FUNDAMENTACIÒN
Dentro del, marco educativo nacional, encontramos como los auxiliares de
educación vienen adoleciendo de recursos técnico- metodológico a favor del
mejoramiento de la calidad de enseñanza – aprendizaje de los alumnos, en la
medida que asumen un comportamiento por lo general pasivo y dependiente
completamente del criterio del docente, muchos de ellos carecen de criterio
común, no hacen uso de sus habilidades y destrezas y peor aún tienen
adormitado el uso de su pensamiento creativo, este problema se observa
incrementado en las aulas de la modalidad de educación especial, donde los
alumnos requieren de una educación personalizada..
Por otro lado para ser auxiliar de educación , no piden mayores requisitos, que
el haber culminado su nivel secundario, entonces es de esperar que manejar la
conducta de un niño, un adolescente , sin conocimiento previos, se debe tornar
un poco difícil, Aprendizaje CIATA, consciente del papel que viene asumiendo
a favor del desarrollo integral de la educación en nuestra patria, ha considerado
aperturar la Escuela de Auxiliares de Educación, con la finalidad de elevar no
solo de aspectos técnicos metodológicos, sino también de favorecer su
desarrollo y crecimiento personas, como factor importante dentro del papel
tutorial que le toca asumir como conductos del comportamiento de sus
alumnos, especialmente dentro de hoy un mundo violento, donde cada día
crece el pandillaje la delincuencia juvenil, las barras bravas,, el suicidio, la
deserción, el maltrato como problemas de que necesariamente deberán
atenderse dentro de las aulas..
Objetivos Generales
-

Brindar conocimiento básicos sobre el desarrollo cognitivo, conativo y
afectivo del niño y adolescente
Promover la iniciativa , la creatividad para contribuir a un trabajo más
eficiente de acompañamiento dentro del aula
Brindarles información relevante sobre el desarrollo evolutivo del ser
humano

Objetivos Específicos
-

Brindar técnicas sobre el desarrollo de la capacidad del talento múltiple
Promover la creatividad y el desarrollo de proyectos innovadores a favor
de la optimización de los aprendizajes
Capacitar y entrenar en lo que respecta a ala atención de alumnos con
habilidades diferentes
Dotar de técnicas innovadoras a favor de la optimización de las
adaptaciones curriculares en apon al trabajo docente
Capacitar y entrenar en técnicas de modificación de conducta en el aula

Dirigido a : Sras y sras auxiliares en ejercicios y Jóvenes egresados del Quinto de
secundaria

CREDITAJE NO PRESENCIAL: Actividades de investigación una por modulo
PLAN DE ESTUDIO
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Psicología del Desarrollo
3 x 6 18
1
Habilidades Sociales
3 x 6 18
1
Inteligencia Emocional
3 x 6 18
1
Técnicas de manejo de conductual en 3 x 6 18
1
personas con o sin habilidades diferentes
Preparación y elaboración de material 3 x 6 18
1
didáctico y técnicas para la ambientación
del aula
Programación Curricular y manejo de plan 3 x 6 18
1
de estudio
Danzas y expresión corporal
3 x 6 18
1
Actividades al aire libre y recreo dirigido
3 x 6 18
1
Psicomotricidad y su relación con el 3 x 6 18
1
aprendizaje*
Ludo terapia y técnicas de animación
3 x 6 18
1
Expresión Artística
3 x 6 18
1
Técnicas del Desarrollo de la autoestima
3 x 6 18
1
La Disciplina y la Salud Mental en el aula
3 x 6 18
1
PEI institucional , Matriz FODA
3 x 6 18
1
Practicas de Desempeño y monitoreo
3 x 6 18
1
Elaboración de planes de trabajo por niveles 3 x 6 18
1
de escolaridad
CURSOS

INFORMES: capacitaciónlider@aprendizajeciata.org

