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¡Soy hiperactivo!  Por eso soy agresivo

Párrafo de Inicio
En una secundaria, en el segundo grado donde la mayoría de los alumnos eran hombres
con una característica muy particular, chicos sumamente inquietos y agresivos entre ellos,
un alumno llamado Ernesto, con diagnóstico médico de hiperactividad, misma situación
que le ocasionó varias conductas agresivas entre sus compañeros de grupo, pues le decían
un apodo "El dedos", a Ernesto no le parecía este tipo de apodo razón suficiente para
empezar a agredir a sus compañeros. ¿El orientador debía participar activamente para la
solución  de  esta  problemática  o  considerar  como  una  situación  que  no  le  atañe
directamente y dejar que pase desapercibida?

La Escuela
En el año del 2009 en una escuela Secundaria Oficial estudió un chico llamado Ernesto.
La escuela estaba ubicada sobre la avenida principal del pueblo y el prestigio que tenía
por ser una muy buena institución era muy alto; muy reconocida en todo el municipio,
fue la primera escuela secundaria del pueblo contaba con 40 años de haberse fundado.
Las instalaciones eran muy grandes había 12 grupos, cuatro grupos de cada grado, tenía
salón de música, de inglés, de usos múltiples, sala de computo, aula de medios digitales,
laboratorio  de  ciencias,  biblioteca  y  dos  aulas  para  talleres  (corte  y  confección  y
electricidad),  además  de  las  oficinas  administrativas  para  las  autoridades  educativas.
Tenía seis cubículos para el  departamento de Orientación, ubicados muy cerca de las
aulas  para  la  atención de  padres,  alumnos y  docentes.  El  patio  era  grande,  con dos
canchas  de  básquetbol  y  adicionalmente  contaba  con  un  terreno  exclusivo  para
actividades deportivas
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El alumno Ernesto
En el ciclo escolar 2009-2010 de la escuela Secundaria Oficial Francisco I Madero, había
un joven llamando Ernesto tenia de 13 años de edad,  estudiaba el  segundo grado de
secundaria, en el grupo “A” del turno vespertino, era alumno de la escuela desde primer
año, con calificaciones relativamente bajas, manteniendo un promedio general de 6.7. Era
un  chico  diagnosticado  con  hiperactividad,  lo  cual  le  ocasionaba  tener  constantes
llamadas de atención por parte de sus profesores; difícilmente podía permanecer en su
lugar, trabajaba un poco en las notas de clase y la mayoría del tiempo andaba caminando
por todo el salón,  platicando con los demás, solo caminando, pidiendo algún lápiz, goma
o sacapuntas a sus compañeros e incluso algunas ocasiones “discutiendo” con ellos. Las
conductas  de  Ernesto  lo  llevaron  a  ser  constantemente  reportado  con  el  Orientador
Técnico, ya sea por falta de trabajo, por inquietud y/o por agresión hacia sus compañeros.

El Orientador de Ernesto
El profesor llamado Alejandro que estuvo a cargo de Ernesto tenía dos grupos bajo su
responsabilidad,  el  segundo  “A”  y  “B”.  Era  una  persona  joven  con  siete  años  de
experiencia  como  Orientador,  con  una  formación  de  psicólogo  universitario.  Las
principales funciones que tenía eran la atención a padres de familia, a alumnos, cubrir
grupos en  ausencia  de  los  docentes,  cuestiones  administrativas  como el  acomodo de
expedientes, llenado de diversos formatos administrativos, seguimiento conductual de los
alumnos,  mediador  entre  docentes  y  alumnos,  entre  otras  actividades  no  menos
importantes como coordinar y cumplir ciertas comisiones, encargado de la biblioteca y
responsable del algún comité escolar.

A pesar de que la problemática con Ernesto se dio cuando estaba empezando el ciclo
escolar  el  acercamiento  que  se  dio  entre  el  Orientador  y  el  alumno fue  muy bueno,
platicaban en seguidas ocasiones y por parte del alumno se generó mucha confianza con
él a pesar de las actitudes agresivas que mostraba con alguno de sus compañeros, Ernesto
solía mostrar disposición a las actividades extraescolares, nobleza y apoyo en general a
sus compañeros.   
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La entrevista con el Orientador Técnico
Al ser entrevistado por el Orientador, Ernesto le platicó su situación de vida,  comentando
que él siempre había sido un niño muy inquieto y que lo mismo le había ocasionado
haber tenido muchos accidentes, por ejemplo, el comento que tenía tres cicatrices en la
cabeza por diversas caídas que tuvo cuando jugaba,  por treparse en lugares altos y caer;
otras  cicatrices  en  las  manos  por   experimentar  y  manipular   algunas  cosas  que  lo
lesionaron y lo más grave cuando mostró la mano derecha sin dos dedos, los cuales había
perdido al  meterla en una maquina industrial,  que finalmente le  corto los dos dedos.
Platicó, que en su familia sus tíos eran muy agresivos,  portaban  armas, eran drogadictos
y Ernesto en algunas ocasiones anhelaba ser como ellos y tener armas, porque eso era
“chido”, además, de que la escuela no le agradaba tanto.

