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El Modelo Pedagógico Tradicional Para entender mejor las bases de este modelo hay que remontarse 
hasta  el siglo XVII, a la enseñanza impartida principalmente por las órdenes religiosas, sobre todo en los 
internados; en este recorrido hay que dar una mirada a las creencias de la época medieval, cuya 
principal preocupación consistía en alejar a la juventud de los problemas propios de la época y de la edad. 
 
Con el pretexto del virtuosismo, se ofrecía una rigurosa vida metódica en el interior de los centros 
educativos: se buscaba la formación del carácter de los aprendices, moldeándolo a través de valores como 
la voluntad, la virtud, la disciplina, la ética y el humanismo; al mismo tiempo se les enseñaban los ideales 
de la antigüedad, la lengua escolar utilizada era el latín, y el manejo de la retórica era el cúlmen de esta 
educación. 
 
Los jóvenes, eran considerados como material indefenso, en formación, propensos a la tentación siempre 
abundante, débiles y con atracción por el mal. Era entonces necesario aislarlos del mundo externo, siempre 
temido como fuente de tentaciones, y debían estar siempre vigilados para que no zozobraran en ese mar 
de deseos y apetencias naturales. 

 
Características e indicadores del Modelo Pedagógico Tradicional 

Características Indicadores 

Contenido: Identifica lo que es 
enseñable en una disciplina 
particular 

Los conceptos de una disciplina son verdaderos e inmodificables. 

Los conceptos disciplinares están establecidos en los textos. 

Puesto que los contenidos de una  disciplina están en textos, son independientes de la 
realidad de sus estudiantes. 

Enseñanza: Son las formas 
particulares de comunicar esos 
contenidos en el aula 

El docente debe enseñar los contenidos de forma verbal, expositiva. 

El docente debe dictar su clase bajo un régimen de disciplina, a unos estudiantes  que son 
básicamente receptores. 

El docente dicta la lección a un estudiante que recibirá las informaciones y las normas 
transmitidas. 

Interacción con los 
estudiantes: Se concreta en la 
relación cotidiana con los 
estudiantes. 

En un proceso de enseñanza el profesor es quien enseña y el estudiante es quien aprende. 

La autoridad en el aula se mantiene gracias al dominio de los contenidos por parte del 
profesor. 

Los criterios de organización y formas de proceder en el aula los define solamente el 
profesor. 

Evaluación: Identifica el logro 
o no de las metas de  la 
enseñanza. 

La evaluación es un ejercicio de repetición y memorización de la información que narra y 
expone  para identificar los conceptos verdaderos e inmodificables que el estudiante  
aprende. 

La evaluación de los contenidos de una disciplina se basa en los textos a partir de los 
cuales se desarrolló la enseñanza. 

El resultado del desempeño en las evaluaciones es independiente de la realidad que viven 
los estudiantes. 
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El Modelo Pedagógico Conductista: Apoyado en la tecnología educativa que se desenvuelve 

paralelamente con la creciente racionalización y planeación económica de los recursos humanos en 

la posguerra de las décadas de los 60 y 70, éste modelo se caracteriza por la transmisión parcelada 

de saberes técnicos mediante un adiestramiento experimental centrado en el refuerzo. 

 
Al igual que el modelo pedagógico tradicional, el conductista considera que la función de  la  escuela  
es  la de  transmitir  saberes  aceptados  socialmente,  pero  en  este modelo el aprendizaje es el 
resultado de cambios más o menos permanentes de conducta. Como consecuencia, el aprendizaje 
puede ser modificado por las condiciones del medio  ambiente. El modelo  ha  sido  calificado de  
positivista  por cuanto toma como objeto de estudio el análisis de la conducta bajo condiciones 
precisas de observación, operacionalización, medición y control. 

 

Características e indicadores del Modelo Pedagógico Conductista 

Caracteristicas Indicadores 

Contenido: Identifica lo 
que es enseñable en 
una disciplina 
particular 

Los  contenidos  deben  estar  caracterizados por  la   parcelación  
de  saberes técnicos. 

Los contenidos se deben basar en la fijación de objetivos 
instruccionales fijados con precisión. 

Los contenidos de una disciplina deben ser saberes aceptados 
como socialmente útiles 

Enseñanza: Son las 
formas particulares de 
comunicar esos 
contenidos en el aula 

El profesor debe animar permanentemente a sus estudiantes para 
que logren los objetivos que se les proponen. 

El profesor debe recordar permanentemente a los estudiantes los 
objetivos que deben alcanzar. 

El profesor debe realzar y estimular los logros alcanzados por sus 
estudiantes  para alcanzar los objetivos. 

