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INTRODUCCIÓN 

 
 
Este proyecto de investigación planteó como propósito sistematizar la Feria 
Pedagógica (PIS).  recurriendo a la memoria y a las experiencias significativas de 
docentes y estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad de 
los Llanos en el periodo comprendido del  2013 al 2016, con el fin de conocer, la 
concepción que ellos tienen sobre la feria pedagógica como proceso de 
socialización del Proyecto Integrado de Semestre (PIS), se generó una 
interpretación crítica de las diferentes experiencias, que a partir de un 
ordenamiento y reconstrucción, permitió descubrir y conocer los diferentes 
procesos vividos. 
 

Según Beatriz Borjas: “La sistematización es aquella interpretación crítica de una o 
varias experiencias, que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o 
explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho 
proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo”1.  
 

Otro autor que lleva a ver este método de la sistematización como elemento 
esencial en este proceso de investigación es Lola Cendales quien habla que el 
“punto de partida y fuente principal en la sistematización de experiencias son los 
testimonios y relatos producidos por sus protagonistas, dado que ellos 
proporcionan las perspectivas que dan cuerpo a la reconstrucción narrativa de la 
experiencia”2   
 

Este proceso de sistematización llevó a obtener un resultado de todo el ejercicio 
de organización, recolección, aplicación y análisis de la reflexión de la feria 
pedagógica. 
 
La sistematización como método en esta investigación es participativa, con 
modalidad cualitativa que reconstruye e interpreta teniendo en cuenta el punto de 
vista de los participantes y las lógicas que subyacen a las experiencias. 
 

En este proyecto investigativo que toma la sistematización de experiencias como 
perspectiva epistemológica y metodológica, se utilizó estrategias de recolección de 
información tales como; relatos pedagógicos e información documental en LPI 
desde 2013 al 2016. Los participantes que hicieron parte de este proceso fueron 
docentes que estuvieron vinculados en el programa, aquellos que llevan buena 
trayectoria en el mismo y docentes vinculados actualmente, además un grupo de 2 
estudiantes por semestre. 

 

                                                           
1BORJAS, Beatriz. Metodología para sistematizar prácticas educativas: Por las ciudades de Ítalo 

Calvino. Federación Internacional de Fe y Alegría. Caracas. 2003, Pág. 16 
2 CENDALES, Lola y TORRES, Alfonso. La sistematización como experiencia investigativa y 
formativa. En: La piragua. 2006. No. 23, Pág. 12 
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1. MARCO REFERENCIAL 
 
 

1.1. HISTORIA DE LA FERIA PEDAGÓGICA EN EL PROGRAMA DE 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL.  
 
La historia del programa de Licenciatura en Pedagogia Infantil inicia con la 
propuesta de las docentes Luz Hayde González Ocampo, Emilce Salamamnca 
Ramos Y Rosalia Parrado De Ruiz, bajo el acuerdo numero 048 del 16 de 
septiembre de 1999, resolucion de acreditacion numero 2095 del 2000 Ministerio 
de Educacion Nacional, en el año 2003 bajo la direccion de la Licenciada Rosalia 
Parrado De Ruiz se crean directrices de orientacion a la práctica formativa del 
programa que fueron aprobadas el mismo año. 
 
La nueva  perspectiva formativa implica un nuevo horizonte para el programa en el 
que se articula la parte pràctica con los núcleos epistemológicos que se venian 
trabajando hasta el momento que en palabras de Celeita y Ussa (2013), lo anterior 
se da “en busqueda de la formacion autónoma y critica del estudiante, el cual tiene 
como meta  la transversalidad de la investigacion en el plan de estudios a través 
del Proyecto Integrado de Semestre (PIS) que es el enfoque pedagógico desde el 
cual se orienta la licenciatura a partir de las pràcticas formativas por componentes 
como: La integración curricular, la interdisciplinaria y la investigacion”. 
 
Desde el año 2003 se regularizan las prácticas formativas del docente asignado al 
curso teórico – práctico, hasta el año 2005 se asigna a la licenciada Zaida Janeth 
Córdoba como coordinadora de las prácticas, cambiando la organización y 
estructura. Debido a la gestión de esta licenciada se comienzan a vincular 
instituciones educativas privadas y públicas como espacios formativos externos 
que le brinde a los estudiantes la experiencia de estar en un aula de clase real y 
poner en práctica el conocimiento hasta ahora obtenido3.  
 
El programa asume el Proyecto Integrador de Semestre (PIS) como una estrategia 
donde se integran saberes, permitiendo así a los estudiantes desarrollar 
competencias del saber ser, saber conocer, saber hacer, saber proponer y saber 
vivir juntos, integrando lo relacionado con la práctica formativa y los conocimientos 
adquiridos en los cursos del semestre.  
 
 Al contar con esta estrategia el programa se visualiza más académicamente y 
crea la feria pedagógica PIS como un escenario educativo más amplio dándole 
mejor estructura, sentido a la estrategia inicial.  La 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 

                                                           
3 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS. Proyecto Educativo Institucional (PEI). 2002. pág. 13 
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a su vez, permite a la comunidad apropiarse de nuevas propuestas para la 
reflexión sobre la realidad del contexto escolar.4 
 
La Feria PIS se ha manejado como respuesta a los propósitos establecidos desde 
la estrategia didáctica, teniendo en cuenta  que esta estrategia “responde, en un 
sentido estricto, a un procedimiento organizado, formalizado y orientado para la 
obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica 
requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección 
detallada y diseño son responsabilidad del docente”5.   
 
“Al entender que la estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de 
enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción pedagógica del docente, se 
necesita orientar el concepto de técnica como procedimientos didácticos y el recurso particular 
para llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia. Las estrategias didácticas 
apuntan a fomentar procesos de autoaprendizaje, aprendizaje interactivo y aprendizaje 
colaborativo”.6 
 
En el transcurso de la investigación y sistematización de la Feria PIS se le ha dado 
importancia a clarificar si es un proceso de investigación o de proyección social 
con el fin de que toda persona o equipo que vaya a organizarla le dé la 
perspectiva adecuada. Partiendo de ello se entienden los proyectos con enfoque 
de investigación “como el proceso más formal, sistemático e intensivo de llevar a 
cabo el método científico del análisis. Comprende una estructura de investigación 
más sistemática, que desemboca generalmente en una especie de reseña formal 
de los procedimientos y en un informe de resultados o conclusiones”7 
 
Es así como la investigación no es la simple búsqueda de la verdad, sino una 
indagación prolongada, intensiva e intencionada. Es decir, la investigación por si 
misma constituye un método para descubrir la verdad; es, en realidad, un método 
de pensamiento crítico. Comprende la definición y redefinición de problemas, la 
formulación de hipótesis o soluciones sugeridas, la recopilación, organización y 
valoración de datos, la formulación de deducciones y alcance de consecuencias, 
y, por último, el ensayo cuidadoso de las conclusiones para relacionar las 
hipótesis formuladas.8 
 

                                                           
4UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS. VII Feria Pedagógica P.I.S. (en línea). Julio 2011. Disponible 
en la Web: http://www.unillanos.edu.co/docus/FERIA%20PIS%20VII.pdf 
5ESTRATEGIAS DIDACTICAS (en línea). Diciembre 2017. Disponible en la web: 
http://estrategiasdidacticasag.blogspot.com/2017/11/estrategias-didacticas.html 
6 Ibid. 
7 TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica- cuarta edición, Limusa. México. 2004, 
pág.  36 
8 Ibid., p. 37 
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Para Ander Ezequiel9 la investigación es el de “procedimiento reflexivo, 
sistemático, controlado y crítico que permite descubrir nuevos hechos o datos, 
relaciones o leyes, en cualquier campo del conocimiento humano” 
 
Por otra parte, Arias Galicia10 presenta la siguiente afirmación; el enfoque 
investigativo puede ser definido como “una serie de métodos para resolver 
problemas cuyas soluciones necesitan ser obtenidas a través de una serie de 
operaciones lógicas, tomando como punto de partida datos objetivos” 
 
Por otro lado, la proyección social tiene como finalidad propiciar y establecer 
procesos permanentes de interacción e integración con agentes y sectores 
sociales e institucionales, con el fin de manifestar su presencia en la vida social y 
cultural del país, en pro de contribuir a la comprensión y solución de sus 
principales problemas.11 
 
La feria inicio aproximadamente en el año 2002, se conocía primeramente como 
feria de salud organizada por Amanda Santa Cruz, después pasó a ser llamada 
Feria Pedagógica y el nombre con el que se le conoce actualmente es Feria PIS. 
En el periodo comprendido del 2013-2016 se desarrollaron aproximadamente siete 
(7) ferias Pedagógicas, que se desarrollaron desde variadas temáticas y diferentes 
ponentes, las cuales brindaron un espacio de intercambio de saberes, generaron 
conocimientos y aportaron al desarrollo de los docentes en formación de la 
Universidad de los Llanos.  Algunas de ellas, junto con sus  ponentes fueron las 
siguientes: 
 

 
PERÍODO 

ACADÉMICO 

 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 

 
DENOMINACIÓN 

DE LA FERIA 

 
EXPERTO O 
EXPERTOS 
INVITADOS 

 
 

OBSERVACIONES 

 
2013 I PA 

 
31 mayo - al 01 

junio 2013 

 
Educación, 
Diversidad e 
Inclusión 

Juan Felipe 
Carrillo Gáfaro 
(Ministerio de 
Educación 
Nacional),  
 
Doris Andrea 
Suárez Pérez  
 
(Ministerio de 
Educación 
Nacional) 

Responsable: Luz 
Haydeé González 
Ocampo, Zaida 
Córdoba y Patricia 
Gutiérrez.   
 
Ponente de la 
Universidad de los 
Llanos 
 Yenny Lorena 
Rodríguez Cerón 
 
Temática: educación 
inclusiva, educación 

                                                           
9 Ibid., p. 38 
10 Ibid., p. 39 
11 UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. Proyección social y Extensión (en 
línea). 2017. Disponible en la web: http://www.udi.edu.co/proyeccion-social-y-extension 
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inicial, experiencias de 
la formación de un 
profesional con 
discapacidad auditiva y 
relaciones de género 
en la educación 
preescolar. 

 
PERÍODO 

ACADÉMICO 

 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 

 
DENOMINACIÓN 

DE LA FERIA 

 
EXPERTO O 
EXPERTOS 
INVITADOS 

 

 
 

OBSERVACIONES 

 
2013  
II PA 

 
22 y 23 

Noviembre 
2013 

 
Una Realidad en 
Investigación 

 
Wilson Largo 
Sichaca 

Socialización de 
Experiencias 
Significativas con 
población Indígena en 
contexto por Jin Vallejo 
y Milena Ibargüe. 
 
Homenaje a la maestra 
Lic. María del Rosario 
Rodríguez.   
 

