CURSO DE EXTENSION
PROGRAMA COGNITIVO Y EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE MEDIADO NIVEL 2 (PEI II)

DESCRIPCIÓN GENERAL
Tipo de Programa

Curso de Extensión

Descripción

El modelo propuesto por el Profesor Reuven Feuerstein, concibe al organismo humano como un
sistema abierto, receptivo al cambio, cuya estructura cognitiva puede desarrollarse e incrementarse a
partir de la interacción. Esta creencia en la modificabilidad humana, planteada en la Teoría de
Modificabilidad Cognitiva Estructural (TMCE), es posible gracias a la participación de un mediador,
quien actúa con el propósito de dirigir y optimizar el desarrollo cognitiva y, por lo tanto, la propensión
al aprendizaje. De este modo, se sitúa al educador como un mediador, capaz de facilitar Experiencias
de Aprendizaje Mediado.
A partir de la Modificabilidad Cognitiva Estructural y Experiencia de Aprendizaje Mediado, Feuerstein
propone un programa de desarrollo cognitivo (Programa de Enriquecimiento Instrumental, PEI),
dirigido a crear en el organismo, condiciones de modificabilidad, desarrollando funciones cognitivas y
desplegando factores afectivo-motivacionales, necesarios para favorecer el pensamiento de buena
calidad.
Considerando su carácter de continuidad formativa del curso el programa se aboca a:
-

Profundizar contenidos de la Teoría de la MOdificabilidad Cognitiva Estructural (TMCE) y
Experiencia de Aprendizaje Mediado.
Formación en el Programa de Enriquecimiento Instrumental Nivel 2 (7 instrumentos)

-

El curso “Programa Cognitivo y Experiencia de Aprendizaje Mediado” promueve una mirada inclusiva y
desarrolladora de los procesos educativos, favoreciendo el rol mediador en docentes y otros
profesionales ligados a la educación.
Dirigido a

Docentes de Educación Regular, Docentes de Educación Diferencial, Profesionales de la Educación
(Psicólogos, Psicopedagogos, Fonoaudiólogos, Terapeutas Ocupacionales, etc.). Se requiere haber
aprobado la formación del PEI nivel I.

Objetivos

Se espera que los estudiantes que participen del curso:
1.

Profundicen en los elementos teóricos de la Propuesta de Modificabilidad Cognitiva y
Experiencia de Aprendizaje Mediado, desde la implementación de los instrumentos del PEI.

2.

Desarrollen herramientas que permitan precisar estrategias de mediación frente al desarrollo
de funciones cognitivas.

3.

Incorporen estrategias que permitan evaluar los procesos de aprendizaje y desarrollo, a través
de la mediación desarrollada.

4.

Conocer y manejar los instrumentos de PEI 2, para su aplicación en poblaciones beneficiarias.

5.

Planificar intervenciones con los instrumentos de PEI 2. Didáctica de aplicación y transferencia.

Plan de Estudio / Temario

Unidad I: Profundización en la Teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural (TMCE) y Experiencia de
Aprendizaje Mediado.
Unidad II:
Instrumentos del Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI 2).
•
Relaciones Familiares
•
Relaciones Temporales
•
Instrucciones
•
Progresiones Numéricas
•
Relaciones Transitivas
•
Silogismos
•
Diseño de Patrones
Unidad III: Elementos a considerar la implementación en un proyecto de desarrollo cognitivo.

Facultad o departamento

Facultad de Educación, Centro de Desarrollo Cognitivo.

Nro. de Horas:

104 Cronológicas

Código Sence

En Trámite

Documentación Obligatoria

- Certificado de Título o Licenciatura
-Ficha de Pre-Inscripción
-Certificado de aprobación PEI I
-Ficha de Postulación.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Jornada

Viernes de 15:00 a 19:30, Sábados de 9:00 a 13:30

Valor ($)

Arancel
$ 520.000
Ex alumnos UDP: 10% de descuento en el arancel.

Forma de pago

Efectivo.
Cheque.
Pagaré.
Tarjeta de crédito.

Contacto e Inscripciones
Contacto
Teléfono
Email
Dirección

Carolina Lastarria. Secretaria Centro de Desarrollo Cognitivo, Universidad Diego Portales
2 2676 87 60
carolina.lastarria@udp.cl
Grajales 1746, Santiago Centro.

Página Web

www.centrodesarrollocognitivo.udp.cl

Redes Sociales

www.twitter.com/cendescognitivo
www.facebook.com/cendescognitivo

