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Introducción 

Los procesos de aprendizaje se han convertido en temas que llevan a la investigación y al 

análisis desde varios puntos de vista, tanto desde lo educativo como desde lo científico. Este 

proceso tan popular, común y a la vista sencillo, requiere de procesos complejos tanto de quien 

aprende como de quien enseña. Aprender bien, requiere de momentos y procesos cognitivos y 

abstractos que sólo se pueden atender detalladamente cuando también se conoce el trabajo del 

cerebro. Aprender no sólo es asistir a una clase, tomar apuntes y repetir lo que el maestro dice: 

Aprender fue, es y siempre será un proceso donde se vinculan conocimientos previos, emociones, 

curiosidades, todo en un mismo nudo para repetirlo, corregirlo, de manera consciente e 

inconsciente hasta tenerlo claro para ponerlo en práctica (Mora, 2014).  

El aprendizaje dentro y fuera del aula, es una demostración clara de lo que la dirección 

correcta del lóbulo frontal del cerebro mediante sus funciones ejecutivas puede llegar alcanzar. Se 

le llaman funciones ejecutivas a aquellas habilidades, operaciones y procesos mentales, que nos 

permiten actuar con un propósito determinado en la cotidianidad, como afirma Marina (2012): 

“son operaciones mentales que permiten elegir objetivos, elaborar proyectos, y organizar la acción 

para realizarlos…” (p.12). Es decir, las funciones ejecutivas unen las ideas con las acciones no 

sólo en procesos de aprendizaje académico, sino en todos los ámbitos y aspectos de la vida 

humana: cognitivo, motor y afectivo. 



  11 

 

 

 

 

 
Las funciones básicas, que como seres humanos compartimos con los animales, son 

funciones que también emergen de nuestro cerebro, es una inteligencia “inconsciente”, 

“generadora”, “computacional” (Marina & Pellicer, 2015), que crea ideas y posibilidades y que 

con la combinación de las funciones ejecutivas pueden llevar a cabo tareas cotidianas desde 

levantarse y llegar a tiempo a una cita, como emprender un proyecto. El autor del libro 

“Inteligencia Ejecutiva”, Jose Antonio Marina (2012) afirma: “Lo que nos caracteriza a los 

humanos es poder dirigir nuestra inteligencia generadora mediante metas… la inteligencia humana 

es una inteligencia computacional que se autodetermina,” (p.80). En otras palabras, el estudiante 

obedece en primera medida a su madre (cuidador) para luego obedecerse a sí mismo, apropiarse 

de sus proyectos, sueños, metas, este enlace entre un proceso y otro, esta transfiguración de la idea 

a la acción la protagoniza la inteligencia ejecutiva, por medio de sus funciones ejecutivas.  

Es ahí, donde aparece la educación como mediador de estas dos funciones operadas desde 

el cerebro y materializadas en la cotidianidad; la educación como un operador de tránsito que 

ayuda, fortalece y potencializa estas destrezas que protagonizan el desempeño de un ser humano 

en su vida, la adaptación de este mismo a un medio con éxito y la resolución de problemas a partir 

del uso adecuado de informaciones (Marina & Pellicer, 2015). “Conocer el cerebro para enseñar 

mejor”, como plantea Mora (2017) en el prólogo de su libro Neuroeducación, es el rol del docente 

actual, quien busca siempre un panorama educativo más fructífero, creando puentes entre el 

entender el funcionamiento del cerebro y las ventajas de apropiar dicho entendimiento en el aula 

de clase.  

Al mismo tiempo Mora (2014) señala que en estas funciones ejecutivas; complejas en 

algunos ámbitos, pudiera presentarse alguna “predisposición” genética, no obstante es en el salón 
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de clase, en el seno familiar donde se desarrollan de forma natural y adecuada: “una buena 

educación desde el nacimiento y que se refuerce en el colegio, puede predecir cualidades 

intelectuales y morales de un niño para cuando sea adulto…” (Mora, 2014, pág. 115), de aquí el 

protagonismo de las destrezas, la plasticidad y las funciones ejecutivas, todas comandadas desde 

el mismo órgano; el cerebro,  en cualquier etapa de la vida; infancia, adolescencia o adultez. 

Por tanto, el objetivo general de este trabajo de investigación fue promover el desarrollo 

de las funciones ejecutivas a través del diseño de una estrategia pedagógica integral de aula basada 

en el trabajo colaborativo en los estudiantes de noveno grado del I.E Santander. Para cumplir con 

dicho propósito, se estructuró un marco teórico basado en el tema de las funciones ejecutivas, su 

definición y descripción, clasificación y contexto escolar en adolescentes, así como el tema del 

trabajo colaborativo, como técnica a trabajar dentro del aula de clase y base de la estrategia,  y que 

aporta en el desarrollo y fortalecimiento de estas habilidades ejecutivas a través del aprendizaje 

significativo entre pares en cualquiera de las dimensiones abordadas: cognitiva, afectiva y social.  
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Capítulo I: Generalidades del Problema 

Presentación de la Investigación 

Las funciones ejecutivas se han conceptualizado como destrezas o habilidades, dirigidas 

desde el cerebro y materializadas en acciones cotidianas por el ser humano en el desempeño 

académico, laboral y emocional. De aquí la importancia de su correcto funcionamiento, desarrollo 

y estimulación en etapas claves de la vida como lo es la adolescencia. El presente estudio hace 

parte de una investigación orientada en la Universidad Cooperativa de Colombia, en la sede de 

Bogotá como producto del proceso de formación de la Maestría en Educación, modalidad virtual, 

su objetivo general fue promover el desarrollo de las funciones ejecutivas a través de una estrategia 

pedagógica integral de aula basada en el trabajo colaborativo para los estudiantes de noveno grado.  

La investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo y diseño no experimental 

descriptivo, que se orienta a identificar las dificultades de las funciones ejecutivas en estudiantes 

de noveno grado de una institución pública educativa colombiana, así como al diseño de una 

estrategia pedagógica integral que promueva el desarrollo de dichas destrezas. La población 

muestra fueron 50 estudiantes entre 14 y 16 años del grado noveno, 24 padres y/o acudientes 

legales de los estudiantes escogidos, y 13 docentes voluntarios participantes.  

Toda la población muestra cumplió con la autorización del tratamiento de datos a través de 

la firma del consentimiento y asentimiento informado. Los instrumentos de recolección de datos 

usados fueron: cuestionario a estudiantes, padres y docentes; entrevista semiestructurada para 
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docentes y padres de familia. Tanto el cuestionario como la entrevista fueron en formato digital 

para responder en línea a través de la plataforma Google Forms y Zoom, respectivamente. Las 

técnicas de sistematización de datos usadas fueron escogidas de acuerdo con cada instrumento; 

para el cuestionario se usó la técnica de análisis de contenido y para la entrevista se usó el programa 

computacional de Atlas.ti.  Con respecto a los resultados se evidenciaron situaciones, hábitos, 

actitudes y conductas en algunas facetas de las funciones ejecutivas que dificultan y problematizan 

los desempeños académicos y comportamentales de los participantes. De la misma manera, se 

logró vislumbrar que los docentes hacen uso de prácticas generalizadas que no apoyan las 

necesidades afectivas, emocionales y sociales de los estudiantes, además desconocen los principios 

de la neuroeducación, la cual propone el conocimiento del cerebro en los procesos de enseñanza-

aprendizaje como opción para favorecer procesos académicos y conductuales. A partir de estos 

resultados, se presentó una propuesta pedagógica que apunta a brindar una herramienta de aula a 

los docentes, basadas en los postulados de funciones ejecutivas y el trabajo colaborativo en 

estudiantes adolescentes. Esta estrategia pedagógica integral fue diseñada teniendo en cuenta las 

dimensiones cognitiva, afectiva y social, así mismo se enfocó solo en tres funciones ejecutivas 

específicas: control inhibitorio, flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo.  

Problema de investigación: descripción, delimitación y formulación del problema.  

 
Desde hace varios años los problemas atencionales, conductuales, emocionales y de bajo 

rendimiento académico en los estudiantes de secundaria en Colombia, se han convertido en un reto 

diario para los docentes comprometidos con su vocación. Las aulas de clase se han convertido en 

un escenario que muestran claramente la diversidad de los estudiantes en sus dificultades 
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cognitivas y comportamentales, y donde el docente debe atender las consecuencias de dichas 

necesidades en el contexto académico y disciplinar. Esta situación, que no era muy común veinte 

años atrás, ahora es el objeto de estudio, investigación e innovación de varias disciplinas como la 

neurociencia y la educación, donde se busca mejorar y optimizar los procesos enseñanza-

aprendizaje en la escuela y en el rol de los protagonistas: estudiantes y docentes.  

Es así como estas situaciones de dificultad en el campo de la educación secundaria han 

llevado a reevaluar los procesos educativos por especialistas de varias disciplinas académicas y 

profesionales, generando nuevas tendencias de enseñanza-aprendizaje basadas en el conocimiento 

del cerebro, lo que se denominada neuroeducación (Mora, 2014). Uno de los términos más 

mencionados, estudiados y contemporáneos de la neuroeducación, donde se articula el 

conocimiento del cerebro con la educación, es el de las Funciones Ejecutivas del cerebro.  

Este tema ha despertado no sólo el interés de investigación por parte de profesionales de la 

salud y psicología, sino también la atención de las instituciones educativas, en especial los 

docentes, pues son estas habilidades, comandadas por el cerebro las que permiten controlar las 

operaciones básicas diarias de una persona. Por tanto, los estudiantes que manifiestan dificultades 

en autorregular su comportamiento, planear actividades, controlar sus emociones, buscar la 

iniciativa para actuar, tomar decisiones, mantener una atención mínima en algo, iniciar y finalizar 

una tarea, y entre otros, requieren un proceso de enseñanza y aprendizaje más personalizado dentro 

y fuera del aula, donde se estimule el desarrollo de las funciones ejecutivas. Esta situación 

recurrente encabeza las dificultades de las escuelas de las que son protagonistas tanto estudiantes 

como docentes y donde aún sin llamarlas por su nombre; funciones ejecutivas, se buscan 

estrategias para sopesar estas necesidades.  
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Esta problemática que se genera desde la individualidad de los estudiantes, de una u otra 

forma, vincula al resto de miembros de la escuela: compañeros, maestros, directivas y familia. Es 

por ello, que la escuela siempre tendrá un rol importante en el crecimiento cognitivo y emocional 

de un estudiante, puesto que aparte de enseñar contenidos, es la formación de los estudiantes y el 

acompañamiento en el proceso cognitivo y social de cada uno de ellos, la manera de contribuir a 

la formación de ciudadanos universales que se adapten a los diferentes entornos cambiantes del 

mundo.  En otras palabras, vincular la enseñanza con el proceso individual de maduración de su 

consciencia mental para que sea capaz de ajustarse a las demandas del entorno (Moraine, 2017). 

Las instituciones públicas de Colombia han logrado incluir algunas ideas de soluciones a 

corto plazo como capacitaciones y formaciones a los docentes con nuevas tendencias en educación, 

en los temas que contribuyen directamente a la preparación e intervención en las aulas de clase, 

también se dispone de profesionales expertos en el tema, que visitan las instituciones por horas, 

encargados de dirigir los programas de inclusión; como por ejemplo el PIAR (plan individualizado 

de ajustes razonables), con el fin de mejorar comportamientos y resultados académicos de los 

estudiantes a través de la flexibilización de los currículos y la orientación a docentes, en otras 

palabras; programas y planes que materialicen la inclusión en las aulas.  

Sin embargo, en la práctica diaria no es tan fácil, ya que no se dispone del tiempo o de la 

preparación adecuada para asumir esas nuevas tendencias y orientaciones. La realidad del aula de 

clase es otra: pocas herramientas conceptuales, gran número de estudiantes por aula de clase, pocos 

docentes familiarizados con el tema, pocos recursos que proporcionen los espacios para aplicar 

estrategias pedagógicas y didácticas, que faciliten la atención, la concentración, la memoria de 
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trabajo, el autocontrol, la flexibilidad cognitiva, la organización y la planificación de los 

estudiantes en sus actividades escolares, dificultades todas presentes en el aula de clase.  

Pese a esta realidad diaria, la sociedad cambiante continúa exigiendo un rol más activo del 

docente para cubrir las necesidades de sus estudiantes. Un docente que busque metodologías más 

eficientes para la enseñanza de cualquier disciplina, que despierte emociones y motivaciones en 

sus alumnos y que así mismo muestre resultados y logros en el aprendizaje de sus estudiantes. Es 

decir, un maestro que conozca la estrecha relación entre mente, cerebro y educación (Caicedo, 

2017).  Los maestros, de cualquier disciplina del sector público de nuestro país siguen 

enfrentándose a grandes retos y desafíos para hacer de la enseñanza un escenario moderno, 

innovador, creativo, respetuoso y exitoso para todos los integrantes del aula. 

Por lo antes expuesto, se identifica la situación específica en la Institución Educativa de 

Santander, ubicada en la ciudad de Bucaramanga, Santander, perteneciente al sector oficial, con 

jornada única, calendario A y de carácter mixto, donde a través de la práctica docente se han 

observado dificultades en los estudiantes de noveno grado, en cuanto a las destrezas y rendimiento 

de sus funciones ejecutivas, de igual forma se evidencia en los docentes una debilidad en el manejo 

de estrategias oportunas, eficientes y creativas que generen aproximaciones al fortalecimiento de 

estas funciones en los estudiantes.   

Los estudiantes de noveno grado, en su mayoría, presentan dificultades en las funciones 

ejecutivas de control inhibitorio, flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo, dificultades que se 

evidencian dentro del aula escolar, como lo son: normalización de clase, escaza memoria de 

trabajo, dificultades en la resolución de problemas, poco autocontrol en sus emociones y acciones 

entre pares, situaciones problemáticas para planear, iniciar, terminar y organizar una tarea, entre 
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otros. Estos signos de alerta de los estudiantes de noveno grado muestran un panorama 

ensombrecido en sus funciones ejecutivas y despiertan el interés y la preocupación de los docentes 

asignados en la búsqueda de una solución. Como afirma Mora (2018) encontrar y planificar 

mejores herramientas de enseñanza que no solo facilite el aprendizaje, sino que sirvan para detectar 

fallos psicológicos y cerebrales que incapacitan el normal aprendizaje de los estudiantes. 

Dada esta realidad, los maestros del grado noveno de la institución manifiestan el interés y 

la preocupación por conocer y aplicar nuevas metodologías que apunten a mejorar estos procesos 

y dificultades ya mencionadas, posibilitando una intervención óptima y asertiva. Sin embargo, en 

algunas ocasiones no es posible materializar este interés del docente por varios factores como: 

escaso conocimiento o tiempo de algunos maestros en dichos temas, cero o poco apoyo de la 

institución, insuficiente comunicación casa-colegio, número extenso de los estudiantes en el aula 

de clase,  ausencia del vínculo profesor-estudiante, dificultad en la adaptación de estrategias para 

todos los estudiantes (diversidad cognitiva), desconocimiento de los diagnósticos o situaciones 

específicas de los estudiantes, poca profundización en temas o conceptos relacionados con aula 

neuro diversa e inclusión, enfoque tradicional de enseñanza basado en contenidos y temáticas.  

En este contexto institucional educativo especifico podemos definir una situación 

problemática en los estudiantes de noveno grado con sus destrezas en las funciones ejecutivas y 

un interés en mejorar los resultados de las practicas pedagógicas de los docentes, así como una 

idea de proyecto pertinente a realizar por una docente vinculada a dicha institución, y una 

oportunidad de investigación dentro del ámbito escolar, que facilitará y mejorará los procesos no 

sólo de enseñanza (rol del docente) sino el proceso de aprendizaje (rol del estudiante) en la 

comunidad educativa. Por estas razones, este proyecto parte de una pregunta central:  
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¿De qué manera se puede promover el desarrollo de las funciones ejecutivas de control 

inhibitorio, flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo en los estudiantes de noveno grado de la 

Institución Educativa Santander mediante el trabajo colaborativo en el aula de clase?  

Justificación 

Actualmente, se está inmerso en un mundo globalizado donde la exigencia en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje son cada vez mayores; avances tanto en la neurociencia como en la 

tecnología educativa han permitido que no solo los estudiantes sino también los docentes 

actualicen, mejoren y renueven su rol dentro y fuera del aula de clase. Sin embargo, así como se 

avanza en muchos aspectos de forma rápida y vertiginosa, así mismo se les exige a los estudiantes 

características, cualidades, y actitudes que aporten al fortalecimiento de sus procesos académicos, 

emocionales y sociales.  

La organización, la planificación, la comunicación asertiva, la flexibilidad, la autonomía y 

el autocontrol son, por mencionar algunos, las cualidades “de moda” que deben poseer los 

estudiantes para asegurar o garantizar un buen desempeño escolar, no obstante, existen situaciones 

que no parecen ir de la mano con lo descrito anteriormente; la diversidad en el aula en aspectos 

cognitivos, sociales y afectivos, y el poco conocimiento, entrenamiento y/o capacitación del 

docente, como líder de aula  y generador de ideas, estrategias y métodos para llevar a los 

estudiantes al éxito.  

Este trabajo de investigación surge a partir del interés y la necesidad de brindar una idea 

de solución a estas situaciones que se presentan diariamente en el aula de clase con estudiantes, 

específicamente adolescentes: las dificultades en el desarrollo y desempeño de las funciones 

ejecutivas. Es por ello, que se propone una estrategia pedagógica integral articulada con la técnica 
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de trabajo colaborativo, para ser usada por docentes dentro del aula escolar como una ayuda 

mediada, contextualizada y potenciadora de las características individuales y colectivas de los 

estudiantes adolescentes, y que promueva el desarrollo de las funciones ejecutivas de control 

inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva.  

La realización de este proyecto investigativo resuelve dudas que han surgido de la práctica 

pedagógica sobre las habilidades controladas por el cerebro que permiten la realización y 

cumplimiento de objetivos diariamente, tanto sencillos como complejos: las funciones ejecutivas. 

Los estudiantes dentro del aula de clase presentan dificultades en aspectos como normalización de 

clase, uso de conceptos previos, adaptación a situaciones nuevas, autocontrol de emociones y 

acciones, resolución de problemas, planeación y organización de tareas, entre otros. Por lo tanto, 

el desarrollo de mejores técnicas y aproximaciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

mediados por el conocimiento del cerebro en las instituciones de nuestro país responden a una 

necesidad que persiste en la cotidianidad del aula de clase como se menciona anteriormente, ya 

que los problemas de las funciones ejecutivas no comprenden estrictamente lo cognitivo, sino 

también atienden las habilidades de regulación emocional, social y corporal, esto quiere decir que 

el cerebro juega un rol más importante de lo que se pensaba en los procesos educativos de 

estudiantes de colegio (Marbán, 2014). 

Teniendo claro que los estudiantes de 13 a 16 años (etapa de adolescencia) aún necesitan 

un apoyo constante en sus procesos de enseñanza y aprendizaje (Robledo, Perdomo, & Pesca, 

2018), este proyecto está dirigido a dos de los actores principales del proceso educativo: docentes 

y estudiantes. De esta forma, en los procesos de enseñanza se amplían los recursos pedagógicos 

ya usados en clase,  posibilitando la maduración de procesos mentales como las funciones 
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ejecutivas, que aportan en la construcción de conceptos, saberes y comportamientos (García-

Molina, Enseñat-Cantallops, Tirapu-Ustárroz, & Roig-Rovira, 2009), y en procesos de aprendizaje 

se obtienen, a largo plazo,  resultados no sólo en la parte académica, sino en el control de sus 

emociones y su dimensión motora y social.  

El proyecto se materializa en una estrategia pedagógica integral, entendiéndose como 

estrategia pedagógica el procedimiento usado por los docentes en el aula de clase para lograr un 

aprendizaje significativo. Así mismo, se habla de estrategia integral, ya que aborda dimensiones 

del ser humano como lo cognitivo, lo afectivo y lo social, así como el abordaje de tres de las más 

relevantes, funciones ejecutivas: memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva.  

Ahora bien, esta estrategia contiene, en un primer momento, una base teórica del concepto 

de las funciones ejecutivas, respondiendo a preguntas de: ¿qué es?, ¿qué debo saber?, ¿Cuál es el 

objetivo?, en un segundo momento, estará expuesta la estrategia pedagógica integral con los 

procedimientos para su uso en clase por los docentes.  Esta idea de estrategia está enmarcada y 

centrada por tres factores: 1. La dificultad especifica de la función ejecutiva, 2. El elemento o 

principio de trabajo colaborativo y 3. La dimensión: cognitiva, afectiva o social. En otras palabras, 

la estrategia cumple dos funciones: estimular y favorecer la destreza de la función ejecutiva y 

potencializar el trabajo colaborativo en el aula.  

Este trabajo de investigación  tiene un impacto y una novedad en la cotidianidad de la 

comunidad educativa de la Institución Educativa de Santander: estudiantes de noveno grado, 

docentes de aula de noveno grado y padres de familia, pues posee unas características específicas: 

1. La estrategia pedagógica integral, puede ser usada o aplicada no sólo en los estudiantes con 

dificultades o diagnósticos relacionadas con las funciones ejecutivas, sino también involucra a los 
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estudiantes con rendimiento académico básico, alto y superior, quienes se podría presumir tienen 

más destrezas en sus habilidades ejecutivas, esto hace que toda el aula de clase este incluida en las 

actividades, 2. La estrategia sólo se enfoca en las tres principales áreas del funcionamiento 

ejecutivo: control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva, lo que la hace más 

precisa y afinada en los resultados, 3. La estrategia está basada en la técnica del aprendizaje 

colaborativo, y 4. La estrategia es integral ya que aborda tres dimensiones: cognitiva, afectiva y 

social.  

Lo anterior permite la comprensión de la importancia de la estimulación de las funciones 

ejecutivas en los estudiantes adolescentes ya que podría disminuir la problemática en el aula, 

puesto que las funciones ejecutivas son las encargadas de autorregular conductas, disminuir la 

hiperactividad y potenciar el desarrollo cognitivo, social y emocional. (Becerra, Millán, & Tirado, 

2016). Cuando se presentan estas alteraciones del funcionamiento ejecutivo se limita la capacidad 

del estudiante para enfrentarse a situaciones novedosas, así como para adaptarse a los cambios de 

manera flexible (Delgado-Mejía & Etchepareborda, 2013), logrando desestabilizar sus procesos 

sean de aprendizaje, social o emocional, en cualquier entorno hogar o escuela.  

Este trabajo de investigación se cimienta en la neurociencia y la pedagogía. En primer 

lugar; la neurociencia aporta las bases teóricas y conceptuales de las funciones ejecutivas, a través 

de los postulados de Francisco Mora (2014) y la neuroeducación, así como los de José Antonio 

Marina (2012) y la inteligencia ejecutiva, que contribuyen de manera significativa en procesos de 

intervención o estimulación, fundamentada en el neuro-desarrollo. Estos autores le apuestan al 

papel fundamental del maestro en el aula de clase: el maestro motiva, despierta intereses y 
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curiosidades, enciende cambios físicos y químicos en el cerebro de sus estudiantes que durarán 

toda la vida (Mora, 2014). 

En segundo lugar, la pedagogía  aporta al desarrollo y estimulo de los procesos enseñanza-

aprendizaje a través de diferentes teorías y enfoques pedagógicos como:  el aprendizaje 

significativo, colaborativo y los conocimientos previos de la teoría de Ausubel, (Ausebel, 1968),  

el desarrollo de procesos mentales de orden superior a través de las mediaciones y la interacción 

del estudiante con el entorno (Kozulin, Ageyev, Gindis, & Miller, 2003). 

Es importante realizar esta investigación sobre las interacciones, comportamientos y 

procesos que se dan dentro de un aula escolar en población adolescente, ya que se descubren los 

factores o elementos que afectan directamente los procesos de aprendizaje y que podrían 

considerarse como no promotores de un buen desempeño escolar, sea de tipo académico o 

comportamental. Es tiempo de que las instituciones educativas le apuesten a la investigación de 

las habilidades reguladas por el cerebro, que permiten resolver problemas cotidianos, así como 

situaciones cognitivas y afectivas, que las instituciones estén dispuestas a cambiar paradigmas 

entre los roles de los estudiantes y docentes, así como del proceso aprendizaje-enseñanza, para 

hacer de la educación una herramienta más efectiva dentro del crecimiento de la sociedad.  

Objetivos  

Objetivo General.  

Promover el desarrollo de las funciones ejecutivas a través del diseño de una estrategia 

pedagógica integral de aula basada en el trabajo colaborativo en los estudiantes de noveno grado 

del I.E Santander. 
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Objetivos Específicos  

Caracterizar las funciones ejecutivas de control inhibitorio, flexibilidad cognitiva y 

memoria de trabajo de los estudiantes de noveno grado.  

Determinar los aspectos cotidianos y conductuales de las funciones ejecutivas de los 

estudiantes a través de la perspectiva del docente.  

Relacionar el desempeño de las funciones ejecutivas entre los contextos de colegio y casa 

de los estudiantes de noveno grado a través de la perspectiva del docente y el padre de familia.  

Proponer una estrategia pedagógica integral de aula basada en el trabajo colaborativo para 

las funciones ejecutivas de control inhibitorio, flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo para 

uso de los docentes 

Marco de Antecedentes: Internacionales, Nacionales y Locales. 

Los antecedentes en esta investigación se construyen a partir de proyectos, estudios y 

artículos científicos de investigación de tipo internacional, nacional y local que se han realizado 

en torno a este tema de indagación en la línea de enseñanza y aprendizaje en población infantil y 

adolescente. A continuación, se presentan dichos antecedentes teniendo en cuenta su cobertura en 

el mundo. 

Investigaciones Internacionales.  

A continuación, se exponen investigaciones internacionales, como parte del estado de arte 

del objeto de estudio.  
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Hernández-Sánchez, A. (2019). Desarrollo de las funciones ejecutivas mediante la aplicación de 

juegos de mesa. Valladolid: Universidad de Valladolid. 

Hernández-Sánchez (2019) en su investigacion de maestria de tipo cualitativo, expone la 

importancia del juego en el desarrollo de las funciones ejecutivas de los niños, especificamente los 

juegos de mesa. Dentro de sus objetivos propone el diseño y aplicación de juegos de mesa en el 

salón de clase para fortalecer las funciones ejecutivas. La población muestra de esta investigación 

fueron estudiantes elegidos aleatoriamente de los grados 1°, 3° y 4° de la Escuela Secundaria 

Obligatoria. 

Se diseñan cuatro juegos de mesa: - Un juego de memoria - Un juego de asociación visual 

- Un juego de asociación de ideas y términos - Un juego de creatividad. Cada uno de los juegos 

apunta al desarrollo de una o dos funciones ejecutivas, cabe resaltar que estos juegos son de diseño 

original de la autora de la investigacion. Los juegos son implementados antes o despues de las 

explicaciones teoricas del docente en la clase. Se concluye que el componente lúdico dentro del 

aula de clase, juega un rol importante en la memoria, control de impulsos y toma de decisiones.  

Este trabajo de investigación aporta un elemento clave en el aula de clase para la   

motivación y la articulación de lo práctico con lo teórico favoreciendo así las funciones ejecutivas; 

factor clave y necesario para tener en cuenta en el diseño de las estrategias pedagógicas del 

proyecto en curso.   

Mejía, G. L. (2017). Funciones Ejecutivas en niños y niñas de primaria: La importancia de las 

inteligencias múltiples como metodología de enseñanza-aprendizaje. Barcelona: Universidad de 

Barcelona. 



  26 

 

 

 

 

 
Mejía (2017), aborda el tema de las funciones ejecutivas en niños de primaria y la 

importancia de las inteligencias múltiples (IM), como metodología en el aula de clase. Se vincula 

el tema de las FE desde el contexto escolar y sus variables más cercanas: rendimiento escolar y 

neuropsicología. Este proyecto de tesis doctoral realiza dos estudios dentro del proceso 

investigativo: el primero de ellos enmarca y delimita la relación de las FE y el rendimiento escolar 

en diferentes áreas como lenguaje y matemáticas.  El segundo hace una comparación, de la 

influencia de la teoría de las inteligencias múltiples como metodología, entre colegios que aplican 

y no aplican esta teoría como parte de su enseñanza.  

En este proyecto participó una población infantil escolarizada y sin diagnóstico clínico (77 

estudiantes entre 6 y 9 años). Se aplicaron tres pruebas neuropsicológicas para medir el desempeño 

de las funciones ejecutivas a nivel cognitivo, así como el cuestionario BRIEF 2, para los padres de 

familia y los estudiantes.  

Esta tesis doctoral de tipo exploratorio-descriptivo-correlacional, concluye mediante los 

dos estudios de su investigación que: sí existe una relación directamente negativa entre el 

desempeño de las funciones ejecutivas y el rendimiento académico, es decir que entre menor sea 

el desempeño de las funciones también lo será el rendimiento escolar. Así mismo, se logra 

evidenciar que los estudiantes que pertenecen a la institución educativa que implementa la teoría 

de Inteligencias Múltiples como metodología, mostraron mejores resultados en procesos 

ejecutivos de control metacognitivo y regulatorio, así como mejor control inhibitorio.  

