Psicología Educacional:
Herramientas psicoeducativas y de
co-enseñanza.

OBJETIVO GENERAL
Promover el desarrollo de herramientas teóricas y practicas sobre el rol y desempeño
profesional del psicólogo educacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Conocer las principales funciones del psicólogo educacional, desde el enfoque
inclusivo.

•

Conocer e implementar herramientas profesionales considerando su rol dentro
del trabajo colaborativo con el equipo PIE.

• Desarrollo de intervenciones psicoeducativas, características, modelos, entre
otras.

DESCRIPCIÓN
El presente curso está diseñado para entregar herramientas practicas y teóricas, respecto
al rol del Psicólogo educacional, dentro de establecimientos educacional, considerando la
inclusión como tema fundamental en sus labores profesionales. Además, permite entregar
lineamientos claros del trabajo directo de Co-enseñanza con el equipo PIE, recalcando
funciones, y estrategias de intervención dentro y fuera del aula.

METODOLOGÍA GENERAL
Las clases se realizan de manera Sincrónica, vale decir en vivo a través de internet;
los participantes reciben día a día un link de acceso para asistir a la clase que se activa a la
hora acordada. Una vez ingresa a la plataforma el todos pueden interactuar utilizando
micrófono, cámara o el chat que trae el sistema incorporado, la idea es que todos puedan
compartir sus experiencias y participar activamente en la clase.

MATERIALES
Se hará entrega de todos los documentos trabajados durante las clases en formato
digital editable. Material de autoría propia, que no puede ser difundido en redes sociales,
ni comercializado; sólo es para el uso de los participantes y se autoriza la utilización en sus
establecimientos educacionales.

CERTIFICACIÓN
La capacitación contempla la entrega de un certificado digital para cada participante.

NOTA: El material trabajado y el certificado correspondiente serán
enviados vía mail una vez recibido el comprobante de pago en el correo
contacto@cyp-consultores.cl (plazo de envío 5 días hábiles siguientes)

MÓDULOS
MÓDULO I: Psicología Educacional y Enfoque Inclusivo
OBJ.
ESPECÍFICO

•

CONTENIDOS

-

Conceptualización de la psicología educacional.

-

Tipos de intervenciones y estrategias en establecimientos educacionales.

-

Rol del psicólogo educacional.

-

Inclusión y psicología educativa: Co enseñanza, intervenciones dentro y
fuera del aula.

•

Conocer las principales funciones del psicólogo educacional, desde el
enfoque inclusivo.
Conocer e implementar herramientas profesionales considerando su rol
dentro del trabajo colaborativo con el equipo PIE.

MÓDULO II: Estrategias de Intervención y Factores que influyen en el aprendizaje
OBJ.
ESPECÍFICO

•

CONTENIDOS

-

Factores y procesos psicológicos que se encuentran implicados en el
aprendizaje: motivación académica, procesos afectivos, autoeficacia,
estilos de aprendizaje y autoestima académica.

-

Necesidades educativas especiales y las características psicológicas
asociadas.

-

Acercamiento con la familia, padres y apoderados: tipos de familia,
características, entre otras.

-

Estrategias de involucramiento para la participación de padres,
madres y apoderados.

•

Conocer e implementar herramientas profesionales considerando su
rol dentro del trabajo colaborativo con el equipo PIE.
Desarrollo de intervenciones psicoeducativas, características,
modelos, entre otras.

ANTECEDENTES GENERALES
HORARIO
3 días de la semana, 21:00 a 23:40 horas.
DURACIÓN
8 horas cronológicas, 10 pedagógicas
VALOR

El curso tendrá un valor de $25.000 (veinticinco mil pesos)

INSCRIPCIÓN
Completar datos en www.cyp-consultores.cl
FORMA DE PAGO
Transferencia electrónica. Se puede financiar con recursos institucionales; de ser
así se entrega factura para el establecimiento.
DATOS TRANSFERENCIA
Nombre: Elena Palma Sierra
Cuenta: Cuenta Corriente Banco de Crédito e Inversiones (BCI) Nº 45503508
RUT: 15.174.326-9
Correo: contacto@cyp-consultores.cl
CONTACTO
Pedro Chávez Leyton
Gerencia General

pedro.chavez@cyp-consultores.cl

Celular: +56965675316
+56932652245
Elena Palma Sierra
Gerencia de Desarrollo Académico
elena.palma@cyp-consultores.cl

Celular: +56944601413

Página Facebook ATE-Elenapalmasierra
www.cyp-consulores.cl

RELATOR PRINCIPAL: MARTINA FIGUEROA CIFUENTES
Resumen de Antecedentes Académicos Relevantes
•
•
•
•
•
•
•

Psicólogo, Universidad San Sebastián.
Magister en Psicología Educacional, Universidad del Desarrollo
Curso Trastornos del Ánimo: Depresión y Bipolaridad; Sociedad Chilena de Salud
Mental.
Curso de Actualización “Terapia Breve para depresión y duelo: Prevenciín de
desajustes en situaciones catastróficas”; Universidad San Sebastián.
Taller Duelo y Resiliencia en adolescenyes en el ámbito escolar y familiar;
Universidad del Desarrollo.
Seminario “Adolescentes de hoy, el rol preventivo de la familia y escuela”;
Universidad San Sebastián/ CONACE.
Taller “Problemáticas Escolares: Trastorno Déficit Atencional”, Grupo Palermo

Resumen de Antecedentes Laborales Relevantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creadora del Libro para coloreae de Convivencia Escilar para alumnos de Primer
ciclo básico.
Expositora de Charlas Vocacionales para alumnos de Enseñanza Media de Colegio
Concepción, San Pedro de la Paz.
Expositora de Charla “Eventos estresantes (Post-Terremoto)”, DAEM San Pedro de
la Paz.
Monitora de Talleres “Competencias Docentes”; Colegio Creación, Concepción.
Psicóloga en Colegio Rural Unicornio, Cabrero.
Psicóloga en Colegio Rutal Pucará, Camino a Bulnes
Psicóloga Convivencia Escolar y PIE, Colegio San Andrés, Concepción
Psicóloga Educacional Escuela Irene Freu de Cid, Concepciín
Psicóloga Convivencia Escolar, Corporación Masónica Colegio Concepción,
Chiguayante.
Psicóloga de Consulta particular. Psico-Tek. Concepción
Docente Universidad La República, Concepción
Docente CREAR, Curso de Nivelación de Estilos d Aprendizaje, Universidad San
Sebastián, Concepción
Docente de Formación General, Universidad San Sebastián, Concepción

