
ESCENARIO 1
Los primeros alumnos del grupo de 2º B 
de la ESO de un Centro de la capital 
van entrando al aula después de que suena 
el timbre de primera hora. El profesor de 
Lengua Castellana y Literatura hace rato 
que está dentro, ordenando muchas carpe-
tas de colores y dibujando un croquis en la 
pizarra de lo que parece la propia aula. 

— ¡Vamos a hacer por fin el perió-
dico! —chilló María volviéndose a los 
compañeros que no han entrado todavía 
en el aula. 

El profesor levanta la vista y no hace de 
momento ningún comentario aunque la mira 

sonriendo. Van sentándose poco a poco sin 
dejar de hablar y cuando se dan cuenta de 
que el profesor los mira sin dejar de sonreír, 
se quedan en silencio. María parece tener 
un secreto que ningún otro conoce. 

— Efectivamente —dice mirándo-
la—, vamos a hacer el periódico. Pero 
no de cualquier manera, sino haciendo 
de paso unas cuantas cosas más, que ya 
verán cómo son casi o más importantes 
que sacar el artículo o el reportaje. 

— Mi hermana estuvo con usted el 
año pasado y me dijo que es guay, que a 
ella le gustaba ser la directora. Pero que se 
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trabaja mucho y que es un poco pesado a 
veces, sobre todo al principio. 

— Pues… sí, pero eso depende de 
las personas y del hábito que tengan de 
trabajar en grupo. 

Los demás no saben de qué hablan el 
profesor y María. Rápidamente desvela 
el misterio. 

— Estamos en clase de Lengua, 
debemos aprender a escribir, y a leer, 
¿verdad? Pero vamos a hacerlo de una 
manera que a alguno, quizá, le resulte 
novedosa. Lo que vamos a hacer du-
rante todo el año será aprovechar esos 
fantásticos paneles de corcho que están 
ahí al fondo para hacer un periódico 
mural. 

— Yo ya lo hice en 4º —comentó 
una alumna del principio de la clase. 

— Ah, ¿sí? Y ¿cómo lo hacían? 

— Pues nada, cada uno hacía la 
tarea y al día siguiente lo pinchaba. 

— ¿Pero el periódico era el mismo 
para todos? 

— Sí, era el periódico de la clase. 
La linterna, creo que se llamaba. 

— Oye, bonito nombre. Pues noso-
tros vamos a hacer algo parecido, pero 
en vez de uno, vamos a hacer… ¡cuatro 
periódicos! 

El entusiasmo del profesor no fue muy 
compartido por los alumnos. No obstan-
te, mantuvo la sonrisa y se dio la vuelta 
hacia la pizarra. Enseñó el croquis del 
aula, con rectángulos que representaban 
las mesas colocadas en grupos de seis, 
como haciendo una sola mesa larga. Eran 
veinticuatro en clase, por lo tanto había 
cuatro mesas largas con seis puestos cada 
una. 

— Así es como deben estar las mesas 
colocadas el día que tengamos Consejo de 
Redacción. Sin esperar a que comience 
la clase, es decir, antes de que yo llegue, 
aprovechando el ruido de todas las aulas, 
para no molestar y para no perder tiem-
po. ¿De acuerdo? 

— Pero, ¿y qué tenemos que hacer? 
¡Yo no me entero! —protestó un chico 
del fondo sin dejar de mirar un papel lleno 
de garabatos. 

— Claro, todavía no lo he explicado. 
Al principio parece un poco lioso, pero ya 
verán cómo en el mes de mayo, lo harán 
con los ojos cerrados. 

Tomó las carpetas en su mano y sacó 
unos documentos en diferentes colores. 

— Estas son las hojas que en segui-
da van a leer con las instrucciones. De 
momento, y muy, muy despacito… y en 
silencio —dijo bajando la voz— vamos 
a poner las mesas de esta manera, de tal 
modo que … 

Apenas pudo continuar porque todos 
se levantaron de inmediato empujando y 
chocando las mesas y las sillas sin que 
nadie pudiera detenerlos. Al rato, pudo 
hacerse oír. 

