menor

La transición en la
educación del

Infractor
Baja California cuenta en la actualidad (2009), con
una población adolescente de más de 571 mil
personas, es decir, 20 de cada 100 bajacalifornianos
son adolescentes, y donde la diferencia entre
cantidad de hombres y mujeres es mínima.
En Mexicali, el grupo de edad con mayor población
para el presente año se ubica entre los 15 y los 64
años y es de 615 mil 614 habitantes, en segundo lugar
se ubica el grupo formado por personas de 0 a 14
años, con 248 mil 306 habitantes, (CONAPO, 2008).
Debido a la importancia del fenómeno social de
menores infractores, se han realizado diversas
investigaciones a nivel internacional en países como:
España (1997, 2002, 2005 y 2007), Colombia (2002)
y Venezuela (2007). A nivel nacional, en el Distrito
Federal existe un estudio relacionado con el tema
(2002) y a nivel estatal, Baja California suma dos
estudios (2006).
Los antecedentes de la conducta delictiva en Mexicali
tiene como origen los grupos marginales Pachucos
en los 50's, los Pingos en los 60's, y los Cholos a
finales de los 70's, entre otros.

en Mexicali
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La Educación del Menor Infractor

Argumentación y
desarrollo

A finales de la década de 1970, entró en
vigor en la entidad la Ley que creó el
Departamento de Orientación y Reeducación para Menores de Conducta
Antisocial, la cual se convirtió en el
instrumento legal que regulaba las
acciones que el Estado debía de aplicar
a los menores infractores.
A finales de 1993, se modificó la Ley
anterior para ser substituida por la Ley
para Menores Infractores en el Estado
de Baja California. Con este nuevo
marco jurídico, se creó el Consejo de
Menores como órgano jurisdiccional
dependiente de la Secretaría Jurídica
y Prevención Social de la entidad,
otorgándosele competencia para
conocer de las conductas antisociales
de las personas mayores de once y
menores de dieciocho años de edad
contempladas en las leyes penales, las
previstas en los Reglamentos o Bandos
Municipales, así como las conductas
de los menores que hagan presumir
inclinaciones a causarse daño, a la
familia o a la sociedad (Periódico Oficial
de la Federación, diciembre de 1993).

La pobreza y marginalidad económica contribuyen
a la exclusión social de menores y al empeoramiento
de sus condiciones de vulnerabilidad social

En el mes de marzo de 2007 entró en
vigor la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Baja California,
aplicable a las personas menores entre
doce y dieciocho años que cometan
conductas tipificadas como delito por
las leyes de la entidad, al igual que la
realización de conductas delictivas que
se inicien, preparen o cometan fuera
de la entidad cuando produzcan sus
efectos en la misma.
Esta ley se planteó como objeto, entre
otras cosas, la aplicación de medidas
de orientación, protección y tratamiento
de adolescentes infractores, además de
proteger y salvaguardar sus derechos
fundamentales. Es interesante destacar
en esta Ley el surgimiento de nuevas
figuras de autoridad, tales como el Juez,
el Magistrado y el Ministerio Público
para Adolescentes (Periódico Oficial de
la Federación, octubre de 2006).
En estas tres leyes, creadas desde 1979
hasta 2007, se dio un giro trascendental
en la política estatal en torno al menor
infractor, al pasar del enfoque tutelar al
garantista. De esta manera, se otorgó al
Consejo de Orientación y Reeducación
para Menores la facultad de dictar resoluciones de internamiento institucional a
todos aquellos menores que, a su juicio,
requerían de tratamiento; es decir, de
medidas de orientación y reeducación
para la corrección de su conducta.
Anteriormente, las instituciones encargadas a nivel estatal de ejercer la labor
de tratamiento fueron la Escuela Granja
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Orientación para Varones y la Casa
Hogar Buen Pastor (para mujeres),
ambas situadas en la ciudad de
Mexicali, Baja California (González,
1987: 2-3).
La pobreza y marginalidad económica
contribuyen a la exclusión social de
menores y al empeoramiento de sus
condiciones de vulnerabilidad social;
la presencia de niños que viven de la
calle y el creciente consumo de drogas
ilícitas, revela que la entidad aparece
con las tasas de consumo de drogas
ilícitas más altas en el país; según la
ENA (Encuesta Nacional de Adicciones,
2002), en el caso de los estudiantes de
secundaria, uno de los estados que
registra índices más altos en cuanto
al consumo de marihuana es Baja
California, con un 6.6% para los hombres y 3.2% para las mujeres. (Diario
“La Jornada”, julio 2007).
Pocas veces pensamos que en nuestra
sociedad existe la delincuencia juvenil, y
aunque sabemos que estas personas
pasarán un tiempo en la cárcel, a ciencia
cierta no conocemos qué les sucede
a estos jóvenes durante su estancia
en ella.
Si bien es cierto que en el imaginario
colectivo de la población existe una
serie de mitos urbanos negativos sobre
la cárcel y aunque la realidad del
menor infractor difiere de la fantasía,
el punto central de esta ponencia será
contrastar parte de estos mitos, como
lo es el educativo.

La problemática del menor infractor está escasamente
estudiada, esto se debe a que existen pocos estudios de corte
social sobre el tema y la gran mayoría de ellos están enfocados
al área psicológica o penal. Buscamos construir la complejidad
de este fenómeno analizándolo desde la perspectiva social,
siendo los objetos de análisis fundamentales el contexto social,
familiar, escolar y laboral, es decir, todo aquello que se vea
envuelto en la conformación del estilo de vida del joven. Una de
las etapas más difíciles de sobrellevar durante el desarrollo del
ser humano es la adolescencia, ya que es cuando se realiza la
transición de la infancia hacia la juventud; se crece física y
mentalmente; se fundamentan los valores y consolidan las
características generales que forman la personalidad de los
jóvenes. Es dentro de esta etapa que la vulnerabilidad social se
presenta como un conjunto de factores económicos, políticos y
socioculturales que, ligados a la identidad e historia de vida de
las personas, colocan a los individuos en situaciones de riesgo, y
este factor es una de las variables para que se genere el
fenómeno de la delincuencia del adolescente.
Entre la población de menores infractores suele observarse
situaciones de vida adversa producto de condiciones de
victimización iniciada en el hogar a través de la violencia
doméstica, la falta de atención y condiciones de vida precaria.
La literatura también da cuenta de la estrecha relación entre la
manifestación de conductas infractoras en las etapas de la niñez
y la adolescencia y el comportamiento delictivo en su vida adulta,
dado que estos menores desde edades tempranas comienzan a
asumir pautas de conducta que los llevan a conflictos con las
figuras de autoridad, lo cual los vuelve proclives a las actividades
ilícitas y al desarrollo progresivo de carreras delictivas (Azaola,
1994; Siegel y Senna, 2000), esto nos revela la trascendencia
del estudio de los factores sociales de riesgo de las conductas
transgresoras de estos menores (Medina-Mora et al, 1996;
Secretaría de Salud, 1999; Secretaría de Salud, 2004; Rubio y
Monteros, 2002; González, Fuentes, Ramos, et al., 2006).
A finales de la década pasada, la Secretaría de Seguridad
Pública del gobierno federal conformó el RNMI (Registro
Nacional de Menores Infractores), el cual se convirtió en un
referente en el país en cuanto a la divulgación de las estadísticas
oficiales en esta materia. Así tenemos que, de acuerdo con el
Registro Nacional de Menores Infractores, en el período de 2002
a 2004, Baja California registró el mayor número de personas
menores de dieciocho años en conflicto con la ley en el país,
dado que al final de ese período esta entidad concentró el 31.8%
del total nacional (RNMI, 2005).

Hay que tomar con reservas los datos que allí se proporcionan,
tomando en cuenta las condiciones de impunidad en que
ocurren conductas ilícitas que por diversas razones no llegan a
los registros oficiales y que se denominan como la “cifra negra” u
“obscura” de las infracciones de menores, pero no hay otras
opciones al alcance, ya que es la única fuente oficial disponible a
escala nacional. No obstante la relevancia de este dato,
reiteramos que la cifra debe tomarse con cautela, ya que en ese
porcentaje se incluyen las faltas administrativas, que son las
predominantes, además de las conductas tipificadas como
delitos en los códigos penales.
Por otra parte las políticas públicas son insuficientes, ya que la
población que vive en condiciones de pobreza, junto con otros
desequilibrios sociales que impiden el acceso a los satisfactores
básicos de la sociedad (tales como: vivienda propia, servicios
públicos y empleo bien remunerado), crean condiciones de
marginalidad urbana y con ello problemas de criminalidad e
inseguridad pública, y por tanto, de conflictos asociados a la
violencia social urbana, al crecimiento de la población penal y a
los problemas relativos a la conducta infractora de menores
(Brugués, Cortez y Fuentes, 1998; Fuentes, 2003; Álvarez, et
al., 2005; Nató, Rodríguez y Carbajal, 2005).
Otro factor de importancia es la marginalidad económica en la
que vive buena parte de la población adolescente. Ésta podría
ser un detonante para que el menor se convierta en consumidordistribuidor de la venta de droga. En tanto que el adolescente
representa un fracaso de la sociedad por constituir un riesgo
que atenta contra el estado de derecho, el respeto de las
instituciones, las reglas para la convivencia pacífica y la
seguridad de los ciudadanos (Gorgal, 2005). El concepto de
menores infractores que utilizaremos en esta investigación se
encuentra en correspondencia con los preceptos que establece
el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, particularmente en su reforma del 12 de diciembre
de 2005, el cual se refiere a las personas que hayan incurrido en
una conducta tipificada como delito por las leyes penales del
país y tengan edades entre doce y menos de dieciocho años
(Villanueva, Pérez y López, 2006; Pesqueira, 2005).
Por su parte, el artículo 18 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Baja California señala que si los adolescentes son menores de doce años y cometieron un delito
serán sujetos a rehabilitación y asistencia social, pero en el caso
de ser mayores de doce y menores de dieciocho años serán
sujetos a un proceso judicial.
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Actualmente, según la Secretaría de Seguridad
Pública Estatal, existen cuatro Centros para
Menores Infractores en Baja California. En la
ciudad de Mexicali existe un Centro para Menores
Infractores que está dividido en dos grandes
áreas: Centro de Diagnóstico (menores que están
esperando sentencia) y Consejo Tutelar de
Menores (menores que están sentenciados) y se
le llama: CEMA (Centro de Ejecución de Medidas
a Adolescentes). Una de las características
principales del CEMA (Centro de Ejecución de
Medidas a Adolescentes), es que atiende a
adolescentes de ambos sexos y que sus internos
cuentan con edades desde los 7 a los 17 años,
cabe mencionar que el Consejo Tutelar de
Menores maneja también una población infantil
de los 7 a los 11 años.
Los jóvenes de Baja California no son el futuro,
sino el presente de la sociedad, y una parte de
esta población se convierte, desafortunadamente, en delincuentes que desarrollan una parte
de su vida en la correccional.
La educación es un derecho constitucional y un
proceso fundamental para el desarrollo humano,
y aunque el fin del sistema carcelario es guardar
la custodia del preso, se busca dar lugar a un
cambio en la vida del menor infractor para su
posterior reinserción en la sociedad, esto se logra
brindando la educación en la cárcel ya que es una
opción valiosa a preservar y desarrollar.
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Misión del Modelo
Estratégico del Tratamiento
de Readaptación Social

