
MODELOS PEDAGOGICOS



DEFINICION

Puede considerarse como un dispositivo de 
transmisión cultural que se deriva en forma 
particular de selección, organización, transmisión 
y evaluación.

Relación entre: 

Currículo - pedagogía - evaluación



Propósito de un MODELO PEDAGOGICO
Reglamentar o normativizar el proceso educativo, definiendo 

los siguientes aspectos:
• ¿Que se debe enseñar? (a través de que contenidos, 

entrenamiento o experiencias)
• ¿A quienes se debe enseñar? (Que tipo de hombre se quiere 

formar)
• ¿A qué horas? ( a que ritmo debe adelantarse el proceso de 

información)
• ¿Bajo que reglamento? (cómo  o con que estrategias técnico – 

metodológicas)
• ¿Quién predomina o dirige el proceso? (el maestro o el 

alumno)
Todo esto con el fin de adaptar y cultivizar a los jóvenes las 

ideas, cualidades y virtudes vigentes en la tradición.



CORRIENTES PEDAGOGICAS

1. AUTOACTIVIDAD: Acción preponderante de un 
agente externo sobre los alumnos. Distribuye a 
los pedagogos en dos corrientes:

Transmisionista: Métodos repetitivos y coactivos 
para la transmisión cultural (Durkeim) y para la 
fijación de habilidades y destrezas concuctuales 
(Skineer).

Autoactividad del alumno que se autotransforma 
mediante el descubrimiento y la experiencia 
individual (Montessori - Dewey)



Experiencia colectiva (Cousinet – Freinet – Makarenko).
2.Tipo de relación profesor – alumno : autoritarias y 

antiautoritarias. (Tolstoi)
3.Grado y tipo de individualización: desde la enseñanza 

dirigida al “promedio” de la clase tradicional. 
(máquinas de enseñar, microordenadores. Adaptables 
al devenir histórico de la sociedad).

4.Opción socio-política que haga el pedagogo: al 
individuo (romanticismo); al lado del termino medio 
(personalismo cristiano) o por el colectivo social 
(pedagogía socialista).



MODELOS PEDAGOGICOS

• ESCUELA TRADICIONAL
• ESCUELA ACTIVA

• TEORIA DEL EQUILIBRIO
• TEORICA HISTÓRICO – CULTURAL

• PEDAGOGÍA CONCEPTUAL
• TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES
• TEORÍA DEL PENSAMIENTO COMPLEJO

• APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
• CONSTRUCTIVISTA



ESCUELA TRADICIONAL
PARADIGMA El niño es una tabla rasa sobre el que se van 

imponiendo desde el exterior contenidos específicos.

FUNCION DE LA 
ESCUELA

Encargada de transmitir los contenidos o saberes específicos.

FUNCION DEL 
MAESTRO

Eje del proceso educativo, es quien transmite el 
conocimiento.

FUNCION DEL 
ESTUDIANTE

Sigue las instrucciones del maestro, acata las normas. Es 
acumulador y reproductor de saberes no elaborados por el.

METODOLOGÍA El maestro expone de manera oral y visual los saberes.

OBJETIVOS Dotar a los estudiantes de contenidos acumulados por siglos 
por la sociedad.

FORMA DE 
ENSEÑANZA

La clase, conferencia como la forma organizada de relación 
maestro – estudiante.

EVALUACION El alumno repite de memoria y mecánicamente la 
información requerida en las preguntas que le hace el 
maestro.



ESCUELA ACTIVA
PARADIGMA El estudiante construye su conocimiento al interactuar 

con objetos.

FUNCION DE 
LA ESCUELA

Debe ser el espacio donde se aprende al hacer. Debe permitir al 
estudiante actuar y pensar a su manera , favoreciendo el 
desarrollo espontaneo.

FUNCIÓN DEL 
MAESTRO

Debe ser un conocedor del desarrollo del niño. Debe tener en 
cuenta intereses y motivaciones de los estudiantes.

FUNCION DEL 
ESTUDIANTE

Es el eje de la educación, es el centro de los procesos académicos 
y administrativos de la escuela.

METODOLOGI
A

Lúdica. Debe permitir la construcción del conocimiento a través 
de la experimentación.

