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No existe consenso acerca de por qué 

educamos…







Y por casa cómo andamos?







Sabemos que es posible educar porque es 

posible aprender…











El problema…



La capacidad de aprender es un 

regalo; la habilidad para aprender 

es una destreza; la voluntad de 

aprender es una elección







El desafío…





Cambios rápidos…















Por qué quise ser docente?



Por qué quisiste ser docente?



Por el pago?
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Por el pago?

Porque me 

gustan los chicos?

Porque me gusta 

aprender?

Porque me gusta 

enseñar?

Por estatus?

…?



Paulo Freire



La docencia es pasión…



A pesar de la evidencia que se ha

recolectado en relación a cómo el

entusiasmo y la motivación influencian
la comprensión y el comportamiento

en clase, poca atención se le ha

prestado a la motivación docente

FATEMEH KARBASI,

AFSANEH GHANIZADEH





La motivación docente y la autorregulación

docente, están entre los factores de

impacto crucial sobre la orientación a la

tarea y la efectividad en la docencia.

FATEMEH KARBASI,

AFSANEH GHANIZADEH







La motivación se define como

el por qué una persona hace lo

que hace





Motivación 
intrínseca

Motivación 
intrínseca

Motivación 
extrínseca
Motivación 
extrínseca

















¿Soy un docente de lunes 

o soy un docente de 

viernes?









Según Zoltan Dornyei, la motivación del docente es

uno de los factores de mayor impacto sobre el

aprendizaje de los alumnos. Y sobre su motivación…

”Si un docente está motivado por enseñar, es

posible que el alumno esté motivado por aprender”





Hay que conseguir ser un

docente de lunes!!!!







Dos secretos…







Conocer nutrientes y 

toxinas de la profesión

PROFESSOR JOHN MACBEATH

https://www.coursera.org/instructor/johnmacbeath


NutrientesNutrientes
ValoraciónValoración

EstimulaciónEstimulación

Reconocimiento Reconocimiento 

Respeto Respeto 

Escucha Escucha 

ToxinasToxinas
Rechazo Rechazo 

Crítica constanteCrítica constante

Juicios Juicios 

Sobre direcciónSobre dirección

IncomperesiónIncomperesión



La motivación es lo que trae a los

docentes a la profesión, los

sostiene en actividad y promueve

la mejor docencia

FATEMEH KARBASI,

AFSANEH GHANIZADEH



La motivación es la llave a todo

aprendizaje. La falta de motivación

es tal vez el mayor obstáculo que

enfrentan docentes, orientadores,

directivos y padres.

FATEMEH KARBASI,

AFSANEH GHANIZADEH









Importante: activar el interés no alcanza

para que la persona tenga motivación

acerca de (Williams & Burden, 1997, p.111)



optimismo

conexión

interés

desafío

propósito

creatividad
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Interés 
intrínseco
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Las creencias y el 

interés personal sobre 

la profesión



Interés 
intrínseco

Interés 
intrínseco

Propuesta 
de metas
Propuesta 
de metas

Establecer objetivos 

que guiarán la 

actividad durante 

momentos de 

instrucción





Todo se plantea desde un marco 

mental específico.



John Hattie



















David

Perkins









Facilitadores académicos



Facilitadores 
académicos

Habilidades de 
estudio

Motivación

compromiso

Habilidades 
interpersonales





Se pueden enseñar!





Vamos por ello!



Un marco 
mental

Facilitadores 
académicos

Pensamiento 
Visible

Educación 
Socioemocional

Aprendizaje 
Visible



Aprendizaje 
Visible Los docentes necesitan convertirse en aprendices de su propio 

enseñar.

El marco mental (las creencias) que los docentes tienen sobre lo que 

hacen forma parte de lo que modifica y orienta su práctica, hacia el 

éxito o el fracaso.

Los buenos docentes conducen a sus alumnos hacia la comprensión

El entorno sano para que ello ocurra es el entorno donde el error es 

aceptado, recibido y reorientado



Discusión en clase

Claridad docente y 

feedback
Metodología de estudio

Expectativas del alumno



Los docentes deben prestar atención a cómo los 

chicos están pensando















Colegio San Juan el Precursor, nivel secundario



Colegio San Juan el Precursor, nivel secundario



Colegio San Juan el Precursor, nivel primario





La necesidad de crear espacios

de desarrollo del pensamiento…

Un espacio donde el pensamiento

es visible y se produce diariamente



Pensamiento 
Visible

Comprender 

Considerar 

diferentes 

perspectivas

Razonar con 

evidencia

Hacer 

conexiones

Describir
Construir 

explicaciones

Llegar al 

corazón y sacar 

conclusiones



Pensar conceptualmentePensar conceptualmente

La capacidad de ir más allá y construir ideas

Profundidad Profundidad 

Cómo las ideas se relacionan entre sí

SuperficieSuperficie

Comprensión del concepto



Qué es el pensamiento visible?

Pensar visiblemente se refiere a cualquier tipo de representación 

observable que documenta y sostiene el desarrollo de un pensamiento, 

pregunta, razonamiento y reflexiones, de una persona o un grupo. 

Mapas mentales, diagramas, listas, actividades, todo cuenta como 

“pensamiento visible” si revela las ideas que aparecen en mente del 

que aprende durante la realización de una actividad

Ron Ritchhart & David Perkins





El aprendizaje en profundidad 

implica consolidar la 

comprensión de conceptos 

matemáticos y procedimientos 

y ser capaz de establecer 

relaciones entre las ideas



Herramientas Herramientas 

Material concreto Actividades 

Oportunidad Oportunidad 

De jugar (manipular) De pensar

Tiempo Tiempo 

Para ensayar Para construir











Los educadores tenemos que aprender a

aprender de lo que no fue útil para

aprender







Un ciudadano global…









Facilitadores 
académicos

Actitudes y comportamientos que 

permiten a un estudiante participar 

y beneficiarse de la instrucción 

académica en clase

Metodología de 
Estudio

Motivación Compromiso 

Competencias 
socio

emocionales



Metodología de 
Estudio

Habilidades que permiten adquirir, 

retener, organizar y aplicar 

información académica



Anotación guiada en textos, 

subrayado, circulado, toma de notas 

en los márgenes, todo ello promueve 

la comprensión lectora y la 

incorporación de nuevo 

conocimiento. Además, ayuda a 

desarrollar estrategias de 

metodología de estudio





Tomar 
nota

Hacer 
notas



Tomar nota

(durante una 
clase)

Hacer notas

(durante la 
lectura)



















Colegio San Juan el Precursor, nivel secundario





Motivación

Vinculada a los comportamientos, 

objetivos, atribuciones y creencias 

sobre inteligencia, éxito, fracaso, 

esfuerzo y habilidad

IntrínsecaExtrínseca



Compromiso

El afecto y esfuerzo que un chico 

siente e invierte en el aula y fuera de 

ella en relación al estudio



Habilidades 
socio 

emocionales

Cooperación y Autorregulación

Interacción con pares

Relación con el docente

Responsabilidad social







 Otorgar gran cantidad de experiencias concretas y visuales con las que puedan trabajar 
manipulando material

 Conectar el aprendizaje con situaciones de la vida real

 Estimular la curiosidad natural sin forzarla

 Vivir y hacer vivir el error como posibilidad

 Valorar y evaluar en lo individual

 Otorgar, siempre, más de un camino al mismo problema
















