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Actividad: Ser estudiantes y ser profesores 
 

Fuente: “Estudiar y convivir en el Instituto”. CEFIRE de Valencia. 2005. Coordinado 
por José Ignacio Madalena. 
 
Sitúate, estás en un instituto de educación y esto significa… que hay obligaciones para todos. Y esto, 
aunque no lo creas ¡es una gran ventaja! 
 
Seguro que no has pensado nunca en las ventajas de las obligaciones y de los deberes que tenemos. Los 
vemos como limitaciones, falta de libertad, un obstáculo frente a nuestros deseos… y a pesar de todo, sin 
obligaciones, sin deberes, no tenemos derechos, ni tampoco libertad, ni bienestar.  
 
Piensa en ello un momento: ¿crees que el reglamento del fútbol o de cualquier otro deporte quita libertad o 
placer al juego? Si te fijas es al contrario. El juego es divertido y creativo si todos asumen las obligaciones 
del reglamento y la autoridad del árbitro. Si no, sería el caos, la ley del más fuerte, precisamente lo opuesto 
a la libertad y la tranquilidad.  
 
Por esto no podéis dejar la responsabilidad de la convivencia y el ambiente del centro únicamente en 
manos de los profesores. Os pedimos compromiso y colaboración en este aprendizaje de las obligaciones. 
Descubriréis, quizás sorprendidos, que del respeto a las obligaciones se derivan todos los derechos y todas 
las ventajas de convivir juntos y bien.  
 
El instituto es un lugar diseñado para ayudarte a aprender tanto como puedas los valores humanos, los 
hábitos sociales y los conocimientos culturales y científicos con la ayuda de los profesores y los 
compañeros.  
 

1. Derechos y deberes  
 
En muchos aspectos obligaciones y deberes son iguales para alumnos y profesores.  
Hay una diferencia clara y precisa entre el colectivo de los alumnos y el de los profesores. Los profesores 
tienen unas obligaciones y los alumnos otras. También los derechos son distintos, aunque compartimos 
entre otros el derecho al respeto y a la dignidad personal.  
 
A continuación vamos a ver las cinco obligaciones que garantizan nuestros derechos en el instituto.  
Los profesores son responsables de la enseñanza y tiene la obligación de proponer las tareas y los trabajos 
que se considera que te ayudarán a aprender.  
 
Los alumnos son responsables de los aprendizajes y tienen la obligación de trabajar y de responsabilizarse 
respecto a las tareas que se les proponen.  
 

ANÁLISIS DE CASOS  
• Un alumno que falta frecuentemente a clase. ¿Está ejerciendo sus derechos? ¿Está ejerciendo sus 
responsabilidades?  
Comentarlo en grupo y buscar más ejemplos.  
• Un profesor que os pone tareas demasiado fáciles. ¿Está ejerciendo sus derechos? ¿Está ejerciendo sus 
responsabilidades?  
Comentarlo en grupo y buscar más ejemplos.  

 
El profesor debe hacer un seguimiento de tu comportamiento, tus hábitos y tus decisiones y debe pedirte 
que cambies o corrijas aquello que no te ayuda a aprender. Esto implica hablar contigo e intervenir en 
vuestras relaciones, juegos y conversaciones siempre que esto mejore vuestra educación.  
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El alumno tiene la obligación de atender, responder y considerar las observaciones que le hagan los 
profesores (cualquier profesor, no sólo los que te dan clase) y demás personal del instituto.  
 

¿QUÉ LE DIRÍAS TÚ?  
A un compañero que…  
1. Interrumpe continuamente las explicaciones de los profesores. Le diría …  
2. Rompe materiales del aula. Le diría … 
3. Ayuda a un compañero. Le diría … 
4. Casi siempre suspende. Le diría … 

 
Los profesores tienen la obligación de garantizar la seguridad y la protección de los alumnos. 
Los alumnos también tienen la obligación de procurar y garantizar la seguridad de sus compañeros y 
profesores. Deben colaborar informando, interviniendo y buscando junto con los profesores lo mejor para 
una buena convivencia.  
 
Los profesores deben velar para que las relaciones entre vosotros sean correctas y educadas y no 
solamente que lo sean sino que además lo parezcan, ya que mostrar conductas respetuosas es un primer 
paso para adquirirlas.  
Los alumnos deben procurar la relación cordial y la buena convivencia con todos, y si esta concordia no es 
espontánea, deben esforzarse por usar las formas de relación socialmente correctas.  
 
