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Señores miembros del jurado calificador: 

 

En conformidad con lo determinado en el Reglamento de Grados y Títulos, de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo y con el propósito 

de optar el título de licenciado someto a vuestra consideración y buen criterio el presente trabajo de 

suficiencia profesional referente al tema: Memoria, atención y percepción, el cual tiene por finalidad 

hacer una investigación sobre estos procesos cognitivos para comprender su funcionamiento, así 

como las estrategias y actividades que permiten desarrollarlas; para así aplicar estrategias y 

actividades que permitan ejercitar la memoria, atención y percepción de los estudiantes en el área 

de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. 

 

La sesión de aprendizaje fue elabora teniendo en cuenta los intereses y necesidades de los 

estudiantes, los procesos pedagógicos y procesos didácticos, diferentes estrategias didácticas, 

materiales educativos y las orientaciones y documentos publicados recientemente por el Ministerio 

de Educación. 

 

Es propicia la oportunidad para expresar a ustedes, Señores Miembros del Jurado, mi más sincero 

agradecimiento por su apoyo, orientaciones y sugerencias; que sirvieron, sin lugar a dudas, para 

mejorar en el desarrollo de mi actividad profesional. 

 

 

Trujillo, 02 de Setiembre de 2019. 

 

 

                                                                                          Bach. David Reyes Sánchez 
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RESUMEN 

 

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

la sesión de aprendizaje, la investigación del sustento teórico sobre la memoria, atención y 

percepción y el sustento pedagógico han sido elaborados basados en referencias bibliográficas, así 

como en la aplicación de los conocimientos adquiridos, durante los años de mi formación profesional 

y de acuerdo a mi experiencia laboral con adolescentes. 

 

La competencia que se desarrolló en la presente sesión, fue construye su identidad; la capacidad, 

se valora a sí mismo; el desempeño, explica los cambios propios de su etapa de desarrollo 

valorando sus características personales y culturales; y el desempeño precisado, explica el proceso 

de la memoria, atención y percepción y valora sus procesos cognitivos ejercitándolos. El propósito 

de la sesión fue: que los estudiantes expliquen el proceso de la memoria, atención y percepción y 

los desarrollen a través de actividades de aprendizaje. 

 

Los estudiantes deben comprender que la memoria, atención y percepción son procesos o 

capacidades importantes que nos sirven en las diversas actividades cotidianas y principalmente en 

el aprendizaje. Por tal motivo los estudiantes deben comprender su funcionamiento, así como 

conocer las estrategias y actividades para desarrollarlas o ejercitarlas. 

 

Palabras claves: Memoria, atención, percepción, aprendizaje, competencia. 
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ABSTRACT 

 

The investigation work concerning professional sufficiency is untitled “Memory, Attention and 

Perception”, the design of learning activity, the investigation of the theoretical support dealing with 

memory, attention and perception and the educational support have been elaborated thanks to 

bibliographical references, and the appliance of the knowledge I have been acquiring during my 

professional training and thanks to my work experience with teenagers.  

 

The competence, used in the activity was Building his identity, the ability, he appreciates himself, the 

achievement: explains his own changes of the development stage, appreciating his personal and 

cultural trait; and the précised achievement: explains the process of memory, attention and 

perception and appreciates his cognitive processes using it. The purpose of the activity was: the 

students explain the process of memory, attention and perception and develop it through learning 

activities.  

 

Students needs to understand that memory, attention and perception are important processes o 

abilities, used in the daily activities and mainly during the learning. That´s the reason why students 

must understand how it works, and they must know the strategies and activities to practise it. 

 

Key words: Memory, attention, perception, learning, competence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sesión de aprendizaje es la organización secuencial y temporal de las actividades que se 

realizarán para el logro de los propósitos de aprendizaje. 

 

En el sustento teórico del siguiente trabajo de suficiencia profesional, en primer lugar, se habla 

sobre la memoria, sus diferentes definiciones, etapas, tipos, estrategias y actividades para 

desarrollarla. En segundo lugar, se habla sobre la atención, sus definiciones, fases, características, 

clasificación, factores o determinantes que intervienen en la atención, la importancia de la atención 

en el aprendizaje y se da a conocer estrategias para captar y mantener la atención de los 

estudiantes, así como estrategias y actividades para desarrollar o ejercitar la capacidad de atención. 

En tercer lugar, se proporciona información sobre la percepción, sus diferentes definiciones, 

características, elementos, funciones, proceso, factores y principios.  

 

Los autores definen a la memoria, atención y percepción de diferentes perspectivas, pero la mayoría 

coinciden en definirlos como procesos cognitivos y capacidades. 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. 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. Actualmente se 

concibe a la percepción como el proceso psicológico, de tipo cognitivo, que permite integrar e 

interpretar la información sensorial, dándole un significado y elaborando una imagen o percepto. 

Cómo capacidades, la memoria, atención y percepción, se pueden ejercitar, estimular y desarrollar 

en el aula, en la casa y a lo largo de toda la vida.  

 

En el sustento pedagógico se brinda información sobre: aprendizaje, competencia, capacidad, 

desempeño, evidencias de aprendizaje, procesos pedagógicos, procesos didácticos, estrategias 

didácticas, materiales educativos, evaluación, técnicas e instrumentos de evaluación. 
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I. DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa   : San Nicolás 

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     : 13-09-2019 

1.8. Docente responsable   : David Reyes Sánchez  

 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

APRENDIZAJE ESPERADO 

PRÓPOSITO DE LA SESIÓN:  

Con el desarrollo de la presente sesión, se busca que los estudiantes expliquen el proceso de la 

memoria, atención y percepción y los desarrollen a través de actividades de aprendizaje. 

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 el 

proceso de la 

memoria, 

atención y 

percepción y 

valora sus 

procesos 

cognitivos 

ejercitándolos. 

- Memoria 

- Atención 

- Percepción  

 

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MOMENTOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS Y/O 

ACTIVIDADES 

MATERIALES 

O RECURSOS  

TIEMPO 

INICIO Motivación - El docente ingresa al Imagen A3 10´ 
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aula, saluda 

cordialmente a los 

estudiantes y se 

presenta. 

- El 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: 

 Levantar la mano para 

participar. 

 Respetar las opiniones 

de nuestros 

compañeros. 

 Practicar la escucha 

activa. 

 Expreso lo que pienso 

con asertividad.  

 Trabajar en equipo 

con respeto y 

responsabilidad 

- Los estudiantes 

resuelven un reto de 

memoria a corto plazo 

de diez imágenes 

(ANEXO 01). 
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Saberes previos - Se explora los 

conocimientos previos 

de los estudiantes 

realizando una lluvia de 

ideas, mediante las 

siguientes preguntas: 

¿Utilizaste tu memoria, 

atención y percepción 

para resolver el reto? 

¿En qué actividades de 

tu vida diaria es 

importante la memoria, 

atención y percepción?  

Preguntas 

 

Lluvia de ideas  

Problematización - El docente promueve el 

conflicto cognitivo 

mediante las siguientes 

preguntas: ¿Cómo se 

produce la memoria, 

atención y percepción? 

¿La memoria, atención 

y percepción son 

importantes para 

aprender?  

Preguntas  

Propósito y 

organización 

- El docente presenta la 

sesión a los 

estudiantes, precisando 

el tema y el propósito 

de la sesión. 

-  Escribe el tema y pega 

el propósito de la 

sesión, en la pizarra. 

- Propósito de la sesión 

de aprendizaje: explicar 

Pizarra 

 

Plumones 

 

Limpia tipo 

 

Mota 
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el proceso de la 

memoria, atención y 

percepción y los 

desarrollen a través de 

actividades de 

aprendizaje. 

- El docente da a conocer 

la organización: 

 Lectura de casos. 

 Lectura y análisis de un 

impreso. 

 Exposición. 

 Desarrollo de una 

práctica de actividades. 

DESARROLLO Gestión y 

acompañamiento 

Procesos didácticos 

Problematización 

- El docente proporciona 

a los estudiantes un 

caso en donde es 

importante la memoria, 

atención y percepción 

(ANEXO 02). 

 

Análisis de la 

información 

- El docente proporciona 

a los estudiantes un 

impreso sobre el tema: 

Memoria, Atención y 

Percepción. (ANEXO 

03)  

- El docente invita a los 

Estudio de 

casos 

 

Impreso  

 

Lectura veloz 

 

Subrayado 

 

Actividades 

 

Lista de cotejo 

  

30´ 
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estudiantes a leer y 

analizan la información 

utilizando la modalidad 

de la lectura individual y 

veloz. 

- El docente busca que 

los estudiantes 

comprendan o 

reflexionen sobre el 

sentido de lo que están 

aprendiendo y/o valoren 

su importancia o 

utilidad. 

- El docente proporciona 

a los estudiantes una 

práctica de actividades 

para estimular la 

memoria, atención y 

percepción. (ANEXO 

04)  

- El 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 
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estudiantes a través de 

la evidencia o producto 

en aula (Práctica de 

actividades para 

estimular la memoria, 

atención y percepción), 

utilizando una lista de 

cotejo (ANEXO 05) 

 

Acuerdos o toma de 

decisiones  

- El docente les plantea 

la siguiente pregunta: 

¿Será importante 

desarrollar nuestra 

memoria, atención y 

percepción? ¿Qué 

debemos hacer? 

- Los estudiantes en 

consenso elaboran sus 

compromisos y se 

comprometen a: 

 Practicar estrategias 

y actividades para 

desarrollar su 

memoria, atención y 

percepción en su 

vida diaria. 

 Socializar sus 

estrategias con su 

entorno social. 

 Valorar la 

importancia de la 
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memoria, atención y 

percepción en su 

aprendizaje. 

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? 

 ¿Qué dificultades 

tuve? 

 ¿Para qué me servirá 

en la vida? 

Instrumento de 

evaluación   

05´ 

 
4. EVALUACIÓN FORMATIVA 

Para evaluar el producto en aula se utiliza una lista de cotejo. 

 

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 (Anexo 06). 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

6.1. Para el docente 

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

docente 1. Lima. Perú: Quad/Graphics S.A 

- Instituto de Ciencias y Humanidades. (2012). Psicología, una perspectiva científica. Lima, 

Perú: Lumbreras Editores S.R.L. 

 

6.2. Para el estudiante 

- Ministerio de Educación. (2015). Persona Familia y Relaciones Humanas 1. Lima. Perú: 

Quad/Graphics S.A 

- Santillana. (2007). Persona Familia y Relaciones Humanas 1. Lima, Perú: Santillana S. A.  
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II. SUSTENTO TEÓRICO 

2. CUERPO TEMÁTICO 

2.1. Memoria 

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 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. Es un proceso característico del ser 

humano (aunque no exclusivo), sin el cual no se puede llevar a cabo ningún aprendizaje. 

Memoria y aprendizaje son procesos que se suelen estudiar conjuntamente. 

 

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. 

 

La función principal de la memoria es proporcionar a los seres humanos los conocimientos 

necesarios para comprender el mundo en el que viven. La memoria conserva y reelabora los 

recuerdos en función del presente y actualiza nuestras ideas, planes y habilidades en un 

mundo cambiante. (Kundera, s.f. p. 137) 

 

“La memoria es el proceso psíquico que le permite al ser humano almacenar y recuperar 

información cognitiva, afectiva y motivacional” (Instituto de Ciencias y Humanidades, 2012, p. 

266). 

 

 “La memoria es la capacidad que permite retener y recordar, mediante procesos asociativos 

conscientes e inconscientes, las experiencias, conocimientos o informaciones pasadas” 

(Ministerio de Educación, 2015, p. 135). 
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2.1.1. Etapas 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: codificación, almacenamiento 

y recuperación. (Kundera, s.f. p.139) 

 

a. Codificación 

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

atención es muy importante por la dirección y la intensidad con que se procesan los 

estímulos. 

“Proceso por el cual la información se transforma de una forma física en una 

representación de la memoria. La información codificada se llama código de memoria.” 

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

 

b. Almacenamiento 

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

organización de la información se realiza mediante esquemas, unidades estructurales 

de conocimientos que reúnen conceptos, categorías y relaciones, formando conjunto 

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.  

Tiene que ver con el acceso a la información que ha sido almacenada. Lo cual 

dependerá del orden y de las estrategias de almacenamiento para acceder a ella. 

 

2.1.2. Tipos de memoria 

Atkinson y Richard Shiffrin (1968) (como se citó en Kundera, s.f.) crearon un modelo de 

almacenamiento y transferencia de información de la memoria; este modelo multialmacén 

sostiene que tenemos tres tipos de memoria. 
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A. Memoria sensorial (MS)  

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. 