Así, las personas pueden desde aprender a
leer y escribir hasta culminar sus estudios
técnicos, ya que este servicio educativo se
proporciona a muchas personas para desarrollar sus capacidades, lo que logra una mejor
reinserción comunitaria. Esto tiene, a su vez,
consecuencias positivas en lo que se refiere a
la preservación de la seguridad, ya que en las
cárceles la educación suele ser promocionada
como una actividad básica que cuenta con el
acceso a los distintos niveles educativos.
Es necesario que desde las cárceles se
contribuya a edificar personalidades capaces
de convivir en la legalidad y a la creación de
capacidades laborales. Además, la educación
es la principal estrategia para combatir uno
de los males más dañinos del encierro: la
socialización delictiva, que lleva a la reincidencia. Dentro de esta realidad, el menor
infractor tiene dos opciones: seguir delinquiendo o cambiar su conducta delictiva.
Es dentro de este ámbito como se entrelazan la
cárcel y la educación. Nos surge una pregunta:
¿Cómo es la infraestructura de la educación en
la cárcel?

Modelo Estratégico del
Tratamiento de
Readaptación Social
El Plan Estatal de Desarrollo (2001-2006),
en su Apartado de Seguridad y Tranquilidad
Social, señala como una de sus estrategias la
Readaptación y la Reinserción Social. En dicha
estrategia se considera como una tarea de
primer orden el diseñar e implementar un
Programa Integral tendiente a readaptar
aquellas personas que son sentenciadas a
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cumplir una pena privativa de libertad. La Ley
de Ejecución de Sanciones y Medidas de
Seguridad para el Estado, le atribuye al tratamiento de Readaptación Social, como finalidad
inmediata, la de modificar las tendencias o
inclinaciones antisociales de los condenados y
facilitarles la adquisición de actitudes, hábitos,
técnicas y conocimientos que puedan serles
útiles en su vida libre. De igual forma, señala
que la Readaptación Social se aplicará
mediante un régimen de carácter individual,
progresivo y técnico, que se integra por períodos de observación y diagnóstico, tratamiento
y reintegración. En cumplimiento a ello, se
ha implementado un Modelo Estratégico del
Tratamiento de Readaptación Social, para
brindar una atención individual, progresiva
y técnica, acorde a las circunstancias individuales de cada uno de los internos
sentenciados en los Centros de Readaptación
Social de la Entidad.

Lograr que las personas privadas de su libertad
modifiquen sus conductas e inclinaciones
antisociales a través de un proceso de concientización del daño causado a la víctima,
la familia y a la sociedad, y facilitarles la
adquisición de actitudes, hábitos, técnicas y
conocimientos que les sean útiles en su vida
libre. El tratamiento individualizado, progresivo
y técnico del sentenciado se divide en tres
etapas: inicial, intermedia y final, integrándolo
cinco grandes áreas: Educación, cultura y
deporte; Capacitación laboral; Psicología y
criminología (que incluye los programas de
deshabituamiento), Fortalecimiento del núcleo
familiar y Servicios de salud.
Educación, cultura y deporte
La educación es la base fundamental en el
desarrollo del ser humano, brinda la oportunidad de elegir con asertividad un camino
adecuado y facilita el acceso a un trabajo
digno, mejorando con ello el nivel de vida.
Talleres educativos:
CRS El Hongo: Taller de Cómputo (CECATI)
CD Tijuana:
Taller de Cómputo (CECATI)
CD Ensenada: Taller de Cómputo (CECATI)
CEMA:
Taller de Cómputo (SEE)
Internos que participan como monitores
educativos: 121 internos

La cultura, en sus diversas manifestaciones,
es un medio de sensibilización y motivación
que sirve de base para encauzar al interno
hacia otras acciones esenciales de la
readaptación.
El deporte y el acondicionamiento físico son
medios para preservar la salud y canalizar
energías hacia actividades sanas.
Capacitación laboral
El desarrollo de las habilidades y aptitudes
de la población penitenciaria promueven una
estancia productiva, vinculando el trabajo con
la rehabilitación a través del desempeño de
actividades que induzcan la valoración de sus
capacidades, procurándole oportunidades de
una mejor reinserción.
Psicología y criminología
La intervención psicológica procura la introducción de normas y valores de convivencia, a
fin de que el interno aprenda a desarrollarse
funcionalmente dentro de su ámbito social y
encauzar el mismo tratamiento a la modificación de la conducta antisocial, neutralizando
los factores psicológicos que incidieron en
la conducta delictiva y/o propiciaron la
desadaptación social.
Fortalecimiento del núcleo familiar
Fortalecer el vínculo familiar a través de
programas que propician la convivencia
interno-familia, es un factor promovente del
éxito en el proceso de Readaptación social.

El Modelo Estratégico del Tratamiento de
Readaptación Social se focaliza en la población interna sentenciada, ya que ésta tiene el
derecho y la obligación de ser sometida a este
tratamiento, a la cual se le realiza un estudio
integral de personalidad del interno, desde
los puntos de vista médico, psicológico, social,
pedagógico y ocupacional, para conocer todas
las circunstancias que contribuyan a la individualización del tratamiento. Con la aplicación
de este Modelo, se organiza en tiempo y forma
el tratamiento de la población sentenciada.
De esta forma, se pretende ampliar la cobertura de atención y brindar un tratamiento
integral, sustantivo y organizado que permita
reflejar resultados positivos dentro y fuera de
los Centros.
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Fortalecer el vínculo
familiar a través
de programas
que propician
la convivencia
interno-familia,
es un factor
promovente del
éxito en el proceso
de Readaptación
social del menor.

Cuidado de la salud
Ningún programa de readaptación
social tendría éxito si no considera en
primer término el cuidado de la salud
de la población penitenciaria a través
de acciones de prevención, atención y
tratamiento oportunos. El centro correccional cuenta con un cuerpo académico
certificado para impartir los diferentes
niveles educativos, a su vez cuenta con
un médico, psiquiatra, psicólogo, orientador y trabajadores sociales. Tienen
varios programas integrales para los
menores como:
- Deshabituamiento (desintoxicación de
sustancias ilegales)
- Modificación de la conducta (asesoría
psiquiátrica o psicológica)
- Programa educativo (educación básica
y media superior)
- Programa deportivo y cultural
- Programa fortalecimiento del núcleo
familiar
- Programa de capacitación laboral
(educación técnica certificada por
CECATI)
- Programa de servicios médicos
(medicina preventiva)
- Servicios espirituales (asistencia de
grupos juveniles cristianos y católicos)
El menor infractor no solamente cuenta
con la educación básica (primaria, y
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secundaria), también se brinda la educación media superior (preparatoria) y la
formación técnica de talleres que certifica el Centro de Capacitación Técnica e
Industrial (CECATI).

Conclusiones
Lo importante, desde el punto de vista de
la educación liberadora y no "bancaria"
es que, en cualquiera de los casos, los
hombres se sientan sujetos de su
pensar, discutiendo su pensar, su propia
visión del mundo, manifestada implícita
o explícitamente en sus sugerencias y
en la de sus compañeros. Porque esta
visión de la educación parte de la
convicción de que no puede ni siquiera
presentar su programa, sino que debe
buscarlo dialógicamente con el pueblo,
y se inscribe, necesariamente, como
una introducción a la pedagogía del
oprimido, en cuya elaboración él debe
participar" (Freire, 1970). Sin lugar a
dudas podemos apreciar el espacio de
formación intramuros como un aspecto
determinante de proyección social, humana, cultural y vivencial, donde los
detenidos pueden encontrar razones
para seguir intentando la configuración
de una vida plena, sin caer en el
desaliento y la marginación. La palabra

transición es la acción y efecto de pasar
de un modo de ser o estar a otro distinto;
si bien, la cárcel para menores
(correccional) tiene como objetivo
principal modificar la conducta delictiva
de los jóvenes, también busca su
reintegración a la sociedad, y ésta es la
transición educativa por la que pasan
estos jóvenes, tal vez sin haberlo
planeado en algún momento de sus
vidas, pero con buenos resultados para
sus familias y la sociedad.

La Educación del Menor Infractor

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública.
Informe Mensual. Febrero 2008, Baja California.

El número de visitas mensuales que recibieron
los adolescentes nos revela el nivel de
integración familiar, con 156 visitas del Centro
de Diagnóstico de Tijuana en comparación con
las 40 visitas del CEMA de Mexicali.

