ESTILOS EDUCATIVOS
EVALUACIÓN Y ASESORAMIENTO INDIVIDUAL Y COLECTIVO

OBJETIVOS GENERALES



Identificar variables del contexto educativo que contribuyan a la comprensión
de las dificultades y deficiencias en el desarrollo infanto-juvenil.



Dominar el concepto y la metodología del Asesoramiento a padres y
profesores.



Conocer la metodología del Asesoramiento colectivo y el diseño de Programas
específicos de formación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Conocer concreta operativamente qué debe entenderse por educar: el papel
de la familia y de los docentes en el proceso educativo.



Conocer los diferentes estilos educativos: su fundamento y los probables
efectos en el desarrollo de los menores.



Identificar estilos educativos de educadores mediante diversos medios:
entrevista personal, registros de observación, inventarios, escalas,…



Conocer los Inventarios Magallanes de Habilidades y Hábitos de Autonomía el
Perfil de Estilos Educativos (PEE) y familiarizarse con su uso y la interpretación
de los resultados.



Decidir los métodos de asesoramiento familiar: cuándo, para qué y cómo.



Elaborar de Planes de Asesoramiento Individualizados.



Conocer diversos recursos profesionales y personales para el asesoramiento a
familias y docentes.
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CONTENIDOS (todos los contenidos pueden sufrir modificaciones en distintas
promociones, con el objetivo de actualizarlos o ampliarlos)

•

Guía didáctica

•

Manual de Referencia

•

Vídeos Didácticos
 Introducción a los Estilos Educativos
 Estilo Sobreprotector
 Estilo Inhibicioncita
 Estilo Punitivo
 Estilo Asertivo
 Identificar Estilos Educativos

•

Vídeos Complementarios
 Autoridad en el núcleo familiar autoritarismo y permisividad
 La familia Perfecta
 La triste realidad de nuestra situación actual
 Magistrado-Juez de Menores Emilio Calatayud
 Merlín
 Padres vs tecnología
 Sobreprotección como maltrato
 Sobreprotección ejempla

•

Textos
 Educación sobreprotectora J_Toro
 Cómo hacer y qué no hacer al asesorar a Padres
 Consecuencias de cada estilo educativo
 Algunas dificultades que pueden presentarse

•

Fichas
 Boletín Asertivo Colegio Claretiano Lima
 Boletín Punitivo Colegio Claretiano Lima
 Efectos de Cada Estilo Educativo
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•

Presentaciones
 Presentación de los Estilos Educativos
 Educar Cómo y Por Qué
 Educar (Transparencias)
 Conclusiones educativas
 Metodología Talleres de Padres

•

Tareas
 Tarea 1 Jorge
 Tarea 2 Rubén
 Tarea 3 varios

METODOLOGÍA
• Descarga e imprime el Manual de Referencia y procede a anotar cuestiones que
deseas consultar, a medida que visionas los vídeos didácticos.
• Descarga, para su posterior impresión y archivo, las fichas, presentaciones y
textos, que utilizarás para seguir el curso y para tu posterior uso profesional.
• Procede a ir visionando todos los vídeos didácticos y complementarios
• Se te proponen tres tareas sobre instrumentos del curso.
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