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Resumen

La evaluación del aprendizaje del alumno se concentra en comprobar la memorización de conceptos. 
La educación actual descuida la formación integral del alumno, por lo que el profesor debe reconside-
rar el papel que juega en el proceso de enseñanza. 

A través de la experiencia de un alumno de bachillerato, quien se ganó una beca para estudiar en Ale-
mania, se debate la capacidad del docente para reconocer potenciales en el alumno. 
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Emilio’s travel to Germany. Implications in my tea-
ching practice

Abstract

Learning evaluation student’s concentrates in verifying concepts memorizing. Current 
education neglects integral formation student’s, therefore teacher must reconsider the 
role that it plays in the education process. 

Through the experience of a baccalaureate student, who had won a scholarship to study 
in Germany, aptitude teacher’s to recognize the potential student’s is debated. 

Keywords: education for the life, evaluation, academic performance, scholarship.
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Introducción

Saber un poco más, y vivir un poco menos. Otros discurren al 
contrario. Más vale el buen ocio que el negocio. No tenemos cosa nues-
tra sino el tiempo. ¿Dónde vive quien no tiene lugar? Igual infelicidad es 

gastar la preciosa vida en tareas mecánicas que en dema-
sía de las sublimes; ni se ha de cargar de ocupaciones, ni 

de envidia: es atropellar el vivir y ahogar el ánimo. Algunos 
lo extienden al saber, pero no se vive si no se sabe.

Baltasar Gracián, El arte de la prudencia, 2012.

Este texto va dedicado a aquellas personas que 
sintieron que la escuela fue un desacierto o una 
etapa terrible sin escapatoria y que el estudio no 
fue hecho para ellos, pero que al final de todo han 
sabido solucionar los problemas de la realidad. A lo 
largo de este artículo se exponen los desafíos y el 
aprendizaje que me dejó, como docente, dar apoyo 
a un alumno de bachillerato de la Escuela Nacional 
Preparatoria (ENP) de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) para que pudiera ganarse 
una beca a Alemania en el año 2016. A él me referi-
ré como Emilio. 

Emilio tiene un alto compromiso con su au-
toaprendizaje, pero éste no se ve reflejado en sus 
calificaciones globales. Una de las razones es que 
no entrega las actividades que le requieren en las 
diferentes asignaturas. A raíz de esas decisiones 
de Emilio, me vi confrontado como profesor a ana-
lizar cuál es el rol que juegan las tareas en casa en 

el aprendizaje y si tenían el mismo efecto en el resto del grupo. También tuve 
que desarrollar mis capacidades como consejero y superar prejuicios sobre los 
alumnos de bajo rendimiento académico, tales como poco compromiso en clase 
y poca responsabilidad. 

Esta experiencia me recordó que una de nuestras tantas tareas como do-
centes es acompañar a los alumnos en su formación y que tenemos la oportu-
nidad de incidir en la forma en que ellos perciben y enfrentan sus problemas 
cotidianos.

 

Es sabido que, en los diferentes 
niveles educativos, algunos 
profesores concentran su 

enseñanza en los aspectos 
curriculares y atienden menos 

la formación integral de los 
alumnos, es decir, tiene poca 
presencia el trabajo docente 
respecto a la internalización 

de valores y contenidos 
actitudinales, así como el 

desarrollo de un pensamiento 
crítico en el alumno.
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Menos tareas y más práctica

A Emilio realmente no le interesa mucho cómo va su historial académico, aun-
que a veces siente la incomodidad de no poder elegir libremente el acceso a 
cierta licenciatura, pues las condiciones de admisión están ligadas al promedio 
global del bachillerato. Respecto a esto, la ENP ofrece el “Pase reglamentado” 
en apego a la Legislación Universitaria, con el que los alumnos puedan decidir 
la licenciatura que desean estudiar dentro de la oferta académica de la UNAM, 
sin necesidad de hacer un examen general de conocimientos, siempre y cuando 
cumpla los requisitos generales o adicionales de la carrera (Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, 2017, pp. 5-6). 

