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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA ROSA DE LIMA 
CARACAS-VENEZUELA 

2021-1 
ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 
CARRERA: LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 
MENCIONES: Cátedra del COMPONENTE BÁSICO  
MODALIDAD DEL PROGRAMA DE ESTUDIO: “NO PRESENCIAL” 
 

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS 
“Un asunto implicado en los programas de desarrollo cognitivo es que hay que 

reestructurar la forma en que hemos aprendido a pensar...” 

• Anita Nielsen 
Investigadora social 

 
 

 

ASIGNATURA:       ESTRATEGIAS COGNITIVAS  
 

UC: 3 

PERÍODO:       2021-1 
 

PRELACIONES: - 

PRE-REQUISITOS:       - 

CÓDIGO: 
SECCIONES 

cb 202 
D02H/D02E 

HRS.SEMANAL teóricas - prácticas 3 H en la semana (3x14  semanas)(total 42 h, 
 -36 horas con facilitación mediante asistencia 
virtual y, bajo distintas modalidades 
establecidas  
Según Resolución UCSAR N° 25-3-2020-I 
Sea a través de: 
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JUSTIFICACIÓN 

“Estrategias Cognitivas” como oferta en la licenciatura de Comunicación Social, constituye un reto 
para el educador-facilitador, primero,  porque siendo el que orienta el proceso educativo en el 
alumno, debe activar en éste, como el educando,  el proceso de pensar, considerando en todo 
caso, que,   lo pensado por éste, como sujeto receptor, a partir de lo observado, contiene también  
juicios pre-elaborados  por condiciones culturales e históricas previas vividas por él, y que  
incidirán en la aplicación –como modo- de discernimiento –de pensar- a mediano plazo y durante 
su desempeño en la carrera, a otros escenarios, distintos al del aula de clase virtual y/o momento 
de estudio virtual. 
 
 
Las Estrategias que ayuden a pensar, deben estar enfocadas a un propósito; a una meta; y en 
ello, debe haber sujeto al proceso implícito de pensar, una motivación. 
 
Acá, en cátedra, veremos discriminadas a lo largo de las semanas establecidas en el plan de 
estudio, qué procesos implícitos están en esta conducta de pensar, y realizaremos de manera 
individual y de forma colaborativa ejercicios que nos ayudarán sobre  qué conductas se producen 
en ese camino y como parte de un proceso cognitivo. 
 
También conocer sobre este proceso, le será útil en su etapa profesional.  Ya que, siendo persona 
y ciudadano, deberá medir durante su desempeño, el efecto de sus decisiones, y asumir la 
responsabilidad social propia, sobre lo determinado. 
 
Para el profesional de la comunicación, el valor fundamental de pensar; idónea y éticamente, 
considerado en su medio, como un agente de cambio e investigador de los fenómenos sociales, 
supone un aporte no sólo para formarse como persona, sino una responsabilidad que impactará 
según el juicio valorativo que asuma, durante el desempeño de su profesión. 
 
 

-EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje UCSAR) 
como sistema plataforma Mood de la 
universidad; y/o en caso alterno;  conexión 
google Gmail; interacción por whats app, en 
cuanto a chateo; y foros-debate en plataforma 
zoom o pantalla múltiple de whats app; y,  
análisis de imágenes apoyados en de posteos 
en RED Instagram.  
 
-3 horas de facilitación e interacción 
educando-educador para levantamiento del 
perfil del educando vía a cara a cara/ conexión 
whats app 
-3 horas proceso de autoevaluación entre 
educando-educador 

MODALIDAD: 
 

A distancia /  “no PRESENCIAL”, según 
resolución N°25-3-2020-I de la UCSAR 

ÚLTIMA REVISIÓN 16-02-2021 
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En fin, que “Aprender a pensar” será en sí, durante este período de estudio, una tarea para que 
el educando como individuo, dentro de un colectivo como espacio, aprenda a su vez, a 

cuestionarse, en cuanto a si lo aprehendido como alumno - en cuanto a estrategias 

cognitivas-, factibles de ser transferibles a otros escenarios sociales. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

El educando al finalizar el período podrá: 

• Identificar y desarrollar habilidades para pensar, asumiendo el tratamiento de 

diversos contenidos, de manera tal, que pueda reconstruir y resignificar la 

información, más allá de los niveles básicos de memorizar y recitar la 

información recibida.  

