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PRESENTACIÓN
Después de veintisiete años de
historia, se propuso construir paso a
paso los cimientos de nuestra filosofía
educativa de cara a un contexto
sociocultural que, aunque cambiante,
siempre se ha sentido interpelado
por diferentes coyunturas políticas,
económicas, sociales y educativas que
se convierten en formas de vulneración
de derechos, lo cual deja a la comunidad
del barrio Candelaria la nueva, ubicada
en la localidad de Ciudad Bolívar, en
un estado marginado, desconcertado
y desesperanzado que la lleva a
enfrentarse a distintas situaciones de
vida complejas que trascienden a la
escuela. Esta última queda convertida
en un microterritorio de complejidades,
espejo de esta localidad y de la deuda
que el Estado tiene con su población.
En respuesta a ello, el colegio
Rodrigo Lara Bonilla IED apropió los
Derechos Humanos (DDHH) como su
insignia social y comunitaria porque son
el motivo fundamental de los anhelos,

reflexiones, proyecciones y acciones
pedagógicas que se dan al interior
de sus aulas. Desde entonces, esta
insignia ha propiciado logros que se
evidencian en las historias de inclusión,
superación, innovación, ejemplo de
vida y reconocimiento que proyecta el
colegio Rodrigo Lara Bonilla dentro y
fuera del país.

Esta historia que se ha tejido entre
momentos de felicidad y amargura,
desencuentros y conciliaciones, heridas
de una integración forzosa, improvisada
e impuesta, que tratan de sanar entre la
diversidad de pensamientos, prácticas
pedagógicas, experiencias y la idea
de unificación en pro de los procesos
educativos, empieza a arrojar sus frutos,
no solo con el logro de la Acreditación a
la Excelencia en la Gestión Educativa,
lograda en el año 2018; sino en
la ganancia de un sinnúmero de
experiencias de resiliencia, respeto
y una democracia a veces inteligible,
otras veces prometedora y casi siempre
5

venturosa, que caracteriza a nuestra
institución.
Recordar la historia y mantenerla
viva, no es más sino la garantía de
comprender y comprometerse con
el sostenimiento colectivo de un
proyecto educativo que anima a sus
integrantes a vivenciar los DDHH a
través del valor por la democracia,
la participación, el respeto por las
diversas formas de pensar y la
perseverancia para mantener vivo
nuestro horizonte de sentido común.
Fruto de ello es el documento
Modelo, Enfoque y Tendencia
(MET) que se entrega hoy a la
comunidad educativa rodriguista
como una construcción legítima,
creada a muchas manos y a partir
del trabajo de diferentes personas
que compartieron interrogantes y
se comprometieron en la búsqueda
de respuestas. Este documento
no pretende ser un libro guía para
maestras o maestros; más bien
es una ruta que traza algunos
derroteros para nuestra vida
profesional y comunitaria, al tiempo
que nos invita a ser consecuentes con
nuestras propias ideas, a creer en
nuestras producciones, experiencias
y aprendizajes. Por tanto, confiamos
en que sólo a través de su puesta en
práctica, análisis, reflexión y aporte
constante, éste logre ser convalidado
y/o resignificado (cuando sea
necesario) con la participación de
todas y todos.

El documento en mención se
encuentra organizado en cuatro
partes : la primera parte describe los
Antecedentes sociohistóricos que
enmarcan los hitos y experiencias
más significativas que aportaron
a la consolidación de un Modelo,
Enfoque y Tendencia institucional.
La segunda parte da cuenta del
Modelo pedagógico como respuesta
a las relaciones que predominan en
el proceso enseñanza –aprendizaje
y que puedan dar respuesta,
como mínimo, a los interrogantes
que siempre han sido la base de
cuestionamientos constantes por
parte de los docentes en su práctica
cotidiana. Entre estos interrogantes
están los siguientes: ¿Cuáles son los
problemas sociales y comunitarios
que debemos resolver? ¿Qué
tipo de estudiante queremos
formar?, ¿Cuáles son las estrategias
pedagógicas
más
adecuadas?,
¿Qué contenidos, prácticas o
experiencias privilegiar?, ¿A qué
ritmo debe adelantarse el proceso de
formación?, ¿Quién y cómo dirigir el
proceso de formación de docentes y
estudiantes? ¿Cuál es la relación que
se debe establecer entre docentes y
estudiantes, y por qué se fomenta
ese tipo de relación?

6

La tercera parte corresponde
al Enfoque Institucional,
el cual
presenta algunos principios que
sustentan la teoría del aprendizaje
significativo, la idea conceptual de
comprensión y su accionar en el aula.
De lo cual, se desarrolla el apartado
“herramientas
de
comprensión
para la enseñanza y el aprendizaje
significativo”, con el fin de establecer
un puente entre enfoque, modelo
y tendencia, al tiempo que se
da relevancia a los aprendizajes
y enseñanzas que adquieren y
desarrollan maestros y estudiantes a
lo largo de su vida en esta institución
educativa.

A todos aquellos que participaron
en la consolidación de este
documento,
un
agradecimiento
especial porque con sus aportes y
compromiso hacen posible que el
ideal de una educación de calidad
basada en la vivencia de los DDHH
cada vez sea más posible de alcanzar.

Fraterno abrazo

Jorge Benedicto Lagos Cárdenas
Rector – 04/2019

Finalmente, la cuarta parte da
cuenta de un sustento teóricoconceptual, relacionado con la
tendencia educativa que fundamenta
las diferentes acciones pedagógicas
desarrolladas en la institución. Por
dicha razón, se presentan algunas
denominaciones
del
concepto
tendencia pedagógica, tendencia
en el ámbito educativo y tendencia
institucional. De la misma manera,
se abordan algunas ideas acerca
del humanismo y particularmente
la formación humanista, y se habla
de los Derechos Humanos como
estrategia pedagógica para orientar
el alcance del Proyecto Educativo
Institucional.
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ANTECEDENTES
SOCIO-HISTÓRICOS
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ANTECEDENTES
SOCIO-HISTÓRICOS
Todo modelo educativo se inspira

de

en un paradigma pedagógico que

aproximadamente hacia el año 1992,

es, en definitiva, el que fundamenta

cuando el colegio Rodrigo Lara Bonilla

el accionar pedagógico. Cualquier

(ROLABO) recibe el acompañamiento

institución educativa se propone

de la Consejería presidencial para los

como una cuestión básica perfilar

Derechos Humanos en el marco del

un modelo educativo mediante el

proyecto de educación de derechos

tratamiento de los siguientes tópicos:

humanos en la escuela formal,

el tipo de estudiante que se pretende

el interés por realizar este MET

formar;

docente-

empezó a consolidarse. El apoyo

estudiantes, estudiantes-docentes- ,

ofrecido por la consejería, conllevó a

estudiante – estudiante, padres de

la concreción del documento PEI del

familia que se quieren establecer;

colegio denominado: Democracia y

los

quieren

derechos humanos en la educación

enseñar, su manera de enseñarlos y

formal, como una opción de cambio

el porqué de su enseñanza; el modo

de cara a un contexto social violento,

en que aprenden los estudiantes,

difícil, complejo y cambiante, como

las

lo es el de la localidad 19 de Ciudad

las

relaciones

contenidos

estrategias

que

y

se

metodologías

más adecuadas para la institución,
entre otros tópicos que ponen de
manifiesto el proceso de enseñanzaaprendizaje. Con el fin de desarrollar
estas temáticas, el colegio Rodrigo
Lara Bonilla, IED, en el presente
documento denominado Modelo,
Enfoque y Tendencia Institucionales
(MET)

plantea

sus

fundamentos

pedagógicos.
El

interés

este

colegio.

No

obstante,

Bolívar en Bogotá ,Colombia.
Del mismo modo, mediante el
trabajo que se ha realizado en la
jornada de la tarde en la sede A
de la institución, poco a poco se
consolidó el horizonte institucional
como pieza clave para comprender
tanto la filosofía de la educación que
se adoptaría en el colegio como para
vislumbrar el perfil del estudiante

por

establecer

rodriguista. Para el año 2003, con

dichos fundamentos pedagógicos

la fusión del ROLABO con el colegio

siempre ha estado presente en las

José Celestino Mutis, se presentó

reflexiones de maestras y maestros

la oportunidad de consolidar la
9

propuesta filosófica desde los grados

Distrital “Francisco José de Caldas”,

iniciales hasta la media vocacional, y

la SED y el Instituto Alberto Merani,

pensar en los aspectos académicos y

entre otros.

de evaluación que hasta el momento
no se habían trabajado de manera
unificada.

Además, reconocemos el trabajo
propuesto en el 2005 por el área
de matemáticas con respecto a la

Con la implementación del PEI

formulación de un diagnóstico para

y los encuentros de docentes, se

precisar

empezó a evidenciar la necesidad

institucional

de

avances

precisar

los

fundamentos

el

enfoque
que

pedagógico

partió

realizados

por

de

los

todas

pedagógicos que fortalecerían la

las

idea de la democracia y los derechos

institucionales que se realizaron

humanos en la educación formal;

durante ese año. También, se hace

por lo que se emprendió un trabajo

un reconocimiento a los resultados

en el que participaron maestras y

que arrojó la encuesta propuesta

maestros de todas las jornadas y

por el Instituto Alberto Merani en el

sedes durante muchos años , el cual

año 2006 para focalizar el Modelo

tenía la intención de consolidar el

pedagógico de cada docente, la cual

Modelo, Enfoque y Tendencia en el

logró hacer precisiones sustanciales

colegio Rodrigo Lara Bonilla IED.

para el futuro del colegio.

Este proceso ha contado con la
participación de la IED en diferentes
programas,

investigaciones

y

proyectos, que tanto la Secretaría de
Educación del Distrito (SED), como
instituciones externas y personas
naturales, han venido apoyando,
tales como: Comisión de Derechos
Humanos de la Presidencia de
la

República,

la

Investigación

desarrollo

el

Instituto
educativa

para
y

el

pedagógico (IDEP), la

Universidad Central, la Universidad

áreas

en

los

encuentros

Durante el año 2011, con el
apoyo del Equipo de Calidad de la
dirección de Educación Local de
Ciudad Bolívar , con la información
recogida por el área de matemáticas
y la encuesta aplicada por el Instituto
Alberto Merani, los resultados se
sistematizaron en un documento:
Informe sobre tendencia modelo
pedagógico,

elaborado

por

la

profesional Carmen Elena Contreras
Borja del equipo de calidad de
la

subdirección de educación de
10

Ciudad Bolivar, el cual develó que

pedagógicas, entre otras, las cuales

“dos áreas declaran que el enfoque

son momentos que han fortalecido

está en proceso de construcción,

la experiencia del ROLABO hacia el

pero también declaran su tendencia

logro de objetivos específicos que

al aprendizaje significativo y las

aportan a la consolidación de dicha

seis áreas restantes declaran el

propuesta.

aprendizaje

significativo

su

pedagógico

enfoque

como
y

un

En el año 2013, la SED abre la

área reconoce que hacen uso del

convocatoria

conductismo” (p.2); así mismo, se

proyecto de acreditación modelo

manifestó que, para ese entonces

de Mejoramiento Educativo Distrital

“el

enfoque

pretendía

para la Excelencia (MEDEA) y el señor

ser

constructivista,

cuando

Jorge Benedicto Lagos Cárdenas,

al

reflexionar

básico

practicas,

postularse

al

se

rector del colegio, reconoció el

encuentran acciones conductistas

potencial con el que contaba la

y

(p.3)

institución y la valiosa experiencia

Entonces, se sugirió que “el enfoque

que por años se había logrado

debe ser auto-estructurante (por

consolidar, por lo que apostó por

la línea constructivista y socio-

fortalecerla e impulsarla al postular

cultural), ya que se debe privilegiar

al colegio a dicha convocatoria. A

el estudiante de los contenidos”(p.4).

principio del año 2014, el rector

prácticas

las

aun

para

tradicionales”

informó a la comunidad educativa
El interés de los maestros y

de la oportunidad que significaba

maestras por consolidar la propuesta

participar en ésta y se inicia su

curricular del colegio se ha venido

preparación con la meta de lograr la

resignificando a través de diferentes

acreditación.

espacios de participación que el
colegio ha habilitado para tal fin, tales
como: el Trabajo Institucional (TI), el
Consejo Académico unificado y de
jornada, la organización por mesas de
trabajo, las asambleas generales, los
encuentros de áreas unificadas, las
semanas institucionales, las jornadas

Para

iniciar

el

proceso,

se

tuvo como punto de partida, el
acompañamiento

profesional

de

la SED dado por Pedro Pablo Ruiz
Romero, con el cual se identificaron
fortalezas y necesidades a priorizar,
las cuales se plantearon en la matriz
Plan de Mejoramiento Acordado
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(PIMA), comprendida como una ruta

propiciar consensos entre toda la

a tener en cuenta para alimentar

comunidad educativa al consolidar

el

las ideas, intereses y necesidades

proceso

los

de

acreditación

componentes

en

formativo,

hacia la excelencia.

administrativo y de gestión. Esta
matriz puso en evidencia la necesidad
de revisar en el horizonte institucional
la misión, el aspecto curricular, los
referentes teóricos y conceptuales,
los contenidos, las secuencias, las
estrategias pedagógicas y didácticas
(evaluación)

y

los

propósitos

referentes a la filosofía educativa
del colegio. Con lo que respecta al
componente de gestión, se propuso
crear, entre otros, protocolos para
todos los estamentos institucionales.

El

fortalecimiento

teórico

y

conceptual ha jugado un papel
importante en el camino emprendido
junto con el interés por articular la
teoría y la práctica en una relación
que dé cuenta de la experiencia
de los maestros y maestras, con
el impacto positivo que por años
ha mantenido el colegio en la
comunidad y las resignificaciones
pertinentes a la luz del proceso de
acreditación. De la misma manera, se
ha contado con el acompañamiento
del asesor pedagógico Raúl Ernesto

los

Bejarano García y el trabajo de

diferentes estamentos colegiados

docentes de las diferentes sedes y

con los que contaba la institución

jornadas del colegio. Este trabajo

se reunieron y organizaron mesas

permitió consolidar el documento

de trabajo para dar cuenta de los

denominado Modelo, Enfoque y

componentes

que

Tendencia

desde su experiencia y saber podían

(MET), cuyo fin

retroalimentar para la construcción

es

del documento que daría cuenta de los

los referentes

motivos por los cuales la institución

teóricos

merecía ser acreditada. Durante este

conceptuales

momento del proceso, se contó con

del colegio.

A partir

de

lo anterior,

del

proceso

sustentar
y

el liderazgo del Consejo Académico
Unificado (CAU), quién direccionó
las acciones y responsabilidades
que permitiecen avanzar, pues logró
12

MODELO PEDAGÓGICO:
CONSTRUCTIVISMO SOCIAL

“

El aprendizaje humano presupone una
naturaleza social específica y un proceso

mediante el cual los niños acceden a la vida
intelectual de aquellos que les rodean
(Lev Vigotsky).

”
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MODELO PEDAGÓGICO:
CONSTRUCTIVISMO SOCIAL

Ante las incertidumbres en torno al

En este marco, durante el año

presente y futuro de la educación

2011, con el acompañamiento del

y los retos que deben afrontar

Instituto Alberto Merani y su encuesta

instituciones

denominada

como

el

colegio

Modelo

pedagógico

Rodrigo Lara Bonilla IED, se hace

junto con el informe sobre Tendencia

necesario la implementación de un

y modelo pedagógico realizado por la

modelo pedagógico que responda

profesional Carmen Elena Contreras

a las relaciones que predominan en

Borja del equipo de calidad Ciudad

el proceso enseñanza –aprendizaje

Bolívar del colegio Rodrigo Lara

y

respuesta,

Bonilla IED, se adentró en un análisis

como mínimo, a los interrogantes

de las prácticas pedagógicas que

que siempre han sido la base de

arrojó

cuestionamientos constantes por

relevante para la construcción del

parte de los docentes en su práctica

modelo pedagógico actual.

que

puedan

dar

cotidiana. ¿Cuáles son los problemas
sociales y comunitarios que debemos
resolver?, ¿Qué tipo de estudiante
queremos

formar?,

¿Cuáles

son

las estrategias pedagógicas más
adecuadas?,

¿Qué

contenidos,

prácticas o experiencias privilegiar?,
¿A qué ritmo debe adelantarse el
proceso de formación?, ¿Quién y
cómo dirigir el proceso de formación
de docentes y estudiantes? ¿Cuál es
la relación que se debe establecer
entre docentes y estudiantes, y por
qué se selecciona ese tipo de relación
y no otra?

información

pertinente

y

Dicho informe evidenció, entre
otros, la necesidad de lograr “la
definición

consensuada

de

un

modelo pedagógico que permita
orientar las prácticas individuales
de los docentes en los ambientes
de aprendizaje” (Contreras, 2011,
p.2) que, además, “parta de la
premisa fundamental del respeto y
la auto-aceptación como elementos
concernientes

a

los

derechos

humanos” [donde] “la enseñanza
es búsqueda, deseo de aprehender,
que descubra problemas y modos de
14

resolución” (p.3), al tener “en cuenta

la cantidad de estudiantes” (p.3)

el desarrollo del trabajo de ciclos para

influyo en la predominancia del

desarrollar una mirada que permita

modelo tradicional. Esto conllevó a

definir el modelo pedagógico de la

la institución de educación distrital

IED en cuanto a la relación entre PEI

a la necesidad de conceptualizar

y prácticas pedagógicas” (p.4).v

un modelo pedagógico, el cual se

Lo anterior, al estar sustentado
en

la

revisión

de

documentos

presentados por las diferentes áreas
que funcionaban en ese momento,

presenta

a

continuación

desde

diferentes autores, con el fin de
apropiarlo y comprenderlo a nivel
institucional.