—… de tal modo que quede este 
pasillo —señaló a la pizarra con el dedo 
mientras miraba las mesas agolpadas 
— en medio para poder pasar. Bueno, 
es igual, para hoy creo que vale. 

—¿Lo cambiamos, profe? 

— No, no, no, no, no… quietos, 
quietos. Así está muy bien. Bien. Veo 
que en cada mesa hay seis personas sen-
tadas. Yo voy a repartirles unas carpetas 
dentro de las cuales hay seis hojas. Cada 
una de ellas es de diferente color y en cada 
una de ellas verán que aparecen cosas 
diferentes: son las funciones o cargos que 
van a tener que representar para formar 
parte del Consejo de Redacción. 

— ¿Y eso qué es? —interrumpió el 
mismo de antes. 

— Los que hacen el periódico, o como 
en una serie la tele que se juntan para 
hablar de lo que van a sacar, y el director 
dice sí o no a lo de los demás —explicó 
María— ¡Yo me pido directora, profe! 

— No, espera, primero hay que 
tratarlo todo despacio. Porque antes hay 
que conocer las funciones de cada uno y 
hay que discutir cuál es la que mejor se 
adapta a nuestra manera de trabajar. 
Hay varias: efectivamente director o 
directora, editor o editora, corrector o co-
rrectora, secretario o secretaria, proveedor 
y documentalista. 
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— O proveedora, profe, que se lo 
dejó. 

— Proveedora, sí— dijo reparando 
pacientemente el olvido. Quiero que pien-
sen una cosa: va a haber problemas cuan-
do decidan, porque seguro que discuten. 
O no. Igual no. Pero para eso, antes de 
empezar, quiero que lean la hoja esta que 
pone Normas en caso de conflicto. Yo 
no voy a intervenir en eso. Si discuten, 
ustedes mismos deben decidir qué se hace 
en ese caso y el secretario redactará un 
acta en la que se escribirá lo sucedido y 
la lista de los nombre y sus funciones. Y 
cada vez que acabemos un periódico, rota-
remos las funciones y si hay discusiones, 
haremos lo mismo. 

— Pues yo prefiero que sea usted el 
que diga lo que es cada uno y ya está. 
¿Qué más da? 

— Bueno, es verdad. Si sólo estu-
viéramos en el instituto para hacer las 
tareas, en nuestro caso, los artículos que 
vamos a escribir, pues daría lo mismo. 
Pero lo que vamos a hacer es aprender 
algo que hace falta en la vida y para lo 
que debemos entrenarnos desde pequeños: 
a trabajar con otras personas y a respe-
tar a cada uno sin querer llevar la razón 
por nuestro capricho. 

— ¿Y usted, qué hace entonces? 

— Pues buena pregunta. Justamente 
esto: responder preguntas pero para que 
sigan pensando otras. Yo no voy a decir-
les qué tienen que hacer, qué decisión to-
mar. Sólo les diré cómo. Y ocasiones no 
les van a faltar, porque quiero que para 
el primer número, cada grupo empiece ya 
a elegir el nombre de la cabecera, es decir, 
cómo van a bautizar a su periódico. 

— Y después, cuando hayan leído 
cuál es la responsabilidad de cada uno en 
el periódico, el cometido de cada uno, se 
van a comportar como si fueran verdade-
ros profesionales, verdaderos periodistas 
que discuten, escriben, se hacen sugeren-
cias y se ayudan para desarrollar el largo 
proceso de sacar cada dos semanas el 
mejor número posible de su publicación. 

— ¡Pues yo sigo sin enterarme! 

SUPUESTOS BÁSICOS
Este modelo se ocupa de los proble-

mas reales a través de la acción: se esboza 
un problema, se representa y se discute. 

Su esencia estriba en el compro-
miso de los participantes (actores y 
observadores) en una situación proble-
mática y en el deseo de comprenderla y 
resolverla. 

