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EL DESAFÍO
¿Te preocupa que algunos de 
tus estudiantes crean que no 
son suficientemente capaces?
¿Te gustaría ayudarlos a creer y confiar 
que con esfuerzo, trabajo y búsqueda de nuevas 
estrategias “todos” pueden desarrollar su inteligencia 
y habilidades?

Práctica educativa efectiva:

Ruta: Habilidades para el siglo XXI

Impulsa la mentalidad 
de crecimiento con 
"halagos precisos"

INSTITUCIÓN
Chile

PAÍS
Trabajamos por instaurar una cultura de 
desarrollo profesional y colaboración docente 
en las comunidades educativas de Chile y 
Latinoamérica.

QUÉ HACEMOS

Público:    
Estudiantes                               

Edad:
4 a 18 años

Asignaturas:                  
Transversal

https://www.aprendoencasa.org/


ENTREGA HALAGOS ALINEADOS A TUS OBJETIVOS 
DE APRENDIZAJE
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Aportes:  
Aprendizaje activo
Autorregulación
Mentalidad de crecimiento
Metacognición
Motivación hacia el 
aprendizaje

Para saber más:
SITIO WEB
Impulso Docente

FACEBOOK
Impulsodocente

INSTAGRAM
@impulsodocente

TWITTER
@ImpulsoDocente

RECURSO
Video TED

RECURSO
Mindset: La actitud 
del éxito 

IMPULSO DOCENTE EN
Aprendo en Casa

LA PRÁCTICA
Según Carol Dweck, psicóloga norteamericana, la mentalidad 
de crecimiento es la creencia de que todas las personas 
podemos desarrollar nuestras habilidades para aprender y 
superar desafíos, si nos esforzamos, buscamos nuevas 
estrategias o solicitamos ayuda según sea necesario.  

Ésta se puede  fomentar en el aula de diversas formas, y entre 
ellas hay una estrategia clave:  “Los halagos precisos”. 

Destaca los procesos en los que se desenvuelven 
los estudiantes, más allá de los resultados 
obtenidos. Esto significa destacar las acciones que 
le permitieron al estudiante obtener el resultado 
esperado.

Para esto menciona evidencia específica y no sus 
características personales. 

Por ejemplo: “Vuelve a revisar lo que escribiste, ¿ves 
el texto tachado y corregido? Por eso la versión 
final de tu texto es tan buena”. 

Puedes halagar por diversas razones, sin embargo, 
si el halago está alineado con el objetivo de la clase, 
el estudiante sabrá que está en camino a lograr la 
meta del día.  

Por ejemplo: “Estudiantes, miren este trabajo de su 
compañera. Tiene una muy buena descripción de los 
personajes del libro, pero después volvió a leer el 
texto y complementó con mayor información, 
¡excelente!”.

HALAGA ACCIONES, PROCESOS, ESTRATEGIAS 
Y ACCIONES
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https://www.aprendoencasa.org/
https://impulsodocente.com/
https://twitter.com/ImpulsoDocente
https://www.facebook.com/impulsodocente
https://www.instagram.com/impulsodocente/
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve


FELICITAR O HALAGAR V/S RECONOCER3

“Reconocer” es cuando un alumno cumple con las 
expectativas, con el estándar mínimo. Por ejemplo, 
llegar a la hora. La puntualidad debe reconocerse, 
no felicitarse.

“Halagar o felicitar,” se usa cuando un estudiante 
“supera las expectativas”, por lo que se incluye un 
juicio de valor, a través de palabras como 
“excelente”, “estupendo” y complementamos con 
un tono de voz adecuado.

Por ejemplo: “Te felicito por haber ejemplificado 
cada una de las palabras con una oración, pues 
solo era necesario definirlas”. 

Puedes halagar de 3 formas: en público; en privado; 
por escrito.

Para esto puedes ponerte como meta halagar a 5 
estudiantes por semana en distintos formatos.
Y siempre recuerda usar lenguaje preciso y que 
sea entendible por tus estudiantes.

Colabora:Organizan:

IMPLEMENTACIÓN
Hemos conocido docentes 
como Josefina Sweet, 
profesora del Colegio 
Santa Úrsula que nos 
cuenta sobre su estrategia 
¡Puedo, claro que puedo! 
que tiene como objetivo 
halagar a las estudiantes 
de manera escrita, cuando 
estén trabajando de 
manera autónoma en el 
desarrollo de la clase, con 
la finalidad de alentarlas en 
sus avances, reconociendo 
el trabajo realizado en el 
proceso y felicitándolas 
cuando superen las 
expectativas.

 MARÍA JESÚS BUSTAMANTE
Jefa de Proyectos de 
Aprendizaje 
Socioemocional y 
Convivencia Escolar
Impulso Docente

*Esta ficha es parte de la serie 
Núcleo Pedagógico en acción, 
la cual busca identificar y 
difundir prácticas educativas 
efectivas enfocadas en el 
“núcleo pedagógico”.  Este 
concepto, desarrollado por 
Richard Elmore, Profesor de la 
Universidad de Harvard y mentor 
de Aprendo en Casa, refiere a la 
interacción entre el estudiante, 
el docente y el contenido, tríada 
fundamental para potenciar 
aprendizajes profundos y 
efectivos. 

HALAGAR DE DISTINTAS MANERAS4


