PAUTA DE PRESENTACIÓN ESCRITA DE EXPERIENCIAS
Les convocamos a presentar una experiencia que recoja algún aspecto significativo de
la práctica cotidiana en Primera Infancia, desde el desempeño de las funciones de
educación y cuidado. Tomando alguno de los ejes planteados, se procura que las
presentaciones integren de manera articulada aspectos teóricos, desde una
perspectiva de reflexión-acción.
Destinatarios: convocamos a egresados de la Formación Básica de Educadores en Primera
Infancia, Carrera de Educador en Primera Infancia y curso de Actualización para maestros y
psicólogos “Tiempos y Espacios en la Primera Infancia”, implementados en CENFORES. La
presentación podrá ser individual o grupal y deberá ajustarse a los ejes propuestos. En caso de
presentaciones grupales no necesariamente todos los autores deben haber cursado o
egresado de las formaciones que se mencionan.
El CENFORES Y el PPI conformarán una Comisión de Selección de Trabajos que evaluará las
presentaciones. De los trabajos presentados se seleccionarán 15 para su publicación.
En el mes de noviembre (fecha a confirmar) se realizará una actividad de carácter abierta que
promoverá un intercambio en torno a las producciones presentadas. Con posterioridad, en el
mes de Marzo de 2020 (fecha a confirmar), se realizará una actividad en la que se presentará la
publicación con los trabajos seleccionados.

Ejes temáticos:
-

Prácticas de educación y cuidado y procesos de subjetivación en la Primera Infancia.
Espacios y tiempos destinados a la alimentación, descanso e higiene ¿por qué su
importancia?
El juego y la narración como recursos imprescindibles en las prácticas de educación y
cuidado.
La importancia del contacto y la experimentación del/la niño/a pequeños en el
entorno.
Observación y registro como aspectos metodológicos imprescindibles en el quehacer
cotidiano y sistematización de las experiencias.
Pensando el cotidiano de los centros: bienvenidas y despedidas de los niños/niñas y
sus familias.

Recepción de trabajos: del 23 de Setiembre al 14 de Octubre de 2019.
Enviar las producciones al e-mail: pi.escrituraexperiencias@inau.gub.uy

ASPECTOS FORMALES DEL TRABAJO:
1.
2.
-

Carátula
Título.
Autor/es.
Formación realizada en CENFORES (Tecnicatura, FBEPI, Actualización).
Localidad y Departamento.
Fecha.
Extensión:
Mínimo 5 carillas (A4), máximo 9 carillas, excluyendo carátula, bibliografía y
anexos.
Fuente: Arial 12.
Interlineado: 1,5.

ORDENAMIENTO DEL TRABAJO:
1.
2.
3.
-

4.
5.
6.

Introducción
Presentación de la experiencia y/o situación sobre la cual se busca reflexionar.
Justificación
Pertinencia y relevancia del tema elegido.
Breve fundamentación de la experiencia y su relación al eje temático
seleccionado.
Descripción de la experiencia/situación y articulación conceptual.
Se espera que se desarrollen conceptualmente las funciones de educación y
cuidado, las características del desarrollo en la Primera Infancia. Asimismo se
espera que la experiencia dé cuenta de la singularidad del/la niña/o, del vínculo
con el/la adulto, en el contexto del Proyecto de Centro.
Reflexiones y conclusiones
Bibliografía
Anexos (ej. registros fotográficos o de otra índole con las autorizaciones
correspondientes).

Por consultas, dirigirse a CENFORES, Rambla Francia 441. Tel. 29150064 - 29168331, intr. 2126.
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