
Técnicas para aumentar la participación y 
el pensamiento en el aula, basadas en el 
libro "Enseña como un maestro 2.0" de Doug 
Lemov
Curso de Profundización | RAT



Dirigido a 
• Profesores Educación Básica

• Profesores Educación Media

• Líderes Pedagógicos y equipos Directivos

Objetivo
Al finalizar el curso, los participantes podrán planificar e 
implementar prácticas en el aula que permitan promover la 
participación y pensamiento del 100% de los estudiantes usando 
técnicas de preguntas, escritura y discusión durante la clase.

¿Qué busca el curso?

Los Estándares de la profesión docente (Marco para la Buena 
Enseñanza, Ministerio de Educación, 2021) plantean que las 
prácticas docentes efectivas en desarrollar un aprendizaje 
cognitivamente activo son aquellas que promueven la participación 
y el diálogo productivo de todos/as los/as estudiantes a través de la 
formulación de distintos tipos de preguntas que gatillan trabajo 
cognitivo, y de discusiones lideradas por el/la docente o por los 
mismos estudiantes (Agencia de la Calidad, 2018 en MBE, 2021).

¿Cual es la propuesta formativa?

Desarrollar el concepto de Ratio propuesto por Doug Lemov en el 
libro Enseña como un Maestro 2.0, en la que define el Ratio de 
participación como la proporción de estudiantes involucrados 
activamente en las tareas de aprendizaje y el Ratio de pensamiento 
como el nivel de profundidad de pensamiento que los estudiantes 
están teniendo. Doug Lemov describe en su libro 13 estrategias 
para promover estos ratios de las cuales nuestro curso aborda 11 
en profundidad.

Contenidos
• Introducción a las técnicas de Ratio: ratio de participación y 

ratio de pensamiento

• Participación y pensamiento a través de preguntas, escritura 
y discusión.

• Análisis, planificación, práctica y retroalimentación de 
técnicas: 

■ Técnica “Todos escriben”

■ Técnica “El arte de la oración”

■ Técnica “Mostrar sin aviso”

■ Técnica “Desarrollar resistencia”

■ Técnica “Adelantar la escritura”

■ Técnica “Hábitos de discusión”

■ Técnica “Gira y discute”

■ Técnica “Discusión en grupos”

■ Técnica “Tiempo de espera”

■ Técnica “Preguntas sin aviso”

■ Técnica “Respuesta al unísono”



Modalidad
Presencial 

Metodología 
• Exposición teórica.
• Observación y análisis de casos (vídeos, modelaje y 

documentos). 
• Reflexión individual y grupal. 
• Planificación y práctica en situaciones simuladas por 

medio de role play.
• Retroalimentación entre pares.

Para más información escríbenos a capacitacion@aptus.orgINFORMACIÓN PRESENCIAL

Duración presencial
24 horas cronológicas

Requisitos de aprobación presencial
• 75% de asistencia de las horas del programa.
• Calificación mayor a 4.0 en las evaluaciones del curso.

Precio Presencial
• Curso abierto: 210.000 CLP en la RM
• Curso cerrado: enviar mail de cotización aquí.



Para más información escríbenos a 
capacitacion@aptus.org

Aprende más sobre nuestros cursos en 
https://www.aptus.org/capacitaciones/ 


