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Actividad: Ser estudiantes y ser profesores (Guía del profesor) 
 
Fuente: “Estudiar y convivir en el Instituto”. CEFIRE de Valencia. 2005. Coordinado 
por José Ignacio Madalena. 
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Derechos y deberes  

 
En este apartado se resalta la necesidad e importancia de los deberes, como garantes de los derechos. Se 
ejemplifica a través de las actividades y se anima a tomar parte en la mejora de la convivencia desde el 
compromiso y la colaboración, recordando, a su vez, un principio repetido en los últimos años en toda la 
legislación educativa, que en el instituto, además de conocimientos culturales y científicos, se aprenden y 
enseñan valores humanos y hábitos sociales.  
 
Puede introducirse con pequeñas preguntas que motiven el debate, sin grandes discursos iniciales por 
parte nuestra. Ejemplos: “Busca un juego en el que no existan reglas”; “Busca un derecho que no conlleve 
obligación alguna”; “Busca un deber que no conlleve derecho alguno”; “Piensa en algún derecho que nadie 
pudiera arrebatarte”; “Piensa en algún deber que nadie pueda rehuir”...  
 
A través de cinco obligaciones tanto del profesor como del alumno, se trabajan en este apartado los 
derechos y deberes de ambos, poniendo en evidencia el paralelismo y la complementariedad de los 
mismos, enfatizando que todos tenemos el mismo derecho al respeto y a la dignidad personal.  
 
La actividad de “análisis de casos” se puede complementar con el análisis de supuestos aparecidos en los 
medios de comunicación o del propio instituto, teniendo en cuenta que sean fácilmente objetivables y 
evitando el enjuiciamiento al hacer las valoraciones. Es importante disponer de un patrón de conductas 
acordado o código de referencia, ya sean declaraciones de tipo general o la normativa del centro y de 
proponer conductas adecuadas alternativas. Discutir por discutir será poco útil si el objetivo final es 
conseguir cambios reales en las conductas de nuestros alumnos y de nosotros mismos que faciliten una 
mejor convivencia en el centro.  
 
De igual manera, en la actividad “qué le dirías tú” debe quedar claro que es posible entre todos acordar 
unas normas básicas de cuyo respeto se derivan claras ventajas, tanto en lo relacionado con el clima de 
aula, como con el cuidado de materiales, la mejora en los resultados de aprendizaje y la ayuda entre 
alumnos, profesores y alumnos y profesores para resolver problemas de toda índole. En estas actividades 
es muy importante llegar a conclusiones, hacerlas explícitas y comprometer a las partes en el seguimiento 
de su puesta en práctica.  
 
La consecución de un clima de aula positivo, donde todos nos sintamos seguros, y su extensión al centro 
como espacio de convivencia general, es tarea de todos. Las actividades de “Mejora de la convivencia” y 
“Cuestionario de elaboración de normas de convivencia” pueden ser muy interesantes para trasladar al 
alumno la idea de que el clima de convivencia en el aula y en el centro no depende en exclusiva de los 
profesores, poco pueden hacer éstos sin su colaboración, al igual que sucedería al revés. Cuando el alumno 
selecciona unas pocas variables para mejorar ese clima de convivencia, desde su punto de vista y 
poniéndose en el de los compañeros, del profesor y de otras personas que trabajan en el centro, nos está 
ofreciendo su percepción sobre la vida del grupo y del centro, sobre el sistema relacional que existe en 
ellos, al tiempo que sus preocupaciones (se selecciona lo que interesa) y las medidas que, desde su punto 
de vista, podrían adoptarse para mejorar ese clima. Volvemos a recordar la necesidad de ser realistas en el 
análisis y en la toma de decisiones sobre las medidas a poner en práctica, porque deberá hacerse con 
seriedad, de lo contrario, como hemos repetido varias veces, dejarán de ser creíbles.  
 
En general, las actividades de este capítulo tienen muchas variantes y pueden encontrase ampliaciones de 
las mismas en los distintos programas relacionados con el tema de la convivencia y educación en valores 
citados en la bibliografía final.  
 
