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Prefacio
Ensimismados en nuestras tareas de prácticos y teóricos de la educación, hemos tenido como centro de atención a la persona que aprende,
a los maestros y profesores y, desde hace algún tiempo, a los contenidos
que se deben aprender (y que tal vez se deban actualizar). No fue sino
hasta hace poco que tomamos conciencia de que había algo más… y
ese algo más tenía que ver con los contextos en los que las personas se
desenvuelven, aprenden y logran sus experiencias.
La pandemia, sin dudas, hizo evidente y exaltó la importancia de los
contextos; y no fue que, como maestros, investigadores o tal vez científicos, inventáramos los contextos en los que la gente vive… sino que
esos contextos teóricos y uniformes dejaron de ser tales para tomar cara
en una diversidad increíble de mostrar cómo la gente vive, se defiende,
progresa y fracasa en el día a día para luego renovar sus esperanzas cada
vez que el sol, en su aparente movimiento, aparece en los horizontes de
cada uno.
Tal vez ingenuamente -o para confrontar la diversidad de propuestas
que en los capítulos de este libro presentamos los autores- es que tuvimos la ocurrencia de invitar a varios prologuistas para que, en lugar de
apuntar a las ideas de otros, nos dieran su impronta, sus perspectivas,
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nos actualizaran en sus dudas, en lo que creen sean sus aciertos y desafíos (retos), en las ocurrencias hasta ahora sutilmente esbozadas…
Tal vez volar un poco venga lindo, fue la invitación inicial que formulamos los autores de este libro a los prologuistas. Y siguió así:
Este es un libro que recupera experiencias de aprendizaje; las propias,
las ajenas y tal vez las de ustedes enseñando a tener experiencias de aprendizajes interesantes… Colegas, nos gustaría que escribieran prólogos libres,
con facetas mágicas en las experiencias, en los relatos de los aprendizajes y
en los intereses...
Con una advertencia de contexto cerramos la invitación: ¡Cuídense
mucho!
Y fuimos entendidos por ellos y recompensados con sus ideas. A
continuación, los prologuistas.
Río Cuarto, Junio de 2021

7

Prólogo 1
Felipe Trillo Alonso1
‘Había una vez’ un profesor que fue invitado a hacer el prólogo de un
libro que invocaba la Magia. Ese profesor vivía en un país muy lejano.
Cuando le invitaron, el mundo padecía una pandemia que daba mucho
miedo e impedía que la gente viajara. Por ese motivo todos estaban
muy tristes, porque se echaban de menos y ansiaban reencontrase con
los que querían. Pasaban los meses y nadie veía una solución pronta y
definitiva al problema que les embargaba. En esto, el profesor se puso a
escribir el encargo, y de repente apareció en la ciudad en la que habían
escrito el libro. Y así, por arte de Magia, pudo abrazar a sus amigos.
‘Colorín, colorado’, el prólogo ha comenzado.
Es que esto va de colegas, compañeros y amigos que se preocupan y
ocupan de lo mismo: de cómo contribuir a la mejora de la enseñanza en
la universidad. En esa dirección, no importa que un inmenso océano les
separe, pues a uno y otro lado del mismo vivencian problemas, inquie1 Doctor en Pedagogía y Profesor Titular de Didáctica de la Universidad de Santiago de
Compostela (España) desde 1984.
Más sobre su producción y perfil: www.researchgate.net/profile/Felipe_Trillo_Alonso
Correo electrónico: felipe.trillo@usc.es
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tudes, aspiraciones y alternativas similares, y por eso se hacen solidarios
mutuamente y comparten lo que saben tratando de ayudarse.
Agradezco especialmente a Danilo Donolo que me propusiera para
esta tarea de prologar el libro, y a la coordinadora del mismo, Analía
Chiecher, que aceptase. Desde hace muchos años conozco y cito a Danilo; camino de algún lugar (la pulpería de Chacharramendi, los Diques,
el Paso de los Libertadores…) me dijo esto: ‘tenemos una misma lengua
que nos separa’. Y así es, los argentinos en particular, los ibero / latino /
americanos en general, y los españoles por nuestra parte, con frecuencia utilizamos términos distintos para denominar similares realidades.
El asunto no es trivial, porque no es sólo una cuestión de vocabulario
para la que cabe recurrir a un diccionario (si lo hubiera o hubiese). Es
también de sintaxis; y eso implica que la secuencia de las palabras que
combina sujetos, verbos y predicados, configura un hábito que se transmuta en perspectiva y, a la postre, se transciende en una cierta manera
de ver e interpretar la vida, en definitiva, de pensar. No digo yo que las
diferencias sean muy grandes, pero sí que existen, y de ahí el trabajo
de entenderse mutuamente, que resulta tan exigente como gratificante.
Pongo un ejemplo, jamás se me ocurriría utilizar la expresión ‘profesores extraordinarios’. Es cierto que lo son, porque es cierto que muchos
o la mayoría no se comprometen con su tarea docente como deberían,
pero la hipérbole que conlleva la expresión que comento los eleva a la
condición de algo que es excepcional y, si lo es, hemos matado la esperanza de que su ejemplo se extienda a todos. Decimos en mi tierra que
‘lo óptimo es enemigo de lo bueno’, y que lo bueno es preferible porque
se ajusta a lo que es posible hacer aquí y ahora.
Del mismo modo, hablar de Magia como recurso literario genera,
sin duda, su embrujo -y aquí permítaseme confesar que sólo traicioné a Alejandra, la de Sobre héroes y Tumbas del maestro Sábato, con la
Maga, la de Rayuela, del bardo Cortázar-. Pero hay que tener cuidado
con esa expresión; en España nos condenaría de inmediato y sin remedio al ostracismo de lo que no se puede tomar en serio, de lo que se
improvisa, de lo que es mera ficción. Quiero añadir que personalmente
comprendo y simpatizo con la expresión Magia y que me ha gustado
su proyección a la docencia del ‘maestro Xuxo’ (a quien encontrarán
citado en este libro); me place porque viene a recordarnos que ‘el todo
es mucho más que la suma de las partes’, porque nos habla de una identidad docente que con su impronta transciende a los detalles, y porque
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nos demuestra también que la acción docente no es un algoritmo sino
un heurístico: el que corresponde a quien ‘toma decisiones razonables
en un contexto complejo e incierto’. Para mí está claro que esa es la intención de este libro, lo que elogio sin dudarlo, pero cuidado con darle
munición al enemigo que con intención aviesa y torticera confundirá
heurístico con esotérico para descalificarnos; y es que, todavía, son muchos los que se empecinan en despojarnos del estatus de conocimiento
científico que nos hemos ganado merecidamente.
En fin, es probable que digamos o pensemos parecido, pero los ejemplos aportados sobre esas diferencias pueden devenir en cortocircuitos
para la comunicación. Al fin, “si definimos, no discutimos”. Entiéndase
así que lo que he dicho antes pretende ser un “aviso a navegantes” para
potenciales lectores de este libro en España.
Recupero el hilo del discurso tras los ejemplos y, desde la premisa de
las diferencias de lenguaje y perspectiva toscamente descrita -tanto que
no sé si me reprobarán los psico y socio lingüistas-, se me ocurrió intentar hacer un contraste entre un libro que recientemente he publicado
(y aquí una pausa para la publicidad: Trillo, F. (Coord.) (2020). Repensando la educación superior. Miradas expertas para promover el debate.
Madrid: Narcea), y el libro que ahora nos ocupa: Enseñanza universitaria. De profesores que hacen magia y tareas que inspiran aprendizajes. Un
contraste, por supuesto, no para levantar murallas de comparaciones
odiosas, sino para tender puentes a favor del libro que prologo.
Por eso destaco en primer lugar los puntos de encuentro, que son
muchos: enseñar, aprender, profesores, estudiantes, interacción, “un
poquito de” funcionamiento institucional, competencias, contenidos,
evaluación. Con todo, las distancias son mayores pues en el libro de
Narcea hablamos más de formación del profesorado, de liderazgo institucional, de diseño y desarrollo del currículo, de innovación educativa,
de digitalización, de pedagogía inclusiva, de capitalismo académico y,
¡cómo no!, de manera ombliguista sobre el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que con sus exigencias performativas sobre la
calidad educativa nos ha impuesto la tiranía de las agencias de acreditación ¿Son o no dos lenguajes en parte diferentes?
Siendo así, he concluido que el libro que ahora prologo está mucho
más cerca del tajo, del trabajo cotidiano que profesores y estudiantes
desarrollan conjuntamente en las aulas. Ese es su mérito, que yo alabo.
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Si el de Narcea adopta un enfoque de “gran angular”, cabe decir que el
Libro que ahora prologo se aproxima más a un “retrato”.
Hay rasgos muy interesantes y atractivos en este. Me entusiasma la
especial atención dedicada a las tareas, toda vez que estas, concebidas,
propuestas y orientadas por los profesores median las posibilidades de
aprendizaje de los estudiantes. Ningún estudiante reproduce de memoria una ingente cantidad de información que no entiende por gusto o
inclinación personal, si lo hace es porque se lo imponen, o porque se
lo exigieron y ya no se da cuenta de que le piden otra cosa, o porque
le engañaron cuando le decían que era otra cosa, pero lo que puntuaba
era lo de siempre. Y ante eso, la responsabilidad mayor es del profesor.
Cuando de manera muy burda les pido a mis alumnos del Máster de
Profesorado de Secundaria -todos ya licenciados en ingenierías varias,
arquitectura, matemáticas, física, química y biología-, que distribuyan
en porcentajes el tiempo dedicado a las tareas de memoria, de rutina,
de opinión o de comprensión, propuestas por Doyle, los datos son pavorosos. Por eso celebro que este libro se ocupe y destaque las tareas,
porque sobre ellas se vertebra la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Lo hace, además, de una manera extensa e intensa; no hay
apenas dimensión que no contemple y, entre ellas, quisiera destacar por
su relevancia la del engagement que aquí denominan compromiso de los
estudiantes. Otro tema que compartimos.
Obviamente, no puedo hacerme eco de todo el libro, y eso que hay
muchas ideas que me provocan y quisiera reforzar: lo del PowerPoint
como la muerte de la didáctica, lo de potenciar el protagonismo (autonomía) de los estudiantes, lo de conectar con la realidad no sólo saliendo del aula sino trayendo a la misma lo que pasa fuera, lo de despertar
la curiosidad, y un largo etcétera de ideas muy sugerentes. Pero sí quiero
destacar la importancia de acudir a los estudiantes como informantes
clave. La investigación cualitativa en educación ha puesto en valor el
dar voz a los concernidos. Sus percepciones de la realidad nos ayudan
a interpretar los procesos de enseñanza y aprendizaje que investigamos.
En este caso, además, nos han confirmado, aunque de nuevo con otras
palabras, que aprender haciendo, el aprendizaje basado en problemas,
el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje significativo, la atribución de
sentido, y el ajustar las demandas de las tareas académicas a la zona de
desarrollo próximo, son principios de actuación sólidamente refrendados en la práctica y ampliamente demandados por los estudiantes.
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Con todo, no puedo dejar de indicar que, del mismo modo que
rechazo el despotismo ilustrado de “hacer todo para los estudiantes,
pero sin contar con ellos,” tampoco cabe elevar a la categoría de principios de actuación irrenunciables todo cuánto los estudiantes digan;
algunas de sus ocurrencias son absolutamente peregrinas, y si no que se
lo pregunten al estudiante citado en el libro que dice “no me gustaron
las tareas de metacognición”. A ver, es probable que el estudiante no lo
entendiera, o es fácil que yo no le entienda a él, pero estamos hablando
de una opinión que apuesta por no reflexionar sobre lo que se ha hecho
o se ha dicho, y eso es la antítesis de la emancipación, ergo, no es de
recibo. Ya sé que me la juego porque decir algo así en estos tiempos es
políticamente incorrecto, bien sé que todas las opiniones merecen ser
respetadas (casi todas), pero en cualquier caso no todas valen lo mismo.
Hay unas que se sostienen sobre más y mejores evidencias y argumentos
y que contribuyen al desarrollo personal y social, y otras que no.
Termino ya agradeciendo de nuevo la oportunidad de participar en
la fiesta de este libro. Como sugerí al inicio, en la Universidad de Río
Cuarto tuve la fortuna de hacer muy buenos amigos; a lo largo de los
años nos hemos visitado mutuamente, colaborado en diversas iniciativas de docencia e investigación, y disfrutado de momentos de ocio que
combinaban paisajes entrañables con asados y queimadas. Una manera
de hacer universidad desde el rigor y con afecto, porque la competencia
se logra mediante la cooperación y no por la competitividad; claro que
eso acontece una vez que -como les ocurre a no pocos estudiantes- se
descubre que los profesores también somo personas.
Lean este libro, que es un buen ejemplo de lo que he dicho. Felicidades. Ánimo.
Santiago de Compostela, Junio de 2021
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Prólogo 2
Alberto Cupani2
Un cuento que no es cuento. Este libro original, al que deseo la
influencia que merece, es –casi obviamente– una invitación a la autoevaluación cuando el lector o la lectora son o han sido docentes. En
efecto, ¿cómo leerlo sin preguntarse qué tipo de profesor o profesora
uno ha sido, o viene siendo? El interés en su lectura ha de ser -ojalá
esté en lo cierto- indicativo de que se desea mejorar el desempeño en el
magisterio.
Profesor extraordinario, aquél que resulta inolvidable… Un ideal
por demás seductor, aunque absurdo como propósito. Lo sería tanto
como proponerse ser un gran artista o un científico genial. Esos logros
humanos resultan como consecuencia del talento aliado a las circunstancias, pero no los produce la mera voluntad. Cuando responde a una
2 Alberto Cupani, nació en 1943, es natural de Córdoba. Doctor en Filosofía que cree que
es posible (aunque no le sea fácil) hacer que los estudiantes vean que las cuestiones filosóficas se
encuentran en la vida cotidiana, y no en los libros, y que tienen más importancia de lo que se
supone. Ha enseñado en diversas universidades argentinas (incluyendo la Universidad Nacional
de Río Cuarto) y brasileñas, jubilándose como profesor, aunque no como docente de alma, en
2013. Como investigador, su área es la Filosofía de la Ciencia y la Tecnología. Ah… y vive en
Brasil, inesperadamente.
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convicción que se transforma en perseverancia, el triunfo se debe menos a la voluntad que a la convicción de ser particularmente dotado en
determinada destreza, una idea fija que puede generar tanto un gran
pintor como un gran banquero, aunque ninguno necesariamente preocupado por la vida de los demás. Como en el caso de un buen expositor
al que paguen por sus servicios y le agrade ser oído y elogiado. Pero no
es eso, ciertamente, lo que evocamos con la expresión ‘profesor inolvidable’, aunque la habilidad para comunicarse sea una de sus virtudes.
Este libro es una invitación a ver el trabajo del profesor como una forma
de servir a los demás amistosamente.
Aunque ser un profesor inolvidable no sea razonable como propósito, ser un buen profesor ciertamente lo es. Más aún: debería ser la motivación obvia de quien opta por dedicarse a la docencia, como lo debería
ser de todo profesional en su ramo. Y este libro es sin duda una buena
ayuda. Aliando la información científica con las manifestaciones de los
discentes, nos enseña (o nos recuerda) que el buen docente, aquél que
será recordado como tal, precisa poseer, además de dominio de su área
de conocimiento, deseo de transmitir el gusto que lo llevó a dedicarse
a ella, así como habilidad para explicar accesiblemente los conceptos y
cuestiones que encierra. Nos hace ver que los estudiantes se motivan
más cuando las nociones abstractas son vinculadas a las circunstancias
concretas, cuando se toma en cuenta que no todas las personas aprenden con el mismo ritmo y que no todas tienen conocimientos previos
que ayuden a asimilar los nuevos. El libro nos recuerda también que
los discípulos quieren ser conocidos, oídos y respetados (¿quién no lo
desea?), y que procuran a menudo relacionar lo que se les enseña con
sus proyectos de vida. Como si fuera poco, nos enfrenta con las características de las tareas que pueden despertar el interés y el compromiso
de los alumnos, como las que los congregan y/o responden a un desafío.
¿Una receta para ser buen profesor? Felizmente, no. Aunque sólo
algunos sondeos se refieren a experiencias negativas (aprendizajes
dificultados o frustrados), me atrevo a decir que, en conjunto, el libro
vale ante todo como exploración de lo que no debe hacer el aspirante
a buen profesor, como por ejemplo confiarse en su capacidad de exposición (en especial, cuando se vale de recursos tecnológicos atractivos),
guiarse por el grado de asimilación de los estudiantes más aventajados,
reducirse a transmitir (?) información, o ignorar el estado de ánimo
y las expectativas de su obligado público. Pero esas alertas no deben
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menoscabar las contribuciones del libro en materia de propuestas positivas, como fomentar el protagonismo de los estudiantes, preferir las tareas que admiten alternativas y creatividad, saber ‘leer’ las actitudes del
alumnado y tener siempre presente que ‘no aprendemos para la escuela,
sino para la vida’. Ni más ni menos.
Pero (como si fuera poco todo lo anterior) el libro alude también a
la ‘magia’ de los buenos profesores, como uno de los ingredientes que
los torna inolvidables. Cosa más rara aún, me atrevo a opinar, y recurso
cuyo uso merece cuidado. Si la ‘magia’ a que se refiere el texto tiene que
ver con la creatividad del profesor para que sus clases no sean aburridas
y –sobre todo– para que tengan sentido en la vida de los alumnos, magia esa bienhechora, debe evitarse en cambio la búsqueda de la originalidad por sí misma (lo que importa es el aprendizaje, como lo muestra
Xuxo Ruiz) y, en otras áreas de enseñanza como las Humanidades, el
recurso a alguna ‘magia’ (como la de la retórica seductora) para imponer
posiciones intelectuales.
Esta última observación me lleva a apuntar dos direcciones en que
este valioso libro puede ser ampliado. Por un lado, con investigaciones
sobre estudiantes de otras áreas. Por otro, escuchando la ‘voz’ de los profesores. En carreras técnicas como lo es la ingeniería, es sabido que docentes y alumnos se enfrentan a desafíos diferentes, aunque deban lidiar
con otros comunes a los de sus compañeros que quieren ser ingenieros,
médicos o abogados. El debate en lo que respecta a los ‘contenidos’ de
cursos como Historia, Filosofía y Ciencias Humanas en general, menos
estandarizados que los de las áreas técnicas y más sujetos a interpretaciones, hace sospechar que los ‘debe’ y los ‘no debe’ de este libro puedan
ser modificados o bien complementados con otros.
Escrito a la manera de un cuento, este libro decididamente no lo es.
Florianópolis, Junio de 2021
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Prólogo 3
Javier Corbalán Berna3
Alumnos y profesores… Profesores y alumnos…
La enseñanza es el recurso, es el gran recurso; aunque se le tenga por
algo menor en estos tiempos fatuos que nos está tocando vivir. Pero
tenemos la posibilidad y la capacidad para reencontrar la relevancia de
lo pedagógico, y de la pedagogía.
El periodo de enseñanza es la gran clave de la aventura humana. Son
sólo unos años en los que la humanidad tiene a “su futuro” (a los jóvenes) todavía al alcance de poder hacer algo valioso con él (con ellos),
apenas veinte años. Que pasan volando, literalmente. Después de esa
edad, ya está todo hecho, apenas hay cambios… cristalizó la persona y
la personalidad. Y de todos esos años, precisamente son los de la Universidad los más desatendidos en cuanto al fenómeno educativo. Sí, se
presta atención a los aspectos de la instrucción, de los aprendizajes, de
3 Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. Profesor Titular de la Universidad de Murcia
(antes de las de Málaga, UCM, UAM y UNED). Presidente de la Asociación Iberoamericana
para la Investigación de las Diferencias Individuales (AIIDI). Fue Premio Internacional de I+D
TEA Ediciones 2002, por el Test CREA Inteligencia Creativa.
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la evaluación, incluso algo a la metodología, a la didáctica… Pero ¿y la
educación? ¿Ya no queda nada por hacer?
Antes, al contrario, entiendo que es el momento culmen para que
consolide la opción ética, ideológica y actitudinal en quienes nos sienten cerca como alumnos… Somos sus últimos referentes educativos, y
ellos suponen que los más sabios. Y ¿qué hacemos? Denodadamente,
invertir en la conformación de una carrera, de un currículum, publicar
trabajos, y para ello trabajar, buscar datos, afinar en los experimentos
¿Y la enseñanza? ¿Y el aprendizaje? Pues eso, como en la sociedad entera, algo completamente menor. Así es, desafortunadamente, para una
mayoría.
La pedagogía tampoco es que haya ayudado mucho. Sus empeños
parecen estar en que se dispongan técnicas didácticas, nuevas metodologías, sistemas de organización… Pero qué poca atención se presta al
desarrollo madurativo de los alumnos, a estos que recién se estrenan en
la mayoría de edad, siendo apenas unos niños agrandados. Mientras
tanto, ellos se fijan y aprenden, como por ósmosis, de lo que somos, de
lo que hay implícito en nuestro modo de ser y actuar, mucho más allá
de lo declarativo, de lo que deliberadamente programamos. Sí, nos ha
cuadrado la planilla, pero… ¿Qué huella has dejado en tus alumnos?
Pigmalión sigue vivo, aunque apenas se hable de ello, aunque parezca que Roshental fue un anticuado. Pigmalión sigue siendo lo más
vivo e interesante de la enseñanza, también de la Universitaria…. Mucho más interesante que las TIC, las TAC o los TOC. En realidad, es
lo verdaderamente interesante, la única misión verdaderamente APASIONANTE del docente: crear espíritus libres, amantes de la verdad y
comprometidos con el saber.
Desgraciadamente, esto es justamente lo que menos hay. Nos quejamos de juventud adocenada, rebelde sin causa (salvo la del botellón) y
con pocas ganas de BUSCARSE la vida. Parecen estar a la expectativa
de lo que se les ofrezca, para hacer una serie continuada de elecciones
sobre cosas dadas, como si la vida fuera un gran supermercado. Y no,
no es eso, eso es una quimera, una ilusión. La vida es un gran taller
para CREAR, para ser consciente y coherente, para ser grande… para
proyectarse, definirse y ejercerse.
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Pero el sistema de refuerzos y castigos sociales no parece caminar por
ahí. Tampoco, desafortunadamente, el sistema de recompensas y reproches universitario. Se premia en unos lados la sumisión y en otros la
rebeldía… La exageración de poses en cualquiera de ambos casos. Casi
nada de reconocer la INICIATIVA, el compromiso, la elección honesta,
la ambición de saber o la toma de riesgos que supone la aventura de la
creación.
Eso les pasa a ellos, a los jóvenes universitarios, porque nos pasa a
nosotros, a sus profesores también. O quizás no tanto a nosotros exactamente, que guardamos en un pequeño reducto alguna noble aspiración que ejercemos casi a escondidas, o cuando nuestra multitarea
pseudo-educativa nos lo permite. Sobre todo, a quien le pasa es a ese
sistema intermediador espantosamente terrible y burocrático, que es
el que regula los millones de actividades y matices que políticos de la
educación y ciertos pedagogos han implementado, para decir en cada
momento qué ha de hacer un docente y qué ha de hacer un alumno.
Ese es, en mi opinión, el verdadero foco del problema; que autoridades académicas y civiles parece que prefieren que dediques mayoritariamente tu tiempo de profesor a rellenar informes, contestar encuestas,
hacer formularios y reuniones, y mil tareas más… que nadie nunca va
a examinar jamás. Irán a un bonito cajón, o en estos nuevos tiempos a
un archivo informático, y quizás en un futuro lejano alcanzarán a ser
trabajadas por un minero de datos, que las convierta en el estudio de
algunas tendencias del pasado. Porque para el presente no sirven, no se
usan. Las decisiones se toman desde otro lugar, uno bastante al margen
de esas encuestas; desde oros criterios, previamente determinados por
presupuestos ideologizados; y generalmente por parte de agentes poco
renacentistas y bastante obsesivos.
Sí, la obsesividad y la minuciosidad preventiva se han hecho dueñas
de una gran parte de la pedagogía universitaria y sirven sobre todo para
tener una bonita colección de datos, y para hacer perder mucho tiempo
a mucha gente en atender a sus urgentes demandas.
Hay poca confianza en la capacidad y en la honradez de las personas, y nos gastamos el dinero que debería ir a los proyectos en hacer
currículum para aspirar a obtenerlos, y en controlar los controles de los
mismos, y en detectar si en la página tal se dijo aquello que ya se dijo
antes en tal otra… Apenas queda resquicio para la creatividad; no hay
un ancho espacio para ejercer la libertad de buscar, de explorar, de equi18

vocarse, de resistir, de rehacerse y de empezar de nuevo. Sólo si todo es
como debe de ser, como se dijo que tenía que ser hecho… entonces es
cuando se abre la espita de los fondos para investigar… cualquier cosa
que, en realidad, casi que ya se sabe, de encorsetada que nace.
La pedagogía está errando una parte importante de su destino. Parece estar convirtiéndose en apenas una ciencia que investiga y supervisa
a los profesionales de otra ciencia, a los docentes. Parece que abandonó
hace años la mirada directa a la interacción docente-discente y se fija
en el diseño de la interacción docente-discente. Debe ser por eso que
los maestros se quejan de que ciertos pedagogos no saben en realidad
qué pasa en sus clases. Es obvio, dicen, “si no las imparten, sin no tratan con alumnos…”. Tratan con docentes y les dicen cómo tienen que
desenvolverse en su docencia, desde sus conceptos o desde su buena
intención, pero en demasiadas ocasiones con pocos matices de realismo.
Es la profesión que le dice a otra profesión como ésta ha de ser ejercida.
Arrancó mal, con Rosseau, un “buenista” teórico extremo, que maltrataba enormemente a su hijo… Y así, más o menos, sigue. Ahora ya no
sólo los trata mal, a veces bien y muy bien, a veces regular, casi siempre
con criterios lejanos a su realidad cotidiana. Los alumnos lo sobrellevan
y van adelante a pesar de todo ello… Y, ojo, el problema no es que lo
pedagógico en su conjunto esté mal y haya que demolerlo. En absoluto:
eso sería muchísimo peor. Sin pedagogía sería el caos pedagógico. El
problema es que no estemos aprovechando bien la enorme oportunidad
de hacer un presente y un futuro educativo desde una perspectiva más
prometedora.
Circula por internet un video que publicita no sé qué cosa, pero que
parte de un análisis comparativo de la educación frente a los avances
tecnológicos en varios ámbitos. Y coloca una imagen de un coche de
principios del siglo XX y uno actual, y comenta que las diferencias son
evidentes, y así lo hace con varios artilugios, eventos y situaciones. Las
imágenes del cambio son espectaculares. Y por fin le llega el turno a la
educación, mostrando la imagen de un aula de hace un siglo, con una
actual, y ¿saben qué? Son prácticamente idénticas, apenas se diferencian
por el blanco y negro de una foto respecto del color de la otra. Lo demás
es lo mismo: pupitres, alumnos sentados y un profesor con pizarrón al
fondo. Estremecedor. Impactante.
Soy consciente de que esa no es toda la realidad, pero, desafortunadamente, sí es gran parte de ella. Hay que repensar las extraordinarias
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posibilidades de la pedagogía. Y todavía más de la pedagogía universitaria, que ha de abrirse al mundo de posibilidades y retos que la creatividad le ofrece. Sin prescindir ni un ápice del rigor, pero decididamente
abierta a la innovación… Y, ¿saben?, este libro es una excelente manera
de irlo haciendo.
Murcia, Junio de 2021
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Había una vez…
Analía Claudia Chiecher
Había una vez… con esta fórmula mágica comienzan historias (también mágicas). De niños, cuando resuena el ‘había una vez’ nos predisponemos a escuchar (si es otro quien nos cuenta el cuento) o a seguir
leyendo (si lo sabemos hacer), siempre con la intriga de conocer cuál
será la historia, quiénes la personificarán, qué aventuras transitarán y
cómo será el final. En fin, ese ‘había una vez’ opera como un disparador,
un estímulo poderoso que despierta la curiosidad, genera expectativas y
motivación por avanzar en la escucha o en la lectura atenta de historias
y más historias.
Había una vez… es la expresión que elegimos para iniciar este libro;
precisamente, porque aspiramos a que este comienzo represente una
invitación a seguir leyendo, a querer saber más y a llegar hasta el final.
Estamos en tiempos difíciles para toda la humanidad, en tiempos de
pandemia desde hace varios meses. No hay probablemente rincón en el
mundo que haya quedado exento del problema. La vida en pandemia
se ha vuelto diferente (muy diferente) y eso, a esta altura, ya no es no-
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vedad para nadie. El trabajo cambió, las relaciones sociales cambiaron,
la educación cambió.
Tras el apagón total de la presencialidad en las instituciones educativas que transversalizó prácticamente todo el 2020 (al menos desde
marzo en adelante), en el primer semestre de 2021 algunas lucecitas
comenzaron a encenderse nuevamente en las aulas, aunque de manera
intermitente y siempre bajo amenaza de apagarse nuevamente.
Es cierto que la pandemia impactó negativamente en muchos sentidos; no obstante, dos hechos positivos llaman la atención (al menos
nuestra atención). Por un lado, la educación, la escuela, la enseñanza y
el aprendizaje, la virtualidad, se volvieron temas muy importantes para
la sociedad, a tal punto que los medios de comunicación se ocupan
permanentemente de ellos (cosa que nunca antes había ocurrido)4. Por
otro lado, aunque paradójico, cuando antes experimentaban alegría por
un día sin clases, ¡hoy los chicos quieren ir a la escuela!5 Sienten bronca,
tristeza, amargura y desesperanza frente a la posibilidad y amenaza de
una nueva suspensión de la presencialidad... ‘algo’ poderoso tendrá la
escuela, ¿no?; algo mágico habrá en las aulas y en el encuentro con los
otros… y de esa magia (de algo de ella) trataremos de dar cuenta en este
libro.
Cuando escribimos estas líneas, hemos transitado ya meses de pandemia. Estamos algo agotados de sus consecuencias sanitarias, sociales, económicas, psicológicas y educativas, entre otras. Sin embargo,
4 Mientras escribo estas líneas transitamos semanas en las que el debate por las clases presenciales se ha tornado intenso y agitado. En plena segunda ola de Covid 19, un Decreto de
Necesidad y Urgencia del 8 de abril de 2021 (235/2021) dispuso cerrar por dos semanas las
escuelas -que abrieron en febrero de 2021 tras estar cerradas durante todo el 2020- en parte
de la provincia de Buenos Aires. Esta medida en el marco del mencionado decreto encendió el
debate y la polémica por la suspensión o no de la presencialidad. Periodistas, padres, docentes,
políticos, abogados, y más, todos hablan de las clases, de la educación, que parece ser la estrella
de la tv en estos días.
5 En mi casa habitan tres personas, una niña y dos adolescentes que están muy contentos de
haber vuelto a la escuela tras un 2020 en el que solo asistieron dos semanas del mes de marzo;
incluso uno de ellos se mostró preocupado mientras escuchábamos por televisión al presidente
cuando anunciaba las medidas contenidas en el último decreto del 8 de abril de 2021, entre
las cuales una de ellas refería a la suspensión de las clases presenciales. Pero no solo los tres
habitantes de mi casa están contentos de haber vuelto a la escuela. Distintas encuestas cuyos
resultados han sido publicados en estos tiempos indican que la mayoría de los chicos querían
volver. Véanse, por ejemplo, los resultados de una encuesta realizada por UNICEF y Google
con una muestra de 850 adolescentes entre 14 y 19 años, la cual reveló que más del 70% de
los chicos querían volver a la escuela, incluso muchos de ellos (55%) experimentaban muchas
ganas de poder hacerlo (Fuente: https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/google-y-unicef-consultan-jovenes-educacion-distancia)
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vislumbramos estar en mejor posición que en 2020. De hecho, tenemos vacunas que, aunque todavía son escasas, alimentan la esperanza
de vencer o de poder mitigar al enemigo que nos acecha. La vacuna
es esperanza… la educación también lo es. Por eso, vamos a ocuparnos en este libro de la educación, de la enseñanza, del aprendizaje, de
profesores y de estudiantes, de aulas y de tareas académicas. En efecto,
los personajes principales de nuestro cuento, los protagonistas, son los
profesores extraordinarios y las tareas académicas con potencialidad para
generar aprendizaje, compromiso y motivación en los estudiantes. El
lugar donde transcurre la escena es la universidad, aunque mucho de lo
que diremos es válido también para otros contextos educativos. Imaginamos como público destinatario de nuestro relato a muchos docentes
que son extraordinarios (o que al menos se esfuerzan y ponen empeño
para serlo). De hecho, este libro está dirigido a ellos, diseñado y pensado como un insumo potencialmente valioso para ellos, los docentes, cualquiera sea el área disciplinar en que se desempeñen. Intenta
combinar, entremezclar, aportes de las teorías e investigaciones previas
en el campo de la Psicología Educacional y resultados de nuestras
propias investigaciones, realizadas con estudiantes de ingeniería de la
Universidad Nacional de Río Cuarto.
El libro se estructura en cuatro secciones. La Sección 1 -Contribuciones teóricas: De profesores y tareas- es de corte teórico y aborda, en el
marco de dos capítulos, las temáticas centrales de esta obra, vinculadas
con los profesores y las tareas académicas. Así, el Capítulo 1 -Profesores
extraordinarios, de esos con poderes mágicos (que los hay, los hay)- sistematiza aportes de investigaciones previas en un intento de trazar las
pinceladas más destacadas para representar la figura de un buen docente ¿Cómo es y qué hace un profesor extraordinario?, es la pregunta
que orienta el desarrollo de este primer capítulo. El Capítulo 2 -Tareas
académicas en la orientación de los aprendizajes. Promesas, desencantos,
esperanzas- focaliza en las tareas entendidas como oportunidades para
promover el compromiso de los estudiantes, su motivación y aprendizaje ¿Qué características tienen las tareas académicas capaces de favorecer
el aprendizaje y el compromiso de los alumnos?, es la pregunta para la
que este capítulo intenta aportar respuestas, tomando y sistematizando
aportes de investigaciones previas en el campo.
La Sección 2 -Resultados de investigación. Los profesores ¿Que esperan
y qué dicen de ellos los estudiantes universitarios?- presenta resultados de
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investigaciones realizadas por nuestro equipo en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto y en la Facultad de Ingeniería específicamente. El eje transversal de esta sección se vincula con los profesores, su quehacer y su ser. Dentro de ella, el Capítulo 3 -Caras vemos,
profesores… ¿nos conocemos?- presenta los resultados del análisis de las
expectativas de ingresantes acerca de los docentes con que van a encontrarse en la universidad. En el Capítulo 4 -What that fuck¡¡¡ Explícame…
¡Por favor!- se presentan resultados de análisis efectuados también en
base a datos proporcionados por estudiantes, pero en este caso, más
avanzados en sus trayectorias de primer año. Son estudiantes que ya
tuvieron experiencias e interacciones con profesores universitarios en
el marco de varias asignaturas. Así, se analizan aquí las percepciones de
esos estudiantes acerca de los rasgos que, desde su propia experiencia y
percepción, caracterizan a un buen profesor. Asimismo, se clasifican y
sistematizan también los rasgos de los profesores que, en la perspectiva
de los alumnos, no ayudan a aprender.
La Sección 3 -Resultados de investigación. Las tareas académicas ¿Que
esperan y qué dicen de ellas los estudiantes universitarios?-, tiene una tónica similar a la de la sección anterior. Sin embargo, en este caso el foco se
traslada desde los profesores hacia las tareas académicas que estos proponen a sus estudiantes. Dentro de esta sección, el Capítulo 5 -¿Cómo
esperan los estudiantes que sean las tareas académicas de las que participen?
La pregunta que marca un punto de partida necesario- sistematiza expectativas de ingresantes acerca del tipo de tareas de las que esperan participar en sus trayectorias como universitarios. El Capítulo 6 -Tareas para
el recuerdo y tareas para el olvido- presenta una clasificación de las tareas
que resultaron del agrado de estudiantes ya avanzados en el cursado del
primer año de estudio y también una caracterización de la naturaleza de
aquellas tareas que, según percibieron, no resultaron gratas o favorables
para sus aprendizajes.
Todos los análisis efectuados y presentados en el marco de los capítulos 3, 4, 5 y 6 fueron realizados desde una perspectiva cualitativa,
procediendo a la construcción de categorías emergentes a partir de las
respuestas abiertas que dieron más de 300 estudiantes a distintos reactivos administrados en el marco de instrumentos de recolección de datos.
Se utilizó como apoyo para el análisis de datos el software Iramuteq6.
6 Dado que escribimos este libro pensando mayormente en los docentes como destinatarios,
no queremos abundar en precisiones y descripciones metodológicas que interesan más a los
investigadores que a los educadores. Sin embargo, ampliamos en esta nota al pie la información
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Finalmente, el libro cierra con la Sección 4 -Derivaciones para la práctica docente. Sugerencias para pensar (y repensar) la enseñanza- la cual
presenta 10 ideas, sugerencias u orientaciones que invitan a los docentes
a reflexionar sobre las mejores maneras de pensar la clase, gestionarla y
diseñar tareas potentes para que sus estudiantes aprendan. Hemos llamado al Capítulo 7, único en esta sección, 10 ideas para lograr la magia.
Había una vez… lo invitamos a buscar un lugar cómodo, un sillón
mullido, una reposera al sol, una hamaca paraguaya, el escenario donde
mejor se halle para continuar la lectura; lo invitamos a adentrarse en
la obra, en los distintos capítulos que la conforman; lo invitamos a
buscar las mejores respuestas posibles en su labor docente; lo invitamos
a autoevaluarse (no es fácil, ¿no?); lo invitamos, en definitiva, a que se
anime a intentar la magia en sus prácticas de enseñanza.