 
2014 I PA 

 
30 Mayo 

2014 

 
Primer  
Encuentro de 
Investigación –  
Proyección social 

 
Docentes:  
Patricia Chávez, 
Gladys  
Maigua, Zaida 
Córdoba y Yenny 
Lorena 
Rodríguez 

Grupo Amos 
Grupo Desarrollo 
Humano 
Grupo Género y 
Educación 
Grupo Infancia y 
diversidad 
 

 
2014  
II PA 

 
5 y 6 

Diciembre 
2014 

 
Proyecto 
Educativo del 
Programa de la 
Licenciatura en 
Educación Infantil 
de la Universidad 
de los Llanos 

 
Magnolia 
Aristizabal 

 

 
2015  
I PA 

 
5 y 6  
Junio 
2015 

 
La Primera 
Infancia, una 
Reflexión desde 
la Política Pública 

Doctora Graciela 
Fandiño Cubillos 
(Doctora en 
filosofía y 
Ciencias de la 
Educación 
UNED, España) 
 
Docente Gladys 
Judith Maigua  
 
Hurtado  
(Coordinadora 
programa 

Conferencia central: 
“Tendencias en la 
Educación Inicial y su 
relación con la política 
de primera Infancia” 
Dra. Graciela Fandiño 
 
2da Ponencia: 
Estrategia de 
formación de adultos 
acompañantes de 
crianza con énfasis 
en la formación y 
desarrollo del espíritu 
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ONDAS e 
Investigadora 
grupo AMOS 
Universidad de 
los Llanos) 

crítico en la primera 
infancia. 
 
Docente Gladys 
Maigua 

 
PERÍODO 

ACADÉMICO 

 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 

 
DENOMINACIÓN 
DE LA FERIA 

 
EXPERTO O 
EXPERTOS 
INVITADOS 

 

 
OBSERVACIONES 

 
2016 
 I PA 

 
3 y 4  
Junio 
2016 

El papel de la 
Educación en el 
Conflicto y los 
Procesos de Paz 
Experiencia de 
Formación en 
Práctica y Acción 
Investigativa de 
Docentes en 
Maestría 
 

Doctor 
Luis Francisco 
Guerra García 
Docente 
Universitario 

Organizada por el 
Docente Carlos A. 
Sánchez R. 
 
La ponencia presenta 
la experiencia del 
trabajo de 
investigación acción 
pedagógica 
adelantada con 
docentes en formación 
en maestría en 
educación y didáctica 
de la Universidad 
Santo Tomás de 
Bogotá. 
 
Importancia del 
reconocimiento del 
conflicto en el 
contexto especifico de 
desempeño de los 
docentes maestrantes. 
El papel de la 
cartografía pedagógica 
en la formación. 
 
Las acciones para las 
transformaciones en 
las prácticas de 
enseñanza. 

 
2016 
 II PA 

 
3 de Diciembre 

2016 

Construcción de 
Paz desde la 
Primera Infancia: 
un reto de todos” 

Doctora Sandra 
Patricia Varela 
Londoño 

 

 

La Feria Pedagógica en los últimos años se ha convertido en un escenario 
académico donde circulan saberes y aprendizajes que se derivan de la integración 
entre la práctica formativa y la práctica investigativa en el programa de 
Licenciatura en Pedagogía Infantil. Inicia con una conferencia magistral dirigida a 
estudiantes, profesores del programa, de instituciones educativas de básica 
primaria, niños y niñas, también logra la presencia de egresados. Cuenta con la 
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participación de un profesional externo que actúa como conferencistas, acompaña 
la socialización de los proyectos en cada semestre y finalmente realiza un 
conservatorio con todo el equipo de profesores del mismo programa.  
 
Para el año 2016, en particular, para la Feria PIS en el primer Periodo Académico 
se logró la vinculación del grupo de estudio Infancias y Filosofía de la Universidad 
de los Llanos, coordinado por el Profesor Héctor Castellanos.   La red establecida 
desde este grupo con la Universidad Santo Tomás permitió la participación de la 
Diócesis de Villavicencio.  

 

1.2 LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS COMO POSIBILIDAD PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA FERIA PEDAGÓGICA PIS: 
 
La experiencia en el proceso de formación del docente, muestra que el saber de la 
experiencia remite a un modo, siempre en movimiento, donde le lleva a 
preguntarse por el sentido de lo vivido y de lo que esto significa, no tanto desde un 
saber que se transmite, sino que es necesario ayudar a elaborar y a contar con él 
como bagaje y disposición fundamental en la tarea educativa.  
 
Como lo ha expresado Luigina Mortari (2005): “El saber que procede de la 
experiencia es el que se mantiene en una relación pensante con el acontecer de 
las cosas, el de quien no acepta un estar en el mundo según los criterios de 
significación dados, sino que va en busca de su propia medida”. 
 

El saber de la experiencia es un saber paradójico, ya que a la vez que es un saber 
sedimentado en lo vivido, y que proporciona un bagaje y una orientación para la 
acción, sin embargo, es un saber siempre naciente, un saber siempre en renovación, 
y que revela una cualidad esencial del saber pedagógico necesario: aquel que ayuda 
a vivir en su novedad las circunstancias cambiantes de nuestra tarea educativa, 
abiertos a las preguntas que nos despiertan aquellas personas con las que realizamos 
nuestro trabajo, y los acontecimientos que compartimos, así como abiertos a la 
pregunta por las transformaciones necesarias para una educación más atenta a la 

realidad y sus circunstancias12 
 

Según Beatriz Borjas13:“La sistematización es aquella interpretación crítica de una 
o varias experiencias, que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre 
o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho 
proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de esa 
manera”.  
 
Del mismo modo la sistematización de una experiencia permite producir un nuevo 
conocimiento, un nuevo nivel de conceptualización a partir de la práctica concreta,  

                                                           
12CONTRERAS, José. El saber de la experiencia en la formación inicial del profesorado. ISSN 
0213-8646 Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado.  Julio 2013. Vol. 27.  Pág. 125-
136. 
13BORJAS. Op. cit., p. 16 
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a la vez que posibilita su comprensión, apunta a trascenderla, a ir más allá de ella 
misma. 
 
Además, la sistematización, vista como una modalidad colectiva de producción de 
sentidos, es siempre una experiencia nueva, a razón de las vivencias, sueños, 
visiones, opciones de personas y grupos que la toman como posibilidad de auto 
comprensión y transformación. Esta misma desde la modalidad participativa de 
producción de conocimiento sobre prácticas sociales y educativas ha comenzado 
en un campo de saber que más allá de la existencia de diferentes perspectivas y 
estilos, ha venido consensuando algunos criterios, momentos y decisiones 
investigativas. 
 
De igual manera la experiencia misma de sistematizar es formativa porque incluye 
o reactiva prácticas y habilidades investigativas como la lectura, la escritura, el 
análisis de información y la conceptualización, nos permite afianzar valores y 
actitudes propias del trabajo popular como la solidaridad y el compromiso y 
finalmente como rasgo central es un potencial para generar conocimiento sobre 
las prácticas de una organización o proyecto de acción. 
 

Toda investigación es una experiencia formativa porque permite a sus practicantes 
incorporar nuevos conocimientos, en la sistematización la formación es una condición 
y rasgo definitorio porque es la garantía de la participación, de la apropiación de la 

metodología y de la calidad de la comprensión de la experiencia.14 

 
Dicho lo anterior la decisión por sistematizar una experiencia es dada por la 
iniciativa que tomamos no por algo espontaneo, esta se llega a reconocer como 
una necesidad por diversas razones: Promotores de una experiencia, se quiere 
recoger la experiencia de un programa o apoyar la reconstrucción de experiencias 
significativas y en un sinfín de razones, como lo es la Feria PIS y todo lo que 
converge a ella. 
 

Tal como entendemos la sistematización de experiencias, su punto de partida y fuente 
principal son los testimonios y relatos producidos por sus protagonistas, dado que 
ellos nos proporcionan las perspectivas de actor que dan cuerpo a la reconstrucción 
narrativa de la experiencia. Dichos relatos son actualizaciones de memoria: 
representaciones de la experiencia vivida, mediadas por las propias contingencias y 

subjetividad de los participantes.15 

 
Es así como la sistematización lleva al orden el conocimiento desordenado y 
percepciones que han estado dispersas y que se presentan en el transcurso de la 
experiencia. Por consiguiente, hace explicito las intuiciones, intenciones y 
vivencias acumuladas a lo largo del proceso. De manera que las personas 
recuperan de forma ordenada lo que ya saben sobre la experiencia y descubren lo 
                                                           
14 CENDALES, Lola y TORRES, Alfonso. La sistematización como experiencia investigativa y 

formativa, Op. cit., p. 9 
15 Ibid., p.  12 
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que aún no saben acerca de ella “La sistematización de experiencias cobra así 
sentido en la medida en que se reconoce que existe una racionalidad o si se 
quiere, una comprensión inscrita en las prácticas sociales, que se remite a la 
verdad de las cosas a partir de la situación concreta en la cual éstas cobran 
significado para el ser humano”16. 
 
Así mismo la sistematización nos permite la comprensión de cada experiencia, 
mediante su recuperación y análisis, como herramienta de aprendizaje,  lleva al 
sujeto a  un doble interés los cuales son: aprender de las experiencias y aprender 
a sistematizar, permitiéndonos construir un nuevo sentido de nuestra experiencia 
que tendrá como efecto una nueva forma de interpretar, actuar y sentir. 
 

Si se considera la sistematización como un proceso que posibilita la comprensión 
integral de la experiencia, mediante su recuperación y análisis, comprenderemos su 
funcionalidad como herramienta de aprendizaje. Por tanto, existe una estrecha 
vinculación entre la sistematización de experiencias y el aprendizaje. El proceso de 
sistematización presenta un doble interés: aprender de las experiencias y aprender a 
sistematizar, lo cual es una necesidad para los equipos técnicos, que deberán 
incorporar este componente como parte de sus actividades cotidianas. Desde la 
perspectiva interpretativa con la que nos identificamos, la sistematización es una 
producción de sentido sobre los sentidos presentes en la experiencia y esta misma es 

una construcción intersubjetiva.17 

 
Vista como proceso, la sistematización podemos caracterizarla por tres tareas 
globales según (Cadena, 1987) ; a) descripción de los hechos y procesos 
significativos de la realidad; b) explicación de éstos en función de una necesidad; 
c) instrumentación para la vuelta a la práctica  
 
Entonces la sistematización viene siendo un proceso permanente y acumulativo 
de producción de conocimientos a partir de experiencias de intervención en una 
realidad social (Barnechea, 1999). 
 
