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El Modelo Pedagógico Social1 
 
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. Estos estudios influyeron positivamente en el pensamiento 
filosófico y pedagógico en los Estados Unidos, y sus perspectivas críticas son la base de 
los teóricos críticos de la actualidad. 
 
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. 
 
Según McLaren (1999) la pedagogía social examina a las instituciones educativas tanto 
en su medio histórico como en su medio social, por ser parte de la hechura social y 
política que caracteriza a la sociedad dominante. En este sentido, propende por un mayor 
nexo entre trabajo productivo y educación, y por el acceso a esta última de todos los 
individuos, sin distingo de clase social. 
 
La pedagogía social presenta no solamente un lenguaje de crítica, sino también un 
lenguaje de posibilidades. Los docentes que trabajan bajo este modelo coparticipan con 
sus estudiantes en la reflexión crítica de sus propias creencias y juicios. De igual 
 
manera cuestionan críticamente las fuentes de información que se utilizan en los 
procesos de enseñanza, entendiendo por fuentes no sólo los libros de texto sino también 
las fuentes originales, la cultura popular, los diversos discursos que explican un hecho, y 
el lenguaje, entre otros. Esta deconstrucción crítica del lenguaje y del texto adquiere 
una singular importancia. Por ejemplo: ¿Qué significados, sentidos y presuposiciones 
subyacen en la expresión "equidad educativa"? 
 
Flórez (1994) señala que este modelo busca el desarrollo de habilidades de pensamiento 
crítico-reflexivo que permiten al estudiante participar activamente en procesos de 
transformación de la sociedad. Estimula la crítica del conocimiento, de la ciencia, sus 
textos y  sus fuentes de manera permanente. Se fundamenta en el aprendizaje 
coparticipativo y en la reflexión crítica de las propias creencias y juicios. 
 

                                                           
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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El  modelo  pedagógico  social  asume  que  los  espacios  sociales  son  escenarios 
ideales  para  que  los  estudiantes  hagan  trabajo  cooperativo  y  resuelvan 
conjuntamente problemas que no podrían abordar de manera individual. 
 
Entre los teóricos que participan en la construcción teórica de la Pedagogía Social se 
puede citar a: 
 
• Paulo Freire (Brasil). Al analizar las relaciones opresor-oprimido establece los 
fundamentos para entender la educación liberadora y sus posibilidades. Propone las 
relaciones dialógicas entre docente y alumno como una forma de promover procesos de 
concientización y liberación. Entre sus obras más destacadas podemos citar: Educação 
como prática da liberdade (1967), Pedagogia do oprimido (1970), Educação e mudanza 
(1981), Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido (1992) 
y Pedagogia da autonomía. Saberes necessários à prática educativa (1997). 
 
• Donaldo  Macedo  (Brasil).  Se  interesa  básicamente  en  el  análisis  de  los 
procesos de alfabetización, cultura y poder. Es coautor de varios escritos con 
Pablo Freire, ente los que se destaca Alfabetización: lectura de la palabra y lectura de la 
realidad (1989) y Lengua, ideología y poder (2005), en asocio con Bessie Dendrinos y 
Gounari Panayota. 
 
• Ira Shor (Estados Unidos). Focaliza su trabajo en la propuesta de la educación 
como un proceso de "empoderamiento". Investiga este fenómeno estudiantil a nivel 
universitario. Dos de sus obras más reconocidas son: Educación empoderadora (1992) y 
Cuando los estudiantes tienen poder (1996). 
 
• Michel Apple (Estados Unidos). Estudia las relaciones entre currículum y poder 
(quién es silenciado, quién tiene la palabra...), escuela y democracia, conservadurismo y 
educación, sociología de la educación, ideología y educación. Dentro de su extensa obra 
se destacan: Cultural politics and education (1996), Official knowledge: Democratic 
knowledge in a conservative age (2000), The State and politics of education (2003), 
Ideology and curriculum (2004) y Educating the "right" way: Markets, standards, God, and 
inequality (2006). 
 
• Stanley Aronowitz (Estados Unidos). En su obra La crisis de la educación, 
critica las relaciones entre política y escuela. Entre sus obras más destacadas se 
encuentran: The Knowledge Factory: Dismantling the Corporate University and Creating 
True Higher Learning (2001), Implicating Empire: Globalization and Resistance in the 
21st Century (2002), Paradigm Lost: State Theory Reconsidered (2002), Debating Empire 
(2003), How Class Works: Power and Social Movement (2004), y Left Turn: Forging a 
new political future (2006). 
 
