


 

 

 
LA IMPORTANCIA DE LA OBSERVACIÓN 

SCREAMFREE - EDUCACIÓN LIBRE DE GRITOS 

ulsapuebla.mx 
    

Curso presencial  
 

Objetivo: Los participantes obtendrán aptitudes para realizar observaciones, 
mediante la práctica del procedimiento adecuado, con la finalidad de crear 
registros funcionales, favoreciendo la elaboración de cada una de sus Evaluaciones. 

Conocerán cómo poner atención en sí mismos, haciendo elecciones conscientes, 
controlando sus propias respuestas y emociones, tomando responsabilidad como 
educador, para crear estrategias que se presente en diferentes situaciones. 

Perfil de egreso: El participante contará con estrategias y conocimientos para 
complementar su profesión y aplicar en su trabajo diario, teniendo mejores 
resultados en los logros de sus alumnos. 

Dirigido a: Licenciadas en Educación Preescolar, Licenciadas en educación Inicial, 
psicólogas, educadoras, directoras de preescolares, alumnas en educación, 
pedagogas, auxiliar de educadora y todas las personas involucradas en el área de 
educación inicial y preescolar. 

 Área: Educación. 

 Duración total: 30 horas. 

 Modalidad: presencial. 

 Inicio: 04 de marzo 2023 

 Término: 01 de abril del 2023 

 Horario: sábados de 08:30 - 14:30 horas. 

 

Calendario de sesiones presenciales: 

LA IMPORTANCIA DE LA OBSERVACIÓN 
SCREAMFREE - EDUCACIÓN LIBRE DE GRITOS 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

04-mar-23 11-mar-22 18-mar-23 25-mar-23 01-abr-23 

 
 
Dirección en las que se imparten las sesiones: 
25 oriente No. 9 Colonia: El Carmen Puebla, Pue. C.P 72530 
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PROGRAMA 
 
LA IMPORTANCIA DE LA OBSERVACIÓN 
 

1. ¿Qué Observo y cómo lo registro? 

o Importancia de la Observación directa. 
o Papel del Adulto como Observador. 
o Registros de Observación 

 
2. ¿Cómo utilizo lo que observo en mi labor docente? 

o Aprendizajes Clave / Competencias / Habilidades Intelectuales/ Habilidades 
Motoras 

o Planeación 
o Diario de la Educadora / Reportes mensuales / 

 
3. ¿Cómo utilizo lo que observo en las evaluaciones de mis alumnos? 
o Observaciones Particulares 
o Sugerencias, Recomendaciones, Apoyos Requeridos (apoyos externos -

profesionales)  
o Evaluaciones y/o citas con padres de familia.  

 
SCREAMFREE - EDUCACIÓN LIBRE DE GRITOS 
 

4. Introducción Presentación de los principios uno al tres. 
o La Educación no tiene nada que ver con los alumnos, sino con los 

educadores. 

o Si no estás bajo control, NO puedes estar a cargo. 

o Crecer es difícil, especialmente para los adultos. 

 

5. Presentación de los principios cuatro al siete: 

o Comienza con el fin en mente pero no te aferres a los resultados. 

o Los alumnos necesitan su espacio. 

o La resistencia es inútil;  

o No eres profeta (y la abuela tampoco) 

 

6. Presentación de los principios ocho al once: 
o Los educadores ponen la mesa estableciendo el tono (y viceversa). 

o Permite que las consecuencias griten por ti. 

o Las vacías son en realidad, promesas NO cumplidas. 

o Ponte la máscara de oxígeno tú primero. 
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INVERSIÓN 

 

Pago único 

$2,300 

 
*Cupo limitado. Último día de inscripción: 01 de marzo del 2023 
 
Para realizar su proceso de Inscripción o para cualquier duda puede escribir al 
número de WhatsApp 22 12 72 02 11 o escribirnos al correo: 
mariana.marquez@ulsapuebla.mx 
 
Para inscripción requerimos los siguientes datos: 

 Nombre completo 
 Correo electrónico  
 Número telefónico 
 Ultimo grado de estudios comprobable  
 Nombre del plan de estudios al cual se desea inscribir  

 

Con esta información le registramos y liberamos su carta de aceptación. Consulta 
las promociones vigentes y no te quedes fuera  
 

INDIVISA MANENT 

Permanezcamos unidos 
 


