
El profesor de matemáticas

El lunes 27 de septiembre de 2010, la profesora Eloísa (Elsa Aguirre C.) iba hacia la escuela,
llena de frustración y angustia,  pensando cómo iba a enfrentar a los padres de familia,  para
avisarles que al  grupo donde estaban sus hijos,  les iba continuar dando clase el  profesor de
matemáticas,  a  quien  los  alumnos no  querían,  y  todo  debido  a  que  el  director  del  Colegio
“Miguel  Hidalgo”  no  aceptó  el  cambio.  Había  logrado  convencer  a  los  alumnos  del  grupo
asesorado,  para  que  fueran  disciplinados  en  la  clase  de  matemáticas  y  cumplieran  con  los
trabajos y tareas, con la promesa de cambio de maestro,  y  ahora todo se perdería,  afectando
posiblemente el futuro escolar, de los muchachos.

El profesor Luis. 
El profesor Luis había perdido su trabajo un año antes, y estuvo buscando durante varios meses,
hasta que una vecina le recomendó que se presentara en el Colegio donde ella tenía a sus hijos,
porque sabía  que  les faltaba  un maestro  de  matemáticas.  Armado  con su  currículo,  llegó al
Colegio “Miguel Hidalgo”, ubicado en una colonia de clase media del Estado de México, para
solicitar la plaza de profesor  a nivel de secundaria.

El  profesor  se  entrevistó  con el  Director  a  quien  le  presentó  sus  papeles  oficiales:  carta  de
pasante de la carrera de administración pública, dos recomendaciones de trabajos anteriores en
ventas y su acta de nacimiento. El director de inmediato lo contrató advirtiéndole que le parecía
bien su  preparación,  pero  que  la  SEP les  estaba  exigiendo  profesores  titulados,  a  lo  que  él
respondió que estaba por lograrlo y que  pronto podría entregar su cédula.

En la entrevista se enteró que la secundaria era mixta, que muchos de sus alumnos habían estado
desde jardín de niños, que contaba con dos grupos en cada grado con 20 alumnos cada uno,  de
que la mayoría de los profesores tenían, por lo menos, dos años de formar parte de la plantilla
docente y que, a raíz de que se había retirado hacía 3 años la maestra de matemáticas con 18 años
de servicio en dicha escuela, llevaban dos maestros que sólo duraron un ciclo escolar por no
cubrir las expectativas de la escuela, por no saber manejar a los alumnos o por conflictos con los
padres de familia. 
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El profesor le aseguró al director que si le daba la oportunidad de formar parte del Colegio, no lo
iba a defraudar.  Como estaba por iniciar el  ciclo escolar,  el  director,  desesperado,  aceptó su
promesa  y  decidió  contratarlo  pues  con  su  preparación,  y  a  pesar  de  no  tener  experiencia
docente, parecía que podría cubrir los requisitos de la SEP.

Al inicio de clases, fue bien recibido por los padres de familia, por los demás docentes y por los
alumnos. En un principio preparaba sus clases y procuraba explicar lo mejor posible los temas de
matemáticas establecidos por el programa de estudios vigente, pero no era fácil controlar a 20
adolescentes por grupo; muchos de ellos muy inteligentes y cuestionaban hasta arrinconarlo en
algún tema que ya no podía contestar.

Al paso del tiempo, empezó a ceder ante la presión colectiva, dejó de dar clase y se dedicó a
complacer a los alumnos dejándolos hacer tareas de otras materias, permitiéndoles ver películas
en sus iPads, pasar el rato oyendo música y, a veces, no hacer nada. Con frecuencia se entretenía
platicando en su escritorio con algunas jovencitas, mientras el resto del grupo hacía cualquier
cosa, menos aprender matemáticas.

Para los exámenes les daba una guía con respuestas de lo que vendría en el examen; a pesar de
esto, algunos conseguían reprobar y tenía que alterar sus calificaciones para que pasaran.
 
