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EXPERTA EN EDUCACIÓN DISERTARÁ EN UNILLANOS SOBRE
PROYECTOS DE AULA EN EL MARCO DE LA VII FERIA PEDAGÓGICA
El próximo 4 de junio la docente Graciela Fandiño Cubillos, Doctora en Ciencias
de la Educación, Magister
en Investigación y
Currículo, y actualmente
coordinadora del programa de preescolar de la Universidad Pedagógica Nacional,
disertará en la Universidad de los Llanos, sede Barcelona, sobre proyectos de
aula.
El evento, que se realiza en el marco de la VII Feria Pedagógica iniciará a las 8 de
la mañana y socializará a la comunidad Educativa, los Proyectos Integradores de
Semestre (PIS) como parte del proceso formativo de los estudiantes del
programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil.
La docente Gladys Maigua coordinadora de prácticas formativas y del evento,
indicó que los PIS son el resultado del trabajo conjunto de los docentes y
estudiantes del programa, originado desde la integración de la práctica y los
cursos de cada semestre. Situación posibilitada por el ejercicio de Proyección
Social que se da en diversos colegios y centros de práctica en convenio con la
Unillanos.
Agregó que esta Feria Pedagógica es un espacio donde converge la creatividad,
la innovación, la lúdica, la estética, la ética y otros componentes que aportan al
desarrollo integral del docente en Formación y a su vez, permite a la comunidad
apropiarse de nuevas propuestas para la reflexión sobre la realidad del contexto
escolar.
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Programación
8:00 a.m. Instalación del evento y actos protocolarios
8:30 a.m. Conferencia Central ¨Proyectos de aula¨ Maestra Graciela Fandiño
10:30 a.m. Relatoría evaluación en competencias Profesora Sara E. González
Pardo.
11:00 a.m. Experiencias Pedagógicas significativas Programa Pedagogía Infantil
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