En cuanto a las actuaciones con la familia, es importante que conozcan los derechos y deberes de sus hijos 
en el centro y también los suyos. En la reunión de padres de inicio de curso se debe abordar el tema, 
explicando el Reglamento de Régimen Interno del centro y no únicamente las sanciones. También es 
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necesario darles a conocer las vías de participación de los padres, asociaciones de padres y madres, consejo 
escolar, etc. y animarles a participar y hacer sugerencias que mejoren la convivencia en el centro.  
 
Se ha hablado mucho sobre los distintos estilos parentales desde el autoritario que promulga el “hazlo 
porque lo digo yo”, hasta el permisivo “haz lo que quieras”, pasando por el término medio entre estos dos 
extremos, el estilo democrático “puedes hacer lo que quieras siempre que respetes a los demás”. El 
primero no cuenta con los derechos del hijo, el segundo acaba con los de los padres, mientras que el 
tercero preserva los derechos de ambos. Un aspecto importante para aproximarse a este ideal es la 
educación en la responsabilidad tanto desde la escuela como desde la familia, entendido la responsabilidad 
como la capacidad de asumir las consecuencias de las acciones y decisiones buscando el bien propio y de 
los demás. Se adjunta como anexo el cuestionario “¿cómo educas a tus hijos o hijas en la responsabilidad?” 
para la reflexión sobre este tema. De nada sirve quejarse de que “tiene su cuarto hecho una leonera” o de 
que “no se pone a estudiar si no estoy encima”. Nadie nace responsable. La responsabilidad se va 
adquiriendo, por imitación del adulto y por la aprobación social, que le sirve de refuerzo. Establecer 
responsabilidades y normas claras y concretas de convivencia es igual de importante en casa que en el aula.  
 

Estudiar en secundaria  
 
La idea sobre la que gira este apartado es “...lo importante es que cada uno aprenda tanto como le sea 
posible”. Plantear el estudio desde esta óptica favorece el clima de cooperación entre alumnos, al evitar las 
clásicas comparaciones según “nota”. Se destaca el interés por aprender, cuya consecuencia inmediata 
sería poder aprobar, se facilita al alumno la posibilidad de “descentrarse”, al sugerirle que se ponga en el 
lugar del profesor (¿en qué crees que se fijan para evaluarte?) y se anima a encontrar soluciones a los 
problemas planteándose alternativas que incluyen la solicitud de ayuda a los profesores.  
 
Este apartado está relacionado con la planificación del trabajo y las técnicas de estudio, son numerosas las 
actividades que pueden realizarse, como ejemplo incluimos algunas en los anexos “¿Cómo organizas tu 
tiempo de estudio?”, “Cómo empleo mi tiempo” y “guía para el análisis de la conducta de estudio”.  
 
Las actividades de autoevaluación antes y después de cada trimestre, contribuyen a desarrollar el 
aprendizaje autónomo implicando al alumno en su proceso de aprendizaje, permitiendo la reflexión sobre 
el trabajo realizado, la identificación de los aspectos que ha mejorado o empeorado, detectar las 
dificultades que hayan surgido, asumir compromisos de mejora y responsabilizarse de sus propias acciones. 
Los ámbitos que pueden tratarse son: rendimiento, planificación, concentración, trabajo y relación con los 
compañeros. Un ejemplo se encuentra en los anexos: “cuestionario de autoevaluación”.  
 
Entre las orientaciones para mejorar la motivación de los alumnos destacamos el promover metas 
personales que incluyan la necesidad de aprender y de obtener un título para conseguirlas, el hacer 
accesibles los contenidos a trabajar, que el alumno se sienta competente en algún aspecto de la asignatura, 
que sienta que le importa al profesor y perciba su apoyo y que se planteen tareas en las que pueda recibir 
ayuda de sus compañeros y otras en las que pueda ayudar a los demás.  
 
Por otro lado, algunos tipos de comportamiento de los estudiantes, comunes en todas las aulas, pero 
igualmente difíciles de manejar, hacen que la tarea de enseñar resulte todo un desafío. Sin embargo, 
incluso las personalidades más difíciles pueden responder ante una propuesta de disciplina positiva puesta 
en práctica sobre la base de un balance entre derechos y responsabilidades. En los anexos se ofrecen unas 
sugerencias útiles para abordar a esos alumnos más difíciles: los charlatanes, los que demandan nuestra 
atención constantemente, los boicoteadores y los discutidores que siempre quieren tener la última palabra.  
 
