
PERFIN CONGNITIVO

INVESTIGACIÓN

HEMOS COMENZADO EL DESPEGUE



 Con los tres proyectos de Investigación.

 “QUIENES SOMOS Y CUANTOS SOMOS”

 ENCUESTA DE CALIDAD.

 PERFIL CONGNITIVO.

 El programa de Mayores de la Universidad de Vigo,

tendrá una información valiosísima de todo el proceso

de formación de sus alumnos.



PERFIN CONGNITIVO

Proceso de la información de los alumnos del 

programa de Mayores de la Universidad de Vigo, 

durante su periodo de aprendizaje.



TEORÍA DEL PROCESO DE LA INFORMACIÓN.

 Hay muchos psicólogos que en la actualidad
explican el desarrollo cognitivo a través de los
cambios que se producen en el procesamiento de
la información, esto es, en la forma en que las
personas reciben, utilizan y almacenan la
información.

 La teoría de Vygotsky se demuestra en aquellas
aulas dónde se favorece la interacción social,
dónde los profesores hablan con los MAYORES y
utilizan el lenguaje para expresar aquello que
aprenden, dónde se anima a los MAYORES para
que se expresen oralmente y por escrito y en
aquellas clases dónde se favorece y se valora el
diálogo entre los miembros del grupo.



TEORÍA DEL PROCESO DE LA INFORMACIÓN.

 SE CONSIGUE EL OBJETIVO DE UN

CORRECTO PROCESAMIENTO DE LA

INFORMACIÓN.

 DONDE:

 Sensación.

 Percepción

 ATENCIÓN.

 Asimilación.

 Almacenamiento. ( Guardar en nuestra memoria 

CONSCIENTE, un dato que se ha procesado, con 

enfoque Molecular), para cuando lo evoque lo 

recuerde.



TEORÍA DEL PROCESO DE LA INFORMACIÓN.

 Para poder permitir que una persona adulta en

periodo de formación, consiga SENTIR,

PERCIBIR, ATENDER, ASIMILAR y

ALMACENAR EN SU MEMORIA

CONSCIENTE. Lo mejor sería enseñarla a

caminar, dentro de su procesamiento de la

información y conseguir que a través de sus

reflejos condicionados de la VISIÓN (Pavlov),

puedan interpretar y analizar que medidas

correctivas y preventivas debe realizar en su

PERFIL COGNITIVO, para mejorar su

capacidad de almacenamiento consciente de sus

sensaciones.



UN PERFIL CONGNITIVO
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MUCHAS GRACIAS


