












‘Clases	  dinámicas’‘Preocupaciónpor sus	  alumnos’

‘Buena	  relación profesor-‐alumno’‘Muestran interés en	  que entendamos
y	  aprendamos de	  verdad’



‘Nos facilitan la	  tarea:	  
buenos materiales,	   resumenes del	  
temario,	  esquemas,	   apuntes,	  blog…’

‘Nos cuenta curiosidades o	  hace bromas que
centran la	  atención en	  la	  explicación’

‘Continuo	  aprendizaje lingüístico y	  
técnicode	  la	  materia’

‘Atención individualizada:	  
somos pocos en	  clase’





‘Las	  explicaciones no	  siguen un	  
orden y	  en	  ocasiones se	  contradicen’

‘La	  cantidad de	  materia en	  todas
las asignaturas es excesiva’

‘Cuando se	  critica algo
NO	  se	  corrige’	  

’

‘Demasiada
tolerancia al	  ruido’



‘Las	  explicaciones son	  continuamente
ajenas a	  la	  materia del	  libro’

‘Deberían enseñarnos a	  expresarnos en	  
lugar de	  aprender mecánicamente

estructuras sintácticas’	   	  

‘Nos falta tiempo para	  
asimilar los	  temarios’	  

‘No	  explica bien y	  
pone	  malas notas’



‘Pregunto algo con	  sentido y	  
me	  hace sentir mal’

‘Me	  irritan las explicaciones de	  algunos
profesores,	  su pesadez y	  la	  voz

aterciopelada de	  otros’

‘No	  prestan atención a	  los	  intereses
de	  los	  alumnos en	  el	  sentido de	  que
les	  da	  igual si suspendemos o	  no’

‘Las	  sillas del	  laboratorio son	  
francamente incómodas’



Conclusiones 

Nuestras opiniones como OBSERVADORES no distan tanto de las de
nuestros alumnos.

El OBJETIVO a corto o largo plazo debe ser MEJORAR nuestra
propia practica docente, no limitarnos a juzgar la del vecino (ese
que no quiere cambiar), no rechazar lo desconocido, salir de
nuestra zona de confort y seguir aprendiendo a enseñar.
Todas estas observaciones, fortalezas y aspectos a mejorar deben
invitarnos al menos a REFLEXIONAR.

Partiendo de que cada uno de nosotros es DIFERENTE, cada alumno
es diferente, cada grupo es diferente, cada nivel es diferente, cada
materia es diferente y de que cada día también lo es…



Sugerencias 

Ampliar el número de observaciones.

Futuro	  del	  programa
CURSO	  2018–2019	  

Animar a otros compañeros a que participen en este programa.

Puesta en común.

Difusión de testimonios personales y buenas prácticas..

...



…
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