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RESUMEN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional tuvo como título: “Memoria, atención y percepción”; 

dicha sesión de aprendizaje fue elaborada teniendo en cuenta un sustento teórico y pedagógico.  Fue 

ejecutada como parte del Área de Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica, en los estudiantes del 

primer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa “San Nicolás”. 

En el desarrollo de la sesión de aprendizaje se aplicó actividades motivadoras que promovieron el 

logro de la competencia del área: Construye su identidad. Se tuvo en cuenta los procesos 

pedagógicos como la motivación, saberes previos, problematización, propósito y organización, 

gestión y acompañamiento y evaluación. También se desarrolló los procesos didácticos del área 

logrando la participación activa de los estudiantes y el logro de sus aprendizajes. 

La memoria, la atención y percepción son procesos cognitivos indispensable en el aprendizaje, por 

ello los estudiantes deben conocer el funcionamiento y utilizar estrategias para estimularlas. 

 

Palabras claves: Atención, percepción, memoria, procesos cognitivos. 
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ABSTRACT 

 

This investigation work, which deals with professional sufficiency is untitled: “Memory, Attention and 

perception”. This learning activity has been elaborated with a theoretical and educational support. It 

has been done as part as Civically and Personal Development Area, on First Grade Students of 

Secundary level of education in “San Nicolás” Institute. 

During the achievement of the learning activity, motivating activities have been prepared to ensure the 

achievement of the competence called: Building his identity. It has been necessary to take into account 

educational processes as motivation, previous knowledge, problematication, organization and 

management, accompanying and evaluation. Didactical processes of the area have also been 

considered, allowing achieving the active participation of students and the achievement of their 

learning. 

Memory, attention and perception are cognitive processes necessary for a good learning, that´s the 

reason why students must know how it works and how to use strategies to inventive it.  

 

Key words: Attention, perception, memory, cognitive processes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente sesión de aprendizaje se desarrolló en el área de Desarrollo Personal Ciudadanía y 

Cívica cuya finalidad es que los jóvenes se conozcan a sí mismos, a los demás y que asuman 

responsablemente su rol como ciudadanos para participar activamente en el mundo social. 

En la primera parte del trabajo de suficiencia profesional se realiza el sustento teórico de la 

memoria, atención y percepción poniendo énfasis a las diferentes definiciones planteadas por los 

autores. Concluyendo que a memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar la 

información. La atención es el proceso a través del cual seleccionamos algún estímulo de nuestro 

ambiente, es decir, nos centramos en un estímulo de entre todos los que hay a nuestro alrededor 

e ignoramos todos los demás y la percepción permite integrar e interpretar la información sensorial, 

dándole un significado y elaborando una imagen o percepto. 

 

En el sustento pedagógico de la sesión de aprendizaje se explica los propósitos de aprendizaje, 

momentos de la sesión, los procesos pedagógicos, los procesos didácticos, materiales educativos, 

evaluación y los instrumentos de evaluación desarrollados.   
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I. DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa   : N° 80893-Chorobamba 

1.2. Nivel     : Secundaria  

1.3. Área curricular   : Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

1.4. Número u nombre de la Unidad : 04 – “Mejorando nuestro Aprendizaje” 

1.5. Tema     : Memoria, Atención y Percepción  

1.6. Tiempo    : 45 minutos 

1.7. Fecha     : 02-09-2019 

1.8. Docente responsable   : Juliana Elizabeth Chimu Flores  

 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

APRENDIZAJE ESPERADO 

PRÓPOSITO DE LA SESIÓN:  

Que los estudiantes conozcan la memoria, atención y percepción y que elaboren una infografía.  

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO DESEMPEÑO 

PRECISADO 

CAMPO 

TEMÁTICO 

Construye su 

identidad 

Se valora a sí 

mismo 

Explica los 

cambios propios 

de su etapa de 

desarrollo 

valorando sus 

características 

personales y 

culturales. 

Explica la 

memoria 

atención y 

percepción y 

valora sus 

características 

personales. 

- Memoria 

- Atención 

- Percepción  

 

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOMENTOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS Y/O 

ACTIVIDADES 

MATERIALES 

O RECURSOS  

TIEMPO 

INICIO Motivación - La docente ingresa al 

aula y saluda 

Recurso verbal 

 

Pizarra 
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cordialmente a los 

estudiantes. 

- La docente en 

consenso con los 

estudiantes establece 

las normas de 

convivencia para la 

clase y utiliza durante 

toda la clase 

mecanismos 

formativos para regular 

el comportamiento de 

los estudiantes de 

manera eficaz. 

 Solicitamos nuestra 

participación 

levantando la mano. 

 Respetamos los 

turnos de 

participación.  

 Respetamos las 

opiniones vertidas 

por nuestros 

compañeros y 

docente. 

 Trabajamos 

cooperativamente y 

de manera 

consensuada en la 

elaboración de las 

actividades. 

- La docente utiliza una 

serie de imágenes sobre 

 

Imágenes  
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la memoria, atención y 

percepción (ANEXO 

01). 

Saberes previos - Se explora los 

conocimientos previos 

de los estudiantes 

realizando una lluvia de 

ideas, mediante las 

siguientes preguntas: 

¿Fueron importantes la 

atención, memoria y 

percepción para 

observar las imágenes 

con éxito? 

¿A qué crees que se 

debe que unos 

compañeros vieron una 

imagen  y otros 

percibieron otra? 

Lluvia de ideas 

 

 

Interrogante  

Problematización - Se plantean la siguiente 

situación problemática:  

¿Qué tipo de atención 

tienes? ¿Será 

importante la memoria, 

atención y percepción 

en nuestras actividades 

diarias? ¿Podremos 

mejorar nuestra 

memoria, atención y 

percepción? 

Interrogantes  

Propósito y 

organización 

- La docente presenta la 

sesión a los estudiantes, 

Hoja bond 

 

Limpiatipo 
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precisando el título y el 

propósito de la sesión.  

- Propósito de la sesión 

de aprendizaje: Que los 

estudiantes conozcan la 

memoria, atención y 

percepción y que 

elaboren una infografía. 

 

DESARROLLO Gestión y 

acompañamiento 

Procesos didácticos 

Problematización 

- La docente plantea la 

siguiente interrogante: 

¿Por qué no 

recordamos algunos 

temas que nos 

enseñaron en grados 

anteriores en las 

diferentes áreas? 

 

Análisis de la 

información 

- La docente proporciona 

a los estudiantes un 

impreso sobre el tema: 

Memoria, Atención y 

Percepción. (ANEXO 

02)  

- El docente organiza a 

los estudiantes en 

equipos de trabajo y les 

invita a leer y analizan la 

información. 

Interrogante  

 

 

Impreso  

 

Papelote 

 

Hoja bond 

 

Plumones 

 

Goma 
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- El docente busca que 

los estudiantes 

comprendan o 

reflexionen sobre el 

sentido de lo que están 

aprendiendo y/o valoren 

su importancia o 

utilidad. 

- La docente proporciona 

a cada equipo un papel 

sabana e imágenes y les 

indica elaboren una 

infografía. 

- Mediante la técnica del 

museo, colocan sus 

infografías en un 

espacio visible del aula y 

un representante de 

cada equipo lo socializa. 

- La docente observa a 

los estudiantes en el 

desarrollo de las 

actividades, acompaña 

su proceso de 

aprendizaje, les 

monitorea activamente y 

brinda retroalimentación 

por descubrimiento o 

reflexión. 

- El docente evalúa el 

desempeño de los 

estudiantes a través de 

la evidencia o producto 
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(infografía), utilizando 

una rúbrica. 

 

Acuerdos o toma de 

decisiones  

- El docente les plantea la 

siguiente pregunta: 

¿Qué debemos hacer 

para ejercitar la 

memoria, atención y 

percepción? 

- Los estudiantes en 

consenso elaboran sus 

compromisos y se 

comprometen a: 

 Ejercitar su memoria, 

atención y 

percepción poniendo 

en práctica las 

estrategias 

aprendidas en clase. 

 Compartir  sus 

estrategias  con sus 

familiares y amigos. 

CIERRE Evaluación Los estudiantes evalúan 

su desempeño en el 

desarrollo de la sesión y 

reflexionan sobre su propio 

proceso de aprendizaje a 

través de una 

metacognición. 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

Instrumento de 

evaluación 
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 ¿Qué dificultades 

tuve? 

 ¿Para qué me servirá 

en la vida? 

 

 

4. EVALUACIÓN FORMATIVA 

Para evaluar el producto en aula se utiliza una rúbrica. 

 

5. EXTENSIÓN O TAREA DE APLICACIÓN 

El docente proporciona una práctica de actividades para estimular la memoria, atención y 

percepción para que lo desarrollen en casa. 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

6.1. Para el docente 

- Ministerio de Educación. (2015). Persona Familia y Relaciones Humanas Manual para el 

docente. Lima, Perú: Quad/Graphics S.A. 

