CONSORCIO DE COLEGIOS CATÓLICOS DE AREQUIPA
XX PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 2019

“Educar desde el pensamiento del Papa Francisco”
TALLER Nº
12

“LAS ÁREAS CURRICULARES EN EL NIVEL INICIAL Y LAS ESTRATEGIAS QUE LAS HACEN POSIBLES.”

DIRIGIDO A:

Docentes del nivel Inicial

SUMILLA: El curso taller, permitirá a los actores de la comunidad educativa fortalecer sus capacidades, profesionales, en temas asociados al juego, interacciones y proyectos en
las diversas áreas del currículo nacional, como también la propuesta y aplicación de diversas estrategias lúdica, con el propósito de lograr competencias de acuerdo al Programa
Curricular de Educación Inicial.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
 Reconozcan las características de las interacciones de
calidad y la importancia de estas para promover un clima
de respeto en el aula y favorecer el desarrollo y
aprendizaje de los niños y niñas del nivel de Educación
Inicial.

CONTENIDOS DEL TALLER

 Interacciones, concepto e importancia en el desarrollo emocional del
niño.
 Interacciones que promueven el desarrollo del pensamiento en el
niño y facilitan su aprendizaje.
 La organización de espacios educativos, su importancia para generar
interacciones que promuevan el desarrollo y aprendizaje de los niños.
 Comprendan que la exploración, el juego y la actividad  La exploración: una experiencia en que niños y niñas buscan
autónoma son experiencias que favorecen el desarrollo y
comprender y conocer el mundo.
el aprendizaje de los niños y niñas del nivel de Educación  El juego y su valor en el aprendizaje
Inicial y promuevan la
 El juego simbólico.
 Observación del juego
 Reconozcan a los proyectos como una forma de
 Los proyectos de aprendizaje, concepción y características centrales.
desarrollar aprendizajes en los niños, identificando sus
 Aspectos claves a tener en cuenta para el desarrollo de proyectos de
características centrales y su proceso de planificación.
aprendizaje.
 El proceso de planificación, en el desarrollo de proyectos de
aprendizaje.
 Diseño y aplicación de estrategia innovadoras en cada una de las
 Diseña, aplica estrategias creativas para el logro de
áreas de desarrollo.
competencias
 Elaboración de material.
 Sesión de aprendizaje. (Estrategias didácticas- procesos)

PRODUCTO FINAL
 Materiales que propicien
aprendizajes y que permitan
interacciones en cada uno de
los espacios educativos.
 Estrategias retadoras que
para cada una de las áreas
currículo nacional del nivel
inicial.
 Proyectos de Aprendizaje.

 Aplicación de estrategias
creativas en una sesión de
aprendizaje
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Doctorado en Educación (estudios)
Maestría en Estimulación Temprana.
Docente de Inicial - Primaria
Segunda Especialidad para la enseñanza de Comunicación y Matemática del II y III Ciclos de EBR.
Docente Capacitadora de PLANCAD y Formación Continua –Arequipa
Docente Capacitadora de la Dirección Nacional de Formación y Capacitación Docentes en Servicio Rural Instituto Pedagógico Nacional Monterrico IPNM-Lima
Docente de la Universidad Católica de Santa María.
Expositora del Grupo Santillana.

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