OBJETIVOS Preparar para la vida. Proporcionar un medio para 
experimentar, obrar y asimilar con espontaneidad.

FORMA DE 
ENSEÑANZA

Contacto directo con la naturaleza, con la vida a través de 
excursiones, salidas de campo, visitas a fábricas, laboratorios.

EVALUACION Se mide y valora el hacer, los resultados útiles



TEORIA DEL EQUILIBRIO (PIAGET)
PARADIGMA El desarrollo mental pasa por diferentes fases 

consecutivas, formando estructuras mentales que 
se van integrando paulatinamente gracias a la 
actividad cognitiva del sujeto

FUNCION DE 
LA ESCUELA

Adecuarse al nivel de desarrollo de sus estudiantes

FUNCION DEL 
MAESTRO

Organizar la estructura curricular teniendo en cuenta las 
motivaciones e intereses de los estudiantes.

FUNCION DEL 
ESTUDIANTE

Los estudiantes construyen su propio conocimiento. El 
pensamiento se forma mediante la acción.

METODOLOGIA Adaptar los programas a las capacidades sicológicas de 
los estudiantes.

OBJETIVOS Asimilar informaciones provenientes del mundo exterior a 
los esquemas o estructuras cognitivas previamente 
construidas por el individuo.

FORMA DE 
ENSEÑANZA

Mediante la acción

EVALUACION El estudiante acomoda los saberes para modificar los 
esquemas de la información asimilada.



TEORIA HISTÓRICO – CULTURAL  (VIGOTSKY)

PARADIGMA Socio- histórico –cultural

FUNCION DE LA 
ESCUELA

Debe enseñar ante todo a pensar para saber actuar.

FUNCION DEL 
MAESTRO

Organiza las asignaturas escolares, para que su asimilación 
sea a la vez la formación de la capacidad para pensar en forma 
creadora.

FUNCION DEL 
ESTUDIANTE

Reconstruir los conocimientos ya elaborados por la ciencia y la 
cultura, donde el lenguaje es el mediador.

METODOLOGÍA La asimilación de los conocimientos de carácter general y 
abstracto precede de la familiarización con los conocimientos 
más particulares y concretos.

EVALUACIÓN Incorporar informaciones del exterior a los esquemas o 
estructuras cognitivas previamente construidas por el 
individuo.



MODELO CONSTRUCTIVISTA
PARADIGMA El  estudiante construye y reconstruye su conocimiento a 

partir de la acción. Este conocimiento se enlaza a las 
estructuras previas mentales del estudiante.

FUNCION DE 
LA ESCUELA

Facilitadora del estudiante para construir su conocimiento en tres 
dimensiones: la vida cotidiana, la vida escolar y la interacción 
social.

FUNCION DEL 
MAESTRO

Propiciar los instrumentos para que los alumnos construyan su 
propio conocimiento a través de un saber previo

FUNCION DEL 
ESTUDIANTE

Desarrollar su actividad cognitiva construyendo su conocimiento, 
a partir con su interacción con el mundo.

METODOLOGÍA La clase es la forma organizada para este modelo, sin embargo el 
docente debe propiciar el proceso entorno a la praxis, visitas a 
bibliotecas, museos, trabajo de campo, experimentación con la 
naturaleza.

EVALUACION Se miden y valoran los resultados de la asimilación de 
información por parte del estudiante. Valoración de si los 
conocimientos construidos son los socialmente necesarios para 
manear el mundo en que vive.



PEDAGOGIA CONCEPTUAL
PARADIGMA Formar instrumentos del conocimiento, 

privilegiando aprendizajes de carácter general y 
abstractos sobre particulares y específicos.

FUNCION DE LA 
ESCUELA

Formar a los individuos capaces de crear conocimientos de 
tipo científico o interpretarlo en el papel de investigadores.

FUNCION DEL 
MAESTRO

Aplicar  el Modelo del Hexágono: otorga sentido y 
direccionalidad al quehacer pedagógico; es decir, los fines 
educativos, los cuales deben permitir la integración  de la 
asignatura a las áreas curriculares. Deben estar adecuados 
a los estudiantes, a las condiciones reales de recursos  y 
tiempo.

