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La adolescencia es una etapa de profundos cambios y definiciones. Elegir una
carrera universitaria implica comenzar a construir un proyecto de vida. Los alumnos no
sólo deberán contar con los conocimientos teóricos referidos a su futura profesión, sino
que también deberán formarse como personas. Estos adolescentes en búsqueda de su
identidad personal y autónoma buscarán modelos de identificación entre sus pares y los
adultos que los rodean.
En el transcurso de los primeros años de vida, la familia constituye el núcleo
básico de referencia, pues en ella se reúnen todos los modelos con que el niño cuenta en
su infancia. Posteriormente, la Escuela y la Universidad proveerán de nuevos modelos,
en los cuales se visualizarán pautas de conductas comunes a la familia y otras nuevas
presentadas por los docentes.
Es así como todo acto educativo debe orientarse a la formación y
perfeccionamiento de los estudiantes, promoviendo valores y brindando herramientas
con las cuales el alumno se forme como un ser íntegro y responsable en la sociedad. La
misión fundamental de la docencia es ayudar al alumno a formular su proyecto de vida,
y a fortalecer su voluntad de modo que sea capaz de llevarlo a término.
La confianza, la comprensión, el sentirse identificado y acompañado y
escuchado, constituyen la parte más importante del proceso de enseñanza-aprendizaje,
porque ésta será la base sobre la cual puedan empezar a exponerse los contenidos de
manera significativa.
Es por este motivo que decimos que si los profesores no son portadores de
determinadas cualidades, es imposible que las estimulen en sus alumnos. Los
adolescentes, especialmente, necesitan de la concreción de un modelo de persona que
para ellos signifique un paradigma del tipo profesional que quieren ser, es por eso que
los procesos de identificación con el docente como modelo personal y profesional son
especialmente importantes para los alumnos ingresantes de cualquier carrera y
Universidad.
La personalidad del docente, quien con su conocimiento, experiencia, talento y
actitudes puede proveer el estímulo para un buena experiencia de aprendizaje, es un
elemento vital durante el comienzo del proceso indispensable de internalizar actitudes y
comportamientos que se requieren para vivir en sociedad.
Sin personalidad, el profesor se convierte en una máquina repetitiva, perdiendo su
verdadero espíritu y significado, perdiendo la posibilidad de promover esa fuerte
relación docente-alumno, que como dice Jaques Delors 1 , “es la esencia del proceso
pedagógico”.
La clase debe ser un lugar apasionante, donde se aprendan cosas trascendentes
vinculadas a la carrera elegida y a los problemas de la vida real y profesional. Debe ser
un sitio donde se promueva la enseñanza recíproca, donde los alumnos aprendan de sus
compañeros y el profesor aprenda de la clase y la clase del profesor.
El psicólogo estadounidense, Carl Rogers, autor de “Creatividad y Libertad en
la Educación. Sistema no-directivo”, plantea que, en primera instancia, el docente debe
ser una persona auténtica, actuar con naturalidad y promover una relación honesta con
sus estudiantes. Debe permitirse entusiasmarse, aburrirse, enojarse, ser sensible o
1
Delors, Jaques. Presidente de la Comisión Internacional para la Educación en el Siglo XXI. Ex-ministro
de Economía y Haciendo de Francia. ExPresidente de la Comisión Europea.

simpático, respetando y aceptando esos sentimientos como propios. Así irá al encuentro
del alumno de una manera directa y personal, estableciendo una relación de persona a
persona.
Otra actitud característica a tener en cuenta y es la de apreciar a los alumnos, sus
sentimientos y sus opiniones. La apreciación o aceptación del alumno por parte del
docente es la expresión de su confianza en la capacidad del ser humano y en su
potencial.
Otro de los elementos esenciales es la compresión empática. Cuando el docente
tiene la capacidad de comprender desde adentro las reacciones del estudiante y tiene una
percepción sensible de cómo se presenta el proceso de aprendizaje al alumno, entonces
podrá facilitar un aprendizaje realmente significativo.
Si la vida emocional es la base de la felicidad humana, una buena relación
afectiva será el ingrediente fundamental para el aprendizaje. No se aprende sin el
vínculo, incluso en los espacios donde prima lo cognitivo.
El aula de clase debe ser algo más que un espacio de intercambios cognitivos,
debe ser un espacio de construcción de actitudes y vivencias subjetivas gestadas tanto
por los estudiantes como por los docentes y mediados por el afecto como componente
fundamental del conocer, actuar y relacionarse.
Los docentes que se arriesgan, que son ellos mismos, que confían en sus
alumnos, que se aventuran a lo desconocido; son testigos de hechos excitantes e
increíbles. Se puede percibir como se forman las personas, como se inicia el aprendizaje
y como surgen en los alumnos esos futuros ciudadanos dispuestos a enfrentar el mundo.
Si dentro de su rol, los docentes pudieran quitarse el casco protector, sin temor a
mostrarse como son y pudieran confiar en la condición intrínseca de los alumnos como
seres humanos aptos, siendo auténtico con ellos y procurando entenderlos en su forma
de sentir, realmente se iniciaría un proceso constructivo de aprendizaje. Es magnífico
experimentar las cosas que se logran en la comunicación de unos con otros y así ser
testigo del crecimiento de los alumnos como personas. Es necesario, para que esta
pedagogía “relacional” sea posible, que exista ese contacto cercano, que se acorten las
distancias y se genere un espacio íntimo entre docente y alumno; porque para el docente
será la plataforma inicial desde donde podrá proyectar una enseñanza realmente
efectiva.
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