 

Este tipo de memoria tiene momentáneamente estímulos del mundo exterior, toda 

información que estamos percibiendo entra a través de los sentidos; vista, tacto, oído, 

etc., se dice que el recuerdo es muy vívido, cuando están los sentidos muy alerta de 

las percepciones en el momento, pues a veces sólo se tienen recuerdos parciales 

como olores, percepciones, etc. (Universidad Nacional Autónoma de México, s.f.) 

 

 La MS explora las características físicas de los estímulos y registra las 

sensaciones. Los rasgos físicos de los estímulos, su forma, color, intensidad, son 

determinantes en el registro de la información. 

 La capacidad de la MS es grande y existe un subsistema para cada sentido. La 

memoria icónica registra la información en forma de iconos (imágenes o figuras) y 

la memoria ecoica registra sonidos y palabras. 

 La duración de la información depende del sentido. En la memoria ecoica la 

información permanece durante dos segundos, mientras que la memoria icónica 

guarda la información un segundo. Si la información que llega a la memoria 

sensorial no es transferida a la MCP, decae rápidamente.  

 

B. Memoria a corto plazo (MCP) 

La información almacenada en la memoria sensorial se transfiere en parte a la 

memoria a corto plazo, antes de pasar a la memoria a largo plazo. La función de la 

MCP es organizar y analizar la información (reconocer caras, recordar nombres, 

contestar en un examen, etc.) e interpretar nuestras experiencias. (Kundera, s.f. p.141) 

 

Para Santiago y Gómez, la memoria a corto plazo es “el conjunto de símbolos activos 

en un momento determinado a los que estamos prestando atención y que, por tanto, 

podemos manipular bajo control voluntario”. (Santiago, Tornay, Gómez, Elosúa, 2006, 

p. 71.) Desde esta definición, pueden establecerse diferencias con la memoria 

sensorial, por un lado, la voluntad, y la manipulación. Es decir, la memoria de trabajo 
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está relacionada con una participación activa y consciente por parte del sujeto. Pero 

tiene otras características. Autores como González, Mendoza, Arzate y Cabrera, 

agregan otros puntos importantes para la comprensión de la memoria de trabajo: En el 

almacén a corto plazo se estudia no sólo el almacenamiento, sino también la búsqueda 

y las estrategias de recuperación empleadas por el sujeto. La información en este 

almacén excede la capacidad de repaso, por lo que la información se desvanece 

rápidamente; por tanto, la búsqueda de un dato particular debe realizarse con gran 

velocidad. (González, Mendoza, Arzate y Cabrera, 2007, p. 84.) 

 

 La información es codificada en la MCP sobre todo de forma visual y acústica, y 

en menor medida por signos semánticos. Es una memoria de trabajo que integra 

todos los conocimientos y recuerdos que importan en la situación presente y ante 

los problemas del futuro. 

 La capacidad de almacenamiento de la MCP es limitada, no puede retener más de 

7 ítems a la vez y eso sino se la distrae mientras los registra. Los recuerdos de la 

memoria a corto plazo se pueden alterar por nuevas experiencias. 

 La duración temporal de la información en la MCP es breve, entre 18 y 20 

segundos. Si la información se interpreta y organiza de forma lógica, puede ser 

recordada más tiempo. 

 

Llamada también memoria activa o de trabajo, el almacenamiento a corto plazo 

contiene la información que estamos utilizando en un determinado momento. Este tipo 

de almacenamiento, retiene la información durante períodos que, generalmente, no 

sobrepasan el minuto. (Instituto de Ciencias y Humanidades, 2012, p. 269) Presenta 

algunas características: 

 La memoria a corto plazo decae rápidamente, ya que el material se puede 

olvidar después de 15 a 18 segundos (Peterson y Peterson 1959). 

 La memoria a corto plazo es de capacidad reducida Miller (como se citó en 

Instituto de Ciencias y Humanidades, 2012), ya que está limitada al 

almacenamiento de 5 a 9 unidades de información (chunks), lo que se conoce 

como el número mágico. 7 es el promedio de conservación con una variación de – 

2 (5 unidades de información) ó + 2 (9 unidades de información). Cuando decimos 

que la memoria a corto plazo tiene una capacidad de almacenamiento 
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comprendida en el intervalo de 5 a 9 unidades de información, debe entenderse 

que unidades de información puede referirse a letras, números, sílabas, palabras, 

oraciones, nombres, etc.   

 Podemos expandir la capacidad de la memoria a corto plazo, agrupando los 

elementos en unidades significativas. 

 La recuperación es rápida y exhaustiva.  

 

C. Memoria a largo plazo (MLP) 

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) 

 

Cuando el material almacenado en la memoria a corto plazo es significativo, o se 

procesa y se repasa la información, esta se consolida y permanece en el 

almacenamiento a largo plazo, el cual dura más tiempo que los anteriores: minutos, 

horas, días, meses, años o toda la vida. 

Un evento emotivamente significativo se almacena, a largo plazo. Este nivel de 

almacenamiento contiene información que es procesada de manera profunda. Al ser 

repetida o aplicada se almacena sobre una base bastante firme. A diferencia de la 

memoria de corto plazo, la memoria de largo plazo aumenta rápidamente con la edad 

durante la niñez y continúa incrementándose hasta la juventud. (Instituto de Ciencias y 

Humanidades, 2012, p. 270) 

 

 La información de la MLP es semántica cuando el material es verbal, y visual 

cuando se trata de figuras o gráficos. El código semántico permite establecer 

relaciones significativas entre la diversidad de conocimientos almacenados. 

 La MLP tiene una capacidad ilimitada, no existen fronteras conocidas para la 

información que en ella se pueda depositar, pero no garantiza su recuperación. En 

una gran biblioteca, un libro descolocado es un libro perdido. También es crucial la 

organización de la información para su recuperación. Pero la memoria a largo 

plazo goza de una vida casi propia: lo mismo recuerda que olvida cosas 

involuntariamente.  
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 En cuanto a su duración, es una estructura de almacenamiento estable y sus 

contenidos se mantienen durante unos minutos, varios años o toda la vida del 

individuo.  

 

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 (saber qué). Almacena información y conocimientos de 

hechos y acontecimientos; sirve, por ejemplo, para recordar un rostro familiar o 

cuánto mide la superficie de la tierra. Esta memoria constituye el caudal de 

conocimientos de una persona y permite expresar nuestros pensamientos. 

b. Memoria procedimental (saber cómo). Es la memoria sobre las habilidades o 

destrezas y almaceno conocimiento sobre cómo hacer las cosas. Este 

conocimiento se adquiere por condicionamiento o experiencias repetidas. 

 Habitualmente tenemos reglas para actuar en función de determinadas 

condiciones. En nuestra memoria se almacenan los recuerdos bajo la forma de 

prescripciones. “Los recuerdos de procedimientos se representan como reglas de 

condición-acción, llamadas también producciones. Las producciones especifican 

lo que se debe hacer en ciertas condiciones: si ocurre A, entonces, haz B…”. 

(Woolfolk, 1990, p. 261) 

 Como todo hábito, estos procedimientos de acción se realizan automáticamente al 

practicarse constantemente. 

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

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

Guarda acontecimientos de la vida y también las circunstancias en que se 

aprendió. La fuente de la memoria episódica es la percepción sensorial y la 

información que contiene está organizada temporalmente. 

“Se llama memoria episódica a la que contiene información vinculada con lugares 

y momentos concretos, en especial con acontecimientos personales. La memoria 

episódica sigue el orden de cosas, por lo que es buen lugar para almacenar 

chistes, habladurías o tramas de películas”. (Woolfolk, 1990, p. 261) 
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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. 

Es la que conserva los significados. Los contenidos que almacena son las 

preposiciones, las imágenes y los esquemas. (Instituto de Ciencias y 

Humanidades, 2012, p. 271) 

 Las preposiciones. Son enunciados que pueden ser juzgados como 

verdaderos o falsos. Por ejemplo, el enunciado: Jorge compra zapatos de 

gamuza azul, tiene dos preposiciones. 

- Jorge compra zapatos. 

- Los zapatos son de gamuza azul. 

 Las imágenes. Están basadas en las percepciones, almacenan “los atributos 

físicos y la estructura espacial de la información” (Woolfolk, 1990). Las 

imágenes contribuyen en el proceso de toma de decisiones. 

 Los esquemas. “Son estructuras de conocimiento abstracto que organizan 

grandes cantidades de información. Un esquema es un patrón o una guía 

para comprender un acontecimiento, un concepto o alguna destreza”. 

(Woolfolk, 1990, p. 259). El esquema es como un filtro hacia el cual hacemos 

pasar la información. Si cumple ciertos requisitos, entonces, permite la 

clasificación en determinada categoría, para su almacenamiento en la 

memoria. 

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  

Si quieres potenciar tu capacidad de memorizar te aconsejamos estés atento a lo siguiente:  

 Pon en práctica el método de clasificación: se retiene mejor los elementos de un 

conjunto si procedemos a su clasificación. 

 Capta el significado de las ideas básicas de un tema. 

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/

 

 



27 
 

 Procura pensar con imágenes, ya que la imaginación y el pensamiento están unidos. 

 

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. Esta nueva palabra no significa nada, 

pero será una clave que ayudará. Por ejemplo, si queremos recordar las etapas de la 

historia del Perú:  

- Preinca  

- Inca  

- Conquista 

- Virreinato  

- Emancipación  

- República 

Bastaría con recordar la palabra PICVER para tener las iniciales y la secuencia de las 

etapas. 

 Asociación: relacionar algo que queremos recordar con lo que ya conocemos. 

 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.  Las imágenes visuales son muy duraderas y potentes.  Tenemos una gran 

capacidad para representarlas y depende de nuestra imaginación, del entrenamiento y 

del esfuerzo que hagamos. Si los estudiantes utilizan la técnica de la visualización, 

aumentan su capacidad de registro, porque almacenan la información de dos maneras, 

visual y verbal, con lo cual se tiene mayores posibilidades para recordar. Por ejemplo, 

cuando recordamos que hicimos el sábado en la mañana, nos vemos a nosotros 

mismos tomando desayuno, ayudando en casa, conversando, etc. 
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 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 de una nueva 

palabra y aprender su concepto para usarla en nuestra conversación diaria. 

 

2.1.4. Actividades para desarrollar la capacidad de memoria 

El Ministerio de Educación (2015) propone las siguientes actividades: 

 Tratar de memorizar en un minuto las siguientes palabras: 

- mesa - perro - margarita - loro - plato - rosa 

- elefante - silla - clavel - gato - espejo - árbol 

Cerrar y escribir en un papel aparte las palabras de esta lista, en el orden que se 

recuerden. 

Si nos fijamos en las palabras que hemos escrito y las comparamos con la lista, 

probablemente recordemos los animales, los objetos y las flores por grupos o parejas. 

O también, probablemente, recordamos mejor las primeras y las últimas palabras; es 

decir, las menos recordadas fueron las del medio de la lista. 

 Crear un acróstico sobre las etapas del desarrollo humano. Escribirlo en una hoja 

aparte. Luego memorizarlo y compartirlo. 

 Leer las siguientes palabras: 

- Memoria - Estrategia 

- aprendizaje - emociones 

Pensar en otras cinco que comiencen con la primera sílaba de cada palabra.  

 

2.2. Atención 

Según Arbieto (s.f.) la atención desempeña un importante papel en diferentes aspectos de la 

vida del hombre, tal es así que han sido múltiples los esfuerzos realizados por muchos 

autores para definirla, estudiarla y delimitar su estatus entre los procesos psicológicos. 

 

Diversos autores la definen como un proceso, y señalan que la atención presenta fases entre 

las que podemos destacar la fase de orientación, selección y sostenimiento de la misma. 

(Ardila, 1979; Celada, 1989; Cerdá, 1982; Luria, 1986; Taylor, 1991; citados por Arbieto, s.f.). 
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Reategui (1999), citado por Arbieto (s.f.), señala que la atención es un proceso discriminativo 

y complejo que acompaña todo el procesamiento cognitivo, además es el responsable de 

filtrar información e ir asignando los recursos para permitir la adaptación interna del 

organismo en relación a las demandas externas. 

 

Para Rubenstein (1982), citado por Arbieto (s.f.), la atención modifica la estructura de los 

procesos psicológicos, haciendo que estos aparezcan como actividades orientadas a ciertos 

objetos, lo que se produce de acuerdo al contenido de las actividades planteadas que guían 

el desarrollo de los procesos psíquicos, siendo la atención una faceta de los procesos 

psicológicos. 

