LA EDUCACION DE LA PRIMERA INFANCIA: INTERVENCION Y DESARROLLO
SESION 1
FECHA DE GRABACION: 20 de marzo del 2003
FECHA DE TRANSMISION: 20 de marzo del 2003.
HORARIO: 12:00 A 14:00
CANAL: 13 EDUSAT
INVITADO: Maestra Elena Negrete
CONDUCTOR : Maestra Alejandra Méndez
MODELO : Entrevista-conferencia
TITULO: La educación de la primera infancia
1.- Entrada institucional
2.- Bienvenida a la emisión
Presentación del Diplomado
Invitarles a que participen: llamen por teléfono,
correo, etc.
3.- A).-Introducción al tema: la educación de la
primera infancia.
Presentación de la especialista recuperando la
experiencia de ésta, en el campo de la educación
para la primera infancia.
B).-Indicadores a desarrollar por la especialista, a
partir de preguntas formuladas por el moderador.
• Aproximación conceptual sobre la primera
infancia
• Significado del término: educación y
cuidados durante la primera infancia.
• Importancia de brindar atención educativa
a los niños y niñas durante esta etapa de
vida
• Importancia de profesionalizar las
prácticas educativas en esta área
C).- Durante la participación del especialista,
poner tren de imágenes de niños y prácticas
docentes del nivel inicial.
Preguntas y respuestas
4.- Pausa
5.- Presentación del diplomado
• Introducción ( Alejandra Méndez)
• Competencias generales y específicas;
objetivo general. Presentación Power
Point. ( María Elena Arenas)
• Metodología, duración y Materiales de
estudio. (Edith Gómez)

DURACION
30 segundos
10 minutos

25 minutos

15 minutos
5 minutos
3 minutos
16 minutos
10 minutos

•

Evaluación. Power Point. ( Alejandra
Reyes)

6.- Presentación de los seminarios del diplomado
• La línea de educación inicial en la LIE.
(Edith Gómez)
• Posturas Teóricas e intervención en el
desarrollo infantil. ( Alejandra Méndez)
• Estado actual de la atención integral a la
primera infancia. ( Maria Elena Arenas)
• Los programas de atención infantil en la
región. (Alejandra Reyes )
• Despedida de la telesesión

10 minutos

3 minutos
3 minutos
3 minutos
3 minutos
2 minutos

LA EDUCACION DE LA PRIMERA INFANCIA: INTERVENCION Y DESARROLLO
SESION 2
FECHA DE GRABACION: 27 de marzo del 2003
FECHA DE TRANSMISION: 27 de marzo del 2003.
HORARIO: 12:00 A 14:00
CANAL: 13 EDUSAT
INVITADO: Margarita Gutiérrez Talamáz
CONDUCTOR : Maestra Elia Edith Gómez Flores
MODELO : Entrevista-conferencia
TITULO: Antecedentes y fundamentos de la línea de educación inicial en la LIE
DURACION
30 segundos
10 minutos

1.- Entrada institucional
2.- Bienvenida a la emisión
Invitarles a que llamen por teléfono, correo, a que
participen
40 minutos
3.- Presentación de la especialista
Introducción al tema
Recuperar la experiencia de la especialista en el
campo:
•
•

Importancia de profesionalizar las
prácticas en educación inicial.
Modalidades de atención en la educación
inicial

Preguntas y respuestas
4.- Pausa
5.Antecedentes y justificación de la línea:

15 minutos
5 minutos

•
•
•

6.-

Marco internacional
Marco nacional
Los profesionales de la educación inicial
en México.
Preguntas y respuestas
Despedida de la sesión.

10 minutos
10 minutos
10 minutos
20 minutos

