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El trabajo que se presenta describe las investigaciones llevadas a cabo por los
autores sobre algunas concepciones de los profesores y su efecto sobre el trabajo docente,
aplicando los modelos didácticos como método de estudio y análisis.
Se parte de la base de que todo docente actúa profesionalmente en función de
un conjunto de conocimientos, sustentados por unas teorías implícitas, que constituyen la base
cognitiva de su trabajo. Estas teorías tienen características muy semejantes a las ideas previas
de los alumnos, descritas abundantemente en la bibliografía: raramente se explicitan, son
autoconsistentes, contienen tanto errores como aciertos muy arraigados y tienen un papel
fundamental en el aprendizaje de nuevos conocimientos. Por tanto, el conocimiento y la
descripción de estas teorías debería ser un punto de partida de gran importancia en el diseño
de la formación y perfeccionamiento del profesorado.
Siguiendo esta línea de razonamiento, se ha llevado a cabo una investigación
durante la última década, con un amplio colectivo docente en actividades de Formación y
Perfeccionamiento del Profesorado, en las que se ha reunido gran cantidad de datos acerca de
cómo enseñan los profesores. Tras la selección de elementos diferenciadores que pudieran
actuar como indicadores de diferentes concepciones, la información se completó a través de
entrevistas semiestructuradas y charlas abiertas individuales. A partir del estudio de estas
primeras entrevistas o charlas abiertas se separaron cinco grupos representativos de cada una
de las formas de entender el quehacer del aula. La sistematización de la información recopilada
sobre este tema ha llevado a la caracterización de cinco modelos didácticos, que describen
diferentes plateamientos sobre los diversos campos del conocimiento que configuran el trabajo
docente y son reconocibles bajo diferentes denominaciones en la bibliografía:
- Tradicional (de siempre, transmisor, transmisor-receptor).
- Tecnológico (técnico, cientificista, tecnocrático, tecnicista, transmisor-estructurado).
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- Artesano (humanista, espontaneísta, activista, practicista, artista, naturalista, estructuraciónconstrucción).
- Descubridor (de descubrimiento, investigativo).
- Constructivista (de elaboración, crítico, elaborador, reflexivo, investigador en el aula).
En la práctica, no encontramos versiones puras de un modelo, sino que
detectamos entremezclados ciertos rasgos característicos de varias tipologías de docente en
un mismo individuo o grupo. No obstante, los modelos nos permitirán analizar el trasfondo que
sustenta su actividad profesional.
Para presentar nuestros resultados hemos separado las concepciones de cada
modelo en varias áreas de la teoría y de la práctica docente, que describimos seguidamente:
- La cultura de la escuela: ¿cómo se ve la escuela desde los distintos modelos?
En esta parte del trabajo se analizó el efecto de la evolución histórica y social de
España en las últimas décadas sobre la escuela y sobre las funciones que se le exigen. Por su
profundo efecto en el trabajo docente, se dedicó un análisis a las relaciones de poder en el
aula y los diferentes estilos docentes a la hora de ejercerlas. Se terminó el estudio revisando
las concepciones sociológicas de los docentes desde cada modelo didáctico, con especial
énfasis en la concepción social de la educación, la función social de la profesión docente, el
tipo de individuo que se espera obtener mediante la educación y los valores que desde cada
modelo se transmiten o desarrollan.
- Las diferentes metodologías: ¿qué piensan los profesores de cómo se debe enseñar?.
Se describen aquí los diferentes estilos de trabajo de los profesores en el aula.
Dentro de la complejidad de los diferentes métodos docentes, se examinaron con cierto detalle
aspectos como los mecanismos de comunicación con los alumnos, el uso de recursos materiales y de documentación, la organización del trabajo en el aula y el tipo de actividades que utiliza
cada modelo didáctico. Se estudió también la forma en que cada modelo define los objetivos y
la concepción de la planificación y de su puesta en práctica.
- De las actividades a las situaciones problemáticas.
Bajo este epígrafe se investigó el proceso por el cual cada modelo didáctico
establece un nexo entre el mundo conceptual científico y el entorno de cada día, relación que
se establece en la escuela mediante puestas en situación, más o menos realistas, en las que
se busca que el alumno aplique u obtenga conocimientos científicos abstractos.
Se analizó la forma en que diferentes puntos de vista didácticos determinan la
utilización de todas las variantes de las situaciones problemáticas (ejercicios, problemas de
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lápiz y papel, prácticas, experiencias de laboratorio, trabajos prácticos, pequeñas
investigaciones, problemas abiertos, etc) para establecer vínculos entre los conceptos y los
métodos de trabajo científico.
El análisis de cada concepción requiere definir una serie de preguntasindicadores que nos permitan diferenciar las pautas de actuación de cada modelo: ¿qué es lo
que el profesor desea que suceda al plantear la situación?. ¿Cuál es su concepción de la
solución?. ¿Qué instrucciones e información da?. ¿Cómo pretende que reaccionen los
alumnos?. ¿Cuáles son las destrezas que pretende desarrollar en sus alumnos?. ¿Cómo es la
modelización que se hace del fenómeno estudiado, la abstracción que se hace de la realidad
(ideas, procedimientos, valoraciones, etc.)?. ¿Qué procedimientos o algoritmos utiliza para
buscar la solución?. ¿Qué uso hace de los resultados?