Por su parte, Emilio se siente seguro y satisfecho por lo que ha aprendi-
do en cada asignatura, aun cuando sus calificaciones no reflejen realmente sus 
conocimientos. También confía que ha tomado la decisión correcta de no hacer 
algunas tareas escolares que lo estresan porque prefiere estar feliz mientras 
realiza un trabajo a altas horas de la noche. Prefiere aprovechar ese tiempo para 
realizar otras actividades como aprender alemán o tocar piano. A veces se per-
mite cosas más simples como ver series. 

En este sentido, Breaking Bad le ha gustado porque expone la vida de un 
profesor de química, a quien le diagnostican cáncer de pulmón y que decide un 
día “cocinar” metanfetamina para resolver sus problemas económicos. A Emilio 
le emociona la idea, no de ser un cocinero de cárteles, sino de darle un giro a 
su vida de manera inesperada, aunque no sabe cómo podría lograrlo. En otras 
ocasiones también me cuenta que algunos de sus compañeros sólo pierden el 
tiempo afuera de la escuela, sin hacer nada. Yo le respondo que algunas de esas 
experiencias los harán madurar o valorar el sentido del tiempo.

En otro momen-
to yo me convierto en 
el tema de conversa-
ción, pues quiere sa-
ber por qué decidí ser 
profesor de alemán y 
me pregunta si no me 
gustaría también dar-
le un giro a mi vida. Le 
respondo que sí, pero 
que yo no soy tan va-
liente como para “co-
cinar” y que además 
debería existir la situa-
ción idónea para que 
yo pudiera tomar riesgos. 

Emilio. Foto: Alexas_Fotos.
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De vuelta a su pregunta, le explico que si bien cuando fui niño nunca imaginé ser 
profesor de alemán, fueron ciertas circunstancias las que me llevaron a estudiar 
la licenciatura de Lengua y Literaturas Modernas Alemanas. 

En otras clases me vuelve a preguntar lo mismo y me asegura que él es 
muy bueno en matemáticas y que le gusta leer filosofía. Le sugiero que estudie 
Filosofía, pero Emilio no la ve como una opción redituable “porque se moriría de 
hambre”, aunque está seguro que ser matemático o físico también lo pondría en 
la misma situación. En alguna de las pláticas, recuerdo que citó a Nietzsche, pues 
le atraía mucho los conceptos de lo apolíneo y dionisíaco que el filósofo alemán 
describió en algunas de sus obras. En esa charla destacó que todos los seres hu-
manos llevamos esos conceptos durante toda la vida, somos bellos y sublimes, 
pero también somos contradictorios y malos. 

Así pasaron los primeros meses del curso y Emilio comenzaba a hablarme 
de que le encantaban los videos de Easy German, un canal de YouTube dedicado 
a la divulgación del idioma alemán coloquial a través de entrevistas realizadas a 
transeúntes en Alemania. Disfrutaba verlos porque traían subtítulos en alemán 
y eso le ayudaba a mejorar su comprensión del funcionamiento de la sintaxis y a 
mejorar su comprensión auditiva. 

Las semanas posteriores Emilio demostró un avance considerable en sus 
habilidades lingüísticas, aun sin realizar las tareas que yo le requería en clase. 
Él prefería ver Easy German, pues sentía que le ayudaba mucho más a aprender 
alemán. En ese momento, como profesor me vi confrontado a valorar su opinión 
y considerar si debía pedirle la entrega de las tareas como parte de la evalua-
ción formativa o si en verdad tenía razón en lo que me decía, que a pesar de no 
entregar las actividades lograba el objetivo de la asignatura: hablar en alemán.

