ASISTENTE TÉCNICO EN PREESCOLAR
DURACIÓN
3 MESES ( 12 SABADOS DE 6 HORAS C/U)
CONTENIDO PROGRAMATICO
Introducción al Preescolar
Analizar los procesos a través de los cuales los niños adquieren y desarrollan sus capacidades de comunicación por
medio del lenguaje. Estudiar los factores familiares y culturales que influyen en el proceso de la comunicación.
Determinar las capacidades necesarias para formar en el niño, cualidades que lo identifiquen como: autónomo,
responsable y protagonista de la sociedad.
Desarrollo del Niño
Estudiar y analizar los procesos de desarrollo que se presentan entre los dos años y la edad preescolar (educación
inicial). Definir métodos asociados al desenvolvimiento de la capacidad de comunicarse. Estudiar la capacidad de usar y
adaptarse al lenguaje a distintas instancias y contextos de la comunicación. Estudiar el desenvolvimiento cognitivo del no
relacionado con el lenguaje. Estudiar la relación entre el pensamiento y el lenguaje. Determinar el carácter de globalidad
(lo que el niño hace y aprende). Definir experiencia y actividad. Estudiar el ámbito de identidad y autonomía personal: El
cuerpo y el movimiento, conocimiento e imagen de si mismo, la salud y el cuidado de si mismo, la vida en sociedad.
Recursos para el aprendizaje
Desarrollar juegos de expresión y comunicación (expresar percepciones, opiniones, sentimientos y experiencias). El
movimiento humano: conocer las distintas fases del desarrollo motor desde la infancia hasta la adolescencia. Manual
para el aprestamiento de la lecto-escritura para preescolar. Desarrollar actividades infantiles y de educación preescolar
referidos a: arte, música, lenguaje, ciencia, religión, números.
Planificación y Evaluación
Esquema corporal. Forma, color, atención, concentración y memoria. Relación espacio – tiempo. Iniciación a la escritura
y a la lecto - escritura. Iniciación al cálculo. Creatividad y valores
Educación Musical y Expresión Corporal
Definición de expresión corporal, desarrollo de la educación musical, primeros temas infantiles, obras de teatro,
animación y recreación.
Expresión Plástica
Materiales a usar en manualidades infantiles, corte y costura, cortar y pegar, dibujos libres significados de los dibujos
libres,
Integración Familiar
Definición, causas y efectos, educación sexual de la familia, relación entre la familia y el niño en edad preescolar
Creatividad. Lecto – Escritura.
Sexualidad Infantil.
Desarrollo motor de Niños de edad Preescolar

PERFIL DEL EGRESADO
El Asistente Técnico en Preescolar, estará en capacidad de, ayudar a desarrollar las técnicas y procedimientos
adecuados para la enseñanza de niños entre 3 y 6 años de edad, ya sea en jardines de infancia, casas cuna, guarderías
infantiles, entre otros.

