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Le gustaba que lo llamaran „Lonchera. en vez de por su nombre real.
Cuando terminaba de escribir algo en el tablero, una vez me volteaba
usualmente lo veía haciéndole un comentario a un compañero con una
sonrisa maliciosa en su rostro. Lonchera estaba inscrito en un curso
vacacional que se reunía cinco veces a la semana durante tres horas
con una pausa en el medio. Poco después de iniciada una semana en la
clase me di cuenta que no estaban los marcadores ni el borrador.
Calmadamente pregunté a la clase, "¿sabe alguien dónde están los
marcadores y el borrador?" Al comienzo nadie dijo una palabra, pero

Resumen/Abstract

había unas pocas risas y algunas miradas ansiosas. Lonchera,
sonriendo como el gato que se comió el canario, dijo, "oh, todavía están
aquí. Sólo necesita encontrarlos". ¿Qué haría usted en esta situación?
Estaba frustrado y podía fácilmente entender cómo un instructor podría
enfurecerse y solicitar la localización de los implementos
inmediatamente. De suerte para mí, acabábamos de tratar el tema del
aprendizaje, y tomé esta oportunidad para hacer una variación del
moldeamiento. Pedí a los estudiantes que dijeran "caliente" o "frío"
mientras me movía más cerca o más lejos de los elementos.
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