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Los profesores que se toman seriamente la enseñanza inevitablemente
se preguntarán a sí mismos algo especialmente importante: "¿cómo
puedo ser un profesor más efectivo?". Esta pregunta implica que la
enseñanza de alguien, sin importar qué tan buena sea, puede
mejorarse. Las respuestas pueden llevar a mejorar las prácticas
educativas y el aprendizaje del estudiante. Los profesores pueden haber
sido "perfectos" en la clase ayer, pero es prácticamente imposible
encadenar una semana completa de tales días, y aún más todo un
semestre. Ponderar esta pregunta es el primer paso en el camino para

Resumen/Abstract

ayudar a los estudiantes a aprender de manera más efectiva. El
segundo paso es buscar respuestas, lo cual con frecuencia lleva a los
profesores a explorar dos estrategias efectivas de enseñanza: leer la
literatura sobre enseñanza y evaluar seriamente su manera de enseñar.
Una revisión de esta literatura está más allá del alcance de este artículo,
unos buenos puntos para comenzar incluyen McKeachie (2002), y
Perlman, McCann, y McFadden (1999, 2004), así como la revista
Enseñanza de la Psicología (Teaching of Psychology). En cambio, nos
enfocaremos en diferentes estrategias para evaluar la enseñanza.
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