguro” 

“quien vive de su pasado 

no tendrían ninguna clase 

de proyección hacia su 

futuro” 

En el participante 1 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hacen 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas.   

2. Subcategoría: 

Reconocer los 
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intereses de los 

actores. 
 

Tabla 2 

Análisis participante 2 

Participante 2 

Pregunta Análisis Dimensional Capacidad Prospectiva Observaciones 

1. Frente al presente hecho 

“la familia de Julián está 

pasando por una grave 

situación económica y es 

posible que abandone el 

colegio” ¿Qué factores 

influirían en la decisión y 

que sucedería con Julián si 

abandona el colegio 

definitivamente? 

 “seria preguntarle a 

Julián que necesita 

para continuar y de 

qué manera el colegio 

le pueda ayudar” 

“sus estudios 

quedarían atrasados y 

la posibilidad de 

ayudar 

económicamente de 

mejor manera en un 

futuro muy poca” 

En el participante 2 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías:  

 

1. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

2. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad. 

 

 

2. De acuerdo con el 

siguiente caso “Sonia es 

buena estudiante y gano 

las elecciones a la 

personería estudiantil, pero 

es de religión Judía, el 

colegio exige repetir las 

elecciones y excluir a los 

judíos” ¿Por qué crees que 

la institución tomo esa 

determinación y cuáles 

serían los efectos futuros 

con los estudiantes de la 

misma religión? 

“los directivos de la 

institución son 

xenofóbicos y no 

toleran a los judíos” 

“se molestaran con la 

institución por la 

exclusión hacia ellos y 

podría empezar 

protestas y quejas por 

la vulneración de sus 

derechos y el 

restablecimiento de la 

igualdad” 

En el participante 2 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías:  

 

1. Subcategoría: 

Comprensión de las 

dimensiones 

2. Subcategoría: Diseño 

de escenarios futuros. 

 

3. A partir de la siguiente 

acción “La Policía desaloja 

a vendedores ambulantes 

cerca de una empresa, 

después de que un grupo 

de trabajadores se 

intoxicaran con su 

comida” ¿Cuáles serían las 

consecuencias de la 

“los vendedores se 

sentirían vulnerados, 

aunque también por las 

leyes estaría 

invadiendo el espacio 

público” 

“si no hubiese sido por 

el descuido en el 

manejo de los 

alimentos, no hubiesen 

tomado represalias la 

empresa” 

En el participante 2 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  
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expulsión de los 

vendedores ambulantes de 

ese lugar? 

1. Subcategoría: Diseño 

de escenarios futuros. 

2. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

 
4. Partiendo de la siguiente 

situación problema “Un 

grupo de personas ha 

organizado una 

manifestación en contra de 

la tala de árboles, 

argumentando que es una 

práctica que no respeta la 

vida que nos ofrece la 

naturaleza” ¿Qué 

problemas enfrentaría esa 

comunidad en el futuro si 

permite que se sigan 

talando los arboles? 

“es pensar en el habita 

de los animales que 

están ahí, la 

vegetación y el espacio 

para compartir en 

familia”  

“se sentirían afectados 

por los problemas 

climáticos que 

empezaran a ocurrir en 

esa comunidad” 

En el participante 2 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

 

5. Según la propuesta “la 

alcaldía tiene la decisión 

de permitir trazar la 

carretera nacional por el 

mismo trayecto o desviarla 

un kilómetro afuera” 

¿Cuáles serían los 

intereses para desviar la 

carretera y cuales las 

consecuencias de ese 

desvió? 

“los intereses podrían 

ser fines corruptos 

para obtener dinero de 

las obras” 

“consecuencias serían 

la deforestación y los 

daños causados al 

medio ambiente. 

En el participante 2 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: Diseño 

de escenarios futuros 

6. Desde la expresión 

“Marcos afirma que todo 

tiempo pasado fue mejor” 

¿Qué pasara con las 

personas que piensan que 

su pasado fue mejor y cuál 

sería su proyección en el 

futuro?   

“cuáles son los 

motivos que puede 

tener marcos para 

expresar esa idea” 

“opino que depende de 

lo vivido se debe 

proyectar el presente 

para que su pasado en 

el futuro sea mejor” 

En el participante 2 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad. 
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Tabla 3  

Análisis de participante 3 

Participante 3 

Pregunta Análisis Dimensional Capacidad Prospectiva Observaciones 

1. Frente al presente 

hecho “la familia de 

Julián está pasando por 

una grave situación 

económica y es posible 

que abandone el colegio” 

¿Qué factores influirían 

en la decisión y que 

sucedería con Julián si 

abandona el colegio 

definitivamente? 

“los factores serian que 

a causa de tener deudas 

y no tener un empleo 

estable no tendría dinero 

para colaborarle a su 

hijo en materiales de 

estudio que necesite”  

“si abandona el 

colegio no podrá 

conseguir un buen 

trabajo en el futuro” 

En el participante 3 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

2. De acuerdo con el 

siguiente caso “Sonia es 

buena estudiante y gano 

las elecciones a la 

personería estudiantil, 

pero es de religión Judía, 

el colegio exige repetir 

las elecciones y excluir a 

los judíos” ¿Por qué 

crees que la institución 

tomo esa determinación 

y cuáles serían los 

efectos futuros con los 

estudiantes de la misma 

religión? 

“el colegio tiene una 

cultura diferente y no 

quiere mezclarse con 

otras para no desviar los 

principios de este mismo 

porque reciben 

estudiantes judíos” 

“los estudiantes de 

religión judía se 

sentirían excluidos 

porque estarían siendo 

juzgados por su 

religión” 

En el participante 3 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses de 

los actores.. 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

 

3. A partir de la siguiente 

acción “La Policía 

desaloja a vendedores 

ambulantes cerca de una 

empresa, después de que 

un grupo de trabajadores 

se intoxicaran con su 

comida” ¿Cuáles serían 

las consecuencias de la 

expulsión de los 

vendedores ambulantes 

de ese lugar? 

“se deben tomar los 

correctivos pertinentes 

frente a la falta 

cometida” 

“yo creería que sería 

una situación difícil 

pues nadie va querer 

hacerle daño a nadie y 

menos con el sustento 

de la familia pero creo 

que debe haber una 

sanción pero que ellos 

puedan trabajar 

después de ella” 

En el participante 3 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

2. Subcategoría: Posibles 

alternativas de solución. 
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4. Partiendo de la 

siguiente situación 

problema “Un grupo de 

personas ha organizado 

una manifestación en 

contra de la tala de 

árboles, argumentando 

que es una práctica que 

no respeta la vida que 

nos ofrece la naturaleza” 

¿Qué problemas 

enfrentaría esa 

comunidad en el futuro si 

permite que se sigan 

talando los arboles? 

“si la comunidad cede a 

la presión de los 

taladores las 

consecuencias seria 

fatales”  

“los problemas que se 

enfrentarían sería una 

reducción de un 

ambiente saludable y 

una reducción de 

oxígeno” 

En el participante 3 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: Posibles 

alternativas de solución. 

2. Subcategoría: Diseño de 

escenarios futuros. 

 

5. Según la propuesta “la 

alcaldía tiene la decisión 

de permitir trazar la 

carretera nacional por el 

mismo trayecto o 

desviarla un kilómetro 

afuera” ¿Cuáles serían 

los intereses para desviar 

la carretera y cuales las 

consecuencias de ese 

desvió? 

“un interés sería que 

desviar la carretera 

podrían acortar las vías 

y recórrelas en menos 

tiempo” 

“una consecuencia 

sería que tendrían que 

gastar más dinero para 

los estudios del terreno 

y más tiempo se 

tardaría la 

construcción  

En el participante 3 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses de 

los actores. 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

6. Desde la expresión 

“Marcos afirma que todo 

tiempo pasado fue 

mejor” ¿Qué pasara con 

las personas que piensan 

que su pasado fue mejor 

y cuál sería su 

proyección en el futuro?   

“que su presente ha 

tomado un desequilibrio 

frente a su pasado y esto 

lo hace sentir inferiores” 

“marcos debe pensar 

que si vive de su 

pasado nunca va tener 

un futuro ni va a vivir 

un presente conforme 

a su realidad” 

En el participante 3 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas.   
2. Subcategoría: Evaluar la 

aplicabilidad. 

 

Tabla 4  

Análisis de participante 4 

Participante 4 

Pregunta Análisis Dimensional Capacidad Prospectiva Observaciones 

1. Frente al presente 

hecho “la familia de 

Julián está pasando por 

una grave situación 

“se puede entender que 

la situación que está 

pasando Julián puede ser 

“por la falta de dinero 

pueda perder la 

oportunidad de tener 

En el participante 4 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 
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económica y es posible 

que abandone el colegio” 

¿Qué factores influirían 

en la decisión y que 

sucedería con Julián si 

abandona el colegio 

definitivamente? 

una situación común 

pero que por pena no 

hablen”  

un futuro mejor y 

ayudar a su familia 

más adelante” 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses de 

los actores 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

2. De acuerdo con el 

siguiente caso “Sonia es 

buena estudiante y gano 

las elecciones a la 

personería estudiantil, 

pero es de religión Judía, 

el colegio exige repetir 

las elecciones y excluir a 

los judíos” ¿Por qué 

crees que la institución 

tomo esa determinación 

y cuáles serían los 

efectos futuros con los 

estudiantes de la misma 

religión? 

“discriminación por ser 

judía y los rencores 

hacia estas personas que 

los excluyen” 

“miedo a volver a 

participar en estas 

actividades ya que se 

violan los derechos” 

En el participante 4 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas.   
2. Subcategoría: Diseño de 

escenarios futuros. 

 

3. A partir de la siguiente 

acción “La Policía 

desaloja a vendedores 

ambulantes cerca de una 

empresa, después de que 

un grupo de trabajadores 

se intoxicaran con su 

comida” ¿Cuáles serían 

las consecuencias de la 

expulsión de los 

vendedores ambulantes 

de ese lugar? 

“todo acto trae su 

consecuencia y en el 

contexto social se nos 

olvida el otro” 

“al expulsarlos los 

dejan sin empleo ya 

que eso es el sustento 

de su familia” 

En el participante 4 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Comprensión de las 

dimensiones. 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

4. Partiendo de la 

siguiente situación 

problema “Un grupo de 

personas ha organizado 

una manifestación en 

contra de la tala de 

árboles, argumentando 

que es una práctica que 

no respeta la vida que 

nos ofrece la naturaleza” 

¿Qué problemas 

enfrentaría esa 

comunidad en el futuro si 

 “debido a la tala 

indiscriminada, los 

árboles y los animales 

de dicha población 

acabarían y los efectos 

serian devastadores”  

“les llegaría el sol ya 

que no habría árboles 

para la sombra y el 

oxígeno disminuiría 

considerablemente”  

En el participante 4 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: Evaluar la 

aplicabilidad. 

2. Subcategoría: Diseño de 

escenarios futuros. 
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permite que se sigan 

talando los arboles? 

5. Según la propuesta “la 

alcaldía tiene la decisión 

de permitir trazar la 

carretera nacional por el 

mismo trayecto o 

desviarla un kilómetro 

afuera” ¿Cuáles serían 

los intereses para desviar 

la carretera y cuales las 

consecuencias de ese 

desvió? 

“se está destruyendo el 

planeta a causa de 

nuestro descuido, hace 

pensar que hay otro 

rumbo que trazar” 

“Los beneficios que se 

obtendrían para la 

comunidad y las 

posibles consecuencias 

la deforestación del 

lugar” 

En el participante 4 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Comprensión de las 

dimensiones. 

2. Subcategoría: Posibles 

alternativas de solución. 

 

6. Desde la expresión 

“Marcos afirma que todo 

tiempo pasado fue 

mejor” ¿Qué pasara con 

las personas que piensan 

que su pasado fue mejor 

y cuál sería su 

proyección en el futuro?   

“no siempre debe ser un 

momento de la historia 

el que juzgue todo un 

acontecer”  

“proyectar en el 

presente cosas buenas 

desde el pasado para 

que en el futuro se 

puedan construir 

espacios de diálogo 

que permitan corregir 

los errores del pasado” 

En el participante 4 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas.   
2. Subcategoría: Diseño de 

escenarios futuros. 

 

Tabla 5  

Análisis de participante 5 

Participante 5 

Pregunta Análisis Dimensional Capacidad Prospectiva Observaciones 

1. Frente al presente 

hecho “la familia de 

Julián está pasando por 

una grave situación 

económica y es posible 

que abandone el colegio” 

¿Qué factores influirían 

en la decisión y que 

sucedería con Julián si 

abandona el colegio 

definitivamente? 

“que con los 

compañeros se le 

organice una colecta 

para que él pueda 

ayudarse mientras el 

papa consigue empleo”  

 “la falta de 

oportunidades de trabajo 

bien remunerado en el 

futuro para Julián”  

En el participante 5 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

2. Subcategoría: Posibles 

alternativas de solución. 
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2. De acuerdo con el 

siguiente caso “Sonia es 

buena estudiante y gano 

las elecciones a la 

personería estudiantil, 

pero es de religión Judía, 

el colegio exige repetir 

las elecciones y excluir a 

los judíos” ¿Por qué 

crees que la institución 

tomo esa determinación 

y cuáles serían los 

efectos futuros con los 

estudiantes de la misma 

religión? 

“Tal vez la institución es 

de otra religión y la 

institución no quiera que 

los estudiantes tengan 

libre expresión 

religiosa” 

“si no se aclaran los 

hechos en el futuro otros 

estudiantes judíos o de 

otras religiones tampoco 

tendrían la oportunidad 

de pertenecer al 

gobierno estudiantil” 

En el participante 5 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas.   
2. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad 

3. A partir de la siguiente 

acción “La Policía 

desaloja a vendedores 

ambulantes cerca de una 

empresa, después de que 

un grupo de trabajadores 

se intoxicaran con su 

comida” ¿Cuáles serían 

las consecuencias de la 

expulsión de los 

vendedores ambulantes 

de ese lugar? 

 La falta de empleo 

puede generar el 

comercio informal pero 

se debería de realizar 

una investigación si fue 

con esa comida o no”  

“prevenir esas ventas en 

la calle generando 

oportunidades de 

organizarse legalmente”  

En el participante 5 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas. 

2. Subcategoría: Posibles 

alternativas de solución.                         

4. Partiendo de la 

siguiente situación 

problema “Un grupo de 

personas ha organizado 

una manifestación en 

contra de la tala de 

árboles, argumentando 

que es una práctica que 

no respeta la vida que 

nos ofrece la naturaleza” 

¿Qué problemas 

enfrentaría esa 

comunidad en el futuro si 

permite que se sigan 

talando los arboles? 

“los manifestantes 

deben permanecer en su 

posición puesto que si 

no lo hacen las 

consecuencias para el 

ambiente van hacer 

fatales” 

“deforestación, cambio 

climático, escases de 

agua, zonas verdes” 

En el participante 5 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución.                    

 

5. Según la propuesta “la 

alcaldía tiene la decisión 

de permitir trazar la 

carretera nacional por el 

mismo trayecto o 

desviarla un kilómetro 

afuera” ¿Cuáles serían 

“algo positivo seria que 

podría pasar más 

personas aumentando la 

economía”   

“a futuro la 

contaminación 

ambiental y el aumento 

en la taza de accidentes” 

En el participante 5 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  
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los intereses para desviar 

la carretera y cuales las 

consecuencias de ese 

desvió? 

1. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución.                    

2. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad. 

 

6. Desde la expresión 

“Marcos afirma que todo 

tiempo pasado fue 

mejor” ¿Qué pasara con 

las personas que piensan 

que su pasado fue mejor 

y cuál sería su 

proyección en el futuro?   

“no todo era mejor en el 

pasado hubieron más 

guerras por las farc-

guerrilla”  

“tal vez piensen que 

solo lo vivido es lo 

bueno sin reconocer que 

siempre hay dos caras 

de la moneda” 

En el participante 5 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

2. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

 

Tabla 6 

Análisis de participante 6 

Participante 6 

Pregunta Análisis Dimensional Capacidad Prospectiva Observaciones 

1. Frente al presente 

hecho “la familia de 

Julián está pasando por 

una grave situación 

económica y es posible 

que abandone el colegio” 

¿Qué factores influirían 

en la decisión y que 

sucedería con Julián si 

abandona el colegio 

definitivamente? 

“entender y afrontar esas 

situaciones de bajo nivel 

de economía y ponerse a 

estudiar con mucho 

esfuerzo y sacrificio 

para poder salir 

adelante” 

 “Yo pude a pesar de las 

dificultades” 

En el participante 6 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

2. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad. 

2. De acuerdo con el 

siguiente caso “Sonia es 

buena estudiante y gano 

las elecciones a la 

personería estudiantil, 

pero es de religión Judía, 

el colegio exige repetir 

las elecciones y excluir a 

los judíos” ¿Por qué 

crees que la institución 

“no están de acuerdo 

que los estudiantes sean 

de esa religión judía” 

“Y si todos tomaran esa 

decisión de ser judíos no 

habría personeros” 

En el participante 6 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría:  

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría:  



107 
 

tomo esa determinación 

y cuáles serían los 

efectos futuros con los 

estudiantes de la misma 

religión? 

Comprensión de las 

dimensiones. 

3. A partir de la siguiente 

acción “La Policía 

desaloja a vendedores 

ambulantes cerca de una 

empresa, después de que 

un grupo de trabajadores 

se intoxicaran con su 

comida” ¿Cuáles serían 

las consecuencias de la 

expulsión de los 

vendedores ambulantes 

de ese lugar? 

“ponerles una multa por 

no tener cuidado” 

“mover la empresa a un 

lugar y pasarlo a un 

ambiente donde no 

vivan tantas personas” 

En el participante 6 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: Posibles 

alternativas de solución.          

4. Partiendo de la 

siguiente situación 

problema “Un grupo de 

personas ha organizado 

una manifestación en 

contra de la tala de 

árboles, argumentando 

que es una práctica que 

no respeta la vida que 

nos ofrece la naturaleza” 

¿Qué problemas 

enfrentaría esa 

comunidad en el futuro si 

permite que se sigan 

talando los arboles? 

“porque si talamos 

muchos árboles el 

ambiente se contamina 

mucho” 

“se sentirían muy 

afectados en un futuro” 

En el participante 6 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

2. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad. 

 

5. Según la propuesta “la 

alcaldía tiene la decisión 

de permitir trazar la 

carretera nacional por el 

mismo trayecto o 

desviarla un kilómetro 

afuera” ¿Cuáles serían 

los intereses para desviar 

la carretera y cuales las 

consecuencias de ese 

desvió? 

 “para economizar” “para que cuando 

viajemos se nos haga 

más cerca” 

En el participante 6 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas 

2. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

6. Desde la expresión 

“Marcos afirma que todo 

tiempo pasado fue 

mejor” ¿Qué pasara con 

las personas que piensan 

“depende del paso que 

hayan tenido dirán que 

el pasado fue o es mejor 

que el presente” 

“en el presente no tiene 

una vida mejor por 

causa de un error del 

pasado” 

En el participante 6 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 
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que su pasado fue mejor 

y cuál sería su 

proyección en el futuro?   

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas. 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

 

Tabla 7 

Análisis de participante 7 

Participante 7 

Pregunta Análisis Dimensional Capacidad Prospectiva Observaciones 

1. Frente al presente 

hecho “la familia de 

Julián está pasando por 

una grave situación 

económica y es posible 

que abandone el colegio” 

¿Qué factores influirían 

en la decisión y que 

sucedería con Julián si 

abandona el colegio 

definitivamente? 

“porque si el deja de 

asistir a la institución el 

dejaría de aprender” 

“Sacar sus estudios 

adelante para poder 

ayudar a su familia” 

En el participante 7 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad. 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

2. De acuerdo con el 

siguiente caso “Sonia es 

buena estudiante y gano 

las elecciones a la 

personería estudiantil, 

pero es de religión Judía, 

el colegio exige repetir 

las elecciones y excluir a 

los judíos” ¿Por qué 

crees que la institución 

tomo esa determinación 

y cuáles serían los 

efectos futuros con los 

estudiantes de la misma 

religión? 

“Es un colegio en donde 

solamente creen en una 

religión distinta a ella” 

“dirían que son lo 

mismo lo único que 

cambiaría es que ya todo 

el mundo no la va a 

discriminar” 

En el participante 7 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías:  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad. 

 

3. A partir de la siguiente 

acción “La Policía 

desaloja a vendedores 

ambulantes cerca de una 

empresa, después de que 

“tendrían que pagar una 

multa ” 

“Tendrían que cerrar el 

establecimiento” 

En el participante 7 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 
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un grupo de trabajadores 

se intoxicaran con su 

comida” ¿Cuáles serían 

las consecuencias de la 

expulsión de los 

vendedores ambulantes 

de ese lugar? 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

2. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

4. Partiendo de la 

siguiente situación 

problema “Un grupo de 

personas ha organizado 

una manifestación en 

contra de la tala de 

árboles, argumentando 

que es una práctica que 

no respeta la vida que 

nos ofrece la naturaleza” 

¿Qué problemas 

enfrentaría esa 

comunidad en el futuro si 

permite que se sigan 

talando los arboles? 

“La contaminación 

aumentaría” 

“Que sus hijos y sus 

nietos no van a tener una 

buena vida y el oxígeno 

se va acabar” 

En el participante 7 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas. 

2. Subcategoría: Diseño 

de escenarios futuros. 

 

5. Según la propuesta “la 

alcaldía tiene la decisión 

de permitir trazar la 

carretera nacional por el 

mismo trayecto o 

desviarla un kilómetro 

afuera” ¿Cuáles serían 

los intereses para desviar 

la carretera y cuales las 

consecuencias de ese 

desvió? 

