
  

Alumnos en conflicto ¿qué hacer?
 

Párrafo de inicio
Marta fue profesora en el nivel de primaria, tenía  seis años laborando en la institución 
educativa, cuando decidió que impartir clases en bachillerato sería más emocionante y 
desafiante a su vez, además de que aumentaría su salario, por lo que eligió cambiar de 
rumbo educativo. Llevaba tan solo tres meses como docente de geografía en la 
universidad superior  privada de Monterrey, cuando se percató que la mayoría de los 
alumnos no cumplían con las diversas actividades y tareas escolares. ¿Qué debería hacer 
Marta para disminuir o erradicar este problema?

Desarrollo del caso
Marta cambió de institución educativa por dos razones, en primer lugar, porque sus 
ingresos aumentarían notablemente, y en segundo, tenía colegas que trabajaban con 
adolescentes y en diversas ocasiones le habían comentado que los alumnos se prestaban 
para establecer grupos de discusión y argumentación, además de que podría fungir como 
facilitador y guía de los alumnos. 

En los primeros días, Marta se sentía muy a gusto con los grupos a los cuales impartía 
clase, pues al parecer eran muy participativos y responsables con las actividades y tareas, 
claro está, que siempre había un alumno que incumplía con ellas o no terminaba a tiempo
las actividades que se tenían que desarrollar en clase. Pero para Marta, esto no sería 
problema alguno, pues al igual que en la primaria seguirían existiendo estos detalles, que 
más allá de preocuparla, la animaban a motivar a sus estudiantes para que cumplieran con
todo lo que fuera requerido.

Con el paso de los días, Marta notaba que varios de sus alumnos de primer tetramestre, 
incumplían con la mayoría de las tareas y no terminaban a tiempo las actividades dentro 
del salón de clase, por lo que, si continuaban con ese ritmo podrían quedar suspendidos. 
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A Marta le preocupó esta idea y decidió acercarse con ellos para conversar al respecto y 
ayudarlos a recuperarse para que no perdieran el tetramestre.

Los directivos
Dentro de la preparatoria, fungían como director y subdirector, Jorge y Alfredo 
respectivamente, y tres prefectos que tenían como rol, orientar a los alumnos 
académicamente y cuidarlos para que no causaran conflictos como peleas o insultos a los 
demás estudiantes, prácticamente se encargaban de llevar el control en los pasillos de la 
institución. 

Marta al no conseguir que sus alumnos se recuperaran porque no tenían el más mínimo 
interés por mejorar su situación y ponerse al corriente con las diversas tareas y 
actividades, decidió primeramente, ir con los prefectos para que la apoyaran a hablar con 
los alumnos y poder mejorar la situación.

Al no tener éxito, pensó que lo más conveniente sería ir con Jorge y Alfredo para que 
juntos encontraran la solución. Para su sorpresa, ellos tampoco tuvieron el más mínimo 
interés de ayudarla, pues le dijeron que eso le correspondía a ella y a nadie más, y que por
favor no le quitara el tiempo a los prefectos con esos problemas que ella como maestra 
tenía que solucionar, al fin y al cabo cuatro o cinco alumnos no eran tan importantes.

El grupo
Marta tenía a su cargo diez grupos, con aproximadamente 45 alumnos en cada uno. Por 
esta razón, esa misma problemática seguía presentándose con los demás estudiantes. 
Estuvo a punto de darse por vencida, porque no tenía la ayuda de Jorge y Alfredo ni de 
los prefectos, cuando pensó que lo más conveniente sería programar sesiones y talleres 
para todos los grupos que tenían riesgo de perder el tetra. Dichos talleres se llevarían a 
cabo fuera del horario de clase y en días que no afectaran el estudio de los alumnos, las 
sesiones se enfocarían en recuperar las diversas tareas y actividades de clase, 
motivándolos para continuar con sus estudios.

Pero el resultado fue que Jorge y Alfredo no estuvieron de acuerdo en que se llevara a 
cabo su estrategia, ya que no podría disponer de tiempo extra para dedicarse a ello, y 
mucho menos disponer del tiempo de los alumnos.
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Contexto institucional
La escuela se encuentra ubicada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, es una 
universidad privada de nivel bachillerato que cuenta con tres turnos: matutino, vespertino
y nocturno, en total tiene 30 grupos únicamente de primer tetramestre, de entre 40 a 50 
alumnos aproximadamente en cada salón. El nivel socioeconómico de los estudiantes es 
de nivel medio bajo a medio. La institución educativa también ofrece clases de 
licenciatura, maestría y educación continua. Su misión, es desarrollar significativamente 
los conocimientos, formar competencias permanentes para la vida que permitan el 
desarrollo integral de los estudiantes, logrando un perfil de egreso competitivo y 
comprometido con la sociedad del conocimiento.

Cierre del caso

¿Qué es lo que puede hacer Marta para solucionar la problemática expuesta?
¿Cuál es el perfil con el que debe contar el director y el subdirector de la universidad, 
para cumplir con la misión de la institución y evitar la problemática descrita?
¿Qué rol deben presentar los prefectos para ayudar a la maestra?
¿Cuál es la mejor estrategia para descentralizar la problemática en la que se encuentran 
inmersos los alumnos? 

