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“Escribo para los hombres y mujeres desprevenidos, con una mente abierta (…), para 

hombres y mujeres comunes, como yo, que profesan lo que profesan y creen lo que 

creen con un espíritu abierto, siempre dispuestos a admitir que pueden estar 

equivocados, siempre atentos a oír con respeto otras opiniones, a modificar sus ideas si 

se les presentan hechos o argumentos lógicos que los convenzan, a compartir con otros 

el placer de cambiar de opinión, de adquirir nuevas perspectivas, de mirar los hechos 

desde distintos ángulos que antes no habían considerado, de poder admitir 

honestamente que estaban equivocados.” 

Héctor Abad Gómez, 

Manual de tolerancia 
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1 Introducción 

La educación es un proceso evolutivo, que debe adaptarse a los cambios en el 

conocimiento y en la sociedad a través del tiempo. Su esencia está fundamentada en la 

exploración guiada de formas del conocimiento sobre áreas específicas y en el 

desarrollo de capacidades que permitirán a los estudiantes, en el caso de la educación 

universitaria, un desempeño profesional competente. En este sentido, para responder a 

las exigencias de situaciones problemáticas, en las que un gran número de personas o 

grupos se encuentran involucrados, donde el alcance del conocimiento se encuentra en 

una posición cada vez más global y la cantidad de información que se maneja al tomar 

decisiones va en aumento, la educación se proyecta en la promoción de habilidades que 

permitan la solución de problemas mediante autonomía y pensamiento crítico.  

En un sentido práctico, pensar críticamente se relaciona con la capacidad de identificar 

y tener presentes los supuestos, puntos de vista y teorías detrás de toda forma de 

conocimiento y tomar decisiones teniendo en cuenta sus implicaciones. La promoción de 

estas habilidades se hace importante al ver actitudes tradicionales de los estudiantes, 

quienes no siempre cuestionan el porqué de los cursos vistos en su relación con el 

ejercicio profesional, lo apropiado de los métodos aprendidos en clase para resolver 

problemas en situaciones reales, la información que reciben en clase ni lo dicho por el 

profesor, visto como autoridad en el conocimiento que imparte. En el futuro, al haber 

promovido este tipo de cuestionamientos, los estudiantes, en su desempeño profesional 

serán más concientes de la importancia de discutir sobre la información a la que tienen 

acceso y de tomar decisiones teniendo en cuenta sus efectos sobre quienes estén 

involucrados. Este último aspecto hace referencia a la práctica de lo que es correcto, 

implicando el carácter ético, social y político en las decisiones tomadas. La importancia 

de este proyecto para la ingeniería se observa en su carácter de llevar a la práctica 

conocimientos y habilidades cuyo fundamento se encuentra en las ciencias en 

situaciones reales que involucran diferentes actores, posiciones y recursos, y para las 

cuales se buscan soluciones o mejoras en su desempeño. 
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Es entonces, el objetivo de este proyecto, la realización de un esquema conceptual que 

permita definir los aspectos de la Dinámica de Sistemas en que se pueden manifestar 

habilidades de pensamiento crítico, precisando posibles actividades para promoverlo y 

la puesta en práctica de la observación del desarrollo de la clase de Dinámica de 

Sistemas, identificando las muestras de pensamiento crítico por parte de los estudiantes 

y caracterizando algunas de sus creencias y actitudes frente a éste. Además se busca 

evaluar de manera cualitativa el resultado de la aplicación de algunas actividades y de 

elementos utilizados para medir las percepciones de los estudiantes frente a la mejora 

de habilidades de pensamiento crítico lograda con ayuda de la clase, de acuerdo con la 

diversidad de contenidos y conversaciones que se presentan, para proponer acciones 

efectivas que permitan afianzar la promoción de estos aspectos en la enseñanza. 

A continuación se presenta un marco conceptual que estudia desarrollos teóricos que 

definieron nociones de pensamiento crítico a través de la historia y conceptos 

importantes que precisan acciones metodológicas utilizadas en este proyecto. 

Posteriormente se presenta el desarrollo conceptual que guía la observación al definir 

las características de un estudiante crítico frente a la Dinámica de Sistemas. Finalmente 

se presentan el análisis de resultados y las conclusiones y recomendaciones que surgen a 

partir de la exploración realizada. 

2 Marco conceptual 

Este marco conceptual pretende hacer un reconocimiento de elementos presentes en 

las teorías que han estudiado el pensamiento crítico tanto en la educación como en la 

disciplina representada por la Dinámica de Sistemas, para guiar la observación y 

construcción de actividades. 

2.1 Movimiento de pensamiento crítico 

El Movimiento de Pensamiento Crítico es una de las corrientes que se ha encargado de 

promover pensamiento crítico en los estudiantes. El movimiento fundamenta sus ideas 

en el uso de las teorías de argumentación para cuestionar los temas frente a lo que 

diferentes actores opinan y exponen sobre ellos. Para esta corriente ha sido importante 
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el desarrollo de herramientas lógicas que, al ser aprendidas por los estudiantes, 

permitan el cuestionamiento sobre los temas aprendidos. A partir de esto, el 

movimiento estudia disciplinas filosóficas como la lógica informal, que se encarga del 

análisis de argumentos provenientes del uso natural del lenguaje, tratando de evitar los 

conflictos encontrados en la lógica tradicional en su aplicación en argumentos de la vida 

real (Mejía, 2002).  

El movimiento considera la construcción de teorías para explicar e identificar falacias, 

conocidas como “formas de argumentación defectuosas que de alguna manera parecen 

correctas” (Mejía, 2002). Las falacias están relacionadas con contextos de debate o 

justificación de argumentos entre oponentes. La falacia ad hominem o argumento 

dirigido a la persona, se presenta cuando uno de los participantes introduce 

comentarios irrelevantes sobre su oponente para justificar su desacuerdo con las ideas 

de éste último. La falacia slippery slope (pendiente resbalosa) considera que una acción 

desencadenará una secuencia de acciones que no están justificadas por la primera 

acción mencionada. Estas dos falacias nombradas hacen parte de la categoría de las 

falacias informales, las cuales utilizan elementos de contexto que no permiten 

argumentar correctamente, mientras que en las falacias formales se presentan 

argumentos que fallan únicamente en sus aspectos lógicos. Dentro del desarrollo de sus 

propuestas, varios autores de esta corriente han reconocido la necesidad de 

complementar las herramientas de la lógica con los contextos de las disciplinas sobre 

las que se construyen los argumentos, para justificarlos de manera coherente, lo que se 

observa en la necesidad de reconocer, por ejemplo, las falacias informales. La 

importancia del diálogo se presenta como otro elemento de consideración del 

Movimiento de Pensamiento Crítico. Al respecto, en algunas visiones se establecen 

reglas bajo las cuales debe conducirse una discusión crítica y se caracteriza el proceso 

de argumentación y de pensamiento como un proceso social. Frente a esto, Paul 

menciona que los elementos de evaluación no deben ser argumentos sino puntos de 

vista que mantienen las personas (Mejía, 2002), cuya importancia está dada por la 

forma en que son considerados por ellas. A partir de esto, resalta como característica 

fundamental de quien piensa de manera crítica, la capacidad de analizar los temas 

desde diferentes puntos de vista (Paul, 1993). 
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En este movimiento se genera la discusión sobre el método pedagógico adecuado para 

promover pensamiento crítico en los estudiantes. Una tendencia considera que las 

herramientas que presentan las teorías de argumentación deben ser enseñadas en un 

curso diseñado específicamente para ello, mientras que otra considera que estas 

herramientas deben ser incluidas en los cursos existentes del currículo. 

A pesar de la importancia del Movimiento de Pensamiento Crítico como uno de los más 

representativos acercamientos al tema de la promoción de pensamiento crítico en 

educación, el desarrollo de este proyecto no considerará la aplicación de herramientas 

que provengan de teorías de argumentación ni de la lógica informal. Sin embargo, el 

aspecto resaltado por Paul es uno de aquellos que se consideran como elementos a 

observar en el desarrollo de la clase y a fomentar por medio de actividades específicas. 

El análisis de situaciones y contenidos desde diferentes puntos de vista permite a las 

personas conocerlos a profundidad para así tener más elementos que respalden un buen 

análisis crítico. La identificación de puntos de vista de una situación dentro de un 

ambiente de discusión, como el aula de clase, está relacionada con la construcción de 

conocimiento sobre ella. La importancia del diálogo y del carácter social del proceso de 

argumentación se refleja en la observación del aula de clase como ambiente para la 

promoción de pensamiento crítico. 

2.2 Pedagogía crítica 

Otra corriente comprometida con la promoción de pensamiento crítico es la Pedagogía 

Crítica o Radical, cuyo exponente principal es Freire, pedagogo brasileño. La Pedagogía 

Crítica se fundamenta en el análisis de las dimensiones social y política de los 

conocimientos aprendidos y mediante sus herramientas pretende que el estudiante 

perciba las relaciones de poder que dieron lugar a los conocimientos aprendidos y que 

influyen en su aplicación en la sociedad actual. Las aplicaciones desarrolladas por Freire 

se presentaron en programas de alfabetización para adultos, en los cuales se incluyeron 

contenidos políticos, para orientar a los estudiantes a lograr un conocimiento político 

de su sociedad y de sus posiciones dentro de ella. El objetivo de estas actividades, 

aparte del aprendizaje de los estudiantes en términos de la alfabetización, era el 

entendimiento de las condiciones bajo las cuales se encuentran en situaciones de 
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opresión, representadas por las diferencias entre grupos o clases sociales. A partir de 

esto se observa la gran importancia dada por esta corriente a la política y al 

cuestionamiento de las relaciones sociales y de los intereses que ejercen grupos sociales 

dominantes sobre grupos oprimidos, que no son concientes de la dinámica social en la 

que se encuentran. Se considera necesario, no sólo el entendimiento y el 

cuestionamiento de estas relaciones sino también la acción frente a ellas, que 

conducirá a una transformación del mundo. La proyección del estudio de las relaciones 

sociales en contextos de opresión, sobre los ambientes educativos, se observa en la 

definición de los papeles que deben tener estudiantes y profesores en esta pedagogía. 

En contraste con la educación bancaria (banking education) definida por Freire como 

aquella en la que los estudiantes se presentan como objetos para recibir la transmisión 

de conocimiento hecha por el profesor, el rol que deben tomar tanto estudiantes como 

profesores dentro de la pedagogía radical es el de encontrarse en un mismo nivel para 

el diálogo y la construcción de conocimiento, en la que es permitido el aporte de los 

estudiantes en las conversaciones y en la que el profesor no debe imponer sus propias 

ideologías. Relacionado con el carácter político de la educación analizado por Freire, se 

encuentra el desarrollo conceptual de Frankenstein en la construcción de un programa 

para el aprendizaje crítico de las matemáticas, dirigido a adultos que no recibieron una 

instrucción correcta de ellas en la educación básica secundaria. En su artículo menciona 

cuatro objetivos del programa diseñado: la comprensión de las matemáticas, la 

comprensión de las matemáticas del conocimiento político, la comprensión del carácter 

político del conocimiento matemático y la comprensión del carácter político del 

conocimiento (Frankenstein, s.f.). El ejemplo presentado en el artículo para ilustrar los 

objetivos mencionados trata sobre el desempleo en los Estados Unidos. La utilización de 

las matemáticas, como herramientas que permiten a los estudiantes comprender los 

datos disponibles sobre el desempleo y construir una visión más precisa sobre esta 

situación en su contexto real, se relacionan con la comprensión de las matemáticas del 

conocimiento político. La comprensión sobre las decisiones de los entes reguladores 

sobre los individuos que deben contar como desempleados refleja la idea de la 

comprensión del carácter político de las matemáticas, por ejemplo, en la visión sobre 

las formas en las que los cálculos pueden ser manipulados de acuerdo con lo que se 



11 

quiere transmitir con ellos. Las medidas de desempleo tienen en cuenta a las personas 

que se encuentran sin trabajo, pero además que buscan trabajo. El grupo de personas 

que no se encuentra buscando trabajo no hace parte de la fuerza laboral, pero desde 

diferentes puntos de vista y para diferentes intereses es importante tener en cuenta sus 

razones para no estar en búsqueda de trabajo, teniendo el potencial para desempeñarse 

en ambientes laborales. La indagación sobre este tipo de razones y en general, sobre 

otros aspectos que reflejan intereses y toma de decisiones de grupos o individuos de 

una sociedad y sus consecuencias, se relaciona con una generalización del carácter 

político del conocimiento, representada por el cuarto objetivo. 

 “Aplicadas a una disciplina particular, estas herramientas de conocimiento propuestas 

por la Pedagogía Radical deben producir conocimiento acerca de las maneras en las que 

el conocimiento de dicha disciplina por un lado es manifestación y resultado de formas 

de poder existentes en la sociedad, y por el otro lado produce efectos sobre las 

relaciones sociales en la misma” (Mejía & Zarama, 2004, p. 92). Esto refleja la 

evolución de la corriente desde los postulados de Freire hacia la ampliación de las 

consideraciones acerca de la opresión sobre las que se busca hacer concientes a los 

estudiantes, en las que la crítica debe tener en cuenta los intereses a los cuales sirven 

las formas de conocimiento enseñadas, aspecto que se ve ilustrado de cierta manera en 

los objetivos formulados por Frankenstein para su programa del aprendizaje crítico de 

las matemáticas. Los atributos no neutrales y dinámicos del conocimiento y de las 

sociedades se presentan como elementos a tener en cuenta en la pedagogía, 

reconociendo la evolución, las diferencias de grupos sociales a través del tiempo y los 

diversos puntos de vista de los individuos que desarrollan una conciencia crítica.  

El aporte de la pedagogía radical a este proyecto comprende, como aspectos de forma, 

la consideración de los roles de estudiantes y profesores como compañeros en el 

proceso de indagación sobre formas de conocimiento en las conversaciones en el aula de 

clase y la importancia del acoplamiento de objetivos técnicos y de pensamiento crítico 

en las actividades que deben desarrollarse. La identificación de ideologías políticas 

detrás de las formas de conocimiento y los intereses a quienes sirven, se presenta como 

un aspecto a tener en cuenta en la observación de los estudiantes y en el diseño de 



12 

actividades. En la aplicación de una disciplina como la ingeniería y más precisamente 

como la ingeniería industrial, se toman decisiones que afectan a diversos actores de la 

sociedad. Los ingenieros industriales se desempeñan como empleados en diferentes 

áreas de una empresa, en cargos públicos y también como trabajadores independientes. 

Cada uno de estos perfiles representa intereses para una gran variedad de personas o 

grupos, resaltando la importancia de la ética social y política que debe tener un 

profesional de esta disciplina. 

2.3 Heurística crítica de sistemas 

La Heurística Crítica de Sistemas creada por Ulrich en 1983 se pregunta por la 

justificación de las decisiones tomadas en la ciencia aplicada. Ulrich considera que 

justificar estas decisiones puede sólo significar la justificación de sus efectos sobre los 

contextos de aplicación bajo estudio (Ulrich, 1991, p.103). En esta heurística se resalta 

la importancia de los supuestos con los que comienza y las conclusiones con las que 

termina cada proceso de justificación, “cuya justificación racional debe permanecer 

como pregunta abierta”. Ulrich llama a estas proposiciones (supuestos y conclusiones) 

justification break-offs y al problema sobre cómo el discurso racional puede justificar 

las proposiciones prácticas, el problema de la razón práctica (Ulrich, 1991, p.104). La 

idea fundamental de esta heurística es que el científico haga evidente en sus diseños los 

procesos de justificación que tuvo que realizar para llegar a un modelo de sistemas 

final. Esto implica, como se mencionó anteriormente, que se analicen los efectos sobre 

personas, grupos o instituciones de los supuestos y conclusiones de los modelos que 

construye el científico al ejercer su profesión (ciencia aplicada). Al establecer 

supuestos para modelos diseñados lo que se hace implícitamente es determinar los 

límites del modelo. Los juicios derivados de este proceso son llamados boundary 

judgements en la Heurística Crítica de Sistemas. Por lo general estos juicios, para 

definir los límites de decisiones tomadas o modelos construidos son presentados de 

manera objetiva, resaltando su facilidad para representar una situación, sin analizar si 

para los propósitos del modelo son adecuados los límites propuestos ni a quién afecta la 

determinación de los mismos. En el momento de tener en cuenta a quienes se ven 

afectados por las decisiones de los límites de un modelo, la Heurística Crítica de 
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Sistemas es clara al reconocer que son ellos mismos quienes tienen la única posibilidad 

de saberlo, y es por esto que deben hacer parte de los contextos de aplicación de los 

modelos (Ulrich, 1991, p.107). 

Para dar apoyo a los científicos que buscan ser críticos, Ulrich ideó una lista de 

comprobación que contiene 12 preguntas cuyas respuestas son siempre juicios 

necesarios sobre los límites del modelo (Ulrich, 1991, p. 108): 

1. ¿Quién debe ser el cliente del sistema a ser diseñado o mejorado? 

2. ¿Cuál debe ser el propósito del sistema? 

3. ¿Cuál debe ser la medida de éxito o mejoramiento del sistema? 

4. ¿Quién debe ser el tomador de decisiones, (quién tiene el poder para cambiar la 

medida de éxito del sistema? 

5. ¿Qué componentes del sistema deben ser controlados por el tomador de 

decisiones? 

6. ¿Qué recursos y condiciones deben ser parte del ambiente del sistema (no deben 

ser controlados por el tomador de decisiones)? 

7. ¿Quién debe ser involucrado como diseñador del sistema? 

8. ¿Quién debe ser considerado como experto dentro del sistema y cuál debe ser su 

papel? 

9. ¿Quién debe ser el garante del sistema (quién garantiza que el sistema será 

implementado y evaluado de acuerdo con la medida de éxito definida)? 

10. ¿Quiénes deben ser los testigos que representan a los grupos de personas 

afectadas por el diseño del sistema (quiénes dentro de los afectados deben 

involucrarse)? 

11. ¿Hasta que punto y de qué manera deben los afectados tener posibilidades de 

emancipación sobre las premisas y promesas de los involucrados? 

12. ¿Sobre cuáles visiones del mundo de los involucrados o afectados debe basarse el 

diseño del sistema? 
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Estas preguntas se dividen en 4 grupos, cada uno de los cuales incluye tres preguntas. El 

primer grupo pregunta por las fuentes de motivación que entran en el diseño de 

sistemas analizado, el segundo pregunta por las fuentes de control construidas en el 

diseño, el tercero busca seguir las fuentes de experticia que se asumen adecuadas para 

el diseño y el cuarto ayuda a identificar las fuentes de legitimación consideradas 

(Ulrich, 1991, p. 109). 

Para hacer juicios críticos sobre los límites de un modelo, las preguntas anteriores 

deben contrastarse con las mismas preguntas formuladas de acuerdo con la situación 

actual del sistema. Es importante tener en cuenta que el análisis de estas preguntas 

hace que se piense de manera crítica frente a los límites del modelo, pero no permite 

justificar las respuestas que se den. Para justificar las respuestas la heurística propone 

una fase de diálogo entre involucrados y afectados, buscando un consenso. En este 

punto se observa que la Heurística Crítica de Sistemas mantiene una estrecha relación 

con la Pedagogía Radical, resaltando la importancia de reconocer los puntos de vista 

sociales y políticos de los conocimientos aprendidos y de su aplicación. La Pedagogía 

Radical se fundamenta en hacer explícitas las relaciones de poder que están detrás de 

lo que se aprende y en la Heurística Crítica de Sistemas, el grupo sobre las fuentes de 

control del modelo, pregunta por las personas quienes ejercen poder sobre los recursos 

y las decisiones de un sistema. 

La Heurística Crítica de Sistemas se presenta como una herramienta más cercana a la 

aplicación en el diseño y análisis de actividades para la de promoción de pensamiento 

crítico que se observarán en el desarrollo de este proyecto. Esta heurística es adecuada 

para analizar el desarrollo de modelos en la clase de Dinámica de Sistemas, pues su 

marco está fundamentado en el análisis de sistemas, al igual que la herramienta que 

presenta la clase.  

2.4 Pensamiento crítico de sistemas 

Flood y Jackson proponen en 1991 un acercamiento a la solución de problemas basado 

en el pensamiento crítico de sistemas (Jackson, 2000, p368). El pensamiento de 

sistemas nace por la necesidad de ver las situaciones desde un enfoque que, opuesto al 
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método del reduccionismo, le da más importancia a la interacción entre las partes de 

un sistema que al análisis de cada parte de manera separada. Los problemas del mundo 

real, enmarcados en sistemas sociales, son problemas complejos, donde la interacción 

entre variables define los efectos sobre actores del sistema. Estos contextos reales 

representan el campo de acción de un profesional en ingeniería y resaltan la 

importancia del pensamiento de sistemas en el ejercicio de la profesión. A lo largo del 

tiempo, las investigaciones en estos temas han conducido al desarrollo de metodologías 

que analizan los sistemas. El pensamiento crítico de sistemas, bajo la visión de Jackson, 

se basa en el análisis de las diversas metodologías de pensamiento de sistemas, en el 

reconocimiento de sus potenciales y limitaciones y en su “uso de manera coherente 

para promover intervención exitosa en situaciones organizacionales y problemas sociales 

complejos” (Jackson, 2000, p. 355). La metodología propuesta por Flood y Jackson 

recibe el nombre de Intervención Total de Sistemas y se acerca al pensamiento crítico 

por medio del pluralismo, entendido como el “uso de diferentes metodologías, 

métodos, modelos y técnicas en combinación” (Jackson, 2000, p. 377). No obstante, las 

bases teóricas de esta metodología “resumen el pensamiento crítico de sistemas en tres 

postulados: complementariedad, conocimiento sociológico y bienestar humano y 

emancipación” (Jackson, 2000, p. 368). La metodología consta de tres fases: 

Creatividad, elección e implementación. 

La fase de creatividad sugiere el uso de metáforas sobre las organizaciones para 

permitir el pensamiento creativo y la identificación de situaciones dentro de las 

mismas. En esta fase, los autores hacen referencia a las metáforas sobre las 

organizaciones creadas por Morgan y expuestas en su publicación Imágenes de la 

Organización (Morgan, 1998) como apoyo al proceso de identificar problemas y 

reconocer aspectos importantes dentro de las organizaciones. Lo obtenido de la fase de 

creatividad, es decir, el conocimiento sobre la organización y sus situaciones 

problemáticas se convierte en la base para la siguiente etapa, que hace referencia a la 

elección de una metodología o un conjunto de metodologías de sistemas apropiado para 

intervenir en las situaciones descritas en la primera fase. El Sistema de Metodologías de 

Sistemas y el conocimiento sobre los potenciales y las debilidades de las diversas 

metodologías de sistemas son las principales herramientas de apoyo en la fase de 
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elección. El Sistema de Metodologías de Sistemas, SOSM por sus siglas en inglés, 

presenta una clasificación de los sistemas de acuerdo con su complejidad y con la 

naturaleza de las relaciones entre sus participantes (quienes tienen intereses en el 

sistema). Los sistemas se clasifican en simples y complejos en la primera dimensión y en 

unitarios, pluralistas y coercitivos en la segunda. Posteriormente, el SOSM busca 

relacionar metodologías a los tipos de sistemas que resultan de la clasificación anterior. 

En la última fase se busca llegar a recomendaciones y planes de acción basados en 

metodologías de sistemas para aplicarlos en busca de soluciones a los problemas de la 

organización. Jackson hace énfasis en el carácter iterativo y dinámico de la metodología 

(Jackson, 2000, p. 370). En cada una de las fases se hace referencia a las posibles 

conclusiones de otras fases. A medida que se analizan las metodologías de sistemas 

apropiadas de acuerdo con los problemas de la organización, se determina una 

metodología dominante y otras dependientes. 

El aporte de la Intervención Total de Sistemas a este proyecto se encuentra 

fundamentado en su función de apoyo en la comprensión del sistema analizado, 

definido por la asignatura elegida para trabajar, Dinámica de Sistemas, que es también 

una metodología de sistemas.  

2.4.1 Dinámica de Sistemas 

La Dinámica de Sistemas nace en los años 50, a partir de reflexiones sobre las fallas de 

metodologías de construcción y análisis de modelos de sistemas en investigación de 

operaciones. Inicialmente, no estaba dirigida a cualquier tipo de sistemas, sino a 

aplicaciones industriales. Forrester, su creador, consideraba que los alcances de las 

técnicas de modelado de sistemas existentes sólo consideraban pocas variables y 

relaciones lineales entre ellas. En esta metodología de modelado los sistemas se ven 

compuestos fundamentalmente por procesos de retroalimentación que representan las 

relaciones causales entre variables y de esta manera, el comportamiento del sistema. 

Forrester (1969, p.12) afirma que los sistemas deben ser modelados teniendo en cuenta 

cuatro jerarquías estructurales: 

• Límite cerrado del sistema.  
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• Ciclos de retroalimentación. 

• Variables de niveles, que representan acumulaciones dentro de los ciclos de 

retroalimentación. 

• Variables de tasas o flujos, que representan actividad dentro de los ciclos de 

retroalimentación. 

La Dinámica de Sistemas combina el análisis humano con la evaluación de los modelos 

mediante programas especializados. El papel del diseñador es fundamental tanto en la 

etapa inicial de modelado como en la final, en la cual se generan recomendaciones a 

partir del comportamiento del modelo. Su creador asegura que la mente humana no es 

capaz de analizar el comportamiento del modelo a partir de su construcción y es en 

este punto donde se justifica la utilización de programas de simulación especializados. 

Sin embargo, la responsabilidad del diseñador es esencial en cuanto exige una precisa 

representación del sistema y un carácter crítico de acuerdo con los propósitos de la 

aplicación que se busca desarrollar. Adeptos de la metodología propuesta por la 

Dinámica de Sistemas consideran que durante el proceso de aplicación deben 

involucrarse los clientes del sistema. Al relacionar este concepto de cliente con lo 

propuesto en la Heurística Crítica de Sistemas, se encuentra que el cliente es quien 

pertenece al grupo de personas cuyos propósitos son servidos por determinado sistema. 

Se observa que para tener una visión más crítica de los contextos de aplicación teniendo 

en cuenta como herramienta de apoyo la Heurística Crítica de Sistemas, ésta visión del 

cliente actual puede y debe contrastarse con la visión de quien debería ser el cliente. El 

análisis se lleva a un nivel más profundo al recorrer las 12 preguntas propuestas por 

Ulrich, teniendo en cuenta otros actores involucrados y los principios por los que se guía 

el desarrollo de una aplicación específica. Finalmente, el resultado de la utilización de 

la Heurística Crítica de Sistemas en aplicaciones de Dinámica de Sistemas lleva 

directamente al análisis crítico de una de las jerarquías estructurales que componen la 

metodología, el límite cerrado del sistema. Al considerar los aspectos que definen el 

límite se da paso a la identificación de variables relevantes de acuerdo con el sistema y 

actores involucrados. En este punto es importante tener en cuenta la distinción que 

existe entre el concepto de límite planteado por la Dinámica de Sistemas y el planteado 

por la Heurística Crítica de Sistemas. En la primera, el límite del sistema está 
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determinado por la escogencia de las variables necesarias y suficientes que permiten 

observar el comportamiento del sistema de cona los propósitos de modelado. En la 

segunda, según Jackson y Flood, Ulrich distingue entre la idea, tradicional hasta ese 

momento, de sistemas, que define un conjunto de variables a ser controladas, 

proponiendo la pregunta formulada desde el punto de vista del deber: ¿qué variables 

deben ser controladas? Esto permite reflejar los límites normativos del sistema, 

definidos por Ulrich como el conjunto de supuestos que se toman en su representación y 

en la planeación de políticas para aplicar en el mismo y los efectos y consecuencias 

para los involucrados.  

El establecimiento de interacciones entre las variables depende de la observación y 

conocimiento del sistema. Sin embargo, es interesante notar que la propuesta de la 

Heurística Crítica de Sistemas también apoya la fase de construcción del modelo al 

propender por una participación activa de actores del sistema en su evaluación, pues 

por medio de esto se visualizarán diferentes perspectivas, complementando una de las 

funciones que presta la Dinámica de Sistemas, la capacidad de apreciar las situaciones 

de manera más amplia, teniendo en cuenta la diversidad de variables que las afectan.  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, una persona crítica sobre la Dinámica de 

Sistemas debe ir más allá de los modelos descriptivos para lograr determinados 

propósitos, analizando los efectos del modelo creado y los puntos de vista de los actores 

del sistema, debe definir los límites del modelo teniendo en cuenta sus posibles efectos 

sobre los actores y debe hacer explícitas las decisiones que tomó al establecer los 

límites del modelo. El diseñador debe preguntarse por las situaciones de tipo ético, 

social y político que se ven comprometidas al representar un sistema mediante un 

modelo que simplifica la situación real.  

El Sistema de Metodologías de Sistemas, mediante la identificación de las ventajas y 

limitaciones de estas metodologías, permite la visualización de ámbitos donde su 

aplicación es apropiada. En el caso de la Dinámica de Sistemas, se identifican ciertas 

ventajas como la facilidad de apreciación de la situación y la exploración de 

alternativas, pues, al tener la representación en un modelo, los efectos de políticas 

formuladas pueden ser observados y comprendidos por el diseñador sin necesidad de 
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experimentación en contextos reales. Otra de las ventajas de la Dinámica de Sistemas 

es la utilización de métodos que permiten un buen soporte para la toma de decisiones: 

la construcción de un modelo y su definición cuantitativa, y el uso de programas de 

simulación (Jackson, 2000, p. 153). 

Entre las limitaciones de la Dinámica de Sistemas se encuentran las dificultades de 

consecución de datos e información para la construcción del modelo y su formulación 

cuantitativa. Otras críticas se han relacionado con los objetivos de la Dinámica de 

Sistemas, analizando qué tan apropiada es en la representación de sistemas sociales, es 

decir, cuestionando si sus herramientas: niveles y flujos, permiten modelar cualquier 

situación o si son más apropiadas que otras formas de representación. Quienes han 

formulado otras metodologías de sistemas, critican el carácter objetivo y neutral que 

promueve la Dinámica de Sistemas y han hecho ver que, por el carácter de los sistemas 

sociales, que pueden verse desde diferentes puntos de vista, los modelos de Dinámica 

también representarían los puntos de vista sobre el sistema que tengan los diseñadores 

(Jackson, 2000, p. 155). 

Las limitaciones de la Dinámica de Sistemas tienen una estrecha relación con las 

propuestas de pensamiento crítico mencionadas anteriormente. Pensando en una 

enseñanza del curso que de importancia a la solución de problemas reales, es 

fundamental que los estudiantes sean concientes de la existencia de diferentes puntos 

de vista en los modelos de Dinámica de Sistemas y de los efectos, sobre todos los 

involucrados, de políticas implementadas en los mismos.  

Según el Sistema de Metodologías de Sistemas, la Dinámica de Sistemas se encuentra 

clasificada de acuerdo con la manera como asume los contextos de problemas reales 

como simple en la dimensión sistémica (complejidad) y unitaria en la dimensión de los 

participantes. En la dimensión sistémica, esto quiere decir que está diseñada para 

representar sistemas que no son de alta complejidad, que no tienen un gran número de 

variables ni se comportan de manera probabilística. En la dimensión unitaria, esta 

metodología es apropiada para aplicarse en casos en los que las personas que 

intervienen tienen intereses, objetivos, creencias y valores comunes, y participan todos 

en el proceso de toma de decisiones. La Heurística Crítica de Sistemas, siendo también 
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una metodología de sistemas, está clasificada como simple y coercitiva. Las dos 

metodologías mencionadas mantienen la misma clasificación en términos de la 

complejidad de los sistemas que buscan analizar, pero presentan una clasificación 

diferente en términos de los intereses de los participantes. Una clasificación coercitiva 

hace referencia a situaciones en las cuales los participantes no tienen objetivos, 

creencias y valores comunes y donde unos fuerzan a otros a tomar ciertas decisiones 

(Flood & Jackson, 1991, p. 34).  

 

Figura 1. Clasificación de las metodologías Dinámica de Sistemas y Heurística Crítica de sistemas 

según el Sistema de Metodologías de Sistemas. 

En el Sistema de Metodologías de Sistemas, los participantes son considerados como 

aquellos individuos o grupos que recibirán beneficios o pérdidas del uso de la 

metodología (Flood & Jackson, 1991, p. 33). La utilización de elementos de la 

Heurística Crítica de Sistemas en intervenciones de Dinámica de Sistemas, permitiría 

ampliar la dimensión de los participantes, haciendo que su práctica sea apropiada para 

situaciones coercitivas, representando así una manera de promover pensamiento crítico 

en el nivel de la educación y acercándola a contextos reales, en los cuales se observan 

conflictos entre los involucrados, entre tomadores de decisiones y afectados por ellas. 
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2.5 Young: Teoría crítica del discurso 

Hasta este punto se han analizado diferentes acercamientos que pueden relacionarse 

con la promoción de pensamiento crítico en los contenidos de la asignatura. Dentro del 

proyecto, además de la dimensión de los contenidos, se tendrá en cuenta la influencia 

de la forma como otra dimensión en la promoción de pensamiento crítico en las clases 

elegidas. En esta dimensión, se analizará el discurso en el aula de clase, cuyos objetos 

de análisis son las conversaciones. 

Según Young (1992, p. 2), el carácter evolutivo de la educación se observa en el cambio 

de los ámbitos de acción y aprendizaje de las generaciones de estudiantes y profesores, 

visto en las diferencias entre el presente y la época en que se establecieron ciertas 

formas de conocimiento que se enseñan a los estudiantes. Por esto, las herramientas de 

solución de problemas son cambiantes y requieren de creatividad, innovación y 

adaptabilidad del ser humano, para ser efectivas.  

Para que el aula de clase provea los elementos para desarrollar estas herramientas de 

solución de problemas, el conocimiento al que se está expuesto debe estar abierto a ser 

cuestionado, implicando actitudes críticas por parte de los estudiantes y autonomía de 

pensamiento al no considerar al profesor como autoridad total en los temas que 

transmite. El ambiente del aula de clase depende de la visión de los profesores sobre 

los temas que enseñan. Tradicionalmente, los profesores han entendido el aprendizaje 

como independiente del contexto del curso, el cual es dado por los estudiantes quienes 

con sus creencias y valores definen aspectos de su forma de entender y aprender.  

Young resalta la importancia de ofrecer espacios en el aula de clase donde los 

estudiantes puedan poner en práctica su razonamiento, enmarcado en su experiencia, 

para poder contrastar su realidad personal con los nuevos conocimientos a los que se 

enfrenta y así lograr el aprendizaje. Es allí donde se considera que el estilo de 

comunicación de los profesores se encarga de abrir estos espacios de cuestionamiento y 

discusión. La participación escéptica, poniendo en duda y representando oposición, 

nutre la discusión, haciendo que los participantes cuestionen los temas a medida que se 

desarrolla la clase. 
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En sus desarrollos sobre la Teoría de la Acción Comunicativa, Habermas enuncia que 

todas las expresiones en un ambiente de comunicación tienen intereses determinados. A 

partir de esto, formula tres formas de intereses que existen al emitir una expresión que 

busca producir conocimiento:  

1. Interés técnico 

2. Interés práctico 

3. Interés emancipatorio 

Estos no se presentan de manera separada, todas las expresiones los contienen. Con la 

idea de que cada expresión está acompañada de estos intereses, Habermas afirma que 

los participantes en un proceso de comunicación no pueden entender el significado de 

una expresión sin asociarla al punto de vista de la persona que la emite. Algunas veces, 

estos puntos de vista se ocultan detrás del estilo de comunicación utilizado en clase y 

guiado por el profesor. Al cuestionar la información recibida y presentar explicaciones 

para sustentar sus expresiones, tanto los estudiantes como el profesor exponen sus 

argumentos frente al curso y se disponen a que otros los cuestionen. Es así como pueden 

llegar a conclusiones en conjunto para la solución de los problemas tratados en clase, a 

medida que se aprende.  

La herramienta que presenta Young para analizar el discurso de manera crítica está 

basada en la estructura de las conversaciones que se dan en el aula de clase, partiendo 

de que los estudiantes y el profesor toman ciertos roles que resultan en diferentes tipos 

de estructura conversacional. Para definirlos, parte de la diferenciación del aula de 

clase en dos tipos, el de método y el de discurso. El aula de método es aquella en la 

cual el profesor considera que el conocimiento es producto del método y los estudiantes 

son objetos de aprendizaje, mientras que el aula de discurso presenta al estudiante 

como compañero de aprendizaje del profesor, en la construcción de conocimiento. En la 

tabla 1 se muestran algunas diferencias entre los dos tipos de aulas de clase (Young, 

1992, p. 103). 

Método Discurso 

Profesor es transmisor de conocimiento. Profesor interpreta y promueve la indagación. 
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Profesor es experto y el conocimiento está 
determinado. 

La experticia del profesor se dirige a fomentar 
la participación del estudiante.  

El profesor es la autoridad, pues ya sabe 
sobre el tema. 

El profesor está en autoridad, pues tiene la 
responsabilidad de guiar al grupo. 

Tabla 1. Diferencias entre los tipos de aulas de clase: método y discurso. 

Para definir los tipos de estructuras conversacionales o géneros, Young tiene en cuenta 

que las preguntas son parte fundamental del desarrollo de las clases y que algunas de 

ellas permiten que los estudiantes argumenten sus propias ideas y otras hacen que los 

estudiantes recurran a la memoria para repetir contenidos que ya vieron o den 

respuestas que no necesitan un análisis muy profundo. Estas estructuras se definen por 

secuencias de preguntas y respuestas de los participantes de la conversación. A 

continuación se mencionan los géneros propuestos por Young (1992) y sus 

características.  

El género Qué Saben los Estudiantes se da cuando el profesor busca evaluar un 

conocimiento que ya se enseñó en clase. El profesor hace preguntas sobre lo que ya ha 

enseñado, aprueba las respuestas correctas y corrige los errores de los estudiantes. Los 

estudiantes buscan un turno de participación, responden y corrigen sus respuestas de 

acuerdo con lo que el profesor dice.  

El género Adivine lo que Piensa el Profesor busca que los estudiantes indaguen sobre el 

tema presentado por el profesor a medida que da indicios sobre lo que está pensando 

en ese momento. Busca que los estudiantes lleguen a la respuesta predefinida por el 

profesor, a medida que éste les hace saber si sus intervenciones son cercanas a la 

respuesta correcta. Los estudiantes actúan identificando las pistas que el profesor da y 

buscando llegar a la conclusión antes de que el profesor tenga que exponerla frente al 

curso. 

La Conversación Discursiva se da cuando el profesor promueve la indagación para que 

los estudiantes encuentren sentido a lo que se enseña. El profesor es responsable de dar 

soporte a los estudiantes, dirigir las indagaciones hacia el curso y controlar la calidad de 

la discusión. Los estudiantes son responsables de su aprendizaje al participar en la 

discusión, construyendo sobre lo que otros han dicho. 
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El género Averiguando Información aparece cuando el profesor necesita información 

directa del estudiante por razones administrativas. En el desarrollo del proyecto, este 

género no se tiene en cuenta pues no aparece en contextos con participación de varios 

estudiantes. Sin embargo, Mejía, Orduz y Peralta (2006) proponen otros géneros a partir 

de la investigación en contextos colombianos, que se mencionan a continuación. 

El género Razone Hacia la Respuesta del Profesor busca que los estudiantes lleguen a 

una respuesta predeterminada del profesor “mediante preguntas que obligan a los 

estudiantes a razonar antes de responder”. “Las pistas dadas por el profesor no 

pretenden hacer que los estudiantes adivinen su respuesta, sino que reconstruyan el 

argumento con que se llega a esta” (Mejía, Orduz, Peralta, 2006, p. 7). 

El Opinadero se presenta cuando los estudiantes responden a una pregunta del profesor 

con sus opiniones. Las intervenciones de los estudiantes en este género no tienen en 

cuenta ni aportan a lo que otros han dicho. El género Dígame la Verdad se presenta 

cuando el profesor expone un tema, recibiendo a continuación preguntas de los 

estudiantes, quienes buscan aclarar aspectos de lo expuesto.  

