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CONTEXTO 

 
  

 



Mejorar la enseñanza 
de las habilidades 
comunicativas de los 
grados tercero, cuarto y 
sexto 

interdiciplinariedad 

Festival 

gastronómico 

“vivamos nuestra 

gastronomía” 

Creando y 

conociendo mi 

mundo musical 

Paseando por mi 

región 



PROPUESTA 

DIDACTICA 

AUTORREFLEXION 
DE LA PRAXIS 

CAMBIOS  INTERDISCIPLINAR 

ENSEÑANZA, 
ESTRATEGIAS 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO  

IMPACTO 

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS 

CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN 



 

•     Favorece  la                  
participación con 
agrado de los 
estudiantes en las 
actividades, 
logrando  promover 
la enseñanza. 

 
• apoya y contribuye 

al trabajo diario en 
el aula de clase. 

AUTOREFLEXION DIDACTICA 

PROPUESTA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Actores principales 
de la propuesta 
 

las fiestas tradicionales, que 
son el sentir de un pueblo, 
que aman sus tradiciones con 
participación activa de ellas  



Diseño Alternativo de la Practica Didáctica (Macro) 

  leer y escribir 
las fiestas de mi 

pueblo   

 
1.Festival Gastronómico 
2.Paseando por el Huila 
3.Mi mundo Musical 

 

Estrategias 
Didácticas 

• Aprovechamiento 
autóctono 
(Contexto) 

• Producción de 
textos creativos. 

• Conversatorio, 
foros, talleres. 

• Escritos de 
antología musical. 

• Semilleros de la 
canción  

Las habilidades 
comunicativas de mi 
institución se viven 

mejor por medio del 
folclor. 

Estrategias 
Didácticas 

FESTIVAL GASTRONÓMICO  
 Elaboración de comidas típicas 
 Álbum recetario, recopilación platos 

de la abuela 
 Stand mesas buffet 

 
PASEANDO POR EL HUILA  

Visita San Agustín, Estrecho del 
Magdalena, represas hidroeléctricas.  
 

MI MUNDO MUSICAL 
 Semilleros de raja leñas 
 Exploración de la voz 
 Audición musical, canciones de la 

región. 
 Banda musical 
 Musicalísimo (concurso de canción) 



DECONSTRUCCIÓN INICIAL DE LA ACCIÓN DIDÁCTICA 

(DIAGNOSTICO) 

Autoreflexión 

Búsqueda de estrategias 

didácticas   

Mesas reflexivas 

 aportes significativos  a 

la propuestas 

 

Análisis de calidad 

 

liderazgo 

Motivación  

Aprovechar el contexto 

Aprendizaje significativo 

Aportes comunidad 

Trabajo colaborativo, Visitas in situ  

Autorreflexiones 

compromiso 

Ajustes al currículo 

Formulación 
de preguntas 
orientadoras 



¿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 I.E.P.S de Palermo-Huila 

¿Por qué es importante 

reflexionar la práctica 

docente desde la 

didáctica? 

¿Dónde se deben 

realizar acciones 

didácticas 

pedagógicas para 

lograr aprendizajes 

significativos? 

¿Cuáles acciones 

didácticas  favorecen 

el mejoramiento de las 

habilidades 

comunicativas? 



Realizar una propuesta 
didáctica sobre las 

habilidades comunicativas 
y el análisis de la práctica 
docente en la institución 

Educativa Promoción 
Social de Palermo- Huila  

1.De-construir la acción de la 
práctica docente en la dinámica 
institucional relacionado con las 

habilidades comunicativas.  

1.Analizar la práctica docente para 
mejorar la enseñanza de las 
habilidades comunicativas   

1.Reconstruir la práctica docente 
desde la didáctica.  

PROPOSITOS/OBJETIVOS   
 



ACTORES  

 

INSTRUMENTOS 

Revisión documental 

Diarios de campo 

Visitas in situ 

Entrevista semiestructurada 

Observación directa 

Fotografías 

Matriz de análisis 

 

 

 

     RUTA DE LA PROPUESTA 

             Padres de                         

    Familia 

          Estudiantes  

         Docentes  



INVESTIGACIÓN ACCIÓN DIDÁCTICA 

Formación docente  Práctica docente 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

RESTREPO B. 
Deconstrucción, Reconstrucción, transformación de 

la praxis  

INVESTIGACIÓN ACCIÓN EDUCATIVA 

ELLIOT 

Problemas prácticos cotidianos  

PENSAMIENTO COMPLEJO 

Morin E. 