Respecto a las orientaciones a las familias se adjuntan unas indicaciones que podrían darse a los padres a 
comienzo de curso: “cómo ayudar a sus hijos en los estudios” (anexos).  
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Cuestionario ¿cómo educas a tus hijos o hijas en la responsabilidad?  
 
A continuación te presentamos unas cuestiones que pueden ayudarte a analizar cómo actúas y enseñas a 
tus hijos/as a ser responsables. Este cuestionario puede ser contestado tras un diálogo de la pareja o de 
forma individual. Deberás pensar en las actitudes y principios en los que, como padre o madre, basas tu 
idea de educación y rodear con un círculo el SÍ cuando la frase coincida con tu forma más habitual de actuar 
y el NO cuando casi nunca te comportas de ese modo u opinas lo contrario.  
 
No dejes de contestar a ninguna cuestión.  
 

 SÍ NO 

1. ¿Controlas a tus hijos cuando les mandas hacer algún encargo?   

2. Los hijos tienen que cumplir hasta finalizar la tarea o los compromisos que han adquirido.   

3. Se te escapan mensajes como: "Prefiero hacerlo yo, que lo hago antes y mejor"   

4. ¿Dejas que tus hijos/as vivan las consecuencias de sus decisiones?   

5. ¿Manifestáis (los adultos) desacuerdo respecto a las responsabilidades asignadas a vuestros 
hijos/as (horarios, cuidado personal, tareas, etc.) 

  

6. Cuando propones a tu hijo/a una tarea le sueles demostrar de un modo claro cómo debe 
hacerla y lo que esperas tú de él. 

  

7. En vuestra casa están repartidas claramente las responsabilidades de cada miembro.   

8. Hago participar a mis hijos/as en la elección de juegos, ropas, actividades de ocio, etc.   

9. ¿Repites insistentemente las órdenes cuando un hijo/a no responde, o no hace lo que le has 
mandado? 

  

10. ¿Permites que tu hijo haga por sí solo tareas aunque el resultado no sea el que tú hubieras 
deseado? 

  

11. ¿Valoras con reconocimiento, alabanzas, muestras de afecto, los hábitos de responsabilidad 
que muestra tu hija/o de forma autónoma? 

  

12. Nos ponemos de acuerdo antes de pedir o mandar algo a nuestros hijos/as   

13. Cuando un niño/a no realiza lo que mandas, o lo hace mal, ¿sueles decirle expresiones tales 
como "no se te puede dejar hacer nada" o "eres un inútil?” 

  

14. En el momento de encomendar una tarea ¿expresas a tus hijos/as que confías en sus 
posibilidades diciéndoles: "sé que lo vas a hacer bien" o frases similares? 

  

15. ¿Educas a tus hijos/as para que sean independientes y tengan sus propios criterios?   

16. A medida que tus hijos/as crecen ¿les vas añadiendo nuevas responsabilidades adecuadas a 
su edad? 

  

17. ¿Procuras que tu hijo/a cuente con el espacio y tiempo suficiente para que organice sus 
objetos personales? 

  

18. ¿Les sueles hacer muchas cosas a tus hijos/as para evitarles malos ratos?   

19. ¿Generalmente le permites la conducta de cambiar de tarea o juego elegido por él al poco 
de iniciarlo? 

  

20. ¿Exiges que tu hijo/a cumpla hasta el final el compromiso que ha adquirido?   

 



5 
 

Interpretación de resultados. 
 
Preguntas valoradas con 1 punto  

1. SÍ  2. SÍ  3. NO  4. SÍ  5. NO  6. SÍ  7. SÍ  8. SÍ  9. NO  10.SÍ  

11.SÍ  12.SÍ  13.NO  14.SÍ  15.SÍ  16.SÍ  17.SÍ  18.NO  19.NO  20.SÍ  

Interpretación:  

 de 0 a 6 puntos: conviene que revises tus pautas de actuación  

 de 7 a 13 puntos: aspectos mejorables  

 de 14 a 20 puntos: tus pautas de actuación son adecuadas  
 

Actividad: ¿Cómo organizas tu tiempo de estudio?  
 