Aunque en la sistematización es central la producción de conocimientos 
(reconstruir, interpretar, teorizar), su cometido no se agota allí, también aparecen 
como dimensiones o dominios propios de la sistematización, la socialización a 
otros del conocimiento generado (comunicación), su carácter de experiencia 
pedagógica para quienes participan en ella (formación), su interés en potenciar la 
propia práctica que se estudia (transformación -  participación) y el de comunicar 
los conocimientos ( Alfonso Torres, 1997). 

 
La experiencia que se sistematiza no es un hecho aislado, es parte de un sistema 
mucho más amplio que le da sentido, pero a la vez la delimita; es una unidad 
conformada por diversos elementos que se relacionan entre sí. El trabajo de 

                                                           
16 HERRERA, José. La comprensión de lo social. Horizonte hermenéutico de las ciencias sociales. 
Fundación. Bogotá: CINDE.  2009.  Pág. 125 
17UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA.  Programa de autoevaluación académico.  ISSN 1659-
4703 Revista calidad de la educación, mayo 2012.  Vol. 3.  No. 1.  p. 182-199  
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sistematización justamente pretende encontrar y explicar esos nexos superando la 
apariencia; evidenciar relaciones estructurales a partir de marcos teóricos en la 

relación permanente entre teoría y práctica.18 

   

Por tanto, la sistematización como comprensión e interpretación de la práctica 
hace comprensiva la experiencia particular en el universo global, debido que parte 
de un relato (reconstrucción histórica) luego existe una relación del proceso donde 
se le adiciona la relación amplia del contexto actual. De manera que la práctica 
puede ser leída desde múltiples miradas y expresada desde diferentes voces, por 
ende, la sistematización da el empoderamiento para que sea un relato armónico 
 

“La experiencia es delimitada por la especificidad de los contextos y la práctica por 

ello no se pueden replicar metodologías o modelos”.19 

 

Es así como cada persona a partir de su experiencia produce su propio saber y al 
ser de cada uno se trata de que nadie deba aceptar dogmáticamente la 
experiencia del otro y de que nadie pueda imponer autoritariamente la propia 
experiencia del otro es decir volverla única-globalizada. 
 
Dentro de la sistematización de experiencias Marco Raúl Mejía propone un 
camino, una práctica y un fin. Donde este camino es inductivo puesto que se ira de 
la práctica vivida hacia la experiencia reflexionada, hacia los procesos de 
producción de saber, dentro de este camino se verán reflejada las prácticas las 
cuales son un proceso cualitativo porque es un diálogo con el saber constituido, 
construyendo nuevos saberes, teniendo, así como fin organizar la concepción de 
sistematización propia. 
 

Los procesos de intervención están acompañados de un saber (no es la ciencia) lo 
que da sentido a las prácticas, intervenciones, donde a través de la reflexión y del 

seguimiento continuo genera un producto distinto a la práctica misma.20 
La Sistematización como recuperación de saberes de la experiencia vivida hace 
énfasis en la evolución de proyectos, la descripción de la práctica se le antepone a la 
teoría, la experiencia desde su propia lógica social y cultural. (Práctica-teoría-
contexto). 
 

En esta última las categorías se dan previamente por el proyecto más nuevas 
ideas, al relacionar todo con lo anterior, con el marco contextual se va 
evidenciando el nuevo conocimiento. También debemos tener en cuenta la 
sistematización como praxis recontextualizada, debido a que aquí aparece la 
acción humana donde emergen significados de la memoria de la experiencia a 
través de archivos, personas, documentos.  
 

                                                           
18 CENDALES, Lola. Experiencias de sistematización, en Sistematización de Experiencias, 
búsquedas recientes. Dimensión Educativa. Santafé de Bogotá. 2000, Pág. 101-102. 
19 MEJÍA, Marco. La sistematización.  Desde abajo. Bogotá.  2008, Pág. 23. 
20 Ibid., p.26 
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En la sistematización se da un seguimiento detallado ya que se observan cambios, 
se hacen explicaciones con detalle de estos cambios y posibles rumbos que 
tomará. De tal manera que se da el resultado de todo el ejercicio de organización, 
recolección, aplicación y análisis de la reflexión de la práctica. 
 

“La palabra experiencia o mejor el par experiencia/sentido, permite pensar la 
educación desde otro punto de vista; la palabra experiencia en el campo pedagógico 
permite (pensar, decir, hacer) pero hay que hacer dos cosas para que esto se cumpla; 

reivindicar la experiencia y hacer sonar de otro modo la experiencia”.21 

 

Para reivindicar la experiencia se debe tener en cuenta que tanto en la filosofía 
como en la ciencia este término ha sido menospreciado. En la filosofía este 
término es un obstáculo para el verdadero conocimiento, para la verdadera 
ciencia, ya que esta es impura, confusa demasiada ligada al tiempo a situaciones 
concretas, particulares, contextuales. De esta manera se va configurando otras 
gramáticas y otros esquemas de pensamiento produciendo otros efectos de 
verdad y otros aspectos de sentido, ya que se aborda desde la educación. 
 

El logos (razón) del saber, el lenguaje de la teoría, el lenguaje de la ciencia no puede 
ser nunca el lenguaje de la experiencia. Lo que ocurre en la ciencia moderna es que la 
experiencia es objetivada, homogenizada, controlada, calculada, convertida en 
experimento. 
 
La experiencia es simple de alguien, subjetiva, contextual, sensible. Por eso el 
lenguaje de la ciencia tampoco puede ser el lenguaje de la experiencia.  Es importante 
entonces hacer sonar la palabra experiencia de un modo particular, con cierta 

amplitud con cierta precisión.22 

 
Por tal razón es importante tener en cuenta el buen uso de la palabra experiencia. 
Separar claramente experiencia de experimento, se trata de no hacer de la 
experiencia una cosa, de no pensarla científicamente o producirla técnicamente. 
Quitarle a la experiencia todo dogmatismo; que no se trate de imponer 
autoritariamente la propia experiencia del otro. Realizar la separación de 
experiencia de práctica; pensar la experiencia no desde la acción sino desde una 
reflexión del sujeto sobre sí mismo. 

 

Según los tres textos que menciona como ejemplo Larrosa23,  en el primero se 
encuentra el escritor Imre Kertesz donde denomina que la experiencia es parte de la 
vida, lo que le ha pasado a cada sujeto, lo que cada sujeto ha vivido. Mis experiencias 
son resultado del proceso cultural existencial, donde la historia ha marcado con su 
sello las experiencias que han marcado mi personalidad. Y es así como el escritor 
nombra la relación entre experiencias y formación. 

 

                                                           
21 LARROSA, Jorge. La experiencia y sus lenguajes. Barcelona.  España. 2006.Pág. 4 
22 Ibid., p. 3 
23 Ibid., p. 7 
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Aquí el autor lleva a ver como la experiencia marca la manera de ser, donde 
configura a la persona, la personalidad y es por eso que el sujeto de la formación 
no es el sujeto de la educación o del aprendizaje, sino el sujeto de la experiencia, 
dicho de otra manera, la experiencia es la que forma, la que transforma lo que 
somos y lo convierte en otra cosa, teniendo en cuenta la reflexión. 
 
Si las experiencias no se elaboran, sino adquieren un sentido sea el que sea, con 
relación a la vida propia no pueden llamarse experiencia y desde luego, no pueden 
transmitir el objetivo pensado.  
 

“La experiencia es algo particular de cada persona, las experiencias son cosas que 
me pasan a mí, sobre mí, son cosas que pasan fuera de mí y me afectan de tal modo 
que pueden hacer cambiar mi forma de pensar, de sentir, de vivir; esas cosas que 
pasan no dependen de mí, no soy yo quien actúa, es lo que pasa afuera que actúa 

sobre mí, puede alterarme según reciba eso que me pasa”.24 

 
Eso que pasa de afuera hacia adentro, es reflexivo pues  hace pensar al sujeto 
sobre la vida; la experiencia es subjetiva, se puede ver abiertamente desde 
diferentes puntos y según se mire transformará algo dentro de cada persona. 
 
La experiencia es algo innato en el ser humano, es algo cotidiano, del diario vivir, 
es algo singular y no universal como lo es la ciencia debido a que la experiencia 
cambia según la persona, pero la ciencia es un conocimiento, es definitivo e 
invariable. La experiencia muere con la persona. Lleva nuevos conocimientos para 
la vida. 
 
Según Larrosa25, existen cuatro formas relacionadas con que se dificulta el acceso 
a la experiencia: 
 

1-Por exceso de información: Cuando pretendemos acumular masivamente 
información, que no procesamos por estar congestionados de información. Cuando la 
“gran diversidad de árboles nos impide comprender el bosque” 

 
Con ello logramos que nada nos pase, que nada cambie, que solamente 
guardemos la información en una memoria temporal. 
 

2-Por exceso de opinión: Cuando emitimos opinión sin darnos un tiempo de reflexión, 
cuando ponemos en juego nuestro criterio antes de tiempo, cuando la pulsión por 
emitir una opinión se contradice para hacerla reflexiva, cuando opinamos sin saber.  
 

Cuando sucede todo ello, dificultamos la transformación, dificultamos el cambio 
que sucede cuando incorporamos la experiencia. 
 

                                                           
24 LARROSA Jorge. Sobre la experiencia.  Aloma. Barcelona. 2006, Pág. 88 
25Ibid., p. 105-108  
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3-Por falta de tiempo: La obsesión por la novedad nos dificulta tener tiempo para 
nuestra transformación. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo distinto a conocer 
y el tiempo no nos alcanza. No incorporamos, no permitimos la maduración de lo 
reciente y ya estamos pretendiendo ver algo nuevo. 
 

Por no darnos el tiempo para realizar las conexiones significativas con otras 
experiencias, con otras palabras, con otros conceptos que tengamos 
incorporados. 

 
4-Por exceso de trabajo: La pulsión por hacer algo, por producir, por modificar, nos 
presiona e impiden que algo nos pase, que algo nos transforme. 
 

Con miras a que la educación debe ser un proceso de experiencia, de 
transformación en el cual ambos polos, el docente y el educando, se sientan 
atravesados por nuevos conocimientos de aprendizaje es un reto que se debe 
imponer cada institución. Se puede tal vez partir provisoriamente de que cuando 
educamos queremos transformar lo que saben (tanto el docente como el 
estudiante). Si queremos que este proceso se dé, debemos rechazar la posición 
de una simple transmisión sobre lo que es sabido, ya que esto último no implicará 
un cambio. 
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2.  MATERIALES Y METODOS 
 
 

Es una investigación de enfoque cualitativo, que toma la sistematización de 
experiencias desde la perspectiva epistemológica y metodológica. Como 
estrategias de recolección de información se realizaron entrevistas, se tomaron 
relatos pedagógicos e información documental en LPI desde 2013-2016. (Ver 
anexos 7.1.) 
 
