
                                           
               

CONGRESO NACIONAL   
 DE  PREESCOLAR  2011. 

 

“ Retos del Educador en el  

Siglo XXI”  
 

 

                                                    

 
 

21, 22 y 23  DE ENERO 2011 

INNOVACION DIDACTICA EDUCA, S.A. DE C. V.    



 
 

 de Congresos Centro Médico Nacional Siglo XX 

Maestros de educación preescolar, Directores de educación preescolar y 
especial, Supervisores , así como pedagogos, psicólogos educativos, 
guías montessori, estudiantes de dichas carreras y todas las personas 
interesadas en la formación académica a nivel Preescolar. 

 

 

Unidad de Congresos Centro Médico Nacional Siglo XXI. 
Av. Cuauhtémoc  No. 330 Col. Doctores. México D. F. 

(Cerca del metro Centro Médico).  

Estacionamiento Plaza Pabellón Cuauhtémoc.  (Precio especial para 
congresistas). 

 

21, 22 y 23  DE ENERO 2011 
 

 

El  Congreso Nacional de Preescolar 
 “Retos del educador en el SIGLO XXI”, es un evento  que 

atenderá diversos temas relacionados con las últimas tendencias e 
innovaciones de aprendizaje y educación . 
 
Durante el evento se ofrecerán talleres , conferencias y ponencias 
magistrales sobre temas relacionados en el campo formativo 
pensamiento matemático, exploración y conocimiento del mundo,  
evaluación educativa, el desarrollo de la creatividad en los estudiantes, 

implicaciones didácticas fundamentales para mejorar la práctica 
educativa, estrategias de enseñanza prácticas aplicables en el aula, la 
importancia de la lectoescritura como base del aprendizaje, entre otros 
más. 
 
Se contará con la presencia de expertos en la impartición de talleres, 
reconocidos conferencistas y ponentes magistrales. 
 
 

Dirigido a   : 

Sede: 



 
NOTA:  Para asistir a los talleres podrás elegir la SALA (1 ó 2),    y  
            HORARIO que mejor se adapte a tus necesidades:   Matutino ó     
            Vespertino. 

 
 

 

INTRODUCCION 
 

 
La noción de competencia poco a poco ha ido invadiendo el campo de la 
educación, hasta llegar a los currículos de las reformas educativas en 
multitud de países. 
 

Estas decisiones, de orden curricular en las diferentes reformas 
educativas, tienen como finalidad principal propiciar que la escuela se 
constituya en un espacio que contribuye al desarrollo integral de los  
niños, mediante oportunidades de aprendizaje que les permitan integrar 
sus aprendizajes y utilizarlos en su vida cotidiana. 
 
Centrar el trabajo en competencias implica que los educadores busquen 
experiencias educativas en las que los niños pongan en juego un 
conjunto de capacidades de distinto orden (afectivo y social, cognitivo y 
de lenguaje, físico y motriz) que se refuerzan entre sí. En general los 

aprendizajes de los niños abarcan simultáneamente distintos campos del 
desarrollo humano. 
 

Estas experiencias educativas se realizarán mediante el diseño de 
situaciones de aprendizaje que impliquen desafíos para los niños; para  
que avancen paulatinamente en sus niveles de logro (que piensen, se 
expresen por distintos medios, propongan, distingan, expliquen, 
cuestionen, comparen, trabajen en colaboración, manifiesten actitudes 
favorables hacia el trabajo y la convivencia, etcétera) para aprender     
más de lo que saben acerca del mundo y para que sean personas cada    
vez más seguras, autónomas, creativas y participativas. 

Así, en el desarrollo de este Congreso pretendemos ofrecer a los 
educadores las estrategias para “promover, fortalecer y desarrollar las 
competencias que cada niño posee ”.  

Al mismo, se contará con la presencia de expertos en la impartición de 
talleres, reconocidos conferencistas y ponentes magistrales. 
 
 



                                               PROGRAMA 
 
NOTA:   Para asistir a los talleres podrás elegir la SALA (1 ó 2),    y  

                         HORARIO que mejor se adapte a tus necesidades: Matutino ó Vespertino. 

   Viernes 21 de Enero 2011  
 REGISTRO 

     MATUTINO  8:00-

8:30 a.m. 

ó 

REGISTRO 

V ESPERTINO  

15:00-15:30 hrs. 

 

SALA 1 

                         TALLERES PRÁCTICOS 

 

 

SALA 2 

TALLERES PRÁCTICOS 

Evaluación educativa  

  

Exploración y Conocimiento 

 del Mundo. 

Llevando a la práctica el PEP-2004: Cómo 
diseñar situaciones didácticas, 

estrategias de intervención y sugerencias 
de trabajo.  

                                       HORARIOS 

                8:30-11:00   HRS. y  18:00-20:00 HRS 

 

La Evaluación, un reto para mejorar el 
trabajo educativo. 

“Como herramienta para la 
transformación del trabajo en el aula”.  

                    

   

                  HORARIO MATUTINO 

          8:30-11:00   HRS. y 18:00-20:00 HRS 

 

 
 LIC. Blanca Ugalde Celaya  M.C. Ma. Teresa López Castro 

  
Tallerista con amplia experiencia en el campo 

formativo exploración y conocimiento del mundo. 

Integrante del Equipo Técnico Nacional de la 

Subsecretaría de Educación Básica para la 

Renovación Curricular de Educación Preescolar.  

 

Lectoescritura 

 

Lectoescritura activa: 

Prácticas innovadoras para fomentar e 
impulsar el Lenguaje escrito y oral en 

preescolar. 

