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Summary in English
Name of the Course: Educacion, Salud y Bienestar para el Nirio Preescolar y la
Familia (Education, Health and Welfare for Small Children)

Implementing Institution: The Go lda Meir Mount Cannel International Training
Center (MCTC), Haifa, Israel

Dates and Duration of the Course: 7 January to 29 February, 1996

Number of Participants: 30 (all women)
Location: The Go lda Meir Mount Carmel International Training Center, Haifa.

Language of Instruction: Spanish

Countries of Participants:
Bolivia
Brazil
Colombia
Costa Rica
Chile
Dominican Republic
El Salvador
Ecuador

1
1

3

2
1
1

2
1

Guatemala
Honduras
Mexico
Nicaragua
Panama
Peru
Uruguay
Venezuela

Course Staff:
Bruria Levi
Simone Kovalsky
Yehoshua Erlich
Bracha Steiner
Nomy Deutsch

Course Director, MCTC Staff
Coordinator, MCTC Staff
Coordinator, MCTC Staff
Cultural and Social Activities, MCTC Staff
Course Secretary

3

2
3
1
1

2
3
3

Overview
This course, like the two previous ones, treated the theme of Interagency Cooperation,

i.e., the necessity of pooling resources and sharing responsibility, among institutions

in the various sectors, in order to improve the quality of education of preschool
children, by taking better advantage of human and material resources.

The name of the preceding course was Preschool EducationInteragency
Cooperation.

This was changed to Education, Health and Welfare for Small

Children. It wasn't a change of name only, but an expression of our desire to receive

applications not only from representatives of educational institutions, but also from
those who provide services to the same age group in the areas of health and welfare.

This objective was reached, but we would still like to have more participants from the
health sector.

The basic admission requirements were university studies and a minimum of eight
years of work experience.

From 129 applicants of 16 Latin American countries, thirty participants were chosen.
Five participants received OAS travel grants.

The program consisted of lectures, study visits, workshops and discussions in
heterogeneous groups based on countries and professional functions.

The course was eight weeks in duration. It began with introductory lectures on each

theme, and these were then expanded theoretically as well as in observation visits, in
order to strengthen the relationship between concepts and practice.

At the same time, in very active workshops, the different professional functions were
analyzed, as well as possibilities and techniques for cooperation between the functions
in a beneficial and efficient manner.

The field visits served as a background for the professional observations. On the other

hand, each participant had the opportunity to talk about aspects, of geographic, social
and cultural interest in her own country.
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At the end of the course, each participant presented, both orally and in writing, a
project proposal in the realm of Early Childhood Education which she considered

applicable in her work setting.

In many cases, coordination between different

institutions was introduced, in order to optimize the project results.
The program consisted of 364 hours of study and complementary activities.

It is felt that the course should be repeated. MCTC has both the professional and

practical means to address this theme, which according to the participants'
evaluations, is necessary and applicable.
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Datos Genera les:
Nombre del Curso: Educacion, Salud y Bienestar para el Niiio Preescolar y la Familia"
Fecha: 7 de Enero al 29 de Febrero de 1996.

Institucion Organizadora: Centro Internacional de Capacitacion Golda Meir Monte Carmel

Localizachin: Haifa, Israel

Idioma:
Ntimero de participantes: 30 mujeres (Lista completa - Ver Anexo N° I)

Paises de Origen:
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile
El Salvador
Ecuador
Guatemala

Honduras
Mexico
Nicaragua
Panama
Peril
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela

1
1

3

2
1

2
1

3

2
3
1

1

2
1

3
3

Total : 16 Paises

El grupo quedo compuesto de la siguiente manera:
Sevin las funciones que desempenan:

Sega', las profesiones:
Trabajadoras Sociales
Psicologas
Administradoras Educativos
Sociologas
Lic. en EducaciOn Preescolar
Lic. en Educaci6n Especial

Supervisoras/Asesoras
Catedraticas/Capacitadoras
Investigadoras
Jefas/Directoras de
Departamentos y/o Instituciones
Coordinadoras de Proyectos/Programas
Docentes

5
5

4
2
9
5

6
5

2
8
7

Division segan nivel educativo:
Maestria
Licenciatura
Especialistas en Educacion

8

19
3

Nota: Varios participantes cuentan con dos titulos. Se ha tornado el mas relevante para el caso.

Equipo del Curso
Bruria Levi
Simone Kovalsky
Yehoshua Erlich
Bracha Steiner
Nomy Deutsch

-

Directora del Curso
Coordinadora
Coordinador y Guia
Coordinadora de Actividades Socio-Culturales
Secretaria
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Resumen del Informe
Este curso, como los dos anteriores, verso sobre el tema de la interaccion entre organizaciones,
vale decir la necesidad de sumar esfuerzos entre instituciones y sectores, para brindar atencion
de mayor calidad a los nirios de edad preescolar, aprovechando mejor recursos humanos y
materiales.

El nombre del curso que antes era : "Educacion Preescolar - Interaccion Institucional", fue
cambiado por "Educacion, Salud y Bienestar parer Nitios Pequetios". Este cambio no fue un
simple problema de nomenclatura. Quisimos recalcar nuestro deseo que postularan no solo
representantes de instituciones educativas, sino tambien quienes prestan servicios al mismo
sector de edad, en las areas de Bienestar y Salud.

Este objetivo fue basicamente conseguido pero deseariamos que se amplie el nnmero de
postulantes del area de salud.

Los requisitos basicos fueron estudios universitarios o equivalentes; experiencia minima de 8 ailos.
Entre 129 postulantes de 16 paises de America Latina se eligio 30.

El programa const6 de conferencias, visitas, talleres e intercambio en grupos heterogeneos
formados por representantes de distintos paises y funciones.

Todo ello en una secuencia de 8 semanas que comenzo con conferencias introductorias sobre
cada tema, el que fue profundizado cada vez mas, tanto teoricamente como en visitas ilustrativas,
para it relacionando fundamentacion y practica.
Paralelamente, en talleres muy activos, se analizO las distintos funciones como tambien las
posibilidades y tecnicas para combinarlas en forma provechosa y eficiente.
Las visitas al pais sirvieron como contexto de las observaciones en el campo profesional. A su
vez, cada becario tuvo el marco apropiado para relatar los aspectos de interes geografico-sociocultural y laboral de su pais.

A fin de curso cada participante presento un ante-proyecto sobre temas de atencion a
preescolares, que-considero factible de llevar a cabo en su lugar habitual de trabajo. En muchos
de ellos, se propuso coordinar acciones de organismos, para optimizar resultados.
El programa total fue de 364 horas de estudioy actividades complementarias.

Se considera que el curso es digno de repetirse. El MCTC cuenta con los medios profesionales y
practicos para responder a este tema, que segOn la evaluacion de los participantes es necesario y
aplicable.

Antecedentes
En 1994 y 1995, llevamos a cabo en nuestro Centro cursos que versaron sobre el tema de la
interacci6n profesional e institucional, para la mejor atencion a los nirios de edad preescolar.

A esos cursos, se postularon principalmente profesionales de la Educacion, PsicOlogos y algunos
Trabajadores Sociales. La mayoria de los becarios provenian de Ministerios y/o Secretarias de
EducaciOn, Universidades, Municipios y O.N.G. Tenian a su cargo programas de educacion,
tanto formales como no convencionales.

El intercambio fue muy rico. No obstante, en las evaluaciones constantes que nuestro equipo
realiza, consideramos que podria ser mas fructifero aun, si se integra a dl mayor variedad de
profesiones e instituciones que atienden no solo el aspecto educacional, sino tambien Salud
Preventiva y Bienestar Social. Estas evaluaciones fueron tomadas en cuenta para planificar el
curso sobre el que se informa.

Planificacion del Curso
En base a todo lo expuesto, el nombre del curso fue cambiado por el de "Educacion, Salud y
Bienestar para Winos pequelios". Solicitamos especialmente a nuestras Embajadas y a las
organizaciones que se ocupan de becas, difundir el curso en esos sectores. Para ello, a mediados
de 1995, fue enviado un prospecto conteniendo el programa general, y los siguientes requisitos
de admision:

30 a 45 anos de edad. Haber fmalizado estudios superiores en Educacion, Trabajo Social,
Psicologia, Psicopedagogia, Psicomotricidad, Salud Comunitaria, etc.
Ejercer en la actualidad cargos de decision o intermedios, en marcos educativos integrales
para menores de 6 arios, dependientes de organismos de educacion, salud y bienestar social,
gubernamentales o no gubernamentales. Experiencia minima actualizada: 8 arios.
Criterios adicionales:
Que su funcion y lugar de trabajo les permita multiplicar sus aprendizajes.

Que participen en proyectos con repercusion comunitaria y/o trabajen en equipo con exalumnos del M.C.T.C.

Que provengan tanto de capitales de pais, como del interior, para brindar igual oportunidad de
perfeccionamiento.

Que el grupo final quede constituido por profesionales, que ejerzan funciones diferentes en
organismos de distinto tipo, para enriquecer el intercambio.

En base a estos requisitos y criterios, de las 129 postulaciones recibidas, se seleccionO 30
participantes de 16 paises.

Fueron planificadas 364hrs. de programa que incluyeron conferencias, talleres, visitas de estudio
y actividades complementarias.

