
Luis era un niño algo complicado, que estudiaba 4º de primaria en un colegio de 

Fuerteventura. Pero por circunstancias familiares él y sus padres tuvieron que trasladarse a 

vivir a Gran Canaria.  

 Al llegar al nuevo colegio, en Telde, a Luis le costaba adaptarse a su nueva clase, no se 

relacionaba adecuadamente con sus compañeros ni con los maestros, no tenía, ni intentaba 

tener amigos, parecía que estaba enfadado con todo y con todos.  A veces tenía momentos 

que sabía comportarse, pero con frecuencia  no se controlaba llegando incluso a insultar y a 

amenazar a sus compañeros.  

Pero también debemos decir que la clase a la que llegó Luis no era una clase muy tranquila, ya 

tenían problemas de comportamiento antes de que él llegara. Era una clase muy habladora y 

poco trabajadora  que le costaba escuchar las explicaciones de los profes. En más de una 

ocasión discutían dos alumnos, pero enseguida se unían varios más, apoyando a uno o al otro. 

También en ocasiones esas discusiones terminaban en insultos, en peleas o en las dos cosas. 

Todo ello tenía como consecuencia que el tiempo de estudio fuera menor, así como que el 

ambiente reinante no fuera el más adecuado para el aprendizaje. 

Por otra parte, no era inusual que varios alumnos se pusieran de acuerdo para pinchar a otro,  

para que este saltará y se comportará mal, ya que no se sabía controlar, entonces insultaba, 

decía disparates, se peleaba, etc. El efecto producido era un revuelo en clase que costaba 

solucionar. 

Pensándolo bien, creo que más de la mitad de la clase por una u otra circunstancia parecían 

que en su vida interior estaban peleados con casi todo y por tanto ello se refleja en su vida 

exterior. Las manifestaciones eran muy variadas, iban en su mayoría de los que no sabían 

escuchar, solo sabían hablar mientras explicaban o intentaban hacer deberes, hasta los que 

estaban esperando un mínimo comentario del que fuera para meter la cuchara y dar la opinión 

que nadie le había pedido, provocando por lo general un insulto del aludido.  Otros se 

dedicaban a hablar con el de al lado cosas que nada tenían que ver con la clase, en lugar de 

aprovechar el tiempo. Otros eran aficionados a mandarse notitas, por cierto con muchas faltas 

de ortografía. Algún que otro alumno parecía que su cuerpo estaba en la clase pero no su 

mente,  uno se quedaba mirando por la ventana sin pestañear, otro rompí  las gomas y se la 

echaba a la boca y luego se las tiraba a los compañeros, otro hacia dibujitos en el cuaderno, 

otro con la cuchilla del afilador se cortaba un poquito. ¡Ah! Y cuando se les pedía opinión 

contestaban tres o cuatro a la vez, a pesar que el turno de palabra era conocido pero no 

practicado. 

La prueba de que el nivel educativo de este curso era bajo lo encontramos en que la mitad de 

la clase tenía suspendido alguna asignatura del curso anterior. Pero a ellos eso, parecía que no 

les preocupaba, les daba igual o por lo menos eso era lo que contestaban a los profesores 

cuando éstos les informaban que si no hacían los deberes y no estudiaban no aprobarían las 

asignaturas y suspenderían provocando con ello la repetición de curso.   

También por otra parte había otra clase de alumnos que, si bien hacían los deberes,  atendían 

y aprobaban, se conformaban con poco pudiendo rendir mucho más. Y algunos de estos 

alumnos destacaban por su soberbia, entendida  bajo dos formas de vista, unas veces con un 



sentimiento de superioridad frente a los compañeros y un trato despectivo frente al otro. Y 

por la otra actúan ante una contrariedad con rabia y enfado. En definitiva como dicen ellos son 

unos picados, no saben perder o ganar. Les falta humildad para aceptar que siempre no se 

pueden salir con la suya. Y si sabes que tienes razón en el asunto que sea, no hace falta que 

nadie te lo diga, por tanto no insultes, ni discutas con nadie, demuestra que eres más maduro 

que el otro y pasa del asunto, evitando así conflictos innecesarios. 

Por último hay unos poquitos alumnos que sí se saben comportar, que respetan, que se 

esfuerzan que tienen derecho a aprender,  a mejorar, a educarse. 

Quizás la  verdadera enseñanza que podemos sacar de todo esto podría ser sólo una, debemos 

aprender a ser personas. Partiendo de esta base fundamental podríamos empezar a construir 

los pilares de la nueva casa, esta nueva casa se llama EDUCACIÓN. 

Pero, este pequeño cuento no ha terminado, más bien continúa y es que quien lo tienen que 

escribir cada día con su trabajo, su comportamiento, su ilusión, su respeto, su compañerismo, 

su saber estar, su humildad, su responsabilidad, su alegría, su solidaridad, su cooperación,  su 

voluntad, su independencia,  su amistad,  su  paciencia, su tolerancia, son los alumnos. Parecen 

muchas cosas las que deben cumplir, pero es sencillo se resume en dos palabras SER 

PERSONAS. 

Son ustedes los alumnos y alumnas de esa clase imaginaria que se parece bastante a una que 

otros compañeros y yo intentamos ayudar, pero no para beneficio propio, si no siempre 

pensando en el bien de todas y de todos esas pequeñas personas que se están formando y que 

creo que nosotros, los maestros, con nuestros aciertos y nuestros defectos no estamos 

consiguiendo. Por tanto creo, que en esta clase estamos fracasando, pero también están 

fracasando los verdaderos protagonistas de la enseñanza que son los estudiantes. 

¿Qué vas a escribir cada día en el ambiente de la clase? ¿Qué vas a escribir cada día en tu 

comportamiento personal? ¿Quieres aprender, a mejorar en tus estudios? 

Depende de ti. Piensa, reflexiona y actúa. 

Ésta historia aún no tiene final, escríbele una con final feliz para ti y para tus compañeros. 

 