El adolescente tiene la opción de estudiar la
primaria, secundaria y preparatoria, así como
aprender un oficio en los talleres que se
ofrecen permanentemente, participando con
136% por parte del Centro de Diagnóstico de
Tijuana en comparación con el CEMA de
Mexicali, que lo hace con un 63%
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Los valores han sido estudiados por un
gran número de teóricos de diversas
disciplinas, entre las cuales predominan
los de adscripción a las áreas sociales.
Los valores, entendidos como “conceptos
o creencias sobre estados finales o
conductas deseables que trascienden las
situaciones concretas, guían la selección
o la evaluación de la conducta y los
eventos, ordenados por su importancia
relativa” (Schwartz, 1990), se han estudiando desde aproximaciones que les
vinculan con otros constructos, entre los
que destacan el desarrollo moral, el
razonamiento moral, el carácter y la
conducta ética (Rest, 1979; Colby et al.,
1983; Lind, 1999; Torney-Purta et al.,
2004; Carlo, 1996). Existen diversos
enfoques en torno al estudio de los valores. Destacan los trabajos que vinculan
al pensamiento y al comportamiento
moral a partir del desarrollo cognitivo
(Piaget, 1932; Rest, 1979; Kohlberg,
1984); el estudio de los sistemas
valorales universales (Morris, 1956); las
aproximaciones orientadas a la operacionalización del constructo (Rokeach,
1973; Schwartz & Bilsky, 1987) y los
estudios recientes que los abordan
desde una perspectiva transcultural
considerando en su configuración
factores sociales, políticos y económicos
(Torney-Purta & Henry, 2004; Lagos,
2007; Inglehart, 2007).
En general, los modelos explicativos
expuestos con anterioridad en torno al
constructo “valores”, nos permiten dar
cuenta de la importancia que éstos tienen
en la naturaleza humana, ya que no
solamente se tratan de pautas que guían
la conducta de los individuos con base en
sus creencias personales y experiencias
de vida, sino de sistemas organizados
que dirigen su conducta dentro de
las sociedades.
Es un hecho que el mundo en que vivimos nos invita cada vez más a reflexionar
sobre la cuestión de los valores, incluso
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esta afirmación se ve consolidada en 1999, cuando la Secretaría de Educación Pública
establece que a partir del ciclo escolar 1999-2000 se impartirá la asignatura “Formación
Cívica y Ética”, dando respuesta así a la necesidad de reforzar la formación de valores en
los jóvenes, señalada por maestros, padres de familia y otros miembros de la sociedad
(SEP, 1999).

Perfil valoral de los estudiantes de

educación Secundaria

de Baja California

se ha llegado a pensar que la sociedad
actual se encuentra alejada de los
mismos y, por tanto, necesitada de ellos
(Cardona, 2000). Así, se ve la necesidad
de enseñar valores dentro de las aulas
en la espera de que esto permita la
articulación de la sociedad y del establecimiento de márgenes de acción para
los individuos. En la actualidad, se ha
registrado un cambio importante en la
escuela en lo que respecta a la enseñanza y formación de valores, observándose
un rol mucho más activo en la transmisión
de aquellos valores que son necesarios
para el mantenimiento y desarrollo de

las sociedades modernas. Se considera
a la escuela como un medio socializador
de valores por excelencia y un lugar
privilegiado para la transmisión no sólo
de conocimientos sino de estilos y concepciones de vida. A pesar de las críticas
en torno a que la educación en valores
desde la escuela hace referencia a
modelos de desarrollo moral más relacionados con el adoctrinamiento, existen
posturas que argumentan a favor de la
escuela como educadora moral, como
instancia en la que se transmiten los
valores mínimos que comparten todas las
culturas, y como alternativa para atender

A pesar de los esfuerzos realizados en el país en materia de enseñanza y promoción
de valores, poco se sabe de sus resultados e impacto, lo que contrasta de manera
importante con lo sucedido con asignaturas que han sido evaluadas a gran escala, tales
como español o matemáticas, y cuyos resultados sirven como insumos para la toma de
decisiones y la planeación institucional. En el caso particular de Baja California, tampoco
existen registros de estudios a gran escala que hayan permitido caracterizar el perfil
valoral de los estudiantes de educación secundaria, ni que estimen el efecto de variables
contextuales tales como el sexo, la edad, el tipo de escuela, el municipio y el turno escolar
sobre dichos perfiles. Finalmente, y en detrimento del mejoramiento y desarrollo de
programas de atención diferenciada de naturaleza preventiva, las acciones realizadas en
torno a la enseñanza de valores no se fundamenta en diagnósticos generados por la
propia entidad que hayan considerado la caracterización de esta población específica.
las demandas y necesidad de la propia
sociedad en cuanto al tipo de individuos
que requieren para su funcionamiento y
desarrollo (Lickona, 1991; citado en Goñi,
Medrano y Palacios, 1999).
En México, la formación de valores es
materia que atiende el sistema educativo
nacional en todos sus niveles y modalidades. El Plan Nacional de Desarrollo
1995-2000 señala que “el fundamento
de una educación de calidad reside en
la sólida formación de valores, actitudes,
hábitos, conocimientos y destrezas
desde la primera infancia, a través de los
niveles de preescolar, primaria y secundaria” (SEP, 1995). En el caso de la educación secundaria -nivel que concentrará
la atención de la presente investigación-,

En este contexto, y como resultado de diversas reuniones de trabajo realizadas en 2006
entre funcionarios del Sistema Educativo Estatal de Baja California y académicos de la
Unidad de Evaluación Educativa (UEE), de la Universidad Autónoma de Baja California
(UABC), se determinó realizar un estudio evaluativo que permitiera dar cuenta de los
niveles de logro educativo que registran los egresados de secundaria en los contenidos
curriculares de la asignatura Formación Cívica y Ética, la caracterización de sus actitudes
cívicas y la identificación de su perfil valoral (UEE, 2007). Es en el marco de esta
estrategia evaluativa integral que surge la presente investigación. Con ello se pretende
contribuir al conocimiento de esta importante área de la formación de los jóvenes del
estado y explorar de manera general el impacto de los programas educativos formales.
Lo anterior además permitirá contrastar los hallazgos a la luz de modelos explicativos que
respaldan estudios internacionales que han caracterizado la estructura valoral de otras
poblaciones en diversos países. Por otro lado, el análisis de información de naturaleza
contextual permitirá ampliar nuestro conocimiento sobre el efecto de algunas variables
tales como el sexo, la edad, el tipo de escuela, el municipio de origen y el turno escolar en
los sistemas valorales de los estudiantes.
De esta manera, el presente estudio pretende responder, entre otras cuestiones, las
siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los valores que poseen los estudiantes cuando
egresan de la secundaria en el estado de Baja California? y ¿difiere el perfil valoral de los
egresados de secundaria en cuanto al sexo, edad, turno escolar, tipo de escuela y
municipio al que pertenecen? Así, los objetivos del presente documento son: a) identificar
el perfil valoral de los estudiantes del tercer año de secundaria en Baja California
mediante la aplicación de un inventario de valores; y b) caracterizar los valores de los
estudiantes del tercer año de secundaria en Baja California en cuanto a su sexo, edad,
tipo de escuela, turno escolar y municipio al que pertenecen.

DESARROLLO
Participantes
A pesar de que la población encuestada ascendió a 4,111 estudiantes de tercero de
secundaria, fue necesario invalidar 199 aplicaciones pues presentaban trenes de
respuesta inválidos o incompletos. Así, la muestra útil para la realización del presente
estudio se conformó por 3,912 estudiantes de tercer año de secundaria pertenecientes a
43 escuelas que se distribuyeron, en cuanto a sus principales características, de la
siguiente forma: a) el 51.6% de los participantes fueron mujeres y el 48.4% hombres; b)
con edades fluctuando entre los 13 y los 17 años, con una edad promedio de 14.9; c) el
37.3% originarios del municipio de Tijuana, 25.1% de Ensenada, 21.7% de Mexicali,
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10.7% de Rosarito, y 5.2% de Tecate; d) el 57.1% de los
estudiantes inscritos en secundarias generales, 27.9% en
secundarias técnicas, 10.4% en secundarias privadas y 4.6% en
telesecundarias; y e) el 77.9% estudiantes inscritos en el turno
matutino y 22.1% en el vespertino (Tabla 1).

Tabla 1. Características de los Participantes

componentes que subyacen a las actitudes, opiniones y
preferencias. El universo de medida del Inventario de Valores
está representado por los siguientes 34 valores: cooperación,
individualidad, dignidad, legalidad, justicia, confianza, vida,
democracia, lealtad, respeto, equidad, obediencia, honestidad,
igualdad, diálogo, bien común, libertad, orden, unidad, responsabilidad, servicio, salud, amor, paz, tolerancia,
corresponsabilidad, participación, identidad, generosidad,
entusiasmo, solidaridad, integridad, reciprocidad y trabajo.
Cuestionario de variables contexto. De manera adicional, se
analizó parte de la información que arrojó la aplicación de un
cuestionario conformado por 23 variables contextuales que
exploran información de naturaleza económica, social y cultural,
vinculada con actitudes cívicas de los estudiantes, el cual
también fue desarrollado por la UEE (Rodríguez, 2007).
Las variables exploradas por la presente investigación incluyen
al sexo, la edad, el municipio de origen, el tipo de escuela y
el turno escolar.

Procedimiento
Como parte de los preparativos para el análisis de datos se
realizaron las siguientes acciones: a) preparación de la base de
datos; b) depuración de la base de datos a fin de identificar y
corregir errores de lectura y/o captura; y c) transformación de las
respuestas de los estudiantes en una matriz binaria.

El universo poblacional de donde se extrajo la muestra del
presente estudio se encontraba conformado en 2007 por 408
escuelas con 45,895 estudiantes registrados en tercero de
secundaria. De dicha población se seleccionó una muestra
representativa, obtenida mediante el método de muestreo por
conglomerados, bietápico, con muestreos proporcionales al
tamaño, con representatividad por tipo de escuela y municipio, de
acuerdo con el modelo de muestreo propuesto e instrumentado
por la propia UEE (Rodríguez, 2007).

