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Resumen 

En esta ponencia se presenta una evaluación de impacto en el marco del 

programa de Ciudad Posible, Sí; el cual tiene que ver con: cultura de la 

justicia, la mediación, modelos de prevención, proyectos socioformativos, 

ciudadanía y gestión de redes con alumnos de educación secundaria. 

Mediante un Diseño No Experimental de tipo Transversal se evalúa el impacto 

de la implementación del Proyecto a partir de la opinión del profesorado 

participante. Se empleó el cuestionario de Valenzuela (2004) el cual presenta 

un 0.85 de alfa de cronbach en su consistencia interna. El muestreo realizado 

es el conocido como aleatorio simple, integrando la muestra 24 profesores. 

Entre los resultados destacan los siguientes: los coordinadores presentan un 

alto dominio de cultura general y de la materia de estudio, estimulan el interés 

por seguir aprendiendo en los asistentes y son sensibles ante el progreso de 

aprendizaje de los asistentes.  

Palabras claves Evaluación, impacto, profesorado, mediación, justicia 

Abstract 

This paper presents an impact assessment under the program Possible City, 

Yes, which has to do with: culture of justice, mediation, models prevention, 

socioformativos projects, citizenship and networking with students from 

secondary education. Using a design-type Experimental Transversal not 

evaluate the impact of the implementation of the project from the view of the 

teachers participating. Was used (Valenzuela, 2004) which has a Cronbach's 
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alpha 0.85 in its internal consistency. The sampling conducted is known as 

simple random sample 24 teachers integrating. Highlights included the 

following: the coordinators have a high command of general and subject 

matter, stimulate interest in further learning in the audience and are sensitive 

to the learning progress of the participants. 

Keywords Evaluation, impact, faculty, mediation, justice 

Introducción 

La importancia del problema tiene que ver con la necesidad de atender una 

preocupación personal, ciudadana y producto de la orientación a una 

convocatoria de una agencia de financiamiento a proyectos sociales denominada 

USAID. 

En el marco de la política educativa nacional, queda establecido formalmente 

como prioridad en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, ante la 

prevalencia de graves conductas de violencia, discriminación a los grupos 

vulnerables y violaciones a los derechos fundamentales en nuestra sociedad. 

El Curso Básico de Formación Continua para Maestros en Servicio: Planeación 

Didáctica para el Desarrollo de Competencias en el Aula 2010; como temáticas 

de prioridad nacional: Cultura de la Legalidad, derechos humanos y educación 

inclusiva; teniendo como eje transversal la cultura de la justicia, los modelos de 

prevención social de las violencias, la cohesión comunitaria, el derecho a ciudad 

y la mediación como herramienta fundamental para recrear los nuevos espacios 

de convivencia. 

El estudio de estos temas ofrecen la oportunidad de que los alumnos analicen 

elementos relacionados con su vida social, su participación en los asuntos de 

interés colectivo, el ejercicio de sus derechos y el reconocimiento de la 

importancia de la 106). 

El beneficio inmediato es la creación y gestión de una Red de animadores 

socioculturales donde participaran facilitadores (animadores socioculturales) que 
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laboran en secundarias (trabajadores sociales, psicólogos, orientadores 

vocacionales y tutores). Los contenidos del programa de Ciudad Posible, Sí; tiene 

que ver con: cultura de la justicia, la mediación, modelos de prevención, 

proyectos socioformativos, ciudadanía y gestión de redes con alumnos de 

educación secundaria. El desafío es la participación ciudadana del proyecto 

involucrando otros agentes de otras instancias tales como la Secretaría de Salud, 

Economía, Seguridad y Educación; además de organismos de la sociedad civil y 

padres de familia en el trabajo de reconstrucción del tejido social y cohesión 

comunitaria en los microambientes focalizados. El diagnóstico situacional nos 

dice que Ciudad Juárez, Chihuahua es catalogada como la ciudad más violenta 

del mundo. A partir del 2008 hasta el presente 2011, según Garza Almanza 

(2011), una epidemia de crímenes comenzó a acompañar a los asesinatos, tales 

como: secuestros, extorsiones, carjacking (robo de automóvil a mano armada), 

incendios premeditados a negocios, asaltos con alto nivel de violencia, robos de 

toda clase, agresiones, entre otros. En los últimos dos años, refiere el autor con 

datos de las autoridades de migración de los Estados Unidos de Norteamérica, 

más de cien mil mexicanos se han exiliado a el Paso Texas y regiones aledañas 

del estado de Nuevo México. El Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

(IMIP) estima que alrededor de 117,500 viviendas han sido abandonas debido al 

costo de la violencia y la crisis económica (un 25 % del total de las casas 

habitación en la ciudad). El Colegio de la Frontera Norte, calcula que en Ciudad 

Juárez se perdieron alrededor de 100,000 empleos y más de una tercera parte de 

las empresas cerraron. 

