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PRESENTACIÓN

La Organización de Agustinos de Latinoamérica (OALA) es la
asociación de los Agustinos Latinoamericanos. Posee una triple
misión: crítica, animación y coordinación. Dentro de sus áreas se
encuentra la Educación.
Este libro recoge los textos de las ponencias del Encuentro
Continental de Educadores Agustinianos Latinoamericanos realizado
en Lima, Perú desde el 26 hasta el 30 de enero de 2018. Está titulado:
“Educación Ciencia y Tecnología: Competencias básicas al estilo
agustiniano”. A su vez, se trabajó durante este encuentro el Ideario
Agustiniano procurando su actualización para el continente, a bien de
que se pueda trabajar directamente por la Comisión de Educación de
cada Circunscripción de la Orden. Así como se elaboró un documento
sobre Competencias Básicas de las Áreas de enseñanza-aprendizaje y
el perfil de sus maestros para el desarrollo de estas competencias.
En este libro se reflexiona sobre: La ciencia en San Agustín y su
Orden; la pertinencia de un método hermenéutico agustiniano como
didáctica de la lengua en el aula: San Agustín en las aulas del s. XXI;
las relaciones entre el conocimiento matemático y el aprendizaje
significativo: Los retos en los centros educacionales agustinianos;
competencias en la enseñanza-aprendizaje del área de Ciencias de la
Naturaleza; las competencias básicas: Las Ciencias Sociales.
En éste se recogen los textos del P. José Aridio Taveras, OSA;
P. William Carreño Mora, OSA; Dinora Ximena Rincón Parra;
P. Arthur Vianna Ferreira, OSA; P. Eleodoro Villanueva Pomacondor.
Esperamos que sea de mucha utilidad para el sustento teórico de la
lectura agustiniana sobre competencias educativas, visto desde
Latinoamérica y el Ideario Agustiniano de cada Centro.
P. Fr. José Aridio Taveras de León, OSA
Coordinador Área de Educación de OALA
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LA CIENCIA EN SAN AGUSTÍN Y EN SU ORDEN
P. José Aridio Taveras de León, OSA
I.-

LA CIENCIA EN SAN AGUSTÍN

El Conocimiento de la Fe y el Conocimiento de la Razón
En diversos textos de San Agustín se propone la relación entre la
fe y la razón. Aún hoy es conveniente volver a plantearse esta relación
entre ambos como antesala al conocimiento de la ciencia. Ya que es él
mismo quien advierte que “no debemos censurar lo que la ciencia se
promete alcanzar, sino a los que juzgan como indiferentes el camino
provechosísimo y necesario de la fe”1.
Constantemente él se suma a la definición bíblica de la fe presente
en la Carta a los Hebreos 1, 1. Según la cual la fe es visión de lo que se
espera y esperanza de lo que no se ve. El objeto mismo de la fe, en el
que está puesta la visión y la esperanza, es Cristo. Ella es un modo de
conocimiento de las realidades que circundan al hombre y la mujer. Su
sustento lógico radica en el argumento de autoridad, se cree en el
contenido de la Biblia por ella misma y, ella en su Antiguo y Nuevo
Testamento, habla de forma velada y de forma expresa de Cristo. Así,
por la fe la persona se adhiere a Cristo por la autoridad de la Palabra.
Ahora bien, el contenido mismo que explica y nutre este acto libre y
natural lo desarrolla la teología.
Por otra parte, la razón consiste en la capacidad de pensamiento
propio de los seres humanos. La razón es la facultad que el hombre y la
mujer tienen para llegar a la verdad a través de la lógica de su propio
pensamiento. Se afirma como tautología aquellos postulados que por
su misma expresión no necesitan demostración.
Entre estos dos modos de acercarse al conocimiento de la
realidad, en la propuesta agustiniana, la fe es necesaria tanto en la vida
ordinaria como en el buen desempeño de cualquier comunidad
científica. Ya que, no todos los conocimientos son comprobados.
Creemos por fe muchos de los datos que nos aportan los demás
1

Cfr. San Agustín. Enarraciones a los Salmos, 8,6.
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miembros de la comunidad científica como teorías ya demostradas.
Además, debido a sus reiteradas comprobaciones, se considera que no
son necesarias nuevas comprobaciones hasta que surge dentro de la
misma ciencia una nueva manera de interpretar la realidad. De esta
dimensión social de la fe nos habla San Agustín refiriéndolo a la
relación familiar y de amistad. La fe es una necesidad social, no sólo
podemos creer lo que vemos o comprobamos, así que necesitamos de
la fe para poder sostener el entramado social en el que nos
desarrollamos2.
Aquí la razón es necesaria al científico en cuanto es Aquella
parte de nuestro ser que se ocupa de la acción de las cosas
corpóreas y temporales y no es común a bestias y hombres,
ciertamente es racional, pero se deriva de esta substancia
racional del alma que nos subordina y aduna a la verdad
inteligible e inconmutable, principio deputado para administrar y
gobernar las cosas inferiores. (…) y así como el varón y la mujer
son una carne, así la inteligencia, y la acción, el consejo y la
ejecución, la razón y el apetito racional, o cualquier otra
expresión más significativa, si existe, integran la naturaleza de la
mente, que es una.3
Lo propio de la razón es la creación de juicios de valor lógico y
demostrable.
San Agustín hace coincidir el conocimiento proveniente de la fe
con el proveniente de la razón. Para lo cual se ha de tomar en
consideración primero el conocimiento de la fe. Afirma que la
necesidad de creer para entender y entender para seguir buscando, lo
que explica así:
… nuestro entendimiento sirve para entender lo que ha de creer,
y la fe para creer lo que ha de entender; y para que se entiendan
más y más estas mismas cosas, sirve la mente en el mismo
entendimiento. Pero esto no se hace por nuestras propias y
naturales fuerzas, sino ayudándonoslo Dios4.

2

Cfr. San Agustín. La fe en lo que no se ve, II, 4.
Tratado sobre la Santísima Trinidad, XII,3,3.
4 Salmo 118, XVIII,3.
3
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La Ciencia: conocimiento racional
El ser humano adquiere el conocimiento de sus realidades
externas a través de los sentidos. Las imágenes exteriores se guardan
en su memoria desde donde son evocadas para su estudio y
pensamiento. Tomando como sustento estas facultades humanas, el
objeto de la ciencia según San Agustí, consiste en el conocimiento de
las cosas temporales5.
El hecho mismo de que su fundamento esté fuera de la capacidad
de razón humana hace que sea un conocimiento, pero no de orden
superior. La ciencia estudia las cosas que cambian, por lo cual no
aportan un conocimiento firme y seguro. Expresa Agustín que “lo que
por los sentidos conozco de él – si es que por ellos se puede conocer
algo – es de poco valor y me basta”6. Esto se clarifica al recordar que
para San Agustín las realidades son eternas y el hombre las recuerda
por iluminación de Dios. Por lo cual, a través de la investigación
científica sí se puede conocer leyes, elaborar teorías y crear tautologías
que explican las realidades que el ser humano siempre poseyó como
parte de la memoria que Dios puso en él o Memoria Dei.
Los axiomas que propone el científico son inteligibles
racionalmente, puesto que los ha recreado a través del conocimiento
del mundo, y son eternos, en cuando ya habían estado previamente en
la Memoria Dei. La conservación de las informaciones que provienen
del mundo en la memoria personal o Memoria Sui es lo que permite el
desarrollo de la ciencia. Ya que el científico acude constantemente al
conocimiento de su memoria para contrastarlo con la realidad mudable
y elaborar un nuevo pensamiento, descubrir una nueva verdad
científica basada en un procedimiento lógico o método que marca el
ritmo y los pasos que otro científico puede dar para llegar a la misma
demostración que luego la comunidad eleva como verdad científica.
Advierte San Agustín la diferencia entre verdad y falsedad. Lo
falso es lo desemejante a la idea. La verdad, es aquello que es igual a la
idea o pensamiento. La idea, teoría científica, es la que se ve
contrastada constantemente con el mundo. La elaboración de nuevas
teorías o enfoques es lo que permite el desarrollo del conocimiento
5
6

Cfr. San Agustín. Tratado de la Santísima Trinidad, XII,14,22.
Soliloquios, III,8.
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científico, “las verdades, axiomas y teoremas propuestas, por las
disciplinas son inteligibles y eternas”7.
Desde sus años de estudiante San Agustín había experimentado
como el conocimiento no se esfuma, sino que se conserva en la
memoria. La cual es personal en cuanto cada uno conserva su propia
experiencia y, a la vez, transmitida, en cuanto el maestro provoca la
creación de experiencias y surgimiento de recuerdos que ayuden al
estudiante a crear su propio pensamiento, su propia experiencia y su
propio abordaje del mundo. Toda vez que el estudiante necesita de
aquel conocimiento lo evoca en su memoria y contrasta con la realidad,
obteniendo como resultado un nuevo conocimiento que crea una nueva
experiencia, desplaza o refuerza la que ya se tenía. Así, la Memoria Sui
o memoria persona es el recuerdo de lo aprendido.
Propone San Agustín el ideal de la sabiduría por encima de la
ciencia. Es más importante que la persona sea sabia, que viva según los
criterios que no perecen, a que posea un conocimiento sólo imbuido
por la ciencia. Hoy la propuesta pedagógica agustiniana integra sus
criterios de sabiduría bajo los denominados valores agustinianos de:
búsqueda, interioridad, trascendencia y de amistad, comunidad,
solidaridad. La propuesta de la Orden integra la búsqueda de la verdad
a la luz de la fe guiados por este conjunto de valores. Así pretende
brindar un conocimiento del mundo, la vida y el hombre desde los
criterios eternos de Dios. En la propuesta agustiniana fe y razón
caminan de la mano.
El proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias
San Agustín explica el trabajo del docente en su libro El Maestro.
En el ejercicio de la comprensión de la labor magisterial se debe
diferencia el contenido que está trabajando, la sinóptica lingüística, del
método que en el diálogo propone.
Por el método el maestro sólo llega a despertar la conciencia del
estudiante. San Agustín afirma que éste para enseñar puede:
 Mostrar el objeto del cual va a versar su lección.

7

Soliloquios, I,6,12 – 13.
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 Enseñar el objeto junto al signo con el cual se va a representar,
dentro de los cuales está la palabra.
 Recurrir directamente a la palabra dotándole del significado
que se le ha atribuido.
Esta base sinóptica la utilizaron los filósofos del lenguaje para el
desarrollo de la explicación de la composición lingüística y la neurolingüística. Existe una cierta relación entre Noam Chomsky, el filósofo
de la neurolingüística que inició la propuesta de la metacognición, y
San Agustín. Chomsky propone que el estudiante acude a sus
conocimientos gramaticales para corregir el orden de las palabras en
las oraciones en asuntos tan delicados que un procesador de palabras
no puede identificar y San Agustín aborda la utilidad de la sinóptica
para la comprensión intersubjetiva del lenguaje y la gramática. La
correlación entre San Agustín y Chomsky coloca al primero en línea
con las corrientes pedagógicas del aprendizaje significativo,
neurolingüística y en diálogo con el enfoque por competencias.
En cualquiera de los casos anteriores, es probable que el
estudiante se encuentre frente a sólo dos situaciones:
 El estudiante ignora lo que el signo expresa. En este caso nada
aprende ya que no capta su significado, por lo tanto el oficio
del maestro es mostrar el signo.
 El alumno conoce lo que el signo representa. En este caso
nada nuevo aprende. El signo se le hace inteligible porque
previamente ha tenido un conocimiento de las cosas, es decir,
la palabra le dice algo porque antes ha conocido la cosa y no a
la inversa.
“Así pues mejor se aprende el signo una vez conocida la cosa, que
la cosa vista por el signo”8. Las palabras por sí mismas no producen el
conocimiento, no sustituyen la realidad que representan. Ellas nos
invitan a volvernos a las cosas. Esta dinámica vuelca tanto al maestro
como al estudiante al contacto los objetivos o temas propias de cada
asignatura escolar, como con el medio como contexto y fuente de
recursos al ser el primer momento del conocimiento. Para luego pasar
8

______. El Maestro, 10,33.
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al proceso de aprehensión de la nueva realidad que el maestro ha
mostrado y el estudiante ha asimilado a través de sus sentidos, pensado
en su mente y conservado en su Memoria Sui.
Luego, se realiza la práctica de uno de los valores y elementos
pedagógicos propios de San Agustín: la interioridad. Esto acontece
cuando el estudiante vuelve a esta información científica para
reproducirla por sí mismo. Esto puede ser tanto en lo referente a:
conceptos, datos, procedimientos y actitudes. La interioridad es la
primera etapa que coadyuva al estudiante a la reproducción de lo
aprendido en el mismo o en un nuevo escenario del medio. Se debe
considerar que el estudiante puede reproducir el conocimiento porque
previamente lo ha aprendido.
En relación con lo antes dicho se debe recordar que, la ciencia no
es un conocimiento con carácter de eternidad, con lo cual es mutable y
pasajera. Esto hace que san Agustín pondere el conocimiento racional
guardado en la Memoria Dei como superior. Este último es el que es
iluminado por Dios. La mejor manera de entender el iluminismo
agustiniano consiste en utilizar su propio símil: Cristo ilumina como un
sol las realidades divinas e inmutables. Lo que le lleva a afirmar que
sólo Cristo es el verdadero maestro porque es el único que enseña las
verdades que no caducan.
Lo que comunica el científico no va más allá de la interpretación
de la realidad natural o socio-antropológica y es mutable, no eterno.
Sin embargo, es un conocimiento útil para este mundo mientras vamos
de camino a la eternidad. Así, aprendiendo a un tiempo las realidades
eternas y las mutables, los estudiantes pueden iluminar el mundo a la
luz de la Verdad de Cristo y mejor orientar su vida hacia la eternidad y,
a la vez, que son útiles para el desarrollo científico de su sociedad.
El nivel del conocimiento alcanzado por el estudiante depende de
su aptitud y puesta en práctica de habilidades. El conocimiento siempre
es una experiencia interior de cada estudiante. En cuanto a la ciencia
enseñada por el maestro - científico, porque el estudiante necesita
repensar ante de reproducir el procedimiento para la obtención de los
mismos resultados previamente obtenidos por el científico y luego
puestos a la consideración de la comunidad científica. En cuanto al
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conocimiento enseñado por Cristo, porque él habla personalmente en el
corazón y la vida de cada estudiante va iluminando lo que de lo eterno
necesita conocer.
Más una vez que los maestros han explicado las disciplinas que
profesan enseñar, las leyes de la virtud y de la sabiduría, entonces
los discípulos consigo mismos revisan si han dicho cosas
verdaderas, examinan según sus fuerzas aquella verdad interior.
Entonces es cuando aprenden.9
Así es como crecen a un tiempo en el conocimiento racional y en
la fe. Ya sea por el conocimiento racional proveniente de la fe en
Cristo. Ya sea por el conocimiento racional pensado por sí mismo y
provenientes de las informaciones que ha asimilado por sus sentidos
como parte de la aprehensión de una ciencia. O por el oficio de
mostración realizado por el maestro en el Centro Educativo.
A pesar de esta trilogía del conocimiento con la que a diario nos
topamos en las aulas, Agustín prefiere una:
Y esta verdad que es consultada y enseñada es Cristo … toda
alma racional consulta a esta Sabiduría: más ella se revela a
cada alma tanto cuanto ésta es capaz de recibir en proporción de
su buena o mala voluntad.10
El progreso de la ciencia acontece cuando se repiensa la misma
realidad u objeto desde diferentes enfoques. Esto crea nuevos
conceptos, leyes y teorías. En algunas ocasiones se debe a la aplicación
de nuevos métodos o técnicas. En otras, el desplazamiento se logra al
contrastar el progreso de una ciencia con otra. Todas las ciencias
dialogan, puesta que cada una, manteniendo su propio objeto y modo
de abordarlo requiere de las otras.
II.- LA CIENCIA EN LA ORDEN DE SAN AGUSTÍN
Los hijos de San Agustín han practicado las ciencias a lo largo de
sus siglos de existencia como Orden. Se han mostrado como grupo
abierto al diálogo e integración de nuevas ideas, siempre que estas no
9

Ibid., 14, 15.
Ibid., 11, 38.

10

- 15 -

hayan puesto en duda el contenido de la fe. Esta tradición de la Orden
se le conoce como la Escuela Agustiniana.
La Escuela inicia desde el Decreto General de 1287 con el que se
pide que se enseñe a todos los futuros miembros con los mismos textos
escritos por Egidio Romano. Recordamos que la Orden inició con la
Pequeña Unión de 1244 y la Gran Unión de 1256 por la cual se unen
bajo una misma orden los religiosos que vivían en la zona de la
Toscana en Italia teniendo como base común la Regla de San Agustín.
O sea que, a sólo 31 años de fundada la Orden se establece su escuela
común.
El propósito principal por el que surge la Escuela Agustiniana
consiste en la unidad de criterios y contenidos pedagógicos. “Para
lograr una homogeneidad en las ideas de los futuros profesores, era
absolutamente necesario obligar a todos los estudiantes a seguir los
cursos del mismo Maestro”11. Éste fue Egidio Romano, considerado
como el fundador de la Escuela Agustiniana.
Las características que esta escuela mantuvo dependen del mismo
contexto en el cual nació:
 La inspiración de todos los agustinos es San Agustín, fuente
común;
 Su interpretación de los escritos de San Agustín es distinta a
todos los demás autores de la edad media y escuelas tomista –
escotista;
 Buscan una vía media conciliadora con las escuelas que
existían antes que ellos;12
 Tienen conciencia de ser escuela distinta a las demás en
cuanto a las citas de los sucesores integradas en las obras de
sus predecesores, ya sea para reinterpretar o enmendar sus
doctrinas; nunca para criticar.13
Aunque la ciencia que principalmente estudia la Escuela
Agustiniana son la teología y la biblia unidos a la filosofía, no faltaron
hermanos que se dedicasen a otras áreas del saber. Los principales
11

Luis Gago Fernández. Trayectoria histórica de la Escuela Agustiniana. Bogotá:
Edit. Omnia, 1956. p. 64.
12 Ibid., p. 70.
13 Ibid., p. 72 - 73.
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representantes de esta escuela son: Egidio Romano, Santiago de
Viterbo, Tomás de Argentina, Gregorio de Rímini. También tuvieron
grandes centros de estudios como lo fueron la Casa de Formación de
París, donde vivían los profesores agustinianos que enseñaban en la
Universidad Sorbona, y el Convento de Salamanca, donde residían los
maestros que enseñaban en la Universidad de Salamanca, como lo fue
Fray Luis de León.
Más cercanos a las demás ciencias que, es el tema principal de
este estudio, encontramos entre 1256 y 1356 a los hermanos cultivando
la literatura en lengua italiana. Ángel de Camerino como rimador,
Guillermo de Cremona como literato. En prosa están: Simón de Casia
y Jacobo de Verona. Éste último escribió sobre su viaje a Tierra Santa
en 133514.
Luego, entre 1357 y 1517 ven a luz los libros impresos de
agustinos.
Los libros de los agustinos que alcanzaron mayor difusión en este
período por medio de la imprenta, fueron el Sophilogium de
Legrand, el comentario In 150 Psalmos David de Pérez de
Valencia, la Biblia aurea de Antonio Rampegolo, que sirvió como
obra de consulta a lectores y predicadores hasta el siglo XVII, el
Supplementum chronicarum de Jacobo Felipe Foresti (- 1520), que
es la primera historia universal escrita por un agustino, y el
Dictionarium septem linguarum” que ha hecho que en muchas
lenguas modernas celepino sea sinónimo de diccionario.15
Tras el descubrimiento de América y el desarrollo de las empresas
náuticas, los agustinos cultivan nuevas ciencias. Así desde 1518 hasta
1648 se encuentra entre ellos:
Andrés de Urdaneta: marino de Carlos V, experto cosmógrafo,
dominador del Pacífico. Trazó la ruta para llegar desde México
14

Cfr. David Gutiérrez. Historia de la Orden de San Agustín: los agustinos en la
edad media 1256 - 1336. Volumen I/1. Roma: Institutum Historicum Ordinis
Fratrum S. Augustini, 1980. p. 194 - 195.
15 Historia de la Orden de San Agustín: los agustinos en la edad media, 1357 1517. Vol I/2.Roma: Institutum Historicum Ordinis Fratrum S. Augustini, 1977.
p. 170 - 171.
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hasta Filipinas. Agustín Farfán: médico en las cortes de Felipe II y
luego decano de medicina en la Universidad de México, escribió
Tratado breve de Medicina que se constituyó en la base de la
medicina doméstica mexicana. Diego de Zúñiga, quien al explicar
el libro de Job estuvo a favor de una explicación heliocéntrica del
sistema solar, lo que le valió que su escrito fuese tachado por la
inquisición. Entre los maestros de la juventud destacan: Melchor
van Dealhem (1636), Nicasio Bax (1656), Miguel Hoyer (1650) y
Juan Neeffs o Naevius (1656). También hubo músicos y
compositores como los italianos: Ludovico Zacconi, Agustín
Díruta, Esteban Vanni, Carlos Milanuzzi, Jerónimo Bartei, entre
otros.16
En Latinoamérica:
Justamente durante este mismo tiempo se dan unos movimientos
dentro de la Orden en las tierras hoy conocidas como México y ayer
Nueva España. Los agustinos elevaron la bandera de la defensa de los
Derechos de las personas. Considera Jaramillo Escutia sobre la
Escuela Agustiniana que el aporte en este lugar y tiempo consistió en
la defensa del derecho de los indígenas tanto desde la cátedra
universitaria como en los propios campos de evangelización17.
En estas nuestras tierras deslumbran en este campo Fr. Juan
Zapata, Fr. Alonso de la Vera Cruz, Fr. Martín de Rada, Fr. Guillermo
de Santa María y Fr. Juan Zapata y Sandoval.
En torno a los tiempos modernos: tras la Revolución Francesa
muchos agustinos se dedicaron a la labor de la escritura, entre ellos:
Francisco Blanco García (1903). El periodismo es uno de los vehículos
principales para llevar la información a través de las revistas La
Ciudad de Dios y España y América. También, se ha trabajado la
lingüística destacaron la producción de gramáticas y diccionarios de
las lenguas filipinas y portuguesas.
16

