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¡De verdad que lo intenté! Este es un estribillo que los profesores
escuchan con frecuencia en los estudiantes que no obtienen las
calificaciones que creen merecer. Al crecer, nuestros estudiantes
escucharon que el trabajo duro los lleva a resultados positivos y que
podrán ser lo que deseen. La consecuencia es que nuestros estudiantes
con frecuencia ven el esfuerzo como la meta, y no como el medio para
un fin. Para los profesores, esto se constituye en un problema. Primero,
los estudiantes, más que los profesores, tienden a pensar que el
esfuerzo debería convertirse en buenas calificaciones (Adams, 2005;
Zinn et al., 2009). Además, los estudiantes tienden a tener diferentes

Resumen/Abstract

puntos de vista de los de sus profesores cuando se debe definir un
esfuerzo "destacable". Por ejemplo, una estudiante podría afirmar que
ella estudió "durante dos horas para el examen", para lo cual su
profesora podría responder, "¿sólo dos horas?". Igualmente, los
estudiantes podrían ver el "embutirse el contenido" antes de un examen
como un gran esfuerzo, mientras que sus profesores podrían ver la
misma práctica como un esfuerzo menos que óptimo. Todo esto se suma,
primero, al hecho de que las expectativas de los estudiantes son
diferentes de las de sus profesores, y segundo, a calificaciones que con
frecuencia los estudiantes no creen merecer. Pero eso no es todo.
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