La  coordinadora  académica  lo  reportó  varias  veces  a  la  dirección porque  no entregaba  sus
avances programáticos y porque sus clases eran un desorden. El rendimiento de los alumnos en
matemáticas  se  vino  abajo,  y  eso  quedó  demostrado  cuando  dos  generaciones  aplicaron  el
examen de admisión para ingresar al bachillerato y ni uno solo logró pasar la materia.

Por otro lado, el profesor empezó a congraciarse con el Director; cuando éste debía de asistir a
alguna junta y tenía otros asuntos particulares que hacer,  pedía un voluntario que lo sustituyera
en ella, a lo que de inmediato el profesor Luis se ofrecía, no le importaba tener que trabajar horas
extras, pagar su transporte o escribir largos informes; jamás exigió pago alguno por el trabajo
extra.

Poco a poco se fue volviendo su amigo personal y “la mano derecha del director”, por lo que,
cuando fallaba en su trabajo, el director se hacía de la vista gorda y lo justificaba. De esta forma
continuó trabajando durante varios años a pesar de las quejas de la coordinadora académica, de
algunos  alumnos  y  de  muchos  padres  de  familia  quienes,  preocupados  por  la  asignatura,
preferían pagar  clases  particulares  para  lograr  que  sus  hijos ingresaran  a  una escuela media
superior.

Él se había ganado la confianza del director, había aprendido a manipular a los alumnos; esto lo
hacía sentirse seguro en el trabajo y, por lo tanto, ya no sintió la necesidad de prepararse en
cuanto a la asignatura y a la didáctica; además, estaba seguro de que una vez que fuera nombrado
subdirector, no tendría necesidad de exhibir ningún título, que, por otra parte, ya le habían dejado
de exigir.



En el año 2006, la SEP cambió el plan de estudios y el  programa de la asignatura; el profesor
Luis  tuvo que asistir a los cursos de formación para adecuar sus clases a la nueva forma de
trabajo. En efecto, asistió a dichas juntas, pero no cambió en nada  la forma de trabajo con los
alumnos. Él simplemente tomaba su libro de Álgebra de Baldor y lo copiaba al pie de la letra
sobre el pizarrón, sin aclarar la forma de realizar alguna operación algebraica o resolver una
ecuación, y luego les pedía a los alumnos copiaran lo escrito en el pizarrón a sus cuadernos. La
tarea siempre era resolver los ejercicios del libro que ya tuvieran respuesta, "para que pudieran
resolver sus dudas solos", y no supervisaba el trabajo o el avance individual.

 Cada vez que se iniciaba un nuevo ciclo escolar, la secretaria del Director le solicitaba el título
al profesor Luis, a lo que él respondía que estaba en trámite y que ya pronto se lo entregarían. La
exigencia de la SEP se hacía mayor cada año, por lo que en el ciclo escolar 2009-2010, Luis le
confesó al director que no se había podido titular porque no contaba con el dinero para realizar
los trámites y que, por ello, solicitaba que se le hiciera un préstamo de $10 000.00 para poder
sufragar  los gastos  de tesis,  exámenes y derechos,  a lo  que el  Director accedió y le  hizo el
préstamo. Con todo y la ayuda económica,  siguió sin entregar la cédula y sin pagar el préstamo;
tampoco comprobó que el trámite estuviera en proceso por ejemplo, con una carta de pasante y
un folio de trámite ante Profesiones.

La escuela se encontró  en una situación muy delicada porque, para conservar la incorporación y
validez de estudios, alguien falsificó los documentos de este profesor. Se ha ignorado si estos
hechos son del conocimiento de Luis, pero es probable que sí lo haya sabido.

La nueva profesora de Ciencias.
En el ciclo escolar 2008-2009 la escuela contrató a la Profra. Gabriela para impartir la asignatura
de Ciencias 2 a los grupos de segundo año de secundaria y Matemáticas a un grupo de primer
año. 

