
TÉCNICAS ADAPTADAS POR 
IMPULSO DOCENTE

Para construir carácter 
y mentalidad de 

crecimiento en los 
estudiante

ENCUADRE POSITIVO 
Realizar refuerzo narrando 
lo positivo que está 
ocurriendo en el aula y 
cuidando el anonimato del 
estudiante al corregir.

Para construir y 
mantener altas 
expectativas de 
comportamiento

Para promover el 
desarrollo del 

pensamiento los 
estudiantes.

Para aumentar las 
intervenciones de los 

estudiantes en las 
clases

Para tratar el contenido 
de la clase con 

rigurosidad conceptual

HALAGO PRECISO 
Entregar refuerzo positivo 
de acciones, más que 
resultados, alineados a los 
objetivos esperados de 
cada clase.

HAZLO DE NUEVO 
 Se le pide a los 
estudiantes que realicen 
un trabajo o actividad 
nuevamente cuando no 
están bien hechos o han 
cometido un error.

VOZ ASERTIVA 
Utilizar economía del 
lenguaje y los volúmenes 
de su voz, integrar el 
silencio y la auto 
interrupción  para bajar 
los niveles de ruido en la 

sala.

QUÉ HACER 
Dar instrucciones 
específicas, concretas y 
observables, 
entregándolas de manera 
secuencial. Además, será 
capaz de chequear la 
comprensión de las 
mismas instrucciones.

100% 
Ampliar su radar y ser 
vistos mirando después de 
dar instrucciones. Será 
capaz de  utilizar 
intervenciones menos 
invasivas a través del 
lenguaje no verbal, 
proyectando calma, 
determinación y 
delicadeza al corregir.

TIEMPO DE ESPERA 
Dar tiempo para pensar a 
los estudiantes elevando 
el nivel cognitivo de sus 
preguntas y las respuesta.

ESTÍRALO 
Se premian respuestas 
correctas con preguntas 
más complejas: pidiendo 
evidencia y mayor 
precisión, preguntando 
cómo y por qué e 
integrando conocimientos 
previos

LLAMADA DIRECTA 
Participan alumnos que no 
han levantado la mano 
para chequear la 
comprensión, crear una 
cultura donde todos están 
activos, dar ritmo y 
aumentar la participación 
de los estudiantes

GIRA Y COMENTA 
Los estudiantes pueden 
articular mejor sus 
pensamientos al incluir 
discusiones cortas, en 
parejas, eficientes y 

responsables.

ESCRIBIR RESPUESTAS 
EJEMPLARES 
El profesor planifica 
claramente la respuesta 
esperada de más alto 
estándar para ser capaz de 
guiar a los alumnos en el 
camino para llegar a ella.

EL ARTE DE LA ORACIÓN 
Los estudiantes deben 
sintetizar en una oración bien 
hecha una idea compleja. 
Adquieren la disciplina de 
sintetizar cuando una oración 
lo explica todo.

ANOTAR CON PROPÓSITO 
Intervenir el texto mientras se 
lee e ir marcando en la lectura 
evidencia que te ayuda a 
sostener futuras respuestas.

HÁBITOS DE DISCUSIÓN 
Las discusiones son más 
productivas y se disfrutan 
más si hay reglas que 
permiten discutir de una 
manera más eficiente, 

coherente y conectada.