 

Comellas (1996) define la atención como la capacidad de seleccionar los estímulos y 

mantener el interés en una actividad de una manera constante, voluntaria y eficaz, es una de 

las actitudes que más determinan y condicionan no sólo los aprendizajes escolares sino 

también el rendimiento en cualquier área o actividad del individuo: percepción, memoria, 

organización espacial. La selectividad es, sin duda, una condición necesaria para que 

podamos comprender y discriminar la información. 

 

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 según Ruiz (2005), citado por Briceño (2011), puede ser entendida como la 

“focalización u orientación de la energía hacia un lugar, espacio o situación determinada, con 

la intención consciente o inconsciente de lograr un objetivo”. 

 

Feldman (1999) señala que 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, tendientes a producir una mejor 

visión de un objeto o una situación. 
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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. 

Solemos prestar atención a aquello que nos interesa, ya sea por las propias características 

del estímulo (tamaño, color, forma, movimiento…) o por nuestras propias motivaciones. 

 

“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, p. 

178). 

 

“Es la habilidad de focalizar la percepción hacia un determinado estímulo” (Ministerio de 

Educación, 2015, p. 130). 

 

2.2.1. Fases 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. 

 

2.2.2. Características de la atención  

A pesar que no se ha llegado hasta la actualidad, a definir satisfactoriamente la atención 

dada la diversidad de criterios, la mayoría de los autores en sus intentos por lograrlo nos 

ofrecen una descripción o nos hablan de sus características. Si bien fenomenológicamente 

la orientación seleccionadora es considerada como la característica principal de la atención 
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(Kahneman, 1973; Rubenstein, 1982; Rosselló, 1998; citados por Arbieto, s.f.), presenta 

además otras características entre las que destacan: 

 

 Concentración 

Se denomina concentración a la inhibición de la información irrelevante y la 

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

prolongados (Ardila, Rosselli, Pineda y Lopera, 1997, citados por Arbieto, s.f.). 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. (Kahneman, 

1973, citado por Arbieto, s.f.). 

 

La concentración de la atención está vinculada con el volumen y la distribución de la 

misma, las cuales son inversamente proporcionales entre sí, de esta manera mientras 

menos objetos haya que atender, mayor será la posibilidad de concentrar la atención y 

distribuirla entre cada uno de los objetos (Celada y Cairo, 1990; Rubenstein, 1982; 

citados por Arbieto, s.f.). 

 

La concentración es la capacidad de mantener la atención focalizada sobre un objeto o 

sobre la tarea que esté realizando. La concentración es la capacidad de mantener la 

atención en una tarea por más tiempo y sin distraerse (El Ministerio de Educación, 

2015, p.130). 

 

 Distribución 

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 

mayor sea la automatización o la práctica, se efectuará con mayor facilidad la 

distribución de la atención (Celada, 1990; Rubenstein, 1982; citados por Arbieto, s.f.). 
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García (1997), citado por Arbieto (s.f.), señala esta característica como la amplitud de 

la atención, que hace referencia al número de tareas que podemos realizar en 

simultáneo. 

 

 Estabilidad 

Esta dada por la capacidad de mantener la presencia de la misma durante un largo 

periodo de tiempo sobre un objeto o actividades dadas (Celada y Cairo, 1990, citados 

por Arbieto, s.f.). 

 

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 (Rubenstein, 1982, citado por 

Arbieto, s.f.). 

 

 Oscilamiento 

Son periodos involuntarios de segundos a los que está supeditada la atención y que 

pueden ser causadas por el cansancio (Rubenstein, 1982, citado por Arbieto, s.f.). 

 

Para Celada (1990), citado por Arbieto (s.f.), 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. 

 

Esta capacidad para oscilar o desplazar la atención puede ser considerado como un 

tipo de flexibilidad que se manifiesta en situaciones diversas, especialmente en las que 

tenemos que reorientar nuestra atención de forma apropiada porque nos hemos 

distraído o porque tenemos que atender a varios estímulos a la vez (García, 1997; 

Rubenstein, 1982; Orjales, 1999; citados por Arbieto, s.f.). 
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De otro lado, otros autores resaltan como característica del mecanismo atencional al 

control que se ejerce sobre los procesos de selección, distribución y sostenimiento de 

la atención (García, 1997, citado por Arbieto, s.f. ), y como un mecanismo de control 

responsable de la organización jerárquica de los procesos que elaboran la información 

(Rosselló, 1998, citado por Arbieto, s.f.). 

 

Según el Instituto de Ciencias y Humanidades (2012) las características principales de la 

atención son: 

 Direccionalidad 

Esta característica nos sugiere la orientación que presentan nuestros procesos de 

atención, los cuales se dirigen hacia un determinado objeto u actividad. 

 

 Selectividad 

Esta es quizá una de las características que más identifica a la atención. 

La selectividad de la atención consiste en discriminar un conjunto limitado de estímulos 

o tareas dentro de una gama de posibilidades. Cabe agregar que el atender 

selectivamente una tarea o estímulo conlleva inevitablemente a inhibir otros estímulos 

o tareas. 

 

 Distribuibilidad 

Alude a que existen situaciones que nos exigen atender varias cosas a la vez.  

La posibilidad de distribuir nuestra atención hacia varios eventos a la vez está 

relacionada con el tipo de actividad que realizamos, así como de la capacidad formada 

a partir de la actividad social. 

 

 Constancia 

Para la realización de una actividad necesitamos mantener nuestra atención durante 

largos periodos de tiempo. Sin embargo, los niveles de constancia y complejidad en la 

atención estarán determinados por el tipo de actividad que se realiza, la fatiga o el 

cansancio, las diferencias individuales o el interés que conlleva atender de manera 

prolongada. 
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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 

Es la habilidad de una persona para responder a los aspectos esenciales de una tarea 

o situación y pasar por alto o abstenerse de hacer caso a aquellas que son irrelevantes 

(Kirby y Grimley, 1992, citados por Arbieto, s.f.). 

 

b. Atención dividida 

Este tipo de atención se da cuando ante una sobrecarga estimular, se distribuye los 

recursos atencionales con los que cuenta el sujeto hacia una actividad compleja 

(García, 1997, citado por Arbieto, s.f.). 

 

Por su parte, Kirby y Grimley (1992), citados por Arbieto (s.f.), utilizan el término 

Capacidad de Atención para referirse a la capacidad de atender a más de un estímulo 

a la vez, resaltando su importancia para el aprendizaje escolar. 

 

c. Atención sostenida 

Viene a ser la atención que tiene lugar cuando un individuo debe mantenerse 

consciente de los requerimientos de una tarea y poder ocuparse de ella por un periodo 

de tiempo prolongado (Kirby y Grimley, 1992, citados por Arbieto, s.f.). 
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B. Grado de control  

a. Atención involuntaria 

La atención involuntaria está relacionada con la aparición de un estímulo nuevo, fuerte 

y significativo, y desaparece casi inmediatamente con el surgimiento de la repetición o 

monotonía. 

 

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.). 

 

Para Comellas (1996) la atención involuntaria es aquella que se capta directamente por 

un estímulo intenso, nuevo o interesante. La atención involuntaria es propia del niño 

pequeño y es la básica que tienen los animales. Es un tipo de atención que 

desaparece al faltar el estímulo y que también puede desaparecer aún con la 

continuidad de dicho estímulo, por ello una de sus características es la volubilidad, la 

poca amplitud y su corta duración.  

 

Según el Instituto de Ciencias y Humanidades (2012) la atención involuntaria se 

caracteriza porque no se halla un propósito consciente y deliberado por atender algún 

objeto o actividad. El sujeto atiende influenciado por factores externos. 

Se presentan dos modalidades: 

 Atención refleja 

Se produce cuando aparece un estímulo nuevo y de profunda intensidad, por lo 

cual necesariamente se le presta atención. Pero dicha atención decrece 

significativamente cuando el estímulo que lo originó se hace repetitivo o 

monótono. 

 Atención espontánea 

Se produce ante la aparición súbita e inesperada de un determinado estímulo que 

atrae nuestro interés y lleva a atenderlo. 

 

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/

 

 

http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/fuerte
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/actividad
http://www.definicion.org/objeto
http://www.definicion.org/tampoco


36 
 

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

sonido fuerte, una voz conocida, una luz. 

 

b. Atención Voluntaria 

La atención voluntaria se desarrolla en la niñez con la adquisición del lenguaje y las 

exigencias escolares. 

 

En una primera instancia será el lenguaje de los padres que controlen la atención del 

niño aún involuntaria. Una vez que el niño adquiera la capacidad de señalar objetos, 

nombrarlos y pueda interiorizar su lenguaje, será capaz de trasladar su atención de 

manera voluntaria e independiente de los adultos, lo cual confirma que la atención 

voluntaria se desarrolla a partir de la atención involuntaria, y con la actividad propia del 

hombre se pasa de una a otra constantemente (Celada y Cairo, 1990; Rubenstein, 

1982; citados por Arbieto, s.f.). 

 

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.  

 

Este tipo de atención está dirigida por la voluntad, es decir la iniciativa es del sujeto y 

no la atracción del objeto. Exige una concentración de todas las funciones mentales 

dirigidas al estímulo. El interés interviene con mayor énfasis en este tipo de atención. 

Ejemplo, Cuando las niñas quieren aprender a tejer.    

Se basa fundamentalmente en las causas que proceden del propio sujeto. Es la 

motivación interna lo que activa nuestra atención hacia un objeto determinado. 

Queremos atender algo porque nos interesa, no porque capte nuestra atención.   

Para mantener la atención voluntaria en situaciones que nos interesan, pero que 

también nos fatigan, con frecuencia hay que recurrir a la "fuerza de voluntad". 
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La atención voluntaria ocurre cuando la conciencia del sujeto se concentra de un modo 

deliberado y sostenido sobre alguna actividad u objeto. Se caracteriza por ser activa y 

consciente, además, este tipo de atención se desarrolla sobre la base de la atención 

refleja y de las exigencias sociales (escolares, laborales, etc.), las cuales activamente 

procesa e interioriza el sujeto. (Instituto de Ciencias y Humanidades, 2012, p.184) 

 

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 

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.  
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 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. 

 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. 

 
Otros autores manifiestan que existen determinantes externos e internos para la atención. 
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a. Determinantes externos 

Los determinantes externos son los que proceden del medio y posibilitan que el 

individuo mantenga la atención hacia los estímulos que se le proponen, es decir, 

depende del medio ambiente. 

 Potencia del estímulo: Es evidente que un sonido de gran intensidad es capaz 

de atraer nuestra atención. Lo mismo sucede con los colores intensos con 

respecto a los tonos más suaves.  

 Cambio: siempre que se presenta un cambio que modifica nuestro campo de 

percepción, nuestra mente es atrapada por los estímulos que modifican la 

situación de estabilidad. 

 Tamaño: La publicidad lo emplea con gran eficacia este principio. Sin embargo, 

se ha logrado descubrir que el tamaño posee menos atractivo que el cambio o que 

la potencia del estímulo. 

 Repetición: Un estímulo débil, pero que se repite constantemente, puede llegar a 

tener un impacto de gran fuerza en la atención. Es muy utilizado en anuncios 

comerciales.  

 Movimiento: El desplazamiento de la imagen (ya sea real o aparente) provoca 

una reacción y tiene un gran poder para atraer la atención. 

 Contraste: Cuando un estímulo contrasta con los que le rodean, llama más la 

atención. Puede haber dos situaciones: El contraste por aparición, en la que el 

estímulo contrasta porque no estaba presente hasta ese momento, y el contraste 

por extinción, donde el contraste lo provoca el hecho de darse cuenta de que ya 

no está. 

 Organización estructural: Los estímulos que se presentan deben estar 

organizados y jerarquizados, de manera que posibiliten recibir correctamente la 

información.  

 

b. Determinantes internos 

Son los que dependen del individuo, son propios de él y condicionan aún más, no sólo 

la capacidad y desarrollo de la atención, sino también su rendimiento. 

 Emoción: Los estímulos que provocan emociones de mayor intensidad tienden a 

atraer la atención del sujeto que los percibe.  
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 Estado orgánico: Este factor se relaciona con las pulsiones que experimenta el 

individuo al momento de recibir la estimulación. (Ejemplo, si una persona se 

encuentra sedienta, es seguro que le atraerán más intensamente los estímulos 

relacionados con la satisfacción de su necesidad). 