Instrumentos
Inventario de Valores. Se analizó la información que arrojó la
aplicación del Inventario de Valores desarrollado por la UEE, el
cual se conforma por un listado de 34 valores extraídos de los
contenidos curriculares del plan de estudios de la asignatura
Formación Cívica y Ética y del Calendario Estatal de Valores
(Caso, López, Contreras, Rodríguez y Urias, 2007). En el
Inventario de Valores los examinados seleccionan y ordenan
diez valores con base en el nivel de importancia que les
atribuyen en sus vidas, mismos que pueden considerarse como
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Tipo de estudio
De acuerdo con la clasificación que propone Méndez y
colaboradores (2002) el presente estudio presenta rasgos
propios del tipo de estudio denominado Encuesta comparativa
prospectiva (Méndez, Namihira, Moreno y Sosa, 2002), y posee
las siguientes características: a) Prospectivo, ya que en el
estudio toda la información se recolectará de acuerdo con los
criterios del investigador y para los fines específicos de la
investigación, después de la planeación de la misma; b)
Transversal, debido a que medirá una sola vez la o las variables
así como las características de uno o más grupos de unidades
en un momento dado, sin pretender evaluar la evolución de esas
unidades; c) Comparativo, debido a que existen dos o más
poblaciones con las cuales se quieren comparar algunas
variables para contrastar una o varias hipótesis centrales; y
d) Observacional, debido a que el investigador sólo puede
describir o medir el fenómeno estudiado; por tanto, no puede
modificar a voluntad propia ninguno de los factores que
intervienen en el proceso.

RESULTADOS
En primer lugar, y en atención al objetivo principal de este
estudio, se obtuvieron las frecuencias de respuesta de los
encuestados a fin de delinear su perfil valoral. A este respecto,
se destaca el valor del respeto como el valor que concentra el
mayor número de menciones de los estudiantes (72.5%),
seguido del amor (60.9%), la honestidad (58.6%), la paz
(54.5%), la libertad (50.1%), la justicia (47.7%), la responsa-

bilidad (46.2%), la dignidad (41.9%), la
salud (41.9%) y la igualdad (40.5%).
En contraste, entre los diez valores que
registran un menor número de menciones se encuentran, en la posición 25,
el valor de la unidad (10.4%), seguido
por el diálogo (10.4%), la individualidad
(10.3%), el entusiasmo (10.0%), la
identidad (8.7%), el bien común (8.0%),
la integridad (7.5%), el servicio (6.5%),
la corresponsabilidad (4.6%) y en último
lugar, en la posición 34 se encuentra la
reciprocidad (4.1%) (Tabla 2).

Tabla 2. Distribución
de Valores de acuerdo
con el número de menciones
(Perfil Valoral Global)*
Posición

Por otro lado, en atención a la necesidad
de relacionar los valores de la muestra
de estudiantes de educación básica de
Baja California con su sexo, edad, turno
escolar, tipo de escuela y municipio
al que pertenecen, se realizaron los
análisis comparativos correspondientes mediante la prueba estadística Ji
cuadrada ( 2 ).
Al analizar el perfil valoral global a la
luz de estas variables contextuales, se
observa que la variable que más influye
en la elección de un valor es el sexo de
los estudiantes, seguida de la edad, el
tipo de escuela, el municipio y el turno
escolar. De acuerdo con los resultados
del análisis, las mujeres otorgan mayor
importancia que los hombres a los valores respeto ( 2=30.805, p=.000), amor
( 2=86.717, p=.000), honestidad
( 2=40.198, p=.000), libertad
( 2=4.402, p=.036), responsabilidad
( 2=10.79, p=.001), dignidad
( 2=20.883, p=.000) e igualdad
( 2=12.630, p=.000). En cuanto a la
edad, son los estudiantes de 14 y 15
años quienes refieren mayor preferencia

* Los diez valres que concentraron mayor y menor
número de menciones aparecen sombreados
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en torno a los valores amor ( 2=7.596,
p=.006), honestidad ( 2=9.465,
p=.002), responsabilidad ( 2=6.068,
p=.014) e igualdad ( 2=4.922, p=.027),
con respecto a sus compañeros de 16
años o más. Por su parte, en lo referente
al municipio de origen, sólo se registran
diferencias estadísticamente significativas en los valores responsabilidad
( 2=9.376, p=.052) e igualdad
( 2=14.008, p=.007), siendo los estudiantes de Tijuana quienes dan mayor
importancia a estos valores con respecto
a lo observado en los municipios de
Ensenada, Mexicali, Rosarito y Tecate.
En lo referente al tipo de escuela a la
que acuden, los estudiantes de las
secundarias generales otorgaron mayor importancia la responsabilidad
( 2=8.612, p=.035) y la dignidad
( 2=15.781, p=.001) con respecto a lo
observado en el resto de las modalidades, mientras que los estudiantes de
las secundarias técnicas apreciaron
más que sus compañeros el valor de la
paz ( 2=10.955, p=.012). Finalmente,
aquellos estudiantes que asistieron al
turno matutino difieren con sus compañeros al identificar como importante el
valor de la responsabilidad ( 2=4.458,
p=.035), mientras que los estudiantes
del turno vespertino otorgan mayor
importancia al valor dignidad ( 2=3.989,
p=.046) que el resto de sus compañeros.
A fin de simplificar la lectura de los
análisis descritos con anterioridad, se
presenta la siguiente síntesis de los
resultados que registraron diferencias
con relevancia estadística (Tabla 3).
*Se mencionan solamente aquellas que fueron
estadísticamente significativas a p = .05

DISCUSIÓN
Para el desarrollo de la presente investigación se plantearon dos objetivos.
El objetivo principal fue identificar el
perfil valoral de los estudiantes de tercer
año de secundaria en Baja California
mediante la aplicación de un Inventario
de Valores desarrollado por la Unidad
de Evaluación Educativa. En forma
adicional, se planteó caracterizar los
valores de dichos estudiantes en función
de cinco variables contextuales (sexo,
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edad, tipo de escuela, turno escolar y municipio). En cuanto al primero de los objetivos, se
observó que los valores más importantes para
los estudiantes fueron el respeto, el amor, la
honestidad, la paz, la libertad, la justicia, la
responsabilidad, la dignidad, la salud y la
igualdad; mientras que los valores menos
importantes fueron la unidad, el diálogo, la
individualidad, el entusiasmo, la identidad, el
bien común, la integridad, el servicio, la
corresponsabilidad y la reciprocidad. En tanto,
en lo referente al segundo objetivo del presente
estudio, los presentes hallazgos concuerdan
con la literatura especializada que sostiene la
existencia de variables determinantes detrás
de la estructura valoral de los individuos al
momento de elegir los valores, por lo que las
circunstancias de vida son un factor determinante en la conformación de su perfil valoral.

estimulación, la autodirección, la justicia y la equidad (Gilligan, 1982). Lo anterior
concuerda con los resultados obtenidos en la presente investigación, en cuanto
al perfil valoral global, observándose que los valores respeto, amor, honestidad,
libertad, responsabilidad, dignidad e igualdad concentraron la mayor frecuencia
de menciones en las mujeres, mientras que la elección del valor trabajo presentó
la mayor frecuencia de menciones en los hombres. En lo que respecta a la
relación que existe entre la edad y la estructura valoral, se ha observado que los
adolescentes otorgan mayor prioridad a los valores de naturaleza materialista,
relación modulada por la seguridad económica y física que se experimenta en la
adolescencia, misma que determina la prioridad que los individuos otorgan a
dichos valores a lo largo de su vida (Inglehart, 1997). Ello difiere con respecto a
los resultados de este estudio, en el cual se observaron diferencias significativas
en el perfil valoral global con respecto al grupo etario, en donde los examinados
de 14 y 15 años registraron una mayor frecuencia en las menciones de los
valores amor, honestidad, responsabilidad e igualdad que el grupo de
estudiantes mayores de 16 años.

A este respecto, tal como se ha documentado
en estudios anteriores, se observa que tanto la
estructura como la preferencia valoral de
hombres y mujeres difieren entre sí (PrinceGibson y Schwartz, 1998; Verkasalo et al,
1996). Las diferencias en la predilección de un
valor sobre otro entre hombres y mujeres
podrían explicarse desde perspectivas de
naturaleza psicológica, las cuales defienden
que mientras las mujeres se muestran más
preocupadas por la conducta ética y valores
como la responsabilidad, el bienestar, la
universalidad, la conformidad y la seguridad,
los hombres se orientan más hacia valores
tales como el poder, el logro, el hedonismo, la
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Lo anterior podría explicarse en parte a la luz de la teoría de Inglehart (1997), quien
sostiene que la estabilidad relativa en los aspectos económicos y sociales que han
experimentados la mayoría de las sociedades en los últimos 50 años, ha tenido como
consecuencia que en la actualidad los jóvenes prefieran aquellos valores relacionados
con el logro y el hedonismo y no los relacionados con la seguridad y conformidad,
valores que sus padres y abuelos hubieran preferido en su juventud. En cuanto al resto
de las variables contextuales exploradas en la presente investigación, no se encontró
evidencia en la literatura especializada que relacionara al municipio de procedencia, al
tipo de escuela y al turno escolar con los valores. Sin embargo, dentro del presente
estudio sí se observan diferencias sustanciales al momento de comparar la elección de
determinados valores con respecto a dichas variables.
En lo referente al municipio de origen, se registran diferencias estadísticamente
significativas en los valores responsabilidad e igualdad; siendo los estudiantes de
Tijuana quienes los mencionan con mayor frecuencia que sus compañeros de los
municipios de Ensenada, Mexicali, Rosarito y Tecate. A pesar de que se carezca de
argumentos sólidos que expliquen estos resultados, estas variaciones podrían
encontrarse influenciadas por los procesos migratorios, siendo la ciudad de Tijuana la
más afectada por dicha circunstancia. Es recomendable el desarrollo de estudios
futuros que aborden estas particularidades para un conocimiento más amplio de
este fenómeno.
En cuanto al tipo de escuela a la que asisten, un mayor número de estudiantes de las
secundarias generales mencionaron la responsabilidad y la dignidad como valores
prioritarios en su vida, un mayor número de estudiantes de secundarias técnicas
mencionaron el valor de la paz, y un mayor número de estudiantes de las secundarias
privadas mencionaron los valores individualidad, entusiasmo y reciprocidad, frecuencias que difirieron de manera significativa con las menciones de sus compañeros de
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las otras modalidades. Finalmente, los estudiantes de telesecundaria mencionaron al
valor de la unidad con mayor frecuencia que el resto de sus compañeros. Una manera
de explicar dichos hallazgos, a nivel de hipótesis, es la forma en que se constituyen las
distintas modalidades de secundaria. A este respecto, la matrícula de las telesecundarias es baja y se encuentran localizadas principalmente en áreas rurales.
Lo anterior podría hacer diferencia en la apreciación del valor unidad en sus alumnos
como consecuencia de la existencia de planteles escolares con aulas multigrado,
así como por la dinámica social que se genera en dicho entorno. En contraparte, en
cuanto a los resultados registrados por los estudiantes de las secundarias privadas, el
que éstos registren una mayor frecuencia de menciones en el valor individualidad,
podría explicarse por las particularidades del entorno social y económico y de la
filosofía de dichas instituciones, hipótesis que requeriría de evidencia empírica para
su contrastación.
Finalmente, en lo correspondiente al turno escolar de los estudiantes, los del turno
matutino difieren con sus compañeros del turno vespertino al señalar como
importantes los valores de la responsabilidad, unidad e identidad, mientras que los
estudiantes del turno vespertino otorgan mayor importancia al valor dignidad.
En resumen, si bien es cierto que la variable que mejor ayuda a explicar las diferencias
en las preferencias valorales de los estudiantes es el sexo, también lo hacen el resto de
las variables contextuales consideradas en la presente investigación, aunque con
menor claridad. Lo anterior sugiere la necesidad de considerar que detrás de los
hallazgos asociados con el tipo de escuela y el turno escolar pudieran estarse
expresando variables tales como el nivel socioeconómico, el nivel de escolaridad de
los padres, o el capital cultural familiar de los estudiantes, variables documentadas
como determinantes en la formación valoral de los estudiantes (Solomon, 1993;
Steimberg et al, 1992; Suizzo, 2002; Teachman, 1987; Useem, 1992; Williams, 1980).
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La Enseñanza en la Gran Ciencia