El género más importante para la promoción de pensamiento crítico es la Conversación 

Discursiva, pues en ella la información está abierta a ser cuestionada y se busca que 

todos los participantes construyan sus intervenciones aportando a lo que se ha dicho y 

cuestionando las posiciones de otros. Como se mencionó anteriormente, el profesor 

tiene la responsabilidad de guiar estas discusiones y también debe estar abierto a que 

su conocimiento sea cuestionado por los estudiantes. Según Mejía, Orduz y Peralta, el 

género Razone Hacia la Respuesta del Profesor, al permitir el razonamiento de los 

estudiantes, promueve pensamiento crítico, pero únicamente frente a los temas que el 

profesor, teniendo las respuestas predeterminadas, está introduciendo. Los demás 

géneros no permiten una completa promoción de pensamiento crítico al no hacer 

énfasis en el cuestionamiento de la información, al tener actitudes que guían hacia 

respuestas predeterminadas y al buscar aclaraciones sobre información que es 

considerada como conocimiento fijo. Sin embargo, es importante tener en cuenta la 

dimensión de los contenidos introducidos por medio de las conversaciones, que al 
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presentar temas y situaciones de conflicto ético, social o político pueden hacer que los 

estudiantes se cuestionen sobre ellas. 

2.6 Ideas preliminares 

¿Cuáles son las razones por las cuales se dificulta el desarrollo de actividades que 

buscan promover pensamiento crítico en el aula de clase? Algunas respuestas a esta 

pregunta fueron encontradas en la fase de investigación preliminar del proyecto, que 

implicaba la identificación de manifestaciones de pensamiento crítico en los 

conocimientos y el aprendizaje de dos materias del departamento de ingeniería 

industrial de la Universidad de los Andes, Estadística y Dinámica de Sistemas, con el 

objetivo de conducir la observación en dos aulas de clase diferentes. En conversación 

con el coordinador del curso de estadística se pudieron apreciar algunas creencias que 

impiden el desarrollo de actividades para la promoción de pensamiento crítico, que no 

se encuentran relacionadas con aspectos específicos de la materia. Estas creencias se 

habían considerado a priori, como posibilidades a enfrentar durante la fase de 

estructuración del proyecto. Entre ellas se encuentra la concepción de que el 

conocimiento científico o proveniente de las herramientas de la ingeniería no se 

encuentra abierto a la crítica, sino que se presenta como conocimiento fijo. Esta visión 

establece una clara separación entre el aprendizaje de las herramientas y los contextos 

de aplicación de las mismas y además no tiene en cuenta la importancia del 

reconocimiento de posibilidades y limitaciones de la propia herramienta. A partir de 

esta creencia se suscita otra, relacionada con la edad de los estudiantes o su avance 

dentro de su proceso educativo, en la que se considera que el aula de clase no presenta 

ni un ambiente ni un momento adecuado para permitir a los estudiantes involucrarse en 

la crítica. Esta creencia está ligada con aquella en la que se considera que lo que se 

enseña será puesto en práctica de manera racional y crítica en el ejercicio profesional, 

por lo que no son necesarias las actividades que buscan la promoción de pensamiento 

crítico. Frente a esto, Young cree que la idea pertenece a una visión tradicional de la 

educación, en donde los profesores eligen su método y lo que enseñan considerando que 

generan beneficio a los estudiantes. Esta visión no tiene en cuenta el carácter evolutivo 

de la educación y su importancia en la construcción de conocimiento tanto para el 
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avance de la ciencia como para la capacidad crítica de los educandos. Dentro de esta 

visión aparece el concepto de imposición de conocimiento, que implica la creencia o 

aceptación del conocimiento recibido como verdadero.  

La importancia de educar en el pensamiento crítico, con relación al discurso en el aula 

de clase, se observa en las visiones tradicionales de la educación, en las que se da 

imposición de conocimiento, al no llevarlo a ser cuestionado. Los efectos de estas 

visiones en un posterior ejercicio profesional pueden no llevar a las personas, a por lo 

menos, preguntarse si el conocimiento en términos de métodos y herramientas de 

solución de problemas, será siempre adecuado para las situaciones para las que fue 

descrito cuando se enseñó. 

3 Desarrollo conceptual 

Como se mencionó anteriormente, la observación de manifestaciones de pensamiento 

crítico en los estudiantes será desarrollada en una de las secciones de la clase de 

Dinámica de Sistemas en el primer semestre de 2007. La clase busca el aprendizaje de 

la herramienta de la Dinámica de Sistemas y la identificación de situaciones 

problemáticas en las que su aplicación sea pertinente, para observar el comportamiento 

de las mismas y tomar decisiones frente a ellas. Dentro de los objetivos del curso se 

tiene el desarrollo de habilidades críticas de los estudiantes frente a la aplicación de la 

herramienta, frente a las situaciones representadas por medio de ella y frente a la 

información recibida en los textos y por parte del profesor. El eje central de la 

herramienta de la Dinámica de Sistemas es el concepto de pensamiento circular, por 

medio del cual se observa la interacción entre variables, cuyos cambios resultan en 

diferentes comportamientos del sistema analizado. Las relaciones entre variables 

denotan causalidad y forman ciclos de retroalimentación que definen la estructura del 

sistema. Inicialmente, los diagramas de ciclos causales, que representan de manera 

visual las relaciones causales observadas entre variables que permiten definir el 

sistema, son presentados a los estudiantes, para que por medio de ellos puedan 

conceptualizar diversas situaciones. Por medio de software especializado, orientado a 

la simulación, se enseñan los elementos de la herramienta que permiten representar 
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diferentes atributos de las variables del sistema, como los niveles, que representan 

acumulaciones y los flujos que son básicamente sus tasas de cambio. Teniendo el 

conocimiento sobre las herramientas para la representación de situaciones, el curso 

procede a orientar el aprendizaje a la identificación de relaciones entre la estructura 

causal de las representaciones y su comportamiento y a la evaluación de proyectos que 

consideran la utilización de la herramienta de la Dinámica de Sistemas para encontrar y 

proponer soluciones a situaciones problemáticas, por medio de políticas que pueden 

implementarse en el sistema de acuerdo con las variables establecidas en su 

representación. La definición de los temas y objetivos básicos de la materia de acuerdo 

con el programa del curso se observa en el anexo 1. 

Para guiar las acciones a desarrollar y observar durante la clase de Dinámica de 

Sistemas, es necesario definir el perfil de un estudiante crítico1 frente a la asignatura 

en la que se realiza la aplicación. Antes de formular aspectos de este perfil es 

importante reconocer características generales de pensamiento crítico, que surgen a 

partir de la investigación preliminar en trabajos anteriores sobre el tema y el marco 

conceptual expuesto. Al pensar de manera crítica es importante reconocer la existencia 

de diferentes puntos de vista, que se dan por la diversidad inherente a la raza humana. 

Para tomar decisiones de forma crítica, autónoma y responsable, es indispensable 

considerar los puntos de vista de quiénes se encuentran afectados por las decisiones 

tomadas, sus intereses y posiciones frente a las situaciones en las que se encuentran y 

poder justificar las razones de sus creencias y actitudes frente a las situaciones. El 

pensamiento crítico busca llegar a una toma de decisiones que tenga en cuenta el 

aspecto normativo, que define lo que es correcto en los aspectos ético, social y político. 

Para pensar de manera crítica es importante cuestionar la información que se recibe, 

los supuestos y conclusiones que tiene y lo que dicen los demás. 

La Dinámica de Sistemas, al ser una herramienta que permite la representación de 

sistemas siguiendo el pensamiento circular para identificar relaciones de causa y efecto 

                                         

1 Se usan indistintamente las expresiones persona (o estudiante) crítica y persona que piensa de manera 

crítica para referirse a las habilidades de pensamiento crítico que se discuten a lo largo de este proyecto. 
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que explican su comportamiento, es apropiada para analizar situaciones de diversos 

temas, aspecto importante al reconocer que “tener pensamiento crítico autónomo no es 

un atributo de las personas de forma absoluta” y que las muestras de pensamiento 

crítico que una persona puede tener sobre un tema particular dependen de sus 

conocimientos sobre el tema y sus actitudes emocionales hacia el tema. (Mejía, Orduz, 

Peralta, 2006, p. 2). 

Se espera, entonces, que un estudiante crítico frente a la Dinámica de Sistemas pueda 

identificar diversos puntos de vista que puedan surgir en modelos construidos por 

diferentes personas de acuerdo con el conocimiento que ellas tengan sobre el tema, 

que identifique los intereses de quién construye un modelo determinado y lo que está 

detrás de ellos y que sea conciente de los efectos de implementar políticas en los 

sistemas reales representados por los modelos. Es importante que pueda identificar 

elementos de diseño (diferenciándolos de elementos técnicos) que se omiten en los 

modelos, por causa del interés, la visión o la ideología de la persona que los construye y 

a quienes podría interesar o afectar la inclusión de estos elementos. Se espera también 

que el estudiante cuestione la información expuesta por el profesor y mencionada en 

ejercicios y casos presentados y muestre actitudes relacionadas con “no tragar entera” 

esta información.  

Es así como se definen cuatro objetivos que representan aspectos a ser promovidos 

mediante el curso de Dinámica de Sistemas, en su relación con la promoción de 

pensamiento crítico. La definición de estos objetivos se apoya en el desarrollo de 

Frankenstein de una estrategia para la educación crítica sobre las matemáticas, que 

considera el carácter político de la utilización de las matemáticas, el carácter político 

del conocimiento en general y el carácter matemático de las situaciones políticas, 

además de las herramientas y conceptos propios de las matemáticas. En el caso de la 

Dinámica de Sistemas se tiene en cuenta la posibilidad de representar diversas 

situaciones, haciendo viable la consideración de aspectos éticos y sociales dentro de la 

promoción de pensamiento crítico que se puede realizar.  
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3.1 Objetivos de pensamiento crítico frente a la Dinámica de Sistemas 

La definición de los siguientes objetivos con base en las características de pensamiento 

crítico que se identifican en relación con la Dinámica de Sistemas se presenta como guía 

en la observación del desarrollo de la clase, para identificar muestras de pensamiento 

crítico en los estudiantes, formular actividades relacionadas y analizar los resultados 

obtenidos a partir de las observaciones.  

3.1.1 Comprensión de los aspectos ético, social y político de la Dinámica de 

Sistemas 

Este objetivo está relacionado con la parte práctica de la Dinámica de Sistemas, al 

preguntarse por los propósitos detrás de la construcción de un modelo, a quién sirven y 

el porqué de la implementación de ciertas políticas para un sistema, cosas que pueden 

verse afectadas por las creencias, ideologías y posiciones de la persona que construye el 

modelo. Se pregunta también, por los efectos de las políticas elegidas sobre todos los 

involucrados en el sistema.  

Dentro de este aspecto, que trata principalmente el problema mencionado por Ulrich 

como el problema de la razón práctica, se encuentra la elección de las variables de 

impacto, que reflejan los intereses y objetivos del uso de la herramienta de la Dinámica 

de Sistemas en un contexto particular. Las variables de impacto se definen como 

aquellas en las que se reflejan los intereses del cliente de una representación o modelo 

de una situación específica. El cliente puede ser el modelador del sistema, quien hace 

uso de la herramienta o una persona que encomienda la construcción de un modelo para 

sus propios intereses. Las variables de impacto muestran los aspectos de interés del 

cliente, reflejando sus puntos de vista y posibles ideologías, al dejar ver características 

del sistema en las que se centra su atención y en las que se cree que se observará 

cualquier cambio, positivo o negativo, que ocurra en el comportamiento de la situación. 

A partir de ellas también pueden identificarse aspectos que se dejan de lado y que 

pueden ser de interés para otros involucrados en la situación. Según lo anterior, el 

aspecto social de la Dinámica de Sistemas se observa en la identificación de grupos o 

individuos cuyos intereses no son representados por los modelos o por las políticas que 
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se decide implementar en el sistema. Según la Heurística Crítica de Sistemas, es 

importante hacer explícitas las consideraciones sobre otros actores e intereses que no 

se tuvieron en cuenta en un diseño de sistemas específico, con el fin de que estos 

individuos puedan tomar parte en el sistema y expresar sus puntos de vista frente a 

ellas. Los aspectos éticos relacionados con la Dinámica de Sistemas se reflejan en las 

situaciones en las que los principios del modelador se encuentran en conflicto con los 

del cliente (siendo éstos representados por diferentes personas). También se reflejan en 

las decisiones sobre las políticas a implementar para mejorar el estado actual de un 

sistema, que en algunos casos pueden representar conflictos éticos frente a los demás 

involucrados en la situación. El aspecto político de la Dinámica de Sistemas hace 

referencia al uso de la herramienta en contextos reales, teniendo en cuenta los 

objetivos e intereses detrás de su utilización y el manejo de los resultados a los que se 

quiere llegar de acuerdo con estos objetivos. Dentro del aspecto político se tiene en 

cuenta el aspecto ético mencionado anteriormente sobre la relación entre modelador y 

cliente, pues se refiere a la utilización de la herramienta con fines específicos y a la 

definición de intereses detrás de ella. Las ideologías de los diseñadores del modelo 

pueden exhibirse de manera sutil en sus representaciones y es importante poder 

identificarlas, pues pueden dar paso a puntos de vista alternativos y relevantes para 

modelar la situación. 

Como se observa, los aspectos ético, político y social de la Dinámica de Sistemas se 

encuentran estrechamente relacionados y su identificación y observación aporta al 

desarrollo de habilidades críticas sobre la aplicación de la herramienta y, en general, 

sobre el uso del conocimiento en situaciones reales, que dan el contexto necesario para 

que surjan estas inquietudes. 

3.1.2 Dinámica de Sistemas orientada hacia la crítica de temas éticos, sociales y 

políticos 

La posibilidad de representar situaciones de diversos temas mediante Dinámica de 

Sistemas permite analizar casos en los que se presenten conflictos éticos, sociales y 

políticos. Este objetivo hace referencia a la aplicación de la herramienta en estas 
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situaciones, para apreciar, mediante pensamiento circular, el comportamiento de estos 

conflictos e indagar sobre sus causas.  

La diferencia entre los dos objetivos anteriores proviene de la definición de los similares 

en el programa del aprendizaje de las matemáticas propuesto por Frankenstein. La 

crítica de temas políticos, éticos y sociales mediante la Dinámica de Sistemas pretende 

aprovechar las potencialidades de la misma para representar estas situaciones y para 

hacer notar aspectos importantes en ellas, mientras que la comprensión de aspectos 

éticos, sociales y políticos de la Dinámica de Sistemas pretende resaltar la aparición de 

estos aspectos en la utilización de la herramienta y los efectos que pueden causar. 

3.1.3 Crítica a la Dinámica de Sistemas como herramienta 

La identificación de limitaciones y atributos de la Dinámica de Sistemas hace parte de 

este objetivo. También, la pertinencia de la herramienta para la representación de 

algunos tipos de situaciones, en contraste con otros y la relación de la herramienta con 

otras ciencias. Dentro de este aspecto se encuentra la crítica que otros autores y 

expertos han hecho de la Dinámica de Sistemas. Jackson (2000) recoge las fortalezas y 

debilidades percibidas por él, de la Dinámica de Sistemas. Recogiendo palabras de su 

creador, Jay Forrester, resalta la interdisciplinariedad de la herramienta, vista en su 

capacidad de aceptar conocimientos de otras ciencias. Otra de las fortalezas presentada 

es la capacidad para dotar al usuario de información futura al tomar acciones en el 

presente (políticas), por medio de la simulación. En contraste con los alcances del 

pensamiento duro de sistemas, la Dinámica de Sistemas permite manejar de mejor 

manera la complejidad al representar las situaciones en una dimensión macro, sin 

fundamentarse en la incorporación de detalles.  

Recordando lo mencionado en el marco conceptual, entre las críticas más importantes 

que se han hecho a la Dinámica de Sistemas, está la promoción de su carácter objetivo, 

sin tener en cuenta que las visiones sobre las situaciones siempre dependen de las 

personas, lo que hace que los modelos se encuentren influenciados por su 

interpretación propia. Se critica la pertinencia de sus métodos para representar de 

manera general, la variedad de situaciones para las que ha sido planteada (situaciones 
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sociales y políticas problemáticas) y la dificultad de acceso a los datos que pueden ser 

necesarios en la construcción de modelos. Es importante, para este objetivo, que los 

estudiantes tengan presentes e identifiquen, en el desarrollo de la clase, tanto los 

atributos de la herramienta como sus limitaciones.  

3.2 Condiciones adecuadas para la promoción de pensamiento crítico 

El análisis de las condiciones que debe prestar el aula de clase como ambiente para la 

promoción de pensamiento crítico tiene que ver con la visión de la clase como un 

sistema en el cual se observan las relaciones entre estudiantes y profesor para 

identificar aspectos de pensamiento crítico. Para este tema es importante la 

observación de la discusión en clase, las expresiones de diferencias de opinión con sus 

respectivas justificaciones, el cuestionamiento de temas e información recibida tanto 

en exposiciones del profesor como en enunciados de ejercicios y de cualquier otra 

información relevante, como la utilizada en el proyecto de aplicación del curso. En este 

tema se indaga sobre las expresiones que representan imposición de conocimiento por 

parte del profesor y las creencias que tienen los estudiantes que impiden o afectan su 

análisis crítico de algunos temas. En general, por medio del análisis de este aspecto se 

busca identificar la visión de mundo que se tiene en el aula de clase, para apoyar, 

mediante el reconocimiento de actitudes que estén de acuerdo con los objetivos 

nombrados, la caracterización del perfil de un estudiante que muestre disposición hacia 

la crítica.  

La importancia de este aspecto frente a la promoción de pensamiento crítico en la 

Dinámica de Sistemas se encuentra en la observación de que no son sólo las actitudes 

relacionadas con los objetivos mencionados anteriormente las que desarrollan las 

habilidades críticas en los estudiantes, pues esto implica además una serie de actitudes 

o disposiciones que definen un espíritu crítico en ellos y que pueden identificarse por 

medio de las creencias que poseen, de sus intereses en diversas formas de conocimiento 

y de las oportunidades de participación activa en las conversaciones de clase.  
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3.3 Actividades para la promoción de pensamiento crítico 

Los objetivos guían el planteamiento de actividades para promover pensamiento crítico, 

mientras que la observación de aspectos que pueden limitar la promoción de 

pensamiento crítico en el aula de clase se desarrolla en el estudio de la forma de las 

conversaciones que se presentan y cómo su estructura motiva a los estudiantes a poner 

en práctica habilidades de pensamiento crítico. Los objetivos de pensamiento crítico 

frente a la Dinámica de Sistemas expresan la relación entre ella y las habilidades 

críticas generales de una persona y se presentan como elemento que permite proyectar 

la observación del desarrollo de las clases y concentrar su análisis. No obstante, la 

observación pretende también encontrar muestras de características generales de 

pensamiento crítico en los estudiantes, que no necesariamente están ligadas a la 

práctica o al estudio de la Dinámica de Sistemas, por ejemplo, las acciones de 

cuestionamiento de la información que se puede manejar en el proyecto de 

investigación o de la información sobre situaciones que es recibida en los ejercicios de 

clase. 

En la formulación de actividades se busca hacer evidente el mismo proceso que se siguió 

para definir los objetivos relacionados con la Dinámica de Sistemas. A partir de ciertas 

características de pensamiento crítico y con ayuda de los objetivos, se identifican 

manifestaciones de estas características en términos de Dinámica de Sistemas, tanto en 

su carácter de metodología de sistemas como en la estructura de la misma como una 

asignatura. Posteriormente, se busca definir actividades que permitan promover estas 

habilidades dentro de planteamientos que estén contextualizados por el aprendizaje de 

herramientas y conceptos de la Dinámica de Sistemas. Es importante que las actividades 

estén orientadas tanto al aprendizaje de la herramienta como a la promoción de 

pensamiento crítico, para que éstas últimas puedan ser desarrolladas a la vez que se 

enseñan temas y conceptos. También es importante incluir estos aspectos en las 

actividades para reflejar de manera más precisa las situaciones reales a las que se 

enfrentarán los estudiantes en una posible aplicación de la herramienta. La realización 

de proyectos utilizando la Dinámica de Sistemas considera la representación de una 

situación problemática para la cual se buscan soluciones constituidas por políticas a 
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implementar en el sistema o decisiones sobre el mismo. La presentación de actividades 

que no consideran objetivos de pensamiento crítico restringe la dimensión de la 

aplicación de la herramienta en situaciones en las que es necesario considerar conflictos 

de orden ético, social y político, que son comunes en la sociedad. 

En la formulación de actividades se consideraron tres características generales del perfil 

de una persona crítica. La primera es la capacidad de reconocer y utilizar diferentes 

dimensiones de análisis en contextos de aplicación del conocimiento, que se relaciona 

con la consideración de diferentes puntos de vista al analizar las situaciones. Mejía, 

Orduz y Peralta (2006) definen el concepto de perspectiva para analizar los contenidos 

que entran en el desarrollo de una clase, considerando que cada tema puede analizarse 

desde diferentes perspectivas, pero por lo general sólo se trata una o algunas de ellas 

en la clase. Dentro del concepto de perspectivas, se diferencian dos conceptos 

adicionales: teorías y dimensiones. Cuando se presentan “posiciones competidoras sobre 

un mismo tema”, se habla de teorías y cuando se habla del “conjunto de aspectos del 

tema” que se tienen en cuenta, se habla de dimensiones. En esta característica, el 

reconocimiento de dimensiones está dirigido al análisis de situaciones desde diferentes 

enfoques, considerando diversos aspectos sobre un mismo tema. Una parte de esta 

característica se ve reflejada en el segundo objetivo mencionado, la identificación de la 

capacidad de la herramienta de la Dinámica de Sistemas para representar situaciones de 

tipo político, ético y social. Sin embargo, su alcance es más amplio y se dirige también 

a la representación de situaciones considerando, por ejemplo, sus aspectos políticos, 

éticos y sociales, enmarcados en el mismo campo de estudio.  

La segunda característica considerada es la capacidad de reconocer que las situaciones 

se encuentran enmarcadas en dimensiones sociales y políticas que representan intereses 

y propósitos de diferentes actores. Esta característica está relacionada con el aspecto 

político de la Dinámica de Sistemas en su aplicación y hace referencia a la importancia 

de identificar los intereses de quien busca resultados a partir de un modelo y define las 

políticas a implementar en el sistema. Con base en lo anterior, el análisis que requiere 

esta característica también considera los efectos de las políticas implementadas sobre 
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los afectados por ellas, no siendo sólo analizadas desde el punto de vista del cliente, 

quien tiene interés o espera recibir beneficio de los modelos.  

La capacidad de explorar y analizar las limitaciones y posibilidades de la utilización de 

herramientas específicas del conocimiento es la tercera característica general 

considerada para la definición de actividades que buscan promover pensamiento crítico 

frente a la Dinámica de Sistemas. Ésta se encuentra relacionada directamente con el 

tercer objetivo mencionado, que trata la identificación de estas limitaciones y 

posibilidades en la Dinámica de Sistemas. 

Como siguiente paso, a partir de las características generales de pensamiento crítico 

mencionadas, se identifican los aspectos de la Dinámica de Sistemas en que se pueden 

manifestar. El reconocimiento de dimensiones y teorías en situaciones se refleja en 

Dinámica de Sistemas al saber identificar desde qué punto de vista está construido un 

modelo o que aspectos sobre el tema tiene en cuenta el mismo. Esta característica 

también se ve reflejada en la construcción de modelos que tengan en cuenta varios 

aspectos sobre la situación representada. El reconocimiento de las dimensiones sociales 

y políticas asociadas con la Dinámica de Sistemas en la práctica, se manifiesta en la 

identificación de los intereses y propósitos con los que fue construido un modelo dado y 

en la indagación sobre las creencias o ideologías que pudieron influir en su 

construcción. Es importante que esta identificación sea parte del análisis de los modelos 

propios, además de percibir los efectos de estos intereses sobre todos los involucrados 

en un modelo. La identificación de limitaciones y posibilidades de la Dinámica de 

Sistemas se puede lograr mediante el análisis de casos en los cuales su utilización no sea 

apropiada en comparación con otras metodologías de análisis, en el estudio de la 

herramienta desde diferentes puntos de vista y en la revisión de la crítica que expertos 

y autores han expuesto sobre ella.  

Para desarrollar actividades que promuevan un espíritu crítico en los estudiantes se 

considera de gran importancia el papel del profesor al guiar las discusiones sobre los 

ejercicios, permitiendo que los estudiantes expongan sus puntos de vista y los 

cuestionen. La relación de los temas de contexto de los ejercicios con la realidad de los 

estudiantes, les permite tener fuertes elementos para argumentar, de acuerdo con sus 
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experiencias personales. El planteamiento de roles de actores en una situación para 

estimular el pensamiento desde diversos puntos de vista se presenta como elemento 

que puede crear un ambiente de discusión, motivando al cuestionamiento de las 

intervenciones de los participantes. 

En el último nivel, estas manifestaciones se traducen en actividades que pueden poner 

en práctica habilidades críticas y apoyar su desarrollo conciente, resaltando los 

objetivos y la importancia de cada una. A continuación se observa un diagrama que 

formula actividades posibles para la promoción de pensamiento crítico.  
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Figura 2. Diagrama de formulación de actividades para la promoción de pensamiento crítico. 

Pensamiento crítico 

Capacidad de reconocer y 
utilizar diferentes dimensiones 
al analizar situaciones en 
contextos de aplicación del 
conocimiento. 
 

Capacidad de reconocer que las situaciones 
en contextos de aplicación del conocimiento 
se encuentran enmarcadas en dimensiones 
sociales y políticas que representan 
intereses y propósitos de diferentes actores.  
 

Capacidad de explorar y 
analizar las limitaciones y 
posibilidades de la utilización 
de herramientas específicas del 
conocimiento. 
 

Consiste en 

Capacidad de 
reconocer la 
dimensión de 
análisis sobre la que 
se construye un 
modelo dado. 

Planteamiento de 
ejercicios abiertos de 
modelación de una 
situación desde diferentes 
perspectivas. 
 

Habilidad para tener 
en cuenta y utilizar 
un amplio rango de 
dimensiones en la 
construcción de 
modelos. 

Establecimiento de diferentes 
roles dentro de una situación 
para estimular el pensamiento 
desde diferentes puntos de 
vista. 

Capacidad de 
identificar las 
posiciones ideológicas, 
intereses o propósitos 
con los que fue hecho 
un proyecto. 

Capacidad de 
reconocer los 
elementos basados 
en intereses y 
propósitos propios al 
construir modelos. 

Planteamiento de ejercicios en 
los que actores de la situación 
se vean involucrados en 
conflictos éticos, sociales y 
políticos. 
 

Capacidad de reconocer las 
formas en que los propósitos 
de construcción afectan a los 
actores involucrados y 
formular políticas teniendo 
en cuenta estos aspectos. 

Aplicación de la 
herramienta en 
situaciones reales 
en los proyectos 
del curso. 
 

Exposición de las 
visiones críticas sobre 
temas a medida que se 
presentan en el 
desarrollo de la clase. 
 

Capacidad de 
comparar  
visiones de 
autores sobre 
dinámica de 
sistemas. 

Capacidad de 
explorar aspectos 
de situaciones 
que no pueden ser 
analizados bajo la 
herramienta. 

Se manifiesta en DS en: 

Se puede promover con: 

Aplicación de la 
herramienta en 
situaciones reales 
en los proyectos 
del curso. 
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Los ejercicios que representan situaciones reales, aunque son simplificaciones de la 

realidad, pretenden incluir de alguna manera los conflictos éticos, políticos o sociales 

que se pueden presentar en estos contextos, con el objetivo de llevar a la práctica en el 

aula de clase la toma de decisiones de una manera crítica, promoviendo las 

características mencionadas. En las actividades propuestas, se considera el uso de 

elementos teóricos o metodológicos que buscan fomentar aspectos como la 

identificación de perspectivas y la crítica propia a la Dinámica de Sistemas, entre las 

que se encuentra la formulación directa de diferentes perspectivas desde las cuales 

puede verse una situación y el análisis de visiones de diferentes personas sobre la 

herramienta. 

4 Metodología de investigación 

El desarrollo de la investigación en la materia de Dinámica de Sistemas se realizará sin 

alterar el currículo programado para su enseñanza. Se pretende que cada uno de los 

temas presentados en el programa de la materia se relacione con aspectos de 

pensamiento crítico. Dentro de los temas de la materia (Anexo 1) se observa el de la 

crítica de la Dinámica de Sistemas, que se formula como una competencia no básica. 

Dentro de la matriz de evaluación, la competencia de la crítica de la Dinámica de 

Sistemas se dirige a la identificación de los bordes del sistema formulados en un 

proyecto de aplicación y de bordes alternativos para el mismo. Esta representación 

promueve una de las características de pensamiento crítico mencionadas 

anteriormente, la habilidad para tener en cuenta y utilizar un amplio rango de 

dimensiones en la construcción de modelos. Sin embargo, esto representa sólo un 

aspecto dentro de la promoción de pensamiento crítico según las características del 

perfil que se espera fomentar en los estudiantes. 

Dentro de los objetivos, en la categoría relacionada con competencias transversales, 

aparece el desarrollo de pensamiento crítico y el análisis crítico de los textos e 

intervenciones del profesor. La actitud y disposición del profesor para dirigir discusiones 

en clase sobre los ejercicios refleja en gran parte el campo de acción de este objetivo, 
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que se complementa con actividades diseñadas para promover las capacidades 

mencionadas en la sección anterior. 

La metodología de investigación considera como objeto de análisis principal para este 

proyecto la observación detallada de las clases, identificando acciones para la 

promoción de pensamiento crítico y respuestas de los estudiantes, tanto en el discurso 

(estructura y contenidos) como en el desarrollo de actividades y talleres. La evaluación 

de la competencia no básica de la crítica de la Dinámica de Sistemas se hace por medio 

de quices, que serán otro objeto de análisis para el proyecto. Con el fin de evaluar otras 

muestras de pensamiento crítico dentro de las actividades de la clase, se analizará el 

proyecto de aplicación que los estudiantes deben desarrollar durante el semestre, en 

especial la tercera entrega, que incluye “un análisis crítico del propio proyecto, así 

como de las herramientas de dinámica de sistemas empleadas”. Como complemento de 

análisis se formulará una encuesta para identificar elementos concientes relacionados 

con pensamiento crítico que hayan quedado en la mente de los estudiantes durante el 

desarrollo de la materia. La encuesta será aplicada en todas las secciones del curso de 

Dinámica de Sistemas, para poder comparar las respuestas con las secciones en las que 

no se llevó a cabo la exploración realizada en este proyecto. Además se entrevistará a 

algunos estudiantes del curso con el fin de asociar actividades, ejemplos y situaciones 

específicas de la clase con el aprendizaje no relacionado con las herramientas y 

conceptos propios de la Dinámica de Sistemas. El objetivo de las encuestas y entrevistas 

es cualitativo al buscar una caracterización del aprendizaje de los estudiantes. 

4.1.1 Herramienta conceptual para el análisis de las clases 

A partir de una propuesta de Mejía, Orduz y Peralta (2006) surge una herramienta 

conceptual diseñada para que el profesor, bajo las ideas de la investigación acción, se 

prepare para promover pensamiento crítico en el aula. Esta herramienta se encarga de 

la “detección y caracterización de manifestaciones de pensamiento crítico autónomo en 

el salón de clases y de su opuesto” (Mejía, Orduz, Peralta. 2006. p. 3).  

La herramienta estudia la estructura de las conversaciones y los contenidos que en ellas 

se presentan. Las conversaciones se encuentran definidas como “una interacción 
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comunicativa entre estudiantes y profesor delimitada por una actividad alrededor de un 

tema” (Mejía, Orduz, Peralta. 2006. p. 4). El análisis de las conversaciones se hace con 

base en la teoría de Young (1992), identificando los géneros presentes en cada una de 

ellas y teniendo en cuenta cuáles de estos géneros apoyan o restringen la promoción de 

pensamiento crítico, de manera general o sobre algunos temas. En términos de 

contenidos, las conversaciones se analizan mediante el concepto de perspectiva, dentro 

del cual se identifican dimensiones y teorías. A pesar de que no es posible considerar 

todas las dimensiones y teorías que puede tener un tema, dentro de este análisis es 

importante la indagación sobre aspectos que no entran en las conversaciones, para 

formular hipótesis sobre el alcance de los métodos del profesor, identificar 

oportunidades para introducir discusiones que reflejen situaciones en las que se 

observan conflictos éticos, sociales o políticos e identificar patrones de temas que 

pueden faltar de manera recurrente en las conversaciones. 

Para relacionar conversaciones sobre un mismo tema, la herramienta propone el análisis 

vertical, pretendiendo encontrar diferencias en la estructura y en los aspectos del tema 

tratado. Mediante este análisis se puede identificar si se emprendieron acciones para 

promover pensamiento crítico sobre el tema, observar cómo afecta el uso de un género 

en las conversaciones posteriores sobre el tema y describir situaciones en las cuales se 

observen manifestaciones de pensamiento crítico dentro del tema. El análisis horizontal 

permite relacionar la estructura de cada conversación con sus contenidos para 

identificar sobre cuáles temas se fomenta o limita la promoción de pensamiento crítico. 

Los resultados de este análisis se registran en la tabla de análisis global, en la cual, a 

partir de las impresiones sobre cada clase, se identifican los géneros y aspectos tratados 

en los contenidos. Dentro de las tablas de análisis global se consideró importante 

registrar la influencia de otros elementos que pueden afectar el ambiente de clase o la 

disposición de los estudiantes hacia la misma, como las fechas de entregas, la cercanía 

de evaluaciones tanto del curso analizado como de otros cursos, el afán creado por la 

necesidad de cubrir un cronograma y la extensión de las actividades desarrolladas en 

cada sesión. En la figura 3 se observa el esquema propuesto por la tabla de análisis 

global. 
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Conversación Análisis 
Estructural 

Análisis de Contenidos: 
Teorías 

Análisis de Contenidos: 
Dimensiones 

Otros 
elementos 

Análisis 
Horizontal 

Tema 1 – Actividad 1      

Tema 1 – Actividad 2      

      

Tema 1 – Actividad m      

Análisis vertical para el 
tema 1 

     

Figura 3. Esquema de la tabla para análisis global. Tomado de Mejía, Orduz, Peralta (2006). 

Aunque el uso de la herramienta está dirigido a los profesores para crear en ellos un 

aprendizaje a medida que ponen en práctica la observación de estructuras y contenidos 

en sus clases, pueden estar apoyados por observadores externos. En este rol de 

observación externa y a partir de la asistencia a todas las clases se tomaron 

transcripciones, para luego recolectar impresiones de clase utilizando una guía 

específica que presenta la herramienta. Esta guía da soporte a la caracterización de las 

conversaciones, preguntando por la identificación del tema, la actividad y las acciones 

de inicio y finalización de cada una de ellas. Además pregunta por la estructura 

conversacional, que se encuentra al identificar roles de los participantes, finalidad de 

las intervenciones, respuestas predefinidas y manifestaciones de argumentación. Esto se 

complementa con el trabajo creativo que se requiere en la indagación de teorías y 

dimensiones ausentes en las conversaciones, después de identificar y caracterizar las 

presentes, los sujetos que las introducen y los supuestos tanto explícitos como 

implícitos que asumen.  

La validación de las impresiones de clase se estableció mediante reuniones semanales 

con el profesor para discutir acerca de las actividades realizadas y sus objetivos, 

comparando con lo sucedido en el aula en las dos o tres clases que dependiendo del 

cronograma se realizaron cada semana. La importancia de estas reuniones está en la 

pertinencia de analizar las clases en momentos cercanos a la recolección de datos, para 

tener presente en la memoria el desarrollo de la clase y su ambiente, complementando 

el análisis derivado de las transcripciones con las observaciones de actitudes y 

expresiones no verbales que el profesor haya captado en las conversaciones.  
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El conocimiento previo del profesor sobre la herramienta y sobre sus bases teóricas e 

ideológicas, siendo uno de los autores de la misma, permite evitar una de las 

dificultades que se mencionan en el uso de la herramienta, relacionada con el 

compromiso ideológico existente al promover pensamiento crítico (Mejía, Orduz, 

Peralta. 2006. p. 14). Este compromiso implica la disposición de abrir espacios para 

promover pensamiento crítico en la disciplina enseñada y emprender acciones al 

respecto. La participación del investigador externo permite sortear otras dificultades 

que presenta la aplicación de la herramienta como las restricciones de tiempo de los 

profesores al tener que analizar y registrar impresiones de sus clases. Sin embargo, 

aspectos como la fidelidad de las transcripciones, registrada mediante la toma de notas 

y la imposibilidad de estar atento frente a expresiones no verbales que determinan 

cambios en el ambiente de clase se mantienen como limitaciones para el investigador, 

resaltando la importancia del trabajo conjunto entre éste y el profesor.  

Algunas ideas principales sobre la investigación acción aplicada a la educación, que es 

considerada por Elliott como un método que permite relacionar el conocimiento con las 

experiencias vividas por los estudiantes, analizar el aula y proponer acciones para un 

aprendizaje más efectivo, son utilizadas mediante la herramienta conceptual para el 

análisis de las clases. Entre estas ideas se resalta la importancia de la toma de datos, 

que se traduce en información cualitativa sobre el aula de clase, la observación de los 

estudiantes y del profesor como participantes y no únicamente como objetos de estudio 

y la definición de conceptos y acciones a emprender a partir de la revisión y el estudio 

de las clases, para dar solución a los problemas cotidianos que observa el profesor. Esta 

última idea, que permite el trabajo mediante el desarrollo de actividades formuladas 

para promover pensamiento crítico, a la vez que se establecen diagnósticos sobre las 

situaciones del aula que fomentan o limitan las manifestaciones de este pensamiento 

por parte de los estudiantes, está de acuerdo con el objetivo del proyecto de poner en 

práctica una observación por medio de la cual se pueda indagar sobre alternativas 

efectivas para la promoción de pensamiento crítico durante el desarrollo y horizonte de 

tiempo de la asignatura. 
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La aplicación de la herramienta conceptual se centra en la evaluación y caracterización 

del aula de clase como ambiente apropiado para la promoción de pensamiento crítico, 

pero también permite identificar manifestaciones en las que la Dinámica de Sistemas se 

encuentra orientada a la crítica de temas éticos, sociales y políticos y, en general, 

muestras de todas las habilidades críticas formuladas. 

4.1.2 Encuestas y entrevistas 

Varias propuestas metodológicas sobre la investigación en el aula de clase mencionan la 

realización de encuestas y entrevistas como elementos propios para la recolección de 

información (Elliott, 1994; Hopkins, 1989). Las entrevistas se presentan como 

herramienta de validación de las observaciones realizadas durante el desarrollo de la 

materia, permitiendo asociar el análisis de situaciones de clase con las percepciones de 

los estudiantes entrevistados sobre ellas. El objetivo de las entrevistas es indagar sobre 

el aprendizaje de los estudiantes con respecto a temas que no se encuentran 

directamente relacionados con los conceptos propios de la Dinámica de Sistemas en su 

parte técnica. A partir de esta indagación, se pregunta por situaciones específicas de 

clase que hayan apoyado este tipo de aprendizaje, para luego relacionar esta 

información con manifestaciones de pensamiento crítico observadas a partir del análisis 

realizado mediante la herramienta conceptual. En el caso de no haber tenido algún tipo 

de aprendizaje diferente al técnico, es importante indagar sobre las razones, 

preguntando también por la posibilidad de existencia de otras situaciones académicas 

fuera de la asignatura estudiada en las que se haya tenido este tipo de aprendizaje. 

En la realización de entrevistas es importante tener en cuenta aspectos como la 

naturalidad del entrevistador y su capacidad para guiar la entrevista sin expresar 

opiniones sobre las respuestas de los entrevistados, además de la claridad en las 

preguntas y la observación de las actitudes de los entrevistados frente a ellas, como la 

duda o facilidad al abordar una pregunta.  

El objetivo de las encuestas es el mismo de las entrevistas, al preguntar por el 

aprendizaje diferente de las herramientas y conceptos propios de la Dinámica de 

Sistemas. Sin embargo, la posibilidad de formular preguntas concretas y cortas es 
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aprovechada también para preguntar por el aporte de la materia al desarrollo de 

capacidades específicas de pensamiento crítico: identificar diferentes puntos de vista, 

“no tragar entera” la información disponible y cuestionar lo dicho por el profesor o los 

textos utilizados en las actividades de clase. La encuesta pregunta por los elementos de 

clase (talleres, actitudes o métodos del profesor, temas) en los cuales se haya 

fomentado cada una de estas capacidades, o creado disposición para ponerlas en 

práctica. A diferencia de las entrevistas, que fueron realizadas sólo a un grupo de 

estudiantes del curso en estudio, las encuestas fueron dirigidas a los estudiantes de 

todas las secciones de la materia Dinámica de Sistemas, para poder observar diferencias 

entre las apreciaciones de estudiantes pertenecientes al curso en el que se llevó a cabo 

el desarrollo del proyecto y las apreciaciones de quienes pertenecen a otras secciones 

del curso. Las encuestas ofrecen información tanto cualitativa como cuantitativa, al 

poder establecer cantidades de respuestas afirmativas y negativas para cada aspecto, 

asociadas con el profesor de cada grupo y las actividades o elementos de clase que 

apoyan el aprendizaje, mencionados por los estudiantes. Entre las limitaciones más 

importantes que presenta la utilización de encuestas está la dificultad de obtener 

respuestas con un buen nivel de profundidad y el tiempo de análisis de las respuestas 

obtenidas. 

