Contenido
Es el programa de formación y especialización en Metodología ASIRI® que
desde el sentir-hacer-pensar brinda una vivencia de reflexión y
transformación para integrar ASIRI a la práctica docente en espacios
educativos formales y no formales. A lo largo de sus tres cursos (ASIRI
Aplicación, ASIRI Maestros, ASIRI Consultoría) se explora la Metodología
ASIRI en su filosofía, fundamentos, principios, herramientas, oficios y
proyectos.

Objetivos

• La Especialización ASIRI está compuesta de 3 cursos secuenciales
• ASIRI Aplicación y ASIRI Maestros tienen un total de 225 horas
académicas cada uno. ASIRI Consultoría, 150 horas académicas.
• Los contenidos virtuales se impartirán vía el Aula Virtual ASIRI.
Curso
ASIRI Aplicación
225 horas
(96 h presenciales,
129 h virtuales)

• Generar experiencias y vivencias que causen reflexión y movilización
interna en el participante.
• Experimentar y conocer los fundamentos de Metodología ASIRI
• Construir habilidades para la aplicación práctica de Metodología ASIRI
en espacios educativos.
ASIRI Maestros

Metodología
El programa de especialización tiene un formato semipresencial,
siguiendo los siguientes criterios:
• Las sesiones tienen la secuencia sentir-hacer-pensar de ASIRI. Las
sesiones presenciales tendrán un carácter vivencial con invitación a la
reflexión e introspección desde el sentir, y dinámico-práctico desde el
hacer. Desde el pensar tendremos acceso a bibliografía y documentos
que facilitarán la construcción del aprendizaje y elaboración de
conclusiones, tanto individuales como colectivas.
• El aprendizaje a distancia se llevará a cabo a través del Aula Virtual
ASIRI.

¿A quién se dirige?
• ASIRI Aplicación está destinado a personas que deseen conocer e
implementar la Metodología ASIRI en contextos no formales (talleres,
campamentos de verano, actividades extraescolares, o cursos
vacacionales, actividades lúdicas, etc).
• ASIRI Maestros está destinado a maestros o educadores que deseen
utilizar la Metodología ASIRI en centros educativos, o padres en
homeschooling, para facilitar de un modo creativo los contenidos del
currículum escolar.
• ASIRI Consultoría está destinado a especialistas en educación y/o
directores de centros educativos, que deseen implementar la
Metodología ASIRI en su organización, así como dar soporte profesional
a sus Acompañantes y Maestros ASIRI.
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225 horas
(96 h presenciales,
129 h virtuales)

ASIRI Consultoría
150 horas
(64 h presenciales,
86 h virtuales)

Temas
• Los niños y niñas de hoy. Visión holística e
integral del ser humano
• Fundamentos Teóricos, Científicos y Pedagógicos
• Perfil del Acompañante ASIRI
• Principios ASIRI
• Herramientas Estructurales
• Diseño de Ambientes Educativos
• Contenidos Transversales I: Sexualidad, Salud y
Alimentación en el Aula
• Contenidos Transversales II: Pedagogía Ancestral
• Aprendizaje Basado en Oficios: 14 Oficios ASIRI y
7 Caminos ASIRI
• Proyectos Creativos ASIRI
• Metodologías Activas
• Introducción a la Neurociencia del Aprendizaje
• Socioeducación: Familia y Escuela
• Profundización en Oficios ASIRI
• Profundización en Herramientas ASIRI
• Inclusión Educativa
• Programación Didáctica ASIRI
• Valoración de los aprendizajes
• Proyectos Educativos ASIRI
• Desafíos del docente de Hoy
• Competencias del Formador/Consultor ASIRI
• Estrategias Didácticas para la formación del
Maestro ASIRI
• Valoración del capacitador
• Gestión Educativa
• Proyecto Educativo Institucional
• Geometría Universal en Arquitectura Educativa
• Proyectos de Consultoría/Formación

Evaluación y Certificación
La superación de cada curso y su certificación requiere:
• Asistir a un mínimo del 90% de las sesiones presenciales. El programa
incluye sesiones de terapia grupal de asistencia obligatoria.
• Entregar las actividades de valoración propuestas en el Aula Virtual.
• Participar en foros y debates de la comunidad virtual de aprendizaje.
• Realizar el proyecto de aplicación práctica para cada uno de los cursos.
ASIRI Escuela Internacional otorgará las siguientes certificaciones
• Acompañante ASIRI al culminar el curso de ASIRI Aplicación.
• Maestro ASIRI, al completar los cursos de ASIRI Aplicación y Maestro
ASIRI.
• Consultor ASIRI al culminar el programa completo.
www.metodoasiri.org/mexico
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¿Qué es la Especialización ASIRI?

