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El área de Apoyo Académico, área 
adscrita la Dirección de Permanencia 

Estudiantil y a la Vicerrectoría 
académica, ha diseñado esta cartilla 

para el mejoramiento de los procesos de 
enseñanza – aprendizaje, como un 
recurso virtual para la comunidad 

estudiantil de la Universitaria 
Agustiniana, con un lenguaje cómodo, 
actividades prácticas y explicaciones 

sencillas.

A continuación, encontrarás un material 
que te ayudará a mejorar tu proceso de 

aprendizaje en pro de tu éxito 
académico. 



Las habilidades cognitivas o capacidades cognitivas se conocen como las 
aptitudes de las personas relacionadas con el procesamiento de la 
información y nos permite desenvolvernos con éxito en la vida cotidiana, en 
especial en la vida académica.

Estas habilidades son las facilitadoras del conocimiento, las cuales operan 
directamente sobre la información, recogiendo, analizando, comprendiendo, 
procesando y archivando información en la memoria, recuperándola y 
utilizándola cuando sea necesario. 

Las habilidades cognitivas se refieren a las distintas capacidades 
intelectuales que resultan de la disposición o capacidad que demuestran las 
personas al hacer algo. En general las habilidades cognitivas necesarias 
para el procesamiento de la información y el aprendizaje son: la atención, la 
comprensión, la elaboración y la memorización. Sternberg (1993),

A continuación, encontrarás una serie de 
problemas, resuélvelos sin ver las 
respuestas que se encuentran en la parte 
final de la tabla. 

1. Lee con atención el siguiente párrafo y 
encuentra los (4) animales escondidos. 

Parece brasileño, por la forma de bailar 
zamba, pero es un paleontólogo 
ecuatoriano, al que espanté rápidamente 
con mi simpatía habitual, en la última 
maratón que le gané.



Tabla de respuestas.

Si haz fallado en alguna de las respuestas es la oportunidad 
de fortalecer tus habilidades cognitivas. 

A. B. C.

Respuesta
Cebra, león, pantera y ratón
Si contaste 16, estás en un grupo numeroso. Si contestaste 17, 
estás en un grupo más selecto, pero todavía equivocado.
12+1=13, 11+2= 13, 10+3=13, 9+4=13, 8+5=13, 7+6=13
18
C
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2. ¿Cuántos cuadrados puedes ver en 
la siguiente figura? 

3. La esfera de este reloj debe cortarse en seis 
partes de forma cualquiera, de modo que la suma 
de los números que haya en cada parte sea la 
misma.

4. ¿Qué número sigue en la siguiente serie?  6.7.10.11.14.15…

5. Al doblar la figura cual opción resulta 



Las habilidades cognitivas son todas aquellas que están relacionadas con el 
procesamiento de la información: la atención, la percepción, la memoria, la 
resolución de problemas, la compresión, entre otras. Todas estas capacidades se 
pueden entrenar, a continuación, encontrarás algunas las cuales requieren mayor 
entrenamiento, identifica en cuál debes trabajar, para conseguir éxito académico.

Funciones ejecutivas 

Son actividades mentales complejas, necesarias para 
planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el 
comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al 
entorno y para alcanzar metas, Bauermeister (2008).

Algunas funciones ejecutivas que son importantes que 
fortalezcas cuando de buscar el éxito académico se trata 
son las siguientes: 

• Planificación: es la capacidad de generar y 
desarrollar planes de acción y elegir el más adecuado 
anticipando las consecuencias.

• Razonamiento: es la facultad que nos permite 
resolver problemas diversos, estableciendo 
relaciones entre la causa y la 
consecuencia.

• Flexibilidad: habilidad que nos permite 
realizar cambios en los planes, 
adaptándonos así a las circunstancias.

• Toma de decisiones: es el proceso de 
realizar una elección entre varias alternativas 
en función de nuestras necesidades, teniendo 
en cuenta los resultados y las consecuencias 
de todas las opciones.

• Ejecución dual: es la capacidad de realizar 
dos tareas al mismo tiempo (dichas tareas 
deben ser de diferente tipo), prestando atención a 
ambas de manera constante.



Atención

La atención se puede definir como la capacidad de seleccionar y 
concentrarse en los estímulos relevantes, es un proceso que participa 
prácticamente en todas nuestras actividades cotidianas, según el 
modelo clínico de la atención desarrollado por Mateer y Sohlberg, se 
descompone en seis tipos de atención, Muñoz (2011). 

• Arousal: capacidad de estar despierto y mantenerse alerta, siguiendo 
estímulos u órdenes. 

• Atención focalizada: se refiere a la capacidad de centrar nuestra 
atención en algún estímulo relevante.

• Atención sostenida: se trata de la capacidad de 
atender a un estímulo o actividad durante un largo 
periodo de tiempo.

• Atención selectiva: es la capacidad de 
atender a un estímulo o actividad en 
concreto en presencia de otros estímulos 
distractores.

• Atención alternante: consiste en la 
capacidad de cambiar el foco 
atencional entre dos o más 
estímulos.

• Atención dividida: se puede 
definir como la capacidad 
que tiene nuestro cerebro 
para atender a diferentes 
estímulos o actividades 
al mismo tiempo. 



