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Cada vez que pensamos que estamos en el punto más alto de nuestra
enseñanza, incluso brevemente, una serie de cuestiones pedagógicas
perturban nuestra conciencia -el contenido del curso, el método de
presentación, el pensamiento crítico, escribir de manera transversal al
currículo, y otras. Sólo el primer día de clase parece relativamente
cómodo. Entrar a clase - distribuir los materiales del curso - responder
preguntas y salir temprano. Al menos esta es la única clase donde no
tenemos que preocuparnos por invertir mucho tiempo en ella.
¡Incorrecto! El encuentro de la primera clase es de importancia crítica

Resumen/Abstract

para todo el curso (¿no recuerdan el efecto de primacía?), merece una
consideración cuidadosa, y está llena de dificultades. Durante su
primera clase usted quiere: ser interesante, organizado y bien
preparado, claro, entusiasta, y crear un clima favorable para las
relaciones interpersonales positivas. Desea estructurar el encuentro de
la primera clase para el beneficio de sus estudiantes y el propio. En este
artículo, repasaremos una variedad de cuestiones e ideas que debe
considerar cuando está preparando la primera clase de sus próximos
períodos. No las use todas, pero seleccione y utilice las que pueden
servir más a sus estudiantes.
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