Referencias bibliográficas
Molina Neira, J. (2017). Tutorial para el análisis de textos con el software Iramuteq. Universidad de Barcelona: España. Disponible en https://www.researchgate.net/
publication/315696508_Tutorial_para_el_analisis_de_textos_con_el_software_IRAMUTEQ

sobre el software Iramuteq (Interfaz de R para el Análisis Multidimensional de los Textos y
Cuestionarios), una herramienta muy útil y valiosa para el análisis de datos en investigaciones
del área de Ciencias Sociales. Iramuteq es un software libre, desarrollado por Pierre Ratinaud,
en la Universidad de Tolouse. El software permite realizar análisis multidimensional de textos,
tales como noticias, entrevistas, respuestas a preguntas abiertas, entre otros. Sugerimos al lector
interesado en ampliar información acceder al escrito de Molina Neira (2017), el cual contiene
un tutorial para el uso del software.
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SECCIÓN 1

Contribuciones teóricas

De profesores y tareas
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Capítulo 1
Profesores extraordinarios, de esos con
poderes mágicos
(que los hay, los hay)
Analía Claudia Chiecher, María Luisa Bossolasco y Danilo Silvio
Donolo7
…porque he tenido nuevamente
una visión que suavemente
iba cambiando
mi manera de pensar…
The Sounds of Silence

Los invitamos a ponernos en clima disruptivo, más relajado y que
promete una perspectiva distinta. Es una invitación que le va a agradar.
7 A los autores de este capítulo nos gustará leer comentarios, sugerencias y críticas. Pueden
enviarlas a los siguientes emails: achiecher@hotmail.com, mlbossolasco@gmail.com y donolo@
gmail.com; seguro aprovecharemos vuestra experiencia.
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Escuchemos… Los sonidos del silencio8, que a veces son los ecos (digamos, los rumores) que mejor dicen (no deje de ir a este link: https://
www.youtube.com/watch?v=8xysVNigCsU)

13 meses, solo 13 meses…
Es abril de 2021 cuando escribimos estas líneas. Solo fueron necesarios 13 meses para que las más variadas sociedades del mundo revalorizaran a las escuelas y a sus maestros en sus funciones y quehaceres. Diríamos que fue una revolución que comenzó con el virus agigantado en
una pandemia; virus que está en marcha dispuesto a reclamar territorios
de sus ancestros. La posición de no hacer nada, total ya pasará9; cerrar
a todos en un ostracismo que mata por sí mismo10; o lo más ocurrente
-pero no más difundido- pensar alternativas en principio viables y después flexibles para poder sobrellevar con dignidad los azares propios de
lo que se presenta opresivo de hecho y en la fantasía…
La institución escolar -en sus distintos niveles y especialidades- dio
referencia de la importancia de su presencia en la sociedad. Cerró la
escuela y los niños, adolescentes y jóvenes perdieron su lugar de pertenencia. Los cobijos hogareños se saturaron de gente deambulando
del living a la heladera durante horas y horas de luz para encontrar las
noches vacías de sueños y llenas de inquietudes (la mayoría de las veces
infundadamente agrandadas).
Los maestros y profesores, en semejantes condiciones que los chicos,
alistaron sus incipientes recursos para atender demandas de tareas escolares de parte de directivos, de padres (y con menor insistencia de los
angelitos), para mantenerlos ocupados algunas horas de las tantas que
antes no estaban en casa.
8 Esta versión es particularmente expresiva porque es interpretada por dos jovencitas; y dice
de su capacidad para aprender, de su hacer en calidad y del sentimiento puesto en la interpretación. Reúnen en un solo acto ser alumnas y maestras. Y la letra dice: https://www.google.com/
search?q=letra+los+sonidos+del+silencio&rlz=1C1CHBD_esAR864AR864&oq=letra+los+sonidos+del+silencio&aqs=chrome..69i57j0l5j0i22i30l3.7223j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Y los comentarios dicen: https://tesuena.net/internet-se-rinde-ante-jadyn-rylee-la-nina-prodigio-de-11-anos-que-canta-mejor-que-las-originales/
9 Es solo una gripecita, en una semana estarás bien, pontificaron algunos agoreros optimistas.
10 Las nóminas periodísticas dan cuenta de que aún en cuarentena y con cuarentena estricta,
el virus siguió su tarea a pasos apresurados.
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Los docentes fueron requeridos por tareas, correcciones y explicaciones en condiciones de mínima infraestructura y magros de experiencias
básicas y elementales con clases y recursos utilizados propiamente en
enseñanza virtual.
El exceso de celo inicial los llevó a propuestas en demasía de tareas,
que si bien eran cortas por materia o disciplina, configuraban un montón imposible de atender por tiempo, por los escasos recursos disponibles en algunos casos (falta de equipamiento, de internet, de documentación) y porque aprender se debe comer de a poco, pedacito a pedacito.
Pocos maestros se daban respiro para una humorada que atemperara las
iniciativas y relajara los ambientes.
De cualquier modo, lo que queremos destacar es la importancia de
la escuela en la vida de los niños y jóvenes y la disposición de la mayoría
de los docentes por atender sus responsabilidades en condiciones y ámbitos ajenos y para muchos solo inicialmente conocidos. Si bien la salud
es un bien supremo -y los servicios de atención dieron cuenta de ello
hasta el sacrificio de muchos de sus miembros- la educación no le va en
saga… y los docentes dieron cuenta responsable de sus obligaciones11.
Un artículo del 4 de diciembre de 2020, escrito por Vanessa Ho, con
el sugerente título ´Cómo los profesores aceptaron el desafío de hacer que el
aprendizaje en línea fuera atractivo y divertido´12, reseña brevemente cómo
los profesores de distintas asignaturas se tomaron libertades para buscar
formas que en clases presenciales no se hubieran atrevido a tener.
También se mencionan una cantidad de recursos digitales disponibles para atender a distancia las orientaciones tanto de pequeños grupos
como de grandes grupos en una variedad de contextos y con alternativas
viables. Claro que es cierto que el esfuerzo de iniciar las modalidades fue
mayor y también fue mayor el tiempo que tanto los alumnos como los
docentes (también padres, abuelos, familiares disponibles, y por qué no
vecinos, amigos y conocidos) necesitaron para llevar a cabo la empresa de
enseñar y de aprender en nuevos ambientes.

11 A ambos grupos como colectivos ciertamente le tenemos que estar agradecidos por lo que
hicieron y seguramente por las responsabilidades que deberán asumir en adelante, ya transidos
por la fatiga y el trabajo en exceso. Y lo estamos, sin lugar a ninguna duda.
12 Pueden ver el artículo en https://news.microsoft.com/es-xl/features/como-los-profesores-aceptaron-el-desafio-de-hacer-que-el-aprendizaje-en-linea-fuera-atractivo-y-divertido/
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Un componente distintivo en estos relatos es el nivel de optimismo y
compromiso manifestado por el desafío que implicaba una tarea novedosa y magnífica por su diversidad y más inclusiva13 por la participación14.
13 meses fueron suficientes para pensar alternativas de una educación
matizada en diversidad, permisiva y bajo otros principios. Es todo un
logro en crecimiento sostenido. Vayamos entonces por estos nuevos
contextos, por novedosos contenidos, por organizaciones más atinadas
y por más magia en la docencia, porque es posible que lo hagamos bien,
muy bien.

El Juan
El 28 de marzo se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento
del visionario Juan Amós Comenius. Lo recordamos por la cercanía
de la fecha en que hubo algún comentario periodístico sobre su obra y
porque en otra oportunidad tuvo la mención el Doodle de Google. Lo
recordamos de la época de estudiantes de Historia de la Educación y
por sus contribuciones sustantivas en períodos convulsionados en aras
de una educación mejor para más niños y adolescentes. Por la calidad
y trascendencia de la obra la Didáctica Magna15 (1630) se acreditó el
reconocimiento de padre de la pedagogía moderna. De esa época de
estudiantes conservamos el libro mentor de tantas lecturas y que organizadamente como un manual ponía cada ficha en un lugar, en su
contexto y con su contenido sintéticamente formulado.

13 Como sinónimo de inserción efectiva implicada en la acción, tarea y pensamiento de
aprender y de enseñar. Aquí tienes tu oportunidad porque está habilitado el espacio, porque vos
podés utilizarlo y porque elegís hacerlo.
14 No contamos más para no condicionar la sorpresa que puede deparar la nueva manera de
aprender y de relacionarse.
15 Juan era un erudito de la época. Sugerimos visitar este link
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/doctrina38864.pdf
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Es un libro ya gastado por los años y el uso16.

Con el índice en la parte final. Y la finalidad manifiesta era…

16 El libro de referencia de Ethel M. Manganiello y Violeta E. Bregazzi. Historia de la Educación – General y Argentina. Desarrollo del programa de la asignatura correspondiente al 4ª año del
Ciclo de Magisterio. 13ª Edición. Distribuidores LIBRERÍA DEL COLEGIO. Buenos Aires. El
libro se terminó de imprimir el 9 de enero de 1962.
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Pensemos en tiempos de caos, 1618 a 1648. Europa inmersa en una
rivalidad político-religiosa de la Reforma y de la Contrarreforma por la
preeminencia de católicos y de luteranos. Allí no terminaron las disputas, fueron por el contrario, el caldo de cultivo para lo que fue dado en
llamar la Guerra de los Treinta Años. Y entonces más estados de Europa
tomaron partido generalizando el conflicto. El resultado no era alentador, pueblos y ciudades fueron destruidas, poblaciones exterminadas,
los estados florecientes sumidos en la miseria, las hambrunas y las pestes
hicieron lo demás. La recuperación fue muy lenta y muchas diferencias
persistieron mucho tiempo, más aún cuando se firmaron armisticios y
tratados de paz.
En ese ambiente, el Juan sale con una propuesta superadora en la que
pone todo el peso en la educación y en la formación de los niños, de los
adolescentes y de los jóvenes (y algo también incursiona en la inclusión
de los adultos). No se anda con pequeñas: enseñar todo a todos, sin distinción de clases ni de sexos. El estudio debía ser práctico, en ambientes
agradables, de modo cierto y de calidad, para la formación de la mente
y con instrucción moral y espiritual. Y más. Juan Amós, un maestro
extraordinario en el siglo XVII para los niños y jóvenes de siempre.
Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Sin embargo, nos gusta marcar la insistencia con que la educación y la formación aparecen en los momentos más críticos de la historia y cómo es
que a partir de pensar alternativas dentro de ella, hemos logrado como
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humanidad encontrar mejores y más sofisticados niveles de equidad
para más gente en los más variados ambientes y contextos… aunque los
resultados se vean distantes. Es por eso que hoy estamos aquí, tomando
el guante ante desafíos que parecen insolubles y ante la desorientación
general por medidas y acciones que tratan de resolver problemas inmediatos sin saber que el sol no distingue entre elementos, sino que
ilumina a todos por igual, sin establecer distingos. La educación, está
en esa línea.

Del Juan a nuestros días
Habitualmente pueden oírse -de boca de muchos docentes- expresiones que hacen referencia a alumnos que no son como los de antes, no
leen, no están motivados, no se interesan, se dispersan, viven distraídos
con las tecnologías, entre otras de similar estilo. Pues bien, en este capítulo -el primero del libro que usted se dispone a leer- la apuesta es
dejar en evidencia que existen profesores extraordinarios, sobresalientes,
excelentes en lo que hacen, profesores que parecen tener poderes (¿serán
poderes mágicos?) para crear contextos que motivan, entusiasman y desafían a sus estudiantes a aprender.
Los invitamos a mirar las imágenes a continuación y a corroborar,
a partir de la elocuencia de las mismas, el poder de los profesores para
generar contextos muy diversos.
Figura 1. Mirar el mundo desde perspectivas diferentes.

Fuente https://www.latercera.com/culto/2019/07/15/oh-captain-my-captain-las-lecciones-de-la-sociedad-de-los-poetas-muertos/
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La Figura 1 muestra una escena de la película ´La sociedad de los
poetas muertos´, estrenada en Argentina en 1990 y protagonizada por
Robie Williams, quien encarnaba a un profesor de literatura que, con
métodos poco convencionales, intentaba inspirar las vidas de sus estudiantes ¡Vaya si los inspiró! A tal punto que terminaron todos parados
sobre sus pupitres, intentando ver el mundo desde una perspectiva diferente. Vamos a la Figura 2.
Figura 2. Un profesor de filosofía un tanto especial.

Fuente. https://poptaim.com/reviews/series-tv/2020/05/30/merli-review-netflix/

La imagen 2 nos trae la serie más reciente, ‘Merlí’, estrenada en 2015
y disponible en Netflix, en la que un profesor de filosofía inusual altera
a padres y colegas, enamora e inspira a sus estudiantes con sus clases y
propuestas. Aburrido de los estilos de aprendizaje tradicionales, Merlí
aprovecha la filosofía para ofrecer a sus alumnos la oportunidad de pensar y tomar decisiones por sí mismos. En pocas palabras, una serie que
muestra a un profesor fuera de serie. Avancemos hacia la Figura 3.
Imagen 3. Aprender haciendo y experimentando.

Fuente.http://www.espacioninos.com/escolar/ciencia-divertida-experimentos-sencillos-para-ninos-con-frutas.htm
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La imagen 3 deja ver un grupo de estudiantes curiosos, atentos, concentrados, entusiasmados, realizando un experimento propuesto en la
clase. Manipular objetos, esperar resultados, seguir procedimientos, poder hacer, poder tocar, poder ver, propuestas que inspiran… y vamos
por fin a la cuarta y última imagen.
Figura 4. Aburrimiento extremo.

Fuente. https://ar.pinterest.com/pin/845621267527557426/

La imagen 4 contrasta con las tres anteriores, dejando ver en este
caso a un grupo de estudiantes aburridos, cansados, desinteresados,
somnolientos, muy poco entusiasmados y motivados.
Un conocido dicho asevera que una imagen dice más que mil palabras. Hemos visto cuatro imágenes y prácticamente sería innecesario
agregar palabras, pues las escenas hablan por sí mismas, muestran de
manera elocuente que los profesores tienen poderes y pueden crear contextos para sus estudiantes; contextos aburridos y poco estimulantes o,
por el contrario, contextos poderosos para el aprendizaje, variados en
recursos y oportunidades, desafiantes, estimulantes, transgresores (¿con
magia?). De hecho, en términos de Bain (2007), hay profesores que son
extraordinarios. Pero, ¿quiénes son esos profesores?, ¿cómo son?, ¿y por
qué son extraordinarios?
Cuando se indaga en la literatura acerca del rol docente y de la tarea
que éste lleva a cabo, se puede observar un interés creciente por identificar los rasgos que caracterizan a un buen profesor con el propósito de
diseñar instrumentos que, al estilo de una lista de chequeo, permitan
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a las instituciones educativas comprobar de una manera sistemática y
ordenada si sus docentes cumplen o no con los requisitos que contiene
dicha lista. Esta tendencia ha estado muy presente en la última década,
sobre todo en instituciones educativas de nivel superior, vinculada de
manera directa con la evaluación del desempeño docente y las políticas
de evaluación y acreditación. A quienes les interese profundizar en esta
línea, pueden avanzar en la lectura de Casero Martínez (2010 y 2016),
López, et al. (2011), Tirado, Miranda y Sánchez Moguel (2007), por
mencionar solo algunos.
Sin embargo, nuestro interés en este escrito se encuentra más alineado con comprender qué aspectos del ser y del hacer docente contribuyen
a que los alumnos logren avances significativos en sus aprendizajes y se
comprometan con estilos de aprendizaje profundos. Del mismo modo,
interesa aquí comprender qué aspectos, acciones o modos de proceder
de los docentes favorecen que sus estudiantes los recuerden -no sólo
en relación a un vínculo afectivo que pueden haber construido-, sino,
además, porque sus modos de hacer docencia resultaron dignos de ser
recordados.
En esta línea de pensamiento se encuentran los trabajos del equipo
liderado por Bain (2007 y 2012), quienes se focalizaron inicialmente
en indagar qué cuestiones llevaban a los estudiantes a adoptar diferentes
enfoques de aprendizaje (profundo, superficial y estratégico). Encontraron que ciertos docentes alientan más que otros a los estudiantes
para posicionarse desde un enfoque de aprendizaje profundo y, además, buscan intencionalmente este tipo de resultados en sus alumnos.
Avanzaron así en un estudio en el cual analizaron cómo pensaban y
qué hacían aquellos docentes que lograban ayudar a que sus estudiantes
aprendieran, consiguiendo influir de manera sustancial y sostenida en
sus formas de pensar, actuar y sentir. Las principales conclusiones de
este trabajo de búsqueda y estudio de los profesores extraordinarios se
agruparon en torno a seis cuestiones que podrían orientarnos en cuanto
a las dimensiones a considerar cuando pensamos en un buen profesor y
queremos dibujar, trazar o imaginar su figura.
¿Qué habría que mirar entonces para identificar a un profesor
extraordinario? Veamos...
•

Aquello que saben sobre su campo y lo que entienden sobre cómo
aprendemos.
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•

El modo en que preparan su docencia.

•

Aquello que esperan de sus estudiantes.

•

Aquello que hacen cuando enseñan.

•

El modo en que tratan a los estudiantes.

•

El modo en que comprueban el progreso en el aprendizaje y evalúan
sus propios resultados como docentes.

En lo que sigue, retomaremos las dimensiones enunciadas procurando dar entidad a la descripción de los profesores extraordinarios, aquellos buenos profesores, los que quedan en el recuerdo de sus estudiantes
por inspirar aprendizajes profundos, duraderos y renovadas maneras de
actuar y de sentir ¿Cómo son? Intentaremos esbozar a grandes trazos,
con algunas pinceladas -tal vez torpes y desordenadas, seguramente de
ese modo descontracturado-, algunas de sus principales características.

Son conocedores de sus disciplinas y de los mejores modos de
enseñarlas
Sin excepción, los profesores extraordinarios conocen su materia extremadamente bien, están actualizados acerca de los últimos desarrollos
en sus campos o disciplinas. No obstante, esta condición de conocer
mucho sobre su disciplina, es importante, necesaria, pero no suficiente
para ser un buen profesor. Saben, además, cómo simplificar y clarificar
conceptos complejos, cómo llegar a la esencia de cada tema con revelaciones motivadoras (Bain, 2007). Saben cómo enseñar, cómo dar explicaciones, las cuales conforman -desde la perspectiva de los estudiantesuna de sus tareas centrales en la función docente.
Explicaciones detalladas, precisas, claras, reiteradas hasta que los
estudiantes comprendan, ofrecidas de distintas maneras, en lenguaje
accesible, sencillo y coloquial, a un ritmo que resulte posible seguir, matizadas con ejemplos, vinculadas con situaciones de la vida cotidiana,
son aquellas que en la visión del aprendiz son capaces de ofrecer los buenos profesores, los profesores extraordinarios (Bossolasco y Chiecher,
2020). Y un punto que es clave, los buenos profesores tienen, como
mínimo, una comprensión intuitiva de cómo tiene lugar el aprendizaje
humano. No piensan primordialmente, quizás, en cómo van a ense38

ñar, sino que, antes que nada, comprenden, imaginan o intuyen cómo
aprenden aquellos a quienes tienen que enseñar y, en función de ello,
diseñan sus intervenciones.

Son dedicados y apasionados en la preparación de sus clases
Los profesores extraordinarios preparan y planifican sus clases con
dedicación, esmero y focalizan en los objetivos de aprendizaje del estudiante. Cuando enseñan intentan crear, en términos de Bain (2007),
entornos para el aprendizaje crítico natural. En dichos entornos las personas aprenden enfrentándose a problemas importantes, atractivos o intrigantes, se involucran en tareas auténticas que les plantean un desafío.
Trabajan en colaboración con otros, prueban, se equivocan, etc.
Los buenos profesores saben que la clase es el escenario donde se
despliega la magia, que lo que allí digan y hagan tendrá valor orientador
para los estudiantes. Por ello, antes de diseñar una clase se cuestionan y
preguntan sobre los objetivos de aprendizaje que esperan lograr con sus
estudiantes, en vez de pensar sólo en qué harán ellos como docentes.
Programan discusiones, diseñan sesiones de resolución de problemas,
construyen casos, planifican el modo de conocer lo que los estudiantes
ya saben o de generar un conflicto conceptual y acompañar los razonamientos de los alumnos, para ayudarles a superarlo. Procuran preparar clases pensándolas como encuentros que vale la pena vivir (Maggio,
2021).
Son conscientes de que la clase y las explicaciones, así como las tareas
que en ella tienen lugar, pueden ser muy valiosas para sus estudiantes.
A tal punto son valiosas que aun en tiempos de pandemia, con clases
presenciales suspendidas durante todo el 2020, en un grupo de estudiantes a quienes se consultó acerca de las herramientas o propuestas de
los docentes que les habían resultado más valiosas para aprender en el
contexto de virtualidad, la respuesta casi unívoca, o al menos claramente mayoritaria, fue ‘la clase’ (Chiecher, en prensa). Es decir, aún con el
apagón de la presencialidad y la imposibilidad de concurrir a las clases
habituales que tenían lugar en las aulas, los estudiantes pusieron en
valor, más allá de las herramientas (tales como Zoom, Meet, aulas virtuales, etc.), los encuentros sincrónicos y virtuales con que sus docentes
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encontraron el modo de dar continuidad a la enseñanza de la manera
más similar posible a la presencialidad.
También en un estudio reciente acerca de las maneras en que los
estudiantes se preparan para rendir un examen, ´la clase’ fue puesta en
valor -fundamentalmente por los estudiantes de alto rendimiento académico- como una instancia muy importante para el aprendizaje y para
la preparación de cara a un examen (Chiecher y Bossolasco, 2021).
Por ello, cuando diseñan y gestionan sus clases, los buenos profesores
se ocupan permanentemente de captar y mantener la atención de los
estudiantes, ya sea planteando una pregunta, realizando alguna acción
o dando una información sugerente. Todo -o casi todo- vale cuando de
captar la atención se trata. Remitámonos si no a Xuxo Ruiz, el maestro
que se convirtió en mago para atraer así la atención de sus estudiantes17.
Así como el mago tiene la varita mágica para hacer sus trucos, el profesor dispone de algunos ‘elementos’ que pueden ayudarle a ejercer sus
poderes. La clase, parece el escenario adecuado. Las explicaciones que
construye para ofrecer a sus estudiantes y las tareas que diseña para
involucrar su participación activa podrían compararse con la varita mágica o con los ayudantes del mago, en la medida que pueden contribuir
y ayudar para que la magia se concrete. Sin embargo, para que la magia
se haga realidad, las explicaciones deben estar dotadas de ciertas características y las tareas tendrían que reunir determinados rasgos que las
hacen potencialmente motivadoras y atractivas. Precisamente, en este
libro procuraremos desmenuzar, mostrar, sistematizar, echar luz, sobre
aquellas características que desde la perspectiva y visión de los alumnos
tienen los profesores extraordinarios y las tareas más atractivas y motivadoras.

Apuestan a sus estudiantes, confían en ellos
Los buenos profesores suelen tener una gran confianza en sus estudiantes. Habitualmente están seguros de que éstos desean aprender y
asumen que pueden hacerlo. A menudo se muestran abiertos con sus
estudiantes y los tratan amablemente. Tienen una enorme fe en la capacidad de los estudiantes para conseguir lo que se proponen. Por esa
17 En este video pueden conocer más a Xuxo Ruiz https://www.youtube.com/watch?v=BGRgLjEVIgM
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razón, los invitan a proponerse objetivos ambiciosos y les ofrecen ayuda
para lograrlos (Bain, 2007).
Si traemos a colación en este punto el poder de las expectativas, podrá notarse la importancia de que los docentes apuesten a sus estudiantes, confíen en ellos y siempre esperen más. Ya en los años 60, Rosenthal
y Jacobson estudiaron el efecto de las expectativas de los docentes sobre
el rendimiento de los estudiantes. Tras realizar un estudio experimental
en un contexto escolar se constató que, efectivamente, aquellos chicos
respecto de los cuales los profesores tenían mayores expectativas, terminaron mostrando mejores resultados al final del curso en comparación
con sus pares. Se conoce este fenómeno como el efecto Pigmalión o la
profecía autocumplida, lo que remite a que efectivamente lo que esperamos del otro, termina siendo lo que el otro nos da. No parece poca cosa
entonces que los buenos docentes tengan altas expectativas y esperen
más de sus estudiantes.

Son creadores de contextos poderosos para aprender
Cuando enseñan hacen cosas muy diversas, usan variadas estrategias,
las cuales pueden ir desde dictar clases magistrales hasta usar metodologías que podrían considerarse más activas, tales como el análisis de casos
o la búsqueda de soluciones a problemas. De todos modos, un punto en
común, en cualquier caso, es que todos los buenos profesores -más allá
de la metodología utilizada para enseñar- intentan crear entornos para
el aprendizaje crítico natural (Bain, 2007). Como dijimos más arriba, se
trata de entornos que generan situaciones en las que incluyen aquella
información o destrezas que buscan enseñar en el contexto de preguntas
y/o tareas que provoquen curiosidad y lleven a los estudiantes a revisar
sus propios modelos mentales.
El concepto de entornos para el aprendizaje crítico natural tiene similitudes con el de contextos poderosos para el aprendizaje (o en inglés
powerful learning environments). De hecho, la idea de que existen ciertos rasgos del contexto de aprendizaje que contribuyen a conformar lo
que se ha denominado ambientes poderosos para el aprendizaje ha sido
planteada reiteradamente en las últimas décadas (Rinaudo, 2014). En
esta línea, De Jong y Pieters (2006, citados en Rinaudo, 2014) sostienen que un punto común a todos ellos es que promueven el aprendizaje
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activo y constructivo y presentan típicamente oportunidades para las
actividades colaborativas. Además, los ambientes poderosos de aprendizaje generalmente ofrecen una experiencia de aprendizaje en el contexto
de una situación real.
En una línea similar, haciendo referencia a las posibilidades de crear
contextos diversos, ya hace algunos años, Epstein (1989, citado en
Huertas 1997) proponía el modelo TARGET, el cual sistematiza seis
dimensiones sobre las que el docente puede tener manejo para generar contextos tendientes a incrementar la motivación y el aprendizaje
de los estudiantes (y hacer entonces la magia). En efecto, el acrónimo
TARGET resume el nombre de las seis dimensiones que permiten la
intervención del docente en favor de la motivación de los estudiantes; a
saber: Tarea, Autoridad, Reconocimiento, Grupos, Evaluación y Tiempo (Huertas, 1997). Así, diseñar y proponer tareas multidimensionales,
que den lugar a la autonomía de los estudiantes; ejercer un manejo de
la autoridad que, lejos de mostrarlo como autoritario o muy permisivo,
ubique al docente como colaborador y facilitador del trabajo de los
estudiantes; hacer un adecuado uso del reconocimiento y de los elogios
que ofrece al esfuerzo y los logros de sus estudiantes; proponer recurrentemente actividades grupales o colaborativas; realizar un adecuado
y oportuno manejo de las evaluaciones y del tiempo de aprendizaje serían, desde este modelo que estamos presentando, acciones encarnadas
en las prácticas de un buen profesor.
Volvemos, en este punto, a aquello que decíamos al comienzo del
capítulo. Los docentes ‘tienen poderes’ para crear contextos y, particularmente los buenos docentes, crean contextos poderosos para aprender o
contextos para el aprendizaje crítico natural.

Son amables con los estudiantes
A pesar de que suele creerse lo contrario, no se encontró que la personalidad de un docente tuviera relación con su éxito (Bain, 2007),
pues los hay vergonzosos y más extrovertidos, comedidos e histriónicos.
Algunos tratan a sus estudiantes de manera muy formal mientras que
otros rompen estructuras. Sin embargo, es claro que además de conocer
sobre su materia, saber enseñar y ofrecer explicaciones claras, los buenos
profesores son personas que respetan a sus estudiantes, son abiertos,
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responsables, comprensivos, pacientes y tienen capacidad de escucha
(Alonso Martín, 2019; Gargallo López et al. 2010). En otros términos,
un buen profesor es aquel que, entre otras cosas, mantiene una buena
relación con los alumnos y muestra empatía con ellos (Casero Martínez, 2010).
Como ya se señaló, los buenos docentes confían en los estudiantes y
parten del supuesto de que quieren aprender y pueden hacerlo. Reconocen sus propios límites, mostrando humildad sobre sí mismos y su propio aprendizaje. Creen en la perseverancia más allá de la posibilidad de
contar con algún talento especial. Tienden a tratar a los estudiantes con
lo que sencillamente podría calificarse como amabilidad (Bain, 2007).

Son buenos comunicadores
Se conoce como ‘muerte por PowerPoint’ a un fenómeno que sucede
a menudo en las clases -muchas de grado y de posgrado- cuando los
profesores (no precisamente aquellos que son extraordinarios) proyectan
una presentación realizada con el programa referido, diseñada de
manera poco atractiva, sobrecargada de información y por si eso fuera
poco, presentada de manera escasamente o nada interesante.
Más allá de la importancia de diseñar apoyos visuales de calidad,
quien los presenta tiene la responsabilidad de generar atractivo en el
público y mantenerlo atento. En estos casos, ser un buen comunicador
resulta esencial. Captar la atención -usando el humor, contando anécdotas personales u ofreciendo datos curiosos-, usar efectivamente el lenguaje corporal -el cual incluye la mirada, movimientos de las manos, la
sonrisa-, variar el tono de voz, el timbre, manejar pausas, son estrategias
que despliegan los buenos comunicadores, aquellos que logran captar y
mantener la atención de su público. Pues bien, la buena oratoria es otra
de las características de los profesores extraordinarios. Más aún, los buenos docentes no solo saben hablar bien, sino que dejan hablar también
a sus alumnos y se ocupan de propiciar esa participación. Cuando los
alumnos hablan muestran sus perspectivas, sus grados de comprensión
acerca de un tema, sus errores y aciertos, lo que permite al buen profesor chequear la marcha del proceso.
En este punto vale decir que los alumnos hablan no solamente con
palabras. Hablan también con gestos, miradas, silencios, posturas, acti43

tudes, hablan con el cuerpo. Tal es así que, en 2020, cuando la pandemia obligó a enseñar en la virtualidad, fue comentario habitual entre los
docentes el hecho de que muchos estudiantes (la mayoría) no encendieron sus cámaras y silenciaron sus micrófonos en los encuentros virtuales
sincrónicos de los que participaban ¿Cómo habrán hecho los profesores
extraordinarios para lograr que hablen, para escucharlos, para ver sus
gestos, miradas y lenguaje corporal en acción? Todo un campo de estudios que quedó abierto...

Son autocríticos, se miran y se autoevalúan para ser mejores
Los buenos profesores utilizan la evaluación de los estudiantes para
recoger información y repensar su propia tarea docente, esto es, para
evaluarse también a sí mismos (Bain, 2007). Así, la evaluación y los resultados obtenidos refleja los progresos y logros de los estudiantes, pero
también dice mucho sobre la propia docencia, sobre el grado en que se
logró ayudar al aprendizaje, facilitarlo.
Evaluar y calificar son acciones de gran importancia, aspectos poderosos de la educación que ejercen influencia en el proceso de ayudar a
los estudiantes a aprender. Tal es así que, sin evaluación, los estudiantes
no pueden apreciar sus progresos y logros y los profesores no logran
visualizar claramente si sus esfuerzos han sido los más adecuados para
que los alumnos alcancen sus objetivos (Bain, 2007).
Los buenos profesores se evalúan a sí mismos, reflexionan sobre los
resultados que sus alumnos alcanzaron (o no), juzgan críticamente sus
actuaciones y están en permanente búsqueda de mejores logros.

Muchas, un cóctel...
Intentamos dar algunas pinceladas en un lienzo blanco en el que nos
propusimos representar a un buen profesor, un docente extraordinario, de esos que quedan vivos en el recuerdo de sus estudiantes, de los
que despliegan algo de magia en su quehacer. Tal vez el cuadro no está
completo, quizás faltan algunos trazos, pero los más destacados creemos
están presentes. Así, cuando en una persona se reúnen todas, o al menos
varias de las características enunciadas, estamos probablemente ante un
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profesor extraordinario, un buen profesor, uno de aquellos que quedan
en el recuerdo de los estudiantes, por su éxito y su magia para influir en
el aprendizaje, en las formas de actuar, de pensar y de sentir.
Aquello que los profesores hacen con sus estudiantes establece grandes diferencias. Algunos profesores producen muchos estudiantes que
afrontan el aprendizaje con un interés intrínseco, con curiosidad y avidez por conocer más, mientras que otros raramente lo hacen. Entonces,
podemos pensar que los buenos profesores son personas que logran un
éxito considerable en alentar los enfoques y los resultados profundos
entre sus alumnos (Kain, 2012).

De dónde menos se espera… ¡no sale nada!18
Eisenheim19, hijo de un ebanista, se interesó en la magia después
de conocer a un mago viajero, que encontró en un paseo debajo de un
árbol, el cual se desvaneció tan lentamente como había aparecido… lo
mismo que el mago. Si no le convence la magia del Ilusionista, atrévase
a ver la trama que esconde el Efecto Carbonaro20. En este contexto de
ilusión, el maestro Xuxo (conózcalo en YouTube, dando clic en el link
que ya pusimos en una nota al pie anterior) hace sus trucos y tiene sus
argucias y artimañas. Este maestro, que además estudió magia para desplegarla ante sus alumnos y usarla como un recurso para la enseñanza,
propuso una caracterización de la docencia usando como acróstico21
la palabra MAGIA. Según dice, la propia palabra magia recuerda las
características que el docente habría de tener.
La M, primera letra de la palabra magia, es la M de motivador. Los
buenos docentes están motivados ellos mismos y entonces contagian,

18 El título remeda (mismas acciones con intención de burla) el conocido dicho de los cazadores Cuando menos se espera salta la liebre. En esta versión destacamos la importancia de estar
atentos y preparados para hacer algo y conseguir resultados. Casi nada es gratis o milagroso,
alguien aportó esfuerzo o lo va a aportar por los regalos y obsequios que recibimos.
19 https://es.wikipedia.org/wiki/El_ilusionista
20 https://www.youtube.com/watch?v=XqAQOFFbs-Q Las propagandas que se incorporan
en el link son de yapa (del quechua ayuda, aumento).
21 Un acróstico (ákros: extremo, y stikhos: línea, verso o estructura) es una composición
poética o normal en la que las letras iniciales, medias o finales de cada verso u oración, son
leídas en sentido vertical y forman un vocablo o una locución. Por extensión se llama también
acróstico a la palabra.
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motivan, generan curiosidad, atraen, atrapan, estimulan las ganas de
aprender.
La A, segunda letra de la palabra magia, es la A de apasionado. No
basta con saber sobre la asignatura a enseñar, los profesores extraordinarios se apasionan con lo que hacen, con lo que enseñan, y eso se
transmite.
La G, tercera letra de la palabra magia, es la G de ganas. Los buenos
docentes tienen ganas de enseñar, se levantan todos los días con esas
ganas. Para hacer grandes cosas, hay que tener grandes ganas.
La I, cuarta letra de la palabra magia, es la I de implicación, de inspiración, de imborrable. Los buenos maestros no solo enseñan, sino que
inspiran también en el compromiso, en el esfuerzo, la dedicación. La
I también de imborrable, porque los maestros tienen la posibilidad de
marcar las trayectorias de los estudiantes.
Y la A, última letra de la palabra magia, es la A de amor por la labor
docente, por la profesión, una de las más nobles, admirables y primordiales que existen.

En fin, tienen mucho de MAGIA, de hacer magia
Magia es lo que hace cada maestro, cada profesor, cada enseñante
cuando ayuda a los pequeños, a los jóvenes, a los adultos a encontrar
el sentido de cada garabato negro sobre una página blanca, cuando los
incita a desentrañar las historias detrás de cada escrito, cuando los promueve a descubrir las pasiones humanas por la vida; y también, cuando
les suelta la mano para que inicien sus propios caminos y los aferran al
corazón22… eso es hacer la magia para un maestro extraordinario, para
un profesor extraordinario.
¿Qué misterios esconde enseñar y aprender, por más que las teorías
se esfuercen en encontrar salidas ordenadas? Estar preparados, estudiar,
practicar y repetir hasta que todo cierre bien, hasta lograr la sorpresa
del auditorio. Los magos extraordinarios lo hacen así, al igual que los
maestros lo hacen todos los días.
22 Algunos alumnos, no importa la edad, prefieren la manita asida fuertemente, prefieren
la seguridad que da el sentirse protegido y cuidado. Dígame qué tengo que hacer y yo lo hago,
esconde esa actitud y posición
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Capítulo 2

Tareas académicas en la orientación de
los aprendizajes.
Promesas, desencantos, esperanzas
Paola Verónica Paoloni y María Cristina Rinaudo
Existe un problema recurrente en las aulas universitarias de hoy en
día, observado tanto a partir de nuestra tarea como investigadores como
en nuestras prácticas docentes; un problema compartido incluso por investigadores y estudiosos de diferentes partes del mundo. Nos referimos
a la actuación de subgrupos de estudiantes que año tras año, muestran
falta de compromiso con sus estudios, escasa participación e interés,
bajos niveles de motivación por aprender y un rendimiento académico
insuficiente (Paoloni, 2015; Valle et al., 2015).
En el marco de lo expuesto, parece no haber dudas entonces de que
promover en los estudiantes un compromiso genuino con sus apren49

dizajes, constituye una de las principales aspiraciones para cualquier
profesor. Un/a alumno/a comprometido/a con sus metas de formación,
amplía sus posibilidades de lograr aprendizajes significativos. En igual
sentido, un docente preocupado -y ocupado- por generar oportunidades lo suficientemente sensibles para comprometer a sus estudiantes
con los aprendizajes, amplía en mucho las posibilidades de alcanzar las
metas educativas. Así, a la hora de hablar del compromiso académico,
los profesores se constituyen en actores clave porque determinan las
oportunidades de aprendizaje que experimentan los estudiantes a través
de las tareas que les asignan (Tekkumru-kisa, Stein y Doyle, 2020).
Teniendo en cuenta la importancia que supone para la educación
en general -y para cualquier situación de enseñanza y de aprendizaje en
particular-, generar oportunidades que comprometan a los estudiantes
con sus metas de formación, en este escrito focalizaremos nuestra atención en dos tópicos estrechamente relacionados: el compromiso con el
aprendizaje y las tareas académicas entendidas como oportunidades para
promoverlo.

Complejidad y fragilidad del compromiso como constructo
y como posibilidad
Desde hace más de treinta años, el compromiso de los estudiantes
con el aprendizaje ha cobrado especial relevancia en el campo de la Psicología Educacional (Kettle, 2017; Reschly y Christenson, 2012). La
expresión compromiso con el aprendizaje refiere a la traducción adoptada
en idioma español que hace referencia al concepto de student engagement. Dicho término, se entiende como una vinculación psicológica
con los estudios (Salanova et al., 2005) o como compromiso académico
(Extremera et al., 2007).
Una revisión de la literatura especializada en el tema, advierte una
acentuada tendencia a visualizar al compromiso académico como un
constructo multidimensional que reconoce, por un lado, el entramado
de múltiples factores personales y, por el otro, la participación de aspectos contextuales que interactúan con estos aspectos personales en cada
situación de aprendizaje y de un modo particular (González Fernández
et al., 2013).
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El compromiso con el aprendizaje se entiende así, como un constructo multidimensional que involucra aspectos comportamentales,
emocionales, motivacionales y cognitivos en constante interacción y situados, como dijimos, en contextos definidos (Finn y Zimmer, 2012).
Estar comprometido con el aprendizaje -de una asignatura, de un tema
integrado en un programa de estudios, del contenido de un texto, de
un procedimiento, de un algoritmo-, implica entre otros aspectos: a)
participar voluntariamente y con iniciativa de las actividades sociales
y procesos de toma de decisiones que permiten avanzar hacia las metas de aprendizaje propuestas -dimensión comportamental- (Reschly y
Christenson, 2012); b) percibirse como un miembro significativo del
contexto donde se aprende, experimentando sentimientos de pertenencia (Voelkl, 1997 en Finn y Zimmer, 2012) y emociones beneficiosas para los aprendizajes tales como entusiasmo, disfrute, satisfacción
y orgullo -dimensión emocional- (González Fernández et al., 2013);
c) concentrarse en las tareas propuestas y en los procesos de regulación
necesarios para avanzar hacia el dominio de destrezas, aptitudes, habilidades y conocimientos -dimensión cognitiva- (Finn y Zimmer, 2012);
d) establecer metas de logro, esforzarse y perseverar ante las dificultades
que pudieran presentarse para concretarlas -dimensión motivacional(Pekrun y Linnenbrink-García, 2012).
Si nos remitimos al subtítulo de este apartado -Complejidad y fragilidad del compromiso como constructo y como posibilidad- y tenemos en
cuenta lo expuesto hasta aquí, podemos suponer que el lector ha logrado inferir que la complejidad inherente al compromiso con los aprendizajes está definida, en gran parte, por su carácter multidimensional y
por las interacciones que esta multidimensionalidad establece con los
rasgos del contexto con los cuales se entreteje. Si es así, estamos ante
un buen punto de partida para comprender la complejidad inherente al
constructo. Sin embargo, podríamos destacar otra arista que contribuye
a acentuar dicha complejidad y que, al mismo tiempo, sugiere cierta
‘fragilidad’ del constructo en la práctica cotidiana. ¿Por qué decimos
que el compromiso como posibilidad supone fragilidad y en qué sentido esta fragilidad se vincula con la complejidad que lo define?
Una cuestión que ha sido objeto de análisis en los estudios sobre el
compromiso tiene que ver con la diferenciación entre circunstancias
que facilitan la asunción del compromiso por parte de los estudiantes,
de aquellas que indican que el estudiante está comprometido con las
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actividades de aprendizaje (Skinner y Pitzer, 2012). Esta diferenciación
entre facilitadores e indicadores de compromiso es importante para nosotros porque, entre otros aspectos, permite centrar nuestra atención en
el docente como facilitador del compromiso académico a través de las
tareas académicas que propone.
Facilitar el compromiso de los alumnos/as mediante tareas académicas no es para nada sencillo. Exige del docente competencias suficientes
que le permitan pensar, desarrollar, adaptar, seleccionar y ejecutar tareas
con semejante potencial (Tekkumru-Kisa, Stein y Doyle, 2020). Así
entendida, la posibilidad para comprometer a los estudiantes mediante
tareas académicas es frágil porque remite a considerar la complejidad
inherente al constructo: ¿de qué maneras incidir en las diferentes dimensiones que constituyen el compromiso académico -comportamentales, cognitivas, motivacionales, emocionales- atendiendo a los rasgos
del contexto que enmarcan y contribuyen a dar sentido a los aprendizajes esperados? Un desafío interesante para los docentes y sin duda, una
posibilidad por la que vale la pena comprometerse. A continuación,
compartiremos una síntesis de revisiones teóricas y empíricas sobre rasgos de tareas académicas que podrían considerarse alternativas de solución o debate a la pregunta referida.

