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Descripción 

Esta propuesta obedece a un trabajo de investigación que se ha realizado en la I.E. Promoción 

Social del municipio de Palermo, Huila, con el propósito de realizar deconstrucción y 

reconstrucción de la praxis docente cuyo resultado es una propuesta didáctica que consiste en 

aprovechar las fiestas tradicionales de nuestro departamento, con el objetivo de mejorar y 

fortalecer las habilidades comunicativas. Para ello, se realizaron visitas in situ, mesas de 

reflexión, trabajo con docentes y comunidad educativa, se recopiló información, que 

posteriormente, se organizó y categorizó. Una de las principales conclusiones tiene que ver con la 

práctica docente realizada con autorreflexión y compromiso personal e institucional genera 

ambientes escolares agradables, donde la enseñanza y el aprendizaje son significativos. 
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Contenidos 

Los contenidos más relevantes son el diagnóstico, el fundamento contextual, los principios 

metodológicos, el diseño alternativo de la práctica docente  y las conclusiones, La pregunta que 

orientó este estudio fue ¿Cómo mejorar la enseñanza de las habilidades comunicativas a partir de 

la relación que surge con las fiestas de mi pueblo, reflexionando sobre el quehacer docente desde 

la interdisciplinariedad en los grados tercero, cuarto y sexto de la Institución Educativa 

Promoción Social de Palermo – Huila?  

Metodología 

El trabajo se realizó mediante investigación acción educativa basada en un proceso descriptivo, 

en el que se buscó detallar conceptos, situaciones, tendencias y categorías, que permitieron la 

observación, reflexión y el análisis de un fenómeno, en este caso la praxis docente. La propuesta 

fue desarrollada de forma interdisciplinar, teniendo en cuenta la formación pedagógica de los 

actores. Se destacó también el enfoque sistémico complejo que permitió a los investigadores 

comprender que todo se encuentra entrelazado y es la única que puede sensibilizar el 

conocimiento. 

Conclusiones 

La reflexión sobre la práctica pedagógica es el inicio hacia la transformación de esta. El 

diagnóstico demostró que las habilidades comunicativas se presentan en los estudiantes y en todas 

las áreas, a partir de aquí, se pudo realizar una propuesta interdisciplinar como una actividad que 

requiere de un proceso estructurado, el cual debe ser orientado por el docente.  Esto implica que 

el maestro diseñe, innove y aplique herramientas didácticas para que se conviertan en elementos 

fundamentales para la enseñanza y el aprendizaje. El contexto ofrece múltiples opciones para el 

desarrollo de una práctica docente de calidad, que permite una constante deconstrucción y 

reconstrucción de la labor pedagógica. 
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