Notas de enseñanza 

Resumen del caso
Marta fue profesora en el nivel de primaria, tenía  seis años laborando en la institución 
educativa, cuando decidió que impartir clases en bachillerato sería más emocionante y 
desafiante a su vez, además de que aumentaría su salario, por lo que eligió cambiar de 
rumbo educativo. Llevaba tan solo tres meses como docente de geografía en la 
universidad superior privada de Monterrey, cuando se percató que la mayoría de los 
alumnos no cumplían con las diversas actividades y tareas escolares. Por este 
antecedente, decidió implementar nuevos modelos y estrategias de enseñanza, motivando 
e incentivando a sus alumnos con el propósito de crear ambientes de aprendizaje de 
calidad, para lograr que los estudiantes cumplieran con las diversas tareas y actividades 
estipuladas en clase.
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Objetivos de enseñanza que persigue el caso
Que los maestros apliquen métodos eficaces y de alta calidad dentro de sus actividades 
académicas como parte de la construcción de estrategias educativas encaminadas al logro 
de la efectividad escolar, para que tanto los alumnos y docentes puedan participar en una 
sociedad que demanda conocimientos cada vez más exigentes.

Temas relacionados con el caso
Los temas que pueden relacionarse con esta temática son: 

 Modelos y estrategias de enseñanza
 Actividades dinámicas 
 Enseñanza - aprendizaje sobre los distintos procesos educativos
 Procesos de transferencia de conocimientos educativos
 Procesos de interacción entre alumnos y docentes
 Procesos epistemológicos

Planeación de actividades, antes y durante la sesión en la que usará el caso
Manejo de grupo pequeño
Las actividades que se sugieren son:

 Hablar de los distintos tipos de métodos y estrategias de aprendizaje que la maestra
Marta puede emplear para llamar la atención de los alumnos (20 min).

 Sugerir actividades dinámicas, su finalidad y su evaluación (20 min).
 Discutir cuál es la mejor estrategia para construir un conocimiento significativo (20

min).
 Debatir cómo es la mejor manera para que la profesora transfiera sus 

conocimientos de geografía a los alumnos (20min).
 Argumentar sobre los procesos de interacción (20 min).
 Debate del caso y alternativas de solución (15 min).

Manejo de plenaria
 Discutir cuáles estrategias son las adecuadas para su utilización en clase (20 min). 
 Elegir una serie de actividades dinámicas, su finalidad y su evaluación (20 min).
 Debatir los procesos epistemológicos, de interacción y de transferencia de 

conocimientos académicos que la profesora puede emplear en los grupos.

Posteriormente contestarán las siguientes preguntas a manera de análisis: (30 min).
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1-. ¿Qué es lo que puede hacer Marta para solucionar la problemática expuesta?
2-. ¿Cuál es el perfil con el que debe contar el director y el subdirector de la universidad, 
para cumplir con la misión de la institución y evitar la problemática descrita?
3-. ¿Qué rol deben presentar los prefectos para ayudar a la maestra?
4-. ¿Cuál es la mejor estrategia para descentralizar la problemática en la que se   
encuentran inmersos los alumnos? 

Para finalizar, se colocará en un pizarrón, el análisis de cada personaje, en donde se 
describirán los hechos, las situaciones, el problema y la solución. Los integrantes lo 
deberán ir llenando según las conclusiones a las que llegaron: (20 min).

+ Marta 
+ Jorge
+ Alfredo
+ Prefectos

Análisis del caso 
Algunas soluciones para este caso serían:

 Implementar nuevos modelos y estrategias de enseñanza para que lo alumnos 
tengan mayor interés en participar en las clases.

 Apropiarse de los métodos didácticos para contribuir en la construcción de los 
conocimientos significativos.

 Interactuar e integrarse con los jóvenes adolescentes de manera efectiva para 
conocerlos, y poder así, crear ambientes de aprendizaje de calidad.

 Transferir los conocimientos de tal manera, que los alumnos adquieran las 
competencias que necesitan para un aprendizaje permanente.

 Contratar personal capacitado y acorde con la misión de la universidad para dar 
solución a los distintos problemas académicos y no ser parte de ellos.

 Incentivar y motivar a los estudiantes para que entreguen las diversas tareas y 
actividades.

 Estar en sintonía tanto los docentes como los directores y prefectos para que 
juntos, apliquen las mismas soluciones que se presentan, para beneficiar a toda la 
institución educativa.

Epílogo del caso
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Marta es profesora de preparatoria, se enfrentó a una problemática que posiblemente en 
otras instituciones también ocurren, sus alumnos incumplen con las actividades y tareas. 
Pidió ayuda a los prefectos de la institución pero no quisieron apoyarla, por lo que 
decidió dirigirse con los directores, pero para su sorpresa, ellos tampoco quisieron hacer 
algo al respecto ya que indicaron que ese problema lo debe solucionar únicamente ella. 

Marta se encuentra en una grave situación, pues los que pudieran ayudarla, se lo han 
negado. Por esta razón, ha decidido implementar nuevos modelos y estrategias de 
enseñanza aprendizaje para motivar, incentivar e interactuar con los alumnos en un 
ambiente donde lo primordial sea generar un aprendizaje permanente y significativo, 
logrando así, la entrega oportuna de las tareas y actividades.
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