
Los modelos de enseñanza constituyen el eje vertebrador de la 
estructura educativa, de esta manera, la necesidad de conocer los 
distintos modelos de enseñanza que podemos implementar en 
nuestras aulas se nos revela como una empresa fundamental para la 
buena práctica docente. 
 El presente artículo pretende hacer un breve recorrido por 
algunos de los diferentes modelos existentes, estableciendo una 
agrupación de los mismos, sus características principales, su 
vinculación con el currículo y, en concreto, con las competencias 
clave. 

¿Qué es un modelo de enseñanza?
 Un modelo de enseñanza ha de ser concebido como un plan 
diseñado para dar forma a un currículo y que está destinado a crear 
materiales relacionados con la instrucción para así guiar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. Existen múltiples clasificaciones que, 
normalmente, se agrupan por familias. La clasificación más aceptada 
y de la que hablaremos en este artículo es la que establecen Bruce 
Joyce y Marsha Weil, quienes distinguen cuatro grandes familias 
centradas en aspectos sociales, informacionales, conductuales y 
personales.  

Modelos de 
enseñanza

Equipo Pedagógico CEP TENERIFE SUR

<<Estamos en un 
punto en el que 

debemos educar a 
nuestros hijos e hijas 

en lo que 
ignorábamos ayer y 

preparar nuestras 
escuelas para un 
mañana que aún 

desconocemos>> 

MARGARET 
MEAD 
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 Según Joyce y Weil, cada una de estas familias está constituida por una serie de modelos, 
quedando distribuidos de la siguiente manera:  

  
 Estas familias se caracterizan por desarrollar una serie de valores, actitudes y habilidades 
específicos. Al acercarnos y profundizar en cada una de ellas y sus modelos vamos a poder detectar 
cuál de ellos es el más apropiado para usar en un determinado momento o con un determinado 
grupo de alumnos. Además, nos permitirá disponer de un mayor número de recursos a la hora de 
atender a la diversidad y mejorar nuestra gestión de aula.  
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 Todos los modelos son perfectamente 
válidos y útiles en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, aunque no es aconsejable apostar 
por un modelo único. No existe el modelo 
perfecto,  si tuviéramos que hablar de una 
receta mágica esta consistiría en la correcta 
combinación de diferentes modelos o, como 
afirmamos anteriormente, saber cuándo y 
para qué usar un modelo específico, 
coincidimos con Dewey en su  apuesta por la 
integración frente a la oposición de los 
modelos.  

 Una situación de aprendizaje (SA) o 
u n i d a d d e p r o g r a m a c i ó n p u e d e 
perfectamente combinar varios de estos 
modelos, ya que esta variedad nos permitirá 
atender de manera más efectiva a la 
diversidad que encontramos en el aula. En 
este sentido, conocer y aplicar diferentes 
mode los de enseñanza en nues t ra 
planificación metodológica y en la rutina de 
aula nos va a dotar de una mayor capacidad 
de acción y de una panoplia de recursos que, 
aumentarán la motivación, el desempeño y la 
implicación de nuestro alumnado influyendo 
en la mejora del clima de aula con la 
consiguiente repercusión en la mejora de los 
resultados académicos. En el proceso 
también sumaremos la  capacidad de 

desarrollar habilidades, actitudes y conocimientos más cercanos a contextos reales, para así incorporar 
enfoques y situaciones que combinen lo académico con aspectos pertenecientes a los ámbitos personal, 
público o profesional y que nuestro alumnado sea capaz de aplicar lo aprendido a contextos no 
formales e informales. 

Los modelos de enseñanza en ProIDEAC

 La herramienta web ProIDEAC incluye entre sus aplicaciones la opción de seleccionar los 
modelos de enseñanza que emplearemos en nuestra situación de aprendizaje. Este selector nos ofrece 
una somera descripción de cada uno de ellos.  

“La ventaja competitiva 
de una sociedad no 

vendrá de lo bien que se 
enseñe en sus escuelas la 

multiplicación y las 
tablas periódicas, sino de 

lo bien que se sepa 
estimular la imaginación 

y la creatividad” 
Walter Isaacson.
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Características de los modelos de enseñanza 
 A continuación, complementaremos la explicación que existe en ProIDEAC con una breve 
descripción de cada uno de los modelos; además, explicaremos su utilidad y daremos algunos ejemplos 
y/o recursos. Algunos están integrados en  la enseñanza tradicional y, por lo tanto, nos resultan más 
cercanos, otros tienen un recorrido más reciente y provienen de ámbitos profesionales, pero todos son 
óptimos para el contexto académico. Los criterios de evaluación nos ofrecen pistas de cuáles aplicar 
para alcanzar los aprendizajes descritos en ellos.  

MODELOS DE 
ENSEÑANZA

CARACTERÍSTICAS UTILIDAD EJEMPLO/RECURSOS

Jurisprudencial Se explora un problema 
o conflicto, 
principalmente de 
carácter moral o social, 
que ha de ser resuelto 
de forma compartida

- Aspectos sociales
- Escucha activa, 

resoluciónn de 
conflictos

- Debate sobre el 
cambio climático

- Una dinámica: 
controversia 
constructiva (Johnson 
& Johnson)

Investigación 
grupal 

El docente propone un 
problema o tema a 
investigar. Profesorado y 
alumnado deciden cómo 
resolverlo de forma 
colaborativa. No requiere 
formulación e hipótesis. 
La interacción social es 
tan importante como el 
resultado de la 
investigación. 

