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LA ENSEÑANZA NO PRETENDIDA EN INGENIERÍA  [1] 
 
 

Por Dr.Pedro Morales Vallejo S.J., peter@upcomillas.es 
 

 
 
RESUMEN 
La influencia que la universidad ejerce en el área afectiva de los estudiantes es un tema 
fundamental de análisis, puesto que involucra el manejo de actitudes y valores. El estilo de 
la clase y la metodología utilizada por el profesor condicionan la participación del alumno. 
El autor indica que además del aprendizaje intencionado, es decir el que se planificó por 
parte de docentes y estudiantes, existe el otro componente del aprendizaje no planificado o 
no intencionado. Esta enseñanza no intencionada influye, y en muy alto grado, en los 
resultados y el éxito. Depende en muy buena medida de la actitud del docente, su forma de 
ser y de enfocar el proceso educativo. Concluye que la enseñanza no es neutra, que se 
puede condicionar, dentro y fuera del aula, que no es lo mismo responder a unas preguntas 
que otras o, facilitar experiencias o no facilitarlas. Y que el éxito o fracaso del estudiante lo 
es así mismo para el docente y para el proceso educativo en general. 
 
 
DESCRIPTORES 
Educación. Enseñanza no intencionada. Valores. Actitudes. Calidad educativa. 
Metodologías educativas. 
 
 
 
RESUMEN 
Influence university exerts in affective area of their students is a fundamental point of 
analysis, because it implies management of attitudes and values. Classroom style and 
methodologies used by teacher conducts student participation. Author explains existence of 
non intended learning which depends on teacher’s attitude, his personality and teaching 
methodologies that will affect student’s achievement. Concludes that teaching is not a 
neutral situation, due it can be conditioned. Success or failure in our students will be a 
success or failure situation for teacher and educative process.       
 
 
KEYBORDS 
Education. Non intended education. Values. Attitudes. Quality in education. Educative 
methodologies. 
 
 

                                                 
[1] Adaptado de la conferencia realizada por el autor en la Reunión de Catedráticos de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala en junio de 2008. 
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PRESENTACIÓN 
 
 

El Padre Morales, de la Universidad de Comillas en Alcalá de Henares, además de ser un 
erudito es un jesuita viajero. Ha viajado por toda Latinoamérica aprendiendo y estudiando 
nuestras realidades educativas. El mismo cuenta que ha venido durante 21 años a la 
Landívar en la época del verano. Pero no viene a descansar. Su agenda de todos los años es 
apretada, entre conferencias, talleres, cursos cortos y pláticas informales (que viniendo de 
él, a la largo no son tan informales). 
 
Cuesta disponer de su tiempo pero al momento de tenerlo enfrente de su público, en este 
caso nuestros docentes de la facultad, bombardea duro y como que nada, en un tono afable, 
casi sin inmutarse, como quien no lanzó el dardo. Sin embargo, las descargas son a 
profundidad. “El alumno no es el gran enemigo a batir” declaraba en una de sus pláticas…  
 
Además de experto en estadística, su materia  de trabajo, sobre la cual ha publicado una 
buena cantidad de material, se dedica a estudiar los aspectos pedagógicos y éticos del 
proceso de aprendizaje, que como bien dice, no es de enseñanza. Lo que vale es lo que el 
alumno aprende, insiste, y si no aprende el fracaso no es del alumno; es un fracaso del 
docente y un fracaso del sistema educativo en su conjunto. 
 
En esta oportunidad pudimos escucharlo argumentando sobre la enseñanza no prevista; 
todo aquello que se aprende en el aula y que ni el profesor ni el alumno tenían plena 
conciencia de que se iba a producir. Pero allí está la clave del éxito. Siendo una especie de 
zona gris de comunicación, es allí donde se transmiten los valores, se aprende del ejemplo, 
se adopta el modelo y se interioriza con el estudiante. Es un área de sorpresas que debe 
revalorarse para convertirla en un área de posibilidades. Posibilidades de éxito, de 
comunicación, de satisfacciones y por supuesto de aprendizaje… 
 
Es oportuno mencionar que en número anterior de este boletín incluimos la conferencia del 
Dr. Armando Rugarcía de la Ibero de Puebla, quien hablaba del modelo educativo integral a 
través del método trascendental de Lonergan S.J.  Para los interesados en profundizar sobre 
estos temas les sugerimos consultar también ese artículo. La presentación del Padre 
Morales y el artículo de Rugarcía contiene un vínculo electrónico dentro de la bibliográfica 
del presente artículo para poder consultarlos directamente. 
 
