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Método TEMA: comprendo y aprendo
Los factores que intervienen en la eficacia educativa son de diversa
naturaleza y parten de diversas fuentes, sin embargo, consideramos
que se puede partir de las habilidades académicas básicas para que
los alumnos puedan aplicarlas en las diferentes asignaturas.
TEMA es un método para comprender y aprender los conocimientos
escolares. Su objetivo general es incrementar el rendimiento académico
de los alumnos, reflejado en el desempeño escolar cotidiano en las
actividades de todas las clases y de tarea. Esto se logra mediante el
desarrollo de las habilidades de comprensión lectora y escritora, de las
habilidades lógico-matemáticas, la organización del material a aprender,
identificar respuestas correspondientes, contestar preguntas abiertas y
condicionales, aplicar el conocimiento, resolver problemas, conceptualizar y
teorizar la información requerida.
Consta de 6 niveles de progresiva complejidad. Cada nivel se presenta en un
cuadernillo de evaluación y un libro de ejercicios, para el alumno. Para el
aplicador, se tiene la guía y las respuestas correspondientes a la evaluación
y a los ejercicios

CONTENIDO:
- Leer y escribir textualmente
- Leer y escribir comprensivamente: competencias ejecutivas, competencias
relacionales y competencias definicionales
- Reconstruir y aplicar el conocimiento: competencias diferenciales,
competencias efectivas, competencias precisas, competencias aplicativas,
competencias lógicas y competencias teóricas

USOS:
- Aplicado por los profesores a los alumnos de 3° a 6° de primaria y de
secundaria, integrado a sus actividades académicas cotidianas, trabajándolo
dos horas a la semana.
- Aplicado por profesores del colegio a los alumnos de 3° a 6° de primaria y
alumnos de secundaria que lo requieran, y en horario posterior a las clases
en el mismo colegio, dos horas a la semana.

Manual para elegir fundamentadamente
una ocupación
La deserción universitaria es un problema que se presenta
mundialmente con una magnitud alarmante.
El índice de deserción universitaria en México es del 51%. Incluye
tanto el cambio de carrera o de institución educativa, como el
abandono definitivo de los estudios.
La elección de una carrera implica la elección de la actividad
profesional que el hoy adolescente desempeñará en su futura vida
adulta. Es una decisión de mucha trascendencia en la vida de las
personas que, sin embargo, no se le ha dado la debida importancia.
El MANUAL PARA ELEGIR FUNDAMENTADAMENTE UNA OCUPACIÓN
brinda a los estudiantes una propuesta para llevar a cabo una
correcta elección de carrera profesional, a través de distintos
cuestionarios y ejercicios de autoconocimiento en relación con
diversas ocupaciones.
CONTENIDO:
- Etapa I. Autoconocimiento de características personales
relacionadas con ocupaciones
- Etapa II. Conocimiento de las características de las opciones
ocupacionales
- Etapa III. Confrontación de las características personales con las
características ocupacionales
-Etapa IV. Elección fundamentada de una ocupación
DIRIGIDO A:
Alumnos de secundaria y de bachillerato, así como con estudiante
universitarios que desean cambiar de carrera.
USOS:
Se puede llevar a cabo de manera individual o a nivel grupal con los
estudiantes, guiados por el psicólogo o el profesor. Puede ser muy útil
como parte del curso propedéutico con los aspirantes a universidad.

FACILITO: precurrentes para la adquisición
de la lecto-escritura

Vivir feliz o vivir infeliz: una decisión personal

La lecto-escritura es la base del desarrollo académico de los
estudiantes. Constituye el conjunto de habilidades instrumentales
básicas por excelencia, a partir de las cuales el estudiante estará en
condiciones, o no, para aprender lo requerido en cada nivel escolar.
Por esta razón, se precisa que los estudiantes desarrollen
eficientemente estas habilidades en el nivel básico. Sin embargo, para
facilitar que los estudiantes aprendan a leer y a escribir con precisión
y comprensión, se requiere que hayan desarrollado las habilidades
precurrentes para ello.