los cuales mostraron que no existía

Por su parte, el Plan Decenal de

un modelo único, más bien se

Educación (1996) del MEN, define

presentaban “relaciones entre tres

modelo pedagógico como:

modelos: conductista, constructivista

La relación flexible, dinámica,

y social” (Contreras, 2011, p.2). De

dialéctica, entre contenidos, fines,

todos modos, “el modelo pedagógico

maestros, alumnos y métodos.

tiene un gran contenido de la escuela

El modelo pedagógico es un

tradicional” (p.3) en esta institución.

constructo teórico y de interacción

Lo anterior está sustentado en los

en un contexto específico que

planes de aula,

en las temáticas

alimenta una perspectiva futura

abordadas, en la evaluación que se

de formación y que se construye

aplica en el aula, en la desintegración

para

curricular, en algunos imaginarios

intencionalidades referidas a un

de los y las docentes acerca de lo

proyecto de sociedad, de cultura y

que son las prácticas y espacios

de educación” (p. 6).

educativos adecuados que, además,
impedían

abandonar

prácticas

tradicionales. De la misma manera,
la “presión de las pruebas y criterios
externos (pruebas ICFES, Pruebas
Saber, Estándares, Lineamientos),
la carencia de recursos y espacios
físicos

educativos

disponibles

y

concretar

propósitos

e

Para Flórez R (1999): “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”
15

(p.60). Como complemento a esta

Es

así,

como

modelo

definición, para Cesar Coll (1994),

pedagógico

un modelo pedagógico debe ofrecer

Lara

información sustentada que permita

sustento en los principios filosóficos

responder a las preguntas: ¿Para qué

del

enseñar?, ¿Qué enseñar?, ¿Cuándo

cuanto centra el proceso educativo

enseñar?, ¿Cómo y con qué enseñar?

en el aprendizaje más que en la

y ¿Qué, cuándo y cómo evaluar?

enseñanza, donde la construcción

Con base en las premisas y
referencias antes enunciadas, el
modelo pedagógico se concibe en
el ROLABO, como una construcción
teórica que permite comprender el
proceso enseñanza – aprendizaje
desde la relación que se establece

Bonilla

del

el

Colegio

IED,

Rodrigo

encuentra

Constructivismo

Social,

su
por

del conocimiento no se considera
una

mera

reproducción

de

la

realidad, sino que el estudiante, en
colaboración con el profesor, sea el
constructor de su propias ideas o
concepciones a partir del entorno en
el que se desenvuelve.

entre los diversos saberes que

Este modelo pedagógico, no sólo

circulan al interior de la Institución

toma como referencia las prácticas

por parte de docentes, estudiantes

y experiencias de los docentes de

y comunidad académica en general;

la institución, lo que implica que el

así mismo, este modelo permite

conocimiento no es exclusivamente

encaminar

los

lo que dicen los textos guías o el

maestros y maestras, mediante la

profesor, sino que propone una

construcción e implementación de

construcción dinámica en la cual

unas metodologías diversas que

la

información

es

interpretada,

permitan dar cuenta de un nuevo

contextualizada

y

apropiada

tipo de organización, estructura

para construir una realidad más

curricular y de evaluación, la cual esté

compleja y reelaborada, para lo

en consonancia con los postulados

cual se requiere de la participación

del aprendizaje significativo y con la

e interacción entre los estudiantes,

tendencia humanista de los DDHH,

quienes aportan sus conocimientos

lo que permitiría, a su vez, precisar el

previos y los docentes, quienes

horizonte de sentido de la institución

deben tener la disposición para

en relación con la misión y visión del

integrar dichos conocimientos con

el

quehacer

de

Colegio.
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los nuevos a partir de un aprendizaje

que se creía superior a otra clase

significativo. Por dicha razón, es

de conocimiento, y al alumno como

fundamental reconocer los intereses

receptor pasivo con capacidades para

individuales y los ritmos que cada

memorizar, transcribir, y responder

persona tiene para aprender dentro

mecánicamente a preguntas, tareas

de una institución educativa.

y exámenes.

El
sus

constructivismo
bases

cimienta

conceptuales

la

más, el término constructivismo es

cuyo

definido por Marín Méndez (2002)

trabajo logró hacer grandes aportes

como “una epistemología, es decir

a la psicología educativa, cognitiva,

una teoría que intenta explicar cuál

social, así como a la pedagogía y

es la naturaleza del conocimiento

la didáctica al reflexionar sobre

humano” (p.3) y , a su vez, cómo éste

preguntas relacionadas con ¿cómo

se crea y se trasforma.

epistemología

en

En aras a profundizar un poco

educativa,

se aprende? o ¿cómo se adquiere y
desarrolla el conocimiento? De esta
manera, el constructivismo obtuvo
comprensiones que orientaron e
influyeron en una de las tareas más
importantes de la docencia, como
es la de propiciar el aprendizaje.
Este modo de proceder se opone a
las ideas de la psicología tradicional,
influenciada por el conductismo,
para la cual, la mente humana
es una clase de mecanismo que,
ante

determinados

estímulos,

Por su parte, Emilio García García
(2009) en su texto Aprendizaje y
construcción
aclara
modelo

sobre

este

pedagógico:

“Se

trata

constructivismo se puede entender
de diversas maneras, y por ello
sería

más

adecuado

Félix
fuente

Bustos
agrega

constructivismo

antigua tradición que consideraba

halla

en

al

Kant,

dado

como

poseedor

y

de

transmisor verbal del “conocimiento

formulación

válido” o conocimiento disciplinar,

proporciona

Cobos

que

primaria

quehacer docente, guiado por la
profesor

hablar

constructivismos” (p.21).

Esta

el

siguiente

semántico muy complejo, ya que el

(2002)

dominó

conocimiento

de un término con un campo

produce determinadas respuestas.
comprensión

lo

del

la

del
se

Immanuel
que

“la

kantiana
muchas
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de las ideas presentes en los

Por su parte, Lev Vygotsky (1896-

constructivismos” (p.21), tales como:

1934), quien fuese contemporáneo

¿quién construye el conocimiento?

con Piaget, coincide con éste en la

¿Cómo y qué tipo de conocimiento

forma de explicar la organización de

construye?

filósofo

pensamiento para la adquisición de

alemán

También,

el

definió

el

conocimiento

nuevos aprendizajes; sin embargo,

proceso

de

construcción

mientras que para Piaget la actividad

y síntesis o como organización

y desarrollo del niño se producen a

y unificación de lo múltiple y lo

nivel individual, para Vygotsky, por

disperso. Así pues, un supuesto

el contrario, el desarrollo del niño

básico de los constructivismos es

depende más que de él mismo, de

interpretar el conocimiento como

las personas que le rodean y agrega

elaboración

de

elementos importantes para las

esquemas mentales. De este modo,

nociones constructivistas, a saber,

los

la necesidad de una mediación

como

sistemas

conformados

y

modificación
cognitivos

y

para que se logren modificaciones

conocer sería incorporar información

en las estructuras mentales, así

a los esquemas y a la vez modificar

como la interacción social, de lo que

y reelaborar tales esquemas a la luz

resultan dos premisas básicas para

de las nuevas informaciones.

el desarrollo de su teoría. Por una

Otros de los reconocidos psicólogos

parte, la primera, refiere a que las

e investigadores de las teorías

relaciones sociales en el escenario

constructivistas que aportaron a la

cultural determinan la estructura y el

pedagogía fue Jean Piaget (1896-1980)

desarrollo psicológicos del individuo.

con el constructivismo cognitivista,

Por otra parte, la segunda, propone

quien se dedicó a elaborar una

que la instrucción debe preceder

teoría

que

al desarrollo, ya que las funciones

permitiese comprender el desarrollo

mentales aparecen primero en el

del pensamiento. En su teoría,

plano social entre los individuos y

describe cómo los seres humanos

luego son internalizadas y pueden

conocen, reúnen y organizan toda

ser realizadas por un solo individuo.

del

por

estarían

esquemas,

conocimiento

la información que van adquiriendo
del medio donde viven a través de
un constante intercambio.
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Por su parte, Lev Vygotsky (1896-

Dentro de las posibilidades que

1934), quien fuese contemporáneo

da

con Piaget, coincide con éste en la

uno de los conceptos fuertemente

forma de explicar la organización de

desarrollados por Vygotsky como

pensamiento para la adquisición de

base de su teoría. Este concepto

nuevos aprendizajes; sin embargo,

es la zona de desarrollo próximo,

mientras que para Piaget la actividad

concepto fundamental que define

y desarrollo del niño se producen a

como “la distancia entre el nivel

nivel individual, para Vygotsky, por

real

el contrario, el desarrollo del niño

por la capacidad de resolver un

depende más que de él mismo, de

problema en forma independiente

las personas que le rodean y agrega

y el nivel de desarrollo potencial

elementos importantes para las

determinado por la resolución de un

nociones constructivistas, a saber,

nuevo problema bajo la guía de un

la necesidad de una mediación

adulto (maestro) o con la ayuda de

para que se logren modificaciones

otro compañero más capaz” (1966,

en las estructuras mentales, así

p.133). Los aportes de Vygotsky serán

como la interacción social, de lo que

ampliados más adelante porque

resultan dos premisas básicas para

son una pieza fundamental para

el desarrollo de su teoría. Por una

comprender el modelo pedagógico

parte, la primera, refiere a que las

del Colegio Rodrigo Lara Bonilla IED.

relaciones sociales en el escenario
cultural determinan la estructura y el
desarrollo psicológicos del individuo.
Por otra parte, la segunda, propone
que la instrucción debe preceder
al desarrollo, ya que las funciones
mentales aparecen primero en el
plano social entre los individuos y
luego son internalizadas y pueden
ser realizadas por un solo individuo.

la

interacción

de

desarrollo

se

encuentra

determinado

Continuando con los teóricos
que fundamentaron la propuesta
constructivista,
Jerome

Bruner

se

referencia

(1960-2016)

a
con

su teoría del aprendizaje cultural
y quien, además, postula la teoría
del desarrollo cognitivo donde su
principal interés es el desarrollo de
las capacidades mentales. El autor
señala una teoría de instrucción
prescriptiva porque propone reglas
para

adquirir

conocimientos,

habilidades y, al mismo tiempo,
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proporciona las técnicas para medir
y

evaluar

resultados.

Para

este

Las

teorías

susceptibles

de

de

Bruner

ser

llevadas

son
al

investigador, “el sujeto es un ente

campo escolar, porque promueven

activo en el aprendizaje y el proceso

los

de conocer” (Castillero, s.f), por lo

desde la infancia. Para Bruner, “el

tanto, propone un aprendizaje por

aprendizaje o proceso mediante el

descubrimiento, en el cual el sujeto al

cual obtenemos conocimiento se ha

sentirse estimulado por la curiosidad,

de facilitar mediante la dotación de

la motivación, el autoaprendizaje y al

ayudas externas”(Castillero, s.f).

tener al docente como guía, accede al
conocimiento.
Para

este

elementos

teórico,

uno “de los

principales a la hora de

sujeto que aprende” (Castillero, s.f), pues
el individuo procesa la información que
adquiere del entorno y la transforma
dotándola de sentido. En ese proceso
aprendiz categoriza los

sucesos y elementos del ambiente; así
pues, éste, a través de sus vivencias,
crea conceptos con el fin de posibilitar
la comprensión y representación de la
realidad, con lo que además desarrolla
la capacidad de hacer predicciones y
tomar decisiones. “Desde la perspectiva
cognitiva de Bruner, a partir de la
categorización
generar
s.f).

Estas

somos

capaces

de

conocimiento”(Castillero,
categorizaciones

no

permanecerán estables y/o cerradas,
más bien irán variando, modificándose
y expandiéndose con las experiencias
vitales.

de

aprendizaje

Por ejemplo, el concepto de
andamiaje desarrollado por este

conocer es la participación activa del

de conocer, el

procesos

autor es resultado de su idea de
que el conocimiento nuevo se apoye
en el viejo, en lo que la persona ya
conoce, con el fin de poder construir
y modificar la nueva información
con base en ello. “La metáfora de
un andamio usado para construir
un

edificio

resulta

evidente,

refiriéndose a este proceso de
adecuación y transitoriedad de las
ayudas como andamiaje” ( Castillero,
s.f).
Otro investigador que se une
a esta corriente de pensamiento
es

David

2008),

Ausubel

psicólogo

y

(1918

-

pedagogo

estadounidense, que desarrolló la
teoría del aprendizaje significativo.
Esta teoría es considerada una de
las principales aportaciones de la
pedagogía constructivista y, a pesar
de no considerarse constructivista,
ilustra y aporta a dicha teoría, ya
que su principal contribución al
20

constructivismo
de

es

enseñanza

que

promueve

un

modelo

Uno de los aportes de

por

exposición

David Ausubel al campo

el

aprendizaje

pedagógico

radica

en

significativo. Este tipo de aprendizaje

que dicho autor considera

se basa en la idea de que el nuevo

que la comprensión de conceptos,

conocimiento se debe relacionar

principios e ideas se logra a través

con lo que el estudiante ya sabe,

del razonamiento deductivo, pues

es decir, los conocimientos previos

la construcción del conocimiento

que posee. Todo aprendizaje que se

comienza con la observación, el

relaciona con los conocimientos que

registro

ha aprendido el sujeto de su entorno

objetos a través de conceptos que

le serán significativos. Entonces, de

ya tenemos. El sujeto, según esta

acuerdo al aprendizaje significativo,

perspectiva,

los

se

la construcción de una red de

incorporan en forma sustantiva en la

conceptos nuevos que se añaden

estructura cognitiva del estudiante

a los ya existentes. Este proceso

cuando éste relaciona los nuevos

integra nueva información a la

conocimientos con los anteriormente

estructura de conocimiento, la cual

obtenidos.

no es mecánica, sino que es precisa y

nuevos

Otro

de

conocimientos

sus

aportes

al

constructivismo son los organizadores
anticipados, los cuales sirven de
apoyo al estudiante frente a la nueva
información,

funcionan

como

un

puente entre el nuevo material y el
conocimiento previo del estudiante.
Para lograr el aprendizaje significativo,
además de valorar las estructuras
cognitivas del estudiante, se debe
hacer uso de un adecuado material
y considerar la motivación como un
factor fundamental para que él se
interese por aprender.

de

acontecimientos

aprende

y

mediante

duradera a lo largo del tiempo, pues
ésta presenta una organización de
carácter jerárquica. Esta es la base
del aprendizaje significativo que será
retomada y ampliada en el titulo
Enfoque pedagógico del Colegio
Rodrigo Lara Bonilla IED.
Perfectamente

se

podría

seguir ahondando sobre la teoría
Constructivista,

ya

que

existen

diversas interpretaciones de ésta,
pero es el momento de centrarnos
sobre

las

diferentes

clases

de

constructivismo y determinar cuál de
éstas ayudará a constituir el modelo
21

pedagógico del Colegio Rodrigo Lara

Todas

estas

formas

Bonilla IED. Para esto, decidimos

constructivismo

retomar a Félix Bustos Cobos (2002),

metáfora de la carpintería y el trabajo

quien

y

de la construcción de edificios. En

contextualización del constructivismo

la metáfora de la construcción de

al comparar diversas opciones. Su

edificios está contenido el primer

análisis se desarrolla a través de las

principio del constructivismo según

siguiente

compara

lo expresa Von Glasersfeld (1989), a

diversas opciones: ¿En qué nivel está

saber, “el conocimiento no es recibido

el aporte: en el nivel epistemológico,

pasivamente por el sujeto cognitivo

psicológico o Didáctico? Según el

sino activamente construido” (p.2) de

nivel en el que aporta la clase de

tal manera que el aprendiz se concibe

constructivismo aparecen las siguientes

como agente y no sólo como receptor

tipologías:

pasivo del conocimiento. La metáfora

a) Constructivismo radical (Kant, Piaget,

describe la comprensión como la

Vico, Von Glasersfeld).

construcción de estructuras mentales

b)

hace

una

pregunta

Constructivismo

clasificación

que

social

comparten

de
la

o

y el término “reestructuración” como

postconstructivismo (Bruner, Vygotsky,

sinónimo de “acomodación “o cambio

Berger y Luckmann, Freire, O’Loughlin).

conceptual”.

c) Constructivismo propuesto por
Cuba y Lincoln.
d) Constructivismo propuesto por la
Escuela de Erlanger.
e) El Movimiento del cambio conceptual
en el salón de clases (Nussbaum, J
Driver, Novick, S.)
f) Constructivismo de los tecnólogos
instruccionales (Walter Dick).
g) Constructivismo ecléctico.
h) Constructivismo trivial o de simple
“moda.” 1

Es por ello que, en la perspectiva
epistemológica
el

ser

humano

constructivista,
deja

receptáculo

pasivo

meramente

reactivo

de
o

ser

un

un

ente

como

pasa

en las propuestas epistemológicas
empírico–asociacionistas que, explícita
o implícitamente, han sostenido que el
acto de conocimiento o de aprendizaje
se da de esa manera. En su lugar, el

1

Para ampliar acerca de los tipos de constructivismo, remitirse a: Peligros del constructivismo
(2002) de Félix Bustos Cobos (Cf. p. 209).
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constructivismo

sostiene

lo

decisiones y emitir juicios de valor.

que se conoce es el producto de la

Lo anterior implica la participación

actividad cognitiva, experiencial o

activa de docentes y estudiantes

subjetiva del sujeto (Balbi, 2004).

que interactúan en el desarrollo del

Dicho de otra manera, mientras

proceso educativo para construir,

que desde el punto de vista de las

crear, preguntar, criticar , reflexionar

posturas

(realismo,

y entender el aprendizaje como una

conductismo, etc.), el conocimiento

acto que se debe desarrollar en

parece ser independiente del sujeto

ambientes prácticos, significativos

cognoscente; desde el punto de vista

y auténticos. Por dicha razón, el

del constructivismo, el conocimiento

constructivismo social es el modelo

es altamente dependiente del sujeto,

pedagógico que más se adapta

de su actividad y del contexto en

a esta mirada y abarca todas las

donde éste se genera.