- Álvarez, S. W. (2011). Persona, Familia y Relaciones Humanas 1 Secundaria.  Trujillo, 

Perú: Ediciones Álvarez.  

 

6.2. Para el estudiante 

- Santillana. (2011). Persona, Familia y Relaciones Humanas 1. Secundaria. Lima. 
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II. SUSTENTO TEÓRICO 

2. CUERPO TEMÁTICO 

2.1. Memoria 

Piaget (1876) define la memoria como: “la conservación de todo lo adquirido en el pasado 

mediante el aprendizaje y la percepción convertido en esquema […] el esquema se forma con 

los hábitos y las operaciones superiores.  

 

Se entiende por memoria “la capacidad de retener y evocar información de naturaleza 

perceptual o conceptual” (Viramonte, 2000, p.31). Significa que la memoria es la facultad por 

medio de la cual se retiene y recuerda el pasado, es la facultad por la cual se almacena el 

conocimiento que se tiene sobre algo y las interpretaciones que se hacen de ello. 

 

La memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar la información. Somos 

quienes somos gracias a lo que aprendemos y recordamos. Sin memoria no seríamos 

capaces de percibir, aprender o pensar, no podríamos expresar nuestras ideas y no 

tendríamos una identidad personal, porque sin recuerdos sería imposible saber quiénes 

somos y nuestra vida perdería sentido. (Sotelo, 2016, p.46) 

 

La memoria es un proceso psicológico que posibilita el almacenaje, la codificación y el registro 

de la información, con la particularidad de que puede ser evocada o recuperada para ejecutar 

una acción posterior, dar una respuesta, etc. 

 

2.1.1. Fases de la memoria 

La memoria tiene tres funciones básicas: recoge nueva información, organiza la información 

para que tenga un significado y la recupera cuando necesita recordar algo. El recuerdo de 

rostros, datos, hechos o conocimientos consta de tres etapas: (Sotelo, 2016, p.48) 

a. Codificación 

Es la transformación de los estímulos en una representación mental. En esta fase, la 

atención es muy importante por la dirección (selectividad) y la intensidad (esfuerzo) 

con que se procesan los estímulos. 
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b. Almacenamiento 

Consiste en retener los datos en la memoria para utilizarlos posteriormente. La 

organización de la información se realiza mediante esquemas, unidades estructuradas 

de conocimiento que reúnen conceptos, categorías y relaciones, formando conjuntos 

de conocimientos.  

 

“Proceso por el cual la información ocupa un lugar en el sistema; de esta manera, 

cualquier información que sea puede perderse, facilitando el olvido.” (González, 

Mendoza, Arzate y Cabrera, 2007, p. 81.) 

 

c. Recuperación 

Es la forma en que las personas acceden a la información almacenada en su memoria. 

Puede ser espontánea, cuando los recuerdos surgen de forma casual o voluntaria. 

(Barón, 2007, p. 776) 

 

2.1.2. Tipos de memoria 

Los psicólogos tratan de explicar y comprender cómo la memoria, que es una función 

cerebral superior, registra los sucesos como recuerdos y cómo asociamos unos recuerdos 

con otros. Richard Atkinson y Richard Shiffrin desarrollaron la teoría multialmacén de la 

memoria, y reconocieron tres sistemas de memoria que se comunican e interactúan entre 

sí: (Sotelo, 2016, p.49) 

A. Memoria sensorial. 

Registra la información que proviene del ambiente externo (imágenes, sonidos, olores, 

sabores y el tacto de las cosas) durante un tiempo muy breve (un segundo), pero el 

suficiente para que esa información sea transmitida a la MCP. 

 

Esta memoria está relacionada con la llegada de la información a un órgano receptor 

(el ojo), hasta que el cerebro ha realizado su percepción. Su función operativa es de 

segundos, la entrada de la información es muy rápida, la persistencia es muy breve, 

se diría que antes que ocurra otra fijación ya ha desaparecido la anterior; y la evocación 

depende de la velocidad en que el cerebro procesa la información. (Universidad 

Católica Cecilio Acosta, 2008, p.194) 
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B. Memoria a corto plazo. 

Esta memoria, más que ser concebida como un almacén donde se guarda información 

por un tiempo breve, antes de pasar a la memoria de largo plazo, se le figura como un 

sitio en el que se integra la información que se recibe del exterior o información nueva, 

con la que estaba almacenada en la memoria de largo plazo, los conocimientos 

previos. Esta integración permite reconocer, identificar y dar sentido a lo percibido. 

Peralbo (1998) establece, a su vez, que la memoria a corto plazo es un proceso 

cognitivo en el que ciertas unidades o elementos de información se retienen en un 

almacén de memoria, caracterizado por su temporalidad, mientras se procesan nuevos 

datos y se recupera información desde el almacén de memoria de largo plazo. 

Evidentemente, la memoria operativa más que ser un almacén o lugar diferente al de 

la memoria de largo plazo, es la parte “evocada” o “activada”, una vez recibida 

información nueva, de los recuerdos o conocimientos latentes o almacenados en la 

memoria de largo plazo. 

 

C. Memoria a largo plazo. 

La memoria a largo plazo contiene nuestros conocimientos del mundo físico, de la 

realidad social y cultural, nuestros recuerdos autobiográficos, así como el lenguaje y 

los significados de los conceptos. Aquí la información está bien organizada, facilitando 

su acceso cuando es oportuno. (Kundera, s.f. p.141) 

La memoria de largo plazo está constituida por todos los conocimientos, experiencias 

y saberes que se almacenan a lo largo de la vida y resulta fundamental al momento de 

comprender. Sólo se comprende aquello que puede relacionarse coherentemente con 

lo que ya se conoce, es decir, con aquello que se tiene en la memoria de largo plazo. 

Una de sus características es su capacidad infinita de almacenar información, tal como 

lo refiere Smith (1995) “un sistema organizado de conocimientos en que cada item de 

información está relacionado de alguna manera con todos los demás”. (p. 60) 

No obstante, si se quiere recoger nueva información en la memoria a largo plazo, al 

realizar el proceso de la lectura, es necesario que ésta pase por la memoria a corto 

plazo, pretender que esto suceda de otra manera interferiría la comprensión lectora, la 

memoria a corto término “no es la antesala a largo término, sino la parte que utilizamos 

de esta última para entender a, y obtener sentido de, una situación común” (Smith, 

1995, p. 64). En otras palabras, la memoria a largo plazo es la fuente de información 
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permanente acerca del mundo, fuente de conocimiento previo acerca del lenguaje y 

del mundo. 

 

La memoria a largo plazo es la persistencia del aprendizaje a través del tiempo. Los 

conocimientos organizados en nuestra memoria nos permiten ordenar y dar sentido a 

la realidad, y al mismo tiempo predecir qué es lo que va a suceder. Nuestra memoria 

participa en todas las actividades que realizamos.  Los diferentes tipos de memoria que 

pueden funcionar a largo plazo son: 

a. Memoria declarativa. Almacena información y conocimientos de hechos y 

acontecimientos. 

b. Memoria procedimental. Es la memoria sobre las habilidades o destrezas y 

almacena conocimientos sobre cómo hacer las cosas.  

c. Memoria episódica. Es la memoria autobiográfica o personal que nos permite 

recordar fechas, hechos o episodios vividos en un tiempo y lugar determinados.  

d. Memoria semántica. Almacena el conocimiento del lenguaje y del mundo, 

independientemente de las circunstancias de su aprendizaje. La comprensión del 

conocimiento cultural (hechos, ideas, conceptos, reglas, proposiciones, 

esquemas) constituye la fuente de la memoria semántica. 

e. Memoria explícita. Es intencional, incluye aprendizajes sobre personas, lugares 

y acontecimientos que podemos relatar verbalmente y suponen un conocimiento 

consciente.  

f. Memoria implícita. Es incidental, nos permite aprender cosas sin darnos cuenta 

y sin grandes esfuerzos. 

 

2.1.3. Estrategias para desarrollar la capacidad de memoria  

El Ministerio de Educación (2015) propone las siguientes estrategias para mejorar la 

capacidad de memoria. 

 Significatividad: Que el contenido a memorizar sea de interés e importancia. 

 Repaso o repetición: Consiste en repetir la información comprendiéndola hasta 

hacerla familiar. 

 Acrósticos: Se basa en formar una palabra nueva usando la primera letra de una 

lista de palabras que son las que queremos recordar.  

 Asociación: relacionar algo que queremos recordar con lo que ya conocemos. 
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 Categorización: agrupar aquello que queremos recordar, usando algunas 

características comunes. 

 Recursos verbales: Es formar palabras, oraciones, rimas, frases, cuentos, etc., que 

faciliten el recuerdo. 

 La visualización o recuerdo por imágenes: consiste en “ver mentalmente” y 

repasar la información. Consiste en asociar aquello que queremos aprender con una 

o más imágenes.   

