
  
¿Aprobarlo o reprobarlo?

El curso escolar 2009-2010 estaba ya muy avanzado, en la escuela primaria general Emiliano
Zapata, el profesor Filemón Rojas finalizó la tercera  reunión bimestral  con los padres de
familia del grupo de quinto grado donde les dio  a conocer los avances y retrocesos en el
aprendizaje de cada uno de sus alumnos. Nuevamente ningún familiar de Beto asistió a la
reunión, lo cual era preocupante, ya que el niño presentaba problemas para comunicarse y no
había  logrado  un  avance  significativo  en  su  aprendizaje,  a  pesar  de  sus  esfuerzos  por
aprender. El maestro Filemón Rojas  se preguntaba  ¿Debo aprobar o reprobar a Beto por esta
situación?  

Escuela Primaria Emiliano Zapata
La escuela primaria general Emiliano Zapata fue fundada el 25 de junio de 1966, ha sido una
escuela multigrado, es decir una escuela ubicada en un pequeño poblado rural que por su
número reducido de habitantes y alumnos contaba con cuatro maestros, para atender a los
diferentes grados. Durante el curso escolar 2009-2010 tenía una matrícula de 67 alumnos,
organizados en cuatro grupos; un grupo del primer ciclo (1º. y 2º.), un grupo del segundo
ciclo (3º. y 4º.), un grupo de quinto y un grupo de sexto grado.
 
El personal estaba integrado por un director comisionado con grupo a su cargo, tres docentes
frente  a  grupo  y  un  intendente  encargado  de  realizar  las  actividades  de  limpieza  y
mantenimiento  del  edificio  escolar.  Dos  maestros  estaban  en  el  nivel  C  y  E  de  carrera
magisterial, los otros dos participaban en el proceso, para poder ingresar a la misma; todos
ellos con el nivel de licenciatura.

La institución contaba con la siguiente infraestructura: cinco aulas (una de ellas adaptada
como dirección), cuatro baños para alumnos, dos baños para maestros, una casa del maestro,
una galera de usos múltiples, un pequeño patio cívico, una cancha de basquetbol, una cancha
de futbol y un comedor donde las madres de familia servían, diariamente, desayunos calientes
a  niños y maestros.

La escuela participaba, desde hace dos años, en el Programa Escuelas de Calidad (PEC) y en
el pilotaje de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB).  El primer programa le
permitió,  a  la  escuela,   hacerse  de  recursos  económicos  para  mejorar  la  infraestructura
escolar, adquirir mobiliario y equipo, contratar cursos y talleres para niños, maestros y padres
de familia.

 En ese momento su misión era: “La comunidad escolar de la Escuela Primaria Emiliano
Zapata  se  compromete a capacitar y actualizar  de  manera constante  y permanente a sus
docentes, para ofrecer un servicio de calidad a alumnos y padres de familia. Gestionar ante
las  autoridades  educativas  los  recursos  humanos,  materiales  y  económicos  necesarios;  y
aplicarlos de manera eficiente, contando además con una cultura de organización y trabajo
colegiado, con padres de familia responsables y comprometidos con el aprendizaje de sus
hijos; todo ello reflejado en el aprovechamiento escolar de los educandos”



Así mismo tenia la siguiente  visión: “La escuela Emiliano Zapata se integra por un equipo de
profesionales  de  la  educación  altamente  capacitados  y  organizados  que  fomenta  en  sus
educandos  la formación  de valores, desarrollan al máximo sus habilidades, competencias
básicas y los conocimientos  de  la  ciencia y la  tecnología,  acorde a  las  características y
necesidades de los alumnos; se cuenta con instalaciones  adecuadas, equipadas con mobiliario
y tecnología  de punta que facilitan  el proceso enseñanza aprendizaje; donde los padres  de
familia, autoridades  y vecinos colaboran activamente en las tareas  educativas en beneficio
de la comunidad escolar”

Fomentaba  los  siguientes  valores:  Tolerancia,  respeto,  responsabilidad,  solidaridad  y
colaboración.