pretensiones

objetivistas

que

anteriores

como

veremos a continuación.
Para fines pertinentes, retomaremos
puntualmente

el

constructivismo

El

Constructivismo

entiende

las prácticas pedagógicas propias de

manifiesta

los docentes del colegio Rodrigo Lara

se necesita un entorno cultural,

Bonilla, IED, ya que sus postulados

ya que es un proceso social de

además van en coherencia con su

la interacción con otros y con el

proyecto educativo institucional.

contexto, en el cual se encuentra

en la piedra angular, es decir, el
elemento definitivo para poner en
práctica los propósitos estipulados
por la institución y comprometerse
en la formación de personas como
sujetos activos capaces de tomar

que

el

modelo

se

social como un modelo que sustenta

Por ende, este modelo se convierte

como

Social

para

que

aprender

inmersa la comunidad académica y
la comunidad socio-cultural que la
rodea. Por lo tanto, la construcción
social de los aprendizajes se genera
mediante la participación activa del
estudiante con otros, el contexto y la
mediación permanente del maestro
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o maestra a partir de situaciones

negociación, conflicto, etc.)” (Serrano

prácticas, significativas, auténticas y

y Parra, 2011,s.p). Esto es importante,

problemáticas del mundo de la vida

porque es en esas relaciones sociales

social y cultural de quienes participan

donde se posibilitan la consolidación

en ella.

de redes simbólicas, construidas

Entonces, se concibe el aprendizaje
como un proceso social por dos
aspectos:
Porque

los

conocimientos

adquiridos y producidos son el
producto de las problemáticas
del mundo de la cultura y de la
sociedad

contemporánea,

más

todos los saberes acumulados
por la humanidad a lo largo de la
historia.
Y por otra parte, por la
forma cómo se genera éste y
su apropiación sólo es posible
a

través

de

permanente

la

con

interacción
otros

seres

humanos.
Para el constructivismo social, el
mundo se compone de artefactos
sociales históricamente localizados,
por

lo

tanto

“el

proceso

de

comprensión es el resultado de
una tarea cooperativa y activa entre
personas que interactúan y el grado
en que esa comprensión prevalece
o es sostenida a través del tiempo
está sujeto a las vicisitudes de los
procesos

sociales

(comunicación,

de forma intersubjetiva, para crear
un contexto en el que las prácticas
discursivas

y

sus

significados

van más allá de la propia mente
individual.
El

constructivismo

social

hace

hincapié en la importancia de la
cultura y el contexto para entender
lo que ocurre en la construcción de
la sociedad y el conocimiento basado
en este entendimiento (Derry, 1999;
McMahon, 1997). Este modelo está
estrechamente asociado con algunas
de las teorías contemporáneas, tales
como la teoría cognitiva social de
Vygotsky y Bruner, y la teoría social
cognitiva de Bandura (Shunk, 2000).

Para

aprender,

entonces,

se

necesita de un entorno cultural,
ya que es un proceso social. La
construcción

de

aprendizajes

necesita de la interacción con otros
y con el entorno. El conocimiento
generado será, por lo tanto, el reflejo
del mundo externo influido por la
cultura,

el lenguaje, las creencias,

la enseñanza directa y las relaciones
con los demás. La construcción de
24

aprendizajes se producirá como

(Ernest, 1999; Gredler, 1997; Prat y

el resultado del intercambio de

Floden, 1994). Los individuos crean

significados

que

el

de

proceso

pues,

podemos

intervienen

en

significado a través de sus interacciones

aprendizaje.

Así

con los demás y con el entorno en que

afirmar

que

el

viven.

aprendizaje es activo, significativo,
con pertinencia cultural y se adecúa

El aprendizaje: los constructivistas

al nivel de desarrollo de las y los

sociales ven el aprendizaje como

educandos.

un proceso social que no tiene
lugar sólo dentro de un individuo

Para

Comprender

aplicar

ni tampoco es un desarrollo de los

modelos de enseñanza que tienen

comportamientos que se forman por

sus raíces en las perspectivas de

fuerzas externas (McMahon, 1997).

los

es

Por tanto, el aprendizaje significativo

importante conocer y relacionar

se produce cuando los individuos

los aspectos en los que se basa el

resuelven problemas del mundo.

constructivistas

y

sociales,

constructivismo social, los cuales
son la realidad, el conocimiento, el
aprendizaje y la intersubjetividad:

La

intersubjetividad:

comprensión

compartida

es

una
entre

La realidad: el constructivismo

los individuos cuya interacción se

social considera que la realidad se

basa en intereses comunes y los

construye a través de la actividad

supuestos que forman la base para

humana. Todos Los miembros de

su comunicación (Rogoff, 1990). La

una sociedad inventan o crean las

comunicación e interacciones implican

propiedades

(Kukla,

ideas socialmente acordadas sobre

2000). Para el constructivismo social,

el mundo, los patrones sociales y las

la realidad no puede ser descubierta,

normas de uso del

pues no existe antes de su invención

lenguaje (Ernest, 1999).

social.

La

del

mundo

construcción

significados
El

conocimiento:

para

los

de

sociales,

por lo tanto, implica

constructivistas sociales, el conocimiento

la

es también un producto humano y es

entre los individuos.

intersubjetividad

socialmente y culturalmente construido
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Los
de
y

significados

sociales

conocimientos
evolucionan

a

se
través

y

Para ampliar un poco más el

forman

concepto se abordará a continuación

de

la

negociación dentro de los grupos
que se comunican (Gredler, 1997;
Prawat y Floden, 1994). Cualquier
forma de significado personal a

el principal exponente de este tipo
de constructivismo.
Principal Representante del
Constructivismo Social

través de estas experiencias son
afectadas por la intersubjetividad de
la comunidad a la que pertenecen

Lev Vygotsky es considerado el

las personas. La intersubjetividad

precursor del constructivismo socio

no sólo proporciona la base para

- cultural. A partir de él, se han

la comunicación, sino que también

desarrollado diversas concepciones

apoya a las personas para ampliar su

sociales

comprensión de nueva información

aprendizaje.

y actividades entre los miembros del

amplían o modifican sus postulados,

grupo (Rogoff, 1990; Vygotsky, 1987).

pero la esencia de este enfoque

y

culturales

sobre

Algunas

de

el

ellas

permanece. Lo fundamental del
El conocimiento se deriva de las
interacciones entre las personas y
sus entornos. Éste
de

las

culturas

reside dentro
(Shunk,

2000;

McMahon, 1997). La construcción
del conocimiento también se ve
influenciada por la intersubjetividad
formada por factores culturales e
históricos de la comunidad (Gredler,
1997; Prawat y Floden, 1994). Cuando
los miembros de la comunidad son
conscientes

de

sus

significados

intersubjetivos, es más fácil para
ellos entender nueva información
y actividades que surgen en la
comunidad.

enfoque de Lev Vygotsky, consiste
en considerar al individuo como
el resultado del proceso histórico
y sociocultural, 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 debe ser entendido
como algo social y cultural, y no
solamente físico. También, Vygotsky
rechaza los enfoques que reducen
la psicología y el aprendizaje a una
simple

acumulación

o

asociaciones

y

respuestas.

específicamente

de

entre

reflejos
estímulos

Existen
humanos

rasgos
no
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reducibles

a

asociaciones,

tales

Para este autor, la adquisición

como la conciencia y el lenguaje,

del

aspectos que no pueden ser ajenos

el intercambio social, es decir, es

a la Psicología. A diferencia de otras

interpersonal

posiciones, Lev Vygotsky no niega

por ser intrapersonal (individuo).

la

aprendizaje

Esto significa que la base de los

considera

conocimientos que posee cada niña

importancia

asociativo,

del

pero

lo

claramente insuficiente.

conocimiento

comienza

(social)

y

en

termina

o niño que está guardada en sus
estructuras mentales se enriquece

Para
es

Vygotsky,

el

intrínsecamente

aprendizaje
un

proceso

sociocultural y lo es doblemente:
por sus contenidos, puesto que, lo
que se adquiere en él, es producto

por todas las relaciones sociales y
culturales con su familia, amigos
y vecinos. Por lo tanto, toda esta
información es usada para ampliar
sus conocimientos.

de la cultura universal, el saber
acumulado de la humanidad a lo

En este marco, cualquier proceso

largo de su historia. De la misma

de aprendizaje debe estar muy ligado

manera, por la forma en que se

a la vida de la persona y a su contexto

genera éste refleja esta dimensión

para que tenga un sentido, para que

sociocultural,

educando

le sea significativo. En consecuencia,

se apropia del conocimiento en la

el proceso deja de ser lineal de

interacción permanente con otros

docente a educando; más bien, éste

seres humanos, en el ámbito escolar

se diversifica enriqueciéndose por la

con sus maestros y sus compañeros.

variedad de fuentes de información

Por lo tanto, la interacción y la

y

dimensión

el

personas. Por lo tanto, se hace

pensamiento de Vygotsky son los

necesario presentar a continuación

activadores fundamentales de toda

los principios de la teoría que

educación, y del sujeto que aprende

construyó Lev Vygotsky, los cuales

de los otros y con los otros.

deberán tenerse en cuenta para

pues

el

sociocultural

en

las

interrelaciones

con

otras

interrelacionarlos con la tendencia
y el enfoque que más adelante se
abordan.
Algunos principios Vygotskianos
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son:

que el individuo se
Los

saberes

deben

apropia del mundo

ser explorados y conocidos

externo, pues, por

por el docente para abordar

la

las

establecida

nuevas

previos

temáticas

de

comunicación
en

conocimiento, porque a partir

la

de ellos se elaboran nuevos

o c u r r e n

aprendizajes.

“ n e g o c i a c i o n e s ” ,

El aprendizaje y el desarrollo

reinterpretaciones

son una actividad social y

informaciones, de los conceptos

colaborativa que no puede ser

y

“enseñada” a nadie. Depende

con

del estudiante construir su

materializa

propia

significaciones

comprensión

en

su

interacción,

significados.
Vygotsky,

de

las

De

acuerdo

el

lenguaje

y constituye las
construidas

propia mente.

en el proceso sociocultural e

La adquisición del lenguaje

histórico. Cuando los individuos

constituye el momento más

las interiorizan, pasan a tener

significativo en el desarrollo

acceso a estas significaciones

cognitivo.

que, por su parte, servirán de

El

representa

lenguaje
de

base para que puedan significar

funciones

sus experiencias, y serán, estas

superiores, puesto que, cuando

significaciones resultantes, las

éste comienza a servir de

que constituirán su conciencia,

instrumento psicológico para la

mediando, de ese modo, en

regulación del comportamiento,

sus formas de sentir, pensar y

la percepción muda de forma

actuar.

calidad

radical

en

al

un

salto

las

formar

nuevas

En

relación

con

memorias y al crear nuevos

sociocultural

procesos de pensamiento

Vygotsky nos dirá:

El lenguaje constituye el sistema

del

el

contexto

Aprendizaje,

El aprendizaje en un contexto

de mediación simbólica que

sociocultural,

ha

de

ser

funciona como instrumento de

congruente con el nivel de

comunicación, planificación y

desarrollo humano del niño y

autorregulación. Es justamente

sus saberes previos. En este

por su función comunicativa

aspecto el modelo de Vygotsky
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no se separa de Piaget, aunque
hemos de reconocer que va
más allá de él. Por lo tanto,
el maestro debería ser capaz
de determinar la “Zona del
Desarrollo Próximo” en la que

El

se encuentra el niño y la niña

más fácilmente en situaciones

y formular en relación con ese

colectivas

nivel, los propósitos que se

conductas de imitación.

propone lograr en el proceso

La interacción con los pares en

de enseñanza-aprendizaje.

el contexto de la escuela facilita

La Zona de Desarrollo Próximo

el aprendizaje. Esta premisa se

puede ser usada para diseñar

explica en las siguientes razones:

situaciones apropiadas durante

1.

las cuales el estudiante podrá
ser provisto

del

(1978),

produce

que

favorecen

La necesidad de verificar
situaciones de discusión.

apropiado para el aprendizaje
Vygotsky

se

el pensamiento surge en

apoyo

óptimo. Según palabras de

aprendizaje

2.

La

capacidad

del

niño

para controlar su propio

desarrollar

esta zona “no es otra cosa que

comportamiento

la distancia entre el nivel real

situaciones de discusión.

de

desarrollo,

determinado

por la capacidad de resolver
independientemente
problema”(p.67).

Así

un
mismo,

se aprende con la ayuda de los
demás, se aprende en el ámbito
de la interacción social y esta
interacción social es posibilidad
de aprendizaje en tanto que
zona de desarrollo próximo.
(Frawley, 1997).

3.

La

importancia

nace

de

en

los

procesos de “Internalización”:
lo que la persona aprende en
situaciones colectivas debe
ser internalizado.
Así mismo, los constructivistas
sociales ven como crucial, tanto el
contexto en el cual el aprendizaje
ocurre, como los contextos sociales
que los estudiantes aportan a su
ambiente

de

aprendizaje.

Hay

cuatro perspectivas generales que
informan cómo nosotros podríamos
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facilitar el aprendizaje dentro del

afirma

marco del constructivismo social

ideas” amplían la visión del

(Gredler, 1997):

educando y llegan a convertirse

1. La

perspectiva

herramientas

de

las

cognitivas:

centrada en el aprendizaje de
las habilidades y estrategias
cognitivas.

Los

estudiantes

que

estas

“grandes

en bases importantes para el
pensamiento de estos y en la
construcción

del

significado

social” (p.59).
3. Enfoque

Pragmático

o

participan en las actividades de

emergente que afirma que la

aprendizaje social que implican

aplicación de constructivismo

la práctica de métodos basados

social en la clase debe ser

en proyectos y utilización de

emergente a medida que surja

los

cognitivos

la necesidad (Gredler, 1997).

disciplina

Sus defensores sostienen que

instrumentos

basados

en

la

(Gredler,

1997;

y

el conocimiento, el significado

Folden, 1994). Los estudiantes

y la comprensión del mundo

en

producen

se pueden abordar en el aula

un producto y, como grupo,

tanto desde el punto de vista

imponen un significado sobre

del

lo realizado a través del proceso

como desde la visión colectiva

social de aprendizaje.

de la clase entera (Cobb, 1995;

2. La

Prawat

colaboración

idea

base

en

el

constructivismo social según la

aprendizaje

individual

Gredler, 1997).
4. Perspectivas

cognitivas

cual es prioritario educar en los

encontradas, aspecto que se

conceptos fundamentales de

centra en la relación entre las

las diferentes áreas del saber ;

personas y su entorno. Los seres

por ejemplo, partes enteras en

humanos son una parte del

las relaciones en matemáticas,

entorno construido (incluyendo

la fotosíntesis en la ciencia, y el

relaciones sociales); el medio

punto de vista de la literatura

ambiente es, a su vez, una de las

( Gredler, 1997, (p.59). Del

características que constituye el

mismo modo, Gredler, con

individuo (Bredo, 1994; Gredler,

base en Prawat y Folden ,

1997).

Cuando

una

mente
30

opera, su propietario interectua

pares, el aprendizaje cognitivo, la

con el medio ambiente. Por lo

enseñanza basada en problemas,

tanto, si el medio ambiente y

webquests (página de búsqueda),

las relaciones sociales entre los

la instrucción anclada (fiel) y otros

miembros del grupo cambian,

métodos que implican el aprendizaje

las tareas de cada individuo

con otros (Shunk, 2000).

también cambian (Bredo, 1994;
Gredler, 1997). El aprendizaje,
así pues, no debe llevarse a
cabo de manera aislada del

Rol del docente en el
Constructivismo Social

medio ambiente.

En

Constructivismo Social y Modelos
Los

modelos de enseñanza

basados

en

la

constructivista
en

la

perspectiva

hacen

colaboración

hincapié
que

debe

haber entre los estudiantes y los
practicantes en la sociedad (Lave
y Wenger, 1991; McMahon, 1997).
Lave

y

Wenger

(1991)

afirman

que el conocimiento práctico de
una sociedad se encuentra en las
relaciones entre los practicantes,
sus prácticas, y en la organización
social y economía política de las
comunidades de práctica. Por esta
razón, el aprendizaje debe involucrar
al conocimiento y la práctica (Lave y
Wenger, 1991; Gredler, 1997).

el

el

constructivismo

docente

transmisor

social,

se

transforma

de

de

contenidos

a

mediador y facilitador de procesos
de aprendizaje; el niño y la niña,
aprenden

haciendo,

dialogando,

interactuando en el aula de clase.
Aprenden teniendo en cuenta sus
conocimientos previos, sus deseos
y sus necesidades presentes que
influyen en logros futuros. Por lo
tanto, un docente que trabaja bajo
las premisas del constructivismo
social siempre busca innovar y lo
que hace para lograr esto es apartar
las

tradicionales

metodologías

cotidianas de los salones de clase.
El maestro al apartarse de este tipo
de metodologías, entonces puede
imaginar una enorme variedad de
ambientes efectivos de aprendizaje

Estos enfoques constructivistas

que se pueden ejecutar en las aulas

sociales pueden incluir la enseñanza

y fuera de ellas con el objetivo de

recíproca,

generar un aprendizaje significativo.

la

colaboración

entre
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Habría que aclarar que, a pesar
de que el estudiante es el centro del
proceso en este modelo, el docente
no pierde su papel protagónico, sino
que es éste, quien debe mediar los
procesos y estar permanentemente
al frente de los avances o dificultades
de los estudiantes. Los docentes
desarrollan el papel de mediadores y
su tarea principal será la de orientar
los

conocimientos

previos

del

estudiante llevándolo a que por sí
mismo descubra uno nuevo. A su vez,
el maestro desarrollará habilidades
y actitudes que permitirán que el
estudiante, en efecto, logre conectar
sus pre-saberes con los nuevos
aprendizajes.

El

docente

como

mediador facilita la construcción
colaborativa de conocimientos y
valores

socialmente

respaldados.

