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PROGRAMA DE DESARROLLO COGNITIVO

FUNDAMENTACIÓN

     La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación realiza una 
formulación genérica de objetivos e incide en el término capacidades 
para  referirse  a  un  contenido  específico  de  la  educación.  Estas 
capacidades  son  dimensiones  del  desarrollo  personal  del  alumno 
objeto de educación escolar y sirven para determinar el ámbito de las 
finalidades propuestas en las Enseñanzas Obligatorias.
     Entre estas capacidades figuran las llamadas cognitivas, es decir, 
aquéllas  que  se  refieren  al  funcionamiento  mental  del  alumno.  El 
desarrollo de estas capacidades será crucial para poder alcanzar los 
objetivos generales propuestos en las distintas etapas educativas ya 
que habilitarán al sujeto para comprender la información, los datos, 
las  instrucciones,...;  organizar esa  información,  compararla, 
clasificarla, analizarla y extraer de ella más información por medio de 
la  deducción  lógica;  comunicar  su  pensamiento,  sus  ideas  o 
representaciones,  llegar  a  síntesis  personales  y  dominar  el 
pensamiento lógico, propio de la etapa de las operaciones formales.
     Sin embargo, en nuestro Centro nos encontramos con alumnado 
que presenta un escaso o inadecuado desarrollo de las capacidades 
cognitivas, bien como consecuencia de una discapacidad psíquica, de 
un retraso escolar grave o de una falta de estimulación de las mismas. 
En cualquier caso, este alumnado tiene importantes dificultades para 
avanzar adecuadamente en su proceso de enseñanza – aprendizaje.
    Ciertamente, la experiencia de trabajo con alumnos y alumnas que 
presentan  diversos  tipos  de  déficits  nos  demuestra  que  el  trabajo 
escolar  sobre  aspectos  académicos  (lectura,  escritura,  cálculo, 
conocimiento del medio,...)  se queda en la mayoría de los casos en 
adiestramiento de estas habilidades y no generan desarrollo cognitivo. 
Ellos aprenden a aplicar mecánicamente lo que han aprendido pero no 
realizan  el  transfer  a  otras  situaciones,  y  menos  aún  generan 
capacidades más elaboradas de razonamiento.
La  base  psicológica  de  los  programas  de  desarrollo  cognitivo  se 
encuentra precisamente en la psicología cognitiva y en su concepción 
de la inteligencia como sistema abierto, como un proceso dinámico y 
autorregulatorio  que  responde  a  la  intervención  ambiental  externa. 
Dos son sus principios clave: la modificabilidad de la inteligencia y el  
papel mediador del profesorado.
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ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO

     Alumnado del Centro escolarizado desde 1º hasta 4º de ESO que, 
tras una evaluación psicopedagógica, se considera necesario que debe 
ser  estimulado  específicamente  para  mejorar  sus  competencias 
cognitivas. Normalmente serán alumnos y alumnas afectados por una 
discapacidad  psíquica  o  que  presenten  graves  dificultades  de 
aprendizaje. 

OBJETIVOS GENERALES

  - Desarrollar las capacidades cognitivas básicas.
- Mejorar la autonomía en el aprendizaje.
- Capacitar para el transfer de los aprendizajes.
- Estimular el pensamiento divergente.

 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES TIPO

- Mejorar el desarrollo 
de las capacidades y 
habilidades 
cognitivas.

- Mejorar el 
razonamiento lógico.

- Desarrollar la 
conciencia de los 
propios procesos de 
pensamiento.

- Favorecer la 
creación y uso de 
estrategias de 
pensamiento y de 
solución de 
problemas.

- Asegurar la 
aplicación 
(transferencia) de 
significados a otras 
tareas y situaciones.

- Desarrollar 
actitudes de 
confianza en sí 
mismo, de 
autonomía, 
autoestima y 
motivación hacia el 
desarrollo intelectual.