La  profesora  Gabriela  egresó  de  la  carrera  de  Ingeniería  Química  del  Instituto  Politécnico
Nacional  y,  una  vez  que  se  tituló,  consiguió  una  beca  para  trabajar  en  el  Instituto  de
Investigación Química, ya que no deseaba ejercer en la Industria Química porque le atraía más la
posibilidad de hacer investigaciones y obtener un posgrado. 

Por desgracia, contrajo una enfermedad que la postró en la cama y por más de dos años; tuvo que
someterse a diversos tratamientos y terapias para lograr la recuperación parcial y poder volver a
integrarse,  muy limitadamente, a la vida activa; de hecho, era casi  imposible que se pudiera
emplear en algo que la ocupara tiempo completo o que le exigiera desplazamientos constantes.

Cuando quiso incorporarse nuevamente al Instituto, le notificaron que había perdido su beca, que
había sido asignado su lugar a otra persona, y que el reglamento era muy estricto en ese sentido,
por lo que no se podía hacer ninguna excepción. 

Esta noticia la deprimió mucho y quedó muy frustrada; sin embargo, su familia la animó a que se
dedicara a  dar  clases ya que contaba con la  preparación para ello.  Buscando dónde trabajar



encontró el anuncio del Colegio que solicitaba un profesor de Ciencias y envió su currículo de
vida.

Fácilmente se incorporó al trabajo docente en esta escuela, y se fue involucrando más y más con
la responsabilidad de enseñar asistiendo a cuanto curso se le invitaba, mejorando día a día la
enseñanza a los alumnos y esto le dio grandes satisfacciones. 

Ella daba clase de matemáticas al grupo A de primero y física a los dos de segundo. Al estar
trabajando esta asignatura, se dio cuenta de que tenían algunas carencias en matemáticas, como
si estuvieran confusos o no hubieran avanzado desde primero. Pensando que era su culpa, se
empeñó mucho más con los de  primer año para que adquirieran las bases necesarias y pudieran,
así, cursar bien ambas asignaturas en segundo año.

La coordinadora académica notó que los alumnos de matemáticas de la profesora Gabriela iban
mucho más adelantados que los del profesor Luis y tomó la decisión de aplicar un examen de
diagnóstico a los dos grupos de primero, con el objeto de medir y comparar su aprendizaje. 

Para los alumnos de la profesora Gabriela, fue un examen fácil de responder y los resultados
fueron bastante buenos; los alumnos del profesor Luis se vieron exhibidos porque la mayor parte
de  los temas del  examen no los habían trabajado en clase y por consiguiente los resultados
obtenidos fueron muy por debajo de los esperados.

Se cuestionó mucho la validez de ese examen diagnóstico,  argumentando que no había sido
anunciado con tiempo,  que  los  temas  no eran  del  programa,  que  las  respuestas  habían  sido
divulgadas a los alumnos de la maestra Gabriela y otras falacias por el estilo. El director tomó la
decisión de anular e ignorar los resultados, la documentación desapareció y la maestra Gabriela
fue advertida de que su conducta subversiva no sería tolerada. 

Al siguiente ciclo escolar, la profesora Gabriela solicitó al grupo que había instruido en primero,
y que pasaba a 2º año, para llevar un seguimiento y continuar la labor que había iniciado; el
director no aceptó y le volvió a asignar un grupo de primer año. Esto molestó a la profesora
sobre todo porque sabía que sus alumnos promovidos tendrían un retroceso de todo lo avanzado.
Sin embargo, esto no limitó su deseo de seguir logrando aprendizajes de sus nuevos alumnos.

En el ciclo escolar 2010-2011, solicitó nuevamente que le asignaran los dos grupos de tercer año
para rescatar a sus primeros alumnos y nivelar a los sobrevivientes del otro grupo. Sólo se le
permitió trabajar matemáticas con el grupo de 3º “A” –sus antiguos alumnos de primer año- y
seguir con sus clases de física a los de segundo año. 