La construcción de aprendizajes
se originará como consecuencia
del

intercambio

de

significados

que intervienen en el proceso de
aprendizaje. Entonces, se garantiza
un aprendizaje activo, significativo,
con pertinencia cultural y se adecúa
al nivel de desarrollo de las y los
estudiantes. Finalmente, el docente
es creador de material didáctico
y pedagógico innovador en el uso
de estrategias metodológicas que
vayan de acuerdo a las necesidades
e intereses que él note en los
estudiantes.

Rol del estudiante
El estudiante es considerado como
el principal agente y responsable de
su proceso de aprendizaje, puesto
que él relaciona sus conocimientos
a partir de su interacción con sus
compañeros y su docente. Este
estudiante

supera

los

procesos

memorísticos y se interna en la
tarea de construir conocimiento,
interesándose por éste e involucra
a su familia, a su contexto social y
escolar como partes centrales de su
proceso de aprendizaje. Éste debe
relacionar

la

con

conocimientos

los

información

nueva
previos

para establecer relaciones entre
elementos en base a la construcción
del conocimiento. De este modo,
surge verdaderamente un significado
a la información que recibe con la
ayuda de su mediador (el docente).
El estudiante es el responsable
activo y último de su propio proceso
de aprendizaje, es quien construye
los saberes de su grupo cultural.
En suma, lo anterior conlleva a
pensar en un estudiante con las
siguientes características : participa
activamente

en

las

actividades

propuestas; comparte sus ideas y
escucha la de los demás; pregunta
a otros para comprender y clarificar;
y propone soluciones según su
comprensión del problema.
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A

manera

de

la

Finalmente,

decisión de tomar como modelo

constructivista

pedagógico las concepciones del

de

constructivismo social exige cambios

profesoras

profundos en nuestras creencias y

Lara Bonilla IED, estar en actitud

acciones pedagógicas; nos permite

reflexiva constante, la cual permita

comprender

pensar y repensar las estrategias

el

conclusión,

aprendizaje

de

parte

de
del

el

modelo

social

requiere

los

profesores

Colegio

Rodrigo

una manera menos convencional,

pedagógicas

no por la simple transmisión del

enseñanza significativas

conocimiento, sino que se forma

que

en el interior del individuo y de las

niveles de comprensión cada vez

relaciones e intercambios que éste

más

tiene con su entorno.

sociocultural, económica, política y

Si se reconoce que el objetivo
principal

del

proceso

educativo

es el Desarrollo Humano, sobre el
cual se deben basar los contenidos
educativos,

entonces,

en

el

constructivismo, los profesores no

los

de

y

aprendizaje

estudiantes

profundos

de

y
para

desarrollen
la

realidad

científico – tecnológica. De la misma
manera, los estudiantes estarán a
favor de la defensa e implementación
de

los

derechos

humanos,

en

cualquier momento de sus vidas y
de las nuestras.

deben enseñar desde la instrucción,
sino

que

situaciones

deben

estructurar

significativas

en

las

que los estudiantes participen de
manera activa. El constructivismo
resalta la interacción de las personas
y las situaciones en la adquisición y
perfeccionamiento de habilidades y
conocimientos.
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ENFOQUE PEDAGÓGICO:
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO CON
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE
COMPRENSIÓN PARA LA ENSEÑANZA
Y EL APRENDIZAJE

“

“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa

a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante
que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe.
Averígüese esto y enséñese consecuentemente”
(Ausubel, 1991)

”
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ENFOQUE PEDAGÓGICO

Los deseos y proyecciones de los

y

maestros y maestras del Colegio

Con base en esos resultados, se

Rodrigo Lara Bonilla IED no distan

sugirió que: “El enfoque debe ser

mucho de la idea de que: “ lo

auto-estructurante

que

constructivista y socio- cultural), ya

aprenden

tiene

que

los

ser

[estudiantes]

internalizado

y

factible de ser utilizado en muchas

prácticas

tradicionales”

(por

la

(p.3).

línea

que se debe privilegiar al estudiante
de los contenidos” (p.4).

circunstancias diferentes, dentro y
fuera de las aulas, como base para

Adicionalmente, en el trabajo

un aprendizaje constante y amplio,

adelantado por el asesor pedagógico

siempre

posibilidades,

Raúl Ernesto Bejarano García en el

expuesta por Vito Perrone” (Stone,

año 2016 y la participación de 116

1999, p. 35). Además, esta idea queda

maestras y maestros en el proceso

manifiesta en el informe Tendencia

de

Modelo Pedagógico, realizado por el

durante el 2017, se logró capturar

Equipo de Calidad de la dirección de

los verdaderos intereses, a través

Educación Local de Ciudad Bolívar en

de sus intervenciones, sus escritos,

el año 2011. Este informe sostiene

entre otros, por desarrollar prácticas

lo siguiente: “Dos áreas declaran

pedagógicas en armonía con un

que el enfoque está en proceso

enfoque de Aprendizaje Significativo

de

con herramientas de Enseñanza para

lleno

de

construcción,

pero

también

Autoevaluación

Institucional

declaran su tendencia al aprendizaje

la

significativo, las seis áreas restantes

esto fue estudiado a profundidad

declaran el aprendizaje significativo

por varios integrantes del equipo

como su enfoque pedagógico y un

pedagógico del colegio, lo cual

área reconoce que hacen uso del

permitió fortalecer y

conductismo” (p.2); además, en éste

una

se concluye que para ese entonces:

significativo

“El

enfoque

pedagógicas de omprensión para la

ser

constructivista,

al

reflexionar

básico
las

aun

pretendía
cuando

prácticas,

Comprensión.

propuesta

Posteriormente,

de
con

estructurar
Aprendizaje
estrategias

enseñanza y el aprendizaje.

se

[encontraron] acciones conductistas
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Entre los escritos y participaciones

derechos fundamentales. Para

verbales de las maestras y los

tal fin, se cuenta con un enfoque

maestros se pueden destacar los

definido; pero es importante

siguientes:

implementarlo,

hacer

las

adaptaciones pertinentes al PEI
“¿Cómo

hacer

que

mis

y evaluarlo”.

estudiantes quieran aprender?
Toda vez que se busca formar
integralmente

a

partir

de

Ahora bien, el planteamiento de
apropiar un enfoque de aprendizaje

la práctica de valores, de la

significativo

cimentación de hábitos para la

pedagógicas de Comprension para

comprensión y la apropiación

la enseñanza y el Aprendizaje, en

de su ser social. Así mismo, el

el colegio Rodrigo Lara Bonilla IED,

ejercicio de su autonomía, de

conlleva a pensar en la relación

su facultad de opinar, decidir

pedagógica existente entre la teoría

y proponer en los diferentes

del aprendizaje significativo, la teoría

contextos

se

de la comprensión y los derechos

desenvuelven y el respeto por

humanos. Así mismo, se debe mirar

las diferencias”.

cómo cada una repercute en la familia,

en

los

que

con

Estrategias

en la misma escuela y en la sociedad.
“He desarrollado el proyecto

Esta preocupación ha sido la bandera

Música, Canto y Movimiento

de trabajo pedagógico en esta

que se basa en un modelo activo

institución por años como respuesta

y constructivista con el que en

a un contexto social violento, difícil,

vez de llenar los estudiantes

complejo y cambiante como lo es el

de información, se busca más

de la localidad 19, Ciudad Bolívar en

bien promover lo que se podría

Bogotá - Colombia.

llamar la humanización de la
enseñanza.
“Como

Estos

tres

planteamientos

se

profundizan a continuación de la
colegio,

preocupación

por

hay
formar

personas comprometidas con
la promoción y el respeto de los

siguiente manera. Inicialmente, se
exponen algunos principios que
sustentan la teoría del aprendizaje
significativo expuesta y desarrollada
por

los

estudios

de

David
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Ausubel (1918-2008), los estudios

(2018),en el que el término se define

psicoculturales

de la siguiente manera: “1.m.Acción

de

Lev

Vygotsky

(1896-1934), Jerome Bruner (1915-

y efecto de enfocar”.

2016) y Jean Piaget (1896-1980)
llevados a cabo durante el siglo XX y

Más interesante aun es la definición

principios del XXI. En segundo lugar,

del

se desarrolla la idea conceptual

retomada por José Antonio París (2015),

de comprensión, a partir de los

para quien un enfoque es:

postulados de David Perkins (1942).
Finalmente, se presenta el apartado
“herramientas

de

comprensión

para la enseñanza y el aprendizaje
significativo” con el fin de establecer
un puente entre enfoque, modelo
y tendencia a partir de las ideas de
Moisés Huerta (2015) y Marínela
Gutiérrez

Valderrama

(2011)

al

tiempo que se da relevancia a los
aprendizajes

y

enseñanzas

que

adquieren y desarrollan maestros y
estudiantes a lo largo de su vida en
esta institución educativa.

conceptualizar la palabra enfoque
en el ámbito pedagógico es una
tarea compleja, pues pareciera que,
al ser un vocablo frecuentemente
utilizado en el argot de la educación,
se da por sentado la comprensión
término.

Pero,

para

Mario

Bunge,

Una manera de ver las cosas
o las ideas y en consecuencia
también

de

tratar

los

problemas relativos a ellas.
Un enfoque es, entonces, un
cuerpo de conocimiento que se
basa en saberes preexistentes,
junto con

una colección de

problemas, un conjunto de
objetivos y una colección de
métodos. Se trata de una
manera

de

considerar

un

asunto dirigiendo la atención o
el interés hacia un determinado

Para iniciar, se debe decir que

del

epistemólogo

fines

pertinentes, se retoman algunas
definiciones como, por ejemplo, la
expuesta en el diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española

problema (p.26).
Otra acepción que se puede
retomar para el presente documento
es la proporcionada por Manuel
Guillermo Soler Contreras (2015),
quien da la siguiente definición: “Un
enfoque de aprendizaje es la ruta
preferente que sigue un individuo
en el momento de afrontar una
demanda académica en el ámbito
educativo; está mediado por la
motivación del sujeto que aprende
37

y por las estrategias usadas” (p.46).

cualquiera

Este autor, a su vez, agrega que para

de la lluvia y su impacto en las

tomar una posición, en cuanto al

comunidades

concepto de enfoque de aprendizaje

requiere que estén involucrados

y enseñanza, es necesario tener

los docentes, los estudiantes y

claridad en la clasificación de algunos

la comunidad en general. De allí,

constructos,

estilos

se comprende que las prácticas

cognitivos, estilos de aprendizaje,

pedagógicas de maestras y maestros

inteligencia, aptitudes y estrategia

del Rodrigo Lara Bonilla pretenden

cognitiva, puesto que los enfoques de

establecer

aprendizaje y de enseñanza varían

permanentes y constantes entre

según el contexto, la naturaleza de

las

la tarea y algunas características

del

individuales, entre otras (p.42).

tendencias más contemporáneas de

tales

como

En conclusión, se puede decir que
los enfoques hacen referencia a las
motivaciones y a las estrategias que
definen la ruta de aprendizaje; hacen
parte del camino que cada uno
adopta para afrontar un problema;
los

enfoques

se

encuentran

relacionados con las estrategias de
enseñanza y de aprendizaje. Por
dicha razón, éstos son susceptibles
de ser modificados y movilizados,
desde

lo

superficial

a

lo

más

profundo.

como
y

el
sus

unas

fenómeno
territorios

interrelaciones

premisas

fundamentales

constructivismo

social,

las

los derechos humanos y el marco de
la teoría del aprendizaje significativo
y de la comprensión.
Para

abordar

la

Teoría

del

Aprendizaje Significativo y la Teoría
de la Comprensión es necesario
precisar qué es el aprendizaje.
Para

ello,

definiciones

acudimos
al

a

algunas

respecto,

entre

ellas la de Lev Vygotsky (1996) para
quien: “El aprendizaje es más que
la adquisición de la capacidad de
pensar; es el [logro] de numerosas

y

aptitudes específicas para pensar

pedagógico, el enfoque se hace

en una serie de cosas distintas” (p.

evidente a través de las acciones

128). Otros autores socioculturales

humanas que se establecen entre

contemporáneos

docentes,

Chaiklinen (2003), Denis Newman

En

y

un

contexto

estudiantes,

comunidad;

explicación

educativo

de

por
un

familia

ejemplo,

la

fenómeno

como

Seth

y Pegg Griffin (2001) agregan que
en el aprendizaje

interviene

una
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estructura psicosocial en la que se

las estructuras cognoscitivas que

encuentran

se involucran en los procesos de

implícitas

funciones

psíquicas de pensamiento propias

aprendizaje:

del desarrollo individual de los

proposiciones que, a su vez, sean

sujetos, tales como las tensiones

relevantes, claros y disponibles al

entre las situaciones sociales y

tiempo que funcionen como punto

las capacidades de los sujetos; las

de anclaje para establecer una

necesidades y los deseos tanto

interrelación con la información

individuales como sociales; y las

aprendida.

demandas del entorno social en
general.
En

conceptos,

Desde el punto de vista del
desarrollo

este

sentido,

se

puede

ideas,

escolar,

del
David

aprendizaje

Ausubel,

Joseph

inferir que el aprendizaje se hace

Novak y Helen Hanesian (1991)

significativo

distinguen

busca

la

cuando
forma

relaciones

entre

el

docente

diferentes

clases

de

de

establecer

aprendizaje (por ensayo y error, de

los

contenidos

discriminación, de conceptos, de

(aquello que deben aprender los

respuestas

sujetos porque tiene una utilidad

otros), los cuales se corresponden

social), los saberes previos que traen

con diferentes tipos de ejecución

los estudiantes (qué saben, cómo

y desarrollan distintos tipos de

aprenden, y qué podría interesarles

capacidades. Así pues, distinguir

aprender) y el contexto humano y

con claridad los principales tipos

social que habitan. Por lo tanto, “el

de aprendizaje que podrían tener

aprendizaje significativo no es la

lugar en el espacio de clase, debería

“simple conexión” de la información

ser una de las prioridades en el

nueva con la ya existente en la

estado actual de nuestro interés

estructura

de conocimiento de cara a una

cognoscitiva

del

que

condicionadas,

aprende, por el contrario, sólo

reorganización

el

Así las cosas, la manera

aprendizaje

curricular.

es

la

arbitraria

y

más fácil de hacerlo es

no sustancial” (Ausubel. s.f, p.5).

teniendo en cuenta dos

Aprender significativamente implica

distinciones del proceso

que se logre modificar y transformar

que los “seccionan a todos

tanto la nueva información, como

ellos” (p.34). La primera, es la

“simple

mecánico

conexión”,

entre

39

de los aprendizajes por recepción y

aclarar que, tanto el aprendizaje por

los aprendizajes por descubrimiento.

recepción o por descubrimiento,

La

aprendizaje

pueden ser mecánicos o significativos,

por repetición (o mecánico) y el

esto depende exclusivamente de

aprendizaje significativo.

las condiciones dadas para éste.

otra,

es

la

Lo relevante

del

para el primer

tipo de aprendizajes es que “el
contenido principal de lo que va a ser
aprendido no se da, sino que debe
ser descubierto por el [estudiante]
antes

que

pueda

incorporar

lo significativo de la tarea a su
estructura cognoscitiva” (Ausubel,
Novak y Hanesian, 1991, p.35). El
aprendizaje

por

en su primera

descubrimiento
fase

involucra

reordenar, integrar y reorganizar o
transformar la información nueva,
de manera que se descubran las
relaciones o el contenido que hacían
falta. En ese momento, el contenido
descubierto se hace significativo.

Aclarado esto, el aprendizaje será
significativo si lo que se pretende
aprender se relaciona de modo
no arbitrario y sustancial (no al
pie de la letra), con los saberes del
estudiante, y si a la vez éste asume
una actitud de aprendizaje; pero,
también, cuenta con conocimientos
previos relevantes y necesarios para
hacer de la tarea de aprendizaje algo
significativo.
Aprender por recepción o por
descubrimiento se constituye en la
primera forma de aprendizaje de
cualquier sujeto, porque la mayoría
de nociones no son adquiridas de
manera autónoma, personal o en la

Ahora, las distinciones hechas entre

escuela, sino que les son dadas en

el aprendizaje por recepción y por

los diversos contextos de interacción

descubrimiento, nada tienen que ver

que habita. Esto pone de manifiesto

con el segundo tipo de aprendizaje.

que cualquier tipo de aprendizaje

Relacionarlos o confundirlos tiene

puede

que ver continuamente con “las

concomitante en la misma tarea

creencias de que el aprendizaje

de aprendizaje (puede darse por

por recepción es invariablemente

recepción y de manera significativa

repetitivo y que el efectuado por

o por descubrimiento y de manera

descubrimiento

mecánica);

es

inherente

y

ocurrir

la

de

diferencia

manera

estriba

forzosamente significativo” (Ausubel,

en que las tareas, el material, los

Novak y Hanesian, 1991, p.37). Vale

hechos, los conceptos, o aquello que
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vaya a ser presentado al educando,

práctico

sea

conceptos

o

se

haga

potencialmente

y

el

pensamiento

en

se

concretizan

y

significativo durante el proceso de

formalizan. Es decir, el adolescente

internalización o no.

al margen de una situación visual

Con todo esto, es de aclarar que
si bien el aprendizaje por recepción
fenomenológicamente

es

más

sencillo que el aprendizaje por
descubrimiento, “(…) un niño en
edad preescolar y tal vez durante
los primeros años de escolarización,
adquiere conceptos y proposiciones
a través de un proceso [sobre todo]
inductivo basado en la experiencia
concreta

y

empírica”

(Ausubel,

Novak y Hanesian,1991,p. 4) en
este momento de la escolaridad, el
aprendizaje

por

descubrimiento,

el juego, el material concreto, el
lenguaje,
factores

la socialización,
indispensables

para

son
el

directa, puede resolver una tarea
de pensamiento práctico a través
de conceptos (Erausquin, 2010);
en ello, además, intervienen los
intereses, concepto ampliamente
desarrollado por Lev Vygotsky (s.f)
como pieza clave del rompecabezas
para comprender todo el desarrollo
psicológico
su

del

influencia

adolescente

en

los

y

intereses

durante el proceso de aprendizaje
y comprensión. Este proceso se
convierte en parte fundamental de la
lectura que maestros y familia deben
hacer para traducirlo en experiencias
de enseñanza y aprendizaje cada vez
más significativas.

aprendizaje significativo. Mientras

A

partir

de lo mencionado,

que, los conceptos y las proposiciones

el Colegio Rodrigo Lara Bonilla

se adquieren comúnmente a fines de

IED propone

la primera infancia, en los primeros

el

años de la escuela primaria y a lo

estrategias

largo de la secundaria.

comprensión para la enseñanza

En el caso de los adolescentes,
como lo propondría Vygotsky, las
estructura de pensamiento se van
consolidando y volviendo prácticas,
por ello, (como lo propuso Piaget),
la interrelación

e interconexión

entre las funciones del pensamiento

aprendizaje

como

enfoque

significativo
pedagógicas

con
de

y el aprendizaje. con el propósito
de

fortalecer

prácticas

el

desarrollo

educativas

de

valiéndose

de diversas formas para llevar a
cabo los procesos de enseñanza
y aprendizaje. Esto implica hacer
las siguientes preguntas: ¿cómo
acceden

al

conocimiento

los
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estudiantes?, ¿cómo aprenden? y

en la estructura cognitiva

por ende ¿qué enseñarles? y ¿cómo

del sujeto.

enseñarles?