Los profesores seleccionados fueron invitados a reuniones individuales con la directora del
curso, para determinar temas y metodos. A su vez, se los contactO entre si, en especial aquellos
profesores cuyas materias se complementaban, para unificar criterios (Lista de Profesores Anexo N° IV)..

Se organize, visitas a instituciones y organismos con explicaciones en espariol. A los
responsables de recibir al grupo, se les anticipo sus caracteristicas y la forma en que cada visita
se integraria dentro del programa total.
Fue prevista asistencia tecnica para la elaboracion de los proyectos de fm de curso.
Se organize) actividades socio-culturales y turisticas.

Fueron preparados servicios de traslado, hospedaje y atencion general.

Contenidos programaticos y procedimiento
El programa incluyo los siguientes temas

Organizacion y Accion en el Area Preescolar:
Educacion
Enfoques y organizacion de la educacion en Israel
Instituciones que atienden a ninos menores de 6 anos. Aspectos organizativos y pedagogicos
Programas complementarios para ninos y padres de familia

-

Bienestar Social
- Programas para ninos preescolares en situacion de riesgo
- Programas de orientacion y apoyo para sus familiares

Salud
-

-

Organizacion de los servicios
Enfoque preventivo; Dispensarios de Salud Familiar
Atencion a ninos con necesidades especiales

La interaccion como Tema
Interaccion del nifio con su medio
El adulto como mediador del aprendizaje
El rol del educador en su interaccion con los ninos, los padres y el equipo de trabajo

InteracciOn entre instituciones: problemas y ventajas; estilos de gesti6n administrativa;
flexibilidad organizativa.

Programas de Educacion, Salud y Bienestar en los paises representados
.

Analisis de problematica del area preescolar
Intercambio de experiencias: intentos y logros

Planificacion de proyectos
-

-

IntroducciOn; Taller grupal
Planificacion de un ante-proyecto individual

Visitas
Centros Infantiles y Jardines de Infantes: Atencion regular, programas complementarios
Dispensarios de Salud Familiar
- Programas de prevencion y apoyo a ninos y familias en riesgo
- Instituciones de atencion a ninos con necesidades especiales

Programa analitico - Ver Anexo No. II
Record de Horas - ver Anexo No. III
Como puede apreciarse en el Programa, la tematica fue variada, dado que dentro de los objetivos
propuestos debiamos tener en cuenta varios aspectos:
Ofrecer oportunidad a cada participante y pais para exponer su experiencia en los temas del
curso.

Aprovechar la presencia en Israel, para observar y analizar tanto sus logros como sus
problemas en las areas de educacion, salud y bienestar para ninos pequeflos.

Responder a los intereses y necesidades especificas de cada participante de acuerdo a las
funciones que ejerce (educadores, psicologos, trabajadores sociales, tacnicos en salud, etc.).
Enfatizar la necesidad de ,coordinacion multisectorial y multiprofesional para optimizar la
atencion a los ninos.

Lograr que a fin de curso, cada participante pueda rescatar elementos concretos que le
permitan elaborar un proyecto aplicable a su realidad.
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Para lograrlo, el curso fue brindando en su desarrollo actividades distintas y paralelas, que
permitieran construir en dos meses el esquema propuesto.

En las dos primeras semanas, se dictaron conferencias introductorias sobre Education Preescolar,
Bienestar Social, Salud en sus aspectos preventivo y comunitario, Desarrollo y Salud mental.
Estas fueron ilustradas por visitas para observation general en instituciones basicas: un Centro

Maternal, un Jardin de Infantes, un Dispensario de Salud Familiar y un Departamento de
Bienestar Social Municipal, para poder apreciar en campo el enfoque general en cada una de las
areas.

En forma paralela, los representantes de cada pais provenientes de profesiones e instituciones
distintas, se reunieron para preparar un informe conjunto, para ser presentado a sus colegas.

A partir de la tercera semana, las visitas ya no eran solo organizadas para lograr una vision
general, sino para apreciar detalles de la labor diaria, los que fueron sustentados y profundizados
por especialistas en cada tema. Por ejemplo: Aspectos didacticos y organizativos de la labor en

jardines de infantes;

Actividades de prevention y tratamiento en Centros de Desarrollo;

Atencion Pediatrica, etc.

A la par, se organize, grupos de deliberacion homogeneos, integrados por profesionales que
ejercian las mismas funciones en distintos paises y organismos. Se analizO las caracteristicas y
posibilidades de cada rol y se intercambie) experiencias.

En la siguiente etapa, se observe) programas muy especificos, tales como: Atenci6n a niflos con

carencias ambientales; Programas para padres; Ludoteca; Proyecto "El Abuelo Jardinero";
Ciencia y tecnologia para preescolares; Acercamiento del niiio a manifestaciones culturales; etc.

Paralelamente, continuaron trabajando en cuatro grupos de deliberaciOn - esta vez - heterogeneos
en su constitution. Vale decir que en cada uno de ellos hubo representantes de distintas
funciones, organismos y paises. En este marco se analizo los puntos de contacto que pudieran
servir de base para combinar acciones. Cada grupo prepare, un resumen de lo actuado.

La interaction que promoviamos tiene grandes ventajas, pero tambien muchas dificultades. Por
ello consideramos importante acompariar este periodo por un taller de apoyo, denominado
"Interaction institutional Administration efectiva". En 61, en base a casos presentados por los

alumnos y filmados, se analizO situaciones referentes a fijacion de objetivos, solution de
conflictos, flexibilidad organizativa y establecimiento de vinculos interinstitucionales.

A la vez se puso en contacto al grupo con la mayor cantidad posible de programas en los que
intervienen distintos entes, que combinan acciones y recursos.

Otro aspecto que merecio especial atenciOn en el mismo periodo, fue el educador, su formaci6n,
su rol, sus problemas.

Tampoco fue ajeno a nuestra preocupaci6n el rol de la mujer en el desarrollo. Este tema fue
tratado en un taller especial.

Todas estas actividades, llevadas a cabo durante 6 semanas, brindaron a los participantes del
curso material para sus trabajos finales. Quienes necesitaron mas encuentros con profesionales o
visitas para profundizar el tema que eligieran, los recibieron en el marco de to que denominamos
"Intereses especiales".

Mientras todo lo citado transcurria, se dictaron clases sobre "PlanificaciOn de proyectos", para
servir de orientation a quienes no tenian experiencia previa en la elaboraciOn de un trabajo de ese
tipo.

Cada participante agrego los conocimientos y experiencias adquiridas a su propio bagaje y
comenzo a elaborar su proyecto personal, presentado al forum total en la ultima semana del
curso.

Estos proyectos versaron sobre temas muy diferentes, reflejo de la heterogeneidad de funciones
que cumplen quienes los escribieron (ver Lista de Proyectos - Anexo No.VI).

En muchos de ellos se previo la participation conjunta de organismos oficiales, O.N.G. o la
integraci6n de grupos de la comunidad. Por ejemplo:
1)

"Creation de un 'Centro de asesoria diddctica-psicopedagogica al docente' en
Tegucigalpa" - En el proyecto la participante desea ofrecer respuesta al problema de la
escinciOn existente entre el dinamismo e interes de quienes estudian para ser maestros y la
apatia y el conservadorismo en el que muchos caen cuando ya ejercen la docencia.

Para ello propone crear un 'Centro de asesoria didactico-psicopedagogico', que brinde
servicios de asesoramiento y perfeccionamiento a los docentes en ejercicio a traves de dos
programas:
- Uno, en sede fij a (aula universitaria o de Escuela Normal).
- Otro, movil, que trasladaria materiales y equipos a los jardines que lo soliciten.

En su plan de action para implementar el proyecto, la becaria se propone interactuar con
Colegios Magisteriales, Cooperativa de Maestros y otros O.N.G. Toma tambien como
posibilidad, apoyo del sector privado.
2)

"Concierto para ninos sordos en edad preescolar en el 1nstituto Panameho de Habilitation
Especial" - En el, coordinaran acciones la profesoia de mUsica del Instituto, con la Escuela
de Danzas y otros grupos folkloricos de la ciudad. El seguimiento estaria a cargo de las
docentes especializadas.

proporcionarles experiencias y estimulaciones que les ayuden a integrar
Objetivo:
elementos suprasegmentales del habla (ritmo-tiempo-tono-intensidad).
3)

"Acercamiento entre ninos y personas de tercera edad" - El proyecto esta dirigido a 100
ninos de 3 y 4 arios de Centros Infatiles del Institute Mexicano de Seguro Social.

Prevee la instalacion de un espacio fisico, con rincones y materiales confeccionados por 30
jubilados y profesionales, con elernentos del medio. Alli serian trasladados los ninos para
llevar a cabo encuentros de literatura y teatro, con -participacion de ambas generaciones. Las
actividades serian organizadas por educadoras, un psicologo del Centro Infantil y
trabajadoras sociales que tienen a su cargo a los ancianos en el Centro del Seguro Social.
Interactuarian con el Instituto de Cultura y Arte para la programacion y recibirian por parte
de la Universidad un curso corto de geriatria que incluya lo referente al vinculo abuelo-nirio.

Ceremonias y Festejos
La inauguraciOn del curso y su finalizaciOn, constituyeron eventos importantes para los becarios.

En el primer caso fueron presentados por las autoridades del Centro al pUblico constituido por

profesores y amigos de la institution. La cena festiva que se sirvio a continuation, fue una
oportunidad muy adecuada para el primer intercambio entre los 42 becarios de los dos cursos
que se llevaron a cabo en forma paralela: "Organization & Management of Small Scale
Enterprises" (en Ingles) y "Education, Salud y Bienestar para Nihos Pequehos" (en Espanol).

