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Orientación y guía

“La calidad de un sistema educativo no 
puede ser mayor a la calidad de sus 
maestros ”
McKinsey report 2007

“La educación es un siervo de tres amos”
Zvi Lamm



1. Identidad
La esencia de la educación

Socialización : La esencia de la educación es la
adaptación 

Acculturation: La esencia de la educación es el
cultivo y la formación

Individuation: La esencia de la educación es el 
auto-desarrollo.



1. Identidad
Sentimientos Pedagógicos

Socialización : Practico (conocimiento útil)  

Aculturación: Intelectual-ético-estético 
(conocimiento formativo) 

Individuación: Humano (conocimiento significativo)



1. Identidad
Modelos de enseñanza 

Socialización : Adaptar (ejemplo+ ejercicio)

Aculturación: Cultivo y formación
(modelo + tentación) 

Individuación: Realización (facilitación + guía) 



1. Identidad
Maestros efectivos

Socialización : Adaptador efectivo

Aculturación: Formador efectivo

Individuación: Facilitador efectivo



1. Identidad
Conversación con tus amigos  

1. ¿En qué consiste mi  identidad educativa? 

2. ¿Qué tipo de buen maestro soy?

3. ¿Qué tipo de buen maestro quisiera ser? 

4. ¿Por qué existe una brecha (si es el caso) entre  
“el maestro que soy” y el “que quisiera ser”?  



2. Pasion
Pasiones educativas: Orientadas hacia la identidad

La enseñanza es education por medio del 
conocimiento

El adaptador (socialización): Ansioso por equipar a sus 
alumnos con conocimiento util

El formador (aculturación): Ansioso por formar el caracter 
del alumno por medio del conocimiento formativo 

El facilitador (individuación): Ansioso por permitirle a sus 
alumnos desarrollarse a sí mismos por medio del 
conocimiento significativo



2. Pasión
Conversación con tus amigos 

1. ¿Tengo pasión por enseñar?

2. ¿Qué tipo de pasión siento y asumo?  

3. ¿Qué ha ocurrido con mi pasión educativa a lo 
largo de los años?

4. ¿Por qué me he convertido en un maestro con 
más o menos pasión? 



3. Competencias
Estrategias de enseñanza: Orientadas  por la identidad

Socialización : Adaptador estratégico 

Aculturación: Formador estratégico 

Individuación:  Facilitador estratégico



3. Competencias 
Estrategias de enseñanza generales: ejemplos 

Componentes de una buena enseñanza

Definiendo las habilidades necesarias para lograr el 
objetivo final :  Comprensión + curiosidad

Competencias de motivación: Identificación de 
obstáculos

Competencias de explicación: Situar en contexto

Competencias de activación: Investigación

Competencias de retroalimentación: Información 
continua



3.Competencias 
Conversación con tus amigos

1. ¿Es mi enseñanza estratégica o intuitiva?

2. ¿Qué estrategias utilizo?  

3. ¿Qué estrategias son más efectivas? 

4. ¿Cómo puedo aprender estrategias de 
enseñanza? 



! Muchas gracias!

Preguntas… comentarios… cuestionamientos?

yorhar@netvision.net.il



Socialización



Aculturación

Raffaello Sanzio, The School of Athena, 1508, The Vatican 



Individuación

Jan Steen, A school for boys and girls, 1617, The National Gallery of Scotland