El doctor López-Costurón es un cirujano con una gran autoestima, él se considera un gran profesional. Ha 
escrito cómo organiza su tiempo de trabajo y tú vas a valorar si lo hace bien o mal. Marca la columna Bien o 
Mal después de cada frase.  
 

 BIEN MAL SÍ NO 

Opero cuando tengo ganas, mis pacientes saben que les voy a operar, pero 
nunca fijo fecha.  

    

Siempre dejo el último al enfermo más difícil, y cuando le toca estoy tan 
cansado que prefiero dejarlo.  

    

A veces, cuando estoy en el quirófano con todo preparado, no me siento 
inspirado y aplazo la intervención para el día siguiente.  

    

Muchas veces empiezo a operar y a los cinco minutos lo dejo para descansar.      

A veces trabajo durante horas y horas, sin descansar ni un minuto, pues he 
demorado tanto las intervenciones que se acaban las posibilidades de salvar a 
mis enfermos, pero así siempre he salvado a alguien.  

    

En general, estoy meses sin operar, y antes de las vacaciones opero 
desesperadamente.  

    

Muchas veces me pongo a intervenir a un enfermo y no sé de qué le tengo 
que operar.  

    

En general nunca tengo mucha idea del trabajo que hay por delante, aunque 
sé que me esperan pacientes pendientes de operar.  

    

A veces reservo diez horas para una operación muy sencilla.      

Otras veces, reservo diez minutos para una operación muy complicada.      

Cuando me llaman por teléfono en medio de una intervención, por supuesto 
que la interrumpo, pues seguro que será más importante que lo que estoy 
haciendo.  

    

Mientras estoy operando me gusta pensar en lo que haré el fin de semana 
con mi familia y amigos, me sirve para hacerme más llevadero el rato.  

    

Cuando tengo que hacer una operación lo he anotado previamente.      

 
Piensa: ¿Te dejarías operar por el doctor López Costurón?  
 
Ahora, vamos a hacer un ejercicio más personal: vuelve a leer las frases del cirujano, pero sustituyendo:  

-Donde dice operar/intervenir, lee estudiar/trabajar.  

-Donde dice enfermo/paciente, lee asignatura.  
Al mismo tiempo, piensa si las nuevas frases dicen cosas que se te podrían aplicar. Ahora marca en las 
columnas Sí/NO si la frase vale para ti (SÍ) o no si no es ése tu caso (NO).   
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Actividad de autoevaluación: Cómo me organizo 
A continuación tienes unas frases referidas a la planificación y utilización del tiempo de trabajo y de 
estudio. Al final de cada una pon una cruz en las frases que definen la manera en que te organizas.  
 

Dejo para última hora casi todo lo que tengo que hacer o estudiar   

No he conseguido habituarme a trabajar diariamente un tiempo fijo   

En casa no tengo horario de estudio   

A veces dejo sin acabar el trabajo o el estudio   

Pierdo mucho tiempo por no haber preparado lo necesario antes de empezar a trabajar   

Mientras estudio o trabajo, suelo tener interrupciones que me roban el tiempo   

Anoto en cualquier sitio los trabajos que tengo que hacer o los temas que tengo que estudiar   

Empiezo a trabajar por lo que más me gusta o me es más fácil, y dejo para el final lo más 
difícil o desagradable  

 

Ahora piensa qué cosas puedes hacer para mejorar la forma en que te organizas para estudiar.  
 

Actividad de autoevaluación: Cómo empleo mi tiempo 
Para analizar cómo empleas tu tiempo puedes realizar el siguiente ejercicio: pon en cada espacio el tiempo 
aproximado (en minutos) que dedicas cada día (entre lunes y jueves) a cada una de estas tareas. Cuando 
realices simultáneamente dos de las actividades que se indican registra solamente una de ellas, la que 
consideres principal.  
 