Este trabajo de investigación se vincula con el proyecto en curso pues aborda la temática 

principal que son las funciones ejecutivas, ofreciendo una descripción general de estas habilidades 

y una metodología clara para la recolección de datos. Sin embargo, esta investigación dentro de 
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sus instrumentos usa pruebas neuropsicológicas estandarizadas tanto para estudiantes como para 

padres de familia, lo que hace que vincule el hogar-casa como uno de los escenarios para evaluar 

el desempeño de las funciones ejecutivas y su articulación con el rendimiento escolar. El proyecto 

en curso solo aborda de manera específica el aula de clase como escenario de evaluación de las 

funciones ejecutivas. 

Rodríguez-Jimenez, M. (2015). Desarrollo de las Funciones Ejecutivas a través de videojuegos 

en la atencion a la diversidad. Badajoz: Universidad de Extremadura. 

Esta tesis doctoral tiene como objetivo desarrollar la memoria y las funciones ejecutivas 

de personas con discapacidad intelectual y/o necesidades especificad de apoyo educativo a través 

del diseño y aplicación de programas que utilicen los videojuegos como herramienta mediadora. 

Esta tesis está compuesta por tres estudios, con diferentes diseños; el estudio piloto posee un diseño 

cualitativo, el segundo es un estudio de caso único, y el tercero es un estudio cuasiexperimental 

con pretest y postest. La muestra población fue escogida mediante dos criterios: niños 

escolarizados entre 4 y 18 años, y que tuviera diagnóstico de Síndrome de Down y/o discapacidad 

intelectual. El primer estudio tuvo 5 participantes, el segundo un solo participante y el tercer 

estudio contó un grupo de 4 estudiantes. 

Para la recolección de datos se usaron dos tipos de instrumentos: pruebas estandarizadas 

para evaluar las funciones ejecutivas “frías” como la ENFEN, TAVECI, y Test de los Cincos 

Dígitos.  Para otros aspectos se usó una hoja de registro, la cual consta de 73 ítems valorados en 

una escala de Likert. 

Se realizan dos intervenciones, una para el primer estudio y otra para los estudios dos y 

tres, cada intervención cuenta con un programa de actividades relacionadas con videojuegos. 
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Respecto a los objetivos planteados, los resultados son favorables en cuanto a la mejor da 

la memoria verbal del participante del estudio de caso único. Así mismo, existe evidencia de 

mejoría en su memoria auditiva, después de la segunda intervención del programa. Respecto al 

recuerdo libro y de largo plazo, los participantes de los estudios dos y tres, muestran un mejor 

desempeño en las estrategias semánticas para recuperar información almacenada. Se evidencia 

autonomía por parte de los participantes en el uso de la consola de videojuegos.  

Esta tesis doctoral contribuye al proyecto en curso, específicamente en el diseño de las 

estrategias pedagógicas, ya que ofrece la opción didáctica para estimular las funciones ejecutivas 

frías en los niños mediante videojuegos.  

Adame-Guerrero, A. I. (2014). Estrategias de Intervención para mejorar las funciones ejecutivas 

en niños con TDHA. Badajoz: Universidad de la Rioja. 

Adame-Guerrero (2014) realiza un proyecto de maestría, con un diseño experimental y  

método descriptivo correlacional, llamado: “Estrategias de Intervención para mejorar las funciones 

ejecutivas en niños con TDHA”, tiene como objetivo  diseñar una propuesta de intervención 

neuropsicológica para el trabajo y desarrollo de las funciones ejecutivas en el aula de clase.  

Se utiliza una muestra poblacional de 30 estudiantes diagnosticados con TDHA, entre 7 y 

11 años de la sección de primaria. Para evaluar las funciones ejecutivas se usan dos instrumentos: 

Cuestionario de madurez neuropsicológica escolar (CUMANES), Prueba de evaluacón 

neuropsicológica de las funciones ejecutivas en niños (ENFEN), así mismo se solicita a las 

instituciones educativas un reporte del rendimiento escolar de cada sujeto y su diagnóstico de 

TDHA.  
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Los resultados indican que los estudiantes diagnosticados con TDHA tienen un nivel 

medio-bajo en funcioamiento ejecutivo. Se correlaciona el bajo rendimiento académico con el bajo 

funcionamiento ejecutivo. Se diseñan estrategias para aplicar dentro del aula, sin embargo dentro 

de las limitaciones del trabajo investigativo, el tiempo no permite aplicarlas, por lo cual es incierta 

la efectividad de dicha propuesta de intervención neuropsicológica.  

Este proyecto presenta una propuesta de intervención con unas estrategias diseñadas para 

una poblacion específica (estudiantes diagnosticados con TDHA), lo que enriquece el proyecto en 

curso pues permite visualizar la metodología propuesta diseñada.  

Ullate-Perpiña, L. (2014). Programa de Intervención para la mejora de las Funciones Ejecutivas. 

Universidad de la Rioja. España. 

Este proyecto de investigación de maestría llamado “Programa de Intervención para la 

mejora de las Funciones ejecutivas” de Ullate-Perpiña (2014), sigue un enfoque de diseño 

descriptivo no experimental, basado en el método de investigación acción. Tiene como objetivo 

diseñar un programa de intervención para mejorar las funciones ejecutivas de 30 alumnas de 11 y 

12 años, que pertenecen al último curso del ciclo de educación primaria en Girona (Cataluña).   

Se usan los siguientes instrumentos de recolección de datos: pruebas ENFEN, escala 

CONNERS y test CARAS-R. Seguido de la recolección de datos, se diseña la propuesta. La 

propuesta de intervención consta de un listado de actividades que favorecen las funciones 

ejecutivas y la atención de la población muestra. Este proyecto tiene dos momentos de evaluación, 

al inicio de la intervención y al final de ella, a través de estas tres pruebas mencionadas. Los 

resultados indican que la muestra poblacional no presenta dificultades graves con sus funciones 
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ejecutivas y la atención. Se elabora el programa de intervención para la estimulación de las 

destrezas ejecutivas teniendo en cuenta el trabajo cooperativo en clase y casa. 

Este proyecto está vinculado con el proyecto en curso puesto que pretende el diseño de una 

propuesta de intervención para la mejora de las funciones ejecutivas con el valor agregado de 

trabajo cooperativo, características semejantes al proyecto en curso, el cual plantea el diseño de 

estrategias pedagógicas pero basadas en el trabajo colaborativo.  

Morales, J. (2010). Las estrategias de aprendizaje colaborativo como promotoras del desempeño 

académico de los alumnos de nivel bachillerato. México: Tecnológico de Monterrey. EGE. 

Morales (2010) plantea un estudio cuantitativo, de tipo investigación correlacional, para 

obtener el título de maestría llamado: “Las estrategias de aprendizaje colaborativo como 

promotoras del desempeño académico de los alumnos de nivel bachillerato”. Se realiza en la 

ciudad de Morelia en México y tiene como objetivo detectar las diferencias significativas entre el 

desempeño académico de los estudiantes, a través de la intervención de la técnica de trabajo 

colaborativo.  

Se realizó dentro de un colegio preparatoria con una muestra de 400 alumnos del primer 

año de preparatoria. Se usaron tres instrumentos de recolección de datos:  un examen para medir 

el desempeño académico de los alumnos, un cuestionario que se para conocer la opinión sobre las 

actividades de aprendizaje colaborativo y para preguntar a los alumnos si las actividades tuvieron 

un efecto positivo o negativo. El tercer instrumento fue un cuestionario para conocer la opinión 

sobre las sesiones que utilizan la forma tradicional de enseñanza sin la utilización de técnicas de 

aprendizaje colaborativo. 
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Se resuelve dentro del estudio que el trabajo colaborativo no mejora notoriamente el 

rendimiento académico de los estudiantes, tampoco existe diferencia entre el desempeño por 

género. Cabe resaltar, que los alumnos manifiestan y reconocen mejora en ciertas habilidades 

colectivas como sintetizar información, expresar de ideas, conocer más de la asignatura en general, 

gracias al trabajo colaborativo, así también a manera individual se destaca la aprehensión de la 

confianza individual e interdependencia positiva. Esta investigación se vincula al proyecto en 

curso, ya que aborda el proceso de aprendizaje colaborativo desde el aula de clase, como técnica 

que promueve el desempeño académico y el trabajo entre pares.  

Maddio, S. L., & Greco, C. (2010). Flexibilidad Cognitiva para Resolver Problemas entre Pares 

¿Difiere esta Capacidad en Escolares de Contextos Urbanos y Urbano marginales? Revista 

Interamericana de Psicología, pp. 98-109. 

El presente estudio empírico de tipo transversal-descriptivo tuvo como objetivo 

definir y comparar la flexibilidad cognitiva para solucionar problemas entre pares en niños de 

escuelas urbanas y urbano marginales. La población fue muestra no probabilística conformada por 

120 niños/as de escuelas primarias, estatales del departamento de Godoy Cruz, Mendoza. Los 

participantes tenían 8 años al momento de la evaluación. La muestra se dividió en dos grupos, uno 

de ellos estuvo integrado por 60 escolares de una escuela ubicada en un barrio urbano, el otro 

grupo estuvo conformado por 60 escolares de escuelas localizadas en un barrio urbano marginal. 

Los instrumentos de recolección de datos fueron: una prueba de Evaluación de Habilidades 

Cognitivas de Solución de Problemas Interpersonales ([EVHACOSPI] y un Instrumento de 

Evaluación de Variables Socioculturales para Escolares de Mendoza. 
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A través de los hallazgos se observó que los niños de las escuelas urbano-marginales 

presentaron significativamente mayor cantidad de respuestas irrelevantes al pensar cómo resolver 

una situación problema entre sus mismos compañeros. Se evidencio como elemento importante el 

hecho que los adultos a cargo de los niños provenientes de escuelas urbano-marginales presentaron 

un nivel de instrucción bajo. 

Se puede concluir que los niños/as residentes en barrios urbano-marginales generaron 

significativamente más respuestas de flexibilidad cognitiva media respecto a los escolares 

residentes en barrios urbanos.  

Este estudio sobre la flexibilidad cognitiva permite caracterizar con más detalle esta 

función ejecutiva, base en el marco teórico del proyecto en curso.  

Bonfil, J., Calderón, V., Fernández, E., Gómez, L., Oneto, M., & Ranieri, L. (2005). Impacto de 

la Memoria de Trabajo en las dificultades del Aprendizaje. Revista Hologramática, pp. 89-104. 

El estudio se realizó con un diseño de tipo experimental, con un método de muestreo 

aleatorio. Su objetivo principal fue evaluar el funcionamiento de la memoria de trabajo y destacar 

su implicancia en el desempeño de los niños en la etapa escolar. 

Se usó como instrumento de recolección de datos la Escala de Inteligencia para Niños de 

Weschler – con el propósito de excluir del estudio a todos aquellos niños y adolescentes con una 

Capacidad Intelectual Total (C.I.T.) inferior a 70/79 (límite establecido para asegurar un 

funcionamiento del cociente intelectual limítrofe). 

Los participantes fueron 33 niños y adolescentes entre 6 y 16 años pertenecientes a 

Escuelas Públicas y Privadas del Conurbano Bonaerense.  
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Se evidencia en los resultados que, del total de la muestra de niños y adolescentes derivados 

a diagnóstico psicopedagógico por dificultades de los aprendizajes, se observa que el índice de 

memoria de trabajo se encuentra descendido en la mayoría de ellos y que a medida que aumenta 

la edad, los índices de memoria de trabajo decrecen en relación con los índices que evalúan el 

cociente intelectual. 

Se puede concluir que, para un buen rendimiento de la memoria de trabajo, además de la 

importancia que tienen los conocimientos previos, adquieren gran relevancia, las estrategias 

aprendidas para un funcionamiento eficaz en el desempeño de cualquier actividad cognitiva 

Investigaciones Nacionales.  

A continuación, se exponen investigaciones a nivel nacional, sobre las funciones ejecutivas 

en el campo de enseñanza-aprendizaje de niños y adolescentes en la escuela.  

Filipa, D. (2017). El estudio de las Funciones Ejecutivas en una población colombiana en niños y 

niñas de 7 a 11 años: su valor predictivo en el rendimiento escolar. Barcelona: Universidad de 

Barcelona. 

La tesis doctoral “El estudio de las Funciones Ejecutivas en una población colombiana de 

niños y niñas de 7 a 11 años: su valor predictivo en el rendimiento escolar.” de Filipa da Silva 

(2017), apunta al análisis de la influencia del tipo de escuela: privada o pública en el desempeño 

de las funciones ejecutivas, así como del efecto de las estas destrezas en el rendimiento escolar. 

Este estudio de tipo cuantitativo y diseño transversal – correlacional - causal se realizó con una 

población de 138 sujetos de 3 colegios de la ciudad de Bogotá; dos colegios privados y un colegio 

público. La población fue seleccionada mediante un muestreo probabilístico estratificado. 
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Se usaron los siguientes instrumentos de recolección de datos: Pruebas ENI para evaluar 

12 procesos cognitivos, cuestionario sociodemográfico para caracterizar variables de tipo 

económico y social, matrices progresivas de Raven usadas para validar criterios de inclusión, 

laberinto de Porteus para medir el control de la impulsividad y capacidad de planeación, Prueba 

STROOP para las habilidades de control inhibitorio y Figura compleja de Rey para validar 

habilidades atencionales y de memoria visual a corto plazo.  

Se concluye que las funciones ejecutivas se ven impactadas por el tipo de colegio 

frecuentado por los estudiantes, es decir se comprueba la hipótesis que los estudiantes de colegio 

público presentan más dificultades en su funcionamiento ejecutivo que los estudiantes de colegios 

privados. De igual forma se concluye que, las funciones ejecutivas tienen un efecto sobre el 

rendimiento escolar, en otras palabras, el funcionamiento ejecutivo con dificultades puede verse 

reflejado en resultados académicos bajos.  

Este estudio doctoral se vincula con el proyecto en curso ya que permite ver con claridad 

algunas variables que influyen de forma negativa en las FE de los estudiantes: tipo de institución 

educativa y factores sociodemográficos.  De igual forma, permite conocer diferentes pruebas para 

la evaluación de las FE en los procesos cognitivos. 

Castañeda, L., & Riaño, R. (2017). Guia para estimular atención y funciones ejecutivas en niños 

y niñas de 2 a 4 años. Bogotá: Institución Universitaria Politecnico Grancolombiano. 

La investigación de especialización de Castañeda & Riaño (2017) llamado “Guía para 

Estimular Atención y Funciones Ejecutivas en niños y niñas De 2 a 4 años”, tiene como objetivo 

realizar una guía de estimulación cognitiva y de funciones ejecutivas para niños de 2 a 4 años, a 

través de actividades lúdicas teniendo en cuenta el desarrollo neuropsicológico, para poder 
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incrementar habilidades cerebrales que favorecen el aprendizaje. Este proyecto de investigación 

se realizó en un jardín infantil de la ciudad de Bogotá, a través de una investigación documental, 

donde se recogieron por una parte un conjunto de actividades de estimulación usadas en la 

institución y por otra parte un conjunto de modelos clásicos y contemporáneos que desde la 

neuropsicología explican los procesos de atención y funciones ejecutivas. No obstante, no hubo 

aplicación de la guía sobre las prácticas pedagógicas. Dentro de las conclusiones se sugiere 

continuar con la guía de estimulación para otras edades. Este proyecto muestra que dentro del 

marco de las funciones ejecutivas si se han diseñado guías para estimular dichas funciones, sin 

embargo, no se han aplicado en el aula de clase para análisis de su intervención, lo que deja un 

vacío de la pertinencia y efectividad de la guía desarrollada. El proyecto en curso pretende el 

diseño de unas estrategias, además de aplicarlas y analizar su utilidad en el día de día de la escuela.  

Robledo, C., López, L. F., & Sánchez, D. L. (2017). Afianzamiento de las funciones ejecutivas en 

los niños de grado sexto del corregimiento de Chicoral, Espinal-Tolima a través de la enseñanza 

de las Ciencias Naturales. Revista Ideales, pp 47-62. 

Este estudio pertenece al semillero de investigación Respuestas educativas a las funciones 

ejecutivas – REFE-, su principal objetivo fue estudiar las estrategias pedagógicas que se pueden 

implementar desde la enseñanza de las ciencias naturales para estimular el desarrollo de las 

funciones ejecutivas de los niños de sexto  de secundaria de la Institución Educativa Dindalito 

Centro del corregimiento de Chicoral, Alvarado Tolima. La investigación es de diseño mixto y de 

tipo descriptiva interpretativa, sus instrumentos de recoleccion de datos fueron: la escala de 

evaluación conductual de la función ejecutiva EFECO, el test de atención D2  y el Test FDT para 

evaluar funciones ejecutivas.  
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La poblacion muestra seleccionada fueron  20 estudiantes de grado sexto de la educativa 

Institución Educativa Dindalito Centro del corregimiento de Chicoral, de estos estudiantes el 

35,3% tenían 11 años, 38,2% 12 años y el 26,5% 13 años, todos de zona rural. La investigacion 

contó con dos fases: 1. La caracterizacion de las funciones ejecutivas en los estudiantes mediante 

la aplicación de los tests ya mencionados, 2. Diseño de fichas de trabajo para afianzar las funciones 

ejecutivas a partir de los contenidos de la asignatura de ciencias naturales.  

Dentro de los resultados se destacan: la funcion ejecutiva con mejor desempeño es la 

decontrol inhibitorio y la de menor desempeño es la memoria de trabajo; se puede concluir por los 

resultados que el grupo evaluado es muy heterogeneo en su rendimiento ejecutivo. Tambien 

evidencia que los estudiantes para su edad tienen la capacidad para identificar y organizar una 

secuencia de eventos con el fin de lograr una meta específica.  

Este estudio se articula con el proyecto en curso pues presenta similitudes en sus fases de 

investigación: una fase de identificacion de funciones ejecutivas y otra fase de diseño de programa 

de intervención, aportando una ruta de investigación ya implementada en el objeto de 

investigación.  

Tamayo Lopera, D. A., Merchán Morales, V., Hernández Calle, J. A., & Ramírez Brand, S. M. 

(2017). Nivel de desarrollo de las funciones ejecutivas en estudiantes adolescentes de los colegios 

públicos de Envigado-Colombia. Revista CES Psicología, 21-36. 

Este estudio realizado por un grupo de magísteres en neuropsicología y epidemiologia para 

la revista CES Psicología tuvo como objetivo principal 

identificar el estado actual del desarrollo de las FE en estudiantes adolescentes de las 

instituciones educativas públicas del municipio de Envigado. Esta investigación de tipo 
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cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, trabajó con una población muestra aleatoria de 280 

estudiantes de undécimo grado de educación secundaria.  

Los instrumentos de recolección de información fueron: Batería Neuropsicológica de 

Funciones Ejecutivas (BANFE) la cual permite evaluar las funciones prefrontales, encuesta 

sociodemográfica que incluyó preguntas relativas a la edad, el sexo y la institución educativa de 

los estudiantes y nivel educativo de sus madres.  

Los datos obtenidos a partir de estos instrumentos se correlacionaron con los resultados de 

las “Prueba Saber 11°, que evalúa el desempeño académico de los estudiantes que se gradúan de 

secundaria en Colombia. 

En el resultado de los análisis de los datos se evidenció buen rendimiento de las funciones 

prefrontales anteriores, destacándose que más de la mitad de los adolescentes de la muestra 

presentó un diagnóstico normal; igualmente, en las funciones orbito mediales se observó que más 

del 50% presentó un diagnóstico entre normal y normal alto. 

En una de las conclusiones de este estudio se afirma que “…la calidad de las orientaciones 

educativas ha sido señalada por varios autores como un factor determinante en el desarrollo de 

FE.” (Tamayo, Merchán, Hernández, & Ramírez, 2017), esta idea aporta una significancia en el 

rol de los docentes participantes del proyecto en curso; desde su mediación en el aula de clase 

hasta la puesta en marcha de las estrategias que se esperan diseñar para fortalecer las funciones 

ejecutivas. 

Peña, M., Gómez, T., Mejía, D., Hernández, J., & Tamayo, D. (2017). Caracterización del control 

inhibitorio en adolescentes del grado once de la Institución Educativa Normal Superior de 

Envigado-Colombia. Revista Virtual de Ciencias Sociales y Humanas, pp.37-54. 
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La presente investigación cuantitativa de tipo de estudio correlacional y el diseño 

transversal tuvo como objetivo identificar las diversas características del control inhibitorio según 

el sexo, el grado de instrucción de la madre y el puntaje de la prueba de estado ICFES. La poblacion 

fueron seleccionados mediante muestreo aleatorio simple, incluyó 52 estudiantes entre los 17 y 20 

años del grado once de la Institución Educativa Normal Superior de Envigado.  

El instrumento usado fue: la Batería Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas y 

Frontales (BANFE). De esta bateria de pruebasse aplicaron las siguientes subpruebas: Efecto 

Stroop, Clasificación de Cartas, Juego de Cartas, y Laberintos.  

Dentro de sus hallazgos no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

hombres y mujeres, ni tampoco una relación directa entre la capacidad de inhibición y el 

rendimiento académico, la única diferencia que se pudo hallar es que existe relación entre el grado 

de instrucción de la madre y la capacidad de flexibilidad mental de los estudiantes. 

Este estudio de la funcion ejecutiva de control inhibitoro contribuye a la construcción de 

la caracterización de esta especifica función, la cual es objeto de estudio e investigación, tambien 

en adolescentes, del proyecto en curso.  

Fonseca, G., Rodríguez, L. C., & Parra, J. H. (2016). Relación entre funciones ejectuivas y 

rendimiento academico por asignaturas en escolares de 6 a 12años. Tunja. Revista Hacia la 

Promoción de la Salud. 

El estudio de Fonseca, Rodríguez, & Parra, (2016) realizado en la ciudad de Tunja llamado 

“Relación entre funciones ejecutivas y rendimiento academico por asignaturas en escolares de 6 a 

12 años tiene como objetivo establecer la relación entre Funciones ejecutivas y rendimiento 

académico en las siguientes asignaturas: matemáticas, inglés, sociales, español y geoestadística. 



  39 

 

 

 

 

 
La investigación se realizó en un colegio privado con 139 estudiantes de los cursos de primero, 

segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, entre 6 y 12 años. Para realizar este estudio no 

experimental cuantitativo, descriptivo y correlacional de corte transversal, se usaron como 

instrumentos de recolección de datos: Pruebas ENFEN que incluyen: fluidez, senderos, anillas e 

interferencia. Mediante el análisis de los resultados se puede establecer que existe una correlación 

entre las variables de FE y rendimiento académico: se encuentran correlaciones significativas entre 

la atención sostenida y selectiva, así como memoria de trabajo, todo ello debido a la habilidad de 

seleccionar la información más importante y mantener la atención por largos periodo de tiempo 

dentro del aula de clase, principalmente en asignaturas como inglés, matemáticas y sociales.  

Los resultados evidencian que el desempeño de las funciones ejecutivas va mostrando 

mayor rendimiento a medida que aumenta la edad del estudiante. 

Galindo, M. J., & Varela, V. (2014). Desempeño en el control inhibitorio en niños y niñas de 5 a 

8 años con TDAH de la ciudad de Manizales. Manizales: Universidad de Manizales: Grupo de 

Investigación. 

Este es un trabajo derivado del macroproyecto de investigación “Caracterización 

neuropsicopedagógica de niños y niñas con TDAH que asisten a programas de atención de la 

ciudad de Manizales”, adscrito al Grupo de Investigación  en Psicología del Desarrollo de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Manizales. El objetivo del estudio 

es describir el desempeño en el control inhibitorio en niños y niñas de 5 a 8 años con TDAH. La 

poblacion fue seleccionada con dos criterios: edad y lugar de residencia, 42 niños de 5 a 8 años de 

edad, de ambos sexos, residentes en la ciudad de Manizales. Se dividen en dos grupos: casos y 

controles según un algoritmo de investigación.  
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Este estudio de tipo descriptivo, no experimental, de corte transversal usó como 

instrumentos de recolección de datos: una entrevista psiquiátrica  estructurada MINIKID, una 

evaluación médico-neurológica, y una batería ENI (sigla de Evaluación Neuropsicológica 

Infantil). Mediante la discusion de los hallazgos, se concluye que los niños diagnosticados con 

TDAH tipo combinado en  etapa preescolar, presentan un pobre desempeño en el control 

inhibitorio en contraste al grupo control. 

Aponte-Henao, M., & Zapata-Zábala, M. E. (2013). "Caracterización de las funciones 

cognitivasde un grupo de estudiantes con trastornos específicos del aprendizaje en un colegio de 

la ciudad de Cali, Colombia". 23-34. Bogotá: Universidad de San Buenaventura. 

Aponte-Henao & Zapata-Zábala (2013) realizaron el estudio llamado “Caracterización de 

las funciones cognitivas de un grupo de estudiantes con trastornos específicos del aprendizaje 

(TEA) en un colegio de la ciudad de Cali, Colombia”. Este estudio de múltiples casos se realiza 

con 9 estudiantes de un colegio estrato medio-alto de Cali, quienes se encontraban cursando básica 

primaria (1. ° - 5. °), con un CI (Coeficiente Intelectual) superior a 80, sin antecedentes de 

alteraciones neuropsiquiátricas, comportamentales y/o emocionales.  

Su objetivo general fue la descripción de las funciones cognitivas de este grupo de 

estudiantes.  En este estudio se utilizaron los siguientes instrumentos, para recolectar la 

información: un cuestionario de problemas de aprendizaje llamado CEPA, las subescalas de la 

mini entrevista neuropsiquiátrica internacional para niños y  adolescentes, una escala de 

inteligencia de Wechsler para niños y las subtareas de la evaluación Neuropsicológica Infantil 

llamada ENI. 
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Los resultados, despues del analísis de los datos recolectados, muestran que los niños con 

TEA, presentan dificultades cognitivas en las funciones ejecutivas de: atención, memoria para 

información verbal y visual. De igual forma, se hallan problemáticas en la planeación de estrategias 

para llevar a cabo una tarea, es decir en la función ejecutiva de planeación y organización de una 

actividad, asi como alteraciones de procesos cognitivos que son requisitos indispensables para el 

aprendizaje pedagógico. 

Este estudio se vincula con el proyecto en curso puesto que aporta información relevante 

de las descripciones de las falencias y fortalezas de las funciones ejecutivas de: memoria visula, 

habilidades visoespaciales y atencion visual.  

Acosta, J., Cervantes, M., Sánchez, M., Núñez, M., Puentes, P., Aguirre, D., & Pineda, D. (2010). 

Alteraciones del control inhibitorio conductual en niños de 6 a 11 años con tdah familiar de 

Barranquilla. Barranquilla: Universidad Simón Bolívar. 

Este estudio de observación descriptivo correlacional realizado en conjunto por los grupos 

ed investigacon de Neurociencias de las Universidades de Antioquia y Simon Bolivar de 

Barranquilla, tuvo una población objetivo seleccionada por conveniencia intencional, de 52 niños, 

de 6 a 11 años de edad, escolarizados, de estratos socioeconómicos del 1 al 5, pertenecientes a 

familias residentes en el área metropolitana de Barranquilla. No toda la población tenía diagnóstico 

de TDHA.  

 Los instrumentos usados fueron: escala multidimensional de la conducta BASC-Maestros 

para la descripción de las conductas ejecutivas en las dimensiones: control de la conducta, control 

emocional, control de la atención y capacidad de resolución de problemas y entrevista estructurada 

psiquiátrica para niños y adolescentes (ENDA IV). 
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Como principal hallazgo, se evidencia una diferencia significativa entre las habilidades 

ejectuivas de los niños afectados y no afectados de TDAH, arrojando en particular una puntuación 

más pobre en los niños afectados. Estos resultados del BASC- Ejecutivo validan la hipótesis 

relativa a la presencia de una alteración en el control inhibitorio en niños con diagnóstico de 

TDAH.  

Este estudio de investigación resalta la función ejecutiva de  control inhibitorio conductual 

entre las funciones más afectadas por niños con TDHA, este hallazgo proporciona un rasgo más 

profundo de dicha funcion ejectuva a tener en cuenta dentro del proyecto en curso, ya que dentro 

de su objeto de estudio, esta funcion ejecutiva figura como uno de los interrogantes en el 

planteamiento del problema. 

Martínez, M., & Henao, G. (2006). “Desempeño en la Funcion Ejecutiva de niños expuestos a 

ambientes de Enseñanza Bilingüe”. Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa., 513-

528. Medellín.  

El estudio llamado “Desempeño en la Funcion Ejecutiva de niños expuestos a ambientes 

de Enseñanza Bilingüe” de Martínez & Henao (2006), se realizó en la ciudad de Medellín con una 

muestra poblacional por conveniencia de 32 niños de grado cero y segundo de primaria, divididos 

en dos grupos: grupo 1: 16 niños pertenencientes a colegios bilingües, grupo 2: 16 pertenencientes 

a colegios no bilingües. Su objetivo general fue determinar si existen diferencias entre el 

desempeño de las funciones ejecutivas entre los niños del grupo 1 y el grupo 2. Se usaron como 

instrumentos de recolección de datos: evaluación neuropsicológica (Weschler) y (Wiconsin), con 

pruebas de inteligencia y funciones ejecutivas.  



