
La Zapatera Barata 

En noviembre de 2011, en la Escuela Secundaria General No.3 “Club de Leones”, la Profra.
Lilia Mora Fernández, maestra de Tecnología con énfasis en Carpintería e Industria de la
Madera, se enfrentó con una situación incómoda, los alumnos Luis Conde y Josué Barón de
tercero “E”, le presentaron como proyecto de segundo bloque dos zapateras de madera,
mismas que eran propiedad de dos alumnos de tercero “K” turno vespertino. La  prefecta
Guadalupe Borrayo  Pizano, recibió la oferta de los dos alumnos comprando una y así fue
que comentando el suceso con la Maestra Lilia detectaron  conductas con falta de valores.
¿De qué manera la maestra puede corregir a los alumnos? ¿Qué situación originó la falta de
valores en los estudiantes?

La Escuela Secundaria
La Escuela Secundaria General No.3 Club de Leones inició cuando por iniciativa de los
ejidatarios de Tancol le  ofrecieron al  municipio un terreno para la construcción de una
escuela, fundándose así el 16 de octubre de 1968 en las instalaciones del recinto social del
“Club de Leones” de la Ciudad y Puerto de Tampico en el estado de Tamaulipas.
 El lema de la institución que se estableció  desde esa fecha es “Excelencia, disciplina y
trabajo”. 
La  misión  de  la  Secundaria  No.  3  es  formar  egresados  competentes en  las  áreas  del
conocimiento  promoviendo la  formación de  mujeres  y  hombres  reflexivos,  analíticos  y
críticos, inculcándoles los valores para que cumplan con su compromiso con la comunidad
y  sociedad  en  general.  La  visión  es  que  el  personal   acepta  la  responsabilidad  de
proporcionar a  las generaciones una educación integral,  de  calidad,  de  pertinencia,  con
equidad, para que los egresados obtengan la capacidad de resolver los retos de los tiempos
actuales, integrándose a la sociedad en forma determinante y activa con un ideario y sentido
humanístico.
La población  estudiantil  en  noviembre  de  2011,  estaba  conformada  por  mil  quinientos
treinta alumnos ubicados entre los dos turnos de los cuales 520 eran de primero, quinientos
diez de segundo y quinientos de tercer grado; por otro lado la institución cuenta con una
infraestructura de treinta y seis aulas climatizadas, videoteca, dos laboratorios de ciencias,
laboratorio de Inglés, dos laboratorios de computación, sala audiovisual, nueve aulas de
tecnología, canchas deportivas techadas, servicio médico, cooperativa escolar, red Edusat,
aulas de usos múltiples, vestidores para señoritas y varones en las canchas deportivas. A la
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secundaria acudían estudiantes de distintas edades, los rangos oscilaban entre los 12 y 15
años: los alumnos de primer grado tenían entre 12 y 13 años; los de segundo tenían entre 13
y 14 años y los de tercero entre 14 y 15 años respectivamente. En este contexto donde
acudían los alumnos, también estaban los maestros que, entre personal de apoyo, prefectos
(uno  por  cada  grado),  la  orientadora  y  trabajadora  social,  personal  administrativo  e
intendentes,  sumaban aproximadamente 110 personas.  Como se podía observar,  era una
gran  institución  educativa,  tanto  en  infraestructura  como  en  número  de  personas  que
asistían  diariamente;  era  importante  notar  que  los  grupos  estaban  formados  por  una
cantidad elevada (entre 40 a 45 alumnos por grupo), la escuela contaba con reconocimiento
por su disciplina y  nivel académico en la zona conurbada (Tampico-Madero-Altamira)
siendo que los Padres de Familia la preferían por las razones anteriores y su ubicación en
Hangares y Escuadrón 201 No.403 de la Colonia Aeropuerto de esa ciudad. Dentro de la
currícula  escolar  se  encontraban  las  materias  de  español,  matemáticas,  ciencias  con
diferentes  énfasis  según  fuera  el  grado  (en  primero-biología,  segundo-física,  tercero-
química), lengua extranjera (inglés), geografía en primero, historia en segundo y tercero,
asignatura estatal, formación cívica y ética,  artes y tecnología con sus diferentes énfasis
(para este caso carpintería e industria de la madera).
La asignatura de Tecnología en la educación secundaria, promovía el manejo instrumental
de  objetos y procesos técnicos,  así  como la  comprensión de  carácter  sistémico,  que le
permitía al estudiante la explicación de su entorno y así  propiciar la formación de valores
previendo las implicaciones de la técnica en la sociedad y en la naturaleza. Asimismo, la
materia de tecnología impulsó aquellos aspectos formativos que le permitían responder a
las demandas actuales y futuras de su vida, al desarrollo de sus capacidades para el diseño,
la  resolución  de  problemas,  la  planeación,  el  desarrollo  y  evaluación  de  proyectos  en
contextos socio-productivos cambiantes.
En el año 2000, se implementó un programa piloto de la SEP en la Escuela Secundaria
General  No.3 “Club de  Leones”,  que consistió  en impartir  la clase de  tecnología a  los
grupos de primero y segundo grado en dos bloques y, al tercer grado en un solo bloque.  La
escuela contaba con seis grupos por grado en cada turno, dicho así, existían los grupos de
primero A,B,C,D,E,F, en el turno matutino y primero G,H,I,J,K,L, en el turno vespertino, lo
mismo con segundo y tercero;  el problema consistía en que los grupos de tercer grado, en
tecnología,  eran muy numerosos de 25 a 30 alumnos, por lo que era difícil manejarlos.