 Técnica de la historieta. Es construir una pequeña historia con las palabras o 

elementos que se necesitan memorizar. 

 Técnica de los lugares. Consiste en asociar cada uno de los elementos que se 

desea memorizar con lugares que nos son familiares. 

 Técnica del diccionario. Es buscar en el diccionario el significado. 

 

2.2. Atención  

Luria (como se citó en Benites, 2009) la atención es un proceso de orientación mental 

selectivo hacia unos determinados estímulos en función de la cual nuestra percepción de ellos 

se hace clara y precisa, lo que implica la concentración de la actividad cognoscitiva en un 

estímulo o actividad o la inhibición simultanea de los demás estímulos o actividades 

recurrentes. Para que el organismo atienda, el nivel de vigilancia es fundamental, lo que 

implica un determinado grado de activación de los procesos nerviosos. 

 

Álvarez (como se citó en Benites, 2009) la atención es la capacidad mental para fijarse en 

uno o varios aspectos de la realidad y prescindir de los restantes, implica un acto que requiere 

la energía para poder delimitar ciertas actividades de carácter sensorial. 

 

La atención, es un proceso de orientación mental selectivo hacia unos determinados 

estímulos en función del cual nuestra percepción de ellos se hace clara y precisa, lo que 

implica la centralización de la actividad cognoscitiva en un estímulo o actividad y la inhibición 

simultanea de los demás estímulos o actividades concurrentes. Para que el organismo 

atienda, el nivel de vigilancia es fundamental, lo que implica que un determinado grado de 

activación de los procesos nerviosos. (Trianes, 2000) 
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Willian James (como se citó en Batlle, 2009) afirmaba: “Todo el mundo sabe lo que es la 

atención. Es tomar posecion de la mente, de una forma clara y vivida, de uno de los que 

parecen ser diferentes objetos o líneas de pensamiento que suceden de forma simultánea. 

Su esencia son la localización y la concentración de la conciencia. Implica dejar de lado 

algunas cosas para poder tratar de forma efectiva otras”. 

 

Sánchez (1997) manifiesta que atender es el proceso de seleccionar y destacar una porción 

limitada del campo total de la experiencia. El proceso de atención significa principalmente la 

selección de un estímulo entre varios estímulos que afectan los órganos sensoriales en un 

momento determinado. 

 

La atención puede definirse como el proceso que está implicado directamente en los 

mecanismos de selección, distribución y mantenimiento de la actividad consciente del sujeto 

sobre una determinada actividad u objeto (Instituto de Ciencias y Humanidades, 2012). 

 

Es la habilidad de focalizar la percepción hacia un determinado estímulo. 

 

2.2.1. Características de la atención  

Las características más importantes son: 

 Concentración. 

Arbieto (s.f.) se denomina concentración a la inhibición de la información irrelevante y 

la focalización de la información relevante, con mantenimiento de ésta por periodos 

prolongados. La Concentración de la atención se manifiesta por su intensidad y por la 

resistencia a desviar la atención a otros objetos o estímulos secundarios, la cual se 

identifica con el esfuerzo que deba poner la persona más que por el estado de vigilia. 

 

 Distribución 

Arbieto (s.f.)  a pesar que la atención tiene una capacidad limitada que está en función 

del volumen de la información a procesar y del esfuerzo que ponga la persona, es 

posible que podamos atender al mismo tiempo a más de un evento. 

La Distribución de la atención se manifiesta durante cualquier actividad y consiste en 

conservar al mismo tiempo en el centro de atención varios objetos o situaciones 

diferentes. De esta manera, cuanto más vinculados estén los objetos entre sí, y cuanto 
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mayor sea la automatización o la práctica, se efectuará con mayor facilidad la 

distribución de la atención. Esta característica como la amplitud de la atención, que 

hace referencia al número de tareas que podemos realizar en simultáneo. 

 

 Estabilidad. 

Arbieto (s.f.)  está dada por la capacidad de mantener la presencia de la misma durante 

un largo periodo de tiempo sobre un objeto o actividades dadas. 

Es necesario recalcar que para obtener estabilidad en la atención se debe descubrir 

en el objeto sobre el cual se está orientado nuevas facetas, aspectos y relaciones, la 

estabilidad dependerá también de condiciones como el grado de dificultad de la 

materia, la peculiaridad y familiaridad con ella, el grado de comprensión, la actitud y la 

fuerza de interés de la persona con respecto a la materia. 

 

 Oscilamiento. 

Arbieto (s.f.)  son periodos involuntarios de segundos a los que está supeditada la 

atención y que pueden ser causadas por el cansancio. El cambio de la atención es 

intencional, lo cual se diferencia de la simple desconexión o distracción, dicho cambio 

proviene del carácter de los objetos que intervienen, de esta forma siempre es más 

difícil cambiar la atención de un objeto a otro cuando la actividad precedente es más 

interesante que la actividad posterior. 

 

2.2.2. Procesos de la atención 

Orozco (2004) afirma que el ciclo de la atención está formado por tres fases las cuales son 

guiadas por la motivación y las expectativas de la persona hacia algo. 

 Primera fase: selección de la atención. 

La persona de forma voluntaria selecciona el objeto o la acción a la que desea poner 

atención. 

 Segunda fase: mantenimiento de la atención. 

Si es del interés de la persona, el objeto o la acción a la que se le está prestando atención, 

la persona se enfoca en tratar de mantener el mayor grado de atención posible. 

 Tercera fase: paso a otra actividad 

Una vez que en la persona se disminuye o pierde el interés en el objeto o la acción en la 

cual enfoca su atención, la persona pasa a prestar atención a otro objeto o acción 
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2.2.3. Clasificación de la atención  

Arbieto (s.f.) afirma que existen diversos criterios que se pueden utilizar para clasificar la 

atención. No obstante, podemos rescatar los siguientes: 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN 

Mecanismos implicados Selectiva, Dividida, Sostenida 

Grado de control voluntario Involuntaria, Voluntaria 

Objeto al que va dirigido la atención Externa, Interna 

Modalidad sensorial implicada Visual, Auditiva 

Amplitud e intensidad Global, Selectiva 

Amplitud y control que se ejerce Concentrada, Dispersa 

 
Se desarrollarán las dos primeras clasificaciones que han sido las más estudiadas y corresponden 

a las tendencias actuales en lo que al estudio de la atención se refiere. 

A. Mecanismos implicados 

a. Atención selectiva 

Incluye la habilidad para realizar continuamente una tarea en presencia de distractores. Se 

requiere para seguir una conversación de temas variados y para inhibir respuestas 

inadecuadas o perseverativas. Es también la capacidad para seleccionar, de entre varias 

posibles, la información relevante a procesar. La atención selectiva procesa sólo parte de la 

información. (Londoño, 2009, p.93) 

 

b. Atención dividida 

Es la habilidad para responder simultáneamente a dos tareas de atención selectiva. Es el 

nivel más elevado y difícil del área de la atención. Por ejemplo, al igual que, mientras se 

escucha la radio o se conversa mientras se lee el periódico. Es la capacidad de atender a dos 

cosas al mismo tiempo. Habilidad para distribuir los recursos atencionales entre diferentes 

tareas. (Londoño, 2009, p.93) 

 
c. Atención sostenida 

Es la habilidad para mantener una respuesta conductual durante una actividad continua o 

repetitiva; es la atención focalizada que se extiende por un tiempo mucho mayor. Esta 

habilidad se requiere para mantener una conversación, realizar una tarea en casa o el trabajo, 

se utiliza para realizar actividades por largos periodos. Es también la capacidad de mantener 

una respuesta de forma consistente durante un periodo prolongado. (Londoño, 2009, p.93) 
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B. Grado de control  

a. Atención involuntaria 

La atención involuntaria tiende a ser pasiva y emocional, pues la persona no se esfuerza ni 

orienta su actividad hacia el objeto o situación, ni tampoco está relacionada con sus 

necesidades, intereses y motivos inmediatos. Una de sus características más importantes es 

la respuesta de orientación, que son manifestaciones electrofisiológicas, motoras y 

vasculares que se dan ante estímulos fuertes y novedosos, tal respuesta es innata (Luria, 

1988, citado por Arbieto, s.f.). 

La atención involuntaria es aquella en la que no ponemos intención. Por ejemplo, un sonido 

fuerte, una voz conocida, una luz. 

 

b. Atención voluntaria 

Luria (1988),  citado por Arbieto (s.f.), basado en las teorías de Vigotsky, apoya el origen 

social de la atención voluntaria, que se desarrolla a través de las interrelaciones del niño con 

los adultos, quienes en un inicio guían su atención, ésta se activa ante una instrucción verbal 

y se caracteriza por ser activa y consciente. La atención voluntaria es suprimida fácilmente 

cuando se da una respuesta de orientación, por ejemplo cuando el niño se distrae ante nuevos 

estímulos.  