Tareas académicas como oportunidades para comprometer
a los estudiantes con sus aprendizajes.
Por la década de los 80, Doyle -uno de los precursores en el estudio
de las tareas académicas- anticipó que el análisis de las tareas académicas
sería un enfoque prometedor para comprender cómo se producen los
efectos de la enseñanza en las aulas; en otras palabras, destacó la importancia de las tareas académicas para entender el compromiso desplegado
por los estudiantes respecto de sus aprendizajes (Doyle, 1983). Siguiendo con esta línea de pensamiento, pocos años después, Winne y Marx
(1989) definieron a las tareas académicas de un modo que, a nuestro
entender, captura sutilmente parte de su esencia, importancia y potencial. En tal sentido, los autores señalaron que las tareas académicas son
aquellos “eventos de la clase que proporcionan oportunidades para que
los estudiantes usen sus recursos cognitivos y motivacionales al servicio
del logro de metas personales y educacionales” (p. 242).
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Decimos que la definición de Winne y Marx (1989) captura parte del
potencial que supone una tarea académica porque, a nuestro juicio, deja
fuera algunas dimensiones personales y sociales que, en estos últimos 30
años, han sido puestas sobre el tapete por la investigación en psicología
educacional. Nos referimos específicamente a aspectos emocionales y
sociales implicados en los aprendizajes. Así, si reformuláramos la definición propuesta por Winne y Marx, diríamos que las tareas académicas
constituyen eventos de la clase que proporcionan oportunidades para
que los estudiantes usen sus recursos cognitivos, motivacionales, emocionales y sociales al servicio del logro de metas personales y educacionales. Respecto del uso de recursos cognitivos, Tekkumru-Kisa, Stein
y Doyle (2020) advierten que “los estudiantes aprenden lo que tienen la
oportunidad de pensar y lo que tienen oportunidad de pensar está limitado
por las tareas en las que se les asigna trabajar” (Tekkumru-Kisa, Stein
y Doyle, 2020: 1). Por su parte, cuando referimos al uso de recursos
motivacionales, emocionales y sociales que una actividad habilita o promueve, aludimos a que una tarea se constituye en el marco contextual
necesario para comprender la naturaleza y dinamismo de las creencias
motivacionales de los estudiantes -metas de aprendizaje, creencias de
autoeficacia, valoración de los resultados obtenidos, etc.- y de las competencias sociales y emocionales que son capaces de desarrollar y que, a
su vez, sinergizan sus pensamientos y aprendizajes.
Como se advierte, en los últimos años se ha extendido entonces
la noción sobre tarea académica. En general, era entendida como un
contexto independiente capaz de comprometer a los estudiantes con
altos niveles de pensamiento si reunían características apropiadas. Actualmente, desde visiones más socio-culturales la tarea académica como
contexto de aprendizaje se ha complejizado, sus características se interpretan como dinámicas y no estáticas, en permanente interacción
con factores personales y contextuales y no deterministas en sus efectos
potenciales. Esto significa que los rasgos de una tarea, por el sólo hecho
de cumplir con lo teóricamente estipulado, no necesariamente redundarán en un mayor compromiso de los estudiantes con los aprendizajes
(Paoloni, 2010). No obstante, la teoría y la investigación proveen de
alguna orientación respecto de las características que deberían reunir
las tareas académicas si aspiran a fomentar en los estudiantes un mayor
compromiso con los aprendizajes.

53

Rasgos de tareas potencialmente promotoras de
compromiso en los estudiantes
Mitchell y Carbone (2011) desarrollaron una tipología de las características de las tareas. La propuesta fue confeccionada a partir del
trabajo de numerosos docentes investigadores en el Proyecto de Mejora de Aprendizaje Efectivo (PEEL), que proporcionaron análisis de
tareas diseñadas para favorecer el compromiso de los estudiantes con
sus aprendizajes. Así, los autores compartieron información detallada
sobre las características de las actividades más propensas para conducir
a mayores niveles de participación y estimular mejores estrategias de
aprendizaje en los estudiantes.
La tipología de Mitchell y Carbone (2011) incluye ocho dimensiones: cinco de ellas integran rasgos opuestos que pueden interpretarse como polos o extremos de un continuo dinámico; ellas son: rutina-novedad, artificial-auténtica, cerrada-abierta, individual-grupal,
simple-compleja. Otras tres dimensiones, refieren a grados en los que
puede presentarse una cualidad en la tarea considerada: grado de agencia que puede asumir el alumno; grado de conectividad de los contenidos incluidos en la tarea; grado de reflexión que se requiere para dar
respuesta a la tarea. Entendemos que esta clasificación complementa
a su vez trabajos realizados por otros investigadores que se ocuparon
también de hacer revisiones conceptuales y estudios empíricos acerca
de las tareas académicas y de su potencial para comprometer a los estudiantes con sus aprendizajes; nos referimos, por ejemplo, a los aportes
propuestos por Rinaudo (1994), Paoloni (2010) o por Paoloni, Loser y
Facón (2018), entre otros. A continuación, se caracterizan brevemente
las ocho dimensiones propuestas por Mitchell y Carbone (2011) y se
amplían con aportes provenientes de Paoloni (2010) y de Paoloni, Loser y Facón (2018).
(1) Rutina-Novedad. Hay dos enfoques para comprender esta dimensión: el contenido sobre el que trata la tarea y la tarea en sí misma. Se
considera que, aunque el contenido por aprender pueda resultar nuevo,
si la tarea no lo es, entonces puede volverse rutinaria. Por otra parte,
si las actividades son novedosas pueden promover en los estudiantes
otras perspectivas acerca de contenidos conocidos y así, desarrollar mejores interpretaciones (Mitchell y Carbone, 2011). Respecto de esta dimensión, investigaciones efectuadas desde el campo de la motivación
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académica, sugieren que las tareas o actividades que resultan novedosas e imprevisibles estimularían en los estudiantes curiosidad, interés
y conductas de exploración, fomentando de este modo un genuino
compromiso con los estudios (Paoloni, 2010; Paoloni, Loser y Falcón,
2018). Finalmente, en esta dimensión pueden integrarse también aquellas tareas que implican a los estudiantes en la ilusión y en el hecho de
hacer algo a través de simulaciones o juegos. Estudiosos al respecto,
consideran que mientras una tarea se abra más al juego y la simulación,
mayores posibilidades tiene de comprometer a los estudiantes con una
orientación motivacional dirigida a metas de aprendizaje (Pintrich y
Schunk, 1996).
(2) Artificial-auténtica. Según Mitchell y Carbone (2011), los estudiantes suelen juzgar la relevancia que para ellos tienen los temas -que
se ven ‘obligados’ a tratar- en función de la significatividad que tengan
para su futuro (para la vida o el trabajo). Las tareas artificiales son las
que sólo cobran sentido en el marco de las clases; estas tareas pueden ser
percibidas como razonables, pero no tienen -o el alumno/a no puede
percibir- su relación con la vida real. Muchas veces las tareas requieren
de experiencia y conocimientos que los alumnos no tienen –o que aún
no han construido- y, por eso, no logran percibir su sentido, con lo que
se disminuyen las probabilidades de comprometerlos con los aprendizajes. Las tareas auténticas involucran activamente a los estudiantes en
un proceso de exploración orientado a resolver problemas que tienen
sentido más allá del aula y que, por lo mismo, amplían la probabilidad
de comprometerlos (Blumenfeld y Meece 1998, en Mitchell y Carbone, 2011). Remitiéndonos a estudios sobre motivación académica, en
esta dimensión de análisis se integrarían entonces la significatividad y la
instrumentalidad como rasgos de tareas académicas que promueven en
los estudiantes una motivación orientada hacia metas de aprendizaje.
La significatividad de una tarea, estaría vinculada a la posibilidad de que
los estudiantes le otorguen sentido (Urdan y Turner, 2005 en Paoloni,
2010); y la instrumentalidad, con la probabilidad de que perciban su
valor de utilidad para el logro de metas futuras personalmente valoradas
(González Fernández, 2005 en Paoloni, Loser y Falcón, 2018). En definitiva, y de acuerdo con lo formulado, mientras más auténtica resulte
una tarea, mayor probabilidad de ser valorada como significativa e instrumental por los estudiantes y de comprometerlos, en consecuencia,
con sus aprendizajes.
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(3) Cerrada-abierta. Las tareas cerradas se describen como aquellas
que sólo admiten una respuesta correcta. Las tareas abiertas, por el contrario, permiten distintas alternativas de trabajo. El carácter abierto de
una respuesta puede definirse atendiendo a dos criterios: el enfoque
adoptado y el resultado logrado. La apertura en términos de enfoque
refiere al hecho de que hay distintos modos de abordar la tarea. La apertura en términos de resultados atiende a la libertad que tiene el alumno
para determinar qué tipo de productos quiere lograr. Estos dos criterios
son independientes, en el sentido de que una tarea puede admitir un
solo resultado o producto, pero varios modos para lograrlos, o admitir
varios resultados, pero un solo modo de llegar a cada uno de ellos (Mitchell y Carbone, 2011). En esta dimensión podemos integrar los rasgos
de variedad y diversidad identificados por Paoloni (2010) y por Paoloni, Loser y Falcon (2018) en la revisión de estudios efectuada sobre tareas académicas que promueven motivación para aprender. De acuerdo
con los autores revisados, cuando la consigna de una tarea admite varios
resultados y, por ende, no espera del estudiante una respuesta única,
ampliaría sus posibilidades de comprometerlo con metas de aprendizaje en tanto reduciría las oportunidades de comparación social pública de la actuación en relación con la de sus compañeros. Rosenholz y
Simpson (1984, en Stipek, 1996) denominan multidimensional a esta
estructura de tareas académicas que posibilita este tipo de actividades
diferenciadas, en oposición a lo que ellos llaman estructura unidimensional, donde se espera que todos los estudiantes produzcan los mismos
resultados trabajando sobre las mismas tareas y con idénticos materiales. Vinculando lo formulado con los planteos realizados por Mitchell y
Carbone (2011), las tareas abiertas serían entonces, multidimensionales
y las cerradas, unidireccionales; mientras las primeras se asocian con
mayores posibilidades de promover compromiso estudiantil, las segundas, por el contrario, generan escasas chances de fomentarlo.
(4) Grado de agencia (alto-bajo): en las tareas que se ubican en un
extremo de esta dimensión, el estudiante no puede intervenir en su
formulación, ni en las formas en que pueden ser trabajadas o evaluadas.
En un punto intermedio, los alumnos pueden controlar algunos parámetros de la tarea (por ejemplo, su modo de elaboración). En el caso de
una agencia alta, la tarea se diseña en respuesta a un problema o asunto
que los estudiantes han presentado y estos tienen participación significativa respecto del modo en que la misma va a ser tratada y evaluada.
Al respecto, cabe precisar que la elección y la posibilidad de control
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que permite una actividad se presenta como un rasgo contextual que
logra uno de los mayores acuerdos por parte de los investigadores contemporáneos sobre motivación en educación. Así pues, de acuerdo con
la revisión efectuada por Paoloni (2010) y por Paoloni, Loser y Falcón
(2018), los hallazgos obtenidos por la mayoría de los investigadores
en motivación académica coinciden en señalar que en la medida que
una persona experimenta mayor sentimiento de autodeterminación o
control en la realización de alguna tarea, mayor será su compromiso y
motivación intrínseca, su interés, los esfuerzos desplegados por obtener
resultados óptimos, el placer asociado a la realización de la actividad
emprendida y las posibilidades de obtener mejores resultados.
(5) Grado de conexiones (alto-bajo). Esta dimensión refiere “a las conexiones mentales que los estudiantes hacen entre diferentes aspectos de
su trabajo escolar, y entre el trabajo escolar y otros aspectos de sus vidas”
(Mitchell y Carbone, 2011, p. 10). Hay varios criterios independientes
desde los que se puede analizar el grado de conectividad de una tarea;
los autores mencionan: conexión de las ideas en el desarrollo del tópico
que encierra la tarea; conexión de las ideas centrales del tema que se presenta con tareas anteriores; conexión de las ideas dentro del tópico con
ideas tratadas en temas anteriores; conexión de diferentes representaciones de una idea y conexión a otros temas y a creencias, ideas y explicaciones de los estudiantes. Por tratarse de criterios independientes, una
tarea puede tener alto grado de conectividad respecto de algunos criterios y baja conectividad en otros. Una advertencia de interés, planteada
por los mismos autores, es que si bien el aprendizaje siempre es mejor
cuando los estudiantes están haciendo conexiones apropiadas, ello no
significa que cada tarea debería ser diseñada para incorporar cada una
de las formas posibles de vinculación. En este sentido, los resultados de
un estudio sobre tareas de programación mostraron que, “demasiadas
conexiones pueden resultar en grados inmanejables de complejidad”
(Carbone, 2007, en Mitchell y Carbone, 2011, p. 11).
(6) Grado de reflexión sobre el aprendizaje (alto-bajo). Esta categoría
hace referencia a las preguntas que los estudiantes se hacen a partir de
las tareas que se les propone realizar. Los autores delimitan tres áreas
donde la reflexión resultaría más necesaria: una, refiere a la autorregulación de los aprendizajes, incluyendo entonces preguntas acerca de los
propósitos de las tareas, los puntos que requerirían más atención, la
selección del plan y estrategias para resolverla, control de los avances.
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Otra área hacia la cual puede orientarse la reflexión tiene que ver más
específicamente con el contenido que se está aprendiendo; las preguntas
apuntarían a aspectos tales como el sentido personal de las ideas sobre
las que se está trabajando, cambios en las ideas previas, sentido de afirmaciones, resultados u observaciones en la interpretación de ensayos o
informes, o la necesidad de añadir nuevos conocimientos. La tercera
área considerada atiende a la reflexión sobre sí mismos como aprendices
y, por consiguiente, las preguntas atenderían al mayor conocimiento
sobre sí mismos, sobre las estrategias usadas y a identificar modos para
mejorar las propias actuaciones ante tareas similares en el futuro. Se
espera que la reflexión sobre las áreas mencionadas lleve a los alumnos
a asumir mayor responsabilidad sobre la tarea, mejorar la comprensión
de los contenidos y lograr mayor independencia en sus aprendizajes.
(7) Individual-colaborativa. Esta categoría atiende al grado de colaboración que permite o requiere una tarea. En términos generales, las
tareas grupales serían las que tienen mayores posibilidades de favorecer
la colaboración y hay una extensa bibliografía sobre los beneficios del
trabajo en grupo, entre las que se destacan el desarrollo de pensamiento
de orden superior, la evolución de las habilidades interpersonales y la
facilitación de las interacciones sociales. A su vez, defensores del constructivismo social sostienen que el aprendizaje significativo se produce
cuando los individuos participan en actividades grupales. Sin embargo,
Mitchell y Carbone (2011) advierten que las posibilidades de trabajo
colaborativo no se asocian necesariamente al trabajo en grupos pequeños, sino que pueden generarse también durante la ejecución de tareas
donde se trabaja con la clase completa, especialmente cuando los profesores tratan de lograr la construcción de comunidades de aprendizaje.
Vale la pena señalar otras dos advertencias respecto de esta categoría;
por un lado, que los estudiantes reaccionan de diferente manera frente
a las tareas que requieren trabajo grupal y de ese modo los efectos sobre
los aprendizajes pueden ser también diferentes. Por otro, que las tareas
individuales también proporcionan otros beneficios tales como la oportunidad para que los alumnos asuman la responsabilidad respecto de
todos los aspectos de la tarea. Con suma cautela, Mitchell y Carbone
(2011) sostienen que si bien hay buenas razones para recomendar que
los alumnos aprendan a trabajar colaborativamente, ello no significa
que las tareas grupales lleven necesariamente a mayor colaboración ni
que deban descartarse las tareas individuales.
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(8) Simple-compleja. Esta dimensión toma en consideración varios
rasgos, tales como el número de pasos que deben seguirse para concretar
la tarea, cantidad de información que debe ser considerada, número de
metas a cumplir y el balance entre las metas fijadas y las restricciones
del contexto. Al respecto, la revisión bibliográfica efectuada por Paoloni
(2010), pone de relieve esta dimensión de las tareas académicas y su
vinculación con el compromiso de los estudiantes. Así, la literatura especializada sugiere que el nivel de dificultad debe ser el óptimo respecto
de las capacidades de los alumnos; es decir, la tarea no debería ser tan
difícil que produzca ansiedad ni tan fácil que produzca aburrimiento.
Profundizando estos planteos, Stipek (1996) fundamenta con lucidez
la conveniencia de proponer a los estudiantes tareas de dificultad moderada o intermedia. La autora señala que las tareas que los estudiantes
perciben como muy difíciles se relacionan con expectativas de éxito,
percepciones de autoeficacia y de control más bajas que si la tarea fuera
considerada como fácil. Por otra parte, la mayoría de los estudios consultados se orientan a considerar que las personas tienden a suponer que
el éxito obtenido en una tarea fácil no requiere de altas dosis de habilidad y, en consecuencia, el desempeño exitoso en tareas de este tipo no
está asociado a sentimientos de orgullo y satisfacción. En definitiva, parece que tareas de dificultad intermedia, entendidas como aquellas que
los estudiantes pueden llevar a cabo únicamente con algo de esfuerzo,
se presentan como la mejor alternativa para comprometerlos con sus
aprendizajes. No obstante, como puede resultar complicado presentar
tareas que sean percibidas como moderadamente difíciles para todo un
grupo de estudiantes que sin duda cuentan con niveles de competencias, habilidades e intereses diferentes, una estrategia sugerida para contribuir a regular el nivel de dificultad percibido de una tarea consiste
en desglosar en metas próximas una tarea propuesta a largo término,
de manera que los estudiantes puedan recibir feedback continuo que
redunde en un sentimiento de dominio mientras ellos avanzan hacia el
logro de la meta (Urdan y Turner, 2005, en Paoloni, 2010).

Importancia de los contenidos en la calidad de las tareas de
aprendizaje
En las secciones anteriores hemos mostrado el papel que juegan las
actividades o tareas que se les requieren a los estudiantes en el logro de
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los aprendizajes esperados y hemos mencionado una serie de características que parecen definir la calidad de una tarea. En esta sección nos
centraremos particularmente en los conocimientos sobre los que se diseñan, implementan y evalúan las tareas. Entendemos que se trata de un
aspecto clave, que mediatiza la potencialidad de las características arriba
presentadas. En otros términos, nos preguntaremos cómo llegamos a
tratar tales o cuales contenidos en particular durante la implementación
de las asignaturas que nos ocupan.
El problema, como se habrá anticipado, no es para nada novedoso;
las preguntas acerca de los mejores modos de seleccionar y organizar
los contenidos que se trabajarán en una asignatura son de larga data,
y las respuestas a las mismas han constituido ejes centrales dentro del
campo de estudios de la Didáctica. No ahondaremos sobre los criterios
que orientan a los docentes en la mencionada tarea, nos interesa más
bien rastrear las influencias que interactúan en la configuración de los
asuntos que se tratan en las clases. Más puntualmente, responder a la
pregunta acerca de qué conocimientos circulan en las aulas universitarias.
Ensayando una respuesta, atenderemos a dos fuentes principales de
influencias: conocimientos previos de los estudiantes por una parte y
por otra, los conocimientos y perspectivas de los docentes.

Conocimientos previos de los estudiantes
A mediados de la década de 1990, José Antonio León, en su libro
Prensa y educación. Un enfoque cognitivo, presentó, en forma muy breve,
lo que a nuestro juicio constituye uno de los mejores ejemplos para
mostrar el papel de los conocimientos previos en la comprensión de
la lectura, y que puede también servirnos como introducción para un
análisis desde una perspectiva algo diferente.
«Rosa llevaba dos años trabajando intensamente en un
guion, pero no alcanzaba a redondearlo. Por fin, después
de un último esfuerzo, se lo entregó a su editor. Recuperó
el crédito de sus lectores y obtuvo, tres años más tarde, un
premio al mejor guion original». (León, 1996, p. 56)
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Como se podrá apreciar, la comprensión del párrafo sería imposible
si no fuéramos capaces de desambiguar cada una de las palabras destacadas; esto es, decidir que Rosa refiere a una persona y no a una flor,
que guion refiere a un texto escrito y no a un signo particular en un escrito, así como que el término crédito no tiene en este párrafo nada que
ver con transacciones comerciales sino con la confianza y valoración
positiva de supuestos lectores. Asimismo, se puede inferir que Rosa es
escritora, que posiblemente escribió un guion para una película y que
ese guion obtuvo un reconocimiento en algún evento relevante.
Vemos entonces que los conocimientos que tenemos nos ayudan a
comprender los textos; si no pudiéramos relacionar la información nueva con algo que nos resultara familiar, sería difícil comprender y hasta
mantener el interés por lo que leemos o escuchamos. Esto llevó a considerar muy detenidamente el papel de los conocimientos con que los
estudiantes inician el cursado de cualquier programa educativo.

Naturaleza de los conocimientos previos
El término conocimientos previos, refiere precisamente a esa fusión
de conocimientos sobre hechos, conceptos, principios, teorías, creencias, valores y actitudes, que cada persona va formando en base a sus
experiencias, tanto en contextos cotidianos como en contextos escolares
(Ambrose et al., 2010).
Con abundante investigación de base, Alexander (2006) identificaba
la influencia de los conocimientos previos sobre una amplia gama de
actividades intelectuales: el grado en el que se comprende y recuerda
información nueva; las interpretaciones que se construyen; los juicios
sobre lo que es relevante -y junto a ello, el tiempo y atención que se dedica al análisis de una información o a la ejecución de una tarea particular-; la consideración de que una información es creíble o engañosa; los
juicios acerca de uno mismo, incluyendo creencias sobre valía personal
y sobre las posibilidades de llevar adelante un proyecto académico prolongado. En relación con nuestro interés acerca de las tareas académicas, podemos decir que su influencia es importante desde el momento
mismo en que el estudiante toma contacto con ellas: cómo interpreta
las consignas o lineamientos para su ejecución, qué estrategias considera oportuno adoptar para completarla, predicciones acerca del conoci61

miento que será necesario usar -y con relación a ello, la actualización
de los conocimientos de los que ya dispone y una orientación general
respecto de qué tipo de búsqueda correspondería realizar y cómo podría
hacerla-.
Como se podrá anticipar, una influencia tan importante para los
aprendizajes nos habla también de la complejidad del concepto (Alexander y Jetton, 2000; Dochy y Alexander, 1995) y de la diversidad de dimensiones desde las que puede estudiarse:
•

Fuentes del conocimiento: de dónde provienen los conocimientos que tenemos, desde qué medios, experiencias o contextos
construimos esos conocimientos.

•

Objetos de conocimiento: a qué refiere el conocimiento, sobre
qué versa; ¿se trata de conocimientos generales acerca del mundo?, ¿conocimientos más específicos sobre un área de estudios o
tema particular?, ¿conocimientos lingüísticos, tales como vocabulario básico o técnico, diferentes géneros literarios, normas de
lenguaje escrito?, ¿conocimientos acerca de uno mismo, como
persona, como estudiante, vecino o ciudadano?

•

Tipos de conocimientos: alude a las características del contenido
sobre el que se está trabajando, ¿se trata de conocimientos sobre
hechos, conceptos, generalizaciones; es decir conocimiento que
puede expresarse a través de algún tipo de lenguaje?, ¿o más bien
de conocimientos que implican la ejecución de algún tipo de
procedimientos o estrategias?

•

Validez o estatus epistemológico del conocimiento, esto es, si se
trata de un conocimiento convalidado en la comunidad científica, si es todavía una teoría o conjetura no confirmada, o algún
tipo de opinión sin mayor sustento empírico o teórico -prejuicios, creencias ingenuas, conocimiento incompleto o erróneo-.

Como se ve, son muchas las preguntas que se pueden plantear y,
en consecuencia, muchos los aspectos por considerar cuando se quiere
analizar la naturaleza de los conocimientos de los que disponen nuestros estudiantes. Quizás por ello, el estudio del tema, que se inició a
mediados de la década de 1970, sigue siendo actualmente objeto de
interés para muchos investigadores en el campo de la Psicología Educacional. (Una ligera búsqueda en Google, reportó, a comienzos de abril
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2021, cerca de 2.300.000 artículos para la solicitud en español -conocimientos previos y aprendizaje- y más de 1.100.000.000 resultados para
la búsqueda en inglés -prior knowledge and learning-). En nuestro país,
la difusión del tema tuvo un impulso muy importante a partir de la
publicación en español del libro Psicología Cognitiva. Un punto de vista
cognoscitivo, de David Ausubel, en 1978. El autor sostenía que lo más
importante para ayudar a los estudiantes a aprender, es conocer aquello
que ellos ya saben… y obrar en consecuencia. En sus términos:
«Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un
solo principio, enunciaría este: de todos los factores que
influyen en el aprendizaje, el más importante consiste en
lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto, y ensénese consecuentemente.» (Ausubel, 1978, p. 6).

Argumentaba que para que un aprendizaje sea realmente significativo, el estudiante debe poder relacionar el contenido nuevo con lo que ya
conoce. Así, buena parte de los esfuerzos de investigación subsiguientes
apuntaron precisamente a identificar qué es lo que el estudiante ya conoce, así como a ensayar modos para ayudarlos a actualizar y usar esos
conocimientos y establecer las relaciones esperadas. Con un propósito
más general, a comienzos de la década pasada, Ambrose y colaboradores
(2010), elaboraron una sencilla y muy documentada síntesis acerca de
la naturaleza de los conocimientos previos y de su papel en el aprendizaje, que parece lícito parafrasear del siguiente modo.
1. Los estudiantes comprenden y recuerdan mejor los contenidos nuevos cuando pueden vincularnos con lo que han aprendido anteriormente.
2. El uso del conocimiento previo apropiado para establecer relaciones con los contenidos nuevos no se da siempre de manera espontánea. Por el contrario, se trata de un proceso que puede requerir
la ayuda docente.
3. La intervención del docente, con estrategias sencillas tales como
plantear preguntas o sugerir la consideración de conceptos o
ejercicios previamente tratados, puede ayudar a los estudiantes a
actualizar sus conocimientos.
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4. Hay diversos tipos de conocimientos previos -como hemos visto en
párrafos anteriores- y aquellos que el estudiante actualiza pueden ser insuficientes o de poca utilidad para el aprendizaje de
un tema puntual. Esto es, los estudiantes pueden ser capaces de
ejecutar un procedimiento particular, pero no poder explicar la
lógica o principio que lo sustenta; de manera similar, podrían explicar un procedimiento, pero no ser capaces de llevarlo a cabo.
De allí la importancia de que el docente tenga muy en claro qué
tipo de conocimiento requiere cada tarea, y de allí también la
importancia de llevar a cabo una exploración de los conocimientos que tome en consideración la diversidad que pueden adoptar.
5. En algunas oportunidades los estudiantes usan conocimientos inexactos o inapropiados, que pueden interferir en el aprendizaje de
nuevos contenidos. Un caso habitual es cuando los estudiantes
interpretan el significado de un término técnico asimilándolo al
sentido que el mismo tiene en el uso corriente. Varias investigaciones han estudiado los problemas que ocasiona, por ejemplo,
la atribución del significado común a los términos ‘azar’ y ‘extensión’ en la comprensión de conceptos de estadística. Otras veces
estos problemas se presentan respecto de las analogías, cuando
no se logra ver los límites de las mismas, en la explicación de los
fenómenos más complejos que se intentan aprender.23
6. La explicitación de las condiciones y situaciones en las que un conocimiento resulta aplicable y en cuáles no, cuando se enseña
un contenido nuevo, puede evitar el uso inapropiado de conocimientos previos.
7. El conocimiento previo erróneo, -creencias, ideas, conceptos, modelos, teorías defectuosas-, puede obstaculizar el aprendizaje de
nuevos contenidos porque predispone a los estudiantes a ignorar
o rechazar evidencias que se opongan o contradigan lo que consideran que es verdadero.
8. El conocimiento previo erróneo relativo a hechos aislados es más
fácil de corregir que los conceptos o creencias integrados en explicaciones más abarcativas. Los modelos o teorías sólidamente
23 Un estudio de Spiro y colaboradores, “halló que muchos estudiantes de medicina tienen
interpretaciones erróneas (misconceptions) sobre una causa potencial de falla cardíaca que puede ser trazada a sus fracasos para reconocer las limitaciones de la analogía músculo esquelético-músculo cardíaco.” (Spiro et al., 1989, en Ambrose et al., 2010, p. 21)
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enmarcados en el pensamiento de los estudiantes, llamados conceptos erróneos (misconceptions), son marcadamente resistentes al
cambio.
9. Los conceptos erróneos (misconceptions) pueden ser modificados, cuando las debilidades que contienen son refutadas sistemáticamente24.
Revisados los que podemos considerar resultados y logros de la investigación sobre la naturaleza de los conocimientos previos, cabe también plantear algunas de sus limitaciones. En este sentido se observa
una tendencia a enfocarse casi con exclusividad en el análisis de conocimientos escolarizados; esto es, conocimientos previos vinculados a áreas
de estudio y temas puntuales concernientes a una asignatura dada (Hailikari, Katajavuori y Lindblom-Ylänne, 2008; Hattan, Singer, Loughlin
y Alexander, 2015; Schimmelfing y Persky, 2020). En el plano de las
prácticas, las recomendaciones relativas a la conveniencia de atender a
los conocimientos previos se redujeron, muchas veces, a preguntar a
los estudiantes, antes de iniciar el desarrollo de un tema particular, qué
conocían respecto del mismo (por ejemplo: ¿qué saben sobre el análisis
combinatorio?, ¿qué operaciones se usan cuando se hace un análisis
combinatorio?, previo al desarrollo del mismo tema). Preguntas de este
tenor son útiles para actualizar conocimientos previos que pueden relacionarse con un tema particular del programa de estudios de cursos
anteriores, pero es importante tener presente que al proceder así se está
atendiendo solamente a una de las posibles fuentes y tipos de conocimientos previos y dejando afuera otras muchas opciones y momentos
igualmente propicios.

Fondos de conocimiento
Desde algunas líneas de trabajo superadoras de la debilidad arriba
señalada, se ha puesto el acento en los diversos tipos de experiencias de
las que participan los estudiantes provenientes de distintos contextos,
en especial, sobre el papel de los contextos familiares. Es aquí donde
pueden ubicarse los estudios acerca de los fondos o reservas de conoci24 El estudio de la posibilidad y modos de corregir los conocimientos erróneos –que se ha
englobado muchas veces bajo la denominación de estudios sobre cambio conceptual-, dio lugar
a una línea de investigación con mucho desarrollo en el campo de la Psicología Educacional y
también en las Didácticas específicas de diferentes disciplinas.
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miento. Con la mirada puesta en los modos de mejorar el rendimiento
escolar en niños provenientes de contextos desfavorecidos, el enfoque
de fondos de conocimientos atiende especialmente a las continuidades
y discontinuidades que se presentan entre la cultura escolar y la cultura
familiar (Moll, 2019; Moll y González, 1994). El argumento principal
es que las familias pueden ser caracterizadas tomando en consideración
las actividades que desarrollan y el conocimiento que han ido logrando
a lo largo de la vida.
«La historia social de las familias y de sus actividades
productivas o laborales (por ejemplo, en agricultura, construcción, jardinería, mantenimiento del hogar, o trabajo de oficina), en los sectores primario y secundario de la
economía son particularmente importantes porque revelan
experiencias que generan mucho del conocimiento que los
miembros de la familia pueden poseer, desplegar, elaborar
o compartir con otros» (Moll, 2019, p. 131).

A partir de esta idea, se ha llamado la atención sobre las grandes
diferencias que pueden existir en los fondos de conocimiento que se generan en diferentes entornos familiares.25 Un paso más en esta línea de
razonamiento, lleva a considerar que el conocimiento disponible en una
familia será más o menos afín a los conocimientos que se trabajan en
la escuela; esto es, se podría observar una mayor o menor continuidad
entre los conocimientos que circulan en la casa y los conocimientos que
circulan en la escuela. El punto de interés aquí -y lo que entendemos
animó los estudios dentro de este enfoque- es tratar de mostrar que esas
discontinuidades no deben verse necesariamente como déficits sino más
bien desde una perspectiva de diversidad. Y en este sentido se puede
abrir también la reflexión en torno de qué experiencias de participación
son valoradas y recuperadas en las escuelas: quiénes tienen oportunidades de compartir sus experiencias -y con ello oportunidades de reflexión, elaboración y enriquecimiento de sus conocimientos y quiénes
no encuentran espacios para hacerlo.
25 El enfoque de fondos de conocimiento despertó mucho interés entre quienes estudiaron
las relaciones familia-escuela, en la educación primaria y secundaria. Más recientemente se lo ha
extendido al análisis de la enseñanza universitaria. Se pueden consultar Marquez Kiyama y Ríos
Aguilar (2018). Funds of knowledge in higher education. Honoring student´s cultural experiences
and resources as strengths. Nueva York. Taylor y Francis.

66

Figura 1. Puerto Williams (Chile).

Fuente. El país, Bogotá, 27/4/2021

Abrimos una breve digresión sobre una reciente nota periodística
acerca de lo ocurrido en Puerto Williams (pequeño y pintoresco pueblo
chileno, que puede verse desde nuestro bellísimo Puerto Almanza, en la
parte argentina de Tierra del Fuego), donde el confinamiento derivado
de las restricciones por la pandemia de coronavirus, permitió a los niños
y adolescentes de la comunidad Yagan, aprender técnicas ancestrales
de cestería e incentivar los esfuerzos para recuperar la lengua original
(Bonilla, 2021). Al parecer, la mayor permanencia de los niños en sus
hogares favoreció el despliegue de experiencias, hechas posibles en virtud de las reservas de conocimiento de sus padres, abuelos y familiares
mayores.
Figura 2. Trenzado en la cestería yagán26. Fuente. Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural museo.martingusinde@museoschile.gob.cl

26 Tres clases de puntos tejidos de diferente resistencia emplearon los yaganes, de acuerdo al
uso para el que estaba destinada la pieza de cestería.
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Un lindo video acerca de las técnicas de cestería Yagan puede verse
en https://www.youtube.com/watch?v=8lSPFlmLN64
En fin, que abrir las aulas para que circulen diferentes conocimientos
(en el mismo sentido que tan lúcidamente planteara Elisondo, 2015),
hacer lugar a las experiencias vividas y conocimientos del mundo, ‘invertir’ en esos fondos de conocimiento y en los flujos de intercambios a
los que dan lugar, puede llevar al diseño de tareas más significativas y a
la conformación de contextos poderosos para los aprendizajes.

Conocimientos del profesor
La influencia del conocimiento de los profesores sobre el aprendizaje
de los estudiantes es probablemente uno de los temas sobre los que existe mayor consenso. Su papel en el momento de pensar, implementar y
evaluar las tareas académicas amerita un reconocimiento similar. Hay,
sin dudas, muchos modos de avanzar en el análisis de estas influencias;
nos centraremos en dos ejes de argumentación: conocimiento de la disciplina y conocimiento del mundo.27

Conocimiento de la disciplina.
Una primera consideración acerca del conocimiento de la disciplina
remite, sencillamente, a cuánto y cuán bien conoce el profesor el campo de estudios sobre el que se recorta el programa de la asignatura a su
cargo. Si bien no se espera que un docente conozca todo acerca de su
campo, parece deseable que su conocimiento vaya más allá de los contenidos puntuales sobre los que se va a trabajar. Y hay varios apoyos que
podrían contribuir en esta dirección:
•

Conocimiento de la historia de la disciplina: No se trata aquí de
cubrir el campo, a modo de una historia de la ciencia -¡que de
seguro también ayudaría… y mucho!- sino más bien de conocer
cómo evolucionó el tratamiento de los temas centrales de la disciplina. Esto puede permitir al profesor evaluar lo realmente novedoso de las novedades, evitar la trampa de las modas e identificar los problemas persistentes que siguen requiriendo atención.

27 Hemos omitido el tratamiento de aspectos relativos al conocimiento pedagógico -sin dudas de relevancia similar- por entender que los mismos impregnan el análisis de los contenidos
y experiencias que se presentan en los diferentes capítulos de esta obra.
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•

Conocimientos de las principales líneas de estudio, en el campo propio y en campos afines. La importancia de la actualización en los
temas de la disciplina considerada, con buen tino, como una
obligación en el ejercicio de la docencia, exige el seguimiento del
modo en que está evolucionando el campo propio, pero también
las nuevas vinculaciones que se van estableciendo entre diferentes disciplinas. Los hallazgos que se producen desde otras áreas
de estudio pueden aportar nuevas formas de pensar y de estudiar los problemas inherentes a la disciplina. La configuración
de nuevas ramas del conocimiento de carácter interdisciplinario
(Arqueo-astronomía, Astrobiología, Paleo-climatología, Neurociencias, Ciencias del Lenguaje, Bioinformática, Bioarquitectura…), se acrecienta constantemente. Dos explicaciones de este
proceso nos parecieron particularmente claras y pertinentes para
reforzar estas consideraciones.
«A medida que la ciencia ha progresado durante el último
siglo, las cuestiones que aborda han aumentado drásticamente en complejidad, lo que hace cada vez más difícil
encontrar una solución dentro de una sola disciplina. Problemas como abordar la pobreza y el hambre en los países en desarrollo, el calentamiento global, la comprensión
del impacto económico de la globalización y el terrorismo
mundial, por mencionar solo algunos, requieren enfoques
diferentes porque el conocimiento científico básico no
proporciona respuestas, Además, estos problemas no solo
cruzan fronteras disciplinarias, sino también los límites
regionales y culturales. Por lo tanto, un científico moderno
debe estar abierto no solo a otras disciplinas, sino también
a diversas culturas de investigación de todo el mundo.»
(von Ruschkowski, 2003, p. 1)
«Los límites disciplinarios no son fijos. Cuando emerge
un nuevo conocimiento, los campos cambian de enfoque,
adoptan nuevos modos de investigación elaboran nuevos
modelos teóricos. En algunos campos, tales como Historia
o Literatura, las disciplinas académicas (según la definen
los departamentos universitarios) permanecen las mismas
pero las preguntas cambian. En otros campos, nuevas
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disciplinas y departamentos emergen: biología molecular, ciencias de la información o bioestadísticas. Algunos
campos cambian de nombre […]. Pero sabemos que todos
estos cambios no son simplemente cambios lógicos de enfoque. Más bien, ellos demuestran la naturaleza socialmente
construida (académica) de los límites, los ‘empuje y tire’ de
diferentes grupos que reclaman áreas de indagación particulares.» (Hilgartner, 1990; Star y Griesemer, 1989, en
Lewenstein, 2015, p. 253).28 29
Figura 3. Edith Litwin. Premio Konex 2006. Educación.

