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Hay mucho por ganar cuando se prepara una sesión de clase
contemplando meditativamente qué funciona bien, los errores previos
cometidos, la naturaleza y necesidades de sus estudiantes, y las metas
para la sesión. Este proceso es diferente e independiente de la
preparación habitual del contenido. Reconocemos, sin embargo, que las
realidades de la academia con frecuencia impiden este proceso, y no
culpamos a los profesores que no pueden prepararse antes de cada
sesión de clase, por ideal que esto pueda ser. Con frecuencia, los
profesores salen apresurados de una reunión, tuvieron un retraso para

Resumen/Abstract

llegar al campus por problemas familiares, o estaban ocupados
escribiendo y miraron el reloj un poco tarde. Ahora tienen una clase para
enseñar, y en los pocos minutos que quedan, si es que los hay, la
preparación “ideal” es difícil. Algunos profesores podrían pensar sobre
sus clases una vez a la semana, otros podrían hacerlo incluso con
menos frecuencia. Para estimular y ayudar tales esfuerzos, presentamos
los tipos de preparación que los profesores podrían realizar antes de
una sesión de clase. De manera interesante, no encontramos nada en la
literatura sobre enseñanza acerca de la preparación para sesiones de
clase individuales.
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