David Gutiérrez. Historia de la Orden de San Agustín: los agustinos desde el
protestantismo hasta la restauración católica, 1518 – 1648. Roma: Institutum
Historicum Ordinis Fratrum S. Augustini, 1971. p. 181 – 182.
17 Cfr. Roberto Jaramillo Escutia. “Los derechos de las personas en el siglo XVI.
Escuela Agustiniana Novohispana” en Jiménez, José Demetrio, coord. Congreso
Agustiniano de Teología. 1650 Aniversario del Nacimiento de San Agustín. San
Agustín un hombre para hoy. Buenos Aires: Religión y Cultura, 2006. p. 327 - 384.
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En cuanto a las ciencias naturales:
Máximo Imhof publicó en 1790 una obra en latín sobre
electricidad, y en 1792 un texto en latín sobre física y matemática
aplicada. Antes de 1800 había publicado dos estudios más sobre física
y el uso de la electricidad con fines curativos. En 1809 Carlos Amoretti
publicó una obra sobre los minerales de las montañas cercanas a los
tres grandes lagos del norte de Italia. José Silva, profesor de Coimbra,
publicó en 1830 un texto de geografía y cronología. Un libro escrito en
Filipinas cobró fama pronto en el mundo de la ciencia. Fue la obra de
Manuel Blanco. Usando los trabajos de Lineo y Jussieu como
orientación, estudió durante muchos años los árboles de Flora de
Filipinas. En ella no sólo describió las plantas, sino que se refirió a una
segunda edición de este libro. Sus hermanos, Ignacio Mercado y
Antonio Llanos (el último era inspector del jardín botánico de Manila)
redactaron adiciones que aparecieron en la tercera edición. Era una
edición de lujo en 4 volúmenes y salió a la luz en los años 1877 –
1880, editada por Celestino Fernández Villar y Andrés Naves, escrita
en español y en latín.
Otro científico conocido en el mundo entero es Juan Gregorio
Méndel, fundador de la ciencia de la genética. Su imporante
publicación, Versuche úber Pflanzenhubride, apareció en 1865, pero
no fue de general conocimiento hasta 1900. La Academia de Cádiz
concedió en 1885 a Justo Fernández el primer premio de un concurso
por su ensayo sobre la generación espontánea. Más tarde publicó
varios artículos científicos en La Ciudad de Dios. Teodoro Rodríguez,
primer profesor de ciencias y luego sociólogo de fama, inventó en
1892 un sistema de señales eléctricas para evitar accidentes
ferroviarios, y escribió textos de física y química que fueron muy
utilizados. Ángel Rodríguez de Prada comenzó su carrera como
astrónomo en Valladolid. Desde 1898 a 1905 fue director del
observatorio vaticano y publicó un gran número de artículos sobre
astronomía y meteorología. Eduardo Selley, mencionado más arriba
como escritor ascético, fue también un agudo astrónomo. En 1907
publicó una introducción popular a la ciencia de la astronomía en un
libro titulado Astronomy for the Man in the Street. Juan Mateos
comenzó en 1902 una serie de artículos sobre matemáticas. Su
contemporáneo Samuel Sanz también escribió varios estudios
matemáticos. Fidel Faulín escribió varios trabajos, entre ellos una
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Historia natural, con nociones de anatomía y fisiología humanas,
publicados en 1898; y sacado en una edición revisada por su hermano
Agustín Barreiro en 1909, llegó a ser un texto ampliamente utilizado.
Al principio del siglo, Laurentino Álvarez escribió artículos sobre
la antropología de la tribu Yahua de Perú. Zacarías Martínez Núñez,
doctor por la universidad de Madrid, se especializó en biología. Aún
después de llegar al episcopado en 1919, sus cartas pastorales y sus
conferencias reflejaban su formación científica. Luis Unamuno llegó a
ser después de 1910 un especialista en patología vegetal y micologial.
Se le reconoce el mérito de haber descubierto más de 80 tipos de
hongos microscópicos y estaba empleado en el herbolario del Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Francisco Marcos del Río,
asesinado por los comunistas en 1936, estudió la filosofía de la ciencia
y su relación con la religión. Eusebio Negrete publicó en 1919 una
obra sobre la Biblia, prehistoria y paleontología. Carlos Vicuña publicó
en 1929 - 1930 estudios sobre minerales en las cercanías de El
Escorial. Lucas Espinosa publicó en 1935 Los Tupí del oriente
peruano. José Dougherty, profesor de Villanova, publicó en 1944 su
Texbook of Bacteriology en colaboración con el profesor laico Antonio
Lamberti. 18
III.- LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EN LENGUA CASTELLANA
En lengua castellana o española las Ciencias de la Educación
están siendo constantemente abordadas. Son un tema de nuestro tiempo
que fundado sobre las mismas características de la escuela agustiniana:
 San Agustín y sus escritos como la fuente principal;
 Reinterpretación de las nuevas corrientes pedagógicas:
constructivismo, aprendizaje significativo, competencias
educativas, etc.;
 Búsqueda de una vía intermedia de conciliación de todas las
escuelas pedagógicas;
18

Gavigan, John. Historia de la Orden de San Agustín: los agustinos desde
la revolución francesa hasta los tiempos modernos. Roma: Institutum
Historicum Ordinis Fratrum S. Augustini, 1999.

- 20 -

 Conciencia de ser una escuela distinta a todas las demás
escuelas por su: Proyecto Educativo de Centro, Proyecto
Curricular de Centro, Sistema de Gestión para la Calidad,
Proyecto de Pastoral Educativa e Ideario.
Los escenarios en los que estas reflexiones se están realizando son
principalmente dos. La Federación de Agustinos Españoles (FAE) y la
Organización de los Agustinos de Latinoamérica (OALA). Esto no
quita que circunscripciones como Argentina, México, Perú, Colombia
y República Dominicana anualmente estén realizando jornadas de
reflexión educativas. En el marco latinoamericano debe integrarse a
este grupo también Brasil con la Federación de Agustinos Brasileños
(FABRA).
Hoy la Orden sigue reproduciendo su discurso tanto en Centros
Educativos como en Universidades. Son el caso de la Universidad
Fray Andrés de Urdaneta de México y la Universidad Cervantina de
Colombia. Una diversidad de Centros Educativos y frailes y monjas
agustinos hacen que estemos presentes y tengamos una voz en medio
de las propuestas educativas de nuestro continente.
Nuestra educación es la propia de cada país. Se reproduce la
cultura nacional según los criterios y valores agustinianos. Es en estos
criterios valóricos o concepciones morales donde principalmente se
inicia el diálogo con el enfoque de educación por competencias. El
estilo o lo propio agustiniano consiste en que la reproducción de los
productos deseados por los estudiantes los realicen reflejando sus
deseos constantes de búsqueda, los piensen - interiorice y con ellos
trasciendan por una vía a Dios y por la otra al grupo de aula o
sociedad. Por otra parte, en todos sus trabajos lo realicen en un marco
de amistad, en comunidad - equipo - grupo y no sean egoístas con lo
que saben, sino que lo pongan al servicio de los demás siendo
solidarios con todos. Aquí está lo específicamente agustiniano, o su
estilo propio.
El enfoque por competencias integra conceptos, procedimientos y
actitudes. Los conceptos son las teorías propias de cada ciencia y los
procedimientos los métodos para la obtención de los resultados
deseados. Esto dialoga con el modelo agustiniano en cuanto el
estudiante es capaz de reproducir en el escenario lo que sabe porque
- 21 -

previamente lo ha aprendido, no se puede pedir que una persona
reproduzca lo que desconoce. De igual modo, dialoga en torno a las
actitudes con las cuales se espera interactúe en la sociedad que para los
agustinos consiste en su propuesta axiológica.
La propuesta pedagógica agustiniana desde el enfoque por
competencias mantiene el nuevo humanismo cristiano. La comunidad
educativa es testimonio y guía fiel de este humanismo: directivos,
maestros, estudiantes, padres de estudiantes y demás personal
administrativo. Nuestra propuesta es ser un Centro de Evangelización
viva y activa donde quiera que nos encontremos, en el que se
reproduce el saber iluminado por la Fe según las enseñanzas de
San Agustín.
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LA PERTINENCIA DE UN MÉTODO HERMENÉUTICO AGUSTINO
COMO DIDÁCTICA DEL LENGUAJE EN EL AULA
SAN AGUSTÍN EN LAS AULAS DEL S. XXI
Diana Ximena Rincón Parra
P. Fray William Josué Carreño Mora, O.S.A.
Resumen
El siguiente texto es un estudio reflexivo sobre puntos
importantes de la enseñanza del lenguaje bajo un enfoque pedagógico
agustiniano, a través de la revisión de algunos términos del diálogo De
Magistro. A su vez, se expone una posible estructura de enseñanza del
lenguaje a partir de las reflexiones lingüísticas del diálogo agustino, su
aplicación en el currículo, algunos aspectos importantes en el
desarrollo de habilidades comunicativas y la pertinencia del uso de un
modelo hermenéutico agustino como herramienta didáctica lingüística.
Contiene una comparación con los estándares para la enseñanza del
lenguaje del ministerio de educación nacional de Colombia junto con
los retos, posibilidades y pilares de la enseñanza del lenguaje, según
los postulados de San Agustín de Hipona.
Palabras clave: San Agustín, lenguaje, signo, educación,
didáctica, hermenéutica, De Magistro, Colombia.
1.- San Agustín y nuestro tiempo: el gozo de enseñar.
San Agustín de Hipona ha pasado a la historia como un ser
humano excepcional. Es por ello, que aún en el siglo XXI, grandes
lingüistas, semiólogos y sociólogos toman su obra o parte de sus
afirmaciones como referente para el análisis de una realidad que ha
madurado y que ha encontrado la complejidad tanto en lo sensible
como en lo inteligible. Postulados sobre el tiempo, la lógica, la
filosofía, la antropología, la teología, el lenguaje, entre muchos otros,
siguen siendo referencia en el mundo contemporáneo. Ante la sociedad
líquida y el modus vivendi líquido que expone Bauman19, es necesario
conservar una estructura cognitiva fuerte, elástica pero no olvidadiza,
19

Zygmmunt Bauman, sociólogo, autor de Modernidad Líquida. BAUMAN, 2007.
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jamás fragmentaria, una estructura integradora que dé cuenta de la
noción de un ser humano que puede sobrevivir al “postmodernismo”.
El modus vivendi líquido trae consigo el modus cognoscendi, el
modus discendi y en consecuencia, un modus docendi líquido,
adaptable a la inmediatez, pero que fragmenta la integralidad del ser
humano, su relación con el entorno y su razón de existir dentro del
universo. Algo tan delicado y tan complejo al tiempo como lo es el ser
humano, necesita una justificación sólida para su resonancia en la
historia del tiempo. Por esta razón, la modernidad engendró el
crecimiento demográfico y con ello, los sistemas de control y
producción, dando paso a las teorías de aprendizaje y de enseñanza.
En consecuencia, los educadores cumplen con la función vital de
rescatar a una sociedad en crisis y de cultivar un campo epistemológico
fértil, sin olvidar que sus frutos deben ser saludables para la
civilización humana. Ayudar a formar genios es una tarea incompleta y
que genera hinchazón en la raza humana, ya que el mundo necesita
seres humanos, que respondan a su propia condición humana, no seres
fragmentados sino unidos, que respondan a su propio ser, que tengan la
capacidad de trascender, que den el paso al verdadero conocimiento, en
términos de Agustín la búsqueda de la verdadera Sabiduría.
1.1.- Aportes sobre el Concepto de Educación
El acto de educar se centra en la persona, tanto el que enseña
como el que aprende es una persona. Aunque hablemos de una
educación virtual u otros medios que plantea el mundo tecnológico,
siempre estará implicada la persona. Para profundizar el concepto de
Educación, desde un autor específico, es necesario entablar un diálogo
con su visión antropológica: cómo se concibe al hombre, cómo se
entiende al hombre mismo, cuál es su origen y finalidad, cuál es la
manera de relacionarse, cómo logra aprender y, de acuerdo al tema en
cuestión, cómo logra comunicarse. En estos aspectos, Agustín, desde
su visión antropológica, mantuvo una coherencia interna que le permite
proyectar su visión de hombre en una perspectiva transcendental,
puesto que no se queda en lo finito, sino que va hacia lo infinito. Desde
este punto de vista, concibe la misma educación, no simplemente como
un acto que se queda en la instrucción, sino que logra dar un enfoque
que le permite encontrarse con Aquel que es su meta, su fin.
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Ahora bien, para tener un acercamiento a la definición de
educación, se presenta una breve síntesis de dicho concepto, abordado
por María Lilián Mujica Rivas, en su obra El Concepto de Educación
de San Agustín,20 donde concluye con la siguiente afirmación
“En síntesis, la educación para San Agustín consiste en el desarrollo
de la capacidad de amar, en cuanto plenitud del ser humano,
comprendiendo en ella todas las dimensiones. La educación, la
doctrina y la disciplina son sólo medios por los cuales la formación se
alcanza. Esta última constituye la esencia de la educación, pues el
desarrollo pleno del hombre no es posible sin la restitución de la
imagen de Dios (Amor) en él”21
Por otra parte, la comprensión antropológica agustina se entiende
o comprende de la relación entre Creador–creatura, no se limita a una
visión espacio–temporal, sino que trasciende la misma realidad. Es un
hombre en relación con Dios que puede participar de su naturaleza, es
Imagen y Semejanza de Dios pero “La Imagen de Dios en el hombre
puede quedar oscurecida, deteriorada o deformada con el pecado,
pero no puede desaparecer nunca del todo”22
2.- Agustín, principios fundamentales
Es de anotar, en primera medida, la importancia que Agustín da a
dos temas fundamentales, a saber: El Signo y el Lenguaje, “son dos de
sus principales preocupaciones, dado que es para él algo muy
importante el tema de la enseñanza. Y ambos son necesarios para
enseñar, aún cuando la enseñanza se alcanza suficientemente no en los
signos y palabras exteriores, sino sobre todo cuando se recibe en
interior de la persona, en su mente.”23
20MUJICA

R. María Lilian. El Concepto de Educación de San Agustín. EUNSA, 2010.
P. 295.
De acuerdo a lo planteado por Mujíca, en su obra, se debe comprender Educatio como
el desarrollo de las capacidades naturales (físicas - anímicas). Disciplina, dimensión
afectiva, volitiva y la parte intelectual (virtud) doctrina en relación a los principios de la
fe y los morales, conocimiento intelectual que permite comprender dichos principios.
Formatio,- Restauración de la Imagen de Dios, desarrollo y divinización de las
capacidades humanas ( Conocer a Dios ) Cf. 285 - 289.
22NELLO CIPRIANI, Nuevos aspectos de la espiritualidad de Agustín. En El pensamiento
de San Agustín para el Hombre de Hoy. Tomo III. EDICEP, Valencia, 2010.
23BEUGHOT MAURICIO, Signo y Lenguaje en San Agustín, Diánoia, vol. 32, Nº 32,
México, 1986.P. 13.
21Ibid.

- 26 -

Ahora bien, al abordar el tema del conocimiento, es de precisar,
que dicho aspecto se da a partir del interior del alma misma, es en ella
donde el hombre conoce, los sentidos aparecen como un medio, el
cuerpo por ser material, por ser mudable, se muestra como instrumento
del alma misma, principio inmutable del hombre mismo. “El
verdadero sujeto del conocimiento, tanto sensitivo como racional en su
doble aspecto de razón superior, como inferior es el alma, que, como
queda dicho, se identifica con sus tres facultades: memoria,
entendimiento y voluntad. En consecuencia, la sensación o
conocimiento sensitivo es un acto vital propio del alma, la cual está
presente en todas y cada una de las partes del cuerpo. Pues bien, el
alma toma ocasión del impacto causado por los objetos en los sentidos
externos para formar ella la imagen correspondiente a los objetos
exteriores”.24 Bien lo dice el propio Agustín “Y como no es propio del
cuerpo humano sentir, sino del alma mediante el cuerpo, aunque
agudamente se dispute que los sentidos del cuerpo están distribuidos
en forma que correspondan a la diversidad de los elementos
corpóreos, sin embargo, el alma a la cual pertenece la facultad de
sentir, no siendo corpórea ejerce mediante un cuerpo más sutil la
facultad de sentir.”25
De acuerdo a lo planteado, Agustín mantiene un conocimiento
que se da en el interior del hombre, allí se da el verdadero
conocimiento, pero se hace necesario de lo exterior para llegar a ese
pleno conocimiento. “Ag. Adviertes, según creo, que todo lo que
significa algo y brota mediante la articulación de la voz hiere al oído
para poder despertar la sensación y se trasmite a la memoria para
poder dar origen al conocimiento.”26
Agustín evidencia, tanto en el signo como en el lenguaje, los
medios fundamentales para la enseñanza, “Ya ves que con la locución
no pretendemos otra cosa que enseñar.”; de igual modo, se revela el
querer de la persona misma “ En efecto, el que habla muestra
exteriormente el signo de su voluntad por la articulación del
sonido.”27
24BLÁZQUEZ

NICETO. Filosofía de san Agustín. BAC, Madrid, 2012. P. 155.
Literal al Génesis III, 5, 7.
26De Mag. V,12. Es de anotar, que siguiendo la lectura del De Magistro, Agustín aclara,
partiendo de la raíz latina, que el término verbum = verbabare (herir) y nomen =
noscere (conocer).
27 De Mag. I,2.
25Comentario
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La persona utilizará el signo y el lenguaje para comunicar, lo
escrito, lo representado, la palabra misma, que le permitirá al otro
persuadirlo para el conocimiento mismo, para la enseñanza.
2.1.- Sobre el Signo
Agustín define el signo de la siguiente manera “Pues llamamos
universalmente signo a todas las cosas que significan algo, entre las
cuales contamos las palabras”28, lo reafirma con el mismo Adeodato
“Ag. -Estamos, pues, ambos conformes en que las palabras son signos.
Ad- Lo estamos 29”. Al ser la palabra un signo, tiene un
significado: presentar las cosas mismas que significan, bien pregunta a
Adeodato: “… ¿Puede el signo ser signo sin representar algo? Ad.- No
lo puede30”. El valor de la palabra se adquiere bajo su significado “Por
lo tanto, es por conocimiento de las cosas por donde se perfecciona el
conocimiento de las palabras. Oyendo palabras, ni palabras se
aprenden. Porque no aprendemos las palabras que conocemos, y no
podemos confesar haber aprendido las que no conocemos, a no ser
percibiendo su significado, que nos viene no por el hecho de oír las
voces pronunciadas, sino por el conocimiento de las cosas que
significan”31 De este modo, por el conocimiento de las mismas cosas
me permite conocer la misma palabra, cuando tengo pleno
conocimiento de la cosa misma es más perfecto el conocimiento de la
palabra. Por tanto, “Nadie usa de las palabras si no es para significar
algo con ellas. De aquí se deduce que llamo signos, es decir a todo, lo
que se emplea para dar a conocer alguna cosa…32; por otra parte, el
signo trae al pensamiento otra realidad “El signo es toda cosa que,
además de la fisonomía que en sí tiene y presenta a nuestros sentidos,
hace que nos venga al pensamiento otra cosa distinta.”33
Ahora bien, Agustín presenta una división de los signos, a saber:
unos naturales y los otros son instituidos por los mismos hombres, los
28De

Mag. IV, 9.
Mag. II, 3.
30De Mag. II, 3.
31De Mag. XI, 36.
32De Doc. Chri. I, 2, 2.
29De

33

De Doc. Chri. II, 1, 1.
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naturales “son aquellos que, sin elección ni deseo alguno, hacen que
se conozcan mediante ellos otra cosa fuera de lo que en sí son”34
Respecto a los instituidos o convenciones “son los que mutuamente se
dan todos los vivientes para manifestar en cuanto le es posible, los
movimientos del alma como son las sensaciones y los pensamientos”35,
en estos juega un papel importante la voluntad humana: se muestra el
deseo y el pensamiento.
De este modo, dice Agustín, que los signos utilizados por el
hombre para comunicar su pensamiento sobresalen más los del sentido
de la vista y el oído, sin desconocer los demás sentidos, que ya son
pocos, respecto a los del oído sobresale la palabra. La escritura se
entiende como signos de las palabras “Como las palabras pasan herido
el aire y no duran más tiempo del que están sonando, se inventaron las
letras que son signos de las palabras. De este modo las voces se
manifiestan a los ojos no por sí mismas, sino por estos sus signos
propios”36, lo reafirma en el diálogo con Adeodato “Me sorprende que
pienses haberme olvidado que las cosas escritas son signos de los
signos que proferimos con la voz, como ya lo hemos reconocido.”37
2.2.- Sobre el Lenguaje
El fin del Lenguaje es la enseñanza y el recordar, “Ad.…Recuerdo que lo primero que hemos buscando durante algún tiempo
es el porqué de hablar, y hemos encontrado que hablamos para
enseñar o para recordar, puesto que, cuando preguntamos, el fin que
nos proponemos es que el interrogado aprenda lo que queremos
nosotros oír.”38
Agustín es claro al afirmar que por medio del Lenguaje
enseñamos, dándose en quien lo utiliza un proceso interior, es un
recordar, el ir a la memoria “Lo has entendido perfectamente; creo
también que has advertido al mismo tiempo, aunque alguno defienda
34

De Doc. Chri II, 1, 1.
De Doc. Chri II, 2, 3.
36
De Doc. Chri II, 4, 5.
37
De Mag. IV, 8.
35

38De

Mag. VII, 19.
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lo contrario, que nosotros, por el hecho de meditar las palabras, bien
que no emitamos sonido alguno, hablamos en nuestro interior, y que
por medio de la locución lo que hacemos es recordar cuando la
memoria, en las que están grabadas las palabras, trae, dándoles
vueltas, al espíritu las cosas mismas de las cuales son signos las
palabras.”39
Por otra parte, de acuerdo al diálogo con Adeodato, Agustín
aclara que no solamente podemos encontrar el significado en las cosas
físicas, “se topa con palabras que significan cosas intramentales o
psíquicas además de las más frecuentes palabras que significan cosas
físicas.”40
Para Agustín, la palabra no se queda simplemente en el acto de oír
o ver, va más allá, a un sentido más profundo. “Ahora bien,
comprendemos la multitud de cosas que penetran en nuestra
inteligencia, no consultado la voz exterior que nos habla, sino
consultando interiormente la verdad que reina en la mente; las
palabras tal vez nos mueven a consultar. Y esta verdad que es
consultada y enseña, y que se dice habita en el hombre interior, es
Cristo, la inmutable virtud de Dios y su eterna sabiduría.”41
Desde este punto podemos entrar a lo sensible y lo inteligible
“Pues todo lo que percibimos lo percibimos o con los sentidos del
cuerpo o con la mente: a lo primero llamamos sensible; a lo segundo,
inteligible; o, para hablar según el estilo de nuestros autores, a
aquello llamamos carnal, y a esto espiritual”42. Respecto a lo
sensible, “respondemos lo que sentimos si lo tenemos presente; como
si se nos pregunta, al estar mirando la luna nueva; cómo es y dónde
está”43 y lo inteligible “Cuando se trata de lo que captamos en la
mente, es decir, con el entendimiento y la razón, hablamos lo que está
iluminado y de que goza el llamado hombre interior…”44