El actual panorama en Ciudad Juárez, según la descripción de la percepción y el 

dato duro de la información, vive una situación altamente compleja debido a las 

consecuencias de las violencias y a la reconfiguración del tejido social. Según 
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Garza Almanza (2011), el problema de crisis social que se vive en nuestra 

ciudad, visto desde la superficie, es un destello del complejo mundo social 

juarense que sirvió de medio de cultivo al demonio delincuencial que desato la 

impunidad y la injusticia en el ambiente que hoy vivimos. 

Ciudad Posible Sí: Cultura de la Justicia y la Mediación es un proyecto de 

intervención socio educativo que se implementa actualmente en las escuelas 

secundarias de Ciudad Juárez. 

La delimitación conceptual a manejar en el proyecto tiene que ver con la gestión 

de redes sobre el diseño, implementación y valoración de proyectos de 

intervención sobre prevención de las violencias a través del fortalecimiento de la 

reconfiguración del tejido social y cohesión comunitaria (CC). 

Se adopta el enfoque de cohesión comunitaria recuperando antecedentes y 

capacidad instalada del trabajo que Cohesión Comunitaria e Innovación Social 

(CCIS) y Fundación Este País, estuvieron realizando en Ciudad Juárez en el 

2010; el enfoque de CC es integral, multidimensional, comparable, definida como 

un proceso mediante el cual una sociedad garantiza que todos alcancen su 

máximo potencial ofreciendo equidad en los derechos y oportunidades de política 

social. 

Las dimensiones para la construcción del enfoque de cohesión comunitaria son 

ocho:  

1. Derechos, responsabilidades y valores democráticos internalizados 

2. Interacción, confianza, solidaridad y empatía 

3. Igualdad de oportunidades 

4. Identidad, sentido de pertenencia y una noción de futuro compartido 

5. Reconocimiento, valoración y celebración de la diversidad 

6. Detección, gestión y solución de divisiones, tensiones y conflictos 
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7. Organización, empoderamiento y participación 

8. Relaciones positivas entre personas, grupos, comunidades y localidades. 

El enfoque de cohesión comunitaria se complementa con las tesis del 

pensamiento complejo como una forma de entender y comprender el mundo a 

través de una perspectiva teórica, metodológica y epistemológica donde se 

reconoce que el estado actual de la ciencia y el conocimiento científico se 

encuentran ante un panorama incierto, el cual solo puede ser analizado y 

explicado asumiendo un enfoque transdiciplinar que ha venido reconociendo la 

presencia de las dinámicas que se dan desde lo global, lo latinoamericano, la 

nacional y lo regional. 

Los estudios enmarcados en una perspectiva de lo transdisciplinar, lo emergente 

con las diferentes aportaciones desde la física, la matemática, la filosofía, la 

astronomía, las ciencias de la cognición y otras, generarán propuestas que 

transiten y trasciendan las disciplinas, propuestas que reconozcan las más 

disímiles manifestaciones del saber que enriquecerán las nociones de ciencia y 

conocimiento heredados de la Modernidad. 

Objetivo 

Evaluar el impacto de la implementación del Proyecto Ciudad Posible, Sí: Cultura  

de la Justicia y la Mediación a partir de la opinión del profesorado participante.  

Pregunta clave de investigación  

¿Cómo promover la cultura de la justicia y la mediación en maestros y alumnos 

de secundaria?  

Método 

El presente estudio se ha realizado mediante un Diseño No Experimental de tipo  

Transversal (Kerlinger y Lee, 2002). Se empleó el (Valenzuela, 2004) que consta 

de 28 ítems, presentando un índice de consistencia interna entre 0.63 y 0.87 de 
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alfa de cronbach en las distintas escalas que lo integran. El alfa de cronbach 

global del instrumento fue de 0.85. Dicho instrumento presenta una modalidad de 

encuesta de opinión y se tiene especial interés en tres fines que persigue este 

instrumento: uno la detección de necesidades de capacitación de los estudiantes, 

dos, el uso e impacto de lo aprendido y tres la retroalimentación a los profesores 

sobre las actividades que realizan para apoyar a los estudiantes. El CEP ajustado 

a las necesidades del presente estudio, no utilizó todas las escalas del 

documento original, quedando fuera las referentes a cuestiones administrativas, 

cabe recordar que el instrumento está diseñado de forma que se pueda aplicar en 

varios niveles y modalidades educativas eligiendo las sub-escalas que cada 

estudio requiera. 

