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ACTIVIDAD 4: Metodología y aula: tipología de
actividades y modelos de enseñanza para mejorar
los niveles competenciales:
4.1: Relación de las acciones del diario de aula con
distintos modos de pensamiento:
ETAPA: EDUCACIÓN INFANTIL.

CATEGORIZA TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES, PROCESOS
COGNITIVOS / MODELOS DE PENSAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

Analíticas, reflexivas, sistémicas, analógicas, críticas,
prácticas, lógicas, creativas, deliberativas

1. Asamblea.
2. Lectura y presentación de una nueva
letra.
3. Descomposición numérica.
4. Trabajo de investigación y resolución a
nivel individual de conceptos
matemáticos.
5. Lectura de cuento.

1. Analítico, reflexivo, lógico, crítico, analógico, deliberativo,
creativo y práctico.
2. Analítico, sistémico, creativo, práctico.
3. Sistémico, reflexivo, lógico, analítico, deliberativo y práctico.
4. Sistémico, reflexivo, lógico, analítico, analógico, deliberativo y
práctico.
5. Sistémico, analítico, reflexivo, crítico, analógico, lógico.

CONCLUSIONES:
Lo que se realiza en nuestra labor educativa es el desarrollo de todos los tipos de
pensamientos, que se encuentran presentes en todas y cada una de las actividades
que realizamos a lo largo de la jornada escolar.
ETAPA: primer ciclo Primaria

CATEGORIZA TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES, PROCESOS
COGNITIVOS / MODELOS DE PENSAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

Analíticas, reflexivas, sistémicas, analógicas, críticas,
prácticas, lógicas, creativas, deliberativas

1. Registrar temperaturas y
precipitaciones en gráficos a lo largo de
un año.
2. Preparar y exponer con el modelo de
conferencia un trabajo sobre un animal
elegido por ellos.
3. Organizar un juego complejo y grupal
autónomamente (“el Matao”).
4. Diseño creativo en grupo sobre
paredes con líneas rectas utilizando lanas
y chinchetas. Posteriormente exposición
abierta a los padres
5. Elaboración de trajes para desfile de
carnaval

1. analítico, reflexivo, analógico, crítico, deliberativo,

2. analítico, reflexivo, deliberativo, analógico, creativo, práctico,
3. analítico, práctico, reflexivo, deliberativo, crítico,
4. creativo, deliberativo, práctico, reflexivo, analítico.

5. práctico, deliberativo, creativo, reflexivo,

CCBB A1. CEIP STMº Cristo de la Salud.
2
CONCLUSIONES:
Casi siempre resulta difícil encajar la realidad compleja de nuestras actividades en una
categoría prefijada de pensamiento.
Aunque cada actividad incluye diferentes modelos de pensamientos consideramos que
siempre predomina uno de ellos sobre los demás.
Es interesante tener en cuenta en una tarea la inclusión del mayor número posible de
modelos de pensamiento

ETAPA: segundo ciclo de Primaria

CATEGORIZA TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES, PROCESOS
COGNITIVOS / MODELOS DE PENSAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

Analíticas, reflexivas, sistémicas, analógicas, críticas,
prácticas, lógicas, creativas, deliberativas

1. Buscar información en grupos sobre
mujeres que han luchado por
conseguir la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres para debatir
entre todos.
2. Lectura en grupo y comprensión
oral.
3. Hacer e interpretar el gráfico de
temperaturas de la semana.
4. Realizar un esquema de la unidad
trabajada.
5. Medidas del tiempo y resolución de
problemas.

1. Reflexivo, crítico, lógico.

2. Analítico, reflexivo, analógico, creativo.
3. Lógico, práctico, analítico.
4. Analítico, reflexivo, práctico.
5. Analítico, analógico, práctico.

CONCLUSIONES:
A la vista del análisis del cuadro anterior podemos decir que en ninguna de las
acciones aparece el pensamiento sistémico ni deliberativo. Esto nos demuestra que
debemos pensar en actividades que sean más globales para que puedan integrar más
formas de pensamiento y tener presente en los que somos más deficitarios.
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ETAPA: Primaria
Tercer ciclo.

