
EL CONCEPTO DE MODELO

Flórez Rafael (1999) sostiene que “Un modelo pedagógico es 
la representación de las relaciones que predominan en el 
acto de enseñar, es también un paradigma que puede 
coexistir con otros y  que  sirve  para  organizar  la  búsqueda  
de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía” 
(p.60). Al igual, Coll César (1994)   plantea que un modelo 
pedagógico debe ofrecer información sustentada que permita 
responder: ¿Para qué enseñar?, ¿Qué enseñar?, ¿Cuándo 
enseñar? ¿Cómo y con qué enseñar?  ¿Qué, cuándo y cómo 
evaluar? 

El modelo pedagógico en el ROLABO se concibe como una 
construcción teórica que permite comprender el proceso enseñanza – 
aprendizaje desde la relación que se establece entre el saber, el 
profesor ,el/la estudiante y el contexto social, así mismo encaminar el 
quehacer de los profesores, desarrollando una mejor coherencia en 
las metodologías, en la organización y determinación de los 
contenidos pertinentes y la forma de evaluación; al plantearlo, se 
aclaran aspectos educativos que la institución tiene como consigna 
en su misión, relación profesor-estudiantes, estudiante - profesor, los 
propósitos, la evaluación, las actividades o prácticas pedagógicas y 
recursos que constituyen el fundamento de la práctica pedagógica.

Porque el Colegio encuentra su sustento en los principios filosóficos 
del Constructivismo  Social, por cuanto centra el proceso educativo en 
el aprendizaje más que en la enseñanza, y el conocimiento no se 
considera como una mera reproducción de la realidad, sino que el/la 
estudiante debe ser la/el constructor de sud propias ideas o 
concepciones a partir del entorno en el que se desenvuelve. 
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¿POR QUÉ TOMAR 
COMO BASE EL 
CONSTRUCTIVISMO?

También porque el constructivismo cimienta sus bases conceptuales en 
la epistemología educativa, cuyo trabajo logró hacer grandes aportes a 
la psicología educativa, cognitiva, social, así como a la pedagogía y la 
didáctica, reflexionando sobre preguntas relacionadas con: ¿cómo se 
aprende? o ¿cómo se adquiere y desarrolla el conocimiento?, de esta 
manera obtuvo comprensiones que orientaron e indudablemente 
influyeron en una de las tareas más importantes de la docencia, como 
es la de propiciar el aprendizaje; Es por ello que, el ser humano deja de 
ser un receptáculo pasivo o un ente meramente reactivo. Mientras que 
desde el punto de vista de las posturas objetivistas (realismo, 
conductismo, etc.) el conocimiento parece ser independiente del sujeto 
cognoscente; desde el punto de vista del constructivismo, el 
conocimiento es altamente dependiente del sujeto, de su actividad y 
del contexto en donde éste se genera.

El Constructivismo Social manifiesta que  para aprender se 
necesita de la interacción con otros y con el contexto. Los 
aprendizajes se generan mediante la participación activa del 
estudiante con otros, el contexto y la mediación permanente 
del maestro o maestra a partir de situaciones prácticas, 
significativas, auténticas y problemáticas del mundo de la 
vida social y cultural de quienes participan en ella.

El conocimiento no es solo lo que dicen los textos guías o 
el profesor, sino que propone una construcción dinámica 
en la cual la información es interpretada, contextualizada 
y apropiada para construir una más compleja y elaborada; 
los estudiantes aportan sus conocimientos previos y los 
profesores, que deben tener la disposición para integrar  
dichos  conocimientos con los nuevos, de manera tal que 
se genere un aprendizaje significativo. 

¿POR QUÉ  
CONSTRUCTIVISMO 
SOCIAL?



Lev Vygotsky es considerado el precursor del constructivismo 
social. A partir de él, se han desarrollado diversas 
concepciones sociales sobre el aprendizaje. Algunas de ellas 
amplían o modifican sus postulados, pero la esencia del 
enfoque constructivista social le permanece. Lo fundamental 
del enfoque de Lev Vygotsky consiste en considerar al 
individuo como el resultado  del proceso histórico y social 
donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Para él, el 
conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y 
el medio, pero el medio entendido como algo social y 
cultural, no solamente físico.

