
INTRODUCCIÓN 
No es sorprendente que la gente se 
cuide de los modelos que utiliza y que 
los educadores han buscado durante 
milenios el modelo perfecto. El enfo-
que que resolverá todos los problemas 
educativos (ayudar a cualquier alum-
no a aprender cualquier cosa de algún 
modo). Empezamos impugnando la 
idea según la cual existe un modelo 
perfecto (Joyce y Weil, 1985: 11)

Los ocho números de estos suplementos 
que el periódico ESCUELA ha dedicado 
a las competencias básicas han estado 
dedicados a presentar distintos modelos 
y métodos de enseñanza cuyo dominio, 

por parte del profesorado, podría con-
tribuir a mejorar el currículo real de 
los centros educativos y, a través de esa 
mejora, al aprendizaje de los estudiantes. 
Este último número nos va a permitir 
presentar una propuesta de integración 
de algunos de esos modelos y métodos 
en los centros educativos.

Conviene, no obstante, recordar 
que, a diferencia de lo que ocurrió con 
los diseños curriculares derivados de la 
LOGSE que estaban asociados a los prin-
cipios del modelo constructivo, los nue-
vos diseños curriculares orientados a la 
consecución de las competencias básicas 
no están asociados a ningún principio ni 
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metodología concreta. En este sentido 
los artículos correspondientes de la LOE 
referidos tanto a la Etapa Primaria como 
a la Etapa Secundaria no podían ser más 
claros.

La acción educativa en esta etapa 
[Primaria] procurará la integración de 
las distintas experiencias y aprendizajes 
del alumnado y se adaptará a sus ritmos 
de trabajo. (art. 19)

Nuestra propuesta consiste en in-
tegrar en la práctica educativa del 
profesorado, al menos, tres métodos 
de enseñanza procedentes de cada uno 
de las grandes familias de modelos de 
enseñanza: (1) un método de enseñan-
za procedente de la familia conductual, 
que facilite la transmisión de la infor-
mación y el conocimiento que ya está 
disponible, (2) un método de enseñan-
za procedente de la familia de modelos 
cognitivos, que facilite la adquisición 
de información y conocimiento no 
disponible, a la vez que, la reconstruc-
ción de las experiencias cotidianas, (3) 
un método de enseñanza procedente 
de la familia de modelos de desarro-
llo personal y/o social, que facilite las 
relaciones personales y grupales más 
adecuadas para la realización satisfac-
toria de las tareas necesarias para la 
adquisición de las competencias. 

Nuestro convencimiento es que la 
reformulación de las intenciones edu-
cativas en términos de competencias, 
no supone la aparición de una nueva 

pedagogía, ni tampoco la vuelta a la 
vieja “pedagogía por objetivos”, supo-
ne, sencillamente, una oportunidad para 
construir conscientemente la práctica 
educativa tomando como referencia los 
recursos aportados por distintos mode-
los de enseñanza.

Pero sobre todo, nuestro convenci-
miento es que la “puesta en práctica” 
de las competencias básicas requiere de 
una visión mucho más amplia y mu-
cho más comprensiva del modo en que 
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Nuestra propuesta 
consiste en integrar, al 
menos, tres métodos 
de enseñanza: uno 

conductual, otro cognitivo 
y otro de desarrollo 
personal y/o social

se construye la práctica educativa. A 
nuestro juicio, la práctica educativa se 
construye en distintos niveles y no sólo 
en el aula ni por un solo profesor(a). 
La práctica educativa es una construc-
ción social, cuyo núcleo está consti-
tuido por la interacción sistemática y 
planificada de los actores del proceso 
educativo, alumnos y profesor, en tor-
no a la realización de unas tareas de 
aprendizaje (Coll, 1990: 135). Siendo 
así se abre ante nosotros una necesidad 
y un gran reto. 
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posibilidad para desarrollar algún tipo 
de estrategia para la mejora, puesto que 
hay un principio que todo educador 
puede asumir: se puede elegir la práctica 
educativa, pero no podemos elegir sus 
consecuencias. Este principio abre la 
posibilidad de valorar las limitaciones, 
las posibilidades, los efectos y otras ca-
racterísticas de la práctica educativa y, de 
este modo, poder establecer las prácticas 
educativas más adecuadas para un sujeto 
o un grupo de sujetos. Dicho de un mo-
do sencillo podemos elegir un modelo 
de enseñanza basado en principios con-
ductistas, pero no podemos esperar ob-
tener los mismos resultados educativos 
que si hubiésemos elegido otro modelo 
basado en principios cognitivistas. Pero 
tampoco debemos caer en la tentación 
de buscar el modelo perfecto, sino que 
resulta mucho más prudente hacer un 
esfuerzo por reconocer nuestra práctica 
educativa y tratar de mejorarla.