Las encuestas y entrevistas se relacionan directamente con el análisis de qué tan 

concientes son los estudiantes de las manifestaciones de capacidades de pensamiento 

crítico, complementando el análisis de este mismo aspecto desarrollado mediante la 

utilización de la herramienta conceptual. 

4.1.3 Revisión de los productos de actividades académicas: Crítica de la Dinámica 

de Sistemas y Proyecto de aplicación. 

En el proceso de la asignatura, se tienen definidas en particular dos actividades 

académicas diseñadas para evaluar a los estudiantes explícitamente el aspecto crítico 

de la Dinámica de Sistemas: el quiz sobre la competencia no básica de la crítica de 

proyectos y el proyecto de aplicación desarrollado a lo largo del semestre. Mediante el 

análisis de estas actividades se pretende determinar si los estudiantes pueden ejercer el 

concepto de la crítica de un proyecto de aplicación en alguna de sus dimensiones y 



45 

caracterizar estas expresiones. El quiz presenta aspectos generales de un proyecto 

preguntando en el enunciado directamente por características de un análisis crítico: 

identificación de la visión del mundo o de los puntos de vista que maneja y los que no y 

actores e intereses a los que sirve y a los que no. La presentación de un mismo tema 

para todos los estudiantes establece facilidades al revisar los resultados e identificar las 

perspectivas que se incluyeron, teniendo en cuenta la diversidad que pueden tener las 

respuestas. El proyecto de aplicación, en el tercer reporte, pregunta por un análisis 

crítico a partir del tema y los propósitos definidos para el proyecto, pero también tiene 

en cuenta el aspecto de la crítica de las herramientas utilizadas, propias de la Dinámica 

de Sistemas. Sin embargo, dentro de los proyectos de aplicación se encuentran 

dificultades al encontrarse con una diversidad de temas que requieren diferentes 

consideraciones, agregando complejidad al estudio. 

El estudio del quiz sobre la crítica de proyectos se refiere a la evaluación del objetivo 

que pregunta por los aspectos ético, político y social de la Dinámica de Sistemas, 

mientras que el proyecto, además de evaluar este aspecto, también valora el de la 

crítica de la Dinámica de Sistemas como herramienta.  

5 Análisis de resultados 

En la metodología de investigación se definieron los objetos de análisis de este 

proyecto: herramienta conceptual aplicada al desarrollo de las clases, encuestas y 

entrevistas y revisión y análisis de los productos del quiz sobre la crítica a proyectos de 

Dinámica de Sistemas y del proyecto de aplicación. Estos objetos fueron recopilados a lo 

largo del semestre, obteniendo información de acuerdo con lo sucedido en el desarrollo 

de la asignatura. En esta sección, los objetos se recorrerán de manera detallada, 

describiendo los resultados encontrados e indagando sobre sus implicaciones en la 

promoción de pensamiento crítico. 

5.1 Aplicación de la herramienta conceptual para el análisis de las clases 

En el anexo 2 se observan los resultados de la herramienta conceptual obtenidos a 

partir del diálogo de cada clase. Esta herramienta cubre de manera específica las 
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expresiones de estudiantes y profesor para analizar la estructura y los contenidos de las 

conversaciones. La técnica utilizada para recoger la información que estudia la 

herramienta conceptual fue la de transcribir las clases por medio de la toma de notas y 

a partir de éstas y de la memoria de cada clase, recoger las impresiones con ayuda de la 

guía formulada por la herramienta. Cada dos semanas se construyó la tabla de análisis 

global con las impresiones de las clases de las dos semanas anteriores. La información 

que se obtiene caracteriza la estructura de cada conversación y los contenidos de la 

misma, orientados a la identificación de muestras de pensamiento crítico en los 

estudiantes y de oportunidades no aprovechadas para la promoción de pensamiento 

crítico. El seguimiento de las actividades permite, además de observar actitudes de los 

estudiantes, encontrar cuáles actividades aportaron elementos para las manifestaciones 

de pensamiento crítico, estuvieran o no explícitamente diseñadas para ello. De acuerdo 

con lo anterior, se estudiarán los resultados de la herramienta conceptual tratando 

inicialmente la estructura, siguiendo con los contenidos y finalmente observando otros 

aspectos como las actividades y la organización del programa.  

5.1.1 Estructura de las conversaciones 

La estructura se caracteriza mediante los géneros conversacionales, que describen los 

papeles que toman los estudiantes y el profesor en una conversación. Las 

transcripciones fueron obtenidas mediante la toma de notas en las clases, por lo cual no 

todas las expresiones son exactas, teniendo en cuenta las dificultades para 

reproducirlas de manera textual. Las transcripciones se dividieron en conversaciones, 

unidades de análisis que involucran el desarrollo de una actividad sobre un tema. 

Durante las 16 semanas del semestre se dieron 34 clases, entre las que se observaron 

alrededor de 75 conversaciones. En las tablas de análisis global se muestran las 

conversaciones que proveen mayor información en términos tanto de contenidos como 

de otros elementos que influyeron en su desarrollo (Anexo 2).  

Los géneros conversacionales de los cuales se registran más observaciones son Razone 

Hacia la Respuesta del Profesor (RHRP), Dígame la Verdad (DV) y Conversación 

Discursiva (CD). Sin embargo, es importante aclarar que los géneros no se presentan 

siempre de manera exacta en cada conversación sino que se ven afectados por 
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apariciones de otros géneros y elementos que los diferencian de sus definiciones. En la 

tabla 2 se observa el número de apariciones de cada género y sus porcentajes según lo 

registrado en las tablas de análisis global, que recogen las conversaciones con mayor 

información a lo largo del semestre (61 de las 75 conversaciones registradas en total). 

Género Número de 
apariciones de 
cada género en 
las tablas de 
análisis global  

Apariciones de 
cada género en 
las tablas de 
análisis global 
(%) 

RHRP 29 47.54 

DV 28 45.90 

CD 14 22.95 

QSLE 3 4.91 

ALPEP 0 0 

EO 0 0 

Tabla 2. Apariciones de los géneros conversacionales en las tablas de análisis global. 

El género Razone Hacia la Respuesta del Profesor es el más registrado en el desarrollo 

de la asignatura. Sin embargo, la característica que define que el profesor tiene una 

respuesta predeterminada a la que los estudiantes quieren llegar, no se presenta de la 

misma forma en todas las apariciones de este género, por lo cual es importante 

definirlo de acuerdo con las observaciones obtenidas. A continuación se presentan 

ejemplos del género RHRP: 

El profesor comenta sobre un proyecto desarrollado para representar la cantidad de basura en un 
departamento colombiano. El proyecto buscaba evaluar posibles opciones sobre lo que se puede hacer 
con los residuos sólidos. 
P: ¿Cuáles serían las variables de impacto? 
E: Se ve muy difícil, lo dijiste a la ligera.  
E: Contaminación, cantidad de basura.  
P: Variables de impacto ambiental, contaminación en diversos medios, cantidad de basura no tratada.  
E: Pero el interés de la compañía era reciclar, no evaluar el impacto ambiental.  
P: El interés del proyecto era evaluar diferentes posibilidades para tratar los residuos sólidos y disminuir 
el impacto ambiental. 

Ejemplo 1. Fragmento de una conversación sobre variables de impacto en un caso sobre el reciclaje. 

P: Alguien hablaba de un balance, ¿dónde está? E: Cuando ya llega a ser estrella. P: ¿Cómo así? E: Cuando 
se acaba la masa de la nube de polvo y gas. P: ¿Cómo sería? 
E: Entre más masa de la nube, más masa de la protoestrella y entre más masa de la protoestrella menos 
masa de la nube.  
P: ¿Seguimos? ¿Están de acuerdo? E: Sí.  
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P: No, yo no. Ahí la masa de la nube afecta es a la tasa de acreción. Si esto fuera representado con 
niveles y flujos, ese sería el flujo que aumenta la masa de la protoestrella. 

Ejemplo 2. Fragmento de una conversación sobre ejemplos del arquetipo límites al crecimiento. 

En el primer ejemplo se comenta sobre el desarrollo de un proyecto real que hizo el 

profesor, en el que pregunta sobre las variables de impacto. El profesor aprueba la 

respuesta de acuerdo con lo que dijo el estudiante y al recibir un comentario de otro 

estudiante, concluye con un comentario que indica desaprobación. Dentro de la 

estructura del género RHRP, se observa que no necesariamente están definidas unas 

variables que representan la respuesta exacta que tiene profesor, a la que deben llegar 

los estudiantes, sino que se postulan, de acuerdo con la situación, variables relevantes 

para el problema. En el segundo ejemplo, los estudiantes deben pensar sobre la 

pregunta del profesor, que mediante sus comentarios pide explicaciones más detalladas 

sobre la respuesta. Al final desaprueba la respuesta de los estudiantes. En este ejemplo 

aparece un recurso conversacional que intenta promover disposición hacia el 

cuestionamiento de lo dicho por el profesor y por otros compañeros, al preguntar al 

grupo si está de acuerdo con la última intervención, teniendo intenciones de continuar 

con el desarrollo del ejercicio. Después de hacer creer a los estudiantes que lo que se 

dijo en la última intervención era correcto, al desmentirlo llama su atención, haciendo 

que deban pensar por qué es incorrecto. Este tipo de acciones buscan que los 

estudiantes estén alerta frente a las intervenciones de otros y no dejen pasar 

comentarios que pueden estar incorrectos. Este recurso no se asocia a ningún género 

específico y permite promover pensamiento crítico, haciendo que los estudiantes deban 

razonar sobre respuestas o intervenciones que consideraron correctas pero sobre las que 

el profesor hace caer en cuenta de que no lo son. El primer ejemplo representa una 

situación abierta, en la cual pueden existir diferentes respuestas correctas o diferentes 

expresiones para las mismas respuestas. El segundo ejemplo es sobre un aspecto técnico 

de un modelo, donde se busca una respuesta exacta.  

Durante el desarrollo de la materia las muestras de este género se presentan de manera 

similar a los dos ejemplos anteriores, diferenciando dos casos: existencia de una 

respuesta exacta predeterminada y existencia de varias opciones para expresar las 

respuestas. Este último caso responde a la consideración de respuestas como válidas por 
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parte del profesor, actuando al estar de acuerdo con estas respuestas y guiando en caso 

de tener en mente otros objetivos, por ejemplo, entrar en mayor nivel de detalle, 

reproducir un ejemplo tomado de alguna fuente o incluir aspectos del tema que no se 

han tratado. La existencia de una respuesta exacta predeterminada está presente, en 

su mayoría, en casos donde se tratan aspectos técnicos de modelos. 

Al definir diferentes casos en los que aparece el género RHRP, es importante expresar la 

distinción que mantiene este género con otros géneros. En el género Qué Saben Los 

Estudiantes, el profesor evalúa en ellos el conocimiento sobre conceptos ya explicados 

anteriormente en clase. Las situaciones discutidas en cada ejemplo de la clase de 

Dinámica de Sistemas son variadas y esto obliga a los estudiantes a contextualizar cada 

aplicación, haciendo que el profesor, al preguntar, no esté revisando conceptos 

anteriores de la misma manera en la que se expusieron en explicaciones o en ejemplos. 

La distinción del género RHRP con el género Adivine Lo que Piensa El Profesor es más 

difícil de establecer, teniendo en cuenta que los dos géneros presentan una estructura 

similar. La actitud del profesor mediante el uso de expresiones que dejan abiertas las 

afirmaciones hechas por los estudiantes y preguntas que llevan a cuestionarlas, permite 

que en el desarrollo de las conversaciones dentro de éste género no se presione a los 

estudiantes para que expresen una respuesta exacta. La existencia de diferentes teorías 

o dimensiones que pueden incluirse en un diagrama ayuda a que, al abrir diálogos sobre 

nuevos ejemplos, no se estén esperando intervenciones exactas de los estudiantes, 

fomentando la aparición del género Razone Hacia la Respuesta del Profesor y aclarando 

su distinción con el género Adivine Lo que Piensa El Profesor.  

El género Dígame la Verdad aparece en las situaciones en las que se introducen temas 

nuevos y en las que los estudiantes buscan solucionar dudas puntuales, por lo general 

dudas técnicas, acerca de aspectos de la herramienta de Dinámica de Sistemas. Durante 

el semestre se dieron explicaciones sobre aspectos de la Dinámica de Sistemas en 

formas en las cuáles no se invitaba a la discusión, en este caso, relacionada con la 

crítica propia de la herramienta en su pertinencia para representar situaciones y en la 

identificación de sus limitaciones y atributos. En este género se resaltan momentos en 

los cuales el profesor introduce aspectos relacionados con pensamiento crítico mediante 
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explicaciones y luego invita a los estudiantes a la discusión sobre los mismos, que en la 

mayoría de los casos no se presentan. Una de las razones para no observar discusión es 

que los monólogos o diálogos donde se presentan estos aspectos no están 

contextualizados con ejemplos o situaciones de análisis. A continuación se observan 

algunas muestras del género:  

En la explicación de un ejercicio sobre la formulación de relaciones no lineales entre variables, para 
definir los efectos de la congestión en la compra de carros nuevos en una ciudad. 
E: ¿Dónde meto esa tabla?  
P: En become graphical function.  
E: ¿Cómo hago para calcular el valor de cada año? P: No tiene que calcular el de cada año sino tener un 
valor de referencia para toda la simulación.  
E: ¿Cómo se hace para definir la compra de carros nuevos si se quiere hacer depender de la misma 
variable en el año anterior?  
P: En ese caso se le generaría conexión circular. 

Ejemplo 3. Fragmento de una conversación sobre aspectos técnicos en la formulación de relaciones 

no lineales entre variables. 

Conversación sobre los criterios de evaluación de modelos, que fueron definidos en la actividad del 
análisis sobre el modelo de la educación preescolar en Nicaragua. Los criterios fueron definidos por los 
estudiantes con ayuda del profesor, quien generalizaba algunas observaciones de los estudiantes. La 
conversación inicia con la presentación de uno de los criterios en el tablero. 
(Criterio 11: ¿El modelo reproduce el comportamiento lógico en casos extremos?) 
P: ¿Hay algo más que se esté quedando por fuera? 
E: ¿Ese no es muy parecido al 9?  
(Criterio 9: ¿El modelo reproduce el comportamiento histórico de las variables?) 
P: Sí pero es diferente. Yo tengo datos históricos sobre el comportamiento de las poblaciones, pero mi 
modelo los está calculando. Entonces yo miro si se reproduce. En cambio en el otro se evalúa lo que pasa 
en situaciones extremas.  
E: ¿Como en el modelo de Irak? P: Sí, en el área en conflicto uno observa que no debe aumentar en más 
del área total del país pues en ese caso no estamos teniendo en cuenta si el área se aumentó usando la 
de otros países.  

Ejemplo 4. Fragmento de una conversación sobre evaluación de modelos de simulación. 

Conversación en la que se inicia el desarrollo de un taller en la sala de computadores, sobre las 
relaciones entre estructura y comportamiento enmarcadas en el ejercicio sobre la extinción del venado 
de la meseta de Kaibab. 
E: ¿Es en computador el parcial?  
P: No, es en papel.  
E: ¿A qué hora?  
E: ¿Al fin cómo es cóncavo y cómo es convexo? 
P: El parcial es de 6:30 a 8:30. Todo el mundo hable de concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo, 
no de convexidad.  
E: ¿Qué arquetipos hemos visto?  
P: La pregunta de alguien de hace un año, ¿qué arquetipos vimos? Límites al crecimiento, escalada, éxito 
para quien tiene éxito y ¿qué más? Soluciones que fallan.  
E: ¿Ese último cuál es? ¿Un balance y un refuerzo?  
P: Ojo que a veces también puede ser representado con dos balances, como en el caso del transporte… 

Ejemplo 5. Fragmento de una conversación sobre aspectos de organización y revisión de la clase.  



51 

En los ejemplos anteriores se observa que el género además de estar presente en las 

explicaciones sobre aspectos nuevos de la herramienta o ejemplos de clase, se 

encuentra en las preguntas de logística sobre la materia, que tratan temas como 

horarios y temas de parciales y fechas de entrega de trabajos. En particular, en una 

ocasión se observó que al conducir una discusión bajo este género se presentaron 

preguntas técnicas con un buen nivel de profundidad, relacionadas con la aplicación de 

la herramienta en contextos reales y con otras herramientas de la ingeniería. Se observó 

que esta conversación se dio en una clase donde se explicó de manera formal el tema 

de las demoras en modelos de simulación, después de haber introducido el tema en las 

clases anteriores mediante ejercicios para que los estudiantes pensaran cómo incluir 

estos aspectos. Aunque el género en sí mismo no promueve pensamiento crítico sobre el 

tema explicado en la conversación, en casos como el descrito anteriormente permite 

identificar elementos para caracterizar de manera general el nivel de conocimiento 

sobre un tema que se maneja en el curso, después de haberlo tratado en ejercicios y 

talleres. En el caso descrito, la situación pudo haberse orientado a la crítica de la 

Dinámica de Sistemas como herramienta, utilizando las preguntas de los estudiantes, 

algunas relacionadas con las posibilidades de incluir aspectos aleatorios y probabilísticos 

como las variaciones en la demanda de productos para una empresa manufacturera, 

para descubrir algunas de sus limitaciones o posibilidades. El profesor comentó sobre la 

posibilidad de representar la variación en un período de demanda por medio de una 

función especial del programa especializado iThink, utilizado en la construcción de 

modelos, pero en el caso de presentarse una demanda probabilística, comentó sobre la 

necesidad de utilizar herramientas estadísticas no exploradas mediante la Dinámica de 

Sistemas.  

La Conversación Discursiva es el siguiente género del cual se registran más 

conversaciones en el semestre. Para Young, éste es el único género que fomenta 

pensamiento crítico de manera completa sobre el tema tratado en la conversación, al 

hacer que los participantes se cuestionen sobre sus respuestas y las respuestas de otros. 

Es importante aclarar que la utilización de la herramienta conceptual complementa el 

análisis de la estructura conversacional con la relevancia de los contenidos que se 

presentan dentro de las conversaciones, sin considerar que la utilización de ciertos 
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géneros excluye las posibilidades de promoción de pensamiento crítico. Algunas de las 

conversaciones que siguen este género se presentan en actividades desarrolladas para 

introducir discusiones sobre aspectos de pensamiento crítico. Sin embargo, en otras, el 

profesor aprovecha las oportunidades de discusión a partir del desarrollo de la clase. 

Desarrollo de un ejercicio sobre la competencia entre empresas, que pretende involucrar a los 
estudiantes en la definición de relaciones entre estructura y comportamiento. El caso presenta a la 
explotación como elemento utilizado por las empresas para competir en términos de una reducción de 
precios o de un mejoramiento de la calidad. Como ejemplos se presentan situaciones de empresas que 
para disminuir sus costos y a la vez sus precios, restringen los salarios de los trabajadores, aumentan sus 
horarios o establecen relaciones asimétricas hacia sus proveedores, obligándolos a fijar precios reducidos. 
Otro de los ejemplos utilizados hace referencia al aumento del tiempo de recorrido de las rutas de buses 
urbanos con el objetivo de recoger más pasajeros. 
P: Imagínense que yo pongo una variable calidad asterisco donde agrupo calidad, precio, etc. ¿Cambia 
algo en el diagrama? Yo podría dejar calidad y voy a borrar todo esto, las alternativas para aumentar las 
ventas diferentes a la calidad y el precio también. 
E: No, hay cosas que no benefician al consumidor y no son calidad, precio, y son para aumentar las 
ventas, como en el caso del bus.  
P: Para este caso en particular hagamos primero el caso de las empresas y luego el del bus.  
E: Pero es que las empresas también hacen cosas para aumentar ventas, como publicidad distorsionada. 
P: Eso podríamos representarlo dentro de las medidas que toman las empresas para aumentar las ventas.   
E: No me parece, eso deberíamos representarlo como acciones negativas para la calidad. 
P: Podemos incluir algo de eso. Miremos esta propuesta, acciones negativas para la calidad. ¿Cómo 
entraría ahí la explotación?  
E: En las acciones negativas.  
P: No porque las acciones negativas de las que estamos hablando no dejan que se bajen las ventas sino 
sólo dan información mala a los consumidores.  
(…) 
E: Yo creo que si uno sabe de una empresa que explota entonces uno no compra.  
P: Esa es la idea de consumo responsable, pero qué tanto lo hacen. 

Ejemplo 6. Fragmento de una conversación sobre la explotación de empresas. 

Conversación durante el desarrollo de un ejercicio en el que se construye un modelo de simulación sobre 
una empresa manufacturera. Teniendo la definición del problema, el profesor pregunta a los estudiantes 
por las variables de impacto. 
P: Así como está definido, ¿qué variables de impacto se observan?  
E: Las utilidades.  
E: ¿No serían los empleados? Ellos me hacen saber cuantas utilidades quiero.  
P: Ahí serían las utilidades la variable de impacto. Por ejemplo, ¿no podría ser el número de empleados 
una variable de impacto? ¿Será que estás pensando en dar el mayor empleo posible?  
E: No.  
E: ¿Por qué no?  
E: Pues depende de la empresa, si es sin ánimo de lucro pues sí.  
P: Pero no, ¿y si es una empresa normal con responsabilidad social? Piensen a quién le interesan las 
variables de impacto. Al gerente, a los socios. ¿Pero si el diagrama se puede hacer desde otra perspectiva 
que haga feliz a otro actor?  
E: Por ejemplo para los sindicatos sería importante el número de empleados y los salarios.  
E: Por ejemplo al jefe de producción le interesa la demanda y los costos.  
P: Por ejemplo, al jefe de producción le importan las variables por las que lo evalúan.  
E: Por ejemplo, a los clientes les interesan otras cosas.  
P: Como lo que dijo alguien, la demanda insatisfecha es algo que le interesa a los clientes.  
E: Desde el punto de vista del minorista, las promociones serían una variable de impacto.  
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P: Eso representa la estrategia del cliente final de comprar sólo cuando el producto está en promoción.  
E: Si mi variable de impacto son las promociones, ¿el diagrama me sirve?  
P: Solo una pequeña parte. Cuando definan las variables de impacto siempre digan desde quién y traten 
de ver a qué otras personas les interesaría el diagrama para incluir su punto de vista y hacer un diagrama 
más democrático.  
E: Pero el texto lo lleva a uno a cierto enfoque.  
P: Pero el texto no decía explícitamente nada de los costos.  
E: Sí, tiene una parte cuantitativa.  
P: Después miramos la parte cuantitativa. La lección es que cada diagrama depende de los intereses de 
una persona. 

Ejemplo 7. Fragmento de una conversación sobre las variables de impacto en el caso de una empresa 

manufacturera. 

En los ejemplos se observa que los participantes de cada conversación intervienen 

siguiendo lo dicho por los participantes anteriores, en algunos casos cuestionando las 

respuestas de otros. En la primera conversación (ejemplo 6), el profesor, al recibir 

propuestas de un estudiante que justifican su desacuerdo con la formulación de 

variables para un diagrama, incluye su punto de vista en el desarrollo del ejercicio. La 

discusión incluye el cuestionamiento de un estudiante sobre acciones reales a tomar 

desde el punto de vista de los consumidores, en el caso de tener conocimiento de que 

las empresas ejerzan algún tipo de explotación. Esta característica, que permite 

identificar muestras de realidades personales en las intervenciones de los participantes, 

se presenta en el género de la Conversación Discursiva. Por lo tanto, la presentación de 

ejemplos y ejercicios de temas que sean familiares para los estudiantes es un factor que 

promueve la participación y la discusión en el ambiente de clase.  

El ejemplo 7, además de presentar intervenciones que conectan la conversación, 

muestra expresiones del profesor introducidas para sugerir aspectos de pensamiento 

crítico. El fragmento presentado comienza con la pregunta por las variables de impacto, 

que toma un rumbo diferente a la identificación de las mismas cuando el profesor 

pregunta por otras perspectivas desde las cuales puedan definirse estas variables, de 

acuerdo con los actores del sistema y sus posibles intereses. Al mencionar como una 

buena práctica la identificación de diferentes puntos de vista que pueden aparecer en 

la formulación de un diagrama, un estudiante cuestiona la orientación de los textos de 

los ejercicios, que puede conducir a una formulación específica y a la exclusión de otros 

puntos de vista del diagrama. En las conversaciones que siguen este género e 

igualmente dan muestras de capacidades críticas se puede hacer un diagnóstico de 
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elementos como creencias de los estudiantes que pueden afectar o restringir la 

promoción de pensamiento crítico, en este caso sobre los enunciados de los ejercicios, 

donde se quiere fomentar su cuestionamiento.  

Una medida utilizada para observar el desarrollo de las conversaciones en la materia 

fue el número de intervenciones seguidas de estudiantes. Esto se calculó para cada una 

de las conversaciones registradas en las transcripciones. El promedio de intervenciones 

seguidas de estudiantes en las conversaciones exploradas en las tablas de análisis global 

fue de 2, lo que sugiere que la dinámica de las mismas no estaba manejada por los 

estudiantes. Esto se asocia con la predominancia de los géneros Dígame la Verdad y 

Razone Hacia la Respuesta del Profesor, en los cuales, entre las intervenciones de los 

estudiantes aparecen aclaraciones o expresiones para conectarlas por parte del 

profesor. En conversaciones dadas en clase entre todos los estudiantes y el profesor, no 

se observaron más de 4 intervenciones seguidas de estudiantes que se asocian con el 

género de la Conversación Discursiva y el de Razone Hacia la Respuesta del Profesor. 

Esto indica que es importante abrir más espacios para que las intervenciones de los 

estudiantes en las discusiones puedan extenderse, considerando el ambiente de clase 

como una oportunidad de construcción de conocimiento junto con el profesor. 

En la observación de los géneros conversacionales es importante destacar la formación 

del profesor, necesaria para reaccionar ante situaciones en las que se pueda promover 

la discusión sobre algún tema en el desarrollo de la clase. Aspectos como la necesidad 

de cubrir los temas del programa en las fechas programadas en el cronograma para 

estar de acuerdo con las demás secciones en las que se dicta la materia y el desarrollo 

de actividades que se centran en conceptos de tipo técnico, afectan las oportunidades 

para guiar las conversaciones hacia el género discursivo. La presión de los estudiantes 

por tener claros los conceptos antes de las fechas de evaluaciones o entregas también 

afecta el ambiente de clase y la estructura conversacional.  

Otros géneros se presentan en menor medida a lo largo del semestre. El género Qué 

saben los estudiantes se presenta en ocasiones en las que el profesor pide ejemplos 

cortos a partir de alguna explicación, o pregunta por comportamientos de situaciones a 

partir de una pequeña descripción de las mismas. Las muestras de este género aparecen 
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combinadas con el género Dígame la Verdad, en las explicaciones del profesor que se 

dan antes de proponer ejemplos. Las conversaciones que siguen elementos de este 

género están caracterizadas por una mayor extensión de las intervenciones del profesor 

con respecto a las de los estudiantes y por una presentación de ejemplos sencillos y 

concisos, sobre los que no se establece discusión ni análisis. En los momentos en que se 

presenta este género, la intención que se observa en el profesor es de contextualizar las 

explicaciones dadas, sin pretender que los estudiantes lleguen a un análisis profundo 

sobre una situación ni al desarrollo de un ejemplo con cierto nivel de complejidad. El 

profesor busca la contribución de los estudiantes para dar contexto a las explicaciones 

por medio de ejemplos que ellos pueden formular, teniendo en cuenta la presentación 

de temas de actualidad, sobre los que los estudiantes pueden tener conocimiento. En 

las tablas de análisis global se registra una conversación que sigue el género Qué Saben 

Los Estudiantes, en donde el profesor repasa conceptos sobre el tema de formulación de 

relaciones no lineales entre variables que será evaluado próximamente. En esta clase, 

la actitud de los estudiantes está centrada en la aclaración de conceptos para 

garantizar un buen desempeño en el quiz. La actitud del profesor es de explicación y 

evaluación de los estudiantes, al encontrarse en una clase programada de manera 

diferente a lo establecido por el cronograma, orientada a afianzar conocimientos sobre 

un tema específico. En las impresiones de clase se registra una conversación que sigue 

el género El Opinadero, que no aparece en las tablas de análisis global por no prestar 

información importante para los temas de análisis del proyecto. Esta conversación se 

presenta cuando el profesor pregunta a los estudiantes por su desempeño en el parcial, 

desencadenando intervenciones de opinión de los estudiantes de acuerdo con su 

situación personal.  

Para el análisis de la estructura es importante observar qué tipo de expresiones utiliza 

el profesor en sus intervenciones y cómo las orienta, tanto en la formulación de 

preguntas, como en la conexión de intervenciones de los participantes o en la 

profundización de temas en las discusiones. El profesor fomenta la participación de los 

estudiantes en las conversaciones técnicas sobre diagramas con preguntas en secuencia 

sobre la definición de las variables, las relaciones causales y la formulación de 

ecuaciones para los modelos de simulación. En los casos en los que se tratan aspectos 



56 

de pensamiento crítico, la secuencia es complementada por lo general con preguntas 

sobre las variables de impacto, que se definen como aquellas variables de interés para 

las personas a quienes sirve el modelo. El profesor, a partir de preguntas de los 

estudiantes donde observa oportunidades de discusión abierta, usa expresiones como 

“¿qué opinan?” o “¿están de acuerdo?” y cuando los estudiantes expresan su acuerdo o 

desacuerdo con algunas respuestas sin justificar, pregunta las razones.  

Las observaciones encontradas con respecto a las estructuras conversacionales 

encuentran sentido al relacionarse con los contenidos, encontrando la presencia de 

situaciones que ilustran decisiones sobre actores del modelo y conflictos éticos y 

políticos en la utilización de la herramienta y estudiando la forma en que se expresaron 

en clase, definida por la estructura de las conversaciones y otros elementos que 

afectaron su ambiente. 

5.1.2 Contenidos y su relación con la estructura conversacional 

En esta sección se recogen las observaciones sobre los contenidos en su relación con las 

habilidades de pensamiento crítico que se definen en el perfil de los estudiantes, los 

temas del programa de la materia y la estructura de las conversaciones. Se mencionan 

las actividades que durante el semestre facilitaron la introducción de actividades que 

permitieran promover pensamiento crítico y las discusiones que las caracterizaron, 

teniendo estos objetivos predeterminados o abriendo espacios a medida que se 

desarrollaron. 

El análisis vertical presentado en la herramienta conceptual para el estudio de las 

clases busca relacionar las conversaciones sobre un mismo tema. Mediante este análisis 

se pueden identificar los temas de la materia en los cuales las conversaciones 

incluyeron discusiones o actividades sobre aspectos de pensamiento crítico, al igual que 

las oportunidades en que pudieron crearse ambientes para discutirlos pero no fueron 

aprovechadas. Como se observa en el anexo 1, los temas principales que se tratan en la 

materia son: el conocimiento de herramientas básicas, el análisis y exploración de 

estructuras genéricas, la evaluación de proyectos y la crítica. Estos temas se proyectan 

en clase mediante contenidos más específicos que permiten la programación de 
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actividades para cada sesión. Son estos los que se observan en las tablas de análisis 

global y en las impresiones de clase, identificando de manera clara las actividades que 

se desarrollaron. Los contenidos del programa en los que se presentaron actividades 

importantes para la promoción de pensamiento crítico y discusiones relacionadas se 

observan en la tabla 3.  

Contenidos del programa Manifestaciones de habilidades críticas Objetivos de PC 

Análisis de relaciones 
causales, polaridades y 
tipos de variables 

Definición de variables de impacto. Aspecto ético, social y 
político de la DinSis 

Análisis técnico de 
diagramas de ciclos causales 

Identificación de posiciones y puntos de vista en 
la construcción de diagramas. 

Aspecto ético, social y 
político de la DinSis 

Construcción de diagramas 
de niveles y flujos 

Identificación de variables de impacto. Inclusión 
de diversos puntos de vista en modelos.  

Aspecto ético, social y 
político de la DinSis 

Formulación de demoras en 
modelos de simulación 

Identificación de limitaciones de la Dinámica de 
Sistemas. 

Crítica de la DinSis 
como herramienta 

Formulación de relaciones 
no lineales entre variables 

Dimensión práctica de la Dinámica de Sistemas: 
flexibilidad, obtención de datos. 

Crítica de la DinSis 
como herramienta 

Evaluación de modelos de 
simulación 

Dimensión pragmática (aspecto normativo) de la 
Dinámica de Sistemas. 

Aspecto ético, social y 
político de la DinSis 

Relaciones estructura – 
comportamiento. 

Identificación de posiciones en la construcción de 
modelos. Cuestionamiento de la información. 
Análisis normativo de los efectos causados por 
situaciones representadas en modelos. 

Aspecto ético, social y 
político de la DinSis 

Análisis crítico de proyectos Análisis de objetivos e intereses de actores de 
modelos. Identificación de teorías en la 
construcción de modelos. 

Aspecto ético, social y 
político de la DinSis 

Tabla 3. Contenidos y aspectos de pensamiento crítico relacionados. 

En la primera columna se observan los contenidos específicos del programa, en la 

segunda se observan las manifestaciones de pensamiento crítico que se presentaron en 

estos contenidos y en la tercera columna estas manifestaciones se relacionan con los 

objetivos de pensamiento crítico más generales, definidos en el desarrollo conceptual 

del proyecto. 

Observación de manifestaciones de pensamiento crítico en los contenidos del 

curso 

La introducción de los aspectos de pensamiento crítico en clase estuvo siempre dirigida 

por el profesor. Se observan muy pocos casos en los que el cuestionamiento sobre 
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aspectos relacionados con pensamiento crítico es introducido por los estudiantes en 

alguna clase o actividad. A continuación se describen las actividades y conversaciones 

más importantes en las que se observaron manifestaciones de pensamiento crítico en los 

estudiantes o alusiones del profesor a la importancia de tener este tipo de habilidades, 

en orden cronológico para poder apreciar la evolución de estos temas en el curso.  

La primera mención de un aspecto de pensamiento crítico se hizo mediante la 

definición de los tipos de variables, en la cual, el concepto de las variables de impacto 

que representan los intereses de quienes son servidos por el modelo, se relaciona con la 

identificación de puntos de vista y las políticas que se prueban en los modelos. A partir 

de esta intervención, el profesor dirige un ejemplo a los estudiantes, para que 

identifiquen los tipos de variables en la situación propuesta.  

P: Uno hace un modelo cuando uno quiere resolver algo. En estos modelos hay tres tipos de variables: 
Variables de impacto o de interés, son las que miden lo que a mí me preocupa. Variables de explicación 
causal y variables de decisión. Las variables de impacto representan lo que motiva a hacer el modelo, las 
variables de decisión son las que pueden cambiarse para afectar el sistema y el resto son las variables de 
explicación causal. Cuando uno hace un proyecto luego establece políticas y las prueba y también revisa 
escenarios.  
Se presenta un ejemplo sobre el déficit fiscal, con las variables de impuestos, recaudos y evasión. 
P: Si yo fuera el gobierno, me interesa ver con qué políticas puedo aumentar los recaudos. Probar 
políticas significa hacer cambios en las variables de decisión para ver que pasa en las variables de 
impacto. En cambio, evaluar escenarios significa probar que pasa cuando cambian cosas que no puedo 
controlar. Uno hace modelos, prueba políticas en diferentes escenarios y toma decisiones. 

En actividades siguientes, los estudiantes están atentos a la definición de variables de 

impacto, considerándola como un aspecto técnico de los modelos. El profesor recibe 

preguntas aclaratorias sobre la definición de variables de impacto, en las cuáles los 

estudiantes no se están preguntando por los intereses de las personas a las que sirve el 

modelo. A medida que se desarrollan otras actividades y discusiones sobre ejercicios en 

los que se incluye la pregunta sobre la identificación de las variables de impacto, el 

concepto de los estudiantes cambia y comienzan a asociar esta identificación de 

variables con los propósitos e intereses que desde su posición creen que deberían ser 

servidos por los diagramas. 

La habilidad crítica definida por la consideración de diferentes puntos de vista en la 

construcción de modelos y la identificación de teorías que guían las relaciones causales 

establecidas en ellos entró en actividades y conversaciones sobre la construcción y el 

análisis técnico de diagramas de ciclos causales. Estos diagramas, que representan el 
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primer acercamiento a la Dinámica de Sistemas son importantes al desarrollar y 

estimular el pensamiento circular, a la vez que se presentan como herramientas para 

modelar situaciones. En especial, la competencia que busca que los estudiantes puedan 

conceptualizar situaciones por medio de diagramas de ciclos causales, se presta para 

incluir actividades que expongan las diferencias entre los puntos de vista de personas 

que construyen diagramas sobre una misma situación, al igual que las teorías que los 

ayudan a definir las relaciones causales observadas en los mismos. La larga extensión de 

tiempo dedicada al aprendizaje sobre diagramas de ciclos causales en el curso es un 

factor que facilita la programación de actividades diseñadas para incluir 

simultáneamente objetivos técnicos y de pensamiento crítico.  

El caso del fraude académico en la universidad fue extendido durante varias clases para 

avanzar en el aprendizaje tanto técnico como crítico de la Dinámica de Sistemas. En 

una primera etapa, después de haber mencionado un ejemplo al respecto, la situación 

se formuló como ejercicio para que los estudiantes construyeran diagramas de ciclos 

causales, diferentes a los que se habían tratado anteriormente en clase. Algunos 

estudiantes expresan sus dificultades al formular nuevos diagramas, en el ejercicio que 

en su método promueve la consideración de diferentes dimensiones o puntos de vista de 

una situación. En la segunda etapa, la situación se utiliza para formular una actividad 

diseñada para identificar errores en diagramas de ciclos causales (objetivo técnico) e 

identificar dimensiones de una misma situación mediante el contraste de diagramas 

diferentes sobre el tema (objetivo de pensamiento crítico). Después de realizar el 

análisis técnico de cada diagrama, el profesor preguntó por el punto de vista que 

tomaba cada uno. Sin embargo, al considerar que los estudiantes no se encontraban 

preparados para responder esta pregunta, el profesor la contestó, caracterizando las 

dimensiones de los dos primeros diagramas analizados.  

P: Si pensáramos en esto como la base del conocimiento social en términos más generales, ¿Qué 
perspectiva toma? No mira el tema de castigos, tiene la influencia de los grupos y trata más de la 
psicología social. Yo diría que al mirar el primer diagrama uno le echa la culpa al fraude de las dinámicas 
sociales mientras que el segundo diagrama es mirar a ver cómo hacemos represión, y asume que la 
responsabilidad es de cada cual. ¿Alguno ha leído el libro “No nacimos pa’ semilla”? Describe a los sicarios 
por medio de las entrevistas y de las crónicas que conceden a periodistas y a partir de esto, la gente 
cambia la imagen que tiene de ellos. Primero se ven como seres fríos y calculadores y luego son las 
víctimas de la sociedad. Si uno hiciera modelos, serían muy diferentes de acuerdo a cada punto de vista. 
El libro habla sobre las comunas y sobre el estado. En últimas la pregunta de cuál modelo es correcto, 
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probablemente no tiene respuesta. Esto pasa con los modelos de todo, de Anadec, simulación, 
optimización. Y para el parcial hay muchas formas de hacer modelos correctos. Cuando ustedes hagan 
cualquier modelo deberían preguntarse en qué perspectiva se construye.  