39De

Mag. I, 2.
Signo y Lenguaje en San Agustín. P. 18.
41De Mag. XI, 38.
42De Mag. XII, 39.
43De Mag. XII, 39.
44De Mag. XII, 40.
40BEUGHOT,
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2.3.- Aportes fundamentales desde Agustín
El interés que plantea Agustín, basándose en su obra “De
Magistro”, se puede argumentar en no quedarse en el simple deseo de
hablar bien, sino ir más allá, pensar y obrar bien, he ahí el objetivo
fundamental, llevar a su hijo al verdadero bien, de ahí, el camino de la
Interioridad facilita dicho recorrido o búsqueda, partiendo siempre de
lo sensible, pero llegando a lo intangible. “Ag- A mi parecer, ignoras
que se nos ha mandado orar con los recintos cerrados, con cuyo
nombre se significa lo interior del corazón, porque Dios no busca que
se le recuerde o enseñe con nuestra locución que nos conceda lo que
nosotros deseamos. En efecto, el que habla muestra exteriormente el
signo de su voluntad por la articulación del sonido; y a Dios se le ha
de buscar y suplicar en lo íntimo del alma racional que es lo que se
llama “hombre interior”, pues ha querido que éste fuese su templo.”45
Agustín se aprovecha de la gramática para ir más allá, conoce de
primera fuente las normas y principios fundamentales de las mismas,
pero la aborda desde un sentido más filosófico, no es quedarse en el
signo o el lenguaje, es trascenderlo, aprovecharse del mismo para ir al
interior, es un medio para llegar a un fin: Dios mismo, desde el
maestro exterior al Maestro Interior aclarando que el maestro exterior
tiene un límite “Una vez que los maestros han explicado las
disciplinas que profesan enseñar, las leyes de la virtud y la sabiduría,
entonces los discípulos juzgan en sí mismos si han dicho cosas
verdaderas, examinando según sus fuerzas aquella verdad interior.
Entonces es cuando aprenden; y cuando han reconocido interiormente
la verdad de la lección, alaban a sus maestros, ignorando que elogian
a los hombres doctos más bien que a los doctore si, con todo, ellos
mismos saben lo que dicen. Pero se engañan los hombres al llamar
maestros a quienes no lo son porque la mayoría de las veces no media
ningún intervalo entre el tiempo de la locución y el tiempo del
conocimiento; y porque, advertidos por la palabra del profesor,
aprenden pronto interiormente, creen haber sido instruidos por la
palabra exterior del que enseña.46

45De
46De

Mag. I, 2.
Mag. XIII, 13.
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De acuerdo a lo anterior, se puede ver la importancia del
educando en su proceso de aprendizaje, el maestro humano da a
conocer signos y lenguaje en quien educa, necesarios para el proceso
mismo de la enseñanza, una gran tarea es levantar el ánimo al
aprendizaje: “Ad.- Yo he aprendido con la intención de tus palabras,
que las palabras hacen otra cosa que incitar al hombre a que aprenda,
y que, sea cualquiera el pensamiento de quien habla, muy poco puede
aparecer a través del lenguaje. Por otra parte, si hay algo de
verdadero, sólo puede enseñarlo aquel que, cuando exteriormente
hablaba, nos advirtió que él habita dentro de nosotros. A quien ya, con
su ayuda, tanto más ardientemente amaré cuando más aprovecho en el
estudio.”47
Agustín es claro en afirmar que la palabra da a conocer tanto a
quien habla como lo que habla, la realidad de la que está hablando.
Quien habla muestra lo que hay en su corazón, tanto ideas,
sentimientos, posiciones, estado de ánimo; de igual modo, lo que
expresa, su conocimiento - mente y corazón. De igual modo, la palabra
misma amonesta, como veíamos anteriormente, para seguir en la
búsqueda de la verdad misma, actitud propia del ser agustino, llevarlo
a esa inquietud por la verdad interior, como se expresa en la cita
anterior.
3.- Estudio y enseñanza del lenguaje en la actualidad
En la actualidad, la pedagogía se enmarca en las realidades
sociales y económicas de cada país. Dado que el lenguaje es objeto de
estudio y herramienta de trabajo, su estudio, la metodología de su
aprendizaje y por ende, la metodología de su enseñanza varía según la
lengua meta en la cual se desee adquirir habilidades comunicativas.
De allí, nacen las diferencias que encontramos en la entre el
aprendizaje-enseñanza de la lengua materna y el aprendizaje-enseñanza
de una segunda lengua (el caso del inglés para la mayoría de los
hispanohablantes). Existen métodos adecuados para cada clase de
lengua dependiendo del entorno en el cual se aprenda y según el
entorno en el cual se desee ejercer dicha lengua. Así, establecemos
47De

Mag. XIV, 46.
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diferencias de métodos de aprendizaje y de enseñanza entre las lenguas
maternas, las lenguas extranjeras, las segundas lenguas, las lenguas
francas y las lenguas muertas. Cada una de ellas se adquiere de manera
diferente. Por ejemplo, se aprende la lengua materna, el inglés, el
francés, el japonés, el griego moderno, el italiano, el hebreo, el
quechua, el náhuatl, el kogui, el uitoto, el griego clásico, el latín o el
hebreo bíblico de maneras diferentes, en entornos académicos
específicos y se aplica generalmente, en espacios determinados (salvo
los espacios creados por personas estudiosas de dichas lenguas).
Sin embargo, todas las lenguas tienen un elemento común y es
que viven por el código: se estudia lenguaje, se aprende lenguaje; por
lo tanto, se enseña lenguaje. Con el lenguaje se adquiere el
conocimiento y es necesario recordar que es la habilidad que nos
distingue como seres humanos. Es la cualidad que nos define como
vida inteligente y es el encargado de sostener todo el proceso social,
intelectual y académico en los países que cuentan con una
“alfabetización48” de su población.
Es la materia más compleja de estudiar y en algunos casos de
enseñar, dado que es una característica natural del ser humano, puesto
que está en constante crecimiento y desarrollo, se asocia a un elemento
vivo. Su producto está vinculado con la capacidad intelectual de cada
individuo, que a su vez se modifica gracias a la interacción del hombre
con el entorno. Todo el tiempo nos hallamos construyendo productos
lingüísticos, aun cuando no hablamos ni escribimos.
Por esta razón se deben reconocer las habilidades de
comunicación naturales en el momento en que se estudia cómo enseñar
lenguaje. Generalmente, los documentos sobre enseñanza del lenguaje,
responden a las necesidades sociales, psicológicas y productivas de la
población. Es decir, en primer lugar, se tienen en cuenta aquellas
habilidades naturales de comunicación y posteriormente se clasifican
en fenómenos o situaciones destacadas que aparecen durante el acto
comunicativo. Para ello, se debe tener claro el principio del acto
comunicativo: se necesita un emisor que transmita un mensaje, el
mensaje, el canal mediante el cual se transmiten mensajes y un tercer
48

Se hace referencia a la definición que le otorga la R.A.E. al verbo Alfabetizar:
Enseñar a alguien a leer y a escribir.
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participante del acto de comunicación que es el receptor o receptores
del mensaje. Todo de manera cíclica.
Este principio permite clasificar y especificar los puntos
importantes y congruentes que se refieren a cada situación
comunicativa, ya sea oral (la palabra hablada), escrita o simbólica. Así
las cosas, se distinguen las habilidades de escritura, lectura, la
habilidad de escuchar o decodificar lo que percibimos (la
interpretación de información que observamos por medio de los
sentidos) y la habilidad de expresarse oralmente. Dentro de ellas, es
necesario detallar los tipos de “textos” que leemos, los tipos lectura
que realizamos e integrar nuestros conocimientos naturales para
conseguir la producción de mensajes, la calidad de mensajes requerida
y las interpretaciones asertivas que realizamos de la información que
adquirimos.
A manera de muñeca tradicional rusa, en la actualidad, los
sistemas de enseñanza de lenguaje detallan cada habilidad general
según las clases de textos, tipos de canales de comunicación y las
formas en las que se asumen y se producen dichos mensajes. Por
consiguiente, se estudian los componentes de los textos verbales, a
saber: palabras, oraciones, párrafos, textos, así como también la
intención de cada texto y su posible aplicación dependiendo del
contexto: informar, contar una historia, entretener, expresar
sentimientos, defender una idea, representar un texto para un público
determinado, describir algo, exponer; a esta clasificación se le conoce
como tipología textual. Además, se estudian los medios que producen
estos textos y la empatía de cada persona al percibir y producir
mensajes en el medio o canal correspondiente.
Con relación a los componentes de los textos verbales, se estudian
entonces el significado y formación de las palabras. A partir del acto
de percepción, asociación e interpretación se especifican todos los
elementos que intervienen en el proceso: el significado de las palabras,
el orden lógico de las palabras dentro del código que se aprenda, su
grafía (si se trata de un lenguaje escrito), su pronunciación en el caso
de un texto oral, la ortografía, la lógica de los textos producidos, la
calidad estética de los textos y la tradición cultural junto con el
impacto y pertinencia del texto para el caso de la literatura.
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Lo anterior se puede determinar, gracias a existencia de la
Lingüística49, ciencia encargada de estudiar la lengua como código de
comunicación humana o estudio científico concerniente a las lenguas
naturales50. La lingüística tiene ramas, cada una de ellas estudia las
características antes mencionadas, respecto al significado, origen,
orden, composición e interpretación de las palabras. De esta manera,
aparecen la Fonética, encargada del estudio del sonido articulado que
da origen al habla; la Morfología que estudia la forma y composición
de las palabras; la Gramática, que se ocupa de la estructura de las
palabras y reglamenta la escritura de un lenguaje; la Sintaxis,
encargada del orden y función lógica de las palabras en las oraciones;
la Etimología que investiga el origen y la historia de las palabras; la
Semántica como la disciplina que estudia el signo y el significado de
las palabras; y la Semiótica, la disciplina más reciente que se encarga
de la cultura como comunicación51 y los factores que influyen en el
acto interpretativo. En este orden general se tiende a estructurar los
currículos de enseñanza de lenguaje alrededor del globo. Muchos
programas de estudio de francés, lenguas clásicas, japonés, árabe,
hebreo, inglés, quechua, y por supuesto, español, dejan a la semántica
y la semiótica como recurso final, debido a que el sistema llega a
moldear mecánicamente la creatividad del educador y duerme la
inquietud intelectual52.
En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional traza los
principios legales dentro de los cuales se debe cumplir con la
alfabetización en lengua oficial, en este caso el español53 (lengua
materna en su mayoría), para que cada institución educativa formal, es
49

Para profundizar en los términos expuestos se puede consultar el Diccionario
de la Real Academia Española (DRAE) o el Diccionario Básico de Lingüística de la
UNAM. LUNA, 2005.
50 Es pertinente realizar la distinción entre lenguas naturales, las lenguas francas y
las lenguas muertas.
51 ECO, 1974.
52 En el caso de las lenguas cuya escritura incluye pictogramas (como el mandarín
y el japonés), la semántica y semiótica se llegan a trabajar naturalmente en los
primeros niveles, debido a algunas asociaciones de significado.
53

Para consultar el documento legal que brinda los criterios para la enseñanza del
español (lengua castellana) en Colombia en línea, se sugiere acceder a
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_6.pdf
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decir, registrada ante el ministerio de educación nacional aplique los
puntos básicos sugeridos, pero siempre con tendencia a elevar el nivel
de calidad en las habilidades comunicativas. Estos documentos son las
orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares oficiales que
funcionan como referentes de calidad educativa54. Por esta razón, las
instituciones educativas públicas y privadas de Colombia tienen
diferentes maneras de enseñar lenguaje, pero deben respetar este canon
de estándares que determinan los lineamientos necesarios para la
enseñanza básica.
Por lo tanto, la estructura del currículo de lenguaje en Colombia
describe, a lo largo de sus lineamientos, un recorrido álgido por la
gramática, los niveles de lectura, la interpretación y la producción de
diferentes herramientas de comunicación escrita, oral y simbólica.
Estos lineamientos están compilados en un documento público que se
redacta después del análisis de informes, censos, las encuestas,
reuniones de expertos en lenguaje (maestros que cuentan con la
experiencia y la experticia en aportar su conocimiento para proyectos
nacionales). Este texto se construye bajo el aval de muchos lectores y
correctores que en su mayoría son profesionales en educación y en
enseñanza del español, lingüistas y filólogos. Todo esto, en el marco de
la enseñanza del lenguaje como necesidad social y necesidad
intelectual, tomando al lenguaje como objeto de estudio.
Esta concepción de los lineamientos de enseñanza del lenguaje,
basados en cuatro grandes ejes: literatura, interpretación y producción
textual, medios de comunicación y ética de la comunicación, lleva
alrededor de doce años de implementación, bajo un constante estudio y
revisión por parte de la comunidad y los expertos en lenguaje del
ministerio de educación nacional. Los lineamientos están organizados
en ciclos de tres años escolares sin contar los grados correspondientes
a preescolar. Debido a esto, se requiere revisar correctamente los temas
y habilidades comunicativas que se consignan allí para organizarlos en
grados escolares y posteriormente, medir el conocimiento adquirido
por medio de las competencias que se sugieren en el documento.
54

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colombia cuenta con las versiones
digitales de cada documento. Para revisar el documento completo se puede consultar
en
www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Referentes-decalidad/339975:Lineamientos-curriculares
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A partir de esta revisión y organización, atendiendo a la congruencia y
la consecución temática año a año, se elabora el currículo básico de
todas las instituciones colombianas. Cabe resaltar que algunas
instituciones privadas no siguen los estándares y optan por la libertad
de currículo.
Los puntos que se exponen en el documento de los lineamientos
abarcan la asociación fonética y escrita del alfabeto, la forma de las
palabras, el significado de las palabras, pasando por la interpretación
de imágenes y el lenguaje que no está escrito, el lenguaje que no es
verbal: el lenguaje de las imágenes, los signos, los sonidos;
continuando por el análisis de las oraciones, la construcción de las
mismas, los párrafos y finalmente los textos, todo encaminado a
fortalecer el proceso de lectura y escritura55. Cada texto se organiza en
un grupo según su función, su estructura y contenido; así, gracias a esa
clasificación se diferencian las tipologías textuales que comprenden los
textos literarios de los no literarios, los textos informativos, los textos
narrativos, los textos líricos, los textos dramáticos y los textos
argumentativos.
Entonces enseñamos lenguaje prestando atención a las últimas
innovaciones que las teorías pedagógicas nos proporcionan,
examinamos las reflexiones de los estudiosos de la sociedad (los
sociólogos) para aprender y aplicar al ritmo de un mundo acelerado y
poseedor de dinámicas de comportamiento social complejas. Algunos
profesionales de la educación más curiosos que otros, aplican nuevas
ideas se acercan con mayor fuerza hacia el pasado56; un ejemplo de
ello son las teorías de solución ecológica frente a la contaminación:
cada día se reconocen más los procesos que antaño llamamos
artesanales y a los métodos aplicados hace dos mil años o más, que
defienden el aprovechamiento inteligente y limpio de los recursos
naturales. La civilización humana actual ha empezado a innovar con la
historia y esto se refleja también en los modelos pedagógicos, ya que
55

Para el caso del aprestamiento de lectura y escritura, el ministerio contempla otro
documento de enseñanza básica para la primera infancia que organiza el aprendizaje
en dimensiones del conocimiento. A partir del primer año de educación básica se inicia
la aplicación de los documentos oficiales para áreas específicas.
56 Conviene leer al respecto los artículos “Atrás a todo vapor” y “Renazco, renazco en
1940”. ECO, 2016.
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estos modelos están sujetos a la realidad económica y social de la
población donde se aplica. No es un retroceso, es la solución
inteligente de una conciencia activa que le responde a la realidad y
sobre todo a la lógica.
Algunos modelos y metodologías, no sujetas a dichas realidades
socioeconómicas, se presentan como un revés intelectual a las
necesidades que manifiesta una sociedad específica en un tiempo
determinado. A esto se le suma el evidente salto evolutivo que ha
hecho internet en nuestra generación, pues ha modificado y acelerado
este tipo de cambios y nos ha enfrentado ante nuevas necesidades, pero
también nos ha mostrado los vacíos y la gran ignorancia que todos
adolecemos con relación a las habilidades sociales, muchas veces
encerrados en la burbuja de la tecnología y de un espejismo social
llamado civilización, para el caso de los citadinos.
Del mundo “postmoderno” se puede aprender mucho: las
distancias se hacen cortas, pero la confianza está lejana, pareciera que
los seres humanos somos más inteligentes que antes, pero no
conocemos la tierra que pisamos ni la fuente de nuestro alimento,
hablamos muchos idiomas y somos cálidos con el extranjero, pero no
podemos comunicarnos significativamente con el que tenemos a
nuestro lado. Esto, debido a que en el momento en que nos detuvimos
en pequeños procesos y todo quedó resuelto por el avance tecnológico
llegamos al fin de la empatía y la habilidad comunicativa humana, es
allí cuando nace el estancamiento de la sociedad.
Un objeto y herramienta de conocimiento tan natural y complejo
como el lenguaje tiene el detalle particular de nacer, crecer,
reproducirse y también de morir, usando la metáfora del ciclo vital. Por
esto, respondemos a la necesidad más apremiante de este momento que
es alfabetizar a toda la población con el fin de dejar registros escritos
de la sabiduría de cada pueblo. A su vez, es necesario coordinar tanto
contenido como forma, por ello es necesario motivar la cultura de lo
escrito: allí entra la alfabetización de la lectura y la escritura, como
sistema de supervivencia, no como acto natural ni como herramienta
natural de la maravilla que es el cerebro humano. Posteriormente,
motivamos la alfabetización masiva enseñando la ciencia por la ciencia
con una pizca de sociedad y dormimos la conciencia lingüística.
Este sistema que responde a las necesidades sociales
contemporáneas (medios de comunicación, discursos, literatura de
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moda, ética de la comunicación para evitar el conflicto externo -con el
otro-, no para instruir y entender el conflicto interior -donde nacen
todos los conflictos-; junto con el sistema de supervivencia de lectura y
escritura) falla en ocasiones porque quienes trabajamos con grandes
aspiraciones en dichos sistemas silenciamos la conciencia lingüística,
término que hace referencia a la acción de reconocer la naturaleza de
los códigos (signos, símbolos y palabras) que usamos para
comunicarnos.
Siempre se cumple con la labor, sin preguntarse ¿para qué se
enseña lenguaje? ¿por qué se enseña lenguaje?, y de esta forma se
enumeran mecánicamente los ejes del conocimiento y las
“competencias” del ciudadano de un país específico en una época
específica y con una realidad social específica (una realidad que debe
en principio nacer de la identidad del ciudadano de dicho territorio),
pero que se aplica de manera autónoma en cada institución educativa.
El lenguaje, tan propio del ser humano, ha salido del ser humano y se
busca fuera, en el entorno, sin auriga y sin maestro interior que guíe
ese estudio tan enriquecedor.
4.- La didáctica del lenguaje, la propuesta agustina y el método
hermenéutico
Hasta este punto, se ha expuesto de manera general los aspectos
principales tanto de los postulados de San Agustín de Hipona en lo
concerniente a la educación y al lenguaje. También se ha revisado
groso modo el sistema general de enseñanza del lenguaje que se aplica
en la actualidad, junto con la diferencia entre el estudio del lenguaje y
la enseñanza del lenguaje en las instituciones de educación básica.
Teniendo en cuenta estos aspectos, encontramos varias sorpresas con
lo propuesto por San Agustín en la obra De Magistro. Se realizó una
comparación estructural y temática entre los lineamientos para el área
de lenguaje del ministerio de educación nacional de Colombia y los
postulados de San Agustín sobre el lenguaje.
Son conocidas las disciplinas y la pericia intelectual del santo de
Hipona en gramática, dialéctica y en retórica57. Estas tres disciplinas
57

Entendamos la gramática entonces, como rama de la lingüística que aporta la
reglamentación de la lengua escrita y aporta las nociones del funcionamiento de una
lengua; la dialéctica, según el diccionario de la RAE (2001) como método de razonamiento
desarrollado a partir de principios. Arte de dialogar, argumentar y discutir. En la doctrina
platónica, proceso intelectual que permite llegar a través del significado de las palabras, a
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nos llevan a plantear el paralelo de inclusión que existe en estas
disciplinas como ejes epistemológicos agustinos y los ejes que plantea
el MEN (Ministerio de Educación Nacional) en Colombia:
Tabla 1: Lineamientos del M.E.N. de Colombia y habilidades lingüísticas
agustinas.
a.- Lineamientos de Lenguaje M.E.N.
de Colombia

b.- Habilidades lingüísticas
agustinas

Comprensión e interpretación textual

GRAMÁTICA

Producción textual

DIALÉCTICA

Literatura

RETÓRICA

Medios de comunicación
Ética de la comunicación

INTERIORIDAD

La sorpresa es que no sólo es compatible, dado que son las bases
epistemológicas sobre las cuales se plantea un lineamiento curricular,
sino que, al otorgar el postulado agustino sobre el ejercicio de la
interioridad, se puede evidenciar que el eje de la columna a “Ética de la
comunicación”, no es un eje independiente, sino que es básico en el
método agustino:
Tabla 2: Estructura de los Lineamientos del M.E.N. de Colombia y método
agustino de habilidades lingüísticas.
a.- Lineamientos de Lenguaje M.E.N.
de Colombia

b.- Habilidades lingüísticas
agustinas

Comprensión e interpretación textual

GRAMÁTICA
Interioridad

Producción textual

DIALÉCTICA
Interioridad

Literatura
Medios de comunicación

RETÓRICA
Interioridad

Ética de la comunicación
las realidades trascendentales o ideas del mundo inteligible”; y la retórica como arte de bien
decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o
conmover. Teoría de la composición literaria y de la expresión hablada. RAE (2001).
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De manera que, las habilidades lingüísticas expuestas por San
Agustín de Hipona a lo largo de su obra no son ejes individuales,
separados, o fragmentados que llenan un currículo con el fin básico de
alfabetizar, sino que se nutren del eje Interioridad para modificar la
forma en la pensamos y concebimos el lenguaje, el entorno, su
enseñanza y por ende, el ejercicio pedagógico, de forma dinámica,
permanente, e interconectada. Una forma de aprender trascendiendo la
conciencia lingüística:
Gráfica 1. Dinámica de las habilidades lingüísticas según San Agustín

Lineamientos de Lenguaje
M.E.N. de Colombia

LENGUAJE SABIO

Comprensión e interpretación
textual
Producción textual
Literatura
Medios de comunicación
Ética de la comunicación