Ejemplo: En nuestra cultura, hay unas palabras -“gracias”, “por favor”, “lo siento”...- y unos gestos -sonreír, 
estrechar la mano...- que la sociedad ha establecido como medida de concordia y respeto. Son fórmulas 
que muestran que quien las usa tiene un deseo de mantener una buena relación con los demás.  
 
Los profesores tienen la obligación de ordenar y mandar en cada momento les acciones más convenientes 
para la educación de los alumnos y no pueden inhibirse o hacer ver que no ven las situaciones conflictivas.  
 
Los alumnos tienen la obligación de obedecer a los profesores y otras personas del centro siempre que lo 
ordenado se ajuste a sus funciones.  
 

MEJORA DE LA CONVIVENCIA  
Haz una lista de 3 cosas que puedas hacer tú para mejorar la convivencia en el aula.  
1.  
2.  
3.  
 
Haz una lista de 3 cosas que puedan hacer tus compañeros para mejorar la convivencia en el aula.  
1.  
2.  
3.  
 
Haz una lista de 3 cosas que puedan hacer los profesores para mejorar la convivencia en el instituto.  
1.  
2.  
3.  
 
Haz una lista de 3 cosas que puedan hacer otras personas que trabajan en el centro para mejorar la 
convivencia en el instituto.  
1.  
2.  
3.  
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Cuestionario de elaboración de Normas de Convivencia para la Clase (individual)  
Escribe 3 normas básicas de respeto hacia ti mismo y hacia tus compañeros.  
1  

2  

3  

 
Escribe 3 normas básicas de respeto hacia las personas que trabajan en el instituto.  
1  

2  

3  

 
Escribe 3 normas básicas para conservar las instalaciones y materiales de la clase en buen estado.  
1.  

2.  

3.  

 
Ahora, en un pequeño grupo de 4 ó 6 personas, compara tus respuestas con las de tus compañeros. Anotar 
las conclusiones del grupo en el siguiente cuestionario:  
 

Cuestionario de elaboración de Normas de Convivencia para la Clase (en grupo)  
Escribe 3 normas básicas de respeto hacia ti mismo y hacia tus compañeros.  
1  

2  

3  

 
Escribe 3 normas básicas de respeto hacia las personas que trabajan en el instituto.  
1  

2  

3  

 
Escribe 3 normas básicas para conservar las instalaciones y materiales de la clase en buen estado.  
1.  

2.  

3.  

 
Por último, poner en común las respuestas de vuestro grupo con las del resto de grupos de la clase.  
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2. Estudiando en Secundaria  
 
Ya sabes que tu responsabilidad es trabajar y aprender tanto como puedas. Piensa en si te interesa 
aprobar, porque puedes hacerlo, lo importante es que cada uno aprenda tanto como le sea posible.  
 

¿Cómo demuestras tu interés?  
¿Cómo pueden darse cuenta los profesores que tú tienes interés por aprender y por aprobar?  
1.  

2.  

3.  

 
¿En qué crees que se fijan los profesores para evaluarte?  
1.  

2.  

3.  

 
¿En qué tres cosas podrías cambiar para mejorar?  
1.  

2.  

3.  

 
Puesta en común con tus compañeros y profesores.  
 
Algunos de tus compañeros nos han comentado que les ha sido útil lo siguiente: 
 

 Di a tus profesores que quieres aprobar y pídeles que te propongan trabajos y ejercicios que puedas 
realizar.  

 Si te exigen cosas que no sabes hacer, házselo saber al profesor y explícate de forma educada. Pídele 
ayuda siempre que lo necesites.  

 Los profesores pueden ofrecerte alternativas de trabajo adaptadas a tu situación y que, si las cumples, 
te permitirán aprobar.  

 Si hasta ahora no te ha ido bien, es posible que te hayan puesto una etiqueta, cambiarla te costará, 
pero tienes que comenzar por no aceptarla, demostrando tu interés y esfuerzo.  

 Si te sancionan y lo consideras injusto, puedes hablar con tu tutor, otro profesor de confianza o el jefe 
de estudios.  

 Si eres de los que no quieren estudiar, tienes un problema. Tendrías que preguntarte porqué te pasa 
eso, puedes comentarlo en casa, con el orientador del instituto, con tu tutor… y luego actuar 
conjuntamente con los profesores para solucionarlo.  

 
 


