Se realiza una capacitación sobre habilidades infantiles

El gobierno escolar capacita a docentes de Nivel Inicial para mejorar la experiencia
escolar y fortalecer la memoria, la concentración y el autocontrol de niños y niñas.
La Dirección General de Escuelas (DGE) comenzó a implementar este miércoles una
capacitación destinada a docentes de sala de 5 años denominada Programa Juegos del
Cerebro.

Esta acción educativa está a cargo del profesor Alejandro Ganimian y en esta primera
ocasión se realizó en el teatro de la escuela Rodolfo Iselín.

Dijo a FM Vos (94.59 y Diario San Rafael que «esta semana estuvimos comenzando con
una capacitación para los docentes de nuevo programa que se llama ‘Juegos del
Cerebro’. Estos son juegos que proponen actividades cortas implementadas para los
docentes de sala de 5 de las escuelas públicas, con jardines anexos a una escuela
primaria, que intentan simular las habilidades como la memoria, la concentración y el
autocontrol. Son juegos desarrollados originalmente en la Universidad de Harvard y se
han implementado en varios países. En Mendoza va a ser la primera provincia de la
Argentina que viene con este programa en contexto de una evaluación de impacto para
ver si funciona o no en esta segunda mitad del año, para ver si el año que viene lo
expandimos o hacemos modificaciones para estar en el contexto”.
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Explicó que “tienen tres opciones de aplicarlo los docentes, al principio del día, al final o
antes de los recreos. Son cinco actividades por habilidad y la idea es que lo hagan tres
veces por semana. Esta práctica significa que harán 54 juegos en las 18 semanas que
quedan de clase”, detalló.

“Estos encuentros son para explicar cómo implementar esta iniciativa dentro del aula y
dar consejos de mejores prácticas para que los docentes que participan conozcan la
experiencia. Al final del año se le hace una encuesta a los docentes para entender cuáles
son los aspectos que funcionaron mejor, qué se necesita mejorar de la implementación y
también se les dará tarea a los niños para ver cuánto mejoró su memoria, su satisfacción
y autocontrol”, señaló Ganimian.

Vale resaltar que los docentes recibieron material y con esta acción se intenta
complementar lo que los docentes ya hacen dentro de las aulas. “Estamos seguros que
tiene efectos positivos, vamos a recolectar datos a través del sistema Gestión Educativa
Mendoza (GEM), par después podamos seguirlos cuando ingresen al nivel primario”,
concluyó Alejandro Ganimian.

Comandante Salas 131 . Teléfono: 2604425317 . San Rafael, Mendoza . C.P: 5600
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