Esto molestó de sobremanera a la profesora, quien empezó a buscar empleo en otras escuelas,
pero  esto  no  cristalizó  por  su  condición física,  y  porque  el  director  no  habría  dado  buenas
referencias verbales,  de ella.

La profesora Gabriela había encontrado un nuevo sentido a su vida y comprobó que la docencia
era una actividad que le gustaba mucho porque la hacía sentirse útil, pero no entendía las razones
del director y esto la frustraba mucho.



El director.
Desde 1990, el profesor Daniel decidió tomar la dirección de la secundaria que había adquirido
años  atrás  en  sociedad  con  sus  hermanos.  A partir  de  entonces  él  se  hizo  cargo  de  las
contrataciones  de  maestros,  personal  administrativo  y  manual,  de  las  relaciones  con  otras
escuelas secundarias, con las escuelas preparatorias, así como con las autoridades de la SEP. Los
demás socios eran capitalistas que siempre estaban ausentes.

A pesar de tener la carrera de profesor de primaria,  carecía de experiencia para trabajar con
alumnos de secundaria; esto hizo que, desde el principio adoptara posturas muy rígidas para el
manejo de las situaciones con adolescentes, sobre todo en asuntos de conducta e indisciplina. Su
actitud  fue despótica y arbitraria.
 
Conforme la economía se fue deteriorando y la calidad de la oferta educativa fue bajando, tuvo
que reducir sus costos, especialmente en remuneraciones a los docentes, a quiénes solamente
contrataba  por  su  perfil  profesional,  sin  importar  si  tenían  experiencia  como  docentes,  ni
corroborar sus referencias, para pagarles lo menos posible y, así, recuperar su inversión y pagar
sus deudas lo antes posible.

Tal política de sueldos ya le había traído la pérdida de buenos maestros y maestras, y las nuevas
contrataciones con frecuencia eran casos desesperados por el desempleo o las limitantes de salud
y,  usualmente,  llegaba  personal  poco calificado y  sólo  se  iban  quedando los que  no podían
acceder a mejores empleos. La profesora Gabriela era capaz, como una excepción, pero también
era una amenaza a la estabilidad de su política.
 
El director prefería llegar más tarde a la escuela o no presentarse a su trabajo para poder atender
otros negocios fuera de la escuela. Cuando contrató al profesor Luis, encontró en él a la persona
idónea, alguien que podría sustituirlo y actuar como su representante en las diferentes reuniones
con las autoridades y con otras escuelas.

Las  cosas se  complicaron por  la  falta  de documentos del  profesor Luis y,  aún más,  cuando
algunos alumnos y padres de familia empezaron a quejarse de la mala preparación que estaban
adquiriendo en matemáticas, ya que la consideraban una asignatura básica para la continuación
de sus estudios. 

Además,  a  partir  del  ingreso  de  la  profesora  Gabriela  hubo  un  punto  de  comparación  con
respecto a las clases del profesor Luis y todo mundo se lo hacía ver. A pesar de todo, como el
director no estaba dispuesto a liquidar al profesor ya que eso iba en contra de su autoridad y de
su política de negocios, aparte de su aversión al pleito laboral.

Un pleito legal era costoso y deterioraba el “prestigio” del Colegio, prefirió seguir solapando al
profesor Luis a pesar de que éste seguía sin contar con los papeles necesarios para continuar en
la  docencia.  Ante  la  amenaza  de  perder  la  incorporación  obtuvo  documentos  falsos  y
secretamente los agregó al expediente.



El préstamo para titulación de Luis lo consideraba una inversión para garantizar su lealtad, ya se
había despedido del dinero desde hacía algún tiempo y lo había deducido, como incobrable, de
los impuestos del año pasado.

Los alumnos.
 A partir del ingreso del profesor Luis al Colegio, los alumnos lo aceptaron de buen agrado pues
al principio se esmeró por cumplir con su labor docente. Sin embargo, conforme pasó el tiempo,
en la lucha por los límites, los alumnos fueron ganando terreno hasta que el profesor Luis dejó de
cumplir con sus responsabilidades. 