CATEGORIZA TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES, PROCESOS
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COGNITIVOS / MODELOS DE PENSAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

Analíticas, reflexivas, sistémicas, analógicas, críticas,
prácticas, lógicas, creativas, deliberativas

1. Fracciones
2. Creación y representación de cuentos.
3. Formas de las hojas.
4. Acrosport.
5. Otras culturas.
6. Problemas y actividades de cálculo
mental.
7. Lectura grupal de un texto y
comprensión sobre lo leído.

1. Analítico, lógico, analógico
2. Reflexivo, crítico, analógico, deliberativo, práctico.
3. Analítico.
4. Creativo.
5. Crítico, analítico, reflexivo, sistémico, analógico.
6. Crítico, sistémico y lógico.
7. Analógico, deliberativo y práctico.

CONCLUSIONES:
Una vez analizadas las actividades propuestas para encuadrarlas en los diferentes
modelos de pensamiento, podemos concluir cuáles son los más utilizados.


P. analítico: Utilizado en tres de las siete actividades.



P. analógico: Cuatro de las siete actividades utilizan este pensamiento.



P. crítico: Utilizado en tres de las siete actividades.

Por tanto, cabe concluir que, en futuras actividades convendría ampliar el abanico de
propuestas para que en cada una de ellas se pueda hablar del uso de más de un tipo
de pensamiento. Esto podemos conseguirlo planteando más tareas y menos ejercicios
y actividades, es decir, que las propuestas de trabajo sean más globales y completas.
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4.2: Relación de las acciones del diario de aula con
distintos los modelos de enseñanza:

ETAPA: EDUCACIÓN INFANTIL

CATEGORIZA MODELOS DE ENSEÑANZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

a) Modelos conductuales o instructivos (enseñanza
directa), b) Modelos de procesamiento de la
información o cognitivos (indagación científica),
c) Modelos sociales/cooperativos, d) Modelos
personales o individuales

1. Asamblea.
2. Lectura y presentación de una
nueva letra.
3. Descomposición numérica.
4. Trabajo de investigación y
resolución a nivel individual de
conceptos matemáticos.
5. Lectura de cuento.

1.
a) Modelos conductuales o instructivos (enseñanza
directa)
b) Modelos de procesamiento de la información o
cognitivos (indagación científica),
c) Modelos sociales/cooperativos
d) Modelos personales o individuales
2.
a) Modelos conductuales o instructivos (enseñanza
directa)
b) Modelos de procesamiento de la información o
cognitivos (indagación científica),
d) Modelos personales o individuales
3.
b) Modelos de procesamiento de la información o
cognitivos (indagación científica),
c) Modelos sociales/cooperativos
d) Modelos personales o individuales
4.
b) Modelos de procesamiento de la información o
cognitivos (indagación científica),
c) Modelos sociales/cooperativos
d) Modelos personales o individuales
5.
a) Modelos conductuales o instructivos (enseñanza
directa)
b) Modelos de procesamiento de la información o
cognitivos (indagación científica),
c) Modelos sociales/cooperativos
d) Modelos personales o individuales

CONCLUSIONES: Dentro de la Etapa de infantil hemos de tener en cuenta los
aspectos de autorregulación que los niños y niñas deben adquirir, por lo que en un
principio predomina el modelo conductual o instructivo que irá evolucionando en un
modelo constructivo en función de su desarrollo.

4

CCBB A1. CEIP STMº Cristo de la Salud.
Lo mismo ocurre con el trabajo cooperativo que irá evolucionando en función del
desarrollo personal y abandono de su egocentrismo, lo cual les llevará a un trabajo
cooperativo (Modelo Social).

