
Técnicas para crear un ambiente que 
facilite el aprendizaje de los estudiantes 
en el aula, basadas en el libro "Enseña 
como un maestro 2.0" de Doug Lemov 
Curso de Profundización | TSC



Dirigido a 
• Educadores de párvulos
• 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 establecer y 
gestionar un ambiente de aula respetuoso, inclusivo y 
organizado que facilite el aprendizaje de todos los estudiantes 
de la clase.

¿Qué busca el curso?

La creación de un ambiente propicio para el aprendizaje es 
una de las tareas fundamentales de los y las docentes, en 
tanto en que el ambiente es el sustento sobre el ocurre el 
desarrollo integral y aprendizaje de los estudiantes. Entonces 
la capacidad del equipo docente para establecer, promover y 
desarrollar altas expectativas conductuales es muy importante 
al momento de establecer un ambiente en el que los 
estudiantes sepan qué se espera de ellos en términos de su 
comportamiento y, por lo tanto, puedan trabajar con mayor 
autonomía para lograrlo

¿Cual es la propuesta formativa?

Se desarrolla en torno a “los cinco principios de la cultura 
dentro de la sala de clases” del libro Enseña como un Maestro 
2.0 describiendo 16 estrategias concretas para fomentar una 
cultura de aula en la cual los estudiantes desarrollen una 
personalidad íntegra, sigan y promuevan una buena 
convivencia y trabajen para dar lo mejor de sí. 

Contenidos
• Cultura, ambiente y comportamiento
• Análisis, planificación, práctica y retroalimentación de 

técnicas: 
■ Técnica “Radar del profesor”
■ Técnica “Hacer visible el cumplimiento”
■ Técnica “Intervenciones poco invasivas”
■ Técnica “Firme y sereno”
■ Técnica “El arte de las consecuencias”
■ Técnica “Qué hacer”
■ Técnica “Voz firme”
■ Técnica “Enmarque positivo”



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/ 