Interacción con los 
estudiantes: Se 
concreta en la relación 
cotidiana con los 
estudiantes. 

Es importante premiar los logros de los estudiantes con buenas 
calificaciones, anotaciones  o felicitaciones. 

Los premios y los estímulos deben ser proporcionales al logro de 
los estudiantes.  

El refuerzo es indispensable para que los estudiantes alcancen los 
objetivos que se les han fijado. 

Evaluación: Identifica 
el logro o no de las 
metas de  la 
enseñanza. 

Los resultados de la evaluación deben ser observables y medibles. 

La evaluación debe ser permanente, pues señala la mayor o menor 
proximidad  al logro de los objetivos instruccionales 

La evaluación sirve para controlar el logro o no de los objetivos de 
aprendizaje elaborados para los estudiantes. 
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El Modelo Pedagógico Romántico: Este modelo se fundamenta en las ideas filosóficas y 

pedagógicas de Rousseau (1998) presentadas en su obra Émile ou de l'éducation y se identifica en 
la praxis con las propuestas de pedagogía no directiva implementadas por  Neill en la escuela de 
Summerhill. 
 

En este modelo, el desarrollo natural del niño se convierte en la meta y a la vez en el método de la 
educación. Plantea que lo más importante para el desarrollo del niño es el interior, y esta interioridad 
se convierte en su eje central, en la meta y a la vez en el método de la educación. 
 

Cultiva radicalmente la libertad, las clases son de asistencia libre y se otorga gran importancia al 
juego, al punto que en muchos momentos cada estudiante hace lo que desea. 
 

Características e indicadores del Modelo Pedagógico Romántico. 
 

Caracteristicas Indicadores 

Contenido: Identifica lo 
que es enseñable en 
una disciplina 
particular 

Los contenidos provienen de lo que estudiante informa  al profesor desde 
sus campos de interés para el aprendizaje. 

Cada estudiante tiene sus propias inquietudes e intereses de aprendizaje, y 
por ellas debe orientar el profesor su tarea de enseñanza. 

El alumno debe aprender sólo aquello que a él le interesa, quiere y necesita. 

Enseñanza: Son las 
formas particulares de 
comunicar esos 
contenidos en el aula 

El estudiante está en capacidad de desarrollar sus propios métodos y 
estrategias de aprendizaje, de manera natural. 

Cualquier aprendizaje debe desarrollarse dentro de un marco de máxima 
autenticidad y libertad individual por parte del estudiante. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje debe asumir y respetar los intereses 
particulares de cada estudiante. 

Interacción con los 
estudiantes: Se 
concreta en la relación 
cotidiana con los 
estudiantes. 

El profesor es sólo un facilitador para el aprendizaje de los temas de interés 
del estudiante. 

El profesor es un auxiliar que debe permitir experiencias de aprendizaje 
libres y espontáneas. 

El profesor debe ayudar a cada estudiante a profundizar en los temas que él 
mismo estudiante considera de importancia para su propia formación. 

Evaluación: Identifica 
el logro o no de las 
metas de  la 
enseñanza. 

Cuando el estudiante está suficientemente interesado en su propia 
formación, la evaluación se hace innecesaria. 

Dado que la educación es una experiencia personal del estudiante, no 
necesita ser evaluada. 

La evaluación es inútil cuando se entiende que los aprendizajes son 
personales y por lo tanto  pueden confirmarse o refutarse. 
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El Modelo Pedagógico Cognitivo: Está basado en las teorías de  Dewey (1957) y Piaget (1999) 

y plantea que la educación debe buscar que cada individuo acceda progresiva y secuencialmente a 
una etapa superior de su desarrollo intelectual de acuerdo con las necesidades y condiciones 
particulares de cada uno, lo cual a su vez se constituye en su meta educativa. Los fundamentos 
teóricos de este modelo se originaron en las ideas de la Psicología Genética de  Piaget y desde esta 
perspectiva, la tendencia cognoscitivista podría considerarse más una propuesta epistemológica que 
pedagógica. 
 

Características e indicadores del Modelo Pedagógico Cognitivo. 

Caracteristicas Indicadores 

Contenido: Identifica lo 
que es enseñable en 
una disciplina 
particular 

Los contenidos curriculares deben ser acordes con los niveles de 
desarrollo de los alumnos. 

Los Contenidos  que se enseñan se deben ajustar a las modificaciones 
sucesivas de las estructuras cognoscitivas. 

Los contenidos que se enseñan se deben  reconceptualizar de manera 
permanente. 