  43 

 

 

 

 

 
Los resultados muestran que los niños expuestos a ambientes bilingues obtuvieron algunas 

puntuaciones por encima del otro grupo de estudiantes, sin diferencias mayores en las pruebas que 

evaluaban las funciones ejecutivas. Se concluye que las ventajas en las funciones cognitivas no se 

presentan en caso de bilingüismo parcial, otros factores como la edad y el nivel de escolarizacion 

si son considerados.  

Este estudio se vincula con el proyecto en curso, ya que fortalece la idea de la maduracion 

de las funciones ejecutivas con la edad. El proyecto en curso plantea una poblacion muestra de 

adolescentes con unos niveles de aprendizaje de la lengua extranjera bajos, por lo que se pudiera 

descartar el bilingüismo como un elemento clave en las dificultades de su funcionamiento 

ejecutivo.  

Investigaciones Locales.  

Las siguientes investigaciones son una muestra del trabajo local sobre las funciones 

ejecutivas en adolescentes, aun cuando la mayoría de los estudios encontrados no estan 

relacionadas con la escuela secundaria o con los procesos academicos, sino con aspectos 

psicológicos o trastornos atencionales, se han seleccionado dos proyectos de investigacion que se 

articulan a la presente investigacion en el objeto de estudio: funciones ejecutivas y escuela 

secundaria.  

Villamizar Acevedo, G., & Guevara Solano, E. (2014). Bilingüismo y desempeño de las funciones 

ejecutivas en adolescentes de colegios bilingüe y no bilingüe. Revista de Pedagogía, 35-58. 

Este estudio de investigacion tuvo como objetivo establecer el índice de correlación entre 

bilingüismo y funciones ejecutivas en un contexto predominantemente monolingüe, con una 
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muestra aleatoria de 35 adolescentes de dos instituciones de educación básica en Colombia, de los 

grados 10 y 11, divididos en dos grupos de casos (15) y de controles (20). Fue un estudio con un 

diseño no experimental, transeccional correlacional, porque buscó describir una serie de variables 

e identificar la relación existente entre ellas. Se usaron los siguientes instrumentos:  Wisconsin 

Card Sorting Test (WCST), la prueba de palabras y colores Stroop, y las subpruebas que miden 

habilidades de comprensión y de producción del idioma inglés del Examination for the Certificate 

of Proficiency in English (ECPE). 

Los resultados mostraron diferencias significativas entre los dos grupos de casos y 

controles en la función ejecutiva de flexibilidad, pero ninguna diferencia significativa en las 

funciones ejecutivas de abstracción, planificación e inhibición. De igual forma, se evidenciaron 

correlaciones significativas entre el grado de bilingüismo y las funciones ejecutivas así: 

correlación negativa entre bilingüismo y flexibilidad en niveles básicos e intermedios y 

bilingüismo y control inhibitorio en niveles iniciales de aprendizaje de la segunda lengua. Esto 

afirma que el bilingüismo si ejerce un impacto en la relación con el desarrollo y maduración natural 

de las funciones ejecutivas.  

Este estudio correlacional ofrece una mirada hacia la relación de funciones ejecutiva y el 

aprendizaje de una segunda lengua. Los elementos expuestos en el estudio vinculan al proyecto en 

curso en la medida que se identifican las funciones ejecutivas que sobresalen en los procesos de 

aprendizaje de una segunda lengua, dando pistas que podrían aclarar cuales funciones ejecutivas 

participan directamente en estos procesos.  

Rodríguez Gómez, N. E. (2014). Funciones ejecutivas en estudiantes con alto y bajo nivel de 

desempeño académico. Bucaramanga: UNIR. 
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El estudio titulado “Funciones ejecutivas en estudiantes con alto y bajo nivel de desempeño 

académico” fue realizado como tesis de grado de la maestría de Neuropsicología y educación de 

la Universidad de la Rioja. Su objetivo fue explorar el desarrollo de las funciones ejecutivas de los 

estudiantes de los primeros grados de la escuela secundaria en relación con el rendimiento 

académico, para proponer un plan de intervención dirigido a fortalecer dichas funciones ejecutivas.  

Este estudio de diseño no experimental, comparativo y correlacional tomó como población 

los estudiantes de un colegio privado de la ciudad de Bucaramanga. La muestra poblacional fueron 

40 estudiantes de estrato medio-alto, de los grados 6° y 7°, entre los 11 y 12 años. El criterio de 

inclusión a la muestra fue determinado por la historia académica de los participantes, así como el 

criterio de exclusión obedeció a los estudiantes con diagnósticos de TDHA o que estuvieran en 

tratamiento por problemas atencionales. Este estudio se realizó mediante la comparación de dos 

grupos, cada uno con 20 estudiantes.  

El instrumento de recolección de información usado en este estudio fue la Escala de 

Evaluación Neuropsicológica (ENI-2) cuyo objetivo principal es analizar el desarrollo 

neuropsicológico de niños comprendido en 12 procesos neuropsicológicos. El análisis de datos se 

realizó mediante el programa estadístico de SPSS, el cual estableció a nivel de estadística 

descriptiva medidas de tendencia para cada uno de los procesos de las funciones ejecutivas 

evaluadas.  

Los resultados mostraron que las diferencias más relevantes entre los dos grupos evaluados 

fueron en el desempeño de las funciones ejecutivas de fluidez verbal y fluidez gráfica. En 

funciones como la flexibilidad cognitiva, planeación y organización las diferencias no son 
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marcadas, sin embargo, el grupo de estudiantes con alto rendimiento sigue estando por encima de 

la media, percentil 50.  

Este estudio articula varios elementos para el presente trabajo de investigación, ya que 

menciona la caracterización de las funciones ejecutivas de los estudiantes de secundaria de los 

grados de sexto y séptimo a través de una batería de evaluación neuropsicológica, generando a 

partir de los resultados una propuesta de intervención para aquellas funciones ejecutivas con 

desempeño bajo.  

Marco legal.     

Dentro de la realización del proyecto de investigación se han tenido en cuenta como 

referentes legales documentos, lineamientos y leyes que favorecen la actividad educativa e 

investigativa con adolescentes en Colombia. En primer lugar, está la Ley General de Educación 

(Ley 115 de febrero 8 de 1994), la cual señala las normas generales para prestar el servicio de 

Educación en Colombia con una función social: “…se fundamenta en los principios de la 

Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.” (Ley General 

de Educación - Ley 115 de 1994, 1994). 

Así mismo la constitución política de Colombia de 1991 como referente nacional de los 

derechos de los colombianos, identifica en el Artículo 44, la educación como derecho fundamental 

del niño, así como la obligación de entes para hacerlo cumplir: familia, estado y sociedad.  

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 

la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 
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una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión…La familia, la sociedad y el Estado tienen la 

obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y 

el ejercicio pleno de sus derechos. (Constitución Política de 1991, Asamblea Nacional 

Constituyente - EVA - Función Pública, n.d.) 

Este proyecto de investigación educativa pretende mediante el cumplimiento de su objetivo 

mejorar una situación recurrente dentro del aula de clase durante el proceso educativo, teniendo 

como colaboradores aquellos que son mencionados también en el Artículo 44 de la constitución. 

Por lo tanto, es una responsabilidad y compromiso asistir al niño en sus procesos de educación, 

como deber de padre, de docente y de estado. De la mano de la constitución de 1991 se articula el 

Código de la Infancia y la Adolescencia, en el Artículo 41, señalando como una responsabilidad 

del Estado colombiano: 

[…] garantizar las condiciones para que los niños y las niñas desde su nacimiento 

tengan acceso a una educación idónea y de calidad, bien sea en instituciones educativas 

cercanas a su vivienda. (Art. 44 Código de La Infancia y La Adolescencia Obligaciones 

Del Estado - Legislación Colombiana 2020, n.d.) 

Así mismo, este código, en el mismo Artículo 41 menciona las características básicas del 

ambiente escolar, las prácticas pedagógicas y la atención a las necesidades educativas de los 

estudiantes, elementos que están inmersos dentro del desarrollo investigativo del presente estudio.  

 Garantizar un ambiente escolar respetuoso de la dignidad y los Derechos Humanos de los 

niños, las niñas y los adolescentes y desarrollar programas de formación de maestros para la 

promoción del buen trato.  Erradicar del sistema educativo las prácticas pedagógicas 
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discriminatorias o excluyentes y las sanciones que conlleven maltrato, o menoscabo de la dignidad 

o integridad física, psicológica o moral de los niños, las niñas y los adolescentes.  

          Atender las necesidades educativas específicas de los niños, las niñas y los 

adolescentes con discapacidad, con capacidades excepcionales y en situaciones de 

emergencia. (Art. 41 Código de La Infancia y La Adolescencia Obligaciones Del Estado 

Artículo 41 - Legislación Colombiana 2020, n.d.) 

Referentes legales, como los mencionados previamente, apoyan el marco normativo del 

estudio garantizando el derecho a la educación desde un enfoque social y económico, reconociendo 

la tarea del estado con todos los niños, niñas, y adolescentes del país.  

Por otro lado, el presente estudio involucra a los estudiantes adolescentes dentro de la 

aplicación de instrumentos de recolección de información como son cuestionarios de preguntas, 

por lo tanto, se hace necesario obtener de sus padres, acudientes y/o cuidadores la autorización y 

firma del consentimiento informado del tratamiento de datos. Estos procedimientos son 

establecidos desde la Política de Tratamiento de Datos Personales y regulados por la ley 1581 de 

2012.  

El Artículo 7 de la ley 1581 de 2012 refiere que, como consecuencia de los avances 

tecnológicos, como son el uso de redes sociales y demás páginas web, los niños, 

niñas y adolescentes deben tener mayores garantías de protección y seguridad de sus datos para no 

permitir que fueran objetos de vulneraciones, por ello es necesario y obligación contar con el 

consentimiento de los padres o representantes legales del estudiante, para tal fin investigativo. 

Artículo 7°. Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el tratamiento se 
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asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. 

Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y capacitar 

a los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los 

niños, niñas y adolescentes respecto del tratamiento indebido de sus datos personales, y 

proveer de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de niños, niñas y 

adolescentes de sus datos personales, su derecho a la privacidad y protección de su 

información personal y la de los demás. (Ley 1581 2012, 2013) 

La ampliación del campo de la Ley de Habeas Data y la imposición de esta obligación a 

las entidades educativas ha exigido cumplir con la labor de instruir a los padres, tutores o 

representantes legales sobre los posibles riesgos o peligros a los que los niños, niñas y adolescentes 

pudieran estar expuestos (Hoyos Botero & Yarce Gómez, 2015). Articulado con este lineamiento 

nacional, el proyecto en curso exige la firma y autorización de los padres para la participación de 

sus hijos en la investigación. Esto con el fin de cuidar y salvaguardar datos sensibles de los 

estudiantes, así como promover el uso de lineamientos y leyes del estado en la cotidianidad, 

generando un ambiente de cultura ciudadana y ciñéndose a una normativa básica de cualquier 

proyecto de investigación que involucre adolescentes. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

El marco teórico del presente proyecto está conformado por tres secciones que abordan la 

investigación. En la primera sección se abordan las bases conceptuales de las funciones ejecutiva 

(FE); evolución del concepto de FE, tipos y características, modelos y evaluación. De igual forma 

se delimita su investigación en la línea de enseñanza-aprendizaje en la escuela, con adolescentes, 

teniendo como apoyo teórico el concepto actual de neurociencia y funciones ejecutivas.   

En la segunda sección, se aborda la técnica de trabajo colaborativo en el escenario escolar, 

desde la definición, características, elementos y principios, enmarcados dentro de varios autores.   

Funciones Ejecutivas: Aproximación Conceptual 

En este primer aparte de las bases teóricas del proyecto en curso se pretende una 

aproximación a la definición del concepto de Función Ejecutiva (FE), abordando enfoques y 

definiciones de diferentes autores que han investigado sobre el tema.  

En la actualidad, estudiar o investigar sobre el aprendizaje, el rendimiento escolar y la 

conducta de los estudiantes, supone también revisar el concepto de funciones ejecutivas (FE).  

Una de las primeras definiciones fue la de Luria (citado en Rodríguez-Gómez 2014), quien 

las definió como un grupo de funciones que intervienen en la regulacion del comportamiento del 

ser humano y las relacionó con las habilidades cognitivas.   

Lezak (1995), quien acuñó el nombre de “funciones ejecutivas” (Rodríguez Gómez N. E., 

2014), las definió como “Las capacidades mentales necesarias para la formulación de objetivos y 
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la planificación de estrategias idóneas para alcanzar dichos objetivos, optimizando el 

rendimiento”.  

Estas primeras definiciones han ido evolucionando y afinándose de acuerdo con el campo 

de investigación.  Por ser un constructo amplio y nuevo, puede definirse desde la perspectiva de la 

neurociencia y/o la neuropsicología, así como desde el punto de vista de la educación. Por ejemplo, 

la definición de Robledo, López Padilla , & Sánchez (2017) esta planteada  a nivel anatomico, 

vinculando la actividad de la corteza prefrontal, entre otras regiones cerebrales: 

Las FE actúan como el sistema directivo del cerebro, toma información de todas las otras 

estructuras del cerebro y las coordina para que actúen de forma conjunta, son por tanto procesos 

cognitivos que permiten ejecutar las acciones, indispensables para integrar las respuestas. (p.65) 

Otros autores como Periáñez & Ríos-Lago (2017) también conciben su concepto vinculado 

con la actividad cerebral: “…conjunto de procesos complejos situados en la parte más alta de la 

jerarquía de operaciones cognitivas responsables del control de la conducta de los individuos…” 

García-Molina et al. (2009) define las funciones ejecutivas como: “Procesos cognitivos que 

permiten el control y regulación de comportamientos dirigidos a un fin.” (p. 495). 

Mientras que Brown (1978) fue uno de los primeros autores que abordó el concepto desde 

el campo educativo. A partir de esto, el desarrollo de la investigación de las FE y de los procesos 

de aprendizaje, acuñados a ellas, ha sido prolifero, ya que han servido para identificar problemas 

de aprendizaje y su respuesta también. (Arán-Filippetti & López, 2013) 

Filipa (2017) combina los dos aspectos en su definición el de la neurociencia y la 

educación, describiendo las funciones ejecutivas como habilidades o destrezas propias del cerebro, 
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puesto que son ellas las que permiten a un sujeto, en este caso al estudiante, a responder de manera 

correcta en situaciones nuevas en la vida cotidiana, sea colegio o casa. 

Las funciones ejecutivas, dentro de sus tantas definiciones, se han relacionado con procesos 

asociados al control consciente del pensamiento, comportamiento y afectividad.  (Stelzer, 

Cervigni, & Martino, 2010). Es decir, no solo los procesos cognitivos, hacen parte fundamental de 

estas funciones, dimensiones como la afectiva y la motora también son esenciales. A continuación, 

se enmarca esta explicación en la definición de inteligencia ejecutiva de Marina (2015). 

Figura 1.  

La Inteligencia Ejecutiva.  

 Fuente: Tomado de Marina, J. A., & Pellicer, C. (2015). La Inteligencia que Aprende. Madrid: Santillana 

Educación. 

Las funciones ejecutivas aparecen a lo largo de la vida de un ser humano, sin embargo, 

tienen su mayor desarrollo en la etapa infantil y adolescencia, terminando su proceso de 

maduración en la etapa adulta. (Ramos-Galarza, 2016) 

Para efectos de esta investigación se tomará la siguiente definición de funciones ejecutivas:  
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 Las FE hacen referencia a una constelación de capacidades cognitivas implicadas en la 

resolución de situaciones novedosas, imprevistas o cambiantes y, de forma consensuada, pueden 

agruparse en una serie de componentes: 

– Las capacidades necesarias para formular metas. 

 – Las facultades implicadas en la planificación de los procesos y las estrategias para lograr 

los objetivos. 

 – Las habilidades implicadas en la ejecución de los planes. 

 – El reconocimiento del logro/no logro y de la necesidad de alterar la actividad, detenerla 

y generar nuevos planes de acción.   (Muñoz-Céspedes & Tirapu-Ustárroz, 2004) 

Este concepto aborda el conjunto de procesos mentales, que son responsables del control 

de las conductas de los individuos, y que fácilmente se pueden mejorar si existe una intervención 

oportuna en el aula de clase con acompañamiento del docente y de los padres de familia. (Periáñez 

& Ríos-Lago, 2017).  

Funciones ejecutivas desde la Neurociencia.  

Aun cuando el concepto de funciones ejecutivas es reciente en la neurociencia y en la 

psicología, varios autores han dedicado tiempo a investigar sobre ellas y conceptualizarlas.  

Si bien se encuentran variaciones menores en las definiciones, no se ha llegado a un 

consenso debido a lo complejo de los procesos que aborda (sistema integrado de supervisión y 

control de la cognición, la conducta y las emociones), a pesar de esto muchos de los autores 

concuerdan que están estrechamente enlazadas con el cerebro, más exactamente con los lóbulos 

frontales. Estas funciones ejecutivas tienen varios modelos o enfoques de explicación, algunos 
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autores señalan que pueden llegar a ser funciones interrelacionadas, otros investigadores apuntan 

a que son independientes (Ostrosky-Solís & Ardila, 2008).  

Según las bases de la neurología existen diferentes regiones del cerebro que están 

vinculadas con el desarrollo de las funciones ejecutivas. Los estudios como las neuroimágenes 

(imágenes en vivo del sistema nervioso central en general y del cerebro), demuestran que la corteza 

prefrontal del cerebro, tienen el mando de muchos de estos procesos ejecutivos. (Yoldi, 2015) 

He aquí una definición según la disciplina de la neuropsicología y la neurología conductual:  

Las funciones ejecutivas son habilidades cognitivas propias de la corteza prefrontal (CPF) 

que permiten establecer metas, diseñar planes, seguir secuencias, seleccionar las conductas 

apropiadas e iniciar las actividades, así como también autorregular el comportamiento, monitorizar 

las tareas, seleccionar los comportamientos, y tener flexibilidad en el trabajo cognoscitivo y la 

organización de la tarea propuesta en el tiempo y en el espacio  (Delgado-Mejía & Etchepareborda, 

2013, pág. 95).   

Otras definiciones de funciones ejecutivas desde la neurociencia toman la palabra 

adaptación para describir la característica especial de las FE, saber usar los recursos que se poseen 

en el entorno para adaptarse o sopesar una situación novedosa, hace de las funciones ejecutivas un 

“paraguas” que respalda los comportamientos, como lo expresó Grieve y Gnanasekaran (2009).  

Se presentan las siguientes definiciones de FE desde el punto de vista metacognitivo y 

neurocientífico:  

…así, un sólido cuerpo de evidencia científica demuestra que esta región cerebral 

(lóbulos frontales), como estructura, se halla implicada en la ejecución de operaciones 



  55 

 

 

 

 

 
cognitivas específicas, tales como memorización, metacognición, aprendizaje y 

razonamiento” (Tirapu-Ustárroz & Luna-Lario, 2008).  

“Las funciones ejecutivas pueden ser definidas como las rutinas responsables de la 

monitorización y regulación de los procesos cognitivos durante la realización de tareas cognitivas 

complejas” (Miyake, Friedman, Emerson, Witzki, Howerter y Wager, 2000) 

Estos conceptos muestran que las funciones ejecutivas están vinculadas con tres 

componentes de un ser humano: la maduración del cerebro, la experiencia que adquiera (escuela 

y cultura) y los factores emocionales, afectivos y motivacionales. A medida que estos componentes 

avancen conforme avance la persona en edad, también se verán madurados, desarrollados o 

evolucionados, enriqueciendo la corteza prefrontal. (Fernández-Olaria & Flórez, Funciones 

ejecutivas: bases fundamentales., 2016) 

En el estudio de las funciones ejecutivas le cerebro, más exactamente la corteza prefrontal, 

tiene el mando de muchas funciones ejecutivas importantes, una de ella es la coordinación entre la 

cognición y la emoción. Cuando se presentan problemas en la corteza prefrontal, accidentes o 

alteraciones graves en su funcionamiento, generalmente las personas muestran comportamientos 

inaceptables ante la vista de la sociedad, es decir pierden la capacidad de distinguir entre lo 

moralmente aceptado y la habilidad de controlar sus emociones. (Ostrosky-Solís & Ardila, 2008) 

Gracias a estas investigaciones de la neurología conductual y la neuropsicología, que se 

han enfocado en la actividad del cerebro en los procesos cognitivos y de aprendizaje, el sector 

educativo ha alcanzado ciertas aproximaciones para mejorar sus procesos de enseñanza con 

técnicas y estrategias acordes a la función cerebral.  
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Funciones ejecutivas como una Dicotomía.  

A través de las investigaciones de profesionales en la ciencia de la neurología, se han 

identificado que los lóbulos frontales participan o desarrollan dos tipos de funciones ejecutivas. 

Las funciones ejecutivas “metacognitivas”, relacionadas con la planeación, memoria de trabajo 

formación de conceptos, y las funciones ejecutivas “emocionales”, relacionadas con las 

emociones, motivaciones, coordinación de la cognición (Ostrosky-Solís & Ardila, 2008). 

Según Zelazo, Qu y Müller (2004) existen unos procesos fríos (identificados como 

procesos cognitivos) y procesos calientes (procesos que representan respuestas afectivas, es decir 

emociones), la misma clasificación de Alfredo Ardila (2008); dos tipos de funciones, pero con 

nombres diferentes. De acuerdo con la localización en el cerebro los procesos fríos o las funciones 

“metacognitivas” están en las áreas prefrontales dorsolaterales, mientras que los procesos calientes 

o funciones ejecutivas “emocionales” están asociadas con el área orbitofrontal y medial frontal.  

Generalmente las pruebas que se han creado para la evaluación de las funciones ejecutivas 

en la población infantil están ligadas con las funciones ejecutivas de tipo metacognitivo (procesos 

fríos). No obstante, las dificultades en las funciones ejecutivas calientes son también común 

denominador en el campo educativo y se usan para resolver los problemas de la cotidianidad, es 

por lo que se considera que dichas pruebas o baterías de evaluación carecen de “validez ecológica” 

(Ostrosky-Solís & Ardila, 2008).  

En general las dificultades escolares conductuales se establece en los procesos calientes, 

los mismos que tienen que ver con la parte afectiva y emocional, pareciera que esta sección de las 

funciones ejecutivas protagoniza muchas de las conductas de los estudiantes, pues a medida que 
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sus funciones ejecutivas maduran también ellos son capaces de controlar por si mismos esos 

comportamientos, pensamientos y acciones (Fernández-Olaria & Flórez, 2016). 

Modelos de las funciones ejecutivas.  

Existen varios modelos encargados de explicar o describir las funciones ejecutivas y sus 

componentes: cómo se articulan y se interrelacionan unos con otros. Estos modelos han sido 

propuestos por diferentes autores, aunque ningún modelo se haya adoptado universalmente para 

el tema de las FE.  Echavarría (2017) en su estudio de investigacion sobre modelos explicativos 

de las funcioens ejecutvas hace un resumen de los modelos: “encontrándose desde posturas 

anatómicas hasta tendencias estadísticas o considerar cómo se desarrollan las FE en las etapas del 

desarrollo, las mismas que fueron planteadas con el fin de tener un mejor entendimiento de ellas” 

(p.237). A continuación, se presenta un resumen de los modelos: su categoría de clasificación y 

autor.  

Tabla 1.  

Modelos de las Funciones ejecutivas.  

Clasificación de 

Modelos 

Modelos de las FE Autores 

 

 

 

Paradigmas de 

supervisión atencional orientada 

a objetivos 

Modelo de procesamiento de la 

información 

 

Norman y Shallice, 1986 

Teoría integradora de la 

corteza prefrontal 

Earl Miller y Jonathan Cohen (citados en 

Miller & Cummings, 2007) 

Modelo de control atencional Stuss y colaboradores (citados en Tirapu et 

al., 2011) 

Hipótesis del filtro dinámico Shimamura, 2000 

 

Modelos de constructo 

único 

Hipótesis de la información 

contextual 

Jonathan Cohen y sus Colaboradores, 1990 

El factor “g” y el factor “I” Tirapu et al., 2011 

Memoria de trabajo (MT) Baddeley, 1992 

 

Modelos de 

secuenciación temporal 

Teoría representacional Tirapu et al., 2011, Flores & Ostrosky 2012 

CPF y organización temporal 

de la conducta 
Tirapu et al., 2011, Flores & Ostrosky 2012 
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Modelos jerárquicos 

Modelo del eje rostro caudal de 

la CPF 

Tirapu et al., 2011 

Modelo de la puerta de entrada Paul Burges (citado por Tirapu et al., 

2008B) 

Modelo funcional en cascada 

de la CPF 

 

Etienne Koechlin (citado por Tirapu et al., 

2011) 

 

Modelos integradores 

“emoción – cognición” 

Marcador somático Damásio (citado por Bruna, Roig, Puyuelo, 

Junqué y Ruano, 2011) 

Hipótesis de la complejidad 

cognitiva y control 
Philip Zelazo (citado por Tirapu et al., 

2011) 

 

 

 

 

 

Modelos que 

emplearon técnicas estadísticas 

Tres factores independientes Miyake y colaboradores (citados por Tirapu 

et al., 2008A) 

Tres factores ejecutivos Kyle Boone y colaboradores (citados por 

Tirapu et al., 2011) 

Tres factores Robyn Busch y colaboradores (citados por 

Tirapu et al. 2011) 

Tres componentes John Taylor y colaboradores (citado en 

Tirapu et al., 2008 A; Tirapu et al., 2011) 

Cuatro factores Marcos Ríos (citado en Tirapu et al., 2008) 

Cinco factores independientes Anderson en el 2001 (citado en Gonzáles, 

2015) 

 

Modelo conceptual 

 

Cuatro niveles jerárquicos Flores & Ostrosky, 2012 

 

Modelos basados en 

diferentes etapas del desarrollo 

Infancia tardía y adolescencia 

 

Anderson, 2002 (citado en Gonzáles, 2015 

Infancia tardía hasta la vejez Luca, Wood, Anderson, Buchanan, Proffitt, 

Mahony y Pantelis, 2003 

Fuente: Tomado de Echavarría, L. M. (2017). Modelos explicativos de las funciones ejecutivas. Revista de 

Investigación en Psicología, Vol. 20 - N.º 1 - 2017, pp. 237 - 247. 

Los primeros modelos partían de la idea de “unidad” en las FE, como los modelos de 

Baddeley (1986) y el modelo de Norman y Shallice (1986), “Ejecutivo Central” y “Sistema de 

Supervisión activa” respectivamente (Bausela-Herrera, 2013).   

Según Rodríguez-Gómez (2014) el “ejecutivo central funciona como un sistema atencional 

en el cual se llevan a cabo tareas de tipo cognitivo, mientras que el “sistema de supervisión activa” 

se pone activo con tareas novedosas o muy complejas donde no existe una solución habitual y es 

necesario inhibir respuestas cotidianas. (p.12) 
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Con el paso del tiempo y de la profundidad en las investigaciones, se genera la hipótesis 

que basar las funciones ejecutivas en un concepto unitario es simple para todos los procesos, 

componentes, dimensiones y relaciones que involucra este concepto.  

Alexander y Stuss (2000) plantea el concepto de “sistema integrador supervisor de un 

sistema de control” de donde nace la idea de las funciones ejecutivas como un sistema no como 

partes individuales, es decir son partes independientes, pero en interacción. Cada uno de estos 

componentes estaría así mismo conformado por tres elementos: entrada de información, sistema 

comparador y sistema de salida (Rodríguez Gómez N. E., 2014).  

Otros autores como Barkley (1997) y Brown (2001) proponen modelos híbridos y que han 

combinado con la evaluación y tratamiento del síndrome de TDHA en población infantil. Estos 

autores han creado sus modelos en busca de descripción de las características de estas situaciones 

neurológicas. Sin embargo, el modelo de Brown también ha sido usado para la población en 

general. (Arán-Filippetti & López, 2013) 

A continuación, se presentan dos modelos que se han propuesto por análisis factorial de las 

variables de las funciones ejecutivas: Modelo de Peter Anderson (2002) y Modelo de Gioia et al 

(2002). El modelo de las funciones ejecutivas de Anderson (2002) está basado en un análisis 

factorial de los componentes que pretende el autor para las funciones ejecutivas. Desde este 

modelo las funciones son vistas como un sistema de control compuesto por cuatro áreas principales 

o dominios: Control atencional, Flexibilidad cognitiva, Establecimiento de metas y Procesamiento 

de la información (Yoldi, 2015). Cada una de estas áreas se subdivide. La siguiente figura muestra 

el modelo de Anderson. 
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Figura 2.  

Modelo de las Funciones Ejecutivas propuesto por Anderson (2002) 

Fuente: Anderson, P. (2002). Assessment and Development of Executive function during childhood. Child 

Neuropsychology, 71-82. 

Según la investigación de Peter Anderson (2002) la madurez de los dominios de las 

funciones ejecutivas se da en diferentes ritmos y en diferentes edades. Los procesos que tienen que 

ver con control atencional parecen ser desarrollados durante la infancia e infancia temprana, los 

procesos de autocontrol y autorregulación son relativamente maduros ya en la mitad de la infancia.  