E l cambio en la formulación de 
las intenciones educativas no re-
suelve el reto más importante 

que tenemos planteado los educadores: 
construir prácticas educativas eficaces, 
esto es, construir prácticas educativas 
que contribuyan al éxito escolar de los 
estudiantes. El reto, como hemos es-
crito, no cambia, pero los criterios con 
los que habrá que juzgar las distintas 
propuestas de solución sí han cambia-
do. El aprendizaje de las competencias 
básicas requiere unas condiciones de 
aprendizaje que comprometan tanto al 
profesorado como a los estudiantes en 
la realización de distintas tareas y en un 
tipo de relación educativa basada en una 
voluntad compartida de entendimiento 
de la realidad.

Evidentemente las prácticas educa-
tivas presentan formas muy diversas, 
pero esta variedad, no supone una im-

Empezamos impugnando la idea se-
gún la cual existe un modelo perfecto. 
No debemos limitar nuestros métodos a 
un modelo único, por atractivo que sea 
a primera vista, porque no hay modelo 
capaz de hacer frente a todos los tipos y 
estilos de aprendizaje. Suponemos que 
existen clases diversas de aprendizaje que 
exigen diferentes métodos de enseñan-
za. Suponemos también que nuestros 
alumnos vienen a nosotros con dife-
rentes estilos de aprendizaje, buscando 
distintos enfoques para poder aprender 
con eficacia. (Joyce y Weil, 1985: 11).

A nuestro juicio la eficacia en la 
práctica educativa requiere, en este ca-
so, que logremos aumentar el tiempo 
efectivo que los alumnos pueden dedi-
car a la realización de tareas y que logre-
mos que estas tareas sean cada vez más 
variadas y se desarrollen en contextos 
cada vez más diferenciados.

UNA NECESIDAD: LA MEJORA CONTINUA 
DE LA ENSEÑANZA MEDIANTE 
LA INTEGRACIÓN CONSCIENTE 

DE DISTINTOS MODELOS DE ENSEÑANZA

El aprendizaje de las 
competencias básicas 
requiere una relación 

profesor-alumno basada 
en la voluntad compartida 
de entendimiento de la 

realidad
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H ace ya bastantes años, John Bis-
sell Carroll (1916-2003) propuso 
un modelo de aprendizaje escolar 

en el que distinguía dos componentes 
claramente diferenciados: características 
individuales y condiciones de enseñanza 
(Carroll, 1993). Las características de los 
estudiantes que le parecían relevantes 
eran la inteligencia, las aptitudes y la mo-
tivación. Las condiciones de enseñanza 
o instruccionales que le parecían rele-
vantes eran la calidad y la duración. La 
conjunción eficaz de las características y 
las condiciones tenía como resultado la 
ampliación del tiempo efectivo que los 
estudiantes podían dedicar a la realiza-
ción de las tareas. Cierto es que el mo-
delo propuesto por Carroll no lograba 
explicar el proceso de aprendizaje del es-
tudiante (de hecho, los procesos internos 
estaban oscurecidos por los procesos ex-
ternos), pero logró llamar la atención de 
muchas personas sobre la importancia 
que tienen algunas condiciones escolares 
en los logros de aprendizaje.

El modelo de Carroll quedó final-
mente sintetizado en una fórmula que 
reúne todos sus componentes esenciales. 
(Cuadro 1)

Basándose en este modelo, el profe-
sor Bert Creemers (1994, 1997) ha pro-
puesto un nuevo modelo (ver Cuadro 2) 
para identificar los componentes esen-
ciales del proceso de enseñanza, así como 
una selección de criterios que permitirán 
reconocer su calidad. Creemers identifi-
ca cuatro niveles en la construcción del 
éxito escolar que, a nuestro juicio, serían 
otros tantos niveles en los que se confor-
ma la práctica educativa, a saber: el nivel 
de alumno, el nivel de aula, el nivel de 
centro y el nivel contextual. 

