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Presentación del dilema en formatos digitales

En cada una de las sesiones se presenta un dilema en formato digital. Aquí el maestro orienta 

y dinamiza la interpretación del contenido del dilema. Los estudiantes identifican los 

personajes, parafrasean el contenido, establecen la disyuntiva y se ponen en el papel del 

protagonista.

Ciudadanía desde el Aula ofrece un conjunto de 

12 dilemas morales que fueron elaborados o 

seleccionados a partir de un trabajo personal y 

de grupo por parte de los maestros involucrados 

en el proyecto. 

Estos dilemas se encuentran en el 

material audiovisual adjunto y también 

están disponibles en el canal de 

Ciudadanía desde el Aula en Youtube. 

Trabajo individual y colectivo para analizar alternativas

Cada estudiante en forma individual y preferiblemente por escrito, plantea la alternativa que 

más le ha llamado la atención y describe el porqué; luego se desarrolla un trabajo por grupos, 

para el cual es necesario que cada uno de los estudiantes haya realizado su trabajo personal. 

En este momento analizan consecuencias de las alternativas preferidas y no preferidas. El 

maestro monitorea cada uno de los grupos orientando la argumentación y un relator deja por 

escrito los argumentos en favor y en contra de cada alternativa.

La profesora Rosa Margarita Salcedo del corregimiento de Pitiguao (Mogotes), dice al 

respecto:

Ha sido la oportunidad para brindarles a mis estudiantes mayores 

posibilidades de argumentación, de toma de decisión, de análisis, que es 

fundamental en la vida de ellos (2016).
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PARA LEER PRIMERO
Fabio Enrique Barragán Santos 

En el volumen 1 de esta publicación, con este mismo título, se han presentado detalladamente 

elementos fundamentales para comprender e integrar el contenido de ambas cartillas y la 

propuesta de Ciudadanía desde el Aula en su conjunto. Como allí se explicó, hemos dedicado 

el volumen 1 a las orientaciones didácticas y el volumen 2 a las estrategias didácticas.

Por lo tanto, en las páginas de este volumen los lectores encontrarán un conjunto de 

estrategias didácticas para educar en competencias ciudadanas. Las dos primeras: Conversar 

es nuestro cuento y Dilemas morales con apoyo de TIC, fueron construidas y desarrolladas por 

colectivos de docentes. Las demás, que se presentan en la tercera parte bajo el título de Más 

estrategias didácticas, fueron diseñadas y desarrolladas por uno o dos docentes de la 

provincia de Guanentá.

Cada estrategia didáctica de Ciudadanía desde el Aula eligió una manifestación de 

ciudadanía para enfocarse, no obstante puede facilitar varias. Consideramos que esta elección 

les permitió a los maestros distinguir, de modo más preciso, sus objetivos, las actividades a 

desarrollar y los resultados que consiguieron.

La información que ofrecemos sobre las dos estrategias didácticas desarrolladas con 

colectivos de maestros es mucho más profunda y amplia que la de las demás. Esto obedece a 

que solo los proyectos de investigación que originaron Conversar es nuestro cuento y 

Dilemas morales con apoyo de TIC tuvieron por objetivo general, precisamente, construir y 

desarrollar una estrategia didáctica. 

Deseamos que los lectores de la presente obra encuentren en este volumen maneras de llevar 

al aula las orientaciones didácticas y el enfoque pedagógico que expusimos en el volumen 1; y 

que estas estrategias didácticas estimulen a los maestros de contextos diferentes a la 

provincia de Guanentá para emprender sus propias experiencias, bien sea adoptando alguna 

de las alternativas que presentamos o construyendo su propia estrategia didáctica.
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Ampliación de la información

Por lo general, esta sesión representa un trabajo personal (fuera del aula) en el que cada 

estudiante busca información en diferentes fuentes, sean estas primarias o secundarias, 

escritas o verbales, en Internet o en diferentes bases de datos. 

En otra sesión de clase se socializa la información recopilada y se determina de qué manera 

complementa, complejiza, modifica o clarifica las alternativas escogidas.

Toma de decisión (trabajo individual)

Cada estudiante le da a conocer al 

docente la alternativa elegida de manera 

privada y anónima. Los estudiantes que 

deseen, en forma libre y espontánea, dan 

a conocer al grupo la alternativa que 

eligieron y la argumentación que lo 

soporta. Es en este momento cuando el 

maestro empieza a valorar la 

profundización y autonomía que se ha 

logrado durante el proceso. 

Al respecto, uno de los estudiantes 

participantes dice: 

Uno aprende a resolver problemas que se le pueden presentar a uno más 

adelante en la vida cotidiana, qué decisiones tiene uno que presentar, mirar 

todas las alternativas que tiene para solucionar el problema, todos los 

argumentos, lo legal y lo sentimental (2017).
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Reflexión individual y grupal

Es un momento crucial porque los estudiantes realizan un discernimiento del proceso llevado, 

pensando en sus motivaciones, maneras de sentir, afectos y razonamientos. El sentimiento de 

capacidad se hace presente al reconocer los conocimientos en instrumentos intelectuales y 

sus potencialidades de aprendizaje.

El uso de las TIC y las diversas formas de interactividad

De otra parte, la presentación de los dilemas en multimedia, generó expectativa y curiosidad, 

y la utilización de un mayor número de sentidos permite una motivación auténtica en el 

proceso. A continuación el testimonio de dos de las docentes participantes. Martha Cecilia 

Sánchez de Charalá:

Como hemos visto, la estrategia didáctica aquí 

propuesta se compone de tres elementos 

principales: el dispositivo de dilemas morales, la 

secuencia didáctica y las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. Respecto a este 

último componente, cuando los maestros lograron 

implicarse e implicar a los estudiantes mediante el 

uso de redes virtuales, se percibió una mayor 

reciprocidad en las relaciones maestro-estudiante, 

estudiante-estudiante, y las opiniones y los 

argumentos resultaron más genuinos que los 

emitidos en el aula presencial.

Este proyecto me parece supremamente importante y especialmente por el 

uso de las TIC, en el sector rural para ellos es una gran novedad y todo lo que 

tenga manejo de las TIC ellos se entusiasman (2017). 


