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Un valioso recurso de formación 
y educación a distancia, avalado 
por el CIAP-UCAB.



Desde 1998, la Fundación BBVA Provincial ha llevado a cabo, a 
través de diferentes modalidades de formación y participación, el 
Programa Papagayo: un programa educativo de lectura, escritura 
creativa y valores, con comprobados y valiosos resultados.  

Es una formación gratuita en modalidad asíncrona, un recurso 
de educación a distancia que se ofrece a los docentes, quienes 
a su vez, a través de este recurso digital, desarrollan contenidos 
del área de Lengua con sus estudiantes.  

La Fundación BBVA Provincial invita a los docentes de la segunda 
etapa de Educación Primaria y a los bibliotecarios, de escuelas 
públicas y privadas, de todo el territorio nacional, a registrarse en 
el Programa Papagayo, año escolar 2021-2022.

Poner a disposición de los docentes y bibliotecarios venezola-
nos unas estrategias y una metodología pedagógica, que les 
permita desarrollar con sus estudiantes, contenidos del área 
de Lengua, de una manera amena, y obtener progresos  en 
lectura y escritura.

Fortalecer valores esenciales para la convivencia escolar.

A�anzar el uso de las TIC, las tecnologías de la información y 
comunicación, en las modalidades de educación semipresen-
cial o a distancia, adoptadas en el contexto de la pandemia. 

Convocatoria abierta

Participantes

Objetivos del programa

¿Cómo registrarse?

Directivos, padres o estudiantes que, por distintas circunstan-
cias, asuman la educación de alguno de los grados indicados, 
autorizados por el plantel educativo. 

Docentes y bibliotecarios que hayan recibido reconocimientos 
especiales en ediciones anteriores del programa, pero que 
trabajen con un nuevo grupo de estudiantes. 

Los docentes y bibliotecarios interesados podrán registrarse 
en el programa, desde el 8 de noviembre al 12 de diciembre de 
2021.

Para realizar el registro, deben contar con un correo electróni-
co Gmail.

Ingresar a la página web: programapapagayo.provincial.com 
para llenar su respectiva �cha de registro.

Una vez completada la �cha, recibirán un mensaje en su 
correo electrónico, que les permitirá con�rmar su admisión e 
ingreso al contenido formativo. 

¿Cómo acceder a los contenidos del programa? 

Desde el momento de su registro cada participante podrá 
ingresar, con su usuario y contraseña, a la página web del 
programa para consultar el Espacio Virtual de Aprendizaje. 

Este espacio ofrece los contenidos fundamentales del progra-
ma: las orientaciones pedagógicas, 10 unidades de trabajo y 
30 estrategias, amenas y fáciles de realizar con sus alumnos, 
complementadas con lecturas, videos y audios. 

Adicionalmente los participantes recibirán en sus correos 
electrónicos boletines con información complementaria, que 
no sustituye el contenido fundamental del programa alojado 
en el Espacio Virtual de Aprendizaje de la página web. 

 

Docentes de aula de 4º, 5º, y 6º grado, de escuelas públicas y 
privadas, en ejercicio durante el período escolar 2021-2022.

Bibliotecarios escolares que escojan una sección de alguno de 
eso grados, para trabajar el programa.



¿Se recibe asesoría? 

Se llevarán a cabo dos Encuentros Virtuales con los docentes, 
a través de la plataforma Google Meet: el jueves 20 de enero de 
2022 y el jueves 21 de abril de 2022, con invitación previa a a 
través del correo electrónico.

Durante el tiempo de ejecución del programa se brindará 
asesoría a los participantes, a través de la opción Contáctanos 
de la página web, el correo electrónico programapapaga-
yo.provincial@gmail.com y el grupo de Facebook Programa 

Papagayo, por parte de la Fundación BBVA Provincial y de una 
especialista en Literatura Infantil.

Los participantes trabajarán con sus estudiantes, desde el 
mes de enero hasta mayo de 2022, en las modalidades semi-
presencial o a distancia, para generar una variedad de creacio-
nes literarias y elaborar un libro digital, producto �nal del 
programa. 

El libro debe incluir quince (15) creaciones literarias, que 
hayan sido seleccionadas como las mejores por el docente y 
su grupo de alumnos. 

Las creaciones, transcritas a mano o en computadora, deben 
ser originales, y estar debidamente identi�cadas con el 
nombre y edad de sus autores, y si es posible, ir acompañadas 
de ilustraciones.

No se admitirán copias o plagios, ni escritos realizados por 
personas ajenas al salón de clases. 

La portada del libro debe incluir los nombres de la escuela y el 
docente, teléfonos y/o correo electrónico, y estado de proce-
dencia.

Una vez concluido el trabajo de realización del libro (Word, 
PowerPoint o manuscrito escaneado), el archivo debe guar-
darse en formato PDF para enviarlo a la Fundación BBVA 
Provincial.

¿Cómo se construye el libro digital? 

¿Cómo se envía el libro digital? 

Los participantes deberán enviar su libro en formato digital 
PDF, a través de la opción: Envío de libro que ofrece la página 
web, o del correo electrónico: programapapagayo.provin-
cial@gmail.com, desde el día 16 al 31 de mayo de 2022. 

¿Se otorgará un certi�cado?

El envío del libro, como producto �nal de la aplicación del 
programa, y su evaluación, de acuerdo a los criterios de: crea-
tividad, originalidad, calidad literaria y presentación, les permi-
tirá a los participantes obtener un Certi�cado digital que 
cuenta con el aval académico del Centro Internacional de 
Actualización Profesional de la Universidad Católica Andrés 
Bello (CIAP-UCAB).

Igualmente se generará un certi�cado digital genérico de 
participación para los alumnos, emitido por la Fundación 
BBVA Provincial.

Los certi�cados se emitirán entre el 30 de junio y el 15 de julio 
de 2022.

¿Se otorgarán reconocimientos especiales?  

De mayo a junio de 2022, se realizará la evaluación de los libros 
recibidos y, de acuerdo a los criterios ya mencionados, se otor-
garán cinco reconocimientos especiales a los participantes 
que hayan enviado los  mejores libros. 

Los reconocimientos, que consistirán en un teléfono inteligen-
te y un conjunto de libros, se entregarán en la sede de la Funda-
ción BBVA Provincial en Caracas, y en el caso de docentes del 
interior, se acordará la forma de entrega.
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Te invitamos a ingresar en la página web
para conocer más sobre el Programa Papagayo 
de la Fundación BBVA Provincial, y completar 
tu proceso de registro para participar en el 
periodo escolar 2021 - 2022.

La participación en el programa supone la aceptación de todas y 
cada una de sus bases y términos publicados en su totalidad en la 
página web: https://programapapagayo.provincial.com

¿Cuáles son los términos del programa?