Al promediar el primer mes, se llevo a cabo

colorida velada folklOrica, en la cual

participantes de ambos cursos, presentaron bailes y canciones de sus paises.

En la clausura, hubo un acto academic° de entrega de certificados, con la presencia de

Embajadores, representantes del Cuerpo Diplomatic° y un enviado especial del Ministerio de
Relaciones Exteriores. ConcluyO con un almuerzo de despedida.

Actividades Socio-Culturales y Turisticas
La coordinadora y un comite de alumnos, organizaron visitas a museos, asistencia a espectaculos
culturales y paseos.
Familias israelies de habla hispana los invitaron por grupos a un encuentro en sus hogares.

Los fines de semana se realizaron excursiones y visitas a lugares de interes histOrico y religioso,
guiadas por un especialista en turismo e historia, del equipo del MCTC.

Alojamiento y Servicios
Fueron alojados en habitaciones para dos personas. Contaron con Seguro Medico. Recibieron
servicio completo de comedor y lavanderia. Se mantuvieron informados por medio de noticiosos
en espaiiol y el periodic° semanal que se publica en ese idioma.

Evaluation realizada por los participantes
En los dos meses que duro el curso, se previa varios tipos de evaluacion, a saber:
-

-

Evaluacion individual, escrita, al fmalizar cada conferencia o taller. Esta era comentada con el
profesor, para hacer las adaptaciones convenientes en caso necesario.

Al promediar el primer mes, evaluacion en pequefios grupos, con la Directora General del
Centro y la Directora del Curso, para evaluar el proceso y rescatar inquietudes.

- A fm de curso - evaluacion individual, por escrito, sobre los distintos aspectos que cubria el
programa (Ver evaluacion cuantitativa - Anexo No. V).
-

Evaluacion grupal, oral, coordinada por la Directora General, con presencia del equipo.

Rest Imen de los comentarios y sugerencias de los alumnos:

Todos los participantes consideraron que el enfoque multidisciplinario fue acertado, porque
amplia la vision de la problematica preescolar y da vitalidad a las clases.

Evaluaron positivamente el aprovechamiento que se hizo de la presencia de instituciones y
profesiones tan diferentes, para promover un intercanibio en el que todos pudieron aportar y
recibir.

Valoraron que - en las experiencias israelies - se haya mostrado no solo los logros sino tambien
las dificultades. Comentaron que esa postura abierta, se proyecto en una mayor apertura en todo
el grupo y por ende enriquecio los resultados del intercambio.
Les llama la atencion coma funciona en Israel la articulacion entre distintos servicios.

Los contenidos del programa fueron considerados apropiados para un grupo heterogeneo. Las
preferencias se dividieron de acuerdo a la especialidad de cada participante.

Los temas en los que todos coincidieron en su interes, fueron:
"Prevencion y Desarrollo"; "Interaccion institucional Administracion efectiva" y los talleres
sobre "Familia", "Cambio" y "El rol del Educador".

Los programas visitados mejor evaluados fueron:
"Maestro itinerante"; "Acercamiento a la literature; "Conciertos para preescolares" y
"Abuelos en los Jardines de Infantes". Tambien las visitas a Centros Infantiles y Jardines de
Infantes fueron considerados de gran valor.
Evaluaron positivamente la secuencia en el programa y el balance entre teoria y observacion;
duracion del curso y carga horaria, adecuados.

En cuanto a los profesores, apreciaron no solo sus conocimientos, sino 'la actitud honesta' y la
receptividad al intercambio y a la critica.
Con respecto al grupo, subrayaron la importancia de la heterogeneidad, pero hicieron notar que
algunos becarios no poseian una preparacion acadernica adecuada, lo que a veces redundaba en
perdida de tiempo.

Consideraron que las relaciones a nivel de grupo fueron buenas percibiendose compromiso y
fidelidad.
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Dejaron tambien algunas sugerencias:
- "Visitar los Jardines de Infantes en grupos mas pequeiios"

- "Recibir postulantes de la misma institucion, en el mismo ario, para reforzar la posibilidad de
proyectar sus aprendizajes en su lugar de trabajo"
- "Hacer seguimiento de los participantes en el futuro, y/o solicitar de las instituciones en las que
laboran que lo hagan"

Evaluacion realizada por el equipo del Curso
El programa y la organizacion respondieron en alto grado a las expectativas de los becarios y del
equipo.

El cambio de nombre del curso, estimulo la presentacion de postulantes de sectores y funciones
mas diversificados.

El enfoque multidisciplinario y de interaccion institucional, fue comprendido como medio
efectivo para optimizar la atencion del area preescolar. Se espera que despues de este curso, cada

participante, en su lugar habitual de labor, este en condiciones de encontrar los canales mas
adecuados para poner en practica las tecnicas de interaccion, aim comenzando en muy pequeria
escala.

Los profesores, que fueron bien evaluados por los participantes, lo son tambien por el equipo del
curso, pues a su reconocida capacidad profesional, agregaron entrega y responsabilidad. SOlo dos
de ellos, deberian mejorar la presentacion de los audiovisuales que acompariaron sus clases. La
conferencia introductoria sobre salud debe ser profundizada.

En cuanto al grupo de becarios, mostraron en general buen nivel academic°, exceptuando un
numero pequerio, que a pesar de contar con todos los requisitos en cuanto a titulo y experiencia,
no estuvieron a la altura del grupo. En general los participantes no escatimaron esfuerzos, y a
pesar que el programa era muy intensivo, agregaron horas extraprograxnaticas de labor en grupos
y demostraron mucha voluntad de trabajo.

La relaciOn con el curso paralelo, que siempre suele ser buena, llego esta vez a niveles de
colaboracion poco vistos. Una participante, lider natural, con dominio de espariol e ingles,
realizO un magnifica labor intergrupal, ayudando a crear un clima muy agradable durante los dos
meses.

Los aspectos turisticos y socio-culturales, fueron muy bien cubiertos. El conocimiento del pais,
dio marco referencial apropiado para entender el tema del curso, dentro de un ambito historicogeografico-social mas amplio.
Los servicios de biblioteca, secretaria, atencion de la salud y del alojamiento, funcionaron muy
bien y fueron perfecto soporte de la labor diaria. El equipo de Direccion y Coordinacion, que
trabaja junto hace muchos arios, se complement° armonica y eficientemente.

Conclusiones y Recomendaciones
Consideramos que el tema debe ser repetido.

El trabajo y las visitas en grupos divididos por la funcion que ejercen, cumplen un papel muy
importante y se programa enriquecerlos aim mas para el prOximo curso.
Es recomendable que nuestras Embajadas y los organismos que envian becarios, enfaticen los
siguientes aspectos:
Divulgar el curso en una gama mas amplia de organismos e instituciones, tratando de enviar
mas postulantes de la rama de salud preventiva y estimulaciOn temprana.

Recomendar a las instituciones, cuyos jefes firman los formularios de sus postulantes y se
responsabilizan por ellos, que procuren seleccionar a gente realmente capacitada para que su
participacion este al nivel del curso. Nuestro deseo es que lleguen al el, quienes realmente
puedan proyectar sus aprendizajes y compartirlos.

Evaluaciem de la Directora del Centro
Israel cuenta con una larga tradicion en el area preescolar. Las primeras instituciones, se
iniciaron a fines del siglo pasado, algunas atendidas pdr organizaciones femeninas voluntarias, y
otras en los primeros Kibbutzim (aldeas colectivas). En 1948 se establecido el Estado de Israel.
Poco tiempo despues, se dicta la Ley de EducaciOn Obligatoria, desde los 5 a los 16 anos de

edad.Esta Ley dio impulso a la EducaciOn Parvularia que atiende hoy al 90% de los ninos
menores de 6 anos y elevO el status de los profesionales del area.

Asimismo se realizaron multiples investigaciones, en grupos poblacionales heterogeneos, por ser
este un pais de inmigrantes.
Este panorama, amplio y polifacetico, ofrece a los participantes de nuestros cursos, material para
una interesante experiencia educativa. Esta se enriquece aim mas en el intercambio con colegas a
nivel internacional.

La Directora del curso implementa constantemente un enfoque holistico tanto en lo referente al
desarrollo del nitro como creando grupos de estudio heterogeneos multidisciplinarios. El cambio
del nombre del curso de "Educacion Preescolar - Interaccion Institucional" por "Educacion,
Salud y' Bienestar para Nifios Pequeflos", resultO positivo pues aim dentro de lo dificil que

resulta la selecciOn de alumnos a nivel internacional, hubo mucha mas variedad de los
organismos que presentaron postulantes.

Existe una alta demanda para los cursos de educaciOn preescolar en espatiol. Nosotros
continuaremos ofreciendolos.

Agradecemos por la cooperacion de la Organizacion de Estados Americanos que facilitaron los
pasajes a los candidatos apropiados.
Fannette Modek
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Anexo N° V
Centro Internacional de Capacitacion Go lda Meir Monte Carmel
David Pinsky 12, 34 351 Haifa, Israel
Curso sobre:

"Educacion, Salud y Bienestar para el niiios preescolar y la familia"
7 de Enero - 29 de Febrero de 1996

EVALUACION FINAL
Por la presente, tenemos a bien pedir su colaboracion para que nos ayude a la mejor
planificacion de los cursos.
Llene el presente cuestionario, en forma tan franca y en detalle como le sea posible.