 

 

 
 
I.- UNIDAD DE COMPETENCIA:  Al concluir la unidad: 

El estudiante a través de: 

• Procesar, 
• organizar, 
• retener y 
• recuperar un material informativo para aprender, y comprender: 

o planifica, 
o regula y 
o evalúa en función del objetivo/propósito previamente trazado o exigido 

por las demandas del facilitador. 

 
 
 

INDICADOR TEÓRICO 
 
El estudiante tiene dominio conceptual sobre 
las características y prácticas asociadas al 
proceso de “construcción del pensamiento” y 
cómo pueden combinarse.  

COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 
El estudiante conoce las características 
asociadas al proceso de construcción del 
pensamiento. 
   

INDICADOR PRÁCTICO 
 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 

http://www.definicion.org/traves
http://www.definicion.org/material
http://www.definicion.org/informativo
http://www.definicion.org/funcion
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El estudiante para el caso de la comprensión 
lectora y apreciación visual, procesa la 
información recibida; comprende, e intenta 
identificar elementos para recordar, 
transformar, retener y transferir información 
que evite, la repetición de nuevas situaciones, 
como el caso estudio presentado. 
 
NOTA: El estudiante recibe la lectura y la 
imagen previa, donde identifica y organiza la 
información que lee y ve, para responder a las 
interrogantes que se le hacen.  

El estudiante aplica y valida, la situación del 
caso presentado por el facilitador Para ello, 
según lo solicitado, resume, manifiesta 
preguntas, e intenta clarificar aspectos  
 
Emite observaciones y recomendaciones al 
respecto para revertir el estado de los 
presentado. 
 
 

INDICADOR FORMATIVO 
 

El estudiante observa que sus apreciaciones 
pueden incidir o no, sobre distintos entornos 
sociales.  

NÚCLEO TEMÁTICO Organización y comprensión de la 
Información. Interpretación de ella, según lo 
leído y visto. 

 

I.- UNIDAD DE COMPETENCIA 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

1. LECTURAS SUGERIDAS Y COMPLEMENTARIAS 

La estrategia es por sí misma propositiva (intencional) y encierra dentro de ella un plan 

de acción o una secuencia de actividades perfectamente organizadas. 

Las estrategias de aprendizaje favorecen un aprendizaje: 

• Significativo. 
• Motivado. 

2. Visualización de VIDEO DOCUMENTAL /Comprensión de la información en entornos 

sociales diferentes. Profesor remite link/video en you tube 

 

3. Foro- /Facilitación y acompañamiento en la discusión socializada a través de las 

herramientas TIC 

 

 

 

http://www.definicion.org/estrategia
http://www.definicion.org/dentro
http://www.definicion.org/accion
http://www.definicion.org/secuencia
http://www.definicion.org/aprendizaje
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Evidencias de Conocimiento 

El educando responde a preguntas específicas, y señala condiciones 

según texto e imagen remitida al educando 

Valor total de la Unidad 30% 

 

1.- 

¿Considera Usted que la imagen presentada, responda al contenido temático del texto remitido? 

Argumente su respuesta 

Valor 5% 

2.- El texto remitido, ¿Puede asociarse a un estudio sobre calidad de vida en el ciudadano? 

Si 

No 

 

Argumente, el porqué de la afirmación o negatividad de su respuesta  

Valor : 5% 

 

3.- Reinterprete, si fuese el caso, y según lo observado por Usted, el significado de la imagen 

Explique: 

Valor 5% 

4.- ¿Qué le dice a Usted, esta imagen? ¿Qué podría decir de esta, con la información que tiene 

hasta el momento? 

 

Valor 5% 

5.- Analizar el video presentado por el docente 
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• Dirección URL:   

 

1.- ¿puede usted explicar la temática de este video? 

Explique si su respuesta ha sido afirmativa, o en dado caso, si su respuesta 

ha sido negativa 

 

Valor: 5% 

 

 

    

Actividad N° 2: de carácter “NO PRESENCIAL”-FORO- SOBRE La distinción 

entre:  

 

Aprender contenidos y, Aprender habilidades. 

 

El facilitador-docente de la materia indicará fecha de la actividad y modalidad 

para la interaccón 

 

Valor 5% 

 

xxx 
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II.- UNIDAD DE COMPETENCIA:  Al concluir la unidad: 

El estudiante identifica, reconoce y contrasta las condiciones que determinan: 
 la adquisición, personalización, recuperación, transferencia y evaluación de lo adquirido como 
conocimiento  
 

• Adquisición: a) Selección y b) Repetición c) Organización d) Elaboración  

 

• Personalización: a) Creatividad, b) Pensamiento crítico c) Auto-regulación. 