“Para que la ciudad no 

tuviera más 

contaminación de la que 

tiene por causa de sus 

vehículos” 

“La ciudad va a perder 

turistas y ya no va atraer 

a muchas personas” 

En el participante 7 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: Posibles 

alternativas de solución.          

2. Subcategoría:  

Reconocer los intereses 

de los actores. 

6. Desde la expresión 

“Marcos afirma que todo 

tiempo pasado fue 

mejor” ¿Qué pasara con 

las personas que piensan 

que su pasado fue mejor 

y cuál sería su 

proyección en el futuro?   

“pues siguieron 

viviendo del pasado y 

no cumplían no 

proponían las cosas del 

futuro” 

“nunca creyeron que el 

futuro va hacer mejor” 

En el participante 7 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas. 
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Tabla 8  

Análisis de participante 8  

Participante 8 

Pregunta Análisis Dimensional Capacidad Prospectiva Observaciones 

1. Frente al presente 

hecho “la familia de 

Julián está pasando por 

una grave situación 

económica y es posible 

que abandone el colegio” 

¿Qué factores influirían 

en la decisión y que 

sucedería con Julián si 

abandona el colegio 

definitivamente? 

“la falta de presupuesto 

económico por parte de 

la familia” 

“va a perder la 

oportunidad de 

aprender muchas cosas 

del colegio” 

En el participante 8 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas. 

2. Subcategoría: 

Comprensión de las 

dimensiones. 

2. De acuerdo con el 

siguiente caso “Sonia es 

buena estudiante y gano 

las elecciones a la 

personería estudiantil, 

pero es de religión Judía, 

el colegio exige repetir 

las elecciones y excluir a 

los judíos” ¿Por qué 

crees que la institución 

tomo esa determinación 

y cuáles serían los 

efectos futuros con los 

estudiantes de la misma 

religión? 

“tienen pensamiento 

religioso muy diferente” 

“pero si el colegio 

reconoce la falta al 

expresar que la 

determinación fue por 

la religión, no tendrían 

luego autoridad moral 

para exigir respeto” 

En el participante 8 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses de 

los actores. 

2. Subcategoría: Evaluar la 

aplicabilidad. 

 

3. A partir de la siguiente 

acción “La Policía 

desaloja a vendedores 

ambulantes cerca de una 

empresa, después de que 

un grupo de trabajadores 

se intoxicaran con su 

comida” ¿Cuáles serían 

las consecuencias de la 

expulsión de los 

vendedores ambulantes 

de ese lugar? 

“las perdida económicas 

por parte de los 

vendedores” 

“las sanciones a las 

que pueden ser 

merecedores además 

de la pérdida de 

clientes” 

En el participante 8 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Comprensión de las 

dimensiones 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 
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4. Partiendo de la 

siguiente situación 

problema “Un grupo de 

personas ha organizado 

una manifestación en 

contra de la tala de 

árboles, argumentando 

que es una práctica que 

no respeta la vida que 

nos ofrece la naturaleza” 

¿Qué problemas 

enfrentaría esa 

comunidad en el futuro si 

permite que se sigan 

talando los arboles? 

“Los problemas 

ambientales  

aumentarían” 

“la contaminación 

ambiental, el deterioro 

del ecosistema, la vida 

silvestre, los espacios 

verdes, el oxígeno” 

En el participante 8 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

2. Subcategoría: Diseño de 

escenarios futuros. 

 

5. Según la propuesta “la 

alcaldía tiene la decisión 

de permitir trazar la 

carretera nacional por el 

mismo trayecto o 

desviarla un kilómetro 

afuera” ¿Cuáles serían 

los intereses para desviar 

la carretera y cuales las 

consecuencias de ese 

desvió? 

“depende de que tipos 

de beneficios pueda 

traer ese desvió y a 

quienes particularmente 

beneficiaria” 

“si el desvió es para 

evitar accidentes 

perfecto pero si ese 

desvió lo que hace es 

alejar al pueblo y 

perjudicar a los 

comerciantes de la 

antigua vía” 

En el participante 8 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses de 

los actores. 

2. Subcategoría: Evaluar la 

aplicabilidad. 

6. Desde la expresión 

“Marcos afirma que todo 

tiempo pasado fue 

mejor” ¿Qué pasara con 

las personas que piensan 

que su pasado fue mejor 

y cuál sería su 

proyección en el futuro?   

“el pasado me parece 

mucho mejor” 

“el pasado me parece 

mucho mejor porque 

con lo vivido del 

pasado se podrían 

incrementar más ideas 

ya mejoradas por la 

experiencia vivida” 

En el participante 8 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses de 

los actores. 

2. Subcategoría: Evaluar la 

aplicabilidad. 

 

Tabla 9  

Análisis de participante 9 

Participante 9 

Pregunta Análisis Dimensional Capacidad Prospectiva Observaciones 

1. Frente al presente 

hecho “la familia de 
“la situación económica 

donde definitivamente 

“Si abandona lo más 

seguro es que se quede 

En el participante 9 se 

puede categorizar que 
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Julián está pasando por 

una grave situación 

económica y es posible 

que abandone el colegio” 

¿Qué factores influirían 

en la decisión y que 

sucedería con Julián si 

abandona el colegio 

definitivamente? 

ya no pueden seguir 

aportando al colegio” 

sin estudios hasta tener 

una estabilidad 

económica” 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas. 

2. Subcategoría: Diseño 

de escenarios futuros. 

2. De acuerdo con el 

siguiente caso “Sonia es 

buena estudiante y gano 

las elecciones a la 

personería estudiantil, 

pero es de religión Judía, 

el colegio exige repetir 

las elecciones y excluir a 

los judíos” ¿Por qué 

crees que la institución 

tomo esa determinación 

y cuáles serían los 

efectos futuros con los 

estudiantes de la misma 

religión? 

“puede ser la influencia 

que puede dar una judía 

sobre su religión y 

además los 

pensamientos que 

asocian la religión judía 

con algo malo” 

 “primero que sabe que 

los discriminaron no 

intentara entrar en la 

institución, los que están 

adentro pueden 

demandar” 

En el participante 9 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría:   

Reconocer los intereses 

de los actores 

2. Subcategoría: Posibles 

alternativas de solución.          

 

3. A partir de la siguiente 

acción “La Policía 

desaloja a vendedores 

ambulantes cerca de una 

empresa, después de que 

un grupo de trabajadores 

se intoxicaran con su 

comida” ¿Cuáles serían 

las consecuencias de la 

expulsión de los 

vendedores ambulantes 

de ese lugar? 

“la empresa no se vería 

afectada ya que son 

negocios que no tienen 

conexión con ellos” 

“los vendedores 

simplemente se 

trasladan a algún otro 

lugar” 

En el participante 9 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: Posibles 

alternativas de solución.          

4. Partiendo de la 

siguiente situación 

problema “Un grupo de 

personas ha organizado 

una manifestación en 

contra de la tala de 

árboles, argumentando 

que es una práctica que 

no respeta la vida que 

nos ofrece la naturaleza” 

¿Qué problemas 

enfrentaría esa 

comunidad en el futuro si 

“aparte de la frustración, 

las manifestaciones se 

aumentaran” 

“sería un constante 

descontrol por ellos” 

En el participante 9 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 
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permite que se sigan 

talando los arboles? 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

 

5. Según la propuesta “la 

alcaldía tiene la decisión 

de permitir trazar la 

carretera nacional por el 

mismo trayecto o 

desviarla un kilómetro 

afuera” ¿Cuáles serían 

los intereses para desviar 

la carretera y cuales las 

consecuencias de ese 

desvió? 

“al desviar la vía se 

crean más oportunidades 

de avanzar con lo cual 

se disminuye el tráfico”  

“Las consecuencias 

serían más que todo 

ambientales” 

En el participante 9 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: Posibles 

alternativas de solución.          

2. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad. 

 

6. Desde la expresión 

“Marcos afirma que todo 

tiempo pasado fue 

mejor” ¿Qué pasara con 

las personas que piensan 

que su pasado fue mejor 

y cuál sería su 

proyección en el futuro?   

“vivirían con una 

imagen bastante 

obsoleta y difícil de 

adaptarse” 

“sería un gran cambio 

no importa como lo 

viva” 

En el participante 9 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas. 

2. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad. 

 

 

Tabla 10  

Análisis de participante 10  

Participante 10 

Pregunta Análisis Dimensional Capacidad Prospectiva Observaciones 

1. Frente al presente 

hecho “la familia de 

Julián está pasando por 

una grave situación 

económica y es posible 

que abandone el colegio” 

¿Qué factores influirían 

en la decisión y que 

sucedería con Julián si 

abandona el colegio 

definitivamente? 

“ocasionaría un mal 

desempeño en el 

estudiante” 

“Que los compañeros 

hicieran un aporte 

económico y así poder 

estudiar” 

En el participante 10 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas. 

2. Subcategoría: Posibles 

alternativas de solución.          
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2. De acuerdo con el 

siguiente caso “Sonia es 

buena estudiante y gano 

las elecciones a la 

personería estudiantil, 

pero es de religión Judía, 

el colegio exige repetir 

las elecciones y excluir a 

los judíos” ¿Por qué 

crees que la institución 

tomo esa determinación 

y cuáles serían los 

efectos futuros con los 

estudiantes de la misma 

religión? 

“el colegio discrimina su 

religión y exige repetir 

las elecciones” 

“no debemos juzgar las 

religiones de las 

personas y debemos 

respetar” 

En el participante 10 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

2. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

 

3. A partir de la siguiente 

acción “La Policía 

desaloja a vendedores 

ambulantes cerca de una 

empresa, después de que 

un grupo de trabajadores 

se intoxicaran con su 

comida” ¿Cuáles serían 

las consecuencias de la 

expulsión de los 

vendedores ambulantes 

de ese lugar? 

“muy mal porque si van 

a vender comida en la 

calle que la vendan en 

buen estado” 

“la policía les colocaría 

una multa para que se 

responsabilicen de los 

actos que hacen” 

En el participante 10 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Comprensión de las 

dimensiones. 

2. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad. 

 
4. Partiendo de la 

siguiente situación 

problema “Un grupo de 

personas ha organizado 

una manifestación en 

contra de la tala de 

árboles, argumentando 

que es una práctica que 

no respeta la vida que 

nos ofrece la naturaleza” 

¿Qué problemas 

enfrentaría esa 

comunidad en el futuro si 

permite que se sigan 

talando los arboles? 

“nos quedaríamos sin 

zonas verdes” 

“el problema es que más 

adelante nos 

quedaríamos sin 

oxígeno” 

En el participante 10 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas. 

2. Subcategoría: Diseño 

de escenarios futuros. 

 

5. Según la propuesta “la 

alcaldía tiene la decisión 

de permitir trazar la 

carretera nacional por el 

mismo trayecto o 

desviarla un kilómetro 

“es que no pasarían los 

turistas” 

“las consecuencias 

serían que los negocios 

quedarían en banca rota 

y no venderían la 

mercancía” 

En el participante 10 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  
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afuera” ¿Cuáles serían 

los intereses para desviar 

la carretera y cuales las 

consecuencias de ese 

desvió? 

 

1. Subcategoría: 

Comprensión de las 

dimensiones. 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

 

6. Desde la expresión 

“Marcos afirma que todo 

tiempo pasado fue 

mejor” ¿Qué pasara con 

las personas que piensan 

que su pasado fue mejor 

y cuál sería su 

proyección en el futuro?   

“nada ellos piensan que 

su propio tiempo fue el 

mejor” 

“el tiempo presente será 

súper mejor” 

En el participante 10 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad. 

 

 

Tabla 11  

Análisis de participante 11 

Participante 11 

Pregunta Análisis Dimensional Capacidad Prospectiva Observaciones 

1. Frente al presente 

hecho “la familia de 

Julián está pasando por 

una grave situación 

económica y es posible 

que abandone el colegio” 

¿Qué factores influirían 

en la decisión y que 

sucedería con Julián si 

abandona el colegio 

definitivamente? 

“sus padres no tienen 

como suministrarle un 

transporte o una buenas 

condiciones para 

estudiar” 

“esto traería grandes 

consecuencias, ya que se 

estaría perdiendo la gran 

oportunidad de 

superarse” 

En el participante 11 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Comprensión de las 

dimensiones. 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

 

2. De acuerdo con el 

siguiente caso “Sonia es 

buena estudiante y gano 

las elecciones a la 

personería estudiantil, 

pero es de religión Judía, 

“no me parece que las 

cosas deben ser así”  

“pues creo que su 

religión no tiene nada 

que ver en su amor por 

la institución y las ganas 

de ayudar el colegio” 

En el participante 11 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  
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el colegio exige repetir 

las elecciones y excluir a 

los judíos” ¿Por qué 

crees que la institución 

tomo esa determinación 

y cuáles serían los 

efectos futuros con los 

estudiantes de la misma 

religión? 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: 

Comprensión de las 

dimensiones. 

 

3. A partir de la siguiente 

acción “La Policía 

desaloja a vendedores 

ambulantes cerca de una 

empresa, después de que 

un grupo de trabajadores 

se intoxicaran con su 

comida” ¿Cuáles serían 

las consecuencias de la 

expulsión de los 

vendedores ambulantes 

de ese lugar? 

“creo que no hay 

consecuencias, al 

contrario esto trae 

beneficios, ya que el 

establecimiento fue 

cerrado por vender 

productos de mala 

calidad” 

“suspenderlo, salvan a 

muchas personas de ser 

intoxicadas” 

En el participante 11 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

2. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad. 

4. Partiendo de la 

siguiente situación 

problema “Un grupo de 

personas ha organizado 

una manifestación en 

contra de la tala de 

árboles, argumentando 

que es una práctica que 

no respeta la vida que 

nos ofrece la naturaleza” 

¿Qué problemas 

enfrentaría esa 

comunidad en el futuro si 

permite que se sigan 

talando los arboles? 

“si se llega a permitir, el 

problema sería mucho 

más grande” 

“aumentaría la 

contaminación y la 

escases de agua” 

En el participante 11 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas. 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

 

5. Según la propuesta “la 

alcaldía tiene la decisión 

de permitir trazar la 

carretera nacional por el 

mismo trayecto o 

desviarla un kilómetro 

afuera” ¿Cuáles serían 

los intereses para desviar 

la carretera y cuales las 

consecuencias de ese 

desvió? 

“considero que uno de 

los intereses seria 

reducir el camino 

mejorar las vías” 

“esto afectaría a las 

personas que ya están 

establecidas por esa vía” 

En el participante 11 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad. 

6. Desde la expresión 

“Marcos afirma que todo 

“son formas de pensar 

muy distintas, en lo 

El respeto “si una 

persona implementa esto 

En el participante 11 se 

puede categorizar que 
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tiempo pasado fue 

mejor” ¿Qué pasara con 

las personas que piensan 

que su pasado fue mejor 

y cuál sería su 

proyección en el futuro?   

personal, me parece 

mucho mejor el pasado, 

creo que había más 

respeto y opino que esto 

es la base de todo” 

en su futuro 

seguramente le va a ir 

muy bien” 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad. 

 

Tabla 12  

Análisis de participante 12 

Participante 12 

Pregunta Análisis Dimensional Capacidad Prospectiva Observaciones 

1. Frente al presente 

hecho “la familia de 

Julián está pasando por 

una grave situación 

económica y es posible 

que abandone el colegio” 

¿Qué factores influirían 

en la decisión y que 

sucedería con Julián si 

abandona el colegio 

definitivamente? 

“que si Julián deja el 

colegio pierde todos los 

sueños que quería si lo 

deja definitivamente, 

para ayudar a su 

familia” 

“que se organizan y 

Julián podría trabajar 

medio tiempo y el otro 

medio tiempo que 

estudia” 

En el participante 12 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Comprensión de las 

dimensiones. 

2. Subcategoría: Posibles 

alternativas de solución 

2. De acuerdo con el 

siguiente caso “Sonia es 

buena estudiante y gano 

las elecciones a la 

personería estudiantil, 

pero es de religión Judía, 

el colegio exige repetir 

las elecciones y excluir a 

los judíos” ¿Por qué 

crees que la institución 

tomo esa determinación 

y cuáles serían los 

efectos futuros con los 

estudiantes de la misma 

religión? 

“pues yo creo que 

tomaron esa decisión 

porque tal vez en su 

liderazgo podría influir 

algunas cosas de su 

religión que no le 

podrían gustar a los 

otros estudiantes, 

profesores” 

“los futuros estudiantes 

judíos si le hacen el 

mismo desprecio 

demandar porque 

estamos en un país 

libre” 

En el participante 12 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

 

3. A partir de la siguiente 

acción “La Policía 

desaloja a vendedores 

“los vendedores solo 

venden la comida no la 

“desalojar a todo el 

mundo no solo a los 

vendedores” 

En el participante 12 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 
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ambulantes cerca de una 

empresa, después de que 

un grupo de trabajadores 

se intoxicaran con su 

comida” ¿Cuáles serían 

las consecuencias de la 

expulsión de los 

vendedores ambulantes 

de ese lugar? 

preparan seria hacer una 

investigación” 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Comprensión de las 

dimensiones. 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

 

4. Partiendo de la 

siguiente situación 

problema “Un grupo de 

personas ha organizado 

una manifestación en 

contra de la tala de 

árboles, argumentando 

que es una práctica que 

no respeta la vida que 

nos ofrece la naturaleza” 

¿Qué problemas 

enfrentaría esa 

comunidad en el futuro si 

permite que se sigan 

talando los arboles? 

“pero si toman cartas en 

el asunto que 

demanden”  

“si permiten la tala de 

árboles pues se 

enfrentaría cosas muy 

graves haría mucha 

calor se secarían ríos y 

quebradas caños se 

morirían animales” 

En el participante 12 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Comprensión de las 

dimensiones. 

2. Subcategoría: Diseño 

de escenarios futuros. 

5. Según la propuesta “la 

alcaldía tiene la decisión 

de permitir trazar la 

carretera nacional por el 

mismo trayecto o 

desviarla un kilómetro 

afuera” ¿Cuáles serían 

los intereses para desviar 

la carretera y cuales las 

consecuencias de ese 

desvió? 

“la consecuencia sería 

que tendrían que destruir 

árboles para trazar la 

carretera” 

“más turismo entraría o 

para que no haya 

trancones cerca de las 

casas vecinas” 

En el participante 12 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

2. Subcategoría: Posibles 

alternativas de solución.          

 

6. Desde la expresión 

“Marcos afirma que todo 

tiempo pasado fue 

mejor” ¿Qué pasara con 

las personas que piensan 

que su pasado fue mejor 

y cuál sería su 

proyección en el futuro?   

“pues todo pasado fue 

bueno y malo pero toca 

seguir adelante ideando 

nuevas ideas para 

superar” 

“ese pasado bueno para 

convertirlo en un futuro 

bueno mejor que el 

pasado” 

En el participante 12 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Comprensión de las 

dimensiones. 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 
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Tabla 13  

Análisis de participante 13  

Participante 13 

Pregunta Análisis Dimensional Capacidad Prospectiva Observaciones 

1. Frente al presente 

hecho “la familia de 

Julián está pasando por 

una grave situación 

económica y es posible 

que abandone el colegio” 

¿Qué factores influirían 

en la decisión y que 

sucedería con Julián si 

abandona el colegio 

definitivamente? 

“los factores serían los 

recursos monetarios, 

también podemos verlo 

en el aspecto social” 

“si el joven abandonara 

el colegio sufrirá de 

retraso académico lo que 

afectara su vida 

educativa” 

En el participante 13 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas. 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

2. De acuerdo con el 

siguiente caso “Sonia es 

buena estudiante y gano 

las elecciones a la 

personería estudiantil, 

pero es de religión Judía, 

el colegio exige repetir 

las elecciones y excluir a 

los judíos” ¿Por qué 

crees que la institución 

tomo esa determinación 

y cuáles serían los 

efectos futuros con los 

estudiantes de la misma 

religión? 

“el colegio sufre de 

xenofobia, porque se 

realiza discriminación a 

la estudiante por 

pertenecer a una 

comunidad o religión 

diferente” 

“efectos a futuro 

estudiantes de la misma 

religión seria la 

exclusión y 

discriminación de igual 

forma” 

En el participante 13 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

2. Subcategoría: Diseño 

de escenarios futuros. 

 

3. A partir de la siguiente 

acción “La Policía 

desaloja a vendedores 

ambulantes cerca de una 

empresa, después de que 

un grupo de trabajadores 

se intoxicaran con su 

comida” ¿Cuáles serían 

las consecuencias de la 

expulsión de los 

“los vendedores 

ambulantes podrían 

llegar a sentirse 

vulnerados, pues los 

podrían estar acusando 

de algo que tal vez no 

fue su culpa” 

“falta  de autoridad 

moral” 

En el participante 13 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas. 
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vendedores ambulantes 

de ese lugar? 

2. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

 
4. Partiendo de la 

siguiente situación 

problema “Un grupo de 

personas ha organizado 

una manifestación en 

contra de la tala de 

árboles, argumentando 

que es una práctica que 

no respeta la vida que 

nos ofrece la naturaleza” 

¿Qué problemas 

enfrentaría esa 

comunidad en el futuro si 

permite que se sigan 

talando los arboles? 

“pues se verían 

afectados por esta 

actividad” 

“porque perder arboles 

significa perder oxígeno, 

y también significaría 

desperdiciar lo que nos 

regala la naturaleza, 

como la sombra y el 

fresco que nos brindan 

los árboles” 

En el participante 13 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

 

5. Según la propuesta “la 

alcaldía tiene la decisión 

de permitir trazar la 

carretera nacional por el 

mismo trayecto o 

desviarla un kilómetro 

afuera” ¿Cuáles serían 

los intereses para desviar 

la carretera y cuales las 

consecuencias de ese 

desvió? 