Agradecidos de antemano.
Nota: Marque sus respuestas con una "X" en la columna que corresponda.

1. zComo Ilego a su conocimiento la existencia del presente curso?
- por intermedio de amigos
- por intermedio de mi empleador
- por la Embajada de Israel
- otros (especifique)

2. LQuien tom(' la iniciativa de candidatizarlo?
[15]
[11]

yo mismo
- mi empleador
- mi gobierno
- otros

[

3]

[

1]

3. zRecibio Ud. material explicativo sobre el curso?
SI
4.

[ 27 ]

No

[3]

i,Cuando le informaron que ha sido aceptado en el curso?
- 4 semanas o mas antes del curso
3 semanas
- 2 semanas
1 semana o menos antes del viaje

[18]
[

8]

[ 2]
[ 2]

2. CONTENIDO Y ESTRUCTURA
(Marque con una "X")

NIVEL
Muy
Alto

Alto

Acep
table

Bajo

Muy
Bajo

Total

2.1

Curriculum del curso

11

17

2

30

2.2

Calidad de ensetianza

12

15

3

30

2.3

Calidad de material de enselianza

6

20

4

30

2.4

Visitas profesionales

14

12

4

30

2.5

Trabajos practicos

11

15

4

30

2.6

Asistencia para el proyecto final

15

11

3

29

2.7

Dominic, del idioma de los
conferencistas

13

11

Composicion del grupo

2

15

10

2.8

14

4

28

Programa social

12

2.9

22

7

1

30

2.10 Presentacion del enfoque de
Israel sobre el desarrollo

24
1

Observaciones:
Para casi todos los conferencistas, el espatiol es idioma materno.
Solo 2 conferencistas, por la importancia de sus temas fueron traducidos.

2.11 En su opiniOn, para sus necesidades, el contenido del curso fue (marque con una "X")

Alto [15]

Adecuado [15]

Bajo

[
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3. CONDICIONES
(Marque con una "X")

NIVEL
Muy
Alto

Alto

Acep
table

Bajo

Muy
Bajo

Total

3.1

Alojamiento del curso

19

8

3

30

3.2

Alimentacion

15

10

5

30

3.3

Encuentro con israelies

15

14

3.3.1 Hospitalidad

24

3

2

29

3.3.2 Intereses especiales

13

13

3

29

Biblioteca y salas de lectura

17

9

3

29

3.4.1 Aulas

20

8

2

29

3.4.2 Equipos audiovisuales

20

8

1

2

1

3.4

3.5

Atenci6n medica

Observaciones:
* Uno no fue
** 22 no necesitaron

5

.

29*

8**

4. EVALUACION GENERAL
(Marque con una "X")

NIVEL
Muchi
simo

Mucho Acep
table

Poco

Muy
Poco

Total
30

-4.1

1,E1 curso le aport6 innovaciones?

16

12

2

4.2

LE1curso respondi6 a sus
expectativas?

15

13

1

-4.3

z,E1 curso mejoro su capacidad
profesional?

12

16

1

4.4

i,E1 curso mejoro su capacidad
administrativa ?

8

12

6

2

28

12

16

1

1

30

19

8

3

4

15

6

14

12

4

4.5

29

e:,E1 curso mejoro su capacidad
docente?

4.6

e,Podra utilizar o adaptar el material
estudiado en su trabajo futuro?

4.7

curso mejorara sus posibilidades
de promocion?

4.8

30

1

zCree Ud. que su institucion, sus
colegas y superiores se beneficiaran
con su participacion en el curso?

Observaciones:

20

30

3

1

29

30

5. EL FUTURO
5.1

,Como espera utilizar Ud. lo aprendido en el curso, en sus actividades futuras?
- Introduciendo mejoras en mi lugar de trabajo (13)
- Transmitiendo mis experiencias en mi instituciOn (24)
- Procurare que trascienda tambien a otros marcos:
- a traves de mis jefes (6)
- por mi mismo (6)
- por contactos personales con directivos de otras instituciones (5)

5.2

5.3

Para la planificacion futura, ouede Ud. describir que lo impresionO o decepciono en forma
especial durante su estadia, en lo que respecta a: 5.2.1

A/pais y/o su gente:
- Impresiono: Tenacidad; Concepto de Estado; Organizacion; Enfoque y
metodologia en educacion; Mantenimiento de la historia y su transmision.

5.2.2

A/ curso:
- Impresion positiva: La articulacion entre las materias; El ambiente de respeto por
el alumno; La apertura de los profesores y de las personas que nos recibieron en
visitas; La preocupaciOn del equipo por responder a las expectativas e intereses
personales.
- Decepcion : Hubiesen querido mas tiempo sobre el tema de Bienestar Social (3)

e:,Ha oido Ud. hablar de los clubes "Shalom" que agrupan ex-participantes de cursos
israelies?

SI [ 13 ]
5.4

NO [ 12 hasta llegar al MCTC] No contestaron [ 5]

Otros comentarios:

6. Enumere, por favor, las 3 materias y visitas profesionales que mas le interesaron:
a.
b.

Estilos de Administracion e Inetraccion Institucional
PrevenciOn y Desarrollo

c.

El rol docente La familia

zPorque?
- Temas practicos - Enfoques actualizados.
- Tecnicas muy dinamicas en los talleres.

7. zQue materia o visita le interes6 menos? zPorque?
En este punto la variedad de respuestas es extensa y esta en relacion directa con la funcion y
profesiOn de cada participante.
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Profcsora y Orientadora de Practicas,
Carrera Preescolar, Universidad Surcolombina
Carrera Ira con Avenida Pastrana Borrero
Apartado Aereo 385, Nciva - !Julia
TEL: 749161
FAX: 745440
Lic. Educacion
Preescolar

Calle 8 N° 34-92
Neiva, Huila
TEL: 726780

Sa. Martha Clara V. de Trujillo

COLOMBIA

23

Profcsora de la Facullad de Educacion
Universidad Federal de Cur&
Coord. Proyecto Extension para
Capacitacion Profesional
Rua Waldery Uchoa N° 1,
Benfica Fortaleza, Ceara CEP 60020-110
TEL: 085-2815188 R-24

Maestrla en Pedagogla

Av. Raimundo Girfio
444/702 Fortaleza-CeariS
TEL: 085-2534601 6 2435654

Sa. Ines Cristina de Melo Mamecle

-)BRASIL

22

Tecniea en OrganizaciOn y Participacion
Comunitaria de la Ciudad de la Paz
Proyecto Integral de Desarrollo Infantil
ONAFAMA - Organismo Nac. del Menor
Mujer y Familia, Regional La Paz
TEL: 315115

Lic. Ti-abajo Social

700 Francisco Bcdregal
Sopocachi

Sa. Sussy Espinosa de Nery

BOLIVIA

TEL: 413694

OCUPACION Y LUGAR DE TRABAJO

PROFESION

DIRECCION

Corso sobrc:
"EDUCACION, SALUD Y BIENESTAR"
7 de Encro at 29 de Febrero de 1996

CENTRO INTERNACIONAL DE CAPACITACION GOLDA MEIR MONTE CARMEL
David Pinsky 12, Haifa - Israel

NOMBRES Y APELLIDOS

I

PAIS

ANEXO NO.

Profesional 3 en Investigacion Educativa
Ministerio de Educacion PUblica, San Jose
TEL: 233-90-50 ext. 235

Macstra Preescolar - Equipo Pedagogic°
Programa Hogares Comunitarios
Instituto Mixto do Ayuda Social -,IMAS
San Pedro de Monies de Oca, San Jose
TEL: 2252555

Psicologa en Escuela Especial, Atencion a
Nifios y Familias de alto ricsgo social
Fundacien de Ayuda al Nif lo Limilado
Julio Prado ft 1761, fluftoa Santiago
TEL: 2047755 6 2047381
Tecnico Coordinador
C.I.D.E.P. - Asociacion Intersectoral pars el
Desarrollo Economic° y el Progreso Social
23 Calle Poniente, Pasaje 3 II 131,
Co Ionia Layco, San Salvador
TEL: 2254133
FAX: 2253782

Lic. en Ciencias de la
EducaciOn. Enfasis
en Educ.Preescolar

Lic. Educacion Preescolar
Enfasis en Orientacion
Infantil

- Educadora Diferencial
menden en Deficiencia
Mental
- Lic. cn Psicologla

Lic. en Psicologla

Calle Fallas, Desamparados
Iglesia Cate Ilea 100 al Este y
25 Sur, casa N° 3, San Jose
TEL: 2500527
San Rafael Arriba
Desamparados
TEL: 2599575

Calle Tupalme 9199
La Florida, Santiago
TEL: 2820504

Residencial El Paraiso
Pasaje II 6 Senda B i/ 19-P

Sa. Bernardita Aguilar Duarte

Sa. Maureen. Castro Picado

Sa. Yanina Villagra Silva

Sa. Sandra Ida lia E.
Hidalgo de Romero

CI-IILE

EL SALVADOR

TEL: 2290429

Sta. Tec la

Coordinadora Distrital de Educacion Inicial
y Preescolar - Secretarla de Educacion
Santa Fe de Bogota D.C.
TEL 2697110 ext. 199 6 200

