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“Educar desde el pensamiento del Papa Francisco”
TALLER Nº
10

“ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN LA EDUCACIÓN INICIAL FRENTE A LOS CAMBIOS DEL CURRÍCULO NACIONAL”

DIRIGIDO A:

Docentes del nivel Inicial

SUMILLA:
Planificar es el arte de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes aprendan. Este taller es sumamente practico se inicia teniendo en cuenta el propósito
de aprendizaje (competencias y enfoques transversales). En este proceso, es importante considerar las aptitudes, las necesidades, los intereses, las experiencias,
así como prever, organizar, reflexionar y decidir sobre recursos y materiales, procesos pedagógicos y didácticos, interacciones, estrategias diferenciadas, clima de
aula, contextos, entre otros, que hagan posible el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación formativa el mismo que es un proceso sistemático en el que se
recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada niño y niña, con el fin de mejorar oportunamente su aprendizaje o
mejorar los procesos de enseñanza; es importante considerar y diferencias las 3 formas que se tiene para plantear las Unidades didácticas y las características que
tiene cada una de ellas para el logro de competencias además del rol que juega el adulto como acompañante en la construcción del aprendizaje que realiza cada
niño.
El trabajo de espacios educativos se realizará en forma vivencial en una institución en la que se podrá ver diferentes estilos de aulas funcionales las que han sido
monitoreadas por el Ministerio de Educación.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

CONTENIDOS DEL TALLER

PRODUCTO FINAL

 Competencia 2.- Planifica la enseñanza de forma
colegiada garantizando la coherencia entre los
aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes,
el proceso pedagógico, el uso de los recursos
disponibles y la evaluación, en una programación
curricular en permanente revisión.
 Competencia 4.- Conduce el proceso de
enseñanza con dominio de los contenidos
disciplinares y el uso de estrategias y recursos
pertinentes, para que todos los estudiantes
aprendan de manera reflexiva y crítica lo que
concierne a la solución de problemas relacionados

 Nueva propuesta de Programación Anual
en educación inicial.
 Elementos de la planificación de
unidades y sesiones de aprendizaje

 Cartel de la programación anual de aula

 Secuencia pedagógica en las sesiones
 Secuencia didáctica según el área.
 Espacios educativos, en forma vivencial

 Desarrollo de una sesión con sus procesos
 Mapeo de espacios funcionales
 Elaboración de actividades que propician
interacciones

 Elaboración de unidades y sesión de aprendizaje
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con sus experiencias, intereses y contextos
culturales.
 Competencia 5.- Evalúa permanentemente el
aprendizaje de acuerdo con los objetivos
institucionales previstos, para tomar decisiones y
retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad
educativa, teniendo en cuenta las diferencias
individuales y los contextos culturales.

 Las interacciones entre niño-adulto; niñoniño.
 Evaluación formativa.
 Instrumentos de evaluación.

 Elaboración de instrumentos de evaluación formativa
 Ejemplos de retroalimentación
 Elaboración de instrumentos.

CAPACITADOR:Dra .MARIA ELENA SALINAS SALCEDO

DATOS
GENERALES

SEDE
Colegio Salesianos Don Bosco

FECHA
Lunes 04 al viernes 08 de feb 2019

HORARIO
De 14:30 a 19:30 horas

DURACIÓN
200 horas académicas

