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Artes Liberales en 
el programa IB

testimonio

La educación basada en la �-
losofía de las artes liberales 

jamás se me presentó dentro del 
pénsum académico de la carrera, 
ni peor aún durante las prácticas 
preprofesionales; fue únicamente 
en el ejercicio diario de la misma 
cuando las inquietudes empeza-
ron a rondar por mi cabeza en re-
lación a si lo que me habían ense-
ñado en la universidad respondía 
a las necesidades que observaba 
en mis estudiantes dentro de las 
aulas de clase. 

No podía conformarme con lo que 
había aprendido en la universi-
dad, me rehusaba a creer que ese 
era el verdadero ejercicio de mi 
profesión, ya que me sentía inca-
paz de comprender y satisfacer las 
necesidades de todos esos niños y 
jóvenes ávidos de conocimiento 
que me observaban en cada clase 
como si yo tuviese todas las res-
puestas. 

Fue entonces que empecé a leer 
mucho sobre programas educa-
tivos internacionales que tienen 
como base la educación basada 
en las artes liberales. Compren-
dí que nuestro sistema educativo 
nos forma para las artes serviles, 
que nos educa para realizar o�-
cios rutinarios y mecánicos, pro-
pios de la esclavitud, más no para 
darnos la oportunidad de realizar-
nos como seres humanos a través 
del ejercicio de una profesión que 
amamos y que nos permita poner 
en práctica toda nuestra creativi-
dad al momento de ejercerla. 

Este descubrimiento me impulsó 
a continuar en mi búsqueda de 
respuestas sobre el ejercicio do-
cente. No podía creer que había 
sido formada para pretender se-
guir educando chicos basada en la 
aplicación de las artes serviles. 

La búsqueda continuó y no fue 
sino hasta el año 2006 cuando 
empecé a encontrar las respues-
tas que había estado buscando 
por mucho tiempo. Solo entonces 
pude conocer sobre el Programa 
del Diploma de la Organización 
de Bachillerato Internacional, y 
mientras más leía sobre el mismo, 
más respuestas encontraba a to-
das las inquietudes que habían es-
tado rondando en mi cabeza por 
mucho tiempo en relación al tipo 
de educación que impartimos en 
nuestro querido Ecuador.

A medida que iba conociendo 
el Programa del Diploma me fui 
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El IB promueve un enfo-
que constructivista que 

fomenta aulas democrá-
ticas, donde la enseñanza 

y el aprendizaje se cele-
bran en distintas formas y 
donde las personas traba-
jan juntas para construir 
significado y comprender 

el mundo.
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dando cuenta que los esfuerzos 
van dirigidos a desarrollar las téc-
nicas de “aprender a aprender” 
y a valorar el aprendizaje como 
una parte esencial y cotidiana de 
la vida; lo cual se logra a través 
de la promoción de una comuni-
cación espontánea basada en la 
comprensión y sobre todo en el 
respeto. 

Es fundamental mencionar que 
todos los estudiantes que cursan 
los programas del IB reciben una 
educación holística, respaldada 
por un inmenso andamiaje de 
recursos que son el resultado de 
años de investigación cientí�ca 
en el campo de la educación en 
general, y que de manera conti-
nua se mantienen innovando los 
diferentes componentes de los 
programas académicos del IB. Sin 
embargo, mientras más indagaba, 
más preguntas aparecían; ya no se 
trataba de encontrar respuestas, 

ahora se trataba de aplicar en las 
aulas esas respuestas que había 
encontrado, y solo entonces com-
prendí dónde radicaba el secreto, 
por así decirlo, de tener una clase 
magistral en cualquiera que sea el 
área de aprendizaje. 

Si hablamos de que este progra-
ma internacional se basa prin-
cipalmente en la comunicación 
y el respeto, reconocí que parte 
del RESPETO hacia nuestros es-
tudiantes es presentarnos a cada 
una de nuestras clases con una 
plani�cación que vaya más allá 

de llenar formularios o plantillas 
ministeriales y mucho más allá de 
de�nir recursos, estrategias y me-
todologías; se trata de una plani�-
cación que toma en cuenta la di-
ferentes FORMAS de aprender de 
cada individuo, los diferentes pro-
cesos mentales de aprendizaje y, 
sobre todo, el conocimiento sobre 
cómo funciona nuestro cerebro 
al momento de aprender, lo sen-
sible que este es frente al entorno 
de aprendizaje, lo importante que 
es crear primero una atmósfera de 
aprendizaje emocional que lo fa-
cilite en cualquier disciplina. 