Maesrtria en Supervision
y Administracion Educativa

Calle 98A-58-31
Santa Fe do Bogota
TEL: 57 -I- 2536704

Sa. Rafaela Nifflez de Valencia

COSTA RICA

Auditora Tecnica Proyecto de
Prevencion y Proteccien
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Avenida 68 N° 64-01, Santa Fe de Bogota
TEL: 2314720

Maestria en Psicologla
Comunitaria

Calle 164 N° 43-32 apto. 502
BIN= 10, Santa Fe de Bogota
TEL: 6706991

Sa. Luz Imelda Cruz Espinosa

COLOMBIA

ti

OCUPACION Y LUGAR DE TRABAJO

PROFESION

DIRECCION

NOMBRES Y APELLIDOS

PAIS

HONDURAS

Prof. en las carreras de Educacion para el Ilogar
y Magislerio Parvulario; Maestra de Seccion,
Escuela Oficial de PArvulos N° 2
Av. El Reformador, Colonia lust° Rufino,
San Marcos
Maestra de Seccidn
Escuela Oficial de PArvulos N° 1
"Francisca Sandoval", San Marcos

Supervisora dc Precscolar dc
Jardines Oficiales y No-formalcs
Supervision Depto. de Francisco Morazan
Ministerio de Educacion Pi blica
TEL: 228576

- Prof. de Pedagogia
y Ciencias de Ia
Educacion
- Lic. en Administracion
Educativa
- Maestra de Educacion
Pre-Primaria
lama
- Profcsora
Media
- Maestra de Educacion
Primaria
- M.D.S. Lic en
Periodismo

13 Avenida 5-33, Zona 4
San Marcos
TEL: 601603

5a Calle 15-87, Zona 5
San Marcos
TEL: 0602326

Col. La Granada,
Big. G, casa 16, Cbmayaguela
TEL: 236308

Sa. Elisa B. Sigiicnza de Can°

Sa. Yecy Alsyra Escobcr

Sa. Georgina Rodas Marroquin

lac del Departamento de Trabajo Social de Ia
Direccion de Bienestar Infanlil y Familiar de la
Secretaria de Bienestar Social
16 Calle 3-61 Zona 1, Guatemala
TEL: 22140

41 Avenida 15-74, Zona 5
lardines de la Asuncion
Guatemal
TEL: 348856

Sa. Irma E. Mijangos Molina

GUATEMALA

Colonia Costa Rica // 2, San Salvador
TEL: 2701289

Av. Ira* final Calle Santa Marta

Coordinadora de Ccntros dc Dcsarrollo Integral
Institut° Salvadoreflo de Proleccient al Mellor (IS:

Maestra de Educacion
Primaria
- Lic. en Trabajo Social

Colinas El Sol s/n
Esmcraldas
TEL: 712736

Sa. Esperanza del Rock)
Garcia Vacas

ECUADOR

Lic. en Psicologla

OCUPACION Y LUGAR DE TRABAJO

Direclora - Centro Comunilario dc Desarrollo
Coordinadora Provincial Programa de Desarrollo Infanlil
Institut° Nacional del Nil lo y In Familia
Venezuela 659, Quito
TEL: 519664 / 510334

Condominio Venezuela I/ 407
Final Pasaje Barahona,
Barrio Santa Anita
TEL: 2711634

Sa. Sandra Carolina Q. de Guevara

EL SALVADOR

PROFESION

Gerencia Educativa
Estudios de Medicina

DIRECCION

NOMBRES Y APELLIDOS

PAIS

Responsable de Actualizacion
Direcciem de Educaciem Precscolar
Palma Norte 153, 4° piso Col. Centro
TEL: 645-4010 ext. 1164 6 6450965

Delegada Departamental
Fondo Nicaragtiense de la Nifiez y Ia Familia
Altamira Ira Etapa, apdo. 4648-3494, Managua
TEL: 781854
FAX: 784487
Subdirectora Escuela dc Sordos,
Supervisora dc Au las Integradoras,
Instiluto Pananieflo de IlabilitaciOn Especial
Bethania, Camino Real
TEL: 2619402

- Lic. Psicologia
Educativa
Prof. de Educ.

Lic. Trabajo Social

- Maestra de Enseilanza
Primaria
- Prof. en Educ. Preescolar
- Docente Integral de
Educacion Especial

Zacatecas 183, casa L
Colonia Roma C.P.06700
TEL: 5747245

Emilie a Iglesia Guadalupe
Chinandega
TEL: 03413845

Sa. Elena Isabel G.
Negrete Toledo

PANAMA

NICARAGUA

Sa. Martha Lorena Ruiz 13.
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Sa.

Viclka E. Escobar de Donado

Res. San Gerardo N° 142
Calle. San Martin
TEL: 2359173

PreesColar

Coordinadora de Guarderias
Instituto Mexican() del Seguro Social
Calzada del Ejercito N° 14, Tepic, Nayarit
TEL: 321-31163

Lic. en Psicologia
Maeslria en Pedagogia

Miramar /I 113
Col. Fovisste Tepic,
Nayarit C.P. 63130
TEL: 321-28702
FAX: 321-34471

Sa. Ma. del Roc lo Figueroa Varela
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sobrc Iai nfancia - Escucla Nacional pant
Maestras de Jardines de Nifios
Gustavo E. Camp 11 94, Col. Guadalupe Inn
TEL: 5936120

Profesora Enseflanza Superior Invcsligadora
Proyecto Banco de Informackm Comunitaria

Lic. Educaciem Preescolaiy Sociologia

Bajlo 131-15, Col. Roma Stir
Mexico D.F. 06760

Sa. Blanca Este la
Calzada Ugalde

MEXICO

Docente - Prog. de Educacient Preescolar
Universidad Pedagegica Nacional
Col. Miraf lores, Tegucigalpa
TEL: 390312 ext. 122

Lic. en Educacion
Lic. en Psicologia

Col. Los Angeles
11 Calle 5 y 6 Ave. 2029
Aparlado 4037, Tegucigalpa
TEL: 344963

Sa. Diana Colombina
Cana les Aguilar

HONDURAS

OCUPACION Y LUGAR DE TRABAJO

PROFESION

DlItECCION

NOMBRES Y APELLIDOS

PAIS

Supervisora Adjunto, Encargada del Nivel
Inicial - Distrito Educativo 10-01 de Yamasa
Seel-elm-la de Estado de EducaCidn,

Asistenle Social Universitario
Consejo de Educacion Primaria
Inspection Nacional de Educacidn Precscolar
Bartolome Mitre N° 1317, Monte Video
TELEFAX: 958791

Inspectora Supervisora de Educ. Preescolar
Consejo de Educacion Primaria CO.DI.CEN.
Bartolome Mitre 1317, piso 1, Montevideo
TEL: 958791
Tecnica Asesora cn Educacion Inicial
Division Planificacion Social
Ministerio de Vivienda
Zabala 1440, Montevideo
TEL: 966819 - 966825

Master en Administration

de la Educacion Mention
Supervision

Lic. Trabajo Social

Profesora de Educacion
Preescolar
(Institut() Magisterial
Superior)

'recnica en

c/Eusebio Manzueta # 146
Yamasa
TEL: 5250505

Manuel Correa 3673
Montevideo
TEL: 355051

Manuel Herrera y Obes
4007 Bis, Montevideo
TEL: 350938

Yaro 1000, Apto. 002
Montevideo,
TEL: 423663

Sa. Crucita Popa Muf loz

Sa. Veronica Krisinan

Sa. Ma.Cristina Do !thin Caste 11

Sa. Maria Isabel Rosati (Macarena)

REPUBLICA
DOMINICANA

URUGUAY
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jefe del Departamento de Bienestar Social
Industrias Mililares de Peri, S.A.,
Ave. Oscar R. Benavides 3008, Lima
TEL: 4524348

Lic. en Servicio Social

Jr. Los Jaspes 1662-1664
Urban. Villa Las Flores
Lima 36
TEL: 4580684

Sa. Bertha Lourdes Priale Quijada

Educacion !Mehl(

Especialista de Educacion Inicial - PRONOE[
Proyecto Van Leer
Van de Velde 11 160, San Boija

Profesora de
Educacion Inicial

Jr. Recuay N° 540-103
Breila, Lima 5
TEL: 4312520
TEL: 4363960

Sa. Gina Mercedes Ore Leon

PERU
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Bellas Artes y Cu Itos (SEEBAC)
TEL: 6889700 ext. 251

TEL: 4363960

OCUPACION Y LUGAR DE TRABAJO

PROFESION

DIRECCION

NOMBRES Y APELLIDOS

PAIS

32

Sa. Liliana Diaz Chuccos

VENEZUELA

Sa. Nandy dcl Valle Torrivilla

Sa. Maiba Nolicmi
Belisario Garcia

NOMBRES Y APELLIDOS

PA IS

UD5 Av. Principal
La Hacienda
Torre 3, Edif.1, Apia. 902
TEL: 4321309

Esq. Sn. Narciso
Edificio Andrea,
piso 8 apt°. 8A
San Jose, Caracas
TEL: 5640713

AV. Panteon,

Qta. Liliana, Lomas de San
Rafael de Ia Florida
TEL: 743238 FAX: 742781

Calle El Sender()