 Intereses: Esto se refiere a aquello que atrae la atención en función de los 

intereses que se tengan. (Por ejemplo, un aficionado al alpinismo se sentirá 

fuertemente atraído por una vista de montañas nevadas, mientras que un biólogo 

será atrapado por la imagen de una especie en peligro de extinción). 

 Sugestión social: Puede llegar a atraer la atención de otras personas por 

invitación, que es más que por simple imitación. 

 

Otros factores personales que influyen en el mantenimiento de la atención son: 

 El estado físico 

Es necesario un adecuado estado físico para afrontar cualquier actividad. El 

cansancio, el hambre, la sed, el sueño, la fatiga son factores que no permiten 

atender adecuadamente ya que son necesidades prioritarias para el organismo. 

 La motivación 

La motivación es un impulso que activa la energía hacia las actividades, sino 

existe motivación hacia los estímulos difícilmente se mantiene la atención. 

 Factores emocionales 

Los estados emocionales: de humor, alegría, tristeza, sensación de malestar 

físico, sensación de bienestar motivan o desmotivan a las personas hacia el 

mundo exterior. Los estados emocionales positivos favorecen la atención y los 

negativos disminuyen la capacidad de atender en todas las edades. 

 Capacidad y entrenamiento 

La capacidad para esforzarse y la voluntad para querer hacer ese esfuerzo se 

puede entrenar con ejercicios adecuados a la edad de los alumnos. 

 

2.2.5. Atención y aprendizaje 

Esquerra (2000 – 2010) afirma que la atención es un factor muy importante para que la 

información llegue hasta el cerebro y, posteriormente, quede retenida.  
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Gracias a la atención, el sujeto percibe mejor lo que mejor atiende, recuerda mejor lo que 

atiende mejor, piensa mejor si atiende bien sus ideas y aprende mejor si sabe atender. Para 

el estudio es importante la atención, sin ella no sería provechosa. 

 

Un alumno que está presente en clase, pero que está ensimismado con sus cosas y sus 

pensamientos mirando al profesor y sin molestar lo más probable es que no recuerde nada 

de lo que se supone que está escuchando. No ha prestado ninguna atención. Este ejemplo 

sirve para centrar el papel de la atención en el aprendizaje. 

 

El papel de la atención en el aprendizaje es fundamental. Sin atención no se puede 

aprender, es la energía que inicia los procesos de aprendizaje y los mantiene, es el nivel de 

activación del cuerpo para poder interesarse por estímulos y seleccionarlos y procesarlos. 

 

2.2.6. Estrategias para captar y mantener la atención de los estudiantes 

Según Díaz y Hernández (1999) tales estrategias son aquellos recursos que el profesor o el 

diseñador utiliza para focalizar y mantener la atención de los aprendices durante una 

sesión, discurso o texto. Los procesos de atención selectiva son actividades fundamentales 

para el desarrollo de cualquier acto de aprendizaje. En este sentido, deben proponerse 

preferentemente como estrategias de tipo coinstruccional, dado que pueden aplicarse de 

manera continua para indicar a los alumnos sobre qué puntos, conceptos o ideas deben 

centrar sus procesos de atención, codificación y aprendizaje. Algunas estrategias que 

pueden incluirse en este rubro son las siguientes: las preguntas insertadas, el uso de pistas 

o claves para explotar distintos índices estructurales del discurso -ya sea oral o escrito - y el 

uso de ilustraciones. 

 

Captar la atención de los alumnos en clase es uno de los primeros retos a los que se 

enfrentan los docentes en el aula. El psicopedagogo Juan Vaello Orts, (como se citó en 

Vázquez, 2009), apunta diferentes estrategias para captar la atención y para mantenerla:  

 Asegurar la atención de todos los alumnos y no comenzar la clase hasta haberlo 

conseguido. 

 Advertir al alumno distraído de manera individual, llamarle por su nombre. Si este paso 

es ineficaz, conviene hacer una advertencia personal privada. 

 Detectar los elementos que pueden distraer a los estudiantes e intentar anularlos. 
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 Colocar a los alumnos de menor rendimiento más cerca del docente.  

 Iniciar la clase con actividades que favorezcan la atención, como preguntas breves 

sobre la clase anterior o ejercicios prácticos. 

 Utilizar distintas formas de presentación de los contenidos de la materia, como 

lecturas, videos, etc. Variar las tareas que deben realizar los estudiantes para evitar la 

monotonía.  

 Detectar cuáles son las metodologías que consiguen un mayor nivel de atención en los 

alumnos y utilizarlas en los momentos claves, como al final de la clase, cuando están, 

en general, más cansados. 

 

Según el Ministerio de Educación (2015). La atención es un proceso que se entrena y, para 

esto, puede ayudar el seguir algunas estrategias: 

 Mantener relaciones afectivas positivas con los estudiantes. 

 Tener en cuenta sus intereses y aficiones. 

 Conocer el tiempo promedio de atención del grupo. 

 Cuidar el tono de voz, la modulación y su intensidad. 

 Las actividades deben ser graduadas en forma progresiva. 

 Disminuir la mayor cantidad de estímulos. 

 

Se pueden tener en cuenta diversas estrategias para mantener la atención de los 

estudiantes: 

 Ayudar a que los estudiantes reflexionen y valoren su propia atención, es decir, que 

sean conscientes de ella. 

 Se puede iniciar la clase con tareas sencillas y agradables que traten de captar la 

atención inicial, luego se puede pasar a tareas más difíciles y complejas. 

 Al presentar el material de clase, se pueden usar cuadros o esquemas que vayan 

graficando la información que se presenta; igualmente, se puede pedir a los 

estudiantes que vayan elaborando esquemas y cuadros de la información que van 

recibiendo. 

 Los ejercicios de relajación ayudan a mejorar la atención y la concentración. 

 Al trabajar los contenidos de un tema, se puede advertir a los estudiantes los niveles 

de dificultad que va a presentar la tarea. 
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 Propiciar aprendizajes significativos teniendo en cuenta los intereses y necesidades de 

los estudiantes, y vinculando los nuevos conocimientos con los conocimientos previos. 

 Evitar los trabajos monótonos. 

 El cansancio excesivo, el estrés-tanto de los estudiantes como de los docentes- son 

factores que interfieren en los procesos de atención y concentración. 

 La atención se fija mejor en lo que es interesante y motivador. Por tanto, es importante 

cuidar la preparación de las clases. 

 La cantidad y el grado de dificultad de las tareas para la casa deben ser los 

adecuados. De esta manera, se evita provocar sentimientos de frustración e 

impotencia.  

Recomendaciones para mantener la atención de los alumnos durante la clase: 

 Antes de dar unas instrucciones, es importante seguir una rutina para reclamar la 

atención del alumnado. 

 Empezar con un calentamiento mental. 

 Introducir cambios con ciclos y pausas, aproximadamente cada 15 minutos. 

 Utiliza el movimiento para que los estudiantes estén concentrados. 

 Utiliza pequeñas estrategias de supervisión en los tiempos muertos. 

 Si es posible, proyecta el tiempo que queda de clase en una pantalla. 

 Cambiar el nivel y el tono de voz durante la exposición. 

 Plantear una pregunta o un desafío en la pizarra. 

 Utilizar ejemplos cercanos, analogías o metáforas relevantes. 

 Controlar el nivel de dificultad de la tarea. 

 Una excesiva o una escasa dificultad facilitará la aparición de la inatención. 

 Utilizar el humor. 

 La variedad estimula la atención. 

 Diseñar la implementación de pausas para que pueda desarrollarse un juego activo 

entre tareas. 

 Valorar el nivel de dificultad. 

 Dividir las tareas en partes. 

 

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/

 

 



44 
 

2.2.7. 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. Si en el camino recuerdas algo más, apúntalo para 

hacerlo luego. 

 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 (así no tendrás excusas para levantarte por gusto). 

 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. 

En casa puedes realizar los siguientes ejercicios para mejorar tu atención: 

 Escuchemos los sonidos del ambiente. En este ejercicio cierra los ojos y 

concéntrate en todos los sonidos que puedas escuchar. Posiblemente escuches con 

mayor facilidad los sonidos cercanos, trata de concentrarte y escuchar también los 

sonidos lejanos. 

 Escuchemos nuestros sonidos. Concéntrate en los latidos que da tu corazón, en el 

sonido de tu respiración, cuando arrastras el pie.  

 Mi plato favorito. En este ejercicio, piensa en la comida que más te gusta. Recuerda 

todos los ingredientes que tiene. Cierra los ojos, imagina el plato que te gusta y 

recuerda el olor que tiene. 

 Observamos y recordamos. Observa una lámina por espacio de un minuto. Luego 

guárdala y recuerda la mayor cantidad de detalles que en ella observaste, anótalos en 

una hoja.  

 Imaginación y lectura. Busca una lectura de tu agrado, a medida que vas leyendo 

imagínate los sucesos como en una película.     
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2.2.8. Actividades o ejercicios para mejorar la capacidad de atención 

Ciudad y Martínez (s.f.) sostienen que cuando hablamos de actividades para mejorar y 

entrenar la atención existen muchas posibilidades, tantas como seamos capaces de llegar 

con nuestra destreza e imaginación. Las posibilidades para encontrar ejercicios, actividades 

y juegos para este fin resultan de extrema sencillez y facilidad. 

Por un lado, debemos ser conscientes de que muchas de estas actividades son de carácter 

eminentemente escolares, por ejemplo: 

 Caligrafía. 

 Copia de un texto. 

 Copia de un dibujo. 

 Corrección de dictados u otras tareas que deban controlarse mediante la pizarra. 

 Seguimiento auditivo de un cuento u otra narración. 

 Seguimiento de la lectura colectiva. 

 Realización de trabajos manuales. 

Sin embargo, también podemos encontrar otro tipo de actividades que permiten trabajar y 

entrenar de manera más específica la capacidad de la atención. De las cuales Ginés 

Ciudad-Real y Maribel Martínez (s.f.) nos proponen una amplia variedad: 

 Asociación Visual 

 Percepción de diferencias 

 Integración Visual 

 Identificación de intrusos 

 Discriminación visual. Agudeza visual 

 Laberintos 

 Seguimiento visual 

 Agudeza visual; Dibujar y colorear Mandalas 

 Objetos intrusos en láminas y figuras escondidas 

 Figura-fondo 

 Figura-fondo 

 Localización rápida de datos 

 

De La Osa (s.f.) sostiene que se pueden realizar muchas actividades que ayudan a entrenar 

la atención y que están al alcance de todos. Los trabajos manuales de cortar, pegar, 
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colorear, clasificar, ensartar, armar rompecabezas, descubrir diferencias entre láminas 

aparentemente iguales, entre otras. 

 

Aparicio (2003) afirma que puede entrenarse jugando: resolver problemas de búsqueda de 

diferencias entre dos dibujos de los que se pueden encontrar en periódicos o revistas de 

pasatiempos. 

Otro ejercicio consiste en fijarse en un objeto durante un minuto, cerrar los ojos treinta 

segundos y después se abren para tratar de dibujarlo con todos sus detalles. También se 

puede coger la página de un libro y pedirle al alumno que cuente todas las "s", se controla el 

tiempo que tarda, el ejercicio se puede repetir cada día, varias veces con letras diferentes. 

 

El ministerio de Educación (2015) propones las siguientes actividades o ejercicios: 

 La sopa de letras: Consiste en presentar una palabra con las letras en desorden para 

que los estudiantes las ordenen y descubran dicha palabra. Por ejemplo: 

Observar las siguientes letras y descubrir la palabra 

 

 

 

 

 

 Copiar un texto, excluyendo las vocales, para que luego sea llenado sin mirar el 

original. Consiste en escoger un texto pequeño y en una hoja aparte intentar copiarlo 

sin las vocales (dejar en blanco el espacio que corresponde a las vocales). Cuando 

terminamos, tratamos de completar el texto sin mirar el original. 

Como ejemplo, leer la siguiente oración: 

“Debo pedirle a mi familia que respete mis horas de estudio” 

 

Ahora completar sin mirar: 

“D_b_ p_d_rl_ _ m_ f_m_l_ _ q_ _ r_sp_t_ m_s h_r_s d_ _st_d_ _ 

 Buscar diferencias. Por ejemplo, encontrar las ocho diferencias entre dos imágenes. 

