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EDT – Modelo Pedagógico SENA 
DOCUMENTO No. 3 
Concepto de Modelo Pedagógico 
 
PROPOSITO: Esta lectura tiene como propósito hacer una aproximación al concepto de  

Modelo Pedagógico 
 
Modelo Pedagógico1 
 
Los modelos pedagógicos son visiones sintéticas de teorías o enfoques 
pedagógicos que orientan a los especialistas y a los profesores en la elaboración 
y análisis de los programas de estudios, en la sistematización del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, o bien en la comprensión de alguna parte de un 
programa de estudios. Se podría decir que son patrones conceptuales que 
permiten esquematizar de forma clara y sintética las partes y los elementos de 
una práctica pedagógica, o bien sus componentes. 
 
También son, como señala Gago (2002), una representación arquetípica o 
ejemplar del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que se exhibe la 
distribución de funciones y la secuencia de operaciones en la forma ideal, que 
resulta de las experiencias recogidas al ejecutar una teoría del aprendizaje. 
 
Estos modelos varían según el periodo histórico en que aparecen y tienen 
vigencia, en su grado de complejidad, tipo y número de partes que presentan, así 
como en el énfasis que ponen sus autores en algunos de los componentes o en 
las relaciones de sus elementos. 
 
El estudio de los modelos pedagógicos permite a los docentes tener un panorama 
de cómo se elaboran los programas, de cómo operan y cuáles son los elementos 
que desempeñan un papel determinante en un programa o en una planeación 
didáctica. En algunos de ellos los profesores pueden ver claramente los 
elementos más generales que intervienen en una planeación didáctica, así como 
las relaciones de antecedente y consecuente que guardan entre sí. 
 
Para poder identificar un modelo pedagógico se necesita conocer sus 
características fundamentales que, según Porlán (1983) surgen al responder tres 
preguntas esenciales sobre sus pretensiones últimas: 
 
• ¿Que enseñar? Es decir, qué contenidos, en qué secuencias y en qué 
orden, su enseñabilidad y relevancia. 

                                                           
1
 Tomado y adaptado de:  

MANUELA GÓMEZ HURTADO, NÉSTOR RAÚL POLANÍA GONZÁLEZ, ESTILOS DE ENSEÑANZA Y MODELOS 
PEDAGÓGICOS, Un estudio con profesores del Programa de  Ingeniería Financiera de la Universidad Piloto de 
Colombia, Facultad de Ciencias de la Educación División de Formación Avanzada Maestría en Docencia, 
Universidad de La Salle, BOGOTÁ, 2008 
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• ¿Cómo enseñar? Se refiere a los métodos, medios y recursos. Aquí 
adquieren un valor relevante los estilos de enseñanza de los maestros y de 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
• ¿Qué y cómo evaluar? Referido no sólo a los momentos, sino también 
a los instrumentos de comprobación y a los contenidos previstos desde el inicio 
del proceso.   En   este   aspecto   también   adquieren   importancia   los   estilos   
de enseñanza y aprendizaje. 
 
Esta estrategia de Porlán (1983) se puede sintetizar afirmando que todo modelo 
pedagógico,   para   ser   considerado   como   tal,   requiere   de   un   enfoque,   
una metodología y unas formas de evaluación. Precisados estos tres elementos, 
es además necesario identificar la percepción que cada modelo tiene del docente, 
del alumno y de los saberes que enseña. De esta forma se facilita identificar un 
determinado tipo de modelo, aun cuando es necesario tener en cuenta que en la 
práctica de los docentes se mezclan elementos de diversos modelos, lo que da 
lugar a versiones peculiares de un mismo modelo. 
 
(…) Según Astolfi (1997), hay tres modelos predominantes en la enseñanza 
(transmitivo, de condicionamiento y constructivista) que sirven - explícita o 
implícitamente-, como base para las prácticas y estilos de los maestros. Cada uno 
dispone de una lógica y de una coherencia que habrá de caracterizarlo, pero 
sobre todo, cada uno responde a diferentes situaciones de eficiencia. 
 