ETAPA: primer ciclo de Primaria
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CATEGORIZA MODELOS DE ENSEÑANZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

a) Modelos conductuales o instructivos (enseñanza directa),
b) Modelos de procesamiento de la información o
cognitivos (indagación científica),
c) Modelos sociales/cooperativos, d) Modelos personales o
individuales

1. Asamblea: Puesta en común de los
libros leídos etc.
2. Matemáticas: Situaciones prácticas,
manipulaciones en torno a las medidas
naturales de longitud
3. Lenguaje: Análisis de un texto
informativo y producción de este tipo de
textos.
4. Educación Física: juegos, expresión,
desarrollo motórico, cultura física.
5. Recreo: Libertad, socialización,
6. C. Medio: Plantas, como se
reproducen, salida al entorno
7. Plástica: investigamos dibujos con
líneas rectas al estilo Mondrian

1.Modelo social
2. Procesamiento de la información o cognitivo. Modelo personal
3. Procesamiento de la información o cognitivo. Modelo social
4. Modelos sociales/cooperativos,
5.Modelo social / cooperativo
6. Procesamiento de la información o cognitivo
7. Procesamiento de la información o cognitivo. Modelos
sociales/cooperativos,

CONCLUSIONES:
Casi siempre resulta difícil encajar la realidad compleja de nuestras actividades en una
categoría prefijada de modelo de enseñanza
Aunque cada actividad incluye diferentes modelos de enseñanza consideramos que
siempre predomina uno de ellos sobre los demás.
Todos los modelos de enseñanza son útiles sin embargo consideramos que el modelo
social ha de ser el que marque la estructura general.
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ETAPA: 2º ciclo de Primaria

CATEGORIZA MODELOS DE ENSEÑANZA
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

a) Modelos conductuales o instructivos (enseñanza directa),
b) Modelos de procesamiento de la información o
cognitivos (indagación científica),
c) Modelos sociales/cooperativos, d) Modelos personales o
individuales

1. Buscar información en grupos sobre
mujeres que han luchado por
conseguir la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres para debatir
entre todos.
2. Lectura en grupo y comprensión
oral.
3. Hacer e interpretar el gráfico de
temperaturas de la semana.
4. Realizar un esquema de la unidad
trabajada.
5. Medidas del tiempo y resolución de
problemas.

1. Modelos sociales/cooperativos.

2. Modelo social/cooperativo.
3. Modelos de procesamiento de la información o cognitivos.
4. Modelos personales o individuales.
5. Modelos conductuales o instructivos.

CONCLUSIONES:
Vemos muy interesante la reflexión realizada sobre los diferentes modelos de
enseñanza.
Necesitamos practicar para poder integrarlos adecuadamente en nuestra práctica.
Es conveniente que nuestras formas de enseñanza sean más “pensadas”.
er

ETAPA: PRIMARIA- 3 ciclo

CATEGORIZA MODELOS DE ENSEÑANZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

a) Modelos conductuales o instructivos (enseñanza directa),
b) Modelos de procesamiento de la información o
cognitivos (indagación científica),
c) Modelos sociales/cooperativos, d) Modelos personales o
individuales

1. Fracciones.

1. Actividad planteada para el uso de los cuatro modelos de
enseñanza.
2. Modelo cognitivo y cooperativo.
3. Modelos de procesamiento de la información y modelos
cooperativos
4. Modelos instructivos, cognitivos y cooperativos.
5. Modelos de procesamiento de la información y modelos
cooperativos.
6. Modelo personal.
7. Modelo conductual y modelo social.
8.
9.

2. Creación y representación de cuentos.
3. Formas de las hojas.
4. Acrosport.
5. Otras culturas.
6. Problemas y actividades de cálculo
mental.
7. Lectura grupal de un texto y
comprensión oral.
8.
9.
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CONCLUSIONES:
En las siete actividades planteadas utilizamos más de un modelo de enseñanza. En
función del momento o parte de la actividad, se recurre a uno o varios modelos,
combinados o intercalados.
Por tanto, aunque el uso de modelos de pensamiento es más limitado, como pudimos
observar en el análisis anterior, los modelos de enseñanza sí son utilizados en las
cinco actividades propuestas.
Orientar las actividades para conjugar diferentes modelos hace que el alumno las
perciba como más atractivas y motivadoras.
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