 

Es aquella que se realiza de forma intencional y requiere esfuerzo para no caer en las 

distracciones que ejercen otros estímulos. Este tipo de atención es fundamental para el buen 

rendimiento escolar, ya que es una de las puertas del aprendizaje. (Ministerio de Educación, 

2015, p.130) 

 
2.2.4. Factores o determinantes que intervienen en la atención  

Según el Instituto de Ciencias y Humanidades (2012) las condiciones o factores que 

posibilitan o no adecuados niveles de atención son: 

a. Factores externos 

Son condiciones inherentes a los estímulos que nos afectan, como, por ejemplo: 

 

 Intensidad y tamaño 

Atendemos con mayor probabilidad a aquellos estímulos que destacan por su tamaño 

y brillo, aquellos sonidos de mayor intensidad o a los olores más fuertes.  

 Contraste 
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Dirigimos nuestra atención hacia un estímulo diferente sobre un conjunto uniforme de 

estímulos.  

 Movimiento y cambio 

El movimiento cambia elementos del ambiente y esto ejerce una poderosa influencia 

sobre nuestra atención. La publicidad hace uso de este factor para atraer nuestra 

atención: anuncios publicitarios en movimiento, anuncios con luces de neón que se 

prenden y apagan. 

 Repetición  

Imágenes o sonidos presentados de manera constante ejercen una poderosa atracción 

sobre nuestra atención. 

 

b. Factores internos 

Son aquellos factores referidos a las características peculiares del sujeto que atiende.  

 Motivación  

Es claro que nuestras necesidades intereses o motivos influye en nuestro proceso de 

atención. Aquellos motivos que orientan conscientemente nuestra existencia también 

influyen en el grado o nivel de nuestra atención. En este factor incluimos los intereses 

de las personas pues aquellos que nos gusta hacer lo atendemos mejor. 

 

 Los afectos  

Muchas investigaciones han corroborado que en aprendizaje (en el que es 

imprescindible la atención) es importante mantener un adecuado nivel de estabilidad 

afectiva. Entendida esta como un estado que no está dominado por las emociones, por 

una alta ansiedad o por preocupaciones que nos asaltan cada vez que atendemos algo, 

encontramos también que los sentimientos de las personas condicionan en alguna 

medida el mantenimiento o no de la atención. Otros componentes afectivos son los 

estados de ánimo como la alegría, la tristeza, la serenidad y la euforia, los cuales pueden 

bloquear o facilitar la atención. 

A estos factores se les agrega la voluntad, la perseverancia, los hábitos de atención, la 

fuerza y la estabilidad de los procesos neuronales del sujeto y el desarrollo intelectual 

alcanzado por este. 

 La inteligencia 

La capacidad intelectual influye sobre la atención, a menor capacidad intelectual habrá 

menor capacidad de atención. 
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 Problemas específicos de aprendizaje 

La dislexia, la disortografía y los desórdenes de atención tiene como una de sus 

manifestaciones al escaso nivel de atención, incluso a pesar de la capacidad intelectual 

normal o superior.  

 Problema de salud 

Algunos problemas de salud, como la anemia, la miopía, el astigmátismo, etc. Provocan 

dificultades para mantener el nivel normal de atención selectiva. 

 

2.2.5. Estrategias para desarrollar la capacidad de atención 

El Ministerio de Educación (2015) propone las siguientes estrategias para mejorar la 

capacidad de atención. 

 En clase, durante las explicaciones del docente, toma nota, escribe con frases cortas 

los aspectos más importantes del tema tratado. 

 Si tienes mucho trabajo, es bueno que hagas una lista de las cosas pendientes y 

empieces por lo más urgente.  

 Cuando estudies, subraya, has un resumen, cada párrafo importante sintetiza en una 

pequeña frase, elabora un esquema que te ayude a comprender mejor e ir organizando 

tus ideas. 

 Al momento de estudiar, debes de elegir un lugar adecuado. Intenta tener a la mano 

todo lo necesario para trabajar. 

 Si tienes demasiadas distracciones, sería bueno que te detengas unos minutos, te 

estires un poco y lo vuelvas a intentar. 

 Cuida tus horas de descanso y tu salud. Trata de encontrar sentido y utilidad a lo que 

estas estudiando. 

 

2.3. Percepción  

Según Marina (1998) la percepción implica “coger información y dar sentido” (p. 110). Esto 

significa que la información no involucra sólo el acto de ver, leer, oír, sino también la 

comprensión e interpretación de relaciones. 

 

La percepción es cómo se interpreta y se entiende la información que se ha recibido a través 

de los sentidos. La percepción involucra la decodificación cerebral y el encontrar algún sentido 
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a la información que se está recibiendo, de forma que pueda operarse con ella o almacenarse. 

(Universidad Católica Cecilio Acosta, 2008, p. 192) 

 
Según Piaget (1972) teoría evolucionista, define a la percepción como el conocimiento que 

tomamos de los objetos y de sus movimientos por contactos directos y actuales. (p. 29) 

 

La percepción se puede considerar como la capacidad de los organismos para obtener 

información sobre su ambiente a partir de los efectos que los estímulos producen sobre los 

sistemas sensoriales, lo cual les permite interaccionar adecuadamente con su ambiente. 

 

2.3.1. Elementos de la percepción 

a. El sujeto o perceptor 

Es la persona que cuenta con cierta experiencia a cerca del objeto percibido; es decir, se ha 

vinculado con elementos similares o iguales al objeto con el cual interactúa y capta sus 

cualidades a través de sus sentidos.  

b. El objeto percibido  

Es cualquier objeto o fenómeno que puede ser captado por el sistema sensorial. Este objeto 

o fenómeno debe ser reconocible por el sujeto a través de su experiencia previa. 

c. El percepto 

Es la representación mental del objeto percibido. Para su formación interviene tres elementos. 

 Elemento sensorial 

La imagen o representación que nos formamos integra una serie de cualidades 

sensoriales. El componente sensorial puede integrar diversas modalidades sensoriales 

(integración unimodal o intermodal). 

 Elemento ideativo 

Cuando el hombre percibe, no solo integra datos sensoriales, sino que procede a la 

interpretación del objeto percibido. Ésta interpretación está relacionada con el vasto 

material de conceptos o significados que el sujeto ha asimilado activamente en su 

experiencia. 

En el componente ideativo juega un papel relevante el lenguaje, dado que la formulación 

de ideas supone categorizar los objetos a través de palabras. 
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 Elemento representativo 

Esta información no es directamente percibida, son datos que se agregan a nuestros 

perceptos. 

Cuando el ser humano percibe el mundo, las representaciones mentales que se forma 

cuentan con la participación de la abundante información sensorial, pero a ellas se 

agregan también un conjunto de contenidos, creencias, afectos, necesidades, 

aprendizajes; en suma, su personalidad. 

 

2.3.2. Proceso de la percepción 

El psicólogo Alexander Románovich Luria, concibe a la percepción como un proceso complejo 

y que pasa por los siguientes momentos: 

a. Análisis del objeto  

En la percepción del mundo, un primero momento importante es el análisis del objeto a través 

de los sentidos los cuales descomponen los diversos elementos o partes de la estructura 

percibida.  

 
b. Selección y síntesis  

En este nivel formamos o configuramos la imagen o percepto; es decir, conforme vamos 

analizando o describiendo el objeto, algunas o casi todas sus cualidades aisladas, vamos 

configurando una representación mental de dicho objeto percibido. 

 

c. Verificación  

En la percepción también participa otra actividad psíquica más: la memoria. En nuestro 

sistema de memoria tenemos ya almacenada una gran variedad de perceptos, los cuales 

permiten su verificación al contrastarse con las estimulaciones presentes; en cambio, si son 

objetos nuevos, se va a ser más difícil el proceso de verificación.  

 

2.3.3. Factores de la percepción 

Nuestros órganos están constantemente bombardeados por una serie de constantes 

estímulos, pero no nos percatamos de todos ellos, cosa que por otra parte sería imposible. 

En cierto modo estamos haciendo una selección de nuestros estímulos y sensaciones, 

selección en la que intervienen una serie de factores. Uno de los factores fundamentales es 
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la percepción. Estos factores que intervienen y condicionan nuestras percepciones los 

podemos clasificar en externos e internos. (Baron, 2007) 

 Factores internos 

Entendemos por factores internos de selección a todos los elementos internos. Podemos 

establecer: 

- Las motivaciones: Nuestras tendencias, intereses y gustos son un factor importante 

en la selección de estímulos perceptivos. Estamos, en cierta manera, predispuestos 

a percibir aquellas cosas que motivan nuestra atención.  

- Las experiencias pasadas: Toda nuestra vida pasada ha estado llena de 

experiencias y vivencias personales. No es de extrañar su gran influencia en el 

proceso de nuestras percepciones. 

- Las necesidades: También las necesidades personales influyen de manera notable 

y perceptiva en percepciones si padecemos hambre o sed percibimos, 

inmediatamente, todos aquellos estímulos. 

