
  

¿Cómo solucionar los problemas de comunicación con mi
grupo de asesoría?

 

En mayo de 2010 le  fue asignado a la Profra. Mónica Berenice Castañeda Lara el grupo
103  de  preparatoria  para  fungir  el  papel  de  asesora,  sin  embargo  entre  alumnos  y
profesora se  dieron una serie  de  fricciones que obstaculizaron la  poca  interacción y
comunicación que existía, ocasionando que los jóvenes quisieran destituirla y a su vez
evidenciarla con las autoridades escolares, al enterarse la Profra. Mónica decidió actuar
inmediatamente  y  solucionar  la  situación  que  de  no  arreglarse  le  afectaría  su  buen
desempeño en el trabajo.

La Preparatoria Justo Sierra  
La Preparatoria Justo Sierra,  era  una escuela particular incorporada a la SEP, se ubicaba
en  la delegación Gustavo A. Madero, D. F.

El horario de trabajo era de 7:00 hrs a 14:10 hrs, y en este ciclo escolar 2009-2010 se
contaba con ocho grupos de primer grado, seis de segundo grado y doce de tercer grado.
Tenía excelentes instalaciones y biblioteca escolar, sala de maestros, cuatro laboratorios
de cómputo, dos laboratorios para ciencias, alberca, gimnasio, canchas de futbol y
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basquetbol, estacionamiento para alumnos, maestros y visitantes, dos edificios para los
salones y un edificio administrativo con una gran cafetería en la parte superior.
Los alumnos que acudían a esta escuela eran de clase media y fluctuaban entre los 15 y
19 años. Los docentes que aquí laboraban, contaban con nivel de licenciatura y un veinte
por ciento tenía maestría o se encontraba en proceso de terminarla. En el caso de casi la
mitad de la planta docente que aquí laboraba, también trabajaban por la tarde en otra
escuela.

La  relación  entre  el  personal  de  la  escuela  era  de  cordialidad  pero  faltaba  mucha
comunicación,  ya  que  por  los  horarios  de  trabajo,  era  casi  imposible  socializar  o
intercambiar información.

La exigencia para el trabajo del docente era doble, por un lado se debían cumplir con los
requerimientos del desempeño mismo como docente y por otro lado el brindar un servicio
de calidad en todos los aspectos;  la atención, trato y buen servicio que se diera a los
clientes eran imperantes para todos lo que aquí laboraban.

El papel del asesor en la preparatoria “Justo Sierra” 
En la preparatoria “Justo Sierra” se tenía contemplado brindar un mejor servicio  que
alguno de los profesores que impartían clase a los grupos sea quien funja como asesor del
grupo. Este papel implicaba desde actividades administrativas, sociales, comunicativas,
personales y académicas; pretendiendo así el tener un acercamiento con los alumnos del
grupo de asesoría,  sin  embargo lo que se pretendía como rol del  asesor por la  carga
excesiva tanto de situaciones administrativas como académicas, se perdía la importancia
que se le debiera dar, ya que no había una hora específica para la atención de los alumnos
y la resolución de las problemáticas que presentaban. El profesor debía restar minutos de
su horario de la clase  o trabajar en espacios y  lugares improvisados para realizar su
trabajo de asesor.

Profra. Mónica Berenice Castañeda Lara
Originaria del Distrito Federal, con treinta años de edad,  Licenciada en Pedagogía por
parte  de  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México,  estudiaba  la  Maestría  en
Educación  en  la  Universidad  La  Salle,  trabajaba  por  las  tardes  dando  clases  en  la
Universidad Mexicana de Satélite y tenía cinco años dando clases en la Preparatoria,  por
su  perfil  había  impartido  materias  como  Filosofía,  Actividades  Artístico  Culturales,
Orientación  Educativa  y   Ética  y  valores.  Era  una  excelente  profesora,  responsable,
creativa,  participativa  e  innovadora,  pero  muy  ocupada  por  sus  diversas  actividades
laborales, además de no tener contacto diario con su grupo de asesoría ya que por el
horario de la materia solo los veía tres veces por semana.