El Orientador después de escucharlo le dijo que debido a los constantes reportes que tenía
y al  no ver algún cambio en su actitud,  se  le  mandaría citatorio para platicar con su
mamá, a lo cual Ernesto dijo no tener ningún inconveniente.

La mamá de Ernesto se presentó en el día y hora indicados, se habló de manera inicial
únicamente con la señora para platicar de la situación de su hijo, la señora Rebeca (cuyo
nombre  ella  misma  proporcionó),  reportó  que  Ernesto  había  sido  diagnosticado  con
hiperactividad desde hace tiempo y estuvo bajo tratamiento médico  con medicamento;
no obstante, últimamente el medicamento que le recetaron tenía a Ernesto como zombi,
sentado en la silla sin moverse, así que la señora decidió ya no darle el medicamento y
comentó, además, que de parte de ella era muy difícil la situación de su hijo ya que se
sentía desesperada por los constantes citatorios y  llamadas de atención; además, en casa
pasaba lo mismo su inquietud era mucha y la señora ya no sabía qué hacer; sin embargo,
ella seguiría al cuidado y vigilancia de Ernesto.
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En cuestión familiar  la  señora informó estar  separada  del  padre  de  Ernesto  y estaba
viviendo con otro señor del cual  tuvo un niño, diciendo que la relación de su recién
pareja con Ernesto era buena; no obstante, también comentó que su situación económica
era una poco difícil ya que sólo su pareja era quien trabajaba y no tenía un trabajo estable,
al dedicarse a la costura. El Orientador después de escuchar a la señora le comentó sobre
los reportes ocasionados por su hijo y de los enfrentamientos que había tenido con sus
compañeros; a lo cual la señora se mostró muy cooperativa, ya que dijo conocer a su hijo.
Se le planteó la posibilidad de una canalización psicológica, para que de alguna manera
ayudara a controlar la inquietud y agresividad de Ernesto, pues en esa entrevista se le
estaba informando de la situación de su hijo y se llegaría a un acuerdo, en espera de un
cambio de actitud y si no se mostraba alguna modificación en la conducta de su hijo, la
siguiente ocasión se iba a dar una sanción  y seria requisito la atención psicológica para
permanecer en la escuela. 

Posterior a la plática con la señora Rebeca, en la que se le informó sobre la situación y
motivo del citatorio, se le llamó al alumno para comentar los reportes frente a él y a su
mamá. Se  acordó un cambio de actitud en el alumno para beneficio de la relación con sus
compañeros  de  grupo,  acuerdo  que  se  estableció  en  el  seguimiento  de  conducta  del
alumno que ambos madre y alumno firmaron.

La otra hazaña de Ernesto
A los tres días de haber firmado ese acuerdo Ernesto fue reportado a Orientación, junto
con otros cuatro compañeros por estarse peleando dentro del salón, argumentado que se
peleó con ellos porque le estaban diciendo el apodo de “dedos” y que a él no le parecía
esa situación. Sus compañeros aceptaron haber hecho eso, además argumentaron que le
decían así porque él también se llevaba con ellos y les decía apodos. La situación fue
reportada por el Orientador al Director Escolar, en busca de un apoyo, ya que la forma de
llevarse de los alumnos era muy violenta, peleas dentro del salón por las faltas de respeto
al decirse apodos. La forma de apoyo del Director fue hablar con el grupo de Ernesto y
pedirles respeto para todos,  ya que no era válido ni justo burlarse  de los demás,  por
alguna característica particular y que si el director se enteraba de alguna falta de respeto,
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el responsable sería sancionado severamente (expulsándolo de la institución),  invitó a
todos  a  mantener  una  relación  de  respeto  y  armonía.  Además  dio  la  indicación  al
Orientador  de  mantener  muy  vigilados  a  los  chicos  para  evitar  más  agresiones  y/o
reportar algún incidente de manera inmediata.