De la Sociedad de la Información
a la Sociedad del Conocimiento

...se observó que
los valores más
importantes para los
estudiantes fueron
el respeto, el amor,
la honestidad, la paz,
la libertad, la justicia,
la responsabilidad,
la dignidad, la salud
y la igualdad.

Así, el presente estudio ha permitido conocer el perfil valoral de los egresados de la
educación secundaria en Baja California, caracterizarlo y relacionarlo con un conjunto
de variables contextuales. El marco referencial en que se fundamentó el presente
trabajo así como el esquema analítico propuesto permitieron atender de manera
satisfactoria los propósitos establecidos en la presente investigación.
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El análisis del paso de la sociedad de la información a la sociedad del
conocimiento en un contexto nacional de pérdida de sentido social de
los jóvenes resulta un punto crucial en los debates sobre los fines de la
educación actual. El concepto sociedad de la información refiere a los
grandes cambios en las formas de comunicación e información que
han invadido la vida cotidiana, empresarial, gubernamental y escolar.
Las tecnologías de información y de comunicación, donde la Internet
es sólo una de ellas, han significado un incremento en el ritmo de la
sociedad global. Se ha incrementado la producción de conocimiento,
su distribución y consumo. Se ha modificado la forma en que se
relacionan los gobiernos con la información y los ciudadanos han
incrementado la posibilidad de acceso a trámites, información y comunicación. Las empresas han simplificado su organización y mejorado
la distribución de sus productos. Ante estos cambios, muchos
gobiernos se muestran complacidos con el uso de estas tecnologías,
así como los profesionistas y muchos de los ciudadanos comunes.
La postura crítica de la Sociedad del Conocimiento promueve el uso
de las redes en la lengua de cada pueblo, para resolver las problemáticas de cada contexto y para revertir la tendencia internacional que
ha ponderado ciertas naciones sobre otras. Promueve educar en una
nueva forma de conocimiento a la que se ha denominado la Gran
Ciencia, donde el trabajo aislado ya no funciona, sino el trabajo en
equipo en ciencia transdisciplinaria, con innovación de métodos.

Justificación

El mundo cambia, eso es una certeza. Existen muchas formas
de nombrar ese cambio: un mundo desbocado, posmodernidad,
desmoronamiento de la sociedad salarial, sociedad del riesgo global
cada postura sociológica pone el énfasis en una parte del cambio y en
una forma de afrontarlo. Es un imperativo que la educación que
impartimos en las escuelas corresponda a los nuevos escenarios, que
esté relacionada con la vida cotidiana de los alumnos y a su posible
actividad laboral.
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En el actual siglo XXI no existe un lugar garantizado en las escuelas para cada joven, ni un
trabajo para cada persona que lo solicita, a lo que se denomina desmoronamiento de la
sociedad salarial. La contaminación amenaza con convertir el mundo en un basurero, por
lo que es necesario brindar alternativas para revertir la sociedad del riesgo. El mundo está
sobrepoblado con casi siete mil millones de habitantes y es necesario pensar en formas
de alimentación sustentable y una economía diferente que no continúe abriendo brechas
entre quienes pueden y quienes ya no tienen recursos. Los profesores de bachillerato
analizamos la postura de Wright, que muestra lo difícil que es cambiar el comportamiento
humano, a pesar de recibir información sobre el agotamiento de las reservas ecológicas,
las crisis sociales, el incremento de la violencia, entre otros. Se puede mostrar que el
declive de pueblos y civilizaciones se debió a efectos provocados por modificaciones
ambientales que no fueron consideradas ni previstas en su momento:

Medio ambiente

Los habitantes de la Isla de Pascua que destruyeron hasta la última palmera, pudieron
ver que era la última por la corta extensión de la isla. Luego fueron muriendo de
hambre, destruyeron sus ídolos por quienes cortaban las palmeras y fueron encontrados cuando el entramado social estaba muy debilitado. Los habitantes de Roma, los
mayas y los sumerios que consumieron los árboles del entorno, al recibir el resultado
de sus hábitos culturales tuvieron fuertes crisis sociales y hambrunas.

La sociedad occidental de finales del siglo XX recibió el texto de Anthony Giddens El
mundo desbocado, donde advirtió sobre el calentamiento global y otros peligros, pero
no hizo grandes cambios. Giddens utilizó los tres modelos de fracaso socio ecológico
que propuso Joseph Tainter en el The Collapse of Complex Societes: 1) El primero, la
Locomotora Desbocada, advierte sobre el calentamiento global y otros peligros.
Tainter ubica a los sumerios y su sistema de riego como un evento que acabó con el
ecosistema en mil años. En esta analogía, la sociedad es una locomotora difícil de
detener y que va arrasando con el entorno natural, provocando graves desastres en la
salud y la vida. 2) El segundo tipo de modelo de Tainter es El Dinosaurio, que se refiere
a las actitudes de los dirigentes al momento de abordar los problemas y las decisiones
que toman y que conducen a la catástrofe ecológica. 3) El tercer tipo de fracaso es el
Castillo de Naipes, llamado así debido a que la naturaleza aún cuando tiene momentos
en que puede revertir el daño, existe un momento en que ya es imposible detenerlo,
entonces el desequilibrio se muestra ante los ojos de la población como la estrepitosa
caída de un Castillo de Cartas.
Este panorama fue presentado a los profesores de bachillerato que estudian en
el Centro de Estudios Superiores en Educación (CESE): las ciudades están
excesivamente pobladas, el campo se está urbanizando, estamos cortando los
bosques, utilizamos fertilizantes químicos, utilizamos productos petroquímicos que
van a parar al mar, la poca agua potable la tiramos por el inodoro. El consumo de papel,
plásticos, unicel y otros contaminantes es muy alto. Los automotores producen
pequeñas explosiones que van dañando el aire que respiramos. No cuidamos el
agua, el aire ni los bosques. La propuesta era buscar formas de revertir la sociedad
del riesgo. De un grupo de 30 profesores de bachillerato 17 tuvieron resultados
interesantes, ya que decidieron no sólo informarse, sino tomar parte activa en la
búsqueda de soluciones y formar a los jóvenes en habilidades para la nueva ciencia,
que a la vez revirtieran el riesgo social.

Segunda justificación, vivimos en la sociedad del riesgo

Ulrich Beck en La sociedad del riesgo global reconoce que hay varios autores
escribiendo respecto del rompimiento que sufre la sociedad actual. Cada uno utiliza
diferentes nombres, pero en resumen concuerdan en que existen consecuencias a las
que nos estamos enfrentando de manera dramática, no previstas por las utopías de los
siglos anteriores. La idea romántica de la Ilustración, según la cual llegaríamos a una
sociedad mejor, dominada por la ciencia y el progreso, ha fallado.
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Los argumentos cuantitativos son más convincentes, dice Beck. El calentamiento
global, que ha incrementado la temperatura en los últimos 600 mil años según los
estudios en hielo, muestra que no sólo son concepciones, sino hechos que muestran
como se están deshielando los polos. ¿Qué hacer ante estas evidencias? La línea
ecológica constructivista considera que estos problemas generan la oportunidad de
actuar para las instituciones (entre ellas las escuelas), las naciones y las personas. La
postura de Beck analiza desde la sociología del conocimiento las rutinas de las
instituciones, cómo perciben sus acciones y cómo toman las decisiones para actuar en
relación con su propia estructura.
Para el grupo de profesores de bachillerato. alumnos de la maestría en Innovación
Docente educar para la sociedad del riesgo va más allá de nombrar los peligros a los
que nos enfrentamos. Por lo que en sus grupos. con sus alumnos, se centraron en la
búsqueda de soluciones y estrategias concretas para participar en revertir la sociedad
del riesgo. Cada grupo tuvo resultados diferentes, todos informaron a sus alumnos
sobre la sociedad del riesgo, algunos con bachilleratos en matemáticas hicieron
cálculos sobre el gasto de agua, luz, gas,…

Educar en la Gran Ciencia

La Gran Ciencia de hoy es diferente a la Pequeña Ciencia que existía en otros periodos
de la historia. Inicia su conformación en el siglo XVII y se ha desarrollado aceleradamente. Han cambiado las características de los científicos, el tipo de trabajo, los
límites disciplinarios, las regiones del globo en las que trabajan, así como la cantidad
de ciencia que se elaboraba en un determinado tiempo. El siglo XXI es un periodo de
coyuntura que conjunta elementos desarrollados por la ciencia moderna, pero requiere
nuevas habilidades, rompe fronteras disciplinarias y resuelve nuevos problemas
naturales, sociales, humanos y físico-matemáticos. Abrimos las ciencias sociales
como una forma de hermanar las disciplinas. Ahora tenemos el reto de resolver las
crisis económicas, la desintegración social, el crecimiento de la anomia, los malestares
provocados por el stress, el calentamiento global, las enfermedades provocadas por
consumir petróleo, la innovación energética, entre otros. Los científicos ya no viven
sólo en los países centrales, los podemos encontrar en muchos lugares.