Al principio de esto los alumnos se sintieron, como buenos adolescentes, contentos porque no
había ninguna exigencia de trabajo ni dentro, ni fuera de la clase; además, podían hacer lo que
quisieran en el salón durante su hora de matemáticas. Estaban orgullosos de su gran conquista y,
aunque lo intentaron en otras materias y con otros maestros, no pudieron hacer lo mismo.
 
El profesor quiso demostrar su poder y aplicó un examen que fue calificado rigurosamente. Al
recibir las primeras evaluaciones después de su conquista, un alto porcentaje de alumnos había
reprobado. Las protestas no se hicieron esperar, el profesor tuvo que regalar calificaciones; los
alumnos exigieron y obtuvieron que, si un tema no era visto, el profesor los pasaría con buena
nota. Para solventar esta situación, el profesor empezó a dar clases privadas de regularización por
las tardes a los alumnos reprobados, a cambio de regalos costosos o cobrándolas por hora.

Las clases de regularización consistían en sentarlos a repasar ejercicios resueltos que después
aparecían idénticos en los exámenes. Los alumnos empezaron a sentirse defraudados,  pues, a
final de cuentas, sabían que no estaban aprendiendo como debían y que no lograrían entrar a las
mejores escuelas preparatorias.

A raíz  de  que  la  profesora  Gabriela  empezó  con  las  clases  de  matemáticas,  los  alumnos
empezaron a conocer la forma como sus compañeros trabajaban y aprendían con ella, y se dieron
cuenta de que, a pesar de su exigencia, era mejor que lo que estaban viviendo con el profesor, sin
embargo,  también  temían perder  las  calificaciones  espurias  ya  ganadas  con este  profesor,  y
rechazaban la idea de repetir un año por una sola materia.

Al finalizar el ciclo escolar 2009-2010, los alumnos de los dos grupos que pasaron a  tercer año
solicitaron que la profesora Gabriela fuera su maestra de matemáticas, y el director les dio la
esperanza  de  que  así  sería.  Al  final,  sólo  el  tercer  año  grupo  A contó  con la  profesora  de
matemáticas y el otro tercero se quedó con el profesor Luis. Esto molestó mucho al grupo B y
empezaron a presionar al director para que, los cambiaran al grupo A. Los padres de familia se
vieron involucrados y han amenazado con denunciar la situación y hasta con sacar a sus hijos,
algunos con todo y sus hermanos en otros grados, de la escuela

La asesora.
La profesora Eloísa en el ciclo escolar 2009-2010 cumplió diez años de prestar sus servicios
como profesora  de  tecnología  en  el  Colegio,  sin  embargo,  toda  su  vida  laboral  había  sido



profesora a nivel secundaria, en ésta y otras escuelas. Ella está a punto de jubilarse: sólo le faltan
dos años de cotización al IMSS y no puede darse el lujo de perder o dejar el trabajo.

Desde que entró ganó el respeto de los alumnos y la confianza de los padres de familia por ser
una persona justa, clara y comprometida con la educación de los jóvenes.  Por su experiencia, el
director decidió asignarla para el ciclo escolar 2010-2011como asesora-tutora del  grupo de 3º B,
dándole la  responsabilidad de supervisar y  apoyar a  los alumnos para que lograran un buen
desempeño.

Al presentarse con sus alumnos, la profesora Eloísa se dio cuenta de que estaban inconformes
con  el  profesor  de  matemáticas  que  se  les  había  asignado,  pues  deseaban  que  la  profesora
Gabriela fuera su maestra e iban a presionar para que los cambiaran de grupo, o que les diera
clase, como al otro grupo, en lugar del profesor Luis. Eloísa sabía que esto no iba a ser posible.

La asesora conocía la  forma de no-trabajar del profesor, sabía que sus alumnos no aprendían, y
que en ese grupo llegaban a tener problemas serios por la indisciplina que se generaba en la clase
de matemáticas y hasta por quejas de algunas jovencitas que se sentían amenazadas u ofendidas
sin que el profesor hiciera nada.
 