“habrían más 

posibilidades de que se 

generen actividades 

comerciales o haya más 

interacción con los 

viajeros” 

“si se desvía podría 

pasar a ser que alejen al 

pueblo del comercio 

generado por las 

carreteras” 

En el participante 13 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: Posibles 

alternativas de solución.          

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

6. Desde la expresión 

“Marcos afirma que todo 

tiempo pasado fue 

mejor” ¿Qué pasara con 

las personas que piensan 

que su pasado fue mejor 

y cuál sería su 

proyección en el futuro?   

“creo que no pasaría 

nada, porque el tiempo 

pasado no regresa 

muchas personas hoy en 

día consideran su pasado 

mejor” 

“viven el presente 

buscando un mejor 

futuro” 

En el participante 13 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Comprensión de las 

dimensiones. 

2. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad. 

 

 

Tabla 14 

Análisis de participante 14 
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Participante 14 

Pregunta Análisis Dimensional Capacidad Prospectiva Observaciones 

1. Frente al presente 

hecho “la familia de 

Julián está pasando por 

una grave situación 

económica y es posible 

que abandone el colegio” 

¿Qué factores influirían 

en la decisión y que 

sucedería con Julián si 

abandona el colegio 

definitivamente? 

“influye un factor 

económico que es el que 

hace que sus padres 

tomen la decisión de 

sacarlo de la institución 

educativa, pero también 

existe un factor 

sociopolítico” 

“al momento de no 

estudiar le vulneran el 

derecho a la educación y 

esto genera un atraso 

intelectual y educativo 

respecto a personas de 

su misma clase 

socioeconómica”  

En el participante 14 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

 

2. De acuerdo con el 

siguiente caso “Sonia es 

buena estudiante y gano 

las elecciones a la 

personería estudiantil, 

pero es de religión Judía, 

el colegio exige repetir 

las elecciones y excluir a 

los judíos” ¿Por qué 

crees que la institución 

tomo esa determinación 

y cuáles serían los 

efectos futuros con los 

estudiantes de la misma 

religión? 

“discriminar a personas 

de esa nacionalidad y 

religión” 

“en un futuro personas 

iguales a ellas no vayan 

a querer aspirar a la 

personería de ese 

colegio” 

En el participante 14 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Comprensión de las 

dimensiones. 

2. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores 

3. A partir de la siguiente 

acción “La Policía 

desaloja a vendedores 

ambulantes cerca de una 

empresa, después de que 

un grupo de trabajadores 

se intoxicaran con su 

comida” ¿Cuáles serían 

las consecuencias de la 

expulsión de los 

vendedores ambulantes 

de ese lugar? 

“estos vendedores 

perderán sus productos y 

también su fuente de 

ingresos” 

“esto causa que su 

familia pase por 

necesidades y se le 

vulneren los derechos 

básicos” 

En el participante 14 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Comprensión de las 

dimensiones. 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 
4. Partiendo de la 

siguiente situación 

problema “Un grupo de 

personas ha organizado 

“la tala de árboles 

influye en la 

contaminación y los 

árboles son vida y 

“no respetar y preservar 

esto haría que la 

contaminación aumente 

En el participante 14 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 
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una manifestación en 

contra de la tala de 

árboles, argumentando 

que es una práctica que 

no respeta la vida que 

nos ofrece la naturaleza” 

¿Qué problemas 

enfrentaría esa 

comunidad en el futuro si 

permite que se sigan 

talando los arboles? 

ofrecen múltiples 

beneficios” 

y la biodiversidad 

disminuya” 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: Diseño 

de escenarios futuros. 

2. Subcategoría: 

Comprensión de las 

dimensiones. 

 

5. Según la propuesta “la 

alcaldía tiene la decisión 

de permitir trazar la 

carretera nacional por el 

mismo trayecto o 

desviarla un kilómetro 

afuera” ¿Cuáles serían 

los intereses para desviar 

la carretera y cuales las 

consecuencias de ese 

desvió? 

“como interés, existe 

que aumentaría el costo 

de la construcción 

porque se tendría que 

comprar terrenos y 

empezar a construir 

desde cero” 

“una consecuencia es 

que al desviar la 

carretera alejaría la 

población de la vía 

nacional lo que influiría 

en más gastos para los 

habitantes” 

En el participante 14 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: Diseño 

de escenarios futuros. 

 

6. Desde la expresión 

“Marcos afirma que todo 

tiempo pasado fue 

mejor” ¿Qué pasara con 

las personas que piensan 

que su pasado fue mejor 

y cuál sería su 

proyección en el futuro?   

“si se piensa que su 

pasado fue mejor 

automáticamente está 

renunciando a forjar un 

futuro confortable para 

el” 

“con este pensamiento 

marcos está limitando 

sus capacidades a lo ya 

sucedido y por ende no 

busca superarse” 

En el participante 14 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

2. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

 

 

Tabla 15 

Análisis de participante 15 

Participante 15 

Pregunta Análisis Dimensional Capacidad Prospectiva Observaciones 
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1. Frente al presente 

hecho “la familia de 

Julián está pasando por 

una grave situación 

económica y es posible 

que abandone el colegio” 

¿Qué factores influirían 

en la decisión y que 

sucedería con Julián si 

abandona el colegio 

definitivamente? 

“El factor 

socioeconómico en el 

joven sufriendo un 

retraso académico y no 

satisfaciendo su deber 

como estudiante” 

“lo más probable es que 

entre al campo laboral a 

más temprana edad” 

En el participante 15 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Comprensión de las 

dimensiones. 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

 

2. De acuerdo con el 

siguiente caso “Sonia es 

buena estudiante y gano 

las elecciones a la 

personería estudiantil, 

pero es de religión Judía, 

el colegio exige repetir 

las elecciones y excluir a 

los judíos” ¿Por qué 

crees que la institución 

tomo esa determinación 

y cuáles serían los 

efectos futuros con los 

estudiantes de la misma 

religión? 

“esto es una 

determinación donde se 

violo la libertad de culto 

y creemos que se hizo 

porque la escuela es 

autoritaria” 

“el crecimiento de la 

discriminación por parte 

de los estudiantes a los 

que profesan una 

religión diferente” 

En el participante 15 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Comprensión de las 

dimensiones. 

2. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

 

3. A partir de la siguiente 

acción “La Policía 

desaloja a vendedores 

ambulantes cerca de una 

empresa, después de que 

un grupo de trabajadores 

se intoxicaran con su 

comida” ¿Cuáles serían 

las consecuencias de la 

expulsión de los 

vendedores ambulantes 

de ese lugar? 

“esta expulsión 

aumentara el 

desempleo” 

“les quitara el sustento a 

muchas familias que 

dependían de estas 

actividades” 

En el participante 15 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: Diseño 

de escenarios futuros. 

 
4. Partiendo de la 

siguiente situación 

problema “Un grupo de 

personas ha organizado 

una manifestación en 

contra de la tala de 

árboles, argumentando 

que es una práctica que 

“es un daño que afecta 

generalmente a todas las 

personas que intervienen 

en esta situación, tanto a 

las personas que talan y 

obtienen un beneficio 

“indirectamente es un 

daño irreparable para 

todos” 

En el participante 15 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  
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no respeta la vida que 

nos ofrece la naturaleza” 

¿Qué problemas 

enfrentaría esa 

comunidad en el futuro si 

permite que se sigan 

talando los arboles? 

pasajero (material, 

económico) 

1. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

2. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad. 

 

5. Según la propuesta “la 

alcaldía tiene la decisión 

de permitir trazar la 

carretera nacional por el 

mismo trayecto o 

desviarla un kilómetro 

afuera” ¿Cuáles serían 

los intereses para desviar 

la carretera y cuales las 

consecuencias de ese 

desvió? 

“ posiblemente sean 

pasar por algunos 

terrenos donde los 

dueños tengan 

influencia política y al 

comprárselos obtengan 

una mayor cantidad de 

dinero” 

“el daño en el 

ecosistema ambiental 

por donde pasaría la 

nueva vía” 

En el participante 15 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad. 

 

6. Desde la expresión 

“Marcos afirma que todo 

tiempo pasado fue 

mejor” ¿Qué pasara con 

las personas que piensan 

que su pasado fue mejor 

y cuál sería su 

proyección en el futuro?   

“lo que pasaría con esta 

persona es que muchas 

veces los aspectos 

positivos que veían en el 

pasado no lo ven en la 

actualidad”  

“hacia el futuro deben 

ser plasmar lo que en el 

pasado fue bueno y 

llevarlo hacia el futuro” 

En el participante 15 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Comprensión de las 

dimensiones. 

2. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad. 

 

 

Tabla 16 

Análisis de participante 16 

Participante 16 

Pregunta Análisis Dimensional Capacidad Prospectiva Observaciones 

1. Frente al presente 

hecho “la familia de 

Julián está pasando por 

una grave situación 

económica y es posible 

que abandone el colegio” 

¿Qué factores influirían 

en la decisión y que 

sucedería con Julián si 

“factores económicos y 

social” 

“el joven sufrirá un 

retraso en su vida 

académica si no recibe 

el apoyo necesario para 

superar esta situación” 

En el participante 16 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  
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abandona el colegio 

definitivamente? 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

 

2. De acuerdo con el 

siguiente caso “Sonia es 

buena estudiante y gano 

las elecciones a la 

personería estudiantil, 

pero es de religión Judía, 

el colegio exige repetir 

las elecciones y excluir a 

los judíos” ¿Por qué 

crees que la institución 

tomo esa determinación 

y cuáles serían los 

efectos futuros con los 

estudiantes de la misma 

religión? 

“xenofobia, semitismo 

de parte de las directivas 

de la institución” 

“causaría un malestar 

entre los compañeros de 

la misma religión” 

En el participante 16 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad. 

 

3. A partir de la siguiente 

acción “La Policía 

desaloja a vendedores 

ambulantes cerca de una 

empresa, después de que 

un grupo de trabajadores 

se intoxicaran con su 

comida” ¿Cuáles serían 

las consecuencias de la 

expulsión de los 

vendedores ambulantes 

de ese lugar? 

“los trabajadores se 

sentirían vulnerados 

aunque no tengan la 

autoridad moral para 

sentirse así” 

“reclamar un derecho 

como al trabajo” 

En el participante 16 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad. 

 
4. Partiendo de la 

siguiente situación 

problema “Un grupo de 

personas ha organizado 

una manifestación en 

contra de la tala de 

árboles, argumentando 

que es una práctica que 

no respeta la vida que 

nos ofrece la naturaleza” 

¿Qué problemas 

enfrentaría esa 

comunidad en el futuro si 

permite que se sigan 

talando los arboles? 

“deforestación de los 

bosques” 

“un daño irreparable al 

medio ambiente que 

rodea a este grupo de 

personas” 

En el participante 16 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas. 

2. Subcategoría: Diseño 

de escenarios futuros. 
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5. Según la propuesta “la 

alcaldía tiene la decisión 

de permitir trazar la 

carretera nacional por el 

mismo trayecto o 

desviarla un kilómetro 

afuera” ¿Cuáles serían 

los intereses para desviar 

la carretera y cuales las 

consecuencias de ese 

desvió? 

“los beneficios que 

busca la alcaldía es que 

la vía no atraviese el 

municipio” 

“el municipio queda 

aislado de la carretera y 

les sirve como medio” 

En el participante 16 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

 

6. Desde la expresión 

“Marcos afirma que todo 

tiempo pasado fue 

mejor” ¿Qué pasara con 

las personas que piensan 

que su pasado fue mejor 

y cuál sería su 

proyección en el futuro?   

“vivirían con nostalgia 

del pasado” 

“estancados en ese 

pensamiento que no los 

dejaría vivir” 

En el participante 16 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas. 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

 

 

Tabla 17  

Análisis de participante 17 

Participante 17 

Pregunta Análisis Dimensional Capacidad Prospectiva Observaciones 

1. Frente al presente 

hecho “la familia de 

Julián está pasando por 

una grave situación 

económica y es posible 

que abandone el colegio” 

¿Qué factores influirían 

en la decisión y que 

sucedería con Julián si 

abandona el colegio 

definitivamente? 

“los factores pueden ser 

identificados como la 

preocupación, situación 

económica, la falta de 

oportunidades, el no 

tener un apoyo 

incondicional” 

“si Julián abandona el 

colegio no está haciendo 

algo productivo para el 

mejoramiento de su 

situación, el deberá 

como toda su familia 

apoyar su educación y 

trabajar en los tiempos 

libres, a veces hay que 

sacrificarse” 

En el participante 17 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas. 

2. Subcategoría: Posibles 

alternativas de solución.          
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2. De acuerdo con el 

siguiente caso “Sonia es 

buena estudiante y gano 

las elecciones a la 

personería estudiantil, 

pero es de religión Judía, 

el colegio exige repetir 

las elecciones y excluir a 

los judíos” ¿Por qué 

crees que la institución 

tomo esa determinación 

y cuáles serían los 

efectos futuros con los 

estudiantes de la misma 

religión? 

“la institución hizo esta 

acción porque se trata de 

diferentes costumbres 

más sin embargo; se está 

violando el derecho de 

elegir y ser elegido. 

Toda persona está en su 

derecho de acceder a un 

cargo de estos no 

importando su etnia, ni 

su religión al igual las 

normativas son iguales 

para todas las personas” 

“pueden ser excluidos y 

ellos deben reclamar y 

exigir sus derechos si así 

lo desean” 

En el participante 17 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Comprensión de las 

dimensiones. 

2. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

 

3. A partir de la siguiente 

acción “La Policía 

desaloja a vendedores 

ambulantes cerca de una 

empresa, después de que 

un grupo de trabajadores 

se intoxicaran con su 

comida” ¿Cuáles serían 

las consecuencias de la 

expulsión de los 

vendedores ambulantes 

de ese lugar? 

“esas personas van a 

seguir vendiendo sus 

productos a otros y en 

otro lugar” 

“la policía debería de 

sancionarlos y hacer que 

pagaran los gastos 

médicos de cada 

persona, de tal manera 

que se hicieran 

responsables de este 

acto y de sus productos” 

En el participante 17 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución 

2. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

4. Partiendo de la 

siguiente situación 

problema “Un grupo de 

personas ha organizado 

una manifestación en 

contra de la tala de 

árboles, argumentando 

que es una práctica que 

no respeta la vida que 

nos ofrece la naturaleza” 

¿Qué problemas 

enfrentaría esa 

comunidad en el futuro si 

permite que se sigan 

talando los arboles? 

“el oxígeno es 

fundamental y es gracias 

a la naturaleza y 

obviamente si no se 

toman las medidas 

necesarias disminuirá" 

“van a perder sus zonas 

verdes, y además esta 

problemática afecta a 

todos porque de la 

naturaleza vivimos” 

En el participante 17 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Comprensión de las 

dimensiones. 

2. Subcategoría: Diseño 

de escenarios futuros. 

 

5. Según la propuesta “la 

alcaldía tiene la decisión 

de permitir trazar la 

carretera nacional por el 

mismo trayecto o 

desviarla un kilómetro 

“a veces se aprovecha 

para robar dinero” 

“serian que aumentaran 

los costos y de esta 

manera aumentaran los 

impuestos para los 

ciudadanos” 

En el participante 17 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  
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afuera” ¿Cuáles serían 

los intereses para desviar 

la carretera y cuales las 

consecuencias de ese 

desvió? 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad. 

 

6. Desde la expresión 

“Marcos afirma que todo 

tiempo pasado fue 

mejor” ¿Qué pasara con 

las personas que piensan 

que su pasado fue mejor 

y cuál sería su 

proyección en el futuro?   

“es su pensamiento” “porque uno debe 

progresar mediante las 

circunstancias que se 

presentan” 

En el participante 17 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: Diseño 

de escenarios futuros. 

 

 

Tabla 18 

Análisis de participante 18 

Participante 18 

Pregunta Análisis Dimensional Capacidad Prospectiva Observaciones 

1. Frente al presente 

hecho “la familia de 

Julián está pasando por 

una grave situación 

económica y es posible 

que abandone el colegio” 

¿Qué factores influirían 

en la decisión y que 

sucedería con Julián si 

abandona el colegio 

definitivamente? 

“que por estar pasando 

por un mal momento 

económicamente no 

tendría ingresos 

necesarios para la 

escuela” 

“si Julián abandona la 

escuela eso traería 

efectos negativos para él 

y su familia puesto que 

no podría estudiar y 

tener una mejor 

herramienta para su 

futuro y tener un mejor 

empleo” 

En el participante 18 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas. 

2. Subcategoría: Diseño 

de escenarios futuros. 

 

2. De acuerdo con el 

siguiente caso “Sonia es 

buena estudiante y gano 

las elecciones a la 

personería estudiantil, 

pero es de religión Judía, 

el colegio exige repetir 

las elecciones y excluir a 

los judíos” ¿Por qué 

“es un claro ejemplo de 

xenofobia y de falta de 

tolerancia de la 

institución hacia los 

judíos y están incitando 

a la discriminación, 

estos al ver la situación 

se lo comunicarían a sus 

padres o aun mayor y 

“opciones: 1. denunciar 

a la institución por la 

xenofobia, 2. Llegar a 

un acuerdo que no 

volverá a pasar” 

En el participante 18 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  
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crees que la institución 

tomo esa determinación 

y cuáles serían los 

efectos futuros con los 

estudiantes de la misma 

religión? 

estos tomarían las 

medidas necesarias” 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas. 

2. Subcategoría: Posibles 

alternativas de solución.          

 

3. A partir de la siguiente 

acción “La Policía 

desaloja a vendedores 

ambulantes cerca de una 

empresa, después de que 

un grupo de trabajadores 

se intoxicaran con su 

comida” ¿Cuáles serían 

las consecuencias de la 

expulsión de los 

vendedores ambulantes 

de ese lugar? 

“ese es el medio por el 

cual subsisten, es su 

único medio de 

ingresos” 

“afectaría su situación 

económica”  

En el participante 18 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas. 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

 
4. Partiendo de la 

siguiente situación 

problema “Un grupo de 

personas ha organizado 

una manifestación en 

contra de la tala de 

árboles, argumentando 

que es una práctica que 

no respeta la vida que 

nos ofrece la naturaleza” 

¿Qué problemas 

enfrentaría esa 

comunidad en el futuro si 

permite que se sigan 

talando los arboles? 

“no solo afecta aún solo 

grupo de personas sino 

que nos afecta a todos” 

“si no se toman las 

medidas necesarias para 

este problema en un 

futuro por la tala de 

árboles no habrá 

oxigeno suficiente para 

la comunidad” 

En el participante 18 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Comprensión de las 

dimensiones. 

2. Subcategoría: Diseño 

de escenarios futuros  

5. Según la propuesta “la 

alcaldía tiene la decisión 

de permitir trazar la 

carretera nacional por el 

mismo trayecto o 

desviarla un kilómetro 

afuera” ¿Cuáles serían 

los intereses para desviar 

la carretera y cuales las 

consecuencias de ese 

desvió? 

“el interés sería para 

aumentar los costos y 

así ellos tener más 

ingresos para apropiarse 

de ello” 

“las consecuencias a los 

ciudadanos el 

incremento de los 

impuestos” 

En el participante 18 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores 

2. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad. 

 

6. Desde la expresión 

“Marcos afirma que todo 

“pues es su manera de 

pensar” 

“su proyección para el 

futuro seria venir como 

En el participante 18 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 
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tiempo pasado fue 

mejor” ¿Qué pasara con 

las personas que piensan 

que su pasado fue mejor 

y cuál sería su 

proyección en el futuro?   

lo están haciendo para 

que se siga siendo su 

pasado mejor” 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: Diseño 

de escenarios futuros. 

 

 

Tabla 19 

Análisis de participante 19 

Participante 19 

Pregunta Análisis Dimensional Capacidad Prospectiva Observaciones 

1. Frente al presente 

hecho “la familia de 

Julián está pasando por 

una grave situación 

económica y es posible 

que abandone el colegio” 

¿Qué factores influirían 

en la decisión y que 

sucedería con Julián si 

abandona el colegio 

definitivamente? 

“la situación de Julián 

podría definirse desde 

varios aspectos desde lo 

social, económico y 

familiar” 

“Julián perdería 

oportunidades de 

aprender más cosas y le 

tocaría aprender un 

oficio en vez de una 

profesión ” 

En el participante 19 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Comprensión de las 

dimensiones 

2. Subcategoría: Diseño 

de escenarios futuros. 

2. De acuerdo con el 

siguiente caso “Sonia es 

buena estudiante y gano 

las elecciones a la 

personería estudiantil, 

pero es de religión Judía, 

el colegio exige repetir 

las elecciones y excluir a 

los judíos” ¿Por qué 

crees que la institución 

tomo esa determinación 

y cuáles serían los 

efectos futuros con los 

estudiantes de la misma 

religión? 

“la institución está 

rechazando la religión 

judía” 

“lo que le espera a los 

demás estudiantes judíos 

es el mismo rechazo 

salvo que la institución 

le brinde garantías para 

continuar estudiando 

ahí” 

En el participante 19 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas 

2. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

 

3. A partir de la siguiente 

acción “La Policía 
“serian que los 

vendedores no están 

“a partir del desalojo se 

presentaría un 

En el participante 19 se 

puede categorizar que 
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desaloja a vendedores 

ambulantes cerca de una 

empresa, después de que 

un grupo de trabajadores 

se intoxicaran con su 

comida” ¿Cuáles serían 

las consecuencias de la 

expulsión de los 

vendedores ambulantes 

de ese lugar? 

cumpliendo con sus 

requisitos de salud e 

higiene” 

desempleo pues ese era 

el sustento de la familia” 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas. 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 
4. Partiendo de la 

siguiente situación 

problema “Un grupo de 

personas ha organizado 

una manifestación en 

contra de la tala de 

árboles, argumentando 

que es una práctica que 

no respeta la vida que 

nos ofrece la naturaleza” 

¿Qué problemas 

enfrentaría esa 

comunidad en el futuro si 

permite que se sigan 

talando los arboles? 

