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Al redactar estas paginas se ha pensado
en los Profesores de los primeros
de Carrera de la

U~R.L.,

anos

que tienenla

responsabilidad, entre otras, de ayudar
especia1mente a sus a1umnos en 1a forma
cion de habitos de trabajo academico en
los que los

~studiantes

11 egan a la Uni

versidad con bien frecuentes y constata
das deficiencias.

Tambien los otros ca

tedraticos puedan beneficiarse con

es-

tos puntos, confrontando sus ideas y su
practiea doeente can 10 que aqui se

pr~

pone de la manera mas seneilla.

Lie. Luis Aehaerandio
;runio, 1985

S.J.
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Se supone que e1 profesor de Universidad conoce bien los contenidos que ha de rna
nejar en su mision docente. Lo que no esta tan .c1aro essi tal profesor es bueno en programar sus cu~sos, en exp1icar los contenidos, en conducir la dinamica
educat~va y en eva1uar adecuadamente e1 proceso de ensenanza-aprendizaje.
Casi todos los profesores estan persuadidos de que funcionan bien como tales;
unosporque realmente son buenos maestros; y otros porque se autosu~estionan con s~ti
les . mecanismos psicologicos de d~fensa'para apagar la angustia de sentirse me-diocresen aquello que constituye su vocacion profesional, y aun parte de su vida.
.
En una vieja universidad europea se solian dar al profe$or novato un decalogo -"del buen profesor" para que Ie sirviera de modelo.
Aqui se presenta un divertido decalogo "del mal profesor" para que sirva a la -vez de solaz y de reflexion; probablemente, en la primera lectura, el lector son
reira con buen humor; pero, en una honr ctda segunda lectura, puede ser qUe se
cuestione, en algunos aspectos, su calidad como maestro.
Estos apuntes estan escritos para aquellos profesores que se cuestionan porque quieren realizar, 10 mejor posible, su excelsa mision de maestros de los futuros
profesionales del pais.
DECALOGO DEL MAL PROFESOR

1.

Nunca comuniques a los alumnos los objetivos de la
asignatura si es que alguna vez los has pensado. Los alumnos podrian llegar a descubrir que la a~ia
natura es inutil.
'

2.

La informacion es una fuente -d e poder: si no quieres perderlo, mantente siempre en una cierta ambigUedad. No des normas claras, ni mucho menos di-gas que,.#
y como vas a eva 1 uar. Te expones a per d er
autoridad 0 a que tus a lumnos dejen de venir a cl~
se (lpara que iban a hacerlo?). Cuanto menos te definas estaras mas a salvo de criticas.

3.

Empenate en explicar toda la asignatura en tiempo
de clase: puedes dar por supuesto que tus alumnos
no saben leer. Ademas si no te pasas toda la clase explicando, tus alumnos podrian llegar a darse
cuenta de que no sabes hacer otra cosa.

4.

Convierte tus clases en clases de dictado. Cuanto
mas copien tus alumnos, mejor; y cuanto mas deprisa, mejor todavia: aSl no habra tiempo para pre-guntas inutiles 0 incomodas. Ademas silas cosas
van mal, se debera siempre a los malos apuntes, no
a tus malas explicaciones.

5.

Ev,alua solamente alfinal del curso 0 con pocos
examenes parciales; a .por ,10 menos? Y esto
es
10 importante~ con muy pdcas preguntas. A la emocion del examen anadiras la emocion de la 10
terra. Y ya sabemos todos :e1 que no sabe una a
dos preguntas, no puede saber ninguna otra •

.

6.

No sete ocurra evaluar con frecuencia a 10 lar
go del curso, aunquesea de una manera mas sen=
cilIa e informal, porque los alumnos podrian en
terarse de 10 que saben,.de 10 que ho saben y =
de,lo que deberian saber. Si esto llega a ocurrir, te expones a tener que aprobar a todos al
final, y sufriria tu prestigio de mantenedor de
un alto nivel de exigencia.

7.

No caigas en la tentacion de guardar articulos
de periodicos 0 rev i s t ,l s que tengan que ver con
su asignatura, y mucho menos se te ocurra lle-varlos a clase. Mante;l el prestigio de la cien
cia pura.

8.

Nunca confies en la motivaclon de tus alumnos ni en su capacidad de aportar alga que merezca
la pena. Si se han embarcado en una carrera de
cinco anos es porque no tienen otra cosa mejor
que hacer.

9.

Convenceo:e de que, en la U.R.L., somos "pobrl.si
,mas" y de que la escasez de medias nos impide =
hacer las cosas mejor. Reproducir unos apuntes
a un simple guion sale "carl.simo". Si tienen posibilidades de ut ilizar transparencias u
0tros cachivaches, no 10 hagas~ esos juguetes in
fantilizan la clase.
10. Cuando no puedas echar la culpa a los alumnos de 10 mal que van las cosas, echasela a las estructuJas. Los prof e sores somos ciudadanos por
encima de toda sospecha; ~por que vamos a car-garnos de alienante culpabilidad?
En general, se puede decir que el proceso "ensei'ianza-aprendizaje" s6lo procede
adecuadamente si profesor y alumna funcionan adecuadamente.
Este trabajo se referirad i r ectamente al profesor y a aquellas ~abilidades indispensables para hacer una buena "docencia". Si todos los profesores de
la
U.R.L. deben dominarlas y practicarlas, mucho mas los que reciben en la Univer
sidad a los alumnos de nuevo ingreso.
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