Procesamiento de la información, flexibilidad cognitiva y dirección de metas son relativamente 
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maduras a los 12 años, aunque algunos procesos ejecutivos no están completamente establecidos 

hasta la adolescencia o la adultez temprana (Anderson, 2002).  

El modelo de funciones ejecutivas expuesto por Gioia et all (2002) propone tres 

dimensiones o dominios: regulación comportamental, metacognición y regulación emocional, 

además, este modelo permite comprender que las funciones ejecutivas interactúan entre sí para 

permitir al ser humano una regulación consciente de las actividades que realiza (Ramos-Galarza, 

2016) 

Figura 3. 

 Modelo de Funciones ejecutivas.  

Fuente: Tomado de Gioia, G., Isquith, P., Retzlaff, P., & Espy, K. (2002). Confirmatory Analysis of the behavior 

rating inventory in Executive function (BRIEF) in a clinical sample. Child Neuropsychology, 249-257. 

FUNCION 
EJECUTIVA 

METACOGNICIÓN: 

-Iniciativa 

- Organización.

- Memoria de Trabajo.

- Planificacion 

- Monitorizacion de tareas.

REGULACIÓN 
COMPORTAMENTAL: 

- Control Inhibitorio.

- Monitorización Personal. 

REGULACIÓN 
EMOCIONAL 

:

- Control 
Emocional.

- Cambio. 
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Clasificación de las Funciones Ejecutivas.  

Así como los modelos y las definiciones de funciones ejecutivas también la clasificación 

de estos procesos ha sido de gran interés y controversia; así como hay autores que agrupan ciertas 

funciones, existen otros que prefieren estudiarlas y evaluarlas por separado o categorizarlas. A 

continuación, se expone la clasificación de las funciones ejecutivas desde la perspectiva de tres 

autores a través de sus obras: “Las Funciones Ejecutivas del Estudiante” (Moraine, 2017) y “La 

inteligencia que aprende”  (Marina & Pellicer, 2015). 

Paula Moraine es docente, tutora, oradora, instructora de programas sobres dislexia, 

TDHA, y otros problemas de atención en Estados Unidos, Alemania y Escocia. La clasificación 

de las FE de Moraine (2017) está enfocada desde el punto de vista de un docente y dirigido 

docentes y padres de familia como una guía práctica para mejorar hábitos, conductas y actitudes 

cotidianas de los estudiantes en casa y colegio.  

La segunda lista de las funciones ejecutivas, escrita por Jose Antonio Marina y Carmen 

Pellicer educadores, escritores y pedagogos, está dirigida a los docentes como los apoderados del 

papel decisivo en la evolución cultural, así mismo esta lista a diferencia de la de Moraine esta 

enumerada estratégicamente como un esquema de interacción de una función con otra, en otras 

palabras, un sistema de funciones ejecutivas que se colaboran entre sí. (Marina & Pellicer, La 

Inteligencia que Aprende, 2015) 

A continuación, se hace un breve esquema de las dos clasificaciones, posteriormente una 

breve descripción desde la perspectiva de cada autor. 
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Tabla 2. 

 Clasificación de las Funciones ejecutivas. 

Autor Clasificación de las Funciones Ejecutivas 

 

 

 

 

Moraine (2014) 

Atención.  

Memoria.  

Organización. 

Planificación. 

Inhibición e Iniciativa. 

Flexibilidad y Capacidad de Cambio 

Control de la conducta y Control de la emoción.  

Establecimiento de Objetivos. 

 

 

 

 

 

Marina & Pellicer (2015) 

La Activación.  

La dirección de Flujo de consciencia. 

La gestión de la motivación. 

Gestión de las emociones. 

El control del Impulso. 

La elección de metas y proyectos. 

Iniciar la acción y organizarla. 

Mantener la acción.  

Flexibilidad.  

Gestión de la memoria. 

Metacognición.  

Fuente: Tomado de Marina, J. A., & Pellicer, C. (2015). La Inteligencia que Aprende. Madrid: Santillana 

Educación. 

Clasificación de las Funciones Ejecutivas según Moraine (2014) 

✓ Atención  

Francisco Mora en su libro titulado “Neuroeducación: sólo se puede aprender aquello que 

se ama” (2018), define la atención como “el mecanismo cerebral que se requiere para ser 

consciente de algo… aprender y memorizar, en lo que se refiere a la enseñanza, requiere de la 

atención.” (p.8-9).  Afirmando que tanto la atención como la memoria están articuladas en los 

procesos de aprendizaje mediante el mecanismo de la conciencia.  

La atención es una de las funciones ejecutivas base de todas las experiencias de los 

humanos, se ha escrito mucho sobre ella explicando lo complicada y básica que es a la vez.  
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Moraine (2017) articula la atención con la consciencia, coincidiendo con la definición de 

Mora (2018).  

Moraine afirma en su libro que existen dos tipos de atenciones: la pasiva y la activa. Prestar 

atención a algo que se nos dice o que estamos oyendo seria la activa, pero algo que capta o nos 

roba la atención seria la pasiva. Las personas suelen ser capaces de prestar atención de forma 

pasiva y activa. (Moraine, 2017, pág. 110) 

Sin embargo, Mora (2018) destaca otros tipos de atención: atención base, atención de foco 

fijo, atención orientativa y atención consciente virtual. Todas con procesos cerebrales diferentes, 

no como “antes se pensaba, un mecanismo cerebral singular único, sino que atenciones diferentes” 

(p.87) 

✓ Memoria  

Una de las funciones ejecutivas más importantes en el proceso de aprendizaje es la 

memoria. Mora (2014) afirma que la memoria en estos tiempos puede ser considerada como un 

“valor humano”, ya que, con el frenesí de la tecnología y las nuevas tendencias de vida, nada 

parece hoy tener el valor de quedarse en la mente por mucho tiempo.  

Las ayudas tecnológicas, como los teléfonos inteligentes, por ejemplo, resuelven los 

conflictos al olvidar un dato, una información o un número importante.  Ya no se hace el esfuerzo 

de usar la memoria, ni de entrenarla ni de conservarla. Sin embargo “conservar la memoria siempre 

renovada crea reserva cognitiva” (Mora, 2014).  

Esta función, conceptualmente, es entendida como la capacidad de registrar, codificar, 

mantener y manipular información. He aquí algunas definiciones: 
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Según Mora (2014): “Memoria significa cambios en la unión o conexión entre neuronas, 

esa parte de contacto que se llama sinapsis.” (p.109) 

Según Fernández-Olaria & Flórez (2016)  

     “Es la capacidad para retener la información en nuestra mente con el propósito    

de cumplir una tarea. Es la forma de memoria responsable de almacenar temporalmente y 

procesar la información en tanto se llevan a cabo las tareas cognitivas relacionadas con esa 

información”. 

Para Fuster (2002) esta función se entiende como esa habilidad que tiene un ser humano 

para mantener información personal y usarla cuando se lo exige el contexto o entorno. Según 

Céspedes y Silva (2015) la memoria tiene una capacidad limitada y es un almacenamiento 

temporal. Para Moraine, la imaginación es una herramienta importante y relevante cuando se hace 

uso de la memoria, así como los sentidos y las conexiones personales: las experiencias que nacen 

por medio de la imaginación se articulan con la memoria. (Moraine, 2017, pág. 129).  

Según la autora de “Las Funciones ejecutivas de los Estudiantes”, Paula Moraine, existen 

tres tipos de memoria: memoria a corto plazo, memoria de trabajo y memoria a largo plazo, 

mientras que para el autor Jose Antonio Marina en su libro “Neuroeducación” se destacan las 

memorias explicitas o conscientes dentro de esta se encuentran la memoria a corto y largo plazo, 

memoria icónica y memoria de trabajo. De otro lado están las memorias inconscientes, la cual está 

conformada por las memorias no declarativas o implícitas.  

✓ Organización  

La organización, según Moraine (2017) se puede estructurar en tres áreas distintas 

destinadas a: pensamientos e ideas, sentimientos y emociones, actividades y responsabilidades. 
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Esta función ejecutiva se vuelve compleja cuando se incluye factores como la personalidad, los 

gustos, las necesidades, intereses, entre otros de una persona.  

Para comprender la organización y planificación, es primordial destacar la importancia del 

monitoreo dentro de esta gran función ejecutiva, entendido como el control persistente que se lleva 

a cabo de inicio a fin en una actividad. Es decir, desde el momento en que se plantean objetivos 

hasta ver el resultado de éstos, realizándose desde la organización y la planificación. (Becerra, 

Millán, & Tirado, 2016) 

Según Céspedes y Silva (2003) 

      “Es la función ejecutiva encargada del ordenamiento y categorización de la 

información en relación con el entorno. Además, conlleva a la categorización de ideas, por 

ende, a la capacidad de realizar generalizaciones, logrando así hacer secuencias de eventos 

con el fin de lograr una meta específica”.  

✓ Planificación 

La planificación es otra función ejecutiva presente en el proceso de aprendizaje y 

supervivencia diaria. Se puede llamar como la capacidad que tiene una persona para pensar en el 

futuro, de prever lo que sucederá y como podría modificar esa presunción.  En otras palabras, 

podría decirse que es la anticipación mental para actuar de forma correcta hacia una meta 

especifica.  Según Fernández-Olaria & Flórez (2016) “Es la capacidad de manejar las exigencias 

de una tarea orientadas tanto al presente como al futuro.” 

Según Moraine (2017) esta función ejecutiva requiere de habilidades o destrezas como: 

gestión del tiempo, secuenciación, vista general del todo y las partes, comprensión de la relación 

que existe entre el evento o proyecto y la situación global.  
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✓ Inhibición e iniciativa 

Se puede denominar también control de la interferencia o atención selectiva (ya que ésta 

precisa controlar interferencias y distractores). 

Según Fernández-Olaria & Flórez (2016) 

 “Es la capacidad para interrumpir nuestra propia conducta en el momento oportuno, 

lo que incluye tanto acciones como pensamientos o actividad mental. Lo opuesto de la 

inhibición es la impulsividad. Si tenemos debilidad para interrumpir la acción dirigida por 

nuestros impulsos, somos entonces “impulsivos”.” 

Para Céspedes y Silva (2015) la inhibición tiene un rol especial en la conducta humana. 

Esta función es capaz de clasificar las respuestas automáticas ante situaciones provocadas por el 

miedo, rabia, disgusto, tristeza y demás, es decir la inhibición es la destreza para resistirse a 

impulsos y detener conductas en el momento oportuno. (Gioia G. , Isquith, Retzlaff, & Espy, 2002) 

Según Moraine (2017) “la iniciativa no puede controlarse desde el exterior, nace desde 

dentro del individuo” (p.170). Iniciar o inhibir acciones se aprende cuando se entiende la razón 

por la cual debo actuar o dejar de actuar.  

✓ Flexibilidad y capacidad de cambio 

Esta función ejecutiva se caracteriza por dar la habilidad de ser tolerante frente al cambio, 

sea de una tarea sencilla en la vida diaria, de una estrategia cuando se soluciona un conflicto o bien 

sea la vista amplia de varias perspectivas en una situación. Moraine (2017) plantea que esta función 

ejecutiva es transversal, ya que necesita estar presente en el resto de las funciones, así como afirma 

que existen tanto cambios internos como externos. 
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De igual forma esta autora, analiza el grado de rigidez o flexibilidad de manera individual, 

no podría todo el mundo tener la misma medida: la flexibilidad supone es aspectos como el 

pensamiento, las acciones y las emociones. (Moraine, 2017, pág. 189) 

Según Fernández-Olaria & Flórez (2016): “Es la capacidad para pasar libremente de una 

situación a otra, y para pensar con flexibilidad con el fin de responder adecuadamente a una 

situación”.  Esta destreza no solo se enfoca en el cambio de una situación a otra, también se 

concentra en la planificación de una meta o tarea, llevarla a cabo y supervisar las acciones y 

corregirlas en función de los resultados. 

   He aquí otra definición de flexibilidad o capacidad de cambio:  

 La flexibilidad hace referencia a la capacidad de hacer conversiones de una regla a otra, 

tolerar cambios y de cambiar de foco atencional a otro alternando sus maniobras. Surge como 

respuesta a estímulos nuevos y facilita la creatividad del pensamiento divergente (Céspedes y 

Silva, 2015). 

✓ Control de la conducta y control de las emociones  

También llamada autorregulación o autocontrol supone que su funcionamiento viene de un 

lugar interno y muy personal (Moraine, 2017) 

“El binomio emoción-cognición es un binomio indisoluble” afirma Mora (2014), este autor 

señala la importancia de las emociones, procesos inconscientes, que vuelven más sólidos los 

procesos de aprendizaje y memorización. Sin embargo, controlar las emociones, es otro aspecto 

que involucra la función ejecutiva.  

Según Fernández-Olaria & Flórez (2016) el control de la emoción o de la conducta se 

define: “Es la capacidad para modulares respuestas emocionales, de modo que utilicemos 
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pensamientos racionales para controlar los sentimientos”. Esta definición, no solo encaja con el 

rol del estudiante en clase, también promueve la inteligencia emocional en el docente, es por ello 

que se presume que dicha función ejecutiva presume las buenas relaciones sociales en una persona, 

menor o adulto.  

Francisco Mora (2014), en su libro Neuroeducación, específicamente en el capítulo sobre 

las emociones, habla del llamado “apagón emocional”, al que hoy en día se enfrentan muchos 

niños en edades tempranas, como una consecuencia del estrés familiar y escolar. Estas situaciones 

terminan afectando estructuras del cerebro como el hipocampo, que en consecuencia afecta el 

proceso de aprendizaje (Mora, 2014, pág. 75). 

✓ Establecimiento de Objetivos. 

Establecer objetivos, metas o logros, se hacen casi que en todas las actividades diarias. Esta 

función ejecutiva se usa desde el decidir arreglar la ropa como en iniciar un proyecto en la 

universidad. Así mismo, como en un proyecto estos objetivos pudieran ser generales o específicos, 

o clasificados según el tiempo: a corto, mediano o largo plazo. Establecer un objetivo, buscar 

mejorar, cambiar o repetir una conducta para conseguir un resultado. (Moraine, 2017, pág. 201) 

Clasificación de las Funciones Ejecutivas según Marina & Pellicer (2015) 

✓ La Activación.  

Según Marina & Pellicer (2015) 

La activación, por ser un proceso muy básico, está estrechamente relacionada con 

la motivación, la atención y la memoria. Una actividad puede realizarse con niveles 

distintos de activación. La neurociencia indica que la implicación activa es necesaria para 

el aprendizaje, porque refuerza las conexiones neuronales (p.27) 
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✓ La dirección de flujo de consciencia. 

Según Marina & Pellicer (2015) también se llama gestión de la atención: 

La inteligencia generadora envía continuamente información a la corriente de 

consciencia. Percepciones, imágenes, sentimientos, sensaciones, recuerdo, palabras, 

canciones. Pero los humanos también podemos hacer dos cosas: decidir lo que queremos 

que entre en nuestra consciencia (en qué queremos pensar, o qué queremos ver, etc.) y 

decidir con qué grado de precisión e intensidad queremos procesar esos estímulos. Ambas 

cosas dependen de la atención. (p.28) 

✓ La gestión de la motivación. 

Según Marina & Pellicer (2015) esta función ejecutiva refiere al instinto, conductas con 

directividad. 

La motivación –deseos, impulsos, drives– nos dirige a metas. Emerge de la 

inteligencia generadora. Ni podemos eliminarlos, ni podemos crear otros radicalmente 

nuevos. En ese caso, se hace especialmente evidente la importancia y la dificultad de las 

funciones ejecutivas (p.28). 

✓ Gestión de las emociones. 

Según Marina & Pellicer (2015)  

La buena gestión de las emociones tiene dos objetivos:  

• Primero. Educar las emociones en su origen, facilitando la adquisición de unos 

ESQUEMAS EMOCIONALES adecuados, que faciliten la realización de nuestras metas: 

la felicidad, la convivencia, los modos éticos de vivir. Aristóteles ya lo decía: conviene 

saber por qué, dónde, cuándo y con qué intensidad debemos sentir una emoción.  
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• Segundo. Controlar la respuesta a una emoción. Una vez que la emoción ha 

aparecido, conviene saber cómo modular la respuesta (p.89). 

✓ El control del Impulso. 

Marina & Pellicer (2015) afirma que 

Junto a un sistema activador, el cerebro tiene un sistema inhibidor. Del juego de 

acelerador y freno surge la acción…el paso de la obediencia externa a la obediencia interna, 

de la hetero disciplina a la autodisciplina es una muestra más del proceso de transformación 

ejecutiva. (p.29) 

✓ La elección de metas y proyectos. 

Marina & Pellicer (2015) afirma 

Los humanos hemos desarrollado mecanismos para inventar metas nuevas y poder 

dirigir nuestra acción hacia ellas. Las motivaciones –necesidades y deseos– proponen 

metas, pero también podemos deliberar y elegir metas mediante el pensamiento. 

Racionalmente, incluso. Proyectar es una de las características esenciales de la inteligencia 

humana. (p.30) 

✓ Iniciar la acción y organizarla. 

Según Marina & Pellicer (2015) no basta con iniciar, se debe organizar:  

“Iniciar el proyecto. Podemos haber tomado una decisión, elegido una meta, y no ponernos 

en marcha por varias razones: dificultad de inicio, miedo, procrastinación, indecisión, inercia, etc.” 

(p.30) 

✓ Mantener la acción.  

Según Marina & Pellicer (2015) sus principales características son:  
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…mantener el esfuerzo. Una vez iniciado un programa de acción, los animales lo 

mantienen y desisten de acuerdo con pautas establecidas: el cansancio, la pérdida de interés, 

el cambio de meta. Función ejecutiva: la perseverancia. No basta con decidir la meta, no 

basta con iniciarla. Mantener el esfuerzo, aplazar la recompensa, sustituir la motivación de 

inicio por la motivación de realización es fundamental (p.31). 

✓ Flexibilidad. 

Según Marina & Pellicer (2015)  

Es, en realidad, una propiedad de la atención, puesto que atribuimos a ella el cambio 

de una operación mental a otra. Ahora hablo y ahora escucho. Ahora leo y ahora miro el 

paisaje. Pero la capacidad de cambiar de un tipo de procesamiento a otro, o de un objeto a 

otro, puede darse también en la emoción –hay personas a las que les resulta muy difícil 

cambiar de estado emocional–, en la motivación –hay personas volubles en sus deseos– o 

en la acción –hay personas que se desalientan enseguida (p.31). 

✓ Gestión de la memoria. 

Según Marina & Pellicer (2015)  

La memoria humana es un continente desconocido, del que, sin embargo, proceden 

las materias primas del conocimiento, los sentimientos, las destrezas. Aprendemos 

espontáneamente, recordamos los acontecimientos biográficos que nos han impresionado, 

estamos sometidos a la eficacia de los reflejos condicionados. 

 Descripción de las funciones ejecutivas o del condicionamiento operante; pero, 

además, podemos decidir lo que queremos aprender, es decir, podemos dirigir la 

construcción de su memoria (p.32-33). 
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✓ Metacognición. 

Según Marina & Pellicer (2015)  

Es la realización voluntaria, dirigida, de la mera supervisión animal. Esta se ejerce 

en presente porque su finalidad es ajustar la acción. Nosotros reflexionamos sobre el 

proceso anterior, tal como lo guardamos en la memoria, para conocerlo y poder mejorarlo 

en nuevas ocasiones. Y también sobre el futuro, porque necesitamos saber si nos 

aproximamos a la meta (p.32). 

Funciones ejecutivas y evaluación.  

El desempeño bajo de las funciones ejecutivas puede detectarse a través de procedimientos 

y herramientas cuyos resultados o diagnósticos pueden variar de acuerdo con el tipo de evaluación 

al que este expuesto el sujeto. Existen varios tipos de evaluación, denominados “test” que brindan 

información detallada sobre el rendimiento de las funciones ejecutivas en diferentes contextos y 

en diferentes edades.  

La evaluación de las funciones ejecutivas puede contextualizarse dentro del marco 

educativo; cuando se presentan conductas sociales, emocionales o problemas cognitivos que 

alertan (pensamiento abstracto o metacognición), o desde el marco neurológico (lesiones en los 

lóbulos frontales). En otras palabras, se pueden evaluar las funciones ejecutivas de un sujeto, a 

través de procedimientos que dan cuenta de su rendimiento en la escuela, por ejemplo, o dentro de 

una lesión o patología a nivel neurológico.  
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Según García Molina (2018) los procedimientos usados para evaluar las funciones 

ejectuvas, especificamente de un sujeto adulto, pueden clasificarse según sus caracteristicas. La 

clasificacion se define por su rendimiento y medidas de calificación .  

La primera clasificacion comprende los procedimientos estandarizados “administrados por 

un examinador cuyo propósito es explorar las dimensiones cognitivas que subyacen al 

comportamiento.” (García Molina, 2018, pág. 111).  

Por otro lado las medidas de calificacion, pueden estar dadas en escalas o cuestionarios con 

una serie de categorias en las que un “observador debe emitir un juicio indicando el grado de 

intensidad o frecuencia de una conducta.” (García Molina, 2018, pág. 111) 

A continuación, se presentan algunas pruebas o baterías usadas en la evaluación de FE 

con sus componentes y bases cerebrales.  

Tabla 3. 

Evaluación de las FE según el componente, base cerebral y prueba.  

COMPONENTES BASES 

CEREBRALES 

PRUEBAS 

Velocidad de 

procesamiento 

Sustancia blanca, circuito 

frontoparietal 

Clave números, búsqueda de 

símbolos, TMT A y B, Stroop P 

y C. 

Memoria de trabajo 

(actualización, mantenimiento 

y manipulación de la 

información.) 

CPF ventrolateral 

CPF dorsolateral  

Corteza parietal  

Cerebelo  

Dígitos, localización espacial, 

letras y números de la Weschler 

memoria paradigma Stenberg. 

n-back 

Acceso a la memoria 

semántica 

Frontal dorsolateral  

Fronto temporal medial 

Fluidez verbal 

Fluidez de dibujos 

Ejecución dual Cingulado anterior 

CPF dorsolateral  

Paradigmas de ejecución dual 

Dígitos más trazados 

inhibición – control 

interferencia 

Corteza cingulada anterior 

Cortex prefrontal orbital  

Giro frontal anterior 

Stroop 

Stop signal 

Flexibilidad cognitiva Estriado Wisconsin  

Test de categorías   

Planificación CPFDL derecha  Torre de Londres y Hanoi 
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Cingulado posterior 

Ganglios basados  

Mapa del Zoo BADS 

Laberintos de PORTEUS 

Branching multitarea  Seis elementos BADS 

Test de los recados  

Toma de decisiones Prefrontal ventromedial 

Prefrontal dorsolateral 

Ínsula 

Amígdala  

Gambling task 

Delay discounting 

Cambridge gamble task 

Fuente: Tomado de Tirapu-Ustárroz, J., & Luna-Lario, P. (2008). Neuropsicología de las Funciones Ejecutivas. 

España: Viguera Editores. 

Las pruebas mencionadas anteriormente en la tabla 3, corresponden a test de tipo 

cuantitativo donde se presentan procedimientos con puntajes o scores para calcular un desempeño 

según un nivel de rendimiento promedio según la edad y el contexto. Por otro lado, está la 

evaluación cualitativa que “se realiza mediante la observación directa del paciente, durante todo 

el tiempo que dura la sesión, y sin incluir ningún instrumento específico” (Buller, 2010, pág. 71) 

Funciones ejecutivas y educación.  

Unir de una forma eficaz y controlada el pensamiento, los sentimientos y las acciones es la 

tarea de las funciones ejecutivas. El contexto escolar permite, de varias formas, analizar, identificar 

y evaluar las funciones ejecutivas a través, no solo de presentación de baterías neuropsicológicas, 

sino también a través de la cotidianidad. El rol del maestro y la conducta del estudiante dentro y 

fuera del aula de clase son los ingredientes para determinar si existe o no una situación de alerta 

en las funciones ejecutivas.  

Todas las experiencias que ofrece la escuela brindan la oportunidad de establecer y 

reconocer ese vínculo estrecho entre proceso de aprendizaje y función ejecutiva. 
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 Existen numerosas investigaciones dedicadas a responder el por qué y para qué, de las 

funciones ejecutivas dentro del aula de clase, así como su influencia en los procesos cognitivos y 

conductuales de los estudiantes. 

Las funciones ejecutivas inician su desarrollo natural casi al año del nacimiento hasta la 

adultez temprana (Korzeniowsk, 2011), generando una etapa prolongada para la maduración y 

evolución de dichos procesos. Sin embargo, el desarrollo de las funciones tiene unos periodos 

sensibles en edades que coinciden con la etapa escolar: entre 6 y 8 años, entre 10 y 12 años, y entre 

15 y 19 años (Cassandra & Reynolds, 2005; Portellano Pérez, 2005).  

Estos momentos donde las funciones ejecutivas fortalecen su desarrollo se debe gracias a 

la plasticidad del cerebro, pues se incrementa en estos periodos mencionados, por lo que se 

comprueba la relación estrecha entre funcionamiento ejecutivo y rendimiento escolar.  

A continuación, se presenta un cuadro con los componentes o características que están 

presentes en todas las funciones ejecutivas y que desde el contexto educativo pueden verse 

afectado o también fortalecidos según la iniciativa de cada institución y familia.  

El listado de características y descripción son tomadas del Libro de Paula Moraine (2014) 

denominado “Las funciones Ejecutivas de los estudiantes: Mejorar la atención, la memoria, la 

organización y otras funciones para facilitar el aprendizaje”.  

Tabla 4. 

 Cuadro de Características de las funciones ejecutivas. 

CARACTERISTICAS 

FUNCIONES 

EJECUTIVAS 

DESCRIPCIÓN PREGUNTAS CLAVES 

1.  Relación con los 

demás y con uno mismo 

Confianza es la clave para la buena 

relación con el mismo y los demás. 

¿Cuál es la relación que tiene 

el estudiante con sus 

compañeros y profesores? 
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2.  Identificar los puntos 

fuertes y puntos débiles 

Reconocer primero los puntos fuertes en 

relación con sus pensamientos, 

emociones y habilidades.  

¿Qué puede hacer el docente 

para estimular sus fortalezas? 

3. Autonomía y 

autorresponsabilidad 

Autoconciencia de las necesidades.  ¿Sabe el estudiante lo que 

necesita? ¿Lo comunica? 

4. Visión previa y 

revisión 

Consolidar memoria a largo plazo. 

Memoria a corto plazo verbal y no 

verbal.  

¿El docente anticipa a los 

estudiantes? ¿Es capaz el 

estudiante de vincular pasado, 

presente y futuro? 

5. Motivación e 

incentivos 

La motivación es personal y privada 

para cada individuo, y no puede acceder 

a ella otra persona diferente. Los 

incentivos se aplican desde fuera en 

forma de recompensas y castigos 

¿Hay una diferencia entre 

motivación e incentivo? 

¿Sirven en el desarrollo de las 

FE? 

6. Análisis y síntesis Los profesores pueden vencer la 

unilateralidad cuando enseñan dando a 

los estudiantes opciones y alternativas 

para que enfoquen cómo tienen que 

hacer sus tareas y proyectos. 

¿Como enseñamos del todo a 

las partes y de las partes a un 

todo? 

7. Ritmo y rutina de 

trabajo 

Las rutinas son patrones predecibles de 

conductas que son seguras y repetibles. 

El ritmo lo constituyen los sucesos o los 

comportamientos que ocurren 

repetidamente, pero no son exactamente 

los mismos cada vez. La práctica se 

desarrolla a lo largo de una serie de 

lecciones que aprender, la repetición es 

cuándo repetimos la misma lección una 

y otra vez, exactamente la misma, para 

memorizarla o ejercitar el músculo de la 

memoria. 

¿Como se usa la práctica y la 

repetición para fortalecer 

aprendizajes? 

8. Lo implícito y lo 

explícito 

Explícito denota una 

experiencia sensorial observable o un 

contenido que está claramente 

expresado. El compartir contenidos 

implícitos se expresa indirectamente, no 

se experimenta inmediatamente por los 

sentidos y no es perceptible. 

¿Como hacer de los contenidos 

implícitos y explícitos 

información accesible al 

estudiante? 

Fuente: Tomado de Marina, J. A., & Pellicer, C. (2015). La Inteligencia que Aprende. Madrid: Santillana 

Educación. 

A través de las preguntas expuestas en la tabla 4, los docentes pueden autoevaluar las 

características de las funciones ejecutivas, que se presentan de forma transversal y a lo largo de la 

clase en sus estudiantes. De igual forma, se resaltan aspectos relevantes para estimular las 

funciones ejecutivas como la confianza para generar lazos afectivos que provocan trabajo 
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colaborativo entre pares, la motivación y el rol de los incentivos durante el aula de clase y la 

importancia que tanto el docente como el estudiante le dirigen a estos, sean positivos o negativos, 

y unilateralidad en el proceso de enseñanza.  

Según Marina & Pellicer (2005) los docentes actúan como la “inteligencia ejecutiva” de 

los estudiantes en sus primeros años escolares, cuyo objetivo primordial es empoderar, orientar, 

enfocar y ampliar la inteligencia que hace que, en años superiores, cada sujeto pueda dirigirse a sí 

mismo (p.18). Las dificultades de las funciones ejecutivas en el aula de clase aparecen y son 

detectadas por los mismos docentes a través de la experiencia y experimentación diaria con los 

estudiantes. A continuación, se presenta la tabla 5 con las dificultades de las FE y las 

manifestaciones más comunes en el aula escolar.  

