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Curso 
Enfoque
HighScope para
Educación 
Básica

CEB 2023

Comprender la filosofía y objetivos del Enfoque HighScope en
Educación Básica.
Comprender profundamente los cinco elementos de la rueda del
Aprendizaje HighScope: Aprendizaje Activo Participativo,
Interacción adulto-niño, Ambiente de aprendizaje, Rutina diaria y
Evaluación.
Desarrollar estrategias para el proceso de enseñanza-
aprendizaje de HighScope.
Desarrollar estrategias de enseñanza que ayuden a los niños a
planificar actividades de aprendizaje independiente; llevar a
cabo lo que han planeado; y luego reflexionar sobre lo que han
realizado.
Acceder a la factibilidad de certificarse como profesores
HighScope. Una vez aprobado el curso, podrán postular al
proceso de certificación como Profesores HighScope (proceso
que tiene una duración de 1 semestre)

Educadoras/es de párvulo que trabajen en niveles de Educación
Básica.
Profesoras/es de Educación Básica.
Directores/as, Coordinadores/as, Jefes/as UTP, Psicólogos/as,
Psicopedagogos/as, Educadoras/es Diferenciales, Orientadores
/as y otros profesionales de la Educación.

El propósito de este curso es ofrecer información útil que permita
mejorar la calidad de los programas que se utilizan de 1º a 4º básico
y preparar a los participantes para implementar el Enfoque
HighScope de Educación Básica  en sus centros educativos.

Objetivos Generales: 

Dirigido a: 

Contar con un grado
académico de Licenciado/a o
Título Profesional
Universitario. 
Contar con Título de Instituto
Profesional en caso de las/os
Técnicos/as de Educación de
Párvulos.
Contar con experiencia
escolar (en caso de
profesionales de otras áreas).

 

REQUISITOS DE
POSTULACIÓN:

85% de asistencia total. 
Cumplimiento de las
exigencias académicas con
porcentaje mínimo de 75%.

 

REQUISITOS DE
APROBACIÓN:

Asegurar disponibilidad de
horario para participar de las
actividades sincrónicas.
Contar con conexión a internet
estable.
Contar con computador con
cámara, audífonos y
micrófono.
Estar impartiendo docencia en
la sala de clases o tener la
posibilidad de acceder a una
sala para implementar las
prácticas pedagógicas
aprendidas.

REQUISITOS DE
PARTICIPACIÓN:



MODALIDAD DURACIÓN

DIAS Y HORARIOS INICIO Y TÉRMINO DEL CURSO

FORMAS DE PAGO ARANCEL

Sincrónica : Online clases
en vivo por Zoom.
Asincrónica.

Horas sincrónica: 97 hrs.       
Horas asincrónicas: 43 hrs.

Miércoles :  17:30 a 20:30 hrs
Enero 2024:  9:00 a 13:00 hrs.

Inicio      : 29 de marzo 2023
Término : 5 de enero 2024

Transferencia bancaria 
Pago con tarjeta de débito.
Pago con tarjeta de crédito en
las cuotas que tu banco te
permita.
Documentar con cheques
(máximo 6 cheques).

 

*10% de descuento en el valor
del curso si te matriculas antes
del 2 de marzo 2023.
*Descuentos especiales para
grupos. 

Matrícula: $100.000
Valor del curso: $780.000*

Libro digital de Fundamentos del Enfoque
HighScope para Educación Básica. 
Símbolos de prácticas pedagógicas.
Estrategias de PDR.
Afiches.
Otros.

 

INCLUYE