La Profesora Lilia Mora Fernández
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La  Profesora  Lilia  Mora  Fernández  era  una  mujer  de  45  años  de  edad,  que  inició  la
docencia hacía aproximadamente 6 años en el área de Tecnología. Y que  contaba con 23
años de servicio, de los cuales 20 años los trabajó como administrativo especializado en las
oficinas de la secundaria en combinación con la actividad docente. En el año escolar 2011-
2012 impartió la materia de Tecnología con énfasis en Carpintería e Industria de la Madera
a primero, segundo y tercer grado. 
Una mañana de martes del mes de noviembre del año 2011, en el segundo receso de los
alumnos,  se  encontraba  revisando  cuadernos  de  trabajo  en  el  taller  de  Carpintería  e
Industria  de  la  madera  ya  que  estaba  en  período  de  integración  de  calificaciones
bimestrales; de pronto, le pidieron permiso de entrar dos alumnos de tercer grado grupo
“”E”, Luis Conde y Josué Barón quienes traían consigo una zapatera de madera cada uno,
proyecto que debían entregar en ese segundo bloque.  La maestra  levantó la  vista y  les
autorizó para que entraran, observando las prácticas  anotó la evaluación en su registro
felicitándolos por la rapidez en su elaboración, ya que un día anterior le habían presentado
apenas el material para elaborarla. Saliendo los dos alumnos del taller la maestra continuó
con  la  revisión,  pero  enseguida  escuchó  el  timbre  de  término  del  descanso  y  recibió
nuevamente a sus alumnos de segundo grado continuando con la clase.
Tocaron la hora de salida,  la maestra Mora se dirigió al área de prefectura a firmar las
siguientes horas que impartiría en el turno vespertino y fue ahí donde le comentó la maestra
Guadalupe  Borrayo,  prefecta  de  segundo  grado,  que  dos  alumnos de  tercero  le  habían
ofrecido dos zapateras de madera en veinticinco pesos cada una.
Las  dos  maestras  observaron  con  detenimiento  las  zapateras  y  se  dieron  cuenta  que
pertenecían a dos alumnos del tercer grado grupo “K” del turno vespertino, deduciendo qué
los  alumnos  Luis  Conde  y  Josué  Barón  tomaron  las  zapateras  que  por  olvido  se  les
quedaron a los alumnos del turno vespertino y que con alevosía y ventaja borraron los
nombres de sus verdaderos dueños y así pudieran presentarlas como sus propios proyectos. 
Al día siguiente del incidente, la maestra Mora tuvo clase con el grupo de tercero A, B, C,
D, E, F y, al final de la clase, habló con los dos alumnos y les dijo que por haber actuado de
esa manera recibirían una sanción.  

