
MODELO PEDAGÓGICO

Tradicional con 
enfoque conductista

Modelo que busca la formación integral de

los estudiantes a través de la adquisición de

conocimientos y destrezas, además de

enfatizar en la formación del carácter de

los estudiantes a partir del reconocimiento

de la norma, de las figuras de autoridad y el

reforzamiento de estímulo-respuesta,

reconocimiento y valor a los avances.

¿Cuál es ?

Definición



¿Por qué este modelo?
• Ubicación espacial (territorial) donde se atiende a

población de bajos recursos económicos.

• 30 % de estudiantes diagnosticados con
Necesidades Educativas Especiales (síndrome Down,
autismo, parálisis cerebral y déficit de atención)

• Atención a la población sorda en las tres jornadas

• Grupos de 40 estudiantes en adelante que obliga al
maestro a plantear estrategias generalizadas que
permitan el alcance de los logros en los estudiantes,
incluyendo a los estudiantes con NEE

• Falta de reconocimiento de la norma en la población
estudiantil y de las figuras de autoridad



• Diversidad de la población que se atiende

• Manejo del conocimiento por parte del maestro

• El maestro es el guía, el orientador, el mediador y
ordenador del saber y es el que finalmente define la
propuesta de las acciones y escoge contenidos
programáticos de acuerdo a las necesidades del
estudiante, del grupo y los requerimientos de ley y del
momento actual

• Moldeamiento del carácter de los estudiantes, para que
sean funcionales en los espacios sociales, además de
tener una actitud de mayor autoridad, donde
reconozcan que hay límites institucionales y sociales
que debemos respetar.

• Empleo de correctivos o sanciones. Creación de hábitos

• Evaluación cuantitativa y procesual



MODELO PEDAGÓGICO TRADICIONAL CON ENFOQUE CONDUCTISTA
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