Admisión: Requisitos y Proceso
• ASIRI Aplicación. Ninguno. Destinado a madres y padres de familia y
cualquier persona vinculada a entornos educativos, terapia ocupacional,
salud o afines.
• ASIRI Maestros. Certificación en ASIRI Aplicación y formación técnica
superior o profesional en docencia, educación o psicopedagogía. Otras
titulaciones serán valoradas por el equipo docente si la trayectoria
profesional del postulante está relacionada con los contenidos del
curso.
• ASIRI Consultoría. Certificación en ASIRI Maestros y vinculación con
algún centro educativo en funciones directivas o coordinación.
El postulante deberá cumplimentar el formulario de inscripción en línea
(www.metodoasiri.org/especializacion), indicando el país donde desea
cursar sus estudios.

En México está disponible la Modalidad Intensiva de la Especialización
ASIRI. Las sesiones presenciales se darán en la ciudad de Puebla. Las
sesiones virtuales serán en el Aula Virtual ASIRI.

ASIRI Maestros
ASIRI Consultoría

Fechas
1 al 5 AGO 2018
31 OCT al 4 NOV 2018
6 al 10 FEB 2019
1 al 5 MAY 2019
31 JUL al 4 AGO 2019
6 al 10 NOV 2019

Cada uno de los tres cursos de la Especialización ASIRI tiene un valor de $
15,000 (pesos mexicanos), tanto para la modalidad Regular como para la
modalidad Intensiva. Incluye las sesiones presenciales, acceso al Aula
Virtual ASIRI, material del estudiante y la Certificación correspondiente.
Aplican descuentos grupales o por pago al contado, según se muestra:
Cualquiera de los tres cursos, en Modalidad Intensiva
Inscripción
2,000
14,100

1
6,500

2
6,500

Total $
15,000
14,100

• Todos los valores están en pesos mexicanos, no incluyen IVA.
• Consultar descuentos por pago anticipado y por grupos.

Más información

Sesiones presenciales, Modalidad Intensiva
Sesión
Sesión 1
Sesión 2
Sesión 1
Sesión 2
Sesión 1
Sesión 2

Inversión y precios

2 pagos
Al contado

Calendario y horarios en México

Curso
ASIRI Aplicación

observación y análisis de más de 3000 casos, principalmente niños, en los
últimos 18 años. Investigadora en pedagogía, educación, terapias holísticas
y conferencista internacional (España, Italia, México, Ecuador, Argentina,
Colombia, Chile, Uruguay, Perú)

Horario

9am a 7pm

ASIRI Escuela Internacional – Sede México
mexico@metodoasiri.org
+52 (272) 782-5965 (Verónica Caraza)
+52 (222) 106-7849 (Nizayeth Saldaña)
www.metodoasiri.org/especializacion

Equipo docente
Verónica Caraza. Maestría en Educación (2014), Licenciada en Sociología
(2011), Licenciada en Comunicación Organizacional (1996). Tallerista
Holística. Creadora del Diplomado de Autoconocimiento y Sanación con
Mandalas ASIRI, Co-creadora con Ivette Carrión del taller Vive ASIRI. Imparte
talleres y cursos sobre Desarrollo de Habilidades Resilientes y Arteterapia,
Resiliencia Educativa y Resiliencia de Género. Directora de ASIRI México.
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Karyna Rascón. Maestría en Psicología Social y de las Organizaciones.
Licenciada en Artes Escénicas. Tallerista Holística. Imparte Cursos y Talleres
sobre Desarrollo de Habilidades Resilientes y Arteterapia, Autoestima a
través del Teatro, Reconstrucción de la Autoestima a través del Arteterapia,
Maestros Creativos. Coordinadora Proyectos Internacionales en ASIRI
México.
Ivette Carrión. Fundadora y Directora de Grupo ASIRI, en Lima, Perú.
Creadora de Metodología ASIRI, “La educación de los oficios", basada en la
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