- El ambiente cultural: No cabe duda una de las cosas que más modifican nuestras 

percepciones es nuestro propio ambiente y el grupo social al que pertenecemos. 

 

 Factores externos de selección 

- La intensidad y tamaño del estímulo: Cuanto mayor es la intensidad y el tamaño 

más pronto la percibimos. 

- El contraste: Cada vez que se producen un contraste entre nuestra situación 

presente y la habitual o una situación nueva, captamos la diferencia: Ejemplo: calor y 

frío. 

- La repetición: La repetición es constante en las cosas. Van grabándose en la 

memoria. Todos los seres vivos son muy sensibles a la captación del movimiento y el 

hombre no es una excepción en este caso. Los animales se ponen en guardia en la 

percepción de cualquier movimiento. 

 

2.3.4. Principios de la percepción 

A. Principios de agrupamiento 

 Ley del cierre o del completamiento  

Es la tendencia que tenemos a percibir las formas incompletas como si fueran 

completas.  
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 Ley de la continuidad 

Cuando percibimos, tendemos agrupar elementos que siguen un patrón de dirección.  

 Ley de proximidad 

Viene a ser la tendencia a considerar las cosas que están juntas como si formaran un 

grupo. 

 Ley de semejanza 

Se refiere a que cuando percibimos tenemos la tendencia a agrupar los elementos 

similares o semejantes. 

 

B. Principio de figura y fondo 

El psicólogo danés Edgar Rubin estudió el principio de figura y fondo con su famosa Copa 

de Rubin. Este principio puede ser aplicado a las diversas modalidades sensoriales. 

 
C. Constancia perceptual 

Tendencia a percibir la realidad de manera estable y constante, a pesar de los múltiples 

cambios con que se presenta la información sensorial. 

La constancia del objeto o constancia perceptual es de tres tipos: 

 Constancia de tamaño 

Percibir que los objetos, pese al cambio de distancia, conservan su tamaño. Un objeto a 

la distancia se ve cada vez más pequeño, pero, en realidad, su tamaño es constante. 

 Constancia de la forma 

Percibir que los objetos, pese a los cambios de perspectiva, conservan su forma. 

 Constancia de color 

Percibir que los objetos, pese a las variaciones de intensidad de luz, conservan su color.  

 

D. Percepción del movimiento 

 Movimiento real 

Nos referimos al desplazamiento de un objeto o de un móvil que va de un punto A a un 

punto B.  

 Movimiento aparente 

Posibilidad de percibir movimiento donde realmente no existe.  
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E. Percepción del tiempo  

La percepción del tiempo es el reflejo de la duración, de la velocidad y de la continuidad 

de los eventos y fenómenos dados en la realidad. El ser humano aprende a valorar 

conscientemente los intervalos de tiempo a través de sus experiencias previas y los 

diversos contenidos que va recibiendo de su entorno. (Instituto de Ciencias y 

Humanidades, 2012, p. 244) 

 

III. SUSTENTO PEDAGÓGICO 

3. CUERPO TEMÁTICO 

3.1. Aprendizaje 

Según Fedman (2005), “… un proceso de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de una persona generado por la experiencia”.  

 

Schunk (1991), el aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, 

estrategias, habilidades, creencias y actitudes.   

 

Gagné (1987), “El aprendizaje consiste en un cambio de la disposición o capacidad humana, 

con carácter de relativa permanencia y que no es atribuible simplemente al proceso de 

desarrollo”.   

 

Según David Ausubel, un aprendizaje debe ser significativo, ello comporta que el nuevo 

contenido de aprendizaje se ensamble en su estructura cognitiva previa: alcance 

significatividad. El aprendiz incorpora así lo aprendido al conocimiento que ya posee y lo 

transforma en un nuevo conocimiento.  

 

El aprendizaje es un proceso en el cual, debido a la experiencia, se produce un cambio 

relativamente permanente en nuestra actividad. 

 

Se puede decir que el aprendizaje es “un cambio o un incremento en las ideas (o material 

cognitivo, en los conocimientos y representaciones mentales) duradero y con repercusión 

en la práctica (operativa o potencial), y eventualmente en la conducta, que se produce como 

consecuencia de la experiencia del aprendiz, de su madurez o de la interacción con el 

entorno (social, de información y de medios). 
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3.2. Sesión de aprendizaje 

Según el Ministerio de Educación (2019) es la organización secuencial y temporal de las 

actividades que se realizarán para el logro de los propósitos de aprendizaje. En ella, se 

visualiza con mayor detalle cómo se combinan los recursos, materiales, estrategias y 

actividades. 

Teniendo claro los propósitos de aprendizaje, las necesidades de aprendizajes de las y los 

estudiantes, los criterios y las evidencias a recoger, se diseña y organizan la secuencia 

didáctica incluyendo recursos y materiales diversos, procesos pedagógicos, estrategias 

diferenciadas, e interacciones que permitan tener un clima favorable para el aprendizaje. 

De esta manera, los estudiantes tendrán la oportunidad de desplegar sus capacidades para 

actuar competentemente en situaciones complejas y alcanzar los propósitos de aprendizaje. 

(p. 54) 

 

3.3. Aprendizaje esperado 

El Ministerio de Educación (2017), nos dice que los aprendizajes esperados representan 

aquellos desempeños respecto a los niveles de desarrollo de las competencias combinando 

capacidad, contenidos y actitudes que se espera que logren los alumnos.  

 

3.4. Propósito de la sesión  

El Ministerio de Educación (2019) afirma: “los propósitos de aprendizaje indican las 

competencias, capacidades y desempeños, así como las actitudes observables de los 

enfoques transversales que se desarrollarán en la sesión” (p. 55). 

 

3.5. Evidencias de aprendizaje 

El Ministerio de Educación (2019) afirma que las evidencias de aprendizaje son las 

producciones o actuaciones de las y los estudiantes, mediante las cuales se puede recoger 

información e interpretar lo que han aprendido en relación con los propósitos de aprendizaje 

establecidos (competencias). 

 

3.6. Competencia 

Morín (como se citó en Ministerio de Educación, 2019) define la competencia como proceso 

complejo implica la interacción con muchas dimensiones del ser humano y del contexto, 
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como también la capacidad de afrontar la incertidumbre y el caos, lo cual constituye uno de 

los grandes retos para la educación  Una educación basada en competencias privilegia el 

saber actuar de la persona en un contexto particular de manera pertinente a las 

características del contexto, al problema que se busca resolver o a los objetivos que se han 

propuesto lograr; seleccionando y movilizando una diversidad de recursos, tanto saberes 

propios de la persona como recursos del entorno, y satisfaciendo ciertos criterios de acción 

considerados esenciales con vistas a una finalidad: resolver una situación problemática o 

lograr un propósito determinado. (p.14) 

 

3.7. Capacidad 

El Ministerio de Educación (2016) afirma: “Las capacidades son recursos para actuar de 

manera competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los 

estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen 

operaciones menores implicadas en las competencias, que son operaciones más 

complejas” (p. 30) 

 

3.8. Desempeño  

El Ministerio de Educación (2016) refiere que son descripciones específicas de lo que hacen 

los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de 

aprendizaje). Son observables en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen 

carácter exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que los estudiantes demuestran cuando 

están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado 

este nivel. (p. 38) 

 

3.9. Campo temático  

El Ministerio de Educación (2016) asegura: Los conocimientos son las teorías, conceptos y 

procedimientos legados por la humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja 

con conocimientos construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la 

que están insertos. De la misma forma, los estudiantes también construyen conocimientos. 

De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y 

memorística de los conocimientos preestablecidos. (p. 30) 
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3.10. Procesos pedagógicos. 

El Ministerio de Educación (2014) define a los procesos pedagógicos como  “actividades 

que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje 

significativo  del estudiante” estas prácticas docentes son un conjunto de acciones 

intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el proceso educativo  

con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias 

para la vida en común cabe señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son 

procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea necesario.(p.4)  

 

 Problematización 

Todos los procesos que conducen al desarrollo de competencias necesitan partir de una 

situación retadora que los estudiantes sientan relevantes (intereses, necesidades y 

expectativas) o que los enfrenten a desafíos, problemas o dificultades a resolver; 

cuestionamientos que los movilicen; situaciones capaces de provocar conflictos 

cognitivos en ellos. Solo así las posibilidades de despertarles interés, curiosidad y deseo 

serán mayores, pues se sentirán desafiados a poner a prueba sus competencias para 

poder resolverlas, a cruzar el umbral de sus posibilidades actuales y atreverse a llegar 

más lejos.  

El denominado conflicto cognitivo supone una disonancia entre lo que los estudiantes 

sabían hasta ese momento y lo nuevo que se les presenta, constituyendo por eso el 

punto de partida para una indagación que amplíe su comprensión de la situación y le 

permita elaborar una respuesta. El reto o desafío supone, además, 

complementariamente, una provocación para poner a prueba las propias capacidades. 