Grupo 103
El  grupo  103  pertenecía  a  los  alumnos  de  primer  grado,  estaba  conformado  por  34
alumnos, clase media, los cuales oscilaban en edad entre los 15 y 19 años; se observaba
claramente que se encontraban al menos unos diez líderes, de los cuales  dos alumnos



eran repetidores de grado. Era un grupo muy unido, cuando tenían profesor al frente se
comportaban  de  una  manera  respetuosa,  acataban  las  indicaciones  aunque  eran
demasiado flojos para sus quehaceres académicos, cuando no había un docente en el aula
se transformaban y su comportamiento en muchas ocasiones dejaba mucho que desear.
En días pasados, por un problema personal, uno de los profesores tuvo que ausentarse de
la escuela dejando sin clase al grupo 103, los alumnos se quedaron solos en el aula sin
actividad alguna,  los  prefectos  no acudieron a  cuidar  el  grupo ya que  tenían  trabajo
administrativo, situación que generó que los jóvenes empezaran a comportarse de una
manera no adecuada, empezaron a salirse del aula y algunos compañeros rompieron unos
carteles que se encontraban pegados en los pasillos. Su asesora se encontraba en el salón
de  al  lado  y  al  percatarse  de  que  sus  asesorados  estaban  mostrando  un  mal
comportamiento salió a ver qué pasaba, los metió al salón y les llamó severamente la
atención pues tenía que descuidar a su grupo de clase por ir a solucionar lo que pasaba en
ese momento.  Los alumnos se  sintieron agredidos y se  molestaron con ella,  pero no
pudieron tener más momentos de comunicación debido a que tenía que ir con su grupo de
clase.

Una vez que la maestra se retiró del salón empezaron a platicar de la situación la cual se
les hacia injusta, ya que la profesora les había dicho que modificaría el contrato social (el
cual contempla las normas de convivencia, anexo 2) que se había adquirido al inicio del
semestre y que afectaría considerablemente a algunos de los alumnos que no tenían nada
que ver en el problema. Ellos decidieron elaborar una carta dirigida para la coordinadora
de grado de la escuela con el fin de solicitarle el cambio de asesora y acordaron que todo
el grupo firmaría; en dicha carta argumentarían que la asesora no tenía tiempo suficiente
para  buscar  soluciones  a  los  conflictos  a  los  que  se  enfrentaban,  que  no  escuchaba
razones, que juzgaba por igual a todos  y además de que no les gustaba su forma de
trabajo con ellos, que no les inspiraba confianza para contarle sus problemas porque se
alteraba inmediatamente y por si fuera poco que se sentían amenazados en su calificación
de  Formación  Humana,  que  era  la  que  asignaba  la  asesora  de  acuerdo  a  su
comportamiento en la escuela.

Todo lo que se habló en el grupo no fue confidencial ya que algunos alumnos hicieron
comentarios  de  lo  sucedido  con   compañeros  de  otros  grupos  y  es  así  como  esta
información llega a oídos de la asesora. 

Si  los  alumnos  entregaban  esa  carta  a  las  autoridades  escolares,  la  profesora  sería
reprendida severamente por no cumplir con sus funciones de asesora, pero ¿los alumnos
se habían puesto en el lugar de  ella para analizar la situación? ¿Cómo solucionar el
problema de comunicación con el grupo de asesoría sin que se vean afectados todos los
involucrados? ¿Cómo romper la barrera que se ha creado entre alumnos y asesora?
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Resumen
En mayo de 2010 le  fue asignado a la Profra. Mónica Berenice Castañeda Lara el grupo
103 de preparatoria para fungir el papel de asesora,  todo marchaba sin contratiempos
hasta que entre alumnos y profesora se dieron una serie de fricciones que obstaculizaron
la poca  interacción y  comunicación que existía, ocasionando que los jóvenes quisieran
destituirla y a su vez evidenciarla con las autoridades escolares, elaborando una carta
grupal en la cual manifestarían su descontento y a su vez tratarían de no verse afectados
en ningún aspecto, al enterarse la Profra. Mónica decidió actuar de manera inmediata y
solucionar  esta  problemática  que  en  primera  instancia  perturbaba  su  actuación  como
asesora y posteriormente como docente y persona, además de no arreglarse esta situación
su buen desempeño en la institución se vería afectado. 

Objetivo de la sesión:
 El estudiante identifica las posibles formas de interacción que se presentan  entre

docente y alumnos dentro del salón de clases para encausar una retroalimentación
efectiva  entre  estos  actores,  utilizando  lluvia  de  ideas  y   representaciones  de
situaciones cotidianas.

 El estudiante ubica el rol que juega un profesor asesor y el rol de los alumnos

asesorados dentro del entorno escolar para entender  la forma de actuar de cada
uno en el proceso comunicativo, a través de ejercicios comparativos y esquemas
en  los  que  se  destaque  el  efectivo  acto  comunicativo  y  los  elementos  que  lo
conforman.

 Analiza como los estudiantes de preparatoria pueden retomar las características de

una  comunicación  efectiva   para  utilizar  esta  competencia  básica  resolviendo



problemas de la vida cotidiana, a través de análisis de casos en equipos y en los
que se pueda aplicar esta competencia.

 El  alumno  analiza  el  uso  de  los   valores  que  manejan  los  estudiantes  de

preparatoria con la finalidad de entender, proponer y solucionar problemáticas que
se  presenten en su contexto escolar y familiar, utilizando ejercicios de estudio y
el análisis de temáticas orientadas hacia valores y  comunicación.

