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Las unidades y sesiones de aprendizaje son secuencias
pedagógicas a modo de ejemplos para potenciar el trabajo
docente. Son consideradas herramientas curriculares, dado que
en las unidades se expresan los aprendizajes esperados y el total
de secuencias sugeridas para lograrlos durante el año escolar, así
como los momentos sugeridos para el desarrollo de cada sesión.

Sirven para orientar la labor pedagógica en las principales áreas
curriculares, de acuerdo a las necesidades de aprendizaje
identificadas en los y las estudiantes.

¿Qué son las Sesiones de Aprendizaje?

¿Para qué sirven las Sesiones de Aprendizaje?



Elizabeth Zavaleta Chang

Área Competencia Capacidades Indicadores

Campo temático - Producto

Nombre de la sesión de aprendizaje:
Aprendizajes esperados: (Selección de competencias capacidades e indicadores

Inicio 
Plantear el/los propósitos de la sesión, proponer un reto o conflicto cognitivo, despertar el 
interés del grupo, recoger los saberes previos. 

Secuencia Didáctica

Desarrollo

Tener en cuenta los procesos según el aprendizaje esperado: Ejemplo: resolución de 
problemas, producción de textos, proceso lector, la indagación, entre otros. En cada uno de 
los procesos es necesario detallar  las actividades a realizar, los materiales a utilizar y la 
interacción  con éstos, la organización del aula que permita al docente apoyar a todos los 
estudiantes según sus niveles y ritmos de aprendizaje.

Cierre

Orientar a que los estudiantes saquen conclusiones de la experiencia vivida, ideas 
centrales, identificar una técnica o procedimiento, la solución a una dificultad, organizar 
algo en vistas a la siguiente sesión etc. Consolidar o formalizar sus. Generar espacios para 
que los estudiantes se auto-co-hetero-evalúen. Los estudiantes reflexionen sobre la forma y 
el momento que han ido logrando construir sus aprendizajes.
El docente puede ir reforzando aspectos en los que evidencia debilidades.

Trabajo  de 
extensión 

Es opcional. Debe señalarse con claridad lo que se espera que realicen en casa. No 
puede ser un trabajo que exceda las posibilidades y el tiempo de trabajo en casa. 

Evaluación 
Evaluación Formativa.
Evaluación Sumativa.

Sesión de aprendizaje
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Capacidades y sus 

procesos cognitivos
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CAPACIDAD DEFINICIÓN

PROCESOS COGNITIVOS
FORMA DE 
EVIDENCIA

PROCESOS 
COGNITIVO / 

MOTORES

CARACTERÍSTICA DEL 
PROCESO COGNITIVO

IDENTIFICAR

Reconocer, 
fichar, 

registrar, 
distinguir, 

comprobar, 
describir.

Ubicar en el 
tiempo, 

espacio o en 
algún medio 

físico 
elementos, 

partes, 
características
, personajes, 

indicaciones u 
otros 

aspectos.

Recepción de 
información

lleva la información 
a estructuras 
mentales.

Señala algo, 
hace marcas, 
subraya, resalta 
expresiones, 
hace listas, 
registra lo que 
observa, etc.

Caracterización

Señala 
características y 
referencias 

Reconocimiento

contrasta  
características reales 
del objeto de 
reconocimiento con
características 
existentes en las 
estructuras 
mentales.

CAPACIDADES Y SUS PROCESOS COGNITIVOS
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CAPACIDAD DEFINICIÓN

PROCESOS COGNITIVOS

FORMA DE 
EVIDENCIA

PROCESOS 
COGNITIVO / 

MOTORES

CARACTERÍSTICA DEL 
PROCESO COGNITIVO

DISCRIMI-
NAR

Distinguir, 
diferenciar, 
seleccionar, 

discernir

Encontrar las 
diferencias 
esenciales 
entre dos o 

más 
elementos, 
procesos o 

fenómenos.

Recepción de 
información

Lleva la información a 
estructuras mentales.

Cuando 
elabora 

cuadros de 
doble entrada, 

explica 
diferencias, 
elige algo 

sustancial de 
un conjunto de 

elementos.

