
  
Cuando la realidad no concuerda con lo que debería ser

 
Cuando Carmen egresó de la universidad se fue a vivir un tiempo a USA, estos factores
forjaron a una mujer soberbia. Al regresar a México se encontró desempleada y esto hizo
que aceptara dar clases de Ética en una preparatoria, trabajo por el cual cobró $35.00
pesos la hora por atender a 75 alumnos. Un día en el salón  había una bolsa con un ratón,
un alumno cogió al  roedor y persiguió a  Carmen por  todo el  salón,  ella  se  asustó  y
empezó a gritar. Carmen pretendió renunciar porque la materia no la conocía, no podía
controlar a sus alumnos y el sueldo era bajo, pero a su vez necesitaba tomar experiencia y
el reto de poder dar clases. 

La problemática del desempleo
Carmen salió de la UNAM en el año 2006, se tituló de la carrera de Lengua y Literaturas
Hispánicas por esta causa sus padres le regalaron un viaje a los Estados Unidos para que
viviera una temporada de seis meses con su hermano mayor, el cual vivía en Mississippi.
Carmen pensó que cuando regresara a México iba a ser todo diferente, que se le iba a
abrir más fácilmente las puertas. Siempre ella deseó ser docente pero nunca contempló la
idea de estudiar  la  Normal Superior  para alcanzar  sus sueños,  por  creer  que  era una
escuela inferior. 

Al regresar a México empezó a buscar trabajo, una de las escuelas a la cual asistió para
solicitarlo estaba en Polanco, zona residencial de la capital de México,  en la entrevista se
dio cuenta que no iba a ser tan fácil, ya que no tenía experiencia y reprobó el examen de
conocimientos, en esa escuela si se hubiera quedado le hubieran pagado $150.00 pesos la
hora por 20 alumnos. 

Después  ella  recibió  una llamada de  una  escuela   comunitaria  que  se  encontraba  en
Nezahualcóyotl, zona de la periferia de la capital, por su falta de experiencia se le estaban
cerrando las puertas y el tiempo se acortaba, aceptó dar clases de Ética, materia que ella
no dominaba, he iba a recibir por hora $35.00 pesos, su contratación fue por ocho horas
al día y cuatro jornadas por semana,  pero fue hasta que entró que se dio cuenta que cada
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grupo tenían 75 alumnos en un mega salón. También se le solicitó que los alumnos no
expusieran porque ella tenía la obligación de dar la hora completa. 

La formación de la docente 
Al principio se cansaba horriblemente, pero conforme fue avanzando el curso le gustaba
cada vez  más la  materia,  los  salones  eran  grandes  así  que  optó  por   incrementar  el
volumen de su voz hasta el límite pero aun así muchos alumnos no les interesaba la clase,
pero había grupitos de alumnos  con los cuales si se podía filosofar. Se calificaba el curso
por medio de exámenes y a pesar de que muchos estudiantes no ponían atención las guías
de estudio que hacía Carmen, daba como resultado un porcentaje mínimo de reprobados. 

Carmen era feliz, porque estaba aprendiendo junto con sus alumnos una disciplina nueva,
a dar clases, a tener control de grupo, a poderlos motivar, entre otras cosas. Lo negativo
del asunto era el sueldo y las ocho horas diarias que tenía que trabajar con dos recesos de
apenas 40 minutos, era para ella muy cansado.  

Un día por el mes de noviembre entró al salón y encontró una bolsa de papel de estaño
tenía un roedor adentro, uno de sus alumnos se le hizo chistoso el animal refiriéndose que
se parecía mucho a una caricatura, acto seguido el educando se le acercó a la docente
enseñándoselo. Carmen entró en pánico y corrió hacia la dirección. Los demás docentes
atraparon  al  ratón  que  se  le  escapó  al  estudiante  y  los  llevaron  a  la  dirección  para
expulsarlos. Carmen siempre supo que el estudiante no fue el que colocó el ratón ni que
se lo enseñó por maldad.  

Carmen  tuvo  un  dilema  moral,  no  supo  si  dejar  todo  por  las  condiciones  tan  poco
favorables,  se  encontraba  agotada  física  y  emocionalmente,  sabía  que  no  encontraría
trabajo hasta enero, y sobre todo le preocupaba sus estudiantes. Otro motivo que analizó
fue qué hacer con el estudiante que le enseñó el ratón, el director estaba muy enojado y si
ella renunciaba, lo más seguro era que expulsarían a su alumno.

Notas de Enseñanza

Resumen del caso
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Carmen está en un proceso de aprender a ser docente, quiere ser la mejor porque así la
educaron,  por  falta  de  experiencia  sólo  encontró  un  trabajo  poco  favorable  tanto
económico como físico, pero está contenta porque está aprendiendo. Un día un ratón es
colocada en su salón de clase, entra en pánico cuando un estudiante le enseña el roedor,
porque a éste  se le hace simpático el  animal,  ella corre  a la dirección y esto acarrea
problemas para todos. El director quiere expulsar al alumno y Carmen quiere renunciar.
Ella  no  sabe  qué  hacer  puesto  no  encontrará  trabajo  hasta  dos  meses  después  y  esa
escuela no la podrá poner como referencia en su currículum, además del compromiso
moral con sus educandos y que a pesar de todo era feliz enseñando la clase de Ética, pero
ella ya se encuentra agotada física y emocionalmente. 

