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OBJETIVO GENERAL

Crear un espacio radial para sensibilizar  
sobre las nuevas tendencias en educación en 

cuanto a la enseñanza y el aprendizaje. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

1. Curso mediaciones Pedagógicas.

2. Colectivo ronda del saber 

3. Colectivo docente pedagogía infantil

4. 25 invitados. 

5. 9 programas realizados.

Proyección

Colegios de pamplona a través de nuestras 
prácticas formativas  

PRIMERA TEMPORADA 



OBJETIVO GENERAL

Crear un espacio radial para sensibilizar  
sobre las nuevas tendencias en 

educación en cuanto a la enseñanza y el 
aprendizaje. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

1. Curso mediaciones Pedagógicas.

2. Colectivo ronda del saber 

3. Colectivo docente y estudiantes de la 
licenciatura en  pedagogía 

4. 27  invitados. 

5. 13 programas realizados.

Proyección

Colegios de pamplona a través de 
nuestras prácticas formativas  

Docentes de la facultad 

Estudiantes de la licenciatura en 
pedagogía infantil 

SEGUNDA TEMPORADA 



RESULTADOS OBTENIDOS 

1. Curso mediaciones Pedagógicas.

2. Colectivo ronda del saber 

3. Colectivo docente de diferentes facultades

4. 20 invitados. 

5. 7 programas realizados.

6. Comunidad pamplonesa 

Proyección

Colegios de pamplona a través de nuestras prácticas 
formativas 

Docentes de otras facultades

Maestros facilitadores   

TERCERA TEMPORADA 



CUARTA TEMPORADA 

RESULTADOS OBTENIDOS  

1.  Participación del curso mediaciones Pedagógicas.

2. Integración Colectivo ronda del saber 

3.  Participación de padres de familia, docentes  y estudiantes 
de diferentes colegios.

4. 20 invitados. 

5. 9 programas realizados.

6. Participación Comunidad pamplonesa 

Proyección

Comunidad Pamplonesa 

Estudiantes de diferentes colegios  



AVANCES  DEL PROYECTO

Publicidad   

Se motivó en las diferentes instituciones donde
las estudiantes de pedagogía infantil realizan su
Practica formativa

Ejecución de Programas

Se dio cumplimiento a la agenda planteada por el
colectivo

Logo y Jingles redes sociales 

Las estudiantes participaron activamente en la
construcción de las cortinas y el jingles y creación
de redes sociales.

Articulación con Trabajo social

Estudiantes del programa lideraron las
actividades donde realizaron propuestas
innovadoras en la construcción de los guiones.

Socialización del proyecto

Se realizara la socialización del proyecto en la
actividad propuesta por el programa de Prácticas
formativas.



Formando líderes para la 

construcción de un nuevo país en 

paz