Ni el modelo de Carroll ni el modelo 
de Creemers explican los procesos de 
aprendizaje, con la precisión con la que 
pueden hacerlo otros modelos y teorías 
(Piaget, Vigostky, etc.), pero tienen un 
gran valor para orientar la práctica edu-
cativa, especialmente el segundo, dado 
que nos permite reconocer tanto los 
componentes esenciales de esa práctica 
como los distintos niveles de interven-
ción.

Las acciones y condiciones crea-
das en los cuatros niveles definidos por 
Creemers, como ya ocurría en el modelo 
propuesto por Carroll, confluyen en un 
factor decisivo: tiempo y oportunidades 
para la realización de las distintas tareas. 
Dicho de una forma breve: las oportu-
nidades ofrecidas a los estudiantes para 
que puedan dedicar tiempo efectivo a la 
realización de las tareas propuestas cons-
tituye el factor decisivo en la consecución 

de las competencias básicas. La cuestión 
esencial, por tanto, es la siguiente: ¿cómo 
lograremos aumentar las oportunidades 
de aprendizaje de los estudiantes y su 
dedicación efectiva a las tareas propues-
tas? La respuesta, a nuestro juicio, tiene 
tres partes: 

Ampliando nuestra visión de la 
práctica educativa.

Comprendiendo mejor las caracte-
rísticas y condiciones de nuestra práctica 
educativa, y

Construyendo prácticas educativas 
eficaces a través de la integración de dis-
tintos modelos de enseñanza.

En este sentido nos gustaría recordar 
que la mejora de la práctica educativa 
no se produce sólo como una reacción a 
las modificaciones o presiones del exte-

•

•

•

UN RETO: LOGRAR PRÁCTICAS 
EDUCATIVAS EFICACES 

QUE AUMENTEN EL TIEMPO EFECTIVO 
DE DEDICACIÓN A LAS TAREAS

Cuadro 1: Fórmula para predecir el nivel de aprendizaje (Carroll, 1963)
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rior, sino que se produce también como 
consecuencia de factores internos vincu-
lados a una mejora en el conocimiento 
científico-educativo. En este terreno es  
en el que el profesor Pérez Gómez pone 
de manifiesto las debilidades del enfoque 
conductual y transmisivo de las compe-
tencias para superar los requerimientos 
que éstas conllevan.

El conductismo ignora la conexión 
compleja e interactiva entre tareas, los 

1En ocasiones se han asociado las competencias 
básicas tanto a un paradigma como a un programa 
de investigación o a una determinada tradición edu-
cativa. Pues bien, cada una de estas consideraciones 
presupone un modelo de cambio y, por tanto, pro-
porcionan una guía para la acción.

atributos mentales que subyacen a los 
comportamientos, el carácter siempre 
polisémico de los significados, las in-
tenciones, las disposiciones, así como 
la importancia decisiva de los con-
textos de actuación y de los aspectos 
éticos interpersonales. (Kerka, 1998; 
Gonci, 1997; Gimeno1, 1982). (Pérez, 
2008: 77)

Dicho de otro modo, la “puesta en 
práctica” de las competencias básicas 
constituye una piedra de toque, una 
prueba de las distintas teorías sobre el 
cambio en educación. La imagen más 
extendida de la práctica educativa es que 
se trata de una realización de alguna teo-
ría o de algún conjunto de teorías. Esta 
visión coexiste sin muchas dificultades, 

aunque parezca paradójico, con otra que 
hace de las prácticas educativas una for-
ma de cumplimiento de la ley. Lo cierto 
es que la práctica educativa se configura 
de un modo mucho más complejo de 
lo que podrían hacernos pensar las dos 
visiones o modelos anteriores. 

Las prácticas educativas, hasta donde 
sabemos, se conforman mediante la in-
corporación de elementos pertenecientes 
a distintos modelos de enseñanza y vin-
culados a distintos modelos de escolariza-
ción y suponen una respuesta adaptativa 
a las situaciones educativas tal y como son 
percibidas por los educadores. 