“la situación partiría en 

que si los manifestantes 

acceden a las presiones 

o se dejan comprar con 

ideas” 

“los árboles nos brindan 

el oxígeno al momento 

de que ya no haya, se 

nos ira acabando, no 

tenemos sombra, habrá 

más calor, la atmosfera 

se calentara mucho más” 

En el participante 19 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: Diseño 

de escenarios futuros. 

 

5. Según la propuesta “la 

alcaldía tiene la decisión 

de permitir trazar la 

carretera nacional por el 

mismo trayecto o 

desviarla un kilómetro 

afuera” ¿Cuáles serían 

los intereses para desviar 

la carretera y cuales las 

consecuencias de ese 

desvió? 

“las ganancias 

económicas que se 

puedan sacar de esos 

desvíos” 

“las consecuencias son 

la destrucción del medio 

ambiente para realizar 

ese dicho proyecto” 

En el participante 19 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: Diseño 

de escenarios futuros. 

 

6. Desde la expresión 

“Marcos afirma que todo 

tiempo pasado fue 

mejor” ¿Qué pasara con 

las personas que piensan 

que su pasado fue mejor 

y cuál sería su 

proyección en el futuro?   

“es su manera de pensar 

a partir de los hechos 

vividos pues qué tal que 

marcos haga referencia a 

su familia porque ahora 

se encuentra solo” 

“para que el futuro sea 

mejor debe saber cómo 

proyectar en el presente 

para solo tener un buen 

resultado” 

En el participante 19 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad. 
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Tabla 20 

Análisis de participante 20 

Participante 20 

Pregunta Análisis Dimensional Capacidad Prospectiva Observaciones 

1. Frente al presente 

hecho “la familia de 

Julián está pasando por 

una grave situación 

económica y es posible 

que abandone el colegio” 

¿Qué factores influirían 

en la decisión y que 

sucedería con Julián si 

abandona el colegio 

definitivamente? 

“la falta de dinero para 

sus materiales 

respectivos” 

“y Julián pues no tendría 

la oportunidad de estar 

al día con los estudios 

más adelante tendría 

consecuencias para él, 

por no terminar sus 

estudios básicos” 

En el participante 20 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Identificación de las 

causas. 

2. Subcategoría: Diseño 

de escenarios futuros. 

 

2. De acuerdo con el 

siguiente caso “Sonia es 

buena estudiante y gano 

las elecciones a la 

personería estudiantil, 

pero es de religión Judía, 

el colegio exige repetir 

las elecciones y excluir a 

los judíos” ¿Por qué 

crees que la institución 

tomo esa determinación 

y cuáles serían los 

efectos futuros con los 

estudiantes de la misma 

religión? 

“tienen diferentes 

creencias a la de los 

demás estudiantes tal 

vez esa fue la razón pues 

como persona puede 

influir a los demás 

estudiantes en sus 

creencias cosa que pues 

aparte del colegio no me 

pareció la mejor manera 

de actuar” 

“los jóvenes pueden 

sentirse excluidos de 

mal manera”  

En el participante 20 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: 

Dimensiones de la 

solución. 

 

3. A partir de la siguiente 

acción “La Policía 

desaloja a vendedores 

ambulantes cerca de una 

empresa, después de que 

un grupo de trabajadores 

se intoxicaran con su 

comida” ¿Cuáles serían 

las consecuencias de la 

expulsión de los 

vendedores ambulantes 

de ese lugar? 

“pues si no reciben 

alguna multa monetaria 

al ser vendedores 

ambulantes pueden 

conseguir otro lugar 

donde puedan vender” 

“tomar medidas para 

que no vuelva a pasar” 

En el participante 20 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: Posibles 

alternativas de solución.          

2. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad. 
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4. Partiendo de la 

siguiente situación 

problema “Un grupo de 

personas ha organizado 

una manifestación en 

contra de la tala de 

árboles, argumentando 

que es una práctica que 

no respeta la vida que 

nos ofrece la naturaleza” 

¿Qué problemas 

enfrentaría esa 

comunidad en el futuro si 

permite que se sigan 

talando los arboles? 

“la naturaleza estaría 

aún más afectada si esa 

comunidad permite que 

la tala de árboles siga 

creciendo” 

“ los habitantes de sus 

alrededores, su oxigeno 

no sería tan puro, no 

tendrían vegetación ni 

disfrutar de la sombra y 

el ecosistema estaría 

muy afectado” 

En el participante 20 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad. 

2. Subcategoría: Diseño 

de escenarios futuros. 

 

5. Según la propuesta “la 

alcaldía tiene la decisión 

de permitir trazar la 

carretera nacional por el 

mismo trayecto o 

desviarla un kilómetro 

afuera” ¿Cuáles serían 

los intereses para desviar 

la carretera y cuales las 

consecuencias de ese 

desvió? 

“los intereses son que 

todos los carros que 

vengan de ciertos 

lugares harán una parada 

por ahí, así sea para 

gasolina o agua, su 

comercio y sus visitas 

crecerían” 

“al desviarla pues 

quedaría aislada de esa 

comunicación no 

crecería en comercio u 

otras cosas y sería más 

lejos si ocurre algún 

incidente en auto” 

En el participante 20 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Reconocer los intereses 

de los actores. 

2. Subcategoría: Diseño 

de escenarios futuros. 

 

6. Desde la expresión 

“Marcos afirma que todo 

tiempo pasado fue 

mejor” ¿Qué pasara con 

las personas que piensan 

que su pasado fue mejor 

y cuál sería su 

proyección en el futuro?   

“le puede causar 

problemas en su manera 

de vivir o a lo que venía 

acostumbrado” 

“si tiene esa perspectiva 

de que su pasado fue 

mejor puede ser que su 

futuro al ver cómo 

cambio todo con el 

tiempo no se acomode o 

acostumbre” 

En el participante 20 se 

puede categorizar que 

desde (1) el análisis 

dimensional  y (2) 

prospectivo hace 

referencia a las 

Subcategorías :  

 

1. Subcategoría: 

Comprensión de las 

dimensiones. 

2. Subcategoría: Evaluar 

la aplicabilidad. 

 

 

A manera grupal se tendrá presente el esquema anterior realizado para cada participante, 

en el que los resultados se analizaron desde cada una de las preguntas planteadas por separado y 

a partir de los datos obtenidos estos fueron delimitados porcentualmente de acuerdo a cada una 
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de las respuestas encontradas en los aspectos determinados, así mismo se identifica la capacidad 

de análisis de las diferentes dimensiones y la capacidad de proyectarse como grupo. De igual 

forma el esquema está dividido en tres aspectos en los cuales el primero: análisis dimensional en 

el cual busca agrupar cuantos participantes de los entrevistados tienen determinado un ámbito 

específico. En el segundo aspecto: capacidad prospectiva se pretende agrupar las capacidades 

similares de los entrevistados a la hora de proyectar o no una solución desde las categorías 

establecidas. En el tercer aspecto: observaciones, priorización de categorías por parte del 

investigador a partir de la forma de los resultados obtenidos de manera grupal por pregunta 

establecida.  

Análisis Grupal  

Tabla 21  

Análisis grupal pregunta 1  

Perfil Grupal: Frente al presente hecho “la familia de Julián está pasando por una grave situación 

económica y es posible que abandone el colegio” ¿Qué factores influirían en la decisión y que 

sucedería con Julián si abandona el colegio definitivamente? 

% Análisis Dimensional % Capacidad Prospectiva Observaciones 

55 Identificación de las causas.  

 
5 

Comprensión de las 

dimensiones 

Desde la consolidación de los 

resultados obtenidos por los 

participantes en la primera 

pregunta. Se puede 

determinar que los 

estudiantes poseen  criterios 

para identificar las causas de 

una situación problémica y 

las posibles  soluciones en 

relación de las dimensiones 

presentes. 

  

20 Comprensión de las 

dimensiones 
40 

Dimensiones de la solución. 

 

15 Dimensiones de la solución. 

 
25 

Posibles alternativas de 

solución.          

5 Reconocer los intereses de 

los actores. 
20 

Diseño de escenarios 

futuros. 

5 
Evaluar la aplicabilidad. 10 Evaluar la aplicabilidad. 

   

Tabla 22 

Análisis grupal pregunta 2. 
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Perfil Grupal: De acuerdo con el siguiente caso “Sonia es buena estudiante y gano las elecciones a la 

personería estudiantil, pero es de religión Judía, el colegio exige repetir las elecciones y excluir a los 

judíos” ¿Por qué crees que la institución tomo esa determinación y cuáles serían los efectos futuros con los 

estudiantes de la misma religión? 

% Análisis Dimensional % Capacidad Prospectiva Observaciones 

25 
Identificación de las causas.  10 

Comprensión de las 

dimensiones 

En el análisis realizado a la 

pregunta 2 se determina que 

los estudiantes reconocen los 

actores y establecen 

relaciones entre los presentes 

en una determina situación 

problémica. 

20 Comprensión de las 

dimensiones 
15 

Dimensiones de la solución. 

 

10 Dimensiones de la solución. 

 
25 

Reconocer los intereses de 

los actores. 

45 Reconocer los intereses de 

los actores. 
10 

Posibles alternativas de 

solución.          

 
 20 

Diseño de escenarios 

futuros. 

 
 20 Evaluar la aplicabilidad 

 

Tabla 23 

Análisis grupal pregunta 3 

Perfil Grupal: A partir de la siguiente acción “La Policía desaloja a vendedores ambulantes cerca de una 

empresa, después de que un grupo de trabajadores se intoxicaran con su comida” ¿Cuáles serían las 

consecuencias de la expulsión de los vendedores ambulantes de ese lugar? 

% Análisis Dimensional % Capacidad Prospectiva Observaciones 

20 Identificación de las causas.  

 
30 

Dimensiones de la solución. 

 

A partir del análisis realizado 

a la pregunta tres de manera 

grupal se identifican en los 

estudiantes las capacidades 

para reconocer las causas 

presentes en un conflicto y a 

su vez la existencia de 

dimensiones que configuran 

una solución  

25 Comprensión de las 

dimensiones 
20 

Reconocer los intereses de 

los actores. 

20 Dimensiones de la solución. 

 
25 

Posibles alternativas de 

solución.          

20 Reconocer los intereses de 

los actores. 
5 

Diseño de escenarios 

futuros. 

5 Posibles alternativas de 

solución.          
20 Evaluar la aplicabilidad 

10 Diseño de escenarios 

futuros. 
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Tabla 24 

Análisis grupal pregunta 4 

Perfil Grupal: Partiendo de la siguiente situación problema “Un grupo de personas ha organizado una 

manifestación en contra de la tala de árboles, argumentando que es una práctica que no respeta la vida que 

nos ofrece la naturaleza” ¿Qué problemas enfrentaría esa comunidad en el futuro si permite que se sigan 

talando los arboles?   

% Análisis Dimensional % Capacidad Prospectiva Observaciones 

20 
Identificación de las causas.  5 

Comprensión de las 

dimensiones 
Se puede determinar que en 

el análisis  realizado a las 

respuestas dadas en la 

pregunta cuatro los 

estudiantes están en la 

capacidad para reconocer los 

actores presentes en 

determinas situaciones 

problémicas y proyecta los 

efectos en distintas 

dimensiones que tendría una 

solución  

15 Comprensión de las 

dimensiones 
25 Dimensiones de la solución. 

15 Dimensiones de la solución. 

 
5 

Posibles alternativas de 

solución.          

30 Reconocer los intereses de 

los actores. 
55 

Diseño de escenarios 

futuros. 

5 Posibles alternativas de 

solución.          
10 Evaluar la aplicabilidad 

5 Diseño de escenarios 

futuros. 
  

10 
Evaluar la aplicabilidad   

 

Tabla 25  

Análisis grupal pregunta 5 

Perfil Grupal: Según la propuesta “la alcaldía tiene la decisión de permitir trazar la carretera 

nacional por el mismo trayecto o desviarla un kilómetro afuera” ¿Cuáles serían los intereses para 

desviar la carretera y cuales las consecuencias de ese desvió? 

% Análisis Dimensional % Capacidad Prospectiva Observaciones 

5 
Identificación de las causas.  20 Dimensiones de la solución. 

Se puede determinar que 

en el análisis realizado a  

la pregunta cinco los 

estudiantes están en la 

capacidad para reconocer 

desde los actores los 

intereses en determinadas 

situaciones problemicas y 

evaluar el impacto que 

puede tenerse en los 

diferentes valores al 

momento de tomar una 

decisión  

10 Comprensión de las 

dimensiones 
10 

Reconocer los intereses de 

los actores. 

10 Dimensiones de la solución. 

 
10 

Posibles alternativas de 

solución.          

60 
Reconocer los intereses de 

los actores. 

 

25 
Diseño de escenarios 

futuros. 

15 Posibles alternativas de 

solución.          
35 Evaluar la aplicabilidad 
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Tabla 26 

Análisis grupal pregunta 6 

Perfil Grupal: Desde la expresión “Marcos afirma que todo tiempo pasado fue mejor” ¿Qué 

pasara con las personas que piensan que su pasado fue mejor y cuál sería su proyección en el 

futuro?   

% Análisis Dimensional % Capacidad Prospectiva Observaciones 

30 Identificación de las causas.  

 
5 

Identificación de las causas.  

 

A partir del análisis 

realizado a  la pregunta 

seis los estudiantes están 

en la capacidad para 

reconocer desde los 

actores los intereses en 

determinadas situaciones 

problémicas y evaluar el 

impacto que puede tenerse 

en los diferentes valores al 

momento de tomar una 

decisión 

20 Comprensión de las 

dimensiones  
15 

Dimensiones de la solución. 

 

10 
Dimensiones de la solución. 15 

Reconocer los intereses de 

los actores. 

40 Reconocer los intereses de 

los actores. 
15  

Diseño de escenarios 

futuros. 

 
 50 Evaluar la aplicabilidad 

 

Resultados 

De acuerdo con el análisis dimensional y la capacidad prospectiva, realizado a la 

entrevista aplicada a los estudiantes del grado décimo del Instituto Técnico Industrial Laureano 

Gómez Castro en Aguachica (Cesar), como participantes del diseño de una secuencia didáctica, 

la cual pretende promover las competencias ciudadanas a través del desarrollo del pensamiento 

sistémico del grado décimo. Con lo cual se hace necesario que el participante reconozca, 

resuelva y promueva desde las situaciones problémicas, soluciones que lleven a la proyección de 

sus comunidades desde su quehacer diario involucrando diferentes dimensiones. 

Así mismo desde el ejercicio diagnóstico debido a la caracterización de la muestra en la 

cual se realizó con 10 hombres y 10 mujeres, jóvenes habilidosos, participativos y entregados a 

su quehacer y aprender más de los procesos ciudadanos, que se encuentran en la edad de 14 a 17 

años, los cuales viven situaciones económicas diversas dadas la ubicación dentro del estratos 
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socio económicos en el que habitan, pues están categorizados en los niveles del 1 al 3. Estos 

participantes reciben clases de competencias ciudadanas de manera transversal en las áreas de 

ética y ciencias políticas. Por tanto dadas las respuestas en la entrevista y los sentires 

consignados desde la observación directa, se procede a sistematizar la información de la cual se 

puede deducir lo siguiente: 

Pregunta 1  

Desde el análisis dimensional realizado a las respuestas dadas en la pregunta 1 se logra 

identificar que 11 participantes, correspondiente al 55% del total entrevistado, distribuidos en 7 

hombres y 4 mujeres, concluyen que la subcategoría: identificación de las causas es pertinente 

para realizar la identificación de las estructuras sociales, culturales e institucionales en las que se 

puede presentar un conflicto, pero a su vez también alternativas de solución. Igualmente, este 

resultado se logra contrastar con la opinión consignada en las notas de campo del participante 12 

cuando “opina que yo tengo que saber cuál es el origen del problema porque si no estaré dando 

vueltas en vano o peor aun dando una solución sin fundamento alguno que en vez de ayudar 

estaré empeorando la situación entonces no sería un problema sino dos” 

  Así mismo desde la capacidad prospectiva de la pregunta 1 se deduce que 8 

participantes correspondiente al 40% del total de los entrevistados, distribuidos entre 2 hombres 

y 6 mujeres, determinan que la subcategoría: Dimensión de la solución permite reconocer la 

existencia de múltiples dimensiones las cuales se configuran en cualquier situación social en la 

que el ciudadano es parte indispensable de los procesos comunitarios. 
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Por su parte los participantes 6 y 13 determinan “que es necesario reconocer cual es el 

origen de los problemas para tratar de buscarle solución” y “afirma que depende que tipo de 

solución se quiera brindar porque muchas veces se piensa que algo ayuda y termina siendo peor”. 

A su vez las subcategorías con menos impacto a la hora de responder por parte de los 

entrevistados en el análisis dimensional es evaluar la aplicabilidad con 5% del total de los 

entrevistados, correspondiente a 1 participante hombre. También la subcategoría reconocer los 

intereses de los actores representa el 5% del total de entrevistado correspondiente a 1 participante 

mujer. A sí mismo en la capacidad prospectiva la subcategoría con menos impacto es 

comprensión de las dimensiones con el 5% del total de entrevistados correspondientes a 1 

participante hombre.  A continuación, se presentan graficados los datos enunciados. 

Grafica  1 

Resultados pregunta 1. 
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Grafica 1. Respecto a los resultados presentados en la gráfica se puede deducir que los 

hombres se caracterizan por la identificación de las causas en una situación problémica mientras 

las mujeres se inclinan por la dimensión de la solución. A su vez la gráfica incide en que los 

hombres utilizan más el análisis dimensional, pero las mujeres la capacidad prospectiva. 

Pregunta 2 

A sí mismo desde el análisis dimensional realizado a las respuestas dadas en la pregunta 2 

se logra identificar que 9 participantes, correspondiente al 45% del total entrevistado, 

distribuidos en 5 hombres y 4 mujeres. Los cuales determinan que la subcategoría reconocer los 

intereses de los actores permite identificar los factores que facilitan o complican una situación 

problemica desde los intereses de los implicados. A si mismo desde la óptica del grupo se 

concluye desde las observaciones consignadas desde el participante 5 “se afirma que son 

precisamente las acciones que ahí se describen las que hacen que uno piense reflexione y actué 

no esperar a que todo caiga del cielo, es salir a ver que se puede hacer claro también no es ir 

como redentor porque no se puede pero al menos con que yo solucione algo pequeño transformo 

mi contexto”.  

Desde la capacidad prospectiva en esta pregunta el 25% del total de participantes de la 

entrevista, los cuales son 3 hombres y 2 mujeres que concuerdan que la subcategoría reconocer 

los intereses de los actores permite a los estudiantes desarrollar la capacidad para identificar las 

dimensiones presentes en una situación problémica y los intereses de quien se encuentra presente 

en ella. Para fundamentar este resultado el participante 7 expresa “la experiencia para indicar el 

camino a seguir frente a la actividad hay que reconocer que estar en el lugar de otro es difícil por 
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tanto estas actividades contribuyen a enfrentarse uno con la realidad del mundo y que dentro del 

colegio se pueden presentar situaciones motivados por deseos externos” 

Por otra parte, las categorías de análisis que tuvieron menos impacto, de acuerdo a las 

respuestas dada por los participantes en esta segunda pregunta desde el análisis dimensional, la 

subcategoría dimensión de las soluciones que se encuentra con el 10% del total de respuestas de 

los entrevistados que corresponden a 1 hombre y 1 mujer. Frente a los resultados de la capacidad 

prospectiva que presentan el 10% para la subcategoría posibles alternativas de solución los 

cuales son 1 hombre y 1 mujer, así mismo la subcategoría comprensión de las dimensiones con 

el 10% del total de entrevistados correspondiente a 1 hombre y 1 mujer. 

Grafica  2 

Resultados pregunta 2 

 

Grafica 2. En cuanto la presentación de los resultados en la anterior grafica se puede 
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capacidad para reconocer los intereses de los actores presentes en un conflicto, a su vez de 

acuerdo con los resultados son los hombres los que aplican más la capacidad de prospectiva y de 

análisis de dimensiones. 

Pregunta 3 

Con relación a los resultados obtenidos en la pregunta 3, se puede determinar que desde 

el análisis dimensional la subcategoría comprensión de las dimensiones es la de mayor impacto 

con un 25% del total de entrevistados, distribuidos en 4 hombres y 1 mujer los cuales 

comprenden las situaciones problémicas entorno al contexto desde la realidad propia del ser 

social, entendiéndose este como un integrante de dimensiones y de relaciones entre estas. A su 

vez desde las observaciones realizadas se puede determinar en la voz del participante 9 quien 

“expresa que en muchas ocasiones uno solo ve el problema, lo que le está sucediendo, lo que 

pasa, pero uno no es capaz de mirar el todo, los pro y los contra, si realmente el problema tiene o 

no solución si en algún momento alguien ha pasado por un problema igual y de qué forma logro 

solucionarlo”. 