Los criterios que se tomaron para seleccionar los participantes de estudio son: 
Docentes que hicieron parte del programa, aquellos que llevan buena trayectoria 
en el programa, vinculados actualmente y un grupo de 2 estudiantes por semestre. 
 
Inicialmente se acudió  a los archivos de la Facultad de Pedagogía Infantil con el 
propósito de obtener información y documentación de la feria,  donde fue ,muy 
poca la información que se logró obtener, de allí se dio paso tomar relatos 
pedagógicos de algunos docentes que tuvieron la posibilidad de experimentar los 
inicios y procesos de la Feria PIS, y los participantes en el estudio/investigación 
fueron docentes vinculados al programa con trayectoria y vinculados actualmente 
y 2 estudiantes por semestre. Para la recuperación de la experiencia se aplicaron 
entrevistas de respuestas abiertas.  
 
Con la información que se obtuvo en las entrevistas se realizó una triangulación, 
esta como técnica empleada para el procesamiento de los datos en las 
investigaciones cualitativas, nos permitió elevar la objetividad del análisis de los 
datos, arrojando unas categorías las cuales permitieron un mejor análisis con 
aspectos concernientes a la Feria PIS, los cuales indujeron a un diagnóstico. 
 
No obstante, lo característico del análisis de contenido y que le distingue de otras 
técnicas de investigación sociológica, es que se trata de una técnica que combina 
intrínsecamente y de ahí su complejidad, la observación- producción de los datos, 
y la interpretación o análisis de los datos. Todo contenido de un texto o una 
imagen pueden ser interpretados de una forma directa y manifiesta o de una forma 
soterrada de su sentido latente. Por tanto, se puede percibir de un texto o una 
imagen el contenido manifiesto obvio, directo que es representación y expresión 
del sentido que el autor pretende comunicar. Se puede, además, percibir un texto, 
latente oculto, indirecto que se sirve del texto manifiesto como de un instrumento 
para expresar el sentido oculto que el autor pretende dar a conocer.  
 
Para Berelson el análisis de contenido es “una técnica de investigación para la 
descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la 
comunicación”. 
 
Según esta definición el análisis de contenido ha de someterse a ciertas reglas. La 
“objetividad” se refiere al empleo de procedimientos que puedan ser utilizados por 
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otros investigadores de modo que los resultados obtenidos sean susceptibles de 
verificación. La “sistematización” hace referencia a pautas ordenadas que 
abarquen el total del contenido observado (J. Andréu 1998).  
 
Entre tanto para Bardín (1996 2ªe p. 32) puede englobar todas las definiciones 
vistas hasta ahora conceptualizando el término “análisis de contenido” como “el 
conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener 
indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de 
descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de 
conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (contexto 
social) de estos mensajes” 
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3. RESULTADOS 
 

Partiendo de la experiencia de los participantes del programa se logró conocer las 
percepciones o conceptos que tienen acerca de la feria. 
 
Los docentes y estudiantes ven la feria como un espacio y evento central de cierre 
de semestre,  en la cual convergen los saberes construidos en el PIS; un ejercicio 
académico donde se socializa el producto originario del PIS, su proceso de 
construcción, investigación social, sobre lo que se hizo y logró en lugares de 
práctica. 
 
Conciben la feria como aquella socialización de experiencias de cada semestre 
donde exponen sus proyectos desde a una problemática planteada para dar una 
posible respuesta o solución. Además, como un encuentro de varios semestres 
donde intercambian diferentes conocimientos, se reúnen para ver y escuchar 
exposiciones de proyectos donde exponen las ideas y sus opiniones. 
 
También se percibe como un producto, una recopilación de experiencias, una 
socialización, una integración de todos los semestres, donde se socializan las 
experiencias, comparten productos obtenidos; sustentados de forma dinámica en 
un espacio de la universidad.   Es una especie de capacitación en donde invitan 
un conferencista a tratar temas específicos, que ayudan a la formación como 
pedagogos.  
 
Los estudiantes quienes de una forma u otra son los más beneficiados e 
involucrados en el proceso de la feria, han tenido niveles de experiencia en la 
misma, para algunos ha sido poca, casi nula en el sentido que no han tenido la 
oportunidad, de ver a sus compañeros dando la exposición de su PIS, han sentido 
muy poca motivación por parte de los profesores. Los estudiantes de primer, 
segundo y tercer semestre están muy olvidados, es decir son muy poco 
involucrados en el proceso de la feria, por tal razón debería ser una obligación 
asistir a la misma. 
 
Otros estudiantes han tenido una experiencia agradable fructífera y muy buena 
porque se puede compartir con los compañeros varios puntos de vista, también 
adquirir conocimientos, de diversas experiencias en diferentes contextos y 
problemas, que fortalecen la labor académica y profesional. 
 
Así mismo, señalan que la feria ha sido un escenario muy significativo puesto que  
han logrado fortalecer y retroalimentar sus conocimientos. Sin embargo, les gusta 
cuando se realiza las exposiciones se realizan en contextos abiertos utilizando 
diversos espacios de la universidad. 
 
De otro lado, algunos docentes consideran que la feria pedagógica desde la 
estrategia no está respondiendo en su totalidad a los propósitos establecidos. 
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Consideran que se ha venido perdiendo la esencia que es mostrar precisamente 
esos productos y lograr un encuentro de saberes, de intercambio de experiencias.  
No está respondiendo no hay una forma en que se pueda evidenciar u observar 
espacios que permitan integrar los saberes o retroalimentar la experiencia del PIS. 
 
Se considera entonces, que la feria pedagógica es un proceso importante en la 
formación docente de los estudiantes, se constituye en un espacio amplio para   
interactuar diferentes conocimientos, en esta se dan a conocer diversas 
estrategias, experiencias, soluciones y problemas, convirtiéndose en una 
herramienta que otros han utilizado para lograr cumplir sus objetivos como 
educadores. El hecho de traer exponentes de otros lugares les permite ampliar 
sus conocimientos y tener una perspectiva diferente a su entorno actual, se 
convierte en un espacio en el cual conocen nuevas propuestas que sirven como 
reflexión ante la realidad del contexto escolar y escucharla de personas que tienen 
la experiencia genera más motivación, que le lleva a mejor su visión como futuras 
licenciadas en Pedagogía.  
 
Sin embargo, a algunos estudiantes les parece que es necesario una mejor 
organización y claridad en sus objetivos, una adecuada motivación y debe 
abordarse en el sentido que se dé a conocer a todos los estudiantes, para lograr 
aprender de los diferentes semestres en un nivel más avanzado. 
 
Desde la perspectiva de los docentes la feria PIS es un aporte para los 
estudiantes en términos de construcción de saberes, no solo de saber escribir y 
saber argumentar una idea, sino desde el saber pararse frente al otro mostrar sus 
ideas, argumentarlas y dar esa lucidez de donde proviene lo que está mostrando, 
este aporte también radica en la traída de un experto, que cada año trabaja un 
tema específico. 
 
Sin embargo, parte de este aporte se está visualizando mayormente en cada 
semestre, donde el estudiante conoce el trabajo de su compañero, pero 
desconoce lo realizado en otros semestres.  La feria pedagógica a es un elemento 
importante que tiene aspectos relevantes, pero también tiene aspectos que deben 
ser mejorados o cambiados. 
 
Otros docentes argumentan que se debe clarificar si es un proceso de 
investigación o de proyección social. Y empezar a hacer todo un ejercicio de 
escritos que queden artículos, independientemente del resultado que presenten 
los estudiantes, si es proyección social buscar un espacio abierto para mostrar lo 
que se ha realizado. (Instituciones Educativas, Centros Comerciales). Se está 
quedando todo encerrado en la parte interna de la Universidad. 
 
Es importante que el espacio sea un motivo para que los estudiantes cuenten su 
experiencia en el proceso de práctica de investigación y es relevante mantener la 
mirada en el experto, en un tema específico.  
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También es necesario clarificar concepto y estrategia de la feria.  Establecer 
diferencia entre la socialización del proyecto semestre y el producto del mismo.  
Hay confusión en lo que llamamos feria PIS y una verdadera feria pedagógica. 
 
Sería muy importante generar un mayor espacio de participación para los 
estudiantes donde expongan a los demás a través de stand y espacios similares 
utilizando los diversos lugares de la universidad, para esto también sería 
necesario organizar los horarios de la feria y su itinerario para una mayor 
participación y asistencia.  
 
La feria pedagógica permite la integración de varios semestres en un solo evento.  
Genera aportes de aquellos profesionales invitados de diversas entidades, sin 
embargo, se debe mejorar el tiempo dado a aquellos profesionales, en ocasiones 
es bastante extendido, existen diversas estrategias para dar a conocer la 
información.   
 
Sería interesante abrir un espacio para dar a conocer los proyectos que están en 
marcha, los proyectos de investigación, los grupos de estudio, que estos vayan 
entrelazados con la feria. 
 
Se ha visto en muchas ocasiones poca asistencia de los estudiantes a la feria 
pedagógica ya que esta coincide con la sustentación del PIS, es decir en 
ocasiones es la misma fecha o un día anterior a y pues la mayoría de estudiantes 
prefieren dedicarle tiempo a la preparación de la sustentación del PIS, que abrirle 
un espacio a la participación en la feria, es por ello que sería importante replantear 
las fechas de la misma. 
 
Es relevante que brinda a los estudiantes estrategias, métodos, experiencias al 
saber pedagógico. 
 
La Feria PIS es un elemento o complemento importante en el proceso socializador 
del PIS, sin embargo, docentes piensan que podría explotarse mejor, de acuerdo a 
que se defina si es investigativa o social, así se obtendría mejores resultados.   Es 
necesario separar la actividad del ponente invitado y la feria como tal. 
 
Ahora como se está haciendo pareciera que fuera una arandela, porque lo único 
que deben hacer es cumplir con su asistencia al lugar, y después salir corriendo a 
sus semestres para sustentar. Ojalá en un formato pudiera unirse como un 
espacio de formación y no por una nota. 
 
Es un elemento importante en los procesos de socialización, siempre y cuando se 
le dé el sentido que tiene la feria Pedagógica, desde que se haga en los 
parámetros que los estudiantes necesitan, que se haga con motivación, que uno 
se sienta intrigados por ir a ver. 
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En la feria PIS se expone mucho de lo que se ha trabajado en los proyectos 
entonces creen que, si es un proceso importante socializador, complementa para 
la exposición del PIS, les permite obtener nuevos conocimientos y aprender de 
diferentes expositores. 
 
Es un complemento que ayuda a desarrollar la exposición en público, es un acto 
que genera seguridad, motivación y vocabulario adecuado al momento de 
presentar el PIS. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADO 

 
 
4.1.  PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE SABERES A TRAVÉS DE LAS 
EXPERIENCIAS. 
 

La feria pis es un proceso de construcción de saberes que adquiere el sujeto a 
través de las experiencias del otro. 
 
