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Cuando los estudiantes envían ensayos que muestran una pobre
aprehensión del material del curso, el profesor Bovine dibuja una
pequeña caricatura de un toro volando en el aire en la cubierta de su
trabajo. Una estudiante se queja de que el dibujo la insultó y la hizo
sentir mal, y dice que estaba haciendo lo mejor que podía, y no volando
en las nubes. Bovine defiende su comportamiento diciendo que los
estudiantes deberían aprender que tratar de engañar a un experto es
una mala idea y que no es bien recibida por su destinatario. Ve esta
técnica como una manera inofensiva pero efectiva para enseñar esta

Resumen/Abstract

valiosa lección. El profesor Reach enseña clases de psicología forense
en pregrado en un nivel muy avanzado: usa un texto guía con frecuencia
utilizado durante el segundo año en escuelas de leyes, y si bien sus
clases magistrales están bien diseñadas, son complicadas y van a un
ritmo muy rápido. Los estudiantes se quejan de que no entienden lo que
está sucediendo. En una reunión con el administrador del departamento,
Reach defiende vigorosamente su aproximación a la enseñanza como
la forma apropiada para dar a los estudiantes excelentes el perfil que
requieren para competir en el mercado laboral actual.
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