ENSEÑANZAS Trabajan en torno  a los instrumentos de conocimiento 
(nociones, proposiciones, conceptos, precategorías, 
categorías), aptitudes (emociones, sentimientos, actitudes, 
valores  y principios), destrezas (operaciones intelectuales, 
operaciones psicolingüísticas, y destrezas conductuales). Se 
enseña para que aprendan y no para que memoricen, 
dejando de lado la información irrelevante

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml


SECUENCIA Es la forma de organizar pedagógicamente las 
enseñanzas, facilitando al alumno aprehender y al 
profesor enseñar.

DIDACTICAS Representan el cómo enseñar, abordan la cuestión de cual 
es el mejor procedimiento  para enseñar una enseñanza 
determinada, es decir, se enseña para la comprensión.

RECURSOS El lenguaje  representa realidades materiales dado que el 
pensamiento se liga intrínsecamente con el lenguaje o la 
realidad

EVALUACIÓN Es el paso siguiente después de elaborar los propósitos y 
las enseñanzas; le da mayor peso al diseño curricular ya 
que para cada propósito y cada enseñanza, esta precisa y 
delimita el nivel de logro, así como también precisa y 
operacionaliza propósitos y enseñanzas

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml


TEORIA DE LAS INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES (GARDNER)
PARADIGMA La inteligencia  no es vista como algo unitario, que 

agrupa diferentes capacidades específicas con 
distinto nivel de generalidad, sino como un conjunto 
de inteligencias múltiples, distintas e 
independientes. Gardner define la inteligencia como 
la "capacidad de resolver problemas o elaborar 
productos que sean valiosos en una o más culturas".

FUNCION DE LA 
ESCUELA

Promover que los docentes realicen el proceso de enseñanza 
y aprendizaje a través de actividades que impulsn una 
diversidad de inteligencias, asumiendo que los alumnos 
poseen diferente nivel de desarrollo de ellas y por lo tanto 
es necesario que todos las pongan en práctica.

FUNCION DEL 
MAESTRO

Partir de las capacidades de los estudiantes y aprovechar 
sus puntos fuertes.

FUNCION DEL 
ESTUDIANTE

Poner en practica su “inteligencia” más destacada y 
combinarla con las otras para enriquecimiento de su 
aprendizaje.

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia


INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
(GARDNER)

 Inteligencia lingüística.
 Inteligencia lógica-matemática

 Inteligencia espacial
 Inteligencia musical

 Inteligencia corporal cinética
 Inteligencia intrapersonal
 Inteligencia interpersonal
 Inteligencia naturalista



TEORIA DEL PENSAMIENTO 
COMPLEJO (MORIN)

Aborda el conocimiento como un proceso que es a la 
vez, biológico, cerebral, espiritual, lógico, 
lingüístico, cultural, social e histórico.

La realidad se comprende y se explica 
simultáneamente desde todas las perspectivas 
posibles. Se entiende que un fenómeno específico 
puede ser analizado por medio de las más 
diversas áreas del conocimiento, mediante el 
"Entendimiento transdisciplinar", evitando la 
habitual reducción del problema a una cuestión 
exclusiva de la ciencia que se profesa.



El estudio de un fenómeno se puede hacer desde la 
dependencia de dos perspectivas: 

 Holística: se refiere a un estudio desde el todo o todo 
múltiple; 

 Reduccionista: Se refiere a un estudio desde las partes.



APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
(AUSUBEL)

PARADIGMAI Más que memorizar hay que comprender

FUNCION DE 
LA ESCUELA

Permitir un entorno de instrucción en el que los alumnos 
entienden lo que están aprendiendo

FUNCION DEL 
ESTUDIANTE

Manifestar una actitud positiva frente al aprendizaje 
significativo.

FUNCION DEL 
DOCENTE

Conseguir que el estudiante adquiera la competencia de 
aprender a aprender.

METODOLOGÍA El aprendizaje significativo se da mediante dos factores, el 
conocimiento previo que se tenia de algún tema, y la 
llegada de nueva información, la cual complementa a la 
información anterior, para enriquecerla

EVALUACIÓN la estructura de los conocimientos previos condiciona los 
nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, 
modifican y reestructuran aquellos.



GRACIAS POR LA ATENCIÓN.

Dora Edith Salazar A.
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