Los estudiantes examinan los pro-
blemas inherentes a las relaciones hu-
manas representando situaciones con-
flictivas y analizando luego esas actua-
ciones entre todos. 

Permite estudiar los contenidos de 
la asignatura de diversas formas. 

Los papeles que asumen los acto-
res se denominan roles. Un rol es “una 
secuencia de sentimientos, palabras y 
acciones que siguen un patrón… Es una 
forma singular y habitual de relacionarse 
con los otros” (Chesler y Fox, 1966). An-
tes de utilizar el modelo hay que enseñar 
a los estudiantes el concepto. 

Al centrarse en la experiencia, crea 
auténticas analogías con la vida real, 
permitiendo que los estudiantes puedan 
“probar” la vida. 

•

•

•

•

•

•

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS
El profesorado debe aceptar las res-

puestas y sugerencias del alumnado sin 
emitir juicios de valor. 

Ayudarlos a identificar distintos 
aspectos de la situación problemática 
y a comparar puntos de vista alterna-
tivos. 

Incrementar la conciencia del alum-
nado respecto de sus propias opiniones 
y sentimientos, reflejando, resumiendo, 
parafraseando sus respuestas. 

Subrayar que hay distintas maneras 
de representar un mismo rol. 

Dejar claro que existen diferentes 
formas de solucionar un conflicto y que 
no hay un único método correcto. 

El docente induce a la reflexión, 
brinda apoyo y asume la dirección del 
proceso: coordina la discusión, elige ac-
tores, determinar qué se investigará… 

Los primeros problemas deben des-
pertar el interés, pero sin tratar cuestio-
nes demasiado delicadas. 

COMPETENCIA DOCENTE
Empatía, respeto por las opiniones y 

emociones del alumnado. 

•

•

•

•

•

•

•

•



Saber estimular con sus preguntas y 
comentarios la libre expresión de ideas y 
sentimientos. 

Sensibilidad para captar, proponer, 
seleccionar las situaciones problemá-
ticas. 

Capacidad de análisis de los valores 
y conductas personales. 

Estrategias para resolver problemas 
interpersonales. 

Saber ganarse la confianza.

CONDICIONES DE APLICACIÓN
El docente, aunque lleva la direc-

ción del proceso, pierde protagonismo 
en favor del trabajo e intercambio entre 
el alumnado. 

Se tiene que crear un clima favora-
ble a la libre expresión de sentimientos y 
opiniones. 

Se evitarán los juicios de valor. 
El modelo es aplicable a diferentes 

objetivos educacionales (reconocer los 
propios sentimientos y los ajenos, adqui-
sición de nuevas conductas, habilidades 
para la resolución de problemas). 

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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Pone igualmente el acento en el 
contenido intelectual que en el emo-
cional. 

Se puede sistematizar un programa 
de educación social. 

Es de utilidad en los Programas 
de Mediación para la resolución de 
conflictos interpersonales o grupales, 
así como en programas de cambios de 
actitudes, dilemas morales, problemas 
históricos…

SISTEMA SOCIAL
Está moderadamente estructurado. 

Los docentes son los responsables de 
iniciar las fases y guiar al alumnado. 

El contenido de las discusiones y 
dramatizaciones está determinado, en 
gran medida, por el alumnado.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Es un modelo basado en la expe-

riencia y requiere de un mínimo apoyo 
material más allá de la situación proble-
mática inicial (instrucciones escritas pa-
ra cada rol, formularios para los obser-

•

•

•

•

•

•

vadores con pautas para la observación, 
películas, novelas, cuentos cortos ...).

EFECTOS FORMATIVOS
Autoconocimiento (indagación de 

sus sentimientos, conocimiento y com-
prensión de sus actitudes, valores, per-
cepciones y sistema de creencias). 

Control de las emociones y creen-
cias (al reconocer sus valores y actitudes 
y someterlos a prueba confrontándolos 
con las opiniones de los otros), y percep-
ción de cómo influyen en la conducta. 

