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Usted está enseñando en un curso de pregrado de nivel superior de
unos 90 estudiantes. Cada día, una estudiante en particular llega tarde a
clase, se sienta en la parte central de la primera fila, y procede a enviar
mensajes de texto en su teléfono celular. En vez de tratar de hacer su
comportamiento menos obvio sosteniendo el teléfono donde uno no
pueda verlo, ella lo sostiene a nivel de la mesa, prácticamente frente a
sus ojos. Decidiendo que este comportamiento no va demasiado en
detrimento del ambiente de aprendizaje, pero determinado(a) a
atenderlo cuando tenga la oportunidad, permite que el comportamiento
continúe hasta que otro día otra estudiante toma el asunto en sus manos
y le susurra a su vecina que su comportamiento la distrae y que se

Resumen/Abstract

detenga. De manera sorprendente, la vecina responde en voz alta
maldiciendo a la otra estudiante por atreverse a vulnerar su "derecho" de
hacer lo que le plazca en clase. Desafortunadamente, el anterior
escenario es una historia verdadera. Quisiéramos creer que cuando
nuestros estudiantes ingresan a nuestras aulas de la Universidad vienen
preparados para aprender y que exhibirán comportamientos
conducentes al aprendizaje. Después de todo, son adultos, y a
diferencia de su anterior etapa escolar, su asistencia es tanto opcional
como (usualmente) más costosa. ¿Por qué entonces tantos profesores
universitarios exponen tener dificultades con el comportamiento en
clase?
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