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“Queremos ayudar a todos los  docentes, asistentes y profesionales 

de la educación a fortalecer sus prácticas pedagógicas para mejo-

rar y lograr una mejor Educación.”

Objetivos del Programa

– Aplicar herramientas para el desarrollo de habilidades cogni-
tivas y estrategias metodológicas que potencian la adquisición 
de la lectoescritura.   

– Desarrollo de competencias orientadas a la implementación 
de estrategias psicopedagógicas dentro del aula de clases, que 
permitan desarrollar habilidades y el pensamiento lógico 
matemático de los estudiantes.   

– Adquirir habilidades y manejo del pensamiento computacio-
nal para utilizarlo para la resolución de problemas.  

– Diseñar estrategias de enseñanza- aprendizaje, enfocada en 
el desarrollo y/o afianzamiento de las competencias lingüísti-
cas, que favorezcan el discurso narrativo.



¿Cómo diseñar prácticas pedagógicas que desarrollen habili-
dades del pensamiento a partir de las asignaturas curriculares? 

Este diplomado busca a través de distintos acercamientos al 
proceso de desarrollo de pensamiento poder resolver esta pre-
gunta y sobre todo su aplicación en el aula escolar.

Descripción General del Programa



Resultados 

Al finalizar el diplomado los participantes serán capaces de:

– Implementar estrategias para potenciar comprensión lecto-
ra, diseñar actividades de desarrollo de habilidades cogniti-
vas, implementar metodologías de mediación educativa, apli-
car herramientas de lectoescritura en actividades diarias.

– Potenciar el conocimiento matemático de sus estudiantes, 
aplicando estrategias para desarrollo del pensamiento y las 
habilidades matemáticas y generar actividades mediante el 
uso de material y juegos dentro de la sala de clases.

– Desarrollar el pensamiento computacional por medio de 
diferentes técnicas y en la asignatura que estimen conveni-
ente mediante proyectos que deberá guiar y mediar dentro 
de sus salas de clase.

– Diseñar secuencias didácticas y situaciones de evaluación 
innovadoras, que favorezcan el desarrollo de la comprensión 
y expresión del discurso narrativo.

Dirigido a:

– Profesionales que se desempeñen en el ámbito de la edu-
cación, de todas las modalidades y niveles educativos: Edu-
cación Inicial, Educación Básica, Educación Media, Educación 
de Adultos, Educación Diferencial, etc.



DIPLOMADO

Metodologias y Herramientas para el 
Desarrollo del Pensamiento en Aula Escolar

100% online
Contenidos del Programa:

Módulo 2: La Lectura y Escritura como Habilidad Social

Módulo 3: Estrategias para Desarrollar la Lectura y Escritura

Módulo 1: Metodológicas para Desarrollar Habilidades Cognitivas Relacionadas a la Lectura

Curso 1 :  ESTRATEGIAS Y HABILIDADES COGNITIVAS PARA DESARROLLAR 
LA LECTOESCRITURA

· Procesos implicados en la lectura
· Modelos evolutivos de la adquisición de la lectura
· Procesos relacionados con la comprensión de lo leído

· Habilidades relacionadas con la lectura y escritura
· Materialidad comunicativa verbal o no verbal
· Lenguaje y lectura como práctica social

· Estrategia Palincsar y Brown
· Estrategia Murillo y Santiago
· Procesos psicológicos implicados en la lectura
 

Módulo 4: Estrategias para Mejorar la Comprensión Lectora en el Aula

· Técnicas para mejorar la comprensión lectora
· Herramientas para potenciar el desarrollo de habilidades cognitivas
· Mediación educativa



· Construcción del Pensamiento Matemático en los niños
· El pensamiento Lógico Matemático

· El concepto de número
· Consideraciones metodológicas y didácticas para el desarrollo del pensamiento 
lógico matemático.

Módulo 4: Estrategias para el Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático

· Bases curriculares
· Mapas de Progreso de Educación Matemática
· Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA)

Módulo 2: Desarrollo del Pensamiento Matemático

Módulo 3: Psicopedagogía de la Construcción del Conocimiento Lógico Matemático

· Juegos de Iniciación Lógica
· Recursos para utilizar
· Estructuras lógico matemáticas de clasificación y seriación
· Ideas lógicas implicadas en el concepto de número

Curso 2 : DESARROLLO DE PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO

Módulo 1: Desarrollo del Pensamiento Matemático en el Marco Curricular Chileno



· La tecnología no es neutra
· Introducción a Scratch
· Paso a paso en Scratch

Módulo 4: Mi proyecto con Scratch

· Características del pensamiento computacional
· TIC como habilidad básica
· Algoritmos y pseudocódigo

