
HACIA UN MODELO PEDAGÓGICO PARA BELLO 

HORIZONTE 

 

 
A manera de introducción, es importante pensar en Flórez, (citado en Posner, 1998) quien de 

forma reflexiva expone en su texto Currículo y Pedagogía que: en la actualidad no se puede 

enseñar bien sin pedagogía. A la hora de la verdad y en caso de necesidad, cualquiera 

enseña: los amigos enseñan, los familiares enseñan, el papá y la mamá enseñan, y a veces 

hasta los niños enseñan a sus padres. Pero enseñar bien, es un arte muy difícil, que exige 

tener claro para dónde se va, cómo aprende y se desarrolla el estudiante, qué tipo de 

experiencias son más pertinentes y eficaces para la formación y el aprendizaje del 

estudiante, y con qué técnicas y procedimientos es más efectivo enseñar ciertas cosas. La 

verdadera enseñanza es intencional, obedece a un plan, tiene unas metas claras y se rige por 

ciertos principios y conceptos que los maestros estudian bajo el nombre de pedagogía, que 

es la ciencia propia de ellos; se dedica al estudio de las teorías y conceptos que permiten 

entender y solucionar los problemas de la enseñanza. Cada teoría pedagógica se representa 

mediante un modelo pedagógico que resume la teoría y sirve de esquema básico para 

comparar esa teoría con otras teorías pedagógicas (pág.1). 

 

Dando continuidad a la lectura de Posner (Flórez, 1994) con respecto a las perspectivas y los 

modelos pedagógicos, encontramos que: un modelo es una herramienta conceptual 

inventada por el hombre para entender mejor algún evento, es la representación del conjunto 

de relaciones que describen un fenómeno; un modelo pedagógico es una representación de 

las relaciones que predominan en el fenómeno de enseñar. De ahí que un modelo 

pedagógico, como representación de una perspectiva pedagógica, es también un paradigma, 

que puede coexistir con otros paradigmas dentro de la pedagogía, y que organiza la 

búsqueda de los investigadores hacia nuevos conocimientos en el campo educativo. 

 

Toda teoría pedagógica trata de responder de manera sistemática y coherente al menos estas 

preguntas, de manera simultánea: ¿Qué tipo de hombre queremos educar?, ¿cómo crece y se 

desarrolla un hombre?, ¿con qué experiencias?, ¿quién jalona el proceso: el maestro o el 

estudiante? ¿Con qué métodos y técnicas se puede alcanzar mayor eficacia? Diferentes 

especialistas podrían responder a una sola de estas preguntas. Pero la especialidad del 

pedagogo es abordarlas todas a la vez, transdisciplinariamente. Aunque en el fondo siempre 

se encuentra la formación como concepto clave y unificador de toda pedagogía, a 

continuación se proponen cinco criterios de elegibilidad que permiten distinguir una teoría 

propiamente pedagógica, de otra que no lo sea: 

a. Definir el concepto de hombre que se pretende formar, o plantear la meta esencial de la 

formación humana. 

b. Caracterizar el proceso de formación de hombre, de humanización de los jóvenes, en el 

desarrollo de aquellas dimensiones constitutivas de la formación, en su académica y 

secuencia pedagógica. 

c. Describir el tipo de experiencias educativas que se privilegian para afianzar e impulsar el 

proceso de desarrollo, incluyendo los contenidos curriculares. 

d. Describir las regulaciones que permiten “enmarcar” y cualificar las interacciones entre el 

educando y el educador en la perspectiva del logro de las metas de formación. 

e. Describir y prescribir métodos y técnicas diseñables y utilizables en la práctica educativa 

como modelos de acción eficaces. 

 



A estos cinco parámetros o criterios de elegibilidad responde toda teoría pedagógica de 

manera coherente y sistemática, como respuesta a las cinco preguntas esenciales que se han 

hecho históricamente los pedagogos, desde Comenio hasta nuestro días, a saber: ¿En qué 

sentido o hacia dónde se humaniza un individuo?, ¿cómo se desarrolla este proceso de 

humanización?, ¿con qué experiencias?, ¿con qué técnicas y métodos? y, ¿cómo se regula la 

interacción maestro – estudiante? Teniendo en cuenta estos criterios, ahora sí estamos en 

capacidad de distinguir una teoría pedagógica, de otra que sea sólo una teoría sicológica, 

sociológica, lingüística, o de comunicación; aunque estas últimas puedan ocuparse en 

ocasiones de fenómenos educativos o de aprendizajes, ello no las convierte automáticamente 

en teorías pedagógicas, pues la esencia de la pedagogía es la interacción simultánea de 

aquellos cinco parámetros (pág.2). 