En esta intervención del profesor se muestra un ejemplo de la influencia de las 

perspectivas sobre los modelos, resaltando las diferencias entre ellos de acuerdo con los 

puntos de vista de cada persona. La relación con la realidad personal de los estudiantes 

al nombrar otras materias que se ven a lo largo del programa de ingeniería industrial 

busca destacar la importancia de reconocer la influencia de otros puntos de vista en las 

decisiones tomadas mediante otras herramientas, en este caso, de la ingeniería. A pesar 

de que el profesor contesta la pregunta sobre las dimensiones, la referencia a la 

realidad personal de los estudiantes tiene el objetivo de contextualizar las ideas 

transmitidas y de permitir que en caso de intervenir en la conversación, puedan usar 

elementos de su experiencia en la argumentación. El elemento de la identificación de 

puntos de vista en los diagramas hace parte de la capacidad de pensamiento crítico que 

se refiere a la comprensión del aspecto político, ético y social de la Dinámica de 

Sistemas, en la representación del comportamiento de una situación mediante una 

visión de mundo específica que puede omitir otras variables y relaciones que describen 

ese comportamiento y que por lo tanto pueden causar efectos en diferentes actores. La 

relación de los puntos de vista con la persona que construye el modelo y la 

caracterización de una visión limitada sobre la situación se aprecia en expresiones 

como: “al mirar el primer diagrama uno le echa la culpa al fraude de las dinámicas 

sociales”. La conversación manifiesta que la identificación de puntos de vista es una 

práctica que debe tenerse en la construcción de modelos, pero hasta este punto no se 

relaciona con la importancia de determinar desde qué punto de vista debe construirse 

un modelo de acuerdo con sus posibles consecuencias sobre los involucrados o 

afectados, es decir, no se pregunta por el sentido de lo que es correcto relacionado con 

el aspecto normativo, propuesto por la Heurística Crítica de Sistemas. 
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El taller “Espirales de la violencia” que presentó una simplificación2 de un modelo 

desarrollado para explicar las causas de la violencia en Colombia, se orientó a objetivos 

de pensamiento crítico como el análisis y cuestionamiento de los diagramas propuestos 

en los ejercicios y la puesta en práctica de la caracterización de dimensiones o puntos 

de vista en los diagramas, al pedir a los estudiantes la construcción de un modelo desde 

un punto de vista diferente al expuesto en el enunciado. Después de realizar un análisis 

técnico del modelo presentado en el enunciado, dos estudiantes pasan al tablero a 

exponer sus diagramas de perspectivas diferentes sobre el mismo tema.  

P: ¿Alguien hizo un diagrama desde una perspectiva diferente? 
¿Alguien más hizo un diagrama, así fuera incompleto? ¿Por qué no lo hicieron, por tiempo? Procuren hacer 
los diagramas para prepararse para el parcial. El que tenga algo adelantado me lo pasa y lo reviso. 
¿En que sentido el primer diagrama es en una perspectiva diferente? 
E: En el balance que identifica el por qué del crimen, de dónde viene el crimen, representado como la 
otra alternativa que tienen las personas.  
E: Sí, es que habla sobre cómo se tiene retribución y motivación para el crimen. 
(…) Finalmente este diagrama no cubre una perspectiva muy diferente al diagrama del taller. Analicemos 
rápidamente el otro diagrama, se ve correcto. En éste aparece más fuertemente la visión de una 
perspectiva diferente porque tiene causas sociales del crimen como la pobreza. Es importante tener en 
cuenta que todos los modelos de política pública reflejan ideologías de la persona que los construye. El 
diagrama del taller presenta una visión de derecha mientras que éste último representa una visión que 
podría ser más de izquierda. Los refuerzos de la parte de abajo del diagrama relacionan la pobreza con la 
violencia y los refuerzos de la parte de arriba relacionan la pobreza con la educación. 

En esta conversación el profesor dirige la discusión sobre la identificación de puntos de 

vista en los diagramas propuestos por los estudiantes. Aunque se presentan 

intervenciones de los estudiantes, buscando caracterizar la perspectiva del primer 

diagrama, después de una discusión técnica se presentan restricciones de tiempo que 

impiden continuar con la conversación sobre las perspectivas. El profesor concluye 

describiendo las perspectivas del segundo diagrama que en este caso reflejan teorías o 

ideologías de sus autores. Omitir la discusión limita la puesta en práctica de la habilidad 

de pensamiento crítico mencionada y no garantiza que su promoción haya sido efectiva 

durante la actividad.  

El tema de las variables de impacto se mantiene presente en actividades a lo largo del 

semestre. En el taller “Dinámica Lúdica”, que plantea la construcción de un modelo de 

                                         

2 Texto editado por Andrés Mejía del artículo “Espirales de la violencia”, por Jaén S., Dyner, I. (2005), en 

Revista de Dinámica de Sistemas 1(1). 
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simulación sobre una empresa de juguetes, se pregunta por las variables de impacto y 

se discute sobre las respuestas de los estudiantes a esta pregunta. Los estudiantes 

trabajan en grupo para definir las variables de impacto que consideran en el caso 

formulado por la empresa de juguetes, en el que inicialmente se busca construir un 

diagrama de ciclos causales que permita representar la situación y posteriormente un 

diagrama de niveles y flujos de acuerdo con características de inventario, demanda, 

distribución y contrataciones. Dentro de las conversaciones que se presentan entre los 

grupos, una llama la atención al tratar el aspecto ético de las decisiones tomadas a 

partir de la elección de las variables de impacto.  

E: Para mí puede ser más una variable de impacto la fuerza laboral que el inventario.  
E: Para mí sería más variable de impacto la demanda y el inventario.  
E: Pero la producción también es importante.  
E: Pero está condicionada al número de empleados disponibles.  
E: Nos parece que todo sería importante dependiendo de lo que uno quisiera saber.  
P: La demanda importa pero se toma como algo incontrolable. ¿A mí me interesa que la demanda sea 
alta?  
E: Sí, porque me importa vender más.  
P: Pero eso no es lo más importante según lo que ustedes están diciendo, serían las ventas. ¿A quién le 
parecen importantes esas variables de impacto?  
E: Al gerente de la empresa.  
P: ¿Por qué sería importante definir las variables para el gerente? E: Es que no nos dicen.  
P: Definir variables de impacto tiene que ver con… E: Asumir papeles.  
P: En el mundo real las utilidades son una variable de impacto clarísima, aunque también podría ser visto 
desde el punto de vista de la gente, desde los clientes.  
E: A los clientes les interesa que el producto siempre esté disponible.  
P: La cantidad de demanda insatisfecha podría ser una variable importante para los clientes, pero eso sí 
está dentro del modelo en vez de muchas cosas que no. La pregunta clave ahí es que el cliente debe estar 
satisfecho. 
 E: ¿Uno ahí decidiría qué papel toma? P: ¿Estarían del lado de la persona que les paga? ¿Cómo ingenieros 
mercenarios? E: Depende del trabajo. E: ¿Cuál sería la ética ahí? ¿En este ejercicio que no dice de que 
perspectiva mirarlo uno escoge desde cual? P: Sí, pero acuérdese que usted debe rendir cuentas a todo el 
mundo que está relacionado con la situación. 

El punto de vista dominante en la formulación de variables está relacionado con la 

administración de la empresa de juguetes. Los estudiantes del grupo donde se tiene 

esta conversación relacionan la elección de variables de impacto con la apropiación de 

diferentes puntos de vista (asumir papeles). El profesor guía la conversación para que 

los estudiantes, a partir de la disposición de asumir papeles se pregunten por los puntos 

de vista de otros actores del modelo, como los clientes. Un estudiante se pregunta por 

la decisión de qué papel tomar para la definición de las variables de impacto, lo que 

está relacionado con la autonomía de pensamiento al desarrollar los ejercicios. Esta 
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pregunta muestra características de la visión de los estudiantes frente a los ejercicios, 

quienes pueden asumir que no es necesario pensar en las decisiones de tipo normativo 

que acompañan la aplicación de una herramienta como la construcción de modelos de 

simulación. El aspecto ético de las decisiones tomadas mediante la aplicación de la 

Dinámica de Sistemas, más específicamente, en la definición de variables de impacto, 

se observa en la parte final de la conversación, en donde se asocia con la autonomía al 

tomar decisiones de acuerdo con lo que se cree que es correcto, contrastándolo con la 

situación en la que la persona se encuentra subordinada a representar los intereses de 

otra porque le genera beneficios económicos. La actitud de los estudiantes es de no 

estar convencidos de la decisión que tomarían ante un caso donde su concepto sobre lo 

correcto éticamente no esté de acuerdo con la tarea encomendada en su trabajo. Otras 

opiniones de algunos estudiantes al respecto manifiestan la valoración de la capacidad 

técnica al desempeñar una tarea asignada o enfrentarse a un proyecto por encima de la 

defensa de lo éticamente correcto: “Si mi trabajo es hacer un modelo, debo ser capaz 

de hacerlo, sin importar si sus propósitos son correctos para mí”. Es importante tener 

en cuenta que muchos de los propósitos de un modelo pueden no ser explícitos y por 

esto deben ser analizados con cautela, pues las opiniones de los estudiantes dentro del 

contexto del ejercicio no necesariamente están basadas en casos extremos como, por 

ejemplo, construir un modelo que en el que el interesado se favorezca de algún tipo de 

crimen, caso en el cual el conflicto ético sería evidente.  

En otras conversaciones sobre el mismo ejercicio, ya no en grupos, sino con todo el 

curso, los estudiantes participan mencionando las variables de impacto que definieron. 

El profesor sugiere el análisis desde el punto de vista de la responsabilidad social al 

considerar la posibilidad de aumentar el empleo, acción que va en contra del ahorro o 

de variables de impacto definidas desde el punto de vista de la obtención de mayores 

utilidades. Por medio de la pregunta “¿Pero si el diagrama se puede hacer desde otra 

perspectiva que haga feliz a otro actor?”, el profesor hace que los estudiantes tengan 

en cuenta diversos puntos de vista de actores o afectados por el modelo y las variables 

de impacto asociadas con cada uno, representando, por ejemplo, los intereses de los 

sindicatos, los clientes y el jefe de producción. Al comentar la práctica de definir las 

variables de impacto de manera explícita, enunciando desde qué punto de vista y a 
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quiénes les interesan, a la vez de la identificación de otras personas que podrían tener 

intereses en el modelo para hacer un diagrama más democrático incluyendo otros 

puntos de vista, un estudiante asegura que el texto tiene enfoques que dirigen el punto 

de vista elegido. El comentario del profesor lleva implícitamente la idea de cuestionar 

la información que se recibe, en este caso, en el enunciado del ejercicio y nuevamente 

se observan muestras de posibles creencias de los estudiantes que pueden limitar el 

cuestionamiento de los textos de los ejercicios. En el desarrollo de esta actividad se 

encuentran discusiones sobre las dos habilidades críticas introducidas anteriormente: la 

definición de variables de impacto y la inclusión de diversos puntos de vista en los 

modelos construidos. En esta actividad se da cohesión a estos aspectos, relacionando la 

definición de variables de impacto con diferentes puntos de vista y la importancia de 

considerarlos y hacerlos explícitos en el modelo, cuyo objetivo es ético al facilitar que 

los afectados por el modelo puedan tener conocimiento de los puntos de vista que se 

siguieron al construirlo.  

La única intervención registrada de un estudiante que se pregunta de manera 

espontánea por las variables de impacto aparece en un ejercicio sobre el ciclo del 

pesticida DDT. Este ejercicio se hizo en una monitoría, en la cual no estaba presente el 

profesor. En la intervención del estudiante se generaron preguntas sobre las variables 

de impacto y las personas a las que les interesan. En este caso, la monitora no estaba 

preparada para iniciar una discusión más extensa sobre esto y dirigirla al curso, aunque 

su respuesta está orientada a hacer explícitas estas variables en los modelos.  

E: ¿Cuál es la variable de impacto? ¿Ahí no sería cuanto DDT hay en total? E: Sí, pero como hay en 
diferentes fuentes… E: ¿Eso a quién le importaría? A un ambientalista. L: Entiendo lo que me están 
preguntando. Lo que yo pensaría es analizar los niveles, qué queda después de la aplicación del químico 
en los cultivos. Lo que yo analizaría como variables de impacto es lo que queda en el suelo y en el aire. 
En las simulaciones uno tiene que ver qué es lo que quiere mostrar, vamos a ver qué nos da.  

No es posible saber cuáles son las motivaciones del estudiante al hacerse estas 

preguntas, pero son una muestra positiva para la promoción de pensamiento crítico, al 

introducir la pregunta en el curso frente a los demás estudiantes. La repetición de estas 

preguntas en todos los ejercicios y la combinación de objetivos técnicos y de 

pensamiento crítico es una estrategia pensada para lograr que estas preguntas se 
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generen de manera espontánea en los estudiantes y en ambientes diferentes al aula de 

clase. 

El tema de la evaluación de modelos de simulación se formuló para que el primer 

acercamiento de los estudiantes se desarrollara con base en sus conocimientos hasta el 

momento. La actividad, contextualizada en un caso de un modelo sobre la educación 

preescolar en Nicaragua, fue inicialmente orientada a la formulación de criterios 

generales para evaluar modelos de simulación. El profesor concluyó sobre las 

intervenciones de los estudiantes formulando los criterios de evaluación. A continuación 

se presenta un fragmento de la conversación en la que entraron varios aspectos de 

pensamiento crítico.  

Desarrollo del taller sobre el caso de la educación preescolar en Nicaragua, en la que los estudiantes 
definieron aspectos importantes a tener en cuenta para evaluar el funcionamiento de modelos de 
simulación y la pertinencia de sus objetivos. 
(Criterio 8: ¿Están correctamente especificados los límites (causales) del sistema?) 
E: No entiendo qué se quiere decir en el punto 8 con los límites causales.  
P: La pregunta es ¿por qué causales?  
E: No, es qué quiere decir la expresión “límites causales”.  
P: Uno no pinta siempre todo el sistema, pues las representaciones no cubren todo el alcance de una 
situación, entonces este criterio se relaciona con el análisis de si lo que dejé por fuera realmente afecta 
el sistema. Por qué causales, porque estoy hablando de los límites que afectan las variables del sistema y 
uno puede mirar los bordes del sistema desde otra perspectiva, por ejemplo mirando qué variables no 
pinté que debería usar en mi modelo. Por ejemplo, en este modelo no se incluye la calidad de la 
educación y se habla mucho de la cobertura, pero entre los expertos en el tema existe el debate de si 
debe hablarse sólo de cobertura o siempre teniendo en cuenta también la calidad. Eso no es cualquier 
bobada.  
E: ¿Quiere decir que es como analizar si las variables son significativas para el sistema? P: Sí pero no 
desde un punto de vista causal. Yo pondría esto como un criterio también.  
(Criterio 10: ¿Son adecuados los límites (normativos) del sistema?) 
P: Normativos quiere decir que son importantes, relacionado con lo ético y lo que es correcto.  
E: Una pregunta, ¿todos los modelos deben cumplir todos los criterios? 
P: ¿Qué opinas?  
E: Pues es que por ejemplo, el criterio del horizonte de tiempo (Criterio 2: ¿El horizonte de tiempo de las 
variables es correcto?) puede manejarse de diferentes formas dependiendo del modelo.  
P: Podemos llamar a unos criterios técnicos, como el 2, 3 (¿Las relaciones causales son reales?), 4 (¿Hay 
consistencia dimensional?), 5 (¿Las ecuaciones representan correctamente la realidad?), 6 (¿Son 
coherentes las cadenas de niveles y flujos?), 8 y 9 (¿El modelo reproduce el comportamiento histórico de 
las variables?). Esos serían los que me causarían problemas numéricos. A los otros voy a llamarlos criterios 
pragmáticos, son los que tienen que ver con su uso fuera del salón de clase. El primero por ejemplo es 
súper importante porque puedo hacer el modelo súper bonito y que funcione bien pero si no sirve para el 
uso planeado no está bien.  
E: Pero lo de los nombres no es tan grave.  
P: Digamos que es un criterio menos grave. El último también es pragmático y ésa es mi eterna pelea 
porque yo creo que los ingenieros se preocupan solo por cosas técnicas y lo político es muy importante, 
cómo gestiono el modelo. Eso tiene algún componente ético súper importante sobre a quién le interesa 
qué y a expensas de quién se hacen las cosas. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre esto? (Silencio)  
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A partir de la pregunta de un estudiante sobre los límites causales del modelo, cuyo 

objetivo es aclarar técnicamente el concepto, el profesor define los límites normativos 

del sistema. Ésta es la primera alusión en clase al concepto de límites normativos, 

definidos en términos de las variables que se deberían utilizar en un modelo y que no 

fueron planteadas. No se detalla el concepto, considerando las razones por las cuáles 

debería utilizar otras variables, como la inclusión de diferentes puntos de vista 

explícitos para los afectados por el modelo. La división de criterios en técnicos y 

pragmáticos genera una idea de los aspectos críticos que deben tenerse en cuenta en la 

evaluación de proyectos de Dinámica de Sistemas. Con esta división, se amplía el 

alcance de la evaluación, de estar orientada hacia modelos de simulación a dirigirse a 

proyectos. Dentro de la conversación, en los criterios pragmáticos se resalta la 

evaluación de que el proyecto responda a los objetivos planteados y la definición de los 

límites normativos del sistema en contraste con los límites técnicos, reflejando aspectos 

de pensamiento crítico en la forma como se maneja la aplicación de la herramienta y 

las decisiones éticas y políticas que deben hacerse explícitas en esto. Los estudiantes 

tienen un espacio para comentar sobre estos aspectos pero la discusión no se extiende, 

posiblemente porque no se plantean ejemplos sobre el caso estudiado para ampliar la 

discusión, poniendo en práctica los criterios pragmáticos de evaluación. La acumulación 

de actividades que se tienen para entregar en fechas próximas se presenta como una 

hipótesis para explicar cambios en el ritmo de la conversación y disminuciones en el 

nivel de atención de los estudiantes. 

Dentro de una actividad sobre la formulación de relaciones no lineales entre variables 

se aprecian aspectos interesantes para conocer las creencias y actitudes de los 

estudiantes. El ejercicio plantea la definición de los efectos causados por la gestión del 

rector y el tamaño promedio de los cursos de un colegio en el promedio del ICFES. En la 

construcción del efecto relacionado con el tamaño promedio de los cursos, las 

intervenciones de los estudiantes dejan ver la opinión de que el tamaño ideal de un 

curso es de sólo un estudiante. En esta idea se observa que desde la visión de algunos 

estudiantes no se considera a los compañeros como un aporte al aprendizaje, que 

determina la construcción del conocimiento, que según Young, se da en comunidad. En 
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el aula de clase, las discusiones y actitudes de los participantes, son elementos que 

enriquecen la construcción de conocimiento. 

Discutiendo aspectos sobre el arquetipo límites al crecimiento, correspondiente al tema 

de relaciones entre estructura y comportamiento, se dieron muestras de 

cuestionamiento al profesor en la forma de la discusión. El profesor establece como 

conclusión en la representación del arquetipo la imagen de un recurso disponible que se 

va acabando. Sin embargo, un estudiante no está convencido de ello y en varias 

intervenciones afirma que puede representar un balance que va tomando fuerza y no 

siempre un recurso que se vuelve escaso, buscando mantener su apreciación de la 

situación, que en ningún momento es refutada por el profesor. Actitudes contrarias, en 

las que se observa la idea de considerar al profesor como quien tiene todo el 

conocimiento aparecen durante la misma sesión de clase y se observan en una 

intervención que busca encontrar alguna regla que permita relacionar una misma 

estructura de ciclos causales con el comportamiento que muestra el arquetipo límites al 

crecimiento. El profesor describe esta intervención como representación de una actitud 

observada cuando se le considera como autoridad en el conocimiento enseñado, 

generando duda en las interpretaciones o análisis de los estudiantes, quienes pueden 

sentir que están equivocados cuando no comprenden un tema o no logran racionalizarlo 

de la misma manera en la que lo presenta el profesor. En términos de contenidos, en 

contraste con lo encontrado en la forma de la conversación, dentro de la misma clase, 

tratando otro arquetipo conocido como soluciones que fallan, se presenta la 

introducción de un aspecto de pensamiento crítico en el cual se le da importancia al 

reconocimiento de teorías mediante las cuales se establecen las relaciones causales de 

un modelo. Esta es la segunda vez que aparece este aspecto, que en el caso anterior se 

vio en la intervención del profesor al reconocer las ideologías representadas por los 

modelos construidos por dos estudiantes. En este caso el tema entra nuevamente en 

una intervención del profesor al analizar un ejemplo propuesto por un estudiante para 

representar el arquetipo estudiado.  

P: El ejemplo que se acaba de proponer fue trabajado por un estudiante con el profesor Isaac Dyner. Yo 
no hablaría de reducción ni de crecimiento en las variables. Esos son eventos. Un pequeño elemento de 
crítica aquí. Ese modelo se basa en unos supuestos de racionalidad, la probabilidad de que me atrapen 
más el valor esperado de lo que voy a pasar en la cárcel es lo que se compara con el beneficio que la 
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gente tiene al cometer crímenes. Mucha gente no cree que la duración de las penas influya y otros dicen 
que deben mirarse las causas sociales del crimen. Esto es lo que me gusta a mí, mirar detrás de los 
modelos qué pasa y qué ideologías hay. 

En la intervención se comenta sobre otras perspectivas desde las cuales puede 

representarse la situación del crimen, teniendo en cuenta que el modelo presentado en 

el ejemplo no incluye aspectos como las causas sociales, que representarían una 

ideología para explicar el caso. Los comentarios sobre el modelo permiten cuestionar 

los supuestos bajo los que está construido. Por limitaciones de tiempo esta discusión no 

se extiende a los estudiantes, pero en conversaciones con el profesor, él comenta que 

observó una buena disposición de los estudiantes y sus iniciativas para comentar sobre 

las causas sociales del crimen y el sentido de los supuestos del modelo presentado. 

Para poner en práctica el análisis de la relación entre estructura y comportamiento en 

modelos de simulación, se presentó un ejercicio sobre la competencia entre empresas y 

los fenómenos que esta causa, como la explotación. En la forma de la conversación se 

resalta la iniciativa de una estudiante por formular variables para diferenciar aspectos 

de un modelo. Sus repetidas intervenciones al respecto reflejan su desacuerdo con el 

planteamiento actual del modelo sobre la competencia y hacen que se incluya su punto 

de vista en el desarrollo del ejercicio. Los contenidos del ejercicio facilitan la discusión 

sobre el papel del consumidor frente a la competencia que usa la explotación como uno 

de sus medios. 

E: Pero yo creo que si uno sabe de una empresa que explota entonces uno no compra. P: Esa es la idea de 
consumo responsable, pero qué tanto lo hacen. ¿Ustedes compran huevos ***** *****? ¿Conocen lo de ** 
******’s de la explotación de tierras para el ganado y el engorde de las vacas? Pero bueno, la explotación 
de dónde vendría, de la competencia que se genera por las ventas.  
E: ¿Pero esta explotación podría disminuir la calidad?  
E: Sí, porque si la gente está cansada no trabaja bien.  
P: Yo creo que las empresas saben cuándo llegan al punto en el que tienen que caramelear a los 
empleados. Eso va hasta un punto, hay empresas gringas en China e India donde trabajan 14 horas y 
trabajan bien. E: Si necesitan la plata pues trabajan. 

El profesor guía la discusión para cuestionar la opinión de una estudiante que considera 

que frente al conocimiento de una empresa que explota, no sería consumidora. Se 

analizan los orígenes de la explotación y sus consecuencias sobre la calidad, haciendo 

evidentes los límites y las razones de los actores para ejecutar sus papeles en la 

situación. Esta discusión se desenvuelve en el género de la conversación discursiva, en 
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la cual los estudiantes están atentos a las intervenciones para cuestionarlas y responder 

sobre ellas. 

En la clase que trató el análisis crítico de proyectos de Dinámica de Sistemas se expuso 

nuevamente el concepto de lo normativo, visto como lo correcto o lo que se debe 

hacer. Dentro de este concepto se introdujo el análisis crítico de los objetivos de un 

proyecto, en el que el profesor hizo evidente el poco cuidado que se tiene comúnmente 

al definir los objetivos, preguntando a los estudiantes por las acciones que toman al 

definirlos en sus trabajos académicos. El sentido del análisis normativo de los objetivos 

cuestiona el carácter ético de los propósitos de los modelos, que es sugerido durante la 

clase mediante ejemplos. 

Conversación sobre los criterios pragmáticos: ¿el modelo sirve para los objetivos propuestos?, ¿están bien 
nombradas las variables?, ¿son adecuados los límites normativos del sistema?, ¿el modelo tiene la 
flexibilidad – adaptabilidad requerida? 
P: No sé si estoy siendo claro en que ninguno de estos cuatro criterios se pregunta por la definición de los 
objetivos, excepto el de los límites causales del sistema. Para pintarlo caricaturescamente, yo podría 
hacer un modelo para ver cómo mejorar el funcionamiento de los campos de concentración de la 
Alemania nazi. Todos los otros 9 criterios los puedo aplicar, pero viene la pregunta de qué tan bueno es 
ese objetivo. Ésa es la pregunta de este criterio normativo, la palabra normativo hace referencia a lo que 
se debe hacer. Esa situación caricaturesca no pasa ese criterio. 

En el fragmento se presenta el caso de los campos de concentración de la Alemania Nazi 

introducido por el profesor como una situación que se cuestiona éticamente. Los 

criterios de evaluación de modelos definidos en una clase anterior se relacionan con el 

análisis de la situación para mostrar que no se preguntan por el carácter ético de 

realizar un modelo sobre el tema, exceptuando el criterio relacionado con los límites 

normativos del sistema. A medida que continúa la clase, los estudiantes hacen 

preguntas aclaratorias sobre este concepto, pero las preguntas tienden a asociar la 

identificación de límites normativos de sistemas con aspectos técnicos de la Dinámica 

de Sistemas. El profesor orienta las intervenciones de los estudiantes y se observa que 

mejora el entendimiento del concepto normativo, inicialmente visto por algunos 

estudiantes como la verificación de la factibilidad del modelo, por ejemplo, en sus 

aspectos financieros, y posteriormente definido con base en los efectos del modelo para 

la sociedad y en aspectos más detallados como la elección de las políticas a probar. Se 

discute sobre los compromisos adquiridos en una situación de desempeño laboral, 

preguntándose por la disposición de construir un modelo cuyos propósitos estén en 
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conflicto con la ética de la persona que lo elaborará. Al igual que en el caso de la 

definición de las variables de impacto en el ejercicio sobre la empresa de juguetes, los 

estudiantes cuestionan si deben trabajar sin importar los objetivos del proyecto, porque 

reciben remuneración para hacerlo así les genere conflictos éticos. A partir de la 

premisa “todo sistema es muy limitado”, el profesor introduce el aspecto del análisis 

crítico en el que es válido identificar variables y dimensiones que no se encuentran 

incluidas en un modelo y que representan intereses de involucrados o afectados por el 

mismo. En este momento no se cuestiona la premisa mencionada, sino que se utiliza 

para invitar a los estudiantes a que mencionen aspectos que permitan identificar los 

objetivos que tiene un modelo. Para poner en práctica lo mencionado en la discusión, 

se aplica el análisis a la situación representada en el parcial anterior: la investigación 

en empresas y universidades. Después de la definición de los objetivos, se pregunta por 

aquellas variables que pudieron haber sido importantes y no se incluyeron en el modelo. 

Los estudiantes identifican variables omitidas que se relacionan con los límites causales 

y no con los límites normativos del sistema, como la cantidad total de investigadores y 

los límites de investigadores en las empresas. Con intervenciones de estudiantes que se 

refieren a la calidad de las investigaciones, el profesor puede definir el sentido 

normativo de este aspecto como la importancia de incluir los temas de las 

investigaciones y los beneficiados por las mismas. Se resalta la relevancia del análisis de 

los objetivos y las variables omitidas en cualquier situación, al comparar el caso de la 

investigación con el caso del conflicto ético de los campos de concentración: a pesar de 

que el caso de la investigación no muestra conflictos éticos evidentes a primera vista, 

por medio del análisis se puede notar la falta de aspectos que son relevantes para otros 

actores del modelo.  

La última intervención del profesor en esta clase está dirigida al reconocimiento de las 

ideologías utilizadas en la construcción de modelos, tema que ha entrado anteriormente 

pero no ha sido definido de manera explícita. La identificación de ideologías o teorías 

está directamente relacionada con la caracterización de las perspectivas desde las 

cuales se construye un modelo, pero la distinción entre ideologías o teorías y 

dimensiones no se presentó a los estudiantes durante el desarrollo de la materia. 

Recordando el ejemplo sobre el hacinamiento en las cárceles, presentado en una clase 
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anterior, el profesor define algunas ideologías que permiten modelar las causas de la 

violencia de diferentes maneras. 

P: ¿Está claro a dónde se quiere llegar mirando las variables? Lo de las políticas es similar. Yo incluiría 
una cosa que va a sonar panfletaria o mamerta: la alineación ideológica de las teorías usadas. En este 
caso es muy difícil. ¿Se acuerdan de un modelo sobre el hacinamiento en las cárceles que vimos en clase? 
Hay un debate ideológico muy fuerte entre la izquierda y la derecha sobre las causas de la violencia. La 
izquierda dice que la pobreza es una de las causas de la violencia, la derecha dice que la impunidad y la 
debilidad del Estado para hacer cumplir las normas son causas de la violencia. Uno ve un modelo de estos 
y dice: los expertos que saben sobre el tema dicen que las causas de la violencia son la impunidad y la 
debilidad del Estado para hacer cumplir las normas. Si uno es acrítico, uno ve el modelo y se lo cree, pero 
si no, uno ve que está usando una teoría sobre las causas de la violencia. ¿Cuál fue la teoría que dijo que 
unas variables deberían explicar a otras? 

La intervención, además de promover el reconocimiento de ideologías detrás de las 

relaciones causales establecidas en modelos de Dinámica de Sistemas, permite fomentar 

habilidades críticas como el cuestionamiento de la información a la que se tiene acceso, 

al decir que una persona que no sea crítica puede creer la información presentada por 

el modelo sin analizarla ni tener en cuenta sus implicaciones. Las restricciones de 

tiempo que implica encontrarse en la última clase del semestre, con actividades de 

evaluación pendientes, pueden impedir que este aspecto sea formulado en un ejemplo 

alrededor del cual se pueda establecer una discusión.  

Las actividades nombradas anteriormente fueron aquellas en las que se presentaron de 

manera más explícita los aspectos de pensamiento crítico a lo largo del semestre. La 

evolución de los conceptos de los estudiantes sobre las habilidades críticas se observa 

desde las primeras actividades realizadas, en las cuales son asociados con aspectos 

técnicos. A medida que avanza el semestre se aprecian cambios en la comprensión de 

los aspectos de pensamiento crítico, al ser tratados en discusiones y conversaciones con 

sentido ético. Sin embargo, las intervenciones de los estudiantes están precedidas o 

guiadas siempre por el profesor, lo que no permite diagnosticar la interiorización de 

habilidades críticas en los estudiantes ni garantizar que las tengan en cuenta de manera 

espontánea en la realización de actividades. Una observación importante está 

constituida por la última clase del semestre, en la que se presentó una síntesis de 

diversos aspectos importantes en la promoción de pensamiento crítico y se pudo notar 

una replicación del proceso de evolución que se dio en el semestre. Inicialmente, con la 

definición de los límites normativos del sistema, se presentaron intervenciones 
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asociadas con aspectos técnicos como la factibilidad financiera del proyecto. Aunque 

esto fue cambiando al extender la discusión y contextualizarla con ejemplos de 

situaciones con conflictos éticos, se esperaba que los estudiantes tuvieran una idea más 

clara sobre los aspectos importantes de pensamiento crítico frente a la Dinámica de 

Sistemas, pues ya se habían tratado durante el semestre en varias actividades. En la 

figura 4 se observa la evolución de los aspectos mencionados en términos de actitudes 

de los estudiantes frente a ellos. 

 

Figura 4. Evolución de aspectos de pensamiento crítico en los estudiantes. 

Las capacidades de pensamiento crítico mostradas en la figura 4 están relacionadas con 

aspectos éticos y políticos de la aplicación de la Dinámica de Sistemas. De acuerdo con 

lo observado, este es el objetivo que más se trató en la promoción de pensamiento 

crítico en la asignatura, en comparación con los otros: la crítica de la Dinámica de 

Sistemas como herramienta y la representación de situaciones éticas, políticas y 

sociales mediante la Dinámica de Sistemas. La identificación de la visión de mundo 

observada en el curso no se discute de manera directa en las clases pero se registra en 

este análisis con la observación de las creencias de los estudiantes frente a las 

habilidades de pensamiento crítico. Con la información obtenida en las transcripciones y 

la observación de actitudes frente a las clases se pudieron apreciar algunas de estas 

creencias, que se mencionan a continuación. La idea de que los textos o enunciados de 

ejercicios dirigen el punto de vista a tomar en el modelo se encuentra presente en 

comentarios de varios estudiantes. Esta creencia se relaciona con habilidades de 

pensamiento crítico como la capacidad de cuestionar la información recibida en textos 
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o por parte del profesor. Las preguntas relacionadas con los efectos de políticas o 

variables de impacto elegidas en personas afectadas por el modelo, permiten analizar 

los textos desde puntos de vista diferentes al que puede considerarse explícito en el 

ejercicio. El reconocimiento de teorías en los modelos elaborados también permite ser 

crítico frente a la información, al hacer notar que las representaciones son restringidas 

y no tienen en cuenta otras posiciones frente a la situación. En varios casos se observó 

la duda de algunos estudiantes al analizar su posición frente a un conflicto ético en una 

situación donde tienen encomendada la aplicación de la Dinámica de Sistemas. En esta 

creencia, se le da mayor importancia a la capacidad técnica en la construcción de un 

modelo que al cuestionamiento de sus propósitos, representando así una de las 

motivaciones para promover pensamiento crítico en la clase. Otra de las creencias 

observadas en el desarrollo de la materia es la visión de algunos estudiantes del curso, 

en la cual el profesor es considerado como autoridad en el conocimiento que imparte y 

no se da valor al aporte de los compañeros. Esta creencia provino de un ejercicio en el 

que se preguntaba por el tamaño ideal de los cursos, considerando que se encuentra en 

el caso de un solo estudiante. Además, un estudiante comentó al profesor su 

preferencia por recibir respuestas de él y no de otros estudiantes a sus preguntas 

durante las sesiones de clase, aspecto que en la estructura conversacional resultaría en 

géneros que no son los más adecuados para la promoción de pensamiento crítico. 

Oportunidades para la introducción de aspectos de pensamiento crítico en 

actividades del curso 

Después de haber analizado detalladamente las situaciones en las cuales se presentaron 

aspectos de pensamiento crítico, es importante mencionar algunas en las que se tuvo la 

oportunidad de hacerlo y los posibles factores que impidieron su desarrollo. Las 

restricciones de tiempo dentro de cada sesión de clase para alcanzar a cubrir las 

actividades destinadas, fueron un obstáculo para la extensión de discusiones sobre 

aspectos de pensamiento crítico y el desarrollo de actividades que incluyeran objetivos 

técnicos y objetivos de pensamiento crítico. En el desarrollo de actividades, se 

discutían inicialmente los aspectos técnicos: la definición de variables y el 

establecimiento de relaciones causales, mientras que el análisis crítico mediante la 
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identificación de variables de impacto o de dimensiones de las situaciones se hacía al 

final de las clases, haciendo que en muchos casos, el profesor tuviera que establecer 

conclusiones sin extender la discusión a los estudiantes. La existencia de un cronograma 

proyectado de igual manera para todas las secciones generó “inercia” en el programa, 

haciendo que se trataran los temas en las fechas propuestas, dejando de lado un 

análisis técnico o crítico más profundo en algunas actividades. 

En una de las clases de la primera parte del semestre se llevó a cabo la exposición de un 

proyecto de grado sobre la deserción escolar. Dentro de este proyecto se hizo énfasis en 

el recurso de preguntar a expertos como soporte en la definición de relaciones causales 

sobre las cuales no se tiene información. Este tema debe ser manejado en los modelos 

teniendo en cuenta las teorías que los expertos siguen para definir estas relaciones. Es 

importante contrastar la información de varias fuentes para elegir la más adecuada, no 

sólo en los aspectos técnicos sino previendo sus consecuencias en las políticas y en los 

afectados por ellas. El profesor comentó sobre el recurso de acudir a expertos pero no 

se analizó la importancia de reconocer sus puntos de vista o teorías y tenerlas en cuenta 

al modelar. Este aspecto entró en una clase posterior sobre relaciones no lineales entre 

variables al representar a los expertos como fuentes de información en la construcción 

de efectos, donde se podría haber analizado la existencia de posiciones competidoras 

entre varios expertos que definen una relación causal.  

Durante la clase en la que se hizo la explicación formal sobre el tema de demoras en 

modelos de simulación, surgieron preguntas que dejaron ver algunas limitaciones 

técnicas de la herramienta. Éste fue el único momento en el que se habló de manera 

explícita sobre las limitaciones de la Dinámica de Sistemas y la discusión no fue 

orientada a la identificación de otras limitaciones, relacionadas con los contextos de 

aplicación o la pertinencia de sus representaciones. Las razones para dedicarse por 

completo durante la sesión a la explicación técnica de las demoras estaban centradas 

en la proximidad del examen parcial sobre el tema, que no había sido explicado 

formalmente hasta el momento, sino incluido en diversos ejercicios realizados.  

Al presentar un ejercicio sobre relaciones entre estructura y comportamiento, con el 

modelo básico de una epidemia, el profesor pregunta por los supuestos fuertes que 



75 

presenta el modelo. La identificación de los mismos por parte de los estudiantes se 

relaciona con aspectos técnicos omitidos, que podrían estar en una representación más 

fiel de la situación. La discusión sobre estos supuestos pudo haberse extendido a la 

inclusión de preguntas sobre las variables que se están dejando por fuera al tener en 

cuenta estos supuestos y las personas a las cuales les afectaría o interesaría incluir otras 

variables. El ejemplo de la epidemia representó una situación de utilización de recursos 

didácticos para explicar un tema de la clase. Sin embargo, las discusiones sobre los 

aspectos que están limitados por los supuestos de los modelos y las consecuencias de 

estos límites se presentan como elemento a tener en cuenta en el diseño de actividades 

para la promoción de pensamiento crítico en la clase. Dentro del mismo tema, en un 

ejemplo sobre el arquetipo de escalada se presentó un diagrama sobre la congestión del 

sistema judicial. Este diagrama mostró de manera explícita las posiciones del gobierno y 

de un grupo ilegal, en este caso, los narcotraficantes, frente a la congestión del sistema 

judicial. La representación muestra un claro ejemplo de posiciones competidoras y pudo 

haberse analizado desde este punto de vista, al relacionar el aspecto técnico del 

modelo en el comportamiento que produce, con la elección de variables de impacto 

para los actores participantes. 

A partir de la identificación de situaciones en las que se introdujeron aspectos de 

pensamiento crítico y en las que se tuvo la oportunidad, es importante observar que no 

se dieron dentro de todos los temas del curso ni fueron recurrentes en los períodos de 

tiempo analizados (semanas). En la siguiente sección se analizan los resultados de las 

encuestas y entrevistas realizadas a los estudiantes, permitiendo evaluar su conciencia 

sobre las habilidades críticas frente a la Dinámica de Sistemas.  

5.2 Encuestas y entrevistas 

5.2.1 Encuestas 

Las encuestas fueron aplicadas a todas las secciones del curso de Dinámica de Sistemas, 

para poder comparar los resultados con las secciones que no hicieron parte de la 

aplicación del proyecto para la promoción de pensamiento crítico. Utilizando el Sistema 

Interactivo de Cursos de la Universidad de los Andes (SICUA), se dirigió la encuesta a 
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todas las secciones aprovechando una encuesta obligatoria sobre los horarios de 

recuperaciones de parciales del curso. Este mecanismo fue efectivo para dar a conocer 

la encuesta de este proyecto, que era de carácter voluntario. Los resultados de las 

encuestas fueron divididos para su análisis de acuerdo con los profesores de cada 

sección, pues aunque algunos profesores tienen a su cargo dos secciones, se consideró 

que el desarrollo de las clases fue similar para las secciones del mismo profesor. La 

encuesta consta de cuatro preguntas, tres de las cuales tienen relación con las 

habilidades de pensamiento crítico que buscan ser promovidas. La pregunta adicional se 

incluyó en el inicio para contextualizar la encuesta, preguntando a los estudiantes si 

con apoyo del curso habían visto una mejora en su conocimiento sobre situaciones de 

diversos temas, específicamente sociales, económicos y políticos. El objetivo de 

contextualizar se presenta por medio de la identificación de ocasiones en las que se 

trataron situaciones sociales, económicas y políticas, algunas de las cuales se 

presentaron como marco en actividades en las que se incluyeron aspectos de 

pensamiento crítico.  