M          C 

O 

A          P 
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 Detectar errores. Por ejemplo: Ubiquen la suma que tiene errores: 

a) 8+9=17 c) 3+3=6 

b) 7+5=18   d) 5+4=11 

 Pupiletras. Es más fácil atender si sabemos que buscamos. Por ejemplo: Buscar las 

siguientes palabras: ruta, pie, rama, uno 

R f h p i E 

A u n o p K 

M d t e j P 

A d q a y V 

 Laberintos. Consiste en señalar con una línea cuál es el itinerario a seguir sin ningún 

tropiezo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Localizar palabras en un texto. 

 

2.3. Percepción  

Según Coon (1996)  es el proceso de organizar las sensaciones en una representación 

mental útil del mundo, proceso que se cumple tan automáticamente que casi nunca lo 
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notamos. De hecho, puede suceder que se requieran falsas percepciones. A partir del 

material producido por la sensación, la percepción crea rostros, melodías, obras de arte, 

ilusiones. (p. 100) 

 

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) 

 

Según Carterette y Friedman (1982), es una parte esencial de la conciencia, es la parte que 

consta de hechos intratables y, por tanto, constituye la realidad como es experimentada. Esta 

función de la percepción depende de la actividad de receptores que son afectados por 

procesos provenientes del mundo físico. La percepción puede entonces definirse como el 

resultado del procesamiento de información que consta de estimulaciones a receptores en 

condiciones que en cada caso se deben parcialmente a la propia actividad del sujeto. 

 

Según Guski (1992) “la percepción es el conocimiento sensible, es el reflejo de la realidad en 

la conciencia de los hombres. Posible y transmitida a través de unos órganos sensoriales y a 

través de la actividad nerviosa” (p. 13). 

 

 La percepción es el primer proceso cognoscitivo, a través del cual los sujetos captan 

información del entorno, la razón de ésta información es que usa la que está implícita en las 

energías que llegan a los sistemas sensoriales y que permiten al individuo animal (incluyendo 

al hombre) formar una representación de la realidad de su entorno. 

 

Es el proceso de extracción activa de información de los estímulos, y elaboración y 

organización de representaciones para la dotación de significado. A diferencia del resto de las 

funciones cognitivas, presenta la característica distintiva de tener su origen en la interacción 

física que se da entre el medio y el organismo a través de los sentidos (vista, oído, olfato, 

gusto y tacto) con lo que viene a ser el punto de encuentro entre lo físico y lo mental. 

 

La percepción es un proceso que realiza el cerebro. Este proceso consta en recibir, analizar, 

interpretar y almacenar los estímulos que recibe de los sentidos. Los sentidos son los 

portadores de los estímulos, es la conexión que tiene el cerebro con el mundo exterior. 

 

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/

 

 



49 
 

La percepción puede entonces definirse como el resultado del procesamiento de información 

que consta de estimulaciones a receptores en condiciones que en cada caso se deben 

parcialmente a la propia actividad del sujeto. 

 
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. 

 
Percibir es una actividad que permite conocer el mundo; pero, a diferencia de la sensación, 

se caracteriza por recibir la influencia de la enorme experiencia social que determina que la 

percepción puede variar entre uno u otro individuo, o entre uno u otro grupo. 

 

Actualmente se concibe a la percepción como el proceso psicológico, de tipo cognitivo, que 

permite integrar e interpretar la información sensorial, dándole un significado y elaborando 

una imagen o percepto. (Instituto de Ciencias y Humanidades, 2012, p. 244) 

 

La percepción es la capacidad de organizar e interpretar la información que ofrecen los 

sentidos y darle un significado, que tendrá relación con los conocimientos, experiencias y 

expectativas que la persona posee. 

2.3.1. Características de la percepción 

 La percepción es un proceso mediatizado. 

Para lograr representaciones, se necesita la mediación o participación de varios 

factores, como lenguaje, memoria, intereses, afectos, necesidades, etc. Por ello, los 

conocimientos y experiencias sociales, acumulados por el hombre en su desarrollo 

individual y/o social, condicionan nuestras formas de percibir la realidad. 

 La percepción es un proceso activo. 

La percepción del mundo significa no el proceso pasivo de transformación de una 

forma de energía en una imagen o representación, sino la activación, además del uso 

de procesos sensoriales y motores, para la detección de los diversos rasgos de un 

objeto: la atención selectiva, la memoria, los estados afectivos, la motivación y el 

lenguaje. 

 La percepción es un proceso de carácter interactivo. 

La percepción se va a producir cuando exista una relación e interacción con el objeto a 

conocer; así mismo, cuando hablamos de objetos, nos referimos a alguna persona, 
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animal, cosa, situación, etc., que representa una serie de cualidades y con el cual 

nosotros establecemos un acto de percepción. 

 La percepción se realiza ante la presencia directa y actual del estímulo. 

Cuando se forman representaciones de los objetos con los cuales uno se vincula en el 

momento actual (aquí y ahora), afirmaremos que se está desarrollando la actividad de 

percibir. 

Es decir, en el acto perceptual se conocen las características actuales que un objeto 

tiene en ese momento.  

 
2.3.2. 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. 

 

2.3.3. Funciones de la percepción 

a. Integrar 

La percepción es más que la suma de sensaciones (no por ello desdeñamos la 

importancia de los abundantes datos sensoriales). La percepción permite configurar un 

conjunto de cualidades obtenidas a través de las sensaciones, las cuales permiten 

estructurar la imagen o percepto. La integración puede ser: 

 Unimodal  

Al percibir integramos cualidades de los objetos o informaciones distintas a través 

de un solo canal sensorial.  

 Intermodal 

Cuando percibimos integramos elementos o información que provienen de 

diversos canales sensoriales. 

b. Interpretar 

La función interpretadora consiste en que a través de la percepción las imágenes que 

formamos tiene un significado para nosotros, por lo cual tratamos de incluirla dentro de 

una categoría de objetos. 

c. Discriminar  

La percepción permite diferenciar un objeto o evento de otros objetos o eventos de la 

realidad. 

 

2.3.4. Proceso de la percepción 

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

complejo y que pasa por los siguientes momentos: 
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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. Esto significa que la percepción no es un proceso pasivo, sino 

más bien existe un activo análisis de la información sensorial que proviene del medio. 

 

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. 

Según Luria, este momento es activo y relacionado directamente, por un lado, con los 

motivos e intereses que movilizan nuestro percibir y, por otro lado, con el sistema de 

códigos (especialmente, el lenguaje) que permite incluir las diversas cualidades 

percibidas dentro de un sistema categórico o conceptual, esto es rotular o dar un 

nombre a ese conjunto de rasgos percibidos.  

 
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.  

Al respecto Luria señala lo siguiente: 

“En la percepción de objetos conocidos (un vaso, una botella, una mesa) ese proceso 

identificativo del objeto trascurre muy de prisa, y al hombre le basta con asociar dos o 

tres indicios perceptibles para llegar a la solución necesaria. Cuando percibimos 

objetos nuevos o desconocidos el proceso de su identificación es mucho más complejo 

y se desarrolla en formas mucho más circunstanciadas…” (Luria, 1977, p. 59-60) 

 
2.3.5. Factores de la percepción 

a. Condiciones biológicas 

Para resaltar cómo los factores biológicos influyen en nuestra percepción, 

mencionaremos la importancia de la maduración, pero entendida como el proceso de 

cambios biológicos determinados principalmente por la herencia, los cuales van a 

operar en los receptores sensoriales y en los centros cerebrales.  

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/

 

 



53 
 

b. Condiciones ambientales 

Nuestras formas de percibir la realidad son moldeadas durante el proceso de 

socialización. Es así que, en nuestra cultura, aprendemos que los colores rosado y 

celeste son propios de mujeres y varones, respectivamente. El color rojo no es solo un 

nombre dado a un tipo de onda electromagnética, sino que también se interpreta como 

pasión, peligro, lucha, guerra, etc., interpretación elaborada en el trascurso de la 

práctica social y transmitida a otras generaciones. Asimismo, otro contenido social que 

influye en la percepción son las actitudes, entendida como una disposición favorable o 

desfavorable que permite actuar de un modo u otro. Las percepciones pueden variar   

entre los grupos sociales o entre clases sociales. 

 
c. Condiciones personales 

Condiciones personales, como son las necesidades, expectativas o el estado afectivo, 

influyen en las percepciones. Muchas veces las necesidades influyen en nuestra forma 

de percibir las cosas en determinados momentos.  

Los estados de ánimo influyen, también, en nuestras percepciones: cuando estamos 

alegres y entusiasmados, percibimos que los hechos que vivimos se suceden más 

rápidamente; en cambio, cuando estamos tristes por algún hecho, percibimos que los 

hechos se suceden más lentamente.  

 
2.3.6. Principios de la percepción 

Una de las teorías que inicio y desarrollo la investigación científica sobre las leyes de la 

percepción es la escuela psicológica llamada Gestalt (voz alemana que significa forma o 

configuración). Esta escuela surgida a fines del siglo XIX en Alemania, propone que las 

leyes que permiten la organización del percepto son independientes de la experiencia; es 

decir, que en la mente del hombre existen algo así como “ordenadores del mundo”, los 

cuales darían orden y estructura a los objetos percibidos. 

Sin embargo, a pesar de este planteamiento polémico, la Gestalt logra sistematizar un 

conjunto de principios perceptuales que, a continuación, pasamos a detallar: 

A. Principios de agrupamiento 

a. Ley del cierre o del completamiento  

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

completas. Por ejemplo, en el siguiente grafico lo que se percibe es la figura de un 

perro, de un triángulo y la ultima es de un caballo. 

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/

 

 



54 
 

 

Pero, el cerrar o completar figuras inconclusas no solo es visual. Cuando, por uno 

segundos, nos tocan una melodía musical, si es parte de nuestra experiencia pasada, 

podremos completarla e identificarla. 

 
b. Ley de la continuidad 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

c. Ley de proximidad 

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

grupo. 

Observe los recuadros (a) y (b). 

Seguramente, dirá: 12; 3; 456; 7; 89 al ver el recuadro (a); en cambio, la agrupación es 

distinta en el recuadro (b), donde, por la proximidad, se percibe una secuencia de 

números del 1 al 9.  

 

 

 

 

 

 

12    3    456 

            7     89 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(a) (b) 
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d. 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 

Este principio nos permite seleccionar información. 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; se percibe como 

más próxima al sujeto que al fondo; aparece cerrada sobre sí misma, siendo su 

superficie menor e influida por el fondo que la envuelve. El fondo, por oposición a la 

figura, carece de contornos precisos; es uniforme, por lo que no posee una estructura 

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

y más imprecisa.  

 

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. 
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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.  
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D. Percepción del movimiento 

a. Movimiento real 

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

un punto “B”. Esta forma de movimiento tiene las siguientes características: 

 Los movimientos muy lentos no se pueden ver, pero se infieren sus movimientos a 

partir de un antes y un después. 

 Los movimientos veloces se forman en imágenes retinianas de manera difusa, y si 

el movimiento es extremadamente veloz no se percibe, dado que no se pudo 

formar una imagen en la retina. 

 Los objetos que están cercanos y se mueven con rapidez se perciben de manera 

difusa; en cambio, objetos que están lejanos y moviéndose con rapidez se 

perciben adecuadamente. 

 

b. Movimiento aparente 

Posibilidad de percibir movimiento donde realmente no existe. Este fenómeno ilusorio 

se presenta en las siguientes formas: 

 Fenómeno phi 

Se presenta debido a la intermitencia del encendido y apagado de las bombillas 

de luz, la cual genera una ilusión de movimiento. 

 El fenómeno estroboscópico 

Ocurre debido al flujo veloz de un conjunto de imágenes estáticas proyectadas 

secuencialmente, generando así movimiento aparente. 

 La ilusión autocinética  

Tiene su origen en el movimiento propio del glóbulo ocular, de ahí se le conoce 

como efecto nistagmático. 
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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 

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

relativamente permanente en nuestra actividad. 

 

La escuela de orientación cognitiva define el aprendizaje como un proceso que produce 

cambios internos en el sujeto. 

Se adquieren o modifican saberes, conocimientos, interpretaciones, etc. Los teóricos 

cognitivos emplean el modelo E-O-R (estimulo-organismo-respuesta) enfatizando, en su 

explicación, en los procesos que ocurren al interior del organismo (O). 