Los dejo con el Padre Morales y su incisivo modo de interpretar la forma en que el proceso 
de aprendizaje y la formación integral trasncurren.. 
 
 

EL EDITOR  
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LA ENSEÑANZA NO PRETENDIDA EN INGENIERÍA 
 
Hablando de docentes, hay algunos que nos dejan una huella, enseñan más de lo que 
querían enseñar. Los alumnos al evaluarlos señalan su nivel de exigencia, que crean 
valores, enseñan para la vida. La pregunta que acontece es: ¿merece la pena aprender de un 
profesor?  
 
 
LA ENSEÑANZA INTENCIONADA 
 
La dinámica durante el aprendizaje es un proceso intencional per se. El docente prepara su 
exposición en forma deliberada y dirigida a sus estudiantes para abordar un tema específico 
durante el encuentro con ellos en el aula.  
 
Los estudiantes, por su parte, aprenden lo que el docente deseaba transmitir: constituye el 
área de la normalidad. Sin embargo, el proceso va más allá. El estudiante aprenderá algunas 
cosas no intencionadamente. Es decir, encuentra conocimiento que deberá interpretar, 
entender y resolver: se trata del área de los problemas. El profesor lo tenía previsto: 
construye su enseñanza en forma intencionada siendo el área que corresponde a nuestras 
obligaciones y quehaceres habituales; es lo que programamos, lo que hacemos, de lo que 
hablamos en nuestras clases... 
 
Pero el proceso educativo se da además en el área de la no intencionalidad: allí está todo 
aquello de lo que podemos no ser tan conscientes, en lo que quizás no pensamos y que sin 
embargo puede tener efectos más importantes y duraderos en nuestros estudiantes. 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
Fig. No. 1. Dinámica 
del Proceso Educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: esquema preparado por el autor 
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LA ENSEÑANZA NO INTENCIONADA 
 
Analizaremos algunos aspectos con relación al impacto de la enseñanza en el área de la no 
intencionalidad, tanto para los docentes como para los estudiantes. Para que un profesor 
llegue a ser, en un cierto grado, un modelo de identificación para sus alumnos:  

 
1º Debe ser percibido como buen profesor. No se trata de ser buen profesor, sino de 
parecerlo...Lo que importa es lo que nuestros alumnos ven...Y esto por supuesto es 
como en toda relación interpersonal 
 
2º Debe ser querido por sus alumnos. Ya sabemos que hay muchas maneras de 
querer...Al menos no debe haber un rechazo emocional... 

 
Se han hecho investigaciones para tratar de determinar cómo ven los alumnos al profesor. 
La percepción del estudiante con respecto a docentes con quien realmente se aprende se 
puede clasificar en dos aspectos. El ámbito didáctico, que está relacionado con la actuación 
del docente: lo que hace (su metodología de enseñanza). Y el ámbito afectivo que se refiere 
a cómo es el docente (su forma de actuar y reaccionar durante el proceso pedagógico). 
 
Se muestran en la figura No. 2 los resultados obtenidos al indagar a estudiantes en la 
Universidad Pontificia de Comillas sobre aspectos relevantes del perfil de un docente. Lo 
más importante para ellos resultó ser en la metodología del profesor, su uso de recursos y 
estrategias para enseñar. Pero en seguida vienen los aspectos afectivos, especialmente con 
la personalidad del profesor, su relación con el grupo de la clase y el interés y entusiasmo 
que imprime en sus presentaciones. Lo demás parece ser complementario. Muy importante 

resulta que el ámbito 
afectivo pesa más que los 
aspectos didácticos.  

 
 
 
 
 
 
Fig. No. 2. Niveles de 
importancia en la actuación 
docente 
 
 
 
 
 

Fuente: Isabel Muñoz San Roque, UPC 

Muchos mensajes hermosos se quedan tirados en la cuneta porque el mensajero 
era insoportable... 
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En otro estudio, alumnos de psicología evaluaron a dos profesores de su elección sobre el 
aspecto de lo eficaz o no eficaz que resultaba para aprender con él, indagando sobre la 
competencia docente y su relación 
con los alumnos. Se comparó en una 
escala de 1 a 6, y los resultados se 
muestran en la figura no. 3.  
 

