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MODELOS PEDAGOGICOS 

En general un modelo es una representación
conceptual simbólica y por tanto indirecta de la
realidad

En pedagogía, el modelo hace referencia a la
concepción filosófica y epistemológica que
interpreta una realidad esperada, se asume el
modelo pedagógico como una estructura conceptual
que permite establecer vínculos entre “los
conocimientos escolares, las relaciones de
interacción pedagógica, la estructura organizativa
de una institución educativa (DIAZ VILLA)



MODELOS PEDAGOGICOS 
La definición de un modelo no lo

constituye únicamente su formulación a

nivel teórico, sino su vivencia en la

cotidianidad de los procesos de

planificación y administración curricular.

En este sentido, deben cambiar las

metodologías de las clases, los sistemas

de evaluación y en general los ambientes

de aprendizaje en todas las actividades

académicas que se desarrollan.



TAXONOMIAS

MODELO PEDAGOGICO TRADICIONAL

MODELO PEDAGOGICO DE TYLER

MODELO PEDAGOGICO CONDUCTISTA.

MODELO PEDAGOGICO ACTIVO.

MODELO PEDAGOGICO CONSTRUCTIVISTA

Hugo Arturo Cardoso Vargas



Caracterizar el proceso de 
formación del ser humano

Describir el tipo de experiencias 
educativas que se privilegian 

Describir las regulaciones que permiten 
cualificar las interacciones entre 

los actores

COMPONENTES. (R. F. ) 

Describir y prescribir métodos y 
Técnicas de enseñanza 

Definir el concepto de ser humano
que se pretende formar



1

Se propone 
“pasar de un 
modelo de 
educación 

institucionalizada 
a un modelo de 

sociedad 
educadora”

(Tuvilla)

2

La pedagogía crítico 
social aporta 

elementos 
importantes para la 

definición de un 
modelo pedagógico 

para la EDH

3

Educación como 
“un acto de 

conocimiento y un 
proceso de acción 
transformadora 

sobre la realidad”
(Freire)

MODELO PEDAGÓGICO RECOMENDADO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO EDUCATIVO EN LA 

PRÁCTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS



Un Modelo Constructivista y  Problematizador Como 
Alternativa para la EDH

El derecho debe ser comprendido y
vivenciado para que pueda ser exigido y
garantizado

La lectura de contexto realizada en las
diferentes regiones arrojó unos núcleos
problémicos, en repetidas ocasiones
mencionados: democracia, disciplina,
cuerpo, memoria y multiculturalidad.



Se debe asumir la educación en derechos

humanos desde un modelo constructivista

problematizador, en donde el “conocimiento

de los derechos humanos se construye

desde el encuentro con la vida cotidiana y

desde la experiencia personal y colectiva de

los educandos, lo que implica

preferentemente una pedagogía

exploratoria, crítica y problematizadora”


