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Las actuaciones del profesor con respecto a:
1. Apoyar el Proyecto personal del alumno
a. Sobre el futuro del alumno
i. Hablar en clase sobre los proyectos de estudio y trabajo
ii. Relacionar los objetios de las explicaciones con los proyectos de los
alumnos
iii. Traer al aula información sobre el mundo laboral y académico
b. Sobre la singularidad del alumno
i. Proponer y ialorar la personalización de los trabajos y cuadernos
ii. Proponer diiersidad de ejercicios y dejar libertad de elección
iii. Introducir modifcaciones a sugerencias de los alumnos
c. Sobre la responsabilidad
i. Reflexionar en grupo sobre los derechos y deberes
ii. Gestonar refuerzos concretos ante deberes cumplidos nnotas
elogios…)
iii. Organizar consecuencias concretas y sistemátcas ante la falta de
responsabilidad
2. Apoyar el interés por el trabajo
a. Sobre hacer ier el ialor intrínseco del tema
i. Comenzar el tema con preguntas inquietantes datos incógnitas…
ii. Hacer hablar a los alumnos sobre el atractio que ien al tema
iii. Demostrar entusiasmo
b. Sobre la funcionalidad de los contenidos
i. Relacionar los temas con notcias de periódicos…
ii. Relacionar los temas con actiidades profesionales o de ocio…
iii. Organizar proyectos para interienir en la realidad social ncampañas
festas …)
c. Sobre romper la dinámica habitual
i. Actiidades que permitan ier la información iisual niideos película…)
ii. Actiidades que permitan la manipulación o experimentación
iii. Organizar salidas a espacios naturales exposiciones…
3. Apoyar el sentmiento de competencia

a. Sobre enseñar a organizar el trabajo
i. Organizar el espacio del aula en relación con el tema
ii. Organizar el trabajo en el tempo disponiendo en el aula de
calendarios horarios… Faiorecer el uso de agenda y temporalización
del estudio
iii. Exigir el material necesario
b. Sobre estrategias para cada tpo de aprendizaje
i. Presentar la información con esquemas guiones…
ii. Varias el desarrollo de la información con distntos materiales ntextos
fotos gráfcos…). Poner ejemplos planteando razonamientos…
iii. Enseñar estrategias concretas para aprender según el contenido y
aproiechando la explicación de la clase
c. Sobre enseñar a superar difcultades
i. Plantear las ayudas sobre las dudas y errores concretos de los
alumnos. Valorar las preguntas de los alumnos
ii. Al mandar un trabajo dejar claro las consignas de lo que hay que hacer
y de que tene las sufcientes referencias para que puedan hacerlo
solos
iii. Ayudar a reconocer y superar la ansiedad y la frustración. Darles
estrategias de superación
4. Apoyar personalmente como profesores
a. Sobre establecer una relación personal
i. Dirigirse a los alumnos de manera personalizada. Leer todos los
informes sobre el alumno para tener datos personales
ii. Dedicar un tempo exclusiio a un alumno en clase
iii. Hacer ier la importancia de las relaciones interpersonales
b. Sobre cómo gestonar la ayuda
i. Demostrar accesibilidad
ii. Organizar las clases para que haya tempo de ayuda indiiidualizada
iii. Dejar claro lo que se espera de ellos y cómo se les ia a eialuar
c. Sobre cómo delimitar el tpo de relación profesor/alumno
i. Ante cualquier amonestación recordar que el objetio es corregir
comportamientos y promoier su formación. Ser coherentes con los
criterios de actuación.
ii. Esperar buenas actuaciones del alumno exigir no conformarse con
poco
iii. Ante actuaciones conflictias modelar con el propio comportamiento
eiita reacciones ante las proiocaciones
5. Ayudar a que sientan el apoyo de los compañeros
a. Sobre faiorecer el respeto a las normas y al clima de trabajo
i. Determinar las normas incidiendo en su necesidad y dejar claras las
consecuencias
ii. Ser sistemátco en la exigencia de normas básicas para un ambiente de
orden y coniiiencia
iii. Valorar el clima de trabajo y reflexionar sobre lo que ha faiorecido o
difcultado
b. Sobre faiorecer el aprendizaje cooperatio

i. Proponer trabajo en equipo o pequeño grupo. Enseñar a trabajar en
equipo. Mostrar que el trabajo del profesor también es un trabajo en
equipo
ii. Dejar tempo para trabajar con el compañero faiorecer la ayuda
mutua. Mostrar nosotros una buena relación con compañeros de
trabajo
iii. Promoier que partcipen en la explicación con preguntas cuestones
ejemplos…
c. Sobre faiorecer el sentmiento de grupo
i. Hacer que compartan en el grupo inquietudes y proyectos. Dar
importancia a la complementariedad
ii. Organizar salidas de coniiiencia
iii. Realizar actiidades que fomenten el conocimiento como dinámicas de
grupo mediación…