Los científicos que practican la Gran Ciencia son conocidos en varios lugares del
mundo, trabajan en colaboración con otros especialistas con quienes intercambian
ideas, correspondencia, borradores e incluso con quienes pueden escribir artículos a
pesar de estar en lados opuestos del globo terráqueo. La nueva ciencia es tan grande
que en este momento viven entre el 80% y el 90% de los científicos que han existido a lo
largo de la historia. El físico Derek J. de Solla Price en Hacia una ciencia de la ciencia,
divulgó estudios estadísticos sobre la cantidad de los trabajos científicos, llegando a
la conclusión de que existía un crecimiento exponencial de la ciencia. Este escrito fue
un parteaguas. No podíamos seguir educando científicos como en otros tiempos.
Se requiere que nuestros alumnos tengan habilidades para seleccionar textos, leer de
manera rápida, analizar y contrastar la información.
Los profesores que todavía están impulsando en sus clases el aprendizaje memorístico de textos están fuera del siglo actual. Si nuestros alumnos quieren estar entre los
científicos de la Gran Ciencia deberán contar con habilidades en diferentes ámbitos:
- Se ha incrementado la comunicación entre científicos, tanto a través de publicaciones, como de vínculos generados en eventos académicos. Por lo que saber
leer en inglés, escribir en dos idiomas y comunicarse con otros científicos
resulta fundamental.
- Innovar en teorías, explorar fronteras científicas, implementar métodos de trabajo
en equipos colegiados más allá de parámetros institucionales, hace que los nuevos
científicos tengan una mente abierta a los paradigmas, sean críticos y reconozcan
los momentos de coyuntura para innovar y resolver las problemáticas de riesgo
para la población.
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- Los nuevos científicos deben saber reconocer el momento de
saturación teórica y metodológica, cuándo estamos dando
vueltas en un mismo asunto en lugar de encontrar nuevas
teorías, nuevas formas de abordar los problemas y encontrar
nuevos problemas.
- Deberán ser capaces de abrirse al diálogo, a las nuevas
tecnologías, al trabajo colectivo con tolerancia. Sabrán seguir una línea de investigación con suficiente base empírica
y uso crítico de la teoría.
- Saber analizar las problemáticas concretas de su contexto
para poder incidir para su solución, además de contar con
la suficiente tenacidad y constancia para tolerar las burocracias que, como dinosaurios, llevan a la sociedad al desastre.
- Cultivar la fortaleza de espíritu para cambiar, en caso de
haber estado investigando en una teoría que demostró su
ineficiencia o su falsedad.
Los científicos de hoy son creativos para inventar, están bien
informados del contexto en el que viven y conocen cómo en
otros contextos han tratado de solucionar el mismo problema
para no utilizar modelos que han demostrado su ineficiencia.

Metodología

Educar a jóvenes en habilidades de la Gran Ciencia

que los conocimientos en sí, trabajó habilidades en la toma
de decisiones, evaluación y ponderación de información,
gráficos y otras fuentes, así como resolución de conflictos,
manejo de datos y actitudes relacionadas con la tolerancia
a la frustración, tenacidad, constancia, fortaleza de espíritu
y creatividad.
- La profesora MDL trabajó sobre las siguientes competencias: Creatividad, curiosidad, interés por la cultura,
capacidad de análisis de problemáticas concretas, uso
crítico de la teoría, lectura de textos científicos en inglés,
capacidad de trabajo autónomo y colectivo, toma de
decisiones y uso de nuevas tecnologías. Su propuesta
incluyó actividades que parten de la estimulación de la
imaginación por medio de materiales reciclables y el impulso
al espíritu emprendedor a través de proyectos innovadores.
Además tomó historias interesantes para fomentar la
cultura, analizar la relación con la naturaleza, la tenacidad
de realizar trabajos por sí solos (los alumnos) sin que
decaiga el ánimo, entre muchas otras. Utilizó los debates,
mesas redondas, lectura y análisis de artículos, resolución
de problemáticas individuales y en colaboración, toma de
decisiones en problemas cotidianos, uso de Internet para
búsqueda de información y para realizar foros en red.

La Enseñanza en la Gran Ciencia

- El profesor G fomentó las habilidades lingüísticas orales y
escritas, planteamiento de problemas, contextualización,
análisis, reflexión, “capacidad de respuesta rápida ante
momentos de incertidumbre”, evaluación y ponderación de
información, toma de decisiones, “aprender a dar y recibir
retroalimentación”, a trabajar bajo presión, entre otras.
Fomentando el trabajo en equipo, la tolerancia, el diálogo,
análisis de gráficos, respeto, convivencia positiva.
- El profesor O se propuso trabajar en equipos, investigar y
desarrollar un tema donde ellos organicen el trabajo. Para
ello diseñó en Yahoo un grupo donde subió los documentos

La asignatura semipresencial Sociedad del conocimiento,
Cambio Cultural y Educación, perteneciente al Posgrado en
Innovación Docente del Centro de Estudios Superiores en Educación (CESE) integró a profesores de bachillerato tecnológico
y general en ambas generaciones. Se trabajó a través de la
plataforma Moodle con lecturas y reportes en línea, así como
discusión en foros presenciales y en línea. Estos profesores
tenían como parte del programa pensar cómo tiene que ser la
educación del siglo XXI, pero su trabajo fue más allá, pusieron
en práctica, en las asignaturas de química, matemáticas y física
de sus centros de bachillerato, una propuesta ideada por ellos.
Se pusieron a pensar cuáles son las habilidades del científico
que podían formar en sus alumnos.

-Habilidades: Capacidad de redacción clara, elaboración
de preguntas, comunicación oral y escrita en inglés,
capacidad de trabajo autónomo y en colectivo, actitud
crítica ante la teoría, análisis de problemáticas, capacidad
de respuesta rápida ante momentos de incertidumbre,
capacidad de toma de decisiones, capacidad de identificación de oportunidades

Resultados de investigación

- La profesora M consideró que es ella la que debía hacer la
selección de las fuentes científicas en diferentes medios
confiables y fidedignos (revistas, libros, noticias de TV);
buscar la comprensión del formato, del vocabulario y
someterlo a discusión. Para ello buscó conectarse con
otros profesores de laboratorio propiciando el trabajo
interdisciplinario colectivo. Resideñó el currículum. A la par
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El 57.6 de la primera generación (17 de 30) y el 40% (10 de 25)
de la segunda generación de profesores del bachillerato
vivieron un proceso de modificación de ideas con respecto a
la ciencia y a los procesos de enseñanza aprendizaje. Lo que
estaban enseñando no les estaba sirviendo a sus alumnos y
decidieron arriesgar en la enseñanza de habilidades para la
Gran Ciencia. En la cuarta etapa los profesores reunidos en
equipos trabajaron en las líneas generales sobre las cuales
es necesario formar a los jóvenes ciudadanos del siglo XXI,
coincidiendo en lo siguiente:
-Conocimientos: lectura de textos científicos, uso de
programas de análisis de datos, uso de nuevas tecnologías, conocimientos interdisciplinarios y especializados,
uso de tecnologías de información y comunicación

Los profesores lo pusieron en práctica en sus escuelas
Etapas:
En la primera etapa los profesores leyeron y discutieron sobre el
panorama de México ante la Sociedad de la Información y la
Sociedad del Conocimiento. Tanto las posturas de la ONU, como
de algunos autores, entre ellos Delarbre. En la segunda etapa
realizaron la planeación de actividades para poner en práctica
con sus alumnos. En una tercera etapa se puso en práctica la
planeación, he aquí algunos casos:

proceso de enseñanza aprendizaje, después relacionarlo
con temas o subtemas de la materia. Esto favorece las
habilidades para elaborar ejercicios y desarrollar documentos a través de las TIC´s, como grabaciones, videos,
presentaciones en computación, entre otros más.
- La profesora M se propuso desarrollar la imaginación
creadora. Fomentar un juicio crítico sobre algunos problemas o situaciones. Promover la búsqueda de soluciones
distintas. Facilitar la participación de los alumnos con
habilidades para conducirse con independencia y originalidad. Establecer una atmósfera propicia de ideas y de
comunicación, que permita el análisis detallado del tema.
Todo esto a través de dinámicas que permitieran el trabajo
en equipo, el diálogo, el análisis de la información, la
síntesis y la evaluación. A la par, trabajó la convivencia, la
expresión de ideas, el autocontrol y la autoestima.
- La segunda generación de maestros tuvo menos adherencia a las ideas del curso, aunque lo difundieron en sus
escuelas. Sólo una tercera parte de ellos expresó emoción
de hacerlo.

relacionados con la asignatura, puso los links para acceder a
las páginas relacionadas con los temas. Con ello generó
estrategias para el uso del Browse, programas de Office,
desde Power Point hasta Excel para el análisis estadístico.
Además ortografía y redacción, exposición de temas, lectura, análisis de la información, creatividad para la resolución
de problemas, discusión de temas “al que habla siempre no
dejarlo hablar, al callado hacer que hable”. Vinculó su trabajo
con campañas de limpieza y otros problemas de la vida real.
- El profesor D utilizó la afición de la lectura cotidiana de libros
de texto, revistas y periódicos para convertirla en auxiliar del

-Actitudes: Tolerancia en el trabajo en equipo, tolerancia a
la frustración, tenacidad y constancia, fortaleza de espíritu,
creatividad, responsabilidad, adaptabilidad, responsabilidad y servicio a la sociedad para la justicia y la equidad.
En la quinta etapa los alumnos (no todos), mostraron cambios
momentáneos que podían borrarse con el tiempo. Por lo que en
el 2009 la pregunta sería ¿Qué cambios hacerle al curso para
que éstos se lleven a cabo por un mayor porcentaje de
profesores y que éstos a su vez los mantengan por mucho más
tiempo? En este año 2009 contamos con el apoyo de una gran
difusión del riesgo sobre el calentamiento global, lo cual es una
ayuda, pero no es garantía.
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La elaboración