Memoria 

La memoria es lo que nos permite 
recordar hechos, ideas, sensaciones, 
relaciones entre conceptos y todo 
tipo de estímulos que ocurrieron en el 
pasado. La memoria por ser una 
habilidad cognitiva compleja, se 
divide en función de diferentes 
criterios:

• Dependiendo el tiempo que 
permanece la información: memoria 
sensorial la cual retiene la 
información durante un par de 
segundos, memoria a corto 
plazo, memoria de trabajo y 
memoria a largo plazo. 

• Dependiendo el tipo de 
información:  memoria verbal 
encargada en retener información 
con contenido verbal, aquello que 
leemos o escuchamos. La memoria 
no verbal maneja el resto de la 
información como imágenes, 
sensaciones, sonidos, etc. 

• Dependiendo el órgano sensorial empleado: Memoria visual (visión), 
memoria auditiva (audición), memoria olfativa (olfato), memoria 
gustativa (gusto) y memoria háptica (tacto).



Algunas actividades que ayudan a desarrollar habilidades 
cognitivas son las siguientes.

Juega 
El juego, en cualquiera de sus modalidades es ideal para desarrollar habilidades 
cognitivas.

• El juego libre, es decir el juego imaginativo y sin reglas, estimulará la función 
ejecutiva de flexibilidad, motívate a probar diferentes maneras de hacer las cosas. 
Si practicas algún tipo de juego lograrás estimular tu capacidad de comunicación, 
el trabajo en equipo y la cognición social o habilidades sociales, necesarias para 
el éxito académico. 

• El juego estructurado o sea el juego con reglas establecidas, promueve sobre 
todo funciones ejecutivas como planeación, flexibilidad y el control inhibitorio, 
porque implica desarrollar estrategias para resolver problemas y ajustarse a las 
posibilidades del juego. Por ejemplo, puedes jugar lotería, ajedrez o juegos 
comerciales como “Tío Rico”, “Uno”, etc., también realizar tareas de destreza 
mental como sudokus, laberintos y acertijos.

La Universitaria Agustiniana, tiene para la 
comunidad educativa juegos de mesa que 
puedes utilizar en tus ratos libres dentro de las 
instalaciones de la institución, accede a ellos 
con el encargado de la Coordinación de deportes. 



Ejercicio y actividades deportivas 
Las actividades deportivas estimulan sobre todo 
las gnosias visuales, que son las capacidades de 
reconocer de manera visual diferentes estímulos 
y atribuirles un significado; las gnosias auditivas 
son las habilidades de reconocer de manera 
auditiva diversos estímulos y habilidades 
visoespaciales a través de la interacción con el 
medio, con los objetos y con el movimiento, así 
como con las sensaciones del propio cuerpo. 
Además, el ejercicio físico favorece los procesos 
de atención y memoria al mejorar la oxigenación 
cerebral.

En la UNIAGUSTINIANA buscamos promover la 
práctica del deporte, la actividad física, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre 
para la integración, el respeto y la sana 
convivencia entre los miembros de la comunidad 
universitaria, puedes practicar futbol, rugby, 
futbol sala, baloncesto, voleibol, etc.

Videojuegos 
Los videojuegos se consideran una modalidad 
particular de juego estructurado. Aunque está 
claro que el grado de dependencia que se puede 
generar con este tipo de entretenimiento no es 
comparable al que aparece con el consumo de 
drogas, es cierto que la obsesión con esta 
actividad puede tener consecuencias serias en la 
calidad de vida de las personas jóvenes. Por tal 
motivo es recomendable moderar el tiempo que 
practica. Torres (2019).

Los videojuegos promueven habilidades 
cognitivas tales como atención, funciones 
ejecutivas y habilidades visoespaciales, en su 
práctica estimula la práctica progresiva con 
niveles de dificultad creciente, reforzamiento 
positivo y unos sistemas de progresos, logros y 
recompensas.



Actividades Artísticas 

Las actividades artísticas promueven el desarrollo de todo tipo de 
habilidades cognitivas, cuando dibujas o pintas puedes poner en 
práctica habilidades visoespaciales y de atención, y al cantar se 
desarrolla la memoria, las gnosias auditivas.

Tocar un instrumento es una de las actividades de 
desarrollo cognitivo por excelencia. Según algunos 
estudios, ésta es una de las pocas actividades que 
involucra el uso de todas las áreas y funciones del 
cerebro. Al ser una actividad que involucra la 
expresión e interpretación de emociones, la 
creación y apreciación del arte favorece el desarrollo 
de la cognición social.

La Universitaria Agustiniana ofrece a sus estudiantes, 
docentes, egresados y administrativos una gran diversidad 
de actividades artísticas y culturales que fomenten el uso 
diferente del tiempo libre, las cuales favorezcan directamente 
a la formación integral de cada uno de sus participantes, como 
grupos de danza, música y teatro. 

¿Qué tanto aprendiste?

A continuación, encontrarás 
una sopa de letras, en ella hay 
16 palabras que tienen que 
ver con las habilidades 
cognitivas, encuéntralas y 
comprueba que tanto 
aprendiste.



El área de Apoyo Académico te ofrece un 
acompañamiento y orientación para mejorar tus 

procesos de aprendizaje.
Para mayor información, la oficina de Apoyo 

Académico se encuentra ubicada en el tercer piso de 
sede TAGASTE contiguo al aula 311B o también 

puedes comunicarte con nosotros al correo 
apoyoacademico@uniagustiniana.edu.co o al teléfono 

4193200 ext 1011.
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