Pensando que el profesor podría cambiar de actitud, ella decidió negociar con los alumnos para
que  durante  la  clase  estuvieran  atentos  y  disciplinados,  que  cumplieran  con  los  materiales
requeridos (libro, cuaderno, lápices, etc.), y así, el profesor no tendría la justificación de su mala
actitud para explicar la falta de aprendizaje. No fue difícil convencerlos porque la mayoría ya
estaban conminados por sus padres a enderezar su conducta o verse fuera de la escuela.

Siguiendo las instrucciones de la profesora Eloísa, los alumnos estuvieron atentos y callados a la
hora de las “explicaciones” del profesor, pero al terminar los alumnos lo cuestionaban y le hacían
ver que los conceptos que no entendían. El profesor creyó que esto era un complot urdido por la
profesora Gabriela para que lo destituyeran y así quedarse con su esperado puesto de subdirector,
con sus clases, o con ambos.

Los alumnos y sus padres estaban cada vez más exigentes con la asesora y ella a su vez, hablaba
con la coordinadora académica para resolver el problema, pero la coordinadora estaba atada de
manos porque, por más que informara de estas situaciones al director, no podía solucionar nada.

Al final, dándose cuenta que Eloísa no quería seguir el pleito, la profesora Gabriela se dirigió al
director quien simplemente le  hizo saber  que no habría  cambios,  porque no podía tolerar la
interferencia  de  nadie  en  sus  decisiones,  y  que  todo  mundo  se  debería  de  abstener  en  la
participación  en  conspiraciones  en  contra  de  un  buen  maestro,  y  que,  siendo  culpa  de  los
alumnos por revoltosos, la profesora sería la primera en ser separada del cargo por instigarlos,
dejándole entrever que no contaría con su carta de recomendación y que sus referencias serían
totalmente neutras, pero recalcando su ausentismo por motivos de salud.



Notas de enseñanza

Sinopsis
El caso se desarrolló en una escuela secundaria mixta; contenía un conflicto de intereses que
entrelazaba la ineptitud de un maestro, con su falta de honestidad y su habilidad para forzar
situaciones irregulares a su favor. La escuela tenía suficiente matrícula, aunque declinando y, al
ser adquirida, los nuevos dueños pretendían recuperar su inversión a la brevedad posible tratando
de reducir el costo más importante:  el  pago de maestros,  mediante la estrategia de contratar
personas con problemas y, así, poder pagarles menos.

El alumnado era un tanto irresponsable, pero finalmente se dio cuenta de lo verdaderamente le
convenía y presionó como pudo. Una maestra trató de cambiar las cosas a favor de sus alumnos,
pero se vio amenazada por un director de dudosa ética; sus posibilidades de trabajar fuera de ahí
eran casi nulas. La coordinadora se hizo a un lado y la asesora no tenía ninguna fuerza.

Objetivos de enseñanza
Los alumnos demostrarán, por equipos, que para resolver una situación compleja se requiere de
un análisis detallado,  desde diversos puntos de vista.
Los alumnos desarrollarán,   al  trabajar  el  caso  por  equipos,  un pensamiento crítico que  les
permita analizar a los personajes, los hechos y las situaciones problemáticas.
Los alumnos harán  el análisis de los personajes a través de de la elaboración de un  mapa
conceptual, donde  deberán descubrir relaciones ocultas.
Practicarán  los alumnos la argumentación y defensa de sus opiniones, de forma oral, para la
toma de decisiones en casos concretos.

Temas relacionados
Ética,  valores,  compromiso,  responsabilidad,  sentido  de  la  oportunidad,  gestión  del  recurso
humano y la urgencia en la toma de decisiones.

Planeación de actividades.