La estructura del instrumento constó de 5 escalas, la primera se refiere al dominio 

de la materia y cultura general, estimulación de los estudiantes por la materia 

(aprendizaje de los valores del nuevo sistema de justicia), valoración de los 

contenidos de aprendizaje y utilidad de tareas y otras ayudas para el aprendizaje 

(utilidad o futilidad e impacto de los mismos), sensibilidad para captar el proceso 

en el aprendizaje de los estudiantes (retroalimentación a los profesores sobre las 

actividades que realizan para apoyar a los estudiantes).  

La siguiente tabla muestra el Alfa de Cronbach de cada escala además del  

número de ítem en el que se presenta cada cuestionamiento.  

Tabla 1: Reactivos de la primera parte del CEP, índices de confiabilidad y  

reactivos. 
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Como se puede apreciar, además de que en un 80% de los ítems la confiabilidad 

es de .83 en adelante, las preguntas quedaron distribuidas de forma aleatoria 

para asegurar respuestas de mayor fiabilidad y que no se identifiquen las 

subescalas tan fácilmente por los participantes. 

La muestra se realizó de manera aleatoria simple y consta por 28 participantes, 

de una población de 60. Se utilizó la plataforma Survey Monkey para la resolución  

individual del instrumento aplicado.  

Resultados 

Los participantes detectaron áreas de oportunidad y fortalezas en el equipo de 

trabajo a cargo del proyecto de Ciudad Posible, Sí. En la siguiente tabla se 

muestra los resultados generales en los que se encuentran coincidencias tanto en 

el grupo sabatino como del grupo que trabaja los jueves: 

 

Tabla 2: Evaluación del primer módulo.- resultados generales 
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A partir de la tabla se puede apreciar que se tiene la fortaleza de manejar al 

grupo, propiciar el interés en la actividad y en general de hacer ameno y de buen 

ritmo el trabajo que se realiza, se percibe esta fortaleza como un eje fundamental 

para mejorar en las actividades y llegar a los resultados que se pretenden con el 

proyecto, ya que aquí se presenta la posibilidad de cambiar las actitudes ante la 

posibilidades de permutación y atención de los problemas que surgen. Las 

fortalezas y áreas de oportunidad se analizan en lo particular en la siguiente parte 

ya que de este análisis se puede profundizar en cada aspecto evaluado. 

Discusión y conclusiones 

Lo que se puede apreciar en la escala -Sensibilidad para captar el progreso en el 

aprendizaje de los alumnos-, es que el equipo tiene mucha experiencia y se 

dedica a fondo para atender las necesidades de aprendizaje de los participantes, 

esta sensibilidad le permite al equipo entender las problemáticas de los docentes 

para asistir, para realizar las actividades y sobretodo saber dónde requieren 

apoyo para que mejoren y esto se vea reflejado en una mayor posibilidad de 

realizar las actividades que aprenden en su centro de trabajo. La sensibilidad 
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también demuestra la capacidad del equipo para trabajar con el ejemplo el tema 

que se trata en las diferentes sesiones del curso, la mediación. Esta escala está 

relacionada directamente con la referente a la -Estimulación del interés de los 

alumnos por la materia- lo que ayuda a los participantes para que se animen a 

inmiscuirse en los temas, profundizar y aplicar los que se aprende. 

La otra cara de la evaluación es que a pesar de los esfuerzos del equipo de 

coordinación, diseño y evaluación, los docentes participantes no alcanzan a ver 

todas las posibilidades de aplicación y utilidad de los aprendizajes que están 

adquiriendo, los puntajes obtenidos en los ítems de la escala Utilidad de las 

tareas y otras ayudas para la enseñanza y el aprendizaje, son significativamente 

más bajos que el resto de los resultados. Que a su vez se relaciona directamente 

con el segundo puntaje más bajo de la escala -Valoración de los contenidos de 

aprendizaje-, ya que al tener dificultades para comprender y contextualizar el 

aprendizaje se dificulta el aprecio y valoración del mismo.  

La comunicación oral entre asesor y estudiante se percibe como la idónea, la que 

posibilita un trato amable y un flujo de información apropiado para que se 

produzcan aprendizajes entre los participantes, en contraparte los docentes 

tienen la necesidad de que se les recomiende bibliografía referente a los temas 

que se tratan en clase, se puede sugerir que a los materiales y lecturas que sí se 

otorgan durante la sesión, se agregue una lista de bibliografía comentada que 

apoye a los docentes a encontrar las lecturas necesarias para aplicar y ajustar los  

aprendizajes que van adquiriendo.  
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