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Fundamentos:
El presente proyecto propone capacitar a los docentes para afrontar las
problemáticas de aprendizaje que surgen en la comunidad educativa en general y la
sanitaria que tiene un rol relacionado a la prevención como así también a todos los que
de alguna manera están implicados en la tarea que se relaciona a la educación de niños,
adolescentes y adultos en el departamento de Cachi de los valles Calchaquíes de la
Provincia de Salta, ya que sabemos, que se ha observado un incremento en las
dificultades de esta índole produciéndose el tan conocido fracaso escolar y pseudo
debilidad mental como consecuencia.
Este proviene, de una multicausalidad de obstáculos siendo algunos de los tantos
posibles, la violencia socio-familiar, la inestabilidad laboral de los progenitores la que a
su vez produce innumerables consecuencias como el consumo desmedido de alcohol,
maltrato, abandono y/o ruptura del hogar entre otras, la globalización y sus efectos en un
momento de transición en que las identidades regionales están desapareciendo y otros
que impiden la inserción y posibilidad de desempeño del niño en la escuela.

Objetivos generales:
 Capacitación a docentes, comunidad auxiliar de la tarea educativa, agentes
sanitarios y todas aquellas personas interesadas en la temática abordada por sus

funciones con relación a los niños, jóvenes y adultos con dificultades de
aprendizaje y necesidades especiales.

Objetivos específicos:
 Transmitir los conocimientos teóricos que permitan una evaluación de las
dificultades de aprendizaje desde una perspectiva amplia y abarcativa de las
condiciones actuales del niño en la civilización actual y su posible integración a
la comunidad educativa.
 Aprender a realizar un diagnostico profundo de las causas del fracaso escolar
considerando la constitución del sujeto del aprendizaje.
 Abordaje de los problemas de aprendizaje desde una perspectiva teórico-practica a
partir de las evaluaciones de campo realizadas y los conceptos teóricos recibidos
durante la capacitación.

Metodología de trabajo y actividades:
- Se realizará un Sistema de Enseñanza Personalizada, mediante la implementación
de estrategias activas de enseñanza a través de Exposiciones con diálogo
interrogatorio, Transferencia directa y formativa a través de la implementación de
talleres asesorando de manera personalizada a cada grupo de asistentes,
- Exposición de casos. Exposición de Material Visual Didáctico.

Destinatarios:
Docentes de E.G.B, Docentes de Nivel Inicial, Docentes de Polimodad, Regímenes
Especiales, profesores, profesionales de la salud y asistentes en programas sanitarios y
todas las personas que por sus funciones e interés particular quieran abordar la temática
del curso.