DIRECCION

Preescolar y Gerencia
Educativa

- Lic. en Education
- Postgrado en Education

Lic. en Ciencias Polilicas
y Administrativas

Lic. en Sociologla
Postgrado Ciencias de
la Education

PROFESION
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Ascsor Tecnico de Education - Nivel Preescolar
Concision Permanente de Education del
Congreso de Ia Reptiblica , Of. 35A, piso 3,
Edificio Pajarilos, Jose Maria Vargas, Caracas
TEL: 5637432

Coordinador Tecnico
do Education Comunilaria
Ministerio de Familia 0ficina Tecnica Coordinadora
Torre Ocste, piso 41, Caracas
TEL: 5749968/5717486

Jefc de Division de Scrvicios Tecnicos
Direction dc Education Preescolar del
Ministcrio de Education,
Esquina de Salas Edif. Min. do Educaci611
Caracas
TEL: 5640870/5647475

OCUPACION Y LUGAR DE TRABAJO

Anexo No. II

Curso sobre

Educacion, Salud y Bienestar
para Nirios Pequetios
7 de Enero-29 de Febrero de 1996

Programa

Centro Internacional de Capacitation Go lda Meir - Monte Carmel

David Pinsky 12, Haifa, Israel
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Personal del Curso
Lic. Bruria Levi
Lic. Simone Kowalski
Lic. Yehoshua Erlich
Lic. Bracha Steiner
Sa. Nomy Deutsch

-

Directora del Curso
Coordinadora del Curso
Coordinador del Curso
Coordinadora de Actividades Sociales y Culturales
Secretaria del Curso

Horario Diario
Sesiones de Estudio
la Sesi6n
2a Sesi6n
3a Sesi6n

-

8.30 - 10.00hs.

- 10.30 - 12.00hs.
Entre las 13.30 y 18.00hs.
Segim las necesidades del programa

Comidas
Desayuno
Lunes a Viemes

-

Sabado y Domingo

-

Refrigerio

- 10.00 - 10.30

Almuerzo
Lunes a Sabado
Domingo

- 13.00hs.

Te

- Entre 15.00 - 16.00hs. (segim las necesidades del programa)

Cena

- 19.00hs.

7.30 - 8.00hs.
8.00 - 9.00hs.

- 12.30hs.

Este horario esta sujeto a modificaciones de acuerdo a las necesidades de ciertas actividades:
visitas, paseos, conferencias.
Estas modificaciones serail puestas en conocimiento de las participantes, oportunamente.
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Enero 1996
Domingo 7

Registro y Entrevistas individuales

Lunes 8
8.30

Presentaci6n del equipo del MCTC y de los participantes de los 2 cursos:
"Organization & Management of Small Scale Enterprises" (en Ingles)
"Educacion, Salud y Bienestar pars Ninos Pequefros" (en Espanol)

9.30

Encuentro con la Lic. Fannette Modek, Directora del Centro

10.30

Conozcamos Haifa - Recorrido en omnibus por la ciudad

14.00

Actividad de conocimiento

19.30

La vida ciiaria en el Centro - Encuentro con la Sa. Sonia Rosenberg

Martes 9
8.30

Encuentro con la bibliotecaria - Lic. Alisa Katz

9.30

Preparacion de trabajos sobre cada pais, a cargo de sus representantes

13.30

Presentacion del Programa
Lic. Bruria Levi, Directora del Curso

17.00

Apertura oficial de los dos cursos

ninnies 10
9.00

Conferencia:
"Prevencion y Desarrollo"

Lic. Perla Podgorny
10.45

Continuacion

13.30

Continuacion

3s

Jueves 11
7.30

Salida a Guivataim

Visita a un Centro Infantil de "WIZO" (Organizacion Femenina Voluntaria)
Atenci6n a ninos menores de 3 anos
Explicaciones a cargo de: Lic. Rebeca Stein

20.00

Introduccion a las actividades socio-culturales en el Centro
Lic. Bracha Steiner

Viernes 12
8.30

Taller:
"Fundamentos de didactica en educacion

- Elaboracion de una esquema conceptual
- Distintos enfoques en la actualidad
Lic. Susana Szidanski

0

10.30

Continuacion

13.00

Continuacion

14.00

Conferencia:
"Israel, el pais y el pueblo"
Lic. Yehoshua Erlich

19.00

"Kabalat Shabat" (Recibimiento del Sabado)

Sabado 13
7.30

Salida - Excursion a la Gali lea (I)

Domingo 14

Libre

0
Lunes 15
9.00
(todo el dia)

Conferencia y Taller:
"Trabajo Comunitario"
Lic. David Zimmer
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Martes 16
8.00

Salida
Visita a jardines de infantes

13.30

Conferencia:
"Didactica del jardin de infantes"- Analisis en base a la observacion

Lic. Susan Szulanski
Miercoles 17
8.30

Taller de dinamica grupal
"La Familia"
Coordinadora: Lic. Leah Zaidenberg

10.30

Continuacion

13.30

Continuaci6n

17.00

Informacion sobre los Servicios de Bienestar Social en Israel
Lic. Rosa Spiniak

Jueves 18
8.30

Conferencia:
"Israel, el pais y el pueblo"
Lic. Yehoshua Erlich

10.30

Continuacion

14.00

Conferencia:
"Los Servicios de Salud y su Enfoque; Atencion Pediatrica"

Dr. Daniel Waisman
Viernes 19
8.30

Conferencia:
"Organizacion de la Educacion Preescolar en Israel"

Lic. Bruria Levi
11.00

Intercambio en grupos (I):
"Organizacion de los Servicios de Educacion, Bienestar y Salud
en los 'Daises representados"

13.30

Continuacion
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Sabado 20

Libre

Domingo 21
7.30

Salida
Excursion al Golan (2)

Lunes 22
8.30

Conferencia:
Transmision de valores a nifios de edad preescolar;
Desfasajes entre objetivos y acci6n
Lic. Bruria Levi

10.30

Continuacion

13.30

Conferencia:
Programa KEDMA (Grupo de deliberacion padres-maestros)
Lic. Diana Maiselman

15.30

Visita
Programa de bienestar educativo, Municipalidad de Nesher
- Ludoteca para ninos preescolares y sus padres
- Centro de apoyo a nifios con problemas de aprendizaje
Explicaciones por Lic. Moshe Laufer, Director del Depto de Educaci6n

Martes 23
8.30

Visita a un Dispensario de salud familiar

11.00.

Encuentros con profesionales en su campo de trabajo:
- Lic. Beatriz Betancourt
Tema: Trabajo social con nifios preescolares y familias - Haliza, Haifa.

17.00

-

Lic. Marcela Brusky
Tema: Atencion a preescolares Departamento de Psicologia del Ministerio de Salud, Haifa

Nliereoles 24
8.00

Visita al Kibbutz Kfar Hamaccabi (Aldea colectiva)
Organizacion general
- Servicios de atenci6n a bebes y nifios de edad preescolar

39

Jueves 25
9,00

Conferencias:

(Asistencia segtin area de labor de cada participante - Grupos paralelos)
- "La labor con nifios menores de 3 anos"
Lic. Rebeca Stein
- "Enfoques y sistemas en los jardines de infantes"

Lic. Susan Szulanki
10.30

Continuacion

14.00

Conferencia:
"Alfabetizacion a nivel inicial"

Lic. Ana Sandback
Continuacion

15.45

Viernes 26
9.00

Conferencia:
"Alfabetizacion a nivel inicial"

Lic. Ana Sandback
10.45

Continuacion

13.30

Continuacion

Sabado

27

y

Domingo 28
7.00

Salida

Excursion a Jerusalen - visita a lugares de interes historic°, religioso y cultural
Alojamiento:
Mitzpe Rachel - kibbutz Ramat Rachel

TEL: 972-2-6702506 ó 6702555

4'0

Lunes 29
8.30

Intercambio en grupos (III)

10.30

Proyeccion de audiovisuales de programas de educacion, bienestar y salud

14.30

Taller
"Interaccion institucional - Administracion efectiva"
Lic. Dov Orzan

16.00

Continuaci6n

Martes 30
Y

Lunes 31
Continuaci6n del Taller

Febrero 1996
Jueves 1°
8.00

Visita al Centro del nino, Ludoteca y otros Programas de apoyo
para Preescolares y sus familias en Rosh Ha-Ayin (ciudad en desarrollo)

Viernes 2
8.30

Conferencia:
Programa "El abuelo en el jardin de infantes"
Lic. Eliahu Givon

10.30

Continuacion

13.30

Retroalimentacion

15.30

Proyeccion de audiovisuales de Programas de educacion,
bienestar y salud en los paises representados

17.00

Continuacion

Sabado 3

Libre

Domingo 4
20.00

Velada Folklorica a cargo de los participantes
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Lunes 5
7.00

Salida a Jerusalem

9.30

Conferencia y Visita:
Programa SIAJ (Maestra itinerante de apoyo en los jardines de infantes)
Lic. Rachel Mendelsohn

13.30

Visita al Museo Blumfield
Tema: Ciencia y tecnologia para niiios preescolares
Explicaciones: Lic. Diana Pinus

Martes 6
8.30

Conferencia:
Educaci6n complementaria Acercamiento del nino preescolar a manifestaciones culturales
Lic. Bruria Levi

10.30

Continuacion

13.00

Preparacion de resumenes del trabajo en grupos

16.00

Visita al Programa MILO
(Acercamiento a la literatura, arte y masica para nitios y padres)

Miercoles 7
8.30

Visita a la Escuela primaria en Misgav (Zona rural)
Enfasis en la observacion del 1 er grado