TAREAS  TIEMPO EN MINUTOS   

Aseo personal    
Desayuno    

Comida    
Merienda    

Cena    
Permanencia en clase    

Estudiar y hacer deberes    
Estar con amigos    

Hablar por teléfono    
Descansar    

Hacer deporte    
Ver la televisión    

Utilizar el ordenador en tareas que no son de estudio.    
Leer    

Atender a mi mascota    
Colaborar en tareas de casa    

Oír música    
Desplazamientos    

Dormir   
   

   
Total tiempo empleado  …………………….minutos  
 
Teniendo en cuenta que el día tiene 1.440 minutos. ¿Te sobran o te faltan? Cómo podrías organizarte 
mejor. En que actividades diarias dedicas un tiempo innecesario. Si te falta tiempo de dónde podrías 
sacarlo. Ahora pon en la tercera columna una distribución del tiempo que te parezca que se ajusta mejor a 
tus necesidades y responsabilidades.   
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Actividad: Examen de la conducta de estudio (Adaptado de Alonso Tapia, 1995) 
 

OBJETIVOS:  
1. Examinar las ideas previas del alumno/a sobre cómo debe estudiar y analizar si utiliza los distintos 

tipos de estrategias de estudio  
2. En caso de que no utilice estrategias correctas, se trata de que el alumno/a tome conciencia de lo 

ineficaz de su forma de estudiar  
 
PROCEDIMIENTO:  
Primera parte: examen de aspectos generales Se pide al alumno que seleccione un texto de la materia en la 
que encuentra dificultades. Después debe examinar brevemente el tema y describir los siguientes aspectos  
1. ¿Cómo estudias habitualmente un tema como este? ¿Qué pasos concretos sigues? ¿Por qué lo haces 

así y no de otra manera?  
2. ¿Qué significa para tí “aprender algo”?  

 
Segunda parte: examen de aspectos específicos (examinar, de hecho, su método de estudio).  Se pide al 
alumno/a que, a continuación, estudie el tema exactamente igual a como lo hace siempre.  
1. ¿Has examinado los títulos, ilustraciones, índice, etc. antes de pasar a la lectura del tema?  
2. ¿Has pensado antes de empezar a leer que es lo que deberías aprender del tema en cuestión, qué tipo 

de información ibas a encontrarte en el texto?  
3. ¿Lees de un tirón cada párrafo o conjunto de párrafos varias veces hasta memorizarlos?  
4. Si utilizas alguna otra estrategia ...  

a. ¿Elaboras algún tipo de diagrama o esquema?  
b. ¿Subrayas o hace anotaciones al margen?  
c. ¿Haces algún tipo de resumen? ¿qué pasos sigue para elaborarlo?  
d. ¿Te formulas preguntas sobre el contenido del tema?  

5. ¿Cómo compruebas si has aprendido, de hecho el tema? ¿Crees que es acertado hacerlo así? ¿por 
qué?  

6. ¿Te has distraído en algún momento mientras estudiabas el tema? ¿Qué haces cuando te distraes? 
¿Cómo evitas distraerte?  

 
Tercera parte: comprobar si hay falta de comprensión de lo estudiado  
1. ¿Cuál es el tema del texto?  
2. ¿Qué es lo más importante que ha querido decir el autor del texto?  

 
ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS  
 
Se suele poner de manifiesto que los alumnos que no progresan:  

 -Creen que lo que hay que hacer es leer de un tirón varias veces hasta memorizar el contenido  

 Pasan directamente a la lectura sin establecer el propósito y ni los criterios de aprendizaje  

 No elaboran la información ni realizan actividades complementarias (esquemas, resumen, 
autopreguntas..)  
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Actividad: Cuestionario de auto evaluación  
 
1. RENDIMIENTO  
-He mejorado los resultados académicos respecto a la primera evaluación en las siguientes asignaturas:  
 
 
-¿A qué crees que es debido?  
 
 
-He empeorado respecto a la evaluación anterior en las siguientes asignaturas:  
 
 
-¿Por qué ha ocurrido?  
 
 
2. PLANIFICACIÓN (Elige una opción rodeando la letra)  
a. He planificado mejor los exámenes, estudiando con más días de antelación y llevando las asignaturas 

al día.  
b. He planificado los exámenes igual que en la pasada evaluación. 
c. He planificado los exámenes peor que en la pasada evaluación, porque me he confiado (o por otros 

motivos)  
 
3. CONCENTRACIÓN  
-He mejorado mi concentración y atención respecto a la evaluación pasada en las asignaturas:  
 
 
-He empeorado mi concentración y atención respecto a la evaluación pasada en las asignaturas:  
 
 
-¿He hecho algo nuevo para concentrarme mejor y despistarme menos?  
 