Como docente siempre he pretendido que los alumnos logren comuni-
carse en la lengua extranjera pues cognitivamente exige una mayor concentra-
ción de contenidos lingüísticos, de esta manera se logran mejores avances en el 
aprendizaje. Además, esto es el objetivo del programa de las asignaturas Alemán 
I y II de la ENP: que el alumno sea capaz de comunicarse en el idioma que apren-
de (Universidad Nacional Autónoma de México, 1996, p. 2). En este contexto, 
decidí que Emilio eligiera la manera en que mejor aprendía, pero me mantuve al 
tanto de los avances u obstáculos que pudieran presentarse en dicho proceso. 

En este momento es conveniente aclarar la manera en que están distribui-
das las asignaturas dentro del plan de estudios del nivel bachillerato de la UNAM: 
el alumno debe cursar tres años escolares y en cada ciclo debe estudiar diez u 
once asignaturas de manera obligatoria. Los dos últimos años puede elegir una 
lengua extranjera de su elección diferente al idioma inglés, la oferta es alemán, 
italiano o francés. De manera general, cada profesor tiene la libertad de cátedra 
(Universidad Nacional Autónoma de México, 1988, p. 4)., es decir, él puede ajus-
tar su forma de evaluación y enseñanza según sus criterios personales y profe-
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sionales, siempre y cuando cumpla con los objetivos y contenidos del programa 
de estudio de la asignatura impartida. Cada profesor elige los mecanismos para 
evaluar el desempeño académico de los alumnos, tales como exámenes, asigna-
ción de tareas, réplicas orales, proyectos, entre otros. 

Es sabido que, en los diferentes niveles educativos, algunos profesores 
concentran su enseñanza en los aspectos curriculares y atienden menos la for-
mación integral de los alumnos, es decir, tiene poca presencia el trabajo docente 
respecto a la internalización de valores y contenidos actitudinales, así como el 
desarrollo de un pensamiento crítico en el alumno (Ruiz Lugo, s/f, p. 11). Con 
relación a Emilio, al menos en mi curso, hizo pocas tareas en casa, el motivo fue 
que a veces no encontraba sentido en hacerlas y le absorbía tiempo. La misma 
decisión la tomó para las otras asignaturas, pero cada profesor tenía su forma 
de evaluación, lo que se tradujo en un bajo promedio. 

Cada año en la ENP se llevan a cabo competencias de conocimiento entre 
las escuelas de la misma institución (UNAM) para concursar por los primeros lu-
gares en cada asignatura. Emilio era un buen candidato para participar en otras 
asignaturas, incluida “Alemán I”, pero decidió no participar porque le parecía que 
sólo se buscaba alimentar el ego del alumno, el profesor y la institución, al ser 
reconocidos como los mejores.

Emilio no quiere ver, ni oír ni hablar; lo sofocan tantas tareas sin sentido. Foto: Alexas_Fotos.

Su rendimiento académico hizo poco eco en los pasillos de la escuela y 
jamás se escuchó su nombre en otro lado, más que al momento de pasar la 
lista. Lo cierto es que Emilio nunca fue desinteresado por aprender, ni torpe en 
comprender lo que le enseñaban en la escuela. En cierto modo, dio más de lo 
que se esperaría del alumno promedio; se propuso aprender alemán en poco 
tiempo y en un par de meses comenzó a hablarlo fluidamente. 
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Emilio prestaba atención a la clase, aunque se aburría rápidamente por-
que la sentía lenta y en poco tiempo se adelantó al resto del grupo. No tomaba 
apuntes en clase, sin embargo, logró dar grandes avances en menos de seis 
meses. Comenzó a hacerme preguntas sobre el idioma, pues estaba en el pro-
ceso de comprender las diferencias lingüísticas que existen entre el alemán y el 
español: “¿cómo sé qué género lleva cada palabra en alemán?”, “estuve leyendo 
sobre el acusativo, pero ¿en qué momento lo voy a utilizar?”.

