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LOS MODELOS DIDÁCTICOS 

 

Los modelos didácticos constituyen una abstracción del proceso de enseñanza-

aprendizaje, en el cual se precisan nexos y relaciones presentes para un determinado 

objeto de dicho proceso. F. García (2000) afirma que los modelos didácticos constituyen 

“una potente herramienta intelectual para abordar los problemas educativos, ayudándonos 

a establecer el necesario vínculo entre el análisis teórico y la intervención práctica; 

conexión que tantas veces se echa de menos en la tradición educativa, en la que, 

habitualmente, encontramos "separadas", por una parte, las producciones teóricas de 

carácter pedagógico, psicológico, sociológico, curricular... y, por otra, los materiales 

didácticos, las experiencias prácticas de grupos innovadores, las actuaciones concretas 

de profesores en sus aulas”.  

 

Este mismo autor propone diferentes modelos didácticos que han impactado la realidad 

docente:  

 

• Modelo didáctico tradicional: centrado en los contenidos de carácter conceptual, como 

síntesis del saber disciplinar vigente, que no tiene en cuenta los intereses ni las ideas de 

los alumnos. Metodología basada en la exposición del profesor y en la pasividad de los 

alumnos.  

• Modelo didáctico tecnológico: centrado en los objetivos para ofrecer una información 

actualizada que desarrolle las destrezas y que tampoco tiene en cuenta los intereses ni 

las ideas de los alumnos. Metodología basada en la combinación de exposiciones del 

profesor y la realización sistemáticas prácticas programadas por parte de los alumnos.  

• Modelo didáctico espontaneísta: centrado en los contenidos presentes en la realidad 

inmediata, los cuales permiten el desarrollo de destrezas y actitudes, atribuyéndole 

importante al factor ideológico y sí tienen en cuenta los intereses y las ideas de los 

alumnos. Metodología basada en el descubrimiento espontáneo por parte de los alumnos 

y la realización de actividades múltiples con carácter flexible. El profesor utiliza una 

metodología de carácter no directivo.  
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• Modelo didáctico alternativo: centrado en contenidos que integran conocimientos 

disciplinares, interdisciplinares, cotidianos, la problemática social y ambiental, posee un 

carácter investigativo porque la aproximación al conocimiento se realiza a través de 

hipótesis generales de carácter progresivo en la construcción de dicho conocimiento. Se 

tienen en cuenta las ideas y los intereses de los alumnos. La metodología está basada en 

problemas de carácter docente que estimulan las investigaciones escolares. El profesor 

tiene un carácter activo de coordinador y como investigador también en el aula.  

 

La valoración de estos modelos propuestos por F. García (2000) lleva a plantear que ellos 

constituyen un reflejo de las tendencias históricas de la didáctica como ciencia a través de 

los modelos derivados de las diferentes corrientes que han influido en la educación, es 

decir, el escolasticismo, el conductismo (con su variante neo conductista skinneriana), el 

humanismo y la psicología cognitiva (con su variante constructivista), respectivamente.  

N. L. Landa (1988), refiriéndose a los modelos de pensamiento, plantea algunas 

características de ellos que son perfectamente aplicables a los modelos didácticos: son 

constructos hipotéticos que representan una idea acerca del funcionamiento de un 

fenómeno o proceso, así como su existencia en dos formas: descripciones de procesos o 

prescripciones de ellos.  

 

Los modelos didácticos siempre serán una conjetura, una suposición, una hipótesis 

acerca del funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre la base de 

determinadas concepciones teóricas y metodológicas, es decir, desde determinada teoría 

didáctica, la cual casi siempre destacará o enfatizará en determinados aspectos o 

componentes dentro de dicho proceso.  

 

Igualmente, los modelos didácticos siempre serán descriptivos porque descubren, 

analizan y caracterizan determinados aspectos o componentes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y, a la vez, son prescriptivos porque establecen cómo deben 

funcionar o desarrollarse para que dicho proceso cumpla eficazmente con su razón de 

ser.  