Identificación y 
contrastación 
de 
características

Identifica 
características de cada 
elemento y se 
compara con las 
características de otros

Manifestación 
de las 
diferencias

Manifiesta las 
diferencias entre uno y 
otro elemento
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CAPACIDAD DEFINICIÓN

PROCESOS COGNITIVOS

FORMA DE 
EVIDENCIA

PROCESOS 
COGNITIVO / 

MOTORES

CARACTERÍSTICA DEL 
PROCESO COGNITIVO

COMPARAR

Cotejar, 
confrontar, 
relacionar, 
contrastar, 
equiparar, 
paralelar, 

parear.

Capacidad  
para cotejar 
dos o más 
elementos, 

objetos, 
procesos o 
fenómenos 

con la 
finalidad de 
encontrar 

semejanzas o 
diferencias.

Recepción de 
información

Lleva la información 
a estructuras 
mentales. Cuando 

encuentra 
elementos 
comunes o 
aspectos 

distintos entre 
los fenómenos 
que observa, 
hace cuadros 
comparativos, 

paralelos

Identificación de 
las 
características 
individuales

Identifica o señala 
referentes de cada 
elemento

contrastación de 
características 
de dos o más 
objetos de 
estudio

Contrasta las 
características de 
dos o más 
elementos 
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CAPACIDADES Y SUS PROCESOS COGNITIVOS

CAPACIDAD DEFINICIÓN

PROCESOS COGNITIVOS
FORMA DE 
EVIDENCIA

PROCESOS 
COGNITIVO / 

MOTORES

CARACTERÍSTICA DEL 
PROCESO COGNITIVO

SELECCIONA

Separa, 
aparta, 

escoge, elije 
opta, 

discrimina,
clasifica.

Permite 
escoger los 

elementos de 
un todo, de 
acuerdo con 

determinados 
criterios y con 
un propósito 

definido.

Determinación 
de criterios o 
especificaciones

Establecen criterios o
especificaciones que
servirán de referente
para la seleccionar Cuando 

separa 
objetos, 

caracterís-
ticas, registra 
información 

de su interés, 
hace 

elecciones, ...

Búsqueda  de 
información

Busca información en
contextos o fuentes
diversas

Identificación y 
contrastación de 
criterios o 
especificaciones 
con prototipos

Identifica
características de
elementos y se
contrasta con los
criterios o
especificaciones.

Elección Elige el elemento
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CAPACIDAD DEFINICIÓN
PROCESOS COGNITIVOS

FORMA DE 
EVIDENCIAPROCESOS COGNITIVO 

/ MOTORES
CARACTERÍSTICA DEL 
PROCESO COGNITIVO

ORGANIZA

Ordena, 
dispone, 

sistematiza, 
coordina, 

dirige 
constituye, 

arregla, 
fundamenta, 

establece, 
arma, 

armoniza, 
combina, 
planea, 
prepara.

Permite 
disponer en 

forma 
ordenada 

elementos, 
objetos, 

procesos o 
fenómenos, 
teniendo en 

cuenta 
determinados 

criterios.

Recepción de 
información

Lleva la información a 
estructuras mentales.

Cuando 
diagrama, 

elabora mapas 
conceptuales, 

redes 
semánticas, 
esquemas, 

cuadros 
sinópticos, 
coloca cada 
cosa en su 

lugar.

Identificación de 
elementos que se  
organizará

Ubica los elementos y 
el contexto que se 
desea  organizar

Determinación de 
criterios para 
organizar

Establecen criterios de 
organización.

Disposición de los 
elementos 
considerando los 
criterios y orden 
establecidos

Realiza la acción, o 
disposición de 
elementos de acuerdo 
con los criterios 
establecidos.
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CAPACIDAD 
ESPECÍFICA

DEFINICIÓN

PROCESOS COGNITIVOS
FORMA DE 
EVIDENCIA

PROCESOS 
COGNITIVO / 

MOTORES

CARACTERÍSTICA DEL PROCESO 
COGNITIVO

ANALIZAR.

Estudiar, 
Examinar, 
ensayar, 
razonar, 
indagar, 

profundizar, 
relaciona

Permite 
dividir el 
todo en 

partes con 
la finalidad 
de estudiar, 
explicar o 
justificar 

algo 
establecien

do 
relaciones 
entre ellas.

Recepción de 
información

Lleva información a 
estructuras mentales.

Analiza cuando 
identifica los 

hechos 
principales de 

un 
acontecimiento 

histórico, 
establece 

relaciones entre 
ellos, determina 

sus causas y 
consecuencias y 

las explica en 
función del 

todo.