El alumno Luis Roberto Conde Aguilar.
El alumno LRCA, durante los dos primero años fue un alumno relativamente tranquilo, que
al menos no presentaba problemas de conducta; sin embargo, a los 14 años, cuando cursaba
tercer grado, comenzó con actitudes de rebeldía. En el momento del incidente pertenecía a
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una familia disfuncional, su madre estaba a cargo de él y otros dos hermanos, ella trabajaba
en una empresa de venta de materiales y accesorios para la construcción de viviendas, su
horario de trabajo era de ocho horas por lo que la abuela materna la apoyaba cuando no
podía asistir a las reuniones escolares, a recoger las boletas y cualquier incidente que se
presentaba por conducta inadecuada del alumno. El padre de Luis los dejó ya hacía mucho
tiempo, cuando tenía como ocho años. Este alumno en algunas ocasiones no cumplía con el
material  para  la  construcción  de  los  proyectos  en  tecnología,  por  lo  que  en  repetidas
ocasiones la  Maestra Mora le  mandó citar  a la  madre llamado al  que acudió la  abuela
materna la cual la puso al tanto de la problemática del alumno: su madre había empezado
una nueva relación amorosa con otra persona y esa situación distraía mucho a Luis.
Cabe mencionar que fue Luis Conde quien le vendió la zapatera a la maestra Guadalupe en
veinticinco pesos.

El alumno Josué Barón Cruz.
Por su parte, JBC tenía 15 años de edad y pertenecía a una familia formada por su madre,
padrastro, y un bebé de un año, cuatro meses, que en muchas ocasiones le tocaba cuidar al
alumno. Hacía tres años que habían llegado a Tampico, porque a su madre la cambiaron de
trabajo, estaban radicando en Salina Cruz, Oaxaca. En los dos primeros años de secundaria,
Josué se destacó por ser un alumno cumplido, emprendedor y muy sonriente, pero al cabo
de unos meses mientras cursaba el  tercer  grado,  empezó a mostrar  conductas  falta  de
valores,  incumpliendo con las tareas, el material para el proyecto del segundo bloque y
haciendo mucho desorden en el taller. Al parecer parte del problema conductual era porque
su madre tenía que regresar a Salina Cruz y no podía llevarlo con ella. El adolescente debía
quedarse a vivir con su abuela materna y terminar la secundaria. Ese hecho lo mantenía
muy preocupado y no sabía cómo manejarlo. La maestra Mora observando la conducta del
joven citó a la madre, mas quien acudió fue la abuela materna informándole del incidente
que tenía a JBC muy triste.
En el presente caso JBC decidió llevarse la zapatera a su casa y no venderla a la maestra
Guadalupe.

La Profesora Guadalupe Borrayo.
La profesora Guadalupe Borrayo  Pizano era una mujer de 38 años de edad, y su función
era de prefecta de segundo grado del turno matutino, tenía un carácter muy amable, de tal
manera que los alumnos se le acercaban a platicar con facilidad. El incidente de la zapatera ,
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coincidió con la maestra Lilia Mora en el área de prefectura y aprovechó para comentarle
que le había gustado mucho el proyecto que habían elaborado los alumnos de tercer grado,
que si estaba bien que lo comprara a un muy bajo precio, veinticinco pesos para ser exactos.
La maestra Mora, sorprendida, le dijo que quién le había ofrecido tal precio, si tan sólo el
costo del material era de setenta pesos, siendo aquí en donde se originó el problema. En
pocas  palabras,  los  dos  alumnos de  tercero  llegaron a  su  salón  y  descubrieron las  dos
zapateras y se les hizo fácil llevárselas a la maestra Mora para que los evaluara y así evitar
el esfuerzo y el tiempo que implicaba elaborarlas en el taller.
Las dos maestras acudieron al departamento de orientación para pedir ayuda y encontrar la
mejor solución para los alumnos y ellas dos con la encargada, llegaron al acuerdo de aplicar
el  reglamento de acuerdo a las normas de conducta y convivencia dentro de la escuela
secundaria.