Tabla 5.  

Dificultades de las FE en el aula de clase.  

Dificultad de la Función Ejecutiva Manifestación en el aula escolar 

 

Inhibición • Es impulsivo, iniciará frecuentemente una 

actividad antes de haber escuchado las 

instrucciones. 

• Tiene dificultad a la hora de permanecer en 

una fila, o sentado en clase.  

• Interrumpe y reta a sus compañeros. 

• Necesita más supervisión de un adulto. 

 

Flexibilidad • Tiene dificultad para cambiar de tarea, sitio o 

al abordar problemas. 

• Tiene dificultad para tolerar el cambio. 

• Muestra un tipo de pensamiento blanco o 

negro, no es capaz de ver los grises.  

 

Control emocional • Tiene estallidos frecuentes, cambios de 

humor, es emocionalmente reactivo, tiene 

periodos en los que esta excesivamente 

disgustado.  

 

Inicio de la acción • Necesita que se le diga de forma explícita que 

empiece la tarea. 
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• Está listo para empezar la tarea, pero no sabe 

por dónde empezar 

• Necesita que le descompongan la tarea en 

pasos. 

• Le cuesta tener ideas para un proyecto o para 

el tiempo libre 

• Rara vez toma la iniciativa en las tareas o 

deberes. 

 

Memoria de trabajo • Le cuesta recordar cosas como números de 

teléfono e instrucciones  

• Pierde la noción de lo que está haciendo 

• Olvida el objetivo de un recado  

• Le cuesta mantener la atención en la tarea.  

• Tiene pobre capacidad de atención sostenida 

 

Planificación/ organización • Subestima el tiempo o el nivel de dificultada 

para realizar una tarea  

• Espera hasta el último momento para iniciar 

una tarea o proyecto largo. 

• Entremezcla o confunde los pasaos en los que 

se divide una tarea larga 

• Falla a la hora de entender los puntos 

principales de un texto o de un material oral. 

• Se le olvidan los deberes 

• Se queda enganchado en los detalles y pierde 

de vista la totalidad. 

 

Organización de materiales • Le cuesta mucho mantener organizado el 

material de clases y sus pertenencias. 

• Se olvida de cosas de clase en casa y 

viceversa. 

• Su pupitre y maleta es un desastre 

• Pierde cosas con frecuencia 

• Le cuesta tener el material preparado para 

hacer proyecto o deberes 

 

Monitorización (metacognición) • Le cuesta evaluar su propio desempeño 

después de realizar una tarea, evaluando que 

ha funcionado y que no. 

• Le cuesta reconocer y controlar el efecto de su 

comportamiento sobre otros.  

 

Fuente: Tomado de Lynn Meltzer Promoting Executive Function in the Classroom, The Guildford Press (Citado en 

Marina & Pellicer, 2005) 
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Aprendizaje Colaborativo como técnica de trabajo en el aula. 

Concepto de Trabajo Colaborativo.  

El aprendizaje colaborativo se ha convertido en un ingrediente esencial para la innovación 

de estrategias en los procesos de enseñanza-aprendizaje. No logra clasificarse como un método, 

pero si como una técnica de trabajo. (Collazo & Mendoza, 2006) 

Esta técnica es usada, en varias disciplinas académicas, desde el aprendizaje de lenguas 

extranjeras hasta el de asignaturas como matemáticas o ciencias, se presume que promueve el 

aprendizaje y la formación de la persona, en ciertos valores que solo desarrolla mientras trabaja en 

grupo.  

Según Collazos y Mendoza (2006) el “aprendizaje colaborativo” es una situación de clase 

donde se espera que mediante el entorno se presenten diferentes maneras de “interacción” entre 

las personas que componen el grupo, esto con el fin de obtener un logro para todos, no para alguien 

en particular.  Sin embargo, en la cotidianidad esas interacciones no ocurren como lo espera o lo 

predice el docente, por ello no hay garantía de efectividad. 

Como afirma Maldonado Pérez (2007), la interacción es un elemento fundamental en los 

procesos cognitivos, afectivos y de socialización, de allí la importancia de trabajar colectivamente 

pues los aprendizajes serán más significativos ya que responden a demandas cognitivas y sociales 

de todos los integrantes del grupo. El trabajo colaborativo, es entonces una técnica natural, por ser 

el hombre un ser social relacionado continuamente con otros, pero con una orientación o 

instrucción pertinente que permita poner objetivos, reglas y roles. 
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Definir el trabajo colaborativo va más allá de conceptualizarlo como una técnica, un 

método o una herramienta de aula de clase, es profundizar en sus fundamentos para acercarse al 

objetivo fiel, que está presente en todas les definiciones de este término: construir a partir del 

consenso.  

Es así, como el rol de cada integrante debe aportar experiencias, conocimientos, saberes 

previos, estilos y opiniones, para construir, unir y redimensionar el comúnmente trabajo en equipo, 

donde la tarea es dividida, para tornarlo como trabajo colaborativo donde todos tienen la misma 

meta y comparten autoridad, donde ninguno avanza solo o hace solo, donde la responsabilidad es 

colectiva y aceptada, donde los pasos adelante son de todos o hasta que todos estén listos, este 

pudiera ser el slogan del trabajo colaborativo. (Panitz & Panitz, 1998) 

Se fundamenta principalmente en “…la unión de esfuerzos, la comunicación que se genera 

del intercambio de información donde cada integrante aporta y que se torna relevante para resolver 

problemas que supongan la apropiación de conocimientos en un proceso común (Peña et al., 2010). 

Otros autores afirman que no existe la competencia dentro del trabajo colaborativo y el 

compromiso mutuo sobresale antes que los intereses individuales.  

La reciprocidad dentro de los integrantes del equipo hace que se sienta una 

interdependencia positiva que no implica ningún grado de competencia.  (Johnson & Johnson, 

2005) 

Características del Trabajo Colaborativo en la escuela.  

La colaboración es un concepto que caracteriza este tipo de aprendizaje colaborativo entre 

pares. Para que haya colaboración y surja un efecto positivo en los procesos de aprendizaje y 



  82 

 

 

 

 

 
enseñanza en el aula de clase entre las diferentes direcciones y diferentes roles, se deben tener en 

cuenta los siguientes aspectos del trabajo colaborativo según Collazo & Mendoza (2006):  

Tabla 6.  

Aspectos del Trabajo Colaborativo que aportan en el aula. 

 
Aspectos según Collazo & Mendoza (2006) 

Rol del docente Rol del Estudiante 

El objetivo debe estar claro para 

que todos los miembros tengan la 

misma meta final.  

 

Es más probable que haya 

colaboración entre pares, personas 

con el mismo estatus 

Se presentan más diálogos 

colaborativos que diálogos 

tutoriales. 

 

Entre los mismos miembros se debe 

optar por la negociación y no por el 

dar o recibir instrucciones de uno 

de sus miembros. 

 

La colaboración efectiva también 

tiene que ver con los roles que se 

asignen en el grupo. 

 

La interacción es importante, no la 

cantidad sino la calidad de las 

interacciones, pues aportan 

significativamente a los procesos 

cognitivos.  

 

El rol del docente deber ser de 

mediador cognitivo, instructor y 

diseñador instruccional. 

Se asume la responsabilidad mutua 

del aprendizaje de los demás. 

 

 Los estudiantes deberán ser 

estratégicos para alcanzar los 

resultados, de esta forma refinan el 

aprendizaje y encuentran soluciones 

a los problemas.  

 

Fuente: Tomado de Collazo, C., & Mendoza, J. (2006). Cómo aprovechar el "Aprendizaje Colaborativo". 

Educación y Educadores, Volumen 9, Número 2, pp. 61-76. 

A continuación, se muestra el esquema del aprendizaje colaborativo dentro del aula de 

clase, como un ciclo que se aprovecha dentro del aula de clase y que esta constituido por 

estudiantes, profesores, herramientas, y actividades. Este esquema fue propuesto por Collazo y 

Mendoza (2006) .  
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Figura 4. 

 Esquema de Aprendizaje Colaborativo.  

Fuente: Tomado de Collazo, C., & Mendoza, J. (2006). Cómo aprovechar el "Aprendizaje Colaborativo". 

Educación y Educadores, Volumen 9, Número 2, pp. 61-76. 

Para formar los grupos se consideran en cuentas los siguientes aspectos según Collazos y 

Mendoza (2006): escoger las personas de cada grupo de forma heterogénea, en términos de 

personalidades, habilidades, inteligencias y géneros. Lo ideal son grupos entre 3 y 4 personas. Se 

recomienda usar técnicas didácticas para escoger los grupos, en edades tempranas y adolescentes 

como juegos o formas divertidas donde los estudiantes no se vean obligados a trabajar con alguien. 

Se identifican tres tipos de grupos colaborativos: formal, informal, grupo base según Johnson, 

Johnson, & Holubec (1999).  

Según Maldonado (2012) una característica especial del trabajo colaborativo también es el 

rol del docente: “…el profesor debe promover en los estudiantes 

la adquisición de destrezas sociales colaborativas que lleven como resultado trabajar en 

Aprendizaje 
Colaborativo 

Estudiantes

Herramientas

Profesores
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grupo…” (pág.101). Por supuesto, será una labor exigente para el docente conocer las 

capacidades, talentos, debilidades y actitudes de sus estudiantes para que su rol sea efectivo. Como 

rol del estudiante implica llegar a confiar, apoyarse y proporcionar actitudes de empatía con los 

demás compañeros, logrando un éxito en el aprendizaje propio y colectivo. (Maldonado Pérez & 

Sánchez, 2012) 

A continuación, se resumen las características presentadas por Maldonado Pérez & 

Sánchez (2012) sobre el trabajo colaborativo en el aula de clase:  

Tabla 7.  

Caracterisiticas del Trabajo Colaborativo según Maldonado Pérez & Sánchez (2012) 

Caracteristicas  

▪ La relación entre los miembros que lo conforman es de interdependencia y responsabilidad colectiva, no 

es un trabajo individual ni competitivo.  

 

▪ El producto final del trabajo colaborativo es lograr la meta mediante tareas mutuas, donde los miembros 

trabajan juntos para producir algo que no habrían podido hacer solos.  

 

▪ La formación de los grupos en el trabajo colaborativo es heterogénea en habilidades, características de 

los miembros. 

 

▪ El trabajo colaborativo exige a los miembros: habilidades sociales comunicativas relaciones simétricas y 

recíprocas y la disposición de compartir la resolución de tareas. 

 

▪ Los roles de los integrantes se complementan para la meta en común, no es una tarea dividida, es una 

interacción que permite alcanzar un objetivo conjunto.  

 

▪ El docente debe explicar anticipadamente, supervisar y evaluar elementos básicos como la 

interactividad, sincronía y negociación entre los miembros.  

 

Fuente: Tomado de Maldonado Pérez , M., & Sánchez, T. (2012). Trabajo colaborativo en el aula: experiencias 

desde la formación docente. Revista Educare, 93-102. 

Una de las características que se describe en la teoría del trabajo colaborativo, es el efecto 

positivo que ocurre en el desempeño de los estudiantes cuando los docentes cambian su estilo 
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instruccional al hablar a uno más cuidadoso, personal y cercano, los miembros se involucran más 

y habrá más efectos positivos en las consecuencias del aprendizaje colaborativo.  (Gillies, 2014) 

Elementos y Principios del Trabajo Cooperativo.  

Existen varios autores que hablan de elementos, principios, condiciones y niveles del 

trabajo colaborativo en el aula. Algunos coinciden en términos y descripciones, sin embargo, 

existen teorías de investigación que ofrecen elementos nuevos y que profundizan y detallan la 

técnica de trabajo colaborativo en el aula de clase sea desde la perspectiva de la enseñanza o el 

aprendizaje.  

Según las investigaciones de Millis (2014) existen unos principios en el trabajo 

colaborativo que promueven mejores resultados desde la enseñanza. A continuación se presentan 

en la tabla 8, los siete aspectos que enumera en su investigación:  

Tabla 8.  

Principios del Trabajo Colaborativo según Millis (2014) 

Principios del Trabajo Colaborativo Descripción  

Estructura La estructura de los grupos debe estar basada en número de 

miembros y diferenciación de los roles.  

 

Resolución de Problemas Es la capacidad de resolver, buscar diferentes soluciones a una misma 

situación, llegar a consensos.  

 

Heterogeneidad: Diversidad es importante ya que los estudiantes desarrollan 

habilidades de pensamiento críticos al tener que asumir como reto el 

pensamiento y las alternativas de los demás. 

 

Interdependencia positiva y 

Responsabilidad individual 

El docente da razones para que los estudiantes se convenzan de que 

es necesario trabajar colaborativamente para su propio beneficio. 

Además del pensamiento colectivo, también es importante el hacerse 

cargo de su responsabilidad individual.  

 

Proceso grupal Monitorear los grupos y evaluar sus procesos es rol del docente, sin 

embargo, cada miembro debe ser consciente de lo que sucede al 

interior de sus equipos.   



  86 

 

 

 

 

 
Habilidades sociales y de liderazgo Los estudiantes trabajaran no solo para conseguir una meta colectiva 

académica, sino para mejorar las habilidades sociales. 

Fuente: Tomado de Millis, B. J. (2014). Using cooperative structures to promote deep learning. . Journal on 

Excellence in College Teaching, 25(3&4), 139-148. 

 
En el último principio, donde se mencionan las habilidades sociales y de liderazgo, se hace 

referencia a las siguientes habilidades según Gillies (2014). 

• Escucharse activamente durante las discusiones. 

• Considerar las ideas y perspectivas de la otra persona. 

• Expresar ideas claramente sin hacer comentarios despectivos. 

• Aceptar la responsabilidad por el propio comportamiento. 

• Criticar constructivamente las ideas de los demás. 

• Tomar turnos y compartir recursos.  

 Según Bernaza Rodríguez & Lee Tenorio (2005) los elementos que siempre están 

presentes en este tipo de aprendizaje son: 

COOPERACIÓN. Los estudiantes se apoyan mutuamente para cumplir con un doble 

objetivo lograr ser expertos en el conocimiento del contenido, además de desarrollar habilidades 

de trabajo en equipo. Los estudiantes comparten metas, recursos, logros y entendimiento del rol 

de cada uno. Un estudiante no puede tener éxito a menos que todos en el equipo tengan éxito.  

RESPONSABILIDAD. Los estudiantes son responsables de manera individual de la parte 

de tarea que les corresponde. Al mismo tiempo, todos en el equipo deben comprender todas las 

tareas que les corresponden a los compañeros. 

COMUNICACIÓN. Los miembros del equipo intercambian información importante y 

materiales, se ayudan mutuamente de forma eficiente y efectiva, ofrecen retroalimentación para 
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mejorar su desempeño en el futuro y analizan las conclusiones y reflexiones de cada uno para 

lograr pensamientos y resultados de mayor calidad. 

TRABAJO EN EQUIPO. Los estudiantes aprenden a resolver juntos los problemas, 

desarrollando las habilidades de liderazgo, comunicación, confianza, toma de decisiones y 

solución de conflictos. 

AUTOEVALUACIÓN. Los equipos deben evaluar cuáles acciones han sido útiles y cuáles 

no. Los miembros de los equipos establecen las metas, evalúan periódicamente sus actividades e 

identifican los cambios que deben realizarse para mejorar su trabajo en el futuro. (p.3) 

Según los trabajos de investigación de JOHNSON & JHONSON (1998) el aprendizaje 

colaborativo se da cuando se producen ciertas condiciones:  

Interdependencia Positiva: Cada miembro es responsable no solo de su propio aprendizaje 

sino también el de todos los miembros del grupo. Es una forma de conciencia que solo se puede 

adquirir una vez se haya internalizado que el éxito colectivo es también éxito individual y 

viceversa.  

Responsabilidad Individual: Cada miembro tiene una responsabilidad de una tarea que le 

corresponde y que se le ha asignado según sus habilidades y características, todos en el grupo 

deben saber que le corresponde a cada uno y evaluarse unos con otros sobre el cumplimiento de 

sus responsabilidades individuales.  

Desarrollo de Habilidades de trabajo en grupo: Refiere a las habilidades de negociación, 

critica positiva, toma de decisiones, dialogo, respeto sobre las opiniones y posturas, cumplimiento 

de normas y reglas preestablecidas.  
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Grupos Heterogéneos de trabajo: los grupos del trabajo colaborativo están basados en la 

heterogeneidad en: valores, conocimientos, genero, modos de actuar y pensar, posturas, 

habilidades sociales, edades, experiencias y conductas 

Igualdad de Oportunidades: Todos los integrantes del grupo deben tener las mismas 

posibilidades de acceso a materiales y recursos para llevar a cabo con eficacia el trabajo individual. 

Alta Motivación: Para Bernaza Rodríguez & Lee Tenorio (2005) el trabajo colaborativo 

“…favorece la motivación intrínseca, basada en la satisfacción y el gozo de incrementar los 

conocimientos y la competencia propios, de beneficiar a los otros, etc.” (p.7). Asi mismo plantea 

unos aspecto donde se puede ver reflajada la motivacion en un miembro de grupo de trabajo 

colaborativo: éxito, curiosidad, compromiso con el aprendizaje, persistencia en la tarea, 

expectativas de éxito futuro y nivel de aspiración. 

Johnson (1997) plantea tres niveles de logros en el aprendizaje colaborativo dentro del aula 

de clase: 

TAREAS GRUPALES: Son las actividades concretas para realizar, las metas o los 

objetivos que se plantean desde el inicio por todo el grupo.  

DINÁMICA GRUPAL: Son las acciones para el desarrollo de actividades. Estas 

interacciones aumentan la cercanía y apertura entre los integrantes, así como mejoran las 

relaciones y la satisfacción por el trabajo realizado.  

NIVEL PERSONAL: Son los procesos internos obtenidos, las metas propias, los avances 

en el desarrollo de habilidades sociales, de interacción y comunicación. Esto aumenta la 

seguridad en cada miembro y disminuye sentimientos de aislamiento.  
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Organizar a los estudiantes en equipos colaborativos, no es garantía de lograr colaboración 

entre los miembros, la cooperación y la colaboración no son agregados que se compran y se 

instalan, al contrario, son procesos lentos y simultáneos con el mismo entendimiento de la razón 

de estar en equipo y no individualmente.  

El rol del docente indudablemente complementa la eficiencia del trabajo colaborativo en 

clase, pues permite acondicionar el contexto y factores tanto externos como internos en los 

estudiantes, así como detectar el mejor momento para intervenir o para dejar fluir algún tipo de 

habilidad social o de liderazgo entre los miembros y entre grupos.  

Johnson, Johnson, & Holubec (1999) afirman que lograr un aprendizaje colaborativo es: 

…intrínsecamente más complejo que el competitivo o el individualista, porque requiere 

que los alumnos aprendan tanto las materias escolares (ejecución de tareas) como las 

prácticas interpersonales y grupales necesarias para funcionar como parte de un grupo 

(trabajo de equipo).  

            Los miembros del grupo deben saber cómo ejercer la dirección, tomar 

decisiones, crear un clima de confianza, comunicarse y manejar los conflictos, y deben 

sentirse motivados a hacerlo. El docente tendrá que enseñarles las prácticas del trabajo en 

equipo con la misma seriedad y precisión como les enseña las materias escolares. (Johnson, 

Johnson, & Holubec, 1999, págs. 6-7) 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 

En este capítulo se presenta el marco metodológico que permite puntear los pasos para 

lograr el objetivo general del proyecto de investigación y responder a la pregunta 

problematizadora. En primer lugar, se presenta el paradigma de investigación, el enfoque, el tipo 

de diseño y el alcance del proyecto. En segundo lugar, se contextualiza la institución educativa, la 

población y la muestra. Seguido de ello, se hace una descripción de las técnicas de recolección de 

información y los instrumentos seleccionados. Por último, se mencionan y se describen las técnicas 

de sistematización y análisis.  

Paradigma de Investigación  

El presente estudio de investigación tiene el interés de comprender e interpretar la realidad 

de un fenómeno especifico a través de la interpretación de la acción humana: significados de las 

personas, percepciones, intenciones y acciones naturales del entorno, es por ello, que se ha 

adoptado un paradigma interpretativo. Como afirma Sánchez Santamaría (2013): “La finalidad de 

cualquier investigación que asuma este paradigma es comprender y describir la realidad educativa 

a través del análisis profundo de las percepciones e interpretaciones de los sujetos intervinientes 

en las diversas situaciones objeto de esa investigación…”. La realidad educativa de este estudio 

emerge de la situación de dificultad de los estudiantes en el desarrollo de sus funciones ejecutivas, 

donde interviene tantos sus padres como docentes.  

Este paradigma interpretativo, donde la búsqueda del conocimiento es el resultado de la 

interacción con los participantes en el marco de un proceso comunicativo abordando la realidad 

de múltiples maneras (Ferreira, 2011), brinda herramientas al presente estudio de investigación 

que permiten la comprensión detallada y profunda del contexto, los participantes y la situación.   
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Por tanto, el paradigma interpretativo centra su interés en la deliberación, como la 

consideración y reflexión del objeto de estudio, en lugar del control o medición de este mismo 

(Sánchez Santamaría, 2013), y permite a su vez la conceptualización de la realidad mediante la 

vivencia de los actores principales, en este caso: docentes, estudiantes y padres de familia.  

Tipo de investigación: Enfoque, Diseño y Alcance. 

Enfoque.  

Este estudio se enmarca en un enfoque cualitativo ya que posee unos procesos inductivos 

no lineales dentro de su investigación, permitiendo amplitud y riqueza interpretativa en la 

información y la contextualización asertiva del objeto de estudio: las dificultades de las funciones 

ejecutivas en estudiantes adolescentes en el aula de clase.  

Según Martínez-Rodríguez (2011) lo cualitativo “…busca la comprensión e interpretación 

de la realidad humana y social, con un interés práctico, es decir con el propósito de ubicar y orientar 

la acción humana y su realidad subjetiva” (Martínez-Rodríguez, 2011), por tal razón a través de 

este proyecto se pretende el objetivo de promover el desarrollo de las funciones ejecutivas en los 

estudiantes por medio de una estrategia pedagógica especifica que re orienta el horizonte del 

proceso enseñanza-aprendizaje dentro del aula de clase. 

La metodología de la investigación de este estudio se considera cualitativa ya que usa unos 

instrumentos de recolección y técnicas de análisis de datos para responder a la pregunta 

problemática de: ¿cómo se puede promover el desarrollo de las funciones ejecutivas de control 

inhibitorio, flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo en los estudiantes de noveno grado de la 

Institución Educativa Santander? Como afirma Sampieri (2014): “El enfoque cualitativo utiliza la 
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recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación” (Sampieri, R.H. 2014, p. 7). 

Martínez (2011) afirma: “Los estudios cualitativos aportan a la comprensión de 

singularidades en los individuos y comunidades, dentro de su propio marco de referencia y en su 

contexto histórico-cultural, buscan examinar la realidad tal como otros la experimentan…” 

(Pag,12). Este proyecto de investigación asume un enfoque cualitativo que le permite examinar 

realidades desde la perspectiva de los protagonistas, en este caso: la perspectiva del “enseñar” de 

los docentes y el punto de vista del “aprender” de los estudiantes. También aborda la interpretación 

de los conceptos de funciones ejecutivas que se desarrollan en el contexto específico y escenario 

del aula de clase, desarrollo que se evidencia mediante sus conductas, procesos cognitivos y 

emociones.   

Diseño.  

El diseño que se propone en esta investigación es un diseño no experimental. El estudio no 

experimental se caracteriza por observar un fenómeno en su contexto natural, en esta investigación 

el fenómeno es la dificultad en el desarrollo de las funciones ejecutivas de los estudiantes de 

noveno grado y su contexto natural es el aula de clase.  

Hernández-Sampieri (2010) afirma: “En un estudio no experimental no se genera ninguna 

situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 

investigación por quien la realiza. Las variables independientes ocurren y no es posible 

manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir sobre ellas…” 

(Pág. 149) Así es como sucede en el presente estudio, donde los estudiantes y docentes, serán 

observados y encuestados en su entorno natural, sin intervenir con actividades o experimentos que 
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pudieran alterar la realidad. Esta investigación no experimental brinda un conjunto de análisis 

críticos y lógicos sobre el objeto de estudio, ya que no manipula ninguna variable del contexto 

escolar o familiar.  

Esta investigación con diseño transeccional descriptivo “…indaga la incidencia de las 

modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población, son estudios puramente 

descriptivos...” (Hernández-Sampieri, 2010, pág. 155),  su propósito “es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo 

que sucede.” (Hernández-Sampieri, 2010, pág. 151). El presente estudio recolecta la información 

en un tiempo único del año escolar a través de la observación del entorno natural del aula de clase 

proporcionando una descripción de dicha información sin comparar relaciones, categorías, 

conceptos o variables entre sí. Se describe tiempo único en este estudio, como el periodo de tiempo 

de duración en semanas de la investigación; desde que se presenta el estudio, se selecciona la 

muestra, se recolecta y se analiza la información y finalmente se expone la propuesta pedagógica. 

Alcance.  

Este proyecto pretende, en términos de conocimientos, un alcance descriptivo ya que este 

tipo de alcance en la investigación “busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice y describe tendencias de un grupo o población.” 

(Hernández-Sampieri, 2010, pág. 80).  

En otras palabras, la investigación únicamente pretende recoger información, de manera 

independiente entre sus variables, su objetivo no es indicar relación entre estas, es más bien detallar 

el fenómeno de las dificultades de las funciones ejecutivas en los estudiantes, saber cómo y en qué 
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momento se manifiestan en su entorno natural y de esta forma especificar las características de 

situaciones, personas y eventos.  

Hernández-Sampieri (2010) afirma: “Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con 

precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso comunidad, contexto o situación.” 

(Pág.80), este proyecto propone mostrar una descripción del estado de desarrollo de las funciones 

ejecutivas de los niños mediante el análisis individual de ciertas categorías de observación e 

interpretación, generando una propuesta pedagógica que responda a la pregunta problematizadora 

y los objetivos planteados en la investigación.  

Contexto y muestra de la investigación  

El Colegio de Santander es una institución educativa fundada en 1935. Está ubicada en el 

barrio La Universidad al norte de la ciudad de Bucaramanga. La institución es de carácter público 

y mixto con jornada única. El colegio tiene una infraestructura amplia, contando más de 400 

estudiantes en la sección de primaria y 600 en la sección de bachillerato, que van desde grado cero 

hasta grado once. Cuenta con 5 sedes: A, B, C, D y F. La sede A es la única sede con bachillerato, 

donde se llevará a cabo el proyecto en curso. Su misión principal es la formación integral de niños 

y jóvenes autónomos, respetuosos de sí mismos y de los demás, mediante el fortalecimiento de 

competencias básicas y el ejercicio de una ciudadanía responsable consigo mismo y con el entorno. 

Población. 

 La población escogida para este estudio pertenece a los estudiantes, padres de familia y 

docentes del grado noveno de la Institución Educativa de Santander de la ciudad de Bucaramanga 

(Colombia). Esta institución cuenta, en su sede principal, con primaria y bachillerato en jornada 

única.  
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El grado noveno está compuesto por un total de 130 estudiantes (hombres y mujeres) y está 

dividido en 4 cursos: 9°01 con 32 estudiantes, 9°02 con 34 estudiantes, 9°03 con 32 estudiantes y 

9°04 con 32 estudiantes.  

Gran parte de los estudiantes de noveno grado proceden de familias con un nivel 

socioeconómico medio-bajo, quienes se han adherido a programas de apoyo ofrecidos por la 

institución pública, a través del ministerio de Educación, como el programa de alimentación 

escolar (PAE) y/o programas de transporte escolar, debido a sus necesidades económicas.  

Los padres de familia, acudientes y/o cuidadores en su mayoría tienen estudios 

inconclusos, baja escolaridad o algunos sin formación académica. La organización familiar se 

caracteriza por ser diversa y extensa, algunas con más de 2 hijos, lo que les obliga a trabajar a 

ambos padres la mayor parte del tiempo y dejar sus hijos a cargo de otros miembros de la familia 

o incluso vecinos y/o allegados. Gran parte de la población está compuesta por familias 

funcionales, ya sean reconstituidas, monoparentales y/o de acogida, sin embargo, en algunos casos 

reportados existen familias disfuncionales.  

La institución Educativa de Santander cuenta con una amplia planta docente, compuesta 

por 40 maestros. De los cuales 10 docentes pertenecen a primaria y 30 a secundaria. Gran parte de 

los docentes están nombrados en propiedad por la secretaria de Educación de Bucaramanga. En su 

mayoría los docentes cuentan con estudios de especialización y maestría.  

Los docentes con carga académica en el grado noveno son 15, cada uno a cargo de las 

siguientes asignaturas: Matemáticas, Español, Física, Biología, Inglés, Ciencias Sociales, Música, 

Educación Física, Ética y Tecnología e Informática.  
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El grado noveno cuenta con un coordinador encargado de la parte académica y 

convivencial de los estudiantes. Así mismo, la institución cuenta con una persona encargada de la 

psico- orientación y un profesional para el programa de inclusión.  