Actividades
Tiempo 

( sesión de
120 minutos)

Organizar a los alumnos en pequeños grupos de 4  participantes,  que realizarán el
análisis  de  los  personajes  a  través  de  un  mapa  conceptual,  los   hechos,  las
situaciones problemáticas y alternativas de solución de forma escrita.
Preguntas detonantes de la discusión.

 Usted es el inspector de escuelas y algunos padres de familia han hecho
llegar sus quejas a la Dirección Operativa Local; el Director del sector le
ha pedido que intervenga; ¿cuál es su plan?

 Usted  es  el  director  de  la  escuela;  le  han  notificado  de  la  visita  del
inspector, pero no le han dicho el motivo. ¿Cuál es su plan?

60 min.

Presentación en  sesión  plenaria  por  escrito  en  rotafolios  o  en  presentación de
Power Point,  las conclusiones establecidas por cada grupo, mostrando el  mapa

45 min.



conceptual de los personajes, los hechos, las situaciones problemáticas y el plan
de solución del inspector y del director.
Cierre de análisis  y reflexiones por parte del profesor. 15 min.

Análisis del caso
La profesora Eloísa era un personaje lateral que trataba de resolver el problema sin tener recursos
ni autoridad de qué echar mano; tenía experiencia y manejaba bien a los jóvenes, se le veía
interesada por el bienestar de los alumnos y desilusionada por la falta de liderazgo del director.
Sus acciones eran bien intencionadas, pero, ante la falta de resultados, las reacciones resultaron
más complicadas que la situación anterior.

El profesor Luis era un fracasado,  se  intuye que hasta  podría haber sido un vivales,  pero el
director lo toleraba porque los objetivos de ambos coincidían en aquel momento: sueldos bajos
por  mínima  calidad,  respaldo  y  tolerancia  a  cambio  de  lealtad.  El  profesor  resolvía  las
situaciones mediante artimañas y deshonestidades que explotaban la falta de interés del alumno
en su propio futuro; es posible que haya sido manipulado por algunas jovencitas. No se le vio
fibra moral, exhibía mucha astucia y habilidad para manipular gente. Invertía tiempo y trabajo
para asegurar un puesto administrativo, y era probable que estuviera presionando al director con
las irregularidades que le conocía.

La coordinadora académica se había rendido o, peor, se habría prestado a las irregularidades del
director en la administración. Posiblemente callaba y esto la hacía corresponsable de cualquier
desenlace.

La profesora Gabriela se encontraba en franca desventaja por su endeble salud; en caso de salir
de esta escuela, era casi imposible que encontrara otro trabajo y, por lo tanto, no podía ejercer
ninguna presión. Sus acciones académicas eran buenas, pero sus ansias de apoyar a los jóvenes
rebasaban el alcance de su responsabilidad.

El director es un hombre de negocios cuya mira estaba en las utilidades y no en la educación o,
ni siquiera en el crecimiento a largo plazo de su negocio. Estuvo dispuesto a todo con tal de salir
del paso. Le convenía conservar al  profesor porque le  era incondicional y porque su trabajo
gratuito le permitía atender otros asuntos.

Los alumnos en un principio disfrutaban de la holganza que les ofrecía el profesor, pero a la larga
se dieron cuenta de que se la estaban jugando no con una materia, sino con su propio futuro
porque no estaban logrando entrar a las mejores escuelas del siguiente nivel. Consideraban a la
profesora Gabriela como la solución más viable  y estaban dispuestos a dar  el  esfuerzo para
resolver sus problemas.

La asesora Eloísa estaba atrapada; no podía armar una defensa fuerte y efectiva de los jóvenes y,
entonces, buscó una salida negociada que apaciguara los ánimos y regresara la situación a un
nivel manejable. Hizo promesas que no podía cumplir y la reacción de los padres fue directa en
contra de ella, abriendo la posibilidad de que la escuela la despidiera por causa justificada de
usurpación de funciones.



