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Propuesta formativa según área estratégica y temática

Nombre área 

estratégica:

Transformación 

Curricular

Descripción del área estratégica

Se concebirá como un nuevo paradigma curricular y cambios en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. Así como, la formación de formación para una nueva ciudadanía que garantice en los 

centros educativos experiencias que construyan una cultura de paz sobre la base de los valores de 

respeto, responsabilidad, solidaridad y honestidad, en concordancia con la democracia, el estado de 

derecho, los Derechos Humanos y, ante todo, con la participación de la comunidad educativa y la 

sociedad civil. Así como la promoción de una educación de calidad, adecuada a los avances de la 

ciencia y la tecnología móvil.

Ejes temáticos vinculados con el área estratégica:

 Nuevo paradigma curricular (habilidades para la vida desde perspectiva Holística y Crítica).

 Formación de una Nueva Ciudadanía.

 Educación basada en enfoque de Derechos Humanos.

 Uso adecuado de recursos móviles en procesos educativos.

 Participación social y comunitaria.|

Dirección de Desarrollo Curricular/IDPUGS

Temáticas a desarrollar según área estratégica.

- Fundamentos teóricos de los nuevos programas de estudio y su relación con el desarrollo de las habilidades para 

una nueva ciudadanía.

- Conceptos de un currículum por habilidades y su importancia  en los nuevos programas.

- Dimensiones de las habilidades y su operacionalización en la mediación pedagógica.

- Indicadores del perfil  de salida de los estudiantes por ciclo.

- Criterios de evaluación para un currículo por habilidades.

- El Diseño Universal en el Aprendizaje (accesibilidad).

- Ética y ciudadanía digital para el desarrollo de habilidades.

- Mediación pedagógica en los planes y programas de estudio de los diversos ciclos y modalidades existentes.

- La evaluación de los aprendizajes en los planes y programas de estudio de los diversos ciclos y modalidades 

existentes.

- Aprendizaje a partir de las experiencias exitosas en la implementación de los planes y programas de estudio.



Ejemplo de Matriz de 

Planificación de Actividades 

Formativas por Área 

Estratégica 



Área Estratégica Gestión Institucional

Dependencia

Responsable

Contenidos/Subcontenidos Población Población 

meta por año 

de ejecución

Metodología Dirección 

Regional

Despacho de 

la Ministra

Objetivo 1

Fortalecer las

capacidades

del docente de

Educación

Preescolar en

los procesos

de expresión

oral,

lectoescritura,

cognición y

comprensión

oral, que

permitan el

desarrollo

cognitivo de

los niños y

niñas en edad

preescolar

Expresión oral basado en el Programa de Educación Preescolar

Expresión de sentimientos, deseos, estados de ánimo.

Argumento de opiniones. Expresión de diversos puntos de vista.

Comprensión oral basado en el Programa de Educación

Preescolar

Compresión oral. Fases del proceso de la escucha: pre-escucha,

escucha y posterior a la escucha.

Lectura basado en el Programa de Educación Preescolar:

Relación del lenguaje oral y el lenguaje escrito. La compresión

oral considerando las tres fases del proceso de la escucha: pre-

escucha, escucha y posterior a la escucha.

Escritura basado en el Programa de Estudio Educación

Preescolar:

La expresión gráfica. La conciencia fonológica. La relación

grafema-fonema.

Lenguaje y Cognición1:

Teorías y pedagogías del desarrollo del lenguaje en la primera

infancia.

Lenguaje y Cognición2:

pedagogías en el contexto del aula. El lenguaje como parte de un

proceso de pensamiento. Estrategias para el abordaje de los

contenidos curriculares en la práctica pedagógica.

*6450

Docentes de 

Educación 

Preescolar

Asesores 

Regionales 

de Educación 

Preescolar

Docentes 

de REDCUDI

CENCINAI

Docentes de 

PANI. 

*2016

:

2150  

Doce

ntes

2017:

2150  

Doce

ntes

2018:

2150  

Doce

ntes

Estrategia: San José Oeste.

Puriscal.

Desamparados.

Cartago.

Heredia.

Puntarenas.

Occidente.

Nicoya.

Peninsular.

Turrialba

Pérez Zeledón

Los Santos

Presencial x

Virtual x

Bimodal

A distancia

Mixta

Modalidad:

Aprovechamient

o

x

Participación

Asistencia x

Recurso o actividad:

Uso de centro 

de formación

Video 

conferencia

Matriz de planificación de actividades formativas por área estratégica.





Aliados



Propuesta

Redes de Formación
Centros de formación



Propuesta

Redes de Formación





Propuesta

Redes de Formación



Propuesta

Redes de Formación



Propuesta

Redes de Formación