Muestra.  

Para el presente estudio se toma una muestra no probabilística por conveniencia. Las 

muestras no probabilísticas  tienen la característica de que han sido seleccionadas por el propósito 

y las características propias de la investigación (Hernández-Sampieri, 2010) así como las 

“muestras por conveniencias” son “simplemente casos disponibles a los cuales tenemos acceso” 

(Hernández-Sampieri, 2010, pág. 401) y que proporcionan los elementos, características y rasgos 

de las dificultades planteadas en la situación problemática del estudio, en este caso las funciones 

ejecutivas en estudiantes adolescentes dentro del aula de clase.  

Es así como este estudio, por medio de unos criterios de inclusión y exclusión, ha escogido 

un grupo de 50 estudiantes del grado 9° del Colegio de Santander, sin distinguir el género.  

Criterios de Inclusión:  

• Estudiantes cuyos padres o cuidador/acudiente disponga el tiempo para participar 

y que hayan firmado el consentimiento informado. 

• Estudiantes cursando noveno grado entre 14 y 16 años. 

• Estudiantes con más de 1 año de antigüedad en la institución educativa.   

•  Estudiantes con conectividad a internet en su residencia. 

Criterios de exclusión:  
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• Estudiantes con diagnóstico de Trastorno por déficit de atención con y sin 

hiperactividad. 

• Estudiantes que presenten otra sintomatología que no corresponda al trastorno de 

TDAH, que presenten retardo mental, enfermedad psiquiátrica y/o tratamiento farmacológico. 

A continuación, se muestra un gráfico con el porcentaje de estudiantes por cada salón de noveno 

grado, participantes del estudio. 8 estudiantes de 9°01, 9 estudiantes de 9°02, 14 estudiantes de 

9°03 y 19 estudiantes de 9°04. 

Figura 5.  

Estudiantes participantes de Noveno grado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

La población muestra de padres de familia, acudientes y/o cuidadores fue de 24 personas. 

Esto quiere decir que, de 50 estudiantes participantes en total, solo 24 padres de familia 

respondieron a la invitación de la participación. En el siguiente gráfico se muestra el rol de los 

padres dentro del contexto casa. El rol de los participantes fue el siguiente: 2 personas tienen rol 

de papás, 15 personas tienen rol de mamás, 5 personas tienen rol de papá y mamá, 1 persona tiene 

rol de tío, 1 persona tiene rol de “otro”.  
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Figura 6.  

Padres de familia participantes de Noveno grado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La población muestra de docentes ha sido una muestra de participantes voluntarios “…a 

esta clase de muestra también se le puede llamar autoseleccionada, ya que las personas se proponen 

como participantes en el estudio o responden a una invitación.” (Hernández-Sampieri, 2010, pág. 

387). Es por ello que, mediante una invitación verbal, el investigador ha extendido la participación 

voluntaria para aquellos docentes que cumplan con una serie de criterios y quieran participar del 

estudio. Se han tenido en cuenta para su participación los siguientes criterios:  

• Docentes con más de 1 año de antigüedad en la institución educativa.  

•  Docentes que hayan tenido algún tipo de contacto con los estudiantes. 

• Docentes con disponibilidad de tiempo. 

• Docentes con conectividad a internet en su residencia. 
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• Docentes que hayan firmado el consentimiento informado.  

El total de docentes participantes fueron 13 del grado 9° de diferentes asignaturas: 5 

docentes de Lengua Castellana y/o Lengua Extranjera, 1 docente de Filosofía, 1 docente de 

Ciencias Sociales, 2 docentes de Ciencias Naturales, 1 docente de Matemáticas, 2 docentes de 

Música y/o Artes, 1 docente de Deportes. 

Figura 7.  

Docentes participantes de Noveno grado por asignatura que enseñan. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Uno de los criterios de inclusión para la participación de los docentes en el presente estudio 

de investigación fue tener 2 o más años de experiencia en la enseñanza de estudiantes adolescentes, 

a continuación, en la figura 8, se denota la experiencia de los docentes.  

Las categorías son docentes con experiencia entre:  1 y 3 años, 4 y 8 años, más de 9 años, 

más de 10 años. Según la figura 8, de los 13 docentes participantes, 2 docentes tienen entre 1 y 3 

años de experiencia, 4 docentes entre 4 y 8 años, 6 docentes con más de 9 años de experiencia y 1 

docente con 26 años de experiencia.  
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Figura 8.  

Experiencia de docentes participantes en estudiantes adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Técnicas de recolección de información 

Como afirma Hernández-Sampieri (2010) la recolección de datos en la investigación 

cualitativa debe hacerse en el entorno natural de los participantes, es por esta razón que este estudio 

de investigación hizo uso de técnicas que buscaban obtener datos de diferentes tipos: lenguaje 

escrito, verbal y no verbal, conductas observables e imágenes, que más adelante aportaron 

información sobre los estudiantes, padres y docentes vinculados con el proyecto. 

“Al tratarse de seres humanos los datos que interesan son conceptos, percepciones, 

imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y 

vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o 

colectiva.” (Hernández-Sampieri, 2010, pág. 409). Los datos que se recogieron mediante las 

técnicas de encuesta y entrevista han sido objeto de información dentro de la investigación. 
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Según Román González (2017) la técnica de encuesta puede describirse por la forma en 

que se realiza, su contenido, la naturaleza de tiempo, los fines científicos y la finalidad. El tipo de 

encuesta usada en este estudio, según los elementos mencionados, fue una encuesta online, de 

hechos y actitudes, transversal, descriptiva, y con fines específicos dentro de las categorías de 

análisis. En la siguiente sección se describen los instrumentos, en orden que fueron aplicados o 

usados en el proyecto de investigación.  

Instrumentos  

Cuestionario. El cuestionario es un instrumento que se considera como… “un 

procedimiento de exploración de ideas y creencias generales sobre algún aspecto de la realidad…” 

(Rodríguez Gómez, Gil Flores, & García Jiménez, 1999), es así como este instrumento permitió 

recolectar información de los participantes de una manera exploratoria y no a profundidad.  

El cuestionario, diseñado por el investigador para este proyecto, buscaba información 

cualitativa, usando una gama continua de preguntas para el encuestado, con la finalidad de 

encontrar una respuesta dentro de las mismas opciones.  Como afirma Brace (2013) “…debe ser 

congruente con el planteamiento del problema e hipótesis…”. 

Para caracterizar el desarrollo de las funciones ejecutivas de la población muestra de 

estudiantes dentro del aula de clase, los participantes: estudiantes, docentes y padres de familia 

presentaron un cuestionario de duración aproximada de 20 minutos, de forma individual y online, 

por medio de la plataforma Google Forms. 

Tanto el cuestionario para estudiantes como para padres estaba compuesto por una sección 

de 40 ítems, valorados en una escala de Likert de frecuencia (nunca, usualmente, a veces, la 
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mayoría de las veces, siempre). Estos dos cuestionarios buscaban una interpretación de la 

diferencia en actitudes, conductas y hábitos de los estudiantes tanto en casa como en la escuela.  

El cuestionario para docentes estaba conformado por cuatro partes: una primera parte, que 

recogía de forma general algunas situaciones o dificultades de las funciones ejecutivas en el aula 

de clase, valoradas por la misma escala de Likert de frecuencia y contiene 15 ítems.  

Las siguientes tres partes del cuestionario, estaban relacionadas con la identificación de 

debilidades o fortalezas de funciones ejecutivas especificas: memoria de trabajo, flexibilidad 

cognitiva y control inhibitorio. De esta forma, la segunda parte recogía información sobre la 

función ejecutiva de memoria de trabajo, con 10 ítems valorados con la misma escala usada en el 

cuestionario de estudiantes y padres. La tercera parte estuvo dedicada a la función ejecutiva de 

flexibilidad cognitiva y la cuarta parte del cuestionario, recogía información sobre el control 

inhibitorio, con las mismas características de número de ítems y escala de valoración que la 

segunda parte. El cuestionario a docentes fue el más extenso, con cuatro partes o secciones y 45 

ítems en total.  

El objetivo general de este instrumento, dentro del proyecto fue recoger, procesar y analizar 

las conductas más frecuentes en los estudiantes, vistas desde el punto de vista de ellos mismos, sus 

padres y sus docentes.  

Entrevista.  

Según King & Horrocks (2009) la entrevista como instrumento de recolección de datos de 

la investigación cualitativa se considera íntima flexible y abierta, comparada con la entrevista de 

tipo cuantitativo. Este tipo de instrumento “…se define como una reunión para conversar e 

intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 
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(entrevistados)” (Hernández-Sampieri, 2010). Según Seidman (2013), Hernández-Sampieri et al. 

(2013), Cuevas (2009), Willig (2008b), y Rogers & Bouey (2005) las características de las 

entrevistas cualitativas son:  

1. El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con 

claridad, incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. Es flexible.  

2. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes. 

3.  La entrevista cualitativa es en buena medida anecdótica y tiene un carácter más 

amistoso. 

4.  El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la 

entrevista.  

5. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de 

significados.  

6. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado.  

7. Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, 

experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje.  (Hernández-

Sampieri, 2010, pág. 403) 

Las entrevistas cualitativas se caracterizan así mismo por su diversidad y heterogeneidad 

en su tipología, por lo que se habla de “familias de entrevistas cualitativas” (Blasco Hernández & 

Otero García, 2008). En este estudio investigativo, se usó una entrevista semiestructurada a 

docentes del grado noveno y padres de familia de los estudiantes participantes.  

 Esto con el fin de relacionar conductas, hábitos y protocolos tanto de clase como de casa. 

Hernández-Sampieri (2010) afirma que “las entrevistas semiestructuradas, por su parte, se basan 
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en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener más información sobre los temas deseados, es decir 

no todas las preguntas están predeterminadas (p.404).  

Según Mertens (2010) las preguntas de las entrevistas cualitativas se clasifican en seis 

tipos: de opinión, de expresión de sentimientos, de conocimientos, sensitivas (relativas a los 

sentidos, de antecedentes y de simulación. 

 En este proyecto de investigación se diseñó una entrevista con 8 preguntas abiertas, tanto 

para docentes como padres de familia, teniendo en cuenta la tipología de Mertens (2010). Así 

mismo se establece un guion de entrevista adaptado con la secuencia sugerida por Hernández-

Sampieri (2010) y el tipo de preguntas de Mertens (2010), se aclara que la formulación y secuencia 

puede variar en función de cada sujeto entrevistado (Blasco Hernández & Otero García, 2008). 

Figura 9.  

Esquema de secuencia de Preguntas abiertas en Entrevista semiestructuras. Adaptado de Mertens (2010) y 

Hernández-Sampieri (2010). 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Aspectos éticos de la investigación 

Es importante mencionar que dentro del proceso de investigación y con el fin de cumplir 

con la ley de tratamiento de datos e información, todos los participantes recibieron consentimiento 

Preguntas Generales: 

de Opinión y 

sentimientos. 

Preguntas Complejas:  

de conocimiento y 

sensitivas. 

 

Preguntas Sensibles y 

delicadas:  de 

antecedentes 

 

Preguntas de Cierre: 

de simulación.  
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informado sobre su participación voluntaria. Se envió por medio de correo electrónico un 

consentimiento informado para los padres de familia para obtener el aval de la participación tanto 

de ellos como de sus hijos.  

Así mismo los estudiantes recibieron un asentimiento para aprobar la participación libre y 

voluntaria. Los docentes participantes también recibieron un consentimiento informado en el cual 

aceptaban la colaboración en la investigación.   

Fases de la Investigación  

Las fases de la investigación de este estudio se apoyaron en el diseño de investigación - 

acción: observar, pensar y actuar (Stringer, citado en Hernández-Sampieri, 2010).  Sin embargo, 

para la descripción de la investigación se crearon un ciclo, cuatro fases y acciones de acuerdo con 

las características propias de la investigación.  

A continuación, se presenta un gráfico donde se detalla el proceso de la investigación, 

teniendo en cuenta que todo estudio cualitativo es flexible y puede variar en alguno de sus 

elementos. (Hernández-Sampieri, 2010) 

Figura 10.  

Esquema de las Fases y Acciones de la investigación. Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia.  

En la figura 10 se describe gráficamente las fases y acciones de la investigación. Se 

destacan cuatro fases y varias acciones dentro de ellas, todo en un mismo ciclo de investigación y 

planeación constante y flexible.  

La primera fase llamada fase de preparación y observación contiene las acciones desde que 

se identifica el problema hasta la selección de la muestra, es el anteproyecto de la investigación: 

la búsqueda de bases teóricas y antecedente sobre el objeto de estudio, así como un planteamiento 

específico del problema. 

 En la fase dos, de análisis, se diseñan los instrumentos: entrevista y cuestionario, se aplican 

a la muestra poblacional: docentes, padres y estudiantes, se recolecta la información y se 

sistematiza, finalmente se analiza e interpreta mediante la triangulación. 

•Resultados

•Conclusiones

•Recomendaciones

•Propuesta 
Pedagógica.

•Presentación de 
resulados

•Difusion de la 
propuesta. 

•Diseño de Instrumentos.

•Aplicación.

•Recolección datos

•Sistematización

•Análisis e interpretación.

•Reflexión de la 
Problemática. 

•Identificar el 
Problema.

•Contextualizar la 
investigación 

•Seleccionar la Muestra Fase 1: De 
Preparación 

y 
Observación

Fase 2: De 
Análisis

Fase 3: De 
Actuación

Fase 4: De 
Difusión



  107 

 

 

 

 

 
En la fase tres, de actuación, emergen los resultados, conclusiones y recomendaciones. Se 

diseña la propuesta pedagógica a partir de los resultados. En la última fase, fase de difusión se 

presentan los resultados a los docentes, así como la propuesta pedagógica.  

Técnicas de sistematización 

Las técnicas de sistematización de la información usadas en esta investigación fueron dos, 

de acuerdo con cada instrumento: cuestionario y entrevista.  

Para la entrevista a docentes y padres de familia se utilizó el programa de análisis 

cualitativo Atlas ti, lo cual permitió codificar un archivo integral con el texto de la transcripción 

de las entrevistas. Seguido de ello, se crearon categorías de análisis y subcategorías de acuerdo 

con indicadores o elementos sobresalientes en la información de las entrevistas, tanto de padres de 

familia como de docentes. Categorías y subcategorías que se vaciaron en una matriz de análisis 

cualitativo. 

La información del cuestionario aplicado de forma online a padres, docentes y estudiantes, 

vía Google Forms, se sistematizó mediante gráficos cualitativos de columnas y circulares, 

realizados en una hoja de cálculo en Excel, a partir de la información recogida. Posterior a ello, se 

crearon categorías de análisis y subcategorías que se vaciaron en tres matrices de análisis 

cualitativo, una matriz por docentes, padres y estudiantes.  

A partir de las matrices de vaciado de análisis cualitativo se compiló la información para 

realizar la triangulación de resultados. 

Tabla 9.  

Matrices categoriales por instrumentos de recolección de datos y técnicas de sistematización. 

Instrumento de Recolección de 

datos  

Técnica de sistematización  Matriz categorial  
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Entrevista a padres  Programa de análisis cualitativo 

Atlas ti 

Matriz Categorial 1 

Entrevista a docentes  Programa de análisis cualitativo 

Atlas ti 

Matriz Categorial 1 

Cuestionario a padres Gráficos cualitativos de 

columnas y circulares en hoja de 

cálculo en Excel 

Matriz Categorial 2 

Cuestionario a docentes  Gráficos cualitativos de 

columnas y circulares en hoja de 

cálculo en Excel 

Matriz Categorial 3 

Cuestionario a estudiantes  Gráficos cualitativos de 

columnas y circulares en hoja de 

cálculo en Excel 

Matriz Categorial 4 

Fuente: Elaboración propia.  

Matrices categoriales  

Las siguientes matrices categoriales son el resultado de la sistematización de la 

información recolectadas mediante los instrumentos de cuestionario y entrevista por parte de los 

estudiantes, docentes y padres de familia. La primera matriz categorial hace referencia a la 

información de la entrevista tanto de padres como de docentes.  

Tabla 10.  

Matriz categorial 1. 

Categoría  Subcategoría Indicador Instrumento Fuentes  

Flexibilidad 

cognitiva  

• Rigidez 

mental  

• Capacidad de adaptación  

• Necesidad de anticipación  

• Responsabilidad  

• Organización de 

pensamientos e ideas 

Entrevista  Padres de 

familia y 

Docentes  

Memoria de 

trabajo  

• Memoria  

• Atención  

• Repetición de información 

y/o instrucciones  

• Memoria a largo plazo 

• Memoria a corto plazo  

Entrevista Padres de 

familia y 

Docentes 

Control 

inhibitorio  

• Control 

de la 

conducta 

• Relación con los demás  

• Equilibrio: emociones 

extremas 

• Llamar la atención 

• Autonomía  

Entrevista  Padres de 

familia y 

Docentes 
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• Control 

de la 

emoción 

• Auto 

regulación  

• Motivación  

• Incentivos  

• Autoexpresión  

• autoconocimiento 

Fuente: Elaboración propia.  

La segunda matriz categorial hace referencia a la información del cuestionario aplicado a 

los padres de familia.  

Tabla 11.  

Matriz categorial 2. 

Categoría  Subcategoría Indicador Instrumento Fuentes  

Flexibilidad 

Cognitiva  

• Organización  

• Planificación  

• Iniciativa  

• Inicia y termina de las 

tareas  

• Orden y aseo de 

espacios  

• Planifica mediante 

pasos o etapas  

• Llega a acuerdos  

 

 

 

Cuestionario 

Entrevista 

Padres de familia  

Memoria de 

trabajo  

• Memoria  

• Atención  

• Memoria inmediata  

• Memoria largo plazo  

• Concentración en 

actividades  

• Sigue instrucciones  

 

Cuestionario  

Entrevista 

Padres de familia 

Control 

inhibitorio 

• Control de 

emociones  

• Control de 

impulsos 

• Evita conflictos  

• Impulsividad en 

acciones y palabras 

 

Cuestionario  

Entrevista 

Padres de familia 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La tercera matriz categorial es producto de la información categorizada del instrumento de 

cuestionario aplicado a docentes. 

Tabla 12.  
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Matriz categorial 3. 

Categoría  Subcategoría Indicador Instrumento Fuentes  

 

Flexibilidad 

Cognitiva  

• Solución a 

problemas  

• Tolerancia a lo 

diferente 

• Cambio de 

actividades  

• Flexibilidad 

mental  

 

• Capacidad de 

adaptación  

• Tolerancia a la 

diversidad 

• Capacidad de 

corrección  

• Anticipación 

• Rigidez mental  

Cuestionario 

Entrevista 

Docentes 

Memoria de 

trabajo  

• Seguimiento de 

instrucciones  

• Cálculos 

mentales  

• Asociación de 

conocimientos 

nuevos y viejos 

• Memoria 

• Comprensión 

de datos o 

lectora 

 

• Atención  

• Instrucciones  

• Operaciones 

matemáticas sencillas  

• Saberes previos  

• Memoria largo plazo 

• Memoria inmediata 

Cuestionario 

Entrevista  

Docentes 

Control 

Inhibitorio  

• Control de 

emociones 

• Control de 

acciones  

• Control de 

impulsos 

• Conducta motora 

• Auto regulación  

• Autocontrol  

• Autocorrección  

• Comunicación de 

emociones y posturas  

 

Cuestionario 

Entrevista 

Docentes 

Fuente: Elaboración propia.  

La cuarta matriz categorial hace referencia a la información categorizada del instrumento 

de cuestionario aplicado a estudiantes.  

Tabla 13.  

Matriz categorial 4. 

Categoría  Subcategoría Indicador Instrumento Fuentes  
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Flexibilidad 

Cognitiva 

• Organización  

• Solución de problemas  

• Flexibilidad mental  

• Iniciativa 

• Planificación  

• Adaptación  

• Cambio de 

tarea 

• Tolera la 

diversidad 

 

Cuestionario  Estudiantes 

Memoria 

de trabajo  

• Seguimiento de 

instrucciones  

• Saberes previos  

• Cálculos mentales  

• Memorización 

de conceptos  

• Memoria 

inmediata  

 

Cuestionario Estudiantes 

Control 

inhibitorio 

• Autocontrol  

• Control de emociones 

• Impulsividad  

• Postura  

• Concentración  

• Auto 

regulación  

• Motivación  

 

Cuestionario  Estudiantes 

Fuente: Elaboración propia.  

Triangulación de Información  

La triangulación como técnica de análisis de datos permite el uso de varios instrumentos 

de recolección, donde las debilidades de cada uno de ellos no se sobreponen con las otras, en 

cambio sus fortalezas si se integran y se suman. (Okuda-Benavides & Gómez-Restrepo, 2005) 

En esta investigación se usó la triangulación metodológica, la cual según Okuda-Benavides 

& Gómez-Restrepo (2005) “busca analizar un mismo fenómeno a través de diversos 

acercamientos…” (p.120) 

La triangulación se logró por medio de la interrelación de las categorías, subcategorías e 

indicadores de las matrices categoriales, dando como resultados matrices de triangulación con los 

siguientes elementos: funciones ejecutivas, indicadores, proposiciones por cada matriz categorial 
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y categorías inductivas. Se realizaron tres matrices de triangulación entre las matrices categoriales 

generadas en la sistematización de la información de los instrumentos. (Ver Anexos L, M, N) 
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Capítulo IV: Resultados de Investigación y Discusión  

Interpretación de Resultados  

La información consignada en este capítulo de interpretación de resultados responden a los 

objetivos específicos 1, 2 y 3 los cuales se plantearon en el estudio de investigación desarrollado 

en la Institución Educativa Santander con estudiantes de grado noveno, así mismo corresponde a 

las síntesis de matrices de triangulación vaciadas de acuerdo con los instrumentos de recolección 

de datos que se usaron en esta investigación: entrevistas semiestructuras y cuestionarios; tanto con 

estudiantes, padres de familia y docentes del grado noveno.  

Estos insumos sirvieron para recolectar información y a su vez, como una herramienta para 

la interpretación, discusión y diseño de una propuesta pedagógica basada en el trabajo colaborativo 

con el fin de promover el desarrollo de las funciones ejecutivas de flexibilidad cognitiva, memoria 

de trabajo y control inhibitorio en los estudiantes.  Para efectos de orden y secuencia lógica se 

presenta la interpretación, resultados y discusión por objetivo específico.  

Resultados y Discusión por objetivos específicos  

A continuación, se presentan los resultados del presente estudio de investigación, basados 

en el cumplimiento y alcance de cada uno de los objetivos específicos propuestos: 

1. Caracterizar las funciones ejecutivas de control inhibitorio, flexibilidad cognitiva y 

memoria de trabajo de los estudiantes de noveno grado.  

El primer objetivo específico de la investigación fue caracterizar las funciones ejecutivas 

de los estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa Santander. Mediante el instrumento 

de cuestionarios a padres, docentes y maestros se recolectó la información que será presentada a 
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continuación a través de la síntesis de una de las matrices de triangulación (ver Anexos). Cada 

síntesis presenta uno o varios indicadores que se originaron a través del proceso de triangulación 

de la información desde las tres perspectivas de los participantes, proposiciones de cada 

instrumento y categorías inductivas. Se inicia con la función ejecutiva de flexibilidad cognitiva, 

seguido de ello la función ejecutiva de memoria de trabajo y por último función ejecutiva de 

control inhibitorio.  

Resultados 

En lo referente a la función ejecutiva de flexibilidad cognitiva en los estudiantes de noveno 

grado, se presenta la tabla 11, como síntesis de la matriz de triangulación (ver Anexos). Se destaca 

el indicador de rigidez mental y las categorías inductivas de flexibilidad, adaptación e iniciativa. 

Las características más relevantes y notorias de la función ejecutiva de flexibilidad cognitiva, 

según la interpretación de los resultados, son:  

Los adolescentes de noveno grado les cuesta empezar a hacer las actividades de la clase, 

en situaciones inician con la actividad más sencilla y postponen la más difícil o no la suelen 

terminar, sin importar la asignatura. Se observa que los adolescentes suelen acordarse de apuntar 

las actividades en una agenda o cuaderno, sin embargo, con frecuencia olvidan llevarse del colegio 

todo lo necesario para hacer las tareas en casa. 

Los estudiantes suelen perder útiles escolares para hacer tareas o guías, en el colegio y 

llegan a casa sin algunos materiales, además de ello se distraen con facilidad mientras hacen las 

actividades y tienen dificultades para dividir una tarea compleja en pequeñas tareas más sencillas. 

No calculan el tiempo que emplea en las tareas o en las actividades y suelen perder tiempo en cosas 

simples o sencillas como dibujando, haciendo títulos o entendiendo la instrucción.  



  115 

 

 

 

 

 
Otras de las características de la función ejecutiva de flexibilidad cognitiva están 

enmarcadas en las conductas que se presentan al enfrentarse a nuevas situaciones, problemas o 

dificultades: esto se ve evidenciado en que a los estudiantes les cuesta ver desde diferentes 

perspectivas nuevas situaciones y no encuentra opciones de solución para un mismo problema. 

Frente a los errores propios o de los demás: los estudiantes toleran equivocaciones de otros 

o propias y muestran cierto grado de tolerancia por la diversidad y diferencia. En la mayoría de las 

situaciones los adolescentes no necesitan anticipación frente al cambio de actividades, sin 

embargo, el pasar de una tarea a otra, toma tiempo, hasta entender la instrucción y el objetivo de 

esta. Los estudiantes frente al comportamiento de situaciones inesperadas se comportan 

apropiadamente, corrige su comportamiento, busca soluciones o alternativas para afrontar la 

situación. 

Tabla 14.  

Síntesis matriz de triangulación 1: función ejecutiva flexibilidad cognitiva. 

 Función ejecutiva: Flexibilidad Cognitiva 

 

Indicador  Proposición 

Cuestionario 

Padres 

Proposición 

Cuestionario 

Docentes 

Proposición 

Cuestionario 

Estudiantes 

 

Categorías 

inductivas  

Rigidez mental  

 

Se observa que al 

hijo adolescente a 

veces le cuesta 

empezar a hacer las 

actividades de la 

clase. 

El estudiante a 

veces frente a 

la adaptación 

de situaciones 

nuevas: se 

adapta 

fácilmente y no 

necesita de la 

anticipación. 

 

Hacer las cosas 

rápido, pero con 

muchos descuidos, o 

hacerlas lentamente, 

pero de forma 

incompleta o mal. 

-Flexibilidad  

-Adaptación  

-Iniciativa  

Fuente: Elaboración propia.  
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En cuanto a la función ejecutiva de memoria de trabajo, su indicador de memoria y 

atención, se encuentran sintetizados en la tabla 12. La caracterización de esta función ejecutiva se 

demuestra mediante los siguientes elementos de los estudiantes de noveno grado: Los estudiantes 

siguen las instrucciones dadas para las actividades, no suelen revisar la tarea para detectar errores 

y les cuesta memorizar conceptos y definiciones.  

En ocasiones interrumpen a miembros de la familia, amigos o compañeros cuando hablan, 

les cuesta trabajo quedarse sentados en la silla, se levantan, se mueven, piden permisos para ir al 

baño o a otro lugar dentro del colegio. Los estudiantes frente a la comprensión lectora: recuerdan 

ideas específicas, detalles y/o nombres propios, sin embargo, pueden olvidar lo que está contando 

o haciendo si se les interrumpe.  

De igual forma los estudiantes frente a las operaciones matemáticas sencillas mentales: 

recuerdan resultados o asocian una respuesta con otra, no obstante, frente a la asociación de un 

conocimiento nuevo con uno previo: les cuesta vincular las experiencias pasadas con conceptos 

nuevos.  

En términos de memoria, los estudiantes frente a la toma de apuntes en clase: recuerdan 

datos y números, sin embargo, piden que se le repita algo que se ha dicho en la brevedad del 

tiempo. 

En ocasiones los adolescentes dan respuestas erróneas por deficiente procesamiento de la 

información, en otras palabras, no toman suficiente tiempo para pensar antes de actuar o hablar. 

Se interpreta una dificultad para enfocarse en todos los detalles y tener una visión general, así 

como para centrar la atención y concentrarse en la actividad que está desarrollando. 

 



  117 

 

 

 

 

 
Tabla 15.  

Síntesis matriz de triangulación 1: función ejecutiva memoria de trabajo. 

 Función ejecutiva: Memoria de Trabajo 

 

Indicador  Proposición 

Cuestionario 

Padres 

Proposición 

Cuestionario 

Docentes 

Proposición 

Cuestionario 

Estudiantes 

 

Categorías 

inductivas  

Memoria y 

atención  

 

Comprende las 

explicaciones de su 

madre o padre la 

primera vez, cuando 

se le pide que haga 

algo. 

Le cuesta 

memorizar 

conceptos y 

definiciones 

El estudiante nunca 

frente al uso de 

vocabulario en su 

discurso verbal o 

escrito:  no usa 

nuevas palabras, usa 

sinónimos y/o 

antónimos. 

 

-Comprensión 

-Instrucciones 

-Saberes Previos 

Fuente: Elaboración propia.  

