
El morral perdido... ¿un caso de corresponsabilidad? 

 

 

"La comunidad opina" es un espacio creado para que usted comparta sus 
reflexiones en torno a diversas estrategias y acciones, que contribuyan a mejorar 
la convivencia escolar en las instituciones educativas. 

Sus consejos, sugerencias, observaciones, opiniones, etc., nos permitirán orientar 
y canalizar soluciones para algunos casos que afectan la convivencia escolar. 

A continuación se plantea un caso de corresponsabilidad, donde intervienen 
diferentes miembros de la comunidad educativa y que permite reflexionar sobre la 
relación entre familias, escuela y convivencia. Los invitamos a leerlo, analizarlo y 
responder las preguntas: 

La pérdida del morral de Marcela 

Parte 1 

Marcela regresa al aula de octavo grado después del almuerzo y descubre que su 
morral no está en su puesto. 

Grita desesperada: "Perdí mi morral, profe, ahí tengo mi tarea... me va a dar 
insuficiente, no puede ser... ¡Profe, por favor!". Se forma un gran escándalo y entre 
búsquedas ansiosas, acusaciones de robo, alboroto y protestas de las demás 
personas, se va el tiempo de clase. 

El profesor, quien opina que Marcela es una rebelde, se desespera y manda a 
callar a Marcela. A la hora de salir el morral no aparece. 

Marcela vuelve a casa y cuenta el suceso a su madre, quien se molesta y sale 
directo a la escuela a hablar con el rector. Este no la atiende y la envían a la 
oficina de orientación escolar. 

¿Qué cree usted que debió hacer el docente? 

a. Cerrar la puerta hasta que apareciese el morral de Marcela. 
b. Calmar a Marcela y tratar de ayudarle a encontrar su morral. 
c. Restablecer el orden y continuar con su clase a pesar de la angustia de 
Marcela. 
d. Trasladar el asunto a la coordinación. 
e. Acusar a Marcela de sabotear su clase. 
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Parte 2 

En la oficina de orientación escuchan la queja de la madre de Marcela y le 
prometen reclamar al docente por su comportamiento. La orientadora llama a la 
coordinación, donde le informan que al final de la tarde anterior habían llevado un 
morral encontrado en los baños. Era el morral de Marcela. 
La madre entra en cólera y reclama a Marcela por su desorden: "Ves, te lo he 
dicho, esta mañana dejaste tu cuarto hecho un 'chiquero', ¿qué crees?, ¿que esa 
es la forma de vivir en tu casa?" Se enzarzan en reclamos mutuos. 
 
¿Qué cree usted que debió hacer la madre de Marcela? 
a. Conociendo a Marcela, regañarla por haber perdido el morral y hacer caso 
omiso de la actuación del docente. 

b. Está bien apoyarla ante la actitud del docente. 

c. Escribir una carta al rector quejándose del docente y de la escuela. 
d. Propiciar que Marcela mejore su capacidad de orden en lo cotidiano. 
e. Obligarla a que confiese que no hizo la tarea y acusarla de perder el morral 
deliberadamente. 

Parte 3 

En la oficina de orientación entregan a Marcela su morral, el profe de octavo pide 
disculpas a las dos por el tratamiento dado a Marcela, y madre e hija salen para su 
casa. La madre dice a Marcela: "Muéstrame tu tarea". 

¿Qué cree usted que debería hacer Marcela ante este pedido? 

a. Declararse ofendida ante la madre por su pedido. 

b. Cuestionar la pregunta. 

c. Mostrar la tarea. 

d. Explicitar ante sus cuidadores el tema de la confianza. 

Estimados docentes y estudiantes, los invitamos a reflexionar sobre este caso con 
las personas que conforman su familia. Puede ser interesante la manera como 
cada integrante percibe el caso y generar un espacio de diálogo ante otras 
situaciones que ocurren en los establecimientos educativos y afectan la 
convivencia escolar. 

 


