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Datos generales de la asignatura:  
Asignatura: Praxis VI   
Nombre abreviado en el SIGAN: PRAXIS VI 
Código: 1014144 
Prerrequisitos: 1014137 - 1014139 
Semestre   que le corresponde: VI        
Créditos:3         Horas: 4 Tutoría: 0  
Ciclo: Profundización                  Ambiente: Disciplinar  
Núcleo integrador de problemas: Maestro en Contexto  
Naturaleza de la asignatura: Teórico ___  Teórico-práctico____ Práctico_X__  

          Obligatorio _X__  Optativo____ Electivo____  
 

 

Presentación/justificación:  

Se pretende en esta praxis relacionar situaciones educativas con problemáticas sociales de 

distinta índole, es decir, abrir las puertas de las instituciones educativas, traspasar  sus muros 

y tejer vínculos entre estas y sus territorios, puesto que mediante dicha sinergia se amplían 

las perspectivas de transformación, dado que todos los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de poblaciones en proceso de inclusión educativa, laboral y social son permeados por las 

dinámicas que acontecen en la sociedad desde las diversas institucionalidades existentes. Por 

ello, el docente en formación buscara desde su quehacer responder a la diversidad de 

intereses, necesidades y contextos, lo cual implica una preparación pedagógica y una 

reflexión teórica acerca de su labor como sujeto político que interviene de forma directa en 

la sociedad y en la cultura, lo anterior constituye un cambio en sus estructuras de pensamiento 

que les permitirá ir en sus prácticas pedagógicas, más allá de la adecuación de material y 

recursos, para convertirse en transformadores y agentes de cambio.  

  

Es así, como el rol del Educador y Educadora en Educación Especial en su interacción 

pedagógica con jóvenes, adultos, adulto mayor, con discapacidad, debe estar enmarcado en 

la propuesta de estrategias pedagógicas que conlleven a la transformación de los actores, 

contextos y su propia realidad como sujeto inmerso en lo pedagógico, didáctico y educativo.   

  

Es fundamental que el docente en formación se acerque a las vivencias de los procesos de a 

través de la praxis V, para poder dar respuesta a las preguntas orientadoras que se le realizan 

desde las asignaturas del semestre y de la línea de formación investigativa Gestión y 

Ciudadanía.  

  

Propósito:   

  

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

concordancia a la praxis desarrollada  
 