Estoy seguro que el profesor funge como guía para algunos alumnos en 
ciertos momentos de su vida. Puede que sea mínimo el impacto, pero lo habrá. 
Por lo tanto, tenemos que estar preparados para hacer frente a ese momen-
to. El ejercicio docente nos enfrenta a saber adaptarnos a las necesidades de 
nuestros alumnos, de no hacerlo, la probabilidad de que existan problemas en 
el curso será más alta. Ante esta situación existen dos salidas: o nos esforza-
mos más en ofrecerles una clase de calidad, que implica una mayor inversión 
de tiempo para buscar estrategias que mejoren nuestro estilo de enseñanza y 
actividades que los mantengan motivados y comprometidos con la clase; o no 
hacemos nada. 

De vuelta a la experiencia con Emilio, gran parte de su tiempo lo invertía en 
la escuela, cursaba clases en el Conservatorio de Música y en algunas ocasiones 
impartía clases de matemáticas. Creo que su formación le permitió desarrollar 
una visión más sensible, pero también incomprensible, de cómo funciona este 
mundo: “¡no entiendo por qué mis compañeros se preocupan tanto en tener 
un buen promedio! Y los que lo tienen, creen que lo saben todo, pero no saben 
nada de las personas. No les gusta leer filosofía, ni nada”. 

Dado que estudié la licenciatura de Lengua y Literaturas Modernas Ale-
manas, Emilio comenzó a hablarme en algún momento del impacto que tenían 
en él las historias del escritor alemán Hermann Hesse en las novelas Demian y 
Siddhartha. Estos personajes de la Bildungsroman (novela de formación) están 
expuestos a la constante reflexión de su existencia en la vida. De hecho, este 
género literario describe la transformación física, cognitiva, moral y espiritual del 
niño hacia la edad adulta (López, 2013, p. 63). En la obra de Demian, el perso-
naje principal, Emil Sinclair, mantiene diferentes discusiones y reflexiones sobre 
los problemas de la vida con su compañero de escuela Max Demian, de quien 
aprende a entender desde otra perspectiva el sentido del mundo. 

No hay más realidad que la que tenemos dentro. Por eso la mayoría de los 
seres humanos vive tan irrealmente; porque cree que las imágenes exteriores 
son la realidad y no permiten a su propio mundo interior manifestarse. Se puede 
ser muy feliz así, desde luego. Pero cuando se conoce lo otro, ya no se puede 
elegir el camino de la mayoría, “Sinclair, el camino de la mayoría es fácil, el nues-
tro difícil. Caminemos” (Hesse, s/f., p. 116). 
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Me atrevo a afirmar que leer este tipo de textos hace consciente al lector 
de las decisiones que toma en su vida. En algunos el impacto será mayor que en 
otros, lo único que se necesita es que existan las circunstancias adecuadas para 
ser expuestos al estado genuino de las cosas. Así, Emilio tomó la decisión de no 
ser un alumno tan destacado, aun cuando conocía sus potenciales, pero trató 
de conseguir lo que uno nunca debería dejar de buscar: los sueños.

La beca

Luego llegó el concurso para ganarse la beca a Alemania y la consiguió. Supongo 
que ese viaje tuvo un gran cambio en su manera de mirar la vida, que sólo él 
sabe a ciencia cierta qué tanto lo fue. 

Para conocer un poco más de los desafíos a los que se enfrentó Emilio, me 
tomaré algunas líneas para describir las características de la beca que otorga el 
Goethe Institut. Ésta es una institución pública alemana encargada de divulgar y 
promover la lengua alemana y su cultura, así como de fortalecer las relaciones 
exteriores en los 98 países en donde tienen presencia. Actualmente tienen 159 
institutos en todo el mundo y sus recursos financieros son obtenidos a través del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania; el presupuesto en el año 2015-
2016 fue de 360 millones de euros (Goethe Institut, 2016, p. 116), de los cuales se 
destinan alrededor de 2 millones para el instituto de la Ciudad de México. 

Emilio se va a Alemania. Foto: Alexas_Fotos.