Fuente: https://www.fundacionkonex.org/b2746-edith-litwin

Por otra parte, pero en el mismo sentido, cabe señalar el papel de las
vinculaciones que puedan establecerse con el campo de las artes y las
humanidades. Preocupada por la buena enseñanza, Edith Litwin proponía estudiar el conocimiento no tanto desde la perspectiva de las dificultades que algunos estudiantes tienen para comprender ciertos conte28 Un interesante ejemplo sobre estas relaciones puede leerse en un trabajo reciente (Hadjichambis et al., 2020) donde se menciona la existencia de una red multidisciplinaria y multinacional –The European Network for Environmental Citizenship (ENEC), conformada por más
de 120 especialistas de 37 países. El propósito de la red es unir diferentes campos de la ciencia
y comunidades de investigación para cubrir las brechas entre las ciencias humanas, económicas, sociales, políticas y ambientales. Esta red se considera también como una comunidad de
práctica “un grupo de gente que comparte un interés o una pasión sobre algo que ellos hacen
y están aprendiendo cómo hacerlo mejor mientras interactúan regularmente.” (Hadjichambis,
et al., 2020, p. 6).
29 Entre nosotros, y en un escrito muy ameno tendiente a promover cambios en las percepciones acerca del trabajo científico, Agazzi, Odella y Finola (2016, p. 158), enfatizan también
la idea de que “la actividad científica es, sobre todo en los últimos tiempos, una empresa social,
motorizada por una red enorme de actores (científicos, políticos, culturales, empresarios, técnicos, ciudadanos en general)”.

70

nidos y las causas de esas dificultades, sino más bien desde el análisis de
lo que nos apasiona. Sostenía que tal vez la pregunta más difícil de contestar era la de cómo despertar esa pasión. Y, precisamente, una de sus
respuestas se encamina a la integración de las artes y las humanidades
como un modo de llegar al pensamiento apasionado, un pensamiento
que ayuda a comprender el mundo y a comprometerse con acciones
tendientes a volverlo mejor. «Encontrar sentido a las cosas, establecer
relaciones e interpretarlas serían las características esenciales de la vida
de la mente que las experiencias con el arte pueden estimular o provocar» (Litwin, 2008, p. 29).30
•

Conocimiento de los campos de práctica configurados sobre los conocimientos construidos en la disciplina. Estos conocimientos
amplían el alcance de los contenidos mostrando sus campos de
aplicación (Ej., ¿cómo se usa el conocimiento de la biología en
la protección de diversos cultivos?). Tales conocimientos, por su
vinculación con probables ámbitos laborales de los estudiantes
(Ej., individuos, empresas u organismos públicos o privados que
se ocupan de la producción agrícola), pueden ayudar en el diseño de tareas académicas que respondan a los criterios de significatividad e instrumentalidad antes comentados.

•

Contactos con grupos de investigación y asociaciones profesionales.
Así como hemos señalado las posibles ventajas de mantener contacto con las producciones de otros campos disciplinarios, recomendamos también establecer lazos con los ámbitos que se conforman en torno de ellos. Las relaciones sociales que se pueden
establecer con quienes comparten las mismas preocupaciones, la
comunicación fluida con colegas en distintas instituciones o grupos de trabajo, enriquecen las perspectivas personales. En una
tesis de doctorado en progreso, Marcela Siracusa, nos acerca la
perspectiva de algunos profesores de nuestra universidad sobre
lo que consideraron significativo en los estudios que derivaron
en la presentación de solicitudes de patentes de invención.31 Veamos una de sus expresiones.

30 Edith Litwin (1944-2010), ejerció la docencia en cátedras del campo de la Didáctica en
la Universidad de Buenos Aires y participó en la organización e implementación de carreras de
posgrado en docencia universitaria en diferentes universidades argentinas. Con generosidad y
lucidez, con su pensamiento y acciones, contribuyó significativamente a mejorar los ámbitos
de enseñanza universitaria.
31 Siracusa, Marcela (2021. En preparación). Creatividad y Contextos de Invención. Potencialidades para el desarrollo territorial. Tesis en curso en el marco del Doctorado en Desarrollo
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«Cuando uno evalúa a otros pensadores, a otra gente, es
decir, te llegan evaluaciones de otra gente y, eso también
abre la mente, vos decís, mira vos este tipo tan súper brillante, esa ciencia básica tan fantástica ¿Cómo se le habrá
ocurrido? Eso te abre la mente, pero te la abre, en serio, y
cómo te la abre… El problema, [...] es que muchas veces
no nos detenemos a escuchar, muchas veces estamos tan
apurados o somos tan egoístas o tan sordos que no escuchamos lo que nos dicen los otros, entonces a veces uno tiene
que escuchar [...]

En suiza, una cosa maravillosa que acá no lo hemos
logrado […], había un cofee-break, donde nos juntábamos todos a tomar el café; es decir era un lugar, una
cocina, donde se tomaba un café, pero no había que
hablar nada científico. Entonces así nos conocíamos
humanamente y conocernos humanamente era muy
bueno. [...]» (Sofía, en Siracusa, 2021, comunicación
personal).32

Conocimiento del mundo
Planteábamos antes la importancia de que las instituciones y los docentes estuvieran abiertos a las experiencias de los estudiantes; extenderemos ahora esta idea, para argumentar en torno del conocimiento
acerca del mundo en que vivimos.
La labor docente, como toda acción humana, se ejerce en el marco
de realidades socio-ambientales, que la connotan con sentidos especiales. Cabe honestamente pensar que el conocimiento amplio de esas
realidades, debe de contribuir en la formación de perspectivas más sensibles acerca del papel y propósitos de un campo disciplinario dado. Así,
Territorial. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Río Cuarto. Transcripción autorizada en comunicación de sus avances (durante saludables caminatas semanales por
el Parque Sarmiento de nuestra ciudad (¡Gracias Marcela!).
32 En igual sentido, una amena Conferencia TED de Steven Johnson, llama la atención
sobre la importancia de los encuentros informales entre colegas en la generación de novedades.
Johnson, S. TED Global (21/09/2010) ¿De dónde vienen las buenas ideas? Recuperado de https://www.ted.com/talks/steven_johnson_where_good_ideas_come_from?language=es
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la identificación y comprensión de los problemas más urgentes y más
graves que enfrenta la humanidad puede orientar al docente -y con él
a la clase en su conjunto- en la búsqueda y delimitación de potenciales
aportes para su solución. En sencilla ejemplificación podemos anotar
que, en la situación actual de pandemia, los esfuerzos de investigación
en una disciplina del área psicológica podrían orientarse hacia los modos de generar cambios en creencias infundadas (¡me van a implantar
un chip!) acerca de vacunas ya aprobadas por organizaciones especializadas y con aval en publicaciones reconocidas en los ámbitos académicos.33 Los resultados hallados respecto del papel de las refutaciones sistemáticas en la modificación de concepciones erróneas, podrían tomarse
en consideración en el análisis de los modos en que se comunican las
novedades respecto de la situación sanitaria y especialmente en el diseño y frecuencia de los anuncios en campañas publicitarias orientadas
hacia la solución del problema señalado. Tales proyecciones, pensamos,
acrecentarían la significatividad de las tareas que pudieran implementarse en el desarrollo de la asignatura.
Difusión del conocimiento. Como contrapartida de consideraciones
anteriores, podemos también cuestionarnos acerca de las maneras en
que, como especialistas o conocedores más avezados de un sector de
la realidad, contribuimos a la ampliación y difusión del conocimiento
generado en nuestros campos de trabajo.
Muy probablemente nadie alberga hoy dudas acerca de las formidables oportunidades para intercambiar conocimientos que trajo aparejada la ‘revolución digital’. En el contexto de trabajo en la universidad, muy probablemente también, nadie deje de congratularse con los
igualmente formidables apoyos que el uso de internet y las redes sociales
significaron para las tareas de investigación, docencia y extensión. Tenemos la certeza de que la ciencia avanza, que tenemos conocimiento
cierto y de que existen los medios para ponerlos a disposición de la
sociedad. Lamentablemente, sabemos también que no son pocas las dificultades que existen para alcanzar esa meta.
Una de cal y una de arena… hacen la mezcla buena; en los últimos
años, muy probablemente alertados por las dificultades para sacar ade33 Una perspectiva amplia y documentada sobre este tema, puede leerse en: Arrieta, E.
(2016). Vacunar contra la ignorancia: el rol de la Comunicación Pública de la Ciencia en políticas de salud. En, Melgar, M., Chiecher, A., Paoloni, V. P y Ferreira Szpiniak, A. (Comps.).
Ciencia con aroma a café. Los científicos y la comunicación pública de su quehacer (pp. 118-128).
Río Cuarto. UniRío Editora.
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lante los proyectos tendientes a la difusión del conocimiento, pero con
el convencimiento de la importancia de la ciencia en la vida de los individuos y de los países, se conformó un campo de estudios especial, concerniente a los procesos de distribución social del conocimiento, para
el que existe un relativo consenso en denominar comunicación pública
de la ciencia. Bajo diferentes paradigmas y aún sin roles profesionales
claramente definidos, el campo ya acredita en su haber, la consolidación
de la idea de que garantizar a las personas el acceso a la información
científica, debe ser considerado como un derecho humano (Lewenstein, 2003, 2015; Marioli, 2019; Melgar y otros, 2016, 2017 y 2019;
Mukherjee, 2012; Tarango y Machin-Mastromatteo, 2017).
En un somero análisis de las producciones de este nuevo campo de
estudios con vistas a lo que nos puede decir respecto de las tareas académicas, la idea que prevalece es la que nos lleva a reconocer el ingenio
desplegado en la reformulación de contenidos científicos para adecuarlos a
diferentes públicos, a través de múltiples medios (charlas, escritos, talleres,
videos, podcast, cortometrajes…) y en diferentes espacios (aulas, huertas,
cafeterías, observatorios, teatros, espacios virtuales…). Como evidencia
de estas afirmaciones cabe muy legítimamente mencionar las acciones
desplegadas desde el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto,
mediante los ciclos del ‘Café científico` y las publicaciones que lo retoman, examinan y extienden (Melgar y otros, 2016, 2017, 2019).
Figura 4. Links a los libros completos en Referencias Bibliográficas
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En igual sentido, una muy reciente publicación de la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de
Córdoba (Martín y otros, 2021), muestra también las posibilidades que
se habilitan cuando la universidad abre sus puertas e inicia otros recorridos.
Figura 5. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales

Fuente: https://drive.google.com/file/d/1QmuT_AOWaUj6LscRCZZgh9KlccmzUYTl/view?usp=sharing

Ahora bien, más allá del muy probable impacto que el conocimiento
del mundo, tal como lo hemos presentado, pueda tener sobre la selección de contenidos y perspectivas asumidas por el profesor, existen
otros modos de influencia que tienen que ver con el universo de significados unido a todos y cada uno de los objetos, organizaciones y situaciones que conforman el entorno en el que vivimos. Para referirnos a
ello, nos serviremos de algunos estudios acerca de lo que llaman mundos
figurados (Holland, Lachicotte, Skinner y Cain, 1998; Urrieta, 2007).

Mundos figurados
Los mundos figurados son construcciones socio-culturales, donde
palabras y acciones tienen sentidos y efectos específicos. Arte, ciencia,
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organizaciones ambientales, organizaciones sociales, sistemas políticos,
económicos y jurídicos, empresas, escuelas, academias conllevan, junto
a sus límites materiales, ‘reinos’ culturales poblados por personajes que
son fruto de imaginaciones colectivas (Holland et al., 1998). Vocablos
tales como estudiante, obrero, jefe, decano, gerente, extranjero, inmigrante…, aluden precisamente a posiciones culturalmente definidas, a
las que se les asignan también desempeños esperables.
«[Con la expresión] mundos figurados, entonces, nosotros
referimos a un reino de interpretación social y culturalmente construido, en el cual se identifican personajes y
actores particulares, se asigna significado a ciertos actos, y
determinados resultados son valorados sobre otros.» (Holland y otros, 1997, p. 52)

No nos extenderemos aquí en una presentación más detallada de
estas ideas; lo que nos interesa señalar es que el conocimiento de esos
mundos figurados puede ampliar los horizontes de los estudiantes respecto de modos posibles de ser y estar en el mundo. El convencimiento
acerca del carácter construido de las realidades sociales puede proporcionar el empuje necesario para idear y llevar a cabo acciones tendientes
a producir los cambios que se consideran beneficiosos. La ampliación
de horizontes mediante el conocimiento de esos mundos figurados -su
funcionamiento, desempeños valorados y especialmente los modos de
influir en su evolución- puede también incidir en las decisiones respecto
de orientaciones profesionales más acordes con genuinos intereses personales. ¡Y los profesores tienen muchas veces las llaves que abren a sus
estudiantes el ingreso a esos mundos figurados!
Finalizando esta sección, añadiremos algunas consideraciones respecto del desarrollo de los intereses que parecen evidenciar el entrelazamiento de los fondos de conocimiento de los estudiantes y los mundos
figurados del profesor. A ello vamos.
En un trabajo reciente, Akkerman y Bakker (2019), señalan que el
estudio del interés se centró principalmente en objetos de interés únicos
y genéricos y en su desarrollo en contextos específicos. En otros términos,
que los análisis atendieron generalmente al modo en que se puede estimular el desarrollo del interés por una asignatura determinada (objeto
único y genérico), en situaciones de clases (contexto específico); por
76

ejemplo, el estudio del desarrollo del interés por la Física, en clases de
Física I. Ahora bien, aun cuando se reconoce que desde esos lineamientos se han generado recomendaciones relevantes para la enseñanza se
advierte también sobre la necesidad de un cambio de perspectivas que
permita atender mejor a la naturaleza compleja, dinámica e idiosincrásica del desarrollo de los intereses y al hecho de que tal desarrollo se lleva
a cabo en los diferentes contextos de los que participan las personas. Así
las cosas, si los análisis se plantean desde el punto de vista de la persona
y no desde el objeto de interés, se hace más claro que diferentes intereses
pueden coexistir, que pueden variar en diferentes momentos de la vida
y que su desarrollo, persistencia y cambio se ven influidos por las oportunidades y restricciones halladas en diferentes contextos.
¿Cómo se relacionan estos planteos con nuestro propósito de mostrar
las vinculaciones entre los fondos de conocimiento del estudiante y los
mundos figurados del profesor? Por un lado, se ha hallado que la tasa de
estudiantes que completan sus tareas se acrecienta cuando las mismas toman
en consideración los intereses que ellos persiguen en contextos no escolares
(Hinton y Kern, en Akkerman y Bakker, 2019). Mutatis mutandis podemos decir que si en el diseño de las tareas académicas se toman en
consideración los fondos de conocimientos de los estudiantes se podría
favorecer una continuidad en el desarrollo de sus intereses y una más fácil aproximación a los aprendizajes esperados en la asignatura. Por otro
lado, se conoce también que las personas pueden involucrar a otras en
la consecución de sus intereses (Bergin, en Akkerman y Bakker, 2019).
Pensamos entonces, que el conocimiento que tengan los profesores de
otros universos posibles, puede atraer a los estudiantes hacia nuevos
objetos de interés. En definitiva, que es posible esperar cosas buenas en
la enseñanza si se atiende, con objetividad y empatía, al bagaje de conocimientos que los estudiantes traen a las clases y se ofrecen oportunidades para conocer otras realidades. Quizás, la bala de plata para generar
un mayor compromiso con los aprendizajes en la universidad consista
sólo en convencer a los estudiantes que, como sostenía Csikszentmihalyi (1998), «la promesa de más y diferentes conocimientos nunca nos
defrauda. […] los campos simbólicos permanecen siempre accesibles
y sus recompensas se renuevan continuamente hasta el fin de la vida.»
(Csikszentmihalyi, 1998, p. 255).
Como cierre de esta sección -¿cereza de este pastel?-, transcribiremos parte del relato de un joven egresado universitario del campo de la
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Biología, donde, con vivacidad y elocuencia, nos muestra la trayectoria
seguida en el desarrollo de sus intereses.
«Recuerdo, como un sueño, mis días en la escuela de verano. Era una quinta en la que estábamos al aire libre, jugando y aprendiendo cosas, sobre todo deportes, manualidades y actividades artísticas. […] En el límite del predio,
al fondo de éste, había una pequeña puerta en un alambrado, de ahí hacíamos unos metros y ya estábamos en el
río (Chocancharava). […]En una de esas incursiones, vi
en las pequeñas islas de arena que se forman en ese río,
unos pequeños animalitos debajo del agua, que huían de
a millares ante mi amenazadora presencia. No entendía
qué eran y para mí eso era grave. […] Las mañanas de sábado de mi niñez tenían un momento de aprendizaje muy
especial, la pesca con mi viejo. Era la única actividad que
hacíamos completamente solos. Pasábamos mucho tiempo
en silencio, mirando a una boya. Muchas mañanas hacía
frío y otras, calor. Algunas pescábamos mucho, otras veces
nada. […]
Si hay una persona que siempre admiré intelectualmente
ese es mi hermano. […] Cuando yo era chico él empezó
con el hobby del acuarismo. Y como no podía ser de otra
manera, tenía que seguirlo en su travesía. Con la pecera
que logró que mis padres le compraran, logró hacer convivir todo tipo de especies que según las revistas de acuarismo: ¡eran incompatibles y necesitaban peceras 10 veces
más grandes! […]
Los conocimientos de la secundaria no me motivaban mucho, era un colegio con orientación en ciencias económicas
y la verdad, había seguido en éste por las amistades. Cerca
de 6to año nos empezaron a hacer un seguimiento para
que definiéramos que íbamos a hacer (estudiar). Yo no tenía la menor idea por dónde ir. Sabía algunas cosas de mí,
pero nada me convencía. Sabía que me gustaban los “bichos del agua”, miraba documentales todo el tiempo, sobre
ciencias, sobre todo zoológicas y en el colegio lo que debería
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parecerse a eso era la biología, pero era aburrida y sobre
cuerpo humano y célula, no recuerdo ningún aprendizaje
de esas clases. […] Fui a las jornadas de puertas abiertas
de educación física y veterinaria. Educación física no me
convenció, no era bueno para los deportes, salvo para el karate (o eso creía). Veterinaria fui porque era con animales
y algo más aplicado que biología, porque no tenía ni idea
qué hacía para vivir un biólogo. Pasaron unas semanas y
me tenía que inscribir, así que me inscribí en veterinaria
y en biología, tenía tiempo hasta el cursillo para elegir. En
febrero empecé el cursillo de biología.
Durante la carrera tuve los primeros años un tanto cuesta
arriba, eran materias muy abstractas y bastante alejadas
de los temas que me motivaban. Pero pasé los primeros
años y empecé a hacer materias que me gustaban. […]. Ya
para los últimos años de la carrera empezaron las materias
electivas, ahí fue donde hice una orientación dirigida a
todas las materias que estuvieran relacionadas con el agua.
Cursé materias como limnología, ficología, protozoología y
acuicultura. En esas materias no era un alumno más, era
mi ambiente, el agua, así que me esforzaba el doble que
en las otras materias. Y fue durante la limnología, en una
salida a campo que fuimos al río Chocancharava a muestrear invertebrados, donde tuve un viaje al pasado. Para el
práctico nos dividieron en grupos por distintos microhábitats del río y me tocó las barras de arena móviles del cauce.
Estas barras de arena móviles eran las pequeñas islas de
arena en las que jugaba de pequeño en la escuela de verano
y ahí fue cuando la profesora nos dijo: “¿ven esos pequeños
invertebrados que se alejan cuando nos acercamos? Son
los efemerópteros que vimos en el teórico”. ¡¡¡Eran ellos!!!
¡eran efemerópteros! después de muchos años se develaba
el misterio de mi niñez que pensé había olvidado. Claro a estos animales las enciclopedias no le prestan mucha
atención, no son animales mainstream, aparecen solo en
textos académicos. Y así fue como a lo largo de la carrera
de grado fui entendiendo muchos de los aspectos de la bio-
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logía que de chico no lograba entender. Claro que no era
consciente, pero creo que, de alguna manera, la necesidad
de entender ese mundo que de chico me cautivó fue lo
que me hizo elegir ese febrero la carrera que no tenía clara cuál era su salida laboral». (Bonifacio, 2021, 97-99)

No añadiremos ulteriores comentarios; preferimos dejar al lector
con el delicioso relato de este joven investigador. Esperamos que las
consideraciones en torno de las diferentes características de las tareas
académicas, y de los modos y formas en que el conocimiento incide
en su definición puedan servir de ayuda a quienes asumen la difícil y
esperanzadora empresa de educar.
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SECCIÓN 2

Resultados de investigación.
Los profesores.

¿Qué esperan y qué dicen de ellos los
estudiantes universitarios?
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Capítulo 3

Caras vemos, profesores … ¿nos
conocemos?
Daiana Schlegel y Jacqueline Elizabet Moreno
Las expectativas son definidas por la RAE como la posibilidad razonable de que algo suceda. En un sentido muy amplio, involucran aquellas creencias que toda persona tiene sobre algo o alguien aún desconocido, como por ejemplo las que invaden a una pareja que se conocerá
personalmente, luego de haber entablado una relación a través de una
red social, las que posee un niño que acude al hospital a conocer a su
hermanita recién nacida o las expectativas que tenemos al iniciarnos en
un nuevo trabajo.
También refieren a aquellas estimaciones sobre sucesos que pueden
ocurrir -o no- de cara al futuro. Por ejemplo, la posibilidad de quedarse
sin dinero luego de un viaje de vacaciones, la probabilidad de que uno
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de los dos sujetos del ejemplo del párrafo anterior no asista a la cita convenida o la posibilidad de crecer y ascender en el nuevo trabajo.
Por último, las expectativas pueden también ser entendidas como la
aspiración de cumplir un determinado propósito u objetivo. Es decir,
indican las estimaciones que la persona realiza sobre las posibilidades de
que cierta actuación la conduzca a los resultados esperados, como por
ejemplo el ascenso laboral y el aumento de salario, luego de un año de
buen rendimiento, gran empeño y sacrificio.
Este conjunto de creencias que conforman las expectativas no se forma de manera ilusoria o aislada, sino que se construye a partir de experiencias pasadas, deseos, valoraciones personales y conocimientos acerca
del entorno de actuación (Delgado Suárez, s.f.). Es decir, las expectativas son fundadas y retroalimentadas por la experiencia individual y las
características del contexto donde interactúa el sujeto. De manera que
tales expectativas forman parte de nuestra vida cotidiana y nos interpelan en todas nuestras decisiones y actos futuros.
Si lo llevamos al plano de la educación y de los aprendizajes encontramos que también estamos rodeados de expectativas que condicionan
nuestro accionar y que han sido construidas a lo largo de nuestra experiencia educativa: frente a una tarea, un curso nuevo, una nueva escuela,
el inicio de una carrera universitaria, un examen, etc. Lo propio sucede
frente a los distintos docentes con los que nos encontramos en nuestra
trayectoria académica.
Las expectativas y percepciones que los estudiantes tienen respecto
del contexto propicio para la construcción de aprendizajes, están asociadas con la incidencia que producen los profesores sobre la motivación
a partir de su accionar en el aula (Paris y Turner, 2004). Seguramente a lo largo de nuestra trayectoria como estudiantes, hemos tenido
la posibilidad de interactuar con docentes muy diversos, con distintas
modalidades de enseñanza y con formas particulares de relacionarse con
el alumnado. Desde los más autoritarios y distantes, hasta los más flexibles y ‘relajados’; desde los más estructurados y formales, hasta los más
espontáneos y creativos; desde el más tecnológico, hasta aquel que le
resulta difícil ‘amigarse’ con las tecnologías; desde los más introvertidos,
hasta los más histriónicos. En fin, no estamos juzgando aquí maneras
de proceder, de hecho, todo lo señalado son extremos. Simplemente la
intención es poner de manifiesto que las experiencias de relacionarse
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con docentes, cuyos modos de actuación son tan disímiles, van dejando
una huella en la historia estudiantil que permite ir construyendo modelos o perfiles de docentes. Algunos más agradables y dignos de recordar,
otros no tanto.
Pensemos que todo este bagaje de experiencias acompaña a los estudiantes al comenzar un nuevo año escolar, un nuevo nivel educativo,
una trayectoria en una nueva institución académica. Inician cargados de
expectativas, entre las cuales se encuentran aquellas que refieren a cómo
va a ser ese docente que dictará determinada asignatura o, en todo caso,
cómo esperan que sea. Posteriormente la realidad podrá coincidir con
esa expectativa, superarla, o en el peor de los casos, desilusionar a ese
alumno al no cumplirse. No obstante, incidirá en la motivación y el
compromiso que los estudiantes asuman en los aprendizajes, en la valoración que realicen de los contenidos que aprenden, en el interés que les
insuman las tareas, en las metas que se propongan durante el cursado.

Más que saber mucho… definitivamente, se espera más de
un profesor
En el Capítulo 1 se presentaron algunas de las características que hacen a los buenos profesores y que, como vimos, trascienden ampliamente el conocimiento del campo y de la disciplina. Son, claro, conocedores
de sus disciplinas y de los mejores modos de enseñarlas, pero más allá
de eso son amables y confían en sus estudiantes, saben aprovechar estratégicamente recursos como las clases, las explicaciones y las tareas para
involucrar activamente a sus alumnos en los procesos de construcción
del conocimiento y son creadores de contextos poderosos para aprender.
En este capítulo aportaremos contribuciones vinculadas con las interacciones entre docentes y alumnos en torno a las cuales se organiza el
escenario complejo del aula. Como veremos, las interacciones en el aula
-al menos aquellas que aspiran a promover aprendizajes genuinos- van
más allá de la vinculación pedagógica y de la explicación que el docente puede ofrecer a los estudiantes. Hay otros aspectos y dimensiones
involucradas que tienen que ver precisamente con todo el conjunto de
acciones, decisiones y actuaciones que hacen al quehacer, pero también
al ser del docente.
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Las interacciones entre los docentes y los estudiantes tienen un papel
fundamental en la motivación de los estudiantes ya que pueden promover o inhibir cambios en el desarrollo del compromiso que asumen en
sus aprendizajes (Pianta, Hamre y Allen, 2012). Siguiendo esta idea,
los autores identificaron tres dominios -o dimensiones- fundamentales
que tienen lugar en las interacciones que se desarrollan en el aula: apoyo
emocional, organización del aula y apoyo pedagógico.
•

Apoyo emocional: refiere a las interacciones que promueven el
bienestar emocional en los estudiantes. Entre ellas, la conexión
entre profesores y estudiantes y entre los mismos pares, la capacidad de los docentes para responder ante las necesidades académicas y socioemocionales de los estudiantes a nivel grupal e
individual, las habilidades de los profesores para reconocer los
intereses y las necesidades del alumnado y en función de ello
promover el desarrollo de las clases.

•

Organización del aula: involucra específicamente todas aquellas
acciones realizadas por el docente con el fin de establecer orden
e implicar a sus estudiantes en las distintas actividades del aula
(Emmer y Stough, 2001). Incluye el diseño de tareas que promuevan la participación activa de los estudiantes y el manejo
eficaz del tiempo en el aula, así como también el despliegue de
estrategias que posibiliten el manejo de la conducta en el curso,
esto es, la manera en que el docente dirige el comportamiento en
el aula y cómo se gestionan las emociones negativas.

•

Apoyo pedagógico: esta dimensión involucra todas aquellas interacciones que promueven el desarrollo del pensamiento y el lenguaje. En este punto cobran relevancia las herramientas que los
docentes emplean para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje, para favorecer la comprensión de los contenidos, el análisis
y el razonamiento, el desarrollo de habilidades de pensamiento
superior y la aplicación del contenido aprendido en otros contextos. Además, las oportunidades que se brindan al estudiante
para participar e interactuar en las clases e incluso la manera en
que se utilizan las discusiones y las preguntas que surgen en el
entorno del aula para guiar y promover la comprensión de diferentes marcos conceptuales.
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En razón de lo expresado hasta aquí, queda claro que pensar en las
interacciones entre docentes y alumnos invita a ir más allá de los aspectos pedagógicos y del saber disciplinar que el profesor pueda ofrecer;
pues están involucrados también aspectos emocionales y aspectos relativos a la organización del aula que juegan también un papel relevante
en el marco de las interacciones entre profesores y alumnos.
Resulta indispensable, para favorecer las experiencias de los estudiantes en sus trayectorias académicas y su permanencia en la universidad,
considerar las dimensiones mencionadas, particularmente en situaciones como el ingreso universitario donde más allá del aprendizaje de los
contenidos académicos de un campo disciplinar determinado, los estudiantes poseen otras necesidades. Entre ellas, la contención, el acompañamiento, la comprensión de las lógicas de funcionamiento institucional e incluso orientaciones que posibiliten el desarrollo de estrategias
que les permitan lograr aprendizajes profundos. Así es que, en esta búsqueda, el interés de este capítulo está en conocer qué expectativas tienen
los estudiantes recién llegados a la universidad acerca de los docentes
que les enseñarán ¿Qué actitudes esperan de los profesores?, ¿qué consideran valioso para potenciar sus aprendizajes en la universidad y para
favorecer su adaptación a la vida universitaria?, ¿toman en cuenta solo
aspectos que tienen que ver con la enseñanza de los contenidos?, ¿qué
otros aspectos consideran importantes para el logro académico? Estos
son algunos de los interrogantes que han orientado el presente estudio
y a los que procuraremos dar respuesta.
Los ingresantes llegan a los escenarios universitarios con un bagaje
de dudas y un conjunto de saberes previos y expectativas construidas
en torno a la formación de la carrera y su futuro profesional, entre los
cuales también se encuentran las creencias en relación a los docentes
(Fornasari, Oviedo y Lopresti, 2020).
Retomando la pregunta que lleva por título este capítulo -profesores… ¿nos conocemos?- sería conveniente considerarla un tanto irónica.
Podemos asumir que el ingresante universitario, en su situación de novato, desconoce ciertos saberes considerados relevantes acerca del mundo académico al cual se va enfrentar. Sin embargo, los estudiantes tienen mucho por decir acerca de las cualidades que esperan de un buen
docente y aquello que consideran favorable para aprender.
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Partiendo entonces de las contribuciones teóricas más importantes
acerca de las interacciones en el aula, entendemos que conocer más
acerca de las expectativas de los estudiantes sobre los contextos de
aprendizaje -y en particular sobre los docentes-, contribuirá a generar
herramientas que permitan mejorar las prácticas de enseñanza y favorecer mejores experiencias de aprendizaje de quienes transitan el primer
año en la universidad.

Estudio sobre expectativas de ingresantes de ingeniería
acerca de los docentes
El trabajo se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto -provincia de Córdoba, República Argentina-, durante las Actividades de Integración a la Cultura Universitaria
(AICU).
Se trata de una investigación descriptiva y transversal de tipo cualitativo, en tanto se recabaron y analizaron datos proporcionados por dos
grupos de ingresantes, en ciclos lectivos distintos. De manera puntual,
se indagaron las concepciones del contexto de aprendizaje a partir de
la perspectiva, la experiencia y la palabra de los propios estudiantes,
desde el significado que los actores atribuyen a esas interacciones, su
comprensión de la particularidad del contexto y las influencias que éste
genera (Vasilachis, 2006).
Participaron del estudio los aspirantes a cursar alguna de las carreras que
dicta la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto,
en los ciclos lectivos 2018 y 2020 (n=400). Específicamente, se trabajó con
una muestra incidental en tanto se consideró a todos los estudiantes presentes en cada uno de los momentos en que se administró el cuestionario
. Así, el primer grupo, correspondiente al ciclo lectivo 2018, estuvo
compuesto por 209 aspirantes; mientras que el segundo grupo, perteneciente a la cohorte 2020, estuvo conformado por 191 estudiantes
inscriptos en las distintas carreras de ingeniería. En ambas cohortes predomina el género masculino, pues el 71% de la cohorte 2018 (155 de
209) y el 75% (145 de 191) de la cohorte 2020 son varones.
Para conocer las expectativas de los estudiantes se administró el Cuestionario de Frases Incompletas sobre Expectativas y Percepción del Contexto
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(Paoloni y Donolo, 2009). Particularmente en este estudio, se presentan resultados en relación al ítem referido a los docentes. Así, la consigna
solicitaba completar la siguiente frase:
“Yo valoraría mucho si los profesores…”

Los datos recabados fueron analizados mediante dos procedimientos
complementarios: 1) utilizando el software Iramuteq (Ratinaud, 2009;
Moreno y Ratinaud, 2015); 2) identificando categorías emergentes a
partir de los datos según las indicaciones propuestas desde la Teoría
Fundamentada (Glaser y Strauss, 1967). Mediante el software Iramuteq, se apeló al procedimiento de análisis de similitudes. Dicho procedimiento arroja un gráfico con forma de árbol a partir del análisis de
textos, donde se resume la estructura contenida en una representación
. Por su parte, se complementaron estos resultados con un análisis de
las respuestas que permitiera identificar categorías emergentes. La consideración complementaria de estos dos análisis, el realizado a partir del
software y el que hicieron los investigadores, permitió atribuir mayor
sentido a los datos en el marco de los objetivos propuestos para este
estudio.

Expectativas iniciales de los estudiantes sobre profesores al
ingresar en la Universidad
La frase propuesta -‘Yo valoraría mucho si los profesores…’- dio lugar
a respuestas diversas. Un análisis inicial según la cohorte de pertenencia de los estudiantes (2018 y 2020) no mostró diferencias entre los
grupos, por lo que se analizaron de manera conjunta las respuestas de
ambos. A continuación, en la Figura 1 se presentan los resultados del
análisis de similitudes.

92

Figura 1. Árbol de similitudes: expectativas iniciales de ingresantes cohortes 2018 y
2019 acerca de los docentes (N=400).

Fuente. elaboración propia

De acuerdo con los análisis efectuados, parece que, en su primer
contacto con el ámbito académico, los ingresantes esperaban que sus
docentes les brindaran explicaciones claras de los temas, de manera detallada, con paciencia y atendiendo a sus dudas. Por tal motivo, como se
puede ver en la Figura 1, las palabras que se destacan en el nodo central
(que coinciden con las más frecuentemente mencionadas) son: ‘explicar’, ‘tema’, ‘entender’, ‘ayuda’, ‘duda’, ‘paciencia’, entre otras.
Se observa que las expectativas de los estudiantes giran mayormente
en torno de las competencias pedagógicas de los docentes; es decir, los
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alumnos recién llegados esperan, sobre todo, que los profesores desplieguen estrategias de enseñanza capaces de promover aprendizajes genuinos. Dichas expectativas podrían estar vinculadas con el dominio
relativo al apoyo educativo o pedagógico propuesto por Hamre y Pianta
(2007, en Pianta, Hamre y Allen, 2012).
Los estudiantes expresaron así sus anhelos de encontrar en la universidad docentes capacitados en sus áreas, predispuestos a brindarles una
enseñanza de calidad, claros en sus exposiciones y usuarios de variados
recursos; docentes capaces de atender a diferentes estilos de aprendizaje
para que todo el grupo clase logre comprender los temas; docentes que
generen vinculaciones entre los contenidos de la materia y situaciones
prácticas o de la vida cotidiana, de modo que promuevan la reflexión
sobre el futuro rol profesional. En el sentido mencionado se transcriben
a continuación algunas de las respuestas textuales de los alumnos:
«(Yo valoraría mucho si los profesores) … explicaran los
temas de la mejor manera y a un ritmo que todos podamos seguir»
«(Yo valoraría mucho si los profesores) … dieran las clases
con minuciosidad y con buenos términos y ejemplos»
«(Yo valoraría mucho si los profesores) … explicaran claramente los nuevos contenidos y de diferentes formas para
que podamos entender»
«(Yo valoraría mucho que los profesores) … hagan las
clases entretenidas y busquen que comprendamos los
temas»
«(Yo valoraría mucho si los profesores) … explicaran detenidamente los contenidos y expliquen todas las posibles cosas que puedan aparecer en la guía de actividad»
«(Yo valoraría mucho que los profesores) … expliquen el
trasfondo de lo que están enseñando, nos hagan pensar
y no memorizar»
«(Yo valoraría mucho que los profesores) … Nos brinden
confianza, nos den herramientas para abrir la cabeza y
resolver problemas, aplicar la teoría a la práctica»
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También, en muchas respuestas se encontraron palabras tales como
‘paciencia’, ‘ayuda’, ‘entender’, ‘bueno’, ‘tiempo’, entre otras. En relación
con estas palabras que se destacan en otros nodos de la Figura 1, se pueden advertir tres categorías emergentes en relación con las expectativas
de los ingresantes sobre el desempeño de sus futuros profesores. Las
categorías refieren a: la conciencia social de los docentes, el respeto por los
tiempos del estudiante y la ayuda brindada en el proceso de adaptación a la
nueva etapa académica.
En relación a la conciencia social, dicha categoría refiere a la distancia
socio-emocional percibida entre el alumno y el docente en el contexto
de la clase; esto es, a aquella capacidad que permite al sujeto entender
las emociones de los demás y actuar en consonancia (Goleman, 1998).
Particularmente, la conciencia social se vincula con el dominio denominado apoyo o interacción emocional, propuesto por Hamre y Pianta
(2007, en Pianta, Hamre y Allen, 2012). Los estudiantes, al ingresar en
la universidad, esperan que sus docentes sean comprensivos, empáticos,
pacientes, flexibles, amables, que se muestren cercanos, motivadores y
que demuestren preocupación por ellos. Algunas de las respuestas que
citamos a continuación son ilustrativas de esta categoría.
«(Yo valoraría mucho que los profesores) … sean piolas
con los alumnos y entiendan sus problemas y preocupaciones»
«(Yo valoraría mucho que los profesores) … nos ayuden
a lo largo de todo el año y que no seamos un número más
para ellos»
«(Yo valoraría mucho que los profesores) … permitieran
una relación mejor que solo alumno y profesor»
«(Yo valoraría mucho que los profesores) … sean compañeros hacia los alumnos para que se genere un entorno
más cómodo»

La categoría emergente denominada respeto por los tiempos del estudiante, refiere a aquellas expectativas de los estudiantes que señalan
como importante el respeto de los docentes por los diferentes tiempos
de aprendizaje, la paciencia, comprensión y la consideración de sus rit-
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mos de adaptación y de avance hacia las metas de formación. En tal
sentido, decían, por ejemplo:
«(Yo valoraría mucho que los profesores) … entiendan el
desafío que es para un ingresante y expliquen cada tema
de la mejor manera»
«(Yo valoraría mucho que los profesores) … nos tuvieran
paciencia y nos dieran oportunidades»
«(Yo valoraría mucho que los profesores) … tengan paciencia, ya que el cambio del secundario a la universidad
es grande y puede costar adaptarme»
«(Yo valoraría mucho que los profesores) … comprendieran que no todos tienen el mismo nivel educativo y apoyaran a los que presentan dificultades»
«(Yo valoraría mucho que los profesores) … fueran más
comprensivos a la hora de enseñar/dar un tema, por ahí
hay gente que no tiene las mismas formas de entender los
temas»
«(Yo valoraría mucho que los profesores) … fueran comprensivos con respecto a las capacidades de aprendizaje
de cada alumno y a los conocimientos previos ya que no
todos tenemos eso igual»
«(Yo valoraría mucho que los profesores) … tuvieran paciencia y nos acompañaran a vivir este gran cambio con
tolerancia»

Finalmente, la necesidad de ayuda para adaptarse a la nueva etapa
académica, emerge también como expectativa entre los estudiantes,
quienes esperan que sus docentes brinden herramientas, ayudas y apoyos que favorezcan su adaptación al estudio, a la carrera o a la universidad. Por ejemplo, en la categoría mencionada se incluirían respuestas
tales como:
«(Yo valoraría mucho que los profesores) … nos ayuden y
nos den consejos sobre cómo empezar a estudiar e interpretar los temas”
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«(Yo valoraría mucho que los profesores) … nos ayudasen a progresar en la carrera y a adaptarnos a la vida
Universitaria»
«(Yo valoraría mucho que los profesores) … ayudaran a
los alumnos a adaptarse al sistema de la Universidad, ya
que es distinto al de la escuela»
«(Yo valoraría mucho que los profesores) … sean ese
puente entre la secundaria y la Universidad para que podamos adaptarnos de la mejor y rápida manera»
«(Yo valoraría mucho que los profesores) … nos ayudaran a integrarnos a lo que es el estudio universitario
para poder tener una mejor adaptación»
«(Yo valoraría mucho que los profesores) … me acompañen, me ayuden a adaptarme a la universidad»
«(Yo valoraría mucho que los profesores) … nos ayuden a
resolver problemas de la vida universitaria»
«(Yo valoraría mucho que los profesores) … nos ayuden a
integrarnos a lo que viene siendo la vida universitaria y
que nos aconsejen así poder aprender mejor»

En síntesis, tal como es posible advertir, los datos muestran que los
estudiantes al ingresar en la universidad esperan que sus docentes, más
allá de saber mucho y explicar bien, asuman un rol orientador o mediador en el comienzo de esta nueva etapa. Esperan docentes competentes
pedagógicamente, lo que implica el desarrollo de explicaciones diversas,
sencillas y claras sobre los diferentes temas, así como la disponibilidad
para responder dudas y repetir las explicaciones las veces que sea necesario. Además, entre las expectativas se destaca también el anhelo de los
estudiantes de ser respetados en sus tiempos y ritmos de aprendizaje, de
encontrar paciencia y comprensión por parte de los docentes ante los
cambios y dificultades que se les presentan, sobre todo en el inicio de la
vida universitaria.
Otro gran foco de expectativas de los estudiantes gira en torno de
que sus docentes les brinden ayuda y herramientas suficientes para su
adaptación e integración a la nueva cultura universitaria. Dicha adaptación abarca cuestiones de aprendizaje, formas de estudio, nuevos conte97

nidos y actividades, como así también cuestiones que refieren al manejo
institucional, tales como los procesos de inscripción, organización de las
materias e implicancias de las condiciones regular, libre, promocional.