Tomando todo esto en considera-
ción, mi verdadera labor ya no era 
enseñar; se había convertido en 
ser capaz de propiciar un ambien-
te sano para el aprendizaje, ya que 
el aprendizaje simplemente ocu-
rre de forma natural cuando la at-
mósfera así lo permite. Entonces 
me vi en la obligación de vaciar la 

El desarrollo del ciclo de la 
indagación, la acción y la 
reflexión en cada una de 
estas actividades nos per-

mite hablar el mismo idio-
ma y por ende contribuir 
con la puesta en práctica 
de una educación basada 

en las artes liberales.
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copa de conocimientos que esta-
ba llena con los contenidos que 
había adquirido en la universidad 
y me enfoqué en encontrar mane-
ras de poner en práctica la teoría 
de trabajar sobre el ambiente de 
aprendizaje. 

Para ello fue necesario crear mis 
propias plantillas de plani� cación 
de clase en las que esta es distri-
buida en función de tareas y tiem-
pos especí� cos de trabajo, pero 
sobre todo en generar movimien-
to durante cada lección. 

El Programa del Diploma, a su 
vez, me brindo herramientas 
como “los enfoques de enseñan-
za y aprendizaje del IB”. El IB 
promueve un enfoque construc-
tivista que fomenta aulas demo-
cráticas, donde la enseñanza y el 
aprendizaje se celebran en distin-
tas formas y donde las personas 
trabajan juntas para construir sig-
ni� cado y comprender el mundo. 

En la práctica, dentro del aula 
todo esto se logra a través de tres 
pasos fundamentales: el plantea-
miento de preguntas, el trabajo 
práctico y el pensamiento, cono-
cidas en el IB como la indagación, 
la acción y la re� exión. Estos ele-
mentos constituyen la base suge-
rida para que los docentes plani� -
quen las unidades de aprendizaje 
contenidas en el pénsum de estu-
dios de cualquier asignatura.

El desarrollo de las clases bajo es-
tos principios permite que los es-
tudiantes vayan desarrollando los 
atributos del Per� l de la Comu-
nidad del IB de manera incons-
ciente, como aspectos fundamen-

tales de su personalidad y como 
cualidades que salen a la luz al 
momento de resolver problemas 
y vencer obstáculos que puedan 
alejarlos del alcance de sus obje-
tivos. 

De esta manera, los estudiantes 
del IB, independientemente del 
lugar del planeta donde se en-
cuentren, son parte de una comu-
nidad de aprendizaje global que 
trasciende fronteras y que les per-
mite desarrollar estas habilidades 
de manera natural gracias a la ex-
posición permanente que tienen 
mientras cursan cualquiera de los 
programas del IB. 

El desarrollo del ciclo de la inda-
gación, la acción y la re� exión en 
cada una de estas actividades nos 
permite hablar el mismo idioma y 
por ende contribuir con la puesta 
en práctica de una educación ba-
sada en las artes liberales.

La indagación pretende que las 
experiencias y los conocimien-
tos previos del alumno formen la 
base para el nuevo aprendizaje.

La acción busca “aprender ha-
ciendo” y generar un interés natu-
ral por la integridad y la honesti-
dad, ya que la “acción” basada en 
principios implica tomar decisio-
nes responsables.

La refl exión implica que los es-
tudiantes sean conscientes de las 
posibles imprecisiones del trabajo 
propio y del trabajo de los demás.

Finalmente, existen a lo largo de la 
historia de la humanidad muchos 
personajes que han sido produc-
to de una formación, consciente 
o inconscientemente, en las artes 
liberales, sin que estas hayan sido 
siquiera identi� cadas como co-
rrientes en educación. 

Y, sin embargo, estas personali-
dades fueron capaces de generar 
un impacto y contribuir al mundo 
con sus aportes. ¿Se imaginan lo 
que sería que como docentes y, a 
través de una educación basada 
en la � losofía de las artes liberales, 
pudiésemos multiplicar los “Steve 
Jobs” alrededor del mundo?
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Comprendí que nuestro sistema educativo nos forma para 
las artes serviles, que nos educa para realizar ofi cios ruti-
narios y mecánicos, propios de la esclavitud, más no para 
darnos la oportunidad de realizarnos como seres humanos