Después de la plática que tuvo el grupo con el director, se dio una nueva dinámica entre
los alumnos de segundo incluyendo a Ernesto, ahora se seguían peleando, se escondían
estratégicamente en una esquina del salón mientras uno de ellos vigilaba en la puerta para
que en el momento que se acercara algún profesor u autoridad, dejaran de hacerlo como
si no pasara nada. Obviamente su actitud agitada y el encontrarlos todos revolcados de su
ropa los delataba.

Se mandó citatorio a los alumnos que se encontraron en esta situación de pelea, entre
ellos estaba Ernesto, con el antecedente que tenía del acuerdo firmado con su mamá,
ahora la sanción para él iba a ser mayor. Así que se citó nuevamente a su mamá, se le dio
la indicación de llevárselo a reflexionar sobre su conducta y además el tiempo en casa lo
tenía que aprovechar para recuperar trabajos y tareas atrasados que eran demasiados.
También se le dio una carta de canalización para iniciar el proceso psicológico, ambos
madre e hijo estuvieron de acuerdo.
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Párrafo final

¿Qué decisión tomar?
A los  dos  días  siguientes,  se  presentaron  ambos,  la  señora  Rebeca  y  Ernesto  en  el
cubículo del Orientador, Ernesto comentó que no quería seguir estudiando y que se quería
dar de baja, que ya no le gustaba estudiar, mientras él decía esto la señora estuvo llorando
porque ella no quería eso, pero su hijo ya había decidido. 

Es aquí donde surgen dos peguntas:

¿Qué tendría que haber hecho el Orientador, aceptar la baja escolar de Ernesto o buscar
mecanismos para que el alumno siga estudiando?
¿Qué estrategias tendría que implementar el Orientador para fomentar el respeto entre
Ernesto y sus compañeros de grupo?
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NOTA DE ENSEÑANZA

Dra. María Soledad Ramírez Montoya
Escuela de Graduados en Educación

Tecnológico de Monterrey

Nombre del caso: ¡SOY HIPERACTIVO!, POR ESO SOY AGRESIVO
Autor del caso: Atenea Loza Galarza
Fecha de elaboración: 12 de Diciembre de 2012.

Resumen del caso
En una secundaria, en el segundo grado donde la mayoría de los alumnos eran hombres
con una característica muy particular, chicos sumamente inquietos y agresivos entre ellos,
un alumno llamado Ernesto, con diagnóstico médico de hiperactividad, misma situación
que le ocasionó varias conductas agresivas entre sus compañeros de grupo, pues le decían
un apodo "El dedos", a Ernesto no le parecía este tipo de apodo razón suficiente para
empezar a agredir a sus compañeros. ¿El orientador debía participar activamente para la
solución  de  esta  problemática  o  considerar  como  una  situación  que  no  le  atañe
directamente y dejar que pase desapercibida?

Objetivos de enseñanza que persigue el caso
Los Orientadores serán capaces de:

 Encontrar elementos basados en valores,  para dirigir el trabajo de los alumnos en
el aula, de una manera urgente.

 Fomentar una estancia armónica en el aula, basada en el respeto.
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 Identificar  los elementos y acciones necesarias, para evitar que el alumno trunque
sus estudios  y sepa darle las alternativas posibles ante la situación específica de
Ernesto.

 Identificar  el  conflicto  generando  en  el  grado  de  2°A,  para  asumirlo  como
facilitador de cambio y mediación en el aula de clase.

 Reconocer las diferentes  habilidades, capacidades y temperamentos  que poseen
los  estudiantes  buscando  su  fortalecimiento,  para  mejorar  los  procesos  de
enseñanza aprendizaje y la convivencia dentro del aula de clase.

 Fortalecer las relaciones entre los alumnos para desarrollar y fomentar la equidad,
la justicia, la democracia y sean significativas y aplicables a la vida diaria.

 Uso de las tecnologías en el desarrollo de la argumentación del caso.

Temas relacionados con el caso
Solución de conflictos en el aula y el contexto escolar.
Los valores
Convivencia y clima escolar
Hiperactividad
El manual de convivencia  
Autoestima
Toma de acuerdos
Autoridad
Formación integral.
Adaptación al medio.
Competencias sociales
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Planeación de actividades, antes y durante la sesión en la que usará el caso. 
Inicio
Se da la bienvenida a los Orientadores  que son quienes  van a trabajar el estudio de caso,
explicando el motivo de la reunión.
Se entregará una copia del caso a cada participante para su lectura y análisis. 
Se hace la conformación de equipo de análisis (equipos de 4 personas)
15 min.