* Identificar.
* Comparar.
* Representar 
mentalmente
* Aplicar (transferir).
* Codificar.
* Recoger 
información.
* Plantearse 
problemas.
* Completar.
* Clasificar.
* Crear.
* Observar.
* Analizar.
* Sintetizar.
* Pensamiento 
hipotético.
* Usar conceptos 
apropiados.
* Inferir o deducir.
* Pensamiento lógico.
* Elaborar 
estrategias.
* Discriminar.
* Tomar conciencia.
* Motivación.
* Autonomía y toma 
de decisiones.

> Ante dos figuras indicar en qué son iguales o 
diferentes atendiendo a determinadas 
variables (color, posición, número, trama, 
forma y tamaño).

> A partir de un listado de conceptos, clasificar 
en distintos grupos y añadir una palabra o 
expresión que los identifique.

> A partir de un texto elaborar un mapa 
conceptual.

> Sobre un conjunto de elementos (palabras, 
figuras, números,...) indicar cuál es el 
elemento que no pertenece a ese conjunto y 
explicar por qué.

> Continuar una serie.
 
> Completar palabras o expresiones que 
constituyen acciones alternas, cíclicas o 
lineales.

> Completar analogías.

> Localizar diferencias sobre pares de dibujos.

> Completar una serie a partir de los valores 
que se indican en los modelos.

> Utilizando distintas fuentes documentales, 
elaborar cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales, esquemas,... que establezcan las 
diferencias o similitudes encontradas sobre 
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determinado acontecimiento, personaje, 
concepto,...

> Sobre una cuadrícula, reproducir una figura 
previamente observada durante determinado 
tiempo.

> Completar series numéricas representadas 
sobre figuras cumpliendo determinadas 
condiciones.

> Descubrir la norma o criterio que sigue una 
serie.

> Ordenar una secuencia temporal 
representada en varias viñetas.

> Resolver problemas de analogías, 
condiciones o situaciones complejas.

> Completar las casillas de un tablero 
siguiendo las reglas que se enuncien.

> Tras la lectura de una historia, fábula,... 
extraer y exponer conclusiones.

> Inventar nuevos problemas a partir de una 
situación resuelta.

METODOLOGÍA

- La  aplicación  del  programa  se  llevará  a  cabo  en  sesiones 
individualizadas, o en pequeño grupo.

- Se facilitará al alumnado el material necesario (fichas, sofware, 
material manipulativo,...).

- Al  comienzo  del  programa  se  explicará  al  alumnado  la 
pretensión del mismo, sus contenidos y metodología.

- Antes de cada actividad se explicará al alumnad los objetivos 
que persigue, así como su desarrollo, asegurándose de que lo 
han  entendido  correctamente.  Para  ello  se  realizará  alguna 
ejemplificación.

- La  mayor  parte  de  las  actividades  supondrán  un  trabajo 
personal, pero también se posibilitará el trabajo cooperativo en 
pequeño grupo.

- En aquellos casos en que las actividades requieran de un tiempo 
determinado para su realización, el profesorado de apoyo a la 
integración lo especificará con claridad ante el alumnado.

- En el desarrollo de cada actividad el profesorado de apoyo a la 
integración aclarará las dudas que manifieste el alumnado. Otras 
veces actuará como mediador guiando a los alumnos y alumnas 
en  los  diferentes  pasos  de  las  tareas.  Y  en  otras  ocasiones 
utilizará  preguntas  para  generar  “conflicto  cognitivo”  con  el 
objeto de que los alumnos y alumnas reflexionen sobre su propia 
actividad.
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- Al final de cada actividad o sesión se propondrá al alumnado que 
elabore  las  conclusiones  sobre  su  trabajo  (dificultades, 
estrategias utilizadas, habilidades desarrolladas,...).

- Posibilitar un adecuado clima de estimulación para realizar las 
actividades  donde  los  logros  motiven  y  hagan  las  tareas 
interesantes.

