


La apertura estuvo a cargo de la rectora de la I.E. Nuestra Señora
del Palmar Lic. Nancy Nelly Rosales Guerrero. La docente del àrea
Gloria Alejandra Ospina Marín explicó a los asistentes como
funciona el área y en que consiste la metodología IAP.



La Institución Educativa Nuestra Señora del Palmar, bajo la responsabilidad del Àrea de
Salud y Nutrición, integrado por las docentes Irma Lucia Burbano, coordinadora del área,
Edelmira Echeverry , Alejandra Ospina , Ximena Marín y Millerlandy Lennis, en el marco de
la celebraciòn del 70* Aniversario del Liceo Femenino, dieron inicio a la programaciòn
especial para presentar la sustentacion de proyectos comunitarios que las estudiantes de
grado 11* presentan como requisito para optar al Titulo de Bachiller Tècnico en Salud y
Nutriciòn y Tecnicos en los diferentes programas que cursan segùn el convenio con
Importantes instituciones como SENA, INFA, MANDALA.
Se vincularon a la sustentaciòn un selecto número de profesionales en Educaciòn e
investigaciòn como jurados, asesores, docentes y padres de familia.





Agradecimiento especial a los jurados y asesores de
proyectos. La sustentaciòn permite que los jurados califiquen la

metodologia de la investigacion, con modalidad IAP, los resultados, la
capacidad de servcio y cambio en las comunidades investigadas, que
asegura al final del año lectivo la seleccion de los mejores proyectos de
grado, para que en la ceremonia de graduacion se premien las tesis
meritorias en primer, segundo y tercer lugar.



ESTUDIANTES DE GRADO 11
SUSTENTANDO SUS PROYECTOS DE GRADO CON LA METODOLOGIA IAP 



La IAP Es un método de estudio y acción de
tipo cualitativo que busca obtener resultados fiables y
útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la
investigación en la participación de los propios colectivos
a investigar. Así, se trata de que los grupos de población o
colectivos a investigar pasen de ser “objeto” de estudio a
“sujeto” protagonista de la investigación, controlando e
interactuando a lo largo del proceso investigador (diseño,
fases, evolución, acciones, propuestas,...), y necesitando
una implicación y convivencia del personal técnico
investigador en la comunidad a estudiar.

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa


El pasado 3 de octubre del año en curso, con
gran éxito culminó la sustentaciòn de los
proyectos de grado con la modalidad IAP ; Se
contó con jurados externos que pudieron
apreciar en las estudiantes de grado once su
gran capacidad comunicativa, lo mismo que su
su expresión oral y el sentido profundo de la
investigación desarrollado por cada una.
Felicitaciones al estudiantado de grado once, a
sus padres, profesores y directivos de la i. E.
Nuestra señora del Palmar.



En los 70 años de la I.E Nuestra Señora del 
Palmar  

Conferencias por parte de los Doctores:
❖ Antonio Josè Lòpez Lòpez, Exalcalde de Palmira

Catedràtico e Investigador TECNOLOGÌA
ALIEMNTARIA.

❖ Aicardo Roa Espinosa, INVESTIGADOR,
PRESIDENTE DE SOILNET.EEU. INNOVACION Y
TECNOLOGIA



SUSTENTACIÓN Y CULMINACIÒN DE 
PROYECTOS DE GRADO CON LA 

METODOLOGIA IAP - 2019



LA RECTORA Y LAS DOCENTES DEL AREA DE SALUD Y NUTRICIÒN 

Expresamos nuestros agradecimientos a los jurados, asesores e investigadores por su colaboración,
participación. Esperamos contar nuevamente con cada uno de ustedes pues su aporte fue valiosísimo.
A nuestras estudiantes, hacemos llegar nuestras felicitaciones por su compromiso y excelente
comportamiento.
A los Padres de familia, Docentes, Directivos Docentes, Personal Administrativo y Entidades que se
vincularon al evento, nuestra gratitud por su acompañamiento y por hacer posible la realización de esta
jornada que redunda en beneficio para nuestras educandas. ¡Mil gracias a todos!
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