 
4. TRABAJO  
-¿He mejorado la calidad de mis trabajos, libretas, etc.?  
 
-¿He dedicado mayor tiempo al estudio?  
 
-¿He participado en clase mediante preguntas, aportando información, etc.?  
 

5. RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS (Rodea la letra y completa lo que falte)  
a. Estoy más a gusto en clase que en la evaluación pasada debido a … 

 
 
 
b. Me encuentro menos a gusto que en la pasada evaluación porque … 

 
 
 
c. El ambiente en clase es parecido a la anterior evaluación, me encuentro igual.  
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Sugerencias para mejorar el clima del aula con los alumnos más difíciles 
(del artículo “Estrategias para el manejo del aula” de www.educared.edu.pe)  
 

Los charlatanes  
Muchas veces sucede que mientras el docente está presentando una explicación o dando una consigna de 
trabajo, algunos alumnos comienzan a conversar con los compañeros. Estas son algunas estrategias a 
utilizar para estas circunstancias:  
 

1. Dar una indicación positiva, seguida de un "gracias". Focalizar en la conducta deseada, más que en 
aquella que se intenta evitar. Por ejemplo, recordar las normas de comportamiento del curso en 
lugar de simplemente decirles "¡No interrumpan!" Es también importante que las indicaciones sean 
breves y evitar hacer hincapié en el problema. Además, es más efectivo decir "Gracias" que "Por 
favor", incluso cuando se corrige, debido a que transmite conformidad con el comportamiento 
deseado.  

2. Elegir un tono de voz y un lenguaje corporal. La manera en que los docentes son escuchados por sus 
alumnos depende, en gran parte, de las características no verbales de su comportamiento. 
Pronunciar la frase "Caminar despacio, gracias" en un tono de voz sarcástico mientras se mueve un 
dedo frente a la cara de los estudiantes, anulará las palabras positivas. Es necesario controlar el tono 
de voz, el contacto visual, la cercanía a los estudiantes, y el lenguaje corporal.  

3. Intentar una pausa estratégica. Cuando los docentes intentan captar y mantener la atención, el uso 
intencional de una pausa puede ayudar. Una pausa antes de dar la indicación necesaria hace que la 
atención del alumno se dirija hacia el docente, lo escuche y después le responda. Cuando un docente 
llama a dos estudiantes que están hablando a través del aula, estos probablemente sólo oigan los 
nombres mencionados y no la pregunta que sigue. Es mejor comenzar con el nombre de los 
estudiantes (en un tono firme), seguido de una pausa para lograr captar la atención y luego dar las 
indicaciones.  

 

Los que constantemente demandan atención del docente  
Muchas veces en los cursos hay chicos que permanentemente solicitan el apoyo del docente para resolver 
un ejercicio, para comprender una consigna, para tomar una decisión. En estos casos es importante que el 
docente encuentre estrategias para no focalizar toda la atención en estos alumnos y ayudarlos a lograr un 
mayor nivel de autonomía. Estas son algunas sugerencias:  
 

1. No responder a todas las demandas. En algunos casos es importante tomar la decisión consciente de 
ignorar ciertos comportamientos y focalizar el trabajo con el curso en general.  

2. Solicitarles que hagan sus pedidos de acuerdo con normas preestablecidas. Muchas veces las 
actitudes extremadamente demandantes de algunos estudiantes pueden afectar el desarrollo de la 
clase. En estos casos es importante establecer junto con los alumnos un sistema de turnos para hacer 
demandas al docente, con normas claras que todos conozcan.  

3. Promover la cooperación entre los alumnos. Para promover el trabajo cooperativo, se puede sugerir 
a los chicos que se pidan ayuda entre ellos, estableciendo también mecanismos para trabajar con 
esta modalidad. Esta puede ser una interesante forma de generar un clima solidario y de crear 
espacios de interacción.  