El Goethe Institut trabaja de manera conjunta con otros organismos para 
cumplir su objetivo de divulgar la cultura, uno de ellos es la Conferencia de mi-
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nistros de educación de los estados federados alemanes (KMK), instancia que 
cuenta con un programa internacional que otorga becas denominadas Servicio 
de Intercambio Pedagógico (PAD), mediante las cuales cada año 450 alumnos 
de nivel bachillerato obtienen una estancia de cuatro semanas en Alemania con 
el fin de aprender el idioma y conocer mejor la cultura. Durante dos semanas 
de esta estancia los ganadores conviven con una familia anfitriona (Gastfamilie) 
con el objetivo de que el becado conozca las costumbres y estilo de vida de una 
familia común alemana (Kultusministerkonferenz, 2017). 

Actualmente la Escuela Nacional Preparatoria y el Goethe Institut trabajan 
de manera conjunta para poder impulsar el aprendizaje y divulgar el idioma ale-
mán. En 2016 el Goethe Institut ofreció un par de becas para ser otorgadas a 
alumnos de la ENP, quienes deberían entregar en la primera fase una carta de 
motivos redactada en alemán para ganarse la oportunidad de viajar a Alemania. 

La jefatura del departamento de alemán compartió esta convocatoria a 
todos los profesores de los ocho planteles en donde se aprende este idioma. 
Yo hice publica la información a todos los grupos que tenía a mi cargo, con la 
finalidad de que aquellos alumnos interesados enviaran su carta de motivos. Los 
representantes de la embajada alemana revisaron todos los textos y eligieron 
aquellos candidatos que demostraban un interés sincero para visitar Alemania y 
un manejo adecuado de la lengua. 

En la siguiente etapa se entrevistaron a cuatro posibles candidatos quie-
nes fueron evaluados en los siguientes rubros: fluidez en el idioma, capacidad 
de socialización y conocimientos generales de la cultura alemana, tanto artística 
como política. Ningún rubro pesaba más que el otro, aunque en realidad el pun-
to que era inapelable era la capacidad de adaptación para la convivencia, ya que 
iban a tener que relacionarse con más de un centenar de adolescentes de todo 
el mundo.

Un viaje a Alemania, una oportunidad de pocos

Cuando comencé el curso no tenía en mente preparar a algún alumno para que 
se ganara una beca, ni siquiera yo sabía que había becas de estancia en Alema-
nia, sólo me dediqué a hacer lo que tenía que hacer: enseñar. La exigencia de 
Emilio de conocer más fue la que me obligó a exigirme como profesor. Tuve que 
volver a investigar sobre ciertos aspectos lingüísticos del idioma alemán para 
poder resolver sus dudas. Ahora que analizo lo que aprendí de ese proceso 
comprendo que crecí a nivel personal y profesional, porque tuve que actualizar 
mi conocimiento de la lengua, pero también autoevaluar mi práctica profesional 
y tomar decisiones para mejorarla. Creo que la relación entre el alumno y profe-
sor puede ser muy benéfica si sabemos cómo aprovecharla y aprender de ella. 

Me alegró mucho cuando me informaron que Emilio se había ganado la 
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beca, porque se esforzó por conseguirlo y demostró que un excelente historial 
académico no garantiza ser exitoso. Aún sigo contento por él, porque ya expe-
rimentó otra cultura, una oportunidad que pocos alumnos toman el riesgo de 
vivir. 

Durante el desempeño del curso al que asistió Emilio, tuve que cambiar 
algunas de mis ideas sobre la forma en que debería impartir la enseñanza de 
la lengua. Por una parte, tomé consciencia que la evaluación que se propone al 
inicio de cada curso, debe modificarse cuando se detecte que no es coincidente 
con la forma de aprendizaje de ciertos alumnos. Por ejemplo, algunos alumnos 
obtienen calificaciones bajas en exámenes escritos, pero tienen un mejor des-
empeño en la comunicación oral. Otros presentan habilidades para trabajar en 
grupo y organizar proyectos visuales, pero dificultades para resolver ejercicios 
gramaticales. 