11.30

Encuentto con el equipo profesional multidisciplinario
de apoyo a las instituciones educativas de la zona
Explicaciones: Lic. Mijal Finkelstein

14.00

Continuacion

2.4 2

Jueves 8
Mariana

Intereses especiales - Visitas o encuentros
con profesionales en base de intereses especificos segan areas de labor:
Jardin experimental del Centro de estudios de las actividades del Niiio
Instituto Superior de FormaciOn Docente, Oranim
- Formacion de maestras jardineras. Estudio comparativo
Explicaciones: Lic. Susana Szulanski

13.30

Taller:
Computacion en los jardines de infantes

Lic. Clara Levi
15.30

Continuacion

Viernes 9
8.30

Presentacion de los trabajos por grupo sobre el tema
"Edueacion, salud y bienestar para.preescolares en America Latina"

10.30

Continuacion

13.30

Taller:
El rol del educador

Lic. Leah Zaidenberg
15.30

Continuacion

17.30

Continuaci6n

Sabado 10 y
Domingo 11
7.30

Excursi6n al Sur del pais Massadah y El Mar Muerto
Al oj amiento :

Kibbutz Mashabei Sadeh
TEL: 972-7-565134
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Lunes 12
8.30

Conferencia:
Carencias ambientales y su influencias en el nirio
Lic. Tamar Majlin

10.30

ContinuaciOn

13.30

Continuaci6n

19.00

Proyeccion de videos sobre Programas desarrollados en los paises representados

1V1artes 13

Mariana

Intereses especiales:
- Programa de alfabetizacion a nivel inicial en jardines de infantes
Lic. Hanna Zeltzer
- Formacion de educadores no diplomadas
Lic. Leah Zaidenberg
- ProfundizaciOn del analisis del curriculum preescolar
Lic. Susana Szulanski

Tarde

Asesoramiento final para los Proyectos individuales
Lic. Bruria Levi

Miereo les 14
Mariana

Evaluacion por grupos con la Directora del Centro

Tarde

Visita a la Central de servicios pedagogicos en Tel Aviv

Jueves 15
8.00

Visita a un Jardin de Infantes terapeutico (interes especial)

10.30

Concierto para ninos preescolares
Explicaciones: Lic. Gracie la Sandback

14.30

Conferencia y elaboracion grupal:
Planificacion de proyectos
Lic. Yehoshua Erlich

16.30

Continuaci6n
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Viernes 16
8.30

Conferencia:
Carencias ambientales y su influencia en el niiios
Lic. Tamar Majlin

10.30

Continuacion

13.30

Continuacion

Sabado

17

y

Libre

Domingo 18

Lunes 19
8.30

Conferencia y elaboracion grupal:
Planificacion de Proyectos
Lic. Yehoshua Erlich

10.30

ContinuaciOn

16.30

Conferencia:
Situacion Geo-Politica en Israel
Embajador Arieh Amir, Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores

Martes 20
8.00

Conferencia y elaboracion grupal:
Planificacion de Proyectos
Lic. Yehoshua Erlich

10.15

Taller:
Genero y Desarrollo
Lic. Fannette Modek

14.00

ContinuaciOn
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Mierco les 21
Mariana

Visitas o Encuentros con profesionales segim areas de interes:
- Diagnostic° y accion en Centros de apoyo
Lic. Perla Podgorny
- MIJA - Jardin de Infantes para nirios con deficiencias auditivas
- Instituto WIZO-Canada - "Modificabilidad cognitiva"
Prof. Reuben Feurstein

Tarde

Taller:
Desarrollo de la creatividad
Lic. Pablo Ariel

Jueves 22
Preparacion de Proyectos Finales

y

Viernes 23

Saud° 24
Libres

y

Domingo 25

Lunes

26

y

Presentaci6n de Proyectos Finales

Domingo 27

Miercoles 28
8.30

Taller:
Frente al regreso y al cambio
Lic. Leah Zaidenberg

10.00

Continuacion

13.30

Evaluacion escrita del curso

Jueves 29
11.00

Clausura oficial y entrega de certificados

12.30

Almuerzo festivo
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Anexo N° III

Curso sobre
"EDUCACION, SALUD Y BIENESTAR
PARA EL N1510 PREESCOLAR Y LA FAMILIA"
7 de Enero al 29 de Febrero de 1996

RECORD DE HORAS
Temas de Estudio

Horas

Objetivos, Organizacion e Interaccion de los Organismos
que prestan Servicios a la Edad Preescolar en Israel..
- Division de Educaci6n Preescolar del Min. de Educaci6n
Servicios de Medicina General y Preventiva
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social
Servicios Municipales y Regionales
Conferencias

32 hrs.

Intercambio entre los 16 paises representados:
- Problematica General en el Area Preescolar
- Instituciones/Programas de Atencion a Nifios Preescolares
- Formacion y Capacitacion de Educadores.
Organismos de Apoyo al Docente en Ejercicio
- Materiales didacticos
Trabajo en grupos y plenario

30 hrs.

Interaccion institucional
- Administracion efectiva
20 hrs.

Taller

Centros Infantiles y Jardines de Infantes en Israel:
Objetivos, organizacion
Enfoques Metodologicos y Didacticos
Educacion Preescolar en el Kibbutz
Programas no convencionales para niflos preescolares
1 er grado: su articulacion con el Jardin de Infantes
Conferencias y Visitas Explicadas

60 hrs.

Atencion Rehabilitante a Ninos con Dificultades especiales:
Programas de Integracion y Apoyo en Jardines de Infantes
Carencias ambientales y su influencia en el niiio
Teoria de modificabilidad cognitiva
Centro de Prevencion y desarrollo
Conferencias y Visita

40 hrs.
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Horas

Temas de Estudio
Educacion Complementaria
- Programas especiales de Literatura y Musics para Jardines de Infantes
Conferencia, Visita y Concierto

8 hrs.

Ciencia y Tecnologia para jardines de infantes
Programas de computaci6n.
Visitas y Taller

10 hrs.

Alfabetizacion a nivel inicial
12 hrs.

Conferencias

Formacion y Perfeccionamiento de Educadores:
Maestras Jardineras y Educadoras para Centros Maternales
- Actualizacion y perfeccionamiento; Centrales de Servicios pedagogicos
- El rol del docente
Conferencias, Visitas y Taller

20 hrs.

Familia y Comunidad:
- La familia
Programas con padres
- El abuelo en el Jardin de Infantes
Taller y Conferencias

18 hrs.

Planificacion de Proyectos
Conferencias -Taller

Preparaci6n y Presentaci6n de proyectos individuales

TOTAL

16 hrs.

34 hrs.

300 hrs.

Actividades Complementarias
*
*
*
*

Genero y Desarrollo (Taller)
Conferencias : "Israel, el pais y el pueblo"
Audiovisuales de programas educativos y sociales de distintos paises
Visitas a lugares de interes cultural, hist6rico y religioso

TOTAL

4 hrs.
8 hrs.
22 hrs.
30 hrs.

64 Hrs.
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Anexo No. 4

Lista de Profesores
Nombre y Ocupacion
Lic. Guivon, Elihau
Fundador y Director del Programa
"El Abuelo en el Jardin de Infantes"

Lie. Erlich, Yehoshua
Director de Cursos sobre Desarrollo
Comunitario en espariol, MCTC
Lie. Levi, Bruria
Directora de Cursos del area
Preescolar en espatiol, MCTC
Lic. Majlin, Tamar
Profesora, Instituto Superior "Gordon".
Psicologa Educativa, Ministerio de
Educacion
Lic. Mendelsohn, Raquel
Supervisora de Jardines de Infantes
Programa "SIAJ" - Ministerio de
Educacion
Lic. Orian, Dov
Director del Instituto Internacional
de la Histadrut

Lic. Podgorny, Perla
Directora
Centro de Estimulacion y Tratamiento
"La casa del nirio", Kfar Saba
Lic. Sandback, Ana
Profesora, Instituto Superior "Beit Berl"
Centro del Lenguaje "Melel"

Tema
Programa "El Abuelo en el Jardin de Infantes"

PlanificaciOn de proyectos

- Organizacion y EducaciOn Preescolar en Israel
- Transmision de valores en la edad preescolar
Influencias ambientales en el niflo

Programas integrativos para preescolares

Talleres: Interaccion institucional AdministraciOn efectiva.

