
Pensamos que la enseñanza es un proceso en 

el que profesores y alumnos crean un medio 

compartido que incluye valores y creencias 

(acuerdos acerca de lo que es importante) 

que, a su vez, colorean nuestra percepción 

de la realidad. Los “modelos” de enseñanza 

elegidos están en relación con el tipo de rea-

lidades introducidas en la clase y con la cos-

movisión que impulsa a profesor y alumnos 

a trabajar juntos. (Joyce y Weil, 1985).

S omos muchos los profesiona-
les de la educación, hombres y 
mujeres, que iniciamos nuestra 

actividad impulsados por la búsqueda 
de un método de enseñanza con el 
que poder garantizar el aprendizaje de 

los estudiantes. Esta búsqueda adoptó, 
durante demasiado tiempo, la forma de 
una sustitución continuada de un mé-
todo por otro, sin mayor fundamento 
que la presión exterior (ya fuera presión 
administrativa, o presión académica, 
etc.). 

Recientemente una persona con la 
que tuve el honor de compartir un ac-
to en el Centro del Profesorado Luisa 
Revuelta de Córdoba1, resumía de un 
modo muy claro y preciso lo que acabo 
de decir y concluía con una pregunta 
que, en buena medida es la pregunta que 
ahora quisiéramos responder. Su inter-
vención, con la torpeza propia de mis 
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El aprendizaje de las competencias básicas no reclama 
del profesorado un nuevo esfuerzo de conversión, sino un 
esfuerzo de integración; un esfuerzo por comprender el 
saber acumulado en las últimas décadas y saber valorar 

tanto sus posibilidades y como sus limitaciones
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palabras y las limitaciones del recuerdo, 
venía a decir esto: durante la década de 
los 80 me pidieron que fuera conduc-
tista y yo fui conductista, durante la 
década de los 90 me pidieron que fuera 
constructivista y lo fui, la pregunta que 
me hago, con las competencias básicas 
es ¿qué tengo que ser ahora? La respues-

ta que en aquel momento ofrecí a esa 
pregunta es la misma que ahora quisiera 
exponer, si bien con algo más de exten-
sión y de precisión. 

Pero antes, no quisiera dejar pa-
sar la ocasión de expresar una lección 
aprendida durante los muchos años de 
búsqueda de un método universal. La 
búsqueda de un método universal para 
la enseñanza ha sido durante décadas 
una búsqueda doctrinaria, cuando no 
dogmática, que ha exigido del profe-
sorado una alta dosis de resistencia a 
la sinrazón, de aquí la sensación de 
cambios impulsados por las modas que 
tienen con frecuencia los educadores.

El aprendizaje de las competencias 
básicas no reclama del profesorado un 
nuevo esfuerzo de conversión. El apren-
dizaje de las competencias básicas por los 
estudiantes reclama, por parte del profe-
sorado, un esfuerzo de integración, esto 
es, un esfuerzo por comprender todo el 
saber acumulado durante las últimas dé-
cadas para valorar tanto sus posibilidades 
como sus limitaciones. La razón esencial 
por la que este esfuerzo de integración se 
hace necesario salta a la vista: el aprendi-
zaje de las competencias básicas requiere 
tanta amplitud y variedad en las tareas de 
aprendizaje que resultaría difícil, por no 
decir imposible, que una sola teoría de 
aprendizaje, o un solo modelo de ense-

ñanza pueda dotarnos de las herramien-
tas tanto conceptuales, como teóricas o 
técnicas  que podemos necesitar.