El modelo transmitivo o tradicional se refiere principalmente a la elaboración de 
un programa de estudios. Los elementos que presentan son mínimos, ya que 
no se hacen explícitas las necesidades sociales, la intervención de especialistas, 
las características del educando, ni tampoco se observan las instancias de 
evaluación del programa de estudios. El esquema es muy sencillo. En él destacan 
los cuatro elementos siguientes: 
 

• El profesor, que es el elemento principal en el modelo tradicional, ya 
que tiene un  papel  activo:  ejerce  su  elocuencia  durante  la  
exposición  de  la  clase, maneja numerosos datos, fechas y nombres de 
los distintos temas, y utiliza el pizarrón de manera constante. 

• El método: Se utiliza cotidianamente la clase tipo conferencia, 
abundantes apuntes, la memorización, y la resolución de los 
cuestionarios que presentan los libros de texto. 

• El alumno, que en este modelo no desempeña una función 
importante, pues su papel es más bien receptivo, es decir, es tratado 
como objeto del aprendizaje y no se le da la oportunidad de convertirse 
en sujeto del mismo. 

• La información o contenido se presenta como temas, sin acotar la 
extensión ni la profundidad con la que deben enseñarse. De esta 
manera, algunos profesores desarrollan más unos temas que otros 
creando distintos niveles de aprendizaje en grupos de un mismo grado 
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escolar. 
 
El modelo tradicional muestra la escasa influencia de los avances científico- 
tecnológicos en la educación y, en consecuencia, refleja un momento histórico de 
desarrollo social. No obstante sus limitaciones, este modelo se tomó como base 
pedagógica para formar diversas generaciones de profesores y de alumnos. 
 
Este Modelo concibe la enseñanza como una actividad artesanal y al profesor 
como un artesano cuya función es explicar claramente y exponer el conocimiento 
a los estudiantes de manera progresiva. Si se presentan errores, son atribuibles al 
alumno por no adoptar la actitud esperada. Dentro de esta concepción educativa 
se pueden distinguir dos enfoques de la práctica del docente: 
 
• El primero es un enfoque enciclopédico, en el que el profesor es un 

especialista lleno de información; la enseñanza es una pura transmisión 
que al final se resume en la acumulación de conocimientos y no se hace 
distinción entre saber y saber enseñar. 

• El segundo enfoque es el comprensivo, en el que el profesor es un 
intelectual que comprende lógicamente la estructura de la materia pero sólo 
la transmite. 

 
En ambos enfoques se resta importancia al conocimiento pedagógico que no esté 
relacionado con las disciplinas en su modo de transmisión y presentación, ni al 
conocimiento que se deriva de la experiencia práctica como docente. Se trata de 
un aprendizaje basado en la teoría. 
 
En resumen, en esta perspectiva el aprendizaje es la simple comunicación entre 
emisor (maestro) y receptor (alumno) y se ignora el fenómeno de comprensión y 
el proceso de la relación con sentido de los contenidos. 
 
Siguiendo a Astolfi (1997), el Modelo de Condicionamiento o pedagogía 
behavorista (conductista), está basado en los estudios de Skinner y  Pavlov 
sobre aprendizaje; se enfatiza en los medios necesarios para llegar a un 
comportamiento esperado y verificar su obtención. El problema radica en que 
nada garantiza que el comportamiento  externo  corresponda  con  el  mental;  
para  autores  como    Pérez (1995) este modelo es una perspectiva técnica, la 
cual concibe la enseñanza como una ciencia aplicada, y al docente como técnico. 
 