En términos de la función ejecutiva de control inhibitorio, se presenta la tabla 13, con el 

indicador de autocontrol y las categorías inductivas de impulsividad, emociones y posturas con el 

fin de caracterizar dicha función ejecutiva. El control inhibitorio en los estudiantes de noveno 

grado se caracteriza por cierta facilidad para reflexionar sobre sus propios sentimientos y 

emociones, sea en público o privado, sin embargo, con frecuencia usan los gritos como medios 

para expresar mal genio y muestran actitudes de negatividad frente a situaciones cotidianas de 

índole personal.  

En algunas situaciones, los adolescentes tienen descargas fuertes de mal humor, cambios 

de humor repentinos, períodos frecuentes y largos con actitud de disgusto. Los estudiantes frente 

a la postura en su silla o pupitre encuentran difícil estar sentados en la clase, por más de una hora 

seguida y no encuentra una postura correcta en la silla, después de recordarle la forma de sentarse.  

Los estudiantes presentan dificultades controlando las actitudes impulsivas: gritan a su 

compañero y dicen groserías como su lenguaje cotidiano. Es fácil para los adolescentes reconocer 
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que se expresó mal de alguien y/o que cometió acciones que pudieran vulnerar la integridad física 

de alguien, sin embargo, en sus procesos de comunicación; es común que interrumpa y tenga 

actitudes de impulsividad.  

En términos de la conducta motora, en algunas situaciones se distraen haciendo sonidos 

con objetos y levantándose de la silla con frecuencia. Además, que en algunas situaciones se 

presenta la dificultad de permanecer en un solo lugar: cuando hay eventos, cuando se está en un 

pupitre para una actividad evaluativa o cuando se está en fila.  

Tabla 16.  

Síntesis matriz de triangulación 1: función ejecutiva control inhibitorio. 

 Función ejecutiva: Control Inhibitorio 

 

Indicador  Proposición 

Cuestionario 

Padres 

Proposición 

Cuestionario 

Docentes 

Proposición 

Cuestionario 

Estudiantes 

 

Categorías 

inductivas  

Autocontrol  

 

Los adolescentes 

muestran de forma 

frecuente actitudes 

de negatividad frente 

a situaciones 

cotidianas de índole 

personal. 

El estudiante 

en ocasiones 

grita a su 

compañero y 

dice groserías 

en su lenguaje 

cotidiano. 

 

Les cuesta trabajo 

estar sentado en la 

silla, se levanta, se 

mueve. 

-Impulsividad 

-Emociones 

-Posturas 

Fuente: Elaboración propia.  

Discusión  

En la investigación realizada se lograron evidenciar características de las funciones 

ejecutivas de flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio de los estudiantes de 

noveno grado. Las características corresponden mayormente al contexto de colegio y a las 

conductas, hábitos y/o comportamientos más comunes entre los estudiantes adolescentes, entre las 

más destacadas son: la iniciativa en la tarea, solución de problemas, toma de decisiones, 
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planificación, organización, rigidez mental y adaptación. Moraine (2017) afirma que la flexibilidad 

cognitiva es “la función ejecutiva transversal”, todos los cambios internos o externos que se 

presenten o a los que el individuo deba enfrentarse estarán liderados por esa flexibilidad y esta 

misma estará presente en el resto de las funciones ejecutivas como lo son memoria de trabajo y 

control inhibitorio.  

De aquí que, dentro de los resultados evidenciados dentro de la flexibilidad cognitiva se 

destaquen dificultades de varios aspectos cotidianos de los adolescentes. A continuación, se 

mencionan las principales características de la función ejecutiva de flexibilidad cognitiva en las 

estudiantes evidenciadas a partir de los resultados del estudio de investigación y comparadas con 

la teoría mencionada en el capítulo de marco teórico sobre los fallos de las funciones ejecutiva en 

el aula. 

Según Lynn Meltzer (citado en Marina & Pellicer, 2015) las manifestaciones de problemas 

en la función ejecutiva de flexibilidad cognitiva son la dificultad para cambiar de tarea, sitio o 

abordar problemas, para tolerar el cambio; lo que coincide con los resultados de la investigación 

puesto que los estudiantes presentan situaciones tales como dificultades para saber cómo comenzar 

una tarea, dificultades para enfocarse en todos los detalles y tener una visión general y problemas 

para priorizar actividades y tareas que requieren de mayor esfuerzo y tiempo. 

Dentro de la planificación y organización, una categoría de la flexibilidad cognitiva, los 

estudiantes presentan los mismos síntomas de disfunción ejecutiva mencionados en Meltzer, los 

cuales son: hábitos de postergar todo, de “dejarlo para mañana”, dificultades para planear una 

actividad o tarea por medio de pasos, etapas o fases y dificultad para calcular el tiempo en que 

debe hacer una tarea o que debe dedicar a una actividad en especial.  
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Moraine (2017) propone el grado en el que se manifiesta la flexibilidad en los estudiantes, 

elementos que se articulan con los datos obtenidos en la investigación en lo referente a la atención, 

memoria, organización y planificación. De este modo, en cuanto a un grado máximo de flexibilidad 

en la organización, el estudiante quiere tener un sistema rígido de organización en todo: en sus 

objetos personales, académicos y sociales, esto quiere decir que los estudiantes de noveno grado 

poseen un grado básico de flexibilidad en la organización ya que la mayoría de ellos tienen 

problemas al clasificar cuales detalles o ideas de una actividad o situación son relevantes o se 

pueden ignorar, dificultades en la organización de materiales de clase, de casa y a la hora de 

organizar una tarea en ideas primarias y secundarias y no tienen el hábito de corregir errores, 

revisar la tarea antes de entregarla o de revisarla después de recibida. 

Por otro lado, en lo referente a la atención y la memoria, categorías pertenecientes a la 

función ejecutiva de memoria de trabajo, se evidencia  características comunes en la mayoría de 

los estudiantes como: distracción con estímulos externos, dejando la tarea a un lado, problemas 

para mantener información en la mente con el objetivo de completar una tarea o proporcionar la 

respuesta adecuada y para permanecer o estar centrado en una actividad, seguimiento de 

instrucciones complejas sean escritas o verbales, asociación de un conocimiento previo con uno 

nuevo de forma inmediata y asociación de ideas por medio de experiencias significativas de tipo 

personal o de un tema de interés general para el adolescente.  

Estas características equivalen a lo que para Moraine (2017) es el grado en el que se 

manifiesta la flexibilidad de forma transversal en otras funciones ejecutivas, en este caso la 

memoria de trabajo.  
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Así mismo, los resultados obtenidos coinciden con la descripción de Lynn Meltzer (citado 

en Marina & Pellicer, 2015) sobre la disfunción ejecutiva, cuando menciona que es una 

manifestación de fallo ejecutivo, pero no patológico, el no recordar cosas como números de 

teléfono, instrucciones, cuando se pierde la noción de lo que se está haciendo, cuando se olvida el 

objetivo de algo que le han mandado a hacer, cuando le cuesta mantener la atención en una 

actividad. (Marina & Pellicer, 2015, pág. 20). 

La caracterización de la función ejecutiva de control inhibitorio, según la información de 

los resultados del estudio de investigación, mostraron categorías que lideran las más importantes 

características, elementos o factores alrededor de esta función, las cuales son: autocontrol, postura, 

control de la conducta, control de la emoción y motivación.  

Ahora bien, los resultados evidencian unos estudiantes con las siguientes características en 

su función ejecutiva de control inhibitorio: ausencia de control de impulsos, falta de regulación 

del comportamiento y la conducta en el momento apropiado, postura incorrecta en el pupitre, 

autocontrol de sus estados de ánimos, estallidos de emociones extremas como rabia o tristeza, 

necesidad de mayor supervisión, guía e instrucción de un adulto para que la regulación de la 

conducta, la iniciativa de actividades y control emocional. En algunos casos los estudiantes buscan 

una motivación externa para realizar sus deberes o un incentivo, en la mayoría de los casos 

material, para terminar o cumplir con una actividad.  

Moraine (2017) ha vinculado la motivación con los incentivos, como estos dos elementos 

pueden fortaleces procesos dentro del aula de clase con los estudiantes, y usados no solo en este 

contexto sino en casa por los padres de familia. Richard Lavoie (2007) (citado en Moraine, 2017, 
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p.70) señala seis causas de motivación: proyectos, personas, alabanzas, precios, prestigio y poder, 

y afirma que todos los sujetos están motivados por algo.  

Pero si es así, ¿qué sucede con las evidencias del presente estudio, que demuestra poca 

motivación en las actividades escolares y de casa por parte de los adolescentes? Moraine (2017) 

responde a este interrogante mediante la afirmación de los comentarios que tanto docentes, como 

padres y los mismos compañeros hacen sobre el sujeto. Sin embargo, los padres o docentes no 

pueden motivar a un estudiante, diciéndole que cambie su motivación, porque este elemento es 

viene “inherente a la personalidad, el temperamento, la forma de ser, la motivación es privada y 

personal” (Moraine, 2017, pág. 71).  

Referente a los incentivos, que los estudiantes buscan enmarcados en la motivación para 

culminar una actividad, Moraine (2017) explica que un incentivo es diferente a la motivación, el 

incentivo es “algo que nos estimula y nos hace seguir funcionando” (Moraine, 2017, pág. 72). 

Existen los incentivos positivos o negativos, dentro de los positivos se encuentran los premios, los 

privilegios, las recompensas, mientras que los negativos pueden ser los castigos, amenazas, 

consecuencias.  

Por lo general, los padres y docentes usan los incentivos negativos para promover en el 

estudiante una conducta o para que finalice algo. En la adolescencia, según Moraine, los individuos 

desarrollan resistencia a las recompensas, es por ellos que se evidencia en el contexto casa o 

colegio, según el estudio investigativo, que los adolescentes por más incentivos que se les prometa 

no realizan las actividades.  
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Aquí nace la relación entre el incentivo y la motivación. “Si a los adolescentes se les da 

oportunidades para descubrir sus motivaciones intrínsecas y personales, podrán gozar de 

estabilidad en su vida” (Moraine, 2017, pág. 74) 

2. Determinar los aspectos cotidianos y conductuales de las funciones ejecutivas de los 

estudiantes a través de la perspectiva del docente.  

El segundo objetivo específico fue determinar los aspectos cotidianos y 

conductuales de las funciones ejecutivas de flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y 

control inhibitorio a través de la perspectiva docente, para ello se trianguló la información 

de la entrevista semiestructurada y el cuestionario a los docentes participantes generando 

una matriz de triangulación (ver Anexos). A continuación, se presenta una síntesis de dicha 

matriz; con un indicador, proposiciones de cada instrumento y categorías inductivas, por 

cada función ejecutiva.  

            Resultados  

Con relación a la función ejecutiva de flexibilidad cognitiva se destacan aspectos 

cotidianos y conductuales vistos desde la perspectiva docente, quien es la persona que está al frente 

de los procesos de enseñanza en el aula de clase, estos aspectos están sintetizados en la tabla 14, 

mediante el indicador de planificación y organización.  

La característica más notoria dentro de los aspectos cotidianos de flexibilidad cognitiva es 

la dificultad en planificar una tarea cuando es compleja o larga. A los estudiantes les cuesta generar 

una serie de pasos que los llevan a una meta concreta y presentan dificultades en dividir la tarea 

en pasos, fases o partes para simplificarla.  
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Para lograr hacerlo generalmente necesitan de instrucciones secuenciales. Estas 

dificultades hacen que dentro del aula de clase se pueda evidenciar problemas para tomar 

decisiones correctas, para anticipar las consecuencias de sus actos, para calcular correctamente el 

tiempo que los llevará hacer algo, y para prioridades decidiendo el orden de importancia de los 

pasos de una actividad.  

Así mismo, se interpretan conductas cotidianas en el tema de como iniciar una actividad, 

así se les haya dado el material necesario los estudiantes necesitan ser anticipados cuando iniciar, 

en qué momento.  

Las actividades que les llaman la atención y que les generan curiosidad o son de su interés 

muy fácilmente las inician y terminan sin necesidad de supervisión. 

Tabla 17.  

Síntesis matriz de triangulación 2: función ejecutiva flexibilidad cognitiva. 

Función ejecutiva: Flexibilidad Cognitiva 

 

Indicador  Proposición Entrevista 

y Cuestionario Padres 

Proposición Entrevista 

y Cuestionario Docentes 

Categorías 

inductivas  

 

Planificación y 

organización  

 

Los estudiantes tienen 

dificultades en planificar 

una tarea cuando es 

compleja o larga. Les 

cuesta generar una serie 

de pasos que los llevan a 

una meta concreta. 

Los estudiantes tienen 

problemas para tomar 

decisiones correctas, 

presentan dificultades 

para anticipar las 

consecuencias de sus 

actos 

 

 -Metas 

-Objetivos 

-Orden y aseo 

-Pasos o etapas de 

una tarea 

Fuente: Elaboración propia.  

Discusión 

Los datos indican que las principales conductas y aspectos cotidianos de los estudiantes 

respecto a la función ejecutiva de flexibilidad cognitiva, están enmarcados en problemas para 

anticiparse a situaciones futuras, ordenar y priorizar la información, plantear objetivos y secuenciar 
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los pasos necesarios para lograrlos y comprender y comunicar las ideas principales o los conceptos 

clave. Además de ellos, se evidencia la presencia de problemas para iniciar tareas sencillas o 

complejas, y/o actividades de forma autónoma e independiente o para generar nuevas ideas, 

respuestas o estrategias de resolución de problemas.  

Moraine (2014) explica que establecer metas y/o objetivos esta inherente a cualquier 

actividad, he aquí lo importante de revisar el objetivo o la finalidad de la actividad para estructurar, 

planificar y llegar al cumplimiento de este. No obstante Marina (2012) define este mismo concepto 

de iniciar el actuar, con otras ideas donde menciona la palabra “emprender”, como el primer paso 

para dar en cualquier actividad diaria, también llamada como cualidad: “proactividad” (Marina, 

2012, pág. 136).  

En la misma idea Marina (2012) explica que esta iniciativa significa el enfrentarse a lo que 

se presenta, sean problemas o dificultades, es decir vivir de forma proactiva y no reactiva. Lo que 

para los estudiantes de noveno grado podría significar en su cotidianidad un cambio de mentalidad 

en las siguientes ideas: no depender del entorno, no huir, no sentir miedo al actuar, correr riesgos, 

no rendirse, no vivir a la defensiva y no procrastinar.  

Resultados 

En cuanto a la función ejecutiva de memoria de trabajo se generaron los siguientes 

resultados en términos de aspectos cotidianos y conductuales de los estudiantes, consignados y 

sintetizados en la tabla 15; indicador de atención y memoria. Los estudiantes presentan durante el 

tiempo de clase una dificultad para mantener una información en la “cabeza” y utilizarla mientras 

se realiza una tarea diferente. Así mismo, se interpreta que los estudiantes de noveno grado 
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presentan ciertos aspectos problemáticos en la memorización de conceptos, explicaciones o 

contenidos vistos en el plazo corto, días o semanas.  

Se evidencia dificultad con la memoria prospectiva que proporciona la capacidad de 

almacenar información para la creación de planes, intenciones y actividades futuras. En cuanto a 

la atención, se presentan durante la clase dificultades para centrar la atención, y se distraen 

fácilmente ante cualquier elemento externo a la clase: una visita al salón, un comentario de otro 

compañero, un sonido, entre otros.  

 Se destaca que su atención es más sostenida cuando se cambia la actividad cada 15 o 

máximo 20 minutos, en otras palabras, existe más atención cuando se realizan varias actividades 

cortas en la misma clase y no una actividad larga para todo el tiempo de clase. 

 

Tabla 18.  

Síntesis matriz de triangulación 2: función ejecutiva memoria de trabajo. 

Función ejecutiva: Memoria de Trabajo 

 

Indicador  Proposición Entrevista 

y Cuestionario Padres 

Proposición Entrevista 

y Cuestionario Docentes 

Categorías 

inductivas 

  

Atención y memoria Se observa una atención 

fija si se despierta en los 

estudiantes la curiosidad 

o la emoción por alguna 

situación que se vincula 

con un contenido en clase 

La mayoría de los 

docentes respondieron 

que los estudiantes tienen 

dificultades para centrar 

la atención, y se distraen 

fácilmente.   

 

-Observación 

-Curiosidad 

Fuente: Elaboración propia.  

Discusión 

La motivación, los tiempos de atención y la memoria son los resultados destacados en la 

función ejecutiva de memoria de trabajo, en términos de los aspectos y conductas más comunes 
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de los estudiantes de noveno grado. Respecto a la motivación Marina y Pellicer (2015) la definen 

como esos deseos o impulso que nos dirigen a cumplir un objetivo.  

En las conductas cotidianas, se habla de tener motivación intrínseca, es decir aquella que 

viene de lo personal; las ganas propias de hacer algo, pero sin duda en el colegio existen actividades 

que no generan ese tipo de motivación, aquí es donde Marina y Pellicer postulan la importancia de 

las funciones ejecutivas bien desarrolladas, estables y funcionales para que la conducta emerja aun 

cuando no exista la motivación. (Marina & Pellicer, 2015, pág. 28) 

En términos de la memoria, los datos evidencian que los estudiantes olvidan información, 

conocimientos previos y les cuesta retener varias informaciones en la mente. Marina y Pellicer 

(2015) en su libro la “Inteligencia Generadora” afirman que cada sujeto puede construir su propia 

memoria, dirigirla y además de ello aprender a usarla.  

La atención se encuentra articulada con cada conducta o aspecto cotidiano, así mismo con 

cada función ejecutiva. Moraine (2017) explica como la educación “se basa en dirigir la atención 

del niño a un contenido, acciones e interacciones específicas”,  y como el rol de los educadores y 

los padres de familia se basa en “guiar, dirigir, formar, estructurar, encauzar y educar la manera 

en la que los niños usan la atención” (Moraine, 2017, pág. 103). 

Resultados 

Por otra parte, en la función ejecutiva de control inhibitorio se destaca el indicador de 

control de la emoción y la conducta en la tabla 16. En este indicador se observan aspectos 

cotidianos y conductuales en los estudiantes como dificultad de los estudiantes para resistir 

impulsos concretos, cesar una acción e impedir que informaciones inocuas que interfieran en la 
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conducta dentro del aula de clase, por ejemplo, que se desate una risa o carcajada por una opinión, 

una palabra mal pronunciada o un comentario mal interpretado. 

De igual forma se evidencia en los estudiantes que no hay un control completo de sus 

conductas, una vez se hayan “desatado”, hasta no ver una figura de autoridad no cambian, por 

ejemplo, cuando dos adolescentes, generalmente hombres, se pelean con palabras ofensivas y/o 

groserías o con golpes, solo asumen una postura de autocontrol cuando ven llegar el coordinador 

y/o el docente.  

Se distinguen conductas en los estudiantes adolescentes como reacciones inmediatas, es 

decir impulsivas, a situaciones cotidianas, donde se expresan emociones positivas o negativas, en 

las dimensiones social y/o afectiva, es decir muestran impulsividad para expresar una opinión, una 

emoción, un sentimiento; sea alegría, tristeza o enojo. 

Tabla 19. 

 Síntesis matriz de triangulación 2: función ejecutiva control inhibitorio. 

Función ejecutiva: Control Inhibitorio 

 

Indicador  Proposición Entrevista y 

Cuestionario Padres 

Proposición Entrevista 

y Cuestionario Docentes 

Categorías 

inductivas  

 

Control de la emoción y 

conducta  

 

Los estudiantes controlan 

sus emociones frente a la 

autoridad como docentes, 

coordinadores y padres, 

sin embargo, entre pares 

les cuesta más trabajo. 

Se distinguen conductas 

en los estudiantes como 

reacciones inmediatas a 

situaciones cotidianas, 

donde se expresan 

emociones positivas o 

negativas 

 

Inhibición  

Fuente: Elaboración propia.  

Discusión 

Dentro de la función ejecutiva de control inhibitorio los datos evidencian que los 

estudiantes son impulsivos en su actuar, en algunas situaciones tanto de casa como de colegio, lo 
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que internalizan como aspectos cotidianos, volviéndolos recurrentes. La autoridad como la de 

docente y padre son aceptadas por los adolescentes, no obstante, como afirma Marina (2012): “el 

paso de la obediencia externa a la obediencia interna, de la hetero disciplina a la autodisciplina es 

una muestra más del proceso de transformación ejecutiva”, asegurando de una u otra forma que el 

autocontrol debe aparecer paulatinamente en la cotidianidad para regular dichas conductas.  

Los estudiantes asumen conductas de libertad sobre diferentes aspectos de su vida, sin 

embargo, como plantea Marina (2012) “considerar que la libertad consiste en obedecer las órdenes 

que me doy a mí mismo.”, es asumir una responsabilidad sobre sus propios actos y decisiones.  

Por otro lado, Moraine (2017) plantea que el control de la conducta y la emoción es una de 

las funciones ejecutivas, o la única, que se basa en la vivencia de situaciones extremas. Es más 

fácil para los adolescentes reconocer una situación de mucha felicidad o de máxima tristeza o 

depresión, que una situación de equilibrio emocional, de allí surge la articulación con la atención 

que plantea Moraine, ya que al actuar sin medir el control podría considerarse un mecanismo para 

estar alerta o para estar implicado en la situación. (Moraine, 2017, pág. 194). 

3. Relacionar el desempeño de las funciones ejecutivas entre los contextos de colegio y 

casa de los estudiantes de noveno grado a través de la perspectiva del docente y el 

padre de familia.  

El tercer objetivo específico fue relacionar el desempeño de las funciones ejecutivas de 

flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio entre los contextos colegio y casa 

a través de la perspectiva de padres y docentes, para ello se trianguló la información 

correspondiente al cuestionario y entrevista semiestructurada tanto de padres como docentes, 

generándose una matriz de triangulación (ver Anexos). A continuación, se presentan los resultados 
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en una síntesis de la matriz de triangulación mediante un indicador, proposiciones por contexto y 

categorías inductivas, de cada función ejecutiva.  

Resultados  

De acuerdo con la información obtenida en la función ejecutiva de flexibilidad cognitiva 

se destacan indicadores como la flexibilidad y capacidad de cambio y planificación y manejo del 

tiempo, comunes entre los dos contextos donde los estudiantes pasan la mayor parte del tiempo: 

casa y colegio. Dentro de la flexibilidad y capacidad de cambio; se destacan ciertas características 

como la capacidad de adaptación de los adolescentes en el contexto de casa en situaciones de 

índole familiar y personal, más que en situaciones académicas o de colegio. Esto muestra que cada 

adolescente en casa o colegio tiene una medida de flexibilidad o de rigidez tanto en sus 

comportamientos, sentimientos y acciones.  

Algunos estudiantes de noveno grado tienen dificultad para tomar decisiones en el contexto 

colegio, esto los lleva a tener dificultad a la hora de cambiar de una actividad a otra, de forma 

eficiente, mientras que en el contexto casa se interpreta que los adolescentes se destacan por 

analizar una situación familiar desde varias perspectivas y generan soluciones.  

Referente a la flexibilidad mental frente a la diversidad o diferencia se evidencia la 

dificultad en el colegio para los adolescentes; actuar con empatía con sus compañeros, esto con el 

fin de tolerar y respetar tanto los errores de sus pares como la diversidad en clase, etnia, religión o 

pensamiento. Sin embargo, en el contexto de casa, se interpreta un mejor entendimiento de los 

miembros de la familia en términos de asumir quien es cada uno, aun cuando su comportamiento 

es de forma reactiva en los dos contextos para asumir la diversidad, en casa se llegan a acuerdos 

de formas más fácil y simple que en el contexto de colegio.  
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Respecto al indicador de planificación y manejo del tiempo, descrito brevemente en la tabla 

17, se interpreta que en el contexto de casa, los adolescentes muestran dificultad organizando 

actividades y gestionando el tiempo; no usan un calendario o cronograma, pierden o gastan el 

tiempo en actividades no importantes; como jugar video juegos, celular, televisión y chat, para 

luego quejarse que necesitan más tiempo para hacer las cosas, así mismo no se evidencian rutinas 

para realizar actividades escolares o del hogar.  

En el contexto de colegio, algunos adolescentes presentan dificultades para organizar el 

tiempo de las actividades de clase y en muchas ocasiones no alcanzan a terminar lo propuesto por 

el docente ya que pierden tiempo en otras actividades. Sin embargo, hacen uso correcto del tiempo 

cuando se les ha prometido un incentivo y/o premio, como tiempo libre o jugar en la cancha o 

tiempo para hablar con amigos. Las rutinas son impuestas por los docentes, pero no son una 

iniciativa de cada estudiante. 

En cuanto a la planificación, los estudiantes se caracterizan por mantener en desorden el 

lugar de estudio en la casa, los materiales como cuadernos y lápices se pierden con facilidad, se 

confunden con los útiles escolares de sus hermanos y se evidencia poca responsabilidad en casa 

para la realización de tareas de manera autónoma. En el colegio la mayoría de los estudiantes no 

tienen un orden, planeador y/o organizador para dividir, planificar, escribir las tareas para 

realizarlas de una manera más ordenada y organizada.  

Tabla 20.  

Síntesis matriz de triangulación 3: función ejecutiva flexibilidad cognitiva. 

Función ejecutiva: Flexibilidad Cognitiva 

 

Indicador  Proposición Contexto 

casa 

Proposición Contexto 

colegio 

Categorías 

inductivas  
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Flexibilidad y capacidad 

de cambio 

Los hijos adolescentes se 

destacan por analizar una 

situación familiar desde 

varias perspectivas y 

generan soluciones. 

Los estudiantes en el aula 

de clase tienen dificultad 

para cambiar de tarea, 

cambiar de sitio o lugar 

donde usualmente se 

acomoda, de salir de su 

zona de confort. 

-Iniciativa 

-Adaptación  

Planificación y manejo 

del tiempo. 

Los hijos adolescentes 

muestran dificultad 

organizando actividades 

y gestionando el tiempo. 

No usan un calendario o 

cronograma. 

Los estudiantes en 

situaciones hacen uso 

correcto del tiempo 

cuando se les ha 

prometido un incentivo 

y/o premio. 

 

-Cumplimiento de 

objetivos 

-Motivación 

Fuente: Elaboración propia.  

Dentro de la triangulación de la información se generó otro indicador relacionado con la 

metacognición de los adolescentes, sin embargo, la interpretación no mostró conductas 

sobresalientes en el contexto casa, pero si en algunas características en el contexto colegio como 

que los estudiantes son conscientes de lo que aprenden, como lo aprenden y cuando lo aprenden; 

reconocen el momento, las personas y el modo que les conviene más para mejorar el desempeño. 

Algunos estudiantes han desarrollado, respecto a su monitorización una auto observación 

del propio proceso de elaboración de conocimientos, para comprobar si las estrategias elegidas son 

las adecuadas para culminar una tarea. Así mismo, los estudiantes que, tanto en casa como en 

colegio, evalúan su propio aprendizaje mantienen un nivel mayor de motivación hacia sus 

actividades académicas y personales.  

Discusión 

Según Moraine (2014) cada adolescente en casa o colegio tiene una medida de flexibilidad 

o de rigidez tanto en sus comportamientos, sentimientos y acciones, es así como se logra identificar 

algunas semejanzas entre los contextos de casa y colegio de los estudiantes en lo que refiere a la 

función ejecutiva de flexibilidad cognitiva. De igual forma Moraine (2014) afirma que los 
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adolescentes toman como ejemplo lo que viven tanto en casa o colegio, para ponerlo en práctica 

en otros escenarios, lo que les ayuda a gestionar sus planes, sin embargo, las dificultades para 

tomar decisiones los lleva a tener dificultad a la hora de cambiar de una actividad a otra.  

En la relación del desempeño de la flexibilidad cognitiva entre el contexto de casa y colegio 

aparecen los extremos de rigidez y flexibilidad, estudiantes que se adaptan fácilmente al cambio y 

otros que necesitan anticipación para cualquier cambio de plan o actividad. Moraine destaca que 

demasiada flexibilidad significa que “no se es capaz de decidir y de establecer una meta o acción 

y demasiada rigidez que se es incapaz de intentar cosas nuevas y adaptarse a las situaciones” 

(Moraine, 2014, pág. 129). 

La habilidad de tomar decisiones de forma rápida y certera también hace parte de la 

flexibilidad cognitiva, al no ser capaz de decidirse evidentemente tomar una decisión también le 

costara trabajo a un adolescente. Marina (2012) afirma que muchas de las funciones ejecutivas que 

utilizamos, y de muchas de las deficiencias en que todos caemos, sin llegar a la patología, se dan 

diariamente y de forma cotidiana tanto en casa como en colegio, o en los escenarios en que se 

desenvuelva el sujeto.  

La gestión del tiempo correctamente tanto en casa como en colegio permite al adolescente 

cumplir llegar a su meta, sea una tarea, actividad o quehacer diario: “la inteligencia ejecutiva tiene 

que ver con la capacidad de activar la memoria necesaria para mantener y realizar las metas.” 

(Marina, 2012, pág. 30), de esta forma la búsqueda de estrategias para planificar de forma correcta 

sus actividades, darle una visión general a la actividad y calcular el tiempo que gastaran en ello se 

vuelve un mediador importante entre la iniciativa en la tarea y el cumplimiento de ella.  
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Resultados  

El desempeño de la función ejecutiva de memoria de trabajo tanto en casa como en colegio 

se muestra a través de la tabla 18 con dos de los indicadores comunes y sobresalientes en las 

proposiciones de los dos contextos. Los indicadores son seguimiento de instrucciones y memoria.  

