
 

 

 

VIII Jornadas de las Infancias, espacio de reflexión y diálogo en el 
TdeA 

Las VIII Jornadas de la Infancia, que se llevan a cabo en el Tecnológico de 
Antioquia, son un espacio de reflexión en torno al currículo por parte de las 
personas e instituciones que tiene como tarea, la formación de maestros. 

Las VIII Jornadas de la Infancia “Currículo en la educación infantil”, que se llevan a 
cabo en el Tecnológico de Antioquia tienen como principal objetivo dialogar y 
reflexionar sobre el currículo en el contexto de la infancia, mediante el intercambio 
académico de experiencias investigativas y educativas desarrolladas en el ámbito 
nacional e internacional. 

En el acto de instalación del evento que se realiza entre el 22 y el 24 de mayo, la 
coordinadora pedagógica de la Licenciatura en Educación Infantil del TdeA, Nilsa 
Shirley Benítez, tras presentar su saludo en nombre del rector Lorenzo 
Portocarrero Sierra y la decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales 
Luz Elena Mira Olano, destacó que se trata de un espacio para compartir, indagar 
y poner en el contexto el rol de las infancias en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. “Es un momento que nos permitirá concluir en un diálogo de saberes 
interdisciplinares que nos lleve a pensarnos como maestros y maestras que 
acompañen en el día a día a nuestros estudiantes y niños y niñas que están en 
este contexto educativo”, destacó la docente. 

El evento cuenta con una gran invitada: Jocelyn Pola Uribe Chamorro, doctora en 
Psicología y Educación, magíster en Educación, además es educadora de 
párvulos de la Universidad Central de Chile, quien dijo sentirse muy cercana a 
Colombia y habló de lo rica y significativa que ha sido la presencia en su país de 
estudiantes del TdeA. “En estas Jornadas vengo a mostrar nuestra realidad, pues 
se trata de compartir. Acá no hay realidades mejores y peores; todas son válidas. 
Quiero mostrar lo que son nuestras políticas públicas en educación parvularia, 
cuál es el rol de los niños y del Estado y cuáles son nuestros focos de atención 
para poder sumergirnos en nuestra propuesta curricular”, explicó la docente Uribe 
Chamarro. 

Además de la conferencia “Currículo en la educación infantil” invitada chilena, que 
tendrá como moderadora a Mg. Diana Alejandra Aguilar Rosero, el evento incluye 
otra charla: “Bases curriculares para la educación inicial y preescolar”, a cargo de 
Mg. Mayerly Llanos Redondo, docente del TdeA. Igualmente, el taller dirigido a 
docentes: “Experiencia de Chile en la construcción de currículos en la educación 
infantil” a cargo de Jocelyn Paola Uribe Chamorro; y el panel “Experiencias 
nacionales e internacionales en propuestas curriculares en el marco de la 
educación infantil”, con la moderación de Mg. Nadia Milena Henao García. 



 

 

 

El acto de clausura de las VIII Jornadas de la Infancia, que cuenta con el apoyo 
del programa Fellows Colombia del Icetex, está previsto para el viernes a las 12 
del día, donde intervendrá Mg. Nataly Restrepo Restrepo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


