SIGUELE LA PISTA AL ENFOQUE
PEDAGÓGICO RODRIGUISTA…

¿Cómo hacer que
mis estudiantes quieran aprender?

Como colegio, hay preocupación por formar
personas comprometidas
con la promoción y el respeto de los derechos fundamentales

Se busca formar
integralmente, partiendo
de la práctica de valores,
de la cimentación de
hábitos para la comprensión y
apropiación de su ser social, el ejercicio
de su autonomía, de su f
acultad de opinar, decidir y
proponer en los diferentes
contextos en los que se
desenvuelven y el respeto por
las diferencias”

Para el ROLABO: En un contexto educativo y
pedagógico, el enfoque se hace evidente a través
de las acciones humanas que se establecen entre
docentes, estudiantes, familia y comunidad, que
pretenden establecer unas interrelaciones

Se cuenta con un
enfoque deﬁnido pero es importante implementarlo,
hacer las adaptaciones pertinentes al PEI y evaluarlo”

El proyecto
Música Canto y
Movimiento
se basa en un modelo activo y
constructivista con el que se
promueve lo que se podría llamar la
humanización de la enseñanza,
antes que llenar a los
estudiantes de información

permanentes y constantes entre las premisas
fundamentales del constructivismo social, las
tendencias más contemporáneas de los derechos
humanos y el marco de la teoría del aprendizaje
signiﬁcativo y de la comprensión.

“Una manera de ver las cosas o las ideas y en
consecuencia también de tratar los problemas
relativos a ella”.

“Lo que aprenden los estudiantes tiene que ser internalizado y factible de ser utilizado en muchas circunstancias diferentes, dentro y fuera de las aulas,
como base para un aprendizaje constante y amplio,
siempre lleno de posibilidades” (1999).

Los enfoques hacen referencia a las
motivaciones y a las estrategias que
deﬁnen la ruta de aprendizaje.
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TIPOS DE APRENDIZAJE
Aprender

significativamente

es

comunicar

las

Aprendizajes por recepción

relaciones que el estudiante logra establecer entre lo

Aprendizajes por descubrimiento

que aprende con lo que sabe. Implica que las nociones,

Al aprender utilizamos todo nuestro ser, no
solo funciones psíquicas, sino psicosociales
del pensamiento que son propias del
desarrollo de cada sujeto

conceptos,

proposiciones

y

representaciones

que

Aprendizajes por repetición (o mecánico)

tenemos y hacemos sobre las cosas, personas, lugares,
experiencias

sean

reestructurados

a

medida

Aprendizajes por significativo

que

experimentamos diversas situaciones de vida.

Aprendizaje Significativo con
Estrategias Pedagógicas de
Comprensión para la Enseñanza
y el Aprendizaje Significativo

Aprendizajes por recepción
Aprendizajes por descubrimiento

El

Cualquiera podría darse por recepción y de manera

involucra

el contenido que hacía falta en ese momento,

se pueden realizar, en diferentes momentos del

proceso de aprendizaje significativo”.

descubrimiento,

nueva, de manera que se descubran las relaciones o

mecánica. De hecho, todos los tipos de aprendizaje

el [estudiante] indican el desarrollo de un

por

reordenar e integrar o transformar la información

significativa o por descubrimiento y de manera

El surgimiento de “nuevos significados en

aprendizaje

permitiendo que se haga significativo

proceso de enseñanza y aprendizaje, pero, cada uno

va a enseñar al estudiante, se presenta al final del curso,
exigiéndole que lo incorpore de forma tal que pueda
recuperarlo o reproducirlo en fechas futuras.

tiene un interés.

¿CÓMO LOGRAR QUE LOS
APRENDIZAJES SE HAGAN
SIGNIFICATIVOS?

En el aprendizaje por recepción, el contenido total que se

¿HAY ALGÚN TIPO DE
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO?

SIGNIFICADO LÓGICO

SIGNIFICADO PSICOLÓGICO

Ocurre cuando logramos interrelacionar los
contendidos,

ordenarlos

Se refiere la parte afectiva del estudiante, lo cual

correctamente,

quiere decir que debe haber disposición y

estructurarlos jerárquica y coherentemente,

motivación de su parte para aprender, pero se

no solo con nuestra área de trabajo sino con
otras

y

ponerlos

en

contexto

con

logra también con la actitud del maestro, su

la

empatía y habilidad para poner en uso diversas

participación activa de los estudiantes.

DISTINGUIENDO EN ELLOS…

Aprendizaje significativo de representaciones:
hace referencia a la atribución de significados a
determinados símbolos.

estrategias de enseñanza y aprendizaje.

¿Y LA COMPRENSIÓN?
ENTENDEMOS LA COMPRESIÓN 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,

De proposiciones: los sujetos al incorporar

económico y los demás que le interpelen,

nociones y conceptos, producen significados

actuando sobre ello a partir de aquello que

¡CLARO QUE SI!… DE LO QUE
SE ENSEÑA Y DE LO QUE SE
APRENDE

sabe o conoce. Ésta también es la
capacidad de construir socialmente la
realidad que nos rodea

de tipo verbal, escrito o corporal, a partir de las
características y usos que dan a los objetos, y a
aquello que representan emocionalmente

De conceptos: El sujeto reconoce y dota a los
eventos, objetos, situaciones, personas, lugares,
animales, atributos de sentido sociocultural.

para ellos.

¿HAY HERRAMIENTAS QUE
FACILITEN LA IMPLEMENTACIÓN
DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Y DE LA COMPRENSIÓN?

Aprender y enseñar son dos procesos más bien
interdependientes, y mutuamente necesarios,

Se favorece desde la acción pedagógica, al pensar

para

formas para que los estudiantes se desempeñen en

desarrollar

una

práctica

pedagógica

abarcadora, contextualizada, significativa y de

la

cotidianidad

a

partir

de

las

múltiples

trascendencia social

interpretaciones que se han desarrollado en la
escuela y que traen de sus experiencias de vida.