Encontrar respuestas

a estos interrogantes le compete
al docente por ser el profesional
que se dedica a esa labor. No
obstante, en esa labor y búsqueda
de una enseñanza y un aprendizaje
significativo,

tanto

docentes

como estudiantes participan en la
implementación y desarrollo

de

métodos, técnicas, didácticas que
les permitan cada día avanzar en la
significación de lo que se enseña y
se aprende. Este mutuo aprender y
enseñar fortalece ambas partes en
un largo proceso pedagógico que
visualice el desarrollo de sujetos
comprensivos capaces de usar en
contexto su propio aprendizaje.
para ser significativo?
surgimiento

significados

en

dos

tipos

de

significación: el significado
lógico (real o fenomenológico)
y

el

significado

(idiosincrático).

El

psicológico
primero

está

referido únicamente a la naturaleza
del

material,

los

contenidos,

la información que el maestro
organiza

para

el

aprendizaje;

dicha información debe mantener
ciertas características en relación
con la lógica, tales como: que esté
correctamente
el

estructurada,

conocimiento

jerárquica

y

se

que

encuentre

coherentemente

relacionado entre las partes que
relacionar con otros conocimientos.
Así, por ejemplo, un estudiante podría

“nuevos

aprender la ley de Ohm, la cual indica

[estudiante]

que la corriente en un circuito es

de
el

plantea

se van a enseñar y que sea fácil de

Pero, ¿qué requiere un aprendizaje
El

Para lograrlo, Ausubel

un

directamente proporcional al voltaje;

proceso de aprendizaje significativo”

sin embargo, esta proposición no

(Ausubel, Novak y Hanesian,1991,

será significativamente aprendida si

p.48). La esencia del aprendizaje

el estudiante no sabe los significados

significativo radica en que ideas

de los conceptos corriente, voltaje,

que se expresan de forma simbólica

resistencia,

proporción

directa

sean

e

Del

modo,

refleja

la

consumación

relacionadas

con

de

algún

inversa.

mismo

aspecto existente específicamente

debe tratar de relacionar estos

relevante; por ejemplo, un símbolo

significados como lo estipula la

ya significativo, una imagen, un

ley

concepto, una proposición presentes

y apropiarlos participando en un

en

mención,

comprenderlos
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proyecto que desarrolla junto con

manera que logren ser relacionados

otros compañeros y su docente

con algunas ideas y con la estructura

como por ejemplo:

cognitiva del sujeto que comprende,

“iluminando

hogares en ciudad bolívar”.

esto es, con las conexiones que han

El segundo tipo de significación
alude

a

la

parte

afectiva

del

estudiante, lo cual quiere decir que
debe haber disposición y motivación
de su parte para aprender pues
cuando el aprendizaje se ha logrado
de manera significativa obtiene un
significado psicológico2 que permite
al estudiante ponerlo en contexto

hecho los estudiantes de manera
individual

entre

los

diferentes

conocimientos que han producido y
adquirido, las ideas que tienen sobre
el mundo social y las formas como
aprenden de manera individual y
colectiva, así como la naturaleza del
conocimiento intrínseco en el campo
disciplinar3.

y utilizarlo. En términos de David

En este sentido, desde la teoría

Perkins (Stone, 1998), este nivel de

del aprendizaje significativo, ¿cuáles

aprendizaje es un desempeño flexible

serían los tipos de aprendizaje

y hace referencia a la capacidad de

significativo

usar diferentes conocimientos en

desarrollarse

diversas situaciones de vida. Es por

comunidad educativa del colegio

medio de este tipo de desempeño

Rodrigo Lara Bonilla, IED?

que
al

deberían

interior

de

la

que se reconoce la comprensión,
así pues, se vislumbra que “la

Ausubel distingue tres tipos de

capacidad de desempeño flexible es

Aprendizaje

la comprensión” (p, 73).

representaciones, de conceptos

Alcanzar el uno o el otro nivel
de

aprendizaje,

requiere

por

Significativo:

de

y de proposiciones, los cuales
se explican a continuación:

parte de los docentes todo su
potencial para conseguir que los

El aprendizaje de representaciones

contenidos (entendidos como todo

alude

lo que es susceptible de enseñar

significados

y ser aprendido) se seleccionen y

símbolos” (Ausubel. s.f, p. 5). Un

organicen de forma significativa.

ejemplo claro de ello es cuando

Deben estar organizados de tal

los niños en sus primeros años

a

“la
a

atribución

de

determinados

2
Como dice Ausubel: “Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo,
diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como resultado del aprendizaje
significativo, se puede decir que ha adquirido un “significado psicológico”.
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de vida nombran los objetos

aunque se pueden representar por

según su experiencia con ellos. El

símbolos o signos, lo valioso es que

significado representa un objeto,

hacen parte de unas construcciones

evento o concepto.

culturales,

Por

su

parte,

de conceptos,
aprendizaje

de

el

aprendizaje

también

es

un

representaciones,

pero en un nivel más avanzado,
dado que aquí la acomodación
y la asimilación juegan un papel
importante en el aprendizaje para
que el sujeto logre reconocer en
los objetos, eventos o situaciones,
atributos comunes que sirven para
distinguir o representar los diversos
objetos. De la misma manera, estos

sociales,

contextuales

que le dan sentido. Este proceso no
sólo permite ampliar el vocabulario,
sino también los imaginarios, las
capacidades para reflexionar, actuar
y transformar sus contextos de vida.
Esto ocurre también cuando los
estudiantes después de reconocer
símbolos y signos y su significado
como los colores del semáforo o
algunas señales de tránsito, las
ponen en uso en su trasegar por las
calles.

atributos sirven para que el estudiante

Por último, el aprendizaje de

le designe algún símbolo o signo a

proposiciones que se da cuando

los

designación

al usar nociones y conceptos, los

que va más allá de lo nominal o de

sujetos logran producir significado

la representación, pues ésta se ubica

de tipo verbal, escrito o corporal

más bien en un nivel de la naturaleza

(acciones) que le otorga un valor

e intencionalidad sustancial de los

connotativo (con carga emotiva)

“hechos” simbolizados.

y denotativo (que da cuenta de

acontecimientos,

Teniendo en cuenta el ejemplo
anterior, esto ocurre cuando las
niñas y los niños en interacción
con los objetos comprenden que
éstos tienen unas características
comunes o diferentes entre sí, y que,

las características y usos de los
objetos) a algo. En el ejemplo que
se ha venido desarrollando de las
señales del tránsito, esto se daría
cuando las niñas y los niños logren
referirse a los objetos de forma
verbal o escrita mediante el uso de

3

Por lo tanto, cobran especial relevancia las estrategias, acuerdos, espacios, momentos, que se dedican a
reconocer las particularidades, los niveles y procesos de aprendizaje de los estudiantes. Estas estrategias
en el Colegio Rodrigo Lara Bonilla se han denominado “diagnóstico”; pero debe pensarse con más
detenimiento para ser desarrollado de manera individual con cada estudiante.
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una representación o un concepto

Otra

cuestión

que

se

debe

acertado y preciso. Así mismo, en este

responder es: ¿cómo desarrollar

tipo de conocimiento, el sujeto lograr

estos tipos de aprendizaje al interior

idear formas sobre sus experiencias

de la Institución? La respuesta a esta

previas y lo que él piensa o siente

inquietud requiere tomar algunos

con relación a éstas para que en el

desarrollos

transito alrededor del colegio, dichas

Perkins, quien propone formas de

señales sean ubicadas y puestas en

comprensión

uso por la comunidad como formas

han desarrollado en la escuela

de proteger la vida.

para que se desempeñen en la

Como se puede inferir, estos tres
tipos de aprendizaje no se dan por
separado ni en diferentes etapas de
la vida, más bien son tres procesos
que coexisten en todo el desarrollo
de los individuos sin importar su
edad o sexo.
La

importancia

de

entender

cómo se dan estos tres tipos de
aprendizaje y su asimilación tiene
que ver con fortalecer el proceso
de

pensamiento

que

responde

a la pregunta ¿cómo aprenden
los sujetos? De esta manera, los
docentes

deben

atender

a

las

particularidades encontradas en los
estudiantes y hacerlas cada vez más
complejas a través de la organización
de los conocimientos disciplinares,
la

vinculación

de

experiencias

significativas de aprendizaje, las
preguntas

problematizadoras,

el

trabajo en equipo con otros colegas
y la sistematización de experiencias.

teóricos

de

David

que los estudiantes

cotidianidad. Se trata de proponer
“actividades que van más allá de la
memorización o la rutina [porque]
siempre nos obligan a ir más allá”
(Stone,1998, p. 73). Estas actividades
deben motivar a los estudiantes
a pensar acciones no rutinarias
que den respuesta a tareas que se
pueden realizar. Estas formas de
desempeñarse en la cotidianidad
de la escuela le dan un valioso lugar
al conocimiento y a las habilidades
básicas
percepción,

(atención,
observación

memoria,
analítica

y reflexiva, etc.) que, puestas en
práctica y desarrolladas en diferentes
momentos, varían de acuerdo con los
procesos psicológicos de la persona
según Ausubel, (también tendría
que ver con los estadíos en términos
piagetianos o con las experiencias
en la zona de desarrollo próximo,
si lo pensamos desde Vygotsky).
También estas habilidades varían de
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acuerdo con el nivel de dificultad, el

centraremos, como aspecto común,

campo de conocimiento, el contexto

en la idea de la Comprensión.

de

desarrollo

que tienen

y

la

sobre

importancia
otro tipo de

habilidades.
título Herramientas de comprensión
para la enseñanza y el aprendizaje
significativo.
Con relación a la cuestión: ¿qué
se

establecen

entre

Aprender significativamente para
desarrollar la comprensión y la
Enseñanza
desarrollo
se

significativa
de

puede

la

para

el

comprensión?,

responder

que

este

interrogante requiere reflexiones por
parte de los lectores que les permitan
trazar las relaciones existentes entre
el aprendizaje y la enseñanza. Esto
porque uno no es sustituto del
otro, estos son procesos más bien
interdependientes y mutuamente
necesarios para desarrollar una
práctica

pedagógica

abarcadora,

contextualizada, significativa y de
trascendencia social. Empero, como
las reflexiones acerca de estos dos
procesos han sido desarrolladas
en

párrafos

anteriores,

nos

primera

hacemos
asociar

Se ampliará más al respecto en el

relaciones

Una

es
o

aclaración

que

no

comparar

se
la

que
debe

palabra

“Comprensión” con la de “Enseñanza
para la Comprensión” o con la de
“Herramientas de Enseñanza para la
Comprensión”. En este sentido, nos
distanciamos del Proyecto Harvard
o Proyecto 0, aunque se tengan en
cuenta algunos conceptos esenciales
de su propuesta por la tradición
investigativa que guardan en sí4 .
En este marco, la Comprensión
se define como aquella capacidad
que tiene cualquier ser humano
para describir, inferir e interpretar
una

situación,

un

fenómeno

o

un problema del orden habitual,
científico, cultural, ético, estético,
ambiental,

cósmico,

político,

económico y los demás que le
interpelen. Tambien, la comprensión
implica que el sujeto actue sobre
ello a partir de aquello que sabe o
conoce. Por lo tanto, la Comprensión
también es la capacidad de construir
socialmente la realidad que nos
rodea.

4

Retomar el concepto de comprensión conlleva a pensar en la interpretación. Este último concepto ha
sido desarrollado por una amplia tradición filosófica denominada la hermenéutica, cuyo representantes
son pensadores como Schleiermacher, Dilthey y posteriormente Habermas, Gadamer, Foucault, Ricoeur,
y Heidegger que van a cuestionar la idea de verdad presente en la filosofía occidental y, por esta vía, van a
interrogar a la ciencia como proyecto.
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En

el

ámbito

dicha

realidad socio-cultural. Por lo tanto,

significativa

esa mediación de los saberes y de las

cuando el estudiante pone en juego

ciencias a través de la acción de los

todo su saber y actua para resolver

sujetos de la comunidad educativa,

problemas, tales como los que lo

será posible si, por ejemplo, que los

interpelan permanentemente desde

Derechos Humanos en la institución

su

se

capacidad

se

escolar,

hace

cotidianidad,

hasta

aquellos

transformen

en

experiencias

que requieren mayores niveles de

dialogantes entre quienes interpelan

solución. Así mismo, la enseñanza

el mundo social y físico (entre

cumple el papel de ayudar “a la

profesores), como entre quienes

construcción que llevan a cabo los

interpelan dichos mundos desde sus

docentes. Busca ajustar el tipo y

cotidianidades (entre los estudiantes

la intencionalidad de ese apoyo

mismos

en proporción de las vicisitudes

profesores).

y

entre

estudiantes

y

del proceso de elaboración de
significados” (Moisés Huerta citando
a Cesar Coll, 1996, p.23).

se

quiere

desarrollar en el

Colegio Rodrigo Lara Bonilla IED
es

aquella

que

establece

que,

dependiendo del contexto socio
– cultural en el cual se encuentra
una determinada población y de las
múltiples miradas que emerjan de
dicho contexto, permite el desarrollo
de

procesos

de

las relaciones establecidas

en el párrafo anterior, podríamos

Así pues, la idea de comprensión
que

De

enseñanza

y

aprendizaje acorde a los saberes allí
constituidos. Estos saberes harán
posible una mayor mediación entre
las ciencias o disciplinas y las diversas
maneras de comprensión cotidiana
sobre la realidad física – natural y la

indicar que emerge una comprensión
significativa, la cual hace referencia
al “proceso cognitivo, socioafectivo
y operativo en virtud del cual un
sujeto cognoscente hace uso de
un conocimiento en el seno de
su experiencia de vida personal y
social, y a partir de ahí gana certeza
la

utilidad

2005,

de

p.10).

esta

este”

(Arboleda,

Entonces,

comprensión

significativa
posible

hace

que

se

pase de un plano
informativo

del

conocimiento
un

plano

del

a
uso
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del conocimiento científico a partir

la enseñanza y el aprendizaje es

de unas determinadas estrategias

importante como una manera de

como

de

llevar a la práctica pedagógica los

herramientas propias de las ciencias

postulados del MET del colegio. Por

o las disciplinas de cada campo del

lo tanto, es fundamental responder

conocimiento.

las siguientes cuestiones: ¿qué se

la

implementación

comprende por herramientas? ¿A
Por lo tanto, el docente se vuelve

qué tipo de herramientas hacen

un mediador cognitivo y afectivo del

referencia? ¿Por qué se habla de

proceso de enseñanza y aprendizaje,

herramientas

lo cual se hace evidente cuando en

pedagógico? ¿Cuál relación se puede

su papel de intermediador, pone

establecer

en juego sus valores, sentimientos,

comprensión y enseñanza? ¿Cómo

su

llevar a la práctica estas herramientas

dominio

conceptual,

sus

intenciones, entre otras, con la
finalidad de planificar, organizar,
ejecutar y evaluar las situaciones de
aprendizaje. Esto permite potenciar
un clima de seguridad, confianza
estimulante para que los estudiantes
se vinculen personalmente en la
construcción de sus aprendizajes.
Lo anterior, se logra a través de
Herramientas de Comprensión para
potenciar los procesos de enseñanza
y aprendizaje de la comunidad

en

un

entre

escenario

herramientas,

pedagógicas?
La Real Academia de la Lengua
define

la

palabra

herramienta

de la siguiente manera: “Del lat.
ferramenta, pl. n. de ferramentum.
1. f. Instrumento, por lo común de
hierro o acero, con que trabajan
los
hace

artesanos”.
evidente

Esta
la

definición

necesidad

de

contextualizar la palabra de manera
que su inflexión se dé hacia el campo

educativa del colegio.

pedagógico. Entonces, la pregunta

Herramientas de comprensión
para la enseñanza y el
aprendizaje significativo

pedagógica?

sería

¿qué

es

una

Si se hiciera una
lo que significa

herramienta

analogía de

una herramienta

Las maestras y los maestros

en el campo pedagógico, se podría

del colegio Rodrigo Lara Bonilla

equiparar con la caja de herramientas

IED coinciden en que contar con

que utiliza, por ejemplo, un mecánico

herramientas de comprensión para

para desarrollar su labor. En esa
48

caja de herramientas, e l mecánico
guarda

diferentes

elementos

La inquietud principal que surge
en este punto es ¿cómo llevar a

que usa para desenvolverse en

la

determinadas tareas; pero estas

pedagógicas?