Las demás preguntas se definieron para evaluar si el curso permitió la mejora del 

estudiante en ciertas capacidades o disposiciones mencionadas a continuación: 

capacidad para identificar diferentes puntos de vista de una misma situación, capacidad 

para no tragar entera la información a la cual tiene acceso y capacidad o disposición 

para cuestionar lo que dicen los textos o lo que dice el profesor. La última pregunta 

permite especificar la segunda, acercándola a las situaciones de clase que permitieron 

cuestionar los enunciados y lo dicho por el profesor. En caso de ser afirmativa, cada 

pregunta indagaba sobre aspectos, elementos o actividades del curso que contribuyeron 

al estudiante a mejorar en cada capacidad. Se llamará a cada uno de los grupos de 

respuestas A, B, C y D, donde el grupo A corresponde a la sección en la que fue 

realizada la aplicación descrita en este proyecto. En total, participaron 97 estudiantes, 

repartidos según profesores de la siguiente manera: grupo A, 26 estudiantes; grupo B, 

23 estudiantes; grupo C, 13 estudiantes y grupo D, 35 estudiantes. Es importante aclarar 

que no todos los estudiantes contestaron las cuatro preguntas ni sus extensiones sobre 

las actividades o elementos de clase. 
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Aunque el objetivo de las encuestas es caracterizar de manera cualitativa los resultados 

del desarrollo del proyecto en la sección de análisis y las actitudes y manifestaciones de 

pensamiento crítico en los estudiantes, reconociendo otras alternativas que permitieron 

desarrollar capacidades de pensamiento crítico en las demás secciones del curso, el 

número de respuestas afirmativas y negativas permite dar una visión general de la 

conciencia de los estudiantes sobre el apoyo del curso en las habilidades de 

pensamiento crítico, que no necesariamente fueron explícitas en todas sus posibles 

entradas en el desarrollo de la materia. A continuación se observa el formato de 

preguntas utilizado en la encuesta:  

Pregunta 1 
Indique si el curso de Dinámica de Sistemas ayudó a que usted mejorara en el siguiente aspecto: 
Conocimiento sobre temas y situaciones económicas, políticas y sociales.  
Pregunta 2 
Indique si el curso de Dinámica de Sistemas ayudó a que usted mejorara en el siguiente aspecto:  
Capacidad para identificar diferentes puntos de vista de una misma situación.  
Pregunta 3 
Indique si el curso de Dinámica de Sistemas ayudó a que usted mejorara en el siguiente aspecto:  
Capacidad para no tragar entera la información a la cual tiene acceso.  
Pregunta 4 
Indique si el curso de Dinámica de Sistemas ayudó a que usted mejorara en el siguiente aspecto:  
Capacidad o disposición para cuestionar lo que dicen los textos o lo que dice el profesor. 

Después de cada una de las preguntas, en el caso de responder afirmativamente se 

preguntó a los estudiantes: ¿Qué aspectos, elementos o actividades del curso cree usted 

que contribuyeron a mejorar este aspecto? En la tabla 4 se observa el número de 

respuestas afirmativas y negativas para cada pregunta y para cada grupo y en la tabla 5 

se presentan los porcentajes de respuestas afirmativas y negativas para los grupos. 

  Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 

Sí 22 17 14 

No 4 8 12 

A 

No responde 0 1 0 

Sí 22 22 21 

No 1 1 2 

B 

No responde 0 0 0 

Sí 9 10 10 

No 2 3 3 

C 

No responde 2 0 0 
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Sí 28 20 18 

No 7 13 14 

D 

No responde 0 2 3 

Tabla 4. Número de respuestas a las encuestas según grupos asociados a cada profesor. 

  Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 

Sí 84.62 65.38 53.85 

No 15.38 30.77 46.15 

A 

No responde  3.85  

Sí 95.65 95.65 91.30 

No 4.35 4.35 8.70 

B 

No responde    

Sí 69.23 76.92 76.92 

No 15.38 23.08 23.08 

C 

No responde 15.38   

Sí 80.00 57.14 51.43 

No 20.00 37.14 40.00 

D 

No responde  5.71 8.57 

Tabla 5. Porcentajes de respuestas afirmativas y negativas para cada grupo. 

En todos los grupos se obtuvo un mayor porcentaje de respuestas afirmativas para todas 

las preguntas formuladas. Las preguntas 3 y 4 presentan un comportamiento diferente a 

la pregunta 2. Se esperaba que los comportamientos de las preguntas 3 y 4 estuvieran 

asociados, teniendo en cuenta que la última es una especificación de la otra. En la 

sección en la que se realizó la aplicación de este proyecto no se observan los mayores 

porcentajes de ninguna respuesta, por lo que es fundamental analizar cualitativamente 

las respuestas obtenidas y los elementos de clase mencionados por cada grupo. 

La pregunta 2 pretende evaluar si el curso aportó a la mejora del estudiante en su 

capacidad de identificar diferentes puntos de vista de una misma situación. Después del 

grupo B, en el que se observan los más altos porcentajes de respuestas afirmativas 

entre todos los grupos, el grupo A se presenta como el siguiente con mayor porcentaje 

de respuestas afirmativas para esta pregunta. El aspecto de la identificación de puntos 

de vista de una misma situación fue la manifestación de pensamiento crítico que se 

observó de forma más explícita durante el desarrollo de actividades en el proyecto. 
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Para los estudiantes que respondieron afirmativamente la pregunta sobre la capacidad 

de identificar diferentes puntos de vista de una misma situación, fueron importantes 

elementos de clase como las discusiones. Una de las respuestas con relación a las 

discusiones menciona el desarrollo de las mismas entre alumnos, moderadas por el 

profesor. La visión de este estudiante destaca el método del profesor al dirigir las 

conversaciones en el aula de clase, en las que se buscó la participación de los 

estudiantes y donde el papel del profesor es de guía entre ellos. Otros estudiantes en el 

grupo A consideraron que el análisis de las variables incluidas en los modelos permitía 

mejorar la capacidad de identificar diferentes puntos de vista, al asociarlas con los 

intereses de los actores involucrados en la situación. Uno de los estudiantes que 

mencionó el análisis de las variables como aspecto que permitió mejorar la capacidad a 

la que se refiere la pregunta 2, se dirige a la identificación de variables de impacto y 

sus diferencias de acuerdo con la persona que tiene intereses en el modelo. Esta 

respuesta hace parte de la definición de la capacidad de pensamiento crítico 

introducida en clase que trata de los aspectos ético, social y político de la Dinámica de 

Sistemas, en los que es importante que para el modelador sea clara la posibilidad de ver 

las situaciones desde diferentes puntos de vista de actores y afectados por un modelo y 

lo haga explícito en el uso de la herramienta. Como elementos del currículo del curso la 

mayoría de respuestas consideran que los diagramas de ciclos causales se prestan para 

mejorar la capacidad analizada. Una de las razones que pudo influir en la obtención de 

respuestas sobre los diagramas de ciclos causales es que en esta etapa de la materia se 

llevaron a cabo varias actividades similares que tuvieron en cuenta como objetivos de 

pensamiento crítico la formulación de dimensiones dentro de los diagramas y la 

identificación de las variables de impacto. Otras respuestas hacen referencia a 

competencias evaluadas durante el curso como el establecimiento de relaciones entre 

estructura y comportamiento, la evaluación de modelos de simulación y la crítica de 

proyectos de Dinámica de Sistemas. En menor medida, algunas respuestas se refieren al 

curso de manera general. 

En el grupo B, que presenta el mayor porcentaje de respuestas afirmativas para la 

pregunta 2, los elementos del curso que más ayudaron a los estudiantes a mejorar su 

capacidad de identificar diferentes puntos de vista son los diagramas de ciclos causales 
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y la participación y discusiones. Uno de los estudiantes menciona en su respuesta la 

realización de trabajos en grupo, la revisión de soluciones propuestas por el profesor y 

los comentarios sobre ellas dentro de la clase. Esto permite ver que considera la forma 

del curso como elemento importante para mejorar su capacidad. Dos de los estudiantes 

que comentan sobre la participación en el curso utilizan la palabra motivación en su 

respuesta. Nuevamente, la forma del curso los invita a participar y así poder escuchar y 

discutir sobre los puntos de vista de sus compañeros. Una gran parte de las respuestas 

se relacionan con el curso en general, representando las percepciones de los 

estudiantes sobre el curso como una forma diferente de representar situaciones y 

encontrar soluciones a problemas, en contraste con el grupo A, en el que las personas 

mencionaron más elementos específicos de clase y pocas referencias a la materia en 

general. Dos personas mencionan en sus respuestas aspectos significativos que se 

pueden analizar desde una visión crítica de la Dinámica de Sistemas, una de ellas 

considera importante en este aspecto la revisión de los puntos de vista de los afectados 

por el modelo y de los clientes, lo que permite pensar en los efectos de los modelos 

sobre los involucrados en la situación. Otra de las personas menciona que los modelos 

deben estar de acuerdo con las ideas del cliente, reflejando en su análisis una falta de 

consideración de los puntos de vista de los afectados y de los puntos de vista propios 

(del modelador), que pueden estar en conflicto con el del cliente. Estas respuestas dan 

una idea interesante de la posibilidad de que varios estudiantes en el grupo A no hayan 

entendido el sentido de la crítica de la Dinámica de Sistemas, que es un tema del curso, 

abriendo espacio para extender la aplicación de actividades para promover pensamiento 

crítico a las demás secciones en una nueva fase del proyecto. 

En el grupo C, la mayoría de los estudiantes que contestaron afirmativamente la 

pregunta 2 se refirieron a aspectos generales del curso como elementos que mejoraron 

su capacidad de identificar diferentes puntos de vista de una misma situación. Con estas 

respuestas generales no se pueden caracterizar actividades o elementos de forma que 

se hayan dado en particular en este grupo para dar soporte a la capacidad evaluada en 

la pregunta. En este grupo se observa el menor porcentaje de respuestas afirmativas 

para esta pregunta en comparación con los demás grupos. 
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Los estudiantes del grupo D mencionaron en la pregunta 2, en su mayoría, elementos 

generales del curso como apoyo para su capacidad de identificar puntos de vista de una 

misma situación. Sin embargo, muchos estudiantes hacen referencia también a la 

construcción de diagramas de ciclos causales, que es una respuesta que se presenta de 

manera constante en todos los grupos. La posibilidad de observar diferentes diagramas 

de acuerdo con la persona que los elabora, en los ejercicios presentados en clase sobre 

los diagramas de ciclos causales puede aportar a la consideración de los estudiantes 

sobre su mejora en este aspecto, sin embargo, muy pocas respuestas, pertenecientes a 

los grupos A y B relacionan la identificación de puntos de vista con los sujetos que los 

emiten, como clientes o afectados por los efectos de las políticas propuestas en los 

modelos. 

Las preguntas 3 y 4 se analizan en conjunto por su estrecha relación. En el grupo A, los 

porcentajes de respuestas afirmativas para estas preguntas son bajos en comparación 

con los demás grupos. La pregunta 3 se refería al aporte del curso en la capacidad para 

cuestionar de manera general cualquier tipo de información. La mayoría de las 

respuestas afirmativas consideran que el análisis de los modelos de simulación y de 

diagramas de ciclos causales son elementos que permiten cuestionar la información. 

Algunas de estas respuestas asocian el análisis con actividades y temas de clase como la 

identificación de relaciones entre estructura y comportamiento, la crítica de proyectos 

y la evaluación de modelos. En algunas respuestas se encuentra el proyecto de 

aplicación del curso como elemento que permite cuestionar la información por medio 

de la investigación realizada y la definición de relaciones causales para el modelo. Otras 

respuestas hacen referencia a la argumentación en las conversaciones de clase y al 

diálogo con el profesor. La pregunta 4 se dirige a la mejora de la capacidad o 

disposición para cuestionar lo que dicen los textos de clase o lo que dice el profesor. El 

elemento que más aparece en las respuestas de los estudiantes hace referencia a las 

discusiones y conversaciones en clase y a ciertas actitudes del profesor que permiten el 

cuestionamiento de sus intervenciones. Se mencionan diferentes aspectos que 

permitieron a los estudiantes poner en práctica la capacidad analizada como el 

encontrarse en desacuerdo con el profesor, el aportar diferentes cosas a las situaciones 

estudiadas en los ejercicios de clase, la presentación de las afirmaciones hechas por 
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participantes de la conversación como si fueran preguntas dirigidas al curso y el 

planteamiento de situaciones desde diferentes puntos de vista desde los que es posible 

representarlas. Todos estos aspectos hacen parte de la estructura conversacional que 

fue promovida por el profesor en el curso y es importante reconocerlos como elementos 

que permanecen en la conciencia de los estudiantes para su mejora en capacidades 

críticas. También se encuentra relación entre las respuestas de los estudiantes con la 

identificación de puntos de vista en las situaciones de los ejercicios. Esta asociación se 

presenta por la introducción de la pregunta sobre otros puntos de vista a medida que se 

construyen los diagramas de los ejercicios, permitiendo a los estudiantes pensar si se 

está o no de acuerdo con esos puntos de vista y asociarlos con las personas que podrían 

concebir las situaciones de esas maneras. Otras respuestas hacen referencia tanto a 

aspectos generales del curso como al análisis de diagramas de ciclos causales y de 

modelos de simulación (diagramas de niveles y flujos) como aspectos que permiten 

cuestionar los textos y lo que dice el profesor. Estas respuestas no permiten establecer 

una relación directa con la pregunta pues no especifican en que momentos ni de que 

formas apoyaron al desarrollo de la capacidad preguntada. Se puede indagar sobre esto, 

relacionándolo con la manera como se llevaron a cabo las actividades de construcción 

de modelos en la clase, en las que el profesor invitaba a las discusiones sobre la 

información presentada en los textos y sobre las intervenciones de otros participantes, 

que eran dirigidas, como se mencionó en una respuesta, en forma de preguntas hacia 

todo el curso. 

El grupo B presenta diversas respuestas para la pregunta 3. Uno de los elementos que 

mencionan varios estudiantes es una actividad en la cual el profesor presentó a los 

estudiantes un artículo generado de manera aleatoria. La actividad está explícitamente 

diseñada como ejemplo práctico para cuestionar información recibida en la clase. Otras 

respuestas mencionan al profesor como promotor de estos cuestionamientos, 

fomentando la identificación de errores técnicos en los modelos y diciendo a los 

estudiantes que deben cuestionar la información dada así crean que proviene de 

personas con mayor experiencia. Este último factor es mencionado por más estudiantes 

sin expresar directamente que fue algo dicho en clase por el profesor, a pesar de que 

por sí solo, el elemento de valorar los conocimientos propios para cuestionar 
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información que provenga de personas que se cree que tienen mayor experiencia no 

responde a la pregunta de los aspectos, elementos o actividades del curso que mejoran 

la capacidad de cuestionar la información. Lo anterior, soportado por la respuesta del 

estudiante que lo asocia directamente como algo dicho por el profesor permite 

reconocer que este factor provino de las conversaciones y del método usado en clase. 

Las respuestas a esta pregunta en el grupo B dejan ver que las actividades y 

conversaciones dirigidas al cuestionamiento de la información han sido directas y los 

estudiantes las mencionan en sus respuestas, con poca variación en los detalles que 

mencionan. La posibilidad de que al reconocer estas actividades los estudiantes 

únicamente estén replicando los objetivos de la actividad o el mensaje que el profesor 

quiso transmitir, en vez de identificar si el curso mejoró sus capacidades se presenta al 

analizar las respuestas, que son similares entre sí y pueden representar la reacción de 

los estudiantes al encontrar actividades o comentarios textuales que fueron dirigidos 

exactamente a recomendar a los estudiantes prácticas como el cuestionamiento de la 

información. La observación de los porcentajes de respuestas afirmativas, que para este 

grupo son los mayores, se asocia con lo anterior, pensando en que las respuestas pueden 

representar el reconocimiento de las actividades con los objetivos mencionados. La 

mayoría de las respuestas de los estudiantes del grupo B a la pregunta 4 hablan del 

curso en general como elemento para mejorar la capacidad de cuestionar lo que dice el 

profesor. Sobre las respuestas generales se puede formular la hipótesis de que por 

desinterés al responder la encuesta, los estudiantes pueden referirse al curso como un 

todo sin dedicar tiempo al reconocimiento de actividades específicas. Varias respuestas 

mencionan al profesor como elemento que permitió cuestionar la información de los 

textos y presentada en la clase, por medio de su familiaridad y de los espacios 

generados para la participación de los estudiantes, facilitando expresiones de acuerdo o 

desacuerdo con lo explicado. Esto indica que la forma de la conversación en el grupo B 

pudo estar dirigida en diversas ocasiones hacia géneros como la Conversación Discursiva 

y Razone Hacia la Respuesta del Profesor, que permiten la promoción de pensamiento 

crítico.  

En el grupo C, los estudiantes mencionan aspectos relacionados con el análisis de 

diagramas de ciclos causales y la construcción de modelos de simulación con la mejora 
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de su capacidad para cuestionar la información. De esto no se pueden obtener 

respuestas concretas sobre actividades específicas del curso. Otros estudiantes 

mencionan las actividades en las cuales tuvieron que hacer investigación como 

elementos que mejoraron su capacidad. Entre estas actividades se menciona el 

desarrollo de un ejercicio sobre el protocolo de Kyoto y la realización del proyecto de 

aplicación. Se presenta una respuesta que refleja la importancia de crear conciencia en 

los estudiantes sobre las habilidades de pensamiento crítico. En lugar de responder la 

pregunta sobre las actividades o elementos que permitieron la mejora del 

cuestionamiento de la información, un estudiante respondió que no había caído en 

cuenta de que el curso le había aportado a mejorar esta capacidad y que es una 

práctica que debería seguir. La idea de promover pensamiento crítico en el aprendizaje 

pretende que éste sea adquirido para aplicarlo en su desempeño tanto dentro como 

fuera del ambiente académico, aspecto difícil de evaluar a partir del desarrollo de 

actividades para las clases. El reconocimiento de su importancia no garantiza que la 

persona haya entendido el concepto de la crítica completamente y lo practique en otros 

ambientes, pero es un paso significativo dentro de la promoción de pensamiento crítico, 

pues refleja el interés de hacerlo. Sobre la mejora en el cuestionamiento de la 

información de los textos y la transmitida por el profesor, los estudiantes del grupo C 

mencionan elementos como las discusiones y el desarrollo del proyecto de aplicación. 

Una respuesta considera un aspecto que se contrasta con las respuestas observadas en 

los grupos anteriores, al sugerir que los textos no estarían publicados si no fuera 

correcta la información presentada en ellos.  

En las preguntas 3 y 4, el grupo D presenta el menor porcentaje de respuestas 

afirmativas. Los elementos mencionados por los estudiantes en la pregunta 3 se 

relacionan con el curso de manera general y con conceptos relacionados con 

pensamiento circular. Algunas respuestas hablan de la investigación en el proyecto 

como elemento que permitió mejorar la capacidad de cuestionar la información. Otras 

respuestas relacionan la capacidad de ver diferentes puntos de vista de las situaciones 

con la posibilidad de cuestionar la información. Esta relación se hace presente en 

respuestas de varios grupos y la explicación dada por los estudiantes no es detallada, 

por lo que puede pensarse que se genera asociación al contestar la pregunta 2. En la 
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pregunta 4, además de las respuestas relacionadas con el pensamiento circular y el 

análisis de modelos y diagramas de ciclos causales, se presentan algunas respuestas que 

se refieren a las posibilidades de aportar en las discusiones y al desarrollo de ejercicios 

en grupo, valorando el aporte de los compañeros y la construcción de conocimiento en 

comunidad. Otras respuestas mencionan competencias como la evaluación de modelos y 

la crítica de proyectos por medio de la Heurística Crítica de Sistemas, como elementos 

que ayudaron a la mejora de la capacidad para cuestionar la información recibida del 

profesor y de los textos. En este aspecto es importante aclarar que en estas secciones 

del curso se presentó directamente la Heurística Crítica de Sistemas como elemento 

guía para la evaluación de la competencia del análisis crítico de proyectos. 

5.2.2 Entrevistas 

El objetivo de las entrevistas es la validación de lo encontrado mediante el análisis de 

la herramienta conceptual y la identificación de actividades o elementos del curso que 

contribuyeron al desarrollo de capacidades críticas en los estudiantes. La selección de 

estudiantes entrevistados tuvo en cuenta la observación de su participación en clase y 

su desempeño académico en la materia. Considerando la variedad entre estos dos 

criterios se construyó una lista de 10 personas, con el objetivo de entrevistar a 7 de 

ellas. Sin embargo, por restricciones de tiempo al encontrarse en época de exámenes 

finales, la convocatoria para los estudiantes a ser entrevistados no fue efectiva, 

resultando en 5 personas entrevistadas, una de las cuales no pertenecía a la lista creada 

inicialmente. En el anexo 3.2 se observan las transcripciones de las entrevistas 

realizadas. La pregunta central de la entrevista indagaba sobre el aprendizaje diferente 

a las herramientas y conceptos propios de la Dinámica de Sistemas y las situaciones que 

permitieron, promovieron o reflejaron este tipo de aprendizaje durante el curso. Se 

preguntó además por la extensión de los resultados del aprendizaje en otros ambientes 

diferentes al aula de clase y las acciones por medio de las cuales se manifestaron. La 

posibilidad de recibir respuestas negativas a la pregunta sobre el aprendizaje diferente 

a la parte técnica de la Dinámica de Sistemas abría el espacio para indagar sobre otras 

asignaturas que desde el punto de vista del estudiante hayan aportado al tipo de 

aprendizaje diferente a los conceptos propios de las mismas y en que forma. 



86 

Las respuestas a la pregunta central de la entrevista se pueden clasificar en tres tipos: 

aspectos técnicos de la materia, temas de los casos y ejercicios desarrollados a lo largo 

del semestre e identificación y apreciación de puntos de vista. Las respuestas sobre 

aspectos técnicos de la materia son contrarias al sentido de la pregunta por lo que fue 

necesario manejar las entrevistas que presentaron este comportamiento para hacer 

pensar al estudiante sobre aspectos diferentes al aprendizaje técnico de la materia. Las 

demás respuestas pueden estar influenciadas por el desarrollo de la encuesta que se 

condujo de manera paralela a las entrevistas y permitía el acceso a todos los 

estudiantes del curso. Entre las respuestas sobre los elementos del curso que 

permitieron lograr este aprendizaje se obtuvieron referencias a actividades específicas, 

ejemplos discutidos y a la argumentación dentro de las conversaciones de clase. Entre 

las actividades mencionadas se encuentran ejercicios como el realizado sobre el fraude 

académico, en el se discutieron diagramas sobre dimensiones diferentes a la presentada 

inicialmente y donde se pedía a los estudiantes la representación de la situación desde 

otro punto de vista. Otras actividades mencionadas hicieron referencia a la 

identificación de posiciones contradictorias dentro de un diagrama, lo que se vio desde 

los inicios del semestre en ejemplos sencillos para construir diagramas de ciclos 

causales, en la representación de situaciones como el déficit fiscal y el hacinamiento en 

las cárceles y en temas más avanzados en el desarrollo de la materia en el 

establecimiento de relaciones entre estructura y comportamiento, identificado por los 

estudiantes como el tema de los arquetipos, en ejemplos como las políticas de 

asignación de presupuesto para colegios y la congestión del sistema judicial por las 

acciones de grupos ilegales y la respuesta del gobierno. En los ejercicios 

correspondientes a las relaciones entre estructura y comportamiento no se utilizó esta 

característica observada por los estudiantes en diferentes ejemplos, como recurso para 

analizar las posiciones de diferentes actores del modelo durante la revisión de los 

ejercicios en conversaciones frente al curso, lo que representa un campo de acción para 

el diseño de nuevas actividades en una siguiente fase del proyecto.  

Dos estudiantes mencionaron una discusión sobre un ejercicio desarrollado en grupo en 

la que el profesor introdujo el conflicto que se genera al tener la obligación laboral de 

construir un modelo que representa principios éticos contrarios a los de la persona. Esta 
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es la misma conversación que se mencionó en el análisis de la herramienta conceptual y 

que trata de manera directa las decisiones éticas que implica el ejercicio profesional. El 

proyecto de aplicación es mencionado también por un estudiante, al hablar de las 

actividades que le permitieron pensar desde diferentes puntos de vista. El tema del 

proyecto era la comercialización y exportación de la cocaína en Colombia, sobre el que 

el estudiante contrastó aspectos como la creación de riqueza y de empleo con la 

generación de violencia y desplazamiento de las comunidades afectadas.  

El aspecto representado por las conversaciones en clase también fue mencionado por 

los estudiantes durante las entrevistas. Dentro de éste se comenta el cuestionamiento 

de supuestos de los modelos y los espacios para justificar las diferencias de opinión 

frente al profesor y otros compañeros. Las actividades en grupo permitieron ejercitar la 

argumentación, al igual que las confrontaciones del profesor frente a las intervenciones 

de los estudiantes. Las percepciones de los estudiantes sobre la materia indican que 

permite la apreciación de diferentes interpretaciones de las situaciones, lo que la 

diferencia de otras materias vistas, que en especial pertenecen al ciclo básico, pues son 

las materias que según el currículo del programa de ingeniería industrial se ven antes de 

Dinámica de Sistemas. Los comentarios sobre otras materias comparan la existencia de 

respuestas exactas y matemáticas, con la flexibilidad y amplitud de la materia de 

Dinámica de Sistemas. La identificación de intereses en la construcción de modelos se 

menciona en una entrevista, en el análisis de su cambio de percepción desde el 

comienzo de la materia. En el inicio, la estudiante consideraba que debía responder de 

acuerdo con las ideas del profesor y a medida que la clase se fue desarrollando, 

reconoció la existencia de diferentes formas de modelar una misma situación, en las 

que siempre se encuentran las ideas de la persona que construye el modelo. Para varias 

personas la materia permite plasmar las ideas propias y organizarlas para transmitirlas 

efectivamente a otros. 

El punto más débil de las entrevistas se encontró en la indagación sobre la observación 

del aprendizaje diferente al aspecto técnico de la Dinámica de Sistemas en otros 

ambientes. La mayoría de las respuestas obtenidas relacionan la aplicación del 

pensamiento circular a situaciones que no entraron en clase y sobre las cuales llegaron 
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a pensar mientras veían la materia. Otras personas comentan sobre la importancia de 

respetar otros puntos de vista pero no consideran que el curso les haya creado esta 

conciencia, sino que ya la tenían y la acción del curso fue reforzarla.  

Es importante mantener ciertas precauciones al analizar los datos que provienen tanto 

de las encuestas como de las entrevistas, al reconocer que los estudiantes tienden a 

relacionar los aspectos buenos del curso con el gusto o motivación que el mismo les 

produjo, que representan aspectos diferentes. También es fundamental mejorar la 

preparación del entrevistador, para poder reaccionar frente a las respuestas e indagar 

más profundamente en ellas durante el desarrollo de las entrevistas. 

5.3 Revisión de los productos de actividades académicas del curso 

Las actividades académicas a analizar son los quices sobre la competencia no básica de 

la crítica de proyectos y el proyecto de aplicación, enfocado en la tercera entrega en la 

cual se pedía a los estudiantes incluir un análisis crítico tanto del proyecto propio como 

de las herramientas de la Dinámica de Sistemas utilizadas en su realización. En las 

actividades académicas desarrolladas por los estudiantes se observa la diferencia entre 

las personas que entienden la idea que se quiso fomentar al introducir el análisis crítico 

de proyectos de Dinámica de Sistemas y las personas que no entienden esta idea y la 

asocian con la evaluación de modelos, casi pudiendo conformar dos grupos de acuerdo 

con las respuestas estudiadas. 

El quiz sobre la crítica de proyectos de Dinámica de Sistemas presentó una síntesis de 

un artículo sobre el crecimiento económico que por medio de variables como el capital 

físico, el capital humano y la tecnología busca validar tendencias de crecimiento y 

desarrollo de economías con condiciones iniciales similares, hasta lograr un crecimiento 

sostenible. El enunciado del quiz se refería de manera explícita a la realización de un 

análisis crítico teniendo en cuenta los límites del sistema impuestos por los autores del 

proyecto, identificando los “actores e intereses a los que sirve”, las “posiciones o 

puntos de vista desde los que se realizó” y los actores y puntos de vista que se 

omitieron. Las respuestas en las que no se observa una idea del análisis crítico de 

acuerdo con el enunciado del proyecto tienen que ver en algunos casos con los criterios 
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de evaluación de modelos de simulación y las relaciones entre estructura y 

comportamiento. En otros casos las respuestas se limitan a ofrecer una descripción de 

los diagramas y el análisis presentado en el artículo. Entre los criterios técnicos de 

evaluación aplicados por los estudiantes se encuentra la propuesta de renombrar 

variables, cambiar relaciones causales y evaluar si el modelo está de acuerdo con los 

propósitos expresados sin cuestionar aspectos éticos y sociales de estos propósitos ni 

identificar los grupos de personas que pueden tener intereses en la situación y son 

omitidos por los objetivos del proyecto. Aspectos relacionados con la interpretación del 

modelo presentado pueden afectar el análisis crítico de algunos estudiantes que se 

dirigen a enunciar las características de los diagramas y de la explicación teórica del 

artículo que no les parecen lógicas o coherentes. Es importante mencionar la posibilidad 

de que las respuestas también se hayan visto afectadas por la intuición económica de 

cada estudiante y por la disposición a su análisis de estos temas. El conocimiento de los 

estudiantes sobre temas económicos y sus experiencias anteriores en el análisis de los 

mismos se presentan como aspectos importantes a tener en cuenta en los alcances de 

las respuestas observadas en los quices. El pasar por alto este aspecto en el diseño de la 

actividad puede atribuir los resultados a la falla en la comprensión de los objetivos de 

un análisis crítico, en lugar de reconocer una posible falta de neutralidad de las 

respuestas, pues no todas fueron expresadas desde las mismas condiciones de 

conocimiento de los estudiantes sobre la situación, impidiendo un reconocimiento 

efectivo de capacidades de análisis crítico en ellos.  

Tanto para explicar casos en los cuales se observan análisis limitados en su profundidad, 

en los que se comenta sobre las limitaciones del modelo al no incluir variables que 

representan otros puntos de vista y actores posibles de la situación, pero no se indica 

que variables podrían ser ni a que grupos representan, como para explicar casos en los 

que se presentan descripciones del artículo o aplicación de criterios de evaluación se 

presentan como posibles razones la falta de capacidad y la falta de disposición de los 

estudiantes al realizar el análisis crítico. La falta de disposición de los estudiantes para 

realizar el análisis crítico en el quiz puede estar dada por el carácter de actividad 

académica no obligatoria para pasar la materia, creando reacciones como la falta de 

profundidad en las respuestas. La falta de capacidad se relaciona con algunas visiones 
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de mundo o creencias que pueden tener los estudiantes. La posibilidad de ver la 

sociedad de varias maneras diferentes, entre ellas, una considerando que cualquier 

forma de conocimiento está siempre asociada a intereses y otra considerando a las 

sociedades como espacios de tensión, conflicto y confrontación se presenta como 

elemento que puede afectar las capacidades de realizar el análisis crítico con base en 

las ideas planteadas en clase. Si el estudiante no cree que en la sociedad se generan 

espacios de conflicto entre actores de las situaciones, no puede llevar a cabo el análisis 

crítico identificando los actores que se ven perjudicados porque su posición es omitida o 

no es explícita en un modelo. Un ejemplo de una visión de mundo que no considera 

estos espacios es aquella en la que se considera que en la sociedad están los “buenos” y 

los “malos”, estos últimos siempre causando conflictos, pues no tiene en cuenta que 

dependiendo de las situaciones problemáticas y de las políticas de solución, cualquier 

involucrado podría verse afectado. La habilidad crítica relacionada con la identificación 

de puntos de vista de las situaciones consideraría, en contraste con las visiones de 

mundo mencionadas anteriormente, que diversos puntos de vista son válidos 

simultáneamente, así representen intereses de diferentes actores o involucrados en 

ellas. 

Los estudiantes tenían a su disposición un artículo sobre las ideas básicas de la 

Heurística Crítica de Sistemas, para utilizarlo como referencia y ayuda para el 

desarrollo del quiz. Como fue mencionado en la sección sobre las encuestas, en algunos 

cursos se dijo explícitamente que el artículo trataba del análisis crítico de proyectos, 

creando la posibilidad de que algunos estudiantes se guiaran exclusivamente por el 

artículo para elaborar su respuesta. Sin embargo, de acuerdo con lo mencionado 

anteriormente, si no se considera que en una situación particular, cualquier involucrado 

puede ser afectado ya sea por acción directa de una política o por omisión, las 

preguntas de la Heurística Crítica no tienen sentido, pues no sería necesario analizar, 

teniendo como motivación la inclusión de otros actores y de sus puntos de vista, las 

posiciones que deben tomar las fuentes de motivación, las fuentes de control, las 

fuentes de experticia y las fuentes de legitimación que entran en un diseño de sistemas, 

en contraste con las que toman actualmente. Es posible que de esta manera se pueda 

explicar la interpretación que se obtiene de algunas respuestas de estudiantes, en las 
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cuáles parece que no se estuviera respondiendo a las preguntas de la actividad. En 

general, en la mayoría de las respuestas no se reconocen los posibles conflictos éticos, 

políticos y sociales que se generan al omitir variables que interesan a otros actores de 

las situaciones y al probar políticas que los afectan.  

En términos cuantitativos, es posible observar el número de personas que consideraron 

el concepto de crítica de acuerdo con los objetivos de la actividad, en contraste con los 

que no lo hicieron. Cerca de la mitad del curso enunció en sus respuestas elementos 

relacionados con algún aspecto crítico, mientras que los demás estudiantes, como se 

mencionó anteriormente, describieron el artículo o mencionaron aspectos de validación 

de modelos. Muy pocas respuestas se preocupan por indagar sobre varios grupos de 

actores que tienen intereses en la situación y pueden estar afectados de diferentes 

formas por el modelo. A pesar de esto, es importante analizar qué tipo de respuestas 

dieron las personas que consideraron aspectos críticos en su análisis, para caracterizar 

su idea de la crítica de proyectos de Dinámica de Sistemas, sin dejar de lado que la 

profundidad y la asociación con teorías económicas observada en estos resultados puede 

verse afectada por el conocimiento y el gusto de los estudiantes hacia el tema.  

La identificación de otros grupos de actores interesados en el crecimiento económico, 

que no son mencionados en el modelo es uno de los aspectos que aparecen en las 

respuestas de los estudiantes. Esta identificación se da por medio del reconocimiento 

de variables de control que deberían estar presentes de acuerdo con los entes que 

toman decisiones en un sistema económico, en este caso, representado por la economía 

de un país. Entre estos actores se menciona al Estado, cuya intervención no es 

considerada por el modelo, el cual no ofrece posibilidades de cambiar las políticas 

económicas definidas como características de los países representados en los escenarios 

evaluados. Otros actores mencionados son los consumidores finales y otras economías 

internacionales con las que se relacionan los países, que para el modelo son 

representados como economías cerradas. Algunos estudiantes hablan de actores 

interesados en la distribución equitativa de la riqueza, la valoración de los derechos 

humanos y la garantía de las condiciones de empleo para los trabajadores de una 

economía. El análisis de situaciones que influyen en la economía y afectan una posible 
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trayectoria de crecimiento sostenible fue otro elemento mencionado por algunos 

estudiantes. Eventos como las guerras mundiales y los conflictos nacionales de orden 

público hacen parte de estas situaciones. La revisión de puntos de vista sociales, de 

salud, de salario, empleo y medio ambiente fueron prácticas encontradas en los 

resultados de algunos estudiantes. El punto de vista reflejado por el modelo fue 

caracterizado como capitalista en contraposición a otros como el socialista y el 

comunista. Otros sectores de la economía se comparan con las características 

mencionadas, resultando en comentarios que reconocen intereses que no pueden ser 

servidos por el modelo entre ellos los de sectores no monopolísticos, inversionistas y 

comercio informal. La forma en que estos aspectos se reflejaron en las respuestas de los 

estudiantes que los reconocieron fue indagando de manera más profunda sobre las 

situaciones que se presentan en una economía y cómo los aspectos del modelo las 

limitan. Algunas respuestas se encuentran combinadas con aspectos técnicos, lo que 

permite preguntarse por su comprensión sobre el análisis crítico de proyectos, pues en 

estas respuestas no es posible determinar si los estudiantes tienen claras las 

características del análisis.  

En los proyectos de aplicación se observó un comportamiento similar al de los quices. 

Algunos grupos tomaron posiciones externas a la visión como autores del modelo, 

logrando identificar actores que no son tenidos en cuenta, en su mayoría, por razones 

de simplificación. Sin embargo, sobre estas razones no se indaga en profundidad, pues 

en otros casos pueden darse por intereses particulares de los actores o creencias que 

sesgan las variables y relaciones definidas en los modelos. La revisión de los objetivos y 

su justificación desde diferentes puntos de vista se presenta en algunos proyectos. Por 

ejemplo, en el relacionado con el impacto social y ambiental de la fumigación de 

cultivos de cocaína se concentra la importancia de los efectos sobre personas y bosques, 

en el relacionado con el tabaquismo en la universidad se consideran los efectos de salud 

sobre los fumadores y personas expuestas al humo del cigarrillo, en contraposición con 

objetivos que buscaría una compañía productora de tabaco, al tratar de entender el 

comportamiento de la situación con fines de aumentar su ventas y mejorar la 

efectividad de sus estrategias publicitarias. Los límites del sistema fueron establecidos 

en la explicación de características de las situaciones que se encuentran asociadas de 
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manera natural con las representadas, sin profundizar en las implicaciones sociales o 

políticas de los mismos. Por ejemplo, en el proyecto sobre Transmilenio se mencionan 

los demás sistemas de transporte de la ciudad, que por su alcance no fueron incluidos, 

pero no las implicaciones sociales de omitirlos. Sin embargo, comentan sobre la 

importancia de incluir posteriormente al sector social dentro del mismo marco del 

modelo, teniendo en cuenta las facilidades que ha prestado este medio de transporte 

en la reducción de tiempos de viaje para personas que deben recorrer grandes 

distancias frecuentemente.  

Sobre las herramientas de la Dinámica de Sistemas utilizadas, muy pocos grupos 

mencionan aspectos como limitaciones, fortalezas o potencialidades que hacen parte de 

su crítica como herramienta. Entre los grupos que tratan este tema, como el que 

estudia el efecto de la globalización en la distribución de riqueza de un país y el que 

evalúa posibles reacciones del sector arrocero frente al tratado de libre comercio con 

Estados Unidos, mencionan la presencia de las visiones de mundo o creencias de los 

autores en los modelos o de participantes de los cuales se hayan obtenido datos 

(expertos, encuestados), las diferencias entre la representación de una situación en un 

modelo de simulación y el comportamiento de la situación real, la existencia de eventos 

aleatorios sobre los que no se tiene conocimiento y pueden afectar el comportamiento 

de las situaciones analizadas y las dificultades en la cuantificación de variables, 

establecimiento de relaciones causales y obtención de datos.  

La escogencia de las situaciones tratadas en los proyectos pudo afectar la motivación y 

el gusto de los estudiantes hacia los temas a lo largo del semestre, lo que al final puede 

ser una razón para que su análisis crítico no sea realizado a conciencia. En un caso 

particular, un proyecto siguió los grupos de preguntas formuladas por la Heurística 

Crítica de Sistemas de manera errónea al identificar las fuentes actuales de motivación, 

control, experticia y legitimación del diseño de sistemas, sin preguntarse por cuáles 

deben ser estas fuentes, teniendo en cuenta otros actores y otros puntos de vista de la 

situación. Como se mencionó anteriormente, una de las razones para que esto se 

presente puede estar dada por las creencias de los estudiantes de una sociedad en la 

cual no se generen espacios de tensión y confrontación entre los actores de una misma 
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situación sin considerarlos como buenos o malos sino con base en las diferencias de 

intereses que representan. Finalmente, es importante tener en cuenta que las 

actividades, al significar un incentivo de nota frente al curso, no permiten medir el 

espíritu crítico espontáneo de los estudiantes, es decir, no se presentan como una 

situación en la que se muestre de manera natural tanto su capacidad como su 

disposición para realizar un análisis crítico. Para desarrollos posteriores del proyecto es 

necesario idear actividades que permitan la práctica de pensamiento crítico sin ofrecer 

incentivos adicionales a los estudiantes.  

5.4 Relación entre los objetos de análisis 

Es necesario encontrar la relación entre lo obtenido mediante la utilización de la 

herramienta conceptual, las encuestas y entrevistas y la revisión de actividades 

académicas desarrolladas en la clase y relacionadas con la promoción de pensamiento 

crítico. La herramienta conceptual aplicada en el desarrollo de la clase permite 

identificar conversaciones que corresponden a actividades que fueron importantes en la 

práctica de habilidades de pensamiento crítico y que se desarrollaron fomentando las 

habilidades de cuestionamiento de supuestos e información en la participación activa de 

los estudiantes. Por medio de las encuestas y de las entrevistas se pudo encontrar 

relación entre la percepción de los estudiantes sobre los elementos del curso que 

apoyaron el mejoramiento de habilidades de pensamiento crítico y las conversaciones 

de las que se obtuvo información mediante la herramienta conceptual.  