- Solo la Complejidad puede civilizar el conocimiento 

Galvis G. 

- Cada ser humano es valioso 



INTERDISCIPLINARIEDAD 

Habilidades comunicativas 

Teoría innata del lenguaje 

Chomsky  

Dell Hymes. 

Conocimiento de la lengua y 

capacidad para utilizarla 

Fiestas Tradicionales 

Zarama E. (2010) 

Fiestas expresiones 

relevantes de la cultura 

de un pueblo 

Pizano O, Zuleta L, 

Jaramillo L y Rey G 

(2004) 

Fiestas construcciones 

míticas  

Didáctica 

Camilloni, A. (2014) 

- Acción con sentido 

- analiza y resuelve 

problemáticas de 

enseñanza. 

Civarollo, M. (2014) 

- Cuestiona  sus 

acciones didácticas 

-Transformaciones de 

praxis. 



La reflexión hacia la practica pedagógica es el inicio 
hacia la transformación de esta. 

Docentes motivados, creativos, innovadores y 
comprometidos.  

Se pudo observar como nuestros estudiantes logran 
aprendizajes significativos para el fortalecimiento de 
las habilidades comunicativas, mediante de creación 
de textos, expresando sus vivencias y compartiendo 
las experiencias. 

El maestro innova, diseña y aplica estrategias 
didácticas para que se conviertan en elementos 
fundamentales de la enseñanza y  el aprendizaje. 

A MANERA DE CIERRE 



• Camilloni, A. (2015). Epistemología de la Didáctica de las Ciencias Sociales. Recuperado en: 
https://www.researchgate.net/publication/268343697_EPISTEMOLOGIA_DE_LA_DIDACTICA
_DE_LAS_CIENCIAS_SOCIALES 

 

• Colmenares A y Piñeros M. (2008). La Investigación Acción, Una Herramienta Metodológica 
Heurística para la Compresión y transformación de Realidades y Prácticas Socio Educativas. 
Universidad Pedagógica Experimental. Recuperado en: 
http://www.redalyc.org/pdf/834/83400706.pdf 

      Consultado el 15 de Junio de 2015 

 

• Elliot, J (2000). Investigación Acción en la Educación. Ediciones Morata, S. L. Cuarta Edición. 
Recuperado en: http://www.terras.edu.ar/biblioteca/37/37ELLIOT-Jhon-Cap-1-y-5.pdf 

 

• Restrepo, B. (2004). La Investigación acción en Educación y la Construcción del Saber 
Pedagógico. Educación y Educadores, Volumen 7. Recuperado en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2041013 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

https://www.researchgate.net/publication/268343697_EPISTEMOLOGIA_DE_LA_DIDACTICA_DE_LAS_CIENCIAS_SOCIALES
https://www.researchgate.net/publication/268343697_EPISTEMOLOGIA_DE_LA_DIDACTICA_DE_LAS_CIENCIAS_SOCIALES
http://www.redalyc.org/pdf/834/83400706.pdf
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/37/37ELLIOT-Jhon-Cap-1-y-5.pdf
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/37/37ELLIOT-Jhon-Cap-1-y-5.pdf
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/37/37ELLIOT-Jhon-Cap-1-y-5.pdf
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/37/37ELLIOT-Jhon-Cap-1-y-5.pdf
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/37/37ELLIOT-Jhon-Cap-1-y-5.pdf
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/37/37ELLIOT-Jhon-Cap-1-y-5.pdf
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/37/37ELLIOT-Jhon-Cap-1-y-5.pdf
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/37/37ELLIOT-Jhon-Cap-1-y-5.pdf
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/37/37ELLIOT-Jhon-Cap-1-y-5.pdf
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/37/37ELLIOT-Jhon-Cap-1-y-5.pdf
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/37/37ELLIOT-Jhon-Cap-1-y-5.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2041013


GRACIAS ! 