 

Según David Ausubel, un aprendizaje resulta significativo cuando logra despertar el interés de 

los alumnos, y, por lo mismo, su deseo de participar y de expresarse con entusiasmo y sin 

temor; además, el aprendizaje es significativo cuando el alumno le encuentra sentido, 

asociándolo, de manera espontánea, con sus propias expectativas, con sus experiencias y 

saberes previos. Es un tipo de aprendizaje que, asimismo, estimula su imaginación y le 

propone un desafío a sus propias habilidades. En un sentido estricto, hay aprendizaje 

significativo cuando la nueva información puede relacionarse de modo no arbitrario y 
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sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. De esta manera, el alumno 

construye su propio conocimiento y, además, está interesado y decidido a aprender. 

 

La escuela de orientación socio cultural define al aprendizaje como un proceso de 

internalización que se origina en la interacción con el medio externo (medio social), esto 

modifica la actividad interna y genera un nuevo nivel de desarrollo. La interiorización del 

lenguaje ejemplifica muy bien esta teoría; asimismo, el lenguaje debe ser apropiado y 

asimilado en interacción con otros hasta convertirse en lenguaje interior, esto modifica el 

desarrollo intelectual del niño haciéndolo más complejo (pensamiento verbal). 

Vygotsky plantea que el aprendizaje genera procesos de desarrollo mental estimulando 

aquellas funciones que aún no han madurado, pero que se hallan en proceso de maduración. 

 

Lo que un niño puede hacer por sí mismo constituye su nivel de desarrollo real y lo que puede 

hacer con ayuda de un adulto o de otro compañero más capaz, constituye su nivel de 

desarrollo potencial. Este nivel representa el siguiente peldaño en su proceso de desarrollo. 

La función de la enseñanza consiste, justamente, en ayudarle a dar este paso, estimulando la 

llegada al siguiente nivel de desarrollo. A la “distancia” que existe entre el nivel de desarrollo 

real y potencia, el psicólogo Led Vygotsky la denomino zona de desarrollo próximo. La 

enseñanza debe crear zonas de desarrollo próximo; es decir, debe ponerse siempre “delante” 

del desarrollo y no ajustar los contenidos solo al nivel de desarrollo actual. De esta manera, la 

enseñanza no se queda en lo que el niño es ya capaz de hacer, sino en lo que puede ser 

capaz de hacer. Se debe, por lo tanto, crear los instrumentos, medios y actividades que le 

permitan al niño avanzar al siguiente nivel de desarrollo. (Instituto de Ciencias y 

Humanidades, 2012, p. 504)  

 

Desde una perspectiva más integral, se concibe el aprendizaje como proceso de 

comunicación y como fuente de desarrollo de la personalidad, Gonzáles (1999) afirma: “El 

desarrollo de los intereses, de la seguridad emocional y de la autoestima, factores subjetivos 

fundamentales para aprender de una forma productiva y creativa, se produce sólo a través de 

una adecuada comunicación del niño con los adultos, a través del diálogo”. Agrega, además, 

que al enfatizar los aspectos relacionados con el aprendizaje la educación debe plantearse 

como tarea, el desarrollo de una “cultura de comunicación” y la “utilización del dialogo y del 
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trabajo conjunto profesor-alumno y alumno-alumno en el proceso de construcción del 

conocimiento”. (p.14) 

 
3.2. Orientaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Según el Ministerio de Educación (2016) estas orientaciones deben ser tomadas en cuenta 

por los docentes en la planificación, ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en los espacios educativos. (p.171) 

 Partir de situaciones significativas. 

 Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. 

 Aprender haciendo. 

 Partir de los saberes previos. 

 Construir el nuevo conocimiento. 

 Aprender del error o el error constructivo. 

 Generar el conflicto cognitivo. 

 Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. 

 Promover el trabajo cooperativo. 

 Promover el pensamiento complejo. 

 
3.3. 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) 
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3.4. 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.  

 

3.5. 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). 

 

3.6. 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). 

 

Ejemplos de evidencias del aprendizaje 

Un informe de indagación, textos de opinión o ensayo sobre interacción de algunos 

elementos del clima, una carta de agradecimiento por la visita de una delegación estudiantil, 

una solución tecnológica para abrir la llave del caño sin tocarla con las manos, argumentos 

científicos para usar en un debate, infografía para explicar la variedad climática, uso de 

incógnitas y definición de ecuaciones a fin de encontrar patrones, postcards, cómics, 

resolución de un problema matemático, un plan de negocio, una danza recreada, un mural 

que representa la construcción del Perú contemporáneo, un discurso para presentar el mural 

“La construcción del Perú” de Teodoro Núñez Ureta, una interpretación de tablas y gráficas, 

un acuerdo, un acta de asamblea de aula, un ensayo histórico, un proyecto de manejo 

sostenible de una microcuenca, creación de un video stop motion que represente la migración 

en la sociedad actual, entre otros. (p. 23) 

 

El recojo de evidencias de aprendizaje también se realiza por medio de la observación de 

actividades cotidianas como el recreo, el momento de alimentación, el momento de aseo, el 

juego u otras. 
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Las evidencias permiten mostrar el nivel actual del desarrollo de la(s) competencia(s) del 

estudiante, pues al ser analizadas, interpretadas y valoradas dan cuenta de lo que ha 

aprendido el estudiante en relación con los propósitos de aprendizaje. 

 

3.7. Competencia 

El Ministerio de Educación (2019) afirma: “Las competencias refieren la facultad que tiene 

una persona para combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito 

específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético” 

(p. 28). 

 

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, 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) 

 

3.8. 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). 

 

3.9. 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 
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están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este 

nivel. 

Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o modalidades, 

por edades (en el nivel inicial) o grados (en las otras modalidades y niveles de la Educación 

Básica), para ayudar a los docentes en la planificación y evaluación, reconociendo que dentro 

de un grupo de estudiantes hay una diversidad de niveles de desempeño, que pueden estar 

por encima o por debajo del estándar, lo cual le otorga flexibilidad. (p. 38) 

 

3.10. 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) 

 

3.11. 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)  

 

a. 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 
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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.  

Es posible que la situación propuesta no problematice a todos por igual, pudiendo 

provocar ansiedad en unos y desinterés en otros. Es importante, entonces, que el 

docente conozca bien las características de sus estudiantes en sus contextos de vida y 

sus diferencias en términos de intereses, posibilidades y dificultades, para poder elegir 

mejor qué tipo de propuestas son las que podrían ser más pertinentes a cada grupo en 

particular.  

 

Cambio conceptual o reconceptualización que genera en los alumnos una situación 

contradictoria, entre lo que ellos saben (conocimientos previos) y los nuevos 

conocimientos, provocando un desequilibrio cognitivo que conduce a un nuevo 

conocimiento más amplio y ajustado a la realidad y que a partir de ello sigue 

enriqueciéndose en nuevos procesos de aprendizaje a través de ciclos evolutivos.  

De la resolución de este conflicto, se obtiene como resultado el aprendizaje, logrando así 

que se reconfigure el esquema cognitivo previo.  

 

b. 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.  
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c. 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. 

La motivación para el aprendizaje requiere, además, de un clima emocional positivo. Hay 

emociones que favorecen una actitud abierta y una disposición mental activa del sujeto 

y, por el contrario, hay otras que las interfieren o bloquean. Una sesión de aprendizaje 

con un grado de dificultad muy alto genera ansiedad, una clase con un grado de 

dificultad muy bajo genera aburrimiento, solo el reto que se plantea en el límite de las 

posibilidades de los estudiantes que no los sobrepasa ni subestima genera en ellos 

interés, concentración y compromiso. Significa encontrar un “motivo” para aprender. Los 

retos y hasta el conflicto cognitivo también pueden ser elementos de motivación. 

Algo que contribuye a sostener la motivación a lo largo del proceso es la despenalización 

del error, es decir, la decisión de no censurar ni sancionar a nadie por una equivocación. 

Fomentar la autonomía de los estudiantes para indagar y ensayar respuestas, supone 

necesariamente ser tolerante con los errores y convertirlas más bien en oportunidades 

para que ellos mismos puedan evaluar, discernir e identificar sus fallas, cotejando 

respuestas, y discutiendo abiertamente sus avances y dificultades. 

 

Trotter (1999) lo define “Es la fuerza interior que impulsa a una persona hacia el logro de 

un objetivo. Todo el aprendizaje requiere de esa fuerza; pues si hay interés el 

aprendizaje se hace más participativo. Más efectivo y más entusiasta” (p.87). 

 

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”. 
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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.” 

 

El docente selecciona actividades intrínsecas (que activen las capacidades cognitivas y 

las estructuras mentales) o extrínsecas (a través de experiencias lúdicas, ecológicas o 

culturales de su medio social) que capten la atención inicial del estudiante. 

 

Pacheco y Porras Si bien la motivación es permanente durante toda la sesión, de la 

motivación inicial depende la expectativa que el estudiante tendrá con respecto al 

desarrollo de las competencias y el logro de la capacidad. La auténtica motivación incita 

a los estudiantes a perseverar en la resolución del desafío con voluntad y expectativa 

hasta el final del proceso (p. 80). 

 

d. Saberes previos 

Todos los estudiantes de cualquier condición social, zona geográfica, cultura o 

trayectoria personal tienen vivencias, conocimientos, habilidades, creencias y emociones 

que se han ido cimentando en su manera de ver y valorar el mundo, así como de actuar 

en él. Recoger estos saberes es indispensable, pues constituyen el punto de partida de 

cualquier aprendizaje. Lo nuevo por aprender debe construirse sobre esos saberes 

anteriores, pues se trata de completar, complementar, contrastar o refutar lo que ya se 

sabe, no de ignorarlo. 

 

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. 

 

Los saberes previos son las vivencias, conocimientos, habilidades, creencias, 

concepciones y emociones del estudiante que se han ido cimentando en su manera de 

ver, valorar y actuar en el mundo. 
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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.  

 

e. 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. 

Sin embargo, esto no basta. En efecto, las actividades y experiencias previstas para la 

secuencia didáctica no provocarán aprendizajes de manera espontánea o automática, 

solo por el hecho de realizarse. Es indispensable observar y acompañar a los 

estudiantes en su proceso de ejecución y descubrimiento, suscitando reflexión crítica, 

análisis de los hechos y las opciones disponibles para una decisión, diálogo y discusión 

con sus pares, asociaciones diversas de hechos, ideas, técnicas y estrategias.  

El desarrollo de las competencias necesita ser gestionado, monitoreado y 

retroalimentado permanentemente por el docente, teniendo en cuenta las diferencias de 

diversa naturaleza (de aptitud, de personalidad, de estilo, de cultura, de lengua) que 

existen en todo salón de clase. 

 

f. Evaluación  

Todo proceso de aprendizaje debe estar atravesado por la evaluación de principio a fin; 

es decir, la evaluación es inherente al proceso.  

 

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 
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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). 

 

Es necesario, sin embargo, distinguir la evaluación formativa de la sumativa o 

certificadora. La primera es una evaluación para comprobar los avances del aprendizaje 

y se da a lo largo de todo el proceso. Su propósito es la reflexión sobre lo que se va 

aprendiendo, la confrontación entre el aprendizaje esperado y lo que alcanza el 

estudiante, la búsqueda de mecanismos y estrategias para avanzar hacia los 

aprendizajes esperados. Requiere prever buenos mecanismos de devolución al 

estudiante, que le permitan reflexionar sobre lo que está haciendo y buscar modos para 

mejorarlo, por eso debe ser oportuna y asertiva. Es decir, se requiere una devolución 

descriptiva, reflexiva y orientadora, que ayude a los estudiantes a autoevaluarse, a 

discernir sus respuestas y la calidad de sus producciones y desempeños. Por ello se 

debe generar situaciones en las cuales el estudiante se autoevalúe y se coevalúe, en 

función de criterios previamente establecidos.  

 

Una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en diversos tramos del 

proceso: 

 Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que 

signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y 

combinar diversas capacidades. 

 Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las 

competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. 

 Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es 

capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran 

una competencia, antes que verificar la adquisición aislada de contenidos o 

habilidades o distinguir entre los que aprueban y no aprueban. 
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La evaluación sumativa o certificadora, en cambio, es para dar fe del aprendizaje 

finalmente logrado por el estudiante y valorar el nivel de desempeño alcanzado por el 

estudiante en las competencias. Su propósito es la constatación del aprendizaje 

alcanzado.  

 

La observación y el registro continuo del desempeño de los estudiantes en el transcurso 

del proceso son esenciales para la evaluación y requiere que el docente tenga claro 

desde el principio qué es lo que espera que ellos logren y demuestren, y cuáles son las 

evidencias que le van a permitir reconocer el desempeño esperado.  