Las respuestas a estas preguntas nos muestra que bajo las mismas
denominaciones hay diferentes concepciones y formas de trabajo para cada una de las
posibles situaciones problemáticas.
- La epistemología: ¿qué idea se tiene de la ciencia desde la educación?.
La concepción de la Ciencia que tenga cada profesor determina la concepción
de la Ciencia que puedan formarse los alumnos. Por tanto se investigaron las concepciones
epistemológicas desde cada modelo didáctico, buscando respuestas a algunas preguntas que
se consideraron significativas: ¿cómo es la Ciencia y cómo trabajan los científicos?; ¿cómo se
concibe la formación científica escolar?; ¿qué es el método científico?; ¿qué idea tenemos de
la Ciencia que conviene enseñar?. Las respuestas a estas preguntas muestran profundas
divergencias en la visión que los docentes tienen de la Ciencia y fuertes efectos en su práctica
profesional.
- Los aspectos cognitivos: las ideas de los profesores sobre las ideas de los alumnos.
Esta parte del estudio se centró en tres núcleos de interés. En primer lugar se
describió la problemática que rodea a este campo, identificando aquellos aspectos que sean
más significativos desde la óptica del profesor: en qué se sustentan, de qué manera repercuten
en su trabajo, qué validez tienen, etc. En segundo lugar se revisaron las ideas que tienen los
profesores acerca de lo que saben los alumnos, dedicando especial mención a las ideas de los
alumnos acerca de la clase de ciencias, de la propia Ciencia o de los contenidos que
configuran su aprendizaje. Sin olvidar lo que piensan los profesores sobre las concepciones de
los alumnos previas a la influencia de la escuela. Finalmente se abordaron las ideas del
profesor acerca de cómo aprenden los alumnos, haciendo un estudio comparado a la luz de los
diferentes modelos didácticos. Cómo se organizan los saberes, cómo se aprende o qué
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mecanismo determina el cambio de unas ideas por otras, son algunas de las cuestiones en que
se profundizó.
- La evaluación: ¿cómo evalúan los distintos modelos didácticos?
Utilizada como elemento de poder o como mecanismo de realimentación, la
evaluación se contempla de forma muy diferente desde cada modelo didáctico. Se encuentran
teorías y prácticas muy diferentes, incluso contradictorias, así como planteamientos sobre
objetividad, nivel de los alumnos o sobre calificaciones que actúan como ideas previas ante la
evaluación. Tras plantearse los significados de términos como principios, criterios, estrategias,
instrumentos e indicadores de evaluación, se examinaron las concepciones sobre la evaluación
desde cada modelo didáctico. Para ello, y siguiendo la estrategia de las respuestas a preguntas
claves, se examinó el para qué, con qué, qué, a quién, cómo y cuándo de la evaluación en
cada caso.
- El desarrollo profesional: la evolución de un docente, perfeccionamiento del profesorado y
modelos de formación.
Cuando se argumenta que el perfeccionamiento del profesorado debe ser de
ésta u otra forma, consciente o inconscientemente, estamos dando apoyo a una teoría
conceptual acerca del papel que desempeñan diversos factores y elementos del sistema
educativo. La investigación llevada a cabo nos permitió observar distintas características de las
concepciones de los docentes en función de su experiencia y de la evolución profesional que
habían sufrido. A partir de esta diversidad y de las pautas diferenciadoras de los distintos
modelos didácticos, desarrollamos una propuesta de modelo de desarrollo profesional que
contemplara la diversidad del profesorado.
Esta modelización, de comportamientos, de estrategias y de asesoramiento
profesional, vamos a delimitarla alrededor de cuatro modelos de desarrollo profesional, en los
que aunamos las aportaciones de distintos autores bajo denominaciones diferentes y que,
desde nuestra óptica, se pueden encuadrar así:
- Modelo tecnocrático (también denominado tradicional-tecnológico o implicativo aplicacionista).
- Modelo espontaneísta (periférico o autónomo).
- Modelo investigación/acción (investigador en el aula o de innovación centrada en el aula).
- Modelo profesional (ecléctico, divergente).

Buscamos con este estudio el desarrollo de una herramienta de análisis del
pensamiento y la práctica docente que nos permita fundamentar el desarrollo profesional
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docente y analizar mejor nuestra práctica diaria.
Para el docente, en general, disponer de modelos didácticos puede tener varios
usos. Puede ser útil para explicitar un posicionamiento personal que ponga de manifiesto las
virtudes y los defectos de la propia práctica y que, al mismo tiempo, ilumine los presupuestos
teóricos que la sustentan. Otro uso es el de permitir la prospección de otras posibilidades de
teoría o práctica profesional de cara a la innovación y a la evolución del quehacer propio.
Muchas veces, la convicción de la bondad de las posiciones personales está basada en el
desconocimiento de otras alternativas.
Para el asesor de profesores, la propuesta de análisis de los diferentes modelos
a un grupo de docentes puede ser la vía de explicitación de las posiciones y convicciones de
los miembros del grupo. En el análisis de situaciones de este tipo, hemos observado que cada
cual tiende a identificarse con los presupuestos de uno o dos modelos y a criticar los demás.
Probablemente con el trabajo de crítica y comparación de los modelos didácticos se obtenga
más información de la propia imagen que de "lo que verdaderamente pensamos y hacemos"
pero, aún así, éste es un buen punto de arranque para reflexionar sobre cómo enseñar.
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