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El Modelo Pedagógico Cognitivo1 
 

 
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. 
 
Sin embargo, para autores como Flavell (1990) las aplicaciones de la teoría de  
Piaget a la educación pueden expresarse al menos desde tres puntos de vista: 
 
• Como un elemento teórico que ofrece instrumentos muy definidos para evaluar y 
establecer los niveles de desarrollo cognitivo y moral de los individuos. 
• Como una herramienta útil en el planeamiento de programas educativos, pues 
permite la organización del contenido curricular de acuerdo con los niveles de desarrollo 
alcanzados por los estudiantes. 
• En la clarificación de algunos métodos de enseñanza tales como el aprendizaje 
por descubrimiento. 
 
Según Corral (1996), el modelo cognitivo considera el aprendizaje como modificaciones 
sucesivas de las estructuras cognitivas que son causa de la conducta del hombre. Un 
campo interesante e innovador del anterior concepto es el énfasis que se le ha 
concedido al análisis de los procesos del desarrollo cognitivo. Según este autor la 
reconceptualización del aprendizaje ha establecido algunas definiciones de considerable 
validez para la investigación; por ejemplo, el énfasis se desplaza del estudio de los 
estadios de desarrollo, como momentos estables de conocimiento, al estudio de los 
procesos que le dan lugar y son causa a su vez de su futura modificación. 
 
En consonancia con los planteamientos del modelo, en el desarrollo de la actividad 
educativa el papel del maestro será el de un facilitador de experiencias y ambientes que 
permitan el surgimiento y desarrollo de nuevas estructuras de conocimiento, las que a su 
vez sirven de acicate para la apropiación de conocimientos y procesos mentales cada 
vez más complejos. El docente debe crear un ambiente estimulante de experiencias 
que le permitan al niño su acceso a las estructuras cognoscitivas de la etapa 
inmediatamente superior. Flórez (1994) agrega que en el enfoque cognitivo se enseñan 
conocimientos ajustados a las modificaciones sucesivas de estas estructuras cognitivas, 
resaltando la importancia de la propia experiencia y la manera como esta genera  una 
reconceptualización del aprendizaje de manera permanente a través de la cual el 
estudiante no sólo aprende, sino que aprende cómo aprende. 
 

                                                           
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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En este aspecto, uno de los aportes más valiosos del modelo cognitivo es que destaca el 
carácter activo del sujeto en sus propios procesos de conocimiento y de desarrollo 
cognitivo, razón por la cual el maestro asume el rol de acompañante y facilitador. Debe 
generar en el estudiante situaciones de desequilibrio cognitivo, de cuestionamiento y 
revalidación de los propios conocimientos de manera tal, que el estudiante se vea 
obligado a explorar nuevas formas de resolver las situaciones problémicas, asimilar 
nuevos conocimientos con significados propios, construir y apropiar nuevos conceptos 
que, una vez estabilizados en un proceso de acomodación, se vean nuevamente 
cuestionados, puestos en desequilibrio, para que el estudiante inicie nuevos ciclos de 
construcción. 
 
Siguiendo a Flórez (1994), en el modelo cognitivo el rol del docente está centrado en 
atender y seguir el nivel de desarrollo de las estructuras y el proceso cognitivo de sus 
alumnos. Debe orientar a los estudiantes hacia el desarrollo de aprendizajes por 
recepción significativa, y hacia la participación en actividades exploratorias que puedan 
ser usadas posteriormente en formas de pensar independiente, de modo que lo que se 
evalúa no es el resultado del proceso de aprendizaje en términos de comportamientos  
logrados  y  demostrados,  sino  los  indicadores  cualitativos  que permiten inferir acerca 
de la evolución de las estructuras de conocimiento y los procesos mentales que las 
generan. 
 
Por otra parte, la evaluación en el modelo Pedagógico Cognitivo es de orden formativo; 
Flórez (1994) afirma que durante el proceso, el profesor capta sobre todo las posibles 
desviaciones del alumno en el proceso de descubrimiento previsto por él mismo, y que la 
evaluación más importante es la que hace el alumno mismo cuando, sumergido en sus 
pensamientos, organiza y confronta sus propias ideas y experiencias y las compara en un 
proceso de autorregulación no deliberado, que luego le permite pensar y reflexionar sobre 
un cuestionamiento inicial, -con lo cual el profesor suscita un conflicto cognitivo, un 
cuestionamiento radical- que lo catapulta a la búsqueda de conjeturas mas consistentes, 
coherentes, comprensivas y útiles. 
 
Ahora considere   las  características  e indicadores propuestos que identifican el modelo 
Pedagógico Cognitivo. 

 