 
 
 
 

Fig. No. 3. Diferencia entre el 
docente eficaz y el no eficaz para 

aprender 
 
 
 

Fuente: Isabel Muñoz San Roque, UPC 
 

Las mayores diferencias estaban relacionadas con: era claro en sus explicaciones, sabía 
hacer sentir capaz al estudiante, era organizado y con buen ritmo, y mostraba su interés por 
que aprenda el estudiante. De notar que la calificación más baja del profesor no eficaz 
estaba relacionada con el aspecto de hacer sentir capaz al estudiante. 
 
Finalmente, analizando comparativamente la percepción que el docente tiene sobre sus 
estudiantes, sobre los aspectos: ¿cómo 
cree que somos?, ¿cómo le vemos? y 
¿cómo nos sentimos? los resultados se 
muestran en la siguiente tabla. 
 

 
 
 
 

Fig. No. 4. Percepción de sus alumnos 
del docente eficaz y del no eficaz para 

aprender 
 
 

 
 

Fuente: Isabel Muñoz San Roque, UPC 
 
 
 
 

 

Lo importante no es cómo creemos que somos, 
sino cómo somos percibidos por nuestros alumnos 
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EL ÁREA DE LAS SORPRESAS 
 
Se refiere a todas aquellas situaciones en el aula, cuando el alumno aprende lo que no vino 
a aprender y ni el profesor quería enseñarle…que está relacionado estrechamente con 
nuestras prácticas y actitudes en torno a la evaluación. El alumno puede aprender que el 
esfuerzo no compensa:  
 

 porque no es reconocido,  
 porque para salir a flote basta con un esfuerzo memorístico final, con tener unos 

apuntes claritos para estudiar la víspera del examen, o  
 porque sencillamente es inútil, el éxito es casi imposible 

 
Tradicionalmente se da la constante macabra de Antibi que puntualiza que un profesor no 
tiene prestigio, si no suspende a un determinado porcentaje de alumnos.  
 
Otro postulado es la desesperanza aprendida de Seligman que se refiere a la percepción 
del estudiante, haga lo que haga el éxito es imposible. Se trata de un estado de indefensión: 
“el éxito no depende de mí”. Esto conlleva apatía, derrotismo, ansiedad, baja autoestima. 
 
Las atribuciones del fracaso pueden ser: 
 

 Externas: se deben a factores que no controlo. Por ejemplo, mala suerte, le caigo 
mal al profesor, un examen difícil 

 
 Internas: Factores internos, estables, no controlables. Por ejemplo: me falta 

capacidad, me falta autoconfianza 
 
Lo anterior refleja la necesidad de una orientación motivacional para evitar el fracaso, para 
sobrevivir cuando se da un nivel muy bajo de aspiraciones. La causa de la desesperanza 
aprendida está en cómo los profesores (maestros, padres) responden al fracaso y al éxito. 
 
El alumno aprende lo que no vino a aprender y el profesor no quería enseñarle, por 
ejemplo: 
 

 Que lo mejor son los trabajos en grupo, porque otros son los que trabajan. Eso se 
aprende, a no aceptar responsabilidades individuales. Entonces, los trabajos de 
grupo pueden ser muy educativos pero pueden ser también muy des-educativos, un 
medio de explotar al prójimo. En el tema de la evaluación se está actualmente 
manejando la forma de cómo incorporar la evaluación individual dentro de una 
calificación de grupo.  

 
 Que la asignatura es inútil, que no merece la pena, ni aporta nada a la propia 

formación, ni dice nada para la vida; el aprobarla es un trámite necesario 
 

 Que los valores que proclama la institución son papel mojado porque no tienen 
ninguna incidencia en lo que ocurre en las aulas; son valores irrelevantes para la 
vida y la profesión. El alumno gasta su esfuerzo y su tiempo en el aula y lo que no 
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sucede en ella, no existe para la mayoría de los alumnos. Puede haber mucha 
información en Internet, pero lo que no pasa en el aula, no pasa. 

 
 Que yo no valgo, que yo no soy capaz. Este aspecto relacionado con la autoeficacia 

 
La autoeficacia es la conciencia que tiene uno de ser capaz, y es una actitud 
aprendida en la vida. Está relacionada con el éxito en los estudios y en general en la 
vida. 