 

3.12. 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) 

 

Se entiende como proceso didáctico a la actividad conjunta e interrelacionada de profesor y 

estudiantes para la consolidación del conocimiento y desarrollo de competencias. Es decir, 

acciones exitosas que se desarrollan en la práctica del aula para una labor efectiva y 

eficiente. 

 

Como se sabe, la didáctica es una disciplina y herramienta docente encargada de hacer 

práctico el proceso de aprendizaje, además de ello debemos de estar conscientes que la 

didáctica se relaciona además de los elementos, momentos, principios didácticos con las 

fases del proceso didáctico que son una serie de acciones ordenadas e interrelacionadas 

entre sí que en la práctica se consideran como los pasos exitosos en el desempeño docente 

respecto al proceso educativo. Es de vital importancia que el docente conozca, maneje y 

domine dichas fases para poder triunfar en el campo educativo, respecto al proceso de 

enseñanza y aprendizaje. El proceso didáctico del área de Desarrollo Personal Ciudadanía y 

Cívica, desarrolla tres momentos. (Rey, 1992) 

 

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

hablar de un problema. 

 

La problematización es un proceso cognoscitivo que aún no ha sido claramente definido 

y que consiste en un ir y venir entre la formulación de preguntas y la búsqueda de 

respuestas que, esperamos, desembocará en el planteamiento de un problema. Afirma 

Santos Domite (2001) que se toma el proceso de la problematización como punto de 

partida para el planteamiento de un problema, este trabajo tiene un doble propósito: en 

primer lugar, demostrar que la formulación de preguntas es un elemento fundamental del 

aprendizaje y, en segundo lugar, analizar críticamente el punto de vista según el cual la 

problematización basada en una situación real puede verse como una posible forma de 

enseñar. (p. 57) 

 

En otra definición, problematizar es poner en cuestión un determinado concepto, hecho, 

asunto o cuestión, analizar y discutir sus aspectos más complicados o que plantean más 

dificultades. La problematización ideal es el mejor procedimiento para iniciar la solución 

de un problema, especialmente cuando no se tiene claro cuál es el auténtico problema. 

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

solución a un problema. 

 

Problematizar conlleva a construir preguntas, esfuerzos de búsqueda, de relacionarse de 

manera distinta con la teoría usándola más para leer y ver más realidad, y estimula un 

razonamiento que no quede atrapado en los conocimientos ya codificados, que al ser 

conscientes, tenemos la opción de distanciarnos de ellos así como de la realidad 

observada. 

 

La problematización del presente implica "una negación de las ideas dominantes y las 

evidencias del sentido común sobre el mundo social realmente existente, o lo que es lo 

mismo, un "rechazo de la representación oficial de la realidad". Así, según Cuesta, partir 

de problemas sociales relevantes, es necesario (casi obligado) para erosionar las 

disciplinas como "formas de conocimiento" redificadas, pero no es suficiente (Cuesta y 

Mainer, 2002). 
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Por otro lado, Freire (2013) manifiesta que el origen del conocimiento está en la 

pregunta, o en las preguntas, o en el acto mismo de preguntar. Sólo a partir de 

preguntas se buscan respuestas, ¿qué es preguntar?”. 

 

Desde el punto de vista pedagógico, las preguntas son un elemento que dan una buena 

solidez al proceso de aprendizaje en sí y sobre todo al auto-aprendizaje, un proceso que 

no está limitado a un período o etapa de la vida de los hombres y las mujeres, sino que 

se produce a lo largo de la vida de cada una de las personas. 

 

Freire nos alerta acerca de que la educación ha sido una educación de respuestas en 

lugar de una educación de preguntas.  “Una educación de preguntas es la  única 

educación creativa y apta para estimular la capacidad humana de asombrarse, de 

responder a su asombro y resolver sus verdaderos problemas esenciales, existenciales y 

de conocimiento”. 

 

b. 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. Esto implica que los 

docentes, brinden también la bibliografía necesaria para que los estudiantes puedan 

indagar a profundidad la problemática. En esta diversidad de información se busca 

brindar diversas perspectivas o visiones sobre las cosas que les ayuden a comprender 

mejor la situación planteada. (Zemelman, 2005, p. 89) 

 

Stoner (1996) declara que el uso efectivo de la información requiere siempre de dos 

competencias o habilidades especiales, las cuales son la curiosidad competente y la 

responsabilidad. Referidas a la orientación que se debe tener hacia los acontecimientos 

de lo cotidiano y que sean de interés actual y que, además, dicha curiosidad sea 

satisfecha con información oportuna, relevante, precisa y económica, que son las 

características que toda información de calidad debe poseer. (p. 265) 
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c. 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. 

A través de la historia y los acontecimientos se visualiza que la persona toma las 

decisiones después de analizar un contexto y los posibles cursos de acción. (Gelatt, 

1993) 

 

Las decisiones pueden ser personales como grupales. Actualmente se le concede mayor 

importancia a la participación de todos los elementos que integran un grupo o equipo de 

trabajo para la toma de decisiones, no porque se haya prescindido totalmente de la toma 

de decisiones hecha exclusivamente por el líder del grupo (gerente, jefe, supervisor, 

etc.), sino porque hay ocasiones en que se debe aprovechar el conocimiento y la 

experiencia de un mayor número de personas, para tomar mejores decisiones. Además, 

cuando la gente participa en la toma de la decisión, se siente más comprometida a lograr 

los resultados deseados, convirtiéndose en un poderoso motivador para los trabajadores 

el que se les tome en cuenta en el momento de decidir. (Maier, 1999, p. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS DIDÁCTICOS DEL ÁREA DE 

DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y 

CÍVICA 

 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD-  

CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN 

 

 Problematización 

 Análisis de información 

 Acuerdo o toma de decisiones 
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3.13. 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). 

“El concepto de estrategias didácticas se involucra con la selección de actividades y practicas 

pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y recursos en los procesos de 

Enseñanza _ Aprendizaje.” (Velazco y Mosquera, 2010) 

Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y las estrategias de 

enseñanza. Las estrategias de aprendizaje consisten en un procedimiento o conjunto de 

pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas. Por su parte, las estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas 

planteadas por el docente, que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento 

más profundo de la información. (Díaz y Hernández, 1999) 

En relación con las estrategias de enseñanza, la Universidad de las América (2015), sostiene 

que estas corresponden al conjunto articulado de acciones que el docente determina para él y 

para sus estudiantes, con el fin de conseguir que estos últimos alcancen un determinado 

resultado de aprendizaje. (p. 5) 

 

En esta línea, Salvador y Gallego (ibíd.) señalan que una estrategia de enseñanza es una 

secuencia de actividades que el profesor decide como pauta de intervención en la clase 

(Salvador y Gallego, 2009). 

 

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)  

 

Finalmente, las estrategias de aprendizaje se conceptualizan en UDLA como un conjunto de 

procedimientos que utiliza un estudiante de forma consciente, controlada e intencional. Estos 

procedimientos, flexibles en su gran mayoría, permiten al estudiante aprender 

significativamente y solucionar problemas. (Díaz y Hernández, 2002) 
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3.14. 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 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) 

 

Según el Ministerio de Educación (2016):  

 Estos deben ser diseñados y/o seleccionados teniendo en cuenta las características 

madurativas de los estudiantes, sus necesidades y estilos de aprendizajes. Deben 

responder a su contexto, promover la diversidad cultural, así como la ecoeficiencia en la 

cual se refuerza la aplicación de las 3R. 

 No deben ser tóxicos, permanecer limpios y almacenados en adecuadas condiciones 

higiénicas que les permitan conservarse en buen estado. 

 Ser de fácil manipulación para favorecer la exploración y el aprendizaje. 

 Ser variados-materiales estructurados y no estructurados-, de manera que ofrezcan 

diversas posibilidades de uso a los estudiantes. 

 Estar organizados y ubicados al alcance de los estudiantes, de modo que puedan 

usarlos con autonomía, transportarlos, sacarlos y guardarlos con facilidad. (p. 27) 

 

El Ministerio de Educación (2019) asegura: Los recursos educativos son elementos fungibles 

que se utilizan en el desarrollo de actividades educativas y pueden ser de corta duración. Por 

ejemplo: cartulinas, pegamentos, tijeras, témperas, plumones, mascarilla, guantes, etc. (p. 57) 

El material didáctico es el conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto físicos como virtuales, asumen 

como condición, despertar el interés de los estudiantes, adecuarse a las características 

físicas y psíquicas de los mismos, además que facilitan la actividad docente al servir de guía; 

asimismo, tienen la gran virtud de adecuarse a cualquier tipo de contenido. (Morales, 2012, 

p.10) 

Según Ogalde Careaga (como se citó en Morales, 2012) “…son todos aquellos medios y 

recursos que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje, dentro de un contexto educativo 

global y sistemático, y estimula la función de los sentidos para acceder más fácilmente a la 

información, adquisición de habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y valores” 
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3.15. 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) 

3.15.1. 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) 

 

Existen dos tipos de preguntas: 

- Limitadas o simples. Tiene una respuesta única o restringida, generalmente 

breve. 

- Amplias o complejas. Su respuesta es amplia, ya que implica analizar, inferir, 

expresar opiniones y emitir juicios. 
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Las clases magistrales se pueden enriquecer a través del planteamiento de 

preguntas, ya sea para recuperar conocimientos previos de los alumnos, suscitar el 

interés y motivación, o para generar la comprensión en relación con un tema. 

 

“Es una oración interrogativa que sirve para obtener de los alumnos y alumnas 

información sobre conceptos, procedimientos, habilidades cognitivas, sentimientos, 

experiencias y así como estimular el razonamiento del niño y la niña y su expresión 

oral” (Ministerio de Educación de Guatemala. 2006, p. 22). 

 

Según Bojórquez (1997), “Aquella en la que el profesor a base de preguntas hace 

que el alumno investigue y descubra el conocimiento nuevo o explique el que ya 

posee. Esta forma adquiere un carácter de diálogo que permite conocer al alumno 

sus dificultades y deficiencias, pudiendo estimular y fortalecer al alumno”. 

 

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 

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) 

 

Con esta técnica el docente busca que los estudiantes aporten ideas para entenderla 

y de esta manera se facilita la recuperación de la información almacenada, creando 

nuevos saberes y conocimientos para aplicarlo en la solución de los problemas del 

tema tratado. 

La técnica de la lluvia de ideas cumple un papel fundamental, gracias a su aplicación, 

se podrá identificar de manera más clara los conocimientos previos de los 

estudiantes, para poder trabajar con estos facilitando el inicio de la clase. 
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Se realiza: 

- Se parte de una pregunta central acerca de un tema, una situación o un 

problema. 

- La participación de los estudiantes puede ser oral o escrita (se debe delimitar el 

número de intervenciones). 

- Se exponen ideas, pero no se ahonda en justificaciones ni en su fundamento. 

- Todas las ideas expresadas son válidas. 

- El tiempo para llevar a cabo esta estrategia es breve: no más de 15 minutos. 

- Debe existir un moderador, quien debe anotar en el pizarrón las ideas expuestas 

y promover un ambiente de respeto, creatividad y relajación. 

- Las ideas se analizan, valoran y organizan de acuerdo con la pregunta central. 

- Se puede realizar conjuntamente con otros organizadores gráficos. 

- Después de haber indagado en las ideas previas de los participantes, es 

conveniente realizar una síntesis escrita de lo planteado. 

 

C. Problematización 

Para generar el conflicto cognitivo durante mi sesión de aprendizaje 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. 

  

3.15.2. 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. 
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- 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 

En este proceso pedagógico, se desarrollarán los procesos didácticos del área de 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. 

 

Procesos didácticos del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

 

a. Problematización 

 Estudio de casos 

Consiste en el análisis de una situación real o de un contexto similar al de los y las 

estudiantes, que les permite el análisis, la discusión, y la toma de decisiones para 

resolver el problema planteado en el caso. (Ministerio de Educación de Guatemala, 

2006, p.35)  

 

SENA (como se citó en Universidad de las Américas, 2015) en esta estrategia se 

identifica un problema parecido a la realidad, y se insta al estudiante a resolverlo en 

un proceso de toma de decisiones. El docente orienta a los estudiantes para que 

busquen soluciones acertadas y logren determinados resultados de aprendizaje. Esta 

estrategia permite perfeccionar las aptitudes y hábitos de dirección del estudiante, 

además de sistematizar, profundizar y ampliar sus conocimientos. 

 

Para Wassermann (1994:20-25), esta estrategia se caracteriza por: Basarse en el 

caso como herramienta educativa en forma de relato o narrativa; incluir una pregunta 

crítica que estimule habilidades de indagación en los estudiantes; considerar el 
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trabajo en pequeños grupos; incorporar preguntas para estimular la discusión en los 

estudiantes en torno al caso; y añadir actividades de seguimiento. 

