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Dirección Nacional de Educaci6n
Pre Primaria y Primaria

MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA

.

CL

....

~

~

Ve -.

~~

.~~

--

............. ,..~-~

En tri

NOMINA DE AUTORIDADES

ERIO DE EDUCACION y JUSTICIA
Ministra de Educación y Justicia
Dr. Jorge Sabato
Secretaria de Educación
Dr. Adolfo Luis Stubrin
Subsecretario de Gestión Educativa
Dr. Juan Carlos Pugliese (h)
Directora General de Programación Educativa
Lic. Alicia N. L. de Bertoni
Directora del Proyecto Multinacional para la Educación Inicial
y Básica en América Latina
Prof. Gladys Sen de Cello
Coordinadora Programa Educación Inicial
J. Susana Bagur de Bouquet

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Secretario General
Embajador Joao Clemente Baena Soares
Director del Departamento de Asuntos Educativos
Dr. Getulio Carvalho
Jefe de la División de Comunicaciones para la Educación
Lic. Osvaldo Kreimer
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EDUCATIVA

Paraguay 1657 - 1er. piso

d1Oi2 Buenos Aires - Republica I\[lllllltina

El Programa de Capacitación para personal docente que ejerce en el nivel p" '
escolar .,in título e.'pecíjleo es el resultado de la acción conjunta del Ministerio de Gobierno , lns
ticia y Educación de In Provincin de lujuy J del Ministerio de Educación y Ju.,ticul de In Nación.

La conducción de esta acción está a cargo del Centro Superior de Formació n,
Conducción y Capacitación Educativu provincinl y del Proyecto de Educación Inicinl- O.E.A.
lA responsabilidad por la elaboración de los módulos, material de a po .y (J.
Guía.' de estudio y trabajo, e instrumentos de evaluación le cabe al Prol'= de Educación lnicial.
asi como In conducción de las reuniones presencinles.
El Centro Supen"or de Formación , Conducción

y Capacitación Educativa

se

hace responsable, a su vez , de In organización adrrinistrativa general del Programa. In cupacitaci Ó 11
de los coordinadores zonales y la evaluación y certificación a otorgar.
El Programa se propone como sus objetivos generales que Ins do centes partió 
(Hlntes tengan la motivación'y estén capacitadas para In bú.lqueda independiente del conocimie n

to, y que piCn,H!n craiea y

creativam(~ nt('.

Los módulos y las clases presenciales son consideradas etapas en el proce.\ n
permll1H!/Ite

de aprendizaje.

Bi ODf DOctn.'nJT!Cf!lt1

1_

f l~lfORM~OON EDIICAm

Paraguay 1657 - 1er. piso

BIIIIlGI Airea • 8ellubllca AE,g"lltina

A partir del planteo de situaciones cotidianas del Jard ín y d.. la presentación
de información y bibliografía pertinf'ntes, se estimula a reflexionar) f'ncoo·
trar respuesta a los problemas de nuestra tarea educativa.
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OBJETIVOS •••
son •.• que

~

Ud ••••

CONOZCA EL PROCESO EVOLUTIVO DEL PREESCOLAR

~

IDENTIFIQUE CONCEPTOS PRINCIPALES
DE APRENDIZAJE

~

CONOZCA LAS NOCIONES DEL PROCESO DE

ADQUISICION DE LA LECTURA, ESCRITURA Y CALCULO

~PLANIFIQUE,

SELECCIONE Y ORGANICE ACTIVIDADES

A PARTIR DE UNA CONCEPCION TEORICA

*

DIALOGUE E INTERCAMBIE EXPERIENCIAS Y
CONOCIMIENTOS CON SUS COLEGAS

Hemos seleccionado lo

estructura modular
como uno formo de comunicación en
este PROGRAMA DE CAPACITACION

Lo ESTRUCTURA MODULAR es uno manero de organizar el aprendizaje,
constituido por un conjunto de módulos.

**_MODULO ***
Codo MODULO es uno UNIDAD AUTOSUFICIENTE porque,

TIENE OBJETIVOS PROPIOS

•
POSEE UNA INFORMACION DETERMINADA y ORIENTADA A
LOGRAR DICHOS OBJETIVOS

•
PLANTEA SITUACIONES PROBLEMATICAS A RESOLVER
EN FUNCION DE DICHA INFORMACION

•
PERMITE LA AUTOEVALUACION DE ALGUNOS ASPECTOS
DEL APRENDIZAJE

•
INCLUYE BIBLIOGRAFIA

4

....