La problemática.
Los alumnos de tercer grado grupo “E”, Luis Conde y Josúe Barón, tomaron la decisión
equivocada de presentarle el proyecto del segundo bloque, una zapatera de madera, que no
era de  su  propiedad,  sino de  dos  alumnos de  tercer  grado grupo “K”,  a  la  maestra  de
carpintería e industria de la madera. De acuerdo a las normas de conducta y convivencia del
reglamento que rige a la Escuela Secundaria General No. 3 “Club de Leones” de Tampico,
Tamaulipas, hay una sanción aplicable a esa conducta de falta de ética y valores morales, de
acuerdo al manual visto en la materia de Formación Cívica y Etica III.
La Profra. Lilia Mora Fernández se encontró ante la disyuntiva de ayudar o perjudicar a sus
dos  alumnos,  porque  era  ella  la  que  decidiría  la  mejor  opción  para  que  los  alumnos
involucrados pudieran pensar críticamente y  reflexionar que  ante  una  conducta
inadecuada siempre hay consecuencias que asumir, por lo que tenía una difícil tarea que
resolver.
La Profesora Mora creía que, existían dos circunstancias que originaban los problemas de
conducta y valores,  la primera que los grupos de tercer grado que acudían a tomar clases de
la tecnología de carpintería e industria de la madera eran muy numerosos y la otra las
situaciones de índole familiar que vivían los alumnos involucrados en el presente caso.

Según lo dicho, la Profra. Lilia se cuestionaba que decisión debía tomar con  respecto a la
conducta inadecuada de los dos alumnos Luis Conde y Josué Barón y le  surgieron las
siguientes preguntas: ¿La conducta inadecuada ameritará suspensión temporal de clases o
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separación definitiva de la institución educativa? ¿De qué manera se puede ayudar a los dos
alumnos a que reconozcan su falta y no la vuelvan a cometer? Luis Conde y Josué Barón,
¿necesitaran ayuda y apoyo de un psicólogo o terapeuta, que les ayude a sobrellevar la
problemática  familiar?  Y  tú,  ¿de  qué  manera  hubieras  reaccionado  ante  la  situación
presentada en el caso de la zapatera barata? Conociendo la problemática de propiedad de
las  zapateras,  ¿hubieras  comprado  la  zapatera?  O  bien,  ¿qué  hubieras  hecho  ante  tal
situación?
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Nota de enseñanza

Nombre del caso: La Zapatera Barata.
Autora del Caso: Gabriela Artemisa Leal Romero.
Fecha de elaboración: 12-03-2012.

Resumen del caso.
En noviembre de 2011, la Maestra Lilia Mora Fernández, maestra de Carpintería e Industria
de la Madera, pidió como entrega de proyecto de segundo bloque a alumnos de tercer grado
de ambos turnos, una zapatera de madera. La maestra Mora recibió los proyectos para su
evaluación, de Luis Conde  y Josué Barón ambos de tercer grado “E”, recordando que
dichos alumnos un día anterior le habían entregado el material para elaborarlas. La prefecta
Guadalupe  Borrayo,  comentó  con  la  maestra  Mora  que  unos  alumnos  de  tercero,  le
ofrecieron una zapatera a veinticinco pesos. Las  dos maestras tienen la oportunidad de
revisarlas y se dieron cuenta que tenían el nombre de dos alumnos del tercero del turno
vespertino,  por lo  que  reportan  el  incidente  a  orientación y  proceden a investigar  que
sucede con estos dos alumnos con falta de ética y valores. 

Objetivos de enseñanza.
Los  alumnos  desarrollaran  la  capacidad  de  reflexionar  sobre  las  diferentes  relaciones
sociales que se les presenten en su vida cotidiana, específicamente la de maestro-alumno y
la de alumno-alumno. Analizarán situaciones donde tomaran decisiones para la resolución
de problemas basados en las normas  sociales utilizadas a través de la práctica de la ética y
valores,  obteniendo como resultado el desarrollo del pensamiento crítico, la práctica de
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valores en sociedad logrando una convivencia social armónica con los seres humanos con
los que interactúan.  

