EL CONCEPTO DE MODELO
“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”

Plantea que un modelo pedagógico
debe ofrecer información sustentada
que permita responder: ¿Para qué
enseñar?, ¿Qué enseñar?, ¿Cuándo
enseñar? ¿Cómo y con qué enseñar?
¿Qué, cuándo y cómo evaluar?
Coll César (1994)

Flórez Rafael (1999)

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

¿POR QUÉ TOMAR
COMO BASE EL
CONSTRUCTIVISMO?

•
•
•

El colegio encuentra su sustento teórico en los principios del
constructivismo social.
Centra el proceso educativo en la comprensión de los
procesos de aprendizaje, más que en la enseñanza
Busca responder los interrogantes: ¿cuál es la naturaleza del
conocimiento humano? ¿cómo se aprende? ¿Cómo se
adquiere y se desarrolla el conocimiento?

El conocimiento se construye de manera dinámica, interpretando,
contextualizando y apropiando la información, haciéndola cada vez más
compleja y elaborada.
Los estudiantes aportan sus conocimientos previos y como estudiante
humanista, construye su conocimiento a partir del contexto que le rodea.
Los docentes integran los conocimientos de los estudiantes con los
contenidos a enseñar en situaciones de la vida cotidiana, donde pongan
en uso lo que saben y aprenden.

Ayuda a interpelar la práctica pedagógica para propiciar
procesos de reﬂexión en torno al aprendizaje desde los
diferentes sujetos implicados.
El constructivismo establece como el centro del aprendizaje
al sujeto y sus relaciones con los otros; en el Rolabo lo
enriquecemos con el marco de la formación humanista.

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

PRINCIPAL REPRESENTANTE
DEL CONSTRUCTIVISMO SOCIAL
Lev Vygotsky es considerado el precursor del
constructivismo social. Lo fundamental del enfoque de
Lev Vygotsky consiste en considerar al individuo como
el resultado del proceso histórico y social donde el
lenguaje desempeña un papel esencial. Para él, el
conocimiento es un proceso de interacción entre el
sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo
social y cultural, no solamente físico.

Algunos principios Vigotskianos a saber son
Los saberes previos deben ser explorados y conocidos
por el docente para abordar las nuevas temáticas de
conocimiento.
La adquisición del lenguaje constituye el momento
más signiﬁcativo en el desarrollo cognitivo pues es la
base de nuevos proceso de pensamiento y posibilita
la interacción con el mundo.
El aprendizaje y el desarrollo son una actividad social
y colaborativa que no puede ser "enseñada" a nadie.
Del
estudiante
y su interés, depende la
construcción de la comprensión.

Cualquier proceso de aprendizaje signiﬁcativo
debe estar ligado a la vida de la persona y su
contexto.
El aprendizaje en un contexto sociocultural ha
de ser congruente con el nivel de desarrollo
humano del niño y sus saberes previos.
La Zona de Desarrollo Próximo es importante
en el diseño de situaciones de aprendizaje.
El aprendizaje ocurre fácilmente en
situaciones colectivas que favorezcan
conductas de interacción.
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El lenguaje materializa y constituye las
signiﬁcaciones construidas en el
proceso sociocultural e histórico.
Cuando los individuos las interiorizan,
pasa a tener acceso a estas
signiﬁcaciones que, por su parte,
servirán de base para que puedan
signiﬁcar sus experiencias, y serán,
estas signiﬁcaciones resultantes, las
que constituirán su conciencia,
mediando, de ese modo, en sus formas
de sentir, pensar y actuar.

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

@
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Poner en práctica los propósitos estipulados por la
institución en cuanto a la formación humanista de
personas en tanto sujetos activos capaces de tomar
decisiones y emitir juicios de valor, docentes y
estudiantes que interactúen en el desarrollo del
proceso educativo para construir, crear, preguntar,
criticar y reﬂexionar.

¿CÓMO SE
HACE?
Requiere de parte de los profesores y profesoras del
Colegio Rodrigo Lara Bonilla IED, estar en actitud
reﬂexiva constante, la cual permita conocer, pensar y
repensar el MET, en lo relacionado con las estrategias
pedagógicas de aprendizaje y enseñanza signiﬁcativas
para que los estudiantes desarrollen niveles de
comprensión cada vez más profundos de la realidad
sociocultural, económica, política y cientíﬁco –
tecnológica y la defensa e implementación de los
derechos humanos, en cualquier momento de la vida.

CON QUIÉNES SE HACE
Con el docente como investigador, mediador, facilitador
de procesos de aprendizaje, orientador
de los
conocimientos previos y los nuevos aprendizajes,
garante de un aprendizaje activo, signiﬁcativo, con
pertinencia cultural e innovador en el uso de
estrategias metodológicas que vayan de acuerdo con
las necesidades, intereses y adecuado al nivel de
desarrollo de las y los estudiantes.

Con los estudiantes motivados a participar con su
saberes previos, aprendiendo en el hacer a través del
diálogo y en la interacción con otros, responsable de su
proceso de aprendizaje , interesado en la tarea de
construir conocimiento, determinado a
aprender
involucrando, como punto de partida, su familia, su
contexto social y escolar con la ayuda de su mediador:
el profesor.
Con la familia, atenta participativa y responsable de su
papel en los procesos educativos y de desarrollo
integral de sus hijos e hijas.

Con la institución educativa garante de los derechos, en
el camino de construcción de ciudadanía, y la calidad
en la educación que se imparte. Responsable en la
tarea de vincular a la comunidad educativa en todos los
proceso de participación, propuesta, ejecución y la
consolidación de acciones para el alcance del Proyecto
Educativo Institucional.