A partir de las encuestas se obtienen conclusiones relacionadas en su mayoría con 

aspectos específicos de la estructura de las conversaciones y de los temas de la 

materia, que permitieron dar apoyo a las habilidades de pensamiento crítico de los 

estudiantes. Entre estos aspectos se hace referencia al desarrollo de las discusiones en 

las cuales el profesor se presenta como moderador, guiando las intervenciones de los 

estudiantes para razonar frente a los argumentos presentados por ellos mismos y por sus 

compañeros. Esto da importancia a las conversaciones identificadas en los géneros 

Razone Hacia la Respuesta del Profesor y Conversación Discursiva, que además de 

presentar estructuras que fomentan las características mencionadas por los estudiantes, 

se desarrollan en actividades que permiten identificar diferentes perspectivas en los 
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modelos de Dinámica de Sistemas y discutir sobre aspectos éticos y sociales que se 

presentan en la aplicación de la herramienta en situaciones reales. De manera más 

específica, las entrevistas permiten resaltar la importancia de algunas actividades 

analizadas detalladamente mediante la herramienta conceptual por su aporte a la 

promoción de pensamiento crítico en el curso de Dinámica de Sistemas. El taller 

desarrollado sobre el fraude académico fue identificado en una de las entrevistas 

realizadas como una actividad que apoyó la identificación de diferentes puntos de vista, 

aspecto que también fue identificado en conversaciones sobre aspectos éticos de las 

decisiones que se deben tomar al construir modelos e implementar políticas sobre ellos. 

Dos de las entrevistas realizadas se refieren a una conversación desarrollada en un 

ejercicio sobre la identificación de variables de impacto en la construcción de un 

modelo sobre una empresa manufacturera. En esta conversación, que se identificó por 

medio de la herramienta conceptual, se puede observar que las variables de impacto 

mencionadas por los estudiantes se encuentran relacionadas inicialmente con las ventas 

e ingresos de la compañía y a partir de las preguntas e intervenciones del profesor se 

tratan temas como la importancia de no reducir los gastos en salarios desde el punto de 

vista de los trabajadores y la identificación de otras variables, desde los puntos de vista 

de diferentes áreas de la empresa y de los clientes. La conversación genera en los 

estudiantes la pregunta sobre la importancia que debe darse a la capacidad de construir 

un modelo bajo las políticas e intereses del gerente de la empresa, quien puede ofrecer 

un salario por este trabajo, pero cuyos intereses pueden entrar en conflicto ético al 

considerar sus efectos sobre clientes y otros trabajadores.  

En las entrevistas se identificaron diferentes casos en los cuales se aprecian posiciones 

competidoras o diferentes puntos de vista en diagramas realizados en las actividades 

del curso, complementando el análisis realizado mediante la herramienta conceptual 

sobre las conversaciones. Entre estos se encuentra el modelo sobre la violencia en 

Colombia que busca explicar sus causas, teniendo en cuenta variables como la duración 

de las penas y el hacinamiento en las cárceles. Los arquetipos, enseñados como 

herramientas para la identificación de relaciones entre estructura y comportamiento, 

permitieron la asociación de diferentes puntos de vista en los diagramas de ciclos 

causales. Por ejemplo, en la presentación del arquetipo de escalada se observaron 
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posiciones de diferentes actores de los modelos y sus efectos en el comportamiento del 

sistema. En las entrevistas los estudiantes recordaron el modelo sobre la congestión del 

sistema judicial, creada por las diferentes acciones que toman grupos ilegales como el 

del narcotráfico y la respuesta del gobierno frente a ellas. También se menciona el 

modelo de la asignación de presupuesto para los colegios, correspondiente al arquetipo 

de éxito para quien tiene éxito, como ejemplo de la identificación de puntos de vista. 

En este modelo se observa la aplicación de una política que considera que los colegios 

con mejor desempeño académico deben recibir mayor presupuesto, generando así un 

refuerzo que hace que los colegios buenos continúen con buen desempeño, mientras los 

demás reciben menos presupuesto y no pueden invertir en mejoras, creando una brecha 

entre estos grupos. Un estudiante menciona que desde el punto de vista externo como 

ente regulador de estas políticas, el modelo permite observar que es errado tomar esta 

decisión frente al desempeño del sistema.  

En el desarrollo de entrevistas y encuestas se pudo observar la correspondencia con 

algunas actividades realizadas en el curso y con conversaciones percibidas como 

importantes según su aporte a la promoción de pensamiento crítico. Sin embargo, es 

importante reconocer aspectos que limitaron estas fuentes de información en el 

desarrollo del proyecto. A partir de la observación se puede determinar que es 

fundamental complementar los resultados obtenidos mediante la herramienta 

conceptual con otros objetos de análisis que permitan tener en cuenta a los directos 

participantes de la investigación, como son las encuestas y las entrevistas. Las 

encuestas se realizaron aprovechando una situación de la organización del curso que 

permitió dirigir estas preguntas de manera voluntaria a todos los estudiantes de la 

materia. La comparación entre diferentes grupos, cada uno asociado a un profesor, 

permitió identificar aspectos de pensamiento crítico en otras secciones del curso que no 

participaron en la observación realizada en el proyecto y que no pueden asociarse con 

situaciones observadas en las aulas de clase. Es importante, al establecer el uso de 

herramientas comparativas entre cursos en una siguiente fase del proyecto, soportar los 

resultados con la observación en el aula. Las entrevistas no pudieron llevarse a cabo con 

las características diseñadas previamente debido a la época del semestre en la que se 

realizaron, marcada por una gran cantidad de actividades académicas para los 
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estudiantes. A pesar de considerar la variedad entre el desempeño académico en la 

materia y la participación activa en clase como criterio para elegir las personas 

participantes, finalmente se entrevistaron personas que en general mostraron un 

desempeño académico medio y altos niveles de participación. Este objeto también se 

vio limitado por el número de estudiantes que se logró entrevistar, que fue de 5, 

planeando entrevistar por lo menos a 7 de los 10 estudiantes previstos como grupo 

inicial. Entre las percepciones del profesor se encontró a final de semestre la visión de 

que la participación se encontraba concentrada en un mismo grupo de estudiantes, lo 

que indica la necesidad de conducir las entrevistas en grupos más grandes y con mayor 

variedad entre los criterios de elección.  

Para hacer más precisas las observaciones obtenidas mediante la herramienta 

conceptual es necesario considerar la utilización de otras técnicas de recolección de 

información en el aula de clase como la grabación de las sesiones. Esto permitiría tener 

una reproducción exacta de las conversaciones y facilitaría al investigador externo la 

identificación de los estudiantes, la observación de sus actitudes al participar y la 

apreciación de la secuencia de intervenciones en cada diálogo. La revisión de productos 

del quiz sobre el análisis crítico de proyectos y del proyecto de aplicación se vio 

limitada por la imposibilidad de contrastar sus resultados con otros objetos de análisis. 

La discusión en clase sobre los proyectos puede aportar al análisis crítico realizado por 

el grupo y permitir que los estudiantes encuentren las fortalezas y limitaciones de sus 

propios análisis. El quiz también se vio afectado por el conocimiento de los estudiantes 

frente al tema de análisis por lo que puede considerarse la inclusión de diferentes 

temas para que los estudiantes desarrollen la actividad en el de su elección. Es 

importante considerar el conocimiento de los profesores, tanto en los temas alrededor 

de los cuales se construirán las actividades como en la realidad personal común a los 

grupos de estudiantes, para así poder formular ejercicios y ejemplos apropiados para la 

argumentación y la discusión con base en los conocimientos de los participantes sobre 

los temas. 
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6 Conclusiones y recomendaciones 

El proyecto desarrollado ofrece recomendaciones que buscan responder a las siguientes 

preguntas: ¿Qué puede hacer más efectiva la promoción de pensamiento crítico en el 

curso de Dinámica de Sistemas? y ¿Cómo se pueden observar y medir las muestras de 

pensamiento crítico en los estudiantes de manera más exacta? La primera pregunta se 

relaciona con la definición de estrategias y actividades que por medio de sus métodos y 

contenidos permitan el desarrollo de habilidades críticas en los estudiantes, mientras 

que la segunda pregunta se relaciona con la siguiente fase de este proyecto, que en su 

avance hasta el momento ha permitido conseguir, como resultados, un desarrollo 

conceptual sobre los atributos del perfil que se busca en un estudiante que sea crítico 

frente a la Dinámica de Sistemas, una observación y descripción de elementos de clase 

(conversaciones y contenidos) de acuerdo con sus aportes a la promoción de 

pensamiento crítico y una caracterización de las visiones de mundo o creencias que 

manejan los estudiantes sobre aspectos que pueden afectar sus actitudes frente a la 

promoción de pensamiento crítico, encontradas durante las actividades y la observación 

realizadas durante el primer semestre del año 2007. El punto de encuentro de las dos 

preguntas está en la necesidad de extender la observación a las nuevas actividades que 

se propondrán para continuar con la promoción de pensamiento crítico en el curso de 

Dinámica de Sistemas. El proceso de investigación hacia formas más efectivas de 

promover pensamiento crítico en el aula de clase es iterativo al proponer nuevas 

actividades o métodos cuyos efectos deben ser evaluados para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos (técnicos y de pensamiento crítico) y caracterizar 

acciones que resultarán en metodologías concretas, que deberán revisarse para 

proponer actividades más efectivas. Las recomendaciones sobre estrategias para 

promover pensamiento crítico en el curso de Dinámica de Sistemas en semestres 

siguientes comprenden aspectos del diseño del curso relacionados con el método y los 

contenidos y aspectos de la estructura conversacional promovida en las sesiones de 

clase, que generen un ambiente positivo para el desarrollo de habilidades críticas. 
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6.1 Diseño del curso 

El punto de partida para una propuesta sobre el diseño del curso se encuentra en la 

observación de los métodos y actividades desarrollados a lo largo del semestre. Los 

temas fueron tratados de manera secuencial siguiendo un cronograma establecido para 

cubrir un grupo de temas antes de determinadas fechas de evaluación. La introducción 

de los temas se hizo mediante el desarrollo de actividades realizadas por todo el grupo 

de estudiantes y guiadas por el profesor, quien dirigía las preguntas para hacer que 

surgieran propuestas de solución. Estas actividades, por lo general, presentaron varios 

puntos que fueron divididos para resolver los iniciales mediante la discusión en el curso 

y los siguientes en grupos. El estudio de los temas se vio complementado por talleres de 

simulación semanales y tareas que agruparon temas de varias semanas, cuyo objetivo 

era la preparación para los exámenes. Los ejemplos se desarrollaron a partir de 

situaciones reales en contextos económicos, sociales o políticos, en muchas ocasiones 

relacionados con escenarios, actuales o históricos, de conflicto nacional o internacional. 

Entre estas situaciones se presentaron ejemplos o actividades sobre el narcotráfico, la 

explotación ejercida por las empresas en aras de fortalecerse frente a la competencia, 

el hacinamiento de las cárceles, el conflicto humanitario en Irak, entre otros. La 

cercanía de los estudiantes a los temas tratados en los ejemplos permitió el 

enriquecimiento de las discusiones con conocimientos previos o experiencias personales, 

robusteciendo la argumentación de las intervenciones. Esto se vio en ejemplos como el 

del fraude académico en la universidad, en el que los estudiantes pudieron determinar 

motivaciones o incentivos y limitaciones o contenciones para cometer fraude desde sus 

experiencias personales, que no solamente se refieren a su actuar, sino también a la 

observación de grupos de compañeros y de ambientes que se generan en la vida 

universitaria. El desarrollo de ejercicios en grupos y los esfuerzos del profesor por 

recomendar a los estudiantes la formulación de dudas y preguntas entre ellos, antes de 

dirigirlas a él, permitió la puesta en práctica de herramientas aprendidas durante el 

curso y la discusión de los diferentes puntos de vista de los integrantes, al tomar 

decisiones sobre como representar los contextos analizados y sobre cuales políticas 

implementar para mejorar o resolver las situaciones problemáticas presentadas.  
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Sin embargo, bajo el método de trabajo en clase, las discusiones fueron limitadas en 

algunos casos por la falta de tiempo para seguir desarrollándolas, teniendo en cuenta 

aspectos como las necesidades de cubrir otros temas o de hacer actividades de 

preparación para los exámenes parciales. En otros casos, la presentación de ejemplos 

sencillos para aclarar aspectos técnicos sobre la herramienta de la Dinámica de 

Sistemas limitó las discusiones, al no permitir una extensión de los comentarios de los 

estudiantes para centrar la atención en la característica analizada. Estos ejemplos 

pueden ser tomados de situaciones reales, pero al ser descritos en una de sus 

dimensiones, o hasta en sólo una parte de una de sus dimensiones, utilizada para 

ilustrar lo que se necesite en determinado momento, los estudiantes, al querer 

comentar o ampliar la discusión a otros aspectos de la situación como la identificación 

de otras dimensiones o de conflictos éticos entre sus actores, se encontrarán limitados 

por los objetivos del profesor al utilizar este recurso.  

La revisión de los aspectos nombrados anteriormente genera la pregunta sobre la 

existencia de un método pedagógico que resalte los aspectos que facilitaron la entrada 

de temas y discusiones (contenidos y estructuras conversacionales) apropiados para la 

promoción de pensamiento crítico. La integración de estas dos dimensiones del aula de 

clase es una característica deseada en el método que se busca, pues en muchos casos se 

observó la entrada de temas importantes para la promoción de pensamiento crítico, que 

no entraron en discusión por parte de los estudiantes, o se presentaron discusiones 

sobre temas técnicos que pudieron ser extendidas a la entrada de contenidos con 

ejemplos de pensamiento crítico que no se aprovecharon. El diseño de actividades que 

permitan integrar directamente las dos dimensiones mencionadas, proporcionarán un 

mayor control sobre el desarrollo de la clase y los objetivos que se buscan, tanto 

técnicos como para la promoción de pensamiento crítico. Es posible que en un diseño 

del curso no se puedan integrar todos los contenidos con actividades que generen 

discusiones sobre temas relacionados con la promoción de pensamiento crítico, 

teniendo en cuenta que algunos elementos del curso deben adaptarse, mediante la 

observación del grupo de estudiantes, a características particulares del mismo.  
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Los aspectos que hacen inflexible al método pedagógico utilizado actualmente en el 

desarrollo de la clase de Dinámica de Sistemas, creando situaciones que limitan el 

alcance de las discusiones y restringiendo el análisis sobre ejemplos tomados de 

contextos reales, como las mencionadas anteriormente, dan lugar a la pregunta sobre la 

necesidad de enseñar herramientas antes de enfrentarse a problemas o la necesidad de 

enfrentarse inicialmente a problemas reales, para así poder aprender tanto sobre el uso 

de las herramientas como sobre los procesos que llevaron a su creación. Algunos efectos 

adicionales de la enseñanza de herramientas para enfrentarse luego a situaciones 

problemáticas se encuentran en la aplicación de herramientas de una manera directa y 

mecánica sin la consideración de los detalles de los contextos de aplicación. Este 

enfoque utiliza ejercicios y ejemplos que se presentan como simplificaciones de 

situaciones problemáticas que representan pequeñas partes de un problema para 

explicar herramientas o conceptos determinados. Al considerar que los estudiantes no 

pueden enfrentarse a un problema sin conocer las herramientas con las que pueden 

solucionarlo, se están subestimando sus capacidades para determinar lo que se necesita 

para resolver el problema, antes de recibir exposiciones sobre cómo aplicar 

conocimientos específicos y en que situaciones. De igual manera, los ejemplos 

presentados en simplificaciones no dan lugar a ser analizados de manera crítica pues se 

encuentran descontextualizados, perdiéndose mucha información pertinente para el 

desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, por medio de las cuales se indaga 

sobre las decisiones que se pueden tomar en el sistema analizado y las posiciones de los 

involucrados frente a ellas.  

El conocimiento de estas herramientas por medio de actividades que presentan 

situaciones problemáticas como se observan en contextos reales, es decir, mal 

estructuradas, con características como la falta de información, la presencia de 

relaciones no lineales y las muestras de comportamiento no constante en el tiempo, se 

promueve mediante el aprendizaje basado en problemas (PBL por sus siglas en inglés). 

La estructura de este método permite también crear ambientes apropiados para 

promover habilidades de pensamiento crítico: con el desarrollo de ejercicios en grupo 

los estudiantes buscan la solución del problema presentado ofreciendo diferentes 

puntos de vista sobre la situación, la presentación de situaciones en contexto es 
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apropiada para introducir preguntas sobre la identificación de variables de impacto de 

acuerdo con los clientes de los modelos construidos y la evaluación de los efectos de las 

políticas sobre otros involucrados. 

El aprendizaje basado en problemas, propuesto por Barrows y motivado por los desafíos 

a los que se enfrentó la educación en las ciencias médicas hace alrededor de 40 años, 

promueve como método pedagógico la confrontación de los estudiantes con problemas, 

creando estímulos para aprender. En este método, la responsabilidad del aprendizaje se 

encuentra en los estudiantes, quienes al enfrentarse a un problema deben decidir sobre 

los recursos a utilizar para resolverlo. Los profesores construyen los problemas para que 

los estudiantes se pregunten sobre los temas cuyo aprendizaje es el objetivo, además 

de ser guías para los estudiantes al hacer uso de los recursos presentados para el 

desarrollo de la clase, entre los que además de los textos y artículos, se encuentran los 

expertos sobre las situaciones tratadas en los ejercicios. La integración de diversas 

disciplinas se promueve mediante el aprendizaje basado en problemas al permitir que 

los estudiantes busquen solucionarlos mediante el conocimiento que pueden encontrar 

en recursos ofrecidos en la clase, complementado por la investigación sobre otras 

herramientas, que pueden venir de otras asignaturas, conocidas o no por los 

estudiantes. Entre los elementos considerados como esenciales para el aprendizaje 

basado en problemas se encuentra la colaboración entre estudiantes, lo que se presenta 

como una característica que facilita las condiciones para la promoción de pensamiento 

crítico, al aportar intervenciones comprometidas a las discusiones en clase con el 

incentivo de resolver el problema, en las que los puntos de vista pueden ser 

cuestionados por los participantes. En este punto es importante introducir las preguntas 

de pensamiento crítico para que las discusiones no se limiten a aspectos técnicos sobre 

la situación analizada. El problema se presenta como contexto para aplicar las 

herramientas consideradas para la solución y es importante para el método analizar los 

resultados de estas aplicaciones y de los conceptos y herramientas aprendidos. De esta 

misma forma, en el caso de utilizar este método para la promoción de pensamiento 

crítico, es importante preguntarse por las dimensiones que se dejaron de lado al 

analizar el problema y los efectos que esto puede causar sobre los involucrados en el 

mismo, haciendo explícitos los aspectos que no entraron en la discusión y que se ven 
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afectados por las herramientas que se eligieron para solucionar el problema. Los temas 

tratados por los problemas deben estar relacionados con la preparación de los 

estudiantes en la ingeniería industrial, cuyo campo de acción es amplio, permitiéndoles 

prepararse para situaciones que enfrentarán en su desempeño profesional. Las 

competencias relacionadas con pensamiento crítico les permitirán ser concientes de su 

importancia en diferentes ámbitos, al observar que las discusiones sobre estos aspectos 

son pertinentes en una gran diversidad de situaciones analizadas. Los pioneros del 

aprendizaje basado en problemas resaltan la importancia de que el método no sea 

introducido como una parte de clases diseñadas bajo otros métodos, por ejemplo, el 

enfoque centrado en temas, que presenta de manera secuencial explicaciones de 

temas, seguidos por ejercicios que aplican los conceptos enseñados. En este caso, la 

solución de problemas por parte de los estudiantes se vería afectada al no permitir que 

ellos conduzcan la búsqueda de recursos y herramientas, en la que influyen las 

explicaciones y nuevos conceptos, llevando a los estudiantes a aplicarlos sin generar un 

proceso de indagación genuino.  

Las aplicaciones de aprendizaje basado en problemas consideran el desarrollo de un 

mismo problema durante varias semanas. En la literatura revisada, se encuentran casos 

donde los problemas toman desde dos hasta cinco semanas del curso. Al implementar el 

aprendizaje basado en problemas se considera el replanteamiento de todo el currículo 

de la disciplina profesional, de manera que a medida que se avanza en el estudio se 

provea una mayor integración de los conocimientos aprendidos. La preparación de los 

profesores es un aspecto importante a tener en cuenta en el cambio de método, pues su 

papel es de guía, sin realizar exposiciones formales de los temas.  

Para proponer elementos relacionados con aprendizaje basado en problemas para el 

diseño del curso y la continuación del proyecto que busca promover pensamiento crítico 

en la clase de Dinámica de Sistemas, es importante tener en cuenta que el alcance del 

proyecto no cubre aspectos como el cambio de método para todo el departamento de 

ingeniería industrial. También es importante relacionar las ventajas del método con la 

observación desarrollada durante el primer semestre de 2007 en la clase de Dinámica de 

Sistemas. Las acciones bajo las cuales se desarrolla la clase en el aprendizaje basado en 
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problemas permiten promover competencias transversales como la adaptación al 

cambio, la toma de decisiones en situaciones problemáticas, el razonamiento crítico y 

creativo, la adquisición de una visión holística, la empatía y el aprecio de diferentes 

puntos de vista, la colaboración en trabajos grupales y la identificación de fortalezas y 

debilidades propias y de soluciones frente a ellas (Engel, 1997). Entre estas 

competencias, como se ha mencionado anteriormente, se presentan elementos clave 

para la promoción de pensamiento crítico. Los puntos de encuentro entre la promoción 

de pensamiento crítico y el aprendizaje basado en problemas se observaron durante el 

semestre de asistencia a la clase de Dinámica de Sistemas y la pregunta que surge sobre 

su efectividad sólo puede ser resuelta llevándola a la práctica en semestres próximos.  

La integración de los contenidos relevantes para la Dinámica de Sistemas en el método 

de aprendizaje basado en problemas lleva a considerar de manera diferente los 

objetivos del curso. El aprendizaje sobre sistemas complejos y su comportamiento se 

presenta como el principal objetivo del curso, mientras que las herramientas de 

Dinámica de Sistemas son recursos de apoyo para lograrlo. Con la meta de crear un 

diseño pedagógico específico para lograr el objetivo mencionado y centrándose en la 

utilización de aspectos de la Dinámica de Sistemas, Davidsen, Spector y Milrad, en la 

conferencia internacional de 1999, presentan su propuesta de aprendizaje con ayuda de 

modelos de Dinámica de Sistemas, llamada Model Facilitated Learning (MFL). En la 

investigación sobre teorías del aprendizaje que se establece como marco para su 

metodología reconocen la importancia de conducir el aprendizaje en ambientes donde 

se estudian problemas en contextos reales y el apoyo de métodos como el aprendizaje 

basado en problemas. Teorías como la de la flexibilidad cognitiva son relacionadas en el 

estudio nombrado con elementos del aprendizaje basado en problemas y de la Dinámica 

de Sistemas, en su consideración sobre las habilidades para establecer diferentes 

representaciones mentales de las situaciones, relacionar partes de los sistemas que en 

apariencia están desconectadas e integrar información en un nivel holístico (Davidsen et 

al., 1999), como elementos fundamentales para el entendimiento de sistemas 

complejos. También consideran que el entendimiento de sistemas complejos está 

determinado por la capacidad para establecer relaciones entre la estructura y el 

comportamiento de las representaciones analizadas. De manera general, la construcción 
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de actividades de aprendizaje en el MFL comprende tres recursos teóricos. Inicialmente 

se introducen situaciones problemáticas en las cuales se puedan ejemplificar 

claramente conceptos deseados, como las nociones de pensamiento circular y 

retroalimentaciones. En la siguiente etapa se utiliza el recurso de la formulación de 

hipótesis para llevar a los estudiantes a preguntarse por el comportamiento de las 

situaciones analizadas, lo que se relaciona con la acción de inquirir. En la tercera etapa 

el recurso utilizado está relacionado con la indagación sobre las causas del 

comportamiento observado y de las hipótesis formuladas y se denomina aprendizaje 

basado en políticas. Los diseñadores de esta metodología no visualizan el alcance del 

aprendizaje basado en problemas al relacionarlo únicamente con la primera etapa de su 

formulación. En las iniciativas de aprendizaje basado en problemas se considera la 

importancia del proceso de indagación guiado por el tutor a medida que se resuelven los 

problemas diseñados. El aporte de la metodología MFL está en la visión de los conceptos 

de la Dinámica de Sistemas como herramientas para comprender sistemas complejos, 

que para motivar el aprendizaje pueden ser aplicadas frente a situaciones 

problemáticas en la manera como se observan en contextos reales, sin ser vistas como 

una disciplina aislada, enseñada mediante simplificaciones de la realidad. 

Otras teorías sobre el aprendizaje desafían las ventajas que presenta el aprendizaje 

basado en problemas exponiendo otras maneras de facilitarlo y enfrentando 

limitaciones como el replanteamiento total del currículo en términos de actividades y 

de roles que deben seguir profesores y estudiantes. El aprendizaje contextual, 

propuesto por Coles, formula una estrategia con tres condiciones necesarias para que el 

aprendizaje sea elaborado, lo que significa que los estudiantes puedan establecer las 

“interconexiones y enlaces entre diferentes áreas del conocimiento” (Coles, 1997). El 

primer elemento necesario es la presentación de contextos concretos para el 

aprendizaje, que provean familiaridad al estudiante para la comprensión de los 

conocimientos aprendidos. El segundo elemento es la disponibilidad de información 

teórica, que puede estar dada por las notas de los estudiantes, las exposiciones del 

profesor, entre otros. La oportunidad de relacionar la información con el contexto de 

aprendizaje, que por lo general está dado por las experiencias de los estudiantes, es el 

elemento que complementa el aprendizaje contextual, para que los estudiantes 
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avancen en su aprendizaje. Este método considera al aprendizaje basado en proyectos 

como proveedor de contextos apropiados para el aprendizaje, sin embargo, muestra 

algunas de sus limitaciones, como la gran cantidad de acciones a tomar para reformular 

las actividades y capacitar a los profesores y personal de apoyo participantes en la 

iniciativa y las posibilidades de que los contextos de situaciones presentadas en las 

actividades no sean suficientes para desarrollar el aprendizaje en algunos estudiantes, 

dependiendo de sus papeles en las actividades de grupo y sus iniciativas para intervenir 

en las discusiones. Otras teorías sobre el aprendizaje establecen su enfoque principal en 

fuentes de conocimiento como las experiencias (aprendizaje experiencial), 

estableciendo abstracciones y generalizaciones a partir de ellas y aplicando estas 

conclusiones a otras situaciones. La reflexión en la práctica es otro método de 

aprendizaje, que por medio del análisis de las experiencias permite la identificación de 

nuevas perspectivas y de formas de mejorar el comportamiento para experiencias 

próximas (Coles, 1997). Todas las teorías revisadas presentan elementos de una más 

general, conocida como aprendizaje situado, propuesto por Lave, que considera que el 

aprendizaje depende de las actividades, contextos y cultura existente en las aulas de 

clase, resaltando la importancia de la interacción de los participantes en la sociedad 

como apoyo al aprendizaje. En la figura 5 se presenta un diagrama que toma los 

elementos metodológicos comunes a las teorías de aprendizaje descritas y los recursos 

que utilizan para facilitar el aprendizaje. 
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Figura 5. Acciones metodológicas y recursos de teorías del aprendizaje. 

El objetivo de la revisión de teorías específicas sobre el aprendizaje fue la 

identificación de aspectos para facilitar la creación de ambientes apropiados para la 

promoción de pensamiento crítico y algunas de sus ventajas y limitaciones. De manera 

ecléctica se toman las potencialidades de algunas de estas teorías para formular un 

diseño del curso a nivel general, estableciendo tareas de investigación y estudio de 

casos en etapas próximas del proyecto para encontrar recursos que se adapten a los 

objetivos que se definan para el curso de Dinámica de Sistemas. Con esto en mente se 

propone a grandes rasgos un diseño del curso que incluya elementos del aprendizaje 

basado en problemas, además de dar un nuevo enfoque al desarrollo del proyecto de 

aplicación, que puede ser desarrollado alrededor de un mismo tema para todo el curso, 

representando un problema real al que se enfrentan tanto estudiantes como profesores 

para proponer soluciones.  

La elección de elementos del aprendizaje basado en problemas está determinada por la 

identificación de aspectos que generan ambientes apropiados para la promoción de 

pensamiento crítico. Las actividades que se proponen para incluir este método en el 

desarrollo del curso son talleres que presentan situaciones reales, diseñados para cubrir 

ciertos temas y conceptos básicos de la Dinámica de Sistemas. Los pasos metodológicos 

que se siguen para desarrollar las actividades exigen la formulación del problema a 

partir de la situación y la definición del mismo por medio de preguntas que les permiten 

definir los recursos necesarios para aplicar en la situación (Ross, 1997). Recursos como 

Análisis Síntesis 

Abstracción Aplicación  

Problemas en 
contextos 

reales 

Situaciones 
cotidianas 

Conocimiento 
a partir de la 
experiencia 

Ambientes de 
colaboración 



108 

textos y fuentes adecuadas para el conocimiento de las situaciones problemáticas 

específicas, serán determinados para cada actividad. En el desarrollo de las actividades 

se valorarán las discusiones entre todo el curso, al igual que aquellas desarrolladas 

entre grupos, pues son diversos ambientes cuya observación pudo identificar facilidades 

para la promoción de pensamiento crítico, así como para la consolidación de 

aprendizaje a nivel técnico de la herramienta. Otros elementos como la cercanía de 

algunas situaciones problemáticas a la experiencia de los estudiantes, les permite 

experimentar con sus capacidades de argumentación en la búsqueda de soluciones a los 

problemas presentados. Es así como se reconocen dos tipos de actividades posibles para 

efectuar, diferenciadas por la presentación de los problemas elegidos: problemas cuyos 

contextos tengan relación con situaciones cercanas a la experiencia de los estudiantes, 

para motivar su interés en el aprendizaje y posibilitar la aplicación y el cuestionamiento 

de los conocimientos que poseen y problemas cuyos contextos desafíen los 

conocimientos de los estudiantes, presentando situaciones desconocidas y posibles en su 

práctica profesional, que permitan la integración de los conocimientos de los 

estudiantes con la búsqueda necesaria de recursos para resolverlos. El desarrollo 

paralelo de un proyecto de aplicación común a todo el curso, en el que los estudiantes 

trabajarán por grupos concentrados en la búsqueda de información para la definición 

del problema y la formulación de soluciones para el proyecto, servirá como ambiente 

para aplicar los conceptos aprendidos mediante los problemas desarrollados en 

ejercicios durante la clase, generando nuevas preguntas sobre los mismos o permitiendo 

que los estudiantes los sumen a su conocimiento. La exposición de diferentes puntos de 

vista sobre el problema y de las variables consideradas como importantes por cada 

grupo, favorecerá el desarrollo de discusiones y de cuestionamientos a las posiciones de 

los participantes, que pueden ser guiados por el profesor para identificar aspectos 

éticos, sociales y políticos de las situaciones. La posición del profesor frente al 

problema, al nivel de los estudiantes, permitirá la construcción de conocimiento 

conjunta y la valoración de los estudiantes frente a su conocimiento y a sus acciones 

para buscar la solución del problema. Al promover la responsabilidad del estudiante en 

su aprendizaje, determinando los conceptos y en general, el conocimiento que 

consideran apropiado para resolver un problema, se crearán ambientes que propicien el 
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cuestionamiento sobre las herramientas propias de la Dinámica de Sistemas, por 

ejemplo, en términos de preguntas que consideren la pertinencia de representar 

situaciones mediante diagramas de niveles y flujos. Este fue un tema que no se presentó 

durante el semestre observado pues no se presentaron incentivos a los estudiantes para 

que cuestionaran estos aspectos. La integración de conocimientos que provee el método 

del aprendizaje basado en problemas permite preguntarse por la pertinencia de otras 

herramientas de la disciplina para solucionar determinados problemas, generando la 

pregunta sobre la importancia de que los estudiantes participen en una crítica entre las 

diferentes herramientas que ofrece la ingeniería industrial. Esta pregunta queda abierta 

en este proyecto, pues fue motivada en su desarrollo, pero el alcance del mismo no 

cubre la indagación sobre sus posibles respuestas. 

Es importante analizar que tipo de contenidos deben conformar los objetivos de las 

actividades y en que forma se presentarán dentro de los recursos que se pondrán a 

disposición de los estudiantes. La introducción de conceptos sobre pensamiento circular 

y retroalimentaciones debe hacer parte de los problemas diseñados. Temas como la 

evaluación de modelos de simulación y la identificación de relaciones entre estructura y 

comportamiento pueden definirse como competencias generales que, después de 

introducir problemas diseñados para que los estudiantes adquieran conocimientos sobre 

las herramientas para la construcción de modelos, como los ciclos de retroalimentación 

y los diagramas de ciclos causales y de niveles y flujos, pueden introducirse en las 

discusiones y en el desarrollo de las actividades posibilitando su aparición como 

preguntas de los estudiantes. Teniendo un marco de referencia conformado por una 

situación problemática, se facilitará la utilización de herramientas de la Dinámica de 

Sistemas y su contextualización dentro de la situación analizada, acciones que exigirán 

preguntas de los estudiantes con respecto a criterios de evaluación de modelos, como la 

representación del comportamiento histórico de la situación y la revisión de que los 

modelos se encuentren de acuerdo con los objetivos para los que fueron planteados. La 

motivación que puede crearse alrededor de la utilización de herramientas de la 

Dinámica de Sistemas para modelar representaciones precisas de situaciones, puede 

llevar a los estudiantes a preocuparse por comprender las causas del comportamiento 

que observan en el contexto analizado, manteniendo presente el tema de la 
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identificación de relaciones entre estructura y comportamiento en las actividades 

desarrolladas. A partir de las propuestas realizadas surgen otras preguntas sobre el 

manejo que debe darse a la relación establecida entre los contenidos que se desean 

incluir como objetivos de las actividades y el carácter de los mismos como herramientas 

para comprender sistemas complejos. Los aspectos de la notación técnica y el 

planteamiento de modelos de simulación son los más difíciles de introducir en las 

actividades del método del aprendizaje basado en problemas, pues al considerar que los 

estudiantes deben elegir entre los recursos presentados los que crean más apropiados 

para la solución del problema, se pueden subestimar o pasar por alto detalles de estos 

temas. Sin embargo, el proceso por el cual se revisa el conocimiento aprendido y se 

abstrae en términos de conceptos aprendidos y su utilidad, que debe estar presente en 

el desarrollo de los ejercicios planteados, permitirá que los estudiantes se generen 

preguntas sobre ellos y guiados por el profesor, puedan corregir y afinar los aspectos 

mencionados. A medida que los estudiantes se involucran en la definición de problemas 

y en la búsqueda de soluciones para los mismos, adquirirán competencias para desafiar 

sus conocimientos y ponerlos a prueba en ejercicios que pueden exhibir mayores niveles 

de complejidad. Otros contenidos cuya introducción es necesaria dentro de los recursos 

que los estudiantes pueden utilizar para resolver los problemas a los que se enfrentan 

durante el curso están dados por aspectos técnicos que permiten la representación de 

mecanismos observados en las situaciones, como el establecimiento de relaciones no 

lineales entre variables y la formulación de demoras en modelos de simulación.  

Finalmente, el tema del análisis crítico de proyectos, se extrae del diseño de 

actividades específicas para llevar a ser aplicado como una competencia general en el 

desarrollo de todas las actividades del curso. Las ventajas del método frente al análisis 

crítico de proyectos se resumen en la figura 6, en la que se relacionan con los aspectos 

específicos que promueven pensamiento crítico frente a la Dinámica de Sistemas y al 

aprendizaje sobre sistemas complejos.  
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Figura 6. Etapas del desarrollo de un problema, recursos del método de aprendizaje basado en 

problemas y oportunidades para guiar la promoción de pensamiento crítico. 

Después de la consideración de la forma del curso y del tratamiento de los contenidos, 

es importante resaltar el papel de las conversaciones y del profesor dentro del diseño 

del curso. La propuesta para los profesores es la preparación mediante la herramienta 

conceptual para promover pensamiento crítico, previa disposición frente al compromiso 

ideológico que esto trae. Así, los profesores desarrollarán sus sentidos para la detección 

de muestras de pensamiento crítico y de oportunidades para aprovecharlas en el 

momento en que se presenten o de introducirlas en otras actividades del curso. Para la 

investigación preliminar a la implementación de un nuevo método de aprendizaje en el 

curso, es importante contar con el análisis de los profesores, quienes con su experiencia 

pueden aportar a la propuesta realizada e identificar aspectos que faciliten el 

aprendizaje de los estudiantes en las dos dimensiones consideradas por este proyecto: 

la Dinámica de Sistemas y la promoción de pensamiento crítico. En el proceso es 

importante determinar contenidos fundamentales que pueden verse significativamente 

afectados por un cambio en el método y la relevancia de los mismos frente a los 

objetivos técnicos, de pensamiento crítico y de competencias generales como la 

Análisis 

Presentación 

Síntesis 

Abstracción 

Reflexión 

Problema 

Situaciones en 
contextos reales 

Colaboración y 
trabajo en grupo 

Proceso de 
indagación 

Evaluación y 
aplicación de 
conocimientos 

Responsabilidad 
del estudiante 

Espacios para mejorar capacidades de argumentación 
y para la discusión con base en experiencias y 
conocimientos previos. Práctica en la toma de 
decisiones sobre herramientas y políticas a 
implementar (Crítica DinSis como herramienta). 
Discusiones sobre las variables de interés para 
clientes y efectos de políticas sobre los involucrados. 

Apreciación de diferentes puntos de vista a partir de 
las discusiones sobre las definiciones de los 
problemas y sus causas, su comportamiento y 
consecuencias. Ambiente favorecedor de la 
participación activa y de la presencia de estructuras 
conversacionales que promueven pensamiento 
crítico, como la conversación discursiva. 

Crítica frente al aprendizaje propio. Espacios para 
probar lo aprendido y cuestionarlo en situaciones 
reales considerando su relevancia en otros ámbitos. 

Recursos 
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adquisición de habilidades para resolver problemas, lo que hace parte de la 

investigación futura en conjunto con los profesores. 

6.2 Investigación futura 

En la sección anterior se mencionaron aspectos que requiere la investigación con el 

objetivo de implementar un nuevo diseño del curso. El diseño a nivel micro incluye la 

búsqueda de recursos pertinentes para poner a disposición de los estudiantes en las 

actividades programadas, la formulación de los problemas y ejercicios a desarrollar, la 

revisión de aspectos detallados del método de aprendizaje basado en problemas y su 

contraste con otros métodos de aprendizaje en mayor profundidad. El compromiso e 

interés de otros profesores con la orientación de sus cursos a la promoción de 

pensamiento crítico y a la prueba de métodos diferentes que permitan observar efectos 

en el aprendizaje de los estudiantes, cuya importancia es definitiva para la toma de 

decisiones en la vida en general y en el desarrollo profesional es un aspecto decisivo 

para la continuidad del proyecto. 

Los resultados obtenidos mediante la conducción de una estrategia de observación en el 

papel de la investigación externa desarrollada con colaboración del profesor se 

presentan como base para definir actividades que puedan desafiar las creencias 

observadas en los estudiantes, que pueden limitar sus actitudes frente a la promoción 

de pensamiento crítico. Es importante dar continuidad a la observación de los 

ambientes de clase, para mejorar la preparación del investigador externo y lograr la 

identificación de nuevas muestras de pensamiento crítico y de elementos que 

promueven su aparición. A partir de este punto, la observación se vuelve más exigente, 

pues debe adecuarse a los cambios que pueden introducirse al diseño del curso, 

buscando desafiar la adquisición del conocimiento por parte de los estudiantes y lo que 

consideran importante en ella, reflejado en creencias que definen una visión del 

profesor como quien posee todo el conocimiento y subvalorando las capacidades de las 

discusiones entre compañeros y del desarrollo de actividades en grupo para la 

construcción del conocimiento. La investigación realizada refleja la importancia de 

dirigir actividades que permitan a los estudiantes preguntarse por las dimensiones 

éticas, políticas y sociales del uso de herramientas de su disciplina profesional, pues al 
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exponerse a estos escenarios, se observó en algunos estudiantes la duda frente a la 

decisión entre cumplir con labores asignadas o seguir los principios propios, lo que de 

alguna manera justifica los objetivos a largo plazo del proyecto, que buscan maneras 

más efectivas de promover pensamiento crítico en los estudiantes. El tema relacionado 

con pensamiento crítico en el que se considera que fue más efectivo el desarrollo del 

curso es la identificación de diferentes puntos de vista y la apreciación de los mismos, 

lo que se presentó en varias actividades y diversos ambientes de clase. Las discusiones, 

moderadas por el profesor, quien alentó a los grupos de estudiantes a resolver sus dudas 

entre ellos antes de dirigirlas a él, permitieron la creación de espacios para que los 

participantes enunciaran sus puntos de vista y cuestionaran los de sus compañeros. El 

desarrollo de ejercicios con el objetivo de identificar dimensiones en los diagramas de 

ciclos causales y en los modelos de simulación, permitió establecer relación entre la 

Dinámica de Sistemas y los objetivos de pensamiento crítico de manera clara y directa 

para la observación. Los resultados de encuestas y entrevistas soportan la conclusión 

enunciada y motivan al desarrollo de este tipo de objetos de análisis en próximas 

investigaciones, para caracterizar de manera detallada las percepciones de los 

estudiantes frente a las actividades desarrolladas en el curso. 