Temas relacionados.
Individuos y grupos en un espacio compartido (Conde, p.20)

- Capacidades  para  la  comunicación  y  el  diálogo  en  la  resolución  de  problemas
comunes(Conde, p.22)

- Repercusiones del desarrollo social en la vida personal(Conde, p.31)
Aprender a tomar decisiones de manera informada y apegada a principios legales y éticos
(Conde, p.36)

- Elementos  para  la  toma  de  decisiones  personales:  valoración  de  alternativas,
ventajas y desventajas, posibilidades y riesgos(Conde, p.37)

- La participación de los adolescentes y jóvenes en el desarrollo social de México
(Conde, p.43)

Pensamiento crítico y científico
Formación cívica y ética en los adolescentes
Teoría del aprendizaje social-Albert Bandura
La educación basada en el desarrollo de competencias cívicas y éticas.

Justificación de la competencia en el presente Caso.
La competencia que se requiere que los alumnos desarrollen en el caso, la zapatera barata,
es la del pensamiento crítico a través de la reflexión y práctica en los valores morales y  de
ética. Es necesario definir en qué consiste el pensamiento crítico para entender mejor la
competencia. 
El pensamiento crítico se define, como el juicio auto regulado y con propósito que da como
resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia; como también la explicación de
las  consideraciones  de  evidencia,  conceptuales,  metodológicas,  criteriológicas  o
contextuales en las cuales se basa ese juicio. El pensamiento crítico es fundamental como
instrumento de investigación. Como tal, constituye una fuerza liberadora en la educación y
un recurso poderoso en la vida personal y cívica de cada uno. Si bien no es sinónimo de
buen pensamiento, el pensamiento crítico es un fenómeno humano.

Planeación de actividades
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Las siguientes actividades están planeadas para que el caso de la zapatera barata se realicé
aproximadamente en 2 semanas con 6 sesiones de 50 minutos cada una, a continuación se
detalla cada una ellas.
1.- Los alumnos se reunirán en equipos formados por cuatro personas, dos alumnas y dos
alumnos para analizar  tres del total de los temas, se sortearan entre el total de equipos para
que así cada equipo pueda hablar de un tema en específico.
Los temas serán los siguientes:

- La educación basada en el desarrollo de competencias cívicas y éticas.
- Formación cívica y ética en los adolescentes.
- Pensamiento crítico y científico.

En equipo los alumnos anotarán sus ideas principales para que se vayan introduciendo en el
tema de la formación cívica de los adolescentes, cómo los jóvenes practican la ética y los
valores morales para una convivencia en sociedad de manera democrática, creando de esta
manera reflexiones propias para compararlas posteriormente con las de sus compañeros y
de  esta  manera conocer de que  manera piensan y actúan los jóvenes adolescentes ante
ciertas situaciones donde se deben practicar los valores conocidos como honestidad, ética y
respeto.
Al final de la actividad, los estudiantes anotaran conclusiones sobre los temas y reflexiones.
(Tiempo estimado: 50 minutos)

2.- A los equipos se les hará entrega del caso La Zapatera Barata, para que lo analicen y
discutan. El equipo deberá leerlo en conjunto para posteriormente completar la tabla 1, a fin
de que vayan identificando y analizando los elementos importantes del caso como son:
personajes, hechos, situaciones problemáticas y las posibles alternativas de solución, para
finalmente obtener la mejor solución al caso. (Tiempo estimado: 50 minutos)

Tabla 1
Elementos de caso

Personajes Hechos Situaciones
problemáticas

Alternativas de
Solución
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3.-  Los alumnos comentaran  en  plenaria  el  resultado del  análisis  del  caso  La zapatera
barata,  harán  anotaciones  a  las  situaciones  problemáticas  y  discutirán  las  posibles
alternativas de solución para lo cual se pide contesten a las siguientes preguntas:
(Tiempo estimado: 30 minutos)

a) ¿Qué decisión podrá tomar la Profra. Lilia Mora Fernández con respecto a la conducta
inadecuada de los alumnos Luis Roberto Conde Aguilar y Josué Barón Cruz? 
b) ¿La conducta inadecuada podría ameritar suspensión temporal de clases o separación
definitiva de la Institución Educativa?
c) ¿De qué manera se puede ayudar a los alumnos a que reconozcan su falta y no la vuelvan
a cometer?
d) Luis Conde y Josué Barón, ¿necesitarán ayuda y apoyo de un psicólogo o terapeuta para
solucionar su problemática familiar?
e) Y tú, ¿de qué manera reaccionarías ante la situación presentada en el caso la zapatera
barata?
f)  Conociendo  la  problemática  de  propiedad  de  las  zapateras,  tú  maestro,  ¿hubieras
comprado la zapatera? O bien, ¿Qué hubieras hecho ante tal situación?

