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Hace algunos años, el primer día de clase, les pedí a mis alumnos y alumnas de la Universidad que
respondiesen por escrito a esta pregunta: ¿Cómo os defraudaría yo como profesor de esta
asignatura? Les dije que fueran sinceros y que yo leería con atención sus demandas y las comentaría
con ellos.

Reflexionamos sobre el sentido de la enseñanza, sobre la finalidad
del aprendizaje, sobre la apasionante tarea de construir, aplicar y reinventar juntos el conocimiento.
– Porque, les dije, puede ser que no esté dispuesto a hacer todo aquello que me pidáis y, en ese caso,
os explicaré por qué. Puede ser, por ejemplo, que me digáis que dicte apuntes y os explicaré por qué
no estoy dispuesto a dictar lo que ya está escrito en libros y artículos o en mis propios textos,
evitando así el aburrimiento que genera, el tiempo que lleva y los errores de la trascripción. Puede
ser que me digáis que no haya exigencias para aprobar, en cuyo caso, justificaré por qué es
necesario ejercer la responsabilidad social de la acreditación. Puede ser que me digáis que os lo de
todo bien mascadito y entonces os contaré la historia de aquel profesor que, ante las quejas de un
alumno porque no le facilitaba suficientes explicaciones, le invitó a comer en el campus y se ofreció
a pelar el melocotón que el joven había pedido de postre, luego se brindó a partírselo en pequeños
trozos y, finalmente, ante el asombro y la repugnancia de su discípulo, le sugirió la idea de
masticárselo… Procuraré atender las demandas razonables, las exigencias lógicas y las peticiones
más exigentes.
A continuación les anuncié que yo también respondería por escrito a una cuestión simétrica: ¿Cómo
me defraudarían mis alumnos y alumnas en esta asignatura? Y les dije que ellos podrían discutir mis
ideas. Así que, al día siguiente leeríamos los textos y los comentaríamos en una sesión de trabajo.
Siempre bajo dos reglas de oro: que todos y todas se expresasen con libertad y que, del mismo
modo escuchásemos con respeto a quien se expresase, aunque no compartiésemos sus ideas.
Se me ocurrió esta iniciativa porque siempre he creído que algunos profesores y profesoras hemos
quemado las mejores ilusiones de aprender de algunos alumnos y alumnas. Y, a la inversa, que la
actitud de algunos y algunas estudiantes ha destruido los mejores deseos de enseñar de algunos y
algunas docentes. Por eso, ese diálogo me parece imprescindible. Por eso la participación del
alumnado en el proceso de aprendizaje es fundamental. Por eso la pasión del profesor por compartir
el proceso resulta esencial.
Al día siguiente leímos los textos. Yo les decía que me defraudarían si les viese tan obsesionados
por las notas que el aprendizaje quedase relegado a un segundo plano, si no se atreviesen a hacer
preguntas o a contar experiencias, si no se esforzasen por compartir las ideas, si no se ayudasen
unos a otros a aprender, si no disfrutasen aprendiendo…
Ellos decían que yo les defraudaría si no pudiesen participar en la construcción del conocimiento y
en su evaluación, si se viesen convertidos en aprendices de taquígrafos, si los contenidos de la
asignatura estuviesen alejados de sus intereses, si no hubiese un clima de confianza y de respeto, si
no les conociese a todos y a cada uno, si me mostrase distante…

Recuerdo que, cuando abrimos el diálogo, un alumno levantó la mano y dijo: – Nos dices que te
defraudaríamos si nos vieses tan interesados y competitivos con las calificaciones, que el
aprendizaje y la ayuda mutua fuesen secundarios pero, cuando se convoca una plaza de profesor en
tu Departamento, lo que se pide es el expediente y no lo interesante y enriquecedor que ha sido el
proceso de aprendizaje.
– Es cierto, les dije. Por eso os voy a proponer algo. Vamos a hacer una comisión de un grupo de
vosotros y, conmigo, trataremos de responder a esta pregunta: ¿Cómo nos defrauda el sistema a
ambos? Así lo hicimos. Siempre les aconsejo a mis alumnos y alumnas que escriban, que disfruten
escribiendo. Que escriban bien, porque estilo es precisión. Por eso, los textos de las tres respuestas
se publicaron en una revista universitaria, lamentablemente desaparecida, que se titulaba “5ª
Convocatoria”. Allí están los nombres de las autoras que redactaron el texto del alumnado. Digo
esto porque, a veces, los profesores universitarios pedimos que los alumnos hagan trabajos que
luego nosotros utilizamos para nuestras publicaciones. Ahí veo ahora, tantos años después, los
nombres de las alumnas que redactaron el texto resumen de sus demandas. Y ahí están las mías.
Del texto común extraigo este comentario: “Al alumno le mete el sistema en muchas trampas. Por
una parte le dice: lo importante es aprender, lo más importante es saber. Pero lo que se encuentra
luego es otra cosa: lo importante es la nota, lo decisivo es el título… ¿A qué carta quedarse?
Alguien le dice en el sistema: lo importante es ayudarse, colaborar, trabajar en grupo. Lo más
valioso es escuchar, ayudar, poner el saber al servicio del bien y de la solidaridad… Pero lo que se
encuentra en la realidad es este otro mensaje: lo importante es saber más que los otros, ganar a los
demás, conseguir mejores puestos… ¿En qué quedamos?”.
Y este otro referido a las trampas que también se le tienden al profesorado: “A los profesores se les
ha evaluado positivamente la docencia, aunque la hayan hecho mal o no la hayan hecho. No sucede
lo mismo con la investigación. Para ello se han constituido exigentes comisiones nacionales. ¿Qué
más da dedicarse con entusiasmo a la docencia?”.
Reflexionamos sobre el sentido de la enseñanza, sobre la finalidad del aprendizaje, sobre la
apasionante tarea de construir, aplicar y reinventar juntos el conocimiento. Sobre el sentido que
tiene esa compleja y excitante relación docente/discente en una institución universitaria. Sobre la
importancia decisiva de la participación. Sobre la necesidad de poner el conocimiento al servicio de
la comunidad. Preguntas y respuestas encadenadas. Preguntas y respuestas y preguntas.