La  escuela  se  localizaba  en  una  pequeña  comunidad  de  la  Huasteca  Hidalguense,  que
contaba,  en  ese  entonces,  con  una  población  de  400  habitantes  aproximadamente.  La
mayoría, de ellos se dedicada a las labores del campo. Sus pobladores, a base de esfuerzo, se
ganaron el calificativo de gente trabajadora y bien organizada. Era considerada una localidad
de  alta  marginación, debido a  la  falta  de  empleos y oportunidades  de  desarrollo  muchas
personas emigraban hacia las grandes ciudades de nuestro país y a los Estados Unidos  de
América en busca de mejores condiciones de vida para su familia.

Las necesidades educativas especiales ( NEE)  y el aula
El profesor Filemón Rojas se ha dedicado por mas de 24 años  a la docencia, cuenta con una
gran experiencia en la atención a grupos multigrado, desde hace 13 años ha laborado en la
escuela primaria Emiliano Zapata como director comisionado con grupo,  dándose su tiempo
para cumplir con responsabilidad ambas funciones, destinando un tiempo extra por las tardes
para atender los asuntos administrativos de la escuela, lo cual le ha permitido dar prioridad al
aprendizaje de sus alumnos. Durante su gestión como director se preocupó por ir mejorando
la  infraestructura  escolar  y  por  elevar  la  calidad  de  la  educación  que  oferta  la  escuela,
consolidando a su vez un gran equipo docente con el  cual había mucha comunicación y
trabajo colaborativo.

Como maestro de grupo, y a lo largo de los años de servicio en esta institución, ha conocido y
atendido  alumnos  con NEE,  que  según  el  Instituto  Nacional  de  Estadística,  Geografía  e
Informática  (INEGI,  2010)   son  aquéllos   que  presentan  un  desempeño  escolar
significativamente distinto en relación con sus compañeros de grupo, por los que se requiere
que se incorporen a su proceso educativo mayores o distintos recursos con la finalidad de
lograr  su  participación  y  aprendizaje,  para  poder  alcanzar  los  propósitos  educativos
establecidos en los planes y programas de estudio. Estos recursos pueden ser profesionales,
materiales o curriculares.

El INEGI (2010) plantea, en el glosario del Cuestionario de Integración Educativa anexo de
la serie 911, diferentes tipos de NEE entre las cuales tenemos: ceguera, baja visión, sordera,
hipoacusia,  discapacidad  motriz,  discapacidad  intelectual,  discapacidad  múltiple,  autismo,
alumno con aptitudes sobresalientes, problemas de comunicación y problemas de conducta.

Pero lo que más le llamó la atención al maestro Filemón Rojas es que todos los alumnos
detectados con NEE presentaban problemas de comunicación, que según el INEGI (2010, p.
2):



Se  refieren  a  las  dificultades  en  los  procesos  de  estructuración  del  lenguaje,
adquisición  y  expresión  de  vocabulario,  así  como  en  el  intercambio  de  ideas,
pensamientos,  sentimientos y emociones.  Dichas  alteraciones pueden presentarse  en
dos  niveles,  a)  receptivo:  el  cual  se  refiere  a  la  habilidad  que  presentamos  para
comprender el lenguaje  y b) expresivo: el cual se refiere a la habilidad para crear un
mensaje que otros puedan comprender.

La  organización interna  de  la  escuela,  el  número de  alumnos y la  responsabilidad  de  la
dirección de la escuela fueron factores que decidieron   que el maestro Filemón Rojas se
hiciera cargo del grupo de quinto grado, durante el curso escolar 2009-2010, dicho grupo
estaba integrado por doce alumnos seis niños y seis niñas, cuyas edades oscilaban entre los
nueve y los doce años. Entre los cuales se encontraba Beto.

Los problemas de Beto
Beto, es el tercero de tres hijos, nació con ciertas dificultades  un cinco de marzo de 1998,
tenía doce años, su familia la integraban Fermín su papá, el cual desde hacia cinco años se
fue a los Estados Unidos en busca de trabajo para poder sostener a su familia;  Gloria su
mamá, quien se dedicaba  a vender verduras, flores y hierbas de olor que cultivaba en el
huerto familiar; y sus dos hermanas Guadalupe y Carina.

Desde que su esposo se fue, la señora Gloria se hizo, cargo del cuidado y educación de sus
tres hijos,  con el poco dinero que le enviaban se dio a la tarea de construir una pequeña casita
y satisfacer algunas necesidades básicas de su familia. Sin embargo se veía en la necesidad de
salir muy temprano, dos o tres veces a la semana a vender algunos productos del campo, a
una ciudad cercana, para apoyar la economía familiar. Esta situación en ciertos momentos no
le permitía apoyar de cerca las actividades y tareas que la escuela le demandaba al menor de
sus hijos.