- Trabajar con constancia y sistematicidad.
- Procurar plantear actividades atractivas, lúdicas, que inviten al 

alumnado a afrontarlas como un reto, que sean significativas y 
funcionales, y que conecten con sus inquietudes y necesidades.

TEMPORALIZACIÓN

* El Programa de Desarrollo Cognitivo se plantea para un curso escolar 
completo.
* Los objetivos se trabajarán de manera recurrente a lo largo de todo 
el curso.
* La programación de actividades se realizará trimestralmente. Éstas 
incidirán en los contenidos propuestos e irán creciendo en complejidad 
a fin de profundizar en los mismos.
* Se dedicarán una o dos sesiones semanales de trabajo, dependiendo 
del grupo de alumnos y alumnas que se atienda, y de las sesiones en 
que éstos son atendidos. 
* En cada sesión (1 hora) se trabajarán 2 ó 3 actividades.

EVALUACIÓN

- La  evaluación  del  alumnado  pretende  ayudarle  a  tomar 
conciencia  sobre  su  forma  de  proceder  y  a  valorar  los 
aprendizajes que va realizando. Para ello se dedicará una sesión 
al  mes.  La evaluación se realizará  a partir  del  análisis  de las 
fichas y demás actividades realizadas durante ese mes, a través 
de un diálogo  entre  alumnado y profesorado  de apoyo (¿qué 
actividades no se han terminado? ¿por qué? ¿qué dificultades 
suelen encontrar? ¿qué estrategias usan habitualmente? ¿Cuáles 
han aprendido a utilizar? ¿cómo valoran el grado de dificultad de 
las  actividades?  ¿cómo  valoran  el  papel  del  profesorado  de 
apoyo?...).

- El Programa también será objeto de evaluación. Al final de cada 
trimestre, en función de los resultados que se van apreciando en 
el  alumnado  y  del  desarrollo  de  las  diferentes  sesiones,  el 
profesorado  responsable  del  mismo  reflexionará  sobre  la 
conveniencia  de  los  objetivos,  contenidos,  actividades, 
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metodología, temporalización, evaluación y recursos planificados 
y  procederá  a  la  modificación  de  los  mismos  cuando  se 
considere necesario.

RECURSOS

 REFUERZO  Y  DESARROLLO  DE  LAS  HABILIDADES  MENTALES 
BÁSICAS. (Niveles medio y avanzado).  Ed. ICCE.

 APRENDO A PENSAR DESARROLLANDO MI INTELIGENCIA. 3, 4, 5 
y 6.  Ed. ICCE.

 EJERCICIOS DE ATENCIÓN Y MEMORIZACIÓN. Ed: CEPE 
 EJERCICIOS DE RAZONAMIENTO ABSTRACTO Y NUMÉRICO/2 y 3.

Ed: CEPE
 FÍJATE Y CONCÉNTRATE MÁS. 2, 3 y 4 Ed: CEPE
 PROGRESINT. (3er Ciclo Primaria y ESO).     Ed:  CEPE.
 APRENDO A APRENDER. 3er ciclo de Primaria.      Ed. Marfil.
 PROGRAMA DE REFUERZO DEL RAZONAMIENTO. II y III. Ed. EOS.
 PROGRAMA  DE  ENRIQUECIMIENTO  INSTRUMENTAL  DE 

FEUERSTEIN.
 JUEGOS DE INTELIGENCIA. Nº 1-2-3. Ed: Libro Hobby
 CUADERNO DE ENTRETENIMIENTO. Nº 4-5 Ed: La Galera
 ACTIVA TU MENTE.     Ed: Enginy Factory
 SMARTBRAIN.      Ed: Educ@migos
 JCLIC.
 JUEGOS  DE  ESTIMULACIÓN  COGNITIVA  Y  DESARROLLO  DE 

CAPACIDADES INSTRUMENTALES.    Ed: JugarMultimedia
 Fichas  y  otros  materiales  elaborados  por  el  profesorado  de 

apoyo.
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