GRAMÁTICA

SIGNO

DIALÉCTICA

RETÓRICA
En consecuencia, las habilidades lingüísticas propuestas por San
Agustín son dinámicas, interrelacionadas, naturales y recíprocas entre
el contexto y el pensamiento. No están enfocadas en el exterior ni fuera
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de la persona, sino que están dentro del ser humano. Se logran
proyectar hacia la finalidad de la trascendencia en la sabiduría a partir
del ejercicio de la interioridad y el Maestro Interior. En términos
lingüísticos, se logra una conciencia lingüística sólida y la manera en la
que se concibe tanto el pensamiento como el lenguaje y los productos
lingüísticos se ve modificada gracias a este fenómeno. El término
signo, incluido como eje, aparece en atención a la importancia que le
presta San Agustín al significado y a la interpretación de los signos a lo
largo de sus postulados.
Estamos entonces ante una estructura totalmente humanizadora,
dinámica, incluyente, integral, que se basa en la semántica y la
semiótica como bases epistemológicas, que tiene como medios
pedagógicos a la ética y la trascendencia, y cuya finalidad es la
trascendencia en la Sabiduría. El nivel de esta última es campo de
estudio de la teología, la filosofía, las sociales y la pastoral educativa.
Es una estructura curricular y sobre todo una base epistemológica
donde el significado, el signo y el lenguaje tienen una importancia
mayor. La experiencia activa y el conocimiento de las palabras se
sugiere mediante unos pasos que evocan al método científico,
señoreado por la conciencia lingüística despierta, y la presencia del
maestro interior.
Tabla 3. Jerarquía curricular del lenguaje en clave agustina

En esta relación se puede apreciar la pertinencia de un modelo
agustiniano que se proyecta a la aplicación de las habilidades y el
entrenamiento de las destrezas por medio de la reflexión y el estudio.
Esto quiere decir que a partir de una lectura en clave pedagógica y
metalingüística de los sermones y del diálogo De Magistro, se puede
identificar una serie de ejercicios y de aplicaciones para las
construcción de textos orales, escritos, la ampliación del vocabulario,
la recreación de eventos virtuales, es decir, ejemplificación, la
elaboración de análisis sintácticos, la selección y elaboración de
analogías, metáforas, símiles y la potencialidad del uso de recursos de
comunicación cuyo fin y causa sea la ética de la comunicación. Todo
un modelo ejemplificado en cada una de las obras, su estructura y su
contenido, a la manera platónica y ciceroniana, pero con una nueva
estructura y algunas evidencias de habilidades neurolingüísticas que
hasta ahora se están estudiando en los centros de investigación, como
la inspiración, la evocación, la memoria compleja y la asociación de
significado: la aplicación de un modelo.
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Por lo tanto, las habilidades de asociación de significados,
abstracción, decodificación y codificación de los códigos serán la
dinámica inquieta que motive al educador en una metodología que
fortalece la cualidad investigativa y que, de manera activa, rigurosa en
el gozo del aprendizaje constante, anuncia el cambio en el paradigma
educativo de la actualidad. Una vez más, San Agustín de Hipona
confirma la atemporalidad de su obra y confirma su teoría lingüística a
través de la veracidad, verosimilitud y eficacia de sus textos.
Todo lo anterior nos motiva a plantear una metodología de
enseñanza basada en la interpretación, en el estudio y la reflexión y en
la manifestación del cultivo de las virtudes, tanto lingüísticas como
sociales en el contexto actual. La importancia del signo, del
significado, de la perspectiva y noción del lenguaje de San Agustín
conducen al necesario estudio de la hermenéutica como clave de
interpretación y como ejercicio de apoyo durante la enseñanza del
lenguaje. Se cumplen tres principios básicos en el ciclo hermenéutico:
el contexto, el mensaje y los preconceptos.
La hermenéutica es pues, el conjunto armónico del mundo
percibido, el orden y la conciencia histórica que cada ser humano
experimenta a través de su instante de tiempo. En consecuencia, la
razón hermenéutica es el movimiento articulado y sano entre la razón y
el conjunto de elementos bidimensionales (espacio y tiempo) que
proporciona momentos, actitudes y lenguaje éticamente lógico,
socialmente participativo y próspero; junto con los múltiples beneficios
antropológicos conocidos, propios de un ser humano en paz y
propositivo. Dentro del círculo hermenéutico se encuentra el proceso
primario del cual parte la razón hermenéutica: la interpretación58.
La hermenéutica es el pilar de la expresión crítica del ser humano.
El ser humano necesita expresar en varias dimensiones su análisis
lógico, su comprensión y por tanto, su lectura del mundo y de sí
mismo. Quien logra tomar este proceso como un hábito sano y
fundamentado, puede gestar un cambio en la rutina comunicativa, una
58

Para profundizar en el concepto de hermenéutica es prudente remitirse a
GADAMER, 1975.
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ruptura en la tradición del lenguaje mecánico y vacío que tantos
conflictos genera, lenguaje nihilista que deriva en la involución de la
especie humana en el atardecer y maduración de la civilización. Es por
esto que un método hermenéutico agustino es asertivo, sanador y
enriquecedor en las aulas del siglo XXI.
El mayor reto de una motivación de estas dimensiones es la
adecuación de los postulados agustinos en las metodologías de cada
disciplina, pero como se ha expuesto a lo largo de este documento es
una realidad, una necesidad y una carrera que ya emprendió su ruta.
5.- Aspectos importantes en la enseñanza del lenguaje en clave
agustina
Si se parte del contexto actual, y de los fenómenos sociales que al
inicio se contemplaban, a saber: las costumbres actuales, la relación
entre lenguaje y conocimiento, lenguaje y dinámica social, lenguaje y
civilización, lenguaje y trascendencia de la civilización, lenguaje y
pedagogía, se proyectan en la mente muchas asociaciones de
significado, que en algunos casos no son positivas. Y no lo son, puesto
que ser humano y la sociedad necesitan aprender y encausar su modus
vivendi, modus cognoscendi, modus discendi y en consecuencia, su
modus docendi.
Pareciera que la preocupación de San Agustín radica en la
comprensión del signo y la selección de los significados apropiados, la
búsqueda de representaciones asertivas de las verdades divinas que se
verán expuestas luego en el uso del lenguaje en los sermones, la
limpieza en la selección de imágenes literarias para la formación de
símiles y de analogías, propio del discurso agustiniano.
Las asociaciones de significado que usa San Agustín son
seleccionadas cuidadosamente para cada texto, pero esto sólo se logra
a partir de la práctica del estudio (lectura) de las Sagradas Escrituras y
de la aplicación juiciosa del ejercicio exegético.
De Magistro es un diálogo que expresa la necesidad de
reflexionar entorno al lenguaje, de construir metalenguaje. Es por esto
que el género del soliloquio y las construcciones a partir de estímulos
visuales o auditivos con una unidad de información pueden generar
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gran contenido de producción lingüística. Un texto sobre las
interpretaciones o asociaciones en relación a una palabra o una
ilustración, un color, un sonido o la percepción de una textura sin
conceptos elaborados mueven el banco de preconceptos, vocabulario y
asociaciones de significado que varían en cada territorio, edad, familia,
memoria histórica y contexto cultural.
La obra del santo de Hipona permite trazar las directrices del
perfil del educador agustino, alguien que más allá de satisfacer sus
proyectos personales, es ante todo un servidor de Dios y un compañero
de camino que conmueve y deja huella con su ejemplo más que con su
conocimiento. Los postulados expuestos en este documento, desde el
punto de vista epistemológico que corresponde a la disciplina, nos
dejan la inquietud de seguir con el proceso de establecimiento de todo
el proceso pedagógico que trae consigo. Es necesario estudiar a
profundidad la obra desde las disciplinas para fortalecer y valorar la
identidad agustina y los beneficios que ella aporta a la sociedad.
El estudio del lenguaje en San Agustín permite primero orientar la
noción epistemológica y generar la invaluable inquietud vocacional,
intelectual y espiritual que es el motor de todo educador.
El papel del educador está enmarcado en la humildad. Se despoja
del reconocimiento de sus habilidades y entrega sus dones al servicio
de los seres humanos, disfrutando de su labor durante su camino hacia
la sabiduría y el encuentro con Dios. Su respeto por el educando se
yace en el reconocimiento del otro como Imagen y Semejanza de Dios
y como poseedor de cualidades extraordinarias.
La metodología aplicada en un currículo de lenguaje basado en
los postulados de la obra de San Agustín de Hipona halla su pilar en
noción de la inter lengua, defiende como principio epistemológico la
semántica y la semiótica, dando prioridad a las competencias de
abstracción y decodificación (los niveles de lectura) y elaborando a lo
largo de su obra la metodología del ejercicio activo de codificación,
haciendo uso de la razón superior. Todo esto, dando responsabilidad
silente al educador. Se llega a la sabiduría al conocimiento, y al éxito
pedagógico a partir del ejercicio de la interioridad, el ordo amoris y a
la planeación que nutre lo volitivo (la voluntad), lo significativo (el
entendimiento) y lo intelectual (la memoria). Queda mucho por
conocer y aprender de la mano de San Agustín.
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Introdução
Todo aquele que escreve sempre parte do local em que se encontra.
Por isso, essa prédica tem como base fundamental a minha formação e
a minha experiência como docente na formação inicial de novos
professores em um lugar, tempo e espaço historicamente marcado. Sou
catedrático da Universidade do Estado do Rio de Janeiro no Brasil.
Minha língua de origem é o português. E, por acreditar que é
necessário o esforço de nos entendermos com nossas diferenças
culturais é que escrevo esse texto na minha língua materna, a língua
portuguesa. Assim, da mesma forma que nós, agostinianos e
educadores brasileiros, fazemos o esforço de entendermos a língua
comum aos países latinos americanos, esses últimos podem agora
também abrir-se para a essa lingua falada por mais de 200 milhões de
pessoas em um país de tamanho continental. Esse é o primeiro desafio
que lanço para aquele que possui esse texto em suas mãos: atravessar a
barreira da linguagem para sermos uma só alma e um só coração
falando línguas diferentes.
O segundo desafio é originado do lugar que ocupo na universidade
e que exerço o meu trabalho como educador agostiniano. A minha
formação é em doutorado em Psicologia da Educação e algumas
especificidades da área das chamadas ciências ‘PSI’: Psicopedagogia,
Psicanálise e Psicologia Social. Dessa forma, falar da lógica
matemática como elemento curricular só é possível se conversar com
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os elementos da psicologia que podem auxiliar aos professores a
construírem os seus currículos utilizando esse fundamento da educação
tão importante na formação docente. Entender que os conteúdos
matemáticos, como todos os outros conteúdos curriculares, são
estruturas que afetam o comportamento individual e social do aluno,
passa a ser um dos grandes desafios do educador contemporâneo. Esse
mesmo educador deve se compreender como aquele que auxilia na
formação da personalidade e da identidade do seu aluno, ou educando,
nos centros educacionais, públicos ou privados, agostinianos ou não. A
matemática como constructo e patrimônio do conhecimento humano
deve ser trabalhada em sala de aula e na vida em geral com esse
cuidado. E por isso, faz-se tão importante a sua reflexão nesse
congresso.
A partir desses dois desafios, iniciamos o nosso trabalho tendo
como objetivo entender como o exercício da docência da matemática
pode se transformar em algo significativo dentro dos ambientes
educacionais, dentro e fora da sala de aula, tendo como fundamento
teórico basilar a psicologia cognitiva de aprendizagem significativa de
David Ausubel. Para essa reflexão iremos utilizar os seguintes
objetivos específicos: um breve recorte do pensamento e educação
matemática; os principais aspectos da teoria de aprendizagem de David
Ausubel; e, a modelagem matemática a partir de um olhar das ciências
humanas e sociais. Ao final, queremos chegar a inferências que possam
ajudar aos docentes a melhorar suas práticas nesse conteúdo curricular
levando em consideração não somente o que exige os planos nacionais
de ensino obrigatório de cada um de nossos países, mas sim o processo
de ensino-aprendizagem vivenciado pelos nossos alunos e educandos
ao receberem esses conteúdos obrigatórios. Assim, exercemos a
diferença em nossa prática educativa como educadores, preocupados
com a formação humana e intelectual dos sujeitos que se encontram
sobre nossos cuidados nos centros educacionais agostinianos.
1.- Quando contar, somar, subtrair e dividir se tornam importante
para a humanidade?
Embora o nosso trabalho não seja pensar sobre uma história da
matemática, mas sim uma educação matemática que possa levar em
consideração a aprendizagem como um todo, faz-se necessário passar
fazer um brevíssimo histórico sobre como essa ciência ganha seu status
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de importância nos currículos e na formação geral do homem. O intuito
é situar-nos na história para entender uma possível construção da
matemática, retirando-a do senso comum e passando para o local de
espaço de produção de conhecimento imprescindível para a formação
do ser humano.
A origem da palavra Matemática vem do verbo grego, ‘manthano’
e sua derivação ‘mathema’ significando ciência, aprendizagem e
conhecimento. Na verdade mathema compreende o resultado da ação
de aprender. Existem muitas definições para Matemática, entre elas “a
matemática como a ciência da quantidade e das formas” ou “a
classificação e o estudo de todos os possíveis padrões” ou “a ciência
dos números”. Enfim, todas elas remetem a um conhecimento que
busca entender a realidade posta a partir de parâmetros específicos, que
enquadram, formatam ou mesmo quantificam o real com o intuito de
manipulá-lo, transformá-lo e adequá-lo as necessidades históricas do
homem diante a natureza.
De origem grega, a matemática tem com esse povo (1100 aC a 400
dC) o seu momento áureo. Sendo o berço da filosofia, da lógica e da
ciência, a Grécia se empenha no desenvolvimento de teorias da
matemática. Nesse tempo-espaço histórico surgem grandes nomes
como Tales de Mileto, Pitágoras, Arquimedes, Platão, Aristóteles,
Euclides entre outros. Desde então, todo o conhecimento científico
matemático adquirido pela humanidade ganha sua força e sua posição
privilegiada ao longo da história da humanidade.
Porém, não podemos atribuir apenas aos gregos a ideia de um
pensamento lógico matemático. Na verdade, desde o começo da
humanidade, a arqueologia e outras ciências humanas e sociais
mostram que pensar o mundo a partir da sua quantificação é uma das
competências mais antigas desenvolvidas pelo homem em relação à
natureza.
Falar em história da matemática é falar sobre a própria humanidade
que enxerga no mundo físico e suas constantes mudanças os processos
espaciais, químicos, físicos e numéricos. Na África encontram-se
registros históricos antigos (em torno de 20 mil anos a.C.) que atestam
que o homem era capaz de pensar numericamente.
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(Disponível in: https://www.matematicaefacil.com.br/2016/07/matematica-continenteafricano-osso-ishango.html. Acessado em 29. dez. 2017 às 13h 50min.)

A imagem acima é conhecida como o osso de Ishango ou Bastão
de Ishango, proveniente do vilarejo que recebe o seu nome, na divisa
entre os atuais países do Congo e da Uganda. É um pequeno osso
petrificado, de apenas 10 cm de comprimento e que traz três series de
entalhes agrupados. Os arqueólogos e historiadores entendem que o
conceito de número e o processo de contar, como posto nesses dois
objetos ósseos, devem ter sido criados pelos seres humanos a mais ou
menos 50 mil anos a.C. Ou seja, mesmo nas épocas mais primitivas, os
seres humanos, agrupados entre si, tinham algum senso numérico, pelo
menos ao ponto de reconhecer mais e menos, quando se acrescentavam
ou retiravam alguns objetos de uma coleção pequena, além de discernir
o tamanho maior e menor, como vários animais também demonstram
tê-lo.
Acredita-se que, com o passar do tempo, à medida que o homo
sapiens deixa a vida nômade e constitui moradas fixas, formando os
primeiros agrupamentos, surge à necessidade de controlar o insipiente
cultivo da terra e a domesticação de pequenos rebanhos.
Essa contagem era realizada por pedras, o que originou a palavra
cálculo, do latim calculus, que significa pedras. Essa rudimentar
técnica de controle da natureza a partir da quantificação era feita de
maneira simples e poderia ser utilizada lascas de madeiras, ossos
(como o da imagem acima, o Ishango), nós em cordas ou até a
utilização do próprio corpo para contagem como os dedos. Não
podemos esquecer que da contagem realizada através dos dedos
origina a palavra dígito, do latim digitus que significa dedo.
O desenvolvimento humano acompanhado da complexidade dos
espaços sociais e das formas de organização dos sujeitos impelirá a
construção de novos conhecimentos de controle e de quantificação da
- 50 -

realidade concreta sobre a terra, sementes, plantio e colheitas. Faz-se
necessário contar o tempo, calendário, comércios e assim em diante, o
mundo se quantifica e se estratifica.
As primeiras civilizações surgiram às margens dos rios, assim
como a Mesopotâmia, onde habitaram os babilônios, assírios e
sumérios (3500 aC a 500 aC). A invenção da escrita pede também a
presença dos números. Pouco depois os egípcios (4500 aC a 300 aC)
também criam sua escrita e seus números. A matemática era empírica
ou indutiva, sendo utilizada apenas pelas suas necessidades diárias.
Com os números surgiram os sistemas de numeração e suas bases
(como, por exemplo, a base 10 ou decimal) usadas pelos egípcios,
devido aos nossos dez dedos da mão. Os sumérios utilizavam a base
sexagesimal e pelo que tudo indica, essa base é a referência que
utilizamos hoje para medir o tempo (1 hora tem 60 minutos, 1 minutos
tem 60 segundos ou seja 1 hora tem 360 minutos). Da mesma forma a
medida de ângulos, no seu total 360 graus. Os gregos, como já foram
citados, são muito estudados em nossos currículos e os chineses (após
2200 aC) com a utilização do ábaco, nossa primeira calculadora ou
primeiro computador (computar também significa calcular).
Nesse recorrido histórico, os hindus (2000 a C a 700 dC) foram
importantes na constituição dessa história desenvolvendo um sistema
numérico que se tornou universalmente conhecido e utilizado até os
dias de hoje: os algarismos indo-arabícos. Com a expansão do mundo
árabe sobre a África e a Europa (Século V e VI), muitos matemáticos
foram para lá devido ao grande centro de estudos organizado pelo
conhecido estudioso hindu Al-khowarizmi (cuja pronuncia foi se
aproximando a Algarismus). Os árabes, ao se dedicarem a esses
estudos promovidos em terras hindus se apropriam de sistema de
numeração e o divulgam pelo mundo ocidental (e também oriental)
com o nome algarismo indo-arábico.
Na verdade, a aceitação desses algarismos não foi fácil devido a
grande influência da Europa Ocidental que utilizavam os números
romanos. No renascimento surgem as grandes discussões entre os
abacistas (que utilizavam os números romanos e calculavam com o
ábaco) e os algoristas (que utiizavam os algarismos indo-arábicos e
calculavam no que poderíamos consideram atualmente como ‘papel’).
De fato, esses últimos resistiram ao tempo e nos tornarmos seus
herdeiros.
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Ao fazermos a gêneses do aparecimento dos números e de como o
homem organiza em distintos sistemas temos apenas um único motivo:
ressaltar a importância de que o educador tenha em mente que o
pensamento matemático é algo fundamental na constituição do ser. Na
medida em que o manejo da realidade também se constitui pelo
desenvolvimento das competências e habilidades do ser humano
compreender seu espaço, sua orientação, a quantificação dos objetos,
os reconhecimento das diversas medidas e tamanhos, o pensamento do
homem sobre o mundo e si mesmo passa por matizes matemáticas. O
conhecimento matemático coloca o homem no mundo e o torna capaz
de representá-lo dentro de si. E as representações cognitivas do mundo
são fundamentais para a criação da identidade pessoal e social dos
indivíduos.
Recordemos que o nosso intuito não é discorrer sobre uma história
da matemática e seus principais teóricos, mas sim colocar os sujeitos a
par da existência de um pensamento matemático que faz parte da
constituição da nossa espécie como seres humanos. E que o seu
processo de ensino-aprendizagem deve levar em consideração esse
aspecto formativo desse conteúdo específico.
1.1.- Como pensar o processo do pensamento matemático em
nossas realidades Latino Americanas?
No Brasil, com a colonização portuguesa estruturada de forma
mais concreta um século após o seu descobrimento, a educação passa a
ser responsabilidade da Igreja Católica, de maneira especial da
Companhia de Jesus. Foram criados no começo do Século XVII dois
tipos de escolas: Os Colégios, destinados a elite onde o currículo, ainda
apoiado na estrutura medieval do Trivium (Gramática, Retórica e
Dialética) e o Quadrivium (Aritmética, Geometria, Astronomia e
Música) e, as Casas de ler, escrever e contar, destinados aos colonos e
indígenas a serem catequizados.
Nesses últimos espaços de aprendizagem e conhecimento, o que
poderia ser considerado como “pensamento matemático” sobre o
mundo estava destinado apenas ao conhecimento dos números e suas
formas básicas de aprendizagem (somar, subtrair, dividir e multiplicar)
necessárias para o trabalho braçal na agricultura e na construção civil,
assim como na música, uma das formas privilegiadas de catequese nos
espaços religiosos.
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Em tempo: Vale ressaltar que estavam excluídos desse processo
educacional os escravos de matriz africana que foram excluídos dos
processos públicos de ensino-aprendizagem colonial por não serem
considerados aptos para esse tipo de formação do caráter humano,
salvo algumas poucas exceções existentes relatadas por historiadores e
registrados no Arquivo Nacional Brasileiro.
Esse panorama perdura por mais de 200 anos, até que proclamada
a independência (1822) e logo após a república (1889), o país necessita
de uma nova estrutura educacional que pudesse incluir 80 % de uma
população composta de ex-escravos de origem africano que se
encontram a margem da leitura, escrita e, consequentemente, do uso
específico da matemática como ciência.
As primeiras escolas primárias obrigatórias no país passaram a
ensinar os sistemas numéricos e a aritmética. No início do século XX
se inclui a álgebra, a geometria, mecânica e a trigonometria nas escolas
brasileiras de forma curricular. Como detalhe da história da
matemática no Brasil, os primeiros livros de matemática no país foram
organizados por militares e engenheiros.
A Educação matemática no Brasil vai avançando ao longo do
século XX e da obrigatoriedade do ensino no país conforme as
tendências que surgiam em todo o mundo. Porém, vale ressaltar no
final do século XX (meados de 1990) algum dos marcos para a
educação matemática nesse país:
- O primeiro congresso Brasileiro de Ensino de Matemática,
realizado na Bahia com o objetivo de abrir discussões e reflexões sobre
o pensamento matemático;
- Criação do Movimento da Matemática Moderna, que mostrou a
área como meio para pessoas terem um pensamento científico e
tecnológico;
- A organização das competições nacionais de matemática para
alunos de escolas públicas e privadas em âmbito regional e nacional.
(OBMEP – Olimpíadas Brasileira de Matemática das escolas Públicas
e Privadas);
- Criação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática
(SBEM) que envolve o Brasil no cenário das pesquisas internacionais.
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Ao ressaltarmos esses pequenos detalhes da história da educação
no Brasil, dseixamos o convite para que cada um possa fazer uma
reflexão sobre o espaço ocupado em cada um dos seus países latino
americanos pelo pensamento matemático e como ele vem sendo
organizado como parte do currículo nacional e de formação humana.
Isso se faz necessário para pensarmos os projetos políticos
pedagógicos de nossas escolas, de nossas sociedades e nossas culturas.
E, nos fortalecendo com a história da formação docente e das práticas
educativas específicas da matemática em nossos países, podemos
construir algo significativo para cada um de nossos alunos e de nossos
centros educativos.
Enfim, contar, subtrair, dividir e multiplicar não é o contexto total
da matemática. É apenas o senso comum daqueles que encaram o
processo de ensino-aprendizagem da matemática como reprodução de
conteúdos já estabelecidos como verdades acabadas. Um ensino que
privilegia a organização de um pensamento matemático no ser
humano, levando em consideração a cultura e a história de seu país,
ajudará no desenvolvimento da identidade daquele que aprende. E para
o professor, ajudará a entender que seu papel transcende ao de replicar
os conteúdos propostos pelos currículos nacionais. Ele faz parte da
formação humana do seu educando, e a matemática é apenas um dos
elementos a serem trabalhados ao longo de seu processo como
profissional da educação. Vamos agora fazer o esforço para entender
como podemos fazer o pensamento matemático fazer sentido nos
processos de ensino-aprendizagem em que nos encontramos
visceralmente envolvidos.
2.- A educação Matemática como campo de transformação de
uma realidade significativa de ensino-aprendizagem.
Após entendermos que as ciências matemáticas se apresentam
como um elemento fundamental para nossa constituição do ser, pessoal
e social, e que por traz dessa construção encontra-se um pensamento
matemático que deve ser levado em consideração ao manusearmos os
conteúdos curriculares em nossos espaços educacionais, faz-se
necessário entendermos o campo de estudo da educação matemática e
também como a teoria cognitiva de David Ausubel pode nos ajudar na
organização de nossas práticas educativas matemáticas.
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2.1.- A educação matemática como campo de estudo.
A educação matemática tem sido tematizada em muitos espaços
educacionais e se faz presente nas diretrizes curriculares de muitos
países como o Brasil. Para essa discussão iremos partir da literatura de
Rius (1989), Burak e Kluber (2008). O propósito é esclarecer o
entendimento sobre a Educação Matemática e a sua natureza no
contemporâneo.
Para Burak e Kluber (2008) a representação da educação
matemática deve refletir a uma visão da reflexão sobre os números não
como o componente mais importante na relação com outros saberes
existentes para explicar a realidade. A matemática ela faz parte de um
todo, que inclui ela no contexto de vários saberes. Na verdade, o
estudo dos conceitos matemáticos perde a sua centralidade como o
conhecimento basilar posto pelo racionalismo positivista do século
Século XVII (recorda-se aqui a sua origem no cartesiano e seus
desdobramentos nas correntes positivistas de Augusto Comte). A
percepção contemporânea da matemática como parte do todo, e não
como todo em si, promove novos enfoques e gera a possibilidade de se
tratar a matemática e o seu ensino, que é o que mais nos interessa
como educadores, em uma aprendizagem de múltiplas interações entre
as áreas que a constituem, as quais por sua vez, agem e interagem em
uma relação de reciprocidade.
Na perspectiva da Educação Matemática que ora assumimos,
concordamos com o pensar de Morin (2006), expresso em Petraglia
(2005), de que cada individual é sem igual e singular na sua anatomia,
fisiologia, comportamento e inteligência, ainda que apresente, muitas
vezes, semelhanças raciais, étnicas, sociais e culturais. Assim sendo,
cada ser é único e original e, portanto, é a sua individualidade que o
distingue dos demais, na existência de si mesmo. Morin (2006)
esclarece aspectos importantes sobre ‘ser’ sujeito. Para ele o sujeito é o
‘eu’ que se coloca no centro do mundo ocupando seu próprio espaço.
Sua concepção é complexa, por isso o ‘eu’ precisa da relação com o
‘tu’ para ambos pertencerem ao mundo.
O sujeito que nos remetemos aqui, nosso estudante da Educação
Básica, é um ser complexo, posto que ao mesmo tempo físico,
biológico, psíquico, cultural, social e histórico. A questão é que, para
Morin (2006), o que se observa é que esta unidade complexa da
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natureza humana é separada nos processos educacionais por meio das
disciplinas. E, da forma como se apresenta nos ambientes
educacionais, torna-se difícil reorganizá-las novamente como um todo.
Ao contrário, elas se apresentam cada vez mais desconectadas entre si,
potencializando a suas especificidades e não trabalhando para um
processo de relação entre elas. (cf. Ferreira, 2017).
Contudo, o problema universal de todo o cidadão é como ter
acesso Às informações sobre o mundo e como ter a possibilidade de
articulá-las e organizá-las. Como perceber e conceber o contexto, o
global (a relação todo/parte), o multidimensional, o complexo?
Morin (2006) ressalta que o mero conhecimento em termos de
informações ou de dados isolados é insuficiente, considerando-se que
há necessidade de situar quaisquer informações e dados em seu
contexto para que adquira sentido.
Essa realidade também se encontra na educação matemática. Fazse necessário encontra formas de superar as ideias e o rigor da
matemática clássica para se assumir uma matemática nova,
contemporânea, que converse com todos os outros conhecimentos e
incentive a criatividade do ser humano para expandir o seu
conhecimento sobre o seu mundo atual.