Desarrollo
Integrados en sus  equipos se les pide hacer la lectura del caso para identificar y analizar
a los personajes, la situación problemática, los involucrados y las posibles alternativas de
solución al mismo.
15 minutos

Tras realizar la lectura y análisis del documento mencionado se pide que en plenaria se
expongan  los puntos analizados  en el grupo pequeño, para que se discuta entre todos  los
orientadores los resultados de cada grupo y enriquecer las aportaciones.
Escribiendo en el pizarrón las ideas  principales a partir del análisis.
30 a 40 minutos

Se pedirá  a  los  participantes  que  respondan las  dos  preguntas  acerca de  las  posibles
acciones o decisiones que pudo tomar el Orientador.
¿Qué tendría que haber hecho el Orientador, aceptar la baja escolar de Ernesto o buscar
mecanismos para que el alumno siga estudiando?
¿Qué estrategias tendría que implementar el Orientador para fomentar el respeto entre
Ernesto y sus compañeros de grupo?
45 minutos

Se pedirá la reflexión para ver de qué manera poder utilizar este recurso aplicable a los
alumnos y que competencias poder potenciar o desarrollar en los alumnos.
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armónica”

Rescatar la importancia del trabajo en equipo por la diversidad de opiniones, basadas en
el respeto la equidad, la democracia y la justicia.

Cierre
Se tomara nota de los comentarios de los orientadores en el pizarrón o en papel bond. 

Criterios de evaluación
Que se den alternativas de solución al problema rescatando la importancia de los valores
en el  grupo e identificar  formas de  acción con Ernesto  para controlar su  conducta o
encaminarla hacia buenas acciones en pro del beneficio personal y grupal, además de
encontrar alternativas para la no deserción  del alumno en la escuela.

Análisis del caso donde se espera que el autor proporcione una o varias soluciones al
mismo.
Dentro  de  las  posibles  soluciones  se  pensaría  que  se  implementen  acciones  para
promover y mantener el respeto en el grupo.
 
Buscar actividades artísticas, deportivas o lúdicas para canalizar el alto grado de energía
de Ernesto y de sus compañeros para disminuir la Hiperactividad (en colectivo)

El estudiante debe ser remitido a una ayuda profesional que estudie su contexto familiar y
social para hacer el análisis de su situación personal.

Implementar un proyecto pedagógico que permita aprender a solucionar conflictos dentro
del aula de clase, fortaleciendo  la sana convivencia.

Hacer un análisis profundo del Manual de Convivencia escolar, buscando disminuir las
sanciones y fortalecer valores en los estudiantes.
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Epílogo del caso en el que se diga qué fue lo que pasó.
El día que Ernesto fue a decir que se quería dar de baja, el Orientador le dijo: está bien, si
es tu decisión, la respeto, pero ya pusiste las dos opciones que tienes en una balanza, has
pensado que vas a hacer o a que te vas a dedicar si no sigues estudiando, ponte a pensar,
si decides trabajar quien te va a dar trabajo con la edad que tienes y si consigues trabajo
¿Cuánto te van a pagar?, los horarios de trabajo ¿los has pensado?, generalmente a tu
edad solo los contratan  como chalanes o cargadores y esos son trabajos muy  pesados.

O tienen la opción de seguir en la escuela, cambiar de actitud, valorar lo que tienes y lo
que te está dando tu mamá, ponerte al corriente y continuar. Con el apoyo de tu mamá, el
del Orientador y de quien requieras el apoyo, obviamente correspondiendo con tu trabajo.
Se le dijo a Ernesto que valorara lo que se le estaba diciendo, valorara las opciones que
tenía y si después de pensarlo bien siguieras en la misma decisión vienes nuevamente
para firmar tu baja en dado caso que decidas salirte de la escuela y si no, te presentas con
tus libretas al corriente para integrarte a trabajar y echarle ganas.

La decisión de Ernesto fue regresar a la escuela con sus libretas al corriente y con un
nuevo compromiso de cambio.

En la cuestión de encontrar alternativas para generar la convivencia armónica escolar se
quedó en el proceso, ya que no se pudo continuar con el trabajo por parte del Orientador
al ser promovido para otra actividad.
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