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El Modelo Pedagógico Romántico1 
 

 
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. 
 

La principal meta de una escuela debe ser auxiliar a sus alumnos para que sean capaces 
de encontrar la felicidad propia y es por eso que propone un modelo muy diferente al de 
las escuelas tradicionales, en las que según los teóricos de este modelo sólo se 
promueve una atmósfera de miedo. Inculcar a los niños principios altruistas  antes  de  
que  sean  capaces  de  asimilarlos  sólo  produce  individuos hipócritas y miedosos, 
pues es a través del miedo como se intenta forzar el interés de alguien. Para que una 
persona sea feliz necesita primero ser libre para escoger su propio camino. Es por eso 
que este modelo renuncia a la imposición de cualquier tipo de autoridad moral o 
jerárquica de hecho. 
 

Según Flórez (1994), éste modelo busca desarrollar la máxima autenticidad y libertad 
individual del estudiante en procura de su desarrollo natural, espontáneo y libre. Los 
contenidos no están elaborados previamente, sino que se desarrollan en la medida en 
que el alumno los solicite. 

 
Un aspecto fundamental de esta tendencia es que se propone como una experiencia que 
busca la transformación total del sistema educativo, de manera que el estudiante se 
convierta en el eje alrededor del cual giran todos sus procesos. Bajo esta perspectiva, la 
institución educativa es creada para la vida, para llegar a ser el ambiente natural del 
estudiante, y debe convertirse en el espacio en el cual experimenta y aprende los 
elementos primordiales para el buen desempeño en su vida. 

 
Sobre este modelo pedagógico, De Zubiría (1994) conceptúa que… rompe con el 
paradigma tradicional que explicaba el aprendizaje como el proceso de impresiones que, 
desde el exterior, se incrustan en el alumno. 
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En este sentido, Dewey (1957) consideró que la vida social es a la educación lo que la 
nutrición y la reproducción a la vida fisiológica; por lo tanto, la institución educativa debe 
concentrarse en buscar los medios más efectivos para ofrecer al estudiante los recursos 
necesarios para cultivar su herencia cultural y desarrollar sus facultades para lograr 
fines sociales. 
 

El maestro se transforma entonces en un auxiliar que debe permitir experiencias de 
aprendizaje libres y espontáneas, sin interferencias que puedan coartar la libre expresión 
del estudiante. Se presume que el maestro debería librarse él mismo, de los fetiches 
del alfabeto, de las tablas de multiplicar de la disciplina, y ser sólo un auxiliar o, 
metafóricamente, un amigo de la expresión libre, original y espontánea de los niños. 
 

En las relaciones cotidianas del aula ningún adulto tiene más derechos que un niño; 
todos tienen los mismos derechos. Todos deben ser libres, entendiendo la libertad como 
una construcción colectiva. En este modelo todas las reglas de convivencia y soluciones 
a los problemas que surgen en el día a día son resueltas por una asamblea en la que 
cada persona, sea alumno, profesor o funcionario, tiene derecho a hablar y votar, 
manteniéndose el principio de que todos los votos valen lo mismo. Las normas de la 
escuela son construidas entre todos, porque todos se sienten parte del colectivo y se 
empeñan en mejorarlo. 
 

Rodríguez y  Sanz (1996) sostienen que este modelo … resaltó el papel activo que 
debe tener el estudiante, transformó las funciones que debe asumir el profesor en el 
proceso educativo y mostró la necesidad y la posibilidad de cambios en el desarrollo del 
mismo. El modelo Romántico equipara la educación con los procesos de desarrollo del 
individuo, y el concepto de crecimiento ha sido una de sus más importantes metáforas. 
 

En este modelo, los logros del estudiante no requieren evaluación y no hay comparación 
con el desempeño  de  los otros, de  modo  que  se prescinde  de  la 
 

calificación o de cualquier otra forma de medición. Premios y distinciones son rechazados 
porque desvían el desarrollo normal de la personalidad. Se asume que el niño es 
innatamente juicioso y realista; por naturaleza, es un ser bueno, dotado de una natural 
capacidad de autocontrol. El niño tiene suficientes recursos para hacerse él mismo 
plenamente persona, por lo que las interferencias de los adultos no son positivas. 

 
Ahora considere   las  características  e indicadores que identifican el modelo 

Pedagógico Romántico. 