La queja ha llegado a las autoridades estatales de educación. El inspector podía resolver de varias
maneras:

Podía constatar los hechos, documentar el caso y la falta o falsificación de documentos; obtener
boletas, cuadernos, tareas, listas, en fin, todo lo que armara el caso de manera fehaciente con la
idea de formarse un juicio objetivo antes de enfrentar el aspecto humano.

A continuación podría haber obtenido declaraciones y levantado actas administrativas a todos los
involucrados para normar su juicio y decisiones.

Las posibilidades del inspector eran:

1. Si  hubiera considerado que era la  única falta  y  que había sucedido por  primera vez,
podría haber pedido que el profesor comprobara que llenaba el perfil requerido por la
SEP. En caso de no cumplir en un plazo corto e irrevocable, podría haber procedido a la
suspensión de la escuela hasta que el requisito fuera llenado. 

2. Si hubiera encontrado que las faltas eran graves, hubiera podido ordenar la suspensión
inmediata e indefinida de la escuela dando vista a la Secretaría de Hacienda y al IMSS
para provocar una auditoría a fondo.

En ambos casos, la molestia de los padres de familia hubiera sido de gran impacto, porque los
más afectados hubieran sido los alumnos, no la escuela.

Las posibilidades del director de la escuela eran:

1. Hubiera podido despedir al profesor pagándole la liquidación que le correspondiera ante
la Secretaría del Trabajo. Podría haber ampliado el horario de la profesora Gabriela para
cubrir ambos grupos y, al haber anunciado en junta de padres que se requería su apoyo y
el de sus hijos para recuperar el tiempo perdido, hubiera quedado como un líder seguro,
sensible y contundente. El problema era que no tenía ninguna de esas cualidades.  

2. Podría no haber hecho nada esperando a ver qué pretendía el inspector, y luego esperaría
a que se cansara de recibir la información que pidiera a cuentagotas, con la esperanza de
que no encontrara nada, o de que las cosas se resolvieran mientras buscara.

Mientras, podría controlar a las profesoras disidentes, pero sin permitir que nadie tomara
decisiones de mando de la escuela; esto sería muy peligroso porque en otras ocasiones el
problema podría no ser tan cierto y obvio como éste y cualquiera va a querría oponerse a
sus decisiones.

Epílogo
Este caso está basado en la vida real. El desenlace no ha terminado; al momento de escribirlo, ha
sucedido algo inesperado: la profesora Gabriela ha sufrido una recaída incapacitante y no se
podrá reintegrar a la escuela en corto plazo.



En cierta forma esto es algo que debió haber sido previsto; como otros compromisos mediocres
del director, cuando el personal no puede o no quiere desempeñarse a la altura de las necesidades
de calidad, siempre habrá problemas adicionales e inesperados. 

En este  momento el  director  está  buscando desesperadamente  un reemplazo para la  maestra
incapacitada  y  posiblemente  para  el  profesor.  Los  alumnos  han  organizado  una  huelga  de
silencio, primero se niegan a entrar a la clase del profesor y, ante las amenazas de suspensión,
entran, pero actúan en absoluto silencio ignorándolo. 

Los padres de familia han montado guardias a la puerta de la escuela con mantas exigiendo la
renuncia del profesor y del director, y algunos que han tenido acceso a las autoridades en Toluca,
han elevado una protesta formal. Corre la voz de que la mayoría pretende sacar cuanto antes a
sus hijos de esa escuela y llevarlos a otro lugar. 

Este caso fue  escrito  por  María Eugenia López Aguado Vázquez (A01302906) para el curso de Demandas Educativas en la
Sociedad del Conocimiento, bajo la supervisión de la Dra. María Soledad Ramírez Montoya, profesora titular de la Escuela de
Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey.  Se prohíbe la reproducción de este caso en forma parcial o total por
cualquier tipo de medio sin la autorización del Centro Internacional de Casos del Tecnológico de Monterrey. El caso está basado en
la información proporcionada por la institución donde se investigó el caso. Todos los nombres de personas y de instituciones, así
como algunos datos adicionales, han sido alterados para mantener la confidencialidad de la instancia.
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