• Recuperación: a) Búsqueda dirigida, b) Búsqueda al azar 

• Transferencia: a) De alto nivel, b) De bajo nivel. 

• Evaluación: a) Inicial, b) Final) Normativa, d) Crítica. 

 

 

INDICADORES TEÓRICOS 
 

o El estudiante tiene dominio 
conceptual sobre las condiciones que 
determinan la adquisición, 
personalización, recuperación, 
transferencia y evaluación de lo 
adquirido como información 
/conocimiento  

 

• El estudiante tiene dominio conceptual 
–cae en cuenta- sobre las condiciones 
que determinan desviaciones en 
cuanto a lo impropio en el uso de 
estrategias determinadas para fijar 
conocimiento a partir de la información 
procesada. 

  

COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 

• El estudiante conoce las condiciones 
que determinan la adquisición de 
conocimiento a partir del 
procesamiento adecuado de datos-
información 

 
 
 
 

• El estudiante conoce las condiciones 
que determinan, según sus habilidades 
adquiridas, para la construcción del 
aprendizaje en un entorno dado 

 
 
 

INDICADORES PRÁCTICOS 
 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 



8 
 

• El estudiante elabora dos videos, en 
donde, en uno, canta la letra de una 
canción, sugerida por el docente 
facilitador, apoyándose en un 
documento que contenga las estrofas 
de la letra de la canción; y el segundo 
video a enviar, el estudiante cantará la 
canción sugerida, con la letra de la 
misma, aprendida. 

 
 

• El estudiante, elabora un documento 
posterior en formato Word, letra arial 
número 12, identificando sus datos, y 
posterior a la escucha un audio-video 
del BBVA, facilitador, que enviará el 
docente el educando, señalará los 
aspectos encontrados por él, de mayor 
interés para su desarrollo profesional. 

 
 

• El estudiante aplica y valida, según la 
situación analizada, las prácticas 
idóneas, asociadas para adquirir 
habilidades que mejoren su proceso 
cognitivo de aprendizaje 

 
 
 
 
 

• El estudiante, analiza, según el 
material señalado por el facilitador, las 
prácticas sugeridas que pueden serle 
idóneas para la construcción de su 
proceso cognitivo de aprendizaje 

 
 

INDICADOR FORMATIVO 
 

El estudiante valora el desempeño de la radio 
como medio para transmitir, no sólo como 
medio de divertimento sino, en transmisión de 
valores a través de la música difundida por su 
parrilla de programación. 
 
La radio y su foco en: REPETIR para propiciar el 
efecto recordatorio 
 
 

NÚCLEO TEMÁTICO Los medios de comunicación social también 
son canales para la transmisión de procesos 
cognitivos 

 

II.- UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

4. LECTURAS SUGERIDAS Y COMPLEMENTARIAS 

5. VIDEO INSTITUCIONAL BBVA  

6. Foro-Debate/Facilitación y acompañamiento en la discusión socializada a través de la 

herramienta TIC 
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN/UNIDAD II 

 

Evidencias de Conocimiento 

o  o Valor total de la Unidad 30% 

• El estudiante elabora dos videos, en donde, en uno, canta la letra de una canción, 

apoyándose en un documento que contenga Las estrofas ESRITAS, POR LO QU LAS PUEDE 

VER Y CANTAR, LLEVANDO EL RITMO; y el segundo video a enviar, EL EDUCANDO canta la 

canción sugerida, con la letra de la misma, aprendida. 

 
o VALOR 20% 

 

Evidencia de Desempeño 

o Evidencia de Desempeño 

 

Valor :10% 

• El estudiante, elabora un documento posterior en formato Word, letra arial número 12, 
identificando sus datos, y posterior a la escucha un audio-video del BBVA, facilitador, que 
enviará el docente el educando, señalará los aspectos encontrados por él, de mayor 
interés para su desarrollo profesional. 
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III.- UNIDAD DE COMPETENCIA:  Al concluir la unidad: 

El estudiante está consciente y establece las pautas para operar en cualquier proceso de 

aprendizaje, comprendiendo que las estrategias son independientes del contenido, y 

que no puede enseñarse en el vacío. Es decir, que se necesita de contenidos y 

orientación propositiva,   ya que la inteligencia no puede actuar en el vacío. 

 

 

 

INDICADOR TEÓRICO 
 

El estudiante identifica y reconoce los 

impactos de saber diferenciar entre las 

Estrategias que plantea el autor revisado en 

lecturas;   

• Primarias, y 
• De apoyo. 