 

Lo anterior sirve de soporte inicial para comprender  por qué  la Institución Educativa Bello 

Horizonte define como Modelo Pedagógico dentro de su ruta educativa al “Social Crítico”. 

Entiéndase que el afán principal que lleva a esta elección es, la importancia que emerge 

desde las sociedades actuales a responder de forma asertiva a los retos presentes en el día a 

día, denotando que la vida del ser humano es dinámica, lo que conlleva al cambio y a las 

mutaciones permanentes, a su vez, el dar respuesta a las necesidades nacidas de esos mismos 

cambios, donde las respuestas deben ser pensadas, dialógicas, críticas, propositivas y 

transformadoras. La educación entonces se deja retar y, ella misma, encuentra en su haber 

un sinnúmero de posibles respuestas que  se conducen a otros y  diversificados desafíos. 

 

LAS TEORÍAS 

 

Paradigma sociocrítico  

 

Dentro de las teorías educativas que aportan reflexiones valiosas en materia del modelo 

social crítico, vale resaltar la propuesta de Sedano (2007) donde, por medio de una lectura 

rigurosa a otros teóricos, entre ellos, Pérez, Habermas, Adorno, Marcurse, etc., realiza una 

interesante disertación sobre el paradigma sociocrítico. Citando textualmente a Pérez 

(pág.198) señala  que, el paradigma  “(…) denominado crítico, racional emancipador o 

tradición reconstructiva, engloba dentro de sí aquellos enfoques de la investigación que 

surgen como respuesta a las corrientes positivista e interpretativa, tratando de superar tanto 

el reduccionismo de la primera como el conservadurismo de la segunda” (168). Para Sedano, 

“en este paradigma se pone de manifiesto que la educación no es neutral y en ella tiene una 

clara influencia en la ideología. Por esta razón, la investigación que se lleve a cabo no puede 

ser tampoco neutral. Guarda una similitud con el paradigma interpretativo. De ahí que sea 

considerado como una variante de un mismo paradigma global” (168). Al no ser la 

educación neutral, debe reconocerse en ella misma la capacidad de retroalimentarse de otros 

paradigmas, lo que lleva a un fortalecimiento del sociocrítico; de ahí que Pérez  (citado por 

Sedano, 2007) argumenta que el objetivo principal de dicho paradigma es que “pretende 

lograr una serie de transformaciones sociales, además de ofrecer una respuesta adecuada a 

determinados problemas derivados de estas. Intenta promover movimientos de tipo político 

en la educación que sean capaces de analizar y transformar las realidades prácticas de 

escuelas y clases concretas: la realidad se construye a partir de la interacción en un proceso 

dinámico, donde confluyen factores políticos, sociales, económicos, culturales y personales” 

(168). Si bien es cierto que las transformaciones de una sociedad no le corresponden 

exclusivamente a la escuela, es bien sabido que en ella radica una fuente sustancial que 

posibilita, desde la formación de un pensamiento crítico, el levantar cimientos 

transformadores, logrando convocar a otros sectores tales como la familia, la empresa y la 



sociedad en general. De tal suerte que, siguiendo a Sedano (2007), “este paradigma posee 

unos principios rectores que guían su  actuación: 1. Conocer y comprender la realidad como 

praxis. 2. Unir teoría y práctica. 3. Orientar el conocimiento para liberar al individuo e 

implicar al docente a partir de la autorreflexión” (168). Sumado a ello,  Pérez Serrano 

(citado por Sedano, 2007) “destaca las siguientes características identificables de este 

paradigma: • Defensa de una postura dialéctica en lo referente a la naturaleza del 

conocimiento (importancia de la ideología). • Conocimiento orientado a la mejora del ser 

humano en su contexto social (visión democrática del conocimiento). • Protagonismo 

principal para el sujeto, como copartícipe de la propia investigación. • Orientación hacia la 

praxis, comprensión de la realidad para mejorarla y cambiarla. • Interés por los problemas 

educativos próximos al sujeto. • Plan de actuación abierto y flexible en su desarrollo 

secuencial” (168). Con correspondencia a lo anterior, se identifica que en el modelo crítico 

social el protagonista principal es el estudiante, el docente es un coadyuvador en su proceso 

y, sólo la transformación de su realidad, o bien de su entorno, se consigue por medio de una 

práctica reflexiva y comprometida con el cambio.  