Consideraciones finales
En este trabajo se exploraron y analizaron las expectativas sobre los
profesores que acompañan a los estudiantes en su momento de llegada a la universidad. Como dijimos, un mayor conocimiento acerca de
las expectativas de los estudiantes sobre los contextos de aprendizaje, y
específicamente sobre los docentes, representa una valiosa herramienta
para promover mejoras en las propuestas de enseñanza.
Todas y cada una de las cualidades que los estudiantes esperan de los
docentes, están asociadas de manera positiva con lo que teóricos e investigadores sobre motivación y compromiso académico destacan como
rasgos de los docentes que buscan promover contextos de enseñanza
aprendizaje con sentido. Los resultados obtenidos permiten pensar en
aspectos enriquecedores para la construcción de contextos poderosos de
aprendizaje, de auténticas comunidades de aprendizaje.
A partir de los análisis realizados se pueden proponer algunas orientaciones capaces de impactar en el diseño de contextos poderosos para
el aprendizaje, que promuevan en estudiantes de ingeniería, y por qué
no de otras disciplinas, un mayor compromiso académico. Por ejemplo, podemos describir algunos estilos de docencia (Reeve, Cheon y
Jang, 2019), que buscan promover la motivación y el compromiso en
los contextos de enseñanza y aprendizaje y que son posibles de implementar. Son estilos con tono interpersonal e interacción cara a cara que
tienen como objetivo involucrar a los estudiantes en las tareas de aprendizaje, apoyar su autonomía y promover su compromiso (Reeve, 2009;
Reeve, 2016; Reeve, Cheon, y Jang, 2019). Una posible estructura de
la enseñanza con estilo motivador, orientada fundamentalmente a apoyar la autonomía de los estudiantes y promover el compromiso con los
aprendizajes, puede consistir en un proceso de tres pasos, los cuales son:
1. Comunicar las expectativas de manera clara sobre cómo es el funcionamiento competente, es decir, las expectativas que tiene el docente
respecto de las respuestas a las tareas, las metas para los estudiantes, el
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planteo de las reglas o estructura y un modelo a seguir de alto rendimiento (Reeve, Cheon y Jang, 2019).
2. Proporcionar la guía y el andamiaje que los estudiantes necesitan para ajustar su comportamiento a fin de cumplir esas expectativas.
Serían aquellas orientaciones necesarias para que los estudiantes reorganicen su desempeño para cumplir o superar las expectativas planteadas
por el docente; orientaciones que se van dando a lo largo de todo el
desarrollo de las actividades -no sólo al comienzo y al final, se trata un
proceso constante- (Reeve, Cheon y Jang, 2019).
3. Ofrecer instancias de retroalimentación a los estudiantes acerca de
sus desempeños para mejorar sus experiencias de aprendizaje. Se trata
de un feedback de alta calidad, donde el docente comunica los progresos, identifica fortalezas y debilidades, ofrece sugerencias para mejorar
su trabajo y propone nuevas estrategias para las próximas experiencias
de aprendizaje (Reeve, Cheon y Jang, 2019).
Estos planteos teóricos posibilitan pensar en docentes orientadores
de los procesos de aprendizaje de sus estudiantes, mediadores entre los
contenidos y las posibilidades de sus alumnos por aprehenderlos (Basabe y Cols, 2007; Maggio, 2012); docentes que, tal como esperan los
estudiantes, brinden explicaciones sencillas y claras de los temas, estén
dispuestos a reiterar las explicaciones, variando incluso el modo de hacerlo. Pero, además, docentes con cualidades que van más allá de conocer bien la disciplina y enseñarla; docentes que sean empáticos (Tyler,
1972; Rogers y Freiberg, 1996), amigables, respetuosos de los tiempos
y ritmos de sus estudiantes respecto de sus procesos para aprender. En
fin, docentes con magia, profesores extraordinarios como aquellos que
se describieron en el Capítulo 1 de esta obra.
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Capítulo 4

What that fuck¡¡¡34
Explícame… ¡Por favor!
María Luisa Bossolasco
What that fuck¡¡¡ Esa fue la expresión con que se tituló el meme ganador de un concurso que se propuso a los participantes de un curso
de posgrado sobre un software que permite realizar el procesamiento de
corpus textuales, denominado Iramuteq.
Para quienes no están muy familiarizados con el término ‘meme’,
les contamos que es un vocablo que comenzó a circular en nuestros
contextos en el transcurso de los últimos tres años. Tal como lo define
el diccionario de la RAE, un meme es una “imagen, video o texto, por
lo general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde prin34 Se utiliza la expresión tal como fue presentada por la persona autora del meme, respetando
la cantidad de signos de exclamación incluidos y el tipo de signo utilizado.
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cipalmente a través de internet” (Real Academia Española, 2019)35. La
creación, el diseño y la administración de memes en redes sociales es
una práctica que se encuentra instalada entre los jóvenes y en ciertos
casos ha reemplazado al texto escrito. Muchas de sus comunicaciones
en grupos de WhatsApp se efectúan por medio de memes. Los usuarios
los crean, modifican, comparten y consumen, para ilustrar o resaltar
una idea, emoción, sentimiento o reacción (Huerta, 2014).
Figura 1. Meme ganador del concurso

¿Y cuáles son esas ideas, sentimientos, reacciones que se buscan
ilustrar y resaltar en este meme en particular?, ¿qué indicios tenemos
en este microrrelato para comenzar a descifrar el mensaje? Desde el
35 En este caso se ha tomado la acepción del término meme, referida a ‘meme de internet’ o
‘fenómeno de internet’, en tanto no es la única acepción que existe de tal concepto. Un meme
es, en las teorías sobre la difusión cultural, la unidad teórica de información cultural transmisible de un individuo a otro, o de una mente a otra, o de una generación a la siguiente. Es
un neologismo acuñado por el biólogo inglés Richard Dawkins en El gen egoísta (The Selfish
Gene, 1976), por la semejanza fonética con «gene» -gen en idioma inglés- y para señalar la
similitud con «memoria» y «mimesis»; remitiendo a la ‘cosa que se imita’.
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paradigma de las inferencias indiciales (Ginzburg, citado en Zelmanovich y Levinsky, 2013) tendríamos en este relato información suficiente
para iniciar un análisis exhaustivo e intensivo de las micro-historias de
los alumnos participantes en el curso.
En la imagen del meme (Figura 1) resultan claras las expresiones de
sorpresa y desconcierto en los rostros de los personajes, acompañados
de una gráfica que arroja el software ante un primer procesamiento y
que resulta difícil de comprender. Las frases que acompañan este conjunto de imágenes dan cuenta de que no se tiene información suficiente
sobre cómo continuar y qué hacer ante esta situación. Habría claras evidencias de no haberse entendido, comprendido; sumadas a cierta carga
emocional negativa que se remata con la expresión What that fuck¡¡¡
Estas mismas expresiones suelen hacerse presentes en las aulas del nivel superior, de diferente manera. Ya sea en el rostro de los estudiantes,
en un silencio prolongado, en un mensaje en un aula virtual, en una
intervención que no resulta del todo oportuna, en una respuesta que
presenta errores conforme a la expectativa del docente ¿Qué hacen los
docentes ante estas evidencias?, ¿se suelen generar oportunidades para
que estas pistas aparezcan?, ¿perciben estos indicios?, ¿está entre sus intereses provocar esa emergencia?, ¿por qué sería necesario considerarlo?
Durante este capítulo se intentará encontrar respuestas a estas y otras
preguntas a partir de las voces de un grupo de estudiantes universitarios
de primer año. Trazando una continuidad con el capítulo precedente,
en esta oportunidad el foco de la mirada continuará puesto en la figura
de quienes asumen su tarea como educadores. Se han presentado allí, en
el marco del capítulo previo, las expectativas de un grupo de estudiantes en el momento de ingresar a la universidad en torno a sus futuros
docentes. Aquello que los estudiantes esperan de un profesor, podría
considerarse como indicador de la representación que tienen acerca de
lo que implica ser un buen docente y sobre ello se trabajará en este
capítulo.
Ahora bien, ¿qué se ha investigado en torno a este tema desde el
campo de la Psicología Educacional?, ¿qué es lo que hace un docente
para ser considerado por sus estudiantes como un ‘buen docente’? Y
como contrapartida, ¿qué cuestiones de los profesores no siempre ayudan a los estudiantes a aprender?
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Desde el campo de la Psicología Educacional diversas investigaciones intentan dar cuenta de estas cuestiones y, tal como afirma Bain
(2012), lo que se ha ido descubriendo sobre los rasgos de un ‘buen profesor’ no dista demasiado de aquello que ya fue emergiendo en torno a
la ‘buena enseñanza’. Es decir, lo que los profesores hacen con sus estudiantes es lo que marcaría las diferencias y lo que estos buenos docentes
comparten como un rasgo común es el alentar a sus estudiantes a que
asuman un estilo de aprendizaje profundo, que tenga como fin último
el comprender y el aprender.
¿Cómo logran esto los ‘buenos docentes’? Las evidencias dan
cuenta de que no existe uniformidad; pueden lograrlo desde diferentes
metodologías, diversos diseños de clases, maneras alternativas de
vincularse con sus estudiantes; aunque sí comparten ciertos rasgos entre
los que se pueden mencionar que conocen mucho sobre ese saber que
están enseñando y saben cómo hacerlo accesible para sus estudiantes;
destinan un tiempo considerable al diseño de sus clases; siempre
‘esperan más’ de sus estudiantes y procuran el desarrollo de actividades
cognitivas de orden superior; crean entornos para que emerja un
aprendizaje crítico (razonando a partir de evidencias) y natural (en el
marco de tareas auténticas); tienden a tratar a sus estudiantes de manera
amable y en el momento de evaluar lo hacen con el fin de comprobar el
progreso en el aprendizaje, evitando juzgar a los estudiantes mediante
normas arbitrarias, y además lo hacen para autoevaluarse (Bain, 2007).
Esto es lo que se ha venido teorizando en torno al tema, pero ¿qué
dicen nuestros estudiantes? Para dar respuesta a ello se realizó un estudio de campo con estudiantes universitarios de primer año de carreras
de ingeniería a quienes se administró un cuestionario36 con la finalidad de recoger información sobre diferentes temas; uno de ellos estuvo
vinculado con la identificación de los rasgos de un buen profesor y,
complementariamente, con el reconocimiento de aquellos aspectos de
los docentes que no siempre ayudan a aprender. Se consideraron dos
reactivos, que se presentan a continuación y que requerían respuestas
abiertas; esto es, la redacción de un texto breve, en formato libre, por
parte de los estudiantes participantes.
36 El instrumento que se administró es el “Cuestionario sobre trayectorias en el primer año
universitario”. En la sección IX del mismo se indagan aspectos relativos a las percepciones de
los estudiantes acerca de los profesores y de las tareas que estos proponen para el aprendizaje. El
mismo fue validado mediante juicio de expertos. Se puede acceder al instrumento en el artículo
de Bossolasco, Chiecher y Dos Santos (2019), disponible en http://revistavipi.uapa.edu.do/
index.php/edusup/article/view/180/pdf
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•

¿Cómo describirías a un buen profesor?

•

¿Qué aspectos o características de los docentes no te ayudan a
aprender?

Se analizan aquí las respuestas dadas por un grupo de estudiantes de
primer año de carreras de ingenierías, correspondientes a las cohortes
2018, 2019 y 2020, una vez transcurrido el primer cuatrimestre de
cursado. Dicho análisis de datos se realizó mediante el software Iramuteq
versión 0.7 alpha 2, el cual permite el procesamiento de corpus textuales.
Los resultados se presentan en dos apartados. En primer lugar, se
expondrán las categorías emergentes del discurso de los estudiantes en
torno a la descripción de un buen profesor y, a continuación, aquellas
categorías vinculadas a los aspectos o características de los docentes que
no les ayudan a aprender.

Un buen profesor… habilitaría a decir What that fuck¡¡¡
Se recogieron un total de 311 respuestas, entre los años 2018, 2019
y 2020; de este total 2 resultaron no pertinentes pues solo incluían una
marca al estilo de guión o punto. Se realizó el análisis sobre un total de
309 respuestas.
Con el propósito de identificar los mundos lexicales presentes en las
respuestas del grupo de estudiantes en torno a la idea de un buen profesor se procedió a realizar un análisis de clasificación jerárquica descendente (CHD), utilizando el método Reinert; se obtuvo una categorización de 253 respuestas (81.88%) del total del corpus, porcentaje que
resulta óptimo para otorgar validez al procedimiento. Se identificaron
cuatro clases o categorías. Cada una de las clases muestra una nube de
palabras diferenciada y específica (Figura 2), además de observarse diferencias estructurales entre las formas asociadas a cada clase cuando se
realiza un análisis de coocurrencia.
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Figura 2. Dendograma resultante de CHD. Descripción de un buen profesor.

Fuente. Elaboración propia.

A continuación, se describen cada una de las clases encontradas,
presentando en primer lugar la caracterización de las clases 1 y 4 que
reúnen al 53.3% de los textos del corpus y resultan derivadas de un
conglomerado común. Seguidamente se hace lo propio con las clases 2
y 3, que contemplan el 46,7% restante de los textos clasificados y son
resultantes de un segundo agrupamiento.
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Clase 1. Explica (bien) ¡Muchas gracias!
La clase 1 contempla 78 de los textos clasificados (30,8%). Las palabras con mayores niveles de significancia para la clase son explicar, vez,
volver y necesario. Esta primera clase involucra aquellas respuestas que
remiten a la explicación como la tarea principal que caracterizaría a un
buen docente. La red de coocurrencias (Figura 3) muestra un nodo central con el término explicar, desde el cual se generan las coocurrencias
con todas las demás formas. Teniendo en cuenta que el tamaño de las
palabras y de los nodos es proporcional a la frecuencia con que aparecen
los términos en el corpus analizado, puede observarse que las frecuencias de esas coocurrencias varían. Se identifica un primer nivel de asociación con las formas tema, entender, vez, necesario y saber; reuniendo
aquí aquellas respuestas que caracterizan a un buen docente como aquel
que explica los temas de modo tal que sus explicaciones se entienden
y lo hace las veces que sea necesario (volver, repetir). El modo con que
realiza sus explicaciones da cuenta de que sabe explicar, aunque además
evidencia saber (conocer) sobre el tema que está presentando.
Figura 3. Árbol de Similitudes para la Clase 1 de la descripción de un buen profesor
(N=78)

Fuente. Elaboración propia.
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Una expresión que muestra con claridad la centralidad de estas ideas,
es la siguiente:
«[Un buen profesor es…]37 aquel que posee las siguientes
características: posee los conocimientos, los sabe transmitir, es paciente con los alumnos, explica las veces
que sea necesario el tema, busca la forma de que todos
entiendan, motiva a los alumnos» (estudiante cohorte
2018). 38
En un segundo nivel de coocurrencias, siempre dependientes de ese
nodo central que es el explicar, se encuentran una serie de términos que
remiten a ciertos rasgos de esas explicaciones, que las caracterizan como
una explicación que ayuda a entender un tema. Allí se hace mención
a explicar de modo conciso, evitando la dispersión hacia temas secundarios o complementarios, explicar con detalles, explicar de diferentes
maneras un mismo tema (de mil maneras), o con diferentes niveles de
profundidad o a diferentes ritmos; además, un buen docente es aquel
que ofrece espacios de consulta para ampliar esas explicaciones o resolver (sacar) dudas sobre las mismas.
No existe una única respuesta que reúna todos estos rasgos, por ello
se transcriben a continuación diversas intervenciones que permiten
ejemplificar la caracterización de las explicaciones que se esperan de un
buen profesor:
«(un buen profesor es aquel…) que explica de una manera fácil y concisa, propone ejemplos y explica todo
lo que se necesita» (estudiante cohorte 2020).
«(un buen profesor es aquel…) que se preocupa de que
sus alumnos aprendan, va hacia el alumno cuando lo
necesita y vuelve a explicar las veces necesarias y
37 Se introduce cada ejemplo con la frase introductoria ‘un buen profesor es’ para contextualizar la respuesta, teniendo en cuenta que dicha introducción fue eliminada intencionalmente
en aquellos casos en que estaba presente, pues distorsionaría los resultados en el procedimiento
de CHD.
38 Las palabras marcadas con negrita, en cada una de las expresiones que se presentan como
ejemplo, no son agregados propios, sino que son identificadas y marcadas así por el software Iramuteq. Son los términos que tienen una alta significancia para la clase que se está describiendo.

109

puede que de una manera diferente» (estudiante cohorte 2020).
«(un buen profesor es…) de carácter, que explique en
ritmo moderado que dé clases de consulta» (estudiante
cohorte 2018).
«(un buen profesor…) explica con detalle39 para que el
alumno interprete mejor el tema; brinda consultas y
planifica con anticipación las clases para conseguir un
orden» (estudiante cohorte 2020).
Por otra parte, se puede reconocer un segundo grupo de rasgos de
esas explicaciones, vinculado a cuestiones actitudinales del docente; allí
se agrupan las respuestas que describen que una explicación será valiosa
en tanto se evidencie una disposición por parte del profesor para llevarla a cabo; es decir, cuando estas explicaciones se ofrecen de un modo
paciente y en aquellas ocasiones que se percibe que el educador está
atento a los niveles de comprensión de los diferentes estudiantes y busca
conocerlos (saber). En este caso la forma saber aparece con un nuevo
significado, ya no remitiendo a conocer sobre el contenido a enseñar o
a saber explicar ese contenido, sino a saber (conocer, darse cuenta) si los
alumnos van comprendiendo esos temas que se están presentando. A
continuación, se transcriben respuestas que permiten ejemplificar estas
ideas:
«(un buen profesor es…) amable, paciente, que no tenga problema en volver a repasar temas con tal de que
se aprendan y que esté a disposición de consultas para
nosotros; poder aprender a nuestro ritmo» (estudiante
cohorte 2020).
«(un buen profesor es…) aquel que se preocupa por saber si sus alumnos entendieron y no le molesta volver a
repetir las cosas y que también pone ejemplos de la vida
cotidiana» (estudiante cohorte 2019).
39 El subrayado en los ejemplos es propio para resaltar aquella idea de sentido o expresión
que forma parte de la clase, pero que el software no ha marcado en negrita, pues no es una palabra o secuencia de palabras que haya tenido un alto nivel de frecuencia para esa clase.
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«(un buen profesor es…) aquel que se da cuenta cuando
un alumno no le quedó claro un tema, vuelve sobre
eso y lo explica de mil formas, para que todos logren
entenderlo» (estudiante cohorte 2018).

Clase 4. Diseña y gestiona la clase
La clase reúne 57 de los textos clasificados (22,5%) y las palabras
con mayores niveles de significancia remiten a los verbos dar, relacionar,
responder, mostrar y hablar; junto a los sustantivos material, pregunta y
vida cotidiana.
Si bien los términos mencionados anteriormente son los que caracterizan a esta Clase 4, la palabra explicar forma parte de este conglomerado, aunque con una significancia menor a la de la Clase 1. A pesar de
este menor nivel de significancia, su frecuencia sigue siendo alta en la
mayoría de los textos aquí agrupados, lo cual se evidencia al efectuar el
análisis de coocurrencia (Figura 4).
Figura 4. Árbol de Similitudes para la clase 4 de la descripción de un buen profesor.

Fuente. Elaboración propia.
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Se incluyen en esta clase expresiones que caracterizan a un buen docente como aquel que ofrece explicaciones que resultan valiosas para
comprender un tema, volviendo a poner en el centro de la escena a las
mismas; pero ahora enmarcadas en el contexto de una clase y vinculadas
a otras expresiones que ponen en el centro del discurso a la clase misma
y remiten al modo en que ese docente organiza, diseña y gestiona una
clase.
En relación a las explicaciones ofrecidas en el contexto de la clase, se
valora positivamente la presentación de ejemplos y la vinculación con
aspectos de la vida cotidiana; de modo que el buen docente no sólo teoriza, sino que además muestra la aplicabilidad de ese saber en situaciones prácticas. En relación al diseño y la gestión de la clase, los estudiantes refieren a las posibilidades que ese docente habilita para participar
en la clase, realizar preguntas y exponer sus dudas. A continuación, se
comparte un segmento característico que remite a estas ideas:
«(un buen profesor es…) aquel que alienta a sus alumnos a estudiar, a practicar y a informarse; los hace participar de la clase, los alienta a consultar sus dudas,
explica las veces que tenga que explicar si alguien no
entiende y abre horarios de consulta. Da ejemplos de
la vida cotidiana donde se pueda utilizar lo que está
explicando» (estudiante cohorte 2018).
Al analizar en detalle las respuestas dadas por los estudiantes se observa que el término pregunta aparece asociado con dos ideas de sentido
diferente; por un lado, un buen docente es aquel que genera espacios
para que se formulen preguntas, las escucha y da respuesta a las mismas
y, en otro sentido, los buenos profesores utilizan la pregunta como una
estrategia de enseñanza en el contexto de sus clases; formulan preguntas que promueven el pensamiento o que invitan a revisar supuestos e
identificar errores, sin generar malestar o ridiculizar por ese ‘no saber’.
«(un buen profesor es…) atento, que no te avergüence
con las preguntas, dedicado, que le apasione lo que da,
que te explique las veces que sea necesario, que escuche
los reclamos, busque alternativas, tenga clases didácticas» (estudiante cohorte 2020).
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«(un buen profesor es aquel…) que nos induzca a través
de preguntas a pensar en ciertas ideas y replantearlas o
cuestionarlas» (estudiante cohorte 2019).
Hasta aquí se han descrito las clases 1 y 4, las cuales agrupan a aquellas respuestas que caracterizan al buen profesor como aquel que ofrece
buenas explicaciones y que, además, ofrece las mismas en el contexto
de una clase que se evidencia ha sido pensada en su diseño; se han
distinguido a su vez cuáles serían los rasgos que tanto las explicaciones
como la clase deberían tener, para ser percibidas como promotoras de
aprendizaje por parte de los estudiantes. A continuación, se describen
las clases 2 y 3, las cuales derivan de un segundo conglomerado; lo
cual anticipa que compartirán algunos rasgos comunes y que, al mismo
tiempo, se distinguirán de las clases analizadas precedentemente.

Clase 2. Se preocupa
Esta clase reúne 66 de los textos clasificados (26,1%). Las palabras
incluidas aquí con los mayores niveles de significancia son preocupar,
alumno, hora y sentir. Se reúnen aquí expresiones en donde la centralidad está puesta en la persona del alumno, identificando a un buen
docente como aquel que se preocupa por éste, manifiesta interés por
cómo se siente y reconoce al estudiante como el destinatario de su hacer
‘a la hora’ de llevar a cabo su tarea como educador. Una expresión que
da cuenta de este núcleo central de la clase, es la siguiente:
«(un buen profesor es…) una persona que da sus contenidos en un idioma más entendible, o al menos nos
lo va enseñando, que se preocupa por si entendieron
sus alumnos; no se cree superior, sino que hace que sus
alumnos se sientan en confianza y cómodos» (estudiante cohorte 2018).
Cuando se realiza el análisis de similitud de todas las formas incluidas en la clase, independientemente de su nivel de significancia, se
observa que la mayor frecuencia corresponde a la palabra alumno, coocurriendo de modo más frecuente con los sustantivos profesor y materia
y con los verbos preocupar, hacer, sentir y contener (Figura 5).
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Figura 5. Árbol de Similitudes para la clase 2 de la descripción de un buen profesor
(N=66)

Fuente. Elaboración propia.

Al analizar estos términos en el contexto en que son dichos, se observa que el término preocupar se asocia con diversos significados; en
algunos casos remite a un docente que manifiesta preocupación por
sus alumnos de modo general, sin mayores disquisiciones; pero en otro
grupo de expresiones se distinguen los propósitos de esa preocupación.
En este sentido, un primer grupo de expresiones, y el mayoritario, remite a estar preocupado porque el alumno comprenda (entienda) los
contenidos (temas) de la materia o asignatura, mientras que un segundo
grupo de expresiones refiere a la preocupación por que los estudiantes
progresen en sus aprendizajes y logren alcanzar sus metas; para lo cual
un buen docente buscará diferentes estrategias (formas) para lograrlo.
A continuación, se transcriben ejemplos de estas dos últimas ideas de
sentido.
«(un buen profesor es aquel…) que se preocupa porque
se entienda el tema y no darlo por darlo. Que se dé prio-
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ridad a entender el tema y que dé tiempo para analizarlo
y asimilarlo» (estudiante cohorte 2020).
«(un buen profesor es…) aquel que se preocupa por
que sus alumnos puedan alcanzar sus metas en la materia y que vayan en su mayoría al mismo ritmo, que
cada día se entusiasmen más sobre lo que se va logrando en la asignatura (…)» (estudiante cohorte 2019).
Un segundo grupo de significados, menos frecuente, asocia a un
buen docente con aquel que se preocupa por las necesidades de sus
estudiantes, por aquellos que se encuentran más retrasados o se interesa por conocer cómo se sienten sus estudiantes, buscando contenerlos.
También se encontraron expresiones que identifican al buen docente
con aquel que diseña sus clases de modo tal de motivar a sus alumnos y
busca que persistan, a pesar (más allá) de las dificultades con que puedan encontrarse.
«(un buen profesor es…) aquel que está siempre pero
más que nada el que lleva una buena organización y
también se preocupa por los que están un poco más
atrasados en la materia» (estudiante cohorte 2020).
«(un buen profesor es…) quien se preocupa por enseñar de forma creativa, se preocupa por sus alumnos y
los motiva a que por más de que sea difícil no se debe
renunciar» (estudiante cohorte 2019).
Se incluyeron también en esta categoría respuestas en las que, si bien
no aparece el término preocupar, se utilizan otras palabras pero con las
mismas ideas de sentido descritas hasta aquí; esto es, el estar atento al
otro, demostrar interés, el darse cuenta de determinadas situaciones,
comprender que los estudiantes aprenden de diferente manera y en diferentes tiempos. Se transcriben a continuación respuestas que reflejan
estas ideas:
«(un buen profesor es…) aquel que demuestra interés
en que sus alumnos entiendan los temas, que es didác-
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tico a la hora de enseñar y que hace un clima cálido de
estudio para todos» (estudiante cohorte 2019).
«(un buen profesor…) interactúa y escucha a los alumnos, busca las mejores formas de dar clases, propone
alternativas para el aprendizaje; debate temas que no
competen a la materia necesariamente, es humano e
intenta aconsejar y contribuir para el desarrollo personal, más allá de la carrera» (estudiante cohorte 2020).

Clase 3. Le gusta lo que hace y procura que se aprenda
Es la clase proporcionalmente más pequeña, reúne 52 de los textos
clasificados (20,6%) y las formas con mayores niveles de significancia
para esta clase son los verbos enseñar, aprender, interesar y gustar; junto
a los sustantivos ganas, trabajo y vocación y el adjetivo calificativo interesante. Podría anticiparse que esta clase reúne aquellas respuestas que
caracterizan a un buen docente como aquel que en su hacer pone de
manifiesto que le gusta la tarea de enseñar o la disciplina que está enseñando, manifiesta interés por ese trabajo y además se interesa porque
sus estudiantes aprendan; lo hace con ganas, dejando en evidencia que
realiza esa tarea por vocación. A continuación, se presentan dos expresiones que sintetizan estas ideas:
«(un buen profesor es…) un profesor con ganas, dispuesto realmente a enseñar y aprender cosas nuevas
por gusto y vocación» (estudiante cohorte 2020).
«(un buen profesor es…) alguien interesado en que
sus alumnos aprendan y dispuesto a hacer las clases
interesantes» (estudiante cohorte 2018).
La red de coocurrencias de las palabras incluidas en esta clase (Figura
6) resulta consistente con esta idea general aquí expresada. Se observan
allí dos nodos más significativos en cuanto a la frecuencia con que aparecen esas palabras -enseñar y hacer-, las cuales coocurren por un lado
con gustar, materia y ganas; y por otro lado con interesar y aprender.
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Figura 6. Árbol de Similitudes para la Clase 3 de la descripción de un buen profesor
(N=52)

Fuente. Elaboración propia.

Se refuerza entonces la idea anterior, de que un buen docente es
aquel que en su hacer cotidiano manifiesta gusto por enseñar y/o gusto por la disciplina (materia) que enseña y lo hace con ganas. Otras
expresiones que remiten a esta misma idea de sentido y que aparecen
formando parte de la misma red son el estar dispuesto, estar predispuesto
o manifestar dedicación a esa tarea.
«(un buen profesor es aquel…) que se nota que le gusta
lo que hace y que hace las clases entretenidas, con ejemplos interesantes sobre un tema abordado» (estudiante
cohorte 2018).
«(un buen profesor es…) alguien con ganas de enseñar, paciencia, comprensión hacia el alumno y mucha
predisposición; porque no hay nada mejor que un profe que dé tan bien la materia que transmita sus ganas
de aprender y que te dé gusto cursarla» (estudiante cohorte 2020).
Nótese la relación que se plasma en esta última expresión en la cual
se asocian las ganas de enseñar puestas de manifiesto por el docente
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como una variable que incidiría en las ganas de aprender y el deseo
(gusto) por llevar a cabo ese aprendizaje, en el estudiante. Esta última
idea de sentido se encuentra en concordancia con el segundo de los nodos de la red; vinculado a los términos interesar y aprender.
Cuando se analizan estos dos últimos términos en el contexto de los
segmentos de texto característicos en que han sido dichos, se observan
dos significaciones diferentes. Por un lado -y con los mayores niveles
de coocurrencia- un buen docente es aquel que se muestra interesado
porque sus alumnos aprendan y/o entiendan; y por otro lado, un buen
docente es aquel que se interesa por aquello que enseña y por hacer bien
esa tarea; idea que se encontraría en concordancia con aquella de manifestar disposición para con la tarea docente y hacerla con ganas. Una
expresión que resume ambas ideas, es la siguiente:
«(un buen profesor es…) alguien interesado por lo
que enseña y a quién se lo enseña» (estudiante cohorte
2018).
Tal como se anticipó en las primeras líneas descriptoras de esta clase,
aparece con un alto nivel de significancia el adjetivo calificativo interesante. El mismo se encuentra asociado a la idea de que un buen docente
es aquel que diseña clases interesantes. Expresiones que ejemplifican
esta idea se encuentran presentes en varios de los textos ya transcriptos.
En resumen, un buen docente, según las respuestas dadas por este
grupo de estudiantes, es aquel que explica bien (clase 1), se evidencia
que diseña la clase y realiza una buena gestión de ella (clase 4), se preocupa por el aprendizaje y más allá del aprendizaje (clase 2) y le gusta aquello que hace (clase 3). A continuación, se avanzará en analizar
las respuestas dadas al segundo de los reactivos, procurando identificar
qué aspectos o características del docente no ayudan a los estudiantes a
aprender.

Explorando los orígenes del What that fuck¡¡¡
Como en el caso anterior, se recogieron un total de 311 respuestas,
aunque 16 de ellas se eliminaron del corpus textual para su análisis con
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el software.40 Se realizó el análisis sobre un total de 295 textos. De la
misma manera que con el corpus de respuestas anteriores se procedió a
realizar un análisis de clasificación jerárquica descendente (CHD), utilizando el método propuesto por Reinert. Mediante este análisis se obtuvo una categorización de 247 (82,61%) segmentos de texto. A partir
del análisis se identificaron cuatro clases. Cada una de las clases muestra
una nube de palabras diferenciada y específica (Fig.7), que se observará
en detalle al complementar el análisis de similitud, al interior de cada
clase.
Seguidamente se presentan cada una de las clases identificadas. Se
describirán en primer lugar las clases 1 y 2, que contemplan el 49,4%
de los textos analizados y se encuentran vinculadas formando parte de
un primer conglomerado, para describir luego la clase 3 (34.4%) y la
clase 4 (16.2%); esta última, la más reducida en proporción de textos
incluidos, es resultante de un primer agrupamiento, independiente y
diferente de las tres clases restantes (Figura 7).

40 El criterio de eliminación fue porque reducían el valor de validez del análisis jerárquico
descendente, sin añadir un valor significativo en las categorías emergentes. En 5 de estas respuestas solo se incluía una marca al estilo de guion o punto y 11 fueron expresiones que refirieron a no saber, no saber cómo responder la pregunta o bien a que ningún aspecto del docente
dificulta el proceso de aprender, que no tuvieron esa percepción por parte de sus docentes o que
siempre tuvieron buenos profesores.
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Figura 7. Dendograma resultante del CHD: aspectos o características del docente
que no ayudan a aprender

Fuente. Elaboración propia.
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Clase 1: No explica o explica mal
Esta clase incluye 65 de los textos clasificados (26.3%). Las palabras
que mayores niveles de significancia tienen son los verbos explicar y
leer, los sustantivos material, forma y los adjetivos mucho y aburrida. Al
observar la gráfica de coocurrencias de las palabras que componen los
textos incluidos en esta clase, se evidencia un nodo central representado
por el término explicar (Fig. 8).
Figura 8. Árbol de Similitudes para la Clase 1 de aspectos o características del docente que no ayudan a aprender (N=65)

Fuente. Elaboración propia.

Al analizar el término explicar en el contexto de las expresiones en
que aparece se pueden identificar al menos tres grupos de rasgos de los
docentes en relación a las explicaciones que ofrecen, que no ayudarían
a aprender.
En primer lugar, los estudiantes señalan que no les ayuda a aprender
aquel docente que no explica los temas; es decir, la ausencia de explicaciones es una primera característica de un docente que no favorecería
aprendizajes. Algunos amplían esta idea señalando que no favorece sus
aprendizajes cuando sólo se comparte o se envía un material, se dicta o
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se lee el mismo, sin ofrecer una explicación complementaria que ayude
a entenderlo. Algunas expresiones que ejemplifican esta idea son:
«(un docente que no ayuda aprender…) es aquel que
envía el teórico y el práctico sin explicar nada, ni
ayudarte a entender» (estudiante cohorte 2020).
«…cuando un profesor se coloca solo a leer el PowerPoint
y no explica, siento que no me ayuda a aprender» (estudiante cohorte 2018).

Un segundo aspecto del docente que no ayudaría a aprender, es
cuando éste no ofrece buenas explicaciones, realiza explicaciones que no
se comprenden, se percibe que no cuenta con habilidades para explicar
el tema que está presentando, las explicaciones que da no son claras o
tienen errores, lo cual confunde en vez de favorecer la comprensión. Las
siguientes son expresiones que remiten a estas ideas:
«…que no sepa explicar correctamente un tema» (…)
«…que expliquen mal» (estudiantes cohortes 2019 y
2018, respectivamente).
«…que no sean claros para explicar» (estudiante cohorte
2018).
«…que no tenga paciencia, que cometa muchos errores al
explicar y confunda más; que sea malhumorado» (estudiante cohorte 2018).

Un tercer rasgo también vinculado con las explicaciones que ofrecen
los docentes, se relaciona con la ‘forma’ o el modo en que se realizan estas explicaciones. En algunos casos los estudiantes solo refieren de manera general a que los modos de explicar no favorecen la comprensión,
pero en otras ocasiones explicitan algunos rasgos que ofrecen pistas sobre aquellas explicaciones que no serían promotoras de aprendizajes.
En este sentido hacen referencia a docentes que explican de una sola
manera, a quienes lo hacen de modo muy general y sin detalles, casos en
que el docente se dispersa o pierde el foco del tema que está presentando, docentes que no hacen un buen uso del tiempo de la clase y dejan
temas claves sin explicar u ofrecen las explicaciones en un tono de voz
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muy bajo, lo cual dificulta la escucha. Se transcriben algunos ejemplos
que dan cuenta de estas ideas:
«…cuando solamente explican de una forma que no se
entiende bien, o cuando no explican» (estudiante cohorte
2020).
«…que grite, se desentienda del tema y no explique detalladamente” (estudiante cohorte 2019).
«…que den muchas vueltas para explicar algo» (estudiante cohorte 2020).
«…que hablen muy lento y no lleguen a explicar los temas» (estudiante cohorte 2018).

Además de caracterizar las explicaciones de los docentes que no favorecerían aprendizajes, en este conglomerado también se hace referencia
a las clases que, en su diseño y gestión, resultan aburridas, como otro
rasgo que dificultaría el proceso de aprender. En ese sentido, los jóvenes
señalaron:
«…clases todas teóricas, largas, pesadas y que por más
que se usen materiales didácticos se tornan aburridas y
pesadas» (estudiante cohorte 2018).
«…que haga las clases muy aburridas ya que por más
que quiera prestar atención la mente se me va a otro
lado» (estudiante cohorte 2018).

Clase 2: La rapidez que no ayuda a los tiempos del pensar
En esta segunda clase se agrupan 57 de los textos clasificados
(23.1%). La explicación vuelve a ser un término con alta frecuencia en
este conglomerado y que asocia de manera significativa con esta clase,
pero ahora vinculada a otras palabras tales como ir, rápido, mismo y
tiempo. Al analizar la red de coocurrencias de palabras (Figura 9) y los
segmentos característicos de respuestas incluidas aquí, se observa como
un rasgo común la cuestión vinculada con los tiempos necesarios para
lograr el aprendizaje y la comprensión de un tema.
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Figura 9. Árbol de Similitudes para la Clase 2 de aspectos o características del docente que no ayudan a aprender (N=57)

Fuente. Elaboración propia.