Si centramos nuestra atención en 
cada uno de los niveles de modelo y 

Cuadro 2: Un modelo comprensivo para una enseñanza eficaz (Creemers, 1994)
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atendemos a cada uno de sus compo-
nentes comprobaremos fácilmente que 
una práctica educativa eficaz que contri-
buya al aprendizaje de las competencias 
básicas no puede quedar limitada a la 
acción de un profesor o de un equipo de 
profesores en sus respectivas aulas.

La eficacia en la práctica educativa 
reclama del profesorado una acción di-
ferente en cada uno de los niveles:

1. En el nivel del contexto reclama 
una comprensión de la “orientación” 
general del currículo, lo que en nues-
tro caso significa desarrollar una visión 
compartida de las competencias básicas 
que ponga de manifiesto su singulari-
dad como expresión de las intenciones 
educativas y también su relación con el 
resto de los elementos prescritos en los 
diseños curriculares2. En este sentido, 

Cuadro 3: Ejemplo de una integración de tarea (nivel superior), actividades (nivel medio) y ejercicios (nivel inferior) para lograr el aprendizaje de las competencias básicas.

2. Una adecuada comprensión de la “orientación” 
general de los diseños curriculares también resulta 
esencial para evitar la descoordinación entre los cen-
tros educativos, las administraciones públicas y los 
distintos servicios concurrentes.

parece evidente, que todos los esfuer-
zos que realicen para lograr esta visión 
compartida son importantes, puesto que 
contribuyen al éxito escolar de los es-
tudiantes. Los criterios para juzgar la 
visión alcanzada son tres: coherencia, 
constancia y supervisión. El criterio de 
coherencia requiere que la visión tenga 
un fundamento teórico sólido como un 
marco conceptual inequívoco. El criterio 
de constancia requiere que esta visión 
sea compartida durante un tiempo sufi-
ciente como para que puedan apreciarse 
sus efectos sobre los aprendizajes.

competencias basicas9.CR.indd   6competencias basicas9.CR.indd   6 26/05/2009   11:40:4126/05/2009   11:40:41



COMPETENCIAS BÁSICAS
ESCUELA

7

Cuadro 4: Ejemplo de una integración de distintos tipos de contenidos y procesos cognitivos en la realización de tareas, actividades y ejercicios

2. En el nivel de la escuela o del cen-
tro educativo, el modelo reclama ante 
todo acuerdos para lograr la realización 
de acciones conjuntas, específicamente 
acuerdos como sobre “implantar” el cu-
rrículo escolar. Los criterios que permiti-
rán valorar las acciones emprendidas en 
este nivel son una vez más la coherencia 
y la constancia, a los que ahora se añade 
un criterio de “cohesión” entre los prota-
gonistas de la acción. Bajo estos criterios 
parece evidente que tanto el proyecto 
educativo del centro como el proyecto 
curricular adquieren una importancia 
considerable. Por tanto, una vez más, 
conviene recordar que la práctica edu-
cativa no se limita al espacio del aula, 
sino que todo aquello que ocurre tanto 
en los salones como lo que ocurre en los 
pasillos y en los patios forma parte de la 
práctica educativa.

3. En el nivel del aula, son múl-
tiples las acciones que conforman la 
práctica educativa, pero es aquí donde 
el uso efectivo del tiempo de apren-
dizaje alcanza toda su intensidad. En 
este espacio de acción, Creemers in-
siste en la combinación entre calidad, 
tiempo y oportunidad. Mientras que 
nosotros, estando de acuerdo en esa 
relación, queremos concretarla en la 
estructuración de la interacción di-
dáctica en términos de tareas, activi-
dades y ejercicios (Cuadro 3), así co-
mo en la combinación en cada una de 
las actividades de distintos contenidos 
y procesos cognitivos (Cuadro 4).

Finalmente, en el cuarto nivel, co-
rrespondiente al alumnado, Creemers 
reconoce la importancia de tres facto-
res: la motivación, las aptitudes y los 

antecedentes sociales. La importancia 
de estos factores en la consecución 
de los aprendizajes (que Creemers 
identifica como “destrezas básicas”, 
“destrezas de orden superior” y “me-
tacognitivas” y que nosotros hemos 
identificado con las competencias bá-
sicas) depende de su relación con 
el resto de las decisiones que se han 
adoptado en los niveles anteriores. 

