CURSO
“Herramientas Teóricas y Prácticas de los Programas
de Estimulación Cognitiva”
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Relator: Staff EOS
DIRIGIDO A:
Docentes desde Educación Pre-escolar a Enseñanza Media, Educadores Diferenciales, Psicopedagogos y
Jefes Técnicos.

Pensamiento Divergente

DESCRIPCIÓN:
El aumento vertiginoso de los conocimientos y de
tecnología hacen que esta sociedad evolucione a
pasos agigantados y obliga al ser humano a
hacer uso de toda su capacidad creadora para
adaptarse a estos cambios. Esta necesidad
prioritaria de nuestro tiempo, debe ser una
preocupación fundamental para los profesionales
de la educación, quienes deben dejar de lado las
antiguas prácticas expositivas y abocarse al
desarrollo de estrategias cognitivas que enseñen
al alumno a procesar la nueva información,
abordar problemas creativamente y prepararse
para el cambio, la autonomía y el juicio crítico. Es
así como hoy, emerge un nuevo paradigma que
está centrado en el aprendizaje y en la persona
que aprende; se acentúan los procesos
cognitivos del niño y suministra cambios
educativos posibles. Esta nueva visión ha sido el
punto de arranque de muchos programas de
mejora de la inteligencia, de los cuales los más
importantes se abordarán en este curso.
DIRIGIDO A:
Docentes desde Educación Pre-escolar
a
Enseñanza Media, Educadores Diferenciales,
Psicopedagogos y Jefes Técnicos.

OBJETIVO:
1.- Ofrecer una visión general sobre la
inteligencia, su modificabilidad y el desarrollo
cognitivo en general para la aplicación de
estrategias y/o programas de estimulación
cognitiva más importantes como el Programa
Enriquecimiento Instrumental de Feuerstein y en
forma particular el APDI, Progresint y RED, que
le permitan a los que participen en el curso,
discernir en la elección de un programa o
estrategia de estimulación cognitiva según
corresponda y prepararlos para su correcta
aplicación en el contexto educativo.
PROGRAMA:
El programa contempla los siguientes contenidos:
1.- INTELIGENCIA: VISIÓN GENERAL.
1.1 Concepto histórico de inteligencia.
1.2 Concepción de la existencia de una o
más inteligencias.
1.3 Concepto de inteligencia emocional.

2.- INTERVENCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA
INTELIGENCIA.
2.1 Concepto de modificabilidad cognitiva.
2.2 Perspectiva genética y la ambientalista.
2.3 Habilidades del pensamiento: Aprender
a Aprender.
2.4 Habilidades del pensamiento.
3.- PROGRAMAS DE
MEJORA
DE
LA
INTELIGENCIA.
3.1 Programas que tratan de mejorar
estrategias generales.
3.2 Programas que tratan de mejorar el CI
estimulando habilidades básicas.
3.3 Programas de estimulación temprana.
3.4 Programas que estimulan el pensamiento
formal.
3.5 Criterios para seleccionar un programa.
4.- PROGRAMAS
DE
ENRIQUECIMIENTO INSTRUMENTAL.
4.1 Historia y nacimiento: necesidades que
trata de cubrir.
4.2 Líneas fundamentales de apoyo teórico.
4.3 Descripción del material y uso de muestras.
4.4 Implementación en contextos educativos.
5.- PROGRAMAS APDI, PROGRESINT Y RED.
5.1 Modelo teórico de integración.
5.2 Habilidades trabajadas en estos programas.
5.3 Trasferencia
a
otras
actividades
curriculares.
5.4 Relación de estos programas con otros.
METODOLOGÍA:
Este curso se presenta en dos modalidades: una
presencial y una a distancia, las cuales suman un
total de 60 horas.
1.- FASE PRESENCIAL (24 horas pedagógicas)
Este curso es eminentemente práctico, aunque con
referentes teóricos
imprescindibles.
Las
exposiciones teóricas contarán con apoyo
audiovisual, para los momentos prácticos, se
estimulará el debate entre los asistentes y se
realizarán actividades de aplicación, utilizando
material seleccionado de los diversos programas
revisados durante el curso.
2.- ETAPA A DISTANCIA (36 horas pedagógicas)
En esta etapa se espera que el profesor alumno,
aplicando todos los contenidos adquiridos en la
fase presencial, diseñe unidades de aprendizaje en
los subsectores de Lenguaje y Comunicación,
Educación Matemática y Ciencias, teniendo como
referente no sólo el contenido, sino también las
habilidades cognitivas básicas necesarias.

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:

DURACION: 60 horas pedagógicas mixtas
24 horas presenciales
36 horas a distancia
CODIGO SENCE: 1237954028 (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.

Los alumnos deberán cumplir con un 80% de
asistencia y un 4,5 mínimo de calificación, para
recibir su Certificado de Aprobación otorgado
por el Instituto de Evaluación Psicopedagógica
EOS.

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

ANTECEDENTES GENERALES:

* Todos los derechos protegidos mediante
registro Dibam: 229.301

Lugar de realización:
Dirección:
Fecha:
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.

curso

e

B.- Dossier del Herramientas Teóricas y
Prácticas de los programas de Estimulación
Cognitiva.
C.- Guía de Autoaprendizaje y Evaluación del
Curso.
2. – “APDI 3”, Departamento de Investigación
del I.C.C.E, Publicaciones I.C.C.E.
3.- Lápiz, croquera
ecológica corporativa.

corporativa

y

Bolsa

4.- Coffee Break (mañana y tarde).

INSTITUCIÓN ACREDITADA
ANTE SENCE

Malla Profesores de Lenguaje
- Jefes Técnicos.