Insistimos, el aprendizaje de las com-
petencias básicas no requiere ningún es-
fuerzo de conversión2, ni tampoco nin-
guna estrategia que combine en dosis 
suficientes adoctrinamiento con entre-
namiento, requiere, por el contrario, un 
serio esfuerzo de gestión colegiada del co-
nocimiento heredado, requiere que com-
prendamos muy bien las características 
y elementos que conforman el currículo 
real que ofrecemos a nuestros estudiantes, 
requiere que podamos desarrollar una 
“competencia distribuida”, esto es, que 
seamos capaces de hacer conjuntamente 
mucho más de lo que seríamos capaces 
de hacer cada uno de nosotros por sepa-
rado. En definitiva, las competencias bá-
sicas requieren unas condiciones para el 
aprendizaje construidas por profesionales 
reflexivos. Esto es lo que a nuestro juicio 
hace este tipo de aprendizaje un factor tan 
decisivo: pueden ser el punto de partida 
de un nuevo círculo virtuoso.
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1.  Durante el curso académico 2007-2008 he tenido la 
oportunidad de compartir ideas y experiencias con un 
grupo de trabajo creado por el Centro del Profesorado 
de Córdoba. A todos ellos quiero agradecerles sus 
enseñanzas y sus esfuerzos por tratar de encontrar una 
respuesta compartida a muchos de los   que plantean 
las competencias básicas. Mi impresión es que en esa 
tierra se desarrollan, en este momento, experiencias 
con capacidad para generar un saber necesario.

En la búsqueda de 
un método universal 

para la enseñanza, los 
educadores tienen con 
frecuencia la sensación 
de cambios impulsados 

por las modas

2.   Me temo que algunas de las personas que reclaman 
una y otra vez cambios de “paradigmas” para hacer 
frente a las nuevas situaciones, ignoran que un cambio 
de paradigma no es otra cosa que un proceso de con-
versión (algo similar al “deslumbramiento” que tuvo 
el centurión bíblico camino de Damasco), tal y como 
reconoce su autor (Khun, 1962), quien utilizó la expre-
sión switch gestáltico para referirse a este proceso.



De la búsqueda del método a 
la integración de modelos de 

enseñanza
Leyendo esta cita no resulta difícil 

comprender aquello que hemos consi-
derado la mejor respuesta para lograr 
una enseñanza orientada hacia la con-
secución de las competencias básicas, a 
saber, la integración de distintos mode-
los de enseñanza (ver el suplemento nú-
mero 8 de la anterior colección editada 
por el periódico ESCUELA).

Los modelos de enseñanza con-
tribuyen a la configuración de la 
práctica educativa y, por tanto, a la 
construcción de modos concretos de 
enseñar, proporcionando a los edu-
cadores marcos de referencia dentro 
de los cuales sus decisiones adquieren 
significación, sentido y sobre todo 
valor. En este sentido, los modelos de 
enseñanza son marcos de racionalidad 
limitada sobre los que los educado-
res fundamentan sus acciones. Pero 
los modelos de enseñanza son algo 
más que marcos de racionalidad, son 
fuente permanente de recursos para 
la acción, en este sentido los modelos 
aportan el fundamento para buena 
parte de la tecnología educativa que 
los educadores utilizan en la cons-
trucción de las condiciones para el 
aprendizaje.

Los modelos de enseñanza no son 
métodos, pero pueden incluir métodos, 
si bien en las ocasiones en las que ambos 
se presentan juntos su eficacia resulta 
mayor. Lo importante, en cualquiera de 
los casos, es recordar que un modelo de 
enseñanza es mucho más que un méto-
do o un programa, es un plan estructu-
rado que puede usarse para configurar 
un currículum (curso de estudios a 
largo plazo), para diseñar materiales de 
enseñanza y para orientar la enseñanza 
en las aulas (Joyce y Weil, 1985: 11). En 
consonancia, los modelos de enseñanza 
son una respuesta estratégica basada en 
la modulación de las posibilidades y li-
mitaciones que cada uno de ellos ofrece, 
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H ace más de veinte años, justo por 
la década en la que en España 
andábamos ocupados con la for-

mulación de los objetivos operativos, 
la Editorial Anaya publicó un libro que 
pasó totalmente desapercibido (igno-
ramos el número de ejemplares que 
la editorial logró vender, pero somos 
conscientes de que su presencia en las 
referencias bibliográficas es muy escasa). 
El título de esa publicación era Modelos 
de Enseñanza y sus autores Bruce Joyce 
y Marsha Weil3. El libro, según Robert 
J. Sachaefer:

…persigue la exploración siste-
mática de las interacciones existentes 
entre objetivos educativos, estrate-
gias pedagógicas, diseños curricula-
res, materiales y teorías psicológicas 
y sociales. No se limita a ejemplificar 
en concreto tales relaciones, sino que 
pretende examinar una gama diversa 
de modelos alternativos, con arreglo 
a los cuales el profesor puede modelar 
su comportamiento. (Schaefer, 5).