- Búsqueda de 
información

- Creación de productos
- Habilidades sociales

- Creación de un blog 
colaborativo de aula 
sobre inventos de 
mujeres ciuentíficas

- Una dinámica: grupos 
de expertos (Johnson 
& Johnson).

Juego de roles Se trata de representar 
el papel de otra persona 
en un contexto 
determinado

- Empatía
- Demostración de 

conocimientos

- Simulación de llegada 
a un hotel

- Un recurso: Chroma 
Key

MODELOS DE 
ENSEÑANZA
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Indagación 
científica

- Sigue el método 
científico y el ciclo 
empírico

- Se formulan hipótesis

- Análisis y contraste
- Espíritu crítico 

- Investigación: ¿Pesa el 
pan más o menos 
después de hornearse?

Sinético - Se trata de buscar 
soluciones creativas por 
medio de metáforas y 
analogías

- Desarrollo de la 
creatividad
- Diseño un producto

- Taller de escritura 
creativa.

Una dinámica: El 
binomio fantástico de 
Rodari.

Memorístico - Se trata de emplear la 
memoria como recurso 
para retener datos sin 
necesidad de reflexión

- Fusión con procesos 
cognitivos superiores 
(comprensión, análisis, 
juicio....)

- Reglas 
mnemotécnicas.

Inductivo básico - Se parte de lo 
particular para realizar 
generalizaciones y 
reglas

- Análisis de datos, 
exploración de 
relaciones entre 
elementos, inferencias, 
preguntas 

- Inferir las 
características comunes 
de los peces, 
anfibios...etc., a través 
de fotos o 
clasificaciones.

Deductivo - Se parte de lo general 
(reglas, leyes, teorías…) 
a lo particular.

- Realización de 
hipótesis y predicciones
- Clasificaciones 

- Realizar una 
clasificación de los 
peces, anfibios..etc., tras 
una explicación de las 
características de los 
mismos.

Investigación 
guiada

- El profesorado acota 
los aspectos a investigar 
y les guía en la 
localización y uso de la 
información

- Adquirir autonomía
- Manejo de las fuentes 
de información

- Webquest
- Caza del tesoro

Formación de 
conceptos

- Se trata de un modelo 
algo más sofisticado que 
el inductivo básico. Se 
buscan relaciones entre 
aspectos aparentemente 
no relacionados

- Realización de 
hipótesis. 
- Ampliación de 
vocabulario
- Categorizaciones

- Una dinámica: La lluvia 
de ideas. 
- Un recurso: 
organizador gráfico las 
partes y el todo.

Organizadores 
previos

- Se trata de conectar los 
conocimientos previos 
con la nueva información 
a asimilar

- Activación de 
conocimientos previos.
- Estructurar el nuevo 
conocimiento. 

- Un recurso: 
Organizadores gráficos: 
3-2-1 puente, veo - 
pienso- me pregunto

Expositivo - Consiste en la 
presentación y 
aplicación de la 
información que el 
alumnado debe aprender

- Proporcionar mucha 
información de forma 
ordenada y estructurada.
- Introducción de temas 
novedosos y/o 
complejos

- Introducción a la Teoría 
de la Relatividad.

- Charla sobre los 
estudios universitarios

CARACTERÍSTICAS UTILIDAD EJEMPLO/RECURSOSMODELOS DE 
ENSEÑANZA
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*Esta tabla está basada en los materiales creados por el CEP LA GOMERA  

Los modelos de enseñanza y las Competencias Clave

 Como docentes del siglo XXI debemos recordar que estamos dentro de un paradigma 
competencial, es por ello que hemos querido establecer una relación entre los modelos de enseñanza y 
las competencias. Hemos tomado como referencia la orden ECD 65/ 2015 de 21 de enero, en la que 
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, secundaria y el bachillerato, de modo que nos encontramos con la siguiente 
panorámica que nos puede servir de orientación a la hora de escoger los modelos más acordes para 
desarrollar una competencia determinada. Esta tabla puede servir de complemento para reconocer qué 
modelos de enseñanza se ajustan a un criterio de evaluación determinado, ya que ProIDEAC relaciona 
cada uno de los criterios de evaluación con las competencias clave asociadas. 
 

Simulación - Consiste en crear en 
un contexto controlado 
situaciones que se 
pueden dar en entornos 
reales

- Creación de 
automatismos

- Manejo de situaciones 
de tensión

- Protocolo de 
evacuación del centro.

Enseñanza directa - Sigue el enfoque 
clásico de introducción – 
presentación – práctica 
controlada - producción

- Ideal para trabajar 
procedimientos

- Pronunciación de las 
terminaciones de verbos 
regulares en inglés.

Enseñanza no 
directiva

- Enfoque centrado en el 
alumnado a través del 
desarrollo de sus 
cualidades personales.

- Resolución de 
problemas personales, 
sociales y académicos. 

- Análisis del 
autoconcepto en tutoría 
o Emocrea.

CARACTERÍSTICAS UTILIDAD EJEMPLO/RECURSOSMODELOS DE 
ENSEÑANZA
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 Conclusión

 Como hemos visto, los modelos de enseñanza son un factor clave a tener en cuenta en el diseño 
y planificación de nuestra práctica docente pues aportan mayor diversidad en lo que a metodología se 
refiere. A su vez nos sirven para vertebrar y dotar de coherencia pedagógica a nuestro centro. Una 
forma de hacer esto último es consensuando a través del claustro qué modelos priorizar por ser más 
acordes con los objetivos que establece nuestro Proyecto Educativo. 
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