A sí mismo en el análisis a la capacidad prospectiva se identifica que el 30% del total de 

los participantes entrevistados entre ellos 4 hombres y 2 mujeres,  determinan la subcategoría 

dimensión de la solución entendida como la capacidad que pueden tener los estudiantes para 

caracterizar desde una problemática una solución que pueda beneficiar las distintas dimensiones 

que confluyen en un conflicto.  Es así que en palabras de  D´Angelo (2004) determina que “el 

desarrollo de competencias y procedimientos que favorecieran el diálogo reflexivo grupal, la 

exploración y solución creadora de problemas y el enfrentamiento constructivo de conflictos en 

el proceso de proyección  y realización del desarrollo integral” (p.10). 
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Por consiguiente se identifican también aquellas subcategorías de bajo impacto dentro de 

las respuestas dadas por los participantes. Desde el análisis dimensional la subcategoría posibles 

alternativas de solución representada por el 5% del total de entrevistados que corresponde a 1 

hombre y desde la capacidad prospectiva el diseño de escenarios futuros también representado 

con un 5% del total de entrevistados, correspondiente a 1 mujer. 

Grafica  3 

Resultados pregunta 3 

 

Grafica 3. Desde los resultados presentados en la pregunta 3 se deduce desde la capacidad 

prospectiva, la de mayor impacto es la subcategoría dimensión de la solución, seguida por la 

comprensión de dimensiones desde el análisis dimensional, a su vez se reconoce que los hombres 

utilizan con mayor frecuencia los ámbitos de análisis dimensional y el de capacidad prospectiva. 
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Pregunta 4 

A partir del análisis dimensional realizado a la pregunta cuatro el 30% del total de los 

participantes entrevistados distribuidos en 2 hombres y 4 mujeres los cuales precisan que los 

estudiantes están en la capacidad para reconocer los actores presentes en un conflicto y la 

relación entre las múltiples dimensiones. Es así definida la subcategoría reconocer los intereses 

de los actores. Así mismo a partir de lo descrito en los Estándares Básicos de Competencia, Guía 

N° 6 cuando se refiere a que:  

En este sentido, es primordial darse cuenta del potencial de todos los seres humanos, 

incluso de los más pequeños, para participar activamente en la construcción de los 

acuerdos, las normas y las acciones colectivas que promuevan los intereses públicos. Este 

poder democrático de transformación social es primordial para el objetivo de forjar una 

sociedad realmente participativa que impulse el desarrollo social, económico y jurídico. 

(MEN, 2004, p. 160). 

De la misma manera desde el análisis a la capacidad prospectiva se identifica que el 55% 

de los participantes entrevistados correspondientes a 7 hombres y 4 mujeres determinan que 

determinan que la identificación de factores que inciden en una dimensión y que están 

relacionados con los escenarios en los cuales las situaciones problemicas y las soluciones 

propuestas deben ser posibles, medibles y alcanzables. Es así que se determina que la 

subcategoría establecida es diseño de escenarios futuros de la categoría diseños prospectivos. 

Definida está en palabras de Ruiz y Prada (2012) quienes determinan que: 

Cuando narramos son muchas las voces que hablan a través de nosotros; los recuerdos no son de 

todos nuestros, pues han venido de otras narraciones contradictorias y complementarias. También 
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refieren que la narración permite comprendernos y hacernos sujetos históricos, a la vez que nos 

abre a la idea de proyecto, de ir más allá de las circunstancias del presente y de los aconteceres de 

la vida cotidiana, no obstante, es importante no dejar de lado que en las narraciones conviven 

intensiones, ideologías y poderes que pretenden universalizar los relatos. (p. 49) 

Así mismo las subcategorías de más bajo impacto identificadas desde los resultados 

obtenidos de la entrevista. Desde el análisis dimensional son: posibles alternativas de solución y 

diseño de escenarios futuros cada una con un 5% del total de los participantes entrevistados y a 

su vez en la capacidad prospectiva se encuentran comprensión de las dimensiones y posibles 

alternativas de solución cada una a su vez con 5% del total de respuestas dadas por los 

entrevistados. 

Grafica  4.  
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Grafica 4. En relación con los resultados en la anterior grafica se deduce que la 

subcategoría de mayor impacto en los participantes entrevistados fue diseño de escenarios 

futuros seguida de la subcategoría reconocer los intereses de los actores, además se evidencia 

que los hombres utilizan más la capacidad prospectiva y tanto mujeres como hombres el análisis 

dimensional. 

Pregunta 5. 

A partir de la categorización de los resultados realizados a la pregunta número cinco se 

determina que el 60% de los participantes entrevistados pertenecientes a 6 hombres y 6 mujeres. 

Determinan que la subcategoría de mayor impacto desde el análisis dimensional es  reconocen 

los intereses de los actores, a partir de los fenómenos sociales presente en una situación 

problema. Definido así la subcategoría en palabras de Guber (2001) quien afirma que el 

reconocimiento de interés es “una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender 

los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros entendidos como “actores”, 

“agentes” o “sujetos sociales” (p.14). 

De igual forma desde la capacidad prospectiva el 35% de los participantes entrevistados 

distribuidos en 4 hombres y 3 mujeres, comprenden que es en sociedad el espacio propicio donde 

se definen actores y escenarios, en los que se facilitan los procesos de evaluación, con lo cual se 

busca superar los factores que generan conflicto y lograr promover acciones que permitan 

reconocer los efectos que conllevan a soluciones pertinentes y adecuadas. Determinando así la 

subcategoría Evaluar la aplicabilidad de la categoría diseños prospectivos. Por consiguiente, 

Zuleta (1985) afirma que “Es preciso, construir un espacio social y legal en el cual los conflictos 
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puedan manifestarse y desarrollarse, sin que la oposición al otro conduzca a la supresión del otro, 

matándolo, reduciéndolo a la impotencia o silenciándolo”. (p.77) 

Por otro lado, se identifican las subcategorías de menor impacto dentro de las respuestas 

obtenidas por parte de los participantes. Desde el análisis de dimensiones con el 5% la 

identificación de las causas y desde la capacidad prospectiva las subcategorías posibles 

alternativas de solución y reconocer los intereses de los actores cada una con el 10% del total de 

los entrevistados. 

Grafica  5 
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de menor incidencia como fueron reconocer los intereses de los actores y posibles alternativas de 

solución. A si mismo se logra identificar que las mujeres poseen mayor capacidad de prospectiva 

frente a los hombres. 

Pregunta 6 

Desde el análisis a las respuestas de la pregunta seis se puede deducir desde el análisis 

dimensional que el 40% del total de los participantes entrevistados los cuales son 6 hombres y 2 

mujeres, los cuales consideran que la capacidad de reconocer los intereses de los actores en las 

situaciones problemicas que pueden ocurrir de igual o distinta forma en distintos contextos 

involucra distintas dimensiones y su relación entre ellas, es así que se determina la subcategoría 

reconocer los intereses de los actores de la categoría planteamiento de soluciones. A partir de la 

definición de D´Angelo (2004) como: 

Una situación de diálogo en comunidad reflexiva-creativa puede abordar experiencias o 

situaciones conflictivas sobre las que se propicia la profundización de los puntos de vista, de sus 

causas y consecuencias, lo puede conducir al empleo de estrategias de identificación del problema 

y de los posibles conflictos, a partir de la expresión de vivencias y tácticas de comprensión del rol 

de las partes implicadas, la exploración de las autorreferencias, la simulación de desenlaces y 

soluciones posibles. (p. 4) 

De igual forma desde la capacidad prospectiva el 50% del total de los participantes 

entrevistados, entre ellos 5 hombres y 5 mujeres. Reconocen que es necesario evaluar cada 

dimensión por separado, pues pueden existir valores fundamentales que se deben tener en cuenta 

a la hora de aplicar una determinada solución, es así que se determina que la subcategoría evaluar 

la aplicabilidad de la categoría diseños prospectivos. Definida esta subcategoría en palabras 
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descritas en los documentos del Ministerio de educación colombiano en sus estándares básicos de 

competencias, promueve que: 

Las generaciones futuras de Colombia tienen el derecho de vivir en una sociedad mucho más 

pacífica, democrática y justa, tienen el deber de contribuir a la construcción de dicha sociedad. La 

educación es sin duda, uno de los caminos para lograr este objetivo. El fin último de la formación 

ciudadana es avanzar en la transformación de la sociedad, para lo cual conviene reconocer tanto 

los errores como los aciertos de nuestra historia. (Documento 3, 2006, p. 155) 

Por consiguiente, desde el análisis dimensional la subcategoría dimensiones de la 

solución presenta un 10% del total de los participantes entrevistados entre ellos 1 hombre y 1 

mujer siendo esta categoría la de menor impacto. Así mismo desde la capacidad prospectiva con 

un 5% del total de los participantes entrevistados representado en 1 hombre la subcategoría con 

menor influencia dentro de las respuestas es la identificación de las causas. 

Grafica  6 

Resultados pregunta 6 
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Grafica 6. De acuerdo con los resultados de la pregunta 6 graficados anteriormente se 

deduce que la subcategoría más utilizada es la de evaluar la aplicabilidad desde la capacidad 

prospectiva frente a la subcategoría de reconocer los intereses de los actores del ámbito análisis 

dimensional. A su vez las subcategorías menos enunciadas fueron la de dimensión de las 

soluciones e identificación de las causas. Se denota que los hombres aplican más los ámbitos de 

análisis dimensional y capacidad prospectiva que las mujeres. 

A partir de los resultados obtenidos al analizar por separados las preguntas desde los 

ámbitos de análisis dimensional y capacidad prospectiva se requiere identificar que categoría o 

categorías son las que más inciden en los estudiantes a la hora de enfrentarse a una situación 

problémica y en la búsqueda de soluciones, pertinentes y adecuadas que puedan implementarse 

sin causar conflicto en las demás dimensiones presentes. 
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Grafica  7 

Resultados por análisis dimensional y capacidad prospectiva 

 

Grafica 7. Los resultados grupales determinado en el análisis dimensional y la capacidad 

prospectiva permite observar que las subcategorías más utilizadas por los estudiantes en el orden 

de las ideas es: reconocer los intereses de los actores de la categoría planteamiento de soluciones 

y las subcategorías evaluar la aplicabilidad y dimensión de la solución de la categoría diseños 
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dado el caso que el 33.32% de las respuestas dada por los participantes. Determinan que están en 

la capacidad para reconocer los intereses presentes desde las distintas dimensiones de una 

situación problema que pueden llevar a una determinada solución, de igual manera desde la 

capacidad de prospectiva la categoría de análisis diseños prospectivos desde las subcategorías: 

evaluar la aplicabilidad y dimensiones de la solución, cada una con el 24.157% del total de 

respuestas dadas por los participantes, es decir los participantes comprenden  y  miden los 

alcances de las soluciones propuestas a partir de los actores y sus escenarios, para lograr 

promover acciones que permitan reconocer los efectos que conllevan a soluciones pertinentes y 

adecuadas.  

Por lo tanto entender, apreciar y valorar las diferencias se convierte en el estímulo 

propicio para que el individuo desde su contexto pueda reconocer en el otro las diversas 

dimensiones presentes en una situaciones problémica y los efectos que se pueden dar al tomar 

decisiones que afecten o favorezcan a comunidad, es así como a partir de este resultado que se 

logra el segundo objetivo específico que es el estimular la capacidad de los y las participantes 

para reconocer las dimensiones presentes en situaciones problémicas. Es así que desde los 

resultados la subcategoría reconocimiento de intereses de los actores es de donde se pretende a 

partir de los actores entender, comprender e interpretar el pro y los contras de una situación 

problema desde los fenómenos sociales. Asimismo desde las notas de campo consignadas en la 

observación número tres, se lleva a conclusión desde los participantes cuando comentan “que se 

necesita del apoyo de toda la comunidad porque no se puede estar unos sí y otros no pues una de 

las soluciones es la formación en la parte democrática, el enseñar a vivir la democracia no para el 

momento sino reflexionando que del hecho del hoy repercutirá en el mañana y se corregiría el 

pasado”, de igual forma Ramírez (2018) afirma que el reconocimiento del otro se da: 
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Aceptando las diferencias que como seres humanos existen entre nosotros, más aun en un país 

como Colombia que es pluriétnico y multicultural; el entender apreciar y valorar estas diferencias 

de diversa índole, hace que las sociedades puedan permitirse vivir en paz aceptando y respetando 

al otro desde su individualidad, claro teniendo en cuenta que esto no significa dejar de lado su 

propia ideas o desarrollo individual. Dándose así una relación con el otro de forma asertiva, 

armónica generando una sana relación, abriendo espacios de identidad y reconocimiento cultural. 

(p.40) 

De igual manera desde la capacidad prospectiva de acuerdo con los resultados obtenidos 

la categoría de diseños prospectivos y la subcategoría dimensión de la solución entendida desde 

la definición del ICFES (2016) como la necesidad de comprender los elementos para comprender 

el todo, a la vez que es necesario comprender el todo para comprender sus partes. Dando 

fundamento a este criterio desde la estrategia didáctica número cuatro los participantes 

“proponen que como solución los jóvenes deben concentrarse en el estudio dejar de pensar en 

bobadas de momento que porque uno a va creciendo se nos olvida que los mayores ya han 

pasado por esto y lo superaron y tienen la experiencia para indicar el camino a seguir frente a la 

actividad hay que reconocer que estar en el lugar de otro es difícil por tanto estas actividades 

contribuyen a enfrentarse uno con la realidad del mundo y que dentro del colegio se pueden 

presentar situaciones motivados por deseos externos”. A si mismo desde lo consignado en las 

notas de campo a partir del diseño de la secuencia didáctica D´Angelo (2004) determina que la 

dimensión de soluciones se constituye como: 

Un método desde el cuál se puede observar cómo los diferentes individuos y colectivos proyectan 

sus ideas, experiencias y expectativas en un sistema de relaciones socio-institucionales, y como, a 

través de la ampliación del conocimiento de las situaciones, comprensiones y prácticas cotidianas 
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por medio de la reflexión, se proponen el objetivo de su transformación, formándose (y aportando 

a su contextualización) en un conjunto de conceptos, métodos y procedimientos que la propicien. 

(p. 8) 

Por consiguiente el tercer objetivo específico: promover actividades orientadas a 

reconocer los efectos en distintas dimensiones que tendría una solución. Así pues es a partir de 

que el individuo proyecta sus ideas, experiencias y expectativas y así mismo permite la el 

reconocimiento de las dimensiones y efectos de una decisión tomada o aplicada de manera 

individual o colectiva, por lo tanto dichas acciones realizadas producen un impacto positivo en 

los estudiantes participantes de esta investigación. pues es desde la voz de los participantes en la 

nota de campo dos que se logra alcanzar este objetivo cuando se refieren a que “las actividades 

propuestas lo interpelan a uno como estudiante ya que en muchas ocasiones uno solo ve el 

problema lo que le está sucediendo lo que pasa, pero uno no es capaz de mirar el todo los pro y 

los contra, si realmente el problema tiene o no solución si en algún momento alguien ha pasado 

por un problema igual y de qué forma logro solucionarlo por eso actividades como esta lo llevan 

a uno a pensar y a cuestionar si lo que hago lo estoy haciendo bien y si lo que hago puede o no 

afectar al otro” continúan diciendo “que los problemas existen todos los días por diferentes 

causas y que muchas veces son momentos de análisis para revisar si lo que se hace está bien, con 

el ejercicio de las imágenes se reconoce que solo veíamos imágenes con una relación pero todos 

teníamos una idea, el problema era ponernos de acuerdo cual sería la mejor secuencia, empezar a 

entender al otro es lo más complicado porque yo nunca quiero perder”.  

Por otra parte, diseñar una secuencia didáctica para promover las competencias 

ciudadanas a través del desarrollo del pensamiento sistémico, como cuarto objetivo específico. 

Es entender que es en el ambiente escolar, el lugar donde se forjan las primeras interacciones del 
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hombre en sociedad a partir de reconocer al otro como igual, pero a su vez es el aula, donde se 

produce y reproduce actividades propias del ambiente escolar, donde los procesos de formación 

se convierten es espacios innovadores y creativos desde la participación y representación de 

situaciones problemáticas a partir de la identificación, comprensión y análisis de su origen hasta 

las posibles relaciones entre las dimensiones para llegar a un acuerdo.  

Puesto que en la elaboración de significados y de la forma particular que tiene cada uno 

de los participantes del diseño de la secuencia didáctica en su relación con el contexto y en el 

reconocimiento de las distintas dimensiones en las que se puede dar una solución.   

Se puede reconocer que el diseño de la secuencia didáctica promovió en los estudiantes el 

reconocerse como actores de situaciones problemicas presentes y que son ellos la herramienta de 

cambio para generar otros ambientes que conlleven a soluciones concretas para el momento que 

se viva, el llevarlos a pensar en un futuro no lejano pero muy propio los llevo a encontrarse 

consigo mismo, a dar soluciones desde sus criterios particulares, a sentir responsabilidad frente a 

las acciones que se puedan realizar, un sentir que se logró identificar, es que ellos en su mayoría, 

han dejado de ver solo problemas y dificultades sino que a su vez analizan el problema desde su 

origen el por qué, sus causas y sus alcances, pero también como se puede llegar a solucionar y 

cuantas maneras pueden existir para llegar a un acuerdo. El diseño de la secuencia permitió 

entregar un grupo de trabajo más analítico, crítico y reflexivo frente al ejercicio investigativo, 

participantes más autónomos, capaces de tomar decisiones y de liderar un grupo a pesar de las 

adversidades que se pueden presentar desde el aula hasta un episodio en la vida en sociedad muy 

lejos del aula de clase. 
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Alcances   

A partir del análisis que se realizó a los resultados obtenidos de la entrevista que se aplicó 

a los participantes y las observaciones realizadas a los estudiantes del grado décimo de la 

Institución Educativa Técnica Industrial Laureano Gómez Castro, se logró identificar, promover 

y desarrollar desde los diferentes contextos sociales, políticos, culturales, económicos y 

ambientales en los que se puede generar un conflicto, los factores que ayudan a la construcción 

determinadas soluciones en diferentes contextos.   

Por lo tanto, al buscar responder la pregunta ¿Cómo 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? Se podría afirmar que por medio del diseño de la secuencia 

didáctica se logró crear espacios, para el desarrollo del pensamiento sistémico, dando respuesta a 

la pregunta problema pues a partir de los relatos de experiencias propias o hipotéticas de los 

participantes, en la cual se relatan las experiencias vividas dentro de sus contextos tanto 

escolares y comunitarios partiendo de situaciones problémicas propias o hipotéticas en las cuales 

se reconocen los intereses de los actores de realizarlas o desechar las actividades, de acuerdo al 

impacto causado o el desarrollo de la misma, siempre buscando en ellas la oportunidad de 

reconocer las causas y efectos desde una simple pregunta hasta una solución compleja que 

pudiese trascender a través del espacio-tiempo. De igual forma la institución educativa en sus 

diferentes espacios locativos se convirtió en el principal escenario donde se vivieron los procesos 

de diálogo y se favoreció la creación espacios para resolución de conflictos.  Por consiguiente, el 

aula de clase, debe a si mismo considerarse, uno de los espacio para la transformación de las 

actitudes negativas identificadas en las anotaciones más recurrentes del observador de 
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comportamiento individual del estudiante y que se pueden presentar dentro y fuera del aula. Pues 

es en el aula donde los estudiantes construyen procesos de formación y asumen con gran 

responsabilidad las acciones que con lleven a la transformación de los contextos, a la 

retroalimentación de su acontecer histórico.  

Por otra parte, diseñar una secuencia didáctica para promover las competencias 

ciudadanas a través del desarrollo del pensamiento sistémico, es entender que es en el ambiente 

escolar, el lugar donde se forjan las primeras interacciones del hombre en sociedad a partir de 

reconocer al otro como igual, pero a su vez es el aula, donde se produce y reproduce actividades 

propias del ambiente escolar, donde los procesos de formación se convierten es espacios 

innovadores y creativos desde la participación y representación de situaciones problemáticas a 

partir de la identificación, comprensión y análisis de su origen hasta las posibles relaciones entre 

las dimensiones para llegar a un acuerdo.  

Así mismo el diseño 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, como 

objetivo general de esta investigación es validado y realizado por los participantes que en ella 

interactúan, en la cual construyeron actividades pertinentes, las cuales permitió que el estudiante 

analizara y estructurara posibles soluciones que lleven a un cambio de paradigma y los efectos 

que se puedan producir en un futuro a partir de la participación crítica y reflexiva de los 

procesos.  

En efecto se determina el alcance desde la voz de los participantes consignada en las 

notas de campos donde expresan que  “fue una experiencia de peso y esfuerzo puesto que toco 
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hacerla y después desarrollarla y pues las actividades nos llevó a nosotros a ser protagonista 

donde siempre hemos sido espectadores porque nosotros los jóvenes queremos vivir al lado del 

camino sin el más mínimo esfuerzo pero exigiendo siempre lo mejor, muchas de las actividades 

nos tocaron, pues sentí que yo era el protagonista pero es bueno mirar atrás y ver como se 

solucionó y si se vuelve a presentar mirar de qué manera se soluciona si de la misma manera o de 

manera diferente”. Es así que en el diseño de una estrategia didáctica se realza la oportunidad de 

aprender, desaprender y volver aprender desde las realidades humanas situaciones que pueden 

afectar la proyección y transformación de un contexto determinado, por lo tanto los autores 

Tobón, Pimienta, y García (2010) determinan que: 

Ha de decirse también que los individuos influyen consciente o inconscientemente en la 

transformación de las civilizaciones, pues el hombre se ve forzado a discurrir para alcanzar su 

desarrollo, aunque no como el animal que llega prefabricado a la existencia, es decir, no educable. 