• Henry Giroux. Centra su trabajo en la propuesta de la labor intelectual de los 
docentes, las teorías de la reproducción y la pedagogía de la oposición. Entre sus 
trabajos más representativos, traducidos al español, encontramos: Los profesores como 
intelectuales: hacia una pedagogía crítica del aprendizaje (1990), Igualdad educativa y 
diferencia cultural (1992), Placeres inquietantes: aprendiendo   la   cultura   popular   
(1996),   Cruzando   límites.   Trabajadores culturales y políticas educativas   (1997), 
Sociedad, cultura y educación (con Peter McLaren, 1999), El ratoncito feroz: Disney o el 
fin de la inocencia (2001), Cultura, política y práctica educativa (2001) y La inocencia 
robada (2003). 
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McLaren (1999) afirma que este modelo… ha comenzado a proporcionar una teoría 
radical y un análisis de la escuela, y al mismo tiempo añade nuevos avances en la teoría 
social y desarrolla nuevas categorías de investigación y nuevas metodologías. En él el 
maestro es una persona crítico-reflexiva que cumple un rol político en y con su 
comunidad. 
 
Para Giroux (1990) los educadores tradicionalistas se han negado generalmente a 
interrogarse sobre la naturaleza política de la enseñanza pública. Señala también 
que tradicionalmente la escuela se ha negado a analizar las relaciones que existen entre 
poder, conocimiento y dominación. Sostiene que los análisis del modelo pedagógico 
social han ofrecido… un nuevo lenguaje teórico y una actitud crítica que sostienen que las 
escuelas, dentro de la amplia tradición humanística occidental, no ofrecen oportunidades 
para la potenciación personal y social en la sociedad. 
 
En la práctica, la relación del docente con el alumno es dialógica y el primero juega el rol 
de figura crítica que invita a la  reflexión mediante el cuestionamiento permanente. 
Privilegia el trabajo en grupo y estimula la crítica mutua de modo que los estudiantes 
puedan mejorar su trabajo y apoyarse mutuamente, comprometiéndose colectivamente 
en la solución de problemas de interés social. 
 
Durante el proceso de  discusión y debate de  un  determinado tema, el maestro 
asume una relación igualitaria en la que se convierte en un miembro más que aporta sus  
ideas  para  la  realización  del  constructo  colectivo.  Frecuentemente  puede también 
desempeñar roles de conductor o, en la mayoría de los casos, relator que hace síntesis, 
favorece consensos y refleja en el grupo los avances y logros en torno al tema en 
discusión. El maestro debe garantizar que la identificación, selección y tratamiento de 
un determinado problema se trabajen de forma integral, sin aislarlo, y estimula la 
participación de toda la comunidad involucrada mediante prácticas contextualizadas en 
escenarios lo más naturales posible. 
 
El maestro está invitado, al igual que todos los demás participantes, a expresar sus 
opiniones, a mostrar sus acuerdos y desacuerdos sobre la situación estudiada, sabiendo 
de antemano que su palabra tiene el mismo valor que el de las demás personas, puesto 
que la autoridad no proviene del poder de que es investido por algún superior, sino 
del valor y la pertinencia de sus ideas, de la fuerza de sus argumentos, de la coherencia y 
utilidad de sus propuestas y de su capacidad de persuasión. 
 
Dado que en este modelo el propósito se centra en la construcción crítica de sentidos 
colectivos, la evaluación no apunta a la consideración del producto final como 
conocimiento estático. Este modelo propugna por la evaluación de los potenciales de 
aprendizaje que se van haciendo reales, lo que Vigotsky (1988) llama la ampliación de 
sus zonas de desarrollo próximo. 
 
En esta dinámica, la evaluación no está desligada de la enseñanza, sino que se 
utiliza para detectar conjuntamente –alumno, grupo, entorno y maestro-, el grado de 
ayuda que requiere cada alumno para resolver el problema por su propia cuenta. No será 
entonces el profesor quien deba dar la información que el estudiante necesita; el mismo 
estudiante debe descubrirla, identificar lo que conoce, lo que observa, lo que los demás 
dicen, valorar si le es útil  e interesante y decidir si la incorpora y la integra en nuevas 
formas de razonar. 
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Esto es precisamente el tema de evaluación del maestro: qué sucede en el aula, cómo 
razonan sus estudiantes, cómo actúan; ésta información le será de utilidad para 
decidir sobre nuevas situaciones didácticas, actividades y propuestas que planteará a los 
estudiantes para facilitar la evolución de su pensamiento crítico y de su nivel de 
compromiso. 
 
La autocrítica como elemento de mejoramiento y crecimiento personal se hace manifiesta 
en la autoevaluación. La forma típica de evaluación es el debate y a través de él, la 
colectividad coevalúa el trabajo productivo de cada uno de los participantes. 
 
Aunque  puede  recurrirse  a  ella  en  determinadas  ocasiones,  la  heteroevaluación 
suele ser también parte constitutiva de la revisión de los logros particulares y colectivos. 
Uno de los aspectos más ricos y novedosos de este modelo es que es quizá el que da 
mayor preponderancia a la utilización de múltiples y variadas fuentes de evaluación. 
 
Ahora considere   las  características  e indicadores propuestos que identifican el modelo 
Pedagógico Social. 

 