6.3 Otras preguntas 

En el desarrollo del proyecto surgieron otras preguntas, cuyo alcance no fue cubierto 

por la investigación. La pregunta sobre la promoción de pensamiento crítico en otras 

herramientas de la ingeniería quedó abierta desde el inicio del proyecto, al considerar 

la aplicación del mismo en dos materias diferentes: Dinámica de Sistemas y Estadística. 

Como fue mencionado en el inicio del proyecto, algunas de las razones que impiden el 

desarrollo de actividades para la promoción de pensamiento crítico pueden estar dadas 

por las creencias de algunos profesores, que pueden no considerar necesaria esta 

promoción al pensar que los estudiantes, en su vida y ejercicio profesional, tendrán las 

oportunidades para aplicar el conocimiento de manera crítica y aprender sobre ello. A 

partir de esto, se presenta la pregunta sobre la importancia que se le da al objetivo de 

la promoción de pensamiento crítico en la educación en el departamento de ingeniería 

industrial, en sus directivos y profesores. 
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Este proyecto aportó a la pregunta sobre cómo introducir la promoción de pensamiento 

crítico en otras asignaturas al reconocer la necesidad de hacer un desarrollo conceptual 

que permita traducir las características generales de pensamiento crítico deseables en 

los estudiantes, en habilidades y capacidades relacionadas con los elementos sobre los 

que se aprende en la materia y con la aplicación de las herramientas y conceptos 

aprendidos, en contextos reales. Para esta pregunta es importante considerar, como se 

mencionó anteriormente, la disposición de profesores y directivos del departamento, 

para comprometerse con el proyecto tanto en el diseño de los cursos como en la 

asignación de recursos necesarios para la investigación y el seguimiento de los proyectos 

realizados. La posibilidad de promover pensamiento crítico en otros cursos de ingeniería 

industrial genera la pregunta sobre la extensión de las habilidades de pensamiento 

crítico fomentadas hacia la comparación entre herramientas provenientes de diferentes 

asignaturas. Como respuesta preliminar a esta pregunta, se puede considerar la 

creación de espacios apropiados para que los estudiantes establezcan una crítica 

comparativa entre herramientas, en la que se pueda aislar la tendencia observada en 

los estudiantes al relacionar sus opiniones sobre las asignaturas con el gusto o la 

atracción que sintieron por las mismas durante su desarrollo, sea por cuestiones de 

contenidos o del método pedagógico utilizado. Entre estos espacios pueden encontrarse 

los grupos de investigación, que al desarrollar proyectos que buscan respuesta a 

situaciones problemáticas del mundo real, deben tener en cuenta un sinnúmero de 

herramientas y aplicaciones en las posibles soluciones.  
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Anexos 

Anexo 1. Temas y objetivos del curso de Dinámica de Sistemas 

En este anexo se presenta un extracto del programa del curso en el que se mencionan 

los temas y objetivos que se plantean para los estudiantes. Además se presentan las 

competencias y su matriz de evaluación. 

Objetivos 

Los objetivos que se pretenden alcanzar en esta clase se dividen en dos categorías 

principales: objetivos asociados directamente con dinámica de sistemas y objetivos 

asociados con capacidades y competencias transversales. 

Objetivos para los estudiantes relacionados con dinámica de sistemas: 

• Conocer y comprender los conceptos básicos asociados a la dinámica de 

sistemas. 

• Identificar situaciones en donde la dinámica de sistemas pueda ser útil para 

resolver situaciones de interés, en general, problemáticas. 

• Analizar y representar situaciones reales con base en criterios básicos de la 

dinámica de sistemas, orientadas hacia la toma de decisión. 

• Interiorizar y aplicar en la vida diaria los diferentes conceptos asociados a la 

dinámica de sistemas. 

• Construir una conciencia crítica sobre los principios, supuestos e implicaciones 

de la utilización de la dinámica de sistemas. 

Objetivos para los estudiantes relacionados con competencias transversales: 

• Desarrollar pensamiento crítico y aprender a tomar distancia de lo dicho por los 

autores de los textos (libros, artículos) y de lo dicho por los profesores. 

• Desarrollar habilidades para trabajo en equipo 

• Desarrollar habilidades de escritura de textos académicos. 
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Temas 

Herramientas básicas: Diagramas de ciclos causales, y herramientas de simulación. 

Análisis y exploración de estructuras genéricas. 

Evaluación de proyectos de dinámica de sistemas. 

Crítica de la dinámica de sistemas. 

Competencias 

A continuación se presenta una matriz de competencias y niveles de desempeño para 

ellas, que están asociadas a los objetivos relacionados con la dinámica de sistemas 

mencionados arriba. En la matriz las filas corresponden a competencias, y las columnas 

a niveles de desempeño. Éstas serán las competencias objeto de calificación individual 

para cada estudiante. Cada columna presenta una calificación numérica asignada a cada 

nivel de desempeño, aunque es posible obtener calificaciones intermedias. Las cuatro 

primeras competencias se consideran básicas para el curso —es decir, constituyen los 

objetivos de conocimiento esenciales para aprobar el curso— mientras que las otras tres 

se consideran complementarias o adicionales. 
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Competencias 
básicas 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

1. Interpretación de 
ideas causales 
(lineales) y 
traducción a DCC 

No identifica casi ninguna 
retroalimentación básica en 
explicaciones causales 
lineales de diversas fuentes. 
Al integrarlas en un DCC 
comete varios errores 
importantes. 

Identifica algunas 
retroalimentaciones básicas 
en explicaciones causales 
lineales de diversas fuentes, 
aunque no todas ni las más 
complejas, ni estructuras 
causales de mayor 
complejidad. Puede 
integrarlas en un DCC 
aunque comete algunos 
errores al hacerlo, algunos 
de los cuales importantes. 

Identifica las 
retroalimentaciones básicas 
en explicaciones causales 
lineales de diversas fuentes, 
aunque no las más 
complejas ni estructuras 
causales de mayor 
complejidad. Puede 
integrarlas en un DCC 
aunque comete algunos 
errores no importantes al 
hacerlo. 

Identifica las 
retroalimentaciones básicas 
y algunas de las más 
complejas en explicaciones 
causales lineales de diversas 
fuentes, así como algunas 
estructuras causales de 
mayor complejidad. Puede 
integrarlas en un DCC, 
aunque comete algunos 
pocos errores no 
importantes al hacerlo. 

Identifica las 
retroalimentaciones básicas 
y complejas en explicaciones 
causales lineales de diversas 
fuentes, así como 
estructuras causales de 
mayor complejidad. Puede 
integrarlas en un DCC sin 
cometer errores. 

2. Conceptualización 
no lineal de 
situaciones por 
medio de DCC 

No imagina ni representa en 
un DCC casi ninguna de las 
retroalimentaciones 
presentes en una situación 
relativamente conocida. Al 
integrarlas en un DCC 
comete varios errores 
importantes. 

Imaginar y representa en un 
DCC sólo algunas de las 
retroalimentaciones más 
salientes presentes en una 
situación relativamente 
conocida, pero no las menos 
salientes ni estructuras 
causales de mayor 
complejidad. Puede 
integrarlas en un DCC 
aunque comete errores 
importantes al hacerlo. 

Imaginar y representa en un 
DCC las retroalimentaciones 
más salientes presentes en 
una situación relativamente 
conocida, aunque no las 
menos salientes ni 
estructuras causales de 
mayor complejidad. Puede 
integrarlas en un DCC 
aunque comete algunos 
errores no importantes al 
hacerlo. 

Imaginar y representa en un 
DCC las retroalimentaciones 
más salientes y algunas de 
las menos salientes, así 
como algunas estructuras 
causales de mayor 
complejidad, presentes en 
una situación relativamente 
conocida. Puede integrarlas 
en un DCC aunque comete 
algunos errores no 
importantes al hacerlo. 

Imagina y representa en un 
DCC las retroalimentaciones 
más y menos salientes, así 
como las estructuras 
causales de mayor 
complejidad, presentes en 
una situación relativamente 
conocida. Puede integrarlas 
en un DCC sin cometer 
errores. 

3. Construcción de 
modelos de 
simulación usando 
algún software 
especializado de DS 

No identifica 
apropiadamente casi 
ninguno de los niveles, flujos 
y convertidores en una 
situación, y comete errores 
importantes al hacerlo. Sólo 
formula apropiadamente 
unas pocas relaciones 
numéricas que los definen 
los más básicos, cometiendo 
errores importantes al 
hacerlo. 

Identifica apropiadamente 
sólo algunos de los niveles, 
flujos y convertidores en una 
situación, y comete algunos 
errores importantes al 
hacerlo. Formula 
apropiadamente las 
relaciones numéricas que 
definen los más básicos, 
pero comete errores 
importantes en algunas de 
las relaciones básicas y en 
las más avanzadas. 

Identifica apropiadamente 
los niveles, flujos y 
convertidores en una 
situación, aunque comete 
algunos errores no 
importantes al hacerlo. 
Formula apropiadamente las 
relaciones numéricas que 
definen los más básicos, 
aunque comete algunos 
errores no importantes en 
las relaciones más 
avanzadas. 

Identifica apropiadamente 
los niveles, flujos y 
convertidores en una 
situación, aunque comete 
algunos errores no 
importantes al hacerlo. 
Formula apropiadamente las 
relaciones numéricas que 
definen los más básicos y 
algunos de los más 
avanzados. 

Identifica apropiadamente 
los niveles, flujos y 
convertidores en una 
situación, sin cometer 
errores. Formula 
apropiadamente las 
relaciones numéricas que los 
definen sin cometer errores. 
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4. Relación de 
comportamiento con 
estructura de 
modelos de 
simulación 

Identifica apropiadamente 
sólo algunas de las 
retroalimentaciones en un 
DCC, y no las integra al 
explicar comportamientos 
de un sistema o formular 
hipótesis sobre 
comportamientos posibles y 
su dependencia de los 
parámetros del DCC. Estas 
explicaciones e hipótesis no 
están fundamentadas o sólo 
lo están en 
retroalimentaciones aisladas 
y de manera poco sólida. 

Identifica apropiadamente 
varias de las 
retroalimentaciones en un 
DCC, pero no las integra al 
explicar comportamientos 
de un sistema o formular 
hipótesis sobre 
comportamientos posibles y 
su dependencia de los 
parámetros del DCC. Estas 
explicaciones e hipótesis 
están fundamentadas sólo en 
retroalimentaciones aisladas 
pero no en la estructura 
causal general del DCC. 

Identifica apropiadamente la 
mayoría de las 
retroalimentaciones en un 
DCC, e integra algunas de 
ellas al explicar 
comportamientos de un 
sistema o formular hipótesis 
sobre comportamientos 
posibles y su dependencia de 
los parámetros del DCC. 
Estas explicaciones e 
hipótesis están 
fundamentadas en la 
estructura causal general del 
DCC, pero de manera poco 
sólida. 

Identifica apropiadamente 
todas las 
retroalimentaciones en un 
DCC, y las integra al explicar 
comportamientos de un 
sistema o formular hipótesis 
sobre comportamientos 
posibles y su dependencia de 
los parámetros del DCC. 
Estas explicaciones e 
hipótesis están 
fundamentadas en la 
estructura causal general del 
DCC, pero comete algunos 
errores no importantes al 
hacerlo. 

Identifica apropiadamente 
todas las 
retroalimentaciones en un 
DCC, y las integra al explicar 
comportamientos de un 
sistema o formular hipótesis 
sobre comportamientos 
posibles y su dependencia de 
los parámetros del DCC. 
Estas explicaciones e 
hipótesis están 
fundamentadas en la 
estructura causal general del 
DCC, sin cometer errores. 

Competencias 
adicionales 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

5. Evaluación de 
modelos de 
simulación 

No realiza evaluación de 
modelos en al menos alguna 
de las dimensiones básicas 
de "límites del modelo", 
"reproducción de 
comportamientos", y 
"consistencia dimensional", y 
comete errores importantes 
al hacerlo. 

Realiza evaluación de 
modelos en al menos las 
dimensiones básicas de 
"límites del modelo", 
"reproducción de 
comportamientos", y 
"consistencia dimensional", 
pero comete errores 
importantes al hacerlo. 

Realiza evaluación de 
modelos, apropiadamente, 
en al menos las dimensiones 
básicas de "límites del 
modelo", "reproducción de 
comportamientos", y 
"consistencia dimensional". 
El nivel de profundidad de 
los análisis es medio o 
mínimo. 

Realiza evaluación de 
modelos, apropiadamente, 
en las dimensiones básicas 
de "límites del modelo", 
"reproducción de 
comportamientos", y 
"consistencia dimensional", y 
en algunas otras 
dimensiones. El nivel de 
profundidad de los análisis 
es medio. 

Realiza evaluación de 
modelos, apropiadamente, 
en las dimensiones básicas 
de "límites del modelo", 
"reproducción de 
comportamientos", y 
"consistencia dimensional", y 
en algunas otras 
dimensiones. El nivel de 
profundidad de los análisis 
es alto. 

6. Formulación de 
relaciones no 
lineales 

Produce formulaciones 
incoherentes de relaciones 
no lineales mediante 
funciones tabla. 

Produce formulaciones de 
relaciones no lineales 
mediante funciones tabla, 
con algunos problemas de 
coherencia. 

Produce formulaciones 
coherentes de relaciones no 
lineales mediante funciones 
tabla, pero comete algunos 
errores importantes. 

Produce formulaciones 
coherentes de relaciones no 
lineales mediante funciones 
tabla, pero comete algunos 
errores menores. 

Produce formulaciones 
coherentes de relaciones no 
lineales mediante funciones 
tabla, sin cometer errores. 

7. Comprensión 
crítica de la 
dinámica de sistemas 

No identifica los bordes del 
sistema definido en un 
proyecto de DS. 

No identifica 
apropiadamente todos los 
bordes más evidentes del 
sistema definido en un 
proyecto de DS. No 
identifica apropiadamente 
posibilidades en las cuales el 
proyecto podría haberse 
realizado definiendo un 
sistema con bordes 
alternativos (más amplios). 

Identifica apropiadamente 
sólo los bordes más 
evidentes del sistema 
definido en un proyecto de 
DS. No identifica 
apropiadamente 
posibilidades en las cuales el 
proyecto podría haberse 
realizado definiendo un 
sistema con bordes 
alternativos (más amplios). 

Identifica apropiadamente y 
con un nivel de profundidad 
medio los bordes del sistema 
definido en un proyecto de 
DS. Identifica posibilidades 
en las cuales el proyecto 
podría haberse realizado 
definiendo un sistema con 
bordes alternativos (más 
amplios). 

Identifica apropiadamente y 
con un nivel de profundidad 
alto los bordes del sistema 
definido en un proyecto de 
DS. Identifica posibilidades 
en las cuales el proyecto 
podría haberse realizado 
definiendo un sistema con 
bordes alternativos (más 
amplios). 
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Anexo 2. Resultados de la herramienta conceptual 

A continuación se presentan los resultados de la aplicación de la herramienta 

conceptual en el primer semestre de 2007 en la sección 4 del curso de Dinámica de 

Sistemas. Se muestran las tablas de análisis global para cada dos semanas.  
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Conversación 

(Tema – 
Actividad) 

Análisis 

Estructural 

Análisis de 
Contenidos 

Teorías 

Análisis de Contenidos 

Dimensiones 

Otros 

elementos 

Análisis Horizontal 

Definición 
dinámica  

de sistemas 

DV – ALPEP 

N. máx. = 1 

Supuestos: 
Modelar 
situaciones 
sociales y 
políticas macro. 

  Los géneros no promueven el  
cuestionamiento del 
supuesto: ¿Es apropiada la 
Dinámica de Sistemas para 
modelar este tipo de 
situaciones?  

Definición 
pensamiento 
lineal y circular 

DV – RHRP 

N. máx. = 2 

 El profesor limita el número de 
variables en el ejemplo del 
déficit fiscal. 

  

Introducción a 
diagramas 
causales 

CD – DV 

N. máx. = 4 

 Ejemplo abierto baja 
participación de mercado. Se 
pueden proponer diferentes 
dimensiones para explicar la 
situación, aunque no se hacen 
explícitas en el desarrollo. 

 El profesor guía la discusión 
sobre cuáles variables son 
apropiadas para representar 
la situación, a partir de las 
propuestas de varios 
estudiantes. 

Análisis vertical 
tema 
introductorio 

Género en común: DV. 
Muestra de género CD. En 
los ejemplos se guía a los 
estudiantes a generar 
respuestas apropiadas. 

    

Evaluación del 
curso 

DV 

N. máx. = 1 

Se pide a un 
estudiante hacer 
análisis desde la 
posición del 
profesor. 

 Preocupación por el 
sistema de evaluación, 
puede afectar la visión 
del curso de los 
estudiantes. Viene de 
alguien que repite el 
curso. 

 

Definición de 
variables y 
relaciones 
causales 

DV 

N. máx. = 2 

 Un estudiante cuestiona la 
efectividad de los castigos en 
el ejemplo del fraude. 

 La motivación para 
cuestionar el ejemplo es 
técnica. 

Definición de 
variables y 
relaciones 
causales 

CD – DV 

N. máx. = 3 

 Preguntas técnicas y preguntas 
prácticas en la construcción de 
ejemplos. 

 Preguntas en contextos 
aclaratorios. 

Definición de 
variables y 

DV – ALPEP  Ejemplos de situaciones   
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relaciones 
causales 

N. máx. = 2 económicas y sociales. 

Análisis vertical 
Variables y 
relaciones 
causales 

Género en común: DV. 
Muestra de género CD. 
Ningún género opaca a 
otro por la 
predominancia del DV. 

 De acuerdo con el tema 
introductorio, los primeros 
ejemplos muestran modelos de 
situaciones sociales. Predomina 
la dimensión técnica. Algunas 
preguntas incluyen  dimensión 
práctica. 

  

Tabla 6. Tabla de análisis global para las semanas 1 y 2. 

Conversación 

(Tema – Actividad) 

Análisis 

Estructural 

Análisis de 
Contenidos 

Teorías 

Análisis de Contenidos 

Dimensiones 

Otros 

elementos 

Análisis Horizontal 

Relaciones causales, 
polaridades y tipos 
de variables 

RHRP 

N. máx. = 3 

En los ejemplos el 
profesor sugiere que 
los modelos 
dependen de los 
intereses de quién 
los construye. Con 
base en esto se 
definen las variables 
de impacto. 

  El profesor guía a los 
estudiantes en la 
construcción del ejemplo 
tratado, lo que refleja la 
aparición del género 
RHRP. 

Análisis vertical 
Relaciones causales, 
polaridades y tipos 
de variables 

Género en común: DV.  Introducción de 
capacidad de 
pensamiento crítico: 
definición de 
variables de impacto 
e intereses del 
modelador. 

   

Comportamiento de 
variables y ciclos de 
retroalimentación. 
Concepto de punto 
de equilibrio. Tipos 
de variables 

CD. La pregunta que 
genera la discusión es 
sobre las variables de 
impacto y la hace un 
estudiante. 

N. máx. = 1 

 El tema de las variables de 
impacto en el ejemplo no 
entra en el modelo sino a 
partir de las preguntas de 
los estudiantes. 

 Aunque el género es CD, 
la conversación es guiada 
por el profesor, lo que 
resulta en que varios 
estudiantes no participan 
seguidos. El profesor 
siente que debe forzar la 
relación entre 
intervenciones de 
estudiantes mediante 
preguntas que conectan. 
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Diagramas de ciclos 
causales. 
Dimensiones de 
situaciones 

DV. El profesor introduce 
un aspecto de 
pensamiento crítico: 
reconocer dimensiones en 
los modelos. 

N. máx. = 1 

 El tema del reconocimiento 
de puntos de vista o 
dimensiones en los modelos 
aparece de manera 
explícita. Un estudiante 
expresa su opinión: 
dificultad de ver diferentes 
puntos de vista teniendo 
uno definido mentalmente. 

La actividad se dirige a 
poner en práctica el 
análisis desde 
diferentes puntos de 
vista, al pedir que se 
construya un modelo 
desde otra 
perspectiva, diferente 
a los vistos en clase. 

Es una conversación corta 
y se da al final de una 
clase. Esto no permite la 
discusión sobre el modelo 
de otra dimensión que un 
estudiante hizo en el 
tablero. 

Análisis técnico de 
diagramas de ciclos 
causales y 
dimensiones de 
situaciones 

RHRP. Teniendo en 
cuenta que los DCC 
presentados tienen 
errores técnicos, el 
profesor guía a los 
estudiantes para 
identificarlos. 

N. máx. = 3 

  La actividad se diseñó 
para combinar 
objetivos de 
pensamiento crítico 
con objetivos técnicos.  

 

Identificación de 
dimensiones en 
diagramas de ciclos 
causales 

Monólogo   El profesor relaciona los 
DCC presentados con 
diferentes perspectivas. 
Modelos de diferentes 
perspectivas de la misma 
situación pueden ser 
correctos. Se expresa una 
premisa importante de 
pensamiento crítico: 
siempre deben preguntarse 
en qué perspectiva está 
construido un modelo. 

Se relaciona el aspecto 
de pensamiento crítico 
con la realidad del 
estudiante. Base de la 
crítica en la 
experiencia. (Young, 
1992, p. 13) 

Se corre el riesgo de que 
el mensaje de la 
conversación no sea 
interiorizado por los 
estudiantes, pues no se 
da participación. 
Adoctrinamiento. El 
profesor preguntó sobre 
perspectivas pero 
contestó la pregunta al 
sentir que los estudiantes 
no estaban preparados, 
reforzando la utilización 
de monólogos. 

Análisis técnico de 
diagramas de ciclos 
causales y 
dimensiones de 
situaciones 

DV 

N. máx. = 1 

  Subjetividad en la 
opinión de los 
estudiantes sobre la 
herramienta.  

 

Análisis técnico de 
diagramas de ciclos 
causales y 
dimensiones de 
situaciones 

Monólogo    Debido a restricciones 
de tiempo no entra en 
la discusión la 
comparación entre el 
segundo y el tercer 
modelo sobre el 
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fraude. 

Análisis técnico de 
diagramas de ciclos 
causales y 
dimensiones de 
situaciones 

Monólogo   Diferentes definiciones que 
puede sugerir el nombre de 
una variable: exige claridad 
al nombrar variables. 

  

Ejemplos prácticos 
sobre el uso de la 
Dinámica de Sistemas 

DV. Exposición de Diana 
Quintero sobre el modelo 
de la deserción escolar. 

Recurso de acudir a 
expertos para definir 
parámetros y 
variables de un 
modelo. Importante 
evaluar si es 
adecuado incluir 
expertos de acuerdo 
con propósitos, 
clientes y tomadores 
de decisiones del 
modelo. (Ulrich, 
1987, p.108) 

Dificultad de conseguir los 
datos para el modelo: 
limitación de la 
herramienta. 

Entran aspectos de 
pensamiento crítico 
frente a la Dinámica 
de Sistemas. Los 
estudiantes no tienen 
el suficiente 
conocimiento sobre la 
herramienta para 
relacionar estos temas 
con la práctica y con 
actividades que 
tendrán que hacer, 
como el proyecto.  

La estructura de la 
conversación dada por la 
exposición no dirige 
preguntas a los 
estudiantes durante la 
misma. Aunque al final se 
da espacio para 
preguntas, no entran los 
aspectos de pensamiento 
crítico en ellas. 

Análisis técnico de 
diagramas de ciclos 
causales 

CD 

N. máx. = 3 

 Un estudiante cuestiona un 
supuesto del modelo 
“Espirales de violencia”, 
relación entre crímenes y 
reacción de la sociedad. 

 Participación activa con 
base en un tema familiar 
para los estudiantes que 
así cuestionan aspectos 
del modelo. 

Análisis técnico de 
diagramas de ciclos 
causales 

CD 

N. máx. = 5 

 Por medio de ejemplos 
para apoyar sus puntos de 
vista, los estudiantes 
justifican relaciones 
causales del modelo sobre 
las espirales de violencia. 
Implícitamente se está 
analizando la posición de 
quién construyó el modelo. 

 Además de tener 
participación activa de 
estudiantes, el 
desacuerdo en algunos 
puntos extiende la 
conversación.  

Análisis técnico de 
diagramas de ciclos 
causales. Análisis de 
variables 

Monólogo   Importancia de definir bien 
las variables para evitar 
interpretaciones 
incorrectas. 

  

Análisis e 
identificación de 
dimensiones en 
diagramas de ciclos 

CD. Los estudiantes 
participan en la 
conversación sin que los 
autores de los modelos 

Entra directamente 
el tema de las 
ideologías personales 
que se reflejan en los 

El profesor establece 
conclusiones sobre las 
diferencias entre los dos 
modelos y las perspectivas 

Actividad propuesta 
para identificar 
dimensiones en DCC. 
Limitaciones de 

La parte discursiva 
aparece en la 
justificación de relaciones 
causales de los modelos, 
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causales presentados lo hayan 
explicado. 

N. máx. = 4 

modelos presentados 
por los estudiantes. 
Un modelo presenta 
una ideología de 
derecha y otro de 
centro-izquierda. 

representadas, que están 
más relacionadas con 
ideologías de los autores. 

tiempo no permiten 
que se analice el 
segundo diagrama 
propuesto por un 
estudiante. 

lo que se relaciona con 
aspectos técnicos de la 
herramienta. La 
identificación de 
perspectivas como 
aspecto de pensamiento 
crítico no entra en 
discusión. 

Análisis vertical del 
tema Análisis técnico 
de diagramas de 
ciclos causales y 
dimensiones de 
situaciones 

Predominancia de 
monólogos y género DV. 
Introducción directa de 
una capacidad de 
pensamiento crítico: 
identificación de 
dimensiones en los 
diagramas de ciclos 
causales. Las 
restricciones de tiempo, 
junto con la observación 
de la reacción de los 
estudiantes hacia las 
actividades propuestas 
aumentan la participación 
del profesor y por lo tanto 
explican la predominancia 
de monólogos. 

Se observa la 
inclusión de 
posiciones en la 
construcción de 
modelos al presentar 
dos modelos sobre el 
tema de la pobreza 
hechos por dos 
estudiantes de la 
clase. El profesor 
caracteriza las 
ideologías que se 
encuentran detrás de 
las relaciones 
causales enunciadas 
en los modelos. 

Se presenta como ejercicio 
el análisis de diagramas de 
ciclos causales desde 
diferentes puntos de vista 
para una misma situación 
(fraude académico). El 
profesor analiza las 
diferencias entre estos 
diagramas, resaltando la 
importancia de identificar 
diferentes puntos de vista 
en la aplicación de la 
herramienta. Se relaciona 
la identificación de 
diferentes puntos de vista 
con la definición de 
variables. No se cuestiona 
el supuesto enunciado: 
siempre preguntarse desde 
qué perspectiva está 
construido un modelo. Los 
estudiantes cuestionan 
supuestos de modelos 
presentados como ejemplo 
(espirales de violencia) y 
de modelos construidos por 
sus compañeros sobre el 
tema de la pobreza. No se 
discuten las diferencias 
entre los modelos hechos 
por los compañeros, sino 
que el profesor identifica y 
caracteriza las 
perspectivas.  

En ciertos momentos, 
el profesor siente que 
los estudiantes no 
están preparados para 
discutir el tema de la 
inclusión de 
dimensiones. Se dan 
restricciones de 
tiempo al introducir 
actividades extensas 
en las cuales se tienen 
objetivos tanto de 
aprendizaje sobre la 
herramienta de la 
DinSis como de 
promoción de 
pensamiento crítico. 

 

Tabla 7. Tabla de análisis global para las semanas 3 y 4. 
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Conversación 

(Tema – 
Actividad) 

Análisis 

Estructural 

Análisis de 
Contenidos 

Teorías 

Análisis de Contenidos 

Dimensiones 

Otros 

elementos 

Análisis Horizontal 

Descripción de 
niveles y flujos. 
Notación. 

DV – RHRP 

N. máx. = 2 

 La conversación trata solamente temas 
técnicos. 

 Los géneros están de 
acuerdo con el primer 
alcance de los 
estudiantes a un tema 
nuevo, en el cual hacen 
preguntas aclaratorias. 

Construcción de 
diagramas de 
niveles y flujos. 

RHRP 

N. máx. = 3 

 En la conversación entra el tema de los 
intereses de quién construye el modelo, 
partiendo de una discusión técnica. Se 
pregunta si en el modelo puede omitirse un 
nivel. Un estudiante responde que eso 
depende de si a alguien le interesa ese nivel 
que no se va a incluir. No se discute sobre 
los actores del modelo, quienes pueden ser 
los interesados en incluir dicho nivel. 

Los estudiantes 
identifican errores 
de los diagramas 
construidos por 
ellos y por sus 
compañeros. 

Se resalta el papel del 
profesor al introducir 
ejemplos que para su 
construcción, motivan a 
los estudiantes a pensar 
sobre el tema. Esto 
explica el género RHRP. 

Variables 
auxiliares o 
convertidores. 

DV. Se introduce el 
concepto de 
variable auxiliar y 
se dan preguntas 
aclaratorias. 

N. máx. = 3 

    

Análisis vertical 
construcción de 
diagramas de 
niveles y flujos. 

Los géneros 
aparecen en 
explicaciones 
introductorias y 
básicas de los 
temas. 

No aparecen 
alusiones a 
posiciones 
competidoras 
sobre el tema de 
niveles y flujos. 

Los temas que se tratan son de aspectos 
técnicos. Los ejemplos tratan diversos temas 
como la educación, la población analfabeta 
y el inventario en una empresa 
manufacturera, que dan ejemplos de 
diferentes situaciones donde se puede usar 
la Dinámica de Sistemas. 

  

Tabla 8. Tabla de análisis global para las semanas 5 y 6. 

Conversación 

(Tema – 
Actividad) 

Análisis 

Estructural 

Análisis de 
Contenidos 

Teorías 

Análisis de Contenidos 

Dimensiones 

Otros 

elementos 

Análisis Horizontal 

Construcción de 
diagramas de 
niveles y flujos. 

RHRP 

N. máx. = 3 

 El profesor introduce las 
relaciones causales que producen 
las muertes, presentando causas 

Se usa el recurso de enfatizar 
aspectos que son importantes para 
el parcial, abriendo la posibilidad 

La participación en los 
ejemplos es rápida 
debido al afán de 
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como la violencia, la 
disponibilidad de alimentos y la 
salubridad. No se analizaron otras 
causas de las muertes. 

de que aparezca actitud de 
atención y estudio solo para las 
pruebas. Se dan explicaciones 
concluyentes y rápidas que no 
permiten cuestionamientos, por 
una disposición emocional 
diferente del profesor y para poder 
continuar con el tema de la clase y 
darle fluidez. 

continuar con la clase. 
El profesor establece 
conclusiones de las 
intervenciones de los 
estudiantes. 

Construcción de 
diagramas de 
niveles y flujos. 

DV 

N. máx. = 1 

  Se asignaron ejercicios de nivel no 
adecuado para los estudiantes, 
obteniendo reacciones de tipo 
mecánico. Esto afectó el ritmo de 
la clase, fueron necesarias más 
aclaraciones técnicas. 

El nivel de los ejercicios 
mantuvo el género 
identificado, marcado 
por la presencia de 
preguntas aclaratorias. 

Construcción de 
diagramas de 
niveles y flujos. 

DV 

N. máx. = 2 

  Algunos estudiantes actúan viendo 
la clase como un espacio abierto 
donde pueden responder a 
preguntas de sus compañeros. 

 

Construcción de 
diagramas de 
niveles y flujos. 
Identificación de 
variables de 
impacto. 

CD. Trabajo en 
grupos. Discusión de 
un grupo particular 
sobre elección de 
variables de impacto 
en el ejercicio sobre 
la empresa de 
juguetes, participa el 
profesor. 

N. máx. = 7 

 Los estudiantes discuten con el 
profesor sobre las que pueden ser 
variables de impacto y la 
importancia de tener en cuenta 
los puntos de vista y las 
situaciones de las personas que se 
ven afectadas de alguna manera 
por el modelo. 

Un estudiante pregunta sobre el 
papel que debe tomar al elegir las 
variables de impacto. Esto 
representa las precauciones de los 
estudiantes frente a la autonomía 
de pensamiento en los ejercicios, 
por la posible percepción de que 
presentan un marco necesario y 
suficiente para la resolución del 
problema, sin que sea necesario 
cuestionar los supuestos del 
mismo. Se refleja la importancia 
de analizar los objetivos de un 
modelo y los intereses de quien los 
busca. 

Los estudiantes hacen 
diferentes propuestas 
sobre las variables de 
impacto a elegir 
tomando papeles como 
actores del modelo. El 
profesor cuestiona sus 
posiciones. 

Construcción de 
diagramas de 
ciclos causales. 
Identificación de 
variables de 
impacto. 

CD. Los estudiantes 
están analizando la 
elección de variables 
de impacto para la 
situación descrita en 
el taller. Entre ellos 
se cuestionan sus 
respuestas. 

 El profesor tiene un papel 
importante al buscar la inclusión 
de diferentes puntos de vista en el 
análisis de las variables de 
impacto y mencionar la 
importancia de la identificación 
de diferentes perspectivas en 
modelos. La pregunta sobre si es 
posible considerar el diagrama 

Un estudiante asegura que el texto 
dirige el enfoque desde el cual 
debería verse la situación y por lo 
tanto las variables de impacto.  

Esto hace referencia a la 
autonomía de pensamiento, que 
los estudiantes están 
acostumbrados a no considerar 

Los estudiantes discuten 
la relevancia de elegir 
variables de impacto y 
analizar los puntos de 
vista de actores del 
modelo con base en su 
visión sobre elementos 
de los ejercicios 
presentados, como la 
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N. máx. = 3 desde otra perspectiva hace que 
los estudiantes comiencen a 
asociar diferentes actores de la 
situación con las variables que 
suponen que les interesarían. 

Explícitamente se dice que la 
lección de la discusión es que 
cada diagrama depende de los 
intereses de una persona. 

partiendo de clases y ejercicios 
cuyos objetivos son desarrollar 
destrezas mecánicas o acordes con 
parámetros vistos. 

Este comentario no fue 
aprovechado para iniciar una 
discusión sobre las reacciones que 
pueden tener los estudiantes al 
enfrentarse a enunciados que 
están guiando la elección de 
ciertas variables de impacto. 

información presentada 
en  enunciados. 

Construcción de 
diagramas de 
niveles y flujos. 

Trabajo en grupos 

 

  El profesor promueve la discusión 
diciendo a los estudiantes que 
primero traten de resolver las 
dudas entre ellos mismos, con su 
grupo de trabajo. 

 

Identificación de 
variables de 
impacto. 

 

CD 

N. máx. = 3 

 La pregunta sobre las variables de 
impacto en este caso aparece en 
un estudiante, quién se contesta a 
sí mismo.  

La monitora, quien no había 
estado presente en clases 
anteriores, no estaba preparada 
para reaccionar a la intervención y 
dirigir la discusión a la 
participación de todos los 
estudiantes sobre la definición de 
variables de impacto. 

Factores como la 
confianza en la 
monitora, la solución del 
ejercicio entre todos y 
la baja asistencia, 
aumentaron la 
participación.  

Construcción de 
diagramas de 
niveles y flujos. 

DV 

N. máx. = 2 

  El tema final de la conversación 
pudo estar dirigido por la presión 
de la próxima entrega de la tarea 
del curso. Un estudiante hace una 
pregunta relacionada con las 
demoras y expresa su 
preocupación porque en la tarea se 
le presentó una duda similar. 

Se busca responder 
preguntas aclaratorias 
con cierto nivel después 
de haber dedicado 
tiempo a la tarea. 

Análisis vertical 
construcción de 
diagramas de 
niveles y flujos. 

La mayoría de las 
conversaciones sobre 
el tema se 
desarrollan en el 
género DV.  

En ningún 
ejemplo se 
inducen 
discusiones 
sobre 
teorías.  

Las conversaciones que tratan 
sobre la construcción de 
diagramas de niveles y flujos son 
de tipo técnico. 

El énfasis en el aspecto técnico se 
dio por la asignación de ejercicios 
que no estaban de acuerdo con el 
nivel del curso, por respuestas 
rápidas para agilizar la clase y por 
la forma de atraer la atención 
refiriéndose al parcial. 

 

Análisis vertical 
Identificación de 
variables de 

Género en común: 
CD. Discusiones sobre 
la elección de 

En ningún 
ejemplo se 
inducen 

El profesor habla de la 
importancia de elegir variables de 
impacto analizando los puntos de 

Siendo los primeros acercamientos 
a la discusión explícita de 
habilidades de pensamiento crítico 
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impacto. variables de impacto 
en los ejercicios. 

discusiones 
sobre 
teorías. 

vista de diferentes actores de los 
modelos. Los estudiantes 
cuestionan el razonamiento que 
debe seguirse para la elección de 
estas variables. Analizan y 
ejemplifican diferentes puntos de 
vista. Es importante resaltar la 
aparición de una de estas 
preguntas espontáneamente por 
parte de un estudiante. 

en clase, tanto el profesor como la 
monitora no estuvieron preparados 
para reaccionar y dirigir las 
discusiones hacia mayor 
participación y más 
cuestionamiento. 

Se observa falta de autonomía de 
pensamiento en los estudiantes al 
analizar las situaciones desde la 
visión de ejercicios mecánicos 
cuyos supuestos no deben 
cuestionarse. Pensamiento crítico: 
capacidad de cuestionar la 
información dada en enunciados. 

Tabla 9. Tabla de análisis global para las semanas 7 y 8. 

Conversación 

(Tema – 
Actividad) 

Análisis 

Estructural 

Análisis de Contenidos 

Teorías 

Análisis de Contenidos 

Dimensiones 

Otros 

elementos 

Análisis Horizontal 

Construcción de 
diagramas de 
niveles y flujos. 

RHRP 

N. máx. = 2 

 Entró de manera indirecta un 
análisis sobre la herramienta de 
la DinSis en comparación con 
herramientas estadísticas como 
los pronósticos. Este 
comentario deja ver aspectos 
la que limitan en su aplicación. 
La conversación no es utilizada 
para profundizar en las 
limitaciones de la DinSis, 
haciendo una crítica sobre ella. 

El ambiente de la conversación 
se ve afectado por la 
preocupación de algunos 
estudiantes por el parcial, que 
preguntan sobre criterios de 
evaluación. Este ambiente 
pudo haber sido creado por la 
intervención inicial del 
profesor en la que pregunta a 
los estudiantes si están 
preparados para el parcial. 

El conocimiento previo 
sobre el tema, dado por 
la asignación previa de 
ejercicios, permite que 
los estudiantes 
consideren casos de 
ejemplo con 
dimensiones de la 
herramienta que no se 
habían tratado. 

Formulación de 
demoras en 
modelos de 
simulación. 

DV - RHRP 

N. máx. = 1 

 Una pregunta de un estudiante 
expresa una limitación a la 
DinSis relacionada con temas 
probabilísticos. El profesor 
comenta que ese es un tema 
que no se ha tratado en la 
teoría de la herramienta.  

La conversación podría abrir un 
espacio para la discusión de las 
limitaciones de la DinSis. Sin 
embargo, por restricciones de 
tiempo y teniendo en cuenta 
que el parcial sobre ese tema 
era próximo, no se generó la 
discusión. 

Se consideran casos de 
ejemplo con 
dimensiones de la 
herramienta que no se 
habían tratado. 

Formulación de 
demoras en 
modelos de 

RHRP 

N. máx. = 3 

 En la conversación sobre el 
diagrama de la demora de 
información representada por 
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simulación. percepciones, se identifica una 
limitación de la herramienta de 
la simulación para este caso, 
pues se usan percepciones 
porque no se conoce el estado 
real del sistema. 

Formulación de 
demoras en 
modelos de 
simulación. 

DV – RHRP 

N. máx. = 2 

  Muchas de las preguntas 
aclaratorias presentadas están 
orientadas a “saber para el 
parcial”, pues preguntan 
formas de representar las 
demoras en diferentes casos. 

Se percibe la relación 
directa con el tipo de 
preguntas (aclaratorias) 
y el objetivo de los 
estudiantes de 
prepararse 
directamente para el 
parcial. 