 

Por tanto, los modelos didácticos están condicionados por las posiciones teóricas 

didácticas que los sustentan, serán novedosos y constituirán un aporte teórico, desde el 

punto de vista investigativo, en la medida que dichas concepciones lo sean, o al menos 
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que se basen en una teoría didáctica conocida, pero enriquecida con nuevos elementos 

que permiten proponer un modelo didáctico peculiar, perfeccionado o superior a los 

anteriores. Estos elementos teóricos nuevos son los que determinarán la originalidad de 

los modelos didácticos derivados, por lo que siempre será imprescindible referirse o 

fundamentar explícitamente cuáles son para argumentar la novedad de los modelos.  

 

Elementos que pueden estar referidos a enfoques, conceptos y regularidades no tenidas 

en cuenta hasta ahora en la teoría.  

 

LOS MODELOS DE INVESTIGACIÓN EN LA DIDÁCTICA 

 

A. Díaz Barriga (2009) aporta una mirada histórica en los tres siglos de producción 

didáctica como una epistemología a posteriori y organiza estos modelos en dos grandes 

grupos: • Estudios para construir una teoría didáctica y derivar técnicas de trabajo en el 

aula: que han servido para construir una teoría sobre el proceso de enseñanza o de 

aprendizaje. 

 

 

• Estudios sobre el aula: que han aportado elementos para una comprensión del 

funcionamiento de los procesos del aula. La evolución de la llamada nueva sociología del 

siglo XX ofreció una visión sobre el aula que permitió estudiar los problemas de la 

enseñanza desde una perspectiva micro social, privilegiando ciertas temáticas propias de 

las relaciones sociales, tales como el vínculo maestro-alumno, la ideología en el trabajo 

pedagógico, entre otros.  

 

Este autor, sin embargo, propone como alternativa una clasificación diferente que enfatiza 

en el valor y la complementariedad de ambos modelos y enuncia las características de 

cada tipo de indagación dentro de esta ciencia:  

 

• La construcción de una teoría didáctica: es la primera modalidad de investigación y 

ocupa un lugar central en la conformación de esta disciplina con los aportes de Comenio, 

Pestalozzi, Montessori y Freinet, entre otros. Los cuales construyeron las grandes 

formulaciones del pensamiento didáctico.  
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• Desarrollos conceptuales independientes de la didáctica: incluye indagaciones 

profundamente conceptuales que parten de una reflexión sobre un tema problemático en 

educación y estas elaboraciones no son experimentadas en las aulas por quienes las 

formulan, aunque se les introduce en ellas en desarrollos posteriores. Tales indagaciones 

se iniciaron con Rousseau, cuyos postulados fueron retomados más de un siglo después 

por el movimiento de la escuela activa.  

 

Rousseau, con una sólida formación filosófica, elaboró varios postulados que buscaban 

promover una educación que estuviese en armonía con la naturaleza, guardando un 

profundo respeto por la libertad y los procesos de desarrollo del niño como sujeto de la 

educación. De manera que el sujeto de la educación potencie su desarrollo gracias al 

contacto con el mundo natural, alejado de todo lo que la sociedad adulta ha generado a 

su alrededor.  

 

Esta perspectiva de investigación en el campo de la didáctica se encuentra vigente en la 

actualidad, como lo muestran ciertas concepciones de la nueva sociología de la 

educación y las aproximaciones que derivan de la aplicación de la teoría crítica en el 

movimiento de la pedagogía crítica. Su vigencia radica en el desarrollo actual de 

desarrollos teóricos que no están ligados a una experiencia directa en las aulas.  

 

• Elaboración de conceptualizaciones breves con predominio de la práctica: Díaz Barriga 

(2009) la considera como una modalidad de indagación más cercana a las posibilidades 

reales del docente. Consiste en el desarrollo de una conceptualización sencilla sobre la 

educación y luego construir técnicas para trabajar en el aula.  