 

Los boicoteadores  
Algunos estudiantes (por diversos motivos que es importante que el docente pueda explorar) se niegan a 
seguir consignas con diferentes argumentos, creando climas tensos que muchas veces los docentes no 
saben cómo distender. Estas son algunas ideas a tener en cuenta:  
 

1. Ofrecer opciones que traigan aparejadas consecuencias. Cuando los alumnos postergan o se niegan a 
realizar una tarea, es aconsejable darles alternativas cuya elección traiga aparejada determinadas 
consecuencias. Por ejemplo, si no hacen una tarea cuando todos los demás se dedican a ella, 
deberán hacer otra cosa o tendrán que realizarla en otros horarios.  
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2. Darles tiempo para que respondan a una consigna. Cuando se le da una consigna a un alumno con 
este estilo de comportamiento, es conveniente darle tiempo para que la ponga en acción. Se puede 
dar la consigna, dedicar unos segundos a otras cuestiones y luego recién comprobar que la esté 
siguiendo. De esta manera, se le transmite confianza en que lo va a hacer, se le da un tiempo para las 
quejas y se evitan posibles confrontaciones.  

3. Valorar las actitudes positivas. Es importante valorar las actitudes positivas de los alumnos, y cuando 
se produce un enojo retomar un trato cordial para evitar la generación de una relación tensa o 
conflictiva.  

 

Los que siempre quieren tener la última palabra  
En muchos cursos hay chicos que desafían a los docentes, a veces responden con agresividad y quieren 
tener la última palabra. En general tienen explicaciones y excusas para justificar sus ideas y 
comportamientos. Con estos chicos es importante evitar destinar demasiada energía en discutir asuntos 
triviales y, en cambio, potenciar su actitud crítica en los procesos de aprendizaje. Estas son algunas 
estrategias posibles para trabajar con ellos:  
 

1. Evitar "luchas de poder" innecesarias. El docente no puede controlar directamente a los alumnos 
discutidores, pero sí puede intentar un control sobre la manera de abordar el conflicto. Es 
importante evitar reacciones agresivas y comenzar un intercambio de argumentaciones. En estos 
casos es aconsejable redireccionar el diálogo hacia sus aspectos centrales, evitando la generación de 
una lucha de poder entre pares.  

2. Conversar con los alumnos. Cuando los chicos tienen respuestas agresivas, además de evitar las 
discusiones y focalizarlas en los aspectos centrales de interés para el trabajo pedagógico, es 
importante dedicar un tiempo para conversar con estos alumnos acerca del modo en que este tipo 
de comportamiento afecta el trato cotidiano.  

 

Cuando un docente se enfrente con alumnos que tienen problemas de conducta es importante que explore 
y ponga en práctica diversas estrategias para organizar el trabajo en clase y lograr que la disciplina no se 
convierta en un obstáculo ni en un asunto central que consuma la energía que deberían ponerse al servicio 
del trabajo pedagógico.  
 
Por último, cabe destacar que, ante estas situaciones, como en muchos otros aspectos relacionados con los 
comportamientos y actitudes de los chicos, es importante que los docentes soliciten ayuda a especialistas y 
eviten construir estereotipos rígidos de los alumnos que les impidan conocerlos y ayudarlos a aprender 
mejor.  
 

Otro tema: ¿Cómo ayudar a sus hijos en los estudios?  
 
-Procurando que descanse el tiempo necesario.  
-Facilitándole un buen clima de trabajo y estudio.  
-Aconsejándole una buena organización y planificación del tiempo de estudio.  
-Ofreciéndole su colaboración, pero sin suplantar su trabajo.  
-Fomentando la responsabilidad y autonomía de sus hijos en todos los ámbitos.  
-Creando un clima familiar afectivo y motivador.  
–Elogiando sus éxitos y no sólo centrándose en los fracasos.  
-Valorando positivamente sus esfuerzos y cualidades personales.  
-Manteniendo contacto con nosotros a lo largo del curso, informándonos de lo que consideren oportuno. 
-Tratando a cada hijo según su forma de ser.  
-No comparando éxitos y fracasos de su hijo/a con otros miembros de la familia o con amigos.  
-Proponiéndoles metas y esfuerzos realistas.  
-Orientándole, en cada una de las opciones que su hijo/a deba hacer a lo largo de su vida académica. 
-Preocupándose del él/ella como persona, no sólo como estudiante.  