Língua
Materna

Psicologia

Antropolo
gia

Educação
Matemática

Sociologia

Filosofia

Figura: organizada pelo autor (2018)
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Talvez esse aspecto e preocupação da educação matemática na
atualidade não seja considerada um problema para a grande maioria
dos matemáticos preocupados nas resoluções de cálculos e manutenção
das fórmulas existentes como patrimônio intelectual da humanidade.
Porém, para aqueles que se encontram no espaço educacional e
trabalha com crianças e jovens que buscam compreender o mundo ao
seu redor, a preocupação com os significados que os conteúdos
matemáticos possam ter para os que estão entrando no mundo do
conhecimento é fundamental e preocupante. Como fazer esse conteúdo
ser significativo? Como ajudar no desenvolvimento das
potencialidades intelectuais de nossos alunos para essa linguagem
matemática tão específica? E quais as habilidades deve-se ter um aluno
para que seja autônomo em seu processo educacional? Nesse caso, a
Teoria Cognitiva de David Ausubel possa colaborar para pensar de
forma mais sistêmica a educação matemática.
2.2.- A Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel.
David Paul Ausubel nasceu em 1918 em Nova York, Estados
Unidos. Dentro de um contexto conturbado do início do século XX,
Ausubel dedicou grande parte da sua longa vida produtiva à
contribuição à Educação, ao construir as bases de sua teoria da
Aprendizagem significativa, que procura dar oportunidades ao
indivíduo de expressar suas vivências, tornando a sua aprendizagem
significativa. Isto quer dizer que ele passa a conceber a aprendizagem
escolar de forma substancial e plena de sentidos e significados
atribuídos pelo estudante mesmo ao que aprende para compreensão
própria e do contexto em que vive.
Segundo Aragão (1976. P.07) o problema central do trabalho e da
pesquisa de Ausubel pode ser assim sintetizado:
A identificação dos fatores que influenciam a aprendizagem e a
retenção, bem como a facilitação da aprendizagem verbal
significativa e da retenção pelo uso de estratégias de
organização do material de aprendizagem que modifiquem a
estrutura cognitiva do aluno por indução de transferências
positivas.

Para entender sua teoria dois conceitos precisam ser bem
explicitados: a mecânica da significação e a recepção da aprendizagem
verbal. Para Ausubel, a significação não é uma resposta implícita, mas
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uma experiência de aprendizagem, claramente articulada e
precisamente diferenciada. Ela ocorre quando proposições ou
conceitos, símbolos e sinais podem ser aprendido, relacionados e
incorporados na estrutura cognitiva individual do sujeito que aprende.
Assim o sujeito, aprende em termos gradativos passando da forma
mecânica ou memorística para uma forma significativa e
compreensiva.
Na aprendizagem receptiva verbal, o conteúdo a ser aprendido é
apresentado ao invés de ser descoberto. Essa realidade não faz do
indivíduo um sujeito passivo frente ao conhecimento recebido, mas
leva em consideração a necessidade cognitiva de se relacionar com o
novo material de aprendizagem fazendo uma relação com as ideias
relevantes já estabelecidas na sua estrutura cognitiva de maneira
insistente até que o mesmo possa atribuir significados psicológicos,
que requerem reorganização do conhecimento existente.
Daí a função da escola que é criar condições para o
desenvolvimento da capacidade de solucionar problemas através de um
pensamento crítico que deve surgir em sala de aula ou no espaço de
aprendizagem. Esse processo visa facilitar a assimilação ativa e
integrativa de conteúdos uma vez que a importância de pensar
criticamente ainda não tem sido claramente considerada.
De fato, a teoria de Ausubel se preocupa com uma maior ênfase na
construção de um modelo teórico de aprendizagem que explique como
alunos adquirem conceitos e generalizações que são ensinados na
escola e como resolvem problemas inerentes às tarefas escolares e ao
mundo concreto e cotidiano.
Dentro desse contexto podemos ressaltar alguns elementos
importantes de sua teoria, a saber:
A.- Condições de ocorrência para aprendizagem:
Primeiro ponto: é necessário que primeiro haja a intenção do aluno
para aprender significativamente. Ou seja, que o professor ajude a
relacionar o novo material aprendido de forma não arbitrária (sem
qualquer imposição) e substantivamente (em termos compreensivos) à
sua organização de conhecimento.
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Segundo ponto: que haja disponibilidade de elementos relevantes
na estrutura cognitiva do aluno com os quais os materiais a ser
aprendido possa relacionar-se de modo não arbitrário e substantivo,
incorporando-se à esta estrutura.
Terceiro ponto: que o material a ser aprendido seja potencialmente
significativo para o aluno, isto é, possa ser relacionado por ele mesmo,
de modo não arbirtrário e substantivo, aos elementos relevantes já
existentes na sua estrutura cognitiva, ao que ele já sabe.
Nesse processo irão se organizando para o sujeito em
aprendizagem o que Ausubel chamará de ‘subsunçores’. Esses são
conceitos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz.
Ausubel define estruturas cognitivas como estruturas hierárquicas de
conceitos que são representações de experiências sensoriais do
indivíduo. Somente nesse momento é que a aprendizagem se faz
significativa na relação de ensino-aprendizagem.
B.- Retenção e Memória: Pontos importantes a serem levados em
consideração:
Primeiro, os seres humanos podem reter e imediatamente
reproduzir uma quantidade discreta de informações apresentadas de
uma só ve.
Segundo, a memória é comprovadamente limitada, tanto com
relação ao tempo da retenção como ao tamanho da lista, a não ser que
o processo utilizado para a aprendizagem seja repetitivo a exaustão.
Terceiro, é importante que o condutor do processo de
aprendizagem estabeleça um relacionamento não arbitrário do material
potencialmente significativo, buscando articulá-las com ideias
relevantes estabelecidas na estrutura cognitiva do aluno. Assim ele será
capaz de explorar efetivamente seu conhecimento existente como
matriz ideacional e organizacional para a incorporação, compreensão e
fixação de grandes conjuntos de ideias novas.
A busca do educador é na prática cotidiana fazer com que a
retenção e a aprendizagem não dependam exclusivamente na frágil
capacidade humana de reter associações repetitivas e arbitrárias como
entidades discretas e isoladas, mas conseguir que a aprendizagem, de
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forma significativa, tenha um período estendido de retenção na
memória de quem aprende. Para isso, os princípios organizadores são
elementos que devem governar a aprendizagem e a retenção no sistema
do conhecimento do aluno ao qual é incorporado o conhecimento.
C.- O uso dos organizadores prévios:
A introdução de ideias organizadoras prévias para facilitar a
aprendizagem significativa é feita de acordo com as seguintes
premissas definidas pelo autor:
Primeiro, O novo material significativo é incorporado à estrutura
cognitiva do aluno por processo de aprendizagem na medida em que é
subsumido por conceitos relevantes existentes nesta estrutura, em
virtude da diferenciação progressiva do conhecimento internalizado.
Segundo, a disponibilidade de subsunçores na estrutura cognitiva
do estudante, aumenta a possibilidade de incorporação deste material,
isto é, de aquisição de conhecimento.
Terceiro, a articulação correta de subsunçores na interação com
conhecimentos novos aumenta a retenção. A individualidade do novo
material é assimilada pelo significado das ideias que lhe forneceram
ancoragem para serem incluídas.
Geralmente, os organizadores prévios podem ser classificados em
dois tipos: expositivos, que tem o propósito de fornecer subsunçores
próximos e relevantes, no caso não familiar aos alunos; e,
comparativos, que tem o propósito de integrar novas ideias a conceitos
similares e aumentar a possibilidade de discriminação entre novas
ideias e outras ideias já existentes. A organização substantiva é crucial
para Ausubel, uma vez que é o trabalho do profissional da educação
em identificar conceitos organizadores básicos das várias disciplinas
ou áreas específicas, que manifestam maior poder de generalização e
apresentam propriedades integrativas.
D.- Os princípios da Teoria Ausubeliana e a mensuração no
processo de ensino aprendizagem:
Aragão (1976, p. 52-54), propõe uma retomada dos conceitos da
teoria de Ausubel para que o profissional possa verificar se o processo
de ensino-aprendizagem a qual ele se encontra se manifesta de forma a
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caracterizar uma aprendizagem como significativa. Eis algumas das
características, a saber:
1) Disponibilidade: possibilidade de dispor do conhecimento
aprendido em qualquer momento e de usar livremente,
aplicando-o e projetando-o se necessário for.
2) Discriminabilidade: possibilidade de estabelecer diferenciação,
exclusão e inclusão frente a outros conteúdos.
3) Estabilidade: firmeza, segurança, consistência e permanência no
uso dos ‘conceitos-âncoras’ (subsunçores).
4) Clareza: demonstrar compreensibilidade, transparência, clareza,
inteligibilidade na organização dos conceitos em relação a sua
aplicação cotidiana.
As características dos conceitos subsunçores e dos
organizadores são expressas em tempos adequados e
significativos que devemos levar em consideração como
educadores.
5) Inclusividade: abrangência e amplitude da aplicação dos
conceitos aprendidos no processo no qual o sujeito consegue
perceber a implicabilidade dos usos dos mesmos.
6) Relacionabilidade: Possibilidade de estabelecer relações de
confrontação, comparação e analogia com outros
conhecimentos. Da mesma forma, o sujeito ser capaz de
entender a vinculação e/ou coexistência dos diferentes
conteúdos em distintos contextos.
7) Generabilidade: possibilidade de reunir em uma só ideia
atributos ou qualidade comuns que poderão fornecer a
capacidade de generalização frente as realidades cotidianas.
Enfim, a busca pela compreensão do conceito de educação
matemática e da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel
possui uma motivação: entender a possibilidade das práticas das
matemáticas à luz das ciências humanas e sociais, o que poderá não só
ajudar na organização de sala de aula, mas também nas relações
interpessoais estabelecidas no ambiente educacional e que propiciam a
aproximação, ou não, de uma aprendizagem de qualidade nos centros
educativos. A adoção dos princípios dessa teoria para fundamentar
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epistemologicamente a organização das atividades de matemática,
fortalece a criação de um pensamento matemático interessado pelo
todo da realidade humana e da sua formação. Ao mesmo tempo traz
luz e aspectos contributivos para compreensão de sua utilização em
aulas, tendo como base suas experiências empíricas e de solução de
problemas cotidianos, e necessários para a vida humana e a sociedade
como um todo. Esse é o propósito do próximo tema a ser abordado.
3.- É possível fazer do pensamento matemático algo significativo?
Eis a missão do educador.
Nesse momento da reflexão, trazemos o ensejo de, a partir dos
conceitos expostos até o presente momento, pensarmos propostas que
nos ajudem a construir um pensamento matemático que seja
significativo para os alunos e que possa atender as demandas expostas
pela realidade social e econômica de nossos países, porém sem perder
a função de contribuir para a formação humana e desenvolvimento de
nossos educandos. É o que se propõe a articulação entre a educação
matemática e a teoria da aprendizagem significativa.
3.1.- O que é preciso para que o ensino da matemática seja
significativo?
O desafio que se propõe a educação matemática para os
professores, no que tange a Didática, é identificar, discutir e realizar
estudos de problemas que constituam e tenham como objetivo o ensino
e aprendizagem da matemática de forma tal que suscite nos estudantes
a construção ou o desenvolvimento de suas capacidades. Aprender a
pensar em termos matemáticos vai além do matemático porque
implica, sobre tudo.
A) Compreender outra visão, interdisciplinas, transdisciplinar que
promova o conhecimento capas de aprender os problemas de
forma global e fundamental para neles inserir os conhecimentos
parciais e locais (Morin, 2006, p.14);
B) Lidar com situações que estimulem o estudante a desenvolver a
sua autonomia, suas estratégias próprias de buscar solução para
uma situação problema;
C) Favorecer situações capazes de possibilitar ao estudante
conjeturar, atribuir significados ao conteúdo e dele se apropriar
integrando o conhecimento fragmentado;
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D) Operar cognitivamente articulando partes e todo e indo além em
termos compreensivos, configurando uma visão global que
suplante questões restritas e apenas matemáticas; e
E) Incentivar o estudante a estabelecer relações cognitivas entre os
vários significados de um mesmo conceito, entre as diferentes
representações matemáticas que envolvem língua materna,
linguagem simbólica, desenhos, gráficos e tabelas.
A pergunta que se faz é quais as competências importantes a serem
desenvolvidas através das atividades de matemática para os alunos no
ensino básico. Eis as três principais:
1) Observar, explorar e investigar;
2) Estabelecer relações, classificar e generalizar;
3) Argumentar, tomar decisões e criticar.
Segundo Morin (2006), essas competências, comuns a todos os
conteúdos, preparam o estudante para enfrentar situações novas e
inusitadas, enfrentar incertezas, imprevistos e o inesperado, ao serem
construídas e, ao longo do tempo, consolidadas.
Faz-se necessário que os processos de ensino-aprendizagem sejam
capazes de motivar os alunos para a incerteza dos tempos. Como
necessidade dos tempos presentes, cabe-nos propor situações que
desafiem os estudantes e eles sejam capazes de usarem a imaginação e
criatividade, bem como desenvolver capacidades de expressar e
registrar ideias e procedimentos, além de conjecturar, especular,
levantar hipóteses e (com) prová-las.
Se for possível falar dos estudantes, também se deve contemplar os
professores de matemática. Dessa forma, eis alguns dos atributos
docentes que propiciam um diferencial de qualidade ao professor
diante de sua prática docente:
A) Organizador: implica conhecer aspectos relativos às condições
socioculturais dos estudantes sob sua responsabilidade, suas
expectativas e competência congnitiva. Com base nesse
conhecimento, selecionar situações e ações adequadas que
possibilitem que os sujeitos que aprendem formem conceitos
científicos;
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B) Mediador: implica estabelecer pontes cognitivas entre o
conhecimento construído historicamente e o conhecimento do
estudante.
C) Incentivador: requer o estímulo e orientação continuados à
prática cooperativa entre os estudantes, bem como o incentivo
às trocas e ao confronto de ideias, além de argumentações de
pontos e contrapontos, oferecendo e indicando textos, materiais
e informações para fundamentá-las.
D) Problematizador: busca e cria novas hipóteses sobre as
situações discutidas, desafiando os estudantes à investigação de
conteúdos estudados, com perspectivas de aprofundamento e de
ampliação de conhecimento.
E) Avaliador: busca identificar e atribuir significados às
manifestações dos estudantes, por meio de instrumentos
distintos e adequados, de observações, de checagem de
conceitos e conteúdos em situações contextualizadas, relativas
ao seu progresso em matemática.
O professor se dedica a conhecer o sujeito que aprende. Por isso, é
uma oportunidade de avaliar o processo de ensino, reorientar seus
métodos, técnicas e materiais, sempre que forem verificadas diferenças
entre o que ele, professor, espera e o que o estudante apresenta como
condição ou resultado de aprendizagem. Nessa perspectiva, o professor
também realiza uma autoavaliação de seu trabalho.
Alunos

Professores

Observar,
explorar e
investigar
Competências a
serem
desenvolvidas

Relacionar,
classificar e
generalizar

Organizador
Competências do
trabalho
pedagógico na
matemática

Argumentar,
decidir e criticar.