El programa de pedagogía infantil asume el proyecto integrador de semestre (PIS) 
como una estrategia donde se integra saberes la cual permite desarrollar en los 
estudiantes las competencias del saber ser, saber conocer, saber hacer, saber 
proponer y saber vivir juntos, es la estrategia inicial con la que el programa conto 
para mostrar sus procesos de formación, proyección e investigación. Al contar con 
esta estrategia el programa se visualiza más académicamente y crea la feria 
pedagogía pis como un escenario educativo más amplio dándole mejor estructura, 
sentido a la estrategia inicial. En la feria pis 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.26   
 
Las ideas y opiniones que se dan a conocer en este espacio parten de una 
problemática planteada en los lugares de práctica asistidos durante algún periodo 
de tiempo. Teniendo así todo el bagaje de las experiencias de los otros y por ende 
la oportunidad de construir saber, debido a que las diferentes experiencias que 
transmite el otro permiten pensar desde otro punto de vista desde una reflexión del 
sujeto sobre sí mismo, sobre lo que dice, sobre lo que quiere decir. 
 
De hecho, el sujeto hace la experiencia de algo, pero sobre todo hace la 
experiencia de su propia transformación. De ahí que la experiencia forma y 
transforma. De ahí la relación entre la idea de experiencia y la idea de formación. 
De ahí que el resultado de la experiencia sea la formación o la transformación del 
sujeto de la experiencia. 
 
En ese sentido, la experiencia que se vive en el proceso de formación docente, es 
decir ese intercambio de diferentes conocimientos entre los estudiantes y los 
expertos invitados, es culturalmente construida y remodelada a partir de los 
eventos vividos por los individuos (Kolb, 1984).  
 
De esa forma, la experiencia es estructurada e interpretada por el individuo en 
relación a lo que le sucede y depende de su interpretación y de los filtros de la 
percepción que esté viviendo.  Entonces se puede decir que el saber de la 

                                                           
26 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS. VII Feria Pedagógica P.I.S. (en línea). Julio 2011. Disponible 
en la web: http://www.unillanos.edu.co/docus/FERIA%20PIS%20VII.pdf 
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experiencia remite a un modo, siempre en movimiento, donde lleva a preguntar al 
sujeto por el sentido de lo vivido y de lo que esto significa, no tanto desde un saber 
que se transmite, sino que es necesario ayudar a elaborar y a contar con él como 
bagaje y disposición fundamental en la tarea educativa.  
 
Esta experiencia se constituye en algo particular de quien vive la experiencia, las 
experiencias son cosas que le pasan al sujeto, son cosas que pasan fuera de él y 
le afectan de tal modo que pueden hacer cambiar la forma de pensar, de sentir, de 
vivir”.27  Eso que pasa de afuera hacia adentro, es reflexivo pues hace pensar 
sobre la propia vida; la experiencia es subjetiva, se puede ver abiertamente desde 
diferentes puntos y según se mire transformará algo dentro de la persona. 
Empieza con una relación de algo que no soy yo. Luego se da una relación en la 
que algo tiene lugar en mí, es de condición reflexiva, vuelta para adentro, 
subjetiva, que me implica que tiene una dimensión transformadora, que me hace 
otro de que soy. Y por último que la experiencia es una relación en la que algo 
pasa de mi a otro y de otro a mí. Y en ese paso, tanto yo como otro sufrimos 
algunos efectos, somos afectados. 
 
 

Jorge Larrosa28,  menciona al escritor Imre Kertesz donde denomina que la 
experiencia es parte de la vida, lo que le ha pasado a cada sujeto, lo que cada 
sujeto ha vivido. Las  experiencias son resultado del proceso cultural existencial, 
donde la historia ha marcado con su sello las experiencias que han marcado 
personalidad. Y es así como el escritor nombra la relación entre experiencias la y 
formación. Aquí el autor lleva a ver como la experiencia marca la manera de ser, 
donde configura a la persona, la personalidad y es por eso que el sujeto de la 
formación no es el sujeto de la educación o del aprendizaje, sino el sujeto de la 
experiencia, dicho de otra manera, la experiencia es la que forma, la que 
transforma lo que se es y lo convierte en otra cosa, teniendo en cuenta la 
reflexión. 
 
El proceso llevado a cabo en este espacio; feria pis sobre el estudio de la práctica 
educativa conlleva un resultado, una investigación y por ende una posible 
solución. Toda investigación es una experiencia formativa que se produce a través 
de la participación continúa en espacios educativos donde las intervenciones 
constantes permiten a los practicantes incorporar29 e intercambian diferentes 
conocimientos con docentes y expertos invitados.  Allí se adquieren, recopilan y 
fortalecen conocimientos mediante la retroalimentación de diversas experiencias. 
Marco Raúl Mejía propone un camino, una práctica y un fin. Donde este camino es 
inductivo puesto que se ira de la práctica vivida hacia la experiencia reflexionada, 
hacia los procesos de producción de saber, dentro de este camino se verán 

                                                           
27 LARROSA Jorge. Sobre la experiencia. Op. cit., p. 90 
28 LARROSA, Jorge. La experiencia y sus lenguajes. Op. cit., p. 8 
29 CENDALES, Lola y TORRES, Alfonso. La sistematización como experiencia investigativa y 
formativa. Op. cit., p. 9 
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reflejada las prácticas las cuales son un proceso cualitativo porque es un dialogo 
con el saber constituido, construyendo nuevos saberes, teniendo, así como fin 
organizar la concepción de sistematización propia. 
 
La feria PIS lo que busca es que sea el espacio donde los estudiantes, la 
comunidad y hasta los mismos maestros que han participado de todo el proceso 
de los proyectos integrados puedan mostrar y ver a la vez aquellos procesos de 
construcción que se han hecho. Procesos a través de los proyectos integrados, 
entonces es el espacio de puesta en común donde se socializa el producto de una 
experiencia  donde se muestra a la comunidad al otro lo que se ha hecho , lo que 
se logró y tiene precisamente ese cimiento desde la perspectiva critico social 
desde exactamente lo que es la investigación acción, o sea  es el espacio para 
mostrar lo que se hizo en los lugares de práctica lo que se logró vincular desde los 
diferentes cursos a través del proyecto y poder mostrar estos elementos finales de 
los  proyecto de aula. 
 
Sin embargo, se ha estado evidenciando que la Feria PIS ha ido perdiendo su 
verdadero enfoque, no está teniendo claridad si se debe manejar desde el ámbito 
social o investigativo; una de las posibles razones es el ser organizada desde 
diferentes pensamientos y conceptos, es decir diferentes docentes se han 
encargan de organizarla, pero no han tenido una total claridad de su enfoque, 
objetivo y propósito. 
 
4.2.  LA FERIA COMO RESPUESTA A LOS PROPÓSITOS ESTABLECIDOS 
DESDE LA ESTRATEGIA. 
 

Se ha buscado manejar la Feria PIS como respuesta a los propósitos establecidos 
desde la estrategia didáctica, para esto se debe tener en cuenta que esta 
estrategia “responde, en un sentido estricto, a un procedimiento organizado, 
formalizado y orientado para la obtención de una meta claramente establecida. Su 
aplicación en la práctica requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de 
técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente”30.   
 
La feria Pis no está lejos de ser un buen elemento para ser una excelente 
estrategia en el aprendizaje y aún más desde la didáctica, pero es necesario 
reorientarla, clarificar su meta establecida y darle un orden, una adecuada 
organización.  
 
Esto a razón de que se ha venido perdiendo su esencia, su propósito inicial, uno 
de estos, el mostrar los productos obtenidos en las prácticas, generando espacios 
adecuados que permitan una respuesta positiva frente el objetivo de integrar los 
saberes e intercambiar experiencias. 

                                                           
30 ESTRATEGIAS DIDACTICAS (en línea). Diciembre 2017. Disponible en la web: 
http://estrategiasdidacticasag.blogspot.com/2017/11/estrategias-didacticas.html 
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Con el tiempo se ha tornado individualista, centrada en exposiciones académicas 
dando ya una forma más académica e investigativa. 
 
En la Feria PIS es necesario una reestructuración donde se especifique con 
claridad su objetivo, su enfoque, a quien va dirigida, quienes harán parte de ella y 
de su desarrollo, la manera en que debe ser ejecutada, ya sea volviendo a sus 
inicios o siendo enfocada a un nuevo direccionamiento. 
 
“La estrategia didáctica es la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje 
para la cual el docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de 
alcanzar los objetivos propuestos y las decisiones que debe tomar de manera 
consciente y reflexiva.  Apuntan a fomentar procesos de autoaprendizaje, 
aprendizaje interactivo y aprendizaje colaborativo”.31 
 
Ha ido menguando la participación de los estudiantes, algunos de ellos dicen que 
es por falta de motivación de parte de los docentes.  Es importante evaluar las 
técnicas y actividades que se están utilizando, es decir ¿son estas las adecuadas 
para generar el impacto y la atracción que deben generar en los participantes, o 
carecen de esto?  ¿Se están logrando los objetivos propuestos?, ¿las decisiones 
se están tomando de manera consciente y reflexiva?, ¿apuntan a fomentar 
procesos de autoaprendizaje? 
 
La feria PIS no está lejos de cumplir en su totalidad con todos estos aspectos 
concernientes a la estrategia didáctica, es decir para ser respuesta desde los 
propósitos de la estrategia, pues apunta a fomentar procesos de autoaprendizaje, 
aprendizaje interactivo y aprendizaje colaborativo, ya que cuenta con la 
conferencia de un experto, espacios para discutir y debatir, proyectos e 
investigaciones, que son características de estrategias y técnicas desde la 
estrategia didáctica. 
 
Por eso se reitera, la Feria PIS necesita ser reestructurada desde su objetivo, 
forma y finalidad. 
 
4.3.  LA FERIA PIS Y SU APORTE EN LA FORMACIÓN DEL PEDAGOGO 
INFANTIL. 
 

La feria PIS es un elemento importante y mediador que brinda un aporte en la 
formación del Pedagogo Infantil, pues provee elementos que este incorpora para 
sí. 
 
En el Proyecto Educativo del Programa (PEP) en la misión encontramos que “la 
Licenciatura orienta sus acciones a la formación de profesionales de la educación 
infantil con una perspectiva crítica, ética y propositiva con apertura de 

                                                           
31 Ibíd. 
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pensamiento frente a la diversidad social y cultural de los diferentes contextos de 
la infancia y con sólidos conocimientos en el campo disciplinar, pedagógico y 
didáctico”32 
 
En la feria PIS se generan espacios que permiten el intercambio de experiencias 
las cuales fundan una formación en términos de construcción de saberes, que 
además le lleva a pararse frente al otro mostrar sus ideas, argumentarlas y dar 
esa lucidez de donde proviene lo que está mostrando, es decir les induce a una 
acción de reflexión y critica, llevándolos a una transformación del pensamiento y 
de conceptos desde diferentes contextos. 
 