En suma, se trata de una situación que nos coloca en el límite de lo que sabemos y 

podemos hacer.  

 Propósito y organización  

Es necesario comunicar a los estudiantes el sentido del proceso que está por iniciarse. 

Esto significa dar a conocer a los estudiantes los propósitos de la sesión de aprendizaje, 

etc., es decir, de los aprendizajes que se espera que logren y, de ser pertinente, cómo 

estos serán evaluados al final del camino, de modo que se involucren en él con plena 

consciencia de lo que tienen que conseguir como producto de su esfuerzo. Esto supone 

informarles también el tipo de tareas que se espera puedan cumplir durante el proceso 

de ejecución.  

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 39 
 

 

 Motivación  

La motivación no constituye un acto de relajación o entretenimiento gratuito que se 

realiza antes de empezar la sesión, sino más bien es el interés que la unidad planteada 

en su conjunto y sus respectivas sesiones logren despertar en los estudiantes de 

principio a fin. Un planteamiento motivador es el que incita a los estudiantes a perseverar 

en la resolución del desafío con voluntad y expectativa hasta el final del proceso. Si los 

estudiantes tienen interés, necesidad, motivación o incentivo para aprender, estarán más 

dispuestos a realizar el esfuerzo necesario para lograrlo. 

 

Según Gálvez (1992) “Motivar es despertar el interés y la atención de los alumnos por 

los valores contenidos en la materia exaltando en ellos el deseo por aprenderlos, el gusto 

de estudiarlos y la satisfacción de cumplir con las actividades en el desarrollo. Además 

de resaltar que la motivación no solo está presente al iniciar la clase, como muchos 

creemos equivocadamente debe estar presente de principio a fin”. 

 

Según Calderón (2000), “La motivación, es una etapa de iniciación, orientación y 

energizante del proceso de aprendizaje. La motivación se logra recurriendo al campo de 

experiencias del alumno, mediante preguntas, exposición de casos, lecturas, planteando 

ejemplos, etc.” 

 

 Saberes previos 

Para David Ausubel los saberes previos son fundamentales antes de empezar con un 

nuevo conocimiento, los saberes previos son aquellos conocimientos que el estudiante 

ya sabe acerca de los contenidos que se abordaran en la sesión de aprendizaje. Por tal 

razón para recuperar los saberes previos se hará uso de las técnicas del diálogo y de la 

interrogación para entablar el intercambio de ideas sobre el tema. 

Todo aprendizaje parte de los saberes previos, sin ellos no hay aprendizaje. Lo nuevo 

por aprender se cimenta en ello. El aprendizaje trata de reestructurar, completar, 

complementar, contrastar o refutar lo que ya sabe, no debe ignorarlo.  

 

 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 40 
 

 Gestión y acompañamiento  

Acompañar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de las competencias implica 

generar secuencias didácticas (actividades concatenadas y organizadas) y estrategias 

adecuadas para los distintos saberes: aprender técnicas, procedimientos, habilidades 

cognitivas; asumir actitudes; desarrollar disposiciones afectivas o habilidades 

socioemocionales; construir conceptos; reflexionar sobre el propio aprendizaje. 

 

 Evaluación  

Según el Ministerio de Educación (2016) se plantea para la evaluación de los 

aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación es un proceso 

sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de 

desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir 

oportunamente a mejorar su aprendizaje. 

Es un proceso permanente y sistemático, por medio del cual se recopila y procesa 

información de manera metódica y rigurosa para conocer, analizar y valorar los 

aprendizajes de las y los estudiantes, y con base en ello retroalimentar sus aprendizajes 

y tomar decisiones de manera pertinente para la práctica pedagógica y oportuna hacia 

la enseñanza. 

El objeto de evaluación son las competencias, lo cual implica observar las producciones 

o actuaciones de las y los estudiantes y analizar, en estas, el uso combinado de las 

capacidades de las competencias frente a situaciones desafiantes, reales o simuladas, 

para valorar los recursos que pone en juego, retroalimentar los procesos y tomar 

decisiones oportunas (p. 177). 

 

3.11. Procesos didácticos 

Los procesos didácticos son actividades planificadas y organizadas por los docentes para 

realizarlas durante las sesiones de aprendizaje con la finalidad de consolidar el 

conocimiento y desarrollar competencias. (Danilov, 1968) 

 

El proceso didáctico del área de Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica, desarrolla tres 

momentos. (Rey, 1992) 
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 Problematización: 

Problematizar es poner en cuestión un determinado concepto, hecho o asunto, analizar 

y discutir sus aspectos más complicados o que plantean más dificultades. (Pagés, 2009) 

Cabe destacar que el problematizar un tema de estudio, no necesariamente implica 

hablar de un problema. 

 

 Análisis de información: 

Es el momento en que los estudiantes van a buscar y utilizar diversas fuentes de 

información para comprender mejor la problemática que están trabajando. Estas fuentes 

son diversas: fuentes orales, escritas, imágenes, diálogos, etc. (Zemelman, 2005, p. 89) 

 

 Acuerdo o toma de decisiones:  

Luego del análisis de información, los estudiantes deben plantear una respuesta a la 

problemática trabajada. Esta respuesta está planteada luego de la reflexión y del 

acuerdo entre los estudiantes o de una decisión individual que deban tomar. Finalmente, 

se busca que los estudiantes puedan llegar a un compromiso personal o grupal sobre 

cómo actuar frente a dicha situación. 

 

3.12. Estrategias didácticas  

“Las estrategias de aprendizajes son la forma en que enseñamos a nuestros alumnos, la 

forma de aprovechar al máximo las habilidades de aprendizaje de cada estudiante de una 

forma constructiva y eficiente” (Valdez, 2015, p.4). 

 

En este mismo sentido, Anijovich y Mora (2010) afirman que:  

Las estrategias de enseñanza [son] el conjunto de decisiones que toma el docente para 

orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de 

orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar considerando qué 

queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué. (p. 19)  

 

3.13. Materiales educativos  

El Ministerio de Educación (2019) afirma: Los materiales educativos son todos los objetos 

que se utilizan con una intención pedagógica para el logro de los aprendizajes. Estos 

materiales pueden ser impresos, concretos o manipulativos y digitales. Todo material debe 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 42 
 

ser apropiado para la edad de los estudiantes, pertinente al contexto cultural en el que se 

trabaja y que contribuya a la movilización de las competencias. (p.48) 

 

3.14. Secuencia didáctica 

El Ministerio de Educación (2019) asegura: estructurar la sesión de aprendizaje se deben 

tener en cuenta tres momentos. Sin embargo, los momentos no deben plantearse de 

manera aislada, sino a partir de una secuencia didáctica. (p. 54) 

 

3.14.1. Inicio 

- Activar los saberes previos mediante preguntas, diálogo, observación de un video, entre 

otras actividades. 

- Proponer una situación que genere el conflicto cognitivo, que despierte el interés de los 

estudiantes y que estén vinculadas a la situación significativa. 

- Compartir con los estudiantes lo que van a aprender (propósitos de aprendizaje), mediante 

qué actividades lo harán y cómo se darán cuenta de lo que están aprendiendo. 

A. Motivación  

 Imagen 

Sirven para la práctica de la observación y el análisis correspondiente. 

Hoy podemos afirmar que la imagen es una forma y un proceso de conocimiento, hasta el 

punto de que aprendemos algo nuevo la expresión común de “hacerse una idea de algo” 

es coloquialmente equiparable a la de “hacerse una imagen de algo”. 

 

B. Saberes previos 

 Preguntas  

Constituyen cuestionamientos que impulsan la comprensión en diversos campos del 

saber. En la enseñanza son un importante instrumento para desarrollar el pensamiento 

crítico. La tarea del docente será propiciar situaciones en la que los alumnos se cuestionen 

a cerca de elementos esenciales que configuran los objetos, eventos, procesos, 

conceptos, etc. (Valdez, 2015, p.7) 

La técnica de interrogación permite al profesor conocer aquel conjunto de conocimiento 

que los alumnos poseen sobre un tema determinado, o que tanto desconocen de la misma. 

Este servirá en el profesor como punto de partida en el desarrollo del tema a trabajar. 

 Lluvia de ideas 
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Es una estrategia grupal que permite indagar u obtener información acerca de lo que un 

grupo conoce sobre un tema determinado. Es adecuada para generar ideas acerca de un 

tema específico o dar solución a un problema. (Valdez Arriola, 2015, p.5) 

 

C. Problematización 

 Para generar el conflicto cognitivo he utilizado la técnica de preguntas. 

 

D. Propósito y organización 

Durante este proceso pedagógico presenté la sesión de aprendizaje a los estudiantes, 

escribiendo el tema y pegando el propósito de la sesión en la pizarra y dando a conocer 

la organización de las actividades de aprendizaje. 

 

3.14.2. Desarrollo 

- Prever las actividades y estrategias más pertinentes a la naturaleza de los propósitos de 

aprendizaje y de las experiencias o actividades específicas a desarrollar en función de la 

evidencia. 

