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Datos generales de la asignatura:  
Asignatura: Praxis V 
Nombre abreviado en el SIGAN: PRAXIS V 
Código: 1014137 
Prerrequisitos: 1014131 - 1014132 
Semestre   que le corresponde: V          
Créditos:3                 Horas: 4 Tutoría: 0  
Ciclo: Fundamentación                  Ambiente: Disciplinar  
Núcleo integrador de problemas: Maestro en Contexto  
Naturaleza de la asignatura: Teórico ___  Teórico-práctico____ Práctico__X_  

                       Obligatorio _X__  Optativo____ Electivo____ 
  

 
Presentación/justificación:  

  

La praxis V cuenta con una ruta pedagógica que asume diacrónicamente y 

sincrónicamente desde el ciclo de fundamentación con la intensión de generar estrategias 

pedagógicas e investigativas acordes al contexto e intereses de los maestros en formación en 

comunidades en espacios incluyentes. De este modo se espera, contribuir a la articulación de 

los ambientes de formación en el desarrollo teórico, epistemológico y pedagógico.   

En  la asignatura el  educador y educadora en formación también deberán identificar, 

los fenómenos  de la realidad social en la cual  emergen la comunidades, con el fin de 

relacionarlo a  situaciones y condiciones educativas de distinta índole, que de manera cercana 

afecten el proceso de enseñanza aprendizaje de poblaciones en su espacio de inclusión, 

tomando especial  en la comprensión de factores  que  podrían reunir condiciones y 

fenómenos que favorezcan prácticas educativas inadecuadas hacia la equidad social para la 

población y promover otras  dinámicas de transformación hacia  las  representaciones 

sociales  de la Discapacidad.  

  

 Su interacción pedagógica debe estar enmarcada en la evaluación y propuesta 

pedagógica, acompañada de estrategias y formas de evaluación que conlleven a la 

transformación de la realidad encontrada.  Además, se deben realizar informes que den 

cuenta del proceso y los resultados, utilizando instrumentos de recolección de datos 

como  son las  planeaciones y diarios pedagógicos entre otros; lo que   permitirá  no sólo 

conocer la caracterización e incidencia de las personas con  discapacidad,  sino 

dimensionar,  la responsabilidad social que conlleva su rol como educador especial.  

  

Propósito:   

Propiciar la reflexión, discusión sobre las preguntas orientadoras de las asignaturas, 

en concordancia a la praxis desarrollada.   
 