Formulación de 
demoras en 
modelos de 
simulación. 

RHRP 

N. máx. = 2 

  La respuesta del profesor como 
reacción a la actitud de los 
estudiantes que esperan 
enunciados con detalles 
completos tiene la intención 
de que los ejercicios y 
parciales próximos sean más 
abiertos, para promover 
autonomía de pensamiento. 
Esto se presenta, por ejemplo, 
por causa de las presiones 
ejercidas por actividades de 
evaluación. 

 

Análisis vertical 
formulación de 
demoras en 
modelos de 
simulación. 

Género en 
común: 
RHRP. 

 No se aprovecharon las 
intervenciones resultantes en 
identificación de limitaciones a 
la DinSis, para extender la 
discusión sobre este aspecto.  

El ambiente de clase se ve 
afectado por intervenciones 
tanto de estudiantes como del 
profesor, sobre la preparación 
para las evaluaciones. 

 

Formulación de 
relaciones no 
lineales entre 
variables. 

RHRP 

N. máx. = 1 

 El tema y las apreciaciones del 
profesor sobre el mismo 
permiten evaluar la flexibilidad 
y la adaptabilidad de la 
herramienta de la Dinámica de 
Sistemas. 

 Los temas y 
apreciaciones nuevas 
son dirigidos por 
intervenciones del 
profesor. 

Formulación de 
relaciones no 
lineales entre 
variables. 

DV 

N. máx. = 1 

Al considerar que los expertos 
en diversos temas son fuentes 
de información para la 
construcción de modelos, 

La conversación trata la 
dimensión práctica de la 
herramienta a partir de 
preguntas de los estudiantes 

 Las preguntas 
aclaratorias de los 
estudiantes hacen 
referencia a aspectos de 



132 

habría podido entrar el tema 
de la evaluación de posiciones 
competidoras que pueden 
existir entre ellos y que se 
reflejarían en los modelos en 
los que su información o 
conocimiento sea incluido. Sin 
embargo, esto no entró en la 
conversación. 

relacionadas con la acción a 
tomar y la obtención de 
información en casos reales. 

 

 

la práctica de la DinSis. 

Formulación de 
relaciones no 
lineales entre 
variables. 

RHRP 

N. máx. = 3 

  El ejercicio sobre el estado de 
ánimo crea dudas en los 
estudiantes, por lo cual se ven 
reacios a participar cuando el 
profesor los invita a que 
alguien haga el ejercicio en el 
tablero. Un factor que puede 
influir es que el ejercicio está 
diseñado para ser definido de 
acuerdo con la experiencia de 
cada persona y no se espera 
una misma respuesta.  

El profesor debe guiar 
explícitamente la 
actividad desarrollada 
en la conversación, al 
percibir poca 
participación y 
comprensión de la 
misma. 

Formulación de 
relaciones no 
lineales entre 
variables. 

DV 

N. máx. = 1 

  El cambio de interlocutor hace 
que las personas no perciban la 
misma confianza para 
participar, teniendo en cuenta 
que el interlocutor no conoce 
el avance del curso en el tema 
ni el conocimiento que tienen 
los estudiantes. Es una clase 
de poca participación y 
asistencia.  

Las preguntas 
aclaratorias y 
explicaciones del 
profesor aparecen por 
el cambio su falta de 
conocimiento sobre el 
curso y la baja 
asistencia. 

Formulación de 
relaciones no 
lineales entre 
variables. 

DV – RHRP 

N. máx. = 3 

 A partir de la falta de claridad 
en un aspecto técnico del 
enunciado pone a pensar a los 
estudiantes sobre otra 
formulación. El análisis podría 
extenderse al cuestionamiento 
de aspectos críticos que 
aparecen en los enunciados de 
ejercicios, como los puntos de 
vista del autor. 

  

Análisis vertical 
formulación de 

Género que 
más se 

Posibilidad de discutir sobre 
las posiciones de los expertos 

Conversaciones sobre la 
dimensión práctica de la DinSis: 

Ejercicios de planteamiento 
diferente y dirección de las 
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relaciones no 
lineales entre 
variables. 

presenta: 
RHRP.  

a los que se recurre para 
construir modelos. 

flexibilidad, adaptabilidad, 
obtención de datos. Posibilidad 
para cuestionar enunciados. 

clases por una persona que no 
es el profesor, son factores 
que afectan el ambiente. 

Construcción de 
diagramas de 
niveles y flujos. 

DV   Al asistir únicamente tres 
estudiantes que se conocían, 
se generó un ambiente de 
confianza entre ellas y la 
monitora. Aparecen preguntas 
sobre actividades de interés 
para los estudiantes, en 
especial sobre los criterios de 
evaluación. 

 

Tabla 10. Tabla de análisis global para las semanas 9 y 10. 

Conversación 

(Tema – Actividad) 

Análisis 

Estructural 

Análisis de Contenidos 

Teorías 

Análisis de Contenidos 

Dimensiones 

Otros 

elementos 

Análisis Horizontal 

Introducción a la 
evaluación 
(validación) de 
modelos de 
simulación. 

RHRP 

N. máx. = 2 

 Aunque este tema trata de 
la evaluación técnica del 
modelo, en la pregunta 
sobre los objetivos se hace 
referencia a los diferentes 
puntos de vista e 
intenciones que pueden 
tener sus diseñadores. Los 
enunciados de los ejercicios 
o los modelos presentados 
en informes pueden no 
tener explícitos los 
objetivos de quiénes los 
construyen. 

El interlocutor encargado 
comenta sobre las próximas 
evaluaciones del curso, 
generando pérdida de 
atención y preguntas por las 
próximas actividades. Los 
estudiantes expresan su 
percepción de la falta de 
tiempo para las tareas 
asignadas. El profesor llega 
a clase y debe aclarar estos 
aspectos logísticos antes de 
poder continuar con la 
clase. 

Se dirige a los 
estudiantes en la 
identificación de 
objetivos de modelos 
de DinSis.  

Evaluación 
(validación) de 
modelos de 
simulación. 

RHRP 

N. máx. = 2 

 Se habla del recurso de 
acudir a expertos para 
justificar relaciones 
causales. Al igual que en la 
primera conversación de la 
clase, se plantean los 
objetivos del modelo, a 
pesar de que no son 
explícitos en el enunciado.  

La respuesta de un 
estudiante sobre verificar 

 Se guía la 
identificación de 
fallas del modelo 
analizado (educación 
preescolar en 
Nicaragua) de 
acuerdo con los 
objetivos que se cree 
que tiene. 
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relaciones causales del 
modelo a partir del 
enunciado, hace ver que no 
está pensando en la 
dimensión práctica y el uso 
real de la herramienta. 

Evaluación 
(validación) de 
modelos de 
simulación. 

RHRP 

N. máx. = 1 

 Se diferencia la dimensión 
práctica de la teórica al 
separar los criterios de 
validación en dos 
categorías: pragmática y 
técnica respectivamente. Es 
la primera vez en la clase 
que se hace referencia a la 
palabra “normativo”, que 
fundamenta la noción de 
pensamiento crítico que se 
intenta promover en el 
curso. El profesor intenta 
extender la conversación, 
pero no hay intervenciones 
de los estudiantes. 

 El profesor define la 
noción de límites 
normativos. Al crear 
las categorías de 
criterios de 
validación, invita a 
los estudiantes a 
clasificarlos.  

Análisis vertical 
evaluación 
(validación) de 
modelos de 
simulación. 

Géneros: RHRP – DV. No se cuestiona sobre 
las posiciones 
competidoras que 
podrían tener los 
expertos sobre un 
tema. 

Cuestionamiento técnico 
sobre los objetivos. 
Aplicación de la 
herramienta: recurso de 
acudir a expertos para 
obtener información. No se 
cuestiona sobre los 
diferentes puntos de vista 
que podrían tener los 
expertos sobre un tema. 
Introducción de una 
capacidad de pensamiento 
crítico: Análisis de los 
límites normativos del 
sistema. Dimensiones 
técnica y pragmática de la 
DinSis. 

Falta de atención por 
inercia del programa: 
acumulación de actividades 
como evaluaciones y 
entregas del proyecto de 
aplicación desarrollado en 
la clase. 

 

Formulación de 
relaciones no 
lineales entre 
variables. 

DV – QSLE. Al repasar el 
tema para el quiz el 
profesor pide que le 
expliquen nuevamente lo 

 Al discutir sobre el efecto 
del tamaño promedio de los 
cursos en el promedio del 
ICFES, los estudiantes que 

Se aprecia un buen nivel de 
atención en la clase, los 
estudiantes están 
pendientes de aprender 
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dicho sobre el ejercicio. 

N. máx. = 2 

participaron consideraron 
que era mejor un curso con 
menos estudiantes, 
planteando el curso ideal 
como el que tiene un solo 
estudiante. Este comentario 
sirve para analizar la visión 
que tienen los estudiantes 
del aporte de sus 
compañeros en su 
aprendizaje. 

sobre el tema, porque no 
había quedado claro para la 
evaluación. 

Formulación de 
relaciones no 
lineales entre 
variables. 

RHRP 

N. máx. = 2 

 No se presentó discusión 
sobre la dimensión práctica 
de la construcción de 
efectos, para identificar 
situaciones que deberían 
implicar la construcción de 
efectos aditivos y 
multiplicativos. 

El análisis sobre las 
situaciones que deberían 
implicar la construcción de 
efectos aditivos y 
multiplicativos no se hizo 
por restricciones de tiempo.  

 

Relaciones 
estructura – 
comportamiento. 

RHRP - CD 

N. máx. = 2 

 Los temas (astronomía, 
administración, biología) de 
los ejemplos muestran la 
capacidad de la herramienta 
para representar el 
comportamiento de 
diversidad de situaciones. 
Algunos estudiantes 
cuestionan los ejemplos, en 
la medida en que pueden no 
ser fieles a lo que pasaría 
en la realidad. 

 Análisis de ejemplos, 
evaluando su 
adaptación a los 
arquetipos 
analizados. El 
profesor guía las 
apreciaciones de los 
estudiantes para 
llegar a 
observaciones más 
precisas. 

Relaciones 
estructura – 
comportamiento. 

RHRP 

N. máx. = 2 

 De manera diferente a los 
análisis que se han hecho en 
clase sobre los modelos 
presentados, se pregunta 
por los supuestos del 
modelo básico de una 
epidemia. Esta discusión 
trata la dimensión técnica 
enunciando los supuestos, 
pero muestra una buena 
práctica para implementar y 
reconocer los límites del 
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modelo, la discusión puede 
extenderse al análisis de las 
cosas que dejan por fuera 
los supuestos adoptados. 

Relaciones 
estructura – 
comportamiento. 

RHRP – CD. El profesor 
establece algunas 
conclusiones sobre la 
estructura del arquetipo 
Límites al crecimiento y 
un estudiante afirma que 
no necesariamente tiene 
que verse siempre bajo 
esta conclusión. Esto 
muestra la capacidad de 
este estudiante en 
particular de cuestionar 
lo que dice el profesor y 
entrar en discusión con 
él. 

N. máx. = 4. 

 Entre los ejemplos 
propuestos por los 
estudiantes aparecen 
diferentes temas. Los 
estudiantes, mediante las 
intervenciones de sus 
compañeros descubren que 
algunos ejemplos no sirven 
para el propósito de ilustrar 
el arquetipo de límites al 
crecimiento. 

El profesor anuncia las 
próximas evaluaciones del 
curso y desvía la atención 
de la actividad. 

Un estudiante 
cuestiona varias 
veces las 
conclusiones 
establecidas por el 
profesor, formulando 
las propias como 
afirmaciones. 
Cuestionamiento 
entre estudiantes 
sobre los ejemplos 
propuestos. 

Relaciones 
estructura – 
comportamiento. 

CD 

N. máx. = 1 

En los supuestos del 
modelo sobre el 
hacinamiento de las 
cárceles se comenta 
sobre diferentes teorías 
que explican la 
criminalidad: causas 
sociales, influencia de 
la duración de las 
penas, valor esperado 
de cometer crímenes. 
Podría haberse dado 
espacio para resaltar la 
importancia de analizar 
las ideologías que están 
detrás de los modelos.  

El profesor les dice de 
manera directa a los 
estudiantes que no traguen 
entero cuando tengan 
información que asegura 
comportamientos de 
acuerdo con los arquetipos, 
pues estos pueden 
comportarse de diferentes 
maneras así sigan una 
misma estructura. 

Se presentaron actitudes 
contrarias en el desarrollo 
de la actividad: 

Visualización del profesor 
como quién tiene todo el 
conocimiento (no 
cuestionar). 

Cuestionamiento de las 
conclusiones establecidas 
por el profesor, buscando 
mantener la apreciación 

El profesor considera que 
no hay un ambiente en el 
que los ejemplos de 
situaciones con conflictos 
éticos o sociales sean 
pertinentes y surjan en 
clase por iniciativa de los 
estudiantes.  

Por la expresión de las 
caras de algunos 
estudiantes, el profesor 
pensó que a muchos les hizo 
sentido el cuestionamiento 
de supuestos. Algunos 
estudiantes en particular, 
tuvieron actitudes de 
querer hablar sobre las 
otras teorías del problema 
del crimen, en este caso, 
sobre las causas sociales 
que lo originan. La clase 
presentó buena 
participación y un buen 

Discusiones sobre 
supuestos de los 
ejemplos 
mencionados.  
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propia de la situación. nivel de aplicación de lo 
aprendido tanto en la clase 
analizada como en las 
clases anteriores. 

Análisis vertical 
relaciones 
estructura – 
comportamiento. 

Se muestra en varias 
ocasiones el género CD.  

El ejemplo sobre el 
hacinamiento de las 
cárceles es la única 
referencia a posiciones 
competidoras, que en 
este caso buscan 
explicar los motivos del 
crimen. No se 
profundiza en esta 
discusión a pesar de 
que se observa actitud 
de participar en el 
tema, posiblemente por 
restricciones de 
tiempo. 

Discusiones sobre ejemplos 
de diferentes temas desde 
los que pueden encontrarse 
comportamientos como los 
de los arquetipos 
analizados. Cuestionamiento 
sobre los supuestos de 
modelos. El profesor 
directamente pide a los 
estudiantes cuestionar la 
información recibida de 
otras fuentes sobre los 
arquetipos. Ejemplos de 
cuestionamiento al profesor 
y de la visión de autoridad 
del mismo. 

Ambiente no pertinente 
para la aparición de 
ejemplos de situaciones que 
incluyan aspectos de 
pensamiento crítico por 
parte de los estudiantes.  

Observación de actitudes de 
comprensión de los 
cuestionamientos sobre 
supuestos y teorías. Alto 
nivel de participación y 
atención. 

 

Tabla 11. Tabla de análisis global para las semanas 11 y 12. 

Conversación 

(Tema – 
Actividad) 

Análisis 

Estructural 

Análisis de Contenidos 

Teorías 

Análisis de Contenidos 

Dimensiones 

Otros 

elementos 

Análisis Horizontal 

Relaciones 
estructura – 
comportamiento. 

RHRP 

N. máx. = 2.  

El ejemplo sobre la 
congestión del sistema 
judicial permite analizar 
de manera explícita dos 
posiciones competidoras 
sobre el tema: la del 
gobierno y la de los 
narcotraficantes 
generando un 
comportamiento en 
escalada de las variables 
de interés para cada una 
de las posiciones. No se 
discute explícitamente 
sobre la capacidad de 
reconocimiento de las 
teorías. 

 El ejemplo presenta una 
situación conocida en la 
historia del país y es 
relacionada en la 
actualidad con los 
paramilitares quiénes 
también han 
congestionado el sistema 
judicial. 
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Relaciones 
estructura – 
comportamiento. 

RHRP - DV 

N. máx. = 2. 

Al igual que en la 
conversación anterior, 
pero ahora de forma 
general, el profesor hace 
un comentario directo 
sobre las posiciones de los 
actores del modelo, 
quiénes al buscar el 
control para cada uno, 
hacen que el 
comportamiento del 
sistema se descontrole. 

Un estudiante cuestiona el 
comentario del profesor 
sobre el comportamiento 
del sistema en la dimensión 
práctica. Con su respuesta, 
el profesor busca aclarar 
que estos casos de 
comportamiento o 
arquetipos presentados son 
simplificaciones de la 
realidad. 

 A partir de las 
preguntas de los 
estudiantes, el 
profesor reformula sus 
conclusiones sobre los 
ejemplos. 

Relaciones 
estructura – 
comportamiento. 

CD. A medida que el 
profesor corrige el 
modelo a partir de la 
discusión técnica 
realizada, una estudiante 
cuestiona los cambios 
hechos al modelo. El 
profesor incluye el punto 
de vista de la estudiante 
en la discusión para que 
los demás estudiantes 
sugieran formas de 
incluirlo en el modelo. 

N. máx. = 3. 

 El profesor hace una crítica 
de las empresas que hacen 
explotación de sus 
trabajadores y de recursos 
naturales. De esta manera 
se está identificando el 
punto de vista de las 
empresas al implementar 
políticas que les permitan 
reducir costos o aumentar 
calidad para mejorar sus 
ventas. Los estudiantes 
discuten sobre las 
consecuencias de la 
explotación de los 
trabajadores y algunos 
analizan sus posiciones 
como consumidores.  

 El ejemplo sobre la 
competencia, que 
expone de manera 
explícita los efectos 
de la explotación, es 
pertinente para la 
discusión tanto en su 
aspecto normativo 
como en la forma: los 
estudiantes escuchan 
a sus compañeros y 
evalúan sus 
intervenciones. 

Relaciones 
estructura – 
comportamiento. 

RHRP - DV 

N. máx. = 2. 

 Los ejemplos ilustran 
diferentes puntos de vista y 
decisiones de los actores 
involucrados en estos 
sistemas. 

  

Relaciones 
estructura – 
comportamiento. 

RHRP - DV 

N. máx. = 4. 

 Dos estudiantes entran en 
una discusión sobre qué 
áreas del conocimiento es 
más fácil analizar, 
haciendo referencia al 
análisis técnico de un 
modelo. 

Comentarios sobre los 
aspectos de organización 
del parcial, como la 
duración, la estructura y 
el tipo de preguntas, 
desvían la atención del 
ejercicio analizado. 
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Relaciones 
estructura – 
comportamiento. 

RHRP. Los estudiantes 
proponen cosas que a su 
criterio deben tenerse en 
cuenta para analizar el 
comportamiento de 
modelos de DinSis. El 
profesor concluye 
estableciendo criterios 
importantes para 
relacionar la estructura 
del modelo con el 
comportamiento. 

N. máx. = 2. 

    

Relaciones 
estructura – 
comportamiento. 

RHRP - DV 

N. máx. = 3. 

  Aparecen preguntas 
sobre la organización y 
preguntas del parcial. Es 
una clase rápida, con 
alta participación y 
preguntas de los 
estudiantes. En la clase 
se observan actitudes 
nerviosas frente al 
examen, el profesor 
hace comentarios que 
buscan tranquilizar a los 
estudiantes. Estas 
actitudes y comentarios 
pueden reforzar la idea 
de “aprender para el 
parcial”. 

Las preguntas sobre el 
parcial y la actitud de 
escucha y aclaraciones 
detalladas del 
profesor justifican el 
género DV.  

Análisis vertical 
relaciones 
estructura – 
comportamiento. 

Predomina el género 
RHRP. Muestras del 
género CD. Se incluyen 
puntos de vista de los 
estudiantes cuestionando 
ejemplos en las 
discusiones. Se 
establecen conclusiones 
a partir de 
intervenciones de 
estudiantes. 

En la explicación sobre el 
arquetipo de escalada, los 
ejemplos muestran 
posiciones competidoras 
entre los actores, que van 
modificando variables de 
los modelos. 

Estudiantes cuestionan 
ejemplos presentados. 
Discusión sobre el aspecto 
normativo de los efectos 
causados por la 
competencia entre 
empresas como: 
explotación, información 
errada a los consumidores, 
modificaciones de la 
calidad. 

Ejemplos relacionados 
con la actualidad, 
permiten un mejor 
análisis por parte de los 
estudiantes. Participan 
los mismos estudiantes 
siempre. Comentarios y 
preguntas sobre el 
parcial afectan el nivel 
de atención y la 
continuidad de las 
actividades. 

 

Tabla 12. Tabla de análisis global para las semanas 13 y 14. 



140 

Conversación 

(Tema – 
Actividad) 

Análisis 

Estructural 

Análisis de Contenidos 

Teorías 

Análisis de Contenidos 

Dimensiones 

Otros 

elementos 

Análisis Horizontal 

Análisis crítico 
de proyectos 
de Dinámica de 
Sistemas.  

DV – RHRP – CD 

N. máx. = 4. 

 El análisis de los objetivos se da 
desde un punto de vista no 
analizado anteriormente en 
clase: el punto de vista 
normativo, que se relaciona con 
lo que es apropiado. El profesor 
hace caer en cuenta a los 
estudiantes de la poca 
importancia que dan a la 
formulación de objetivos al 
hacer un trabajo (proyecto de 
aplicación).  

Un estudiante identifica en las 
políticas las diferentes 
perspectivas que pueden tener 
actores involucrados en un 
mismo sistema de acuerdo con 
sus intereses si fueran los 
gestores del proyecto.  

Conversación con 
cuestionamientos éticos de los 
estudiantes sobre los objetivos 
de modelos: 

E: No entiendo cómo los 
objetivos tienen que ver con los 
límites normativos. E: Es como si 
tu haces un modelo para 
optimizar los atracos. E: ¿Pero si 
tú eres de la empresa que te 
pide eso? E: Tú verás si lo haces. 

Se enuncia como práctica 
importante a tener en cuenta en 
el análisis crítico de proyectos la 
identificación de variables y 
aspectos que no estén incluidos 
en el modelo, partiendo de la 
premisa de que todo sistema es 
limitado. 

 Las situaciones de los 
ejemplos propuestos son 
pertinentes para discutir sobre 
el aspecto normativo. Los 
estudiantes adoptan 
diferentes posiciones en sus 
intervenciones. 
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Análisis crítico 
de proyectos 
de Dinámica de 
Sistemas. 

RHRP 

N. máx. = 4. 

 Al preguntar por aspectos que 
no se tienen en cuenta en el 
modelo los estudiantes 
participan y el profesor toma 
elementos de lo que han dicho 
para expresarlo desde el punto 
de vista crítico. La utilización de 
una situación que no representa 
a primera vista un conflicto 
ético hace ver que la 
aplicabilidad del análisis crítico 
se da en todas las situaciones. 

 La dificultad de los 
estudiantes para exponer 
aspectos normativos que no 
son tenidos en cuenta en el 
modelo justifica el género 
RHRP, donde el profesor debe 
guiar las intervenciones, que 
en su mayoría se refieren a 
aspectos técnicos. Esto puede 
reflejar la falta de 
comprensión sobre la noción 
de límites o aspectos 
normativos a identificar en los 
modelos de DinSis. 

Análisis crítico 
de proyectos 
de Dinámica de 
Sistemas. 

DV. Se introduce 
directamente un 
aspecto de 
pensamiento crítico: 
la identificación de 
ideologías en las 
relaciones causales 
expuestas en 
proyectos de DinSis. 

N. máx. = 1. 

El profesor, por medio de un 
ejemplo ya tratado en clase, 
expone las posibles ideologías 
que pueden tener modelos 
con el mismo objetivo, 
dependiendo de la alineación 
del constructor del modelo. 
Se resalta la importancia de 
no comer cuento o no tragar 
entero cuando se está 
expuesto a información. Esto 
incluye cuestionar tanto los 
textos recibidos en clase, 
como lo dicho por el 
profesor. 

 Restricciones de 
tiempo llevan a 
que la 
conversación sea 
en su mayoría 
una explicación 
del profesor. 

No se abre espacio para la 
discusión sobre teorías o 
alineaciones ideológicas. No 
se puede apreciar la 
comprensión de este aspecto 
crítico en los estudiantes, 
pues no se registran 
intervenciones por parte de 
los mismos debido a 
restricciones de tiempo. 

Análisis 
vertical análisis 
crítico de 
proyectos de 
Dinámica de 
Sistemas. 

Se presentan 
géneros diferentes, 
sin predominancia 
de uno en especial.  

La habilidad representada 
por la identificación de 
alineaciones ideológicas 
detrás de la construcción de 
modelos de DinSis, es 
expuesto directamente por el 
profesor, quien usa un 
ejemplo anterior para hacer 
que el tema sea más familiar 
para los estudiantes.  

Análisis de los objetivos e 
intereses de actores de modelos 
desde el punto de vista 
normativo. Los estudiantes se 
sitúan en posiciones de toma de 
decisiones al cuestionar 
objetivos de modelos que les 
podrían ser asignados y que 
conllevan un conflicto ético en 
su formulación. Intervenciones 
del profesor para exponer la 
aplicación del análisis crítico en 
todas las situaciones. 

  

Tabla 13. Tabla de análisis global para la semana 15. 
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Anexo 3. Encuestas y entrevistas 

A.3.1 Formato de la encuesta 

Pregunta 1 

Indique si el curso de Dinámica de Sistemas ayudó a que usted mejorara en el siguiente 

aspecto:      

Conocimiento sobre temas y situaciones económicas, políticas y sociales.  

¿Qué aspectos, elementos o actividades del curso cree usted que contribuyeron a 

mejorar este aspecto? 

Pregunta 2 

Indique si el curso de Dinámica de Sistemas ayudó a que usted mejorara en el siguiente 

aspecto:  

Capacidad para identificar diferentes puntos de vista de una misma situación.  

¿Qué aspectos, elementos o actividades del curso cree usted que contribuyeron a 

mejorar este aspecto? 

Pregunta 3 

Indique si el curso de Dinámica de Sistemas ayudó a que usted mejorara en el siguiente 

aspecto:  

Capacidad para no tragar entera la información a la cual tiene acceso.  

¿Qué aspectos, elementos o actividades del curso cree usted que contribuyeron a 

mejorar este aspecto? 

Pregunta 4 

Indique si el curso de Dinámica de Sistemas ayudó a que usted mejorara en el siguiente 

aspecto:  

Capacidad o disposición para cuestionar lo que dicen los textos o lo que dice el 

profesor. 
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¿Qué aspectos, elementos o actividades del curso cree usted que contribuyeron a 

mejorar este aspecto? 

A.3.2 Entrevistas 

Entrevista 1 

¿Cree que ha tenido algún aprendizaje diferente a las herramientas y conceptos de la 

dinámica de sistemas? 

En algo que me ayudó mucho fue en la comprensión de lectura, me ayudó a abstraer 

más información de los textos. Con los textos de los ejercicios, ayudó a pensar en 

variables en lugar de pensar en eventos apenas se ve el texto, que era un objetivo de la 

clase. Qué más… otros objetivos ligados al curso, ver el mundo sistémicamente y ver las 

situaciones en términos de causas y efectos. Por ejemplo, cosas que me gustaran, lo del 

primer parcial sobre el transporte fue lo que motivó a mi grupo a que hiciéramos el 

tema del transporte en el proyecto. Es una situación cotidiana a la que estamos 

enfrentados todos los días con la congestión y es interesante ver qué es lo que la 

afecta. La clase dio herramientas para ver el curso en términos de causa-efecto.  

¿Qué cosas del curso aportaron a aspectos como ver y reconocer otros puntos de vista, 

identificar las diferentes posiciones que toman las personas frente a las situaciones? 

En ese aspecto fue interesante la parte del curso que se trató de la crítica y la 

validación de modelos. Construyendo los diagramas a lo largo del curso a manera del 

texto y a nuestra manera de ver. Me gustó mucho la clase de ética, si mal no recuerdo, 

comentamos el caso de maximizar las ganancias de una empresa corrupta y todos 

teníamos diferentes puntos de vista. Si a uno lo contratan por un trabajo uno debe 

poder hacer eso en un modelo. Yo recuerdo una discusión que tuve con Andrés, de que 

por más que uno sea ético, a uno le están pagando por hacer algo, es la ética de quien 

lo contrata a uno. Ahí hay un choque entre la ética y el trabajo, es el deber hacer vs. lo 

correcto, y la obligación de uno es poder hacer. Yo recuerdo que Andrés me hablaba del 

ingeniero mercenario… 

¿Qué cosas de esas quedan para fuera del ambiente académico? 
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Todo eso me ayudó a poder apreciar diferentes puntos de vista, porque todos pensamos 

diferente, me lleva a respetar mejor los puntos de vista de más personas. Por ejemplo, 

esta es la primera materia de industrial que veo, las materias de ciclo básico son 

materias donde la respuesta es lo que es, en cambio aquí importa mucho de quién se 

está hablando y por qué y eso se ve reflejado en los diagramas. Cuando pasamos a hacer 

los diagramas al tablero se nota mucho qué temas le interesan a qué personas, por 

ejemplo recuerdo cuando yo hice el diagrama de las plantas, es porque a mi me gusta 

mucho la biología; en cambio, vi muchos diagramas por ejemplo sobre temas 

económicos, son temas que le preocupan a otros, que no quiere decir que no me 

preocupen a mí, pero que no son mi punto de interés. En los proyectos también se ve 

eso, por ejemplo al final, que estuve escuchando sobre varios temas, algunos trataron 

el tema del aborto, que es el problema que les interesa. 

Entrevista 2 

En la clase, ¿crees que tuviste algún aprendizaje diferente de las herramientas y 

conceptos propios de la dinámica de sistemas? 

Sí, aprendí sobre el entorno social, por ejemplos que Andrés pone sobre estos temas y 

sobre cosas que el ha hecho en su trabajo. Eso me ha ayudado a ver la aplicación en 

todo. También los ejemplos han tratado de las cosas que están pasando en el mundo. La 

clase es participativa y tiene mucha discusión, al escuchar los puntos de vista de los 

compañeros se abre la mente a muchos temas.  

¿Sobre este aspecto de identificar y apreciar diferentes puntos de vista, recuerdas algún 

ejemplo concreto de la clase? 

Había uno de mercado y competencia. Andrés hizo un diagrama sobre el tema en el cual 

veíamos que si un actor cambiaba algo, el diagrama cambiaba completamente. Era 

analizando si la política de la empresa cambiaba a ser de reinversiones. Andrés decía 

que el modelo tenía algunos supuestos, pero muchas personas de la clase no estaban de 

acuerdo porque creían que no necesariamente tenían que elegirse esos supuestos. Uno 

está enfocado en cierto punto de vista y eso se ve al comparar los diagramas, porque 

uno considera cosas importantes para uno que pueden no ser para los demás. Estas 

cosas dependen de la experiencia de vida de uno.  
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¿Has visto algo del aprendizaje anterior en ti, fuera de los ambientes de clase? 

Si lo he pensado, no más con los Diagramas de ciclos causales, que me han permitido 

ver las cosas en términos de pensamiento circular, viendo las causas y localizando cosas 

que a simple vista no se ven. Ahora que me hablas de otros ambientes, la clase me ha 

permitido ver la relación entre diferentes materias como modelos probabilísticos y 

control de producción que tienen mucho que ver pero que tienen diferentes enfoques. 

Me ha permitido abrirme al tipo de pensamiento circular. Es un buen curso porque más 

que aprender de lo específico de la materia permite ver el pensamiento sistémico del 

entorno, ver las cosas no lineales sino circulares. 

Entrevista 3 

En la clase, ¿crees que tuviste algún aprendizaje diferente de las herramientas y 

conceptos propios de la dinámica de sistemas? 

Yo considero que sí, no sólo de conceptos y herramientas sino que me ha enseñado a 

entender que hay diferentes puntos de vista para abordar un problema y a partir de eso, 

tú haces un desarrollo conceptual o metodológico. Si una persona lee algo sobre un 

modelo debe poder percibir los intereses de quién lo construye. Es importante saber 

que para un mismo diagrama pueden existir diferentes interpretaciones dependiendo de 

las personas que lo ven. La clase me ha dado un enfoque diferente, como de ver las 

cosas en mapas sinópticos y no en escritos. Esto me costó mucho trabajo al principio. 

Uno cree que es sencillo traducir los enunciados a flechas, eso es lo que debe estar 

haciendo uno en la mente al leer. Tal vez ha sido la única clase que me ha permitido 

poner en práctica esta abstracción, simulación también, establecer relaciones entre 

causas y efectos. 

¿En qué cosas de la clase has visto reflejadas las cosas que mencionas en el punto 

anterior? 

Uno de los ejemplos que me permitió identificar diferentes puntos de vista fue el de las 

cárceles. El punto de vista de quien es criminal y el punto de vista de la solución 

propuesta por el estado. En cierta medida se justificaba, no justificaba la acción 

criminal, sino que se entendía el por qué del comportamiento de los criminales y las 
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razones que los motivan a hacer eso. En un mismo esquema se vieron las dos posiciones, 

la del gobierno y la de los criminales. ¿Qué otro ejemplo? ¿Puedo sacar el cuaderno? En 

el ejemplo del fraude académico también se vio eso. La posición del estudiante y lo que 

lo llevaba a actuar y las medidas con las que respondía la universidad. Es que hay varios 

ejemplos, uno de los primeros que tratamos es el de la reducción de impuestos, que 

apareció en las primeras clases. Se vio el punto de vista de los ciudadanos y lo que hace 

el gobierno. Si el modelo es creado por el gobierno, se ve con otros ojos y luego cuando 

se ve el punto de vista de los ciudadanos, se observa qué los motivó a actuar así. Y 

aunque uno sabe que las personas ven diferente, tú ves que dependiendo de los 

intereses de quién lo crea, el modelo es más coherente. Es curioso que hoy fui a buscar 

a Andrés y en la puerta estaba una frase que hablaba sobre la verdad, de quién es la 

verdad. Ese fue uno de los sentimientos que tuve en las primeras semanas de la clase, 

que lo que uno hiciera en clase debía de acuerdo con lo que Andrés quería. Después vi 

que no, pues uno está plasmando el punto de vista propio en los parciales pero eso está 

ligado a la parte conceptual. La preocupación inicial era por los criterios de evaluación. 

Todas las otras clases habían sido muy matemáticas, 2 + 2 = 4, y esta no. Cuando la iba 

a inscribir le preguntaba a mucha gente como era, unas personas decían que fácil, otras 

que difícil. Para mí fue una clase difícil, uno no era que tuviera que estudiar, los 

parciales consistían en enfrentarse a un problema nuevo y pensar. En otras materias no 

te va a salir nada diferente, nada nuevo, nada que se salga de los parámetros. En cierto 

sentido es entregar en el examen parte de lo que tú eres. Algo que hablaba con Andrés 

era que en el parcial el logra darse cuenta de que hay personas más humanas que otras, 

observando las variables que para unos podían ser más sociales y para otros más 

económicas, enfocadas en el dinero. No sé que tan cierto sea porque a ti te contratan 

en una empresa para hacer un modelo con ciertos objetivos. No sé que tan bueno o que 

tan cierto sea. Uno deja parte de uno en todos los trabajos y todos los trabajos reflejan 

eso. La clase permitía dejar parte de lo que uno es.  

¿Qué parte del aprendizaje has visto en ti, en ambientes fuera de clase? 

Me favoreció haber visto simulación al tiempo pues las dos materias obligan a abstraer 

en forma de diagrama, es una abstracción visual de algo escrito. Facilitó para mí lo que 
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estaba viendo en simulación. Y en cuanto, no sólo a la parte académica, sino en 

formación personal, ¿cómo he puesto en práctica eso? No sé si a raíz de la clase, pero 

cuando estás debatiendo, son entendibles las demás opiniones. Eso lo he sabido 

siempre, pero la clase me lo refuerza. Si uno puede convencer al otro del punto de vista 

de uno está bien, pero la persona tiene derecho a tener su punto de vista. Soy más 

conciente de lo lógico que es que tú opines diferente a los demás acerca de una 

situación. ¿Y ahora sí, cuéntame de qué se trata tu tesis?… 

Yo tuve un debate ético con Andrés, a veces él sentía que mi pensamiento no era tan 

humano. Eso fue en el ejemplo de la empresa de juguetes, para mi grupo, el objetivo 

era ver cómo la empresa ganaba más plata, esas eran nuestras variables de interés. 

Andrés nos preguntó sobre la parte humana. Yo pienso que eso se relaciona con 

despertar la conciencia social, porque yo creo que está ahí y todos la tenemos. Para eso 

debemos tener en cuenta que nuestras decisiones afectan diferentes grupos de 

personas, porque uno no es solo en este mundo ni busca enriquecerse solo. Pero es 

complicado, es difícil despertar esa conciencia social. 

Entrevista 4 

¿Crees que tuviste algún aprendizaje diferente de las herramientas y conceptos de la 

Dinámica de Sistemas? 

Sí, porque más que… el curso no es sólo hacer diagramas de ciclos causales sino que 

también ayuda a una forma de pensamiento más racional. Si aprendí nuevas cosas sobre 

todo de las lecturas de los ejercicios, cosas nuevas que no sabía y que son verdad.  

¿En qué cosas de la clase has visto ese aprendizaje? 

Digamos lo del proyecto, yo lo hice sobre las consecuencias de la comercialización y 

exportación de la cocaína en Colombia y aprendí mucho sobre ese tema. Pero también 

lo vi en lo del venado de Kaibab, me llamó la atención que algo como la extinción de 

una especie se puede analizar con Dinámica de Sistemas y pueda llevar a tomar 

decisiones en sistemas como este. 

¿Y que cosas diferentes a la parte académica has aprendido? 
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A pensar basado en causalidades. Ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Uno se 

encierra en un criterio sobre algo y esta materia me enseñó a pensar que pasaría en 

diferentes situaciones desde diferentes puntos de vista.  

¿En qué ejemplos o actividades de clase has visto eso? 

Así que me acuerde, en la parte de los arquetipos me acuerdo cuando presentaron el de 

éxito para quien tiene éxito. No sé si te acuerdes del ejemplo de los colegios, donde a 

mayor rendimiento, se le asignaba más presupuesto. Los colegios que tenían menor 

presupuesto, tenían un decaimiento en su rendimiento. Para el rector de un colegio 

bueno estaba bien, para el rector de un colegio malo estaba mal; pero desde el punto 

de vista intermedio, quien lo viera, podía darse cuenta de que la política era mala. En 

el desarrollo de mi proyecto vi que el impacto económico de la exportación y 

producción de coca es bueno porque da mucho empleo. Pero desde el punto de vista 

ético es malo. Es ahí donde uno piensa en cómo solucionar la situación sin atropellar los 

otros puntos de vista. Es plata mal habida pero es plata. Aunque quita empleos, los que 

genera son más. Socialmente genera violencia. Depende del punto de vista desde donde 

se ve, genera riqueza o pobreza. Los traquetos se vuelven más ricos pero los pobres 

cada vez más pobres por la violencia, los grupos al margen de la ley, los 

desplazamientos. Lo chévere del proyecto fue que lo hicimos entre todos los del grupo, 

todos saben del tema. En ese negocio, la cantidad de plata que entra es mucha pero no 

es riqueza compartida, no es como la plata del Banco Mundial destinada para los 

créditos de Icetex, por ejemplo. 

Entrevista 5 

¿Crees que has tenido un aprendizaje diferente a las herramientas y conceptos de la 

Dinámica de Sistemas? 

Pues me parece que las herramientas que da la clase sirven para analizar cualquier 

situación. Además la clase da intuición de cosas básicas que pasan en la vida, pues casi 

todos los ejemplos eran económicos, de pronto no tanto para mí porque yo estudio 

economía, pero sí para las otras personas. En las actividades en grupo uno aprende a 

trabajar con más personas, eso es algo que se ha acabado en la universidad porque casi 

todas las materias son de trabajo individual. El trabajo en grupo en esta clase te ayuda 
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a argumentar y sustentar tus ideas. La forma como se dio la clase te ayuda a plasmar 

tus ideas para que el otro las entienda. Andrés lo confronta a uno y uno tiene que 

argumentar en frente de todos. Esta clase es diferente al compararla con las clases 

teóricas que uno ha visto donde todo es como es. Es una clase donde caben muchas 

interpretaciones de las cosas y donde se fomenta la argumentación. 

Anexo 4. Instrucciones del quiz sobre el análisis crítico de proyectos de 

Dinámica de Sistemas. 

A continuación se presenta un resumen de un proyecto realizado desde la dinámica de 

sistemas. Usted debe hacer una crítica del proyecto descrito, analizando los límites del 

sistema asumidos en el proyecto reportado en el texto. Para ello, usted debe identificar 

los actores e intereses a los que sirve este proyecto (así como aquellos a los que no), y 

las posiciones o puntos de vista desde las cuales éste se realizó (así como aquellas desde 

las que no), a partir de un análisis de qué propósitos se definieron para el proyecto, del 

modelo desarrollado, de las simulaciones observadas, y de los análisis y conclusiones 

extraídos en el texto. 

 


