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TALLER Nº
12

“EL CURRÍCULO NACIONAL EN LAS AULAS DE EDUCACIÓN INICIAL”

DIRIGIDO A:

DOCENTES DEL NIVEL INICIAL Y PUBLICO EN GENERAL

SUMILLA:
El Taller es de naturaleza Teórico/practico- Trabajo grupal y autónomo. Tiene como propósito fortalecer en los participantes DOMINIOS Y COMPETENCIAS propias
de su formación profesional desarrollando las habilidades cognitivas y metodológicas para analizar y desarrollar el programa del Currículo Nacional de Educación
Inicial e insertarlas en la Programación a largo y corto alcance y de esta manera realizar una evaluación por competencias; enfatizando la necesaria relación
dialógica entre el proceso educativo y el contexto intercultural en que se desarrolla, dándole una mirada crítica reflexiva desde la práctica pedagógica. Se tomara en
cuenta la relación entre el desarrollo del currículo y sus 5 áreas: Comunicación, Matemática, Ciencia y Tecnología, Personal Social y Psicomotricidad. Así mismo se
hará un análisis de los espacios educativos dentro y fuera del aula, como fuente de aprendizaje y desarrollo del niño menor de 5 años y dentro de este contexto se
visualizará el desempeño docente (evaluación con las rubricas)como mediador y acompañante de la construcción de aprendizaje de sus alumnos.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes
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.
Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes
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 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.










CONTENIDOS DEL TALLER
Análisis del Currículo Nacional y el programa
de Educación Inicial.
Programación anual
Las unidades Didácticas.
Las sesiones de aprendizaje
Espacios educativos dentro y fuera del aula.
Estrategias de enseñanza aprendizaje para
desarrolla los procesos didácticos y
pedagógicos según áreas curriculares.
Evaluación del desempeño docente según
rubricas.
Evaluación por competencias








PRODUCTO FINAL
Programación del mes de
marzo.(como modelo)
Evaluación
de
espacios
educativos.
Manejo de estrategias de
enseñanza y aprendizaje según
las áreas curriculares.
Manejo de estrategias para
fortalecer
su
desempeño
docente.
Elaboración de técnicas e
instrumentos de evaluación
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CAPACITADORA: Dra. (ec) Maria Elena Salinas Salcedo
DATOS
GENERALES

SEDE
Colegio San Juan Bautista de la Salle

FECHA

IR A FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

HORARIO
De 14:30 a 19:30 horas

DURACIÓN
200 horas académicas