 

Estas ideas de Díaz Barriga (2009) reflejan de manera aguda el desarrollo científico de la 

didáctica, que en su trayectoria histórica aparece primero un crecimiento intrínseco de su 

cuerpo teórico, para recibir posteriormente las influencias extrínsecas de otras ciencias 

colindantes, lo cual es una manifestación temprana de las relaciones interdisciplinares de 

la didáctica con otras ciencias y la tercera modalidad es una vía inductiva porque refleja 

una lógica diferente a las modalidades anteriores, al transitar de una práctica docente 

profesional a la reflexión teórica.  
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Dicho autor destaca en esta última modalidad el valor que han tenido las investigaciones 

en el aula para el enriquecimiento de la teoría didáctica, como reflejo de las influencias de 

otras ciencias sociales, como por ejemplo de la psicología., afirmando que sus progresos 

científicos contribuyeron notoriamente a la solidez conceptual de la didáctica, al brindarle 

fundamentación científica a las intuiciones comenianas.  

 

Sin embargo, considera que la influencia de la psicología ha tenido también un cierto 

efecto negativo por la psicologización de la didáctica al desplazarse el sistema de 

interrogantes didácticos por las teorías del aprendizaje, de la motivación y de la 

instrucción. Este criterio constituye la insatisfacción de varios didactas por sentirse 

“invadidos” por una ciencia emergente como la psicología y que ha sido expresado por 

otros autores como el triunfo de las pedagogías psicológicas, lo cual no es más que una 

manifestación objetiva de la contradicción existente entre el proceso de crecimiento de los 

vínculos interdisciplinarios con la psicología y las concepciones esquemáticas u ortodoxas 

sobre los límites de la didáctica.  

 

Al referirse específicamente a la relación interdisciplinaria con la psicología, afirma que 

tiene una historia relativamente reciente, pues en los planteamientos de Comenio se 

suponen pero no se enuncian de manera explícita. Fue Herbart, a principios del siglo XIX, 

quien vislumbró dicha relación como importante para el campo educativo, destacando que 

la pedagogía tiene dos pilares básicos: la filosofía y la psicología. Los planteamientos 

didácticos se enriquecieron con el desarrollo de las teorías del aprendizaje y a partir de 

aquí ambas ciencias caminarían de la mano, aunque en ocasiones la psicología del 

aprendizaje preferiría caminar sola por el espacio del aula.  

 

F. Díaz Barriga (2009) valora que en la relación psicología-didáctica han existido dos 

momentos: el primero es aquel en el cual los desarrollos específicamente psicológicos se 

aplican al campo de la didáctica, como por ejemplo, en la didáctica piagetiana y el 

segundo momento corresponde a la investigación, en el campo de la enseñanza, de un 

proceso cognitivo específico, empleando el bagaje conceptual de las teorías psicológicas, 

como por ejemplo, en el estudio de los contenidos de la reforma de los diseños 

curriculares contemporáneos. Lo cual ha condicionado una forma de investigar los temas 

de la enseñanza pensando en los problemas del aprendizaje desde el escenario del aula  
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Las consideraciones de este investigador reflejan el proceso de madurez progresiva en 

las relaciones interdisciplinarias de ambas ciencias, que se inician con la aplicación 

disciplinar de la teoría psicológica al proceso docente y que transcurren en un 

enriquecimiento de ella a partir de su contextualización en las condiciones específicas y 

peculiares de dicho proceso.  

 

En España, la concepción científica de la didáctica ha venido reforzándose 

paulatinamente, a partir de los aportes de diferentes docentes e investigadores, por 

ejemplo, N. Rajardell y A. Medina (2009) proponen varios principios, los cuales consideran 

que rigen en toda actuación didáctica e influyen en cualquiera de las estrategias de 

intervención que se apliquen: Comunicación, Actividad, Individualización, Socialización, 

Globalización, Creatividad, Intuición y Apertura. La comunicación es considerada el 

principio más general, a partir del cual se derivan los demás. Al valorar la fundamentación 

de cada uno se constata la influencia de otras disciplinas, tales como la psicología y la 

sociología. 

 