Los autores, por su parte, conciben 
esos modelos como otras tantas posi-
bilidades generadas en el transcurso de 
la historia de la educación, de aquí que 
el viejo problema de la búsqueda de un 
método universal para la enseñanza se 
haya transformado, al menos para ellos 
y también para quienes suscribimos esta 
colección de suplementos, en la creación 
de ambientes de aprendizaje que am-
plíen las oportunidades para el aprendi-
zaje de todos los estudiantes.

Creemos que la fuerza de la educa-
ción reside en la utilización inteligente 
de tal variedad de enfoques, adaptán-
dolos a los diferentes objetivos y a 
las características de los alumnos. La 
competencia docente surge de acer-
carse a niños diferentes creando un 
medio multidimensional y rico. (Joyce 
y Weil, 1985: 9).

de aquí que el profesorado no puede 
limitarse, en ningún caso, a realizar 
una aplicación más o menos consciente 
de un determinado modelo de ense-
ñanza, por muy amplias que sean sus 
posibilidades. Más aún, una respuesta 
estratégica como la que proponemos 
(integrando distintos modelos de ense-
ñanza) reclama una atención preferente 
a los modelos que ya están configurando 
la práctica docente y el currículo real 
del centro educativo para dotar de valor 
educativo esos modelos y, en caso, nece-
sario introducir modificaciones.

El problema de elegir estrategias 
adecuadas de enseñanza es diferente 
si en lugar de perseguir el único ca-
mino bueno, nos concentramos en las 
posibilidades de una sola variedad de 
modelos que nos ofrece la experiencia. 
Ningún método exclusivo conocido 
tiene éxito con todos los alumnos ni 
alcanza todos los objetivos. Nuestra 

Ningún método 
exclusivo conocido 

tiene éxito con todos 
los alumnos ni alcanza 

todos los objetivos

3. A lo largo de este suplemento vamos a utilizar 
muchas más referencias a este libro de lo que resultaría 
aconsejable, pero queremos alegar en nuestro descargo 
que el libro resulta muy difícil de encontrar dado que 
hace ya muchos años que está descatalogado, así pues 
el lector sólo dispondrá, en muchos casos, de estas 
referencias para comprender y valorar el trabajo de 
estos investigadores.



tarea consiste en aportar un medio 
ambiental en el que poder enseñar a 
los alumnos con una variedad de mo-
dos que faciliten su desarrollo. (Joyce 
y Weil, 1985: 19).

La exploración inicial realizada por 
Joyce y Weil les permitió identificar 22 
modelos de enseñanza que agruparon 
en cuatro familias. Transcurridas dos 
décadas, Joyce y Weil, con la colabora-
ción de Emily Calhoun, vuelven a ofre-
cernos una nueva visión de los mode-
los de enseñanza, mantienen el mismo 
agrupamiento y aproximadamente el 
mismo número de modelos, pero son 
muchos más conscientes de la impor-
tancia y las consecuencias que puede 
tener su propuesta para la práctica do-
cente y para la mejora del currículo. 
El nuevo trabajo lleva el mismo título 
que el anterior, pero, en esta ocasión ha 
sido publicado por la Editorial Gedisa 
(2002). Una buena parte de las fami-
lias y modelos identificados en las dos 
publicaciones ya fueron presentados en 
un suplemento anterior, de aquí que 
ahora obviemos su presentación (ver el 
número 8 de los suplementos dedicados 
a las competencias básicas que fueron 
publicados durante el curso 2007-2008) 
y centremos nuestra atención en lo que 
va a resultar específico: la búsqueda de 
una forma de integrar los modelos que 
contribuya a la creación de ambientes de 
aprendizaje que favorezca la adquisición 
de las competencias básicas.

definida. En este mismo sentido Joyce y 
Weil nos recuerdan algo esencial:

Los buenos docentes no son sim-
plemente expositores carismáticos y 
persuasivos. Antes bien, ellos compro-
meten a sus estudiantes en sólidas ta-
reas cognitivas y sociales y les enseñan 
a utilizarlas productivamente. (Joyce, 
Weil y Calhoun, 2002: 29).

