
 

 

 

 

Estudiantes del TdeA socializaron sus proyectos de práctica 
profesional 
 
La Facultad de Educación y Ciencias Sociales del Tecnológico de Antioquia, 
realizó la socialización de los proyectos de práctica profesional I y II con los 
estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades 
y Lengua Castellana el 1° y 6 de junio de 2018 en el auditorio Gilberto Echeverri 
Mejía de la Institución Universitaria.  
 
Los proyectos presentados correspondían al período 2017-02 y 2018-01 de los 
semestres 9 y 10 de dicha Licenciatura y son el resultado de las propuestas 
presentadas en las diferentes modalidades de práctica y del acompañamiento 
constante del asesor.  
 
En esta socialización, se tuvieron modalidades como la interinstitucional donde se 
evidencia la posibilidad en el acercamiento a la intervención pedagógica, la 
modalidad en investigación y emprendimiento o creación, líneas que han sido 
desarrolladas por los estudiantes en sus centros de práctica o trabajos de campo.  
  
El encuentro tuvo como propósito dar a conocer las propuestas de los educandos 
y sus experiencias más significativas en diferentes modalidades que van desde la 
oralidad, las artes escénicas, inclusión, medios de comunicación, promoción y 
comprensión de lectura, investigación y creación. 
 
“Para este semestre 01 de 2018 se tuvo como factor innovador la primera 
socialización en modalidad de práctica de creación literaria que giró en torno a 
géneros literarios emergentes. Con los proyectos investigativos, se hizo énfasis en 
las narrativas docentes y el análisis de contenido a partir de un rastreo de las 
propuestas pedagógicas en la práctica profesional”, destacó Giseh Guisao, 
coordinadora de prácticas de la Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana.  
 
Este ejercicio académico contó con la evaluación de docentes del Tecnológico de 
Antioquia. Cada uno de los educadores se encargó de leer y revisar los proyectos 
presentados por los estudiantes como requisito para el grado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Así mismo, participaron en esta tarea evaluadores externos en los procesos de 
revisión y corrección para lograr una mayor objetividad en el desarrollo de la 
actividad propuesta. Algunos de ellos fueron: María de la Gracia Arroyave, 
diseñadora gráfica e ilustradora, enfocada en el diseño editorial; Ana Milena Dávila 
Lasprilla, licenciada en educación especial de la Universidad de Antioquia, con 
una especialización en pedagogía y docencia de la Fundación Universitaria del 
Área Andina; Olga Bedoya Hernández especialista en evaluación pedagógica, 
magister en hermenéutica literaria, tutora del programa Todos a aprender, del 
Ministerio de Educación Nacional; Natalia Llano, magister en hermenéutica 
literaria de la Universidad Eafit; Giovhanni Marín Ocampo, graduado del programa 
de artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín y 
diseñador gráfico del CENSA; y Alejandra Cardona Castrillón, licenciada en 
pedagogía infantil de la UdeA, con especialización en gerencia educativa de la 
Universidad San Buenaventura, magister en educación, en la línea de infancia y 
escritora de cuentos pedagógicos infantiles. 
 
El Tecnológico de Antioquia en cabeza del rector Lorenzo Portocarrero Sierra y la 
Facultad de Educación y Ciencias Sociales, pensando en el desarrollo 
permanente, formación y bienestar de los estudiantes continúan empeñados en 
propiciar esta clase de espacios que fomentan la preparación de profesionales de 
alta calidad.  
 