Mediador
Incentivador
Problematizador
Avaliador

Elementos a serem observados na organização do trabalho Pedagógico
(Quadro elaborado pelo autor - 2018)
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3.2.- A educação por modelagem: uma proposta a ser pensada em
matemática.
A modelagem como uma metodologia de ensino presume
premissas e tem sua origem na Filosofia da Educação. A pergunta
primeira é o porquê de se ensinar matemática? Por que ensinar
mediado por uma modelagem? Que concepção de ‘homem’ se
pretende formar para enfrentar os desafios do Século XXI?
A busca desse paradigma é justificada por Santos (2006) a partir de
um conjunto de teses:
1) todo o conhecimento científico natural é conhecimento social;
2) todo o conhecimento é local e total;
3) todo conhecimento pode originar um conhecimento de si;
4) todo o conhecimento visa constituir-se em senso comum. Essas
teses dão-nos uma dimensão da importância de se buscar outros
caminhos, outros entendimentos sobre aquilo que muitas
gerações defenderam e a partir do que construíram o
conhecimento com base no estabelecido como o desejável.
A educação matemática é um campo de estudos que nos permite
refletir e conjecturar, a possibilidade de lançar olhares diferentes e de
ter a certeza de uma caminhada com outras perspectivas.
Reconhecemos nas considerações feitas entendimentos que podem ser
individuais, mas não individualistas já que foram construídos com base
em estudos, discussões, pesquisas e reflexões. Admite-se, contudo, que
existem outras configurações igualmente legítimas de articularmos as
práticas de ensino, e de entendimento sobre essa questão. A
modelagem para o ensino de matemática é apenas uma metodologia
possível dentro da realidade formal de nossas estruturas escolares.
Nessa perspectiva, entende-se que a ‘modelagem matemática’
constitui-se em um conjunto de procedimentos cujo objetivo é
construir um paralelo para tentar explicar, matematicamente, os
fenômenos presentes no cotidiano do ser humano, ajudando-o a fazer
predições e tomar decisões. (cf. Burak e Aragão, 2012). Eles partem de
duas premissas fundamentais: o interesse do grupo de pessoas
envolvidas e os dados são coletados onde se dá o interesse do grupo de
pessoas envolvidas.
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É importante deixar claro que, por modelagem, entende-se a
representação de um fenômeno oriundo de um tempo-espaço-histórico
específico. Ele busca contemplar e englobar além dos conhecimentos
matemáticos em questão outros como sociais, filosóficos, linguísticos,
antropológicos, psicológicos, entre outros. O Propósito é que as
situações proporcionadas ao grupo não devem ser preditivo, mas
permitam a tomada de decisões.
Essa metodologia proposta como ferramenta de uma educação
matemática não muda em nada os fundamentos da matemática, seus
métodos, suas leis, mas permite ao professor uma perspectiva mais
ampla sobre o ensino dessa ciência, contemplando assim além das
ciências naturais, as ciências humanas e sociais.
Assim, essa prática pode se constituir no passo necessário para
uma educação do futuro de caráter multidimensional como apregoa
Morin (2006). Assim sendo, para esse futuro, a educação deve
promover uma inteligência geral apta a referir-se ao complexo, ao
contexto de modo multidimensional e dentro da concepção global em
que se encontram os indivíduos e por onde transitam os conteúdos que
ele adquiriu ao longo de sua formação intelectual e humana.
As etapas que podem favorecer os encaminhamentos das
atividades de Modelagem na educação matemática em sala de aula se
constituem na experiência vivida nos vários cursos com professores,
principalmente os da Educação Básica no Brasil, as quais, no entanto,
são igualmente válidas para outros níveis de ensino. As etapas
sugeridas em Burak (1998, 2004) são: a escolha de um tema; a
pesquisa exploratória; o levantamento dos problemas; a resolução dos
problemas e desenvolvimento dos conteúdos no contexto do tema; e, a
análise crítica das soluções.
3.2.1.- A escolha do tema
A escolha de um tema para ser desenvolvido em Modelagem
matemática parte do interesse do grupo ou dos grupos de estudantes
envolvidos. Esses temas são inicialmente colocados pelos estudantes,
segundo o interesse que manifestam, pela curiosidade ou mesmo para a
resolução de uma situação problema.
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O professor tem um papel importante no encaminhamento dessa
etapa, pois ao estudar e conhecer o potencial econômico e social da
região (cidade ou bairro) pode fornecer subsídios importantes para a
tomada de decisão do grupo.
Inicialmente, os temas podem não ter nada de matemática e, muitas
vezes, os estudantes tem pequena noção do que querem realmente com
ele. Isso pode despertar certa ansiedade no professor. Porém cabe ao
professor, ao coordenador e outros sujeitos e instâncias do ambiente
escolar ter a competência necessária para buscar as relações entre o que
foi suscitado no grupo e o que realmente se pede nos currículos
obrigatórios e nos conteúdos previstos para determinado ano escolar.
Esse esforço é sustentado pelo desejo de promover, a partir da
educação, a ideia do global e da necessidade de recompor o todo se
desejamos conhecer as partes. O conhecimento matemático é parte do
todo da vida do aluno e da sociedade. É necessário criarmos
mecanismos para que eles possam entender essa realidade e colocá-la
em prática ao longo de sua vida. O todo e a parte estão relacionados
sempre.
Sendo todas as coisas causadas e causadoras, ajudadas
ou ajudantes, mediatas e imediatas, e sustentando-se
todas por um ele natural e insensível que une as mais
distantes e as mais diferentes, considero ser impossível
conhecer as partes sem conhecer o todo, tampouco
conhecer o todo sem conhecer as partes. (MORIN,
2006, p.37).
A ideia é sairmos da condição de seguidores para nos tornarmos
buscadores, o que este novo século exige, tornando-se imprescindível
uma mudança no processo de ensino-aprendizagem.
3.2.2.- A pesquisa exploratória.
A pesquisa exploratória é uma etapa que acontece de forma
natural, pois uma vez escolhido o tema, muitas vezes, dependendo do
nível de ensino em que esteja sendo trabalhado, é escolhido por
curiosidade, pelo desejo de se conhecer mais e melhor aquele assunto.
Conhecer mais sobre o tema, ou seja, buscar informações no local onde
se localiza o interesse do grupo de pessoas envolvidas além de se
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constituir em uma das premissas para o trabalho nessa visão de
modelagem, é uma etapa importante na formação de um estudante
mais crítico e mais atento.
O professor entra nesse aspecto auxiliando na forma de
organização sobre o que se faz necessário saber e como enunciar
questões que produzam respostas às questões: Qual a forma mais
adequada para a coleta de dados? Quais os tipos de instrumentos
devem ser construídos? Quais devem ser as características das questões
a serem formuladas? Como devem ser formuladas? Saber como
organizar os dados e como fazer o tratamento deles constitui-se em um
importante valor formativo do nosso estudante. Esta etapa possibilita a
formação de um estudante mais atento, mais sensível às questões do
seu objeto de estudo e às questões que extrapolam esse objeto.
A pesquisa exploratória tem o propósito de inserir os estudantes
em atividades que formam e desenvolvem atitudes e posturas de um
investigador, ao preparar com detalhes uma saída para conhecer o
ambiente onde se localiza o interesse do grupo. Indagar sobre o
assunto, o que perguntar, como perguntar, quão o tipo de dados a ser
coletados, seus impactos, benefícios sociais são apenas alguns dos
temas principais a serem trabalhados pelos alunos nessa etapa.
3.2.3.- Levantamento de problemas.
Os dados coletados na pesquisa exploratória dão sustentação à
etapa de levantamento do problema ou dos problemas relativos ao
tema. O papel do professor, na qualidade de mediador, é fundamental
nessa etapa. Essa é a etapa que em que se inicia a ação matemática
propriamente dita, pois é o início da formulação dos problemas como
resultado da pesquisa exploratória.
O desenvolvimento da capacidade de articular os dados e formular
problemas originados da situação pesquisada se constitui em valor
formativo e atitudinal de incomparável significado educativo.
Construir junto ao estudante a capacidade de levantar e propor
problemas advindos dos dados coletados mediada pelo professor é,
sem dúvida, um privilegio educativo. Constitui-se nos primeiros passos
para desenvolver no estudante a capacidade cidadã de traduzir e
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transforma situações do cotidiano em situações matemáticas, para
quantificar uma situação e, nas ciências sociais e humanas, buscar as
soluções que muitas vezes não são matemáticas, mais de atitudes e
comportamento.
O desenvolvimento da autonomia perpassa pela liberdade de
conjeturar, construir hipóteses, analisar as situações e tomar decisões.
O levantamento de problemas é, ainda, uma ação cognitiva por
excelência, porque é resultado de um encadeamento que promove a
intuição e a lógica.
3.2.4.- Resolução do problema e o desenvolvimento do conteúdo
matemático no contexto do tema.
Na resolução do problema se faz uso de todo ferramental
matemática disponível no estudante. É nele que os conteúdos
matemáticos ganham importância e significado. As operações, as
propriedades e os diversos campos da matemática que se fazem
presentes nessa etapa sem dúvida atribuem significados aos conteúdos
matemáticos.
Pode acontecer que para a resolução de um problema o conteúdo
necessário, ainda não tenha sido trabalhado pelo estudante, então é um
momento importante para que o professor, na condição de mediador,
favoreça ao estudante a construção desse conhecimento. O trabalho do
professor é importante, seja na formação dos conceitos, orientando a
busca de conteúdo no livro, seja criando alternativas que permitam ao
estudante buscar uma solução para o problema.
Um dos aspectos positivos é que a resolução dos problemas
ganham contornos e significados diferentes da forma usual dado pelos
livros ou pelos próprios professores. Os alunos se apropriam dessa
realidade, fazendo-a parte de sua própria aprendizagem uma vez que:
os problemas são elaborados a partir dos dados coletados em campo;
prioriza a ação do estudante na elaboração; parte sempre de um uma
situação contextualizada; favorece a criatividade; confere maior
significado ao conteúdo matemática usado na resolução; e, favorece a
tomada de decisão.
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A educação deve favorecer a aptidão da mente em formular e
resolver problemas essenciais, e, de forma correlata, estimular o uso da
Inteligência geral. Dessa forma, contemplamos o que nos coloca Morin
(2006, p.39).
Este uso total pede o livre exercício da curiosidade, a
faculdade mais expandida e a mais viva durante a
infância e a adolescência, que com frequência a
instrução extingue e que, ao contrário, se trata de
estimular, ou caso esteja adormecida, despertar.
Ao professor cabe o exercício de articular em sua prática
pedagógica esse objetivo de fazer o aluno sentir-se parte do processo
de resolução de problemas, de criação de subsunçores (cf. propõe
Ausubel, 1968) importantes para a sua autonomia diante a novos
desafios de sua vida para além do ambiente escolar.
3.2.5.- Análise crítica da solução de problemas.
Essa etapa é muito importante para analisar e discutir as soluções
encontradas. É uma ocasião em que se fazem as considerações e
análise das hipóteses abordadas na etapa de levantamento dos
problemas. Possibilita tanto o aprofundamento de aspectos
matemáticos como de outros aspectos de ordem ambiental, social,
cultural, antropológico envolvidos no tema. Sob o aspecto da
matemática pode-se analisar a coerência e a consistência lógica das
soluções encontradas. É uma etapa em que se discute com o grupo os
cuidados com a linguagem, a organização de justificativas e como
mostrar as soluções empíricas de maneira mais formal segundo o grau
de escolaridade em que se encontra o grupo.
Tão importantes quanto os aspectos matemáticos das situações,
consideramos nesse momento a formação de valores e de atitudes
diante do mundo. De fato, esse momento é crucial para que os valores
desejados pelo professor em relação às respostas dadas a situação
problema sejam desenvolvidos e incorporados.
Por fim, nessa análise também levamos em consideração as ações
decorrentes da constatação matemática, as consequências das decisões
tomadas, as relações e repercussões nos diferentes níveis sobre o
problema (individual, familiar e comunitário) e as relações possíveis
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sob os diversos enfoques da vida. É nesse momento, em que a
aprendizagem significativa consegue seu ápice, ou não, e a partir desse
processo o sujeito consegue enxergar como produtor de conhecimento
válido para si e para a sociedade em que se encontra.
O que é significativo pontuar sobre a educação matemática nas
considerações finais?
Com esse trabalho buscamos explicitar as relações significativas
entre a Educação Matemática, a Aprendizagem significativa e a
metodologia de modelagem como possível prática pedagógica que nos
ajuda a criar um pensamento matemático sobre a realidade e os
desafios da vida humana.
A preocupação maior não se dá apenas pelo resultado pouco
alentador da aprendizagem da matemática, mas também pela perda da
capacidade de indignação que assola a maioria dos profissionais
envolvidos com a educação de modo em geral. Como formador de
novos docentes nos urge a necessidade de suscitar ações efetivas e
perspectivas teóricas que busquem romper com a forma mecanicista
usual de ensino das ciências, de maneira particular nesse contexto a
matemática. Tale necessidade busca confrontar situações de ensino em
uma perspectiva ampla, capaz de promover em aulas situações que
evidenciem uma nova forma de pensar, não disjuntiva, mas
integradora, que propicie o estudante a compreender tais situações, não
apenas em termos escolares, mas sob os aspectos globais, que
envolvem abordagens diferenciadas do conhecimento e que promovem
o pensar sob uma ótica multidimensional.
O desejo dessa reflexão é promover reflexões, discussões e
pesquisas sobre o ensino da matemática, não buscando trazer soluções,
uma vez que vivemos em países e realidades culturais, econômicas e
sociais distintas. Sobretudo, o nosso ensejo é desenvolver no professor
a vontade de estudar e construir ações efetivas de acordo com suas
reais demandas, levando em consideração que sua prática como
professor é apenas parte de um todo que visa a cada um de nós como
professores, nos fazermos responsáveis pela formação identitária dos
nossos alunos como cidadãos e pessoas sensíveis as relações humanas
e sociais, onde as matemáticas, junto a todos os outros conteúdos, nos
fazem ser e estar humanos nesse mundo.
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COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
P. Eleodoro Villanueva Pomacondor
En estos últimos años se ha venido haciendo una reflexión sobre la
formación que deben adquirir las personas a fin de que en el mundo del
conocimiento puedan obtener aprendizajes significativos o
permanentes. Esto implica que el conocimiento de cada persona debe
ser asimilado de tal forma que se convierta en parte de su propio
dominio y sin necesidad de aplicar tanta memoria pueda utilizarlo o
dar razón de él en cualquier circunstancia de la vida.
Según el enfoque mencionado las personas que se educan deben
llegar a ser competentes en el campo del saber; es decir se hace
necesario que adquieran competencias que hagan de ellos seres
humanos activos y participativos en la sociedad del conocimiento, pero
también en la sociedad en general.
En el área de Ciencias de la Naturaleza, actualmente se está
teniendo en cuenta la presencia de tres competencias:
- Indaga mediante métodos científicos para construir
conocimientos.
- Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo.
- Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver
problemas de su entorno.
Si nos fijamos en las tres competencias mencionadas, la primera se
refiere a la investigación, la segunda a la explicación del conocimiento
adquirido y la tercera a la aplicación.
Veamos brevemente cada una de ellas:
Primera competencia: Indaga mediante métodos científicos para
construir conocimientos.
En esta primera competencia, uno de los elementos que debe estar
presente es la “curiosidad”; cada uno de los educandos debe sentirse
atraído hacia la adquisición de un conocimiento que satisfaga lo que
como necesidad del saber le hace falta.
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El problema es lograr que el estudiante se sienta llamado a la
investigación; quiere decir que hay un reto para el docente; no se trata
simplemente de hacer una “explicación con claridad” para después
“evaluar con objetividad”, sino de que el niño o joven despierte su
interés para llegar al conocimiento.
Cuando el estudiante tiene curiosidad por conocer las cosas
entonces lo demás será más fácil; tal vez un ejemplo pueda ayudar:
Después del Fenómeno El Niño de 2017 muchos estaban
sensibilizados con los desastres naturales, con las inundaciones,
desbordes y como se llama en el Perú los huaycos. Sucedió que en ese
contexto comenzaron a aparecer enfermedades en los lugares de
desastre y hubo una noticia acerca de la presencia del Caracol Africano
encontrado en alguna parte del Perú. La prensa decía que este caracol
era muy peligroso porque podía trasmitir enfermedades a las personas.
¿Qué se puede hacer con una noticia como esta?, simplemente
utilizarla, buscar más noticias acerca de este animal y luego
aprovechando el área de Ciencias de la Naturaleza ingresar con los
alumnos a investigar sobre esta especie. Obviamente en el momento en
que empieza la investigación hay que proporcionar al niño los
elementos propios para realizarla, ellos tendrán que buscar alguna
información sobre la especie, ver en qué lugares del mundo habita, si
está sucediendo una migración de la especie y averiguar también si se
está presentando en mayor o menor cantidad en diferentes lugares.
Al hacer este trabajo el estudiante sin darse cuenta está entrando en
el recojo de datos, en la cuantificación y en el análisis de los mismos.
Otro ejemplo también tomado del año anterior:
Nosotros vivimos en el norte del Perú, como ya se ha dicho el
Fenómeno El Niño de 2017 fue particularmente fuerte. Los desastres
fueron muchos y en la ciudad de Trujillo al norte del país se sufrió con
7 huaycos. En este contexto en el área de Ciencias de la Naturaleza se
decidió hacer una investigación con los chicos y comenzar a averiguar
datos de este tipo de fenómenos desde el año 1925 que según la
historia fue el Fenómeno más fuerte del siglo XX.
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Los alumnos despertando su “curiosidad” hicieron la investigación
y armaron una tabla que consideraba los años de Fenómeno con las
respectivas temperaturas del mar frente a las costas norteñas, se dieron
cuenta que las lluvias y desastres se corresponden con la subida de la
temperatura superficial del mar. A continuación, había que averiguar
cómo es que se pueden recabar datos sobre temperatura superficial del
mar en el Océano Pacífico y se encontró que por un sistema de
dispositivos flotantes en la parte ecuatorial del océano es posible
averiguar el incremento de temperatura, así como la velocidad con que
las corrientes de agua tibia se acercan a las costas del Perú.
Se puede notar que los chicos al buscar información sobre
temperaturas y años en que se presentó el fenómeno, estaban haciendo
recojo de datos, análisis de ellos, lo cual implica ya el uso del método
científico.
En el caso presente era fácil hacer el primer paso de la
investigación que es el planteamiento del problema, pues en la costa
norte todos habían sufrido las consecuencias del Fenómeno El Niño.
El reto está en lograr que los alumnos hagan planteamiento de
problema, aún en aquellos casos en que es más difícil aislar una
situación determinada.
Segunda competencia: Explica el mundo físico basándose en
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, tierra y universo.
Enfrentar esta competencia es todo un desafío, pues implica el
dominio del tema por parte del docente, no para que “dicte” un mundo
de conocimientos en el cuaderno, ni para que llene de fotocopias al
estudiante, sino para que pueda facilitar el uso de materiales,
instrumentos, tablas, u otros recursos a fin de que el niño o adolescente
sea capaz de intuir la explicación científica, basada en verdaderos
conocimientos científicos.
Si tomamos como ejemplo el caso de los datos anteriormente
descritos de las temperaturas en el Pacífico, se da lugar a conocer algo
sobre el calor y la temperatura; si los chicos tienen ya un conocimiento
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previo sobre estos temas, será más fácil buscar la explicación al
Fenómeno.
Por otra parte, se hace necesario también tener un cierto
conocimiento de la geografía del planeta y diferenciar las partes
ecuatoriales de las no ecuatoriales. Esto significa que hay que conocer
la teoría sobre la línea ecuatorial, los círculos menores y los
meridianos.
A partir del conocimiento de las zonas de la Tierra y de los datos
de temperatura el alumno puede obtener una respuesta explicada
científicamente.
Hubo éxito sobre lo trabajado, pues los chicos hacían la
explicación sobre el Fenómeno y cómo las precipitaciones tenían
correspondencia con la cercanía del agua tibia en la superficie del
océano.
Se puede citar otro ejemplo sobre la explicación científica:
Cuando se llegó al tema de los vectores antes de hacer una
explicación teórica del análisis vectorial, sobre todo la suma de
vectores, era necesario que los chicos partan de una realidad, ella
puede estar cerquísima al centro de estudio o en el mismo centro.
Aplicando la primera competencia se procedió a revisar las
columnas y vigas de la construcción, para que comiencen a ver en qué
puntos se puede identificar la presencia de una fuerza.
A continuación, se invitó a hacer un juego: dos alumnos debían
tirar de una soga en sentidos opuestos, durante el juego uno de ellos
ganó y el otro perdió. Después se les pidió que, en vez de jalar en
sentidos opuestos, lo hicieran formando ángulo, lo cual resultó más
divertido aún pues uno de los chicos estaba en el ángulo mientras los
otros dos jalaban de la cuerda, ¿cuál fue el resultado? Que, aunque el
del ángulo ponía más fuerza, los otros le ganaron y parecía que sin
mucho esfuerzo.
Hasta ahí solo parece que se está usando la primera competencia,
en este punto se hace necesario facilitar a los chicos la parte teórica
que posiblemente nunca la han escuchado y se comienza a trabajar los
pequeños cálculos de vectores, en este caso usando cantidades de
fuerza.
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Necesitarán aprender a resolver matemáticamente o gráficamente
las sumas de vectores, para dar una explicación científica satisfactoria.
Cuando se tiene ya este conocimiento los chicos se dan cuenta que no
pueden escapar del cálculo matemático y entonces viene la interacción
de las áreas del conocimiento.
En esta ocasión se unen la física, la matemática, la comunicación y
todo contribuye a construir el conocimiento en el estudiante. Resulta
también que, al partirse de la realidad, las cantidades que entran en las
operaciones matemáticas también son reales y el niño tendrá que
superar la dificultad que significa trabajar con dichas cantidades.
La explicación científica sobre los vectores se irá construyendo
conforme se realiza la investigación; cuando los chicos adquieran el
conocimiento necesario estarán en condiciones de explicar cómo
operan los vectores y en que situaciones comunes vamos a
encontrarlos.
En esta competencia la explicación que logran hacer
científicamente se les quedará toda la vida y podrán dar razón de ella
en cualquier circunstancia.
Cuando el estudiante entra en el mundo científico y le toma interés,
los conocimientos que puede adquirir se convierten en componentes de
su comportamiento y crítica frente a la ciencia y tecnología que influye
en la sociedad. Por esto es que parte de la aplicación de esta segunda
competencia engloba la comunicación del conocimiento y la crítica
frente al trabajo científico.
Pensamos que un ejemplo puede apoyar lo dicho anteriormente.
En una de las clases casi al fin del año, estaba el tema del
desarrollo tecnológico y su influencia en la comunidad humana.
Uno de esos avances es el uso de la energía nuclear. Con los chicos
se comenzó un trabajo de investigación para averiguar los usos
positivos y negativos de esta energía. En este proceso apareció
inevitablemente el ataque atómico a las ciudades de Hiroshima y
Nagasaki durante la segunda guerra mundial; apareció también el uso
de la energía nuclear en algunos países con reactores nucleares para
generar corriente eléctrica y tener una fuente que sirva para la
iluminación de ciudades, así como para mantener el movimiento de la
industria y por ende de la empresa.
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Este conocimiento generó un debate muy interesante, la discusión
estribaba sobre si se debe seguir haciendo investigaciones en energía
nuclear o no. Algunos alumnos proponían que hasta dónde se ha
llegado en el estudio, se debe parar ahí por las consecuencias negativas
que puede ocasionar a la humanidad, otros decían que se debe seguir
investigando sin parar, y otros en tercera posición que el problema no
era la investigación sino el uso del conocimiento; entonces la discusión
se fue al terreno moral.
En suma, se había podido obtener el aprendizaje significativo, y al
mismo tiempo con tanta discusión estaban comunicando lo aprendido y
se planteaban críticamente el problema de la moralidad del quehacer
científico y tecnológico.
Tercera competencia: Diseña y construye soluciones tecnológicas
para resolver problemas de su entorno.
Hablar de soluciones tecnológicas o modelos tecnológicos para
enfrentar los problemas implica querer plantear soluciones frente a
problemas que aquejan a la comunidad.
De hecho existen muchos problemas relacionados con la
tecnología y la ciencia; por ejemplo la presencia de sonidos o ruidos en
una ciudad, que pueden afectar la tranquilidad de los habitantes de una
zona; la contaminación ambiental debido a la emisión de gases
procedentes de fábricas o de vehículos que utilizan combustibles de
origen orgánico como el petróleo o la gasolina; la contaminación de los
ríos debido a los desagües de plantas industriales que no tienen el
debido cuidado del medio ambiente, etc.
Ejemplo
En el caso de la ciudad de Trujillo el año antepasado se hizo con el
sexto grado de primaria un estudio sobre los ruidos en la ciudad. Se
consiguió un decibelímetro para hacer una medición de sonido en
diferentes puntos de la ciudad.
Los niños midieron los decibeles, tomaron datos e hicieron después
comparaciones; sus conclusiones fueron interesantes; por ejemplo, una
de ellas criticaba el hecho que cerca de un hospital había mucho ruido
y los alumnos opinaban que eso iba contra la tranquilidad que
necesitan los enfermos que estaban internados en dicho nosocomio.
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Pero, ¿cuál era la solución propuesta? Ellos propusieron que las
autoridades deben sancionar con multas a quienes ocasiones ruidos
molestos cerca al centro de salud.
En otro punto de la ciudad había carpinterías y las máquinas hacían
mucho ruido a los vecinos, los chicos propusieron la reubicación de
dichos establecimientos.
Como se puede ver, las soluciones pueden ser diferentes no
necesariamente se debe terminar en un nuevo invento, sino que en
algunos casos la solución puede significar las recomendaciones a las
formas de comportamiento o al uso de ciertos servicios.
Cuando un alumno está en capacidad de plantear una solución a un
problema, así sea pequeño entonces se puede decir que su aprendizaje
ya es permanente, el niño es competente y por fin se ha hecho una
educación por competencias.
Lo hablado anteriormente tiene que ver con lo que ya conocemos
sobre la forma educativa que queremos alcanzar. En este encuentro
agustiniano docente a la luz de lo que queremos como agustinos, nos
podríamos plantear algo que vaya con uno de los pilares de la
espiritualidad agustiniana: la búsqueda de la verdad.
¿Por qué tocar este punto?
Porque la educación tiene que ser integral, el ser humano se forma
en todas sus dimensiones. Por eso si la ciencia abre al educando a la
búsqueda de la verdad científica, esta no se contrapone con la Verdad
Absoluta; es más el conocimiento científico puede ser una ayuda para
que nuestros alumnos se planteen en una reflexión filosófica la realidad
de una causa primera de las cosas y de las leyes de la naturaleza.
Es verdad que la ciencia no va a explicar la realidad de Dios, pero
la persona si procede sin prejuicios puede experimentar a través de la
verdad científica, una apertura enorme a la Verdad Absoluta.
Se podría citar en esta parte a Albert Einstein, este gran científico
que había estudiado tantos fenómenos y que planteó la ley de la
relatividad, él tuvo tanto conocimiento sobre la luz y su velocidad, que
podría parecer que estaría satisfecho con lo que sabía; sin embargo,
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alguna vez pronunció una frase que llama la atención “la luz es la
sombra de Dios”. Este hombre de mucha ciencia tenía también una
gran apertura a la Verdad.
La educación por competencias que nosotros impartimos debe ser
un camino que nos mantenga en la búsqueda incesante de la Verdad.
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LAS COMPETENCIAS BÁSICAS:
LAS CIENCIAS SOCIALES
P. José Aridio Taveras de León, OSA.

