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Circular Nº 1/2016 

Organiza: 

IES T- 004 Normal “General Toribio de Luzuriaga” Tunuyán 

Fundamentación: 

El IES T-004 Normal “Gral Toribio de Luzuriaga respondiendo a a) las funciones de docencia, 
investigación y extensión de la cultura y los servicios que les son propias; b) al proyecto institucional 
del Bicentenario de la Independencia, planifica las I Jornadas pedagógicas de la Primera Infancia 
porque considera que la Primera infancia (período que se extiende desde el desarrollo prenatal 
hasta los ocho años de edad) es “una etapa crucial de crecimiento y desarrollo que influye en todo 
el ciclo de vida de un individuo” siendo “una importante ventana de oportunidad para preparar las 
bases para el aprendizaje y la participación permanentes (…)” (OMS y UNICEF, 2013)1  

Por otro lado, se enmarca en las actividades del Bicentenario de la Independencia, ya que las 
nociones de infancia, de enseñanza y de aprendizaje se han construido histórica, social y 
culturalmente. 

Como se menciona anteriormente, la Primera infancia comprende a los niños y niñas del Nivel Inicial 
y del primer ciclo del de Primaria (la división del Sistema Educativo en niveles es una construcción 
histórica y que no siempre atiende al sujeto, a los intereses y necesidades) ya que aunque sean 
unidades pedagógicas con diferentes objetivos, la finalidad orientadora es la misma: acompañar y 
posibilitar una trayectoria escolar significativa y de calidad de sus sujetos (LEN, 2006) 

También en la resolución 188/12 (Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 
2012-2016) se observa que: a) algunos de sus ejes estratégicos apuntan a “privilegiar la primera 
infancia”, b) se enumeran objetivos comunes entre el Nivel Primario e Inicial, relacionadas con: el 
fortalecimiento de las trayectorias escolares para generar  mejores condiciones para la enseñanza 
y los aprendizajes; la articulación del nivel Inicial con el nivel primario; el fortalecimiento de las 
políticas de enseñanza con énfasis en la alfabetización inicial y la formación integral en relación con 
el juego, el cuerpo, la indagación del ambiente natural, social y tecnológico y la incorporación 
gradual de la enseñanza de los lenguajes artísticos.  

Entonces los propósitos que se pretende son: 

                                                           
 1 El desarrollo del niño en la primera infancia y la discapacidad: Un documento de debate 
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Posibilitar espacios y compartir miradas para reflexionar y debatir experiencias, proyectos 

e investigaciones educativas inclusivas que favorezcan las trayectorias escolares de los/as 

niños/as de la primera infancia con calidad. 

Incluir transversalmente reflexiones y debates de la evolución primera infancia, de la 

enseñanza y del aprendizaje desde 1816 a la actualidad. 

Se han propuesto los siguientes ejes de trabajo: 

YO SOY YO (El sujeto de la Primera Infancia, Cuestiones de la educación/crianza de la 

primera infancia.) 

EL JUEGO EN LA PRIMERA INFANCIA. 

INFANTARTE (El arte en la Primera Infancia) 

LEER Y ESCRIBIR EN LA PRIMERA INFANCIA (de 0 a 8 años) 

LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL TIEMPO Y EL ESPACIO 

LA NATURALEZA NOS REVELA Y SE REBELA. 

Se presentarán en dos modalidades de exposición: 

. Ponencia 

. Poster digital 

Destinatarios: 

Esta primera convocatoria está dirigida a personas interesadas en exponer en las Jornadas 

Pedagógicas: 

 Docentes del IES T-004 y de la región del Valle de Uco. 

 Docentes de los Institutos de Educación Superior de otras regiones de la provincia 

y de otras provincias. 

 Supervisores, directivos y docentes de Nivel Inicial y Nivel Primario 

 Estudiantes del Profesorado de Educación Inicial y de Educación Primaria. 

 Interesados en la temática de la Primera Infancia. 

En esta primera circular: 

1º) Se abre la convocatoria para el envío de resúmenes para ser evaluados por el Comité Académico 

de las Jornadas. 

2º) La recepción de los resúmenes será desde 13 de junio hasta el 8 de agosto de 2016. Los 

resúmenes enviados a partir del 15 de agosto no serán aceptados. 

3º) Los resúmenes deben especificar la modalidad de presentación (poster o ponencia) y respetar 

las normas de envío. 

4º) No se aceptarán resúmenes por correo electrónico, los mismos deben ser cargados en: 

http://ens9004.mza.infd.edu.ar/ 

5º) Los datos a completar en la carga virtual son los siguientes: 
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a) Nombre y Apellido: 

b) Título del trabajo: 

c) Integrantes del trabajo: 

d) Institución de pertenencia: 

e) Formato de presentación: Poster/ponencia 

f) Resumen (máximo 300 palabras) 

g) Bibliografía de Referencia 

h) Currículum (formato estandarizado en la carga) 

6º) El arancel será de $350 para expositores y $250 para asistentes hasta el 10 de setiembre. Del 

11 de setiembre al 6 de octubre, el costo para expositores y asistentes será de $400. Para 

estudiantes el costo será de $ 80.   

Sobre la selección de los trabajos: 

7º) La misma será realizada por el Comité Académico de las Jornadas, en base a los criterios 

acordados por la organización del evento. 

8º) Se tendrán en cuenta para la evaluación: 

a. Que el trabajo presentado resulte un insumo para la Educación Superior 

b. Que el trabajo presentado resulte un aporte para favorecer las trayectorias 

escolares de los niños y niñas de la primera infancia. 

c. Que la perspectiva de abordaje del trabajo tenga características 

interinstitucionales. 

d. Que en la realización del mismo participen alumnos y alumnas de los Institutos 

de Educación Superior. 

e. Que esté explícito el formato de participación (POSTER, PONENCIA) 

f. Que tenga coherencia metodológica. 

g. Que posea bibliografía pertinente a la temática. 

9°) Una vez finalizada la evaluación y selección de los trabajos se les confirmará vía correo 

electrónico a los/as participantes. 

10º) Dicho Comité está conformado por: 

- Prof. Nora Moreno (Rectora. IES T- 004) 

Prof Graciela Quipildor (Directora de Nivel) 

- Prof. Lic. Natalia Vargas (Jefe de Investigación. IES T- 004) 

- Prof. Juan Pablo Lovisolo (Jefe de Desarrollo Profesional Docente IES T- 004) 
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-Prof. Cristina Neira (Coordinadora PEI T-004) 

-Prof. Alejandra Olmedo (Docente del PEI - CFG) 

-Prof. Graciela Cano. (Docente del PEI-CFE) 

-Prof. Guadalupe Navarro (Docente del PEI- CFE) 

-Prof. Nazaret López Santoni (Docente del PEI-CFE) 

Consultas al: 

http://ens9004.mza.infd.edu.ar/ 

Auspicia: 

Dirección de Educación Superior DGE.  

Programa Nacional de Formación Permanente – Ministerio de Educación y Deportes. 
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