Prevencion y Desarrollo

Alfabetizacion a nivel inicial

Lic. Stein, Rebeca
Profesora permanente del MCTC

La labor con niflos meriores de 3 arios

Lic. Szulanski, Susana
Profesora permanente del MCTC

Didactica de Jardin de Infantes

Lic. Zaidenberg, Leah
Supervisora, Centros Infantiles Organizacion Femenina "NAAMAT"
Lic. Zimmer, David
Jefe del Departamento de Bienestar Social
Municipalidad de Tel Aviv

- Las organizaciones femeninas en la Educacion
Preescolar profesional y complementaria
- El rol del docente

Talleres: "Trabajo Comunitario"
"Servicios de Bienestar Social"
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Profesionales Orientadores
(Encuentros Especiales)

Nombre y Ocupacion

Tema

Lic. Brusky, Marcela
Psicologa
Ministerio de Salud, Haifa

Servicios de Psicologia y Educacion especial

Lic. Bentacourt, Beatriz
Trabajadora Social
Dpto. Nino y Familia, Jalisa, Haifa
Ministerio de Bienestar Social

Programas de Bienestar Social para preescolares

Lic. Finkelstein, Mijal
Trabajadora Social,
Profesora
Universidad Bar Ilan, Filial Zfat

Labor eficiente y coordinacion en un equipo
multidisciplinario.
Computacion en el Jardin de Infantes

Lic. Levi, Clara
DivisiOn Ciencia y Tecnologica
Dpto. Educacion Preescolar
Ministerio de Educacion

Programas Municipales en Bienestar educativo

Lic. Laufer, Moshe
Director
DivisiOn de Educacion Municipal, Nesher

Ciencia y Tecnologia para grupos preescolares

Lic. Pirus, Diana
Coordinadora
Departamento Preescolar
Museo de Ciencias "Blumfield", Jerusalem

Conciertos para preescolares

Lic. Sandback, Gracie la
Musicoterapista

Lic. Spiniak, Rosa
Trabajadora Social

Servicios de Salud - Atencion Pediatrica

Lic. Waisman, Daniel
Neonatologia - Hospital "Bnei Zion"
Haifa
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Anexo N° V
Centro Internacional de Capacitacion Go lda Meir Monte Carmel
David Pinsky 12, 34 351 Haifa, Israel
Curso sobre:

"Educacion, Salud y Bienestar para el niiios preescolar y la familia"
7 de Enero - 29 de Febrero de 1996

EVALUACION FINAL
Por la presente, tenemos a bien pedir su colaboracion para que nos ayude a la mejor
planificacion de los cursos.
Llene el presente cuestionario, en forma tan franca y en detalle como le sea posible.

Agradecidos de antemano.
biota: Marque sus respuestas con una "X" en la columna que corresponda.

1. i,Como liege) a su conocimiento la existencia del presente curso?
- por intermedio de amigos
- por intermedio de mi empleador
- por la Embajada de Israel
- otros (especifique)

2. zQuien tome) la iniciativa de candidatizarlo?
- yo mismo
- mi empleador
- mi gobierno
- otros

[15]
[11]
[

3]

[

1]

3. zRecibio Ud. material explicativo sobre el curso?
SI
4.

[ 27 ]

No

[3]

LCuando le informaron que ha sido aceptado en el curso?
- 4 semanas o mas antes del curso
- 3 semanas
.
2 semanas
- 1 semana o menos antes del viaje

[18]
[

8]

[ 2]
[ 2]
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2. CONTENIDO Y ESTRUCTURA
(Marque con una "X")

NIVEL
Muy
Alto

Alto

Acep

Bajo

table

Muy
Bajo

Total

2.1

Curriculum del curso

11

17

2

30

2.2

Calidad de enserianza

12

15

3

30

2.3

Calidad de material de ensefianza

6

20

4

30

2.4

Visitasprofesionales

14

12

4

30

2.5

Trabajos practicos

11

15

4

30

2.6

Asistencia para el proyecto final

15

11

3

29

2.7

Dominio del idioma de los
conferencistas

13

11

2.8

Composicion del g,rupo

2

15

10

2.9

Programa social

14

12

4

28

22

7

1

30

2.10 Presentacion del enfoque de
Israel sobre el desarrollo

24
1

Observaciones:
Para casi todos los conferencistas, el espariol es idioma materno.
Solo 2 conferencistas, por la importancia de sus temas fueron traducidos.

2.11 En su opinion, para sus necesidades, el conteriido del curso fue (marque con Una "X")

Alto [15]

Adecuado [15]

Bajo

[
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28

3. CONDICIONES
(Marque con una "X")

NIVEL
Muy
Alto

Alto

Acep

table

Bajo

Muy
Bajo

Total

3.1

Alojamiento del curso

19

8

3

30

3.2

Alimentacion

15

10

5

30

3.3

Encuentro con israelies

15

14

3.3.1 Hospitalidad

24

3

2

29

3.3.2 Intereses especiales

13

13

3

29

Biblioteca y salas de lectura

17

9

3

29

3.4.1 Au las

20

8

2

29

3.4.2 Equipos audiovisuales

20

8

1

5

2

1

3.4

3.5

Atencion medica

Observaciones:
* Uno no file
** 22 no necesitaron
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29*

8**

4. EVALUACION GENERAL
(Marque con una "X")

NIVEL
Muchi
simo

Mucho Acep
table

Poco

Muy
Poco

Total
30

4.1

LE1 curso le aporto innovaciones?

16

12

2

4.2

.,E1 curso respondio a sus
expectativas?

15

13

1

4.3

e:,E1 curso mejoro su capacidad

12

16

1

8

12

6

2

28

12

16

1

1

30

19

8

3

4

15

6

14

12

4

30

1

29

profesional?
4.4

zEl curso mejor6 su capacidad
administrativa ?

4.5

1,E1 curso mejor6 su capacidad
docente?

4.6

i_,Podra utilizar o adaptar el material
estudiado en su trabajo futuro?

4.7

curso mejorard sus posibilidades
de promocion?

4.8

,Cree Ud. que su institucion, sus
colegas y superiores se beneficiaran
con su participaci6n en el curso?

Observaciones:
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30

3

1

29

30

5. EL FUTURO
5.1

1,C6mo espera utilizar Ud. lo aprendido en el curso, en sus actividades futuras?

- Introduciendo mejoras en mi lugar de trabajo (13)
- Transmitiendo mis experiencias en mi institucion (24)
- Procurare que trascienda tambien a otros marcos:
- a traves de mis jefes (6)
- por mi mismo (6)
- por contactos personales con directivos de otras instituciones (5)

5.2

5.3

Para la planificacion futura, z,puede Ud. describir que lo impresion6 o decepcion6 en forma
especial durante su estadia, en lo que respecta a: 5.2.1

A/pais y/o su gente:
- Impresion6: Tenacidad; Concepto de Estado; Organizacion; Enfoque y
metodologia en educaciOn; Mantenimiento de la historia y su transmision.

5.2.2

Al curso:
- Impresion positiva: La articulacion entre las materias; El ambiente de respeto por
el alumno; La apertura de los profesores y de las personas que nos recibieron en
visitas; La preocupacion del equipo por responder a las expectativas e intereses
personales.
- Decepcion : Hubiesen querido mas tiempo sobre el tema de Bienestar Social (3)

e:,Ha oido Ud. hablar de los clubes "Shalom" que agrupan ex-participantes de cursos
israelies?
SI [ 13 ]

5.4

NO [ 12 hasta llegar al MCTC] No contestaron [ 5]

Otros comentarios:

6. Enumere, por favor, las 3 materias y visitas profesionales que mas le interesaron:
a.
b.
c.

Estilos de Administraci6n e Inetraccion Institucional
Prevencion y Desarrollo
El rol docente - La familia

zPorque?
- Temas practicos - Enfoques actualizados.
- Tecnicas muy dinamicas en los talleres.

7. zQue materia o visita le intereso menos? zPorque?
En este punto la variedad de respuestas es extensa y esta en relacion directa con la funcion y
profesion de cada participante.
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Anexo N° 6

Centro Internacional de Capacitacion Go lda Meir - Monte Carmel
Curso sobre: "Educacion, Salud y Bienestar para el Nino Preescolar y la Familia"
7 de Enero - 29 de Febrero de 1996
PROYECTOS FINALES
Nombre del Proyecto
"Propuesta de Capacitacion a 400 docentes en Santa Fe de Bogota"
"Acercamiento al arte con apoyo de abuelos"
"Capacitacion no formal"

"Evaluacion de las Centrales Pedagogicas en Costa Rica
"Maestra Itinerante"

"Pos-Alfabetizacao de Professoras Alfabetizadoras" (en Portugues)
"Propuesta para implementar el area educativa, en las unidades operativas asistenciales
de la Alcaldia del Municipio Libertador, Caracas"
"Conciertos para ninos sordos en edad preescolar"
"Conciertos para ninos en edad preescolar"

"Elaboracion de materiales didacticos aprovechando recursos del medio e integrando a padres de familia
"Programa Piloto de atenciOn compensatoria a nivel psico-pedagOgico y social para ninos
de 3 a 5 arios con trastornos en el desarrollo y/o problemas familiares"

"Programa de Capacitaci6n en Organizacion Didactica y conocimientos basicos en EducaciOn Preescolar
dirigido a Educadores populares"
"Rincones pedagogicos y su metodologia"
"EstimulaciOn temprana"

"Centro de orientacion y apoyo a maestros preescolares"
"Implementacion de un Centro de Apoyo Tecnico Pedag6gico en Coanil, CATEP"
"Adecuacion e Implementacion de un Programa Experimental
de AtenciOn Nitios preescolares en la Comunidad"
"Propuesta de analisis evaluativo del componente pedag6gico de multihogares"
"Adecuacion, implementacion y metodologia de rincones de juegos"
"ImplementaciOn del Taller "Andlisis del Rol de la Educadora"

"Replanteamiento de la organizacion y funcionamiento de la Sala Cuna de Industria Militares del Pern S.A."
"Plan de accion para la Atencion Integral de la Infancia en Venezuela"
"Proyecto piloto de estimulacion temprana para ninos menores de I alio y medio y sus madres"
"Centro de Apoyo Integral"
"Centro de Apoyo Didactico Psico-pedagogico del Docente"
"Centros Siglo XXI (Centrales Pedagogicas)"
"Taller de mitsica para hijos de madres reclusas,"
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