La Licenciatura en Pedagogía Infantil desde la pedagogía tiene como propósito 
Formar educadores infantiles que cuenten con los saberes propios de la 
pedagogía y la didáctica, a fin de asumir posturas críticas en el desarrollo de 
propuestas innovadoras que potencien el desarrollo integral del niño y la niña, las 
familias y demás actores en una sociedad global.33 
 
Por ende, podríamos decir que la feria es un espacio que realmente conduce al 
Pedagogo en formación a un intercambio de pensamientos que los lleva conocer 
diversas estrategias, experiencias, problemas y soluciones que se pueden 
emplear como herramientas para lograr los objetivos como educadores.  Sirve 
como reflexión ante la realidad del contexto escolar. 
 

En concordancia con la misión y visión del programa, el objeto de estudio de la 
licenciatura lo constituye la formación del educador infantil, en tanto acción 
reflexionada, crítica y consciente, que involucra al sujeto como actor, al promover 
procesos transformativos para la realización de su vida. 
 
Desde esta perspectiva, pensar la formación como la experiencia del sujeto, es 
pensarla como el camino que se va haciendo para ir más allá de las fronteras que 
impone el mundo dado. Es situar la formación como aquella experiencia que atraviesa 
al sujeto y le permite un lugar en el mundo; un lugar que se construye colectivamente, 
el sujeto se descubre ante su contexto y comprende su papel activo desde el cual es 
preciso generar cambios que contribuyan con unas condiciones de posibilidad para 
los otros. En este sentido la formación se instala en el carácter subjetivo mediado por 

los contextos y los sujetos.34 

 
La Feria PIS se convierte en un espacio en el cual se conocen nuevas propuestas 
que sirven como reflexión ante la realidad del contexto escolar y escucharla de 
personas con experiencia, como conferencistas invitados, genera más motivación. 
La Licenciatura en Pedagogía Infantil desde el aspecto comunicativo busca formar 
educadores infantiles con capacidad para la construcción discursiva, a través de la 
producción y comprensión de diversos tipos de textos a nivel verbal y no verbal, 

                                                           
32 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS.  Proyecto Educativo del Programa (PEP).2016.  pág. 20 
33 Ibid., p. 24 
34 Ibid., p. 20 
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así como para la apropiación de nuevos lenguajes alternativos y de las tecnologías 
de la comunicación, con el fin de enriquecer su rol de mediador de los procesos de 
aprendizaje de los niños y las niñas con los que interactúa.35  
 
El  aporte que hasta ahora se visualiza en la feria PIS está limitado a darse en su 
gran mayoría en cada semestre, pero se desconoce lo realizado en los otros 
semestres, es por ello que es necesario permitir que la feria PIS ocupe otros 
espacios en la Universidad de los Llanos, es decir que no se limite únicamente al 
auditorio y a conferencistas invitados, sino que los estudiantes puedan participar 
de forma directa desde stands, donde puedan dar a conocer elementos que 
resultaron de sus prácticas  o que llevaron a un buen desarrollo de la misma.  Es 
necesario ampliar los escenarios de la feria PIS, que permitan la producción y 
comprensión de diversos lenguajes alternativos y tecnológicos, para así mismo 
desarrollar su capacidad para la construcción discursiva. 
 
Docentes y estudiantes han manifestado que desde la estrategia la feria PIS ha 
ido perdiendo su esencia, pues esta ha ido dejando de lado el mostrar productos, 
generar encuentro de saberes e intercambiar experiencias.   Sus espacios no 
permiten una respuesta positiva que facilite integrar los saberes y retroalimentar 
las experiencias.   Con el tiempo se ha tornado individualista y se ha evidenciado 
poca participación de los estudiantes, según estos por falta de motivación de los 
docentes. 
 
4.4. LA FERIA PIS COMO EVENTO DE CIERRE Y SOCIALIZACIÓN DE 
SEMESTRE 
 
El concepto de feria se desplego en Europa Occidental en la época de la Edad 
Media donde en términos generales, por feria, se designó entonces a cualquier 
evento social, económico y cultural que se lleva a cabo en una determinada sede, 
que puede tener una duración en el tiempo temporal, periódica o anual y que 
generalmente abarca un tema, temática o propósito común. La manera de 
promoverlo y transmitir al mismo será a través de una forma variada y divertida, 
para de esta manera lograr atraer no solamente a la gente interesada en ese tema 
o propósito, sino también que aquellos que no lo son puedan sentirse motivados 
por alguna actividad o premio que en ellas se despliegue36. 
 
Ahora bien, el programa de pedagogía infantil toma la referencia de feria y a su 
vez la complementa denominándola pedagógica, teniendo en cuenta que esta 
última es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la 
enseñanza y a la educación especialmente la infantil. Para el programa de 
licenciatura en pedagogía infantil, la feria pedagógica es el evento de culminación 

                                                           
35 Ibid., p. 24 
36 DEFINICIÓN ABC. Definición de Feria (en línea) 2007-2018.  Disponible en la web: 
https://www.definicionabc.com/social/feria.php 
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del proceso formativo del periodo académico, allí se socializa a la comunidad 
educativa los proyectos integradores de semestre que se desprenden del pis, el 
cual es 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 Universidad. Teniendo 
como estrategia pedagógica integral e integradora que articula a través de él, los 
diversos elementos del curso como los propósitos, componentes teóricos-
prácticos, conceptos articuladores y referentes regulatorios, suministrados por el 
PEI de la Universidad37 
 

Muchos estudiantes muestran tener una confusión entre lo que se llama feria pis 
(encuentro por semestres en el aula) y una verdadera feria pedagógica (encuentro 
general de semestres con experto invitado). Esto sucede debido a que al ir de la 
mano estos dos momentos ( la feria pedagógica pis se realiza un día antes de la 
socialización del pis), se evidencia una ausencia notaria de los estudiantes en este 
espacio,  ya que el estudiante está pensando en pro de la socialización del pis, a 
lo que le dan mayor importancia de ahí  radica el primer vacío, luego se produce el 
siguiente vacío que es no tener claridad sobre la valor del evento académico feria 
pedagógica; que es dónde el programa Licenciatura en Pedagogía Infantil, 
congrega a la comunidad educativa para socializar los resultados del Proyecto 
Integrador de Semestre y reflexionar sobre temas de infancia y educación.  
 
La claridad del evento no se tiene empezando porque cada docente que se 
encarga de realizar la feria pis le da un hilo conductor según su criterio, porque no 
existen unas bases sólidas de cómo se debe realizar la feria pis. El estudiante no 
asiste a los encuentros, precisamente por ese pensamiento errado de darle más 
importancia a la socialización del pis que asistir a la feria pedagógica perdiendo 
todo el bagaje de experiencias que se comparte en dicho espacio y esto sucede 
precisamente por esa confusión, porque no hay una información concisa de lo que 
esta significa para el proceso de formación docente. No se realiza como una feria, 
como un encuentro democrático, abierto con posibilidad de intercambio de 
experiencias, sino es un encuentro más encerrado más hostil.  Se queda es en el 
recibimiento de información. Se perdió la esencia de lo que es exactamente el 
mostrar esos productos y lograr que sea un espacio de encuentro de saberes de 
intercambios de experiencias. 
 
Un profesor afirma lo siguiente; 
 
“Así como se está haciendo la feria pis pareciera como una arandela porque no hay otra cosa que 
hagan los estudiantes allá más que tener que cumplir con una hora o dos horas de presencia de 
una conferencia para tener luego  salir corriendo a sus semestres. Ojalá que existiera un formato 
que pudiera unir esas dos cosas que los estudiantes estén tranquilos, que participaran no por una 

                                                           
37 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS. VII Feria Pedagógica P.I.S. (en línea). Julio 2011. Disponible 
en la web: http://www.unillanos.edu.co/docus/FERIA%20PIS%20VII.pdf 
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nota, no por nada más distinto a ver otro espacio de formación a escuchar otras voces, a ver los 
caminos recorridos de otros estudiantes y de alguna forma proyectarse a lo que ellos van hacer en 
otro momento de su vida académica. 
 
Tiempo atrás la feria pedagógica era un espacio previo, amplio, había stand, donde había 
posibilidad de contarle al público que se acercaba las experiencias,  no era encerrado y se  invitaba 
de manera más abierta  a las instituciones donde se había ido hacer la práctica porque como eso 
tiene una gran  relación con la práctica  entonces venían y se les mostraba los materiales  se le 
contaba a la gente que  pasaba por allí  que se había hecho y producto de donde salía estos 
materiales, fotos, ayudas visuales que se hacían ” 
 

Teniendo en cuenta lo anterior y viéndolo de la manera actual no hay una forma 
en que los estudiantes puedan entonces evidenciar experiencias que les permitan 
a ellos de alguna forma, integrar los saberes, adelantarse a los hechos, o 
reconocer otras formas de hacer distintas a lo de ellos. 
 

Aunque no se puede dejar a un lado el hecho de que se debe empezar por 
clarificar si la feria pedagogía pis es un proceso de investigación o de proyección 
social y empezar a darle una línea, una dirección única, una perspectiva, un 
enfoque, donde toda persona o equipo que vaya a organizar la feria se ubique y le 
dé la perspectiva adecuada. Siendo así se entienden los proyectos con enfoque 
de investigación como “Procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico 
que permite descubrir nuevos hechos, datos, relaciones o leyes, en cualquier 
campo del conocimiento humano”.38 
 
Arias Galicia, presenta la siguiente afirmación; el enfoque investigativo puede ser 
definido como “una serie de métodos para resolver problemas cuyas soluciones 
necesitan ser obtenidas a través de una serie de operaciones lógicas, tomando 
como punto de partida datos objetivos”39 
 
Por otro lado, la proyección social tiene como finalidad propiciar y establecer 
procesos permanentes de interacción e integración con agentes y sectores 
sociales e institucionales, con el fin de manifestar su presencia en la vida social y 
cultural del país, en pro de contribuir a la comprensión y solución de sus 
principales problemas40. 
 
Al tener  claridad de estos conceptos,  se podría decir que la existencia de la feria 
en sus inicios se presentaba como una feria con proyección social debido a la 

connotación frente a la perspectiva epistemológica, con metodología de acción 

                                                           
38 TAMAYO, Mario, el proceso de la investigación científica- cuarta edición, Limusa. México. 2004, 
en: Ender-Egg Ezequiel, Técnicas de investigación social, El proceso de la investigación científica, 
Pág.38 
39TAMAYO, Mario, el proceso de la investigación científica- cuarta edición, Limusa. México. 2004, 
en:  Arias Galicia, Fernando, introducción a la técnica de la investigación psicológica, El proceso de 
la investigación científica, Pág. 38 
40 UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. Proyección social y Extensión (en 
línea). 2017. Disponible en la web: http://www.udi.edu.co/proyeccion-social-y-extension  
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participativa que se manejaba desde la perspectiva critico social, entonces la feria 
era ese espacio de puesta en común, de mostrarle a la comunidad, no solo 
universitaria sino aquella comunidad externa a la universidad, comunidades 
educativas como no educativas  y en general, lo  que se hizo, lo que se logró en 
los lugares de práctica,(instituciones públicas, privadas u hogares infantiles), 
aquello que se logró vincular desde los diferentes cursos a través del proyecto y 
poder mostrar estos elementos finales en el  proyecto de aula.   
 