Así pues, durante los próximos me-
ses vamos a invitar a los educadores y 
educadoras de este país a dotarse de 
unas herramientas para la indagación 
que luego habrán de permitirles com-
prender y valorar el currículo que están 
ofreciendo en sus centros educativos así 
como sus posibilidades y limitaciones 
para alcanzar un dominio suficiente de 
las ocho competencias básicas. Nuestra 
caja de herramientas quedará configu-
rada, finalmente, por seis modelos de 
enseñanza, una selección que sin ser 
completa (recordamos que el total de 
modelos de enseñanza identificados son 
22) sí nos ha parecido suficiente para 
superar el reto que tenemos por delante. 
Los modelos de enseñanza selecciona-
dos, que iremos dando a conocer a lo 
largo de los próximos suplementos, son 
los siguientes:

El modelo del juego de roles.
El modelo de grupos interactivos.
El modelo memorístico o de ense-

ñanza directa.
El modelo de formación de con-

ceptos.
El modelo de indagación científica.
El modelo de enseñanza no direc-

tiva.

La selección de modelos, aún sien-
do limitada, se ajusta perfectamente 
al principio rector que ha orientado 
nuestro trabajo: las competencias re-
quieren la integración de distintos mo-
delos de enseñanza (con sus respectivos 

»
»
»

»

»
»
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L os modelos de enseñanza identi-
ficados por Joyce y Weil no sólo 
tienen el enorme valor educativo 

de proporcionarnos una visión orde-
nada del saber acumulado hasta el mo-
mento, sino que constituyen, según sus 
autores, guías eficaces para explorar las 
posibilidades y limitaciones de nuestro 
particular modo de enseñar.

Los modelos de enseñanza son el 
producto del trabajo de los docen-
tes que nos marcaron un sendero y 
abrieron algunos claros a partir de los 
cuales podemos iniciar nuestras in-
dagaciones. Todos los docentes crean 
un repertorio de prácticas a medida 
que interactúan con sus estudiantes y 
configuran los ambientes destinados 
a educarlos. Algunas de esas prácticas 
son objeto de estudios formales: se 
las investiga y pule y se transforman 
en modelos posibles de ser utilizados 
para desarrollar las competencias pro-
fesionales que aportamos a las tareas 
propias de la enseñanza. (Joyce, Weil y 
Calhoun, 2002: 28).

Por eso precisamente, la clave 
que explícitamente debemos tener en 
cuenta en el uso de los modelos es 
utilizarlos como herramientas de in-
dagación, de modo que, si tenemos en 
cuenta que todo diseño curricular es 
una construcción hipotética según la 
cual es posible alcanzar unos determi-
nados aprendizajes dada una determi-
nada selección cultural, los modelos 
de enseñanza son la base sobre la que 
podremos probar la validez de esa 
construcción hipotética. 

Por lo que se refiere al diseño cu-
rricular que nos ocupa, un diseño cu-
rricular basado en competencias, y al 
desarrollo de tal diseño, hemos insistido 
en la necesidad de seleccionar e integrar 
adecuadamente las actividades y ejer-
cicios en una estructura de tareas bien 

Selección de modelos 
de enseñanza y estructura 

de presentación
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métodos, cuando los haya). Más aún, 
esa integración debería contar con un 
modelo correspondiente a cada una de 
las grandes familias de modelos: 

Modelos de Enseñanza basados en 
un enfoque conductual (modelo 3). 