Dicho de otra forma: la práctica 
educativa (entendida como el con-
junto de acciones que se desarrollan 
en cada uno de los niveles expues-
tos) está destinada a conformar los 
ambientes de aprendizaje en los que 
cada estudiante, según característi-
cas, podrá disponer de oportunida-
des para alcanzar los aprendizajes 
deseados.

competencias basicas9.CR.indd   7competencias basicas9.CR.indd   7 26/05/2009   11:40:4226/05/2009   11:40:42



ESCUELA Director: Pedro Badía. Redactora Jefe: María Vieites. Redacción: Pablo Gutiérrez del Álamo y María Piedrabuena. 
C/ Orense, 16 - 28020 Madrid • Teléfono: 91 418 62 96 • Fax: 91 556 68 82 • escuela@wke.es • www.periodicoescuela.com 
Jefe de Publicidad: Paloma Artero. Tel. 91 418 62 95. publicidad@wkeducacion.es

Suscripciones y Atención al Cliente: C/ Collado Mediano, 9 - 28230 Las Rozas (Madrid) • Teléfono: 902 250 510 • Fax: 902 250 515
clientes@wkeducacion.es • www.wkeducacion.es

Edita: WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. www.wke.es. Consejero Delegado: Salvador Fernández. Director General: Eduardo García. Directora de Publicaciones: 
Carmen Navarro. Director Comercial y Marketing: Fernando Cubero. Depósito Legal: M-50.929-2007. ISSN: 1888-2781.
Maquetación: María Piedrabuena

Coordinador General: José Moya Otero. 
Coordinación de los grupos de trabajo: Pedro Luis González López y Margarita Rojas. 
Equipo de redacción y diseño: Equipo de asesores y asesoras del Centro del Profesorado de Arucas: Pedro Lemes Castellano, María 
del Carmen Falcón Díaz, Inmaculada Quintana Delgado, Montserrat Santana Arencibia, Ignacio Sáenz de Miera García, Ricardo 
Navarro Pérez.
Equipo de trabajo asesoramiento Atlántida: Florencio Luengo, Paz Sánchez, Jesús Domingo, Juan Ignacio López, Rodrigo García, José 
Moya, Antonio Bolívar, Juan Manuel Moreno Olmedilla.
Apoyan:
Junta de Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura, CEAPA y Ayuntamientos de: Getafe, Coria, Comarca de Cíjara, Breña Alta, Los 
Sauces y Barlovento, Tahíche-Teguise, Haría, Aracena, Santo Domingo de la Calzada, Cartaya, Villanueva de la Vera y Cabildo de 
Lanzarote.
MRPs: CREA, Instituto Pablo Freire e Instituto de Estudios Ceutíes.

INTRODUCCIÓN
No es sorprendente que la gente se 
cuide de los modelos que utiliza y que 
los educadores han buscado durante 
milenios el modelo perfecto. El enfo-
que que resolverá todos los problemas 
educativos (ayudar a cualquier alum-
no a aprender cualquier cosa de algún 
modo). Empezamos impugnando la 
idea según la cual existe un modelo 
perfecto (Joyce y Weil, 1985: 11)

Los ocho números de estos suplementos 
que el periódico ESCUELA ha dedicado 
a las competencias básicas han estado 
dedicados a presentar distintos modelos 
y métodos de enseñanza cuyo dominio, 

por parte del profesorado, podría con-
tribuir a mejorar el currículo real de 
los centros educativos y, a través de esa 
mejora, al aprendizaje de los estudiantes. 
Este último número nos va a permitir 
presentar una propuesta de integración 
de algunos de esos modelos y métodos 
en los centros educativos.

Conviene, no obstante, recordar que, 
a diferencia lo que ocurrió con los dise-
ños curriculares derivados de la LOGSE 
que estaban asociados a los principios 
del modelo constructivo, los nuevos di-
seños curriculares orientados a la con-
secución de las competencias básicas no 
están asociados a ningún principio ni 
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