Módulo 2: Primeros pasos con Scratch

Módulo 3: Acciones con Scratch

Módulo 1: El pensamiento computacional

Curso 3 : DESARROLLO DEL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 
EN AULA ESCOLAR

· Coordenadas y Movimiento
· Estudios
· Actividades con Scratch

· Movimiento entre objetos. 
· Variables
· Condicionales
· Cómo elaborar mejor código con Scratch



Módulo 2: Desarrollo del Discurso en Niños

Módulo 3: Evaluación del Discurso Narrativo

Módulo 1: El Discurso Narrativo

Curso 4 :  DESARROLLO DEL DISCURSO NARRATIVO Y DESEMPEÑO LINGÜÍSTICO

· El discurso: Conceptos y aspectos básicos
· Coherencia global y coherencia local en el discurso
· Tipos de discurso narrativo

· Los guiones narrativos
· Estadios del desarrollo narrativo
· Edad preescolar y TEL

· Evaluación de guiones
· Criterios de evaluación
· Elicitación de las narraciones

Módulo 4: Estimulación del Discurso Narrativo en los Niños

· Programa EDEN
· La estructura narrativa
· El desarrollo de la narración

La asignatura 5 del diplomado consta de un trabajo práctico, en el cual estarás 
tutoreado por un docente experto en la temática del diplomado. 

Esta asignatura es 100% práctica, y se centra en la aplicación concreta de los aprendi-
do en los 4 cursos anteriores.

Curso 5 :  PROYECTO FINAL DEL DIPLOMADO



EQUIPO ACADÉMICO DEL PROGRAMA

Angela Contreras, Psicopedagoga, Magíster en Educación con 
Mención en Currículum y Evaluación por Competencias, 
Licenciatura en Educación, Profesora en Educación Diferen-
cial con mención en Literacidad y Matemáticas.

Profesional con habilidades asociadas a docencia, diagnósti-
co, intervención, y evaluación de procesos a nivel clínico y 
educacional, asesoría y generación de adecuaciones curricu-
lares y evaluaciones diversificadas.

Daniel Hernández, Profesor de Inglés, Licenciatura en Lengua 
Inglesa y en Educación, Diplomado Docencia En Educación 
Superior, Diplomado en Neuroeducación.

Gestión equipo Académico de Inglés, desarrollo de compe-
tencias pedagógicas y metodológicas, para el diseño, imple-
mentación y evaluación de proyectos educativos.

Javier Miles, Magíster en Administración de Tecnologías de 
Información, Magíster en Ingeniería de Software, Ingeniería 
Civil en Informática, Ingeniero de Ejecución en Computación 
e Informática, Diplomado en Ingeniería de Software, Postítu-
lo en Desarrollo de Aplicaciones Móviles.

Andrea Pinto, Magíster en Educación Matemática, Diplomado 
en Liderazgo Educacional Presencial, Diplomado en Docen-
cia Universitaria, Profesor de Estado en Matemática y Com-
putación.

Profesional con habilidades asociadas a docencia, experien-
cia en gestión de proyecto y equipos de profesores en 
instancias cómo SIMCE, PSU, PACE y Jefa del departamento 
de matemáticas.



REQUISITOS TÉCNICOS 

El estudiante deberá contar con un computador (portátil 
o de escritorio), el cual deberá presentar como mínimo 
los siguientes requerimientos:

• 2 Gb de memoria RAM
• Capacidad para almacenar documentos y tareas de 8 GB
• Tarjeta de Video SVGA de 256 colores o superior
• Tarjeta de Sonido
• Audífonos o altavoces
• Monitor a Color 

Acceso a internet y conectividad: Todo estudiante debe 
poseer una conexión mínima de 1 Mbps.

Luzmira Aranda, Diplomado en Neurociencias, Máster en 
Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Comer-
cial con mención en Administración. 

Docente y tutora en Gestión de Personas, Comportamiento 
Organizacional, Planificación Estratégica y Gestión por Com-
petencias.

Katherine Bastias, Magíster en Pedagogía aplicada a la Edu-
cación Superior, Profesora de Filosofía, Licenciada en Peda-
gogía, Diplomado en Neuroeducación, Mención Lenguaje.

Advanced Fundamental Mentor Skills, International Associa-
tion of Coaching-Institutes, Jefa de Proyectos, Consultora 
Dejavu, Docente de Enseñanza, Relatora de cursos de capa- 
citación y docente de instituciones de Educación Superior.
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