En cierta ocasión la señora Gloria le comentó, al maestro Filemón Rojas, que desde muy
pequeño Beto  empezó a  tener  dificultades  con el  lenguaje,  ya  que  comenzó a  hablar  ya
grandecito, más o menos como a los cuatro o cinco años, cuando lo inscribió en el jardín de
niños de la  comunidad.  Al  cual asistió  sólo un año, ya que en ese tiempo la educación
preescolar aún no era obligatoria para ingresar a la escuela primaria.

En  el  curso  escolar  2004-2005  Beto  ingresó  a  la  escuela  primaria,  y  fue  ahí  donde  su
problema de comunicación se hizo evidente ya que presentaba ciertas dificultades en los
procesos de estructuración del lenguaje, adquisición y expresión de vocabulario, debido a
que  se  le  dificultaba  poder  estructurar  un  mensaje  que  las  demás  personas  pudieran
comprender, es decir no podía expresar oralmente lo que el quería o deseaba.

La maestra Angélica, quien  lo atendió en el primer año, le comentó al maestro Filemón Rojas
que  Beto era muy callado, en el salón de clases, no quería hablar y cuando cantaban  el niño
permanecía callado. La maestra le preguntaba — ¿Beto porque no quieres hablar?— y los
compañeritos le decían que él en el kinder nunca hablaba, dicha situación angustiaba aun más
al niño. Estas dificultades en el lenguaje le impidieron apropiarse de la lecto-escritura y fue
reprobado. 

Muy a pesar de los problemas de comunicación que el niño padecía, en el siguiente curso
escolar 2005-2006 y con la ayuda de la maestra Angélica, quien nuevamente lo atendió, Beto



logró avances significativos en la lecto-escritura, a pesar de que se expresaba verbalmente
con dificultad, lo cual le permitió acceder al segundo grado.

A partir de ese momento Beto inicio una carrera contra las adversidades  de un contexto
familiar y educativo  nada favorables para él, por un lado la señora Gloria  lo  llevó  con
algunos doctores que le aconsejaron  que Beto requería de atención especial, pero la cuestión
económica y las ausencias obligadas de ella no le permitieron al niño recibirla tal como su
situación lo ameritaba.

Por otro lado la escuela no estaba en condiciones de otorgar a Beto la atención adecuada que
sus  NEE  le  exigían,  ya  que  los  docentes  no  estaban  capacitados  para  dar  las  terapias
adecuadas al problema presentado, sólo se limitaban a  atender a Beto como un alumno más y
a reportar su situación  al director de la escuela, quien en diversas ocasiones pidió asesoría y
apoyo a la supervisión escolar pero nunca  tuvo una respuesta concreta al respecto.

En  este  devenir  histórico  y  gracias  al  carisma y  esfuerzos  del  niño por  aprender,  en un
contexto educativo nada favorable, fue avanzando escolarmente hasta llegar al quinto grado,
en el curso escolar 2009-2010.

¿Aprobarlo o reprobarlo?
Beto  era un niño carismático  y popular  en la  escuela,  a  base  de  mucho esfuerzo se  fue
apropiando de algunos conocimientos como la lecto-escritura, el sistema de numeración, las
operaciones matemáticas, entre otros. Pero sus necesidades educativas especiales lo dejaban
en  clara   desventaja  frente  a  conocimientos  más  complejos  como   la  búsqueda  de
información, la resolución de problemas, la lectura en voz alta, la redacción, etc. 

El diagnóstico realizado, al inicio de curso, por el maestro Filemón Rojas puso en evidencia
estas situaciones, de hecho él conocía a Beto pero nunca lo había atendido como alumno. Los
resultados obtenidos por el niño en la primera evaluación bimestral evidenciaron aún más las
deficiencias en el logro de los propósitos del programa de quinto grado. 

El curso escolar avanzaba y a pesar de que el maestro  dio atención personalizada a Beto, éste
no mostraba mejoría en sus aprendizajes. Sin embargo el niño no se desmotivaba, su fuerza
de voluntad lo sacaba a flote y se empeñaba por seguir el ritmo de aprendizaje del grupo. Por
otro lado la señora Gloria no asistía a las reuniones de información de padres de familia, sólo
se limitaba a informarse del avance del niño a través de  familiares que tenían hijos en el
mismo grupo.