- Seleccionar los materiales y recursos que se utilizarán en las actividades y en qué medida 

se hará uso de ellos en función de los propósitos de aprendizaje. 

- Prever momentos de atención diferenciada considerando la diversidad de estilos de 

aprendizaje y las necesidades educativas especiales existente en el aula. 

- Diferenciar acciones o estrategias para la atención individual y grupal de acuerdo con las 

necesidades y características de los estudiantes. 

- Considerar actividades individuales y en equipo que permitan que los estudiantes en la 

interacción construyan sus aprendizajes. 

- Considerar actividades que permitan a los estudiantes movilizar las competencias de otras 

áreas curriculares, las competencias transversales, y actitudes y valores relacionados con 

los enfoques transversales. 

- Realizar retroalimentación que permita a los estudiantes reflexionar durante el proceso de 

aprendizaje. 

 

A. Gestión y acompañamiento 

Procesos didácticos 
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a. Problematización 

En este proceso didáctico hice uso de la pregunta como estrategia para problematizar 

la realidad de los estudiantes. 

 

b. Análisis de la información 

 Impreso  

Entendemos por medio impreso el que se basa en la palabra escrita como forma 

fundamental para la representación de la información y se diseña para mantenerse en 

el papel como soporte.  

 

Según Gil (2000) afirma: “el impreso constituye uno de los recursos más valiosos que 

sirven como portadores y mediadores de información destinada a los alumnos”. A su 

vez “los impresos poseen una estructuración retorica que les proporciona organización, 

direccionalidad y sentido. Sirven para mejorar la lectura, comprensión y aprendizaje 

del lector”. 

 

Por tanto, el impreso es un material eficaz que permite transmitir adecuadamente la 

información que se quiere brindar a los alumnos, permitiéndole una mejor comprensión 

y estructuración del tema a desarrollar en clase.  

 

 Lectura  

Casi todo lo que se aprende es a través de la lectura, de ahí la importancia que tiene 

el que se conozcan las propias limitaciones a la hora de leer.  

- Lectura rápida: Para entender de qué va y además servirá de precalentamiento. 

Sirve para obtener una idea general del texto. 

- Lectura atenta: de cada apartado formulándote preguntas y buscando en el 

diccionario el vocabulario que desconozcas. Sirve para entresacar las ideas 

básicas, relacionarlas y captar lo importante. 

Se debe aprender a leer deprisa, pero sobre todo comprendiendo lo que se lee. Cuando 

se lee, se debe ir separando «el grano de la paja», es decir la idea principal de las 

secundarias. En cada párrafo suele haber una idea principal, que resume lo que se nos 

quiere transmitir, junto a esa, normalmente, aparecen «los detalles importantes», que 
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son frases que apoyan, niegan, completan, enriquecen, etc., a la idea principal. 

(Chicharro, 1999, p.11) 

 

 Subrayado 

Subrayar es identificar las ideas fundamentales de un texto. Es el primer paso para 

poder crear resúmenes y esquemas que más adelante nos permitan entender y 

memorizar la materia de estudio. 

Para subrayar se pueden utilizar distintos colores, podemos subrayar solo las palabras 

por debajo o resaltarlas con un color fluorescente, aunque estos colores cansan más. 

Se puede utilizar un lápiz bicolor azul y rojo, y una regla a ser posible flexible que pueda 

ajustarse a la forma de la página. Son dos elementos que podemos encontrar utilizar 

el color azul para las ideas importantes y el rojo para las muy importantes o para 

palabras o frases dentro de lo que hayamos subrayado en azul que merezcan una 

especial atención.  

Se define como: «destacar lo más importante de un escrito», consiguiendo una síntesis 

de las ideas principales y secundarias para facilitar su estudio. (Chicharro, 1999, p. 12) 

 

 Exposición  

Esta estrategia consiste en presentar oralmente información sobre un tema relevante 

que se ha preparado con anterioridad y que suele contar con apoyo gráfico (figuras, 

tablas, fotografías, etc.). Puede ser individual o grupal. (UDLA, 2015, p.37) 

 

c. Acuerdos o toma de decisiones 

Los estudiantes hacen compromisos para aplicar estrategias y actividades para 

desarrollar su memoria, atención y percepción y compartirlo con su entorno social. 

 

3.14.3. Cierre 

- Verificar el progreso de los aprendizajes respecto al propósito de la sesión a partir de 

actividades o de preguntas, y reflexionando sobre cómo hicieron para lograrlo. 

- Contrastar los aprendizajes desarrollados en la sesión con los aprendizajes que tenía al 

inicio. 

- Extraer conclusiones, puntualizar ideas o conceptualizaciones, recordar procedimientos, 

plantear soluciones, etc. 
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A. Evaluación formativa 

a. Técnica de evaluación 

Son los procedimientos para obtener información sobre el aprendizaje de los estudiantes, 

existen dos principales. 

 Técnicas de observación.  

Las técnicas de observación permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento 

que se producen; con estas técnicas los docentes pueden advertir los conocimientos, las 

habilidades, las actitudes y los valores que poseen los alumnos y cómo los utilizan en una 

situación determinada. (Secretaría de Educación Pública, 2012, p. 20) 

 

Las técnicas de observación suelen ser auxiliares de las técnicas de desempeño y sirven 

para establecer su valoración. 

- Observación sistemática: es aquella en la que el observador ha definido 

previamente los propósitos de dicha tarea, es decir, sabe qué aspectos específicos 

evaluará. 

La observación sistemática, por ser estructurada, suele ser más objetiva, consistente 

y auditable. Sin embargo, en cualquiera de los casos, es fundamental cuidar que el 

registro que elaboramos sea fiable, esto permitirá que, al analizar las estrategias e 

instrumentos utilizados, contemos con información de calidad que nos permita 

continuar o replantear el camino. 

- Observación asistemática: consiste en que el observador registre la mayor cantidad 

de información, sin tener propósitos definidos, para sistematizarla posteriormente, 

recuperando los hallazgos que arroje, con base, por ejemplo, en similitudes, 

diferencias, correlaciones, entre otros. 

 

 Técnicas de desempeño.  

Las técnicas de desempeño, por su parte, son aquellas que requieren que el alumno 

responda o efectúe una tarea que demuestre su aprendizaje sobre determinado asunto. 

Involucran la integración de conocimientos sobre contenidos específicos, habilidades, 

actitudes y valores utilizados para el logro del propósito de aprendizaje. 
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b. Instrumento de evaluación 

Son los recursos específicos con que contamos, tanto docentes como estudiantes, para 

valorar cada situación de aprendizaje. Dada la complejidad y diversidad de elementos que 

dan indicios sobre el proceso, es necesario, como parte de la estrategia de evaluación, 

que seleccionemos cuidadosamente los instrumentos que utilizaremos en cada fase, 

considerando qué se pretende verificar o valorar con cada uno. Los instrumentos de 

evaluación son el hilo conductor de la estrategia (Secretaria de Educación Pública [SEP], 

2012). 

 

 Rúbrica 

Las rúbricas son guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño de los 

estudiantes que describen las características específicas de un producto, proyecto o tarea 

en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del 

alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la proporción de feedback (retroalimentación) 

(Andrade, 2005; Mertler, 2001). 

¿Para qué sirve una rúbrica? 

- Establecer de forma clara y precisa los criterios y elementos involucrados 

en una actividad de aprendizaje. 

- Tener una guía clara y explícita para realizar la tarea. Es decir, una guía 

que permita saber qué criterios debe tener el ejercicio y qué será evaluado. 

- Hacer seguimiento a las actividades desarrolladas. Además, brindar una 

retroalimentación del proceso evaluativo al estudiante. 

 

 Metacognición 

Pinzás. J.  (2003). Es la aplicación estratégica de estos conocimientos declarativo, 

procesal y condicional, para lograr metas y resolver problemas. La Metacognición implica 

tres clases de conocimiento: El conocimiento declarativo acerca de uno mismo como 

aprendiz y la memoria, y las habilidades, las estrategias y los recursos necesarios para 

realizar una tarea (saber qué hacer); el conocimiento procesal (saber cómo utilizar las 

estrategias); y el conocimiento condicional para asegurar la finalización de la tarea (saber 

cuándo y por qué aplicar lo procedimientos y las estrategias) 
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Para consolidar esta etapa el docente promueve el proceso metacognitivo con las 

siguientes preguntas: ¿Qué aspectos nuevos has descubierto?,   Escribe lo que hoy 

lograste gracias a esta sesión de aprendizaje y De todas las habilidades que tienes ¿Cuál 

utilizaste hoy? 
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CONCLUSIONES 

 

 La memoria, atención y percepción son procesos cognitivos que pueden desarrollarse, por ello 

el docente debe promover la práctica a través de estrategias que permitan estimular dichos 

procesos en los estudiantes para mejorar su aprendizaje.  