La educabilidad es una esperanza de acercarse al “deber ser”, una autoexigencia de perfección 

como fin último de la educación y una insaciable búsqueda de sí mismo, para lograr una mejor 

convivencia con los otros. (p. 32) 

Desde los supuestos cualitativos establecidos en la investigación: 1) El diseño de una 

secuencia didáctica para promover las competencias ciudadanas a través del desarrollo del 

pensamiento sistémico, contribuye de gran manera en la adquisición de habilidades básicas para 

evaluar la aplicabilidad una determina solución, confrontada esta afirmación con los resultados 

obtenidos en el análisis del ejercicio diagnóstico desde la capacidad prospectiva donde esta 

subcategoría obtuvo un 24.157% del total de respuestas dadas por los participantes, es decir los 

participantes comprenden  y  miden los alcances de las soluciones propuestas a partir de los 

actores y sus escenarios, para lograr promover acciones que permitan reconocer los efectos que 
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conllevan a soluciones pertinentes y adecuadas. Pero a si mismo presentan falencias en la 

identificación de las causas, siendo esta una subcategoría de menor impacto dentro de los 

resultados obtenidos. 

2) Con relación al desarrollo del pensamiento sistémico, promovido desde la secuencia 

didáctica, en alguna medida en la formación del saber ser y saber hacer. Desde el diseño de la 

secuencia se insiste en que se debe formar en competencias ciudadanas, pues al hacerlo, se educa 

en el respeto, integridad, justicia, participación, y en el convivir. Todos estos valores de acuerdo 

con las normas y leyes que permitan al estudiante un mejor desarrollo de sus capacidades, como 

parte esencial del ambiente educativo y social vigente.  

3) El uso de esta secuencia didáctica diseñada. Favorecería el desarrollo cognitivo y a las 

competencias ciudadanas, así mismo el desarrollo del pensamiento sistémico. Los participantes 

como el elemento y factor significativo de la formación en competencias ciudadanas de las 

instituciones educativas en la cual implica hacerse agentes de los procesos formativos no como 

objetos de investigación sino como sujetos investigadores, así mismo se debe estimular docentes 

y directivos a generar espacios y promover desde la diversidad, diferentes maneras de 

participación. Es desde allí donde realmente se pueda  promover y garantizar el desarrollo idóneo 

de los estudiantes futuros ciudadanos competentes implementadores de procesos de pensamiento 

sistémico en sus comunidades en la sociedad. 

Capítulo 5 

 Conclusiones y Recomendaciones  

En el presente capítulo se establecen las conclusiones y recomendaciones, las cuales son 

derivaciones de analizar las categorías de análisis y los resultados obtenidos, presentados en el 
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capítulo anterior, así mismo, después de los datos referidos a la conclusión, se presentan unas 

recomendaciones, desde el diseño de la secuencia didáctica de como promover el desarrollo del 

pensamiento sistémico de los estudiantes. 

Desde los resultados se puede identificar que los participantes adquirieron la capacidad 

para reconocer, promover y resolver situaciones problémicas involucrando diferentes 

dimensiones a partir del diseño de una secuencia didáctica que permitió 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. Por lo tanto en el diseño de la secuencia, los participantes analizaron, desde 

sus contextos escolares y comunitarios, situaciones particulares que le permitieron recrear y 

buscar soluciones que contribuyan al mejoramiento de su condición como ciudadano, así mismo 

ven el aula de clases como un laboratorio de experiencias humanas donde se comparten y se 

viven situaciones problémicas, pero a su vez oportunidades para solucionar reconociendo los 

valores que se pueden afectar en las diferentes dimensiones donde acontece la solución. 

Desde los participantes y sus vivencias; a partir del diseño de la secuencia didáctica 

“explorando nuevos rumbos” permitió a los participantes la proyección de nuevos espacios de 

interacción social y comunitaria donde es capaz de explorar, desde los factores situacionales, 

sociales o comportamentales encontrados en el observador de comportamiento individual del 

estudiante, la incidencia de superar la individualidad, para comprender y entender las situaciones 

problemas que generan conflicto, pero a su vez realizando una mirada  cómo se solucionó en el 

pasado y como se puede solucionar en el presente con miras de que sea constante en el futuro 

cercano. 
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Desde los supuestos cualitativos el diseño de la secuencia didáctica permitió promover en 

los estudiantes el desarrollo del pensamiento sistémico dado el caso que los participantes  

adquirieron habilidades para evaluar una determinada solución dentro de sus ambientes 

escolares, asimismo contribuyo en la formación del saber ser y saber hacer desde las 

competencias ciudadanas, desde los valores del respeto, integridad, justicia, participación, y 

convivencia, de igual forma se consiguió estimular desde las actividades propuestas para el 

diseño de la secuencia didáctica el desarrollo cognitivo de los participantes evidenciado en los 

espacios de dialogo y deliberación dado paso a las competencias de argumentación, reflexión y 

análisis para promover y garantizar el desarrollo idóneo de los estudiantes futuros ciudadanos 

competentes implementadores de procesos de pensamiento sistémico en sus comunidades en la 

sociedad. 

Además, desde los resultados obtenidos al analizar la entrevista como un ejercicio 

diagnóstico, desde las categorías de análisis. Es pertinente afirmar que, desde la observación 

directa como instrumento que permitió recoger los sentires de los participantes, para promover el 

diseño de la secuencia didáctica. A partir de la cual, se permite responder a la pregunta 

problematizadora ¿Cómo 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? A partir de ella se pudo reconocer y resolver desde las situaciones problémicas que 

poseen los estudiantes es pertinente y factible realizar a través del estímulo y la promoción de 

ciudadanos competentes una secuencia didáctica. Es así que se logró evidenciar a su vez la 

respuesta a la pregunta fundamentada en el análisis dimensional y la capacidad prospectiva, que 

demostraron los participantes a la hora de identificar situaciones problémicas, desde el reconocer 
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los intereses de los actores, hasta la evaluar la aplicabilidad desde la dimensión de la solución, 

que permite desde este espacio pedagógico la construcción de ciudadanos que reconocen el 

proceso formativo desarrollado en los participantes del grado décimo a partir del diseño de la 

secuencia didáctica. 

En resumen la secuencia didáctica diseñada, la cual permitió promover en los 

participantes el reconocimiento de los actores, evaluar la aplicabilidad y dimensión de una 

solución dentro del aula. Por consiguiente esta investigación logro dar cumplimiento al objetivo 

general de promover las competencias ciudadanas a través del desarrollo del pensamiento 

sistémico desde los estudiantes, no como elemento de medición de las pruebas saber 3, 5, 9, 11.  

Pero si como un elemento de preparación para la vida en sociedad. De igual forma se dio 

respuesta a la pregunta problema teniendo como base las anotaciones reincidentes en el 

observador de comportamiento individual del estudiante y desde los sentires de los participantes 

para el diseño de la secuencia. En efecto a partir de los resultados alcanzados se logra definir los 

supuestos cualitativos determinados. 

Recomendaciones  

Al término de la investigación se recomienda lo siguiente: 

A partir del diseño de esta secuencia didáctica, desde la voz de los participantes, es 

necesario que dicha actividad pueda ser replicada en los estudiantes de los distintos grados de la 

educación básica y media, como proyecto transversal en las áreas de Ciencias Sociales, Ética y 

Valores Humanos de la institución, o de quien requiera este material para promover el desarrollo 

del pensamiento sistémico, pues el comprender los problemas y buscarle solución no debe ser un 

privilegio de grupos determinados. Sino por el contrario debe ser un asunto de todos y cada uno 

de los participantes de la vida en comunidad.  
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Es por ello, que 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.  

Desde la comprensión y el reconocimiento a partir de situaciones problémicas, en la cual 

se proyectan soluciones que involucran soluciones, se busca entender que promover el 

pensamiento sistémico desde las competencias ciudadanas, no es tarea individual sino colectiva , 

por eso, la invitación a los docentes o interesados en formar ciudadanía a ser partícipes en la 

formación de nuestros educandos, que no es solo brindar conocimientos aunque necesarios es 

también indispensable formar integralmente, proyectándolos como futuros egresados y parte 

importante de nuestras comunidades, de nuestra sociedad. 

Secuencia Didáctica Explorando Nuevos Rumbos. 

Esta secuencia didáctica está realizada para dar respuesta a la pregunta de cómo 

promover el desarrollo del pensamiento sistémico de los estudiantes del grado décimo de la 

Institución Educativa Técnico Industrial Laureano Gómez Castro de Aguachica (Cesar). La cual 

fue el constructo de horas de trabajo entorno a los estudiantes con los cuales bajo sus vivencias, 

sentires y emociones se fue moldeando el desarrollo de esta, con el fin de plasmar en ellas 

actividades que lleven al estudiante a que comprenda que los problemas y sus soluciones 

involucran distintas dimensiones y que reconozcan la relación entre ellas ICFES (2016). Es así 

que en el desarrollo de las seis actividades plasmadas se identifican sentires de los participantes 

desde las situaciones problémicas que hacen referencia a situaciones reales o hipotéticas de su 
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contexto educativo, municipal o regional, además la confrontación constante entre la temática y 

el impacto desde las categorías de análisis establecidas en el desarrollo de la presente 

investigación.  

Esta secuencia didáctica, es solo una guía con la que se quiere estimular las competencias 

ciudadanas a través del desarrollo del pensamiento sistémico en los estudiantes del grado 

décimo, con el fin de construir ciudadanos competentes, autónomos y resilientes, capaces de 

analizar su contexto, identificar sus causas y promover una posible solución. 

Dentro de las actividades diseñadas para la secuencia didáctica, se tienen en cuenta varios 

parámetros desde la situación problémica, pues se pretendía que las actividades giraran entorno a 

la solución de situaciones problémicas de la institución misma. Es por ello que desde el 

observador de comportamiento individual del estudiante se toman aquellas faltas con mayor 

frecuencia y se procede establecer una estrategia que permita mitigar estas acciones dentro de la 

institución. A si mismo situaciones problémicas del municipio.  

La organización para el desarrollo de la estrategia permite un fácil manejo distribuido en 

tres bloques:  

Primero se encuentra la identificación, descripción del ambiente, situación problémica, 

categoría de análisis, sesión, tema, tiempo y recursos.   

Segundo bloque se encuentra: objetivos del aprendizaje, los logros esperados, y la matriz 

de desarrollo compuesta por cuatro verbos que representan las tres categorías de análisis y el 

objeto del problema, tales como: reconozco, planteo, diseño y promuevo como la acción para 

concluir.  
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Tercer bloque se encuentra la evaluación comprendida esta por: criterios, tipo y 

resultados. 

 Cada una de las 6 actividades o sesiones a trabajar con los estudiantes del grado 10 de 

educación media vocacional, son realizadas con el fin de incentivar en los jóvenes el espíritu de 

confianza en sí mismo y la apertura a un mundo más allá del aula. Hay que reconocer que los 

comportamientos, actitudes y respuestas de los seres humanos se han convertido en asuntos 

complejos a veces difíciles de resolverlos, pero requerimos cada vez de más ayuda, en especial 

las que pueden proporcionar personas entregadas y dedicadas a la construcción de un mundo 

cada vez más humano, más cívico, más ciudadano. 

Actividad 1. 

 

Identificación Descripción del ambiente 

IE. Técnico Industrial Laureano Gómez Castro 

Docente: Juan Carlos Miraval Ossa 

Grado: Décimo. 

N° de estudiantes: 20 observados 

Edad: 14 a 17 años 

Área: Transversal Ética  

 

Para la realización de la actividad se sugiere un espacio 

abierto puede ser una de las zonas verdes del colegio, los 

escenarios deportivos con los que pueda contar la 

institución, o el espacio del parqueadero. Para 

descentralizar la actividad y que los participantes 

experimenten la novedad, creatividad e innovación de 

realizar acciones de este tipo 

Situación Problema Categoría de análisis 

Actividad propuesta a partir de la situación actual a nivel salud 

del municipio. Con la cual se busca superar la falta de 

estímulos para reconocer en las otras situaciones problémicas 

que pueden ocurrir de igual o distinta forma en un contexto 

particular 

Reconocimiento de dimensiones: “la capacidad de los 

estudiantes para identificar distintas dimensiones o 

ámbitos de la vida social, y para analizar los posibles 

efectos que tendría una medida o intervención sobre tales 

dimensiones”. (ICFES, 2017, p.54) 

Sesión Tema: Tiempo: Recursos: 

1/6 Causa efecto 60 min/ 600 min  Fotocopias, lapiceros, 

participantes, docente.  

Objetivo de aprendizaje ¿Que espero que aprendan? 
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Identificar las diversas situaciones problemas presentes en un 

conflicto a partir de la comprensión de las dimensiones y las 

relaciones existentes entre ellas. 

Que los estudiantes aprendan a reconocer e identificar los 

orígenes o causas de una situación problémica y a su vez 

los alcances de una posible solución propuesta. 

Reconozco  Planteo  Diseño  Promuevo  

 

Se propone realizar la 

siguiente dinámica: 
 

EL DADO  

 

Síntesis de la dinámica: 
Posibilita analizar y evaluar la 

situación de un grupo en un 

momento determinado. Se 

trata de hacer un pequeño 
debate sobre la situación del 

grupo a través de un juego de 

preguntas.  

 

Qué intenta trabajar: 
Reflexionar sobre la situación 

actual del grupo. Evaluar 

aspectos positivos y negativos 
del grupo. Mejorar las 

relaciones en el grupo  

 

Materiales: Una caja grande 
forrada de papel que haga de 

dado con preguntas escritas 

en cada cara. Aspectos a tener 

en cuenta. Se adjuntan 
algunas preguntas como 

ejemplo  

 

Desarrollo: Todos los 

integrantes del grupo forman 

un círculo. Uno de los 

miembros comienza el juego 

tirando el dado y contestando 
la pregunta que corresponda. 

En orden de posición  el resto 

de compañeros también 

responde a la pregunta que les 
ha tocado hasta que acabe la 

ronda. Otro compañero coge 

el dado y vuelve a tirar 

realizando la misma acción 
anterior. El docente va 

anotando todas las respuestas 

de manera que al finalizar el 
juego se hace un dialogo con 

el grupo de cuál es su 

situación según las respuestas 

y el consenso que hay en el 
grupo.  

 

Es importante dar tiempo a 

cada miembro del grupo para 

 

Se realiza la lectura a la situación 

problémica planteada por medio 

de un integrante del grupo.  

Situación problémica: Felipe es 

un joven de 17 años que realiza el 

grado once en la Institución 

Educativa La Pajarita del 

municipio, el cual sufre un 

accidente de tránsito en su 

motocicleta al impactar de frente 

a un automóvil que transitaba en 

sentido contrario, fue auxiliado 

por los transeúntes del lugar y 

recogido 50 minutos después por 

una ambulancia el cual realiza el 

trasladado a un centro medio 

debido a la aparente gravedad del 

siniestro. 

Felipe es ingresado al hospital de 

segundo nivel, y de acuerdo con 

la determinación de los médicos, 

debe ser trasladado a un hospital 

de primer nivel y en el municipio 

no hay, debido a la complejidad 

del hecho, los médicos deciden 

agilizar el proceso y solo aplican 

en él, acciones que pueda 

ayudarlo a soportar el viaje. 

Felipe sale en una ambulancia 

rumbo a un hospital de primer 

nivel y en el trayecto muere. 

Al término de la lectura se les 

indica que deben realizar grupos 

de 5 estudiantes, a los cuales se 
les imparte una copia con el texto 

planteado y cuatro preguntas para 

realizar un dialogo entre los 

grupos  para debatir acuerdos o 
desacuerdos frente a la 

problemática expuesta. 

 

Diálogo en sus grupos  

 

Para proyectar la actividad se le 

invita a cada uno de los grupos 

revisar las respuestas dadas al 

interior de los mismos 

invitándolos a la elección de un 

representante quien asuma el 

liderazgo del grupo y sea quien 

tenga la voz de todos los 

integrantes. 

El docente debe inicia el debate 

como actividad de cierre 

buscando la participación de 

todos los líderes. Se sugieren 

preguntas como  

Desde nuestros grupos de 

trabajos nos cuesta que uno igual 

nos lidere ¿por qué? 

¿Cómo lograron llegar a dar 

soluciones a la problemática 

planteada? 

¿La situación problémica 

planteada en que afecta tu estado 

de confort como joven?  

¿Es necesario evaluar lo positivo 

y negativo de nuestras relaciones 

sociales? 

 

 

 

 

La metodología a trabajar es 

desde el desarrollo del 

pensamiento en el que los 

estudiantes tomen las 

situaciones reales o 

hipotéticas de sus contextos y 

a partir de ellas, 

contextualicen, analicen, 

relacionen, argumenten, 

desarrollen y promuevan el 

desarrollo del pensamiento 

sistémico  
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Actividad 2. 

que responda a las preguntas 
que han salido.  

 

Preguntas a modo de ejemplo:  
1. ¿Qué hace que el grupo se 

tambalee?  ¿Hay algo que 

amenace su estabilidad?  

2. ¿Nos comunicamos 
suficientemente en el grupo?  

3. ¿Cómo solucionamos 

nuestros conflictos?  

4. ¿Qué es lo que nos une 
como grupo? 

 5. ¿Sabemos pedir ayuda 

cuando estamos mal? ¿A 

quién recurrimos?  
6. ¿Qué puedo aportar al 

grupo para una mejor 

relación? 

 
Referencias  

24 dinámicas grupales (3 de 

feb. de 2016). Recuperado de 

https://es.slideshare.net/ryuru
by/24-dinmicas-grupales-

57836370 

 

1. ¿Qué opinión tendrías al 
respecto de este hecho?  

2. ¿Quién o quiénes serían los 

culpables de que Felipe muriera 
al ser trasladado?  

3. ¿Si fueras familiar de Felipe 

cuál sería tu actuar frente a esta 

situación?  
4. ¿Si en el municipio se ha 

construido la infraestructura de 

un mejor hospital, pero no 

funciona, es debido a que 
factores situacionales? 

 

 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

Criterios  Tipo Resultados  

¿Qué se va a evaluar? 

El desarrollo de las actividades, la 

metodología implementada. 

 

¿Qué o Quién va a evaluar? 

Se realizará de manera autónoma en 

dos espacios individual y grupal. 

 

¿Cuándo se va a evaluar? 

Se evaluará al término de la sesión  

¿Con qué se va a evaluar?  

Por medio de preguntas descritas 

para realizar el dialogo  

 

Autoevaluación 

- A nivel individual: 

participante 

- A nivel colectivo:  

El equipo. 

Los estudiantes deben estar acordes a la temática 

para que así demuestren su punto de vista y sus 

argumentos en favor o en contra de posturas, en 

la acción del diálogo se busca que ellos 

demuestren sus inconformidades y cada grupo 

atienda a sus intereses particulares y reafirmen 

sus posturas al respecto; al término de la escucha 

se debe invitar a realizar acciones que conlleven 

a una solución apostándole a la promoción del 

pensamiento sistémico desde la formación en 

competencias ciudadanas. 

Identificación Descripción del ambiente 

IE. Técnico Industrial Laureano Gómez Castro 

Docente: Juan Carlos Miraval Ossa 

Grado: Décimo. 

N° de estudiantes: 20 observados 

Edad: 14 a 17 años 

Área: Transversal Ética  
 

Se sugiere que la actividad se realice en un lugar 

diferente al aula de clases. Como opción el aula múltiple 

de la institución, el salón audiovisual o el salón de 

conferencias en el que los participantes puedan expresar 

sus ideas libremente sin el temor de interrumpir las clases 
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de los salones adjuntos por alzar la voz al debatir las 

ideas que se puedan generar desde el dialogo propuesto.     

 

Situación Problema Categoría de análisis 

Actividad propuesta de acuerdo a la incidencia en el observador  
de comportamiento del estudiante institucional, a partir de 

situaciones que como jóvenes a diario se encuentran y se enfrentan 

muchas veces sin ningún tipo de experiencia o precaución. 

Reconocimiento de dimensiones: “la capacidad de los 

estudiantes para identificar distintas dimensiones o 

ámbitos de la vida social, y para analizar los posibles 

efectos que tendría una medida o intervención sobre tales 

dimensiones”. (ICFES, 2017, p.54) 

Sesión Tema: Tiempo: Recursos: 

2/6 Comprendiendo al otro 60 min/ 600 min  

Fotocopias, lapiceros, manual de 

convivencia, participantes, 

docente. 

 

Objetivo de aprendizaje ¿Que espero que aprendan? 

Identificar las diversas situaciones problemas presentes en un 

conflicto a partir de las relaciones existentes entre las distintas 

dimensiones para llegar a un acuerdo 

Que los estudiantes logren codificar a partir de las 

dimensiones presentes en una situación problema la 

relación entre ellas con miras a encontrar soluciones  

Reconozco  Planteo  Diseño  Promuevo  

 

La Historia (bullying)  

 

Síntesis de la dinámica: Esta 
dinámica es útil para trabajar 

situaciones de bullying, pues 

ayuda a desarrollar la empatía 

ante alguien que padece una 
situación grave. Queda en nuestra 

mano elegir la situación que 

queramos trabajar, pero debemos 

evitar que ningún participante se 
sienta completamente identificado 

y se cierre totalmente. Esta 

dinámica se plantea como un 

juego de pistas 
 

Desarrollo: a los presentes le 

solicitamos que en grupo de 4 

participantes escriban una historia 
que permitan desarrollar la 

empatía, la alteridad o situaciones 

de acoso. Cuando tengamos la 

historia, escrita a modo de diario, 
la cortaremos en trozos (unos 4 o 

5) y esconderemos cada uno de 

ellos.  