El maestro Filemón Rojas estaba convencido de que necesitaba hacer algo más para ayudar a
Beto y se entrevistó con un grupo de docentes del Centro de Atención Múltiple (CAM), más
cercano a la comunidad,  a quienes les presentó el caso. La respuesta recibida fue  que Beto
necesitaba  un  diagnóstico  clínico,  por  personal  especializado,  para  posteriormente
canalizarlo,  por  medio  del  Desarrollo  Integral  de  la  Familia  (DIF),  a  un  Centro  de
Rehabilitación Integral de Hidalgo (CRIH). Además se le dieron algunos ejercicios para que
el niño los practicara  en casa como hacer taquito la lengua, inflar un globo, soplar confeti,
leer trabalenguas, entre otros.

El maestro se entrevistó con la señora Gloria y le planteo la problemática de su hijo, así como
las  recomendaciones hechas por el  personal  del  CAM. Sin embargo la señora no mostró
interés alguno y sólo se limitó a comentar que ya lo  había llevado con algunos doctores



quienes le habían recomendado muchos ejercicios, pero que al niño no le gustaba hacerlos
porque ya estaba  grande,  pero  que  hablaría  con él   para  que  los  practicara  nuevamente,
aunado a que no contaba con los recursos económicos para llevar a su hijo al CRIH más
cercano.

El curso escolar 2009-2010 estaba por finalizar y Beto no mostró un avance significativo en
el logro de los propósitos del grado.  Sin embargo su motivación por asistir a la escuela y sus
extraordinarios  esfuerzos  por  apropiarse  de  los  conocimientos  fueron  sorprendentes.  El
maestro  Filemón Rojas se  encontraba  ante  el  dilema de  aprobar  o reprobar  al  niño y se
preguntaba ¿Debo pasar a Beto a sexto grado a pesar de que no ha alcanzado los propósitos
del  programa  de  quinto  grado?  ¿Debo  reprobar  a  Beto  a  pesar  de  sus  problemas  de
comunicación? ¿Es suficiente el esfuerzo realizado por el niño para aprobarlo?
Si usted hubiera sido  el maestro de grupo  ¿Qué decisión habría tomado al respecto? 

Este caso fue  escrito  por Freddy Ballato Arenas  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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Resumen
El maestro Filemón Rojas  se  encuentra  ante  el  dilema de  aprobar  o reprobar  a  Beto,  un
alumno con necesidades educativas especiales,  que presenta problemas de comunicación, ya
que tiene serias dificultades para expresar oralmente un mensaje coherente y claro que pueda
ser entendido por los demás, aunado a que su madre no muestra interés por ayudar a resolver
el problema de su hijo;  y por esta misma situación Beto no ha alcanzado los propósitos
educativos solicitados por el programa de quinto grado de educación primaria.  Sin embargo
el niño siempre esta motivado por asistir a la escuela y se esfuerza día a día por estar al ritmo
de aprendizaje de sus demás compañeros.

Objetivos de la sesión
 Que el  estudiante  aprenda,  a  través  del  estudio  de  casos,  a  identificar  y  resolver

problemas dentro del  contexto educativo en el cual se desenvuelve, para mejorar su
práctica docente.

 Que el estudiante identifique, analice y valore los elementos del caso,  con actitud
crítica, para expresar su punto de vista y sus posibles alternativas de solución.

 Que el estudiante aplique los conocimientos adquiridos, a través del estudio de casos,
para mejorar su intervención educativa.

Objetivo específico
 Que  el  estudiante  aprenda  a  valorar  todos  los  aspectos,  educativos,  familiares,

psicológicos y físicos; a través del análisis de casos, para promover de grado a un
alumno.

Temas relacionados con el caso
 Necesidades educativas especiales (NEE)
 Problemas de comunicación
 Toma de decisiones
 Evaluación
 Aprendizaje basado en problemas (ABP)
 Curriculum oculto

Actividades previas para el alumno.
1.-Leer
-¿Aprobarlo  o  reprobarlo?  Caso  escrito  por  Freddy  Ballato  Arenas  para  la  materia  de
Demandas Educativas en la Sociedad del Conocimiento.
-INEGI (2010). Cuestionario de Integración Educativa anexo de la serie 911 Fin de curso 
2009-2010.