Uno de los aspectos de los docentes que no ayudarían a aprender es
que realicen sus explicaciones o presenten los temas de la materia de
una manera muy rápida; tal como se señala en las siguientes respuestas:
«…que vayan muy rápido» o «…que explique rápido»
(estudiantes cohorte 2018, 2019 y 2020).

En algunos casos, los estudiantes sólo remiten a la rapidez con que
se explica o con que se avanza en los temas; pero en otras ocasiones amplían esta idea en una expresión mayor y allí se evidencia que este ritmo
de la clase estaría vinculado al supuesto por parte del docente de que los
estudiantes conocen -o deben conocer- buena parte de lo que allí se está
presentando; o bien, toman como referencia de comprensión del tema
las intervenciones de aquellos alumnos más aventajados. Se comparten
a continuación expresiones que ejemplifican:
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«…que explique las cosas como si nosotros ya lo hubiésemos
visto y que lo tenemos que saber rápido» (estudiante cohorte 2018).
«…extensiones en las explicaciones, cuando no hay dudas por parte de nadie, que se avance demasiado rápido
al ritmo que quieren algunos» (estudiante cohorte 2020).

En otras ocasiones, al ampliar la idea de la rapidez de la explicación,
los estudiantes manifiestan que éstas no les ayudan a aprender cuando
no se presentan ejemplos, no se relacionan con cuestiones de la vida
cotidiana, no se profundiza, no se retoman los temas o no se los vincula
entre sí; cuando se los mezcla, cuando no se realizan ejercicios prácticos
en la clase y se reservan esas tareas para que las realicen solos, cuando no
se chequea si se va comprendiendo y cuando en la clase no se favorece
la interacción con los estudiantes. No existe una única respuesta que
dé cuenta de todos estos rasgos, por lo cual se presentan respuestas de
diversos estudiantes, reunidas en párrafos que permiten representar esta
idea.
«…que expliquen rápido, que no den ejemplos y que no
se pongan a la altura del conocimiento de los alumnos»,
«…que vayan muy rápido y no me ayuden a asociar los
contenidos vistos en clases con algo diario o más conocido
para mí», «…que sea distraído, explique rápido y no retome los temas o mezclarlos» (estudiantes cohorte 2018,).
«…que dé cosas por sabido o que avance demasiado rápido con los contenidos dados, también que se practique
poco durante la clase y se dé mucho como tarea; ya que
con la tarea no se pueden consultar mucho las dudas»,
«…que vaya muy rápido, que no se dé cuenta si sus
alumnos se perdieron o no, si te deja solo», «…las clases
exprés, cuando dan temas teóricos con muy poco espacio
de interacción y que den la clase rápido sin profundizar
en cada cosa» (estudiantes cohorte 2018, 2020 y 2020
respectivamente).

También se encuentra en este conglomerado, aunque de una manera
menos frecuente, la referencia al uso de un vocabulario muy técnico,
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específico o complejo sobre el cual no se ofrecen explicaciones complementarias. Expresiones que dan cuenta de ello, serían las siguientes:
«…el uso de palabras muy técnicas y no dar una explicación de las mismas» (estudiante cohorte 2018).
«…que den definiciones sin explicaciones en donde los
textos son confusos y no se detalla la idea principal» (estudiante cohorte 2020).

Tal como se señaló, las respuestas incluidas en esta clase remiten a la
idea de los tiempos necesarios para poder comprender un tema y aprenderlo; tiempos que, en muchas ocasiones, se verían condicionados por
la rapidez con que se ofrecen las explicaciones y las cuestiones que esta
rapidez trae aparejada.

Clase 3: Las actitudes y emociones que se evidencian
En esta clase se agrupan 85 de los textos que se han clasificado
(34.4%); resulta la clase proporcionalmente más grande de las cuatro
encontradas. El número de palabras que se incluyen en la misma y que
asocian significativamente también es alto, por lo cual ante una primera
visualización de la red de coocurrencias (Figura 10) resulta complejo
construir una idea sobre el sentido de las respuestas aquí agrupadas.
En ese marco, resultó muy valioso el análisis de los segmentos de
textos característicos para identificar las significaciones subyacentes. Al
efectuar este procedimiento se evidenció que este clúster agrupa acciones (hacer) del docente que dan cuenta de sus actitudes, su disposición
o interés para con la tarea de ser docente, sus emociones, sus rasgos de
carácter; que se plasman en el modo en que se diseña o gestiona la clase
o en el modo de dar respuesta a las preguntas que los estudiantes realizan y que no contribuirían a que los alumnos aprendan (entiendan). Se
conjugan aquí el sentir del docente que se transparenta en su hacer y
que sin duda incide en el sentir y hacer del alumno.
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Figura 10. Árbol de Similitudes para la Clase 3 de aspectos o características del
docente que no ayudan a aprender (N=85)

Fuente. Elaboración propia.

Un primer grupo de respuestas incluidas aquí sobre los aspectos del
docente que no ayudan a aprender, se encuentra vinculado a los modos
en que el docente responde ante las dudas de los estudiantes y las emociones que se transmiten al ofrecer estas respuestas, evidenciando desgano, enojo o malestar. Además, en algunas oportunidades, la respuesta
dada es una ‘no respuesta’, es decir hay una ausencia de respuesta. Se
presentan ejemplos representativos de estas ideas de sentido:
«…que expliquen mal, que no respondan preguntas,
que sean aburridos» (estudiante cohorte 2019).
«…que no se preocupen por los alumnos y que ante una
pregunta se enojen o la respondan desganados» (estudiante cohorte 2020).
«…ver que le molesta que le pregunten si no se entendió
o que responda de mala manera, que no se interese en
que entienda» (estudiante cohorte 2018).
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Un segundo grupo de respuestas se encuentran vinculadas al grado
de interés o entusiasmo puesto de manifiesto por el docente en el diseño
y la gestión de la clase, el cual parece transparentarse en ciertas actitudes
que este manifiesta. Pareciera que los estudiantes perciben cuando dicho interés está ausente, lo cual podría actuar como condicionante para
el aprendizaje. De hecho, en algunos casos, los estudiantes explicitan
que no les ayudan a aprender aquellos docentes que no les contagian el
entusiasmo por la materia o por el contenido que están viendo. A continuación, se presentan algunas expresiones que dan cuenta de esta idea.
«…un profesor que no me ayude a aprender es un profesor que no se le noten ganas de dar la asignatura, que
se siente que la da por obligación» (estudiante cohorte
2020).
«…un vocabulario muy complicado de entender, que no
logren dar la clase con entusiasmo o con la intención de
que prestemos atención, cuando no responden bien a tus
preguntas y avanzan super rápido» (estudiante cohorte
2018).
«…que hable en un tono de voz bajo, como aburrido de
la clase y no nos haga llegar el entusiasmo que deberíamos
sentir, alguien que impone su punto de vista y no acepta
el de los demás» (estudiante cohorte 2019).

Un tercer grupo de respuestas expresa que otra característica del docente que no ayuda a aprender es el desinterés o la falta de preocupación
para con el alumno, para con sus niveles de comprensión, su aprendizaje o las situaciones por las que ese estudiante atraviesa. Estas son algunas
expresiones que lo ejemplifican:
«que sea difícil de seguir en clases, que no se interese por si
los alumnos entienden o no» (estudiante cohorte 2020).
«…que el profesor te tire abajo y no crea en vos y en tu
trabajo como alumno, aquel que sólo va a dar la clase
y no le preocupan las situaciones de sus alumnos» (estudiante cohorte 2020).
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También se incluyen en este mismo clúster expresiones que dan
cuenta de ciertos rasgos de carácter de los docentes, actitudes de superioridad o intimidación, así como creencias y supuestos sobre los estudiantes que se pondrían de manifiesto en sus comentarios. Dichos
aspectos no favorecen el aprender en tanto dificultan el vínculo pedagógico y los procesos de interacción necesarios en toda situación de enseñanza y de aprendizaje. A continuación, se recuperan algunos ejemplos
en donde se hace referencia a cuestiones ya mencionadas en párrafos
anteriores, pero que en simultáneo incluyen expresiones características
de estos rasgos aquí señalados.
«…a veces los profesores son un poco intimidantes, gritan
o te tratan mal cuando no entendés algo; y eso no ayuda»
(estudiante cohorte 2018).
«…que sea de mal carácter y si preguntas algo responda
mal; que no tenga incentivación para dar la clase» (estudiante cohorte 2020).
«…cuando te hacen pasar vergüenza por alguna pregunta que para ellos es obvia demás, y quedas en ridículo»
(estudiante cohorte 2018).
«…falta de paciencia, falta de pasión por lo que hace; que
demuestre que piensa que sus alumnos no pueden o que
explique de mala gana» (estudiante cohorte 2019).

Clase 4: La falta y lo malo
Dentro de esta clase se incluyeron 40 de los textos clasificados
(16,2%). Si bien es proporcionalmente la clase más pequeña, también
se podría señalar que es la primera partición que se identifica al realizar
la clasificación y que resultaría la más consistente en cuanto a recurrencia de expresiones. Esos términos recurrentes son falta, malo, soberbio,
predisposición, interés, onda y método (Figura 11).
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Figura 11. Árbol de Similitudes para la Clase 4 de aspectos o características del
docente que no ayudan a aprender (N=40)

Fuente. Elaboración propia.

Entre los aspectos del docente que no ayudan a aprender, se hace
referencia aquí a una vertiente negativa expresada y encabezada con los
términos falta y mal/malo/mala; afirmaciones que se vinculan de manera mayoritaria con cuestiones actitudinales del ser como docente y de
su práctica pedagógica.
En relación con su tarea como docente, y de manera específica vinculado con los aspectos pedagógicos y didácticos, aquello que no ayudaría a aprender refiere a cuestiones organizativas, de manejo del tiempo,
a las concepciones de enseñanza que subyacen en su tarea docente o la
metodología que emplea. Además, se reitera nuevamente la ausencia de
explicaciones y ejemplificación. Algunas expresiones características, son
las siguientes:
«…la falta de tiempo» (estudiantes cohorte 2018 y
2020), «…poca claridad, mala organización” (estudiantes cohorte 2020).
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«…la falta de paciencia y el enfoque encasillado de los
contenidos», «…los malos formatos de clase que utilizan»
(estudiantes cohorte 2018 y 2020 respectivamente).
«…la falta de explicación y ejemplificación», «…malas explicaciones» (estudiantes cohorte 2018, 2019 y
2020).

En otro grupo de expresiones se identifica que lo que no ayuda al
aprendizaje es la falta de interés, disposición, paciencia o tolerancia por
parte del docente para con los estudiantes. Este mismo tema fue una de
las cuestiones nodales ya señaladas en la Clase 3, aunque aquí aparece
asociada de manera directa a la idea de ausencia (falta) o a una visión
negativa (mala/malo). A continuación, se transcriben ejemplos de estas
ideas:
«la falta de disposición» (…) «la falta de predisposición» (…) «falta de atención» (…) «falta de paciencia»
(…) «falta de empatía» (…) «la velocidad y la falta de
voluntad» (expresiones que se reiteran en estudiantes cohorte 2018, 2019 y 2020).

En otro grupo de respuestas se combinan las dos ideas anteriores. Es
decir, se refieren a dificultades evidenciadas en los aspectos pedagógicos
y didácticos de la tarea docente, las cuales son atribuidas a cuestiones
disposicionales por parte de éstos. Este grupo de estudiantes supone o
entiende que los docentes explican rápido o no lo hacen de una manera
detallada como ellos esperan, por falta de disposición o ‘ganas’ para
llevar a cabo esa tarea. Se comparten seguidamente expresiones que refieren a esta idea:
«… falta de ganas para enseñar», «… la falta de ganas
de buscar nuevas opciones o métodos» (estudiantes cohorte 2020).
«... la rapidez, no explayar las explicaciones por falta de interés», «… la falta de interés, que dé todo por
hecho con vagas explicaciones» (estudiantes cohorte 2018
y 2020 respectivamente).
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En un último grupo de expresiones, con una frecuencia menor a las
anteriores, se encuentran aquellas que refieren a rasgos de carácter como
la soberbia, los malos gestos, la ‘mala onda’41 o la falta de respeto. Si bien
estas ideas de sentido ya se hicieron presentes en la Clase 3, en este caso,
se encuentran vinculadas a las palabras falta y malo; prototípicas de este
último clúster.
«…la soberbia, no saber escuchar», «…las faltas de
respeto, la soberbia» (estudiantes cohorte 2020 y 2018
respectivamente).
«…desinterés, malos tratos, superioridad», «…falta de
tacto con quienes cursan», «… la mala onda de su parte»
(estudiantes cohorte 2020, 2020 y 2018 respectivamente).

Se evidencia, ante este segundo reactivo que, en la misma línea de lo
descrito para los buenos docentes, la ausencia de explicaciones o ciertas
falencias en las mismas (clase 1), es una de las características del docente
que no ayudaría a aprender, a lo cual se añade la rapidez con que se presentan dichas explicaciones (clase 2), ciertas emociones y actitudes que
incidirían negativamente (clase 3) así como ausencias (faltas) y falencias
en el ser y hacer de la tarea del docente (clase 4). En la Tabla 1 se presentan las cuatro clases encontradas para cada uno de los dos reactivos
señalados, así como expresiones de los estudiantes, prototípicas de cada
una de estas clases a partir de las cuales se construyeron las categorías
hasta aquí descritas.

41 Mala onda: Expresión que en Argentina se utiliza para referirse a una persona que se
manifiesta como antipático, que tiene mala predisposición para con los demás, que no ofrece
ayudar cuando alguien lo necesita, contesta de mala manera, tiene malos tratos, es cortante en
sus respuestas. Inversamente, una persona “buena onda” es alguien simpático, positivo, dispuesto, agradable en el trato con otros.

132

Tabla 1. Categorías construidas a partir de las clases emergentes de CHD para la
descripción de un buen docente y los aspectos o características del docente que no
ayuda a aprender.
Descriptores de un buen docente
C1. Explica bien
Explica y se le entiende
Sabe y sabe
explicar

Explica las veces que sea necesario
Sabe explicar
Conoce sobre el tema que explica
Explica de modo conciso. No se
dispersa
Explica de maneras diferente

Rasgos que
ayudan a
entender (1) Explica con diferentes niveles de
profundidad
Ofrece consultas para ampliar
Evidencia disposición para explicar
Rasgos que
Explica de modo paciente
ayudan a
entender (2) Se interesa por saber si se comprendió
C4. Diseña y gestiona la clase
Explica presentando ejemplos
Relaciona
teoría y
práctica

Aspectos y características del docente que no
ayudan a aprender
C1. No explica o explica mal
No se explica (sólo se lee, dicta o
comparte material)
Explicaciones que no se comprenden
No cuenta con habilidades para
explicar
Explicaciones confusas o con errores
Se explica de una sola manera Rasgos que
no ayudan a
entender
Se explica de modo general y sin
detalles
Explicaciones dispersas y sin foco
Quedan temas claves sin explicar
Explicaciones en tono de voz bajo
Clases aburridas
C2. Aceleración y rapidez… los tiempos del
aprendizaje
Se explica rápido
Se avanza rápido en la presentación
de temas
Rapidez
Se dan por supuesto aprendizajes
previos
Rapidez que no ayuda a comprender

Explica vinculando con la vida
cotidiana
Explica mostrando la aplicabilidad en
situaciones prácticas
Habilita para participar y preguntar,
Rápido + sin ejemplos o vinculación
con la práctica
El rol de la dudar
pregunta
Utiliza la pregunta como estrategia de
Rápido + sin relacionar los temas
Rapidez
enseñanza
entre sí
agravada
C2. Se preocupa
Rápido + sin profundizar
Se preocupa porque se comprenda
Rápido + sin registro de comprensión
Sobre el
Uso de vocabulario muy técnico.
aprendizaje Se preocupa por el progreso en el
aprendizaje
Textos complejos
Se preocupa por las necesidades del
Clase3. Las emociones y actitudes en el hacer
estudiante
Más allá del Se preocupa por quienes están más
Ausencia de respuestas ante las dudas
Ausencia
aprendizaje retrasados
de ganas e
interés
Motiva y promueve la persistencia
Clases ‘sin ganas’, sin entusiasmo
C3. Le gusta lo que hace
Desinterés o falta de preocupación
por el alumno
Manifiesta gusto por enseñar o por la
Enojo, desgano o malestar antes las Emociones
disciplina que enseña
dudas percibidas
Se interesa porque sus alumnos
Intimidación, mal trato,
Manifiesta
aprendan
desvalorización
gusto e interés
Se interesa por hacer bien su tarea
C 4. La falta y lo malo
Diseña clases interesantes
La falta y lo malo del diseño y gestión La ausencia
de la clase
y lo malo
Ausencia o mala disposición e interés
Soberbia y ‘mala onda’

Fuente. Elaboración propia.
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Conclusiones. Los estudiantes andan diciendo… con algo
de fundamento teórico
Los resultados del estudio aquí presentado podrían considerarse
como un marco de referencia para mirar en perspectiva la tarea de los
docentes, sus modos de ser y de hacer docencia. De una manera particular, puede tener mayor validez para quienes son profesores del primer
año de carreras de ingeniería; pero entendemos también puede ser un
insumo valioso para docentes de diversos campos del saber, en diferentes niveles del sistema educativo.
En el Capítulo 1 de este mismo libro se presentó aquello de lo que
la teoría ha dado cuenta hasta el momento sobre lo que hacen los mejores profesores para que sus estudiantes evidencien logros genuinos y
duraderos en sus aprendizajes. La ‘magia’ parecería estar presente en sus
modos de ser y hacer, pero más allá de esta metáfora presente en dicho
capítulo, lo que allí se sostiene da cuenta de que los buenos docentes
conocen sobre su campo disciplinar, pero además conocen sobre cómo
enseñar esos saberes. Esto se evidencia en el diseño y en la gestión de
sus clases, en tanto crean contextos poderosos para aprender o entornos
para que emerja el aprendizaje crítico de manera natural y son buenos
comunicadores. Además de estas cuestiones, que estarían más vinculadas con el hacer de la tarea docente, los buenos profesores también
parecen compartir ciertos rasgos vinculados a su ser docente y en este
sentido hay evidencias de que son personas apasionadas y dedicadas a
su tarea y que, por otra parte, atienden al vínculo con sus estudiantes
evidenciando confianza en sus posibilidades de aprendizaje y siendo
amables con ellos.
Ahora bien, ¿cuánto de este cóctel de rasgos que configuran al ‘buen
profesor’, construido a nivel de teorías, se vincula con el cóctel de características que los estudiantes esperan de sus docentes en el nivel superior? En el Capítulo 3 los estudiantes han dicho aquello que esperan de
sus docentes enfatizando en la conciencia social de los docentes, el respeto
por los tiempos de aprendizaje del estudiante y las ayudas que se brindan en
el proceso de incorporación a una nueva etapa académica. En este nuevo
apartado, el Capítulo 4, nos centramos en lo que andan diciendo aquellos estudiantes que ya transitaron algún recorrido en el primer año de
cursado de carreras de nivel superior (y que además tienen varios años
de experiencia previa de haber asumido su oficio de ser alumnos).
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En la Tabla 1 se sistematizaron las clases que resultaron del proceso
de análisis jerárquico descendente para cada uno de los corpus textuales examinados, así como las categorías encontradas al interior de esas
clases. Partiendo de dicha sistematización retomaremos a continuación
algunas dimensiones centrales en las cuales confluyen las voces de este
grupo de estudiantes con las expectativas de quienes ingresan al nivel
superior y los marcos teóricos referenciales. Las mismas se organizaron
procurando presentar un orden lógico, lo cual no debe interpretarse
como un orden jerárquico que remita a diversos niveles de importancia.

Dan cuenta de conocer sobre su campo y de cómo enseñar ese
saber
Entre los resultados encontrados se observó como rasgo de un buen
docente el ser conocedor de su disciplina, lo cual para este grupo de
estudiantes favorecería el poder diseñar y gestionar una clase que resulte
promotora de aprendizajes. El ‘conocer sobre ese tema que está explicando’
y ‘el saber explicar’ eso que se conoce, emerge como una primera combinación necesaria y se vincula con aquellas destrezas pedagógicas que se
esperan de un buen docente. Por otra parte ‘diseñan clases interesantes’ y
‘utilizan la pregunta como estrategia de enseñanza’ habilitando la posibilidad de ofrecer respuestas desde el lugar de no saber, acompañando el
pasaje hacia mayores niveles de aprendizaje. Desde los marcos conceptuales se entiende que estos docentes son capaces de generar entornos
para que emerja el aprendizaje crítico de un modo natural (Bain, 2007)
y diseñan contextos poderosos para el aprendizaje (Rinaudo, 2014).

Enseñan incorporando explicaciones en sus clases y explican
bien
Esta dimensión referida a la ‘explicación’ y a las ‘buenas explicaciones’, es una de las que emerge con más fuerza en las respuestas de los
jóvenes y resulta transversal a casi todas las clases encontradas en los dos
análisis realizados, tanto en el que refiere a la descripción de un buen
docente, como aquel vinculado a las características de los docentes que
no ayudan a aprender. Este rasgo de los buenos docentes ya había sido
identificado en escritos previos (Bossolasco y Chiecher, 2020) por lo
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cual entendemos que es una cuestión a considerar. Resulta claro que
la ‘ausencia de explicaciones’ o el hecho de reemplazarlas con actos tales como ‘compartir un material’, ‘leer la información que está en una
diapositiva’ o ‘dictar’ cierta información, no ayuda a los estudiantes a
aprender un tema. Ellos perciben la necesidad de que se les acompañe a
dar respuesta al What that fuck¡¡¡
Se han identificado aquí una serie de rasgos de las explicaciones que
ayudan así como de aquellas que no ayudan a aprender; en este sentido
los estudiantes sugieren la importancia de ‘explicar más de una vez’,
‘explicar de maneras diferentes’, ‘explicar con diferentes niveles de profundidad’, ‘explicar de modo conciso’, ‘explicar de una manera organizada’, ‘explicar evitando errores’, ‘explicar de modo paciente’, ‘explicar
presentando ejemplos’ y ‘explicar mostrando la aplicación del tema a
situaciones prácticas’. Así compilados, estos rasgos estarían en consonancia con los resultados encontrados por Cid, Pérez y Zabalza (2013)
cuando analizaron las ‘buenas prácticas de enseñanza’ de un grupo de
‘buenos profesores’; prevalecen en ellos enfoques más tradicionales de
enseñanza en donde se prioriza la clase magistral y la actividad de enseñanza y de aprendizaje se encuentra mayoritariamente dirigida por el
docente. Kirschner, Sweller y Clark (2006) en una línea similar, abogan por la importancia de una instrucción directa; esto es, proporcionar
explicaciones a los estudiantes en donde se presenten los conceptos y
los procedimientos que son propios de una disciplina en particular; explicaciones que sean ofrecidas por un experto en ese campo del saber
que estará en condiciones de organizar esa secuencia de manera lógica y
con una progresión apropiada; lo cual no siempre sería posible cuando
el aprendiz se enfrenta de manera autónoma a apropiarse de un conocimiento, sin suficientes saberes previos que le permitan construir una
representación oportuna de ellos.
Nos encontramos así ante uno de los debates que se ha instalado hace
tiempo en la agenda de la Psicología Educacional; pero tal vez en estos
decires de los estudiantes se encuentran algunas pistas para desentrañar
esta dicotomía. Estas explicaciones que ofrecen los buenos profesores
no están dadas de manera descontextualizada, sino que emergen en el
contexto de una clase que ha sido previamente pensada y diseñada y que
también reuniría ciertas características. En esta línea sería oportuno, tal
como sugiere Meirieu (2016), alternar de manera constante períodos de
exploración, es decir de tareas académicas que pongan a los estudiantes a
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‘hacer algo’, con periodos de formalización, en los cuales se generen instancias para conceptualizar, construir nuevos marcos de referencia, elaborar constructos, internalizar nuevo vocabulario, representar una idea.
Por otra parte, implicar a los alumnos en ambos momentos permitiría
evitar caer tanto en el activismo como en el formalismo; y promovería
esa dialéctica necesaria entre aprehender un objeto y reestructurar los
esquemas de pensamiento, para poder pensarlo.

Más allá de enseñar, buscan que se aprenda y revisan que así
sea
Los estudiantes dicen que un buen docente ‘se interesa por que sus
alumnos aprendan’ y ‘se preocupa por el progreso en el aprendizaje’. En
estas expresiones subyace un interés más focalizado en el aprender que
en el enseñar o, en todo caso, una claridad respecto a que el acto de enseñar debería tener siempre como objetivo último el acto de aprender.
Pérez Lindo (2012) reconoce esta competencia que tienen algunos docentes como una capacidad para enseñar a aprender y si bien Zwierewicz,
Morales Cruz y Garrote (2018) entienden que esto es posible cuando
el docente cuenta con un dominio conceptual sobre cómo tiene lugar el
aprendizaje, otros investigadores como Bain (2007), sugieren que muchos docentes son capaces de hacerlo de una manera más intuitiva; y
aunque si bien no siempre son capaces de conceptualizarlo, sus prácticas dan cuenta de ‘haberse dado cuenta’ de cómo es que sus alumnos
logran esos aprendizajes que se proponen como objetivo.
Ahora bien, además de este objetivo subyacente que se hace evidente
en sus prácticas y en las propuestas que realizan, van generando oportunidades para que en términos de Ritchhart, Church y Morrison (2014)
se haga visible el pensamiento de los alumnos, pues son profesores que ‘se
interesan por saber si se comprendió’. Estos docentes parecen entender
que el aprendizaje es un producto del pensamiento, para lo cual resulta
necesario tener claridad acerca de cuál es el tipo de actividad cognitiva
que se busca promover, pero además, crear oportunidades para que esos
pensamientos emerjan. Tal como estos autores sostienen, muchas veces
se solicita a los estudiantes que piensen todo el tiempo, pero no siempre
se tiene claridad respecto de aquello que se espera que el estudiante
haga mentalmente. Modelizar razonamientos, leer e interpretar junto
con ellos, plantear hipótesis e ir analizándolas, argumentar posiciones
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a favor o en contra, evaluar evidencias y conclusiones, pedir que hagan
preguntas, proponer preguntas para las cuales aún no se cuenta con
respuesta… animar a los estudiantes a pensar en voz alta y crear una
atmósfera no amenazante para que puedan hacerlo, son algunas de las
cuestiones que Bain (2007) encontró entre las prácticas de los mejores
profesores.

Consideran los tiempos necesarios para el aprendizaje
Llegando a este punto, seguramente se habrán puesto a pensar que
para lograr estos objetivos necesitaríamos de mucho tiempo, o al menos, de cierto tiempo; y allí parece estar otra dimensión clave. Los estudiantes, en el momento de ingresar, esperan que sus docentes ‘respeten
sus tiempos’ y una vez que ya han transitado meses de cursado en el
nivel superior son capaces de decir que un aspecto que no les ayuda a
aprender es cuando ‘se explica rápido’ o ‘se avanza rápido en la presentación de los temas’; casi podría afirmarse que se les presentan los temas,
pero no se asegura un aprendizaje de los mismos.

Manifiestan gusto por aquello que hacen
La MAGIA del acróstico presentado hacia el final del Capítulo 1,
parece que se hace sentir. Docentes motivados y que motivan (M), apasionados (A), con ganas (G), que se implican en su tarea, parecen inspirados e inspiran, marcan trayectorias que resultan imborrables (I); signado
todo ello por lo que podríamos identificar como el amor por su tarea
como docente (A), sin caer en miradas románticas sobre la profesión.
Los alumnos son capaces de inferir los estados mentales emocionales
de los docentes, las creencias e intenciones que subyacen en su hacer; en
este sentido señalan que los buenos profesores en general ‘manifiestan
gusto por enseñar o por la disciplina que enseñan’, ‘se interesan por hacer bien su tarea’ y ‘motivan y promueven la persistencia’, mientras que
no ayudan a aprender ‘las clases sin ganas y sin entusiasmo’.
Los desarrollos en el campo de la teoría de la mente han resultado claves para comprender las relaciones interpersonales; como seres
emocionalmente pensantes somos capaces de ‘leer la mente’; atribuimos
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mente al otro y continuamente interpretamos el comportamiento del
otro suponiendo determinados estados mentales, opiniones, creencias,
deseos, intenciones, sentimientos que al mismo tiempo nos permiten regular las propias conductas (García García, 2008). A su vez, los
avances en el campo de la neurociencia, y de manera más específica,
el descubrimiento de las neuronas espejos y el complejo sistema que
estas conforman, permitiría explicar ‘el contagio’ de estos estados emocionales. Tal como señala Ferreres (2019) este sistema participa en la
conducta social con al menos tres contribuciones: 1) la imitación automática de gestos, que facilita la comunicación y la interacción social al
transmitir señales emocionales entre los interlocutores, 2) la activación
interna de una copia motora de aquella acción que se observa; lo cual
permite identificar los objetivos e intenciones del otro y 3) la copia
interna de la emoción observada en el otro; que permite identificar su
estado emocional y explica la respuesta empática.

Evidencian haber desarrollado las artes sociales
Vinculado con la dimensión anterior, los estudiantes señalan que los
buenos docentes son aquellos que ‘se preocupan por sus estudiantes’ en
temas relacionados con su proceso de aprendizaje, pero también más
allá del aprendizaje. A su vez, no contribuye a aprender el ‘enojo, malestar o desgano ante una duda’, la ‘intimidación, el maltrato, la desvalorización’ o ‘el desinterés y la falta de preocupación por el alumno’. De
hecho, una de las principales expectativas señaladas por los ingresantes
para con sus docentes, es que sean capaces de ‘brindarles ayuda’ en el
proceso de adaptación a la nueva etapa académica.
Los buenos docentes parecen haber desarrollado esas habilidades de
cognición social tan necesarias para construir un vínculo educativo, parecen ser capaces de ‘leer la mente’ y comprender la perspectiva del otro,
procesar las emociones y hacer un manejo adecuado de las mismas,
conforme a la situación en que se encuentran (Ferreres, 2019).
Llegados a este punto se hace evidente que las expectativas de los estudiantes en el momento de ingresar y la caracterización que efectúa un
grupo de jóvenes luego de haber transitado cierto tiempo de cursada,
ponen en valor un complejo cóctel de habilidades y competencias que
deberían desplegar los educadores. Tal vez el detalle de las expectativas
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formuladas resulte abrumador para quien aspire a mejorar sus modos de
hacer docencia; en este sentido recuperamos las reflexiones de Meirieu
quien, en un tono fresco, pero sin dejar de ser comprometido, señala
que:
[…] En la clase, el docente no tiene razón porque es el
docente y porque posee un diploma; el docente tiene razón
porque sabe explicar, sabe hacer entender, sabe interceptar la inteligencia del otro; y ve cuando el otro entiende,
porque en ese momento de comprensión del otro aparece
en sus ojos y en su cerebro, como una luz, un brillo; y el
otro muestra que encuentra un gran placer en el hecho de
entender y en el hecho de desarrollar su inteligencia (Meirieu, 2013, p. 12).

Tal vez allí esté la respuesta, en poseer esos dotes de mago para interceptar la inteligencia del otro, para saber acompañar en el proceso de
pensar las posibles respuestas al What that fuck¡¡¡
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SECCIÓN 3

Resultados de investigación.
Las tareas académicas.

¿Qué esperan y qué dicen de ellas los
estudiantes universitarios?
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Capítulo 5

¿Cómo esperan los estudiantes que
sean las tareas académicas de las que
participen? La pregunta que marca un
punto de partida necesario.
Paola Verónica Paoloni y Daiana Schlegel
Desde pequeños, desde que comenzamos a transitar por las aulas
en nuestro devenir como estudiantes, las tareas académicas de las que
participamos han desempeñado sin duda un papel protagónico. Así,
en nuestros trayectos de formación académica, hemos realizado todo
tipo de tareas: las que se completaban en clase, las que quedaban pendientes para ser terminadas en el hogar; las obligatorias, las opcionales;
actividades que hacíamos solos o en grupo; tareas teóricas; otras, prácticas. Algunas tareas nos interesaban mucho y otras nos resultaban muy
aburridas; hemos vivido la experiencia de tareas inolvidables mientras
que, en otras ocasiones, se desvanecieron de nuestras mentes casi en el
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mismo momento en que la maestra o el profesor, borraban el pizarrón.
Y si seguimos memorando este andar inquieto por nuestros recuerdos
de estudiantes, encontraremos que las expectativas, también han sido
estrellas en nuestro horizonte. Día a día, quizás sin darnos cuenta de
su presencia, las expectativas sobre las tareas académicas que anhelábamos realizar, nos han acompañado en nuestro transitar por las aulas
y han teñido -de colores o de blanco y negro- nuestros pensamientos, emociones, comportamientos, decisiones, motivaciones y creencias
acerca de nosotros mismos y del mundo que nos rodeaba. En efecto, las
expectativas acerca de ‘algo’ -una tarea académica, una evaluación, un
docente, una asignatura, una escuela, los compañeros o un programa de
estudio-, se construyen y actualizan a partir de nuestras experiencias, se
alimentan de vivencias, orientan nuestro proceder e impregnan incluso
el valor que anticipamos acerca de los resultados a obtener. Entonces,
considerar las expectativas de los estudiantes por tareas académicas, se
constituye en un punto de inflexión si pretendemos contribuir a diseñar
paisajes pintorescos para sus trayectos académicos.
A partir del conocimiento que construimos acerca de nosotros mismos y de nuestras experiencias, preferencias y habilidades, anticipamos
-entre otros aspectos- qué tipo de actividades despiertan nuestro interés, por cuáles actividades nos motivamos más, cuáles creemos que nos
servirán para nuestro futuro desarrollo profesional o personal, cuáles
pensamos que haremos sin mayores dificultades y cuáles entendemos
que nos costarán un poquito más.
Para un docente, contar con este tipo de información sobre las expectativas de sus estudiantes es importante porque amplía las posibilidades de pensar y proponer tareas que impacten de manera beneficiosa
en sus procesos de aprendizaje; tareas que motiven a los aprendices, que
les interesen, que despierten en ellos emociones positivas y realmente
sirvan como herramientas para construir aprendizajes con sentido. Entendemos que contar con algún conocimiento sobre qué esperan los
estudiantes respecto del contexto de aprendizaje -en este caso particular,
sobre las tareas académicas-, provee de recursos más oportunos a los
docentes para proponer situaciones promisorias para el logro de compromiso y aprendizaje genuino.
De acuerdo con lo formulado, llevamos a cabo un estudio en el que
nos propusimos brindar aportes teóricos y definir líneas de acción que
contribuyan a mejorar las condiciones de aprendizaje que se propor144

cionan a ingresantes universitarios, incidiendo así en la ampliación de
las posibilidades de avanzar con éxito en sus trayectorias académicas.
Específicamente nos planteamos: a) conocer las expectativas de los ingresantes acerca del contexto académico, considerando principalmente
aquellas relativas a tareas educativas; b) proponer, a partir de los resultados obtenidos, algunas orientaciones didácticas capaces de impactar en
el diseño de contextos poderosos para el aprendizaje y que promuevan
en los ingresantes universitarios el surgimiento y desarrollo de un mayor compromiso académico.
A continuación, nos detendremos en presentar los fundamentos teóricos que sustentan el valor de considerar las expectativas de nuestros estudiantes a la hora de diseñar contextos de aprendizaje. Seguidamente,
presentamos el estudio que llevamos a cabo y sintetizamos los principales resultados obtenidos. Por último, compartimos algunas consideraciones para el final, a modo de ‘cierre’ y de ‘apertura’.

Consideraciones conceptuales respecto de la importancia
que asumen las expectativas de los estudiantes sobre
contextos de aprendizaje
Hace más de treinta años, Rosinski y Hill (1986) demostraron que
las percepciones de los estudiantes sobre un entorno de aprendizaje son
de importancia central por sus efectos sobre la calidad de los aprendizajes construidos. En el mismo sentido, estudios recientes en Psicología Educacional insisten en destacar la importancia que suponen para
los aprendizajes en el nivel universitario, las percepciones, expectativas
y valoraciones que los estudiantes construyen acerca del contexto instructivo (Paoloni, 2015; Paoloni, Chiecher y Martín, 2015; Paoloni,
Martín y Chiecher, 2015). Sin embargo, aunque las evidencias de estudios como los mencionados, confirman la importancia que asumen
las expectativas sobre el contexto instructivo, tanto en el proceso como
en los resultados académicos obtenidos, este tópico en particular no ha
sido suficientemente considerado en la investigación sobre educación
(Tudor, Penlington y McDowel, 2010).
La influencia de las expectativas que los estudiantes construyen sobre
un entorno de aprendizaje es relevante porque estas orientan el modo
de ser y de proceder ante las diversas situaciones de aprendizaje a las
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que se enfrentan, afectando el compromiso, la motivación y el esfuerzo
desplegado para el logro de las metas (Könings, Brand-Gruwel, Van
Merrienboer y Broers, 2008). Así, por ejemplo, las expectativas que
los estudiantes elaboran respecto de una carrera, un curso, un profesor,
una tarea académica o una evaluación, influyen en el comportamiento
desplegado y, en consecuencia, en el compromiso asumido y en el rendimiento logrado.
En el marco de lo formulado, para el estudio que llevamos a cabo
nos preguntamos: ¿qué expectativas tienen ingresantes en Carreras de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto acerca de las tareas
académicas que se les propondrá completar como parte de sus procesos
de formación profesional?, ¿por qué puede resultar importante para docentes y autoridades institucionales conocerlas y cómo podemos aprovecharlas para generar contextos instructivos capaces de comprometer a
los alumnos con sus aprendizajes? Si desde la teoría se considera que las
expectativas de los estudiantes sobre los contextos académicos influyen
de modo importante en los procesos de aprendizaje y en la dinámica
motivacional y emocional subyacente, entonces parece importante conocer y atender al sentido de estas percepciones acerca de los contextos
de aprendizaje de los que participan. Suponemos así que mientras más
conozcamos acerca de lo que esperan los estudiantes, más y mejores
herramientas tendremos para el diseño de situaciones de aprendizajes
potentes en sus posibilidades para promover interés, motivación, compromiso, aprendizajes con sentido y, en consecuencia, la ampliación
de las posibilidades de permanencia y éxito en el logro de las metas de
formación. Con este supuesto en mente, nos embarcamos en el estudio
que compartimos a continuación. Pero antes de adentrarnos en la descripción del trabajo realizado y con intención de contribuir a mostrar
su importancia, presentamos algunos estudios previos que se orientaron
también por similares supuestos.

Expectativas de los estudiantes respecto de los contextos de
aprendizaje: algunos estudios previos
La difusión de los aportes de las teorías constructivistas-cognitivas
y socio-culturalistas en el campo de la Psicología Educacional, contribuyó a que los estudios sobre los contextos de aprendizajes recibieran
una atención creciente en los últimos años (Rinaudo, 2014 y 2019).
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Así, las consideraciones acerca del contexto de aprendizaje, fueron evolucionando desde visiones simplistas que lo identificaban casi exclusivamente con aspectos ‘observables’ del ambiente (como la luz, el sonido, la distribución de los espacios o la disponibilidad de materiales de
trabajo), hacia perspectivas más complejas que consideraban además
una diversidad de componentes simbólicos en la conformación de los
contextos de aprendizaje. En palabras de la autora:
[…] la gran contribución (de los enfoques constructivistas-cognitivos) fue mostrar nuevas formas de estudiar la
subjetividad de las personas; mostrar que el mundo interno, y no sólo sus manifestaciones observables, podía ser
estudiado con métodos propios y aceptables en las comunidades científicas. Así, se reinstala el interés por los procesos psicológicos internos: se reconoce la complejidad de
las representaciones, la centralidad de la capacidad para
elaborar teorías y explicaciones (Rinaudo, 2014, p. 171).