 
 

 
 

Van a ganar porque creen que van a ganar. 
 

 Que mi grupo es un perdedor y es inútil intentarlo. Esto se da especialmente cuando 
existen minorías, subgrupos, y constituye un verdadero problema. Esta actitud se 
puede aprender también y se enseña de alguna manera. 

 
 
 
EL AREA DE LAS OPORTUNIDADES 
 
Pero también se puede aprender todo lo contrario y en tal sentido, en vez de hablar de 
sorpresas, debemos hablar de oportunidades. Pensemos en las ocasiones perdidas por 
omisión, para no perderlas, en torno a nuestra metodología y nuestras actividades en el 
aula. En ingeniería podemos preparar tipos de problemas, fomentar actitudes, con que 
bombardeamos a nuestros alumnos. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. No. 5. Dinámica revisada en 
positivo del Proceso Educativo 
 
 
 

 
 

Fuente: preparado por el autor, UPC 
 
 

Possunt quia posse videntur. 
Virgilio. 
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Los alumnos en el área de las sorpresas pueden: 
 

 Conocer bien cómo se clasifican las plantas, pero sin sentir preocupación por la 
pérdida de cubierta vegetal, ni pensar sobre sus causas e implicaciones. Para 
resolver esto se puede aprender a través de  comentarios, de problemas planteados.  

 
 Conocer bien el derecho, pero sin sentirse cuestionado por situaciones de injusticia 

que se podrían haber presentado en clase y que quizás pueden afectar a sus propios 
intereses, actuales o futuros 

 
 Trabajar en grupo, pero sin aprender a escuchar, a colaborar, a ayudar a los demás. 

 
  Saber cómo analizar datos o resolver problemas, pero sin que esos datos o 

problemas les hagan pensar sobre cosas importantes 
 

 Leer y aprender a redactar pero sin que esas lecturas y redacciones les hagan 
reflexionar y les abran otros horizontes… 

 
Para transformar esa área hacia oportunidades, el aprendizaje deberá ser de actitudes y 
valores, en forma transversal. Un arma poderosa para ellos es el impacto de las lecturas. 
Recordemos cómo influyó en el futuro de San Ignacio, al convalecer de unas heridas de 
guerra, cuando tuvo que leer libros sobre vida de santos. Y le cambiaron la vida.  
 
Las ocasiones perdidas en torno a la evaluación y motivación se dan cuando olvidamos que 
a todos nos motiva el éxito, hacer las cosas bien y que nos lo reconozcan, sentirnos capaces. 
Si no hay esperanza del éxito poco se puede hacer con los alumnos. Esta es una relación 
clara de la autoeficacia (sentirse capaz) con el éxito. La autoeficacia puede ser enseñada y 
aprendida.  
 
Se puede enseñar la ética como materia, pero la ética incorporada en todos los cursos, en 
todas las carreras, impacta en la vida y en la formación moral, en la conciencia de los 
estudiantes. Aquí, el docente transmite lo que es. 
 
No es lo mismo estar motivado para buscar el éxito que para evitar el fracaso. Las 
estrategias están basadas en el papel del docente que es ayudar a aprender, no a enseñar. En 
ese sentido deberá: 
 

 Reconocer éxitos parciales (en correcciones, feedback), etc. Para despertar la 
motivación del alumno. 

  
 Crear situaciones de éxito, aunque sea artificialmente como ejercicio, para que los 

alumnos experimenten que saben y pueden, y algunos pueden reaccionar y 
recapacitar. 

 
 Proponer prácticas y ejercicios graduando bien la dificultad, entre otras muchas 

iniciativas para crear oportunidades. 
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Tenemos que tener presente que hay enseñanza real si hay aprendizaje. De otra forma no ha 
habido enseñanza. En este sentido (Bandura: 2002) se concluye que  los maestros que 
quieren reforzar la autoeficacia de sus alumnos de manera eficaz (conseguir las cosas) 
tienen que hacer algo más que hacer comentarios positivos o dar homilías inspiracionales. 
Deberá montar procesos que funcionen.  
 
Además de cultivar las creencias de sus alumnos en su propia capacidad, los docentes  
tienen que estructurar actividades de manera que experimenten el éxito y evitar el 
colocarles en situaciones en las que previsiblemente los alumnos van a tener repetidas 
experiencias de fracaso. 
 