Algunos principios Vigotskianos a saber son

PRINCIPAL REPRESENTANTE 
DEL CONSTRUCTIVISMO SOCIAL

 Los saberes previos deben ser explorados y 
conocidos por el docente para abordar las nuevas 
temáticas de conocimiento, porque a partir de ellos 
se elaboran nuevos aprendizajes.

 Vygotsky consideraba que la adquisición del 
lenguaje constituye el momento más significativo en 
el desarrollo cognitivo. Él lenguaje, representa un 
salto de calidad en las funciones superiores; cuando 
éste comienza a servir de instrumento psicológico 
para la regulación del comportamiento, la percepción 
muda de forma radical, formándose nuevas memorias 
y creándose nuevos procesos de pensamiento.

CUÁL ES EL PROPÓSITO  
DEL ROLABO AL ESCOGER  
COMO  MODELO EL 
CONSTRUCTIVISMO 
SOCIAL?

Poner en práctica los propósitos estipulados por la 
institución en la formación de personas como 
sujetos activos capaces de tomar decisiones y 
emitir juicios de valor, docentes y estudiantes que 
interactúen en el desarrollo del proceso educativo 
para construir, crear, preguntar, criticar y reflexionar. 
Por ello el constructivismo social abarca todas las 
pretensiones anteriores  

 El lenguaje constituye el sistema de mediación 
simbólica que funciona como instrumento de 
comunicación, planificación y autorregulación. Es 
justamente por su función comunicativa el modo en 
el que el individuo se apropia del mundo externo, 
pues, por la comunicación establecida en la 
interacción ocurren “negociaciones”, 
reinterpretaciones de las informaciones, de los 
conceptos y significados

 El aprendizaje y el desarrollo son una actividad 
social y colaborativa que no puede ser "enseñada" a 
nadie.    Depende    del    estudiante    construir    su    
propia    comprensión  en su propia mente.
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Con los estudiantes, los practicantes, su práctica,  
la organización social y economía política de las 
comunidades de práctica. Involucrando al 
conocimiento con la  práctica (Lave y Wenger, 
1991; Gredler, 1997). con la enseñanza 
recíproca, la colaboración entre pares, el 
aprendizaje cognitivo, la enseñanza basada en 
problemas, webquests, (página de búsqueda) la 
instrucción anclada (fiel) y otros métodos que 
implican el aprendizaje con otros (Shunk, 2000).

Con el docente que deja de ser transmisor de 
contenidos y se transforma en mediador y facilitador de 
procesos de aprendizaje; el niño aprende haciendo, 
dialogando, interactuando en el aula de clase. Aprende 
teniendo en cuenta sus conocimientos previos, sus 
deseos y sus necesidades presentes que influyen en 
logros futuros.

El docente es quien debe mediar los procesos y estar 
permanentemente al frente de los avances o 
dificultades de los estudiantes. Con el docente que 
oriente los conocimientos previos del estudiante 
llevándolo a que por sí mismo descubra uno nuevo, con 
el docente que ayude al estudiante a conectar sus 
conocimientos previos con los nuevos aprendizajes. 
Con el docente que garantice un aprendizaje activo, 
significativo, con pertinencia cultural y se adecúe al 
nivel de desarrollo de las y los estudiantes, con el 
docente que sea creador de material didáctico y 
pedagógico, innovador en el uso de estrategias 
metodológicas que vayan de acuerdo con las 
necesidades e intereses del estudiante.

Con el/la estudiante responsable de su proceso de 
aprendizaje relacionando sus conocimientos a partir de su 
interacción con sus compañeros y profesores. Con el/la 
estudiante que supere los procesos memorísticos y se interne 
en la tarea de  construir conocimiento,  con el/la estudiante 
que tome la decisión de  aprender involucrando, como punto 
de partida, su familia, su contexto social y escolar con la 
ayuda de su mediador: el profesor.

CON QUIÉNES SE HACE

¿CÓMO SE 
HACE?  