En este marco, Cole (1999), destacó la frecuencia con que los términos hebras, hilos, tejidos, red, se usan dentro de los enfoques culturalistas para describir acciones en el estudio de los procesos de pensamiento.
Cuando el contexto se entiende como una red y las acciones se estudian
como acontecimientos particulares, los vínculos entre la persona, las
demandas de la tarea, los propósitos de la acción y las herramientas
materiales o simbólicas disponibles, pasan a ser objeto de mayor interés
(Rinaudo, 2014).
La influencia del contexto en el devenir de los procesos de enseñanza
y de aprendizaje ha sido estudiada por varios autores y desde diversas
perspectivas teóricas. Específicamente, por ejemplo, en lo que refiere
a las interrelaciones que se establecen entre aspectos intrapersonales y
situacionales en la consideración de la motivación para el aprendizaje desde perspectivas socio-cognitivas, podemos citar los trabajos de
Paoloni (2010). Estos estudios mostraron, en rasgos generales, que no
basta con proponer tareas académicas que en teoría cumplan con los
requisitos para promover motivación académica; los resultados sugieren
la necesidad de considerar, además, al estudiante en su contexto específico, con sus experiencias de aprendizaje que impregnan sus formas
particulares de interpretar el presente y de proyectarse hacia el futuro.
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Desde esta misma línea de trabajo, otro estudio que focaliza en el
modo en que las percepciones de los estudiantes sobre el contexto de
aprendizaje influyen en los desempeños logrados, corresponde a Paoloni, Martín y Chiecher (2015). En este caso particular el estudio se
realizó también con ingresantes de Carreras de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde se compararon las percepciones
que tenían los estudiantes respecto de sus estudios en la escuela media y
las expectativas respecto del contexto universitario y se brindaron sugerencias para pensar en contextos que efectivamente consideren los rasgos que los estudiantes esperan encontrar. Un estudio similar, pero con
una muestra de estudiantes de diferentes profesorados, es el de Martín,
Paoloni y Rinaudo (2015). Al igual como ocurrió con el resto de las
investigaciones citadas, los hallazgos en dicho estudio (Martín, Paoloni
y Rinaudo, 2015) también ponen énfasis en la importancia de atender
a lo que los alumnos esperan ‘encontrar’ como un punto de partida
inicial que nos ayude a pensar mejor la calidad de las propuestas pedagógicas que habilitaremos para ellos.
Ahora sí, con estos marcos conceptuales y empíricos en mente, pasemos a considerar el estudio realizado y los resultados obtenidos.

Nuestro estudio sobre expectativas de ingresantes
universitarios acerca de las tareas académicas
El trabajo se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto -provincia de Córdoba, República Argentina-, durante las Actividades de Integración a la Cultura Universitaria
(AICU).
Se trató de una investigación descriptiva y transversal de tipo cualitativo, en tanto se recabaron y analizaron datos de dos grupos de ingresantes, en ciclos lectivos distintos. Se indagaron las concepciones del
contexto de aprendizaje a partir de la perspectiva, la experiencia y la
palabra de los propios estudiantes, desde el significado que los actores
atribuyen a esas interacciones, su comprensión de la particularidad del
contexto y las influencias que éste genera (Vasilachis, 2006).42
42 Cabe mencionar que el trabajo realizado no contradijo la Ley 25.326 de PROTECCIÓN
DE LOS DATOS PERSONALES (Normativa nacional -Argentina-), no se consideran datos
sensibles para la investigación y los datos empleados se recabaron con contentamiento informado, se garantizó el anonimato de los participantes y el resguardo de la confidencialidad de los

148

Se trabajó con los aspirantes a cursar alguna de las carreras que dicta
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto,
en los ciclos lectivos 2018 y 2020 (n=400). Específicamente, se trabajó
con una muestra incidental en tanto se consideró a todos los estudiantes
presentes en cada uno de los momentos en que se administró el cuestionario. Su participación fue voluntaria y anónima, se destacó la confidencialidad de los datos proporcionados en el marco del estudio llevado
a cabo. Así, en el primer grupo –ciclo lectivo 2018–, se trabajó con 209
aspirantes en Carreras de Ingeniería y en el segundo grupo –ciclo lectivo 2020–, se trabajó con 191 estudiantes. En los diferentes momentos
en que se administró el instrumento el grupo estaba conformado mayormente por género masculino, más precisamente el 71% en el primer
grupo –155 de 209– y el 75% en el segundo grupo –145 de 191–.
En cuanto a los materiales y modalidad de recolección de datos, en
este estudio se hizo foco en las expectativas respecto de las tareas académicas. Se administró el Cuestionario de Frases Incompletas sobre Expectativas y Percepción del Contexto (Paoloni y Donolo, 2009)43. Para este
escrito en particular, focalizamos en las respuestas que los ingresantes
dieron al ítem que preguntaba específicamente por sus expectativas en
relación con tareas académicas.
Respecto de los procedimientos seguidos, en primera instancia, se
comentó a los aspirantes los objetivos que se perseguían con las actividades propuestas en el marco del estudio que aquí se presenta. Seguidamente, se destacó la importancia de contar con su participación
voluntaria y se aclaró acerca de la confidencialidad de los datos proporcionados. A continuación, se solicitó a los participantes que respondieran al cuestionario.
Finalmente, los datos recabados fueron analizados mediante dos
procedimientos complementarios: 1) utilizando el software IRaMuTeQ
(Ratinaud, 2009; Moreno y Ratinaud, 2015); 2) identificando categodatos proporcionados.
43 Como su nombre lo indica, se trata de un cuestionario que presenta doce frases incompletas que los estudiantes deben completar según las primeras ideas que se les ocurran. Por
ejemplo: “Pienso que la carrera que elegí es…”, “Me parece que puede resultar difícil…”, “Si
tuviera la posibilidad de trabajar en grupo, creo que…”, “En las clases me gustaría que…”,
entre otras. Los diferentes ítems del instrumento indagan sobre las expectativas y valoraciones
de los estudiantes respecto de diferentes dimensiones contextuales tales como: la carrera elegida,
los docentes, aquello que consideran que les resultará difícil, lo que suponen les resultará fácil,
qué rasgos deberían cumplir las tareas que quisieran que se les proponga, cómo esperan que
sean las evaluaciones, entre otros.
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rías emergentes a partir de los datos según las indicaciones propuestas
desde la Teoría Fundamentada (Glaser y Strauss, 1967).
Mediante el software IRaMuTeQ (Moreno y Ratinaud, 2015), específicamente se realizó análisis estadístico y se generó una nube de
palabras. Por su parte, se complementaron estos resultados con un
análisis de las respuestas que permitiera identificar categorías emergentes. Efectivamente, las categorías que emergieron a partir de los datos
analizados concordaron a grandes rasgos con las palabras que en cada
nube mostraron las mayores frecuencias de mención. La consideración
complementaria de estos dos análisis -el realizado a partir del software y
el que hicieron los investigadores- permitió atribuir mayor sentido a los
datos en el marco de los objetivos propuestos para este estudio.

Principales resultados obtenidos
A partir de los diferentes análisis y revisión exhaustiva de los datos
se obtuvieron los siguientes resultados, vinculados con las expectativas
sobre las características de las tareas que tienen los estudiantes en el
momento de ingresar a la universidad, sin haber transitado aún experiencias de cursado. Específicamente, el ítem respondido por los estudiantes fue: “Me gustaría que las tareas que me propongan tengan algunas
de las siguientes características…”. Las respuestas a dicho ítem originó los
resultados que se comparten a continuación.
Tal como se puede ver en la Figura 1, no se observan diferencias
importantes entre los resultados obtenidos para ingresantes de la cohorte 2018 y 2020. En cambio, hay un alto grado de semejanza entre las
palabras destacadas en ambas nubes. La escasa variabilidad advertida en
las expectativas constituye en sí mismo un dato interesante para nuestro estudio, en tanto sugiere que grupos diferentes de ingresantes y en
diferentes momentos históricos, esperan ‘lo mismo’ en relación con las
tareas académicas de las que les gustaría participar. Entonces veamos
qué es lo que todos ellos esperan.
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Figura 1. Nubes de palabras: expectativas de ingresantes acerca de las tareas. Datos
para 400 ingresantes en Carreras de Ingeniería (FI-UNRC) años 2018 y 2020
Ingresantes 2018

Ingresantes 2020

Fuente. Elaboración propia.

Los datos sistematizados en las nubes de palabras que arroja el programa a través de un análisis lexical, muestran una agrupación de palabras, organizadas gráficamente en función de su frecuencia -a mayor
tamaño, mayor frecuencia de mención- (Molina, 2017). Las palabras (o
formas) con más frecuencia en las respuestas de ambos grupos fueron
‘práctico’ (23% y 22% respectivamente), ‘grupo’ / ‘grupales’ (21% y
20%), ‘trabajo’ (16% y 14 %). Como así también se reiteraron, pero
con menor frecuencia, ‘tarea’, ‘hacer’, ‘cotidiano’, ‘investigación’, ‘didáctico’. ‘dinámico’, ‘interesante’, entre otras,
Analizando cada una de estas palabras en contexto, es decir, dentro
de cada respuesta dada, se advierte que lo esperado por los estudiantes
de ambos grupos se orienta en el mismo sentido que los planteos teóricos sobre compromiso y motivación. Los estudiantes esperaban así que
las tareas que les fueran propuestas se caracterizaran principalmente por
su instrumentalidad, su posibilidad de colaboración y por permitir el
establecimiento de relaciones entre la teoría y la práctica.
Las palabras ‘práctico’ y ‘trabajo’ -vistas en contexto- pueden identificarse con el rasgo de instrumentalidad, el cual refiere a la percepción
que tienen los estudiantes respecto de la utilidad de la tarea, en relación
a sus metas futuras (Husman, Derryberry, Crowson, y Lomax, 2004;
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González Fernández, 2005; Paoloni, 2010). La instrumentalidad de
una tarea académica permite que los estudiantes establezcan relaciones
significativas entre las competencias o desempeños propiciados por la
tarea en sí misma y competencias o desempeños inherentes o necesarios
para el futuro rol profesional. Por ejemplo, este rasgo esperado en torno
al contexto se observa en respuestas como las siguientes:
«(Me gustaría que las tareas que propongan…) podamos
asociarlas con situaciones de la vida cotidiana»
«(Me gustarían tareas que propongan…) comparación
con la realidad, ejemplos, prácticas, trabajos fuera del
aula»
«(Me gustarían…) tareas relacionadas con el mundo laboral»
«(Me gustarían tareas donde se presenten…) situaciones
problema. Basadas en hechos de la vida real»
«(Me gustarían tareas…) útiles para implementarlas en
la sociedad»

Las palabras que siguen en la lista de frecuencias, ‘grupo’ y ‘grupales’,
se circunscriben al rasgo de las tareas que hace referencia a la posibilidad
de colaboración, es decir, la oportunidad que brinda una tarea para ser
realizada en grupo, promoviendo la modalidad resolutiva de trabajo
grupal, cooperativo, la interacción social (Paris y Turner, 1994; Paoloni,
2010; Pintrich y Schunk, 1996). Respuestas que ejemplifican la expectativa por este rasgo son las siguientes:
«(Me gustaría que me propongan…) trabajos grupales.
Corregirlos entre todos»
«(Me gustaría que me propongan tareas que…) requieran
trabajo en grupo que sean de ayuda para poder relacionarme y aprender con mis pares»
«(Me gustaría que me propongan tareas que…) se realicen
en grupo para fomentar el trabajo en equipo»
«(Me gustaría que propongan…) trabajo grupal. Debate para enriquecer nuestros conocimientos»
152

«(Me gustaría que me propongan tareas que…) sean colaborativas entre compañeros para conocernos más»

Conjuntamente con la característica sobre la colaboración o trabajo en grupo, los estudiantes resaltaban la expectativa sobre tareas que
propicien relaciones entre la teoría y práctica, es decir, experimentales,
de investigación, con el interés puesto en la aplicación práctica de lo
visto. Por ejemplo, respuestas ilustrativas al respecto son entre otras, las
siguientes:
«(Me gustaría que me propongan…) trabajo grupal, poner la teoría en práctica»
«(Me gustaría que me propongan tareas que…) sean de
investigación sobre algún tema específico, tareas prácticas»
«(Me gustaría…) que la tarea vaya apoyada tanto de lo
teórico, como de lo práctico»
«(Me gustaría que me propongan tareas…) prácticas, de
investigación, que me pongan a prueba»
«(Me gustaría …) que lo teórico se lleve a la práctica»

Otras expectativas sobre las tareas que surgen de los análisis realizados, refieren al interés que se espera despierten dichas actividades, a que
sean dinámicas, didácticas y entretenidas. Así, por ejemplo, esperan tareas a desarrollar en diferentes espacios, promoviendo la participación,
actividades motivadoras, desafiantes, que entusiasmen, que activen
emociones positivas, que den ganas de realizar y a las que se le pueda
otorgar un sentido. Los estudiantes esperaban tareas con consignas claras y precisas que susciten aprendizajes con sentido o significativos, que
los ayuden a entender mejor los conceptos, promoviendo procesos de
reflexión. Por ejemplo, nos decían:
«(Me gustaría que propongan tareas…) que nos hagan
utilizar la imaginación»
«(Me gustaría que propongan tareas que generen…) entusiasmo; motivación; logro de objetivos»
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«(Me gustaría que propongan tareas que…) sean claras y
fáciles de comprender»
«(Me gustaría que propongan tareas…) divertidas, dinámicas e ingeniosas»
«(Me gustaría que propongan tareas…) interesantes, que
desafíen a pensar»
«(Me gustaría que propongan tareas…) que no sean
complicadas, que vayan de acuerdo al tema que estamos viendo, que ayuden a entender más la materia»
«(Me gustaría que propongan tareas que…) sean fáciles
de entender, que sean complejas, pero no imposibles»
«(Me gustaría que propongan tareas…) que me hagan ver
las cosas de otra manera o de la manera correcta y que de
alguna forma sean interesantes»
«(Me gustaría que propongan tareas con…) lógica y deducción, que no tengan una única solución, sino que puedan aplicarse diferentes soluciones»

En síntesis, los estudiantes al iniciar los estudios universitarios, esperaban que las tareas que se les propusiera tuvieran fundamentalmente
tres características: la instrumentalidad, posibilidad de colaboración y
de establecer vinculaciones entre la teoría y la práctica. Así, un análisis
detallado de las respuestas proporcionadas sugiere que gran parte de
los estudiantes esperaban que las tareas a realizar tuvieran utilidad en
relación con sus metas de formación, se relacionaran con la vida cotidiana o con el futuro rol profesional, y dieran lugar a la práctica, a la
experimentación y a la investigación. Tareas que brindaran posibilidad
de trabajar de manera grupal, con sus compañeros, que permitieran
interactuar, conocerse y aprender conjuntamente; tareas interesantes,
dinámicas, interactivas, variadas y desafiantes. También enumeraron,
en menor medida, cuestiones más estructurales, como la claridad en la
presentación de las consignas y la oportunidad de promover aprendizajes significativos.
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Consideraciones para el final: el desafío de repensar las
tareas académicas.
Si atendemos a las consideraciones efectuadas en el Capítulo 2 de
esta misma obra -Las tareas académicas en la orientación de los aprendizajes: promesas, desencantos, esperanzas- pues entonces advertimos que
todos y cada uno de los rasgos que los estudiantes de este estudio han
mencionado como expectativas que les gustaría ver cumplidas en las
tareas que se les solicite, coinciden plenamente con lo que teóricos e investigadores sobre compromiso académico, destacan igualmente como
rasgos promisorios para un aprendizaje genuino. Así, las respuestas analizadas enuncian una serie de factores que, en teoría, se vinculan con la
configuración de contextos de aprendizaje capaces de propiciar en los
estudiantes un mayor compromiso académico. En el sentido señalado,
advertimos que este grupo de ingresantes espera, en general, ser parte
de un contexto de aprendizaje en el que se promueva la transferencia
y uso de conocimiento, que favorezca las interacciones entre pares y
entre alumnos y docentes; un contexto que proponga oportunidades
para establecer vinculaciones de la teoría con la práctica; que plantee
actividades que sean potencialmente útiles en relación con el futuro
desempeño del rol y susceptibles de ser realizadas con esfuerzo moderado. Los resultados indican, en definitiva, que los participantes de este
estudio valoran las tareas académicas que les permiten una construcción
de aprendizajes con sentido, tareas dinámicas que fomenten su participación, así como procesos de implicación.
A partir de las expectativas sustentadas por el grupo de participantes
de nuestro estudio, se puede pensar en aspectos enriquecedores para la
construcción de contextos poderosos de aprendizaje. De acuerdo con
la revisión teórica y empírica sistematizada por Paoloni y Rinaudo -ver
Capítulo 2 en este libro-, la propuesta es invitar entonces a los docentes
e interesados a apostar por la mejora de la educación en general, a pensar en tareas potentes en sus posibilidades de comprometer a los estudiantes con sus aprendizajes. El desafío consiste entonces en orquestar
tareas que promuevan una participación genuina de los aprendices, que
contemplen para ello sus experiencias previas y diversidad de fondos
de conocimiento; tareas que promuevan el trabajo en equipo; que sean
instrumentales y significativas, que brinden a los alumnos posibilidades
para usar el conocimiento -en sentido amplio- en la interpretación y
comprensión de situaciones y problemas urgentes y relevantes no sólo
155

para la comunidad de práctica de la que formarán parte, sino para la humanidad misma; instancias de aprendizaje que, en definitiva, amplíen
los horizontes de los estudiantes respecto de sus modos posibles de ser
y estar en el mundo, de proyectarse como agentes de cambio y comprometerse con un futuro mejor. El desafío es repensar las tareas académicas como oportunidades para aprender y valorar al docente como
artífice de estos mundos posibles ¡Vale la pena asumir este desafío! Los
invitamos a reconsiderarlo.
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Capítulo 6

Tareas para el recuerdo y tareas para el
olvido
Analía Claudia Chiecher
Tal como fue enunciado en capítulos anteriores, las tareas académicas que los docentes proponen a sus estudiantes, constituyen una
importante dimensión del contexto, capaz de incidir -favorable o desfavorablemente- sobre la motivación, el compromiso y el aprendizaje. En
este sentido, podría decirse que algunas tareas quedan en el recuerdo de
los estudiantes, tal vez por resultar interesantes, desafiantes, novedosas o
motivantes. En cambio, otras pasan rápidamente al olvido, sin pena ni
gloria, y tal vez sin dejar huella alguna en los aprendizajes.
Conocemos -atendiendo a la teoría y a los resultados de investigaciones realizadas en el campo de la Psicología Educacional- aquellos
rasgos que caracterizan a las tareas que potencialmente serían capaces
de impactar favorablemente sobre la motivación, el compromiso y el
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aprendizaje de los estudiantes. Los mismos fueron sistematizados en el
Capítulo 2 de este libro.
Investigaciones previas documentan que las tareas potencialmente
motivadoras y promotoras de aprendizaje y compromiso admiten variedad y diversidad de respuestas (no hay una única respuesta posible), son
significativas (tienen un sentido para el estudiante), son funcionales e
instrumentales (o percibidas con alguna utilidad por parte del alumno),
suelen ser grupales (se resuelven en interacción con otros compañeros),
tienen un nivel de dificultad óptimo (no son ni muy fáciles ni muy difíciles), generan curiosidad, fantasía y admiten la posibilidad de elección,
de control y de desempeño autónomo (Paoloni, 2010; Paoloni, Loser y
Falcón, 2018).
En general, las tareas que resultan más atractivas y motivadoras suelen ser aquellas de índole práctica, que requieren la aplicación de conocimientos teóricos en una situación a resolver, que implican acción por
parte del estudiante, protagonismo, hacer algo. Suelen estar vinculadas
con situaciones probables de ocurrir en la futura práctica profesional,
como por ejemplo ir al campo de trabajo, manipular equipos o resolver
problemas propios de una determinada profesión. En ocasiones, son
tareas que se realizan fuera del ámbito del aula (como por ejemplo una
visita a una fábrica, a un museo, o un viaje) y que se resuelven de manera grupal, con compañeros. Se destaca también la dimensión lúdica
o de gamificación como una característica de las tareas potencialmente
motivadoras (Chiecher, 2017).
Ahora bien, ¿son tareas del estilo de las descriptas las que suelen
proponerse en la universidad?, ¿son estas tareas las que los propios estudiantes dicen preferir?, ¿coinciden los rasgos de las tareas que la teoría
señala como promisorios con las preferencias de los alumnos?
En el Capítulo 5 se analizaron las expectativas con que llegan los
estudiantes a la universidad respecto de las tareas que sus docentes les
propondrán durante el cursado ¿Qué imaginan respecto de las tareas sin
haber tenido aún experiencias en la universidad?, ¿cómo esperan que
sean éstas?, son algunas de las preguntas que se abordaron en el capítulo
anterior. En este capítulo nos detendremos en considerar la perspectiva
de los estudiantes, pero en un momento temporal diferente, una vez
avanzado el cursado del primer año de estudios, cuando ya han transitado varios meses, diversas asignaturas y, por ende, han participado de
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una diversidad de tareas ¿Cuáles de esas tareas les agradan, les resultan
atractivas, motivantes, desafiantes? ¿Cuáles no? ¿Resultan similares las
tareas que imaginaban y aquellas que efectivamente les propusieron?, ¿o
expectativa y realidad están abismalmente distanciadas?
Para atender a los interrogantes enunciados se realizó un trabajo de
campo en el que participaron estudiantes universitarios de primer año
de carreras de ingeniería a quienes se administró un cuestionario con
la finalidad de recoger datos sobre variados aspectos44; uno de ellos,
precisamente, relacionado con el gusto por las tareas que los docentes
les propusieron.
Los reactivos administrados, que a continuación transcribimos, solicitaban respuestas abiertas; esto es, la redacción de un texto breve, en
formato libre, por parte del sujeto encuestado.
•

Recuerde y describa una tarea / actividad que haya realizado en la
carrera que estudia y que le haya gustado. Explique por qué le gustó.

•

Recuerde y describa una tarea / actividad que haya realizado en la
carrera que estudia y que NO le haya gustado. Explique por qué no
le agradó.

En este capítulo analizaremos las respuestas que dieron estudiantes
de primer año de ingeniería de las cohortes 2018, 2019 y 2020 a los
reactivos recién presentados, tras haber cursado un cuatrimestre completo.
Los datos obtenidos fueron analizados desde una perspectiva cualitativa, mediante el software Iramuteq versión 0.7 alpha 2, útil para el
análisis de corpus textuales.
La presentación de los resultados del estudio se realizará en dos apartados. El primero de ellos -Tareas para el recuerdo- presentará un análisis
que, partiendo del discurso de los estudiantes, mostrará las categorías
emergentes en cuanto a las tareas de su preferencia. El segundo aparta44 El instrumento administrado es el “Cuestionario sobre trayectorias en el primer año universitario”. Una de sus secciones indaga aspectos relativos a las percepciones de los estudiantes acerca
de los profesores y de las tareas que estos proponen para el aprendizaje. Puede accederse a una
descripción y presentación completa del instrumento en el artículo de Bossolasco, Chiecher
y Dos Santos (2019), disponible en http://revistavipi.uapa.edu.do/index.php/edusup/article/
view/180/pdf
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do -Tareas para el olvido- hará lo propio en base a las respuestas acerca
de las tareas que menos les agradaron.

Tareas para el recuerdo
Con el fin de explorar las tareas preferidas por los estudiantes se
realizó un análisis jerárquico descendente (CHD), es decir, un análisis
clúster que permite clasificar los datos en grupos o clases en base a las
semejanzas y diferencias en el uso de las formas (palabras) por parte de
los sujetos.
De un total de 315 encuestados, se descartaron para el análisis 13 sujetos que no dieron respuesta al reactivo administrado. Se analizaron las
restantes 302 respuestas, de las cuales el procedimiento aplicado clasificó 258 (85%). El dendograma que se muestra a continuación presenta
las 6 clases, categorías o mundos lexicales que arrojó el análisis.
Figura 1. Dendograma resultante de CHD: tareas que te gustaron

Fuente. Elaboración propia.
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Presentamos a continuación la descripción de cada una de las clases
o categorías.

Clase 1. Tareas y propuestas vinculadas con Física.
La clase 1 aglutina 48 de las respuestas clasificadas (18,6%). El análisis del mundo lexical de la clase deja ver que en ella se agruparon mayormente aquellas respuestas de los estudiantes que hacen alusión a tareas,
propuestas o clases, especialmente vinculadas con el área de Física. En
efecto, todas las carreras de ingeniería tienen en su plan de estudio la
asignatura Introducción a la Física. Especialmente, los estudiantes destacan tareas o clases en las que debieron realizar experimentos o trabajos
de laboratorio en los que se manipulan objetos y se observan resultados.
Así, las palabras o formas más frecuentes en esta clase fueron física,
laboratorio, realizar y clase. Las siguientes respuestas son ilustrativas de
esta clase.
«Me gustó mucho hacer un laboratorio en casa de física en el cual debíamos implementar conceptos teóricos
y prácticos, pero lo que más me gustó fue tener que hacer
experiencias con elementos que disponíamos en el hogar
para comprobar que lo que calculábamos numéricamente
era o no igual a lo experimental; demandó mucho tiempo,
pero fue una hermosa experiencia debido a que no hemos
podido hacer los laboratorios» (estudiante cohorte 2020).
«Me gustó un práctico de laboratorio de introducción
a la física en el cual tuvimos que, a partir de los conocimientos adquiridos, regular un lanzador de proyectiles
para que con 2 disparos diera en el centro» (estudiante
cohorte 2019).
«Me gustó durante los prácticos de laboratorio realizar
experimentos y ese tipo de actividades, lo veo muy satisfactorio ya que nos da un descanso de todo lo teórico y nos
permite aprender de una manera didáctica» (estudiante
cohorte 2018).
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Clase 2. Tareas y propuestas vinculadas con Química.
La clase 2 aglutina 39 de las respuestas clasificadas (15,1%). El análisis del mundo lexical de la clase deja ver que en ella se agruparon mayormente aquellas respuestas de los estudiantes que hacen alusión a tareas,
actividades o clases relacionadas con el área de la química, asignatura
que también está presente, durante el primer cuatrimestre, en dos de las
cuatro carreras de ingeniería consideradas.
En esta clase las palabras o formas más frecuentes fueron trabajo,
química y gustar. A diferencia de la clase anterior, aparece en ésta la dimensión de lo grupal como aspecto valorado de una tarea. Las siguientes respuestas son ilustrativas de la clase.
«Me gustó un proyecto de química, lo hicimos con amigos y era un tema que nos gustaba y estuvo bueno después
la presentación con los profes» (estudiante cohorte 2020).
«Para introducción a la ingeniería química los profesores nos dividieron en grupos y teníamos trabajos prácticos
para tratar cada tema, me gustó ya que podía conocer a
otras personas e intercambiar contenidos» (estudiante
cohorte 2019).
«Me gustaron los contenidos y actividades realizadas durante la asignatura introducción a la ingeniería química,
me permitió saber si me gustaba o no la carrera e introducirme más en la misma» (estudiante cohorte 2018).

Clase 3. Tareas y propuestas vinculadas con Cálculo
La clase 3 agrupa 39 de las respuestas clasificadas (15,1%). Dichas
respuestas refieren mayormente a tareas, actividades o propuestas relacionadas con la asignatura Cálculo, la cual es común a todas las ingenierías.
Las palabras o formas más frecuentes de la clase fueron cálculo, grupo
y compañero. Tal como sugieren las formas más frecuentes, en esta clase
se intensifica el valor de lo grupal, como característica de una tarea que
la hace atractiva. Al igual que en la clase 2, en esta clase 3 aparece la
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dimensión del grupo y de los compañeros, de manera más destacada en
esta última.
Los siguientes fragmentos ilustran las respuestas típicas de esta categoría.
Las actividades en cálculo I fueron muy buenas, nos daban consignas interesantes en donde implementamos los
conocimientos con un tiempo lo suficientemente cómodo
para que se pueda realizar en horarios libres que poseemos
los estudiantes» (estudiante cohorte 2020).
«La actividad 2 de cálculo 1 me gustó porque fue una
tarea en grupo y que nos supuso un reto ya que no fue
fácil de completar» (estudiante cohorte 2019).
«Me gustó la tarea de dar e interpretar algunas definiciones, fue interesante porque nos permitieron salir un rato
a dar vueltas por la universidad para responder, en ese
tiempo pudimos conocernos más con otros compañeros
y además pudimos conocer un poco mejor la universidad»
(estudiante cohorte 2018).

Clase 4. Resolver problemas y hacer ejercicios prácticos
La clase 4 aglutina 41 de las respuestas clasificadas (15,9%). Dichas
respuestas se refieren mayoritariamente al gusto de los estudiantes por
aquellas tareas que involucran resolución de problemas o realización
de ejercicios prácticos que permiten poner en juego los conocimientos
aprendidos en teoría. Como muestra la Figura 1, esta clase 4 aparece
vinculada con la clase 1, la cual aludía a tareas del área de Física. Esto
se explica porque la resolución de problemas es en muchas ocasiones
planteada en esta área disciplinar.
Las formas más frecuentes en esta clase fueron hacer, gustar, actividad, física, ejercicio. La palabra problema aparece exclusivamente en esta
clase, en ninguna de las otras, y la palabra resolver se presenta con mayor
frecuencia en esta clase (75% de las veces que se menciona).
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A continuación, se transcriben algunas de las respuestas ilustrativas
de la clase.
«Las actividades prácticas de introducción a la física me gustaron porque es divertido llevar a cabo lo que
aprendiste y poder llegar al resultado correcto» (estudiante
cohorte 2020).
«Me gusta resolver problemas porque me produce satisfacción personal y me permite terminar de aprender los
temas» (estudiante cohorte 2019).
«Resolver y comprender algunos problemas de física
me gustó por lo complejo de algunos problemas» (estudiante cohorte 2018).

Clase 5. Laboratorios
La clase 5 aglutina 48 de las respuestas clasificadas (18,6%). Se agrupan en esta categoría respuestas que hacen alusión a trabajos o actividades en laboratorios, mayormente vinculados a las telecomunicaciones y
al área de Física.
Las palabras más frecuentes en la clase son laboratorio, ver, introducción telecomunicaciones. Las respuestas siguientes son ilustrativas de la
clase.
«Me gustó una práctica en introducción a las telecomunicaciones sobre los aparatos que se usan para las
mediciones, me pareció curioso y me llamó la atención»
(estudiante cohorte 2020).
«Mayormente me gustaron los laboratorios ya que en estos se combina mucho la teoría con la práctica y se puede
ver cómo se relaciona todo» (estudiante cohorte 2019).
«En la asignatura introducción a las telecomunicaciones
solemos ir al laboratorio y ver en práctica todo lo que
hemos leído es fascinante, analizar en el espectro del osci-
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lador, ver todo el material que voy a utilizar en el futuro
si me recibo me ha gustado» (estudiante cohorte 2018).

Clase 6. Visitas a plantas y salidas.
La clase 6 agrupa 46 de las respuestas clasificadas (16,7%). El mundo lexical de esta clase alude al gusto por aquellas actividades que implican salir del aula y visitar plantas, empresas o la planta piloto de la
universidad, donde resulta posible observar el trabajo de un ingeniero.
Las formas más frecuentes en esta clase fueron planta, visitar, BIO 4,
y planta piloto. Las siguientes respuestas son ilustrativas de la clase
«Me gustó la visita virtual a la planta bio4, me acercó al
campo de la ingeniería y me ayudó a reconocer el trabajo
que los ingenieros realizan» (estudiante cohorte 2020).
«Me gustaron los trabajos prácticos en la planta piloto ya
que estaban orientados al funcionamiento de la industria»
(estudiante cohorte 2019).
«Me gustó visitar centrales hidroeléctricas» (estudiante
cohorte 2018).

En síntesis, los estudiantes destacaron como tareas para el recuerdo
aquellas actividades vinculadas con el ámbito de la Física (clase 1) -especialmente las que requieren realizar prácticas o resolver ejercicios (clase
4) y realizar laboratorios (clase 5)-, actividades vinculadas con Cálculo
(clase 3) y con Química (clase 2), preferentemente de resolución grupal;
y actividades que involucren salidas del aula, del ámbito tradicional de
clases, para realizar visitas a plantas, fábricas o a la planta piloto de la
universidad (clase 6).

Tareas para el olvido
Se realizó un análisis jerárquico descendente (CHD) con el propósito de clasificar las respuestas relativas a aquellas tareas que no resultaron
del agrado de los estudiantes. Se descartaron para este análisis los sujetos
167

que no respondieron, así como los que dieron respuesta al ítem pero sin
embargo no identificaron una tarea que no les hubiera gustado. Entre
estos últimos casos, muchos dijeron ‘no sé’, ‘no recuerdo una tarea específica’, ‘me gustaron todas’, ‘ninguna no me gustó’, etc. El corpus depurado
contiene entonces 142 casos, con lo cual un primer dato interesante es
que más de la mitad de los estudiantes no pudieron identificar una tarea
que no les hubiera gustado.
El procedimiento de análisis jerárquico descendente clasificó el 73%
de los 142 textos correspondientes a las respuestas de los estudiantes,
arrojando como resultado una partición en 4 clases que pueden apreciarse en el dendograma a continuación.
Figura 2. Dendograma resultante de CHD: tareas que no te gustaron

Se presentan a continuación cada una de las clases o categorías emergentes.

Clase 1. Clases, profesores y sus características
Se aglutinan en este agrupamiento 24 respuestas del total clasificado
(23,3%). El mundo lexical de esta clase parece hacer referencia a ciertas
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clases y profesores, antes que a tareas específicas. Así, los estudiantes
destacan que no les agradan las clases demasiado extensas o poco comprensibles y los profesores que no consiguen dar explicaciones claras
o que tienen rasgos de personalidad que no ayudan a sus aprendizajes
(por ejemplo, la soberbia).
Las formas más frecuentes de la clase fueron profesor, física y clase. A
continuación, algunas respuestas ilustrativas.
«No me gustó asistir a clases de largas horas que no
aportan demasiado» (estudiante cohorte 2020)
“En particular, no me gustaron algunas clases en donde
los profesores son soberbios y pretenden que uno sepa
un capítulo completo en una clase» (estudiante cohorte
2019).
«No me gustó resolver prácticas de una materia siendo que
los contenidos no estaban realmente incorporados y el profesor no tenía la suficiente accesibilidad por parte de
los alumnos» (estudiante cohorte 2018)

Clase 2. Tareas para las que se necesita más ayuda
pedagógica.
Esta clase reúne 29 de las respuestas clasificadas (28%), las cuales
hacen referencia mayormente a actividades para las que los estudiantes
sienten, o perciben, necesitar mayor asistencia de parte del docente,
ya sea en forma de explicación de la consigna y de lo que la actividad
demanda o de un marco conceptual que, vehiculizado a través de explicaciones, les permita comprender mejor qué tienen que hacer.
Las formas que se presentaron con mayor frecuencia dentro de esta
clase fueron química, materia y actividad. Las que siguen son algunas de
las respuestas típicas de la clase.
«No me gustan por ejemplo las actividades para las que no
tenemos ninguna clase explicando los conceptos para poder
hacerlas después» (estudiante cohorte 2020).
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«No me gustó un práctico pero no tanto por la actividad
sino por las consignas que no estaban muy bien planteadas» (estudiante cohorte 2019).
«No me gustaron algunos prácticos en los que solo te dan
el práctico y lo resuelves como puedes, con las herramientas
que tienes y muchas veces faltan muchas herramientas ya
que no pueden especificarlas en sus clases teóricas» (estudiante cohorte 2018).

Clase 3. Acciones variadas, más allá de las asignaturas
La clase aglutina 23 de las respuestas clasificadas por el análisis
(22,3%). Aunque resultó algo más complejo identificar la temática central de esta clase, se advierte que se agrupan mayormente actividades
o tareas que no están ligadas a una asignatura en particular, sino que
tienen que ver con otras acciones (hacer), tal vez más puntuales, que
no son del agrado de los estudiantes. Por ejemplo, exponer, dibujar,
resumir, hacer láminas, entre otros. Aparece también en esta clase la dimensión temporal, en respuestas que refieren a tareas que se prolongan
por mucho tiempo y otras para las que falta tiempo.
Las formas más frecuentes fueron hacer, tarea y tiempo. Algunos
ejemplos de respuestas de esta clase son los siguientes:
«No me gustaron las tareas de metacognición» (estudiante cohorte 2020).
«No me gustó en diseño hacer láminas, no me gusta dibujar» (estudiante cohorte 2019).
«No me gustó exponer aunque sé que es necesario hacerlo
pero soy una persona tímida» (estudiante cohorte 2018)

Clase 4. Tareas grupales y tareas que demandan materiales,
conocimientos o habilidades no disponibles.
Esta clase incluye 27 de las respuestas clasificadas (26%). El mundo lexical de esta categoría hace referencia a tareas que los estudiantes
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debieron afrontar sintiendo que no contaban con el material necesario,
con conocimientos o habilidades suficientes. Asimismo, varias respuestas destacan la preferencia por el trabajo individual antes que en grupos.
Las formas más frecuentes en la clase fueron trabajo, material y grupo. Algunas de las respuestas típicas de la clase son las siguientes:
«No me gustaron los trabajos grupales a distancia» (estudiante cohorte 2020).
«No me gustaron algunos trabajos prácticos demasiado
extensos, para los cuales creo no contábamos con todas
las herramientas necesarias para llevarlos a cabo» (estudiante cohorte 2019).
«No me gustaron algunos trabajos de física porque desde
un principio me quedé atrás sin entender mucho» (estudiante cohorte 2018).

Conclusiones: la teoría habla, los estudiantes hablan,
¿escuchamos?
Los resultados presentados en el marco de este capítulo representan
potencialmente un insumo valioso para el diseño de tareas destinadas a
estudiantes en general y a estudiantes de ingeniería en particular.
En el Capítulo 1 de este libro sugerimos que los profesores pueden
ejercer poderes mágicos y crear contextos muy variados para que los estudiantes aprendan. Precisamente, las tareas que los docentes diseñan y
proponen a sus estudiantes parecen ser uno de los pilares fundamentales
de cara a la posibilidad de generar motivación, compromiso y aprendizaje.
Hasta aquí, la teoría y los resultados de investigaciones previas han
hablado ¿Qué han dicho? Básicamente, enfatizaron la importancia de la
calidad de las tareas y sistematizaron algunas de las características que
estas deberían reunir para impactar, potencialmente, sobre la motivación y el compromiso de los estudiantes con el aprendizaje. En el Capítulo 2 presentamos lo que la teoría e investigaciones dicen al respecto.
Pero los estudiantes también hablaron ¿Qué dijeron ellos? En el Capí171

tulo 5, hablaron estudiantes recién llegados a la universidad, ingresantes
sin experiencias en la resolución de tareas en el nivel universitario, y de
algún modo anticiparon con qué actividades y propuestas esperaban
encontrarse en la trayectoria que iniciaban. En este capítulo, el 6, hablaron estudiantes con trayectorias algo más avanzadas, que les permitieron
ser partícipes de tareas diversas.
Retomamos y sistematizamos a continuación algunos ejes centrales
en los que confluyen las voces de la teoría, de los estudiantes ingresantes
y de los más avanzados. Todos hablaron, esto dijeron, ¿escuchamos?