Finalmente, el Modelo Constructivista o de perspectiva radical, concibe la 
enseñanza como una actividad crítica, y al docente como a un profesional 
autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica. Este modelo difiere de 
los anteriores en la forma como se maneja el concepto de error: es un indicador 
que permite hacer análisis de los procesos intelectuales que ocurren al interior 
de quien aprende. Para el constructivismo, aprender es arriesgarse a errar (ir de 
un lado a otro), y muchos de los errores cometidos en situaciones didácticas 
deben considerarse como momentos creativos. Para el constructivismo la 
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enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos; es una tarea de 
organización de métodos de apoyo y situaciones de aprendizaje que permiten a 
los alumnos construir su propio saber. No se aprende sólo registrando en el 
cerebro. Se aprende construyendo la propia estructura cognitiva. Esta teoría se 
fundamenta primordialmente en los estudios de Vigotsky, Piaget y Ausubel, 
quienes realizaron investigaciones en el campo de la adquisición de 
conocimientos por parte del niño. 
 
(…) Para concluir (...) es preciso decir que los modelos conductistas exigen una 
alta motivación por parte de los docentes, a fin de obtener planeaciones 
didácticas rigurosas, bien secuenciadas, y apoyadas con los instrumentos de 
evaluación más idóneos según los objetivos de aprendizaje que mencionen los 
programas de estudios que imparten. 
 
Continuando nuestra aproximación a una definición, Joyce y Weil (1985) 
sostienen que un modelo pedagógico puede entenderse como un “plan 
estructurado que puede usarse para configurar un currículo, para diseñar 
materiales de enseñanza, y para orientar la enseñanza en las aulas”; en otras 
palabras, son recursos que hacen posible el desarrollo del proceso formativo. 
 
Por su parte Flórez (1994) define un modelo pedagógico como “la 
representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar. Es 
también un paradigma que puede coexistir con otros y que sirve para 
organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la 
pedagogía”. Es decir, que los modelos son categorías descriptivas, 
construcciones mentales que representan un conjunto de relaciones que definen 
un fenómeno con miras a su mejor entendimiento. Esta imagen  representa  
formas  particulares  de  interrelación  entre  parámetros pedagógicos. 
 
Esta última definición parece ser la más precisa, y al mismo tiempo la más 
abarcante de las que se han considerado hasta el momento, ya que amalgama y 
sistematiza de manera ordenada y rigurosa los intentos de definición 
precedentes, razón por la cual esta investigación se apoyó en la obra de este 
autor, particularmente en Pedagogía del conocimiento (1994) y Evaluación 
pedagógica y cognición (1999). 
 
Aunque en su obra, Flórez Ochoa no pretende describir ni profundizar en la 
esencia misma de la enseñanza, se ha considerado que la tipificación de los cinco 
modelos y la descripción de la manera como cada uno de ellos desarrolla el 
proceso educativo, es un fundamento lo suficientemente sólido y pertinente –por 
lo amplio e incluyente-, para adoptarlo como hilo conductor para el desarrollo de 
la presente investigación, en cuanto hace referencia a su soporte teórico. 
 
El autor inicia su trabajo afirmando que los modelos pedagógicos en general 
son construcciones teóricas dentro de las que se inscriben las prácticas 
cotidianas de los docentes, y que para considerarse como tal deben 
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responder al menos a las siguientes preguntas: 
 
•   ¿Cuál es el ideal de la persona bien educada que se pretende formar? 
 
•   ¿A través de qué, o con qué estrategias metodológicas? 
 
•   ¿Con qué contenidos y experiencias educativas concretas? 
 
•   ¿A qué ritmos o niveles debe llevarse el proceso formativo? 
 
•   ¿Quién dirige el proceso formativo y en quién se centra el mismo? 
 
Tomando como punto de partida esta concepción de modelo pedagógico y de sus 
componentes, (…) considere ahora la lectura resumen sobre los  cinco modelos 
pedagógicos  descritos por  Flórez Ochoa, que se presentan en la lectura: 
Resumen Modelos Pedagógicos 
 