           

                            HORARIO MATUTINO 

                 11:30-14:00   HRS. y 15:30-18:00 HRS 

 

Campo formativo Pensamiento 
Matemático 

Matemática activa y divertida en 
Preescolar: Cómo diseñar situaciones 

didácticas, estrategias de intervención y 
sugerencias de trabajo.  

Construcción del aprendizaje a través del 
cuestionamiento 

           

                      HORARIO MATUTINO 

          11:30-14:00  HRS. y 15:30-18:00 HRS. 

  

                           M.E. Carola Diez Swart 

 Asesora en el programa nacional de lectura y 

Tallerista reconocida por sus trabajos en 

lectoescritura. 

 

M.C. Moisés García Xique 

 Reconocido Tallerista de matemáticas, desarrolla 

herramientas creativas para  facilitar el aprendizaje en 

matemáticas en preescolar. 



             

                                      Sábado 22 de Enero 2011 
   

  
 REGISTRO 

     MATUTINO  8:00-

8:30 a.m. 

 

. 

 

SALA 1 

TALLERES PRÁCTICOS 

 

SALA 2 

TALLERES PRÁCTICOS 

Evaluación educativa  

  

Exploración y conocimiento 

 del mundo. 

Llevando a la práctica el PEP-2004: Cómo 
diseñar situaciones didácticas, 

estrategias de intervención y sugerencias 
de trabajo.  

                                       HORARIOS 

                                  8:30-11:00   HRS.  

 

La Evaluación , un reto para mejorar el 
trabajo educativo. 

“Como herramienta para la 
transformación del trabajo en el aula”.  

                      HORARIO MATUTINO 

                          8:30-11:00   HRS  

 

 
 LIC. Blanca Ugalde Celaya  M.C. Ma. Teresa López Castro 

  
Tallerista con amplia experiencia en el campo 

formativo exploración y conocimiento del mundo. 

Integrante del Equipo Técnico Nacional de la 

Subsecretaría de Educación Básica para la 

Renovación Curricular de Educación Preescolar. 

 

Lectoescritura 

 

Lectoescritura activa: 

Prácticas innovadoras para fomentar e 
impulsar el Lenguaje escrito y oral en 

preescolar. 

           

                            HORARIO MATUTINO 

                               11:30-14:00   HRS.  

 

 

Campo formativo Pensamiento 
Matemático 

Matemática activa y divertida en 
Preescolar: Cómo diseñar situaciones 

didácticas, estrategias de intervención y 
sugerencias de trabajo.  

Construcción del aprendizaje a través del 
cuestionamiento. 

           

                      HORARIO MATUTINO 

                           11:30-14:00  HRS.  

 

  

         

M.E. Carola Diez Swart  

Asesora en el programa nacional de lectura y 

Tallerista reconocida por sus trabajos en 

lectoescritura. 

M.C. Moisés García Xique 

Reconocido tallerista de matemáticas, desarrolla 

herramientas creativas para  facilitar el aprendizaje en 

matemáticas en preescolar. 

 
     

 
 

                        NOTA:  Sábado único horario Matutino. 



 
 

CONFERENCIAS Y PONENCIAS MAGISTRALES 
 

 

 
   Domingo 23 de Enero          AUDITORIO 3  P.B. 

  
 

 AUDITORIO  

8:30-9:45 a.m. 

                  El arte: una nueva forma de enseñarlo.      
 

 

 Mayra Amparo Yáñez 

Conferencista en expresión y apreciación artística. 

 
  

10:00-12:00 hrs. 

 
 

Estrategias para promover la participación de los padres de 
familia en el desarrollo de aprendizajes. 

 

Maria del Rosario Busquets 

Conferencia Magistral  

 
Psicóloga escolar con una amplia experiencia en educación. 

  

  

   

 

Retos del educador en preescolar en el siglo XXI. 

José Luis López Sanabria 

y   clausura 

Conferencia Magistral  

 12:00-14:00 hrs. 

AUDITORIO Catedrático de Central Connecticut State University 

  
 

  
 

El proceso de inscripción inicia en el mes de Noviembre 2010 y se cierra en el momento  

que se cubra el cupo estipulado (CUPO LIMITADO). 

 

 

 

 



 

 

1. $1,500  Por participante.  

    

2. PRECIO ESPECIAL (Grupos a  partir de 3 integrantes)  
$1,350.00  por participante.    

Contamos con  FACILIDADES DE PAGO  

$1,500  en 3 pagos diferidos de $500 c/u: 

1er pago en ( Noviembre ),  2º. pago en (Diciembre), 
3er. Pago en ( fecha límite 15 Enero 2011).  

 

Importante: Si requiere factura enviarnos sus datos completos, Facturamos más IVA. 

(No se harán facturas que no se hayan solicitado al  momento de las Inscripción). 

 

 

 Talleres de 5 horas c/u.   
 Conferencias y ponencias magistrales.  

 Reconocimiento. 
 Servicio de café.  

 

 

 Depósito bancario a nombre de Innovación Didáctica Educa S. A de C. V.  
Banamex:  No. Cta. 6276307  Sucursal 105  

 Clave interbancaria Banamex:  002180010562763078 

Una vez realizado el depósito enviar por fax al 5512-37-78 ó correo electrónico, 
copia del talón de pago con los siguientes datos: 

Nombre del colegio, Nombre completo del asistente(s), como desea que aparezca en 
su reconocimiento, número telefónico y correo electrónico. 

 

 

           Vía telefónica: DF y área metropolitana: 5518-79-12/ 5512-37-78.  

           HORARIOS DE ATENCIÓN: De Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 

Inversión del Congreso: 

Incluye: 

Forma de pago: 

INSCRIPCIONES 

 


