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Etapa Actividades Subtemas

Mapeo de problemas complejos

Mapeo Tiudadanía
Estudiantes ¿Dónde vivo? ¿Dónde se sitúa la problemática? ¿Cómo estamos conectados?

Discusión y síntesis
Construcción del árbol del problema

Elaboración del

enunciado del problema
Definición de los elementos que atenderá el problema

Presentación
Qué observamos + enunciado del problema

1. Objetivo de aprendizaje
Poner en común, sintetizar y elaborar las primeras conclusiones sobre la exploración en campo para identificar o definir: 1.
Contexto de trabajo 2. Problemática a abordar.  Visualizar la complejidad del problema (causas, consecuencias,
manifestaciones, sin el trabajo de otros no avanzo en mi problema)

2. Actividades
Mapeo Tiudadanía
Vivimos en un país, una comunidad, una ciudad en la que día a día nos cuestionamos acerca del futuro y cómo lo que
hacemos o dejamos de hacer impactará sobre lo que viene ¿Seguirá habiendo agua? ¿Tendré una casa propia? ¿Quiero
tener hijos?, esto, mientras nos enfrentamos a los diferentes dogmas que siguen causando terror en la población. Una mala
toma de decisiones o quizá una decisión desafortunada que tomamos, nos podría  acorralar poniendo en evidencia que
inevitablemente vivimos inmersas en órdenes más grandes que nosotras; un sistema capitalista, neoliberal,, la forma de
¿dirigir? un país, etc.

Hoy queremos hacer conciencia de que no siempre las cosas dependen de nosotros, estamos sujetos a los demás y aún así
somos capaces de mejorar ésta situación recordando que todos pasamos por un buen y un mal momento, tristeza,
decepción y desamores, pero todas estas cosas sirven para poner en evidencia que lo común siempre será el punto de
partida para las nuevas decisiones, el cambio y la oportunidad.

Justo ahora existe una única yo, pero cientos de versiones de mí capturadas en la otredad. Las versiones de mí que
hubieran existido de haber tomado el camión que no alcancé, haberme confesado al chico de mis sueños o haber entrado a
otra universidad. Miles de trozos de la misma alma que pisan y residen en nuestro Tenochtitlán, convertido en el terreno de
nadie y de todas, miles de millones de posibilidades y resultamos coincidir en el mismo exacto punto: la TiUDAD de México,
donde compartimos taquerías de confianza y transporte público, donde resulta que en el callejón donde me asaltaron es el
mismo donde hubo un primer beso y mi bici fue robada fuera del mejor pulque según los conocedores.



Aquí estamos todas; las morras, les elles y puro vato, aquí nos reunimos a tener miedo, a llorarle a lo malo y a compartir lo
mejor de nuestros corazones. No importa si vienes de las lejanas tierras de Nezayork, Azcapolanco, Ecatepunk o Santa Fake;
aquí nos reunimos a desayunar y planear la próxima revolución.

Un brindis por este presente, un aquí y un ahora que nació en un accidente intencional para construir los futuros donde las
bicicletas ruedan libres, las mujeres caminan sin miedo y las infancias solo temen al coco.
Entonces me pregunto ¿En qué parte de nuestro caótico y hermoso lugar quedan esas risas interminables, esos tragos
amargos, las buenas fiestas, lágrimas, frustraciones y todo lo demás? ¿Acaso se queda en el olvido y se pierde en el tiempo?
Pensamos que no.

Se convierten en hechos que residen en nuestro imaginario colectivo y dan vida a nuestra historia. Que nos terminan
demostrando que esas experiencias suceden por algo, que no todo está en mis, tus, sus y nuestras manos, y está bien, que
todas esas cosas en común nos (re)unen y nos convierten en 1; una sociedad, una comunidad, una persona, un México de
todas y de nadie.

Hoy decido ser la mejor versión de mí en esta TiUDAD de México, para que esta orquesta de buenas voluntades resuene
eternamente.



Discusión y síntesis

Puesta en común,  síntesis y primeras conclusiones sobre la exploración en campo. Utilizando la herramienta "Árbol de
Problemas", organizar los hallazgos de la exploración enlazando las manifestaciones que encontraron con las posibles
causas y consecuencias. Explorar  los temas asociados (económico, social, medio ambiental, político, cultural, de
infraestructura, de educación, relacional, de salud). Si como equipo consideran que necesitan algún otro tema que no se
menciona en las propuestas realizadas pueden incluirlo en su árbol de problemas y mapearlo de la misma forma.



Elaboración del enunciado del problema
Para esta actividad el equipo deberá definir a partir de la manifestación más cercana, los siguientes elementos:
Temas asociados (económico, social, medio ambiental, político, cultural, de infraestructura, de educación, relacional, de
salud), personas que viven el problema, causas, consecuencias, ubicación y manifestaciones del problema.

Con todos estos elementos se construirá el enunciado del problema para lo que se propone la siguiente estructura:

Porque somos (nombre del equipo), relacionamos los temas (temas asociados), por que nos preocupan las personas que
(personas que viven las manifestaciones del problema) por falta de (causas)lo que provoca  que (consecuencias) en el
contexto de (ubicación) y lo que he visto cuando (manifestación).

3. Alcances esperados ¿qué necesitamos tener para la siguiente sesión?

Captura tu árbol del problema y compártelo en miro como parte del trabajo de esta sesión.

El TiUD es un proyecto colaborativo, amplio y diverso para el desarrollo de las comunidades del siglo XXI.
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