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Querid@ colega: Lo que queremos compartir 
contigo en este portal es la experiencia que 
hemos acumulado durante los últimos 20 años 
de trabajo y un breve resumen de los 
resultados de lo que actualmente se conoce 
como enseñanza basada en la evidencia.



Nuestro sitio incluye un revisión de 
estrategias didácticas que faciliten el 
trabajo del docente, pero no solo eso.



Lo que pretendemos en Docencia Positiva es:

Dar una visión integradora 
del trabajo docente que te 
permita entender de 
manera general lo que 
creemos que es la esencia  
de nuestro trabajo

UNA FILOSOFÍA 

Y presentarte un resumen 
de una serie de estrategias 
basadas en la evidencia que 
funcionan para que puedas  
lograr más fácilmente tus 
objetivos académicos .

HERRAMIENTAS



Parafraseando a Steven Hayes (2005) te queremos 
decir que estas reflexiones no las haremos desde una 
perspectiva arrogante ni crítica. 

Tampoco queremos culparte de los problemas que 
tengas en tu trabajo docente, transmitiéndote el nada 
sutil mensaje de que tu trabajo sería mucho mejor si 
simplemente te propusieras más en serio intentar 
mejorar.  

Al contrario nuestra propuesta mantiene un enfoque 
de comprensión, identificación y empatía. 



Siguiendo  a Hayes (2005) diremos que las reflexiones 
que seguirán las hacemos desde nuestra propia lucha, la 
de nuestros estudiantes y la de otros colegas  que 
hemos sostenido en el intento de mejorar y cambiar las 
cosas. 

Las preguntas que te formularemos son las que nos 
hemos formulado nosotros mismos, a veces en 
momentos de desesperación. Y las respuestas que te 
presentamos son las respuestas que hasta el momento 
hemos podido dar a estas interrogantes.



Aún así, tenemos cierta seguridad de que 
la información que te presentaremos te 
permitirá integrar mejor tu  propia 
experiencia,  clarificar tus objetivos y 
mejorar los resultados de tu esfuerzo.

Digamos de paso que este es el inicio de 
un proceso de formación continua que 
dura toda la vida. 



Nosotros pensamos que la 
formación docente no debe ser 

conceptualizada como un estado 
acabado  sino como un proceso de 

permanente transformación.



Ser un buen docente significa que no solo te 
preocupas por lograr un resultado sino sobre todo 

por el proceso que te permite la obtención del 
mismo.



Nunca llegarás a una situación en la que 
puedas decir que has concluido tu proceso de 
formación y que a partir de ese momento 
puedes ser considerado como un buen docente, 
pero si llegarás a una situación en la que sin 
importar el resultado tú mismo puedas apreciar 
que estás en el camino correcto. 



En este portal te queremos enseñar en parte 
como es el proceso permanente de formación 
docente para que gradualmente encuentres 
alguno de los múltiples caminos que existen 
para mejorar nuestra labor.



En este sentido, al revisar los materiales que 
compartimos no te convertirás en un maestro que 
saque diez en todas sus evaluaciones pero si te 
aseguramos que tendrás la orientación general para 
que poco a poco y en forma gradual a lo largo de 
muchos años de arduo trabajo te conviertas en el 
profesor que siempre quisiste tener.
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