Al hablar de competencias básicas se presenta a continuación su
concepción general y de las ciencias sociales. Luego, se pasa al trabajo
dentro del Centro Educativo. Por último, se toma el enfoque por
competencias visto desde el maestro, el proyecto curricular y el
estudiante.
I.- Las Competencias Educativas
El discurso sobre las competencias ha iniciado desde la década de
1970. En este primer momento se hablaba de las competencias
laborales. O sea, las capacidades que se esperaba que una persona
desarrollase de forma normal en el ejercicio de su función ordinaria
dentro de una industria o empresa. Esta reflexión colocó a los Centros
Educativos y maestros en el tapete del debate; ya que, se consideró que
ellos eran los encargados de lograr en los estudiantes una formación
oportuna para satisfacer las necesidades de la sociedad. Estas
necesidades se equipararon a lo que las empresas demandaban para su
mejoramiento institucional.
Así se llegó a configurar el concepto de competencia que se
maneja hoy de forma ordinaria. Se comprende la competencia como la
capacidad de poner en marcha de forma integradora los conocimientos
adquiridos para resolver problemas en situaciones diversas. O sea, la
integración de todos los conocimientos personales para la resolución
de problemas de la vida ordinaria. De este modo, a través del
aprendizaje por competencias se puede lograr que el conocimiento se
constituya en cultura según el paradigma de Raymond Williams: la
cultura como algo ordinario.
Uno de los primeros en hablar de las competencias educativas fue
Jacques Delors en el famoso Informe Delors que data de 1996. El
tesoro que él propone descubrir radica en el descubrimiento de los
cuatro pilares de toda educación:
• Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente
amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un
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pequeño número de materias. Lo que supone, además: aprender a
aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la
educación a lo largo de la vida.
• Aprender a hacer, a fin de adquirir no sólo una calificación
profesional sino, más generalmente, una competencia que capacite al
individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar
en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el marco de las
distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los
jóvenes y adolescentes; bien espontáneamente a causa del contexto
social o nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la
enseñanza por alternancia.
• Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la
percepción de las formas de interdependencia - realizar proyectos
comunes y prepararse para tratar los conflictos - respetando los
valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.
• Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se
esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía,
de juico y de responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar
en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo:
memoria, razonamiento, sentido estético, capacidad física, aptitud
para comunicar …
En la actualidad las competencias se han separado o, más bien,
especializado de acuerdo con el campo que engloban. Así se mantiene
la presentación de las laborales, de las cuales surgió todo el discurso.
De las competencias básicas o propiamente educativas, base para el
desarrollo de las laborales y, por último, de las ciudadanas,
correspondientes al desempeño cotidiano de la persona fuera del
campo de trabajo. Según sus explicaciones se comprenden como:
• Básicas: son el conjunto de habilidades cognitivas, procedimentales
y actitudinales que pueden ser alcanzadas a lo largo de la educación
inicial, básica y media; éstas resultan imprescindibles para el
desenvolvimiento personal y social, el ejercicio de los derechos y
deberes ciudadanos.
• Ciudadanas: son los conocimientos y habilidades que conjuntados
permiten al ciudadano actuar de forma constructiva en una sociedad
democrática y pacífica.
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• Laborales: conocimientos, habilidades, actitudes y valores que un
estudiante desarrolla para laborar un sector productivo sin importar el
lugar, cargo o grado de responsabilidad.
Las Competencias Básicas del Área de Ciencias Sociales
Las competencias básicas en Ciencias Sociales destacan como
dimensión principal la participación gradual de los estudiantes en la
vida ciudadana. Esto constituye un marco amplio y complejo visto
desde la perspectiva espacial en cuanto a la mirada retrospectiva con la
cual se acude al pasado para interpretar el presente y proyectiva en
cuanto a partir de la situación social desde la que se inserta planifica lo
que espera como futuro. Es así como también quedan vinculadas la
geografía y la historia. Por otra parte, considerada desde el individuo
se mira el desarrollo armónico de la persona en su proceso psicoemocional y la interacción armoniosa con los demás seres humanos de
su entorno.
Insertarse activamente en una sociedad requiere conocer su estatus
actual. Aspectos como la política, economía y geo – política son
considerados pilares fundamentales para el éxito de lograr este
propósito. Además, requiere conocer el marco físico donde la persona
o la sociedad cohabitan en cuanto a su geografía física. Otros
patrimonios propios de estas ciencias, como el derecho y el deber
constitucional es importantes tomarlos en cuenta desde la perspectiva
estatutaria y el ejercicio de sus facultades locales y nacionales.
En el trabajo por competencia a nivel de las ciencias sociales se
requiere de un tutor de grado que constantemente se encuentre
trabajando la investigación – participación – acción educativa. Junto a
él los estudiantes desarrollan sus las habilidades personales,
interpersonales e interculturales. También, las pautas del
comportamiento que los preparan para participar de una manera eficaz
y constructiva en la vida escolar, familiar, social y profesional en una
sociedad cada vez más diversificada.
II.- El Centro Educativo enfocado en las Competencias Básicas
Insertarse en el enfoque por competencias es inscribir el Centro
Educativo y sus docentes en procesos de trabajo cooperativos y en la
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observación de la calidad del producto que a nivel académico ofrece a
la sociedad en las personas de sus estudiantes. Esto parten de la
investigación de las necesidades que el centro tiene, en nuestro caso las
necesidades sociales del entorno. El centro asume un rol de liderazgo
en resolución de problemas internos y externos al mismo.
Por la línea de la investigación - acción propende a la búsqueda de
solución de problemas educativos. Son parte del proceso de mejoras
continuas de la vida institucional del Centro Educativo. En este caso
particular desde el Proyecto Curricular del Centro y el Proyecto de
Convivencia Escolar. Éste permite modificar las actitudes y enfoques
que el estudiante y los maestros poseen en torno a la institución y sus
desempeños particulares.
Por la otra línea, la calidad, se encuentra directo con la evaluación
que la sociedad hace de la institución. También, las demandas que la
sociedad requiere de los estudiantes en sus propias edades y procesos.
El centro se ve reflejado en los conocimientos, actitudes y valores del
estudiante. Ellos son su producto y por lo tanto la marca con la cual de
forma tácita se promueve en la sociedad. No sólo se trata de que tenga
un claro modelo administrativo de calidad, cosa que ya construimos
juntos en el Encuentro de Cochabamba, sino que también debe
preocuparse por lo que con su modelo produce la excelencia. La
gestión de la calidad y el trabajo de los estudiantes coinciden en el
vértice común de la reproducción sistemática de las mismas variables
que el centro se ha propuesto.
Como se ha dicho en el Encuentro anterior, el enclave entre el
Centro Educativo, los Maestros y Estudiantes son los tutores. Es la
persona sobre la cual descansa el proyecto moral y espiritual que
reflejarán como personas humanas los estudiantes. Ellos no reman
solos, aunque sí poseen las llaves de los timones de sus grupos.
Se trata de una actividad desarrollada por grupos o comunidades.
Como una estrategia de trabajo en común entre los teóricos y los
prácticos de la vida y desarrollo educativo institucional. Se supera así
la separación entre investigador y docente porque es la misma persona
con diversos roles. En la experimentación y depuración de la
información que se da como conocimiento científico están los aportes
y contrastaciones de los demás educadores para el desempeño social de
los estudiantes.
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Se debe advertir que el fin último de este trabajo no es la
innovación, ni el cambio por sí mismos, sino la CALIDAD
EDUCATIVA DEL CENTRO EDUCATIVO. Así, desarrollo e
investigación van de la mano. De ahí la poca posibilidad de hacer
distinción entre práctica educativa y el proceso investigativo de aula,
cada año propicia una nueva investigación cuyos propósitos son los
mismos que el currículo nacional presenta. No se trata de intuiciones,
sino de un proceso científico contrastado a través de las producciones
ordinarias de los estudiantes en el aula. Por tanto, es un proceso
planificado, con una reflexión rigurosa y unos objetivos posibles que
desembocan en una evaluación del conocimiento obtenido y que, por
lo tanto, mejora el Proyecto Curricular Interno.
Los problemas y la metodología deben establecerse a partir de
paradigmas de colaboración centrada en el Centro. Se aborda desde las
Ciencias Sociales el problema común del Centro o de la sociedad
dentro de la cual éste se enclava.
Las Competencias del Maestro de Ciencias Sociales
Phillippe Perrenoud ha trabajado las competencias del maestro
dentro del Centro Educativo. En esta ocasión se referirán a los
maestros de Ciencias Sociales:
1.- Organizar y animar situaciones de aprendizaje en el Área de
Ciencias Sociales:
a) Conocer, a través de las Ciencias Sociales, los contenidos que
se han de enseñar y su traducción en objetivos de aprendizaje.
b) Trabajar a partir de las representaciones que los estudiantes
hacen de la sociedad en la que viven.
c) Trabajar a partir de los errores y los obstáculos que presentan
los estudiantes en sus aprendizajes.
d) Construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas en el
área.
e) Implicar a los estudiantes en actividades de investigación, en
proyectos de conocimiento de las ciencias sociales.
2.- Gestionar la progresión de los aprendizajes.
a) Concebir y hacer frente a situaciones problema ajustadas al
nivel y a las posibilidades de los estudiantes.
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b) Adquirir una visión longitudinal de los objetivos de enseñanza
adaptando el currículo al Centro y a la situación propia del
estudiante.
c) Establecer vínculos con las teorías que explican las formas de
aprendizajes en las ciencias sociales.
d) Observar y evaluar los estudiantes en situaciones de
aprendizaje, según un enfoque formativo y continuo.
e) Establecer controles periódicos de competencias y tomar
decisiones de progresión.
3.- Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación.
a) Hacer frente a la heterogeneidad en el mismo grupo – clase
identificando las diferencias individuales de cada uno.
b) Compartimentar, extender la gestión de clase a un espacio más
amplio.
c) Practicar un apoyo integrador, trabajar con los estudiantes
grandes dificultades sociales y las propuestas de resoluciones a
los problemas que ellos plantean.
d) Desarrollar la cooperación entre estudiantes y ciertas formas
simples de enseñanza.
4.- Implicar a los estudiantes en sus aprendizajes y en su trabajo.
a) Fomentar el deseo de aprender, explicitar la relación con el
conocimiento, el sentido del trabajo escolar y desarrollar la
capacidad de autoevaluación en el niño.
b) Instituir y hacer funcionar un consejo de estudiantes (clase o
centro educativo) y negociar con ellos varios tipos de reglas y
de acuerdos.
c) Ofrecer actividades de formación opcional, a la carta.
d) Favorecer la definición de un proyecto personal del estudiante
junto al -Departamento de Psicología y Orientación.
5.- Trabajar en equipo.
a) Elaborar un proyecto de equipo, de representaciones comunes
de los profesores.
b) Impulsar un grupo de trabajo, dirigir reuniones del mismo
grupo.
c) Afrontar y analizar conjuntamente situaciones complejas,
prácticas y problemas profesionales del Área de Ciencias
Sociales.
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d) Hacer frente a crisis o conflictos entre personas dentro del aula
y en el contexto escolar.
6.- Participar en la gestión de la escuela.
a) Elaborar, negociar un proyecto institucional para el desarrollo
de las Ciencias Sociales.
b) Administrar los recursos de la escuela asignado a los proyectos
del área.
c) Coordinar, fomentar una escuela con todos los componentes
(extraescolares, del barrio, asociaciones de padres, profesores
de lengua y cultura de origen).
d) Organizar y hacer evolucionar, en la misma escuela, la
participación de los estudiantes.
7.- Informar e implicar a los padres.
a) Favorecer reuniones informativas y de debate sobre el
desarrollo de la comunidad en torno a temas sociales.
b) Dirigir las reuniones.
c) Implicar a los padres en la valorización de la construcción de
los conocimientos.
8. Utilizar las nuevas tecnologías.
a) Utilizar los programas de edición de docentes. Explotar los
potenciales didácticos de programas en relación con los
objetivos de los dominios de enseñanza.
b) Comunicar a distancia a través de la telemática.
c) Utilizar los instrumentos multimedia en su enseñanza.

III.- El Proyecto Curricular de Centro: tercera concreción o
proyecto curricular de aula
En lo referente a la concreción del currículo para el aula desde
Latinoamérica uno de los teóricos más seguidos es Sergio Tobón.
Dentro de su propuesta se destaca una forma original para la redacción
de los objetivos. Propone que dentro éstos se debe articular el
contenido conceptual y los datos del área de las ciencias sociales,
pensemos en lo que esto significa para la enseñanza de la historia.
Pero, sólo esto no es suficiente, se requiere identificar los
procedimientos que va a utilizar el maestro en su explicación, que
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luego serán los mismos que el estudiante pondrá en práctica. Se integra
en esta misma frase la actitud que se espera sea activada cuando este
conocimiento se ponga en práctica. De igual modo se debe presentar la
finalidad para la cual se enseña dicho contenido.
Ej. Realizar acciones relacionadas con el cuidado personal y del
barrio donde vive mediante la comprensión y el seguimiento ordenado
de instrucciones orales y escritas para desenvolverse adecuadamente en
la vida social.
Los objetivos manifiestan el espíritu de las competencias, de
hecho, su redacción contempla los mismos componentes: un qué
(concepto), un cómo (procedimiento), una conducta (actitud) y un para
qué (finalidad).
a) Contenidos:
La selección del contenido se corresponde con lo que demanda el
currículo de la nación y el Proyecto Curricular del Centro. Este
currículo se ve reforzado por las necesidades propias de los estudiantes
en el Centro. O sea, aquello que ellos necesitan para su buen
desempeño académico en su presente y en su futuro laboral y social.
Como se ha venido viendo, estos contenidos son de tipo:
conceptual, procedimental y actitudinal. Pensando en el desarrollo
democrático del estudiante salta a la vista, por ejemplo, la capacidad de
identificar lo que es un estatuto y la toma de decisiones
democráticamente, el procedimiento que requiere el firme desarrollo
de una reunión, asamblea, los aportes en un debate y la actitud de
escucha atenta, búsqueda de la integración de todos como una
comunidad y el hecho de evitar toda división. La comprensión de los
procesos que llevaron los países latinoamericanos a la independencia
de la metrópolis española desde este enfoque nos ayudará a ponderar
que no se trata de una historia de vencedores y vencidos, sino de la
búsqueda de la no fragmentación de una identidad o de una sociedad
ya madura para liderar el norte de sus propias inclinaciones y
satisfacción de deseos.
En el enfoque por competencia la selección de contenidos depende
fundamentalmente de las variables e indicadores que se requiere
desarrollar en los estudiantes. O sea, si el estudiante requiere tener
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plena conciencia de la geografía física donde vive; lo más probable es
que, el profesor pida que realicen un mapa del lugar donde viven y, por
escala, de acuerdo con el grado escolar amplia esta petición. Conocer
el lugar donde viven requiere la identificación de la topografía,
hidrografía, minería, el censo poblacional y producción común que
engendra el sistema económico local. Así el estudiante identifica el
lugar, se hace consciente del sistema social al cual pertenece. Es
probable que, a un grado superior, le pida que se establezca la
comparación entre zonas geográficas y sus estilos de vida.
Este modelo de aprendizaje supera el aprendizaje memorístico de
datos y conceptos. Sin embargo, no significa que los haya desplazado.
Este modelo también está presente; puesto que, el estudiante que no
sabe, no podrá reproducir los estándares deseados. Ahora bien, a este
conocimiento se le integran los procedimientos para adquirir y
reproducir el contenido. Así, el estudiante es plenamente consciente de
la utilidad de aquello que ha adquirido. Además, aprende como debe
reaccionar o interaccionar ante situaciones normales y conflictivas.
Nótese que ahora el mejor estudiante no es el que más capacidad de
memoria tiene; sino el que, teniendo la capacidad de recordar un
contenido, sabe aplicarlo en su diaria vivir de manera ordinaria.
El maestro en su planificación no sólo considera el dato y el
concepto. Ahora debe identificar el contexto en el cual este contenido
tiene relevancia. El caso en historia, visto des de la corriente de la
Escuela de los Annales y en especial desde Fernando Braudel, se trata
de la explicación del presente social. En esto la Ciudad de Dios de San
Agustín tiene mucho que decirnos; así como su visión escatológica, el
fin de la sociedad no es encontrarse y reproducirse consigo misma,
sino el Encuentro con Dios. La historia así nos lo muestra, vamos hacia
un horizonte común.
Es importante señalar que los tres tipos de contenidos de los que se
ha venido hablando no están desvinculados. Conceptos y datos,
procedimientos y actitudes están vinculados. Los tres han de ser
gradadas para poder llegar a una identificación objetiva de los procesos
de calidad adquiridos por los estudiantes. O sea, se ha de establecer un
conjunto de variables de las ciencias, su especificidad es lo que permite
la creación de un conjunto de indicadores.
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b.1.- Variables fundamentales de las Ciencias Sociales:
Las variables fundamentales que nuestros currículos están
identificando, aunque cada país las denomina de forma diferente son:
1.- Las habilidades sociales y de autonomía del estudiante,
2.- La participación en la sociedad,
3.- El pensamiento social,
4.- La ubicación en el espacio y en el tiempo.
Este conjunto de variables atraviesa todo el currículo de la nación.
El currículo del Centro Educativo y también se hacen realidad en el
aula por medio del plan del maestro y su procedo de enseñanza –
aprendizaje docente.
b.2.- Indicadores:
Los indicadores son aquellos elementos específicos del contenido
seleccionado. Por ejemplo:
Ante un tema tan árido de trabajar como la Inquisición en
cualquiera de nuestros países se puede pensar.
1.- Variable: La Estructura Social de la época.
Indicadores:
- La sociedad vista en cuanto a su zona geográfica, social, política,
económica y cultural.
- La situación civil y religiosa de la época: disidencias y
coincidencias,
- La degradación de la dignidad de la persona humana, a pesar de
la esclavitud.
2.- Variables: La Estructura Política.
Indicadores:
- El virrey y el obispo,
- Los dominicos y los tribunales de la inquisición.
- Procedimiento para lograr la declaración de los reos. En este
punto es en el que se ha puesto el acento y la carga de las
tergiversaciones explicativas de este fenómeno coyuntural dentro
de la institución eclesial.
- El juicio y la deliberación final: libre o culpable. Aquí está la
estructura procedimental para conocer la forma como se
organizaba la inquisición, de igual modo la fuente de
contrastación del pasado con el presente.
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3.- Variables: La mentalidad propia de esa época de la inquisición
y las distorsiones del contenido de la fe.
Indicadores:
- La ignorancia del contenido de la fe,
- El sincretismo religioso,
- Las prácticas rituales deformadas,
- La actitud con la cual actuaban las autoridades en el pasado, la
actitud de defensa de la sociedad y cumplimiento que asume un
juez hoy.
4.- Variables: Ubicación espacio y tiempo:
Indicadores:
- La estructura temporal y los lugares donde esta se desarrolló.
- Los casos particulares de mayor resonancia.
Al final de la unidad el estudiante ha de ser capaz de entender esta
estructura temporal. De igual modo, identificar algunos aspectos que
aún perduran dentro de los procesos judiciales. De igual modo,
explicar el sistema de inducción psicológica del reo a la declaración de
la veracidad de los hechos ayer y hoy. Una asignatura que bien puede
ayudar a un profesor aventajado a comprender la aridez del tema es la
Criminología y los sistemas de Protección Estatal. Al final se verá que
ésta no fue más que el medio de protección de la misma sociedad y
que, esta función, recayó sobre la Iglesia y hoy sobre los tribunales y
las Fuerzas Armadas de cada país. El estudiante será capaz de criticar
el pasado y el presente, así como, participar activamente en su contexto
social en plena conciencia de que estos sistemas de protección están
vigentes hoy, aunque mitigados en sus procedimientos para lograr la
confesión de los reos y cambiado en los temas de casas de delitos.
b.- Metodología:
Van de la mano la metodología que utiliza el profesor en su clase,
como la metodología con la que se pedirá que el estudiante elabore su
producto. Se puede pedir que el estudiante elabore un portafolio,
ensayo, maqueta, pintura, drama – película, examen, además de toda
forma conveniente que le vincule y le ayude a comprender y poderse
situar en medio de su cosmos social. Existe una diversidad de recursos
que puede implementarse para explicar lo que se quiere lograr.
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c.- Evaluación:
La evaluación permite conocer el grado de aprendizaje adquirido
en los distintos contenidos de aprendizaje que configuran la
competencia. Para ello el docente debe tener claridad sobre qué es lo
importante que los estudiantes deben aprender en función de las
competencias definidas.
En este enfoque se hace necesario que los profesores evalúen a
partir del criterio clave que le permita valorar qué es lo fundamental en
función de las competencias. O sea, se establecen previamente los
criterios sobre los cuales se realizarán los juicios de valor. Éstos se
seleccionan porque se consideran las características más esenciales del
producto esperado, lo que orientará la emisión del juicio de valor y la
calificación.
De ahí la necesidad de establecer indicadores de logros: se
evidencian a través de materiales contrastables con la medida de la
evaluación, constituyen un medio para que el profesorado reconozca el
grado en que sus estudiantes han logrado un aprendizaje. Se enuncian
atendiendo a los criterios, pero en función a los contenidos de cada
asignatura. En lo posible, integran los tres tipos de contenidos, sin
embargo, en algunos casos se definen indicadores para un solo
contenido. Se evalúa tanto la cualidad, en el modo como logran el
producto, como la cantidad en la calidad del producto deseado.
A este producto es al que se le ajusta la medida total de la
evaluación. Así queda dispersa esta medida haciendo capaz al maestro
de mantener un proceso diferido y diferenciado.
Tomando como ejemplo una evaluación que se realiza en el curso
de 6to. grado sobre el Descubrimiento de América se puede observar
en la planificación:
Objetivo: explicar la coyuntura del descubrimiento de América a
través de una comparación entre la sociedad española y aborigen
para poder explicar sus efectos en la comunidad de nuestro tiempo.
Instrumento de evaluación implementado: portafolios de la unidad y un
ensayo final.
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Medida de la evaluación:
VARIABLES

INDICADORES
MEDIDA DE LA EVALUACIÓN

1.
2.