 
Enumeraremos cada uno de los 

trozos cronológicamente para que 

 

Se realiza la lectura a la situación 

problémica hipotética planteada.  

Situación problémica: El 

estudiante Felipe de 15 años, que 

cursa el grado 10 y quien siempre 

llega tarde a la institución 

aduciendo siempre alguna excusa 

para su retardo, lo cual ha sido 

merecedor de varias anotaciones 

en el observador  de 

comportamiento individual del 

estudiante. Lo cual se ha hecho 

merecedor de un llamado de 

atención y citación de acudiente. 

En dicha citación la madre 

asegura que Felipe sale todas las 

mañanas temprano de su casa 

para su colegio pero si regresa 

siempre tarde después de clases, 

lo que ha llamado la atención de 

la madre, días después Felipe es 

sorprendido por las cámaras de 

seguridad de la institución cuando 

 

Para proyectar la actividad se les 

invita a cada uno de los grupos 

revisar las respuestas dadas al 

interior de los mismos 

invitándolos a la elección de un 

representante quien asuma el 

liderazgo del grupo y sea quien 

tenga la voz de todos los 

integrantes. 

El docente debe inicia el debate 

como actividad de cierre 

buscando la participación de 

todos los líderes. Se sugieren 

preguntas como  

¿Cuáles serían las dimensiones 

presentes en el problema 

planteado? 

¿Cómo se relacionarían las 

distintas dimensiones presentes 

en el conflicto? 

 

La metodología a trabajar es 

desde el desarrollo del 

pensamiento en el que los 

estudiantes tomen las 

situaciones reales o 

hipotéticas de sus contextos y 

a partir de ellas, 

contextualicen, analicen, 

relacionen, argumenten, 

desarrollen y promuevan el 

desarrollo del pensamiento 

sistémico  
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luego los encuentren de esta 
manera. Una vez terminada la 

preparación de la dinámica 

comenzaremos a trabajar con el 
grupo. Les explicaremos que 

tiene que ir encontrando unas 

pistas que están enumeradas pues 

deben leerlas en ese orden. A 
medida que vayan encontrando 

las pistas irán descubriendo la 

difícil situación que una persona 

está describiendo en su diario.  
 

Una vez encuentren la totalidad 

del relato el docente pasará a 

dinamizar un diálogo.  A partir de 
los siguientes puntos a trabajar:  

¿La situación que describe es 

conocida/desconocida?   

¿Cómo se han sentido según han 
ido descubriendo la historia?  

¿Qué sentimientos han 

desarrollado hacia la persona 

descrita en la historia?  
¿Qué final creen que pueda tener 

esa historia?  

¿Si alguna vez hemos padecido 

sentimientos iguales a los de esa 
persona o si alguna vez hemos 

hecho generar esos sentimientos? 

 

 
24 dinámicas grupales (3 de feb 

de 2016). Recuperado de 

https://es.slideshare.net/ryuruby/2

4-dinmicas-grupales-57836370 
 

 

 

 
 

 

 

se acerca al parqueadero del 

colegio toma una bicicleta que no 

es de su propiedad y la saca de la 

institución entregándola a un 

tercero. Este a su vez le entrega 

un paquete que contiene 

sustancias psicoactivas en pago 

por la bicicleta. La coordinación 

de la institución se da por 

enterado y solicita reunir el 

comité de convivencia para 

activar la ruta de atención integral 

para la convivencia Ley 1620. Se 

cita a los padres de familia del 

menor y a su vez a la policía de 

infancia y adolescencia se 

escuchan las versiones y se 

muestran las evidencias y se 

procede por parte del colegio a la 

cancelación de cupo como lo 

estipula el manual de convivencia 

falta tipo 3. Y la policía procede 

al retiro de la institución del 

menor a la vista de los alumnos. 

Al término de la lectura se les 
indica que deben realizar grupos 

de 4 estudiantes, a los cuales se 

les imparte una copia con el texto 

planteado y siete preguntas para 
realizar un dialogo entre los 

grupos para identificar y codificar 

situaciones de acuerdo a las 

dimensiones presente en la 
problemática expuesta. 

 

Diálogo en sus grupos  

1. ¿Es un problema que afecta a 

todos? ¿Por qué?  

2. ¿Qué pasaría si fueras tú, él de 

la escena? 

3. ¿Cuáles serían las 

implicaciones morales y éticas 

del caso presentado? 

4. ¿Qué crees que fue lo que lo 

motivo?  

5. ¿Crees que se deba a un 

problema familiar? ¿Por qué? 

6. ¿Cuál sería una solución al 

respecto?  

7. ¿Cuál serían las consecuencias 

de este acto?  

 

¿Cómo se podrían identificar las 

diversas situaciones problemas 

existentes en la situación 

planteada? 
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Actividad 3. 

 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

Criterios  Tipo Resultados  

¿Qué se va a evaluar? 

El desarrollo de las actividades, la 

metodología implementada 

¿Qué o Quién va a evaluar? 

Se realizara de manera autónoma en 

el espacio  individual y grupal  

¿Cuándo se va a evaluar? 

Se evaluara al término de la sesión  

¿Con qué se va a evaluar?  

Por medio de preguntas descritas 

para realizar el dialogo  
 

Heteroevaluación 

A nivel individual: 

participante 

- A nivel colectivo:  

El equipo. 

Se necesita que la actividad sea enriquecedora para 

los participantes para que se convierta en un hecho 

comparativo con el cual puedan recapacitar frente a 

las acciones que como jóvenes y estudiantes pueden 

caer sin pensar en su actuar cotidiano dentro y fuera 

de la  institución, la actividad aunque hipotética se 

debe presentar como hecho real pues no se 

desconoce que en las cercanías de las instituciones 

educativas el micro trafico hace de las suyas y cada 

vez más son los estudiantes incautos los que caen en 

situaciones de consumo. 

Identificación Descripción del ambiente 

IE. Técnico Industrial Laureano Gómez Castro 

Docente: Juan Carlos Miraval Ossa 

Grado: Décimo. 

N° de estudiantes: 20 observados 

Edad: 14 a 17 años 

Área:  Ciencias Sociales, Económicas y Políticas  
 

Para la realización de la actividad se sugiere un espacio abierto 

puede ser una de las zonas verdes del colegio, los escenarios 

deportivos con los que pueda contar la institución, o el espacio 

del parqueadero. En que los participantes puedan alzar la voz 

motivando el trabajo de su equipo sin que este pueda llegar a 

interrumpir las actividades escolares de los demás estudiantes 

Situación Problema Categoría de análisis 

Actividad propuesta de acuerdo a situaciones 

particulares del aula de clases, donde los participantes 

presentes tienen dificultad para ponerse de acuerdo en 

la búsqueda de  soluciones 

Planteamiento de soluciones: “las consecuencias de la 

implementación de la solución pueden también en ocasiones 

manifestarse como efectos colaterales, que tienen un impacto 

sobre otros aspectos o dimensiones de la situación” (ICFES, 

2016, p.25). 

Sesión Tema: Tiempo: Recursos: 

3/6 Entre todos, grandes todos. 120 min/ 600 min 

Una mesa, una docena de huevos, 

materiales de construcción básica 

(periódicos, hojas de papel bond, cinta 

adhesiva, envolturas de plástico, globos, 

gomas elásticas, palitos de helado, etc.), 

tela de lona o paños, fomy, un 

parqueadero, Fotocopias, lapiceros, 

participantes, docente. 

 

Objetivo de aprendizaje ¿Que espero que aprendan? 
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Promover que los participantes del grupo de trabajo 

busquen ponerse de acuerdo con una estrategia que logre 

llevar al equipo a un mismo objetivo que beneficie a 

todos.  
 

Que los participantes a partir del reconocimiento de 

intereses promuevan la capacidad de aportar soluciones 

que beneficien a las distintas dimensiones presentes en 

un conflicto. 

Reconozco  Planteo  Diseño  Promuevo  

Al encontrarse en el lugar 

dispuesto para la actividad se 

les invita a ponerse cómodos y 

se les motiva a participar 

activamente de la estrategia 

propuesta que busca la 

interacción y tiene como 

propósito la búsqueda de 

soluciones a problemas 

cotidianos. 

De la misma forma se realiza 

una lluvia de idea preguntando 

que conocen o saben de los 

siguientes conceptos: 

 Reconocimiento  

 Interés 

 Situación problémica  

 Acuerdo 

 Solución 

 Proponer  

 Fenómenos sociales 

 Capacidad  

 Liderazgo 

 

Al término del diálogo se les 

invita a dirigirse al lugar 

donde se encuentran los 

elementos para iniciar el reto 

  

 

 

 

 

Se les invita a conformar un 

grupo de trabajo con cuatro 

estudiantes, entre los cuales 

deben elegir un líder que los 

represente frente de los otros 

equipos presentes a los cuales 

se les entrega una hoja ruta 

indicándoles el proceso a 

seguir. 

 

Instrucciones: cada equipo 

recibirá un huevo y deberá 

elegir dentro de los materiales 

solo tres elementos de 

construcción para una 

envoltura. Cada equipo tiene 

entre 20 y 30 minutos para 

construir una buena envoltura 

para el huevo utilizando los 

materiales de construcción que 

lo protegerán para que no se 

rompa.  

 

Proceso:  

Inicio: se forman los líderes 

de grupo en línea recta para 

tirar el huevo envuelto desde 

una altura de un metro.  Se 

comprueba si el envoltorio 

protege o no al huevo de la 

caída. Los equipos que no 

logren pasar deben unirse a los 

grupos sobrevivientes.  

Rondas siguientes: los 

equipos sobrevivientes deben 

tomar (1) elemento más para 

reforzar sus envolturas y se 

lanzara de una altura de 150 

cm. Si hay varios huevos que 

sobreviven, se realiza una 

tercera ronda y va aumentando 

la altura en 20 cm hasta que 

solo quede un huevo. 

Ronda final: El equipo que su 

envoltura haya sobrevivido a 

las caídas deben integrar a 

todos los participantes de los 

Para proyectar la actividad se 

les invita a cada uno de los 

lideres a dar su apreciación de 

cómo se sintieron liderando 

los grupos, y si fue la primera 

vez en esa función o ya había 

experimentado dicha 

actividad. 

  

A partir de los sentires de los 

líderes. El docente debe 

iniciar el debate como 

actividad de cierre buscando 

la participación de todos los 

líderes frente a la actividad. 

Se sugieren preguntas como  

¿Cuál fue la mayor dificultad 

encontrada en el desarrollo y 

como llegaron a una 

solución?  

¿Frente a la elección de los 

materiales como hicieron para 

ponerse de acuerdo todos? 

¿Qué sentimientos le produjo 

enfrentar la derrota o el éxito? 

¿Se puede comparar esta 

actividad con acciones de la 

vida cotidiana? 

¿Qué hacemos cuando nos 

enfrentamos a una situación 

problémica y nuestras 

soluciones propagan un 

conflicto? 

La metodología con la cual 

se busca realizar esta 

actividad es desde el 

desarrollo del pensamiento 

basado en el diseño de 

soluciones para reconocer, 

analizar resolver y 

proyectar soluciones desde 

el plano individual al 

colectivo.  
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Actividad 4. 

equipos no sobrevivientes y 

tomar dos elementos para 

reforzar su envoltura y debe 

ser lanzado desde 2.50 metros. 

 

¿Qué pasaría si no nos 

ponemos de acuerdo? 

E
v
a
lu

a
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ó
n

 

Criterios  Tipo Resultados  

¿Qué se va a evaluar? 

La capacidad de liderazgo e 

identificación de situaciones y 

soluciones a un conflicto 
¿Qué o Quién va a evaluar? 

Se realizara de manera autónoma en por 

medio del dialogo grupal    

¿Cuándo se va a evaluar? 
Se evaluara al término del reto 

propuesto. 

¿Con qué se va a evaluar?  

Por medio de preguntas descritas para 
realizar el dialogo  

 

 

Heteroevaluación 

A nivel colectivo:  

El equipo. 

Desde la actividad se pretende que los 

participantes tengan la capacidad para 

reconocer que estrategias como el juego y la 

recreación pueden recrear los problemas y 

soluciones buscando con ellos incentivar el 

interés personal y colectivo, así buscar ponerse 

de acuerdo para alcanzar un objetivo 

determinado. 

Identificación Descripción del ambiente 

IE. Técnico Industrial Laureano Gómez Castro 

Docente: Juan Carlos Miraval Ossa 

Grado: Décimo. 

N° de estudiantes: 20 observados 

Edad: 14 a 17 años 

Área:  Ciencias Sociales, Económicas y Políticas  

 

 

 

Se sugiere que la actividad se realice en un aula de clases u otro 

espacio que sea agradable, grande, con buena iluminación y 

ventilación, en el cual el estudiante al ingresar sienta que es un 

espacio diferente, adecuar el inmobiliario del lugar para que 

lleve al estudiante a ver en el mismo contexto algo diferente. 

Situación Problema Categoría de análisis 

Actividad propuesta de acuerdo con el observador  de 

comportamiento del estudiante institucional, una de las 

faltas más recurrente es la agresión física entre los 

estudiantes. Es así que los participantes presentes tienen 

dificultad para ponerse de acuerdo en la búsqueda de 

soluciones pertinentes que lleven a la superación del 

conflicto. 

Planteamiento de soluciones: “las consecuencias de la 

implementación de la solución pueden también en ocasiones 

manifestarse como efectos colaterales, que tienen un impacto 

sobre otros aspectos o dimensiones de la situación” (ICFES, 

2016, p.25). 

Sesión Tema: Tiempo: Recursos: 

4/6 Se parte de la solución. 120 min/ 600 min 

Fotocopias con la lectura propuesta, 

pliegos de papel bond, marcadores, 

cintas, video beam, colores, tijeras. 

Tarjetas de cartulina. Equipo de audio. 

 

Objetivo de aprendizaje ¿Que espero que aprendan? 
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Reconocer y apreciar las características propias de cada uno, 

con las cuales se favorecen su desarrollo y autonomía. 

 

Que los estudiantes sientan que se atiende a sus necesidades e 

intereses, con las cuales se construyen y respetan las normas, 

y manejan de manera constructiva los conflictos. Con lo cual 

expresen sus emociones de manera adecuada.   

Reconozco  Planteo  Diseño  Promuevo  

Se propone como actividad de 

reconocimiento de las 

situación el siguiente caso 

hipotético de un aula de clase 

El docente solicita que presten 

atención e inicia con la 

lectura. 

Tomado de: Competencias 

ciudadanas: de los estándares 

al aula: una propuesta de 

integración a las áreas 

académicas. 

Octavo grado era uno de los 

cursos más conflictivos en esa 

institución educativa; sin 

embargo, el nuevo director de 

grupo decidió darle un vuelco 

total a la forma en que se 

buscaba disciplina dentro del 

salón. Al inicio de este año 

unos y otros expresaron las 

cosas que más les gustaban y 

las que menos les gustaban de 

su curso; todos tuvieron la 

oportunidad de compartir sus 

sentimientos y opiniones al 

respecto. Luego de reconocer 

todas las cosas buenas que el 

grupo tenía y de identificar 

aquellas que podrían 

mejorarse, hicieron una lluvia 

de ideas proponiendo posibles 

estrategias para mejorar 

aquellos aspectos que menos 

les gustaban. Después de 

identificar entre todos las 

estrategias más prometedoras, 

el grupo distribuyó roles y 

responsabilidades para todos; 

A partir de la lectura anterior 

se invita a los estudiantes a 

interiorizar y a cuestionar 

desde la lectura la vivencia de 

su aula de clases. 

 

A si mismo se les invita a ver 

el siguiente video alojado en 

la plataforma YouTube en el 

siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=oqMU023IEPE. 

 

 

Terminado el video se les 

invita a plantear respuestas 

que lleven a una solución. 

 

¿Qué pasaría si todos 

tuviéramos la actitud que tuvo 

el oso y el reno? 

 

¿Qué sucedería si actuáramos 

en la forma del conejo y el 

mapache? 

 

¿Tu frente a una situación 

similar presentada en el video 

qué harías? 

 

¿Cómo reaccionas frente a una 

situación de conflicto? 

 

¿Cómo promocionas acciones 

que lleven a la solución de la 

situación problémica? 

 

¿Qué otra solución propones 

para solucionar la situación 

problémica presentada en el 

video? 

 

¿Por qué crees que tienes 

razón incluso cuando estas 

equivocado? Julia Galef 

 

 

 

 

Pasemos de lo individual a lo 

colectivo. 

Desde la lectura realicemos 

dos ejercicios básicos de 

respeto y dialogo 

En el primer ejercicio nos 

organizamos en grupo de 4 

estudiantes, y pensamos de 

manera grupal realizar una 

caricatura que pueda ilustrar 

los dos valores de respeto y 

dialogo establecidos como 

posibilidad de salida al 

conflicto. Solicitamos pliego 

de papel bond, marcadores y 

otros útiles que necesitemos 

para nuestro ejercicio. 

El tiempo propuesto son 20 

minutos para la realización y 

5 minutos para socializarla. 

Al término de esta actividad 

se les pide que retomen la 

lectura y expresen en medio 

de las tarjetas por un lado lo 

que más les gusta y por el 

otro lo que menos les gusta 

de su curso. 

 Se les invita a ver el vaso de 

agua medio lleno y se les pide 

que lean solo lo bueno que 

tienen el curso. Pero a su vez 

que propongan acciones de 

mejora continua para 

fortalecer los procesos. 

 

Esta actividad se realiza 

bajo la metodología de 

trabajo colaborativo pues 

se quiere impactar en los 

participantes de manera 

asertiva, permitiendo que 

estos mejoren la 

adquisición del 

conocimiento y sean 

participantes activos, 

buscando que el trabajo en 

equipo se realice de 

manera acertada buscando 

el éxito colectivo 

Chaux (2004) La disciplina 

positiva busca desarrollar y 

ejercitar las competencias 

comunicativas. Para esto 

pueden desarrollarse 

diferentes actividades que 

promuevan: la escucha 

activa, el respeto por el 

turno, el asertividad, etc. El 

desarrollo de las 

competencias 

comunicativas a partir de 

la disciplina positiva se 

facilita si se tienen 

presente, en todo 

momento, 

las siguientes premisas: 

• “Estamos buscando 

soluciones, no un 

culpable”. 

• “Estamos aquí para 

ayudarnos mutuamente, no 

https://www.youtube.com/watch?v=oqMU023IEPE
https://www.youtube.com/watch?v=oqMU023IEPE
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Actividad 5. 

además acordaron algunas 

reglas básicas de convivencia 

al igual que las sanciones que 

deberían cumplirse en caso de 

que alguno de los miembros 

del grupo hiciera algo en 

contra de esas reglas. Aunque 

ha sido un proceso lento, a 

partir de ese trabajo inicial el 

grupo se integró más en busca 

de lograr un objetivo común 

(sentirse mejor en el curso y 

con sus compañeros) y es 

evidente que ahora están más 

interesados en mantener sus 

propias reglas que en 

romperlas. Actualmente 

siguen una rutina de reuniones 

de clase en donde resuelven 

inquietudes y problemas 

cotidianos que en otros años 

hubieran terminado en la 

oficina del coordinador de 

disciplina. 

Autoras: Berta Cecilia Daza 

Mancera y Laura María Vega 

Chaparro. 

 Se sugiere nombrar una junta 

en la que todos sean 

partícipes y cada uno tenga 

una función específica.  

Se les sugiere crear una serie 

de normas para todos los 

integrantes y sanciones para 

quien incumpla los acuerdos 

establecidos.  

para ofendernos 

mutuamente”. 

• “Aquí se practica el 

respeto mutuo”. (p.35) 

La resolución de 

problemas. Desde la 

perspectiva de la disciplina 

positiva se sugieren cuatro 

pasos para la resolución 

eficaz de problemas. El 

primero es dar un paso 

atrás en la situación. El 

segundo es discutir con las 

personas involucradas. El 

tercero es llegar a un 

acuerdo en donde todos 

logren ganar con la 

solución que se plantee. 

Finalmente, si es necesario, 

se puede buscar la ayuda 

de otras personas que 

ofrezcan nuevas 

alternativas de solución 

para resolver el problema. 

(p.36) 
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Criterios  Tipo Resultados  

¿Qué se va a evaluar? 

La capacidad de liderazgo e 
identificación de situaciones y 

soluciones a un conflicto 

¿Qué o Quién va a evaluar? 

Se realizara de manera autónoma en por 
medio del dialogo grupal    

¿Cuándo se va a evaluar? 

Se evaluara al término del reto 

propuesto. 
¿Con qué se va a evaluar?  

Por medio de preguntas descritas para 

realizar el dialogo  

Heteroevaluación 

A nivel colectivo:  

El equipo. 

Desde la actividad se pretende que los 

participantes tengan la capacidad para 

reconocer que estrategias como el juego y la 

recreación pueden recrear los problemas y 

soluciones buscando con ellos incentivar el 

interés personal y colectivo, así buscar ponerse 

de acuerdo para alcanzar un objetivo 

determinado. 

Identificación Descripción del ambiente 
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IE. Técnico Industrial Laureano Gómez Castro 

Docente: Juan Carlos Miraval Ossa 

Grado: Décimo. 

N° de estudiantes: 20 observados 

Edad: 14 a 17 años 

Área:  Ciencias Sociales, Económicas y Políticas  
 

Se sugiere que la actividad se realice en un lugar diferente al 

aula de clases. Como opción el aula múltiple de la institución, 

el salón audiovisual o el salón de conferencias en el que los 

participantes puedan expresar sus ideas libremente sin el temor 

de interrumpir las clases de los salones adjuntos por alzar la 

voz al debatir las ideas que se puedan generar desde el dialogo 

propuesto.     