herramientas no funcionan por si

en la metáfora del mecánico que

solas, sino que requieren además de

utiliza estrategias en las que pone

las estrategias que el mecánico traza

en

para el uso de cada una de ellas. En

docentes y estudiantes requieren

el accionar pedagógico ocurre algo

pensar en qué estrategias, tanto de

similar.

enseñanza como de aprendizaje,

Para precisar, retomamos los
aportes

de

Marínela

Gutiérrez

Valderrama (2011), quien define las
herramientas

pedagógicas

como

“todos aquellos medios o elementos
que intervienen en el proceso de
enseñanza – aprendizaje de los
estudiantes. Son las que facilitan y
optimizan la calidad de la formación
que se está impartiendo” (p.4).
Entre éstas se pueden encontrar al
currículo, los métodos, los modelos
pedagógicos, los recursos didácticos,
la motivación, la evaluación, las
mallas curriculares, los planes de
aula, los lineamientos pedagógicos,
entre otros elementos que en la
práctica pedagógica podrían ser
utilizados

e

implementados

por

práctica

uso

estas
Pues

sus

mantener

o

herramientas
bien,

como

herramientas,

implementar.

los

La

respuesta a la inquietud planteada
es construir estrategias pedagógicas
de enseñanza y aprendizaje que
permitan

reflexionar

acerca

de

los sujetos de la enseñanza y del
aprendizaje involucrados en el acto
pedagógico. Del mismo modo, estas
herramientas

permiten

pensar

sobres las acciones que promueven
los diferentes actos pedagógicos
y lo que implican las reflexiones,
experiencias y conocimientos que
se pueden y se deben desarrollar.
También,

estas

herramientas

posibilitan la organización de los
problemas y contenidos a enseñar,
entre otros.
Desde este punto de vista, las

las maestras y los maestros para

estrategias

de

aprendizaje

son

desarrollar su labor. En este sentido,

consideradas como los procesos de

el documento MET en sí mismo es

toma de decisiones (consientes o

una caja de herramientas con las

intencionales) mediante los cuales los

que cuenta el Colegio Rodrigo Lara

estudiantes escogen o recuperan de

Bonilla IED en la actualidad.

manera regulada conocimientos que
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necesitan para alcanzar una meta

del currículo” (p.29), pues facilita

o cumplir determinado objetivo,

la

dependiendo de las características

significativos y autónomos. Este tipo

de la situación educativa en la que

de estrategias conceden mayor valor

se produce la acción (Huerta, 2015,

al juicio del profesor y a los principios

p.28). Este tipo de decisiones se basa

que validan los aprendizajes y se

en una reflexión consciente por

llevan al escenario del aula dentro

parte del sujeto que aprende; por

de un marco investigativo basado en

ejemplo, cuando éste logra explicar

el estudio de la práctica en espacios

el significado de los problemas de

escolares, pues implica desarrollar

comprensión que vivencia y realiza,

procedimientos de forma reflexiva

así como las acciones que emprende

y flexible, organizarse en torno a

para

objetivos

su

posible

solución.

Así

construcción

de

claros

aprendizajes

y

mismo, se requiere de un chequeo

relacionar

permanente en distintos momentos

previos de los estudiantes con los

del proceso de aprendizaje. Cuando

nuevos,

este proceso es aplicado de manera

claridad,

consciente

autoestructurantes y funcionales,

y

constante

puede

los

compartidos,
conocimientos

impartir

consignas

impulsar

con

actividades

originar un tipo de conocimiento

desarrollar

trabajo

grupal e

denominado condicional, resultante

individual,

promover

procesos

del análisis sobre el cómo, cuándo

metacognitivos,

y

procesos indispensables en la acción

por

qué

es

adecuada

una

determinada estrategia que pone en

A

Stenhouse

(1991,

p.53)

retomado por Huerta (2015), las
estrategias

de

enseñanza

“son

aquellas que adopta la escuela para
cumplir con su responsabilidad.
La

enseñanza

no

equivale

a

construcción sino a la promoción
sistemática
mediante

del
diversos

aprendizaje
medios.

Por

tanto, la estrategia de enseñanza
constituye un importante aspecto

otros

pedagógica.

uso el sujeto.
Para

entre

continuación,

se

describen

algunas Estrategias de aprendizaje
y

enseñanza

Huerta

(2015,

planteadas
pp.30-46)

por
como

ideas susceptibles de ser llevadas
a la práctica pedagógica del colegio
Rodrigo Lara Bonilla, IED.

Estrategias de aprendizaje
Éstas se dan en asociación a varios
tipos de conocimiento, tales como
Procesos cognitivos básicos (como
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la atención, percepción, memoria,
codificación,

mnemotecnia),

conocimientos
específicos
esquemas

conceptuales

y

organizados

(bagaje

de

en

hechos,

principios sobre distintos temas),
conocimiento

estratégico

(saber

cómo conocer, contar con diferentes
estrategias

de

aprendizaje)

y

conocimiento metacognitivo (qué y
cómo lo sabemos, conocer nuestros
procesos y operaciones cognitivas
cuando aprendemos, recordamos o
solucionamos problemas). Los tipos
de estrategias de aprendizaje, según
sean muy generales o específicos,
siempre buscan ir más allá de
la

reproducción

aprendida.

Se

de

información

busca

más

bien

descubrir y construir significados
para darle sentido a la información
que se procesa. Por lo tanto, siempre
deben mantener la significatividad
lógica y psicológica para quien
aprende, algunas de estas son:
Recirculación de la información:
son de las más primitivas que
emplea cualquier aprendiz. Al
ser

utilizadas

un

aprendizaje

más
en

para

literal

superficiales.
repetir

una

conseguir

y

son

Consisten
otra

(recircular) la información

vez
que

se ha de aprender hasta lograr
memorizarla. Ejemplo de ello es

subrayar, destacar, copiar, repetir
en voz alta, escuchar muchas
veces un audio y repetirlo.
Elaboración: Parte de relacionar
la nueva información adquirida
con los

conocimientos previos.

Pueden ser simples o complejas
y ser del tipo visual (imágenes
simples y complejas) o verbal
(parafraseo,

elaboraciones

inferenciales

o

temáticas).

Además, atienden al significado del
concepto de manera básica más
allá de sus aspectos superficiales.
Dentro de éstas encontramos,
por una parte, el procesamiento
simple, las palabras clave, rimas,
imágenes mentales, parafraseo,
determinar el enunciado; por
otra parte, de procesamiento
complejo,
resumir,

tales
hacer

como

inferir,

analogías,

elaboración conceptual.
Organización de la información:
Con su uso se pueden lograr
reorganizaciones

constructivas,

clasificaciones de lo que ha de
aprenderse, así se logra una
relación correcta de las partes o se
logra una relación de la información
con los esquemas mentales que
ya ha elaborado el sujeto. Ejemplo
de estas estrategias son el uso de
categorías, las redes semánticas,
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los mapas conceptuales y uso de

clase,

apoyan

los

contenidos

estructuras textuales.

curriculares a lo largo del proceso
de enseñanza. Son utilizadas para

Estrategias de enseñanza
La enseñanza estratégica supone al
menos tres etapas: una en la que se
presenta la estrategia; otra en la que
quien aprende practica la estrategia
aprendida bajo la atenta guía de
quien enseña; y otra en la que se
espera que, poco a poco, quien
aprende demuestre un dominio
cada vez más autónomo de lo que
aprendió. Por lo tanto, las acciones
en el aula “deberán esforzarse
por hacer variar las estrategias

detectar la información principal,
conceptualizar,

delimitar

la

organización,

estructurar

e

interrelacionar

los

también

para

motivación

contenidos,

mantener

y

la

la

atención.

Entre éstas se encuentran las
redes

semánticas,

los

mapas

conceptuales, las analogías, los
desempeños de comprensión, los
hilos conductores, las preguntas
abarcadoras, entre otras.

de enseñanza, de manera que los

Posinstruccionales:

sujetos puedan utilizar su propia

ponerse en uso después del

estrategia de aprendizaje” (Philippe,

contenido central que se ha de

2002,

aprender, ayudan a los estudiantes

p.152).

Algunos

tipos

de

a formar una visión sintética,

estrategias de enseñanza son:
Preinstruccionales:
incluirse

antes

Pueden
de

la

pueden

clase.

Generalmente se usan como una
forma de disponer a los estudiantes
en relación con qué y cómo va a
aprender o de qué manera puede
activar sus experiencias previas,
de forma tal que le ayuden a
ubicarse en el contexto del trabajo
que se propone realizar. Algunas

integradora e inclusive crítica del
material. También les posibilita
valorar sus propios aprendizajes.
Pueden ser estrategias de este
tipo: resúmenes finales, redes
semánticas, mapas conceptuales,
metas

de

conductores

comprensión,
u

otros

hilos

que

se

identifiquen.
Hasta

este

punto,

es

claro

de éstas son los objetivos y los

que pensar en herramientas de

organizadores previos.

comprensión para la enseñanza y el

Coinstruccionales:

pueden

ser

introducidas a lo largo de la

aprendizaje significativo requiere de
reflexiones y cambios por parte de
52

docentes y estudiantes de manera

mayoría de los docentes, a saber,

que sea viable llevar a cabo la

¿cómo hacer para que los estudiantes

implementación de unas estrategias

aprehendan,

que los catapulten al desarrollo

utilicen aquello que enseñan los

creativo y cada vez más humano

maestros y maestras?

comprehendan

y

de su pensamiento. Esto se logra,

Esto no será tarea fácil, pues

además, con una implementación

requiere de cambios fundamentales

de evaluación diagnóstica, continua

tanto en la comprensión como en el

y por procesos, lo que dejaría la

actuar de cada uno de los docentes

discusión abierta con el fin de

y

que ésta sea pensada desde las

pedagógico basado en el aprendizaje

experiencias de aula y fuera de ella,

significativo

de maestras, maestros y estudiantes,

pedagógicas de enseñanza para

en relación con los postulados del

la comprensión, con estrategias

MET.

seleccionadas y organizadas para

estudiantes.
con

Este

enfoque

herramientas

A manera de cierre, sabemos que

los estudiantes del Colegio Rodrigo

existen múltiples y variadas formas

Lara Bonilla IED, en relación con el

de abordar el currículo escolar; de

Modelo y la Tendencia institucionales,

hecho, los maestros y maestras son

son una visión que ayuda a ampliar

quienes pueden dar mejor cuenta de

el horizonte de posibilidades y de

ello por su experiencia y su bagaje

sentido que damos a la educación,

al respecto, al tiempo que se hacen

a aquello que enseñamos, a lo

o fortalecen apuestas pedagógicas

que aprenden los estudiantes y al

concretas y en común. Sin embargo,

interés por los Derechos Humanos

hacer

pedagógicas

latente en cada uno de nosotros.

concretas y en común que permitan

Además, nos permite poner en

vincular las experiencias de todos

diálogo las experiencias e intereses

y todas, mientras se trabaja de una

de docentes, estudiantes y familias

manera organizada, sistemática y

hacia una organización curricular

fundamentada. Trabajar de este

que resignifica los rumbos, las

modo no sólo da tranquilidad y

vivencias y los aprendizajes, no

sentido a la práctica pedagógica

sólo de las prácticas pedagógicas,

cotidiana, sino que avizora posibles

sino de las acciones humanas en la

caminos

Institución de Educación Distrital a la

apuestas

y

respuestas

hacia

la

pregunta que quizás asalta a la

cual se hace parte.
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TENDENCIA HUMANISTA DESDE
LA PERSPECTIVA DE LOS
DERECHOS HUMANOS
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TENDENCIA HUMANISTA DESDE LA PERSPECTIVA DE
LOS DERECHOS HUMANOS

El devenir histórico de la Institución
Educativa

Rodrigo

Lara

Bonilla

Conceptualización de
Tendencia pedagógica

IED da paso a procesos de re-

El concepto de tendencia pedagógica

conceptualización de los diferentes

está relacionado con los esquemas

ámbitos que permean el quehacer

de

educativo, de ahí que el presente

mediaciones,

apartado de cuenta de un sustento

relaciones

teórico-conceptual,

relacionado

cada uno de los miembros de la

con la tendencia educativa que

comunidad educativa institucional.

fundamenta las diferentes acciones

En el colegio se comprende la

pedagógicas desarrolladas en la

tendencia pedagógica como una

institución. En este sentido, se

manera o inclinación particular de

presenta, en primer lugar, algunas

desarrollar la práctica educativa,

denominaciones

como una predisposición o apego

tendencia

del

pedagógica,

concepto
tendencia

pensamiento

educativo,

interacciones
compartidas

y
entre

por una postura particular.

en el ámbito educativo y tendencia
institucional; en segundo lugar, se

De acuerdo con el planteamiento

abordan algunas ideas acerca del

previo, cabe mencionar a Pirela

humanismo y particularmente la

(2006), quien aborda la tendencia

formación

tercer

en el ámbito educativo, como un

lugar, se habla de los Derechos

“conjunto de ideas que se orientan

Humanos (de ahora en adelante

en una dirección específica hacia

DDHH) como estrategia pedagógica

las concepciones de educación y de

para orientar el alcance del Proyecto

currículo como elemento mediador

Educativo Institucional (en adelante

entre la teoría educativa y su práctica”

PEI).

(p.75); a partir de allí, se asume como

humanista.

En

imprescindible tener en cuenta las
particularidades de la población que
se atiende. Además, la institución
se debe apropiar de las políticas
públicas en educación, como lo son
los Lineamientos Curriculares y los
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Estándares Básicos de competencias

ser incorporados en el Proyecto

en la planeación de las propuestas

Educativo

educativas con el fin de responder de

propósito de

manera adecuada a las necesidades

construcción de una cultura basada

locales y las demandas generales de

en el reconocimiento de la dignidad

la sociedad, en la que una institución

humana” (PEI Colegio Rodrigo Lara

se encuentra inmersa.

Bonilla IED, 2017-2018, p. 25).

En este marco, con el propósito de
definir la tendencia pedagógica en el
Colegio Rodrigo Lara Bonilla IED, se
diseñaron y aplicaron dos encuestas

Institucional,

con

el

“(…) contribuir a la

Conceptualización de
Humanismo, Formación
Humanista y Derechos
Humanos

de percepción en los años 2010 y

Para abordar los conceptos de

2015, las cuales arrojaron insumos

humanismo, formación humanista

que permitieron establecer que,

y Derechos

gracias a las prácticas pedagógicas

retomado

y al quehacer docente al interior de

y

la institución, se logró determinar

Humanismo de Darío Botero Uribe

que la tendencia pedagógica tenía

(2004); El cultivo de la humanidad:

como asidero los postulados del

Una defensa clásica de la reforma

humanismo, pues, los profesores

en

buscaban empoderar a los miembros

filósofa Martha Nussbaum (2005); y

de la

Educación en Derechos Humanos:

comunidad educativa para

autores:

la

Humanos, se han
los

siguientes

Discurso

educación

libros

sobre

liberal

de

el

la

que fueran sujetos de derecho-

estrategia

deber a través del reconocimiento

centrada en la controversia de

de la dignidad humana y la reflexión

Abraham Magendzo-Kolstrein junto

crítica sobre el ejercicio mismo de la

con María Isabel Toledo Jofré (2015),

ciudadanía.

entre otros.

Entonces,

con

los

pedagógica-didáctica

resultados

arrojados por las dos encuestas,
se inicia un trabajo en torno a
los DDHH como estrategia para
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El humanismo para Botero (2004)

Para Miguel de Montaigne, su

representó “la recuperación de la

visión del humanismo radica en la

línea del pensamiento interrumpida,

concepción de que “el hombre es un

por la ruptura abrupta que se

abusivo por querer mostrarse como

dio en la edad media, respecto al

dueño y centro del universo” (p. 36),

mundo antiguo; con la renovación

por lo que se evidencia un intento de

de la vida y de la praxis social de

superar el concepto antropocentrista

los intelectuales”(p. 3); Francesco

que planteaban algunos humanistas

Petrarca,

primer

de la época; todo esto, es lo que

humanista, hizo de los problemas

denota la presencia de la profunda

humanos y del hombre en general

reflexión que se adelantaba sobre la

la razón de su meditar al enfatizar

condición humana.

considerado

el

en la necesidad de retomar la
trasformación

moral,

fundamental
humanista.

del
Di

aspecto

pensamiento

Camillo

(1976),

con base en una visión total y
comprensiva del hombre, propuso
un humanismo centrado en el cultivo
del espíritu.
Por

su

Posterior
renacentista,

al
la

humanismo
ilustración

“hizo

de la pedagogía un arma contra
el cambio cultural” (Botero, 2004,
p. 79); es así como aparece Jean
Jacques Rousseau, él cual afirmó
que la comprensión se hace desde
uno mismo a través del otro y que

parte,

Erasmo

de

Rotterdam considera que, ante la
carencia de sentido de la vida social,
el humanismo “recobra la confianza
en el hombre, en su potencialidad, es
una visión terrenal (…) humaniza la
vida y humaniza la historia” (Botero,
2004, p.29). De esta manera, hace
evidente su reflexión sobre la vida
cultural de la sociedad desde la
palabra y el pensamiento.

las prácticas humanas ponen en
peligro la supervivencia, pues el mal
no proviene de la naturaleza, sino de
la cultura y de la civilización (p. 76).
Rousseau se centra en las dinámicas
del cambio humano, se trata de
un

humanismo

profundamente

preocupado por la cuestión de la
desigualdad y sus múltiples excesos;
para él “la desigualdad es la causa
de numerosos problemas sociales”
(Fanon , 2009, p. 288).
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De otra parte, en la Ilustración alemana,

Una

Immanuel Kant (1724 – 1804), a través

humanismo se encuentra presente

de su pregunta ¿Qué es la ilustración?,

en el autor colombiano Darío Botero

le dice a la sociedad de su época y a la

Uribe, quien menciona que, como

sociedad eurocéntrica, que el hombre

teoría, el humanismo se constituye en

debe salir de su “condición de menor

una forma concreta y valiosa para la

de edad” para llegar a la “mayoría de

emancipación (Botero, 2004), en tanto

edad” mediante el uso de su propia

que se enfoca en el hombre mismo,

razón, es decir, dejar de servirse de

en sus acciones y en la forma cómo

otro para poder pensar y actuar por

éste se relaciona con su entorno;

sí mismo. De aquí, que los hombres

en este sentido, cabe decir que es

y mujeres de la Europa del siglo XVIII

precisamente por su interés en el

salen de su “condición de menores

hombre, que la búsqueda constante

de edad” al construir y divulgar los

se centra en cómo transformarlo

Derechos del Hombre y de la Mujer.

para hacer que encuentre su plena

El aporte de Karl Marx (1818 – 1883)
al humanismo europeo del siglo XIX
es que el ser humano es un todo, no

versión

contemporánea

del

satisfacción, lo cual redunda en el
beneficio de todas las formas posibles
en que puede interactuar.

tiene partes, pues el hombre, en tanto

En un mundo cambiante, dinámico,

ser activo, se vale de la naturaleza

creativo, productor constante de

para satisfacer sus necesidades, es

ciencia y tecnología, se hace latente la

un ser biológico, es pluridimensional,

deshumanización en todos los planos

pues “no puede analizarse a partir

de la existencia humana, la cual es

de caracteres aislados como si estos

evidente a través de la indiferencia,

le constituyeran en un ser completo”

la

(Botero, 2004, p. 183). El hombre es,

la guerra, el conflicto armado, la

entonces, la base de todo y de toda

intromisión de potencias globales

relación humana. Botero, con base en

en otros países, los ecocidios, los

Heidegger, sostiene que el humanismo

genocidios, el racismo, la homofobia,

de Marx es “una reinterpretación que

la transfobía, la xenofobia y la

busca la defensa del hombre y de los

intolerancia,

la

desesperanza,

aporofobia5 , entre otros.

