
 

 

 
 

 
En el TdeA se realiza II Congreso Internacional de Educación Infantil 

 
Un espacio académico de reflexión sobre la didáctica 
  
El rector del Tecnológico de Antioquia, Lorenzo Portocarrero Sierra, presidió el 
acto de instalación del II Congreso Internacional de Educación Infantil, en el marco 
de las Séptimas Jornadas de la Infancia “Didáctica para la educación infantil”, el 
Tercer seminario de educación y el Octavo encuentro de profesores y escritores, 
que se lleva a cabo entre el 16 y el 18 de mayo. 
 
En su intervención, el rector Portocarrero Sierra, puntualizó: “Se espera que estos 
días de reflexión académica, constituyan un espacio para aportar a los maestros y 
actores sociales, en su labor educativa, constructiva y transformadora, para que se 
enriquezcan los procesos didácticos a fin de responder, de mejor manera, al 
encargo social de ofrecer una educación de calidad para nuestros niños y niñas en 
los diferentes contextos educativos, lo cual requiere de la construcción de 
sistemas didácticos y metodológicos cada vez más fecundos e innovadores”. 
 
El evento congrega a expertos nacionales e internacionales, entre ellos: Rosa 
Violante y Daniel Blailovsky de Argentina, reconocidos en el campo de la 
educación infantil, quienes tienen diferentes trabajos con relación a la didáctica y 
pedagogía en infancia; al igual que conferencistas de la Universidad de la Sabana 
y de la Universidad de Antioquia, quienes presentan sus experiencias 
investigativas y pedagógicas. Cuenta, igualmente, con panelistas nacionales, una 
exposición de poster y talleres durante los tres días de agenda. 
 
El Congreso es organizado por la Licenciatura en Educación Infantil, adscrita a la 
Facultad de Educación y Ciencias Sociales del TdeA, en alianza con la 
Corporación Universitaria Lasallista y el apoyo de la Universidad de Antioquia, el 
ICETEX y la Asociación Colombiana de Facultades de Educación -ASCOFADE-. 
Se lleva a cabo en el Coliseo Institucional del TdeA, con cerca de 400 asistentes, 
entre estudiantes, egresados y profesores de las licenciaturas de las 
universidades participantes, lo mismo que personal de la Secretaría de Educación 
de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, centros de prácticas, jardines infantiles y 
colegios públicos y privados. El viernes, el Congreso se desarrollará en la 
Universidad de Antioquia con el tema “Maestros escritores”. 
 
 
Medellín, 16 de mayo de 2018 
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