 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 
El estudiante conoce los aspectos relevantes de 
las estrategias primarias y de apoyo 
 

INDICADOR PRÁCTICO 
 

El estudiante, elabora un documento con 

aspectos relevantes sobre los componentes 

de las Estrategias Primarias:  

• Comprensión. 

• Retención. 

Recuperación. 

• Utilización. 

 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 
El estudiante suministra, según la situación 
elegida por él, y explica su uso e importancia. 
 
Documento elaborado en Word, arial 12, 1.5 
espacio para remitir por correo electrónico al 
docente facilitador 
 

INDICADOR FORMATIVO 
 

El estudiante observa y comprende que 
cada individuo desarrolla su particular 
manera de aprender. 
 

NÚCLEO TEMÁTICO aprendizaje   

http://www.definicion.org/inteligencia
http://www.definicion.org/actuar
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III.- UNIDAD DE COMPETENCIA 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

7. LECTURAS SUGERIDA y APORTE DE JESÚS BELTRÁN, autor señalado en lecturas. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

Evidencias de Conocimiento 

Foro: 1: El autor Jesús Beltrán expone como estrategias metodológicas que apoyan el proceso de 

adquisición de un conocimiento determinado en alguna área temática como lo siguientes: 

 

• Sensibilización: 

Contempla: 

a) Motivación: atribución causal, búsqueda de éxito, etc. 

b) Actitudes: formación, cambio, mantenimiento. 

c) Emoción: control emocional. 

Dé un ejemplo donde esta estrategia de “SENSIBILIZACIÓN”sea aplicada. 

Valor (10%) 

Su participación puede enviarla a través del correo 

Institucional de la cátedra colocando:  

 

 

Colo que en el asunto: 

“Asunto”: foro estrategias UNIDAD 3/ FORO 

 

 

 

http://www.definicion.org/control
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Foro: 2: El autor Jesús Beltrán expone como estrategias metodológicas que apoyan el proceso de 

adquisición de un conocimiento determinado en alguna área temática como lo siguientes: 

 

• Atención: 

a) Atención global,  

b) Atención selectiva,  

c) Atención sostenida 

 

 

Dé un ejemplo donde esta estrategia de “ATENCIÓN ” sea aplicada. 

 Valor (10%) 

 

Su participación puede enviarla a través del correo 

institucional de la cátedra, colocando:  

 

 

 “Asunto”: foro estrategias UNIDAD 3/ FORO 

 

 

 

 

Foro: 3: El autor Jesús Beltrán expone en lecturas revisadas, y como estrategias metodológicas 

que apoyan el proceso de adquisición de un conocimiento determinado en alguna área temática 

como lo siguientes: 

• Personalización: 

a) Creatividad. 

b) Pensamiento crítico. 

c)Auto-regulación. 

mailto:toroalvarezhildamar@gmail.com
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Dé un ejemplo donde esta estrategia de “PERSONALIZACIÓN ”sea 

aplicada. 

 Valor (10%) 

 

Su participación puede enviarla a través del correo 

institucional de la cátedra,  colocando:  

 

 “Asunto”: foro estrategias UNIDAD 3/ FORO 

 

 

10 % corresponden apreciación del docente facilitador 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

REFERENCIAS 

 

• Derry, S. y Murphy, D. (1986) Designing systems that train learning ability: From theory 
to practice. Review of Educational Research 

• Morles, A. (1986) Entrenamiento en el uso de las estrategias para comprender la 
lectura. Lectura y vida. 

• Palincsar, A. and Brown a. (1984) Reciprocal teaching of comprehension - fostering 
and comprehension - monitoring activities. Cognition and instruction. 

• Nisbet, J. y Shucksmith, J. (1991). Estrategias de aprendizaje. Madrid: Santillana, 

1994. 

• Williams, M. y Burden, R. L. (1997). Psicología para profesores de 

idiomas. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 

 

 

 

 

mailto:toroalvarezhildamar@gmail.com
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Anexo: 

Lectura sugerida tomada del Diario El País, de España 

-02-12-2020/ 

Entender cómo funciona el cerebro, clave para un mejor aprendizaje 

La neuroeducación y la psicología cognitiva aportan las estrategias 

necesarias para conseguir un aprendizaje más profundo y eficiente 

a lo largo de la vida 

•  https://elpais.com/economia/2020/12/02/actualidad/1606918081_087843.html 