Genera empatía, comprensión, res-
peto por las opiniones y sentimientos 
de los demás. 

Desarrollo de habilidades y acti-
tudes honestas y democráticas hacia la 
resolución de problemas. 

Aprenden a mejorar la convivencia 
y la toma de decisiones en el aula de 
forma democrática y participativa. 

Contribuye a que el estudiante en-
cuentre un sentido personal dentro de 
su mundo social y resuelva dilemas per-
sonales con la ayuda del grupo.

•

•

•

•

•

•



Profesorado Alumnado

1. Preparación del grupo: Identificación o presentación 
de un problema. Explicitarlo sensibilizando al grupo y 
usando ejemplos. Interpretar la historia del problema. 
Explicar el role-playing. Formular preguntas sobre el 
posible desenlace del problema o relato. 

2. Selección de los participantes: describe a los personajes. 
Debe ejercer cierto grado de control sobre la situación. 

3. Colabora en la ambientación de la escena mediante 
preguntas. Identifica una sencilla línea de acción y clarifica 
un marco general para que los participantes se sientan 
seguros en sus roles. 

4. Preparación de los observadores, asignándoles tareas 
diversas. 

5.    Representación: Controla el tiempo de la representación 
hasta que la conducta propuesta resulte clara. 

6. Discusión y evaluación: Centra la discusión. Revisa la 
acción de la representación (acontecimientos, posiciones, 
realismo). Discute el tema central mediante preguntas a 
actores y observadores. 

7. Nueva actuación: Participa en las decisiones (nuevas 
interpretaciones de roles, otros intérpretes…) intentando 
que se exploren nuevas posibilidades sobre las causas y 
los efectos. 

8. Discusión y evaluación: Impulsa la nueva discusión 
provocando respuestas sobre las consecuencias de las 
acciones. 

9. Contribuye a la generalización sobre cómo abordar 
situaciones problemáticas y sus consecuencias y a que 
relacionen los problemas con sus propias vivencias y 
experiencias, sin que el alumnado se sienta amenazado.

1. Se sensibiliza ante el problema presentado. 
Hacen descripciones de situaciones reales o 
imaginarias en donde aparece dicho problema. 
Anticipa respuestas sobre el posible desenlace. 

2. Describen a los personajes. Se ofrecen 
voluntarios para participar. 

3.  Los actores esbozan la escena. 

4. Anotan los parámetros que tienen que 
observar. Los observadores deben discernir qué 
pretenden los actores con sus acciones. 

5.    Los actores asumen los roles y viven la situación. 
Los observadores participan activamente en las 
tareas de observación asignadas. 

6. Participan activamente en el análisis y 
discusión. 

7. Participan en las decisiones (nuevas 
interpretaciones de roles, otros intérpretes…). 

8. Participan activamente en el análisis y 
discusión. 

9.    Relacionan los problemas con sus experiencias 
y generalizan. 

COMPETENCIAS BÁSICAS
ESCUELA

5

Secuencia de tareas



COMPETENCIAS BÁSICAS
ESCUELA

6

todo el profesorado del centro y al resto 
de miembros de la comunidad educa-
tiva. En cualquiera de los casos, es muy 
conveniente que las tres vías de acceso a 
la realidad se recorran juntas como si se 
tratara de un proceso de triangulación1 .

ENTREVISTA AL PROFESORADO
Las cuestiones clave que permitirían re-
conocer la presencia de este modelo de 
enseñanza en la práctica docente son:

¿Acepta las respuestas y sugeren-
cias del alumnado sin emitir juicios de 
valor?

¿Considera fundamental que el 
alumnado tome decisiones de forma 
democrática y participativa?

¿Fomenta la conciencia del alumna-
do respecto de sus propias opiniones y 
sentimientos?

ANÁLISIS DOCUMENTAL
Una lectura atenta de la planficación 
docente, debería permitirnos reconocer 
la incorporación de este modelo a su 
práctica docente. Las cuestiones clave 
serían las siguientes:

Contempla la utilización de la técni-
ca de role-playing.