SOCIEDAD
ESPAÑOLA

SOCIEDAD
ABORIGEN

Identificó las ciudades
donde se firmaron los
tratados colombios
2 puntos

Identificó el lugar al
que llegaron los
españoles
2 puntos

Identificó las ciudades
desde las que zarparon
2 puntos

Presentó el nuevo
sistema las nuevas
ciudades creadas en el
nuevo mundo
2 puntos

Sistema de organización
de las ciudades
españolas
2 puntos

Sistema de
organización de las
ciudades aborígenes
antes de la llegada de
los españoles
2 puntos

Describió el sistema
político de la época
2 puntos

Describió el sistema de
organización político de
los indígenas antes de
la llegada de los
españoles y
posteriormente
2 puntos

Ponderó el sistema de
conquistas españolas
previa a su llegada a
América
2 puntos

Ponderó el sistema
imperial presente en
Latinoamérica a la
llegada de la
civilización española
2 puntos

Estructura
Social

3. Organización
Política
10 puntos
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TOTAL

Explicó las facultades
adquiridas por Colón en
los tratados con la reina
de castilla y los
conflictos que esto
provocó
2 puntos

Explicó las facultades
de los evangelizadores
de América
2 puntos

Explica la organización
social española
2 puntos
Da a conocer la
movilidad social dentro
del imperio español
2 puntos
Compara la tecnología
agrícola europea
2 puntos

Explica la organización
social indígena.
2 puntos
Da a conocer la
movilidad social en las
tierras americanas
2 puntos
Da a conocer la
economía de
subsistencia aborigen.
2 puntos
Considera la
producción agrícola
indígena.
2 puntos
El trueque
2 puntos

4. Organización
Social

Considera los tipos de
productos e industrias
provenientes de España.
2 puntos
Explicó el intercambio
comercial por la moneda
2 puntos
5. Estructura
Política
Institución política: el
Virreinato,
2 puntos
Audiencias, Cajas
Reales
2 puntos
El Obispado
2 puntos

El emperador y el
cacique
2 puntos
Las funciones de las
clases de gobierno
2 puntos
El sacerdote y médico
2 puntos

Los presbíteros y la
transmisión de la fe
2 puntos

Los sacerdotes de las
cortes y la transmisión
de las creencias
2 puntos

6. Dimensión
Religiosa
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La Iglesia
2 puntos

La reunión de la tribu,
clan o agrupaciones
litúrgicas imperiales
2 puntos
Las prácticas religiosas:
areitos
2 puntos

Los Sacramentos
2 puntos
7. Espacio y
tiempo
Efectos del encuentro de
dos sociedades a nivel
mundial en 1492
2 puntos
Efectos de esta fusión a
nivel de mi país y
ciudad a partir de 1492
2 puntos
Actitud del estudiante
ante la fusión de estas
dos sociedades en 1492
2 puntos

Efectos del encuentro
de dos sociedades a
nivel mundial en 2018
2 puntos
Efectos de esta fusión a
nivel de mi país y
ciudad hoy
Actitud del estudiante
ante la fusión de estas
dos sociedades hoy.
2 puntos

IV.- Las competencias enfocadas en el Estudiante
Áreas del conocimiento que integran hoy las Ciencias Sociales se
encuentran ciencias como la economía, la administración de empresas,
el derecho, las relaciones públicas y el trabajo social, la política, la
comunicación, la documentación, la psicología, la pedagogía y la
educación; el turismo, la recreación y el deporte.
Entre las metodologías recomendadas para su aplicación están
todas aquellas que conllevan una práctica del docente en el aula y del
estudiante en el campo social. En este enfoque el profesor se propone
que, a partir del aula, el conocimiento sea útil para elaborar un nuevo
conocimiento de impacto en el contexto social donde se desenvuelve
ordinariamente el estudiante. De ahí que se espera que elabore:
• Trabajos de investigación de campo.
• Proyectos que implican la redacción de ensayos, simulaciones y
resolución de problemas en tiempo real.
• Revisión de teorías aplicadas bajo el modelo de investigación acción - participación.
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En cuanto al proceso de enseñanza aprendizaje es recomendable
que el maestro sepa identificar primero lo que se enseña y se aprende
en su área hoy. Esto se envuelve en cuatro grandes competencias
genéricas puesto que el estudiante creará sus productos bajo uno o
varios de estos enfoques:
1.- La gestión de la información y la generación de conocimiento:
Aspecto éste que integra las fuentes de las cuales se obtiene la
información y su verificación. Ejemplos de modelos de actividades que
el estudiante puede llegar a desarrollar:
- Identificar corrientes de pensamiento, a nivel de las mentalidades
de una comunidad o región.
- Analizar y sintetizar situaciones para interpretar procesos y
conflictos.
- Valorar el mercado y las acciones cotidianas de compra y venta
bajo las leyes de la oferta y la demanda.
- Comprender la importancia de la educación propia para el
desarrollo de la economía personal, local y nacional.
- Analizar la realidad desde diversos enfoques que engloben lo
geográfico, social, político, económico, cultural y las
mentalidades.
- Diagnosticar y resolver conflictos sociales que acontecen en el
grupo de aula, el patio del colegio o la zona en la que residen.
2.- El juicio crítico: Tomando en cuenta que siempre se piensa sobre
algo o alguien como contenido. Se pueden separar en este tipo de
actividad dos campos específicos: El primero es el epistemológico o la
forma como ellos construyen sus contenidos y razonamientos sociales
integrando o dejando a un lado sus preconcepciones como pueden ser
valores, opciones éticas y políticas tanto como la memoria comunitaria
local y sus metodologías propias. Para lo cual el profesor debe saber
diferenciar el contenido enseñado de la capacidad a través de la cual el
estudiante desarrolla este contenido en su aplicación ordinaria o sea los
procedimientos. Otro es el político: la puesta en práctica de
interpretaciones y asunción de posturas políticas en medio de unas
propuestas diversas. Ejemplos de actividades:
- Desarrollando del espíritu de investigador y la capacidad de
análisis de problemas nuevos con los instrumentos aprendidos,
razonando rigurosa y sistemáticamente.
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- Argumentando y expresando de manera coherente e inteligible
por medio a textos escritos y exposiciones orales de resultados.
- Valorando críticamente los procedimientos aplicados.
- Criticando la pertinencia de los informes resultantes de la
investigación, la evaluación o las intervenciones causadas por el
pensamiento social y la mentalidad de la región.
- Fomentando el trabajo en equipo y la promoción para la
resolución de problemas comunes.
3.- La comprensión espaciotemporal: Le conduce al análisis de las
estructuras sociales, los factores que intervienen en un fenómeno y sus
causas - consecuencias; así como la búsqueda de soluciones
alternativas. Se trabaja aquí la conciencia de responsabilidad ante lo
inmediato. El contraste entre el ritmo y los procesos de cambios, lo
global y lo local. Ejemplos de actividades:
- Relacionando el contexto histórico con la aparición y desarrollo
de problemas que afectan a nivel social en cualquiera de sus
dimensiones: sociales, políticas, económicas, culturales y de las
mentalidades.
- Valorando el sentido de las declaraciones de su propia
Constitución y los acuerdos internacionales de nación.
- Leyendo e interpretando documentos históricos o historiográficos
en su contexto, relacionándolos con los diversos sistemas
sociales.
- Valorar los cambios histórico - culturales y los factores que los
motivan.
4.- El saber hacer: En el área de Ciencias Sociales adquiere unos
rasgos específicos. Se trata de un saber hacer en el que el estudiante
manifiesta sus conocimientos en cuanto a los conceptos,
procedimientos y valores en un contexto espacio - temporal que se
desarrolla de acuerdo a un referente histórico, económico, geográfico y
humano específico. Ejemplos de actividades:
- Interpretando la economía que envuelve el turismo en su zona
geográfica.
- Crear y adaptar modelos jurídico – constitucionales en la creación
de grupos sociales.
- Confeccionando propuestas normalizadas de resolución conforme
a la lógica jurídico - estatutaria.
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- Localizando documentación nacional personal.
- Utilizando procedimientos y técnicas sociolingüísticas para la
intervención, la mediación y el análisis de la realidad personal,
familiar y social.
- Diseñar y aplicar programas de estrategias comunicativas en los
diversos ámbitos sociales.
- Ejecutar proyectos de investigación - participación - acción.
- Organizar y aplicar intervenciones educativas sobre la base de la
actividad física para niños de primaria.
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ORGANIZACIÓN DE AGUSTINOS DE LATINOAMÉRICA
(OALA)

ÁREA DE EDUCACIÓN

IDEARIO AGUSTINIANO
PRESENTACIÓN:
La legislación de los diferentes países de Latinoamérica reconoce
el derecho humano a la educación y la libertad de enseñanza.
El Ideario no se limita a aspectos morales y religiosos, sino que
puede extenderse con ciertos límites a otros aspectos de contenido
organizativo y pedagógico.
La Orden de San Agustín en Latinoamérica presenta este Ideario
que se inspira en el lema de San Agustín “ir a Dios por la ciencia y la
virtud”.
Nos declaramos Centros Educativos Cristiano - Católicos que
ofrecemos un estilo agustiniano de entender la educación, para que,
cuantos conozcan y se interesen en ella, unos a notros, la hagamos
realidad viva y operante.
A los padres de familia, de una manera especial, y con el máximo
respeto a sus deberes y responsabilidades; a los educadores,
estudiantes, personal administrativo y de servicio, brindamos este
nuestro estilo de educación, nuestro Ideario.
PRINCIPIOS:
El Instituto Educativo es una gran familia en el que el diálogo, la
interacción y el comportamiento se constituyen en elementos
connaturales del proceso educativo. La meta no es la información –
conocimiento, sino la información - sabiduría. No la transmisión de
ideas como datos, sino la oferta y promoción de ideales como
actitudes.
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Nuestra propuesta educativa se desarrolla a partir de los siguientes
principios:
• Todo ser humano tiene el derecho inalienable a recibir unos
niveles básicos de Educación.
• Toda persona está llamada a conseguir dentro de su proceso
formativo la maduración, como ser responsable, libre y feliz.
• Teniendo en cuenta la dimensión trascendente de la persona, se
debe respetar la conciencia y salvaguardar la dignidad.
• Los padres, primeros y principales responsables de la formación
de sus hijos, tienen el derecho a elegir para ellos aquella
educación que, según su conciencia e indeclinable
responsabilidad, prefieran. Los derechos y deberes de los padres,
como educadores natos, son de derecho natural, anteriores a
cualquier tipo de sociedad.
• Cualquier forma de sociedad debe garantizar una educación total
dentro de una pluralidad de opciones.
• La educación, como servicio de interés público, puede ser
ofrecida por Instituciones Educativas oficiales, tanto de gestión
pública como de gestión privada.
• La presencia de la Iglesia Católica en el ámbito escolar se
justifica en el debido respeto a unos ciudadanos, tanto los no
creyentes como los que son y se reconocen cristiano católicos.
IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTINIANA
La Orden de San Agustín tiene una larga historia educativa y ha
desarrollado su actividad en los más diversos ámbitos sociales.
Su espíritu y estilo de educar siguen vivos y sintonizan con la sociedad
actual y con las demandas del hombre de hoy.
Las dos dimensiones del hombre agustiniano, en relación dialéctica
de complementariedad, son:
• Personal: en inquieta búsqueda de la verdad por el camino de la
interioridad para llegar a la trascendencia.
• Comunitaria: que se concreta progresivamente en amistad,
fraternidad - comunidad y caridad - justicia y paz.
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Así pues, la Institución Educativa Agustiniana se caracteriza por:
Un progresivo aprendizaje que conduce al conocimiento siempre
creciente de toda la realidad, especialmente del hombre y de Dios.
Una sincera y notable apertura a todos los hombres, para construir
una sociedad más fraterna, democrática y solidaria.
Las dos dimensiones del hombre agustiniano presuponen las
siguientes actitudes:
• Capacidad de diálogo y aceptación mutua en un ambiente libre y
liberador de la persona.
• Voluntad de adaptación a los cambios, sensibilidad y solidaridad
a los problemas de los demás.
• Clima de empatía y amistad, que favorezca el respeto a la
persona en su ámbito concreto, abierta siempre a lo comunitario.
• Vida de fe en Cristo, con el que se vive una singular historia de
amistad.
• Testimonio de la propia vida como base de toda pedagogía
humana y cristiana.
• Promoción del pensamiento crítico frente a las demandas de la
sociedad.
NUESTROS OBJETIVOS
Como INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
• Lograr la formación integral de la persona mediante el desarrollo
armónico de todas sus potencialidades físicas, psicológicas,
socioculturales y trascendentes.
• Desarrollar las aptitudes personales, estimulando la creatividad,
la investigación científica, la inquietud y la búsqueda de la
verdad.
• Fomentar un espíritu crítico frente a opciones totalizadoras de la
ciencia o de la vida.
• Favorecer la enseñanza personalizada y liberadora, para que
nuestros estudiantes sean ellos mismos artífices de su propia
educación.
• Promover activamente la integración entre Instituciones
Educativas de la Orden de San Agustín mediante redes activas.
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• Favorecer la realización de proyectos participativos con distintas
ONG´S y activos de la comunidad.
• Educar progresivamente a los estudiantes con mentalidad
inclusiva y al servicio de la comunidad de forma permanente.
Como INSTITUCIÓN EDUCATIVA CATÓLICA:
• Ofrecer una cultura humana abierta al mensaje de salvación.
• Transmitir una educación cristiana que vivencie personal,
familiar y comunitariamente la fe.
• Motivar a nuestros estudiantes para que actúen en la vida,
personal y comunitariamente, según criterios y actitudes
evangélicas.
• Impartir una enseñanza religiosa escolar de acuerdo con las
orientaciones de la Iglesia Católica.
• Acompañar en la fe y en la vivencia progresiva de la vida
sacramental en un marco de respeto y libertad.
• Anunciar explícitamente el Mensaje salvador de Jesús sobre el
Reino de Dios, procurando que ese Reino se haga realidad en la
Institución Educativa.
• Cultivar la educación moral de los estudiantes en la doble
dimensión personal y social.
• Animar toda la Educación en la fe en la Institución Educativa
desde el mismo Departamento de Pastoral involucrando todas las
áreas y estamentos educativos.
• Genera espacios de escucha para y hacia los estudiantes desde el
departamento de pastoral.
• Motivar a todos los miembros de las Instituciones Educativas
para que actúen en la vida personal, familiar y comunitariamente
según criterios católicos.
Como INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTINIANA:
• Educar para el estudio, fomentando la inquietud y la interioridad
con el fin de descubrir las verdades y, con la ayuda de la gracia,
encontrar la Verdad que se revela en Cristo.
• Hacer del estudiante una persona libre, responsable y consciente
de sus valores y metas, pero nunca desvinculado de los demás,
respetuoso de la diversidad, pues en la relación con los otros se
realiza su ser hombre.
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• Lograr que el estudiante, con nuestra cercanía, se sienta
satisfecho y feliz en su trabajo, en las relaciones con profesores
y compañeros y en todas las actividades de la vida de la
Comunidad Educativa.
• Iniciar al estudiante en la práctica de la vivencia de la amistad
como proceso de apertura a los demás y a la trascendencia.
• Conseguir un diálogo permanente entre la fe, la cultura y la
razón para llegar al hombre que busca a Dios en la experiencia
personal y en el progreso de la ciencia.
ESCUELA AGUSTINIANA
Cada grupo y cada persona de nuestra comunidad cumple su tarea
educativa y cristiana, insustituible y urgente, “si actúa con unidad en lo
necesario, con libertad cuando lo pidan los bienes comunes y con amor
siempre” (San Agustín).
Nuestra acción docente y educativa se inspira en una propuesta
coherente de valores y expresa una vivencia de actitudes: en donde
nuestros estudiantes no solo aprenden a pensar y a hacer, sino también
a ser y compartir.
Criterios pedagógicos:
• Estimular una pedagogía, donde el estudiante se sienta y sea el
protagonista de su aprendizaje, favoreciendo su iniciativa y
creatividad.
• Orientar a los estudiantes en su trabajo formativo de acuerdo con
los siguientes aspectos:
- La situación real del estudiante y su entorno familiar y social
como punto de partida.
- Las posibilidades de su crecimiento y maduración.
- El interés por el trabajo individual y comunitario.
- Desarrollar sus capacidades para potenciar el hacer.
- La capacidad intelectual que le da acceso al saber y al mundo
del trabajo.
- La dimensión social del proceso educativo: trabajo en grupo,
cooperación, solidaridad.
- El ofrecimiento de unos servicios técnicos adecuados para su
orientación vocacional y profesional.
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• Proyectar nuestra educación más allá de la actividad académica:
- Formación para el tiempo libre, mediante actividades
culturales, deportivas y recreativas.
- Promoción de grupos y asociaciones en los que se ofrecen
respuestas a inquietudes religiosas, sociales y culturales.
- Influencia en la expansión cultural y social del entorno.
• Acompaña a los estudiantes en el uso responsable de la
tecnología actual.
• Concretar en el proyecto Educativo Institucional una
metodología didáctica abierta, flexible y actualizada, que
responda a los desafíos en la Iglesia y en el mundo de hoy.
• Brindar una Educación de Calidad adaptada a las necesidades de
los estudiantes.
Comunidad Educativa
• Los Directivos, los Educadores, el Personal Administrativos y de
servicio, los Padres de Familia, los Estudiantes y los egresados
constituyen la Comunidad Educativa.
• Aspiramos a que la Comunidad Educativa llegue a constituirse
en auténtica comunidad activa en la opción por un proyecto de
hombre según el Evangelio y según nuestra identidad
agustiniana.
• Deseamos
que
la
Comunidad
Educativa
participe
responsablemente en los órganos colegiados que se establezcan.
• Cuidamos con esmero las relaciones interpersonales entre
comunidad religiosa, familia, docente, estudiantes y personal no
docente, como medio básico para la eficacia de nuestra labor
educativa.
• Promover una Comunidad Educativa que sea dialogante, que
trabaje en equipo, integradora, que permita el desarrollo personal
y profesional de cada uno de los integrantes viviendo al estilo
agustiniano.
Entidad Titular
• Establece la identidad del Centro y garantiza los principios que
definen el tipo de educación que se ofrece y los criterios de
actuación que permiten que este se realice.
• Promueve la acción educativa global del Centro, asume su
responsabilidad última ante la sociedad y favorece un clima de
participación escolar, que posibilite la colaboración y la
corresponsabilidad.
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• Vela por la armonía entre los diferentes estamentos y órganos de
gobierno, estimula la coherencia y la calidad de la educación en
un clima de libertad responsable.
• Asume aquellos derechos y deberes que dimanan de las
relaciones contractuales con el personal y la Administración.
Los Estudiantes
• Son los verdaderos protagonistas de su propia educación y
participan, gradual y responsablemente, en el desarrollo y
crecimiento de la Comunidad Educativa.
• Tienen derecho a que la actividad escolar les ofrezca ocasiones
de crecer y madurar en todos los aspectos de su personalidad.
• Se solidarizan con los ideales, el estilo y el Proyecto Educativo e
intervienen en la vida escolar según su capacidad, asumiendo sus
derechos y obligaciones.
• Precisar la inquietud y la búsqueda agustiniana a través de la
ciencia y la formación cristiana católica.
Los Padres de Estudiantes
• Son los primeros educadores de sus hijos y participan en el
Centro Educativo activamente, facilitando y asegurando la
educación integral de los mismos.
• Contribuyen a mantener y actualizar el tipo de educación que
han elegido, y que el Centro les ofrece.
• La Asociación de Padres de Estudiantes en el Centro Educativo
promueve, dentro de sus competencias, la participación de los
padres y orienta sus esfuerzos en la defensa del tipo centro que
han elegido.
Los Educadores y el Personal Administrativo
En la Institución Educativa Agustiniana todos sus integrantes son
educadores que aportan al progreso de formación integral desde la
evangelización con amor. Poniendo al servicio de la Comunidad en
general los valores propios de la fe cristiano – católica al estilo de San
Agustín, desde:
• El ser como:
- Modelo de Valores,
- Orientador,
- Líder desde la humildad.
- 106 -

• El saber siendo:
- Innovador,
- Perseverante,
- Crítico.
• El que hacer siendo:
- Servicial,
- Disponible,
- Comprometido con la comunidad.
Los directivos:
• Se identifica con los principios y valores del Evangelio según las
enseñanzas de la Iglesia católica, desde un enfoque agustiniano
• Conoce y se identifica con el carisma agustiniano, sus principios
y valores
• Acompaña y orienta a la comunidad educativa en todos los
proyectos institucionales.
• Son líderes que animan y apoyan la pastoral educativa para ser
fieles al Evangelio y a la espiritualidad agustiniana
• Escucha orienta acompaña y está atento a las necesidades de los
integrantes de la comunidad educativa
• Es testigo e inspira acciones que emanan de los principios
evangélicos y agustinianos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL:
A la Orden de San Agustín en América Latina (OALA) le compete
interpretar, revisar y actualizar este ideario.
DISPOSICIONES FINALES:
Las Instituciones Educativas Agustinianas se comprometen a
vincular este Ideario en sus prácticas escolares, garantizando el
cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Orden.
Vincularse a la formación agustiniana en nuestras Instituciones
Educativas Agustinianas implica el compromiso y vivenciar los
principios contemplados en el mismo.
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La presente edición se terminó
de imprimir en el mes de enero de 2018
en la Imprenta del Colegio San Agustín
Lima - Perú
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