ESTE MODULO INTRODUCTORIO TIENE POR
OBJETIVO INICIARLO EN LA ESTRUCTURA

/J '. •. 
"';

MODULAR, ES DECIR, DARLE LA METODO
LOGIA DE TRABAJO A UTILIZAR

-o ESTRUCTURA MODULAR IMPRESA ser6 el

del corso de copocitoci6n, yo Que

Ud~

recibir6, como lo anunciamos l

varios módulos:

••
C=~ •• l_··_____A_PR_E_N_D_I_:A_~_E
I
I ••

···_~

_ __

.mOCO,

••
••

INICIACION A LA
LECTO-ESCRITURA

LA

PLANI~¡CACION

EN

JARDIN JE INFANTES

5

Uno vez finalizado el estudio de codo m6
dula, usted pod~6 reunirse con algunosde
los colegas participantes de este

Pregr~

me, que vivan en su zona, en lo que 11a
momos

•

reunIones zonales
Las REUNIONES ZONALES le brindar6n lo

opo~tunidod

para

que usted plantee sus dudas a partir del trabajo con los m6dulos, com
porto la bGsquedo de soluciones o los

p~oblemas

planteodos, intercambie

ideos y bibliagraflo, y autoevalóe su progreso.

Asimismo usted podr6 reunirse con todas los docentes

pa~

ticipontes y con un miembro del Programo de Educaci6n Inicial en los

•

reunIones generales
Estos re4nianes tienen por objetivo que usted,

•

Profundice los conocimientos con nuevos aportes.

•

Sintetice la informaci6n recogida.

•

Relacione los conocimientos y experiencias con lo toreo educativa
que le taca

cumpli~.

~

A su vez

*

l

nosotros:

Recojamos sus inquietudes y, en lo posible, adaptemos el Progra
ma paro servir mejor a sus necesidades.

6

en

.F

~odo

zona geográfica habrá un Coordinador que cumplir6 los

siguientes

C.-

t~reas:

Servir6 de enlace entre el Centro Superior de Formación, Conduc
ción y Capacitación Educativa o el Programo de Educación Iniciol
y

b.-

usted.

De común acuerdo con los pcrticipontes de su zona,

gar, día

y

estoblecerál~

hora de las Reuniones Zonoles, ateniéndose 01

cronog~

mo de' acciones planteado poro el presente curso.

db~

Porticipar6 de estos Reuniones como observador y facilitodor.

1Y(l>:!

d.'

Le informaró sobre lugar, día, hora y temario de las Reuniones Ge

neroles4
# ,;' .

e.

Horó llegor o usted los módulos.

f.

Organizor6 la distribución del material bibliogr6fico que integre
las bibliotecas circulantes.

asistencia las reunioneszonales y
generales
Lo

o

tendrá car6cter obligatorio.

En coso de ausencia por motivos justificodos. Ud. deberé recu
rrir 01 coordinador zonal, quien le informor6 sobre lo trotado en lo reu

ni6n.

Biblioteca Zonal***
~_os

participantes tendr6r: acceso o los 1 ibros que conforman lo

Biblioteca Zonal del Programa de Capacitación.
Los docentes de coda zona dispondr6n de los libros selecciona
dos por el Programo de

~ducoción

Inicial para su consvlta, cuyo distri

bución y rotación se reclizor6 o través del

coordi~ador

zonol.

tamO DE DOCU""'" rloN E i~I~(WM~Ctotl EIlUCATIVA
Paraguay 1557 - 1er. piso

1062 Buenos Aires - Republica Argantllll
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~

¿Qué posos seguir en el aprendizaje?

--tc:

Poro un aprendizaje provechoso de codo M6dulo
sugerimos

lo siguiente metodología:

LECTURA DEL MODULO

LECTURA BIBLIOGRAFIA BASICA (indicado
al final del m6dulo)

REALIZACION DE ACTIVIDADES DE OBSERVA
CION y REFLEXION INDIVIDUALES INDICA
DAS EN EL MODULO

PUESTA EN COMUN (GRUPAL) DE ACTIVIDA
DES DE OBSERVACION Y/O REFLEXION.
(reuni6n zonal)

PARTICIPACION EN LAS REUNIONES GENERA
LES.

8

-¿ Cómo, evaluar
el aprendizaje?
~AUTOEVALAUCION,

Cada módulo tiene elementos pora lo

aut~

evaluación que le permitirón controlar su propio aprendi
zaje.
': ~EVALUACION FORMATIVA:

Se realizarón en base al planteade

situaciones problemóticas en las reuniones zonales yen los
reuniones generales

~EVALUACION

SUMATIVA,

Como cierre de este curso de capac!

tación, nos reuniremos con Ud. para la evaluación finoldel
aprendiza j e.
La evoluaci6n se haró en base a:

* la resolución, por escrito, de

si~

ciones en las que se integren lO!'

~

tenidos y

* la fundamentaci6n oral de lo soluci6n
dada a dicha situación.

La EVALUACION SUMATIVA tendr6 carócter promocionol.
En caso de no reunir las condiciones exigidos para la

ev~

luaci6n sumctivo Ud. tendr6 la posibilidad de presentarse
a une nueva evaluaci6n dentro de los dos meses de lo
11%ac16n del curso. Lo fecha seró determinado

fin~

oportuname~

te por el Centro Superior de Formación, Conducción y

Cop~

citaci6n Educativo.
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