Modelos de Enseñanza basados en 
un enfoque cognitivo (modelos 4 y 5). 

Modelos de Enseñanza basados en 
enfoques de tipo personal y social (1, 
2 y 6).

La presentación de todos y cada 
uno de estos modelos se realizará siem-
pre del mismo modo y siguiendo la 
misma estructura, lo cual, estamos se-
guros, facilitará tanto su comprensión 
como su valoración. La estructura que 
hemos elegido para presentar los mo-
delos seleccionados es una adaptación 
de la que originalmente propusieron 
Joyce y Weil (Cuadro 1). Pensamos 
que esa ligera adaptación, sin alterar 
el sentido ni el significado original, 
facilita el uso que pretendemos que los 
educadores hagan en estos momentos: 
que los utilicen como instrumentos de 
indagación para crear una propuesta 
integrada que facilite la consecución 
de las competencias básicas.

Los principales cambios que hemos 
introducido en la estructura original 
son tres: (a) un apartado dedicado a la 
composición y las indicaciones, (b) otro 
dedicado a las competencias previstas 
de los estudiantes y, finalmente, (c) un 
apartado dedicado a la valorar la com-
patibilidad entre modelos. El apartado 
dedicado a la composición e indica-
ciones pretende recoger en la propia 
descripción del modelo buena parte de 
la información que tanto en la primera 
publicación de Joyce y Weil como en 
la segunda quedaban fuera. Este tipo 
de información estaba referida tanto a 
los fundamentos teóricos del modelo 
como a los propósitos iniciales de sus 
promotores. Así por ejemplo, entre las 
condiciones e indicaciones propias del 
modelo inductivo básico se incluirían 
las referencias a los trabajos de Hilda Ta-
ba sobre la enseñanza del pensamiento.

“Hace treinta años, Taba fue la res-
ponsable de popularizar la expresión 

•

•

•

estrategia de la enseñanza. Su trabajo 
en las escuelas de Contra Costa, Ca-
lifornia, proporcionó un paradigma 
de dicha estrategia, diseñada para 
mejorar la capacidad de manejar la 
información por parte del estudiante. 
En efecto, su estrategia constituyó la 
espina dorsal de todo el currículo de 
estudios sociales (Taba, 1966), e hizo 
posible el diseño de cursos, de unida-
des de estudio y de lecciones donde 
enseñar a pensar se integraba con el 

estudio del contenido” (Joyce, Weil y 
Calhoun, 2002: 165).

El apartado dedicado a las com-
petencias previas que los estudiantes 
deben poseer para desenvolverse con 
soltura en cada uno de los modelos de 
enseñanza es totalmente nuevo, este 
apartado no existe en los trabajos de 
Joyce y Weil, aunque no faltan referen-
cias más o menos explícitas en la des-
cripción de algunos modelos. Así por 
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ejemplo, se recuerda con frecuencia que 
en los modelos de enseñanza cognitivos 
los estudiantes deben estar dispuestos 
a desempeñar un papel activo, lo cual 
supone un compromiso directo tanto 
con la tarea propuesta como con la ex-
celencia del resultado obtenido. Cuando 
esta condición no queda satisfecha y los 
estudiantes se desentienden de la tarea 
no es probable que se alcancen los re-
sultados esperados.

Finalmente, la compatibilidad entre 
modelos es otro apartado que, pese a estar 
ausente en las descripciones de Joyce y Weil 
constituye uno de los supuestos esenciales 
de su trabajo, dado que en todo momento 
se hacen referencias a la posibilidad de que 
los modelos se empleen conjuntamente y 
de forma complementaria. Pues bien, en 
consonancia con este supuesto nosotros 
hemos querido explicitar la complementa-
riedad entre modelos dentro de la misma 
familia y entre modelos de distintas fami-
lias. Así por ejemplo, cuando presentamos 
la descripción del modelo de investigación 
grupal afirmamos que este modelo ofrece 
buenos resultados combinado tanto con 
los modelos de procesamiento de la infor-
mación, con el modelo inductivo básico, 
así como con los modelos sociales, (Cua-
dro 1).

enfrentan y la discusión hace imposible el juego. 