DDHH” (p. 190).
5
Término acuñado por la filósofa de origen español, Adela Cortina, en su libro “Aporofobia, el rechazo al
pobre. Un desafío para la democracia”, publicado por editorial Paidós, en su colección Estado y Sociedad,
en el año de 2017.
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Con las anteriores expresiones
totalitarias,

el

El vitalhumanismo plantea que

vitalhumanismo

el hombre, en tanto ser transnatural,

emerge en Colombia y Latinoamérica

trasciende a través de sus ideas y sus

como una opción individual y colectiva

acciones en lo social, lo cultural y lo

que según Botero (2004) “busca que

político, propósito que se encuentra

el hombre sea responsable de su

explícito en el quehacer de la escuela

destino, capaz de comprender que

cuando se habla de educación.

los logros (…) y las metas no son

En este punto, aparecen los tres

de un individuo aislado, sino de la

aspectos que enumera Botero (2004)

humanidad en su conjunto” (p. 175).

que dan cuenta de la humanidad del

Es por ello que dicha tendencia es

hombre, la cual se genera a partir

retomada por la institución Rodrigo

de la educación. Estos tres aspectos

Lara Bonilla, IED, porque permite

que menciona Botero son la ética,

alimentar, fortalecer y poner en

la conciencia social y el proyecto de

acción los Derechos Humanos, tanto

vida.

al interior de la Institución como
fuera de ella.
El

Según Botero (2004), la ética en el

vitalhumanismo

hombre

como

ser

define

al

transnatural,

en tanto se alude “al proyecto
de construcción del hombre, el
cual evoluciona a medida que lo
hace su lenguaje” (Botero, 2004);
es gracias a este lenguaje que se
entra al campo de lo humano, pues
permite el desarrollo de la razón, del
entendimiento,

del

pensamiento,

aspectos y características que dan
lugar a la construcción de la cultura,

contexto humanista consiste en:
La ética que va en consonancia
con el proyecto de vida, que
delimita

el

ámbito

de

las

posibilidades y que descubre
al otro; una ética vitalista que
parte del concepto de vida, la
cual se esparce y da sentido a
la acción humana. Proteger o
defender la vida en múltiples
formas pasa a ser el eje sobre el
cual se articula la ética (p. 218).

del ámbito social.
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De la misma manera, esta ética

estudiantes tal y como lo menciona

permite el desarrollo por parte

Botero (2004): “Se proyecten a

del sujeto de la conciencia de

encontrar el sentido y la ubicación

su sociabilidad que le permite a

de la vida” (p.212).

éste, a través del lenguaje y de sus
acciones, establecer vínculos con
diferentes grupos y comunidades.
También, el desarrollo del proyecto
de vida le permite al sujeto alcanzar
el desarrollo de esta ética y su
sociabilidad.

Así las cosas, esta institución
hace énfasis en el humanismo,
ya que tiene como meta formar
y

educar

vivir

en

sean

seres

humanos

comunidad,

para

ciudadanos

para
que

ejemplares,

respetuosos de la diferencia, con
se

capacidad para asumir retos que le

destacan desde la teoría descrita

beneficien no sólo personalmente,

son clave en los procesos que se

sino que redunden en beneficio de

han dado a lo largo del tiempo en

su contexto inmediato y, en el largo

el Colegio Rodrigo Lara Bonilla, IED

plazo, al mundo en general.

Los

tres

elementos

que

para la construcción de la filosofía
institucional, los cuales se hacen
evidentes en los principios que
se presentan en los apartados
posteriores con relación al tema de
los DDHH.
La tendencia de esta institución
alude al vitalhumanismo, puesto que
no sólo la preocupación se centra en
el hombre, sino en la vida misma,
en la vida biológica, pues persiste
el interés por cuidar el ecosistema
y en la dignidad de la vida en tanto
se defienden los derechos humanos,
el bienestar y la educación. Para la
comunidad rodriguista, la vida es un
valor y el objetivo es lograr que los

Nussbaum

(2005)

enfatiza

en la importancia de: “Educar a
las personas para que puedan
desempeñarse como ciudadanos de
mundo con sensibilidad y capacidad
de comprensión” (p. 77).
Formar ciudadanos de mundo
implica

asumir

una

formación

humanista que, desde la mirada
liberal de Martha Nussbaum en su
libro El cultivo de la humanidad. Una
defensa clásica de la reforma en la
educación liberal (2005), implica
educar

ciudadanos

dueños

de

sus propias mentes, que alcancen
la ciudadanía universal, lo que
les permitirá la expansión de su
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pensamiento y su voz, aspectos

sometiéndolas

que generan nuevas formas de

minuciosa de la razón. La autora

comunicación y de reflexión en

habla de una educación que parte

beneficio de sí y de los demás.

de la reflexión individual y reconoce

El cultivo de la humanidad o

a

la

mirada

la diferencia del otro sin importar el

según

más mínimo miramiento respecto

la filósofa estadounidense, pasa

a su origen o condición. Esta visión

por

logra que los estudiantes piensen

la

formación
tres

humanista,

valores

o

habilidades
a uno

por sí mismos en torno a lo que es

ciudadano

importante para sus vidas, para su

de mundo y el desarrollo de la

relación consigo mismos y con los

imaginación

demás (p.38).

básicas: el examen

crítico

mismo, el ideal de

narrativa. Para la

tendencia humanista del colegio,
se ha encontrado

pertinente

t

rabajar estos valores, puesto que
fundamentan los principios que
rigen la filosofía institucional, y
porque soportan de manera directa
el trabajo en torno a los DDHH tal y
como se presentará en los párrafos
siguientes.
El primer valor, el examen crítico
a uno mismo, hace referencia a la
defensa de la ciudadanía socrática
para que los estudiantes “aprendan
a razonar críticamente (…), liberen
sus mentes y hagan a las naciones
más fuertes (…) pues la vida no
examinada amenaza las libertades

El segundo valor, el del ideal
de ciudadanos de mundo, hay que
retomarlo desde los atenienses,
quienes afirmaban que la mejor
educación

consistía

herramientas para que pudieran
desarrollar

habilidades

y necesidades, lo cual lleva a
develar un tipo de educación que se
fundamentaba en el despertar
del

pensamiento

crítico (Nussbaum,
2005, p. 81).

para los estoicos,

comprende la indagación socrática

la

como

la

de

sobre

las

propias

tradiciones,

les

acorde y adecuada a sus expectativas

74). En el marco de lo expuesto, se
volver

que

permitieran hacer elecciones de vida

Por otra parte,

de

brindar

a los ciudadanos una serie de

democráticas” (Nussbaum, 2005, p.

capacidad

en

construcción
ciudadanía

significaba

tomar
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como punto de referencia la dignidad

encuentro para superar las mismas,

humana, lo cual busca romper

valiéndose

cualquier prejuicio relacionado con

mente abierta y pensamiento crítico.

de

su

comprensión,

nacionalidad, género, clase, etnia,
es decir, se trata de rechazar todos
aquellos aspectos que amenacen
con obstaculizar la sana convivencia
entre las personas y comunidades.
Este postulado se puede resumir en
el objetivo de establecer el respeto
hacia los otros; en palabras de
Nussbaum: “Tener conciencia de la
diferencia cultural” (p.96).

que el papel de la escuela y de
la universidad es hacer que los
estudiantes busquen la verdad más
allá de cualquier barrera en el marco
del respeto de la humanidad de
los otros. Menciona, además, que
una educación que hace especial
énfasis en la ciudadanía consiste
en el esfuerzo mancomunado por
preparar a los educandos para que
hagan presencia en una sociedad.
Los educandos deben partir del
hecho de que no sólo le asisten
diferencias, sino también intereses
comunes. El estudiante y ciudadano
construcción

debe

educar en la ciudadanía universal se
debe hacer énfasis en el desarrollo
del pensamiento crítico, el argumento
respetuoso y pluralista desde las
propias tradiciones, es decir, consiste
en expandir los conocimientos en
diferentes contextos mediante el
establecimiento

La autora en mención afirma

en

En el marco de lo expuesto, para

tener

de

puentes

de

comunicación que redunden en
su crecimiento intelectual y que le
permitan reflexionar sobre lo que
hace, lo que es y lo que aprende en
beneficio propio y de su comunidad.
Es precisamente aquí en donde se
alude a los DDHH, pues se trata de
aprender a respetar a la humanidad
y la diversidad de los otros en un
mundo plural e interdependiente
pensando críticamente (Nussbaum,
2005). La formación en ciudadanía
implica que no se vea lo que es
diferente a uno como una amenaza,
sino como una oportunidad de
crecimiento,

de

aprendizaje

y

expansión del pensamiento.

presente que existen desigualdades
y exclusiones, por lo que debe
centrarse en establecer puntos de
62

Por último, el tercer valor, la

En

este

contexto

concluir

“pensar cómo e s estar en el lugar de la

humanista consolida un camino

otra persona, contar c on la capacidad

cuya pretensión es la de retomar y

de leerla i nteligentemente con sus

potenciar esos valores humanos que

sentimientos y con sus emociones;

surgen individual y socialmente en la

es la actitud de comprender al otro

construcción de ciudadanía; es “la

y descifrarlo” (p. 30). Desde esta

educación del hombre como hombre,

perspectiva, se plantea la importancia

saber qué somos, qué hacemos y

de las artes en la construcción de

porqué lo hacemos” (Esquivel, 2003,

ciudadanía en tanto que se cultivan

p.310). La idea es empoderar a los

los poderes de la imaginación. La

niños, niñas y jóvenes en su ser

escritora

ejemplo,

físico, intelectual, psíquico, moral y

entre otros, el papel de la literatura

afectivo, en todos sus ámbitos, en

para recrear escenarios posibles

rescatar su preparación profesional

que permitan conocer y reflexionar

para alcanzar y cumplir su proyecto

nuestros errores de percepción y

de vida, pero sin olvidar su servicio

reconocimiento del otro, puesto

social, tener en cuenta a ese otro igual

que el arte de la narrativa “tiene el

y diferente, al fin y al cabo, humano,

poder de hacernos ver las vidas de

de allí la importancia de promover los

quienes son diferentes a nosotros

DDHH, los cuales exaltan los valores

con un interés mayor al de un

más altos de la cultura y facilitan el

turista casual, con un compromiso

reconocimiento e identificación en

y entendimiento receptivos y con

cuanto a lo humano (p.312).

como

la

puede

imaginación narrativa, consiste en

coloca

que

se

formación

ira ante la forma en que nuestra
la

En concordancia con lo expuesto

visibilidad” (Nussbaum, 2005, p. 121).

y, como punto de encuentro con la

Esta habilidad se constituye en un

literatura presentada, es pertinente

instrumento y estrategia alternativa

mencionar el propósito fundamental

para alcanzar el título de ciudadanos

que

de mundo, la cual se encuentra en

institucionales

estrecha relación con el principio

Bonilla IED:

sociedad

rehúsa

a

algunos

direcciona
del

las

dinámicas

Rodrigo

Lara

epistemológico que fundamenta la

Contribuir a la formación de

filosofía del Colegio Rodrigo Lara

ciudadanos autónomos, sujetos

Bonilla IED.
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de derecho, críticos, reflexivos,

están a la orden del día. En palabras

incluyentes

competentes

de Nussbaum (2005), se busca “ser

fortalecimiento

consciente de la diferencia cultural y

mediante
de

y
el

habilidades

cognitivas,

así promover el respeto hacia el otro,

socio-afectivas,

hacia la educación multicultural y

físico-creativas y tecnológicas;

poner en contacto a los estudiantes

de

con la historia y la cultura de muchos

comunicativas,
la

misma

manera,

se

contribuye a la formación de

grupos diferentes”(p.96).

personas capaces de interpretar,
comprender y transformar su

De acuerdo con el pensamiento

realidad, desempeñándose en su

de

contexto social, donde prime el

con anterioridad, la

bien común, la relación armónica

humanista del Colegio Rodrigo Lara

consigo mismo, con los demás y

Bonilla IED aterrizada a la realidad

con su entorno en la búsqueda de

del aula como formación humanista,

dignificar su proyecto y sentido

que se vale de los DDHH como

de vida mediante la vivencia de

estrategia

los DDHH.

su pertinencia más aún cuando se

los

teóricos

presentados

pedagógica,

tendencia

encuentra

piensa en el oficio del maestro, la
Dicho

propósito,

la

autonomía del yo, la finalidad del

posibilidad de adelantar un proceso

tú y la universalidad de los ellos;

de formación humanista en tanto

esa tendencia lleva a imaginar la

que, por un lado, se enmarca

labor formativa como un proceso

el

la

de cultivo de una humanidad ya

educación de personas que buscan

no antropocéntrica, sino como una

desarrollar una serie de habilidades

que establezca o restablezca los

y capacidades para cumplir con

vínculos con la naturaleza, que re-

su proyecto de vida y, por otro,

encante el mundo, que humanice

un quehacer que contribuye a la

biocéntricamente la ciencia y las

formación de ciudadanos capaces

humanidades,

de reconocerse a sí mismos y

formar sujetos de derechos que le

reconocer a los otros como agentes

apuesten a una buena vida en esta

integrantes y fundamentales de una

comunidad ampliada. Así mismo,

sociedad inmersa en una época

una sociedad en la que el sentido

en que la diversidad y la pluralidad

del cuidado y del autocuidado, el

quehacer

evidencia

pedagógico

en

que

contribuya

a
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respeto y

la exigencia, el amor y

ocasionan a la humanidad “como

la reciprocidad para consigo y los

si el transcurrir de esta estuviera

otros, fomente una ciudadanía en

determinado

la que esos Derechos Humanos

dificultades y tragedias” (Brunton,

acompañados

por

la

justicia

2010); sin embargo, lo que se devela

relaciones

sociales,

es una constante lucha del ser

con la naturaleza y con la búsqueda

humano para que esto no se repita

permanente

jamás y tampoco quede en el olvido

orienten

las

de

solamente

de

la

felicidad

compartida.

absoluto.
Lara

En contravía a todas las violencias

Bonilla IED, aparecen los DDHH

pasadas y presentes en el mundo, los

como

pedagógica

Derechos Humanos han transitado

mediante la cual se lograrán a

desde la Revolución Francesa de 1789

corto, mediano y largo plazo los

hasta nuestros días, como respuesta

propósitos

planteados desde las

a los múltiples actos violentos que,

diferentes dependencias; es a través

desde la familia hasta el Estado,

de la práctica

de la ciudadanía

han provocado la desaparición de

que se logra construir una cultura

mujeres, hombres, madres y padres,

pedagógica de los DDHH, en la que

abuelos, niñas y niños, y población

se privilegie y vivencie el ejercicio de

LGBTI, entre tantos otros, ya sea

la defensa de la vida en todas sus

porque exigen libertad y autonomía,

dimensiones.

por pensar diferente o vestir distinto,

En

el

colegio,

la

Rodrigo

estrategia

Tendencia política y filosófica
de los Derechos Humanos
La historia
estado

de la humanidad ha

enmarcada

por

hechos

violentos que afectan la vida y la
integridad de las personas, por
cuanto han sido esclavizadas y
aún lo están por la explotación, la
discriminación, la intolerancia y la
falta de respeto por los demás; por
condenas

inhumanas,

atropellos

y por tantas situaciones que le

o por el hecho de haber tomado
una decisión sexual diferente a las
convencionales.
La Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano
tiene su asidero en
las
siglo
y

ideas

liberales

XVIII

francés

eurocéntrico.

Esta
traspasa

declaración
el

océano

atlántico para instalarse
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en las colonias inglesas, españolas

los hombres deben someter

y portuguesas. Es, por ejemplo, con

su voluntad individual a la

la traducción que realiza Antonio

voluntad del colectivo, con el

Nariño, por quien nos enteramos

objeto de alcanzar el bienestar

de que existía dicha declaración

para todos” (p.10).

que

posteriormente

daría

paso

a las llamadas “independencias”
neogranadinas.