Situación Problema Categoría de análisis 

Tomado a partir de situaciones particulares del municipio en 

retrospectiva.  A sí mismo a los participantes se les 

dificultad realizar proyecciones concretas de escenarios 

futuros los cuales pueden llevar a conflictos pero también a 

soluciones pertinentes 

Diseño de prospectivas: desde el diccionario de la RAE como 

un “proyecto, plan que configura algo”. A partir de esta 

definición se pretende promover en el estudiante la capacidad 

de proyectar los efectos posibles a las soluciones aportadas 

desde la comprensión de problemas y el involucrar las distintas 

dimensiones presente en un conflicto 

Sesión Tema: Tiempo: Recursos: 

5/6 Más allá de nuestra visión  120 min/ 600 min 

Pliego de papel bond, marcadores, 

memos de colores, Fotocopias, 

lapiceros, video beam, computador, 

participantes, docente. 

 

Objetivo de aprendizaje ¿Que espero que aprendan? 

Construir un escenario prospectivo a 10 años, buscando 

construir una visión retrospectiva hasta la proyección de un 

escenario futuro con el cual se permita alcanzar la 

transformación del contexto. 

Se pretende que el participante aprenda a reconocer desde de 

un todo las partes que componen las situaciones problemicas 

y sus posibles relación entre las distintas dimensiones para 

llegar a una solución. 

 

Reconozco  Planteo  Diseño  Promuevo  

El docente solicita que presten 

atención e inicia con la 

lectura. 

Tomado de: Competencias 

ciudadanas: de los estándares 

al aula: una propuesta de 

integración a las áreas 

académicas. 

Esto sucede en una comunidad 

rural de uno de los 

departamentos más pobres de 

Colombia. Hace años ellos 

cultivaban los alimentos que 

comían. Con el tiempo se 

Se solicita que los estudiantes 

formen grupo de cinco para la 

realización del ejercicio 

prospectivo. Se propone el 

planteamiento de una 

situación problema a nivel 

institucional, municipal o 

nacional a partir de las 

dimensiones de la vida en 

sociedad, este ejercicio 

comprende diseñar un 

escenario a futuro posible a 10 

años con el cual se permita 

alcanzar la superación de la 

Para la fase de proyección se 

les pide la socialización de 

los esquemas realizados por 

los grupos de trabajo 

organizado inicialmente. 

A partir de ello los 

participantes darán a conocer 

su situación problémica de 

acuerdo a la dimensión 

escogida y darán a conocer 

los pros y contra de dicha 

situación y darán a conocer al 

grupo la solución propuesta 

La metodología con la cual 

se  busca realizar esta 

actividad es desde el 

desarrollo del pensamiento 

basado en el diseño de 

soluciones para reconocer, 

analizar resolver y 

proyectar soluciones desde 

el plano individual al 

colectivo.  
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perdieron estas costumbres y 

se volvieron dependientes de 

los productos importados. Una 

región con un alto potencial 

para el cultivo y su población 

con problemas de hambre. La 

directora del colegio de esta 

comunidad decide que las 

clases tengan una aplicación 

práctica. Empieza a recuperar 

los saberes tradicionales y los 

estudiantes complementan el 

trabajo de sus clases con la 

actividad de siembra. Adecuan 

y administran el terreno donde 

hoy crecen piña, plátano, 

yuca, árboles frutales y 

maderables, y una huerta. En 

la interacción con la 

comunidad han logrado 

generar alimentos sanos para 

todos y contribuir en la 

solución del problema. Están 

sirviendo a su comunidad y 

con esto han profundizado su 

aprendizaje en ciencias 

naturales, ciencias sociales y 

en matemáticas.  

Esta experiencia liderada por 

Amanda Mosquera, se lleva a 

cabo en el Colegio 

Agroambiental y Ecológico 

Luis Lozano Scipión, en 

Condoto, Chocó. 

A partir de la lectura  

¿Qué pasaría si en el 

municipio de Aguachica las 

nuevas generaciones le 

apuntarán nuevamente a los 

cultivos de algodón, sorgo y 

maíz? 

¿Crees que el atraso 

económico del municipio se 

debe a la pérdida del potencial 

agropecuario? 

problemática y la 

transformación del contexto.  

Los factores situacionales los 

pueden tomar desde lo 

económico, político, 

gubernamental ambiental, 

social, religioso, educativo. 

Se les propone a los 

participantes realizar un 

ejercicio prospectivo en un 

pliego de papel bond por 

medio de un gráfico o 

esquema. Para elaboración de 

las fases utilizar los memos de 

colores adhesivos para 

diferenciar una fase de la otra. 

Las fases a tener en cuenta 

para realizar el ejercicio son 

tres a saber:   

Fase 1: dimensiones de la 

situación problema. En esta 

fase se describe la situación 

problema, teniendo  en cuenta 

principalmente el espacio-

tiempo y los actores que 

generan o facilitan los 

procesos de conflicto y 

solución. A su vez se debe 

pensar en esta fase quienes 

pudieron contribuir con 

anterioridad a la generación o 

solución de la situación 

problema planteada por el 

grupo. 

Fase 2: Evaluar la 

aplicabilidad de la solución. 

En esta fase se debe realizar 

un análisis dimensional (los 

factores que pueden favorecer 

o perjudicar el posible 

escenario)  y ejecutar la 

capacidad prospectiva 

(aquellas soluciones que se 

pueden proponer para alcanzar 

el objetivo) del equipo de 

A nivel grupal: al termino de 

todas las explicitaciones se 

desarrolla un dialogo grupal 

donde los demás integrantes 

del grupo intervendrán dando 

su punto de vista sobre las 

soluciones propuestas para las 

problemáticas planteadas. 
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¿Cuál puede ser la solución en 

el municipio de Aguachica 

para reactivar la economía 

agropecuaria? 

trabajo, para cual se hace 

necesario describir cuales 

serían los factores que 

facilitarían la ejecución y 

cuales la obstaculizarían, cuál 

sería el papel de los actores 

presentes y futuros, y como 

las soluciones propuestas 

darían resultado. En esta fase 

se describe cual sería dicho 

escenario posible en un 

tiempo de 10 años, pero este 

debe ser  posible, medible y 

ejecutable. 

Fase 3: diseño de escenarios 

futuros. En esta fase se  realiza 

un contraste de las fases 1 y 2 

con el fin de analizar e 

identificar los problemas 

presentes y los posibles 

problemas futuros que se 

puede enfrentar la sociedad en 

las distintas dimensiones, a 

partir de esta acción promover 

acciones que permitan 

reconocer los efectos de las 

soluciones, aquí se describe 

los resultados de la solución 

planteada. 
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Criterios  Tipo Resultados  

¿Qué se va a evaluar? 

La identificación de situaciones 

problemicas y las posibles soluciones 

aportadas al proceso 

¿Qué o Quién va a evaluar? 

La evaluación se hará de manera grupal 

a partir de la explicitación del grafico 

realizado 

¿Cuándo se va a evaluar? 

En la elaboración y en la explicitación 

del grafico 

Heteroevaluación 

A nivel colectivo:  

El equipo. 

Se quiere promover en los estudiantes el reconocerse 

como actores de situaciones problemicas presentes y 

que son ellos la herramienta de cambio para generar 

otros ambientes que conlleven a soluciones 

concretas, para el momento en que se viva, a su vez 

llevarlos a pensar en un futuro no lejano pero muy 

propio, llevarlos a encontrarse consigo mismo, a dar 

soluciones desde sus criterios particulares, a sentir 

responsabilidad frente a las acciones que se puedan 

realizar. 
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Actividad 6. 

 

¿Con qué se va a evaluar?  

Se tendrá presente el grafico elaborado. 

Identificación Descripción del ambiente 

IE. Técnico Industrial Laureano Gómez Castro 

Docente: Juan Carlos Miraval Ossa 

Grado: Décimo. 

N° de estudiantes: 20 observados 

Edad: 14 a 17 años 

Área:  Ciencias Sociales, Económicas y Políticas  
 

Esta estrategia didáctica es adaptación  de la propuesta: Proyectos 

de Patricia Elena Jaramillo Marín, incluida en  Competencias 

ciudadanas: de los estándares al aula: una propuesta de integración 

a las áreas académicas. (2004) 

Se sugiere que la actividad se realice en un lugar diferente al 

aula de clases. Como opción el aula múltiple de la institución, 

el salón audiovisual o el salón de conferencias en el que los 

participantes puedan expresar sus ideas libremente sin el temor 

de interrumpir las clases de los salones adjuntos por alzar la 

voz al debatir las ideas que se puedan generar desde el dialogo 

propuesto.     

Situación Problema Categoría de análisis 

Tomado a partir de situaciones particulares del aula de 

clases, donde a los participantes se les dificultad realizar 

proyecciones concretas de escenarios futuros los cuales 

pueden llevar a conflictos pero también a soluciones 

pertinentes.  

Diseño de prospectivas: desde el diccionario de la RAE como 

un “proyecto, plan que configura algo”. A partir de esta 

definición se pretende promover en el estudiante la capacidad 

de proyectar los efectos posibles a las soluciones aportadas 

desde la comprensión de problemas y el involucrar las distintas 

dimensiones presente en un conflicto. 

 

Sesión Tema: Tiempo: Recursos: 

6/6 Más allá de nuestra visión  120 min/ 600 min 

Pliego de papel bond, marcadores, 

memos de colores, Fotocopias, 

lapiceros, video beam, computador, 

participantes, docente. 

 

 

Objetivo de aprendizaje ¿Que espero que aprendan? 
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Estimular a los estudiantes para que tengan la capacidad de: 

establecer una actitud crítica ante la acción del hombre frente 

a la proyección de su comunidad. 

Se pretende que el participante aprenda a reconocer desde de 

un todo las partes que componen las situaciones problemicas 

y sus posibles relación entre las distintas dimensiones para 

llegar a una solución por medio de la realización de un 

proyecto. 

Reconozco  Planteo  Diseño  Promuevo  

Para la realización de esta 

estrategia es necesario 

reconocer algunos conceptos 

previos tales como que es un 

proyecto y tipos de proyecto 

existente 

Definido desde Chaux (2004) 

como Un proyecto, desde el 

punto de vista de la enseñanza 

y el aprendizaje, es una 

estrategia que permite prever, 

orientar y organizar 

sistemáticamente unas 

acciones con el fin de alcanzar 

un propósito determinado. Un 

proyecto se puede llevar a 

cabo para solucionar un 

problema o enfrentar un reto. 

Generalmente al desarrollar un 

proyecto se procura atender 

necesidades relevantes, 

resolver problemas complejos 

u orientar procesos de cambio.  

Así mismo existen diferentes 

tipo de proyectos: aquí 

enunciaremos dos tipos: de 

aula, institucionales y 

comunitarios. Los proyectos 

de aula permiten trabajar 

cualquier temática y 

competencia de cualquier 

área, planteándola como un 

problema a resolver.  

Los proyectos institucionales 

permiten que varios cursos o 

grados participen activamente 

en la resolución de problemas 

o la atención de necesidades 

El docente hace la lectura de 

un modelo de proyecto con el 

cual se busca despertar el 

interés en los estudiantes para 

que intervengan sus 

comunidades con propuestas 

serias y claras, en búsqueda de 

la transformación de sus 

contextos  

Tomado de: Competencias 

ciudadanas: de los estándares 

al aula: una propuesta de 

integración a las áreas 

académicas. 

En la bahía de Cañaral, Chile, 

se han presentado diversos 

problemas ambientales. 

Actualmente las autoridades 

están desarrollando 

actividades experimentales 

para reforestar y manejar 

mejor los residuos. Esta 

problemática unió a profesores 

y estudiantes de una escuela 

cercana quienes generaron un 

proyecto con el objetivo de 

crear conciencia ecológica y 

compromiso de la comunidad 

de conservar y preservar la 

naturaleza y de promover el 

interés en los estudiantes por 

dar a conocer la realidad del 

entorno cercano. 

Paralelamente, se pretende 

fortalecer la interacción entre 

comunidades educativas y 

conformar redes humanas, 

asuntos que se hacen viables 

mediante la integración de la 

Para la proyección de este 

ejercicio le solicitamos a los 

estudiantes que se reúnan en 

grupos de 5 personas y 

piensen en un problema 

social que quieran darle 

solución por medio de un 

proyecto el cual para su 

organización se requiere dar  

respuesta a los siguientes 

interrogantes 

 ¿Cuáles son las 

necesidades, problemas, 

expectativas o intereses de 

los estudiantes que ameritan 

la realización de un 

proyecto? 

• ¿Qué se va a realizar, para 

qué y por qué? 

• ¿Cómo se hará el proyecto, 

cuáles son las estrategias, 

metodología, pasos a seguir? 

• ¿Qué recursos disponibles 

se tienen para llevar a cabo el 

proyecto: humanos, tiempos, 

espacios, hardware y 

software? 

• ¿Cuál es el cronograma? 

• ¿Cómo evaluaremos el 

proceso y los resultados del 

proyecto? 

 

A partir de las respuestas 

dadas por el grupo y el 

problema establecido se 

requiere organizar un 

proyecto de acuerdo al 

siguiente esquema: 

La metodología con la cual 

se  busca realizar esta 

actividad es desde el 

desarrollo del pensamiento 

basado en el diseño de 

soluciones para reconocer, 

analizar resolver y 

proyectar soluciones desde 

el plano individual al 

colectivo.  

Es por ello que participar 

en un proyecto le permite 

al estudiante: 

• Desarrollar competencias 

comunicativas en las 

cuatro habilidades: leer, 

escribir, escuchar y hablar. 

• Desarrollar la capacidad 

de investigación, 

pensamiento científico y 

aspectos metodológicos y 

técnicos propios de la 

investigación científica. 

• Poner en práctica 

capacidades de análisis, 

síntesis y pensamiento 

crítico. 

• Observar la construcción 

y mejoramiento continuo 

de sus productos o 

acciones. 

• Aprender de sus 

compañeros y ayudar a que 

sus compañeros aprendan. 
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que involucren a la institución. 

(p.71) 

 

¿Qué tipo de problema se 

presenta en tu entorno social, 

colegio, casa, barrio? 

¿Frente a un problema que 

tipo de proyecto presentarías 

para solucionarlo? 

¿Qué dimensiones crees que 

se afectan con la problemática 

identificada? 

¿Alguna vez has participado 

en un proyecto, porque crees 

que es importante la 

formulación de los mismos? 

informática en el quehacer 

escolar.  

Los objetivos específicos del 

proyecto indican que los 

estudiantes deberán ser 

capaces de: establecer una 

actitud crítica ante la acción 

del hombre en la naturaleza, 

identificar entidades dedicadas 

al cuidado y preservación del 

medio ambiente, investigar 

acerca de otros lugares que 

han sufrido problemas 

similares, producir textos 

escritos adaptados y 

adecuados a diversas 

situaciones comunicativas, 

utilizar los medios 

informáticos para el logro de 

aprendizajes significativos y 

desarrollar la observación 

como una forma de 

comprender la realidad. La 

realización de este proyecto 

requiere disponer de distintos 

recursos. Recursos humanos 

como los alumnos y 

profesores de las distintas 

escuelas participantes, 

recursos materiales tales como 

los laboratorios o salas de 

computadores y de ciencias, la 

biblioteca de la escuela, una 

cámara fotográfica digital. 

Recursos informáticos como 

los computadores, acceso a 

Internet, el proyecto Word 

Links, impresora, cinta, tinta, 

disquetes, scanner, video y 

software educativo. 

Al finalizar el proyecto, se 

esperan resultados de distinta 

índole, como el uso de 

Internet (correo y Web) para 

buscar información y 

contactar a otras personas de 

la comunidad, la realización 

 Objetivo general: para qué se 

realizará el proyecto. 

• Objetivos específicos: qué 

aprenderán los estudiantes, 

qué expectativas se van a 

satisfacer. 

• Resultados esperados. 

• Recursos. 

• Actividades. 

• Cronograma de actividades, 

responsables, tiempos. 

 Estrategia de evaluación. 

 

Como ejercicio de proyección 

se socializan los proyectos 

realizados y las soluciones 

evaluadas. 

• Tomar decisiones sobre 

recursos, tiempos y/o 

actividades a realizar. 
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de textos escritos que 

promuevan la cultura del 

cuidado por el entorno, la 

publicación de los textos en 

Internet que presenten la 

problemática y las soluciones 

que se le dan, la interacción 

con comunidades educativas 

cercanas o que sufren 

problemáticas ambientales. 

Para lograr los objetivos del 

proyecto, los estudiantes 

deben realizar actividades 

como organizar a la 

comunidad educativa en 

grupos de trabajo dedicados a 

la recolección de datos, buscar 

y solicitar información relativa 

al tema, asistir a charlas con 

especialistas, seleccionar, 

copiar, resumir, digitar y 

comunicar la información 

recolectada, intercambiar 

información obtenida con 

alumnos/as de otros colegios, 

producir textos como 

mensajes, afiches, trípticos, 

poemas, cuentos que reflejen 

la intención de protección y 

conservación del medio 

ambiente, elaborar el informe 

de investigación, escanear e 

integrar a los textos los 

dibujos realizados y 

seleccionados, guardar en 

disquetes e imprimir el 

material. Todo este trabajo 

busca generar una comunidad 

ecológica, positiva, que 

busque soluciones haciendo 

uso de la informática. 

Forjadores ambientales - proyecto 

adaptado del proyecto con el 

mismo nombre diseñado por la 

Escuela Básica Gaspar Cabrales 

en World Links Chile y 

consultado en 

http://www2.iie.ufro.cl/wlink/pro
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Apéndice  2 Consentimiento Informado.  
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Apéndice  3. Asentimiento Informado  
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Apéndice  5 Implementación de la entrevista  
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Apéndice  6. Actividades desde la observación  

Actividad: Causa y efecto. 

 

Actividad: Comprendiendo al otro 
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Actividad: entre todos, grandes todos 
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Actividad. Más allá de nuestra visión  
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Apéndice  7.  Notas de campo  

 

Nota de campo 1: Realización del Diagnóstico 

IE: Técnico Industrial Laureano Gómez Castro Grado: Décimo Fecha: Marzo 21 de 2019 

Docente Investigador: Juan Carlos Miraval Ossa 

Número de estudiantes: 20 estudiantes  Observados: 20 estudiantes Edad de los estudiantes: 14 a 17 años 

Objetivo de la actividad: Aplicar la entrevista elaborada con el fin de diseñar una secuencia didáctica que 

promueva el desarrollo del pensamiento sistémico en los estudiantes del grado décimo. 

Tiempo de Observación: 7:05 a 7: 55 am (50 minutos)  

Actividad(es) propuesta(s):   La realización de la entrevista sugerida, consta de 6 preguntas de análisis donde 

el entrevistado expone sus puntos de vista y da razón de las relaciones con las diferentes dimensiones de una 

situación problema. 

Descripción del contexto   La actividad se aplica en el aula de clases del departamento de filosofía de la 

institución educativa; es un lugar amplio, con buena iluminación y ventilación, las mesas se encuentran 

organizadas en forma de C de cara al tablero lo cual permite una mejor visualización de los procesos 

educativos. El aula se encuentra adornada con tres murales grandes que muestran los afiches de las actividades 

realizadas. En el entorno del tablero se encuentran tres espacios el primero a la derecha que muestran fotografía 

de egresados, en el centro fotografías de filósofos representativos y el tercero a la izquierda fotografías de 

actividades realizadas por los estudiantes de la institución. 

Desarrollo de la Actividad: 

. Se solicita el respectivo permiso verbal ante la coordinación 

académica para realizar la división del grupo de trabajo con el 

fin de realizar la entrevista a un número de estudiante 

determinado del grado décimo. 

 

Ya en el lugar de aplicación se les solicita a los entrevistados 

que tomen un lugar y se pongan cómodos, se les explica el 

motivo del porque están ahí y se les agradece su participación 

en el ejercicio investigativo. Se les comunica que el formato 

presentado es una entrevista escrita que consta de 6 preguntas 

que es ejercicio diagnóstico,  y se les solicita la colaboración a 

desarrollarla de manera sincera y objetiva.  

 

Los estudiantes cada uno inician el desarrollo sin más 

preguntas. Al término cada uno entrega individualmente el 

¿Qué dimensión(es) se puede(n) 

identificar? 

A partir del desarrollo de la actividad se 

puede apreciar el desarrollo de las 

dimensiones socioculturales de los 

estudiantes. 

¿Qué habilidades se desarrollaron ahí? 

Desde las respuestas que los estudiantes 

dieron se pueden apreciar la habilidad 

cognitiva para sopesar los argumentos desde 

las diferentes dimensiones de una 

problemática social; además de las 

habilidades de orden superior como el porqué 

de esa situación problema, el cómo llego a 

surgir la situación dada y la posible solución 

a la misma. 
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formato, se les agradece su participación y se les pide que 

retornen a aula de clases con los otros compañeros. 

¿Qué reflexión se puede hacer? los participantes presentes en la entrevista son estudiantes inquietos ávidos de 

conocimientos, por buscar soluciones a situaciones particulares.  Demuestran esa empatía por el otro desde sus 

contextos propios al reconocer que tales situaciones no son ajenas a su entorno.  Reconociendo que como seres 

humanos siempre pensamos individualmente y en algunas ocasiones solo se busca el beneficio propio, sin dar 

espacio a buscar soluciones que ayuden al mejoramiento de la calidad de vida de nuestras sociedades. Son 

conocedores de su pasado críticos de la realidad de la cual tanto se quejan proyectan su mundo lejos de 

situaciones particulares que afectan su realidad social, familiar, política y ambiental, buscando así la 

transformación de su contexto en el aquí y ahora de su cotidianidad.  

 


