Festival de materiales didácticos TdeA, creativo y colorido
Con gran éxito, se desarrolló en el Coliseo Institucional del Tecnológico de
Antioquia, el II Festival de Materiales Didácticos. Se trató de un espacio
encaminado a intercambiar experiencias y dar a conocer las conclusiones que las
estudiantes de la Licenciatura en Educación Infantil y Preescolar del TdeA, llevan
a cabo en los núcleos de enseñabilidad y el componente de saberes específicos y
disciplinares en la optativa que hace parte de la asignatura.
Nadia Milena Henao García, coordinadora de la Línea de Infancia de la
Licenciatura informó que en el evento participaron estudiantes de la sede central
del TdeA de Robledo, así como de Itagüí y Copacabana, en temáticas como
desarrollo afectivo social, motor, creativo, familiar y crianza, optativas de salud,
protección, expresión y creatividad. “Se trató de un evento para socializar las
producciones, compartir y reconocer esos materiales que las estudiantes
elaboraron en las diferentes asignaturas, que los asistentes pudieron llevar como
ideas y que, posteriormente, pueden servirles para sus prácticas pedagógicas”,
explicó.
Las asignaturas representadas en el evento fueron: salud en la primera infancia,
salud y bienestar, familia y crianza, pautas y prácticas de crianza, historia de la
infancia y educación infantil, génesis, desarrollo motor, desarrollo creativo,
lenguajes expresivos, desarrollo afectivo social, procesos comunicativos, lógica y
procesos de pensamiento y las líneas de protección, salud, expresión y creatividad
que son las optativas del programa.
Durley González Rodríguez, docente de la asignatura lógica y procesos de
pensamiento dijo que la base a su cargo, tuvo como finalidad dar a conocer el
material didáctico que las estudiantes elaboraron durante el semestre para trabajar
los cinco tipos de pensamiento: numérico, variacional, aleatorio, espacial y
métrico, así como la resolución de problemas. Las estudiantes le dieron a conocer
a los visitantes, la intencionalidad de cada uno de los materiales, cómo están
elaborados y qué habilidades desarrollan.
En el evento fueron dispuestas 10 bases organizadas por las asignaturas y
optativas. Además, hubo presentaciones artísticas como canto y gala rítmica a
cargo de las estudiantes de la optativa de música y movimiento, baile con
estudiantes de la optativa cuerpo, expresión y comunicación y canto, acompañado
de guitarra, por parte de estudiantes de Itagüí.