Observación 
selectiva

Se observa 
selectivamente 
información 
identificando lo principal, 
secundario 
complementario, 

División del 
todo en partes

Se divide la información 
en partes, agrupando 
ideas o elementos

Interrelación 
de  las partes 
para explicar o 
justificar

Se explica o justifica algo 
estableciendo relaciones 
entre las partes o 
elementos del todo
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CAPACIDAD 
ESPECÍFICA

DEFINICIÓN
PROCESOS COGNITIVOS

FORMA DE 
EVIDENCIAPROCESOS COGNITIVO 

/ MOTORES
CARACTERÍSTICA DEL 
PROCESO COGNITIVO

INFERIR.

Conjeturar, 
colegir, 
deducir, 
inducir, 

suponer, 
derivar, 

entresacar, 
argumentar, 

argüir, 
discurrir, 

especular, 
hilar, nacer, 
raciocinar, 

razonar, 
entender, 
concluir.

Capacidad 
para obtener 
información 

nueva a partir 
de los datos 
explícitos o 

de otras 
evidencias.

Recepción de 
información

Lleva la información a
las estructuras
mentales. Infiere cuando hace 

deducciones, otorga 
significado a las 

expresiones a partir 
del contexto, 
determina el 
mensaje de 

eslóganes, otorga 
significado a los 

recursos no 
verbales y al 

comportamiento de 
las personas, 

determina causas o 
posibles 

consecuencias

Identificación de 
premisas

Identifican información
que se utilizará como
base la inferencia

Contrastación de las 
premisas con el 
contexto.

Contrastan las premisas
o supuestos con el
contexto

Formulación de 
deducciones

Obtienen deducciones
a partir de las premisas
o supuestos.
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CAPACIDAD DEFINICIÓN

PROCESOS COGNITIVOS
FORMA DE 
EVIDENCIA

PROCESOS 
COGNITIVO / 

MOTORES

CARACTERÍSTICA DEL PROCESO 
COGNITIVO

JUZGAR

Deliberar, 
dictaminar, 
censurar, 
analizar, 
enjuiciar, 
evaluar, 

comparar, 
calificar, criticar, 
valorar, apreciar, 

estimar, 
discernir, 

conjeturar, 
opinar, 

conceptuar,

Capacidad para 
cuestionar el 
estado de un 
fenómeno, la 
producción de 

un 
acontecimiento, 
el pensamiento 

de los demás, las 
formas de 

organización, 
tratando de 

encontrar sus 
virtudes y 

deficiencias y 
asumiendo una 

posición al 
respecto.

Recepción de 
información

se lleva la información a
las estructuras mentales.

Enjuicia 
cuando emite 

una 
apreciación 

personal, hace 
comentarios, 

platea 
argumentos a 

favor o en 
contra, 
expresa 

puntos de 
vista.

Formulación de 
criterios

se establecen criterios
que permitan emitir un
juicio

Contrastación 
de los criterios 
con el 
referente

se compara los criterios
establecidos con el
referente con la finalidad
de encontrar las virtudes y
deficiencias.

Emisión de la 
opinión o 
juicio.

Proceso mediante el cual
se emite y asume una
posición
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CAPACIDAD DEFINICIÓN

PROCESOS COGNITIVOS
FORMA DE 
EVIDENCIAPROCESOS 

COGNITIVO / 
MOTORES

CARACTERÍSTICA DEL PROCESO 
COGNITIVO

APLICAR

Usar, utilizar, 
emplear, 
destinar, 
poner, 

sobreponer, 
adaptar, 

acomodar, 
designar, 

.

Permite la 
puesta en 

práctica de 
principios o 

conocimientos 
en actividades 

concretas

Recepción de la 
información

Lleva la información a las
estructuras mentales. Aplica cuando 

emplea, 
administra o 

pone en práctica 
un 

conocimiento,  
un principio, 

una fórmula o 
un proceso con 

el fin de obtener 
un determinado 

efecto, un 
resultado o un 
rendimiento en 
alguien o algo.

Identificación 
del proceso, 
principio o 
concepto que se  
aplicará

Identifica y se comprende
el proceso, principio o
concepto que se pretende
aplicar

Secuenciar 
procesos y elegir 
estrategias

Establecen secuencias, un
orden y estrategias para
los procedimientos que
realizará

Ejecución de los 
procesos y 
estrategias.