Conclusiones y tareas pendientes

La Sociedad del Conocimiento, desde una postura crítica, exige que impulsemos como
profesores a otros profesores y a nuestros alumnos hacia la Gran Ciencia. Ya no como
consumidores de tecnologías medicamentos, hardware, software, formas de
organización sino como productores de conocimientos, de máquinas, de nuevas
formas organizativas eficientes, de sustancias y medicamentos. Asumir esta postura
es un gran reto. En primer lugar significa postular que es el modo dos en la producción
del conocimiento el adecuado para enseñar en las universidades e impulsar la
investigación de las ciencias. Es decir, romper los modos disciplinarios, burocráticos y
jerárquicos e impulsar la expansión del mercado del conocimiento en redes inter o
transdisciplinarias, incrementando los foros híbridos que les permitan a muchos
investigadores entrar en contacto con la información, las tecnologías, los lugares de
aplicación y la responsabilidad social.
A la vez que incrementar los nichos de mercado de conocimiento especializado, lo cual
va de la mano con la preparación de nuevos investigadores, la difusión del
conocimiento producto del modo dos, la detección de configuraciones de conocimiento
que produzcan ventajas comerciales y estratégicas. En los años 90 los nichos que
tuvieron mayor presencia a nivel mundial fueron “microelectrónica, la informática, la
biotecnología, los nuevos materiales y las nuevas ciencias integradas de la sociedad y
el conocimiento…” (Didriksson, 2007: 9).

Prueba EXCALE en la Mejora Educativa

de propuestas
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La educación actual debe privilegiar aspectos primordiales en nuestr@s niñ@s
del país, no sólo el aspecto cognoscitivo (conocimientos), también el desarrollo
de habilidades y destrezas, así como la formación de hábitos, actitudes y
valores. La educación debe ser ofrecida bajo un rostro humano e integral, que le
permita al individuo ser una persona crítica, reflexiva y construir aprendizajes
significativos que pondrá en práctica el resto de su vida.

educativa

Es por ello que un nuevo modelo de evaluación educativa debe surgir para
subsanar las deficiencias mostradas en los logros académicos registrados en
l@s alumn@s en las últimas pruebas estandarizadas aplicadas (EXCALE a
nivel nacional cuya finalidad es evaluar al Sistema Educativo Nacional y las
principales deficiencias que l@s alumn@s de educación primaria y secundaria
tienen en Español, Matemáticas y Ciencias y la prueba PISA de carácter
internacional cuyo objetivo principal es la evaluación de las aptitudes o
competencias que los estudiantes necesitarán a lo largo de la vida. Su grupo es
la población de 15 años que se encuentra en el momento de ingresar a la
educación media superior o están a punto de incorporarse a la vida laboral. En la
última prueba PISA se evalúo Matemáticas y Ciencias, en ella México obtuvo el
lugar 31 de 33 países al obtener en promedio de 380 puntos de un total de 800,
el primer sitio lo ocupó Japón, con un promedio de 560 puntos).
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educación primaria, es preciso mencionar que uno de los propósitos
centrales de la escuela es estimular las
habilidades que son necesarias para el
aprendizaje permanente, entendiendo
con ello que es indispensable reflexionar
sobre el significado de lo que se lee,
poder valorarlo y criticarlo; en este
proceso debemos ser cuidadosos de
hacerlo, como se menciona, de forma
reflexiva y no repetitiva.
Por tal motivo, los proyectos puestos en
práctica deberán tener sentido para el/la
propi@ alumn@ y que el /ella mism@
sea partícipe en la construcción de su
aprendizaje. Esto únicamente se logra
cuando ell@s se sienten parte de las
actividades propuestas por el maestro
y no las consideran simplemente como
requisitos que cumplir. Entonces pueden desarrollar actividades lúdicas y
divertirse en tanto aprenden.
2007 a tercer grado de educación secundaria y en el 2008 a tercer grado de
educación preescolar, los resultados
obtenidos se encuentran en la página
electrónica de su explorador electrónico:
(http://www.inee.edu.mx/explorador/).

¿Cómo utilizar los
resultados del
explorador EXCALE?

Los resultados de EXCALE constituyen
el eje central para que el docente, a partir
de la detección de los contenidos
programáticos en los cuales se detectan
problemas o deficiencias, sea capaz
de plantear estrategias didácticas que
favorezcan esos contenidos, tratando en
todo momento de usar su creatividad
como un arma esencial para consolidar
propuestas que le permitan mejorar en
gran medida la calidad educativa en
nuestros escolares. Todo ello requiere un
compromiso constante como educadores, pues no sólo se trata de cumplir
como docentes, sino de hacer de nuestra
labor algo relevante.

Las opciones que tenemos de innovar
en estrategias didácticas son infinitas,
ya que a partir de una idea sencilla,
podemos desarrollar una propuesta que
pretenda atrapar la atención de
nuestr@s alumn@s. Como docente de
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A través de los contenidos que se
presentan en el explorador EXCALE, es
posible desarrollar proyectos integrales
que comprendan más de una asignatura, lo cual dará sentido de aprender sin
sentirlo, articulando en una o varias
estrategias contenidos de dos o tres
materias, como es el caso de la propuesta que se presenta a continuación.
La elección de la asignatura de Español
como eje central encuentra su
justificación principal en el hecho de que
las lecturas nos llevan por naturaleza
a las otras áreas del aprendizaje;
simplemente requerimos encontrar
lecturas adecuadas.
La propuesta que se desarrolló fue un
ejemplo palpable de cómo las fábulas
para quinto y sexto grados de educación
primaria (como tipo de texto elegido) me
dio la oportunidad de abarcar contenidos
de un componente de la propia asignatura (Español) que son evaluados en
EXCALE y los cuales son posibles de
fortalecer y mejorar, tales como: Identificar el tema de una fábula, determinar el
propósito de un texto, interpretar e inferir
características e intenciones de los personajes, así como la comprensión global
de la fábula, todos estos contenidos
se articularán con la asignatura de
Educación Cívica y los contenidos de

Prueba EXCALE en la Mejora Educativa

Derechos y Valores Sociales. La puesta
en práctica de la propuesta dio la certeza
de que es factible y eficaz de llevar a
cabo, ya que los niñ@s se encaminaron
a uno de los propósitos principales de la
educación primaria: el comprender
realmente lo que leen y a formar
argumentos para vivir de forma
armoniosa con la sociedad donde impere
el diálogo, y todo esto a través de la
reflexión y el análisis de las sencillas
moralejas que ofrecen dichas fábulas.

Objetivos de la
Propuesta Desarrollada

1. Identificar a partir de la evaluación
EXCALE los contenidos de Español
que presentan mayor dificultad para
los alumn@s.
2. Seleccionar aquellos que no alcanzaron el nivel deseado y que son
importantes de fortalecer y mejorar
en aula.
3. Diseñar una serie de estrategias
didácticas que den respuesta y
atiendan las necesidades básicas
del Español, fortaleciendo la comprensión lectora (Problema nacional
detectado tanto en EXCALE como
en ENLACE y en la prueba PISA).
4. Vincular los contenidos elegidos de
Español con el fortalecimiento de
actitudes y valores en la asignatura
de Educación Cívica.
5. Aplicar dichas estrategias a los grupos escolares del Tercer Ciclo de
Educación Primaria (5° y 6° grados).
En este caso a niñ@s de la escuela
“Donaciano Aké Chalé”
6. Evaluar la propuesta educativa diseñada en los contenidos que se
esperan mejorar.
7. Demostrar que a través del procesador EXCALE es posible detectar
las principales debilidades de
nuestr@s alumn@s y la posible
vinculación de los contenidos
evaluados con otras asignaturas.

ž
ž
ž

Español (Comprensión lectora y
Reflexión sobre la lengua)
Español (Expresión escrita)
Matemáticas (Resolución de
problemas)

La dirección electrónica a la que se
puede acceder para verificar los
contenidos evaluados y los porcentajes
adquiridos por l@s alumn@s tanto a nivel
nacional como estatal es la siguiente:
http://www.inee.edu.mx/explorador/

¿Cómo están nuestr@s
alumn@s en Español en 6º
grado de Primaria?

Se presentan a continuación los 5
contenidos con mayor fortaleza a nivel
nacional y los 5 contenidos que
presentaron mayores deficiencias, en el
6º grado de educación primaria de un
total de 111 contenidos evaluados en la
asignatura de Español.

¿Cómo revisar los
contenidos evaluados en
la prueba EXCALE?

La evaluación de EXCALE 2004-2005
fue realizada a muestras representativas de todo el país a alumn@s de sexto
grado de educación primaria y las
asignaturas evaluadas fueron:
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¿Y en Matemáticas?

En Matemáticas se evalúa principalmente el razonamiento matemático, así como la
resolución de problemas, los cinco contenidos con mayor fortaleza y los cinco que
presentan mayores dificultades en los alumnos se presentan a continuación:

La elección de la
asignatura de
Español como eje
central encuentra su
justificación principal
en el hecho de que
las lecturas nos
llevan por naturaleza
a las otras áreas
del aprendizaje.

¿Cuáles fueron los contenidos evaluados en EXCALE
para desarrollar la propuesta didáctica?

Los contenidos que fueron tomados de la prueba EXCALE de 6° grado de educación
primaria en la asignatura de Español fueron los considerados contenidos “problema”
en el aula y estuvieron íntimamente ligados a la falta de comprensión lectora de
diferentes textos, en este caso se eligió para el desarrollo de la propuesta “las fábulas”.
En el siguiente esquema se incluyen los contenidos relacionados con las fábulas
evaluados en EXCALE y los porcentajes obtenidos a nivel estatal en la prueba,
además que se lograron vincular con la asignatura de Educación Cívica para fortalecer
los principales valores humanos en l@s alumn@s.