Para la presentación de este evento se usaban carpas decoradas denominadas 
stands haciendo alusión a las temáticas, mostraban algunos elementos realizados 
por ellos o ellas mismas (estudiantes, población), se mostraban algunos productos 
en términos de materiales, de ayudas audiovisuales de diferentes tipos que se 
creaban de los resultados que se obtenían de la población infantil. 
 
Retomando la actualidad de aquello que empezó siendo la feria pedagógica no 
queda mucho,  debido a que se redujo al encuentro en un auditorio, aula a 
comentar uno o dos proyectos y tener la participación de una persona que llega 
ajena al proceso quien es el experto que acompaña la ponencia, dándole sin lugar 
a dudas un gran significado al evento ya que el experto trata de temas puntuales 
de la educación, pero sucede que el evento está quedando reducido al momento 
de la conferencia a dos horas que gasta el ponente olvidando que la feria 
involucraba  más momentos; el momento de los stand, de la conferencia y el 
momento de la socialización. 
 
Tres momentos que no están articulados ahora, sino que cada uno pareciera ir por 
lados diferentes. Se podría decir que puede ser también por no tener dicha 
claridad mencionada anteriormente tanto en estudiantes como docentes sobre la 
posición, perspectiva de lo que es el evento; clarificar si es un proceso de 
investigación o es un proceso de proyección social. Si es un proceso de 
investigación hay que darle la forma de investigación y empezar hacer todo un 
ejercicio de escritos que se conserven en el programa de pedagogía infantil y si es 
de proyección social ir a las instituciones y mostrar que se hizo, solicitar un 
espacio y dar a conocer a la institución lo que se realizó en conjunto con ellos o ir 
a un espacio abierto, público y mostrar que realiza pedagogía infantil en las 
comunidades infantiles (públicas o privadas). Pero definitivamente ahora es otra 
dinámica debido a que se está haciendo en el encierro y se ha dejado de ser esa 
feria que se muestra a todos. Por consiguiente, dejo de tener un alto grado de  
participación y dinamismo.  
 
Esto remite entonces a poder señalar que el espacio es un elemento importante 
para el éxito de estos eventos, ya que si no existe un espacio adecuado no atrae 
la atención y se evidencie poca asistencia por parte de los estudiantes y entes 
particulares a la universidad y es posible también que los estudiantes o personas 
que asisten al encuentro no logren captar experiencias, apropiarlas, hacer la 
transición con sus propias experiencias para luego tener la reflexión final de todo. 
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Y es aquí donde abordamos el tema; de que se debe replantear la organización 
(itinerario), dar a conocer el registro de actividades que se realizaran con tiempo, 
manejar una mejor publicidad para motivar al estudiantado y demás entes 
particulares a la universidad, como boletines, pancartas e invitaciones especiales 
a las instituciones donde se hace la práctica ya que ellos son la población más 
beneficiada a la hora de realizar los estudiantes de pedagogía infantil los 
proyectos, utilizar  más  espacios de la universidad , espacios amplios, abiertos, si 
fuera posible al aire libre. Implementar estrategias y adecuar los horarios, cuando 
se habla de estrategias es precisamente porque ese encuentro es muy hostil, es 
muy monótono, simple, lo adecuado sería reestructurar este aspecto y cuando se 
habla de los horarios es porque este evento que se dice ser cierre de semestre, 
podría decirse que coincide con la socialización del pis, ya que se realiza en la 
noche anterior a la sustentación de este último, lo que vuelve a reiterarnos la baja 
asistencia. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior hay un quehacer importante dentro del programa 
de pedagogía infantil y es que  realmente se cuestionen sobre el modo como se 
está realizando la feria pedagógica, el espacio usado para este evento y puedan 
darse cuenta que un enfoque y espacio adecuados son necesarios para generar 
que estudiantes y docentes de diferentes semestres se logren reunir  y  puedan 
participar dando a conocer sus experiencias tanto en el proceso de práctica como 
en el proceso vivido en el rol educador y exista una verdadera retroalimentación 
en los estudiantes de pedagogía infantil, apropiación  de las nuevas propuestas 
educativas frutos de la reflexión de la realidad educativa en la educación inicial. 
 
4.5.  LA FERIA COMO COMPLEMENTO EN EL PROCESO SOCIALIZADOR 
DEL PIS 
 

La Feria PIS además de ser un elemento, es un complemento importante al 
momento de socializar el PIS, pues permite la adquisición de nuevos 
conocimientos y ampliar el vocabulario desde de los expositores invitados.  Sin 
embargo, se podrían obtener mejores resultados si se organizara y replanteara su 
concepto de Feria, es decir, que se le dé el sentido que tiene la feria pedagógica, 
no dejar que pase a ser simplemente la actividad de un exponente invitado y una 
actividad de fin de semestre. 
 
Ahora como se está haciendo la Feria pareciera que fuera una arandela (dicho por 
un docente), porque lo único que deben hacer es cumplir con su asistencia al lugar 
y después deben salir corriendo para la sustentación del PIS en sus semestres.  
Se ha pasado a tomar la Feria como una opción, más no como ese elemento que 
realmente permite intercambiar experiencias y generar nuevos conocimientos. En 
términos generales, por feria, se designa a cualquier evento social, económico y 
cultural que se lleva a cabo en una determinada sede, que puede tener una 
duración en el tiempo temporal, periódico o anual y que generalmente abarca una 
temática o propósito común. 
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Una feria, por ejemplo, puede tener como tema o propósito la promoción de una 
cultura, una causa, un estilo de vida y casi siempre la manera de promoverlo y 
transmitir al mismo será a través de una forma variada y divertida, para que de 
esta manera  se logre atraer no solamente a la gente interesada en ese tema o 
propósito, sino también que aquellos que no lo son puedan sentirse motivados por 
alguna actividad o premio que en ellas se despliegue.41 
 
La 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. 
 
Partiendo de estos conceptos se puede expresar que la Feria PIS está perdiendo 
su verdadero propósito, es decir está dejando de ser feria, ha perdido su enfoque 
de variedad, atracción e interés, su desarrollo no despierta totalmente una 
motivación en los estudiantes.  Además, desde su quehacer pedagógico ha dejado 
de converger la creatividad, la innovación, la lúdica, y otros componentes que 
aportan al docente en formación. 
 
Se ha venido dando prioridad a otros aspectos y se ha ido perdiendo el propósito 
inicial, una de las ideas iniciales de la Feria PIS era ser tomada como una 
propuesta para dar a conocer los diferentes productos que fueron surgiendo como 
resultado de las prácticas y el proyecto PIS. Las estudiantes durante las prácticas 
y el PIS elaboraban materiales muy interesantes que no se estaban dando a 
conocer a la comunidad universitaria y terminaban sin ser valorados y conocidos.  
Es por ello que se dio espacio a la Feria PIS como el evento de culminación del 
proceso formativo del periodo académico, donde se socializa a la comunidad 
educativa los Proyectos Integradores de Semestre.  El desarrollo de esta Feria se 
llevaba a cabo en Stands elaborados por las estudiantes donde daban a conocer 
los diferentes productos que surgían de sus prácticas, los semestres podían 
participar de esta y retroalimentar sus saberes.   
 
Sin embargo, pareciera que ya el centro no es el producto generado en las 
prácticas, sino que es el ponente invitado, el intercambio de experiencias. Se ha 
reducido a los estudiantes en cada semestre de manera individual, no se conoce 
lo que están trabajando los otros semestres, y se ha reducido al salón de clases.   
El enfoque, es algo inconcluso pues no se define si es de carácter investigativo o 
social.   El espacio correspondiente a los estudiantes para dar a conocer los 
resultados y materiales generados en sus prácticas que en su mayoría son únicos 

                                                           
41 DEFINICIÓN ABC. Definición de Feria (en línea) 2007-20018.  Disponible en la web: 
https://www.definicionabc.com/social/feria.php 
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no se está dando, se está dejando perder excelentes propuestas y muchos en la 
universidad ignoran este trabajo. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

La feria PIS además de ser un elemento, es un complemento importante al 
momento de socializar el PIS, pues permite la adquisición de nuevos 
conocimientos y ampliar el vocabulario desde de los expositores invitados.  Sin 
embargo, se podrían obtener mejores resultados si se organizará y replanteará su 
concepto de Feria, es decir, que se le dé el sentido que tiene la feria pedagógica, 
no dejar que pase a ser simplemente la actividad de un exponente invitado y una 
actividad de fin de semestre. 

 
La feria PIS está perdiendo su verdadero propósito, es decir está dejando de ser 
feria, ha perdido su enfoque de variedad, atracción e interés, su desarrollo no 
despierta totalmente una motivación en los estudiantes.  Además, desde su 
quehacer pedagógico ha dejado de converger la creatividad, la innovación, la 
lúdica, y otros componentes que aportan al docente en formación. 

 
Se ha venido dado prioridad a otros aspectos y se ha ido perdiendo el propósito 
inicial, ya el centro no es el producto generado en las practicas, sino que es el 
ponente invitado, el intercambio de experiencias se ha reducido a los estudiantes 
en cada semestre de manera individual, no se conoce lo que están trabajando los 
otros semestres, y se ha reducido al salón de clases.   El enfoque, es algo 
inconcluso pues no se define si es de carácter investigativo o social.   El espacio 
correspondiente a los estudiantes para dar a conocer los resultados y materiales 
generados en sus prácticas que en su mayoría son únicos no se está dando, se 
está dejando perder excelentes propuestas y muchos en la universidad ignoran 
este trabajo. 

 
Muchos estudiantes muestran tener una confusión entre lo que se llama feria pis 
(encuentro por semestres en el aula) y una verdadera feria pedagógica (encuentro 
general de semestres con experto invitado). Esto sucede debido a que al ir de la 
mano estos dos momentos ( la feria pedagógica pis se realiza un día antes de la 
socialización del PIS), se evidencia una ausencia notaria de los estudiantes en 
este espacio,  ya que el estudiante está pensando en pro de la socialización del 
PIS a lo que le dan mayor importancia, de ahí  radica el primer vacío, luego se 
produce el siguiente vacío que es no tener claridad sobre la valor del evento 
académico feria pedagógica; que es dónde el programa Licenciatura en 
Pedagogía Infantil, congrega a la comunidad educativa para socializar los 
resultados del Proyecto Integrador de Semestre y reflexionar sobre temas de 
infancia y educación.  

