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C. COGNITIVAS

C. INSERCIÓN 

SOCIAL

C.  

PSICOMOTORAS

C. DE 

COMUNICACIÓNC. AFECTIVAS

sintetizar ...

participar...

controlar 

emociones...

construir...

expresión 

oral...

TIPOS DE CAPACIDADES

DESARROLLO COGNITIVO



• HABILIDAD

• REFERIDOS A LAS 

ACCIONES MENTALES O 

PSÍQUICAS.

• DESTREZA

• REFERIDOS A LAS ACCIONES 

FÍSICAS O MANIPULATIVAS



Capacidades Cognitivas

• Habilidades para obtener

y utilizar información y

conocimiento.

• Dependen

fundamentalmente de la

superficie cortical y de sus

características funcionales.

• En conjunto constituyen el

potencial intelectual del

sujeto.

Nos permiten: 

• razonar y resolver problemas; 

• actuar racionalmente para 

conseguir objetivos; 

• ver cosas, reconocerlas y darles  

significado; 

• formar imágenes mentales de las 

cosas; 

• hablar, comprender el lenguaje y 

comunicarnos;

• inventar cosas nuevas, diseñar 

cosas útiles, crear cosas bellas.



Entendemos la demanda cognitiva como
la caracterización que se hace de las
tareas (actividades) que se proponen al
estudiante según la complejidad de los
procesos cognitivos involucrados en la
resolución de dicha tarea.

¿Qué es la Demanda Cognitiva?

Operaciones mentales que se activan al 
realizar una determinada tarea.

A mayor número de operaciones mentales
requeridas para ser resuelta una tarea,
mayor es la demanda cognitiva de la
misma.



Las Tareas de 
Demanda 
Cognitiva Baja 

CLASIFICACIÓN DE STEIN

TAREAS DE MEMORIZACIÓN



Consisten en la memorización y la aplicación rutinaria de
algoritmos. Estas tareas de baja demanda cognitiva se
clasifican, de acuerdo con la taxonomía de Stein, en categorías
de memoria y de procedimientos sin conexiones,
respectivamente.
Cuando se plantea la categoría de procedimientos sin
conexiones, se quiere dejar en claro que estos procedimientos
o algoritmos no están conectados con una comprensión más
profunda de los contenidos matemáticos involucrados en la
tarea. Cuando las tareas son de estos dos tipos, los estudiantes
generalmente resuelven de 10 a 30 problemas o ejercicios en
un periodo de clase.

Las tareas de demanda cognitiva baja 



Las Tareas de 
Demanda 
Cognitiva Alta 

HACER 
MATEMATICA

PROBLEMAS DE 
PROCESOS

PROCEDIMIENTO 
CON CONEXIONES

PROBLEMAS DE 
TRADUCCIÓN 
COMPLEJA

CLASIFICACIÓN DE STEIN



Se refieren a otras maneras a través de las cuales los alumnos
pueden “pensar” acerca de las relaciones existentes entre
fracciones, decimales y porcentajes, etc. Estas formas de
demanda cognitiva alta, también exigen el uso de
procedimientos o algoritmos; sin embargo, éstos están
asociados con conceptos y significados importantes de los
contenidos matemáticos involucrados en la tarea. En contraste
con las tareas de demanda cognitiva baja presentadas
anteriormente, en las tareas que suponen procedimientos con
conexiones o hacer matemáticas, los estudiantes desarrollan
mucho menos problemas o actividades (a veces dos o tres) en
un solo periodo de clase.

Las tareas de demanda cognitiva alta



Los procesos cognitivos, son los procedimientos que

lleva a cabo el ser humano para incorporar

conocimientos. En dichos procesos intervienen

facultades muy diversas, como la inteligencia, la

atención, la memoria y el lenguaje. Esto hace que los

procesos cognitivos puedan analizarse desde diferentes

disciplinas y ciencias.

Un proceso cognitivo puede iniciarse con la percepción.

La persona presta atención a aquello que percibe y, a

través de distintos tipos de pensamientos y mecanismos

de inteligencia, logra generar conocimientos que

interioriza y almacena en la memoria. Dichos

conocimientos, ya asimilados, pueden ser expresados y

comunicados mediante el lenguaje.

PROCESOS COGNITIVOS





La demanda cognitiva presenta cinco niveles en los que se 

pueden clasificar los ejercicios de los estudiantes.  

DEMANDA COGNITIVA NIVELES 

Baja demanda cognitiva

Tareas de evocación y 

reconocimiento de información 

específica

Tareas de aplicación y 

demostración

Alta demanda cognitiva 

Tareas de análisis e integración

Tareas de evaluación

Tareas de producción y creación