Objetivo específico:
 Entender las causas por las que se ha fracturado la comunicación entre el grupo

103 y su asesora con la finalidad de generar un ambiente de trabajo adecuado en
ambas  partes,  a  través  de  diversas  dinámicas  de  interacción  y  análisis  de
conflictos.

Temas relacionados con el caso: 
 Competencia comunicativa
 Práctica de  valores.
 Resolución de problemas
 Análisis crítico de situaciones

Actividades previas para el alumno:

Leer: Fromm, E. (1998). El arte de escuchar. Barcelona: Altaya.
Sin autor (2010) Como resolver  conflictos en el aula. Recuperado el 6 de octubre de 
2010 en http://prometeo.us.es/elearning/conflicto/sit1/sit1.htm 

Contestar las preguntas en relación al caso como actividad previa.
 Si tú fueras alumno del grupo 103, ¿qué harías para convencer a tus compañeros

de solucionar el problema con la asesora de grupo? 
 Si tú fueras la coordinadora de grado ¿cómo mediarías la situación para dar el

servicio adecuado a los alumnos pero también fomentar un cambio en la profesora
Mónica, sin que salga fracturada la relación jefa-profesora- compañera.

 Si  tú  fueras  la  Profra.  Mónica  Berenice,  ¿cómo  resolverías  la  situación  de

conflicto que se ha generado con su grupo de asesoría?

Actividades previas para el profesor:
 Leer  Fromm, E. (1998). El arte de escuchar. Barcelona: Altaya
 Sin autor (2010) Como resolver  conflictos en el aula. Recuperado el 6 de octubre

de 2010 en http://prometeo.us.es/elearning/conflicto/sit1/sit1.htm
 Leer las propuestas de solución que han planteado los alumnos.
 Relacionar las propuestas con los temas que están vinculados al caso. (valores y

comunicación)

http://prometeo.us.es/elearning/conflicto/sit1/sit1.htm
http://prometeo.us.es/elearning/conflicto/sit1/sit1.htm


 Elaborar preguntas de discusión para la etapa de sesión plenaria.

Actividades durante la discusión:
1. Actividades en equipos
 En equipos de cuatro personas compartirán cada una de las respuestas que han

propuesto  cada  integrante  con la  finalidad  de  compartir,  comparar,  analizar  y
llegar a una posible solución de equipo. Como producto de esta etapa se tendrán
las  conclusiones  fundamentadas  para  la  posible  solución  del  caso,  según  sus
respuestas.

2. Preguntas de la sesión plenaria
 ¿La profesora ha roto el proceso de comunicación o los alumnos? ¿Por qué?
 ¿Pueden los valores retomarse para solucionar el problema, cuáles?
 ¿quién debe dar pie para solucionar el problema, los alumnos, la profesora o las

autoridades escolares?

Puntos a precisar (parte teórica)
Ver anexo 1

Uso del rotafolio
Se colocarán cuatro pliegos de papel bond, cada uno tendrá lo siguiente:
a) Personajes
b) Hechos
c) Situaciones problemáticas
d) Alternativas de solución

Plan de tiempos 
 10 minutos para recabar información relevante del caso
 10 minutos para la discusión en equipos
 20 minutos para sesión plenaria
 10 minutos para conclusión
 20 minutos para explicación teórica

Análisis del caso

 La profesora Mónica habló con el grupo y expuso las diversas situaciones que

intervinieron para que no se diera una comunicación efectiva.
 La profesora escuchó las opiniones de los alumnos.
 En  conjunto  (profesora  y  alumnos)  elaboraron  propuestas  para  solucionar  la

problemática que se presentó, buscando no que no saliera afectado ningún actor.
 La profesora realizó una dinámica en la que la empatía fue el tema principal, esto

con la finalidad de ponerse de los lados de la problemática y entender la forma de
actuar tanto de la profesora como de los alumnos.



 Analizaron  en  conjunto  el  contrato  social  (anexo  2)  y  ubicaron  si  se  debían

efectuar cambios y si se estaba llevando a cabo su cumplimiento.