4.- El docente dibujará en el pizarrón la tabla 1, con los elementos importantes   de análisis
de casos, y mediante lluvia de ideas  los alumnos comenzaran a dar sus opiniones y se
comenzará a conformar una posible solución. (Tiempo estimado: 45 m.)

5.-  Como  penúltima  actividad  del  caso,  se  analizarán  y  reflexionarán  las  soluciones
emitidas para el caso, retomando los temas abordados en la primera actividad o sesión que
son:

- La educación basada en el desarrollo de competencias cívicas y éticas
- Formación cívica y ética en los adolescentes.
- Pensamiento crítico y científico.

Veinte minutos antes de que termine la clase, se procederá a aplicar el instrumento  de auto
diagnóstico para valorar el nivel de reflexión crítica y ética que adquirieron los alumnos.
(Anexo 1) 
(Tiempo estimado: 50 min.)
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6.- Por último el docente pedirá a un alumno leer el epílogo del caso a todo el grupo. Los
alumnos analizarán detenidamente cada solución, y anotaran sus comentarios y una posible
solución personal al caso la zapatera barata,  en un informe escrito que entregaran como
evidencia de trabajo, terminando con esta actividad el análisis del  caso.
(Tiempo estimado: 50 minutos)
Tiempo estimado total: 4h 55 min
No. De sesiones. 6 sesiones con una frecuencia de 3 sesiones por semana.

Soluciones al caso
Primera solución al caso. 
La maestra Lilia Mora Fernández buscó apoyo con la orientadora para aplicar a los alumnos
la sanción que ameritaba dicha conducta, suspendiéndolos por cinco días,  con la consigna
de que buscaran a un compañero que viviera cerca de sus domicilios para que les prestara
sus apuntes y que a través de ese compañero, enviaran las tareas correspondientes.
De este modo, se aplicó el reglamento escolar y se buscó que los alumnos no perdieran de
algún modo la continuidad con sus clases.
La maestra Lilia además platicó con Luis Conde y Josué Barón, recomendándoles que no
incurrieran en esa falta porque se irían definitivamente de la escuela.

Segunda solución al caso.
Los alumnos tuvieron que regresar las zapateras a sus respectivos dueños, brindando una
disculpa, siendo reprobados por la maestra Lilia, por actuar indebidamente, por falta de
honestidad y ética. Los padres de ambos alumnos fueron citados en el departamento de
orientación para que estuvieran enterados de la forma en que habían actuado sus hijos. Esta
falta ameritó  la suspensión de tres días y en ese tiempo debieron los padres de  ambos
alumnos buscar ayuda en algún centro de Integración Juvenil con un psicólogo especialista
en jóvenes adolescentes. En la plática que sostuvo la maestra Lilia con la madre de Luis
Conde, pudo darse cuenta que el alumno tenía un fuerte sentimiento en contra de su mamá
por la relación amorosa que inició pudiendo ser ésta una de las principales razones por las
cuales el joven manifestara malestar y mala conducta.

Tercera solución 
La  maestra  Lilia  se  dio  a  la  tarea  de  indagar  qué  estaba  ocurriendo  con  los  jóvenes,
buscando el origen de su  malestar y mala conducta. Citó a las madres de familia y platicó
con ellas  y  pudo  darse  cuenta  que  los  alumnos estaban  pasando por  un mal  momento
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familiar. Luis Roberto Conde se sentía desatendido, con mucha falta de apoyo por parte de
su madre, había una falta de comunicación del alumno con ella. En el caso de Josué Barón,
él estaba pasando por un doloroso momento, su mamá tuvo que irse fuera de la ciudad a
vivir con su padrastro y su hermano menor, dejándolo a él con su abuela materna y para el
alumno fue una situación muy fuerte y difícil de superar.