Se seleccionan algunos alumnos para represen-

tar el papel. Otros les rodean con la misión de 

observar…Algunos deben observar la marcha de 

la argumentación. Otros deben estudiar un papel 

determinado para ver cómo el alumno correspon-

diente maneja la situación….

Todo el mundo está ansioso por hablar. La 

discusión se centra en cómo la actitud de los 

participantes impide resolver el problema. Nadie 

escucha a nadie. No se trata el problema de 

cómo resolver honradamente la discusión. Por 

último, el profesor pide que se sugieran modos 

para salir del conflicto…. (Joyce y Weil 
185: 255).

¿Qué modelo o modelos de enseñan-
za orientan esta práctica profesional?

¿Qué competencias básicas podría 
contribuir a desarrollar?

Para concluir este segundo suplemen-
to vamos a proponer a nuestros lectores 
un sencillo y divertido ejercicio. Se trata 
de identificar el modelo de enseñanza 
que orienta la práctica profesional de los 
educadores que aparecen en los distintos 
escenarios.  La descripción de escenarios 
reales es siempre el punto de partida pa-
ra la identificación de cualquier modelo 
de enseñanza y, como a partir de ahora 
formará parte de nuestras descripciones, 
presentar algunos ejemplos nos ha pare-
cido una buen forma de trazar puentes 
entre las ideas que acabamos de exponer 
y las que nos esperan.

ESCENARIO 1
Toda la clase habla de la situación pro-

blemática. Cuando el balón se aproxima a la 

línea de campo, un equipo cree que está dentro 

y otro que ha pasado la línea. Los alumnos se 

Cuadro 1: Estructura utilizada para la configuración de cada uno de los modelos

PROPUESTA ORIGINAL 
(JOYCE Y WEIL, 1985)

PROPUESTA 
MODIFICADA (JOYCE, 

WEIL Y CALHOUN, 2002)
NUESTRA PROPUESTA

Composición       
e indicaciones

Sintaxis Sintaxis

Competencias  
y condiciones 
en el docente

Competencias previas 
del profesorado

Competencias previas 
del alumnado

Sistema social Sistema social

Principios de reacción
Principios de 
intervención

Sistema de apoyo
Dispositivos y 

materiales de soporte
Recursos y aulas

Efectos didácticos  
y educativos

Efectos formativos 
en el alumno

Efectos formativos

Compatibilidad
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ESCENARIO 2
Los alumnos, que trabajaban en comités, 

recolectaron información y la resumieron en 

una serie de gráficos, pegados ahora sobre las 

paredes del aula. Un miércoles de noviembre, la 

señora Stern les comunica lo siguiente: “Hoy 

probaremos una serie de ejercicios diseñados con 

el objeto de ayudarlos a comprender mejor las 

ciudades. Identifiqué algunos conceptos que 

nos servirán para compararlas y contrastarlas. 

Rotularé nuestros gráficos sí o no. Si examinan 

la información que tenemos y toman en cuenta la 

población y otras características, identificarán sin 

duda las ideas que tengo en mente. Comenzaré 

con una ciudad que es un “sí” y luego con una 

que es un “no” y así sucesivamente. Reparen 

en lo que tienen de común los “sí”. Después del 

segundo “sí” anoten la idea que, en su opinión, 

vincula esos dos lugares y sigan verificándola 

a medida que avanzamos… (Joyce, Weil y 
Calhoun, 2002: 181).

¿Qué modelo o modelos de enseñan-
za orientan esta práctica profesional?

¿Qué competencias básicas podría 
contribuir a desarrollar?

ESCENARIO 3
En Londres, Ontario, los alumnos de cuarto 

grado del señor Hendricks entran en el aula des-

pués del almuerzo y se encuentran con una gran 

variedad de cosas: vasos, botellas, campanas, 

cajas de madera agujereadas por dentro, diapa-

sones, xilófonos y pequeñas flautas de madera. 