Pone en práctica los
procesos y estrategias
establecidos
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CAPACIDAD DEFINICIÓN

PROCESOS COGNITIVOS
FORMA DE 
EVIDENCIA

PROCESOS 
COGNITIVO / 

MOTORES

CARACTERÍSTICA DEL 
PROCESO COGNITIVO

FORMULAR

Exponer, 
precisar, 

proponer, 
enunciar, 
concretar, 
expresar, 
trazar, 

plantear.

Capacidad que 
permite 

establecer  
relaciones 

entre 
elementos para 

presentar 
resultados, 

nuevas 
construcciones 

o solucionar 
problemas

Recepción de 
información

Lleva información a 
estructuras mentales. Expresa 

mediante 
signos 

matemáticos, 
las relaciones 

entre 
diferentes 

magnitudes 
que 

permitirán 
obtener un 
resultado 

Identificación 
de elementos

Identifican elementos 
que se deben relacionar 
para obtener resultados 
o generar nuevas 
construcciones

Interrelación de 
los elementos

Establecen relaciones 
entre los elementos.

Presentación de 
las 
interrelaciones

Pone en práctica las 
relaciones entre 
elementos obteniéndose 
los resultados  o la 
nuevas construcciones
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REPRESENTAR

Diagramar

Esquematizar

Diseñar

Graficar

Capacidad 
que permite 
representar 

objetos 
mediante 
dibujos, 

esquemas, 
diagramas, 

etc.

Observación del  
objeto o situación  
que se 
representará

Observa con atención 
el objeto o situación  
que se representará

Dibuja un 
objeto, 

actúa en 
una obra 
teatral, 

elabora un 
plano, 

croquis o 
diagrama

Descripción de la 
forma / situación y 
ubicación de sus 
elementos

Toma conciencia de 
la forma y de los 
elementos que  
conforman el objeto 
o situación que se 
representará

Generar un orden 
y secuenciación de 
la representación

Establece un orden y 
secuencia para 
realizar la 
representación

Representación de 
la forma o 
situación externa e 
interna 

Representa la forma 
o situación externa e 
interna
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CAPACIDAD DEFINICIÓN

PROCESOS COGNITIVOS
FORMA DE 
EVIDENCIA

PROCESOS 
COGNITIVO / 

MOTORES

CARACTERÍSTICA DEL 
PROCESO COGNITIVO

ARGUMENTAR

Fundamentar, 
razonar, 

demostrar, 
sintetizar, 
analizar, 
concluir.

Capacidad 
que permite 
sustentar o 

sostener 
puntos de 

vista

Recepción de la 
información

Lleva o recupera la
información de las
estructuras mentales.

Sustenta con 
fundamentos  
determinados 

temas  o 
puntos de vista 

en  una 
exposición, 
discusión, 

alegato, etc.

Observación 
selectiva de la 
información 
que permitirá 
fundamentar

Identifican la
información que se
utilizaran para
fundamentar los
argumentos.

Presentación 
de los 
argumentos

Presenta los
argumentos en forma
escrita u oral.
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CAPACIDAD DEFINICIÓN

PROCESOS COGNITIVOS
FORMA DE 
EVIDENCIA

PROCESOS 
COGNITIVO / 

MOTORES

CARACTERÍSTICA DEL PROCESO 
COGNITIVO

REALIZAR

Complementar, 
cumplir, 
efectuar, 
ejecutar, 

interpretar, 
obrar, 

Operar, 
elaborar, 
ejecutar

Capacidad que 
permite 

ejecutar un 
proceso, tarea u 

operación

Recepción de la 
información del 
qué hacer, por qué 
hacer y cómo hacer 
(imágenes )

Decepciona información sobre el
qué se va a realizar y el cómo se
va a realizar. En algunos casos se
requiere incorporar imágenes
visuales del cómo se va a
realizar

Lleva a cabo un 
procedimiento 

para la producción 
de un bien, un 

movimiento físico, 
un paso  de una 

danza, etc.

Identificación y 
secuenciación de 
los procedimientos 
que involucra la 
realización

Identifica y secuencia los
procedimientos que se
pretenden realizar

Ejecución de los 
procedimientos 
controlados por el 
pensamiento

Pone en práctica los
procedimientos de la realización.
En una primera instancia
controlados por el pensamiento
y en una segunda instancia es la
puesta en práctica de los
procedimientos de manera
automática
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Ser competente es:

Usar las habilidades y capacidades 
en una realidad concreta al 

solucionar un problema