Epílogo del caso
La profesora Mónica Berenice decidió retomar una hora de su clase para trabajar con
su  grupo  de  asesoría,  en  esa  sesión  de  cincuenta  minutos  pidió  que  de  manera
anónima escribieran la situación por la que estaban pasando  y el cómo se sentía con
respecto a la forma de trabajo en asesoría.
Ella  procedió  a  leer  los  resultados  de  las  hojas  que  le  entregaron sus  alumnos y
decidió   poner  una  lista  en  la  que  agrupo  los  problemas  que  resultaban   de  la
actividad, posteriormente procedió a hablar de cada uno y comprometerse para dar
solución en lo que a ella le correspondía,  los alumnos por su parte expresaron su
sentir y de igual manera elaboraron compromisos,  hablaron de la empatía y de la
importancia de la comunicación  por parte de los actores: asesora y asesorados.
Se  designó  a  un  alumno  representante  que  tuviera  comunicación  estrecha  con  la
asesora cada vez que se observara o se presentara una situación en la que se desviará
el  objetivo  principal  que  era  mantener  la  comunicación  suficiente  para  resolver
situaciones del ámbito escolar y personal y en la que no se vieran afectados ni la
profesora ni los  alumnos del grupo 103.
La asesora dio su correo electrónico al alumno representante para que cuando a ella
no le tocara clase con el grupo y si se daba alguna situación, éste le escribiera de
inmediato y ella estuviera al tanto de los problemas que se generaran y así  poder
buscar propuestas de soluciones.
Así mismo hizo énfasis en practicar los valores pertinentes según la situación en la
que se enfrentaran, destacando como principal la empatía, el respeto y el orden
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Anexo 1
Diapositivas para trabajar la parte teórica

         

          

          



       

        

     

           



Anexo 2

ESCUELA  PREPARATORIA JUSTO SIERRA
ÈTICA Y VALORES 2009-2010 B

CONTRATO SOCIAL

REGLA CONSECUENCIA
R
E
S
P
E
T
O

1. Tratar con respeto a profesores y compañeros.
2. Respetar el mobiliario y los bienes ajenos.
3. Evitar palabras altisonantes y sobrenombres.
4. No realizar tareas o trabajos de otra u otras 

asignaturas.
5. Tener afuera sólo el material requerido 

a). Llamada de atención
b). Plática personal
c).Décimas menos que repercutirán en su 
calificación
d). Reporte Conductual
f). Cita con Papás
g). Canalizar con Coordinación.
h) En el caso del mobiliario se tendrá que 
reparar el daño.
I) El material que no sea de la asignatura se
recogerá y regresará al final de la clase

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
I
D
A
D

1. Traer el material completo y correspondiente a la 
asignatura.
2. Cumplir con el trabajo correspondiente dentro 
del salón de clases.
3. Entregar trabajos y tareas en la fecha acordada.
4. Revisión del uniforme, traer, prohibido usar 
aretes en caso de los hombres, tinte de cabello en 
caso de mujeres, prendas que no sean del uniforme 
de la Institución.
5. En caso de no presentar algún examen parcial se 
pondrá en consideración junto con coordinación si 
se puede aplicar extemporáneo y de hacerlo el 
examen será diferente. 

a). Llamada de atención
b). Plática personal
c).Décimas menos que repercutirán en su 
calificación
d). Cita con Papás.
e). Canalizar a psicopedagogía
f). Reporte Conductual
g). Canalizar con Coordinación, para 
propuesta de suspensión (temporal y/o 
definitiva).

D
I

1. Puntualidad. En caso de ser la primera clase, 
tendrá una tolerancia de 5 min; después de receso 

a). Llamada de atención
b). Plática personal



S
C
I
P
L
I
N
A

un margen de 12:35 de lo contrario podrán entrar al 
salón pero con falta.
2. Limpieza del salón de clases.
3. Buena conducta dentro y fuera el aula.
4. Únicamente podrán salir 3 alumnos al baño 
durante la hora, uno a la vez y con pase de salida. 
En la hora después de receso no se permitirá salir al
baño.
7. Prohibido Utilizar aparatos electrónicos (celular, 
i pod, mp3, etc) dentro de la salón de clases.
8. No se puede comer dentro del salón de clases

c).Décimas menos que repercutirán en su 
calificación
d). Cita con Papás.
e). Canalizar a psicopedagogía
f). Reporte Conductual
g). Canalizar con Coordinación, para 
propuesta de suspensión (temporal y/o 
definitiva).
h) En el caso de utilizar aparatos 
electrónicos la primera vez se pedirá que 
los guarden, la segunda se recogerán y 
regresarán al final de la clase.

 El profesor no se hace responsable de pérdidas o robos
 Tratándose de una situación grave, se recurrirá a la consecuencia drástica.

NOTA IMPORTANTE: Teniendo en cuenta ambas partes, el contrato puede ser 
modificado, cualquier situación que se presente durante el semestre, se examinará 
nuevamente las reglas y ajustar las mismas a las situaciones presentas en el momento o 
durante el curso.
Realizando el presente Contrato Social a los            días del mes de           del 2010 y 
firmando ambas partes.

_________________________           _______________________
Mónica Berenice Castañeda Lara
 PROFRESORA     ALUMNO