 

Pedagogía social 

 

Al establecer una relación entre el Currículo y el Modelo Pedagógico crítico social, se 

logran formular alternativas de solución para los problemas de la sociedad, lo que  conduce a 

realizar, de forma crítica, responsable y disciplinada, el análisis de la realidad social, 

cultural, económica, y por ende, con los valores que se ponen en juego en las relaciones 

interpersonales y con su entorno, para que a través de dicho proceso reflexivo y educativo, 

se propenda por una sociedad direccionada hacia la búsqueda del bien común, es decir, 

solidaria, libre, pluralista, equitativa e igualitaria. De ahí, los valores que la institución 

plantea formar en sus estudiantes: autonomía, respeto, solidaridad, responsabilidad, 

inclusión y honestidad. 

 

Los aprendizajes de los estudiantes de la institución, se construyen con base al trabajo 

colaborativo y a las metodologías activas, lo que posibilita en ellos un encuentro con el otro 

desde el consenso y el disenso, comprendiéndose en un mundo polifacético y multicultural, 

estrechando las líneas divisorias entre los seres humanos, estableciendo relaciones de 

respeto, colaboración, trabajo en equipo, consecución del logro, nuevos y variados 

aprendizajes, infinidad de encuentros, entre otros puntos a tener en cuenta que alimentan, de 

manera favorable, los diversos y variados aprendizajes que se ponen en juego en  la 

cotidianidad de la escuela.  

 

La pedagogía social en la escuela, presenta, entre otras características, las siguientes: 

 Objetivo: la contribución de la escuela a la transformación social. 

 Contenidos: desarrollo de las ciencias: teorías, leyes y conceptos. 

 Métodos: privilegia el acercamiento a la construcción social del conocimiento: 

trabajo en equipo.  

 Forma: desarrollo de habilidades de pensamiento e interacción con el otro y su 

entorno. 

 Papel del docente: promotor del cambio. Facilita espacios para la formulación de 

problemas dentro y fuera del aula de clase. Conector de la escuela con el análisis y la 

reflexión. 

 Docente-estudiante: relación bidireccional y de cooperación. 

 



La pedagogía social ha presentado en su evolución histórica, una invisibilidad académica. La 

contemporaneidad ha traído para ella un avance significativo en el ambiente escolar, lo que 

la ha llevado a consolidarse dentro de la praxis educativa y formativa; en sus inicios se 

pensó en una pedagogía para la mano de obra del trabajador, donde este fuera operativo y 

diera respuestas favorables a las demandas laborales, es decir, más competitivo. No obstante, 

las competencias no se han alejado de sus pretensiones, pero sí han logrado generar otras 

esferas de comprensión. En la actualidad se considera a un sujeto competente a nivel social, 

familiar, y sobre todo, emocional; de ahí que el encuentro con el otro y la mirada 

introspectiva dan cuenta de un nuevo sujeto. La Pedagogía Social, como pedagogía crítica 

«se define como una instancia de formación y aprendizaje ético y político que incide en las 

formas de producción de subjetividades, en los procesos de construcción y circulación de 

valores y en la generación de prácticas sociales» (Ortega, 2009, p. 28). De esta forma, 

propende por una práctica socio-educativa “para la prevención, acción y rehabilitación en 

pro de la madurez social del individuo y/o colectividad, de la formación socioeducativa y 

sociocultural en todos sus ámbitos; así como la promoción, participación y potenciación 

personal y comunitaria desde los Derechos Humanos, a fin de mejorar la calidad de vida y el 

bienestar (Caride, 2002 y otros, citado por  Del Pozo, 2018). 