Ser protagonista, ‘hacer’ algo
Los resultados de este estudio muestran que las tareas preferidas por
los estudiantes, las que quedaron en el recuerdo, fueron aquellas en las
que ellos mismos pudieron ser protagonistas, aquellas en las que pudieron desempeñar un rol activo en tanto les permitieron ‘hacer’ algo.
Por ejemplo, entre las tareas que recuerdan con agrado están aquellas
en las que realizan experimentos o trabajos de laboratorio en los que
manipulan objetos y observan resultados. También aquellas tareas que
proponen la resolución de problemas o realización de ejercicios prácticos para lo que tienen que poner en juego los conocimientos aprendidos en teoría. Experimentaron asimismo satisfacción cuando las tareas
propuestas debían ser realizadas fuera del aula, por ejemplo, visitas a
plantas o fábricas, donde es posible observar in situ a personas desempeñándose como ingenieros. Por el contrario, entre las actividades que
menos gustaron se mencionaron las clases extensas, cargadas de teoría,
aburridas, complejas, así como los profesores que no ofrecen explicaciones claras o cuyos rasgos de personalidad, tales como soberbia, escasa
empatía, mala predisposición, entre otros, resultan poco favorables para
promover aprendizajes.

Encontrar un valor, otorgar un sentido
También es de notar, a partir de los resultados de este estudio, que
propuestas poco atractivas, escasamente interesantes, a las cuales no se
les encuentra sentido o valor para el aprendizaje, pasan rápidamente
al olvido, sin casi dejar huella. No parece casual que la mayoría de los
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estudiantes encuestados (302 exactamente) pudieran evocar el recuerdo
de alguna actividad cuando se les consultó por tareas que les hubieran
gustado mientras que tan solo algo menos de la mitad (142) pudo recordar o identificar una tarea que no les hubiera gustado.

Trabajar en grupo ¿sí o no?
Una dimensión que merece algunos párrafos es aquella que refiere
a la resolución grupal o colaborativa de las tareas, pues si bien desde la
teoría es señalada como una característica positiva, en la perspectiva de
los estudiantes encuestados aparece tanto entre los rasgos de las tareas
preferidas (o para el recuerdo) como así también entre los rasgos de las
tareas para el olvido. Así, la dimensión de colaboración, del trabajo en
grupo, apareció fuertemente en las clases 2 (Tareas y propuestas vinculadas con Química) y 3 (Tareas y propuestas vinculadas con Cálculo) derivadas del análisis de las respuestas acerca de las tareas que los estudiantes
recordaron como gratas. En estos casos emerge como una característica
valorada de las tareas que evocan. En cambio, en la clase 4 correspondiente al análisis de las respuestas acerca de las tareas que no les agradaron (Tareas grupales y tareas que demandan materiales, conocimientos o
habilidades no disponibles), aparece la mención del grupo como un rasgo
negativo de la tarea recordada.
Frente al resultado enunciado cabrían dos explicaciones posibles.
Por un lado, algunas de las menciones del trabajo en grupo como no
grato corresponden a estudiantes que cursaron virtualmente en el ciclo lectivo 2020, como consecuencia de la emergencia sanitaria, cuyas
interacciones con los pares estuvieron mayormente mediadas por tecnologías. Probablemente estas experiencias fueron transitadas con escasas habilidades para la comunicación virtual o un deficiente uso de las
tecnologías para finalidades académicas. En efecto, en investigaciones
recientes se viene sosteniendo que los adolescentes, aunque nacieron en
un mundo digital, no han desarrollado en todos los casos las competencias y habilidades necesarias para usar efectivamente las herramientas
tecnológicas con fines académicos (Chiecher y Melgar, 2018; Chiecher,
2020; Morduchowicz, 2016). Así, puede que comunicarse virtualmente en relación con una tarea escolar les haya resultado complejo y, en
consecuencia, poco grato.
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Por otro lado, también algunos estudiantes que cursaron presencialmente mencionaron como tareas para el olvido algunas de resolución
grupal. Aquí cabe, como segunda explicación, también plausible, el hecho de que el trabajo en equipo requiere de la puesta en juego de diversas competencias transversales que no todos ejercen del mismo modo
o con la misma habilidad. De hecho, algunas personas tienen naturalmente más desarrolladas las habilidades sociales y emocionales necesarias para trabajar con otros y tal vez les resulta más sencillo, persuadir,
convencer, argumentar, ponerse en la perspectiva del otro y trabajar
colaborativamente. Sin embargo, otras personas pueden carecer de estas
habilidades o bien tener malas experiencias de trabajo conjunto con
compañeros con quienes no tienen afinidad, no se comprometen con
la tarea a realizar, trabajan con una modalidad muy diferente de la suya
o muestran actitudes negativas tales como irresponsabilidad, egoísmo,
falta de respeto, etc. (Chiecher, 2015).
En ambas situaciones, las malas experiencias están teñidas probablemente por la falta de habilidades o competencias necesarias para la
comunicación en entornos virtuales y para el trabajo en equipo.

Con este sí, con este no… la posibilidad de elegir
El resultado -si se quiere ambiguo- respecto de las tareas de resolución grupal que comentábamos en el párrafo anterior, nos pone de cara
a dos consideraciones. Una, el trabajo en equipo es hoy una competencia muy valorada en el mundo laboral y profesional. En consecuencia,
resulta de alto valor generar y promover oportunidades para que los
estudiantes puedan ensayar las habilidades sociales y emocionales necesarias para trabajar con otros desde la formación académica misma.
Dos, dado que uno de los rasgos de las tareas potencialmente motivadoras es el de admitir opciones, decisiones autónomas y cierto grado de
agencialidad por parte del estudiante, la posibilidad de optar entre una
resolución grupal o individual de una tarea sería pertinente para atender a este rasgo. Es decir, puesto que a muchos estudiantes les agrada
trabajar en grupo, pero a otros no, permitir que elijan la modalidad de
resolución sería una de las dimensiones y decisiones que podría dejarse
en sus manos (al menos para algunas tareas). Sería necesario garantizar,
desde luego, un equilibrio entre aquello que a los estudiantes les agrada
y lo que les viene bien o necesitan aprender.
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No tan fáciles, pero tampoco inalcanzables
Tal como se postula desde la teoría, el nivel de dificultad de una tarea, su ubicación entre los extremos de simplicidad y complejidad, también debe ser considerado procurando que el desafío planteado resulte
óptimo; esto es, que las tareas no resulten demasiado sencillas o fáciles
pero que tampoco se conviertan en un reto imposible de cumplir.
Los resultados del estudio aquí presentado avalan y dan crédito a
esta premisa, pues como muestra el análisis de las respuestas acerca de
las tareas que no gustaron a los estudiantes, una de las categorías emergentes, la clase 4 específicamente, agrupa tareas para las que los estudiantes perciben no tener los conocimientos, habilidades o materiales
necesarios para desempeñarse exitosamente. En un sentido similar, las
respuestas agrupadas dentro de la clase 2 dan cuenta de que cuando
la ayuda pedagógica resulta insuficiente, las tareas se tornan difíciles
y por tanto poco gratas para los estudiantes. Así, la sensación de meta
inalcanzable o de desafío inabordable no ayudan a que una tarea genere
gusto o motivación.

Expectativas versus realidad
Los chistes y memes que circulan mostrando expectativas acerca de
algo y realidad acerca del mismo asunto dejan ver siempre una brecha
muy amplia entre ambas. Las expectativas, siempre cercanas a la perfección, y la realidad, muy lejos de ella. Contrariamente, los resultados del
análisis que hemos presentado en este capítulo muestran que, a grandes
rasgos, las expectativas de los estudiantes al llegar a la universidad respecto de las tareas de las que esperan participar (y que fueron sistematizadas en el Capítulo 5) se aproximaron bastante a las propuestas de las
que la realidad del cursado los hizo partícipes.
Conforme a los resultados sistematizados en el Capítulo 5, los estudiantes esperaban que las tareas que les fueran propuestas se caracterizaran principalmente por su instrumentalidad, la posibilidad de colaboración y la posibilidad de establecer relaciones entre la teoría y práctica.
Esperaban tareas dinámicas, didácticas y entretenidas, como, por ejemplo, tareas a desarrollar en diferentes espacios, incluso fuera del aula.
Los resultados presentados en este capítulo muestran que muchas de
estas expectativas se vieron cumplidas, puesto que entre las tareas de las
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que los estudiantes participaron y que evocaron como gratas aparecen
los rasgos referidos.
Se supone que un mayor conocimiento de la distancia que separa (o
que aproxima) a las expectativas iniciales sobre las tareas y las valoraciones posteriores que los mismos estudiantes efectúan, puede ofrecer
a los docentes algunas pistas y herramientas que los hagan más sensibles
para diseñar contextos poderosos en sus posibilidades de promover
mayor interés, motivación, compromiso y aprendizajes significativos
(Schlegel, Poaloni y Donolo, 2021). Esperamos que en tal sentido haya
contribuido este capítulo.
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SECCIÓN 4

Derivaciones para la práctica docente

Sugerencias para pensar (y repensar) la
enseñanza
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Capítulo 7

10 ideas para lograr la magia
Analía Claudia Chiecher

En este libro nos ocupamos de los profesores y de las tareas que proponen a los estudiantes. De profesores extraordinarios, un poco magos,
que inspiran, motivan, crean contextos poderosos para aprender, son
amables con los estudiantes y confían en sus posibilidades. De tareas
que invitan a aprender, atractivas, estimulantes, tareas que quedan en el
recuerdo y en la memoria de los estudiantes por alguna razón; probablemente, porque desafiaron su intelecto o dieron respuesta a sus necesidades y metas de aprendizaje.
En los Capítulos 1 y 2 se presentaron conceptualizaciones teóricas,
derivadas de estudios previos acerca de estos dos ejes temáticos que estructuran el libro: los profesores y las tareas.

179

Los Capítulos 3 y 4 nos invitaron a escuchar atentamente las voces
de estudiantes reales, de carne y hueso, hablando sobre lo que esperan
de un buen profesor. En los Capítulos 5 y 6, los mismos estudiantes nos
hicieron saber cuáles son las tareas que más disfrutan, aquellas de las
que más les agrada participar y que, en consecuencia, son probablemente las que mayor compromiso, motivación y aprendizaje generan
¡Y vaya si dijeron cosas interesantes!
Este es el Capítulo 7, el que da cierre al libro. Nos sinceramos en
decir que no agregaremos en este capítulo final nada que no hayamos
dicho en el marco de los anteriores. En cambio, trataremos de sistematizar algunas ideas que, derivadas de los resultados de los estudios
presentados y de las voces de los estudiantes, orienten en la búsqueda
de una docencia extraordinaria y, en ese marco, en el diseño de buenas
y poderosas tareas para que los alumnos aprendan.
Damos por sentado que para enseñar algo hay que saber sobre ese
algo. Así es que no enfatizaremos en el marco de este capítulo en los
saberes del profesor ni en su conocimiento del campo. Sencillamente, sin excepciones, los profesores tendrían que dominar y conocer los
últimos desarrollos de su campo disciplinar. En cambio, apuntaremos
la atención hacia otras ideas que entendemos tienen potencialidades
para pensar (y repensar) las prácticas docentes. Hemos sistematizado 10
ideas que entendemos valiosas. Solo presentamos las ideas. Serán luego
los propios docentes quienes las evalúen, refuten, decidan sobre su utilidad, las reformulen y pongan en acción en los contextos de enseñanza
por los que diariamente transitan. Vamos con cada una de las 10.

Decálogo de ideas
1. Dar valor a las clases
Las clases presenciales -esas que suelen tener lugar en aulas físicas,
con cuatro paredes, dentro de una institución educativa, en las que
profesores y estudiantes se encuentran en un tiempo y espacio compartidos- han pasado a ser, como consecuencia de la pandemia, objeto de
gran atención. En marzo de 2020, la presencialidad quedó suspendida
en Argentina (y en otros lugares del mundo), al entrar en vigencia el
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Decreto de Necesidad y Urgencia que establecía el aislamiento social,
preventivo y obligatorio en todo el territorio como una manera de hacer frente al virus que comenzaba a circular con fuerza. Maggio (2021)
refiere al 2020 como el año en que educamos en peligro. Un año signado
por la virtualidad, en una primera etapa sobrecargada de tareas que llegaban, que cada estudiante debía buscar y encontrar en sitios diversos,
a veces aulas virtuales, a veces el email, otras el WhatsApp. Ese furor
de la puesta a disposición de tareas y más tareas, a poco de andar fue
reemplazado por otro, tal vez de más envergadura: el de los encuentros
sincrónicos, también llamados clases (Maggio, 2021). Así, tan importante es la clase que, si no resultaba viable estar en una misma aula, la
posibilidad de poder encontrarse en un mismo tiempo, aunque reunidos en un entorno virtual, fue puesta en altísimo valor por los docentes
y también por los estudiantes. Al punto que un estudio realizado en
2020 mostró que los estudiantes señalaron a las clases, o encuentros
sincrónicos, como la herramienta o propuesta más valiosa para el aprendizaje durante la pandemia y, por el contrario, marcaron como aspecto
negativo, la falta de estos encuentros (Chiecher, en prensa).
En marzo de 2021, al menos en los niveles previos al universitario,
volvió la presencialidad que, aunque intermitente, posibilitó encuentros y clases nuevamente en las aulas. Sin embargo, cuando la segunda
ola se impone amenazante, en abril de 2021, un nuevo Decreto de
Necesidad y Urgencia, suspende nuevamente las clases presenciales en
una parte del territorio.
Desde hace más de un año, tal vez como nunca antes había ocurrido, la educación y las clases, se volvieron objeto de interés para la
sociedad y ocupan un lugar destacado en los medios de comunicación.
Paradójicamente, cuando antes los niños y jóvenes se alegraban por un
día sin clases, ¡hoy quieren ir a clases! Alguna magia debe haber allí,
en las clases, alguna magia que no es posible desplegar ni tan siquiera
con la posibilidad de encontrarse con la mediación de una pantalla.
No obstante, aunque el valor de las clases tuvo una exaltación como
consecuencia de la pandemia, antes de ella también se habían advertido
sus potencialidades. De hecho, investigaciones diversas reportan, por
ejemplo, vinculaciones positivas entre la asistencia a clases y el rendimiento académico de los estudiantes (Bartual y Poblet, 2009; Gavalán
y Vázquez, 2017; Landin y Pérez, 2015; Pérez y Garell 2004).
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En otros términos, las clases, esos momentos de encuentro con el
profesor, son verdaderamente importantes para el aprendizaje de los
estudiantes. Por ello, es recomendable poner mucha dedicación en pensarlas y prepararlas, en renovarlas año tras año, en combinar de la mejor manera posible explicaciones con situaciones que requieran de más
acción de los estudiantes. Las sugerencias que siguen ofrecen algunas
pistas para pensar y diseñar clases valiosas y atractivas, encuentros que
valgan la pena (en términos de Maggio, 2021).

2. Explicar bien… pero no solo eso, ¿qué más?
Como pudo apreciarse en los Capítulos 3 y 4, los estudiantes dijeron al unísono que aquello que esperan y que valoran de un buen
profesor universitario es que ofrezca explicaciones de calidad. Así, tanto
los recién llegados o ingresantes -cuyas voces fueron presentadas en el
Capítulo 3- como aquellos que ya habían transitado buena parte del
primer año universitario -cuyas voces se presentaron en el Capítulo 4-,
coincidieron en que un buen profesor, centralmente, explica bien. Pero,
¿qué implica explicar bien? Hacerlo más de una vez, tantas como sea
necesario; explicar de maneras diferentes hasta lograr que los alumnos
comprendan; explicar con diferentes niveles de profundidad, con una
organización lógica; presentar ejemplos de aquello que se explica y vincular las explicaciones con situaciones prácticas, de la vida cotidiana,
entre otras cosas. En el polo opuesto, no explicar o hacerlo de manera
deficiente, demasiado difícil, incomprensible, es visto por los estudiantes como un rasgo de los profesores que no ayuda a aprender.
Explicar bien entonces, es una cuestión de vital importancia y una
acción que saben ejecutar los profesores que ayudan a aprender. Pero,
¿qué más? Agregaría en este punto que, para lograr buenas explicaciones, además de atender a su contenido y estructura, el docente debería
focalizarse en que éstas resulten, en cierto modo, atractivas y atrapantes
para la audiencia, por lo que las habilidades de oratoria y de comunicación son muy importantes de desarrollar y poner en juego. No cualquiera resiste, sin aburrirse o sin distraerse, una explicación de dos horas
o más45. Por ello, emplear estrategias de comunicación efectiva, poner
45 Menos aún si la explicación o exposición es recibida a través de una pantalla, en el marco
de un encuentro sincrónico virtual como los que fueron característicos de todo el 2020, donde
la comunicación a veces se corta por problemas técnicos, el audio no es bueno, no podemos ver
el cuerpo completo del interlocutor, etc.
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el cuerpo, utilizar el lenguaje corporal, variar el tono de voz, hablar
fuerte para que se escuche bien, hacer pausas, contar anécdotas, apelar
al humor, buscar ejemplos y situaciones de la vida cotidiana, alternar
con algún video que pueda proyectarse, permitir y estimular la participación y acción de los estudiantes, pueden ser estrategias valiosas para
mantener la atención.
Nunca enseñar a sillas vacías, sugiere Aldana (2020) en un video muy
interesante, donde propone algunas estrategias para mantener la atención de los estudiantes en la virtualidad. Con la expresión refiere a la
importancia de mirar a los estudiantes, sea en el aula presencial o a través de la pantalla, estar atentos a las señales que nos dan sus rostros, de
interés o desinterés, de curiosidad o de aburrimiento, de entender o no
aquello que se está explicando, de estar cansados, etc.
En conexión con lo que venimos diciendo, un recurso que puede
potenciar y hacer atractivas las explicaciones son las presentaciones digitales, realizadas por ejemplo con el programa PowerPoint (u otras herramientas digitales más recientes). Sin embargo, para que el recurso
potencie la exposición tendría que estar bien diseñado. Vamos a ello en
el tercer punto.

3. Evitar la muerte por PowerPoint
Se conoce como muerte por PowerPoint al aburrimiento extremo o
fatiga provocados por presentaciones basadas en diapositivas, sobrecargadas de información y escasamente atractivas. No es una situación
poco frecuente en las aulas. Al contrario, es un fenómeno que se observa
asiduamente, incluso también en eventos como congresos donde los
expositores utilizan presentaciones digitales cargadas de texto, limitándose a leer al público la información que allí volcaron.
Siguiendo algunas sugerencias sencillas es posible lograr que las
presentaciones resulten más atractivas para los estudiantes. Pensar una
portada y un título interesantes, jugar con colores y contrastes agradables en las diapositivas, usar un tamaño de letra adecuado y legible
(no demasiado pequeño), no mezclar tipologías de letra en exceso, son
algunas sugerencias para lograr diapositivas con cierta estética. Pero quizás el punto central está en poder advertir que la presentación que el
docente diseña no es, o no debería ser, un documento de lectura o un
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guion para leer desde allí lo que va a decir, sino que su función es otra.
La presentación digital debería funcionar como un apoyo visual valioso
para reforzar el mensaje que se quiere transmitir, ilustrar la explicación,
atraer la atención del público, para emocionar, para aclarar. Para ello,
resulta central usar en las presentaciones imágenes que evoquen ideas
(una imagen vale más que mil palabras), que despierten emociones, que
ejemplifiquen y aclaren conceptos. En igual sentido, evitar el exceso o
la sobrecarga de texto en las diapositivas es un punto de crucial importancia.
Existen numerosos videos y también artículos que compilan algunas
de estas sugerencias que contribuyen a mejorar el diseño de las presentaciones. Sugerimos consultar por ejemplo el artículo de Rosler (2011)
-Cómo evitar la muerte por PowerPoint- o ver el video de Lora (2016),
-Power Point para principiantes: Presentaciones profesionales eficaces y
creativas-, donde se sistematizan sugerencias sencillas para lograr presentaciones atractivas.
Ahora bien, llegado el punto de lograr buenas explicaciones (de esas
que los estudiantes dicen necesitar), y habiendo logrado también el diseño de presentaciones atractivas para acompañar esas explicaciones,
hay todavía más por considerar en la misión de ser un profesor extraordinario. Los buenos docentes, no solamente ofrecen explicaciones -lo
que resulta sin dudas necesario- sino que también dejan hablar a sus
estudiantes, les ceden protagonismo, les permiten hacer. A ello vamos
en el próximo punto.

4. No solo explicar, ceder protagonismo a los estudiantes
Los buenos profesores saben cómo hablar y explicar bien, pero también dejan hablar a sus estudiantes y los dejan hacer.
En el Capítulo 6 se presentaron las tareas que los estudiantes destacaron como aquellas que más les agradaron y les permitieron aprender.
Se destacan, entre las tareas para el recuerdo, las actividades prácticas en
laboratorios, los experimentos, las tareas que permiten manipular objetos y observar resultados. Contrariamente, las clases expositivas demasiado extensas fueron recordadas con escaso agrado. Estas evocaciones
de los estudiantes parecen representar lo extremos de un continuo. En
uno de ellos estarían las actividades prácticas, cuyos protagonistas son
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ellos mismos. En el otro extremo estarían las lecciones magistrales del
profesor, en las cuales su propia participación y control son mínimos.
En este punto, la idea o sugerencia que mejor viene, estimo es la de
equilibrio… equilibrio entre hablar y dejar hablar a los estudiantes, entre exponer y dejar hacer, entre lecciones magistrales y clases más activas,
entre ser la figura y ser el fondo, entre ser el centro de la escena y ceder
el protagonismo.
Las metodologías activas tienen muy buena prensa. Sin embargo, no
es cuestión tal vez de todo o nada, de cara o cruz, de blanco o negro.
Los grises también son necesarios. Queremos referirnos con esta idea al
valor de matizar, alternar, combinar clases en las que se ofrezcan explicaciones (de las buenas) y otras en las que se propongan tareas en las que
los estudiantes desplieguen más acción. En el mismo sentido de lo que
acabo de decir, en el Capítulo 4 se pondera también la alternancia constante entre períodos de exploración, en los que los estudiantes despliegan más acción, con periodos de formalización, en los cuales se generen
instancias para conceptualizar, construir nuevos marcos de referencia,
elaborar constructos, internalizar nuevo vocabulario. El buen profesor
sabrá encontrar el equilibrio y lograr la magia, haciendo de cada clase
un encuentro que valga la pena.

5. Ofrecer opciones y alternativas
En el marco del Capítulo 2 se presentaron ocho dimensiones desde
las cuales resulta posible pensar en una tipología de tareas con mayores
chances de promover aprendizajes, motivación y compromiso. Una de
las dimensiones refiere a lo abierta o cerrada que puede ser una tarea.
Las tareas abiertas se caracterizan por brindar alternativas, posibilidades
de opción, márgenes de elección y control. En tal sentido, las tareas
abiertas permiten al estudiante un rol protagónico, de tomador de decisiones, de ejercicio de autonomía, de agente de su propio aprendizaje.
Sería recomendable entonces, una fuerte presencia de este tipo de tareas
en los procesos educativos.
Una misma tarea puede ofrecer posibilidad de elección en más de
una dimensión. Respecto del contenido a abordar, podría el estudiante
elegir entre un abanico de temas -propuestos tal vez por el docenteaquellos en los que le interesa profundizar. Para pensar en un ejemplo
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concreto, si en una asignatura se estudian las teorías del aprendizaje, los
estudiantes podrían elegir una de ellas para estudiar en profundidad y
luego participar en una mesa de intercambio y debate con otros compañeros que eligieron teorías distintas. Siguiendo con el ejemplo anterior,
también resultaría posible ofrecer alternativas en cuanto a la modalidad
de dar respuesta a la actividad, dejando a cargo de los estudiantes la elección de trabajar individual o colaborativamente. Precisamente, vimos
en el Capítulo 6 que las tareas grupales resultan motivantes y atractivas
para muchos estudiantes, pero no así para otros. También podría existir
margen de elección respecto del tipo de producto a presentar en respuesta
a la tarea. Así, mientras algunos elegirían presentar la teoría estudiada y
debatir en vivo con otros intercambiando argumentos, otros estudiantes preferirán grabar un video, ponerlo a disposición de sus compañeros
y responder en diferido sus preguntas y comentarios, y tal vez, un tercer
grupo optará por elaborar un informe escrito para someterlo al juicio
crítico de otro compañero. Todas pueden ser opciones. El profesor sería
el artífice del diseño de cada una de ellas. El estudiante, el encargado de
elegir entre las alternativas.
Me viene a la memoria en este punto una colección de libros que
supe leer en mi infancia o adolescencia, conocidos con el título de Elige
tu propia aventura. En esos libros, el lector juega un papel muy activo y
puede tomar decisiones sobre la forma de actuar que tienen los personajes, modificando y eligiendo así el transcurrir de la historia. De una
manera similar, los profesores con magia, crean caminos alternativos
para que sus estudiantes decidan cuáles transitar y cómo hacerlo.

6. Abrir la puerta para ir a jugar…
Tal como pudo apreciarse en el Capítulo 6, los estudiantes valoran
en gran medida aquellas tareas que sus docentes les proponen más allá
de los límites del aula. Así, para estudiantes de ingeniería resulta valioso
visitar plantas y fábricas, para estudiantes de artes y de humanidades
puede resultar oportuno visitar museos, para estudiantes de ciencias de
la educación seguramente es atractivo visitar instituciones educativas,
para estudiantes de biología un jardín botánico, en fin, lugares donde se
desempeña el rol profesional para el cual se están preparando y donde
pueden ver in situ el desempeño de ese rol en un contexto auténtico y
de la vida real.
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Maggio (2021) resalta el valor de estas actividades que implican salidas del aula argumentando que pocas propuestas resultan más interesantes e inolvidables para los estudiantes. La experiencia de estar más
allá del aula con el grupo es transformadora en sí misma. Programar la
visita, trasladarse, interactuar con los anfitriones del lugar, apreciar su
desempeño profesional in situ, poder hacer preguntas, conforman una
experiencia que vale la pena vivir. Inclusive no es necesario que la salida
del aula o la visita programada sea a un sitio físico. Salir del aula, abrir
la puerta y visitar un museo virtual o hacer un recorrido virtual por una
fábrica, también tienen su sabor. De hecho, parte de los estudiantes
que participaron del estudio presentado en el Capítulo 6 cursaron el
primer año en pandemia. En consecuencia, la visita a una planta de
biocombustibles, que año tras año se realiza físicamente, en 2020 fue
programada y concretada de manera virtual. Aun así, los estudiantes
valoraron positivamente esta actividad de visitar virtualmente la planta.
Salir de las aulas es ofrecer oportunidades de aprender en contextos
formales, no formales e informales, es expandir la educación, descentralizar el aprendizaje. Salir de las aulas, visitar otros contextos, reales o
virtuales, es construir nuevas relaciones y vivir nuevas experiencias de
aprendizaje y creación de conocimientos (Elisondo, 2015). Por estas
razones, los profesores extraordinarios promueven este tipo de salidas,
abren la puerta para ir a jugar… y la dejan abierta también para recibir
a invitados especiales e inesperados en sus clases. Veamos esto en el
próximo apartado.

7. Abrir la puerta para recibir invitados inesperados
Abrir las puertas del aula no tiene como único sentido permitir la salida de los estudiantes hacia afuera, sino también dejar que otros entren;
otras personas ajenas a las cátedras, docentes inesperados, investigadores o especialistas que pueden sorprender con su visita a los estudiantes,
proponer nuevas perspectivas sobre los asuntos y temas tratados en clase
y ampliar las posibilidades de interacción.
Desde la perspectiva de las neurociencias se sabe que la novedad tiene
un papel clave en el aprendizaje. Al punto que una experiencia novedosa, con relevancia pedagógica, desarrollada durante el horario regular de
la escuela, puede mejorar la memoria de los aprendizajes realizados en
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ese contexto (Melgar, Elisondo, Donolo y Stoll, 2016). En tal sentido,
estudios reportados por Elisondo, Donolo y Rinaudo (2012) muestran
que la mayoría de los estudiantes definen a las propuestas inesperadas
como actividades de gran interés, innovadoras y originales. Por eso mismo, las experiencias inesperadas son las más recordadas al finalizar el
cursado de las asignaturas, son tareas o vivencias para el recuerdo.
Se sabe, en definitiva, que lo novedoso y lo inesperado promueven
el recuerdo, el aprendizaje y la vivencia de experiencias y emociones
significativas. Proponer entonces experiencias educativas con docentes
inesperados, experiencias que además de ser novedosas promuevan interacciones con otras personas y conocimientos, son estrategias valiosas
que probablemente encontraríamos en el repertorio de recursos de los
profesores extraordinarios.

8. Tomar los aprendizajes que dejó la educación en
pandemia…
Las protagonistas de la educación en pandemia fueron sin lugar a
dudas las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). De
hecho, gracias a su intervención y mediación pudieron sostenerse los
procesos de enseñanza y aprendizaje, aun sin la posibilidad de concurrir
físicamente a las aulas.
El mundo está interconectado; lo mostró claramente la circulación
veloz de un virus que desde China se dispersó, llegando al mundo entero. Desde una mirada más optimista, esa misma interconexión que
permitió que el virus llegara rápidamente a todos lados, es la misma que
posibilitaría, en contextos educativos, proponer colaboraciones e intercambios entre grupos de alumnos de distintas instituciones educativas
o invitar a las clases a especialistas, expertos o colegas de cualquier lugar
del mundo.
Para sostener la educación en pandemia fue necesario apelar al uso
de diversas aplicaciones y herramientas digitales. Sin dudas, aquellas
que posibilitan la realización de videollamadas o encuentros sincrónicos, como por ejemplo Zoom, tuvieron un crecimiento exponencial en
su nivel de usuarios. Como dato ilustrativo, en un estudio realizado con
docentes de nivel secundario a quienes se encuestó antes de la pande188

mia, el 71% no conocía Zoom, 19% conocía la herramienta, pero no
la usaba y solamente el 5% la había utilizado en alguna oportunidad
(Ricagni y Mussi, 2021). Con certeza, si esos mismos docentes fueran
entrevistados nuevamente, todos, o al menos la mayoría, conocerían
la aplicación Zoom y no solo eso, sino que además sabrían usarla para
programar un encuentro sincrónico, enviar la invitación, entrar a la
sala, compartir su pantalla y dar una clase. Sacar provecho de estos recursos aun cuando las instituciones educativas estén abiertas, contribuiría a dar un toque de magia a la enseñanza. Por ejemplo, para recibir
invitados en las clases.
Si hablamos de TIC, otra idea con potencialidad es la de diseñar actividades que requieran a los estudiantes usar herramientas digitales, por
ejemplo, una aplicación para diseñar presentaciones digitales (Emaze,
Genially, PowToon), una herramienta para crear páginas web (Wix,
Wordpress, etc.), para grabar y editar un video (Screencast-O-Matic,
Powtoon, Loom, etc.), o para buscar y seleccionar información (Google
Académico, el mismo YouTube, bibliotecas electrónicas).
Estudios de los últimos años han mostrado claramente que las competencias digitales -claves en el mundo actual- no están uniformemente
desarrolladas en los jóvenes (Chiecher y Melgar, 2018; Chiecher, 2020;
Morduchowicz, 2016). Suele pensarse que por el solo hecho de ser jóvenes y de haber nacido en contacto con dispositivos digitales, manejan
hábilmente todo tipo de herramientas. Sin embargo, no es así. Ya lo
venían documentando las investigaciones sobre el tema y la pandemia
se encargó también de mostrarlo con fuerza. En efecto, la educación
virtual de emergencia dejó en evidencia, por un lado, la existencia de
un importante porcentaje de estudiantes que directamente no tienen
conectividad y acceso al mundo digital y, por otro lado, un marcado
número de jóvenes que se encontraron perdidos o al menos desorientados en la virtualidad ¿Dónde está mi aula virtual? ¿Dónde entrego
la tarea? ¿Dónde miro mi calificación? ¿Cómo hago para compartir un
documento? ¿Cómo envío mi respuesta que tiene que ser en formato de
video?46 Todas fueron preguntas frecuentes, sobre todo en los inicios de
la emergencia sanitaria, y muestran claramente que los estudiantes no
son tan hábiles como creemos con las tecnologías. O, mejor dicho, lo
son, pero cuando las usan para entretenerse o comunicarse, no cuando
46 Conviví con tres estudiantes durante la pandemia y de hecho fui testigo directo de su
desorientación, de sus dificultades para organizarse temporalmente y de las variadas tareas, en
formatos diversos que les requerían presentar.
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lo tienen que hacer con fines académicos. En síntesis, por las razones
argumentadas, amigarse con las TIC y diseñar tareas que requieran su
utilización por parte de los estudiantes es otra sugerencia que tomaría
un buen profesor.

9. Acompañar (pero soltar la mano), confiar y esperar más
Nada más oportuno en este punto que la metáfora del andamiaje, introducida hace algunos años (en los 70) por Bruner y sus colaboradores
para referir al proceso de mediación y de acompañamiento, de retirada
progresiva y gradual, que realiza quien enseña respecto del aprendiz.
En cualquier nivel educativo, pero con más razón en la universidad,
retirar progresivamente los andamios y fomentar la autonomía de los
estudiantes debería estar entre las metas de un profesor extraordinario.
El punto está en cómo hacerlo, de qué modo soltar de manera paulatina
la mano de los estudiantes, cómo fomentar la independencia, promover
la autorregulación, estimular la agencialidad en los aprendizajes.
Algunos elementos para que cada lector pueda elaborar sus propias
respuestas fueron proporcionados en el marco de distintos capítulos
de este libro. Entre otras ideas, destacan la de fomentar la curiosidad;
estructurar las tareas de manera multidimenional, admitiendo más de
una respuesta posible; promover la posibilidad de optar entre distintas
alternativas (de tareas, de temas sobre los cuales profundizar, de formatos de evaluación, de modalidades de resolver las tareas, etc.); poner
a disposición de los estudiantes actividades o lecturas optativas sobre
los temas de las asignaturas para que ellos mismos puedan decidir qué
recorridos hacer, qué caminos tomar, con cuánta profundidad quieren
aprender; enseñar criterios de búsqueda, selección y organización de
información proveniente de la red para que puedan profundizar en lo
que les interesa; estimularlos a que sigan, por ejemplo, en redes sociales
a especialistas en el área, entre muchas otras posibilidades.
En otros términos, sería oportuno definir un mínimo de contenidos
a trabajar en el marco de una asignatura y ofrecer, al mismo tiempo,
posibilidades, pistas y estímulos para que los estudiantes puedan ir más
allá de ello. Probablemente no todos quieren ir más allá, no todos quieren soltar la mano. Como decíamos en el Capítulo 1, algunos estudiantes, no importa la edad, resisten la idea de ser soltados y preferirían que
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todo el tiempo sus docentes les dijeran qué hacer, cuándo, en qué medida y cómo. Sin embargo, seguramente algunos se soltarán y avanzarán
por sí mismos hasta límites insospechados.
Esperar más, siempre más, confiar en los estudiantes, tener presente
el poder de las expectativas, estar atentos, crear oportunidades y ofrecer
estímulos variados a los alumnos es lo que hacen, precisamente, los
profesores extraordinarios.

10. Evaluar… para evaluarse
La evaluación no ha sido quizás un tema central en este libro, pero
aquí, casi al final, entendemos que resultaría oportuno decir algo de
ella. Todos los profesores evalúan los aprendizajes de sus estudiantes.
No obstante, los buenos profesores realizan por lo menos dos usos de
las evaluaciones. Por un lado, el uso más conocido -que remite a la idea
en la que todos pensamos cuando se habla de evaluación- se vincula
con conocer los progresos o niveles de logro y las dificultades de cada
estudiante en relación con los objetivos de aprendizaje trazados. Por
otro lado, los buenos profesores también se evalúan a sí mismos cuando
evalúan a sus estudiantes (Bain, 2007). En términos de Maggio (2021)
es importante recuperar el lugar de la evaluación como generadora de
información respecto de la calidad de la propuesta de enseñanza. Si en
un curso muchos estudiantes reprueban un examen, algo debería decirle al docente ese resultado. Puede que hayan influido variables y características de los estudiantes, pero tal vez la situación amerita revisar cómo
se ha enseñado, y cómo se puede repensar la enseñanza, para que más
estudiantes logren aprender. Mirar, volver a pensar, revisar, rearmar, valorar lo que fue positivo, retomar, ir hacia atrás, reajustar la propuesta
de enseñanza, todo ello puede hacerse a partir de los resultados de las
evaluaciones de los estudiantes; y es lo que haría un buen profesor.
Otro punto en relación con las evaluaciones es su diseño, para lo
cual vendría muy bien considerar las características que tienen las tareas capaces de promover aprendizaje, motivación y compromiso. Más
que una lista de preguntas que requieren ser respondidas en base a la
reproducción de contenido y a libro cerrado, pensar en evaluaciones
más ajustadas, más cercanas y más parecidas a las tareas que quedan en
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el recuerdo de los estudiantes es una idea, la décima, que contribuiría a
lograr la magia.

Colorín, colorado… el cuento ha terminado
Comenzamos el libro con el conocido y resonante inicio había una
vez… confiamos en haber logrado mantener activo su entusiasmo hasta
estas líneas finales.
Las voces de los estudiantes fueron protagonistas a lo largo de diferentes capítulos. Los hemos invitado a hablar y han dicho cosas muy
interesantes ¿Podremos hacer algo con todo ello?
Estamos en un momento en el que la educación, las clases, el trabajo
de los docentes han sido visibilizados y puestos en valor por la sociedad.
De repente, muchas madres, padres y familias que se ocuparon de apoyar el aprendizaje de sus hijos en casa durante la pandemia, cayeron en
la cuenta de que para enseñar hay que tener agallas y que no cualquiera
puede hacerlo.
Estamos en un momento en el que intempestivamente, con carácter
de urgencia, hubo que amigarse con las tecnologías para seguir enseñando. Si antes existían al menos dos bandos entre los docentes, los
tecnofóbicos y los tecnofílicos (o los amigos y los enemigos de las tecnologías por decirlo en términos más amigables), la pandemia obligó,
forzó, empujó, impulsó a muchos a cambiarse de equipo. No quedó
otra alternativa que amigarse con las tecnologías, pues sin ellas no era
prácticamente posible sostener la educación.
Estamos en un momento en el que se habla de presencialidad intermitente, educación híbrida, de escuela bimodal.
Estamos en un momento de transición, de transformación, de renovación y reconversión. Probablemente la educación no volverá a ser la
misma que antes de la pandemia.
Estamos en un momento en el que necesitamos imperiosamente
profesores extraordinarios (de esos que hacen magia) y tareas que inspiren
aprendizajes.
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Enseñanza universitaria
De profesores que hacen magia
y tareas que inspiran aprendizajes

Analía C. Chiecher

Los capítulos iniciales 1 y 2 sistematizan aportes teóricos
orientados a dar respuesta a estos interrogantes: ¿Cómo es
y qué hace un buen profesor? ¿Qué rasgos caracterizan a las
tareas con potencialidades para promover motivación,
compromiso y aprendizaje?
Los capítulos 3, 4, 5 y 6 presentan resultados de investigaciones realizadas con estudiantes de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Río Cuarto. Los capítulos 3 y 5
sistematizan expectativas de los estudiantes respecto de
los docentes y de las tareas que esperan encontrar al
ingresar en la universidad. Por otro lado, los capítulos 4 y 6
se ocupan de sistematizar las percepciones de los estudiantes respecto de los mismos aspectos —profesores y
tareas— una vez que han transitado un cuatrimestre
completo desde el inicio de sus trayectorias universitarias.
El capítulo final reúne los aportes derivados de los estudios
presentados y sistematiza 10 ideas potencialmente valiosas
para considerar en el desempeño docente.
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