Epílogo
El caso de la zapatera barata fue un hecho real ocurrido a la Profra. Lilia Mora Fernández,
en la Escuela Secundaria General No.3 “Club de Leones” y sí sucedió que los alumnos Luis
Roberto Conde y Josué Barón Cruz de tercer grado grupo “E” le presentaron a la maestra
de  Carpintería  e  Industria  de  la  Madera  las  dos  zapateras  de  madera  propiedad de  los
alumnos de tercero “K” turno vespertino. La Prefecta Guadalupe Borrayo fue el detonante
que ayudó a darse cuenta a la maestra Lilia de la falta incurrida por los alumnos.
La sanción que les dieron a los dos alumnos fue suspensión de tres días por haber incurrido
en una falta grave: tomar cosas ajenas y presentarlas como sus propios proyectos.
La Maestra Lilia no reprobó a los dos alumnos, les dijo les daría otra oportunidad de actuar
correctamente.  Por otra parte,  los dos alumnos pidieron disculpas a la maestra Mora,  y
mediante previo compromiso firmado prometieron no volver a cometer una falta así en la
escuela secundaria.
A los padres de familia se les informó que si los alumnos volvían a incurrir en una falta de
plagio y deshonestidad se irían de la escuela, porque así lo marca el reglamento escolar. Así
como también pidieran ayuda psicológica para sus hijos en el Centro de Integración Juvenil
o bien de manera particular para ayudarlos a sobrellevar su malestar familiar.
La maestra Lilia Mora tuvo la oportunidad de darse cuenta de las situaciones familiares que
estaban pasando los dos alumnos, de hecho Josué le platicó que le dolió mucho cuando vio
como su mamá se iba en el taxi a reunirse con su padrastro fuera de la ciudad. El manifestó
que sufría mucho por esta situación, que extrañaba todos los días y en todo momento a su
mamá y a su hermanito menor.
Con este caso la Profra. Lilia Mora pudo aprender que cuando un alumno actúa de una
manera inadecuada hay algo detrás de esa conducta que está queriendo gritar o decir que le
duele, le incomoda y necesita de la atención y ayuda tanto de los  padres de familia como
de los maestros.
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Anexo 1

SECRETARIA DE EDUCACION DE TAMAULIPAS

SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES

SUPERVISION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA ZONA 8 TAMPICO

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 3 “CLUB DE LEONES”  C.C.T. 28DES0031P

INSTRUMENTO DE AUTODIAGNOSTICO PARA CONOCER EL NIVEL DE COMPETENCIA DEL
PENSAMIENTO CRITICO APLICADO EN FORMACION CIVICA Y ETICA II.

CICLO ESCOLAR  2011-2012.

Nombre de Alumn(a)(o):__________________________________________________________

Grado____ Grupo____ No.de Lista____ No.de Aciertos:_____ Nivel de competencia.:______

%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%:%

I.- Instrucciones: Contesta brevemente las siguientes preguntas.
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1.- ¿Qué entiendes por valores morales?________________________________________

________________________________________________________________________

2.- ¿Cuáles son los valores morales que practican en tu familia?____________________

3.- Menciona con tus propias palabras el significado del valor honestidad y ¿de qué manera
lo practicas?_______________________________________________________________

4.- Escribe una pequeña reflexión sobre la manera en que hubieras actuado como alumno
en   la  clase  de  Carpintería  dentro  del   caso  la  zapatera
barata.____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5.- ¿Cuáles serían tus sugerencias para con los actores del caso, los alumnos Luis Conde y
Josué Barón y la Profra. Lilia Mora? ___________________________________________

_________________________________________________________________________

Nota:  La  manera  en  que  se  conocerá  el  nivel  de  competencia  será  con  los  aciertos
obtenidos, por cada acierto correcto, el alumno obtendrá dos puntos dando un total de diez
puntos, quedando la valoración de la siguiente manera:

10 puntos – nivel excelente de competencia
  9 puntos – nivel muy bueno de competencia
  8 puntos – nivel bueno de competencia

   7 puntos – nivel regular de competencia
  6 puntos – nivel suficiente de competencia
A partir de 5 es insuficiente el nivel de competencia.
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