 

Esta estrategia usa el caso para incitar el desarrollo de la indagación de los 

estudiantes. Para Wassermann (1994:19), los casos son instrumentos educativos 

complejos que tienen la forma de relatos. Un caso incluye información y datos 

psicológicos, sociológicos, científicos, antropológicos, históricos y de observación, 

además de material técnico. 

 

Aunque los casos se centran en áreas específicas (historia, pediatría, gobierno, 

derecho, negocios, educación, psicología, salud, etc. son, por naturaleza, 

interdisciplinarios. En efecto, los buenos casos se construyen en torno a problemas o 

grandes ideas: puntos importantes de una asignatura que merecen una revisión a 

fondo desde distintas perspectivas. 

 

Por lo general, los relatos que recoge un estudio de caso se basan en problemas de 

la vida real que se presentan a personas reales: 

 

Un buen caso es el vehículo por medio del cual se lleva al aula un trozo de realidad a 

fin de que los estudiantes y el docente lo examinen minuciosamente. Un buen caso 

mantiene centrada la discusión en alguno de los hechos obstinados con los que uno 

debe enfrentarse en ciertas situaciones de la vida real. [Un buen caso] es el ancla de 

la especulación académica; es el registro de situaciones complejas que deben ser 

literalmente desmontadas y vueltas a armar para la expresión de actitudes y modos 

de pensar que se exponen en el aula.  

 

Al finalizar la lectura de cada caso, surge una lista de “preguntas críticas”, esto es, 

interrogantes que estimulan a los estudiantes a examinar las ideas importantes, 

nociones y problemas relacionados con el caso. En consonancia con los niveles 

taxonómicos permitidos en la redacción de resultados de aprendizaje, es importante 

que el docente verifique que las preguntas planteadas inciten en los estudiantes una 

reflexión profunda sobre los problemas, con el fin de evitar que solo se recuerde 

información sobre hechos o producir respuestas automáticas. 
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- Las preguntas críticas se caracterizan por provocar en los estudiantes: la 

revisión de los problemas importantes del caso; y la comprensión del caso, con 

el fin de proponer soluciones. 

- Tener un tono particular: invitan en lugar de exigir; son claras e inequívocas; 

no son demasiado abstractas, ni demasiado genéricas, ni demasiado 

sugerentes; evitan la elección forzada entre “sí” y “no”; y evitan el uso excesivo 

del acomodaticio “por qué”. 

- Ordenarse en serie: el ordenamiento de las preguntas permite que la revisión 

crítica inicie con los problemas superficiales y luego, se avance removiendo 

capa tras capa, hasta alcanzar los problemas más profundos. 

 

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.  

Algunas de las razones más importantes por las que los materiales escritos siguen 

siendo la base de los aprendizajes son las siguientes: 

- Programados: no es algo que surge de un impulso, sino de una reflexión y 

diseño cuidadosos. La adecuada redacción, estructura y composición de los 

materiales impresos resulta fundamental para construir un material de calidad. 

La confección de un material impreso no es algo sencillo ni rápido. Requiere una 

importante inversión de tiempo por parte del autor. No basta con saber escribir, 

tener un buen estilo al redactar. Hay que tener en cuenta que son materiales 

destinados al aprendizaje. Y este tipo de material no surge de la inspiración. 

- Adecuados: adaptados al contexto sociocultural. Normalmente, los medios 

impresos son los más fáciles de utilizar incluso en ambientes con recursos 

limitados. Su bajo coste, tanto para su elaboración como para su uso, los hace 

válidos para todas las situaciones. 

- Precisos y actuales: la precisión es una de las características del material 

impreso si se cuida la utilización del lenguaje. El bajo coste de producción y la 

facilidad de modificación cuando se dispone de los originales en soporte 

electrónico, facilitan la constante actualización de la información. 
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- Integrales: La guía didáctica, el primer elemento orientador, suele ser un 

material impreso para facilitar la búsqueda de información y acceso rápido. 

También resulta más práctico ofrecer por escrito las sugerencias, notas, 

consideraciones especiales, fechas importantes, etc. De los materiales de 

estudio, un alto porcentaje son medios impresos (hablábamos de más del 80 %), 

y habitualmente el resto de medios se integra sobre la base del material escrito, 

y no al revés. 

- Eficientes: Es el material con el menor coste de preparación: los medios que se 

emplean son comunes y económicos (a veces basta un ordenador personal) y 

no es necesario ningún aparato adicional para reproducirlos si hablamos de las 

copias impresas. Tampoco es necesario el consumo de energía de ningún tipo 

(baterías, corriente eléctrica...).   

 

Es un medio efectivo de trasmisión de la información, que facilita la comprensión de 

datos y la estructuración adecuada de un tema desarrollada en clase. 

 

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. 
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- 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 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) 
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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.  

 

3.15.3. 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. 

 

A. Evaluación formativa 

a. Técnicas 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. 
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- 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. 

 

b. Instrumentos 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). 

 

 Lista de cotejo 

Consiste en una lista de indicadores de logro o de aspectos que conforman un 

indicador de logro determinados y seleccionados por el y la docente, en conjunto con 

los alumnos y las alumnas para establecer su presencia o ausencia en el aprendizaje 

alcanzado por los y las estudiantes. (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional [USAID]). 

 

Es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, 

acciones, procesos y actitudes que se desean evaluar. La lista de cotejo 

generalmente se organiza en una tabla en la que sólo se consideran los aspectos que 

se relacionan con las partes relevantes del proceso y los ordena según la secuencia 

de realización. (Secretaria de Educación Pública [SEP], 2012). 
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Es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de un 

determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La lista de cotejo se 

caracteriza por ser dicotómica, es decir que acepta solo dos alternativas: si, no; lo 

logra o no lo logra, presente o ausente; entre otros.  

 

 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: 1. 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); 2. El conocimiento procesal 

(saber cómo utilizar las estrategias); y 3. El conocimiento condicional para asegurar la 

finalización de la tarea (saber cuándo y por qué aplicar lo procedimientos y las 

estrategias). 

 

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, la atención y la percepción son procesos cognitivos, psíquicos o capacidades 

importantes en las diferentes actividades cotidianas y de aprendizaje. 

 

 Conocer las fases o etapas de la memoria, atención y percepción contribuye a comprender su 

funcionamiento y ejercer mejor control sobre ellas. 

 

 La memoria, atención y percepción son capacidades y como tal pueden ser ejercitadas, 

estimuladas o desarrolladas aplicando diversas estrategias y actividades. 

 

 En las Instituciones educativas hay que ejercitar la memoria a largo plazo y la atención 

voluntaria ya que son fundamentales en el aprendizaje. 

 

 La calidad educativa del Perú mejorará si se planifican adecuadamente las sesiones de 

aprendizaje teniendo en cuenta los procesos cognitivos de los estudiantes como la memoria, 

atención y percepción y utilizando estrategias y actividades de aprendizaje divertidas para 

desarrollarlas. 
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ANEXO N° 01 

RETO SOBRE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA MEMORIA A CORTO PLAZO 

 

I. INDICACIÓN: Observa atentamente las imágenes e intenta enumerar todas las que recuerdes. 
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ANEXO N° 02 

 

Teresa, de 12 años, piensa: 

“Ya estoy harta. Es la segunda vez que leo esta lista de animales en extinción y no se me 

queda nada. Hay animales con nombres largos, difíciles, se me confunden, se me olvidan y, 

por último, no le encuentro sentido. 

El problema es que mañana me van a tomar esto en el examen. No entiendo qué me pasa. Yo 

creo que tengo buena memoria, me acuerdo del nombre de todos los jugadores de fútbol de la 

selección, puedo recordar un montón de canciones, además de muchas cosas que he hecho 

hace tiempo y cuando jugamos “Memoria” casi siempre gano. ¿Por qué entonces esto no me 

entra? ¿Por qué es la segunda vez que trato y no lo puedo memorizar? 
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ANEXO N° 03 

MEMORIA, ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN 

 

1. LA MEMORIA 

Es la facultad que nos permite retener y recordar las experiencias pasadas. Se puede 

retener ideas, imágenes, emociones y sentimientos. En la memoria se guardan recuerdos, 

experiencias, sueños desde nuestra infancia. 

 

1.1. Etapas 

Codificación Almacenamiento Recuperación 

Es la transformación de los 

estímulos en una 

representación mental. 

 

Consiste en retener los 

datos en la memoria para 

utilizarlos posteriormente. 

 

Es la forma en que las 

personas acceden a la 

información almacenada en 

su memoria 

 

1.2. Tipos  

a. Memoria sensorial (MS)  

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). 

b. Memoria a corto plazo (MCP) 

Llamada también memoria activa o de trabajo, el almacenamiento a corto plazo 

contiene la información que estamos utilizando en un determinado momento.  

c. Memoria a largo plazo (MLP) 

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. 

 

1.3. 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 de una nueva 

palabra y aprender su concepto para usarla en nuestra conversación diaria. 

 
2. 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. 

 
2.1. Fases 

Selección Mantenimiento Paso a otra actividad 

La persona de forma 

voluntaria selecciona el 

objeto o la acción a la que 

desea poner atención. 

Si es del interés de la 

persona, se enfoca en tratar 

de mantener el mayor grado 

de atención posible. 

La persona pasa a prestar 

atención a otro objeto o 

acción. 

 

 

2.2. Tipos 

a. Involuntaria. Es aquella en la que no ponemos intención. Por ejemplo, un sonido 

fuerte, una voz conocida, una luz. 

b. Voluntaria. Es aquella que se realiza de forma intencional y requiere esfuerzo 

para no caer en las distracciones que ejercen otros estímulos. 

  

2.3. Actividades o ejercicios para mejorar la capacidad de atención 

 La sopa de letras 

 Copiar un texto, excluyendo las vocales, para que luego sea llenado sin mirar el 

original 

 Buscar diferencias 

 Detectar errores 

 Pupiletras 

 Laberintos 

 Dibujar y colorear Mandalas 
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3. PERCEPCIÓN 

La percepción es la capacidad de organizar e interpretar la información que ofrecen los 

sentidos y darle un significado. 

 

3.1. Elementos 

 Sujeto. Es la persona que cuenta con cierta 

experiencia a cerca del objeto percibido.  

 Objeto.  Es cualquier objeto o fenómeno que puede 

ser captado por el sistema sensorial. 

 Percepto. Es la representación mental del objeto 

percibido. 
 

3.2. Procesos  

 Análisis del objeto. A través de los sentidos los cuales descomponen los diversos 

elementos o partes de la estructura percibida.  

 Selección y síntesis. Representación mental del objeto percibido. 

 Verificación  

En nuestra memoria tenemos ya almacenada una gran variedad de perceptos, los 

cuales permiten su verificación al contrastarse con las estimulaciones presentes. 
 

3.3. Principios  

a. De agrupamiento 

Ley del cierre Ley de la 

continuidad 

Ley de proximidad 

 

Ley de semejanza 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b. Principio de figura y fondo 
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ANEXO N° 04 

 

PRÁCTICA DE ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR LA MEMORIA, ATENCIÓN Y 

PERCEPCIÓN 

APELLIDOS Y NOMBRES: ________________________________________________________________ 

I. INDICACIÓN:  Buscar las siguientes palabras: ruta, pie, rama, uno 

 

r f h P i e 

a u n O p k 

m d t E j p 

a d q A y v 

 

II. INDICACIÓN: Señala con una línea cuál es el itinerario a seguir sin ningún tropiezo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. INDICACIÓN: Encuentra las ocho diferencias y márcalas con un aspa. 

 

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/

 

 



98 
 

ANEXO N° 05 

PRÁCTICA DE ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR LA MEMORIA, ATENCIÓN Y 

PERCEPCIÓN 

APELLIDOS Y NOMBRES: ________________________________________________________________ 

I. INDICACIÓN: Resuelve el pupiletras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. INDICACIÓN. Colorea la siguiente mandala de forma simétrica o creativa manteniendo un 

diseño coherente y respetando los espacios. 
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ANEXO N° 06 

LISTA DE COTEJO 

 

N
° 

d
e 

o
rd

en
 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

INDICADORES 

Valora sus 

procesos 

cognitivos: 

Memoria, 

atención y 

percepción. 

Resuelve la 

práctica para 

desarrollar la 

memoria, 

atención y 

percepción con 

interés. 

SI NO SI NO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      
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