CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICO
EN TÉCNICAS AVANZADAS

ÁREA ACADÉMICO FORMATIVA :

AUXILIAR DE
EDUCACIÓN Y

ADAPTABILIDAD ESCOLAR
“Instalando la cultura de un país sin violencia desde 1993”

AUXILIAR DE EDUCACIÓN
Y ADAPTABILIDAD ESCOLAR

JUSTIFICACIÓN:
La creciente demanda de atención a alumnos con problemas de conducta, requieren con
urgencia ser atendidas desde un enfoque de modificación de conducta cognitiva, conductual,
ecológica, contextual, con la finalidad de dotar a los auxiliares de educación de competencias
que les permitan a nivel primario atender todo tipo de conductas de orden disruptivas y
socio emocional, de manera tal que contribuya con su participación a disminuir las tasas de
violencia al interior de las Instituciones Educativas.asi también como apoyo importante en el
control y manejo conductual contribuyendo a la formación de los alumnos.

PROPÓSITOS:
A)Promover estrategias proactivas y específicas para atender la problemática de los
problemas de conducta al interior de las Instituciones Educativas de acuerdo a los niveles
educativos: Inicial, Primaria y secundaria.
B)Atender de manera sistemática y ordenada a poblaciones de diversas, manifestaciones
conductuales, incluyendo la población incluida, con el objetivo de garantizar mejores niveles
de adaptabilidad, equilibrio, bienestar y calidad de vida.
C)Contribuir a la disminución de tasas de violencia y acoso escolar al interior de las aulas
escolares como agentes de cambios.

PRODUCTO:
“ESPECIALISTA EN CONDUCTAS PREVENTIVA DE RIESGO EN AULAS ESCOLARES”

MENCIÓN:
- Intervención Nivel Inicial
-Intervención Nivel Primaria
-Intervención Nivel Secundaria
.

POBLACIÓN OBJETIVO:
Auxiliares de Educación.
Estudiantes Universitarios.
Tutores

PROYECCIÓN SOCIAL:
YANAPAQUI Comunitario
YANAPAQUI Hospitalario
YANAPAQUI Laboral

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.con los monitoreos y apoyo permanentes.
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..
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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
- Entrenarlos en modificación de conducta y atención primaria de alumnos de alto riesgo.
- Contribuir a mejorar el clima Institucional y la atención a padres de familia en alumnos con
conductas disruptivas.

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 la atención de alumnos con habilidades
diferentes
- Dotar de técnicas innovadoras a favor de la optimización de las adaptaciones curriculares
en favor del al trabajo docente y la gestión Institucional
- Capacitar y entrenar en técnicas de modificación de conducta en el aula
Dirigido a : personal auxiliar de instituciones educativas auxiliares en ejercicios y Jóvenes
Universitarios de los primeros ciclos que desean laborar en las instituciones poblicas y
privadas.

A) Nivel Académico:

- Reconoce lineamientos básicos de la Psicología del desarrollo del niño y del adolescente
con o sin habilidades diferentes; definiendo y comprendiendo las habilidades sociales e
inteligencia emocional de los educandos.
- Conoce, identifica y clasifica las conductas disfuncionales que se presentan en el aula para
abordarlas con criterios técnicos.
- Reconoce necesidades funcionales en el aula y elabora materiales didácticos, favoreciendo
la creatividad en el proceso de aprendizaje innovador.
- Elabora números artísticos en el aula con lineamientos básicos de danza y expresión
corporal.
- Aplica técnicas de integración, relajación y autoestima mediante actividades dinámicas,
reconociendo instrumentos que favorecen o perjudican la salud mental.
- Participa en la elaboración de los instrumentos de gestión como el foda logrando asi una
mejor administración para un mejor desempeño de la institución educativa.

B) Nivel Institucional:

- Forma parte de la Red Nacional e Internacional del Proyecto Quipucamayoc e Impulso
Educativo Siglo XXI.
- Observa, respeta y cumple el Reglamento interno de la Institución.
- Representa a través de su acción a la Institución que lo formó técnicamente como auxiliar de
Educación.

C) Nivel Personal:

- Incrementa los niveles de autorrealización y satisfacción individual.
- Demuestra las capacidades, habilidades, competencias y destrezas que le brinden más
seguridad en su desarrollo y desenvolvimiento técnico a favor de los educandos. de los
sujetos que tiene a su cargo.

D) Nivel Técnico:

- Cuenta al finalizar su preparación, con una certificación de especialización con reconocimiento académico por el Centro de Investigación Académico en Técnicas Avanzadas
“Aprendizaje CIATA”, Escuela Superior de Directores del Perú y el auspicio Universitario
respectivamente.
- Está en condiciones de ampliar el ámbito laboral y sus posibilidades de trabajo de manera
independiente dentro y fuera del territorio local, regional y nacional.
Dirigido a:
Jóvenes egresados del Quinto de secundaria, Auxiliares en ejercicio que necesiten perfeccionar su labor, al personal administrativo y público en general.
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IV. METAS:

Llegar a brindar atención a jóvenes y adultos que estén interesados en el trabajo educativo
de apoyo técnico en las diversas modalidades y niveles del sistema educativo nacional.

V. PLANA DOCENTE:

• Profesionales especializados en los temas propuestos para la escuela de experiencia
docente y práctica en cada área de formación.

VI. METODOLOGÍA:

La metodología del trabajo dar prioridad a las estrategias participativas; en dos modalidades:

6.1 Modalidad Presencial:

Sesiones de ínter aprendizaje de tipo teórico – práctico empleando métodos de
análisis, deducción, inducción, transferencia e inferencia, promoviéndose debates, polémicas,
estudio de casos entre otros.

6.2 Modalidad a distancia (no presencial)

En esta modalidad se utilizan las técnicas informáticas tales como: foros vía
Internet, entrega de trabajos individuales y colaborativos en el campus virtual del CIATA y/o
en diskets

VII. PLAN DE ESTUDIOS
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VIII. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:
IX. EVALUACIÓN:
9.1 Evaluación a los participantes:

La calificación es vigesimal; se considera la participación activa en las sesiones
presenciales; los aportes teóricos y el cumplimiento de tareas asignadas. En la modalidad a
Distancia; se considera las actividades de Investigación y elaboración especialmente
encargadas.

9.2 Evaluación del Plan de Estudios
* Ver Anexos.

X. ANEXOS

- Modelo de sílabo
- Fichas de Evaluación.
METODOLOGIA DE ENSEÑANZA:
•Expositivo, teórico, práctico.
• Dinámicas grupales
• Dramatización
• Exposiciones directas
EVALUACION:
• Progresiva – permanente; por productos de cada contenido temático.

INGRESO A MATRÍCULA ONLINE
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