CURSO
“La Intervención Psicopedagógica ante las Dificultades en
Lectoescritura y Matemáticas”

Autor: Jesús García Vidal
Relator: Staff EOS
DIRIGIDO A:
Docentes de nivel escolar Pre-Básico, Básico, Psicopedagogos y Educadores Diferenciales.

Estrategias para una Intervención
Efectiva

DESCRIPCIÓN:

PROGRAMA:

El entender la intervención psicopedagógica
como un proceso que va de la mano con el
diagnóstico psicopedagógico, exige el uso de
estrategias específicas en función de las
dificultades de aprendizaje tanto a nivel de
establecimiento como de aula e individual. Por
ello reconocer el carácter preventivo y
terapéutico, como establecer un esquema
general para el diseño de intervenciones
psicopedagógicas, es un tema de vital
importancia a la hora de elaborar medidas de
tratamientos educativos eficaces.

1.- LA INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA
A PARTIR DE LA EVALUACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA.
1.1 Análisis e interpretación cuantitativa de
los resultados de las baterías.
1.2 Análisis e interpretación cualitativa de
los procesos valorados por las baterías.
1.3 Relación entre los procesos cognitivos
y el rendimiento escolar.
1.4 El Sistema
de
intervención
psicopedagógica:
- Las medidas institucionales.
- Las medidas de aula.
- Las medidas individuales.
1.5 El carácter preventivo y terapéutico de
las intervenciones psicopedagógicas.
1.6 El diseño de intervenciones preventivas
en la Educación Básica.

El impacto esperado luego de esta actividad
de capacitación es que los profesionales
participantes obtengan las herramientas
técnicas
necesarias
para
intervenir
psicopedagógicamente en función de los
diagnósticos escolares realizados.
DIRIGIDO A:
Docentes de nivel escolar Pre-Básico, Básico,
Psicopedagogos y Educadores Diferenciales.

OBJETIVOS:
1.- Identificar los principales procesos
cognitivos implicados en el aprendizaje de los
denominados aprendizajes instrumentales
(lectura, escritura, cálculo y resolución de
problemas), valorando la importancia que tiene
dicho conocimiento para el diseño de
intervenciones psicopedagógicas coherentes
con las necesidades educativas de los
alumnos.
2.- Prevenir situaciones de riesgo en la
enseñanza de la lecto-escritura y matemáticas.
3.- Diseñar intervenciones psicopedagógicas
coherentes con la interpretación de la
información obtenida en la evaluación
psicopedagógica que lleven a la eliminación o
disminución sustantiva de las dificultades
detectadas en dicha evaluación.

2- LA INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA
EN
LA
ADQUISICIÓN
DE
LOS
PROCESOS LECTORES.
2.1 Intervención en la Educación Preescolar
2.2 Intervención en la Iniciación Lectora
2.3 Intervención en el perfeccionamiento
lector.
2.4 Intervención en la adquisición de la
lectura
como
instrumento para
aprender.
3- LA INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA
EN
LA
ADQUISICIÓN
DE
LA
ESCRITURA.
3.1 Intervención en las dificultades de la
Grafía.
3.2 Intervención en las dificultades en la
Ortografía.
3.3 Intervención
en
las dificultades
específicas de la escritura.
4- LA INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA
EN LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA:
4.1 Intervención en las dificultades de
Numeración.
4.2. Intervención en las dificultades de
Cálculo.
4.3 Intervención en las dificultades de la
Resolución de Problemas.

METODOLOGÍA:
Este curso se presenta en dos modalidades:
una presencial y una a distancia, las cuales
suman un total de 60 horas.
A)
FASE
PRESENCIAL
(24
horas
pedagógicas): En esta fase los alumnos
asistirán a la parte presencial del curso, en la
cual realizarán tres tipos de actividades:
- Explicaciones teóricas.
- Trabajo en equipos: análisis de casos.
- Puestas en común.
B) FASE A
DISTANCIA (36
horas
pedagógicas): Esta fase pretende que el
alumno aplique los conocimientos adquiridos
durante el desarrollo de la fase anterior a su
propia realidad educativa. Para ello deberá
llevar a cabo un trabajo aplicativo el cual se
entregará en la fase presencial y que deberá
presentarse 18 días después de finalizado el
curso.

Horario: Día 1 y 2 08:30 a 13:30 - 14:30 a 18.30
hrs.
VALOR: $ 175.000.- por persona (Cupo mínimo 30
participantes - Cupo Máximo por definir).

INCLUYE:
1- Acceso a la plataforma virtual, en donde Ud.
tendrá acceso a:
A.- PPT con información del
información
complementaria.
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B.- Dossier del Curso La Intervención
Psicopedagógica ante las Dificultades en
Lectoescritura y Matemáticas.
C.- Guía de Autoaprendizaje y Evaluación del
Curso.
2.- Texto Programa de Refuerzo de los
Problemas de Sumas y Restas. Autor: J.
García Vidal y Daniel González Manjón.
Editorial EOS.

MODALIDAD DE LA EVALUACIÓN:
Los criterios de evaluación que se utilizarán
para la aprobación o reprobación del curso
serán los siguientes:
1. Se realizarán actividades prácticas en cada
unidad durante la fase presencial, las que
deberán desarrollarse en un 100%.
2. Cada alumno debe elaborar la Guía de
Evaluación del curso que corresponde a la
fase a distancia, la que tendrá una
ponderación de un 100% de la nota final, la
cual debe presentarse en un plazo de 18 días
hábiles después de la finalización del curso.
3. Obtener un porcentaje de asistencia en la
fase presencial igual o superior a un 80%.
REQUISITOS MÍNIMOS DE APROBACIÓN:
Los alumnos que cumplan con un 80% de
asistencia y nota superior o igual a 4.5 en
promedio de sus evaluaciones, recibirán un
Certificado de aprobación otorgado por el
Instituto de Evaluación Psicopedagógica EOS.

3.- Lápiz, croquera
ecológica corporativa.

corporativa

y

Bolsa

4.- Talleres Multicopiados.
5. - Coffee Break (mañana y tarde).
DURACION: 60 horas pedagógicas mixtas
24 horas presenciales
36 horas a distancia
CODIGO SENCE: 1237952760 (18 Horas)
CIERRE DE MATRÍCULA: 10 días hábiles
antes del inicio del curso.
Nota: Sólo se considerarán matriculados,
aquellos participantes que hayan enviado la
ficha de inscripción correspondiente y su
comprobante de pago, antes de la finalización
del plazo de cierre de matrícula.
Si al cierre de matrícula no se cuenta con el
50% del cupo mínimo, se procederá a dar de
baja la actividad.
Periodo de Acreditación, antes del inicio del
curso Horario: 8:00 - 08:20.

ANTECEDENTES GENERALES:

En caso de asistir algún participante con
capacidades diferentes, rogamos informar de
forma oportuna al mail de contacto.

Lugar de realización:
Dirección:
Fecha:

* Todos los derechos protegidos mediante
registro Dibam: 229.303

INSTITUCIÓN ACREDITADA
ANTE SENCE

Malla Psicopedagogos
- Educadores Diferenciales.