No se trata de hacer cosas nuevas en tiempos nuevos, sino de aprovechar lo que ya tenemos 
que hacer con un nuevo acento, con nuevo énfasis, con más imaginación y creatividad. 
Quizás debamos sentirnos cuestionados. La docencia es nuestra gran oportunidad para que 
nuestra tarea habitual tenga un impacto educador mayor, de más calidad. Tenemos que dar 
atención al valor añadido de la docencia en nuestros centros. 
 
 
 
¿EXISTE EL PROFESOR IDEAL?  
 
Afortunadamente para todos, el profesor ideal no existe. La investigación muestra que los 
buenos profesores pueden ser muy distintos entre sí. Hay muchos rasgos y características 
asociados a ser buen profesor, pero no es obligatorio tenerlas todas, nadie es perfecto. En 
nuestra propia experiencia podemos recordar buenos profesores, eficaces para aprender con 
ellos, que eran muy distintos unos de otros. No hay un modelo inasequible que tengamos 
que imitar. Por ejemplo, puede haber un docente que recordemos desde siempre el cual 
poseía mucha competencia, saber, disponibilidad, pero además mucha dificultad para oírle 
en clase.  
 
No se debe pensar en un personaje ideal. Se debe hablar de un perfil nuclear que tiene que 
ver con las propias actitudes del buen profesor educador:  
 

1. Ve su profesión docente como una oportunidad para ayudar y servir a los demás 
 
2. Cree en su responsabilidad ética y moral de hacerse consciente del impacto que los 

profesores tienen en sus alumnos. No se trata de evitar lo que está mal sino no dejar 
de hacer el bien, y la vida adquiere entonces más sabor. Tenemos que hacernos 
concientes que no somos neutros.  

 
No se trata de saber, sino de traer a la conciencia. Debe existir una responsabilidad ética 
para no sólo evitar lo que está  mal sino no dejar de hacer el bien que es posible hacer. No 
somos todo, pero sí mucho. Tenemos más poder del que pensamos: podemos aprobar o 
podemos reprobar. Y los estudiantes pasan mucho tiempo con nosotros. 
 
¿Nunca evaluamos lo que intuimos que puede estar pasando? Debemos abrir ventanas: ¿y 
ahora qué...?  
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Ama y haz lo que te de la gana (si metes la pata la sacarás) 
 
 
¿Cómo influimos en los valores y actitudes de nuestros alumnos? 
 

1. A través de  la imagen de profesional  que transmitimos, con los valores que 
ven en nosotros 

 
2. A través de nuestro trato personal hacia la clase con nuestra actitud de 

respeto, con nuestro interés percibido en su aprendizaje 
 

3. A través de los recursos y métodos didácticos que utilizamos: lecturas, 
situaciones que presentamos, tareas 

 
4. A través de nuestra manera de manejar la evaluación: reforzar la 

autoconfianza, hacer ver que el éxito es posible, saber motivar para lograr el 
éxito y no simplemente para evitar el fracaso 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Si no hay calidad en el aprendizaje no hay calidad en la enseñanza. En tal sentido, no hay 
que confundir medios con fines, ya que el fin es la calidad en el alumno y el medio es el 
aprendizaje.  
 

Fig. No. 6. Calidad del aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: preparado por el autor, UPC 

 

Ama et fac quod vis... 
San Agustín 
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El fracaso no es un indicador de éxito y el éxito de nuestros alumnos es nuestro éxito 
profesional como docentes. 
 
Ya no se puede actuar desde la creencia implícita de que mi tarea es enseñar, y enseño, y si 
el alumno no aprende, ése es su problema. El alumno no es el enemigo a batir. 
 
Lo mejor es el producto. Se trata de la calidad integral del aprendizaje en dos dimensiones:  
 

 Formal, lo que tenemos que hacer (evaluar, corregir, ir a clase, etc.) 
 Informal, en el área de nuestras propias actitudes como profesores nos interesa de 

verdad el aprendizaje de nuestros alumnos y veamos el fracaso como un indicador 
real de fracaso.  

 
Muchas veces nos centramos en lo formal y no traemos a la conciencia la parte informal. El 
dibujo anterior tiene un error, ya que no contempla que todo está junto: lo formal con lo 
informal.  
 
Finalmente, lo que importa no es lo que se escucha sino lo que cada cual quiera decirse a sí 
mismo. 
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