Frecuentemente hablamos sobre "vivir felices", pero difícilmente
podemos definir exactamente a qué nos referimos. Pretendemos vivir
felices pero no nos queda claro lo que queremos lograr. Esta
dificultad puede impedirnos, por una parte, concretar qué es lo que
queremos lograr, y por otra parte puede obstaculizar la planeación de
acciones para lograrlo. Para lograr vivir felices en momentos más
prolongados de nuestra vida requerimos llevar a cabo un proceso
continuo y permanente de superación personal. La tarea que tiene
objetivo el mejoramiento personal, a menudo resulta difícil de
realizar.

FACILITO es un método diseñado para evaluar y ejercitar siete
habilidades previas al aprendizaje de la lectura y la escritura: 1)
Articulación de palabras; 2) Imitación vocal; 3) Discriminación visual
de tamaño, forma, ubicación, conjuntos y elementos de conjunto; 4)
Expresión oral de objetos, situaciones y secuencias; 5) Expresión
gráfica de objetos, situaciones y secuencias; 6) Trazo líneas rectas y
curvas; y, 7) Imitación de secuencias de líneas.

VIVIR FELIZ O VIVIR INFELIZ, UNA DECISIÓN PERSONAL está diseñado
a manera de taller a fin de guiar a las personas a clarificar los
conceptos relevantes sobre la felicidad, así como a llevar a cabo un
proceso sistemático para identificar tanto nuestras virtudes y aciertos
como nuestros defectos y limitaciones, y realizar acciones concretas
para vivir cada vez más en armonía con nosotros mismo y con las
personas que nos rodean.

CONTENIDO:
- Instrumento de evaluación: Manual de aplicación, tarjetas,
protocolos y hojas de respuestas.
- Cuadernos de ejercitación:
- Articulación de palabras e imitación vocal
- Discriminación visual 1
- Discriminación visual 2
- Expresión oral y escrita 1 y Trazo de líneas
- Expresión oral y escrita 2 e Imitación Gráfica de secuencias de líneas
DIRIGIDO A:
Alumnos de preescolar, de 1° de primaria y de Educación especial.
USOS:
Se puede llevar a cabo la ejercitación en forma grupal, integrada a las
actividades cotidianas escolares. También se puede aplicar la
evaluación en forma individual y luego la ejercitación requerida según
cada caso.

CONTENIDO:
PRIMERA PARTE: ¿Qué es vivir feliz?
- Supuestos tradicionales y alternativos sobre vivir feliz
- Características de vivir feliz: aceptación, respeto, comprensión y
servicio
SEGUNDA PARTE: ¿Cómo lograr vivir feliz?
- Identificación del área armónica y del área no armónica
- Toma fundamentada de decisiones
- Aprendizaje de nuevas formas de comportamiento
- Realización de acciones aprendidas anteriormente
- Suspensión de acciones inadecuadas
DIRIGIDO A: Jóvenes o adultos.
USOS: - Se puede llevar el proceso de manera individual por la propia
persona o guiado por el terapeuta. También puede realizarse como
taller con grupos de orientación a estudiantes, padres de familia,
profesores, empleados, etc.

PRECIOS 2016
MÉTODO TEMA: Comprendo y aprendo
Cuadernillo de evaluación alumno:

$200.00

FACILITO: Precurrentes instrumentales para la
adquisición de la lecto-escritura

Cuadernillo de guía de aplicación:

$220.00

Evaluación y ejercitación, para aplicarse en preescolar

Libro ejercicios para el alumno:

$500.00

Libro respuestas para el profesor:

$520.00

Kit completo evaluación y ejercicios:

$1,650.00

Cuadernos de ejercicios:
Kit completo por nivel:

$1,296.00

Articulación de palabras

$200.00

Kit completo 6 niveles:

$6,912.00

Discriminación visual 1

$200.00

Discriminación visual 2

$150.00

Expresión oral y escrita1 y Trazos

$160.00

Expresión oral y escrita2 eI.gráfica

$160.00

VIVIR FELIZ O VIVIR INFELIZ, una decisión personal
Libro de superación personal. Dirigido a adultos y jóvenes
$240.00

Contacto: Dra. María Teresa Fuentes Navarro
Teléfono: (33) 3615 6006
e-mail: t.fuentesnavarro@hotmail.com

MANUAL PARA ELEGIR FUNDAMENTADAMENTE
UNA OCUPACIÓN
Libro que guía al joven para que elija profesión y
carrera universitaria
$200.00
Los pedidos foráneos, añadir los gastos de envío