 
La claridad del evento no se tiene empezando porque cada docente que se 
encarga de realizar la feria PIS le da un hilo conductor según su criterio, no existen 
unas bases sólidas de cómo se debe realizar la feria pis.  
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La feria PIS no se realiza como una feria, como un encuentro democrático, abierto 
con posibilidad de intercambio de experiencias, sino es un encuentro más 
encerrado más hostil.  Se queda es en el recibimiento de información. Se perdió la 
esencia de lo que es exactamente el mostrar esos productos y lograr que sea un 
espacio de encuentro de saberes de intercambios de experiencias. 
 
Retomando la actualidad de aquello que empezó siendo la feria pedagógica no 
queda mucho,  pues  se  redujo   al  encuentro  en  un  auditorio  o aula a comentar 
uno o dos proyectos y  tener  la participación  de  una persona que  llega ajena al   
proceso   quien  es  el  experto  que  acompaña  la  ponencia,  dándole sin lugar a 
dudas un gran significado al evento pues el experto trata  de temas   puntuales  de  
la educación. La feria involucraba   más momentos; el momento de los stands, de 
la conferencia y el momento de la socialización.    Tres momentos que no están 
articulados ahora, sino que cada uno pareciera ir por lados diferentes. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 

La feria PIS no está lejos de ser un buen elemento para ser una excelente 
estrategia en el aprendizaje y aún más desde la didáctica, pero es necesario 
reorientarla, replantear su concepto de Feria desde un sentido pedagógico, 
clarificar su meta establecida y darle un orden, una adecuada organización.   No 
dejar que pase a ser simplemente la actividad de un exponente invitado y una 
actividad de fin de semestre. 

 
Es necesario permitir que la feria PIS ocupe otros espacios en la Universidad de 
los Llanos, es decir que no se limite únicamente al auditorio y a conferencistas 
invitados, sino que los estudiantes puedan participar de forma directa desde 
stands, donde puedan dar a conocer elementos que resultaron de sus prácticas o 
que llevaron a un buen desarrollo de la misma.  Es necesario ampliar los 
escenarios de la feria PIS, que permitan la producción y comprensión de diversos 
lenguajes alternativos y tecnológicos, para así mismo desarrollar su capacidad 
para la construcción discursiva. 

 
Clarificar  si es un proceso de investigación o es un proceso de proyección social, 
si es un proceso de investigación hay que darle la forma de investigación y 
empezar hacer todo un ejercicio de escritos que queden en el programa de 
pedagogía infantil. Si es de proyección social ir a las instituciones y mostrar que se 
hizo, solicitar un espacio y dar a conocer a la institución lo que se realizó en 
conjunto con ellos o ir a un espacio abierto, un espacio público y mostrar que 
realiza pedagogía infantil en las comunidades infantiles. 

 
Replantear la organización, dar a conocer el registro de actividades que se 
realizaran con tiempo, manejar una mejor publicidad para motivar al estudiantado 
y demás entes particulares a la universidad, como boletines, pancartas, 
invitaciones especiales a las instituciones donde se hace la práctica ya que ellos 
son la población más beneficiada a la hora de realizar los estudiantes de 
pedagogía infantil los proyectos.  

 
Implementar estrategias y adecuar los horarios, ya que es muy cercano a la 
socialización del PIS, pues se realiza en la noche anterior a la sustentación de 
este, lo que genera la baja asistencia de los estudiantes.
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9. ANEXOS 
 

ANEXO A. ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
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Continuación Anexo A. 

 



49 
 

Continuación Anexo A. 
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Continuación Anexo A. 
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Continuación Anexo A. 
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Continuación Anexo A. 
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Continuación Anexo A. 
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Continuación Anexo A. 
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ANEXO B.  ENTREVISTAS A DOCENTES 
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Continuación Anexo B.
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Continuación Anexo B.
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Continuación Anexo B.
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Continuación Anexo B.
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Continuación Anexo B. 
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ANEXO C. CUADRO DE TRIANGULACIÓN 
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Continuación Anexo C.
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Continuación Anexo C 
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Continuación Anexo C 
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Continuación Anexo C
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Continuación Anexo C 
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Continuación Anexo C
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ANEXO D. CATEGORIAS INDUCTIVAS 
 
 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE SABERES A TRAVÉS DE LAS 
EXPERIENCIAS. 

 
Se socializa el producto de una experiencia. 
 
Se da a conocer ideas y opiniones partiendo de una problemática planteada que 
se da en lugares de práctica. 
 
Se intercambian diferentes conocimientos entre estudiantes y exponentes 
invitados. 
 
Muestran experiencias de estudio y práctica, dando a conocer el resultado de una 
investigación y posible solución. 
 
Se adquieren, recopilan y fortalecen conocimientos mediante la retroalimentación 
de diversas experiencias. 
 
 
LA FERIA COMO RESPUESTA A LOS PROPÓSITOS ESTABLECIDOS DESDE 
LA ESTRATEGIA. 

 
Según los docentes se ha venido perdiendo la esencia que es mostrar productos, 
encuentro de saberes e intercambio de experiencias. 
 
Sus espacios no permiten una respuesta positiva que permitan integrar los 
saberes y retroalimentar las experiencias. 
 
Con el tiempo se ha tornado individualista, centrada en exposiciones académicas 
dando ya una forma más académica e investigativa. 
 
Para los estudiantes la participación ha sido poca por la falta de motivación por 
parte de los docentes. 
 

 
LA FERIA PIS Y SU APORTE EN LA FORMACIÓN DEL PEDAGOGO 
INFANTIL. 

 
Es un aporte en términos de construcción de saberes, que además le lleva a 
pararse frente al otro mostrar sus ideas, argumentarlas y dar esa lucidez de donde 
proviene lo que está mostrando. 
 
Su aporte radica en la traída de un experto, que cada año trabaja un tema 
específico. 
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Su aporte hasta ahora se visualiza en cada semestre, pero se desconoce lo 
realizado en los otros semestres. 
 
Sirve como reflexión ante la realidad del contexto escolar. 
 
Da a conocer diversas estrategias, experiencias, problemas y soluciones que se 
pueden emplear como herramientas para lograr los objetivos como educadores. 
 
Se convierte en un espacio en el cual se conocen nuevas propuestas que sirven 
como reflexión ante la realidad del contexto escolar y escucharla de personas con 
experiencia, genera más motivación. 
 
 
LA FERIA PIS COMO EVENTO DE CIERRE Y SOCIALIZACIÓN DE 
SEMESTRE. 

 
Debe clarificar si es un proceso de investigación o de proyección social. Y 
empezar a hacer todo un ejercicio de escritos que queden artículos, 
independientemente del resultado que presenten los estudiantes. 
 
Clarificar concepto y estrategia de la feria.  Establecer diferencia entre la 
socialización del proyecto del semestre y el producto del mismo.  Hay confusión en 
lo que se llama feria PIS y una verdadera feria pedagógica. 
 
Es importante mantener la mirada en el experto en un tema específico.  Que el 
espacio sea un motivo para que los estudiantes cuenten su experiencia en el 
proceso de práctica de investigación. 
 
Es necesario generar un espacio donde estudiantes y docentes de diferentes 
semestres puedan participar dando conocer sus experiencias y halla una 
verdadera retroalimentación entres los estudiantes de Pedagogía infantil. 
 
Se debe replantear la organización (itinerario), dar a conocer el registro de 
actividades que se realizarán, manejar una mejor publicidad para motivar al 
estudiantado, utilizar los espacios de la universidad, implementar estrategias y 
adecuar los horarios ya que coincide con la sustentación del PIS y esto genera 
una baja asistencia. 
 
 
LA FERIA COMO COMPLEMENTO EN EL PROCESO SOCIALIZADOR DEL PIS 

 
Se convierte en un elemento importante a la hora de socializar el PIS, ya 
complementa en la adquisición de nuevos conocimientos desde los expositores 
invitados.  
 



70 
 

Se tendría un mayor complemento siempre y cuando se hiciera en los parámetros 
que los estudiantes necesitan, es decir que la temática tratada esté relacionada 
con los proyectos de los semestres. 
 
Se podría explotar mejor de acuerdo a que se defina si es investigativa o social, 
así se obtendrían mejores resultados. 
 
La feria se ha tomado como una opción al momento de asistir y algunos de los que 
participan salen pronto a sustentar el PIS.  Como se ha venido haciendo 
“pareciera que fuera una arandela” (dicho por un docente). 
 
Es importante complemento siempre y cuando se le dé el sentido que tiene como 
feria pedagógica. 
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Este trabajo se ha fundamentado en aportes teóricos 
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experiencia misma, en autores que incursionan en la 
experiencia y la metodología para sistematizar, al igual 
que algunos aportes respecto al Proyecto Integrado de 
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El presente informe contiene: introducción, marco 
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entrevistas realizadas y análisis de las mismas, de los 
autores vinculados en este proceso.  
 

 
 

 
 

Metodología 

Este proyecto parte de una investigación cualitativa que 
toma la sistematización de experiencias desde la 
perspectiva epistemológica y metodológica. Como 
estrategia de recolección de información se tomaron 
relatos pedagógicos e información documental en LPI 
desde 2013 – 2016. 
 

Se seleccionaron docentes que llevan una buena 
trayectoria en el programa, vinculados actualmente y un 
grupo de dos estudiantes por semestre, a quienes se les 
realizo entrevistas. 
 

Para el diagnóstico de la información se utilizó el análisis 
de contenido. 
 

 
 

Conclusiones 

La feria PIS es un complemento importante al socializar 
el Proyecto Integrador de Semestre PIS, permite la 
adquisición de nuevos saberes, ampliar el vocabulario 
desde de los expositores invitados y tener un mayor 
conocimiento del contexto escolar.   
 
Desde su quehacer pedagógico ha disminuido la 
creatividad, la innovación, la lúdica, y otros componentes 
que aportan al docente en formación. Es necesario 
organizar y replantear su enfoque como feria. 
 
El enfoque central de la feria ha estado dejando de ser el 
producto generado en las practicas, para pasar a ser el 
ponente invitado.  El intercambio de experiencias se ha 
reducido y no se conoce el trabajando, los resultados, ni 
los materiales generados durante la practica en los 
diferentes semestres. 
 
No hay claridad en el evento de la feria PIS, pues cada 
organizador le da un hilo conductor según su concepto y 
criterio, no existen una estructura sólida de cómo se 
debe realizar. 
 
La asistencia de los estudiantes a la feria PIS ha 
menguado pues se da más importancia a la socialización 
del PIS, perdiendo así todo el bagaje de experiencias 
que se comparte en la misma. 
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