 

 La memoria, atención y percepción son procesos cognitivos que interactúan de forma ordenada 

y organizada. La memoria es una fuente muy importante en este procedimiento ya que es como 

una fuente de energía, para que podamos realizar pensamientos, conductas, y expresarnos de 

diversas formas. Y estas a su vez se puedan almacenar y volverlas a expresar. 

 

 Existen una diversidad de estrategias y actividades para desarrollar la memoria, atención y 

percepción. 

 

 Para planificar una sesión se debe tener en cuenta las orientaciones del Ministerio de Educación 

concerniente a competencias, capacidades, desempeños, evidencias de aprendizaje, estrategias 

metodológicas, materiales educativos, momentos de la sesión, procesos pedagógicos y 

procesos didácticos del área. 

 

 Durante el desarrollo de la sesión se debe evaluar el desempeño del estudiante a través de 

técnicas e instrumentos de evaluación formativa y sumativa. 
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ANEXO 01 
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ANEXO 02 

MEMORIA, ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN 

1. MEMORIA. 

La memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar la información. Somos 

quienes somos gracias a lo que aprendemos y recordamos. Sin memoria no seríamos 

capaces de percibir, aprender o pensar, no podríamos expresar nuestras ideas y no 

tendríamos una identidad personal, porque sin recuerdos sería imposible saber quiénes 

somos y nuestra vida perdería sentido. 

 

1.1.  Fases 

La memoria tiene tres funciones básicas:  

 Codificación. La información se percibe y luego se codifica, seleccionando sólo 

aquello en lo cual se centra nuestra atención. 

 Almacenamiento. Consiste en retener los datos en la memoria para utilizarlos 

posteriormente.  

 Recuperación. Es la forma en que las personas acceden a la información 

almacenada en su memoria.  

 

1.2. Tipos  

A. Memoria sensorial. 

Registra la información que proviene del ambiente externo (imágenes, sonidos, olores, 

sabores y el tacto de las cosas) durante un tiempo muy breve (un segundo), pero el 

suficiente para que esa información sea transmitida a la memoria a corto plazo. 

B. Memoria a corto plazo. 

La información no se analiza y, en consecuencia, solo se recuerda, aproximadamente, 

por veinte segundos. Tiene la capacidad de almacenar hasta siete números. Si esta 

información no se repite, se olvidará. 

C. Memoria a largo plazo. 

La memoria de largo plazo está constituida por todos los conocimientos, experiencias 

y saberes que se almacenan a lo largo de la vida y resulta fundamental al momento de 

comprender.  
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1.3. Estrategias 

Existen dos estrategias muy utilizadas para retener la información en la memoria: 

 Agrupar datos. Cuando necesitamos aprender algo que no quieres olvidar, trata de 

agrupar los datos con un orden lógico para que el recuerdo sea más eficaz. 

 Elaborar acrósticos. Un acróstico es un conjunto de oraciones inventadas donde la 

primera letra de cada palabra es la clave de una idea o palabra que se quiere 

recordar. Por ejemplo, si estás estudiando los tipos de vasos sanguíneos que se 

encuentran en el sistema circulatorio (arteria, capilares, venas) puedes elaborar un 

acróstico como el siguiente: 

Arar el campo de trigo 

con muchas 

vacas fornidas. 

 

2. ATENCIÓN. 

La atención es un proceso de orientación mental selectivo hacia un determinado estímulo, 

dejando de lado otros que se encuentran en el ambiente. 

 

2.1. Procesos de la atención 

 Selección de la atención. Un estímulo despierta el interés. 

 Mantenimiento de la atención. Si es del interés de la persona, el objeto o la acción 

a la que se le está prestando atención, la persona se enfoca en tratar de mantener el 

mayor grado de atención posible. 

 Paso a otra actividad. Se produce el cansancio y otros estímulos atraen nuestra 

atención. 

 

2.2. Clasificación 

 Atención involuntaria. La atención involuntaria es aquella en la que no ponemos 

intención. Por ejemplo, un sonido fuerte, una voz conocida, una luz. 

 Atención Voluntaria 

Es aquella que se realiza de forma intencional y requiere esfuerzo para no caer en 

las distracciones que ejercen otros estímulos. 
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2.3. Ejercicios para mejorar la atención 

 Escuchemos los sonidos del ambiente. 

 Escuchemos nuestros sonidos. 

 Mi plato favorito. 

 Observamos y recordamos. 

 Imaginación y lectura. 

 

3. PERCEPCIÓN 

La capacidad de los organismos para obtener información sobre su ambiente a partir de los 

efectos que los estímulos producen sobre los sistemas sensoriales, lo cual les permite 

interaccionar adecuadamente con su ambiente. 

 

3.1. Elementos de la percepción 

a. El sujeto o perceptor. Es la persona que cuenta con cierta experiencia a cerca del 

objeto percibido y capta sus cualidades a través de sus sentidos.  

b. El objeto percibido. Es cualquier objeto o fenómeno que puede ser captado por el 

sistema sensorial. Este objeto o fenómeno debe ser reconocible por el sujeto a través 

de su experiencia previa. 

c. El percepto. Es la representación mental del objeto percibido. Para su formación 

interviene tres elementos. 

 

3.2. Procesos 

 Análisis del objeto. En la percepción del mundo, un primero momento importante 

es el análisis del objeto a través de los sentidos los cuales descomponen los diversos 

elementos o partes de la estructura percibida.  

 Selección y síntesis. En este nivel formamos o configuramos la imagen o percepto; 

es decir, conforme vamos analizando o describiendo el objeto, algunas o casi todas 

sus cualidades aisladas, vamos configurando una representación mental de dicho 

objeto percibido. 

 Verificación. En nuestro sistema de memoria tenemos ya almacenada una gran 

variedad de perceptos, los cuales permiten su verificación al contrastarse con las 

estimulaciones presentes; en cambio, si son objetos nuevos, se va a ser más difícil 

el proceso de verificación.  
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3.3. Principios 

A. Principios de agrupamiento 

 Ley del cierre o del completamiento. Es la tendencia que tenemos a percibir las formas 

incompletas como si fueran completas.  

 Ley de la continuidad. Cuando percibimos, tendemos agrupar elementos que siguen 

un patrón de dirección.  

 Ley de proximidad. Viene a ser la tendencia a considerar las cosas que están juntas 

como si formaran un grupo. 

 Ley de semejanza. Se refiere a que cuando percibimos tenemos la tendencia a agrupar 

los elementos similares o semejantes. 

 

B. Principio de figura y fondo. lo que percibimos visualmente es siempre una figura que 

se recorta sobre un fondo. La figura posee unas características propias como son: forma 

y contorno definidos; mayor estructuración. El fondo carece de contornos precisos; se 

percibe como más lejano y envolviendo a la figura, y su superficie es mayor y más 

imprecisa. 
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ANEXO 03 
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ANEXO 04 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR INFOGRAFÍA 
 
APELLIDOS Y NOMBRES……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN 4 PUNTOS 3 PUNTOS 2 PUNTOS TOTAL 

Partes de la 
infografía 

Incluyo todas las partes 
indicadas de la infografía 

Incluyó al menos cuatro de las 
partes que forman parte de la 
infografía 

Incluye dos o menos de las partes 
que forman parte de una infografía  

 

   

Coherencia y 
pertinencia 

Todas las gráficas están 
relacionadas al tema y lo 
hacen fácil de entender. Las 
fuentes de las gráficas 
presentadas están citadas. 

Todas las gráficas están 
relacionadas al tema y la 
mayoría lo hacen fácil de 
entender. La mayoría de las 
fuentes de las gráficas prestadas 
están citadas 

Todas las gráficas están relacionadas 
al tema. Las fuentes de las gráficas 
prestadas no están citadas. 

 

   

Organización de 
la información  

El tema es claro y bien 
enfocado. Destaca la idea 
principal y es respaldada con 
información detallada. 

La idea principal es algo clara, se 
necesita mayor información de 
apoyo. 

La idea principal no es clara. Parece 
haber poca información recopilada y 
desordenada. 

 

   

Diseño y 
composición de 

la infografía 

Los diagramas e ilustraciones 
son ordenados y precisos, se 
combinan  perfectamente con 
el texto para mejorar el 
entendimiento del tema. 

Los diagramas e ilustraciones no 
son ordenados ni precisos y rara 
vez se combinan con el texto 
para mejorar el entendimiento 
del tema. 

Los diagramas e ilustraciones no son 
ordenados ni precisos y no se 
combinan con el texto para mejorar el 
entendimiento del tema. 
 
 

 

   

Creatividad  

Los gráficos usados reflejan un 
excepcional grado de 
creatividad del estudiante 

Uno o dos de los gráficos usado 
reflejan la creatividad del 
estudiante 

Los gráficos están basados en el 
diseño e ideas de otras personas. 

 

   

CALIFICATIVO DE LA ACTIVIDAD 
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