Objetivos de enseñanza

 Identificar los motivos que llevan a un egresado de la universidad a no ser
competente a la hora de aplicar un examen de conocimientos en el mundo real.

 El  por  qué  los  maestro  de  nuestro  país  son  mal  pagados  y  trabajan  en
condiciones adversas para la enseñanza.

 Bajo que valores se están formando nuestros educandos, tanto en la escuela
como dentro de la misma sociedad. 

 Como  la  realidad  nos  engaña,  ésta  nos  dice  que  debemos  cubrir  ciertos
parámetros para obtener ciertos beneficios, sin embargo obtenemos resultados
contrarios  porque  algo  está  fallando,  no  sólo  a  nivel  económico,  político,
educativo, sino también como sociedad. 

Temas relacionados con el caso

 Reformar el currículum de las universidades. 
 Trabajo justo por un salario digno. 
 Valores dentro y fuera de la escuela. 
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Planeación de actividades antes y durante la sesión en la que usará el caso

Actividades previas a la sesión

 Como  primera  actividad  los  participantes  leerán  artículos  sobre  las
deficiencias  de  la  educación  universitaria  en  nuestro  país,  y  el  cómo  el
currículum formal está desfasado del currículum real. 

 Se llevará las secciones de empleos de los periódicos Reforma y Universal, en
estos se  buscará  cuánto está  ganando un docente  por  hora y reflexionarán
cuanto ha cambiado la situación económica desde el 2006  a la fecha.  

Contestar las preguntas en relación al caso como actividad previa:  
 ¿Por qué una persona con preparación universitaria no pasa los exámenes de

conocimiento?
 ¿Por qué se contrata un apersona sin experiencia por $35.00 pesos la hora?
  ¿Por qué las escuelas permite 75 alumnos en un salón de clase?
 ¿Por  qué  algunos  alumnos  no  tienen  valores  y  qué  está  pasando  con  las

materias de formación cívica en las escuelas de nivel básico?

Actividades previas para el profesor 
 Leer  artículos  sobre  el  fracaso  de  la  enseñanza  universitaria  y  su  falta  de

enseñar por competencias.
 Analizar  varias  bolsas  de  trabajo  en  diferentes  estados  de  la  República

Mexicana para hacer un juicio valorativo.  
 Leer la propuesta de la Reforma Educativa. 
 Leer sobre la educación de valores en la Educación Básica. 

Análisis del caso donde se espera que el autor proporcione una o varias soluciones al
mismo
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Preguntas para pequeños grupos 
 Basándonos  en  el  caso  la  situación  de  un  docente  en  nuestro  país  es

vulnerable.  ¿Qué  factores  podemos  nosotros  cambiar  para  que  la  realidad
cambie? 

Preguntas para la sesión en plenaria 
 ¿Por qué las universidades tienen una currícula arcaica y poco funcional?
 ¿Cómo un país puede convertirse en una sociedad del conocimiento si  sus

educadores ganan $35.00 pesos la hora por atender a 75 alumnos por grupo? 
 ¿Por qué nuestros alumnos se encuentran en una crisis moral y existencial? 

Preguntas para el análisis de información 
 ¿Por qué Carmen siendo egresada de la UNAM, una de las más importantes

universidades del mundo, se encuentra en un contexto poco favorable? 

Puntos a precisar en la sesión de plenaria 
La  realidad  nos  está  sobrepasando  y  no  sabemos  en  donde  estamos  parados,  los
parámetros están trastocados y lo que debería ser ha perdido su valor. El docente ya no es
una figura de respeto, el terminar una carrera es sinónimo de un buen ingreso económico,
entre otros espejismos. 

Uso del pizarrón
Dividir el pizarrón de la siguiente forma: 

Fallas Soluciones 
La educación universitaria
La situación política y economía
de nuestro país. 
La educación de nuestros jóvenes.

Plan de tiempo 
 10 min. para explicar el caso. 
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 25 min. para analizar los documentos leídos. 
 20 min. para la discusión en plenaria. 
 10 min. para la conclusión. 

Análisis del caso, con una o varias alternativas de solución 

 Renunciar  al  trabajo,  sabiendo  que  no  le  van  a  dar  carta  recomendación,  es
noviembre y no va a encontrar otro empleo. 

 Endurecer su carácter, Carmen sabe que los estudiantes ocupados no tienen malos
pensamientos, sabe que el dictado es una alternativa pero nunca lo ha considerado
como estrategia de enseñanza. 

 Dejar que expulsen a su alumno como enseñanza para los demás. 

Epílogo

La docente Carmen terminó el semestre en el Colegio de la Comunidad que se encuentra
en  el  municipio  de  Nezahualcóyotl,  tuvo  que  soportar  la  agresividad  de  algunos
estudiantes que se burlaban por el incidente del ratón. El alumno no fue expulsado y era
el que más protegía a la docente. Pudo diseñar algunas actividades para integrar a todos
en la materia,  pero no vio resultados puesto casi  era diciembre, sin embargo no tuvo
muchos reprobados gracias a las guías de estudio que hacía. Cuando dejó la escuela juró
jamás contratarse de nuevo por esa cantidad de sueldo y condiciones. 
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