 

Como principales características que integran a la pedagogía social con  la pedagogía escolar 

se encuentran: 

 Trabajar desde el aprendizaje a lo largo de la vida (parte de los conocimientos 

previos del estudiante). 

 Centrarse en aprendizajes sociales y emocionales. 

 Reflexionar sobre la igualdad, la protección social, la justicia, la cultura, el bienestar 

familiar, entre otros aspectos. 

 Inquietarse por la diversidad y la riqueza de experiencias.  

 Englobar prácticas educativas que apuntan al trabajo en equipo y al hacer con el otro.  

 El agente educativo no es el único poseedor del conocimiento. 

 La comunicación es el punto máximo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Trabajo colaborativo 

 
Si la base del Modelo Critico Social es la reflexión en medio del encuentro con el otro, se 

explica el por qué se tiene como estrategia didáctica el trabajo colaborativo y las 

metodologías activas. Guitert y Jiménez sostienen  que “el trabajo  colaborativo es un 

proceso en el que un individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo, fruto de la 

interacción de los integrantes de un equipo, quienes saben diferenciar y contrastar sus puntos 

de vista, de tal manera, que llegan a generar un proceso de construcción de conocimiento” 

(citado por Revelo y otros, 2018, pág. 117). El resultado de dicho proceso es conocido como 

“aprendizaje colaborativo”. (Chaljub, citado por Revelos y otros, 2018, pág. 117).  

 

Se comprende entonces que “el trabajo colaborativo, en un contexto educativo, constituye un 

modelo de aprendizaje interactivo, que invita a los estudiantes a construir juntos, lo cual 

demanda conjugar esfuerzos, talentos y competencias, mediante una serie de transacciones 

que les permitan lograr las metas establecidas consensuadamente. Más que una técnica, el 

trabajo colaborativo es considerado una filosofía de interacción y una forma personal de 

trabajo, que implica el manejo de aspectos, tales como el respeto a las contribuciones 

individuales de los miembros del grupo” (Maldonado, citado por Revelos y otros, 2018, pág. 



117). Igualmente, participan la responsabilidad, la credibilidad, la confianza, la diferencia y 

la discusión. 

 

Revelos (2018) presenta unas características que logran encausar el trabajo colaborativo más 

allá del trabajo en equipo y de otras modalidades grupales, estas son: 

 Se encuentra basado en una fuerte relación de interdependencia entre los diferentes 

miembros del grupo, de manera que el alcance final de las metas concierna a todos 

sus miembros.  

 Hay una clara responsabilidad individual de cada miembro del grupo para el alcance 

de la meta final.  

 La formación de los grupos en el trabajo colaborativo es heterogénea en habilidades 

y características de los miembros; en el trabajo tradicional de grupos, estas son más 

homogéneas.  

 Todos los miembros tienen su parte de responsabilidad para la ejecución de las 

acciones en el grupo. La responsabilidad de cada miembro del grupo es compartida. 

 Se persigue el logro de objetivos a través de la realización (individual y conjunta) de 

tareas. Existe una interdependencia positiva entre los sujetos.  

 El trabajo colaborativo exige de los participantes habilidades comunicativas, 

relaciones simétricas y recíprocas, así como un deseo de compartir la resolución de 

las tareas (pág. 118). 

 
Metodologías activas 

  

Se entiende como metodologías activas a “aquellos métodos, técnicas y estrategias que 

utiliza el docente para convertir el proceso de enseñanza en actividades que fomenten la 

participación activa del estudiante y lleven al aprendizaje (Labrador y Andreu, 2008)”. De 

ahí que sea más importante tener en cuenta el proceso de aprendizaje-enseñanza basado en 

las actividades, que el desarrollo de  los contenidos. Obviamente el proceso integra ambos, 

pero son las actividades bien pensadas y planificadas las que otorgan el aprendizaje de los 

estudiantes. El reto central es “pensar el proceso formativo desde estas metodologías activas 

no significa incorporar actividades aisladas que promuevan la participación, sino que 

implica pensar la docencia al servicio del estudiante. El docente adquiere un carácter 

mediador que permite enfocar las disposiciones de aprendizaje profundo, a través de 

actividades que posibilitan en el estudiante la participación, cooperación, creatividad y 

reflexión sobre la tarea (Silva y Maturana, 2017, pág. 122). 