En un contexto educativo en el que a las escuelas se les pide relacionar el 
presupuesto asignado con altos desempeños educativos (buenas calificaciones), 
resulta difícil entender que un alumno como Emilio pueda aprovechar oportuni-
dades que aparentemente se dirigen a alumnos con otro perfil. 

Emilio estudia para la vida. Foto: Alexas_Fotos.

Dado que en la actualidad la calidad educativa se mide mediante rankings 
nacionales e internacionales, esto genera una presión a las escuelas para entre-
gar resultados favorables del rendimiento académico; es un juego perverso de 
cifras que degenera el sentido de la educación. En la práctica, al profesor se le 
exige el menor índice de reprobación posible. 
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En mi experiencia, he visto cómo algunos alumnos con buenas notas, no 
siempre son capaces de adaptarse a las exigencias de los diferentes entornos 
sociales como la escuela, el círculo de amigos, la pareja, entre otros. Es allí donde 
el docente puede intervenir y hablar con los alumnos acerca de la importancia 
que tiene atender otros aspectos de la vida, tales como la capacidad de solucio-
nar problemas, la responsabilidad en sus decisiones y la necesidad de atender 
su salud emocional. A través de nuestra experiencia de vida podemos ejemplifi-
carles de qué manera podrían resolver esos desafíos. Hacer esto, es apostar por 
corregir el camino que han tomado las instituciones educativas y retomar el ob-
jetivo principal: educar para la vida (Whitehead, 1957 en Hernández, 2014, p. 4).

Conclusión

Expuesto lo anterior, me gustaría presentar mis conclusiones. Los actores de 
la educación deben preocuparse no sólo por el desempeño académico de los 
alumnos, sino también por identificar y desarrollar las habilidades sociales que 
les permitan enfrentar de mejor manera los problemas de la vida. 

Para alcanzar este objetivo, se tiene que replantear a nivel individual cuál 
es el sentido del quehacer docente y reflexionar sobre el impacto que se tiene 
sobre la vida de los alumnos. Por un lado, hay que enseñar los contenidos dis-
ciplinares y buscar formas de evaluación idóneas a la asignatura. En el caso del 
idioma alemán, hay que reconocer que la memorización de ciertos contenidos 
tiene sentido para el aprendizaje de algunos temas, por ejemplo, reconocer los 
tres géneros gramaticales de las palabras o la formación del plural. 

Respecto a esto, la psicología del aprendizaje sostiene que el ser humano 
desaprende información o no la aprende por cuestiones de eficiencia de la me-
moria, es decir, el cerebro salva aquello que le es útil y desecha lo que no le sirve 
y que además demanda recursos cognitivos (Pozo, 2011, p. 470). En ese sentido, 
la evaluación de los contenidos memorísticos es importante, pero también hay 
que considerar otros aspectos de desempeño, por ejemplo, las habilidades de 
análisis de la información, la capacidad para comunicarse, o el pensamiento crí-
tico. 

Por otro lado, se requiere también que el profesor se acerque a los alum-
nos y conozca sus necesidades y obstáculos más allá de lo estrictamente aca-
démico. Desde luego, ésta no es una tarea fácil en un contexto como el de las 
escuelas públicas en México, donde los grupos se constituyen con más de 25 
alumnos y los profesores atienden casi siempre más de tres grupos. 

Es fundamental que los profesores, directivos, alumnos y padres de familia 
tengan claro los alcances y limitaciones de una evaluación numérica, y cuál es la 
relación que ésta guarda con el resto de las capacidades útiles para enfrentar 
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los problemas inherentes a la formación del ser humano. 

De lo que estoy completamente convencido es que el profesor debe am-
pliar sus horizontes y desafiarse a descubrir el resto de las capacidades de los 
alumnos. Esa experiencia de vida nos ayudará a mejorar nuestro quehacer do-
cente y a crecer como seres humanos sensibles.
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