•

•

•

•

Prevé materiales para trabajar los 
problemas: películas, novelas, instruc-
ciones, formularios,…

Pretende que el alumnado adquiera 
habilidades y actitudes socráticas para la 
resolución de problemas interpersona-
les, grupales, dilemas morales,…

OBSERVACIÓN DE LA VIDA EN LAS AULAS
La tercera vía de acceso a la práctica 
educativa para identificar la presencia, 
en mayor o menor medida, de este 
modelo de enseñanza requiere la ob-
servación de la vida en las aulas. Esta 
observación puede ser realizada por 
pares (es decir, por profesorado del 
mismo equipo o del mismo centro) o 
por algún asesor externo. Las cuestio-
nes esenciales que convendría observar 
son:

La presencia de actividades de dis-
cusión y dramatización.

Se observan carteles, tablón de 
anuncios… que reflejan cómo se gestio-
na la convivencia en el aula.

El alumnado se siente libre para ex-
presar sus sentimientos y opiniones.

•

•

•

•

•

Los modelos de 
enseñanza aportan el 

fundamento para buena 
parte de la tecnología 

educativa que los 
educadores utilizan 
en la construcción 
de las condiciones                    
para el aprendizaje

1. La triangulación es una estrategia metodológica  
definida por Denzin (1970,1975,1989). Consiste 
en el entrecruzamiento de distintas perspectivas en 
relación con un determinado objeto de estudio. La 
triangulación puede adoptar distintos formas. 

L os modelos de enseñanza con-
tribuyen a la configuración de la 
práctica educativa y, por tanto, a la 

construcción de modos concretos de en-
señar, proporcionando a los educadores 
marcos de referencia dentro de los cua-
les sus decisiones adquieren significa-
ción, sentido y sobre todo valor. En este 
sentido, los modelos de enseñanza son 
marcos de racionalidad limitada sobre 
los que los educadores fundamentan sus 
acciones. Pero los modelos de enseñanza 
son algo más que marcos de racionali-
dad, son fuente permanente de recursos 
para la acción, en este sentido los mode-
los aportan el fundamento para buena 
parte de la tecnología educativa que los 
educadores utilizan en la construcción 
de las condiciones para el aprendizaje.

La identificación de este modelo de 
enseñanza, como del resto de modelos, 
puede realizarse utilizando distintos mé-
todos y técnicas. Nosotros vamos a utili-
zar tres métodos: el estudio documental, 
la observación del aula y la entrevista. 
Estos métodos se podrían ampliar con 
la utilización de grupos de discusión o 
bien con la realización de cuestionarios a 

Identificación 
en la práctica
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ESCENARIO 1
Los primeros alumnos del grupo de 2º B 
de la ESO de un Centro de la capital 
van entrando al aula después de que suena 
el timbre de primera hora. El profesor de 
Lengua Castellana y Literatura hace rato 
que está dentro, ordenando muchas carpe-
tas de colores y dibujando un croquis en la 
pizarra de lo que parece la propia aula. 

— ¡Vamos a hacer por fin el perió-
dico! —chilló María volviéndose a los 
compañeros que no han entrado todavía 
en el aula. 

El profesor levanta la vista y no hace de 
momento ningún comentario aunque la mira 

sonriendo. Van sentándose poco a poco sin 
dejar de hablar y cuando se dan cuenta de 
que el profesor los mira sin dejar de sonreír, 
se quedan en silencio. María parece tener 
un secreto que ningún otro conoce. 

— Efectivamente —dice mirándo-
la—, vamos a hacer el periódico. Pero 
no de cualquier manera, sino haciendo 
de paso unas cuantas cosas más, que ya 
verán cómo son casi o más importantes 
que sacar el artículo o el reportaje. 

— Mi hermana estuvo con usted el 
año pasado y me dijo que es guay, que a 
ella le gustaba ser la directora. Pero que se 
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