Con
lo

lo

que

respecta a

en

1776 con la

acontecido

Declaración

de

Independencia

Es de anotar que el liberalismo,

redactada por Thomás Jefferson y

al decir de Espejel y Flores (2014),

aprobada por los Estados Unidos el 4

“aboga por la defensa y garantía

de Julio del mismo año, se proclamaba

de unos derechos en donde el

lo siguiente: “Sostenemos como

estado

del

verdaderas evidencias que todos los

poder político,

hombres nacen iguales, que están

busque

hombre frente al
o

la

defensa

a cualquier intervención

de

dotados por su Creador de ciertos

mencionando el derecho a

Derechos inalienables, entre los

la vida, a la libertad, a la seguridad

cuales se encuentra el Derecho a la

y a la felicidad” (p.160). Un ejemplo,

Vida, a la Libertad y a la búsqueda de

de este pensamiento, al decir de

la felicidad…”

otros,

Velázquez (2013), es la postura de
Juan Jacobo Rousseau, quien:

En este contexto histórico – político

“(...) Denunció vigorosamente

europeo y estadounidense en que

las

miserias

emergen los Derechos Humanos,

resultantes de la desigualdad

se genera un vínculo directo con

social de su época, propugnó

la democracia y el ser ciudadano.

la idea de una sociedad basada

Papacchini (1997) citando a Ferry,

en igualdad absoluta en la que

expresa que:

injusticias

y

cada miembro, a la par que
se somete a las decisiones del

“Es la tradición republicana

colectivo, es al mismo tiempo

o demócrata, que destaca el

parte del pueblo soberano, en

papel del ser humano como

este contexto se favoreció la

ciudadano

elaboración del concepto de los

consiguiente los derechos de

Derechos Humanos, en tanto

participación política o derecho

y

privilegia

por
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Los Derechos Humanos en la
escuela

de democracia. Los verdaderos
derechos del hombre –sostiene
uno de los exponentes más

La incursión de los derechos

recientes de esta tradición –

humanos

son los derechos del ciudadano
en

el

estudio, el cual da cuenta de la forma
en que se ha concebido este proceso

existencia la toma en cuenta de

y algunas características relevantes

las exigencias de solidaridad o

que salen a flote cuando se decide

de hermandad” (p. 141).

asumir esta empresa.

Papacchini

(1997) “Los derechos humanos son
reivindicaciones de unos bienes
considerados

de

vital

importancia para todo ser humano,
que

concretan

en

cada

época

histórica las demandas de libertad
y dignidad. Estas reivindicaciones
van dirigidas en primera instancia al
Estado, y están legitimadas por un
sistema normativo o simplemente
por

el

reconocimiento

de

la

comunidad internacional” (p. 43). Por
lo tanto, la situación descrita define
el rol del ciudadano, puesto que
alude a un derecho democrático que
no es más que la acción ciudadana
participativa, en la que se ejerce su
poder pleno, su libertad individual y
colectiva.

la

aspectos más importantes de su

otro garantizan, por su misma

primarios

de

razón por la cual se presentan los

derechos de libertad, y de

para

ámbito

sido trabajada por Magendzo (1999),

poder,

que de un lado suponen los

Finalmente,

el

educación en América Latina ha

como derechos políticos de
participación

en

Es

pertinente

iniciar

diciendo

que los derechos humanos durante
los años ochenta, se abordaron
como

“una

reestructuración

del

sentido público de la educación,
como estrategia de paz para lograr
una conciencia ciudadana para la
convivencia social” (p.4); desde esta
perspectiva se han incluido éstos de
manera transversal, pues vinculan
el desarrollo de
competencias
cognitivas
las

de

diferentes

disciplinas

con

los problemas de
los estudiantes y
con los problemas
sociales, culturales
y políticos que se
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originan en su contexto (Magendzo

entre los docentes, ya que no se

y Toledo, 2015).

trata del mero manejo conceptual
de los DDHH, sino del trabajo

Cuando se habla del trabajo en

mancomunado y transversal desde

torno a los Derechos Humanos,

lo ético, lo jurídico y lo político, así

se alude a un trabajo dialógico

como desde lo pedagógico y lo

que vincula la realidad con las

metodológico.

emociones fundamentado en la
toma de conciencia de que se es
un sujeto de derecho, situación que

Los Derechos Humanos como
Estrategia Pedagógica
En

la posiciona como una educación

términos

generales,

se

ética- política (Magendzo y Toledo,

entiende el concepto de estrategia

2015, p.3), en la que se enfoca el

pedagógica como una serie de

reconocimiento

acciones generadas a partir de una

de

la

dignidad

fundamentación teórica que utiliza

humana desde dónde:
“Se

recupera

participativo,

el

problematizador

sentido

el docente en su quehacer para

enfoque

adelantar el proceso de enseñanza

crítico,

y aprendizaje, tanto en el ámbito

el
y

la

académico como de convivencia;

realidad y la vida cotidiana; se

Además, esta estrategia tiene que

propende a que se establezca

ver con la forma o manera en que

una comunicación horizontal

se presentan los contenidos para

entre docentes y estudiantes

alcanzar los propósitos establecidos.

se

liga

la

educación

a

basada en la confianza y en
el

reconocimiento

del

otro

como un legítimo otro (…)
poniendo a la educación en
derechos humanos al servicio
del “empoderamiento” de las
personas”

(Magendzo,

1999,

p.7).

Abordar los Derechos Humanos
como

estrategia

pedagógica

en

el Colegio Rodrigo Lara Bonilla,
IED, implica que no se piense
en

consolidarlos

independiente
organización

como

dentro
curricular

cátedra
de
ni

la

como

metodología de clase, sino como

En el marco de lo planteado,

una serie de herramientas que

dice el autor, que es necesario

posibilitan la construcción colectiva

establecer procesos de capacitación

del conocimiento y de ciudadanía de
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manera democrática y participativa

actuar se encuentra enmarcado

al reconocer a todos los miembros

en el respeto por la diferencia y

de la comunidad educativa como

por el trabajo hacia la defensa de

sujetos de derecho- deber6 . Esto será

la dignidad humana, aspectos que

posible a partir de la premisa de que

se derivan de la práctica de los

“toda persona tiene derechos que

derechos humanos, los cuales se

corresponden a su propia condición

encuentran inscritos de manera

humana” (Instituto Interamericano

transversal a las acciones que se

de Derechos Humanos, 1994, p. 19).

adelantan

La estrategia en mención permite
que la institución educativa en
su conjunto reconozca, vivencie y
promulgue con su actuar la práctica
de unos derechos que por naturaleza
le asisten y que van de la mano
de un conjunto
le

de deberes que

atribuyen una responsabilidad

individual y colectiva en la sociedad.
“La

defensa

de

los

derechos

humanos, es un deber de conciencia
que significa defensa de mi propia
humanidad en la humanidad de los
demás”

(Instituto

institucionalmente.

En

este respecto, “no se puede ser
neutro, inconmovible o distante
frente a derechos que nos atañe
tan directamente en nuestra vida
histórica

y

cotidiana”

Interamericano

de

Humanos, 1994, p. 33);
esta

vivencia

(Instituto
Derechos
por tanto,

constante

en

el

ambiente de derechos humanos en
el colegio, promueve que éstos pasen
de ser un constructo teórico básico
para la supervivencia a convertirse
en una realidad concreta.

Interamericano

A partir de la estrategia pedagógica

de Derechos Humanos, 1994, p.

de los Derechos Humanos que se

24), es decir, los derechos humanos

materializa en la cotidianidad del

establecen

colegio, se hace necesario explicitar

una

interrelación

configurada a partir de valores más

la

amplios que los valores individuales

tendencia establecida y el horizonte

para promover la sana convivencia.

institucional, con el fin de visibilizar la

En este sentido, el integrante de
la comunidad rodriguista, se debe
caracterizar por ser un sujeto cuyo

relación

existente

entre

la

coherencia entre lo que se pretende
alcanzar y las acciones encaminadas
a lograrlo.

6

Ciudadanos solidarios y respetuosos de las vidas de los diversos seres vivientes, de sus capacidades y
derechos para dignificarlo, al tiempo que se dignifica y humaniza a sí mismo.

69

Tendencia y horizonte
institucional
En

horizonte

principios, ejes articuladores y unos

institucional y con el propósito de

valores (Ver Figura 1) que orientan las

empoderar a los miembros de la

dinámicas propias de la institución

comunidad

que

cuyo fin es la formación de unos seres

derecho-deber

quienes, gracias a su conocimiento,

en el ejercicio de la ciudadanía a

posibilitan la convivencia pacífica

través del reconocimiento de la

mediante el ejercicio de la tolerancia

dignidad humana y de la reflexión

y el respeto por la diferencia.

sean

el

marco

del

educativa

sujetos

de

para

crítica, se encuentran definidos unos

Figura 1. Principios Ejes y Valores Institucionales (Colegio
Rodrigo Lara Bonilla IED, 2017-2018, p. 29).
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Con base en la concepción de que
los principios

institucionales, en

tanto normas o ideas fundamentales,
rigen el pensamiento o la conducta
de los integrantes de un grupo,
el Colegio Rodrigo Lara Bonilla
IED ha definido tres principios, a
saber, el ético, el epistemológico
y el filosófico. En este sentido,
también los principios contemplan
unos ejes que responden a las
demandas y necesidades sentidas
de la comunidad educativa que
se hicieron evidentes a lo largo
de la construcción del PEI. Estos
principios, a su vez, se constituyen en
criterios que dinamizan, relacionan
y articulan valores inscritos a través
de unas estrategias de aprendizaje
y enseñanza significativos, los cuales
son abordados en el apartado
del

Enfoque.

se

desglosan

A

continuación,
los

principios

institucionales, así como los ejes que
complementa cada uno de ellos.

cuando alude a la vivencia de los
derechos humanos, pues éstos son
inherentes a la persona.
Para Botero (2004): “La dignidad
es una atribución que se hace desde
una posición humanista (…) que no
es una verdad empírica pero que
como contribución normativa puede
llegar a ser una verdad cultural”
(p. 200). Esta dignidad, entonces,
genera respeto por el ser humano y
humaniza la vida social.
Por

su

parte,

los

ejes

que

representan este principio son la
inclusión y la ética del cuidado;
el primero se asume como la
posibilidad de aceptar y respetar la
diferencia y el segundo se concibe
como el compromiso que adquieren
los integrantes de la comunidad
educativa para el cuidado de sí
mismo, del otro y de su entorno.
Estos ejes se traducen en los valores
de la construcción de ciudadanía

stá

y del desarrollo de la imaginación

con la

narrativa planteados por Nussbaum

dignidad humana; esto implica dar

(2005) y descritos ampliamente en

un valor exclusivo a cada persona

apartados anteriores.

El

principio

ético

directamente relacionado

independiente

de

su

e

situación

económica, social y cultural, así
como de sus creencias y formas de
pensar, aspectos clave que trabaja
el vitalhumanismo de Botero (2004)
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En

relación

al

principio

2018, p. 95) posterior a su grado de

epistemológico, éste hace referencia

bachiller. Este último eje, relacionado

al

con la educación

conocimiento

democrática

y

construido

colectivamente

tecnológica, se

a

encuentra direccionado desde el

través del trabajo realizado en las

tema del proyecto de vida, pero

áreas académicas y definidas en el

con una mirada que parte del

currículo. Los ejes que acompañan

concepto de vida cuyo propósito es

a este principio son la formación en

dar sentido a la acción humana que

Derechos Humanos, cuya pretensión

finalmente redunda en el beneficio

es la de lograr que la escuela:

del estudiante y de la comunidad
a la que pertenece o en la que se

“Fortalezca
expresión,

de

la
que

libertad
la

de

reflexión

pedagógica esté presente en el
aula, en el patio de recreo, en la
relación entre los diferentes actores
de la comunidad educativa, de que
la disciplina se practique basada
en la construcción de consensos
compartidos por todos los miembros
de la comunidad educativa, en donde
se vivan relaciones respetuosas, en
las que la autoridad se constituya
sobre el respeto y el reconocimiento
de sí mismo y del otro” (MEN, 2007,
p.29).

El último principio, el filosófico,
lo concibe el colegio desde la
democracia participativa, siguiendo
los

preceptos

de

la

tendencia

liberal de los DDHH para otorgar
a los miembros de la comunidad
educativa

un

mayor

grado

de

intervención (activo y directo) en
la toma de decisiones de carácter
institucional. Este principio pretende
enfatizar en el derecho a la libre
expresión, como ocurre por ejemplo
con el ejercicio del sufragio, desde
donde se asume, además, un rol

Otro eje que se articula al principio
epistemológico es el de la Educación
tecnológica,

desempeña.

que

tiene

protagónico y propositivo dentro del
colegio.

como

objetivo brindar a los estudiantes
oportunidades de formación postsecundaria, educación superior e
inmersión en la vida laboral (Colegio
Rodrigo Lara Bonilla IED, 2017-

Este principio se soporta en cinco
ejes que le dan consistencia: el
desarrollo humano, la participación,
la

convivencia,

el

manejo

del

conflicto y la formación política.
El desarrollo humano alude a los
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principios básicos del humanismo

como agentes de transformación,

que

en

conscientes de su función social y

apartados anteriores, busca que las

política para que lideren procesos

personas de la comunidad educativa

de cambio en su contexto (Colegio

encuentren todas sus formas de ser

Rodrigo Lara Bonilla IED, 2017-2018,

en la escuela; con la participación

p. 33).

se

han

mencionado

se persigue que cada uno de los
miembros de la comunidad educativa
se involucre en las decisiones, que
propongan iniciativas, que promueva
reuniones, asambleas, debates y que
se pronuncien a favor o en contra
de una u otra medida mediante
la intervención en la vigilancia y la
verificación de los procesos que se
adelantan en la institución.
En cuanto al eje de la convivencia
y el manejo del conflicto, se puede
decir que van de la mano por
tratarse de aspectos que se deben
abordar para conservar un ambiente
escolar sano, donde se vivencien
los derechos humanos, de manera
que las relaciones interpersonales
y, en general, el comportamiento
del sujeto estén reguladas desde
el interior de su ser y no desde
mecanismos externos de represión

El ideal que promueve el sistema
democrático participativo es el de una
sociedad justa, plural y con mayor
inclusión social, que se reconozca
en los valores de la concertación,
la tolerancia y la colaboración en el
marco de la formación humanista
para la materialización de la idea de
ciudadanos de mundo.
Los

principios

y

ejes

se

vinculan con todos los componentes,
actividades, relaciones, principios y
valores que subyacen al quehacer
institucional, no es posible establecer
un límite en sus relaciones, pues
de hecho se entretejen muchos
elementos que en conjunto ayudan
a la formación de sujetos integrales:
en esto consiste el sello
del Colegio Rodrigo
Lara Bonilla IED.

y coerción (Proyecto Área Ética y

Los

valores

Valores Humanos, 2012); finalmente,

como elementos

se habla, en este último principio,

que

del eje de la formación política, en

el

tanto que las personas que hacen

universal

parte de la comunidad se conciben

como

fomentan
diálogo
y

herramientas
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para

materializar

Derechos

El saber de los Derechos Humanos

Humanos invitan a dinamizar la

exige procesos de formación que

cotidianidad escolar. En este marco,

configuran al sujeto en el manejo de

se han privilegiado concretamente

competencias para hacer efectivo el

doce valores porque promueven

goce, la defensa y la promoción de

la

la experiencia de éstos, así como

reflexión

institucional.

los

en

el

Estos

quehacer

valores

son

también configuran el diseño de un

los siguientes: libertad, respeto,

contexto donde puedan explicitarse;

equidad,

se trata de superar la idea de manejar

justicia,

honestidad,

responsabilidad, corresponsabilidad,

temas y conceptos.

tolerancia, reconocimiento, solidaridad,
sentido de pertenencia y autogestión

Contar con un PEI, cuya raíz

para “trascender en el beneficio de

se halla en los DDHH, en tanto

sí mismo y de la sociedad” (Colegio

estrategia pedagógica para alcanzar

Rodrigo Lara Bonilla IED, 2017-2018,

los

p. 34).

paso a la consolidación de una

Estos doce valores encuentran
su razón de ser en la tarea y la
responsabilidad de pensarse como
seres humanos que hacen parte
de una sociedad y que hacen uso
de la reflexión. También, de seres
humanos que tienen en cuenta los
aspectos comunes y las diferencias
presentes

en

su

medio.

Estas

diferencias detectadas deben llevar
a los ciudadanos a respetar éstas
y reprobar exclusiones latentes.
Así mismo, los seres humanos
deben consolidar
para

convertirse

el
en

camino
ciudadanos

propósitos

planteados,

da

experiencia y una historia que hacen
que se reconozca al ROLABO como
institución líder dentro de la localidad
de Ciudad Bolívar; todo esto en
conjunto ha permeado la trayectoria
institucional, con el reto de continuar
con la articulación y relación de los
procesos que se desarrollan en los
diferentes

estamentos

(comités,

equipos, áreas, entre otros) para
favorecer la construcción colectiva
de ambientes que fomenten la paz y
la armonía como aspectos clave para
el trabajo en torno a la formación
humanista.

ejemplares, tal y como lo plantea
Martha Nussbaum a través de
sus tres valores, los cuales fueron
abordados en apartado anteriores.
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Para el colegio es fundamental
que los Derechos Humanos, en el
marco del humanismo que define
la tendencia institucional, impulsen
transversalmente las acciones y
dimensiones de la vida escolar y
de las personas que hacen parte
de ésta al considerar que éstos no
sólo permean la organización de
la convivencia escolar , sino que
permean también a toda la gestión
educativa en general. A su vez, esta
tendencia que se pone en práctica
no sólo es pedagógica, sino que
su saber y fundamentación, desde
lo

interdisciplinario,

necesita

de

la política, la estética, la ética, la
filosofía, la psicología, las ciencias,
el derecho y

la

comunicación,

aspectos que deben pasar

por

el conocimiento afectivo que los
estudiantes tienen de ellos y de su
experiencia vital.
Por lo tanto, se trata de lograr
que la comunidad educativa sea
consciente y comprenda que la
diversidad

y

la multiplicidad,

mediada

por

enriquecen

y

la

tolerancia,

democratizan

el

pensamiento y la práctica.
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