 

Con el fin de obtener favorables resultados en el proceso de enseñanza- aprendizaje dentro y 

fuera del aula de clase, Silva y Maturana (2017) presentan una serie de actividades que 

fortalecen dicho proceso formativo, algunas de ellas son:  

 Análisis de casos: se caracteriza por ser un análisis pormenorizado de una situación, 

real o creada, pero factible, que recree las condiciones del medio laboral del futuro 

profesional. 

 Aprendizaje basado en problemas: asume los problemas como punto de partida para 

la adquisición e integración de los aprendizajes. Permite al estudiante enfrentar 

situaciones problema de la vida cotidiana. 

 Aula Invertida: es una metodología que invierte el orden de una clase tradicional, la 

presentación del contenido se realiza antes de la clase presencial por medio de videos 

breves, audios o lecturas, entre otros insumos, que los estudiantes revisan en el 



trabajo autónomo previo a la sesión. La clase presencial está centrada en la 

realización de actividades donde se utiliza el contenido abordado previamente por los 

estudiantes. 

 Aprendizaje basado en equipos: busca generar aprendizajes a través del trabajo 

cohesionado de grupos heterogéneos de estudiantes, los que van logrando mayores 

grados de autonomía y de responsabilidad, en la medida que la estrategia se replica 

durante el curso académico. 

 Aprendizaje y Servicio: se basa en la integración entre el aprendizaje basado en la 

experiencia y el servicio que contribuye a dar soluciones reales frente a una 

problemática comunitaria (Martínez, Martínez, Alonso y Gezuraga, 2013), junto con 

generar la posibilidad de un espacio de formación en valores para los estudiantes 

(Jouannet, Salas y Contreras, 2013). 

 Las TIC se insertan de manera exitosa en la educación cuando van de la mano con 

cambios metodológicos que promueven la participación activa de los estudiantes 

(págs. 124-125).  

 Juego de roles: Esta técnica es útil para manejar aspectos o temas difíciles en los que 

es necesario tomar diferentes posiciones para su mejor comprensión. Consiste en la 

representación espontánea de una situación real o hipotética para mostrar un 

problema o información relevante a los contenidos del curso. Cada estudiante 

representa un papel pero también pueden intercambiar los roles que interpretan. De 

este modo pueden abordar la problemática desde diferentes perspectivas y 

comprender las diversas interpretaciones de una misma realidad. La participación de 

los estudiantes no tiene que seguir un guión específico, pero es importante una 

delimitación y una planeación previa a la puesta en práctica del ejercicio. 

 Aprendizajes por proyectos: Método de enseñanza-aprendizaje en el que los 

estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado 

para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y 

realización de una serie de actividades y todo ello a partir del desarrollo y aplicación 

de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos. 

 Seminario clásico: Encuentros mensuales de los estudiantes con el docente, el cual 

actúa como experto y animador. El objetivo es explorar y estudiar un tema 

especializado en profundidad. Se compone de 4 partes: lecturas facilitadas por el 

docente, investigación y ampliación a cargo del estudiante, redacción progresiva de 

textos guiados por el maestro, y discusión del seminario tras la lectura de todos los 

textos por todos los estudiantes. Podría entenderse como “aprendizaje cooperativo”. 

 

El maestro de hoy no se ciñe sólo a la transmisión de conocimiento, este se recrea a través 

de las diferentes estrategias y metodologías que encuentra a su haber, conjugándolas con su 

propia creatividad e inventiva, es así como el educando de la Institución Educativa Bello 

Horizonte deja de ser un simple receptor. El protagonismo que lo enviste le provoca nuevos 

y variados desafíos, de ahí que resulte ser crítico y reflexivo frente a las realidades propias y 

de los demás. Además su mirada se agudiza y pasa de ser un observador pasivo a uno activo, 

encarando de esta forma los diferentes caminos que van trazando este mundo cambiante y 

dinámico.  Desde un modelo como el crítico social, el accionar de los sujetos se invierte, la 

ética se replantea y los procesos de pensamiento producen distintos y diferentes matices, 

generando en ellos rupturas en las estructuras de poder. La escuela entonces participa de una 

trasformación generacional que impacta en la sociedad. 