Prueba EXCALE en la Mejora Educativa

Materiales y Recursos:
- Plan y Programas de Estudios (1993), Educación Básica Primaria.
- Libro del Rincón, Adaptación de las fábulas de Esopo del Autor Jesús
Jiménez (2006). Sexto grado.
- Pintarrón o Pizarrón para anotar las principales aportaciones de l@s
estudiantes.
- Carteles en donde se especifiquen los principales roles de la fábula:
narrador, juez, granjero, cigüeña, grullas y testigos.
- Plumones.
- Cinta adhesiva.

Fábula: La cigüeña y las grullas

Una bandada de grullas que pasaba volando por encima del bosque descubrió a una
cigüeña solitaria en lo alto de un árbol.

_Ven con nosotras -le dijeron al pasar-. Vamos a un campo de trigo donde podrás
comer todo lo que quieras. Hacía días que la cigüeña no probaba bocado, así que no
se lo pensó dos veces y echó a volar con las grullas.
La bandada llegó enseguida al trigal, y la cigüeña comenzó a pasearse por entre las
espigas decidida a comerse las más doradas. Pero antes de que pudiera picotear un solo
grano, el granjero se acercó con sigilo y atrapó a toda la bandada con una pesada red.
_ ¡Señor, señor! -Dijo entonces la cigüeña-. ¡A mí podéis dejarme marchar; porque no
pertenezco a la bandada! Ya veis que soy una cigüeña y no una grulla, y demasiado
sabéis que las cigüeñas limpiamos los campos de culebras y víboras.
_Puede que tú no seas una grulla -respondió el granjero-, pero el caso es que te he
encontrado en compañía de ladrones y recibirás el mismo castigo que ellos.
Actividad:
El juicio. La estrategia consistió en organizar y realizar un juicio con la participación de
todo el grupo escolar para analizar una fábula, en este caso “La cigüeña y las grullas”.
A través del juicio descubrirían sus conocimientos previos, las características de los
personajes y como fin principal la moraleja que encierra, a través de juicios de valor.
Sesión 1: Organización de un juicio y elección de los personajes principales.
a) Se invitó a cuatro estudiantes a repetir la lectura, tomando cada uno un
personaje distinto (el narrador, el granjero, la cigüeña y las grullas).
b) Posteriormente se anunció que se realizaría un juicio para resolver el
problema y decidir lo más justo para la cigüeña.
c) Con ayuda del grupo se organizó dicho juicio y a través de una lluvia de
ideas se realizó una lista de lo que se requería para el juicio. Entre ello fue
importante considerar lo siguiente: El juez, los abogados defensores (para
cada personaje), un jurado (de 6 a 10 integrantes) y los testigos, de los cuales uno será el narrador (podrán emitir su opinión libremente). El resto de
los alumnos podrán participar como vigilantes, secretarios y/o asamblea.

Propósito

Que l@s niñ@s desarrollen sus habilidades de aprendizaje permanente, y a través de
ellas adquieran la comprensión global de diversos textos, como es en este caso las
fábulas. Puedan participar oralmente aportando sus juicios de valor y sus puntos de
vista sobre un tema, lo que les permite fortalecer valores como el respeto a las ideas y
opiniones de los demás, la tolerancia, la honradez, la justicia, honestidad, la libertad de
elección y de expresión.
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Ya organizado, a los participantes se les facilitó orientaciones particulares y se les pidió
se preparen para realizar el juicio en una segunda sesión.
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Sesión 2: Inicia el juicio
El juez utilizó como guía para el juicio una lista de preguntas como las siguientes,
que estaba organizada para indagar sobre los diferentes personajes y a la vez se
refería a las diferentes características de una fábula y la comprensión de la misma
de forma global.

Prueba EXCALE en la Mejora Educativa

Materiales y Recursos
- Plan y Programas de Estudios (1993), Educación Básica Primaria.
- Pintarrón o Pizarrón para anotar las principales aportaciones de l@s
estudiantes.
- Plumones.
- Listado de preguntas para aplicar en el juego.

Fábula: El malentendido marino

Concha, la ballena, nadaba muy contenta por el mar Atlántico, se paseaba por todos
lados y la admiraban mucho por su belleza y gran tamaño. Un día, Lencho el tiburón
martillo la cuestionó diciéndole:

-¿Por qué permites que las rémoras vayan contigo a todos lados? Ellas son pequeñas
y fastidiosas, tu eres muy bonita y especial (Lencho pensaba que las rémoras se
aprovechaban de Concha porque siempre las veía alimentarse de lo que sobraba de la
ballena y que ésta era muy tonta por no darse cuenta.)
Concha lo miro con extrañeza y le preguntó:
-¿A qué vienen tus quejas o a ti en que te afecta?
Lencho, un poco asustado le contestó: -no, yo nada más decía.
Unos días después se volvieron a encontrar y Lencho volvió a opinar:
-Concha, que amigas sosas tienes, jamás platican con nadie, no se te despegan del
cuerpo. Concha lo miró con fastidio y ni siquiera le dirigió la palabra. Algunas semanas
más tarde la escena se repitió; Lencho se encontró con Concha y le sugirió se juntara
con alguien de su tamaño, le dijo que se veía ridícula rodeada de amigas tan
insignificantes. Concha ya estaba bastante cansada de los comentarios de Lencho y
decidió poner fin a aquella situación.
-Mira Lencho, yo no tengo porqué darte explicaciones, pero ya que muestras
tanto interés te lo voy a decir. Mis amigas rémoras viven en simbiosis conmigo: eso
significa que ellas me ayudan manteniéndome limpia y yo las ayudo a ellas a
alimentarse, no se trata de haber elegido amigos que no son de mi tamaño ni de que
ellas sean fastidiosas conmigo.
Lencho comprendió que, en primer lugar, había estado entreteniéndose en lo que no le
correspondía, y en segundo, no tenía porqué juzgar de fastidiosas a las rémoras que
nunca le habían hecho nada a él y que no parecían molestar a Concha. De inmediato
se disculpó con Concha y le dijo:
-Amiga, discúlpame por incomodarte con mis comentarios que no tenían razón de ser.
Se dirigió a las rémoras y les dijo:
-Discúlpenme también ustedes por haberlas juzgado mal sin saber que hacen tanto
bien a Concha, como ella a ustedes.

* El jurado comunicará al juez el veredicto, encaminado a las participaciones de los
personajes y a la toma de decisiones.

Estrategia Didáctica de Evaluación
Propósito:
Que l@s niñ@s, a partir del juego, se evalúen y a la vez reafirmen sus aprendizajes en
los contenidos de comprensión global de diversos textos, en este caso las fábulas.
Expresen además sus opiniones sobre valores como el respeto, la tolerancia y la
comunicación, participando en forma individual o colectiva.
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Actividad: Fabulando
La estrategia consiste en realizar un juego con la participación de
los alumnos, en forma individual o en equipos, para la evaluación
de los contenidos de aprendizaje adquiridos. A través del juego
el docente reafirmará el aprendizaje en la comprensión global de
diversos tipos de texto, y de manera específica de las fábulas:
los conocimientos previos, las características de los personajes
y la moraleja.
Instrucciones:
- Un@ alumn@ leerá la fábula “Un mal entendido marino”.
- Se organizará al grupo para su participación por equipos y
su turno de intervención.
- El primer participante elije una letra, desconociendo
obviamente la pregunta que le corresponde e intentará
responder con el apoyo de sus compañeros (en una
segunda ronda, lo hará sin apoyo). De no acertar tendrá
un punto a su favor, de lo contrario intentará otro participante; de acertar podrá elegir otra pregunta
- Gana el equipo que tenga más aciertos. Cabe mencionar
que lo principal es la experiencia y que el docente visualice las debilidades y las fortalezas de sus alumnos y de
su práctica.

CONCLUSIONES FINALES

El uso del explorador EXCALE en la educación tiene la finalidad
de detectar las áreas problemáticas que presentan l@s
alumn@s en las asignaturas de Español y Matemáticas en los
niveles de Educación Básica. Gracias a él analizamos y pudimos
elegir los contenidos que a nuestro juicio presentan mayor
dificultad en el área de Español, tanto a nivel estatal (Yucatán),
como nacional en el nivel de educación primaria; en este caso
favorece la mejora continua de la comprensión lectora de
nuestr@s niñ@s, ya que muchas veces leen oralmente sin
entender y analizar lo que realmente nos quiere dar a entender
los textos.

Por otro lado, el Explorador nos ofrece la oportunidad de
articular varios contenidos, de tal manera que a través de una
propuesta didáctica sea posible reforzar no sólo temas de
Español, sino también contenidos de Educación Cívica con la
práctica y vivencia de los valores humanos tales como el respeto, la tolerancia, la amistad, la solidaridad, la paz y la justicia,
enunciados enfáticamente en el artículo tercero de nuestra
Constitución, los cuales deben ser privilegiados en todo momento en el que estemos en contacto con nuestr@s alumn@s.
Elegimos a las fábulas como el tipo de texto que favorece la
comprensión lectora y los componentes de ella, y además ayuda
a plantear y fortalecer los valores que en muchas escuelas de
nuestro estado y país parecen que han “pasado de moda” y ya
no tienen la importancia que realmente deberían de poseer.
La fábula fue el texto idóneo en nuestra propuesta didáctica ya
que l@s niñ@s desde muy pequeños están inmers@s en un
mundo visual de dibujos animados y de breves mensajes
lingüísticos, lo cual permitió introducirse en ese mundo infantil y
desde ahí guiar a los lectores por el mágico camino de la lectura.
Gracias a los elementos que nos ofrecen las fábulas, los cuales
son su brevedad narrativa y la enseñanza o moraleja que nos
dejan al final de ella (además del uso de animales y objetos
humanizados como los principales protagonistas), permiten no
sólo transportar al lector al inmenso mundo de la imaginación y
la comprensión, sino aprender a convivir con el resto de sus
compañeros y aceptarlos tal y como son, como parte de una
gran diversidad.
Por lo tanto, podemos afirmar que las fábulas, como estrategias
didácticas, siempre serán actuales en este mundo tan
globalizado, en donde además de formar buenos lectores
también podemos construir caminos que permitan a nuestr@s
alumn@s ser mejores seres humanos y personas.
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*Este trabajo se presentó originalmente en el 2do. Congreso Internacional de
orientación educativa y vocacional, UABC 2009.
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