Enseñanza: Son las 
formas particulares de 
comunicar esos 
contenidos en el aula 

El profesor debe acompañar a los estudiantes en la identificación de 
problemas que se transformen en retos cada vez más complejos mediante 
procesos a partir de los cuales se producen futuras modificaciones en las 
estructuras cognoscitivas. 

El profesor es por esencia un creador de ambientes y experiencias en las 
cuales el alumno desarrolla nuevas estructuras de conocimiento. 

Todo aprendizaje debe ser realmente significativo y partir de la autonomía 
del estudiante para construir su propio conocimiento. 

Interacción con los 
estudiantes: Se 
concreta en la relación 
cotidiana con los 
estudiantes. 

El profesor debe acompañar a los estudiantes para que progresen de un 
estado cognitivo a otro relacionado con determinados temas o asuntos por 
aprender. 

El profesor debe crear ambientes y experiencias para que los estudiantes 
realicen sus propios aprendizajes por descubrimiento.. 

El profesor debe permitir y seguir en  sus estudiantes los niveles de 
desarrollo y la revalidación de sus propios conocimientos y estructuras 
cognitivas. 

Evaluación: Identifica 
el logro o no de las 
metas de  la 
enseñanza. 

Se evalúa el progreso en la complejidad de pensamiento de los 
estudiantes haciendo permanentes retroalimentaciones del proceso de 
aprendizaje. 

Cuando un estudiante formula nuevas conjeturas o formula nuevos 
sentidos, se puede afirmar que está realizando procesos de pensamiento 
más complejos. 

La mejor evaluación del proceso de aprendizaje es la que hace el mismo 
estudiante mediante la superación de sus conflictos cognitivos. 
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El Modelo Pedagógico Social: Este modelo emerge como resultado de los trabajos de la Teoría 

Crítica en las décadas de los ochenta y los noventa. Algunos de sus fundamentos teóricos 
contemporáneos  tienen  su  origen  en  las  propuestas  de  los  filósofos  y  teóricos sociales de la 
escuela de Frankfurt como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm y 
Walter Benjamín, quienes trabajaron en Alemania con el Instituto para la Investigación Social. 
Debido a que muchos de ellos eran judíos, durante la segunda guerra mundial debieron trasladarse a 
Nueva York donde se vincularon a la Universidad de Columbia. Allí participaron activamente en la 
vida académica con una serie de estudios de reconocida importancia relacionados con críticas acerca 
del racismo, la exclusión, el prejuicio racial y las políticas de segregación.  
 

La Pedagogía social se interesa en primer lugar por la crítica de las estructuras sociales que afectan 
la vida de la escuela, particularmente de situaciones relacionadas con su cotidianidad y la estructura 
del poder. En segundo lugar, se interesa por el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico-
reflexivo con el fin de transformar la sociedad. 

 

Características e indicadores del Modelo Pedagógico Social. 
 

Caracteristicas Indicadores 

Contenido: Identifica lo 
que es enseñable en 
una disciplina 
particular 

Es necesario hacer validación crítica de los contenidos y conocimientos de la 
ciencia presentados en textos y otras fuentes de conocimiento. 

El conocimiento es fruto de una construcción colectiva mediante la discusión y la 
crítica. 

Contenidos y conocimientos que no necesariamente son producto del 
aprendizaje al final del proceso. 

Enseñanza: Son las 
formas particulares de 
comunicar esos 
contenidos en el aula 

El docente algunas veces hace de relator y sintetizador de consensos y procesos 
de discusión. 

Las opiniones de los alumnos, al igual que la del docente, siempre son válidas 
para la construcción de conocimientos colectivos. 

El profesor debe invitar permanentemente a sus estudiantes a que participen con 
sus  opiniones en la búsqueda de soluciones a problemas de interés colectivo. 

Interacción con los 
estudiantes: Se 
concreta en la relación 
cotidiana con los 
estudiantes. 

La autoridad no procede del profesor, sino de la coherencia entre lo que se dice, 
se piensa y se hace. 

Las opiniones de cada uno de los estudiantes son tan valiosas como las del mismo 
profesor. 

En el aula de clase la autoridad está depositada en el grupo, en sus acuerdos y en 
sus construcciones colectivas como cuerpo. 

Evaluación: Identifica 
el logro o no de las 
metas de  la 
enseñanza. 

La evaluación se debe utilizar para detectar conjuntamente el grado de ayuda que 
requiere cada alumno para resolver los problemas por su propia cuenta. 

La evaluación se centra en lo que sucede en el aula como los razonamientos y la 
actuación de los integrantes del grupo. 

La forma típica de evaluación es el debate donde la colectividad coevalúa el 
trabajo productivo de cada uno de los participantes. 

 


