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Preguntas a los profesores

Aprender

1. ¿Qué sabes de cómo aprenden los seres humanos?  
2. ¿Qué quieres que aprendan tus alumnos?
3. ¿Dónde tiene lugar el aprendizaje en tus cursos?
4. ¿Qué haces para motivar a los estudiantes para que aprendan?
5. ¿Qué haces para ayudar a los estudiantes a aprender?
6. ¿Qué retos encuentran los estudiantes al aprender en tus clases?
7. ¿Qué retos encuentras tú para ayudarlos a aprender?

Enseñar

8. ¿Cómo te preparas para enseñar? ¿Qué preguntas te haces a ti mismo 
mientras te preparas?

9. ¿Cuáles son tus principales métodos de enseñanza?
10. ¿Cuáles son tus principales tareas?
11. ¿Qué es lo que entusiasma a los estudiantes en tu(s) curso(s)?
12. ¿Cómo inicias cada curso? ¿Cómo lo terminas?
13. ¿Hay alguna metáfora útil para describir tu enfoque de la enseñanza?

Relaciones
14. ¿Cómo describirías tu relación con los estudiantes?
15. ¿Qué es lo que más te gusta de tus alumnos?
16. ¿Qué es lo que menos te gusta de tus alumnos?

Evaluación
17. ¿Cómo das feedback a los estudiantes durante el curso?
18. ¿Cómo evalúas a los estudiantes?
19. ¿Cómo verificas tu progreso y evalúas tus propios esfuerzos?

Apéndice B



258

¿Qué hacen los mejores profesores de derecho? Schwartz, Hess & Sparrow

20. ¿Cómo sabes cuando has hecho un buen trabajo enseñando a un grupo?
21. ¿Cómo sabes cuando has hecho un buen trabajo dictando un curso?

Globales

22. ¿Tienes alguna prueba del éxito de tus alumnos en el aprendizaje de lo que 
tú querías enseñarles?

23. ¿Tienes alguna prueba de que tus métodos de enseñanza contribuyan en 
forma significativa a ese aprendizaje?

24. ¿Cuál sería una buena metáfora para describir tus cursos (un juego, un viaje, 
una tragedia, una carrera de obstáculos)? ¿Cómo esa metáfora esclarece algo 
sobre tu enseñanza?

25. ¿Cómo ha evolucionado tu enseñanza en el tiempo?


