
VARIABLES
ALUMNOS Trato igualitario, aunque a veces reconoces al

“favorito” o al “adulador”.
Les hablas desde arriba, poniendo distancia
entre profesor y alumno (qué sabrán ellos…)

El trato es igualitario, pero hay que saber tratarles
de forma personalizada.
Son personas como tú que pueden aportar mucho
a tu propio aprendizaje. Se puede establecer más
intercambio de ideas de esta manera.

AULA Llegas y das la clase, da igual cómo estén
dispuestas las mesas y sillas, si ven bien o no,
etc… no es mi problema.

Intentas que los alumnos estén cómodos, vean
todos bien o dispones las sillas en círculo para
establecer diálogo. La iluminación, ventilación y
otros aspectos se deberían controlar para crear
buen ambiente.

OTROSESPACIOS DEAPRENDIZAJE
Con el EEES se fomentan las Tutorías
individualizadas o en pequeños/grandes
grupos. Quedo con ellos en mi despacho o
algún aula-seminario y seguimos teniendo la
misma sensación de estar en clase.

Puede haber tutorías individuales en las que
puedas quedar con el alumno en un espacio
externo al aula, véase un bar… El ambiente se
relaja y las ideas fluyen mejor. Obviamente
hablamos de alumnos universitarios. Aun así, se
pueden buscar otros espacios que sirvan para que
el alumno se sienta más cómodo para hablar y
opinar.

RECURSOS YMATERIALES Uso de presentaciones de PowerPoint, pizarra
o papel. Los apuntes los dejas en Reprografía
para que los compren, aunque ya hayan
pagado los créditos que cuestan las
asignaturas.

Te actualizas con cursos como eduPLEmooc o
ABPmooc para impartir una docencia de mayor
calidad a los estudiantes. Te conviertes en
Profesor 3.0 y, además “paperless”. El alumno
adquiere habilidades digitales y no hace falta que
compre los apuntes, los consultan en plataformas,
wikis, blogs u otras herramientas digitales.

MATERIA Sigo a rajatabla el programa que tengo y lo
debo acabar forzosamente a lo largo del
curso. No me salgo ni una coma del programa
establecido.

Tengo un programa, pero podemos ampliar más o
menos los temas a tratar, porque se solapa con
otras asignaturas o porque el interés por algunos
temas es mayor que por otros para el estudiante.
Flexibilizo el programa de la materia, utilizando
metodologías variadas y que interesen a todos
(hay que tener en cuenta la Teoría de las
Inteligencias Múltiples).

COMPAÑEROS Te respetan si haces lo mismo que ellos, es
mejor no destacar sobre los demás. En
sistemas educativos como Infantil, Primaria
y/o Secundaria, es más cómodo seguir el libro
al igual que el resto, el libro de texto lo
explica todo… (¡!)

La sensación de tener la piel verde y antenas es
mayor, según le intentas explicar a los
compañeros que impartes las clases utilizando
internet (ni siquiera te atreves a hablar de
recursos específicos). No entienden lo que haces o
lo que intentas hacer.

EVALUACIÓN Al final de curso, el día establecido para ello,
haces un examen escrito, corriges, publicas
las notas provisionales, pones un día de
revisión, revisas y publicas las notas
definitivas. Después de eso, te olvidas…

Buscas los mejores métodos para evaluar al
estudiante, con herramientas que reflejen su
adquisición de conocimientos, de estrategias de
aprendizaje y de actitudes. Diseñas materiales de
autoevaluación y de coevaluación, para intentar
conseguir que el alumno sea capaz de ser
consciente de cómo adquiere su propio
conocimiento, es decir, la metacognición (otro
tema complicado de tratar…)



Y algunas de las imágenes que aparecen por la red… con humor

Fuente: http://dianalorenteserna.blogspot.com.es/2012/10/5-semana-de-clase.html

Fuente: http://stellae.usc.es/red/blog/view/23851/los-diferentes-tipos-de-docentes

Fuente: http://blogs.redalumnos.com/blog.php?post=300cd872de67c1b5