Actividades durante la sesión.
Primer momento:

 Integrados en equipos de cuatro o cinco alumnos, se lee e  identifican los elementos
del caso (personajes, hechos, situaciones y alternativas de solución)

 20 minutos para realizar la actividad
Segundo momento:

 En plenaria se dan a conocer y se  discuten los puntos de vista de cada equipo.
 30 minutos para realizar esta actividad

Tercer momento: 
 Preguntas  detonantes para la plenaria

¿Consideras que la escuela contribuyó para acentuar aún más el problema de Beto? ¿Por qué?



¿Consideras que la participación del maestro fue la adecuada? o ¿Podría haber hecho algo
más?
¿En que casos o circunstancias crees tú que se puede aprobar un alumno aunque no haya
logrado los propósitos del grado?
¿Es suficiente el esfuerzo realizado por el niño para aprobarlo? ¿Por qué?
¿Se debe reprobar a Beto a pesar de sus problemas de comunicación? ¿Por qué?
Si usted hubiera sido el maestro de grupo ¿Qué decisión habría tomado al respecto?

 10 minutos para contestar las preguntas.
Cuarto momento:

 Uso del pizarrón.
-Se dividirá el pizarrón en cinco columnas con los siguientes títulos:
Columna uno: El papel de la escuela
Columna dos: La participación del maestro de grupo
Columna tres: ¿Por qué aprobarlo?
Columna cuatro: ¿Por qué reprobarlo?
Columna cinco: Conclusiones del caso.
-Se llenará cada columna con los acuerdos que se tomen en la plenaria.

 30 minutos para esta actividad

Análisis del caso
Pareciera que a veces el aprobar o reprobar a un alumno es cosa sencilla, más cuando se
tienen los elementos para hacerlo, con base en  una evaluación formativa o continúa. Pero en
casos tan particulares y llenos de adversidades, como  el de Beto, el maestro se encuentra en
un gran dilema.
Por una parte resulta obvio que si un alumno no ha alcanzado los propósitos mínimos del
programa es seguro que reprobará el grado. Pero cuando éste presenta algunas necesidades
educativas especiales, como en el caso que nos atañe, y más aún si se observan los grandes
esfuerzos que un niño realiza, por el simple hecho de aprender, todas las formalidades se
derrumban y la decisión que el maestro tome se torna de vital importancia para el individuo al
cual la decisión, buena o mala, impactará de una manera muy susceptible.
Debido a  la  naturaleza  que  el  mismo caso  trae  consigo,  podemos llegar  a  las  siguientes
soluciones:
1.-Aprobar a Beto con las siguientes salvedades:

 Canalizarlo, a través del DIF municipal, al CRIH, más cercano,  para que se le de la
atención especializada.

 Elaborarle, con apoyo del CAM, una adecuación curricular acorde a sus necesidades
educativas especiales.

 Concientizar a ambos padres de familia para que se interesen más en la problemática
que su hijo presenta.

2.-Reprobar a Beto con las siguientes salvedades:
 Canalizarlo, a través del DIF municipal, al CRIH, más cercano,  para que se le de la

atención especializada.
 Inscribirlo en el Programa de alumnos extraedad, para que pueda cursar dos grados en

un mismo curso escolar, y no se vaya rezagando escolarmente.
 Elaborarle, con apoyo del CAM, una adecuación curricular acorde a sus necesidades

educativas especiales y al programa de alumnos extraedad.
 Concientizar a ambos padres de familia para que se interesen más en la problemática

que su hijo presenta.



Epílogo del caso
Finalmente  el  profesor  Filemón Rojas,  en común acuerdo con la  señora Gloria,  tomó la
decisión de aprobar a Beto, considerando que éste se encontraba en desventaja, respecto a sus
demás compañeros, y tomando en cuenta el impresionante esfuerzo realizado por el niño a lo
largo  de  toda  su  estancia  en  la  escuela  primaria,  donde  había  logrado  aprendizajes
significativos como la lecto-escritura, el sistema de numeración, las operaciones matemáticas,
entre otros. 
Por otra parte estaba consciente de que sería un duro golpe psicológico para el niño, el  que se
quedara nuevamente en quinto grado, ya que se le presentaría un  problema más: el de la
extraedad y Beto no estaba en condiciones para padecer más suplicios que la propia escuela
le traía consigo.
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