Los objetos se hallan dispersos por toda la 

habitación y los alumnos los tocan durante unos 

minutos y hacen un ruido espantoso. El señor 

Hendricks los observa.

Al cabo de un breve lapso comienzan a 

apaciguarse y uno de ellos pregunta: “¿Qué está 

pasando aquí, señor Hendricks? Parece que ha 

convertido el lugar en una orquesta”.

“Bueno, en cierta forma -sonríe el docente-. 

En realidad, éste va a ser nuestro laboratorio de 

sonido durante las próximas semanas”. Hendric-

ks se desplaza por el aula, toma un instrumento 

hecho de madera y pulsa una de sus cuerdas. 

Al mismo tiempo, con una cuchara golpea una 

botella sobre el escritorio que está junto a él. 

“¿Advierten algo con respecto a los sonidos?, 

les pregunta, y vuelve a pulsar la cuerda y a 

golpear la botella.

“Sí -dice una de las chicas-. Suenan igual 

pero diferente.”

“¡Hágalo de nuevo, por favor!”, sugiere un 

alumno, y el señor Hendricks lo hace.

Muy pronto todos se percatan de que el 

sonido pertenece al mismo tono o nivel.

“Su problema -les explica el docente- consis-

te en averiguar lo que produce la variación del 

sonido y en describir esa variación. Dadas las 

limitaciones de los artefactos que tenemos en el 

aula, deseo que se organicen por sí mismos a 

fin de hacer algunos experimentos y de presentar 

conjuntos de principios que, según ustedes, des-

criben las variaciones. Cuando terminen, quiero 

que estén en condiciones de explicarme cómo 

diseñarían un instrumento con determinadas 

capacidades. Les diré lo que espero que haga 

el instrumento y ustedes podrán decirme cómo lo 

harán. Luego empezarán a verificar sus ideas. 

Ahora bien, pienso que deberíamos organizarnos 

en grupos y resolver cómo haremos las cosas. 

¿Se les ocurre alguna propuesta?:”… (Joyce, 
Weil y Calhoun 2002: 1997).

¿Qué modelo o modelos de enseñan-
za orientan esta práctica profesional?

¿Qué competencias básicas podría 
contribuir a desarrollar?

Los docentes han de 
utilizar los modelos 
de enseñanza como 

instrumentos de 
indagación para 

crear una propuesta 
integrada que facilite 
la consecución de las 
competencias básicas
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Pensamos que la enseñanza es un proceso en 

el que profesores y alumnos crean un medio 

compartido que incluye valores y creencias 

(acuerdos acerca de lo que es importante) 

que, a su vez, colorean nuestra percepción 

de la realidad. Los “modelos” de enseñanza 

elegidos están en relación con el tipo de rea-

lidades introducidas en la clase y con la cos-

movisión que impulsa a profesor y alumnos 

a trabajar juntos. (Joyce y Weil, 1985).

S omos muchos los profesiona-
les de la educación, hombres y 
mujeres, que iniciamos nuestra 

actividad impulsados por la búsqueda 
de un método de enseñanza con el 
que poder garantizar el aprendizaje de 

los estudiantes. Esta búsqueda adoptó, 
durante demasiado tiempo, la forma de 
una sustitución continuada de un mé-
todo por otro, sin mayor fundamento 
que la presión exterior (ya fuera presión 
administrativa, o presión académica, 
etc.). 

Recientemente una persona con la 
que tuve el honor de compartir un ac-
to en el Centro del Profesorado Luisa 
Revuelta de Córdoba1, resumía de un 
modo muy claro y preciso lo que acabo 
de decir y concluía con una pregunta 
que, en buena medida es la pregunta que 
ahora quisiéramos responder. Su inter-
vención, con la torpeza propia de mis 
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El aprendizaje de las competencias básicas no reclama 
del profesorado un nuevo esfuerzo de conversión, sino un 
esfuerzo de integración; un esfuerzo por comprender el 
saber acumulado en las últimas décadas y saber valorar 

tanto sus posibilidades y como sus limitaciones
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