En cuanto al seguimiento de instrucciones tanto en casa como colegio los adolescentes 

siguen más instrucciones cuando se les habla con un tono más afectivo que autoritario, sin 

embargo, las instrucciones dadas en casa suelen ser más sencillas y recurrentes, lo que hace que 

estén internalizadas y no tengan grandes dificultades en el entendimiento de ellas, cuando los 

adolescentes en casa muestran responsabilidad y cumplimiento siguiendo las instrucciones, se les 

recompensa con más autonomía y libertad.  

Frente a las instrucciones dadas en el contexto colegio, su conducta varia ya que estas 

instrucciones pueden ser orales y/o escritas.  Los estudiantes tienen dificultades en el 

procesamiento de la información, por ende, no comprenden lo explicito e implícito de las 

instrucciones, sean verbales y/o escritas. La mayoría de los estudiantes en colegio, cuando no 

entienden una instrucción se estancan en la actividad o prefieren no hacerla. Se interpreta que 

entienden mejor las instrucciones cuando estas van a acompañadas de un ejemplo, un dibujo y/ u 

otro elemento que las describa mejor. En cuanto al indicador de memoria, de la función ejecutiva 

de memoria de trabajo, se destacan algunos elementos de acuerdo con cada contexto: tanto en casa 

como en colegio algunos adolescentes pueden mantener en la mente una información mientras 

prestan atención a otra cosa, por ejemplo, preparar los ingredientes de una comida mientras hablan 

por teléfono con alguien. En el contexto colegio los estudiantes recuerdan más lo que ven que lo 

que escuchan, retienen más información cuando el contenido se ha enseñado de forma audiovisual, 
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así mismo cuando hacen cálculos mentales la mayoría de las veces deben anotar los números o 

cifras para retomarlas con otras operaciones mentales. En el contexto casa los adolescentes 

recuerdan hechos que han sido significativos para su vida y la de su familia. 

Tabla 21.  

Síntesis matriz de triangulación 3: función ejecutiva memoria de trabajo. 

Función ejecutiva: Memoria de Trabajo  

 

Indicador  Proposición Contexto 

casa 

Proposición Contexto 

colegio 

Categorías 

inductivas  

 

Seguimiento de 

Instrucciones  

Las instrucciones que se 

dan en casa suelen ser 

más sencillas y 

recurrentes, lo que hace 

que estén internalizadas y 

no tengan grandes 

dificultades 

Cuando los estudiantes 

no entienden una 

instrucción pueden llegar 

a tener las siguientes 

actitudes: frustración y 

desmotivación,  

-Desmotivación  

-Comprensión  

 

Memoria  Algunos adolescentes 

pueden mantener en la 

mente una información 

mientras prestan atención 

a otra cosa. 

Los estudiantes recuerdan 

más lo que ven que lo 

que escuchan. Retienen 

más información cuando 

el contenido se ha 

enseñado de forma 

audiovisual. 

-Memoria selectiva 

-Memoria a corto 

plazo 

-Memoria a largo 

plazo 

Fuente: Elaboración propia.  

Discusión 

De acuerdo con Paula Moraine (2014) se destacan tres tipos de memoria: memoria a corto 

plazo, memoria de trabajo y memoria a largo plazo. La segunda de este tipo, la memoria de trabajo 

es la función ejecutiva que procesa la información para usar en el momento. Además de ello, 

existen vías de acceso que originan estas memorias como la visual, la semántica, motora, 

secuencial, fáctica, auditiva, de riesgo, episódica, procedimental y declarativa. De aquí emerge el 

planteamiento de Moraine que “cada estudiante tendrá sus puntos fuertes en el aprendizaje, para 

establecer y reforzar su memoria” (Moraine, 2014, pág. 129). No es diferente el concepto de 

memoria de trabajo para Marina (2014) quien plantea que es la capacidad para usar y aprovechar 
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los conocimientos que se tienen. Los fallos de esta función ejecutiva aparecen en los adolescentes 

y se manifiestan en conductas similares entre contexto de casa y colegio: dificultades en el 

procesamiento de la información, problemas con las instrucciones para la realización de las 

actividades sean escritas o verbales y dificultades recordando saberes previos como conceptos o 

definiciones.  

Según Marina y Pellicer (2014) la memoria se vuelve ejecutiva, cuando puede dirigir su 

propia construcción, para ello se destacan unos elementos que fortalecen este proceso de 

construcción de memoria, desde la perspectiva de las aulas de clase, es decir del contexto colegio: 

sintetizar lo relevante, relacionar conocimientos previos, discriminar lo importante de lo no 

importante,  relacionar información previa y nueva, mantener mucha información conscientemente 

de forma simultánea ante una situación, entre otros.    

Resultados  

Con relación a la función ejecutiva de control inhibitorio, se destaca un indicador 

nombrado impulsividad que sobresale tanto en contexto de casa como colegio en los estudiantes 

de grado noveno, el cual esta descrito brevemente en la tabla 19. Dentro del contexto casa se 

interpretan ciertos comportamientos y/o actitudes comunes entre los adolescentes como querer 

expresar una opinión, una emoción o un reclamo frente algún miembro de la familia por medio de 

estrategias como alzar la voz, gritar, entre otras, esto con el fin de llamar la atención y ser 

escuchados en un acto de impulsividad que en ocasiones no pueden controlar. En algunas 

situaciones y dada la dinámica familiar, los adolescentes crecen con modelos de padres o mayores 

que actúan de forma impulsiva y agresiva frente a situaciones que se pueden solucionar mediante 

el dialogo. En algunos momentos, se presenta el rechazo de normas y reglas establecidas por los 
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padres, donde el hijo adolescente no evalúa las consecuencias, por ejemplo, en las horas 

establecidas para llegar a casa después de una fiesta, una reunión de amigos o incluso después de 

salir de clase.   

En cuanto a la impulsividad y el contexto colegio se observan actitudes para actuar de 

forma rápida, poco racional y a menudo desmedida, ante un acontecimiento externo, un estímulo 

interno o a la hora de tener que tomar una decisión dentro del aula de clase. Por ejemplo, los 

estudiantes que ante un aviso o anuncio se quejan sin medir sus palabras, cuando reciben un 

mensaje o ven algo por su celular en ocasiones gritan y maldicen en voz alta, o cuando se les pide 

tomar una decisión demoran tiempo y no llegan a una decisión hasta que no se les describe la 

situación con ventajas y desventajas.  

 En situaciones entre pares los estudiantes no miden la magnitud de sus palabras, acciones, 

generando conflictos por bromas pesadas, palabras ofensivas y acciones que ponen en riesgo a su 

compañero. Se observa una mayor impulsividad o incluso agresividad, en los hombres que en las 

mujeres. También se observa posturas y juicios frente a sus pensamientos y el de sus compañeros, 

incluidas las normas. A menudo no aceptan las órdenes ni siguen las normas porque sí, como en 

la etapa infantil. Cuestionan todo los que se les dice. 

Dentro de la interpretación de la información se observa el indicador de inhibición de la 

respuesta, el cual no sobresale dentro del contexto casa. Es así como desde el contexto colegio se 

pueden interpretar lo siguiente: Los estudiantes muestran actitudes y conductas cotidianas en el 

aula de clase como urgencias por hablar, las cuales hacen visibles de forma verbal y no verbal, de 

igual forma se muestran activos todo el tiempo, no pueden estar sentados en clase y quieren 

levantarse buscando cualquier excusa.  
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Cuando se realizan actividades que requieren concentración como la lectura de un párrafo 

o la solución de un problema matemático, buscan como distraerse o se distraen con cualquier 

detalle, como ver pasar por el pasillo otro estudiante, el ruido que hace el viento con la ventana, la 

mariposa que pasó volando o su compañero que abrió la maleta para sacar un lápiz.   

De igual forma, se presentan situaciones, no tan a menudo como: el estudiante que grita 

hace ruidos estrepitosos con el pupitre y sus manos, sacude alguna herramienta para generar ruido, 

hace caer sus libros con el propósito de generar ruido y llamar la atención o para mostrar un nivel 

de paciencia y tolerancia bajo. 

Tabla 22.  

Síntesis matriz de triangulación 3: función ejecutiva control inhibitorio. 

Función ejecutiva: Control Inhibitorio 

 

Indicador  Proposición Contexto 

casa 

Proposición Contexto 

colegio 

Categorías 

inductivas  

 

Impulsividad Algunos padres afirman 

que en algunas 

situaciones se presentan 

conflictos de agresión 

verbal o física, entre 

hermanos ya que los hijos 

adolescentes no pueden 

inhibir los impulsos. 

En situaciones entre 

pares los estudiantes no 

miden la magnitud de sus 

palabras, acciones, 

generando conflictos por 

bromas pesadas, palabras 

ofensivas y acciones que 

ponen en riesgo a su  

compañero. 

 

-Control de 

emociones y 

conductas 

Fuente: Elaboración propia.  

Discusión 

Las emociones están vinculadas con todas las acciones que se realizan diariamente 

explícita o implícitamente. Los adolescentes aún más realizan sus actividades mediados por una 

emoción y/o sentimiento. Marina y Pellicer (2014) plantean que “las emociones están orientadas 
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a la acción: o bien fortalecen la continuidad de la acción emprendida, o bien animan al cambio, 

alterando las prioridades.” (Marina & Pellicer, 2015, pág. 89).  

Barkley (citado en Marina, 2012) expone términos que se colaboran entre si dentro de la 

función ejecutiva de control inhibitorio como son “inhibición conductual”, “autocontrol”, 

“autorregulación”, así mismo afirma que todos estos corresponden a lo que se denomina o conoce 

como “voluntad”, un término más popular, común o conocido tanto en el contexto de casa como 

de colegio, es decir entre los padres de familia y los docentes. Existe un elemento mayor dentro de 

la misma función ejecutiva de control inhibitorio y es la inhibición de la respuesta, según Marina 

(2012) incluye tres procesos distintos: “Inhibir la respuesta inmediata a un estímulo, (oigo un ruido 

pero no vuelvo la cabeza, tengo miedo pero no huyo), Interrumpir una respuesta que es ineficaz 

(no debo repetir una explicación en clase si no la entienden mis alumnos) y  Proteger la conducta 

de distracciones que pueden ser ineficaces (no debo hablar por el móvil si voy conduciendo).” 

(Marina, 2012, págs. 34-35). Estas mismas conductas aterrizadas a los contextos de los estudiantes 

de noveno grado son evidenciadas en varios aspectos cotidianos como la forma impulsiva para 

hablar, expresar y responder entre pares, el no pensar antes de actuar, entre otras.  

Para Marina y Pellicer (2014) existen dos objetivos para una buena gestión de las 

emociones, el primero de ellos es educar las emociones desde su origen, es decir adecuar unos 

esquemas que faciliten el diario vivir como la felicidad, la mora y la sana convivencia. El segundo 

de los objetivos es controlar la respuesta a una emoción; allí vuelve a emerger el autocontrol y/o 

voluntad según los autores mencionados.  

Según Marina y Pellicer (2014) los fallos de la función ejecutiva de control inhibitorio 

pueden incluir problemas con la inhibición a la respuesta y manifestarse en impulsividad en sus 
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actuaciones, malas posturas en la silla y/o pupitre y supervisión constante para finalizar una tarea. 

El control de la conducta y de las emociones surgen del interior del sujeto, así como el verdadero 

aprendizaje se da dentro de la voluntad personal como una iniciativa personal, basada en el control 

personal. (Moraine, 2014, pág. 193). Cuando se presenta excesiva falta de autocontrol, es decir 

que el sujeto no realiza al menos “una manifestación o acción de un individuo dirigida hacia él 

mismo, para cambiar su conducta y el futuro.”, es cuando se presenta el trastorno por déficit de 

autocontrol que en otras palabras es el trastorno por déficit de atención. (Marina, 2012) 
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Capítulo V: Conclusiones 

El presente capitulo expone las conclusiones del proceso investigativo del estudio sobre 

las funciones ejecutivas de flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio de los 

estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa de Santander. En primer lugar, se 

presentan las conclusiones relacionadas con la metodología de la investigación y seguido de ello, 

las conclusiones y recomendaciones originadas a partir del conocimiento y contenido del estudio.  

En términos del diseño metodológico usado en el presente proyecto de investigación, se 

puede decir que favoreció el cumplimiento de los objetivos específicos que enmarcaron el diseño 

de una estrategia pedagógica integral de aula basada en el trabajo colaborativo para promover el 

desarrollo de las funciones ejecutivas de los estudiantes adolescentes de noveno grado. Los 

instrumentos utilizados para la recolección de la información permitieron generar relaciones de 

semejanza y diferencia entre los contextos de casa y colegio, así como identificar elementos, 

características y aspectos del desarrollo de las funciones ejecutivas de los estudiantes de noveno 

grado. Así mismo esta información permitió el alcance total de los objetivos específicos de la 

investigación.  La técnica de sistematización de la información fue pertinente, en tanto que 

permitió de forma organizada y clara, generar matrices categoriales y de esta forma clasificar de 

forma inductiva la información recolectada de la muestra poblacional. 

Sin embargo, la emergencia sanitaria por el Covid-19 no permitió que el proceso de 

investigación se diera en su contexto natural, sino mediante la virtualidad. La aplicación de los 

instrumentos: cuestionarios y entrevistas se dieron por plataformas virtuales como Google forms, 

reuniones de Zoom y audios por medio de WhatsApp. De igual forma, el período de cuarentena 

extendido no permitió que se implementara la “Estrategia Fe” en el aula de clase.  
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En cuanto a los resultados del estudio de investigación y su análisis respectivo, se dieron a 

través de cada función ejecutiva seleccionada para este estudio de investigación: flexibilidad 

cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio, lo cual permitió identificar y diagnosticar 

conductas, hábitos y comportamientos recurrentes en el aula de clase.  

Respecto a la función ejecutiva de flexibilidad cognitiva se destacan aspectos como la 

iniciativa de la tarea, organización del puesto de trabajo, planificación de las actividades, 

monitorización e inhibición de la respuesta como categorías con dificultades recurrentes y 

comunes en gran parte de la población. Lo que refleja el bajo grado de flexibilidad de los 

estudiantes frente a situaciones, conceptos y experiencias. Por otro lado, la función ejecutiva de 

memoria de trabajo permite evidenciar elementos como memoria a corto y largo plazo, atención 

selectiva y sostenida, seguimiento de instrucciones y asociación de saberes, los cuales permiten 

afirmar las dificultades actuales de los estudiantes en la construcción de su memoria de trabajo.  

La función ejecutiva de control inhibitorio arrojó resultados en aspectos de control de la 

conducta y la emoción e impulsividad como factores que afectan positiva o negativamente tanto 

los hábitos, como las conductas, actitudes y comportamientos de los estudiantes en casa y colegio. 

En el análisis de la información se llegó a la conclusión que dentro del proceso de desarrollo natural 

de las funciones ejecutivas la motivación acompañada de los incentivos positivos se convierte en 

elementos indispensables para fortalecer el progreso de las funciones ejecutivas de flexibilidad 

cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio.  

La teoría del trabajo colaborativo en el aula de clase de estudiantes adolescentes aporta 

elementos que favorecen la cooperación entre pares, la responsabilidad colectiva, la comunicación 

y las habilidades sociales, el trabajo en equipo y la autoevaluación de cada uno de los miembros y 
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del equipo como tal. De esta forma, el diseño de la “Estrategia FE” con un componente de trabajo 

colaborativo enriquecerá y desarrollará habilidades sociales, socioafectivas y comunicativas en el 

aula de clase, así como facilita la construcción de conocimiento puesto que promueve la 

comunicación entre pares.  

 En cuanto a las actividades planteadas dentro de la “Estrategia FE” existen actividades 

al aire libre, fuera del aula de clase que pueden aportar al fortalecimiento de las funciones 

ejecutivas de los estudiantes, lo que garantiza un proceso de mejora en su rendimiento escolar, 

manejo de emociones y actitud frente a la sociedad, por esta razón se sugiere que las actividades 

diseñadas involucren también el nivel motor de los estudiantes, el cual es un componente clave 

en la articulación de las funciones ejecutivas: el pensar y el actuar.  

Referente al rol de los docentes en el aula de clase de la institución educativa se evidencia 

que la mayoría de los docentes tiene la experiencia profesional y conocimiento sobre la enseñanza 

y el aprendizaje de estudiantes adolescentes, sin embargo, carecen de un conocimiento profundo 

del funcionamiento del cerebro en el aula de clase, de las funciones ejecutivas y su importancia en 

el éxito y eficiencia de las actividades cotidianas de los estudiantes.  Teniendo en cuenta el 

propósito de la investigación, los docentes involucrados generaron información objetiva acerca de 

su labor docente y de sus prácticas con los estudiantes de noveno grado en la respuesta de los 

instrumentos de recolección de información.  

La premisa de que las funciones ejecutivas pueden ser entrenadas y mejorar su 

funcionamiento y/o disminuir las manifestaciones en sus fallos, cuando no son patológicos, 

permite diseñar la estrategia pedagógica integral de uso en el aula de clase, con elementos de 

trabajo colaborativo para promover el desarrollo de las funciones ejecutivas de flexibilidad 
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cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio en los estudiantes; llamada “Estrategia FE”, la 

cual favorecerá el aprendizaje, no sólo de estudiantes que presentan dificultades en sus FE, sino 

de aquellos que mantienen un nivel o grado de desempeño normal en sus funciones ejecutivas. La 

investigación tuvo como objetivo principal promover el desarrollo de las funciones ejecutivas a 

través del diseño de una estrategia pedagógica integral de aula basada en el trabajo colaborativo 

en los estudiantes de noveno grado del I.E Santander; sin embargo, al no haber una aplicación de 

la estrategia diseñada los resultados de la implementación quedan limitados a una segunda parte 

de la investigación.  
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Capítulo VI: Propuesta Pedagógica 

Título 

“Estrategia FE”: (Estrategia Pedagógica Integral) 

Presentación 

La siguiente propuesta pedagógica, denominada “Estrategia FE”, es una estrategia integral 

de aula, para docentes de estudiantes adolescentes, que contiene: una ruta secuencial que orienta 

la práctica pedagógica favoreciendo el desarrollo de las funciones ejecutivas mediante el trabajo 

colaborativo en el aula de clase, tres actividades enfocadas a las dificultades de cada función 

ejecutiva: flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio, y una rúbrica de 

evaluación para la ruta y las actividades. Esta propuesta está enmarcada en las dificultades, 

conductas, hábitos y situaciones observadas e identificadas en los estudiantes de noveno grado de 

la Institución Educativa Santander, a través del proceso de investigación.  

La propuesta pedagógica se materializa en una cartilla, la cual se organiza de la siguiente 

forma: una sección teórica donde se expone el concepto de funciones ejecutivas, un concepto sobre 

la adolescencia y signos de alarma de dificultades de las FE en estudiantes adolescentes. Seguido 

de ello, se describe y presenta la estrategia pedagógica integral y sus características y alcance. 

Finalmente se expone la estrategia en tres partes: una primera parte es una ruta de acción que 

identifica: función ejecutiva, dimensión, dificultad, propuesta de actividad y elemento y/o 

principio de trabajo colaborativo. Una segunda parte refiere a la descripción detallada de la 

propuesta de actividad (3 actividades, un por función ejecutiva), donde se especifica: nombre, 

objetivo, materiales, tiempo, procedimiento, fase de clase, y elemento y/o principio de trabajo 
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colaborativo. La última parte es una rubrica de evaluación de los dos primeros momentos: ruta y 

actividad, la cual contiene criterios generales de evaluación tanto para docentes como estudiantes.  

El diseño de esta propuesta permite que el docente tenga la opción de elegir las actividades 

a implementar de acuerdo con las dificultades de FE de los estudiantes, la fase de la clase en la 

que se encuentre, la dimensión que quiere profundizar, o la característica de trabajo colaborativo 

que quiere mejorar. Por lo tanto, el docente es autónomo para decidir, que elegir, cómo hacerlo y 

en qué momento de su clase usarlo.   

Justificación 

Las nuevas perspectivas de la enseñanza basadas en el conocimiento del cerebro han 

aumentado las expectativas de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje tanto en colegios 

como universidades. Esta nueva perspectiva llamada neuro educación es definida como “…una 

visión de la instrucción y la educación basada en los conocimientos acerca de cómo funciona el 

cerebro.” (Mora, 2014, pág. 29). Es así como este campo de la neurociencia brinda posibilidades 

y herramientas útiles tanto para quien enseña, pues evalúa y mejora su preparación, así como para 

quien aprende, pues ayuda y facilita su proceso.  

De ahí, la importancia de esta propuesta que se centra en la contribución a los procesos de 

enseñanza- aprendizaje de los docentes y estudiantes adolescentes, por medio de una estrategia 

pedagógica integral que permite potenciar tanto la práctica pedagógica del docente, como el 

desarrollo de las funciones ejecutivas a través de las dimensiones cognitiva, afectiva y social y 

elementos del trabajo colaborativo en el aula de clase.  

“Estrategia FE” es una propuesta inédita y original que aporta elementos nuevos al aula de 

clase despertando tanto en estudiantes como docentes la curiosidad, la emoción y la atención; 
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procesos cerebrales que abren las puertas al conocimiento de los mecanismos de aprendizaje y 

memoria, tan relevantes en la cotidianidad. De igual forma esta propuesta proviene de un proceso 

de investigación que permitió identificar y caracterizar dificultades, conductas y hábitos de los 

estudiantes en el aula de clase, que obstaculizan el rol de las funciones ejecutivas en el hacer y 

actuar de los estudiantes adolescentes.  

Esta propuesta surge en el contexto real de la institución educativa Santander, como 

mediador entre la enseñanza y aprendizaje, entre el pensar y el hacer, y entre el docente y el 

estudiante, así mismo proporciona herramientas útiles en el aula de clase que serán de abono para 

mejorar también comportamientos y conductas en otros contextos como es la casa. De igual forma, 

la propuesta beneficia a los docentes de noveno grado de la institución, en tanto que optimiza su 

práctica pedagógica, así mismo podrá impactar positivamente la labor docente en otros grados de 

escolaridad con adolescentes y otras instituciones educativas de carácter público o privado, si así 

fuese el caso.  

 Objetivos 

Objetivo general  

Contribuir al desarrollo natural de las funciones ejecutivas de flexibilidad cognitiva, 

memoria de trabajo y control inhibitorio mediante la implementación de la “Estrategia FE” en los 

estudiantes de noveno grado. 

Objetivos específicos  

Favorecer la práctica pedagógica de los docentes de noveno grado de la Institución 

Educativa Santander, mediante la estrategia pedagógica integral FE. 
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Fortalecer las habilidades comunicativas, afectivas y sociales entre los estudiantes 

mediante el trabajo colaborativo en el aula de clase.  

Fomentar el autocontrol de emociones, sentimientos y actitudes hacia los demás en el aula 

de clase mediante actividades orientadas a la dimensión afectiva y la función ejecutiva de control 

inhibitorio.  

Aumentar la flexibilidad cognitiva en situaciones nuevas del aula de clase y en momentos 

de adaptación mediante las actividades orientadas a la dimensión cognitiva.  

Potenciar el desarrollo de la memoria de trabajo a través de actividades que involucren la 

dimensión social y motor de los estudiantes adolescentes.  

Conceptualización  

Dentro de la conceptualización de la propuesta pedagógica denominada “Estrategia FE” se 

hace necesario tomar el concepto de la adolescencia como un elemento clave en el diseño, 

desarrollo y aplicación de dicha propuesta ya que está elaborada de acuerdo con necesidades 

específicas de estudiantes adolescentes. De igual forma se revisa la aproximación conceptual del 

cerebro del adolescente según varios autores, así como un concepto de las dimensiones cognitiva, 

afectiva y social.  

La etapa de la Adolescencia 

Crone (2019) en su libro “El Cerebro Adolescente” define la adolescencia como:  

La mejor definición de adolescencia es la fase de transición entre la infancia y la 

edad adulta. La palabra “adolescencia” procede del latín adolescere, que significa crecer o 

desarrollarse. (p.8) 
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Así mismo se plantea en su libro el tema de las edades que comprenden dicha etapa del ser 

humano, y que pueden variar de acuerdo con la cultura o el contexto. Sin embargo, según Steinberg 

(2008) (citado en Crone, 2019) el periodo de edad puede estar entre los 10 y 22 años.  

Según Krauskopof (1999) cuando se reconoce la adolescencia como esa etapa crucial del 

desarrollo humano, se puede dejar de lado la imprecisión de considérala una “transición”.  

Stanley Hall, (citado en Dávila León, 2004) define la adolescencia como:  

Una edad especialmente dramática y tormentosa en la que se producen 

innumerables tensiones, con inestabilidad, entusiasmo y pasión, en la que el joven se 

encuentra dividido entre tendencias opuestas.  

Además, la adolescencia supone un corte profundo con la infancia, es como 

un nuevo nacimiento (tomando esta idea de Rousseau) en la que el joven adquiere 

los caracteres humanos más elevados (Delval, 1998:545). (p.87) 

La adolescencia es una etapa crucial para los seres humanos, en especial para quienes están 

escolarizados, pues se les trata como los niños grandes, pero se les exige como adultos. Las 

cualidades, competencias y talentos de un adolescente son sorprendentes, sin embargo, es la 

sociedad quien los mantiene en una etapa de transición, que en muchas ocasiones no permite un 

desarrollo pleno, libre y natural. Según Epstein (2008) los adolescentes tienen más reglas y 

prohibiciones que restringen su comportamiento, que las que tiene un adulto en Estados Unidos.  

De aquí la importancia de intervenir sea desde casa y/o hogar en la vida de los adolescentes 

puesto que es en esta etapa donde se consolidan elementos esenciales para toda la vida del sujeto.  

El periodo de desarrollo entre los 10 y los 22 años es considerado como la fase en 

la que se alcanzan objetivos personales y sociales maduros, como ser capaz de formar un 
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hogar, votar por partidos políticos, conducir de manera responsable y cuidar de los 

miembros de la familia. (Crone, 2019, pág. 14) 

 Según Krauskopof (1999) en la adolescencia se replantea ciertos elementos que 

permanecerán o serán de ayuda en otras etapas como “la definición personal y social a través de 

una segunda individualización que moviliza procesos de exploración, diferenciación del medio 

familiar, búsqueda de pertenencia y sentido de vida”, explicar esta postura remite al concepto de 

la adolescencia como un periodo de cambio, una etapa de desarrollo que se evidencian a ritmos 

acelerados, cambios de muchos tipos como  los neurológicos, cambios en las dimensiones 

cognitiva, social y afectiva, además de una maduración física y sexual.   

Aun cuando existan autores que no están de acuerdo con usar la palabra “transición” para 

referirse a la adolescencia, si es cierto que esta etapa genera en la mayoría de las experiencias una 

transición hacia la independencia social y económica, el desarrollo de la identidad, un aumento del 

egocentrismo, la adquisición de las aptitudes necesarias para establecer relaciones en los grupos y 

roles. (Fundación SM, 2017) 

Para efectos de esta propuesta pedagógica se tendrán en cuenta las fases de la adolescencia 

que plantea Krauskopof (1999) en su artículo de investigación científica denominado: “El 

desarrollo psicológico en la adolescencia: las transformaciones en una época de cambios”: Fase 

puberal, Adolescencia media y Adolescencia tardía o Fase Final del periodo adolescente. La fase 

puberal es la adolescencia temprana entre los 10 y 13 años. La adolescencia media está entre los 

14 y 16 años, y la adolescencia tardía entre los 17 y 19 años. Esta propuesta pedagógica está 

enmarcada entre la adolescencia media y la adolescencia tardía, sin embargo, la “Estrategia FE” 

encaja dentro de las características de la adolescencia en todas sus tres fases.  
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El cerebro en la adolescencia 

Desde el punto de vista del desarrollo cognitivo o intelectual en la adolescencia también se 

generan ciertos cambios. Piaget menciona el cambio de la estructura del pensamiento, 

denominando a este proceso: “período de las operaciones formales”. Según Dávila León (2004) el 

desarrollo cognitivo esta articulado con el cambio del razonamiento de los adolescentes, generando 

como resultado  

“la comprensión del nosotros mismos, las relaciones interpersonales, las 

instituciones y costumbres sociales; la adquisición de las habilidades sociales, el 

conocimiento y aceptación/negación de los principios del orden social, y con la adquisición 

y el desarrollo moral y valórico…” (Moreno y Del Barrio, 2000, citado en Dávila León, 

2004, pág. 88) 

Oliva (2012) plantea que el desarrollo del cerebro ocurre durante toda la vida del ser 

humano, manifiesta que durante el periodo de la adolescencia existen acciones en la corteza 

prefrontal que soportan las funciones ejecutivas, entre ellas la autoregulación de la conducta, por 

tanto: 

…es razonable pensar en una relación causal entre estos procesos de desarrollo 

cerebral y muchos de los comportamientos propios de la adolescencia, como las conductas 

de asunción de riesgos y de búsqueda de sensaciones. (Oliva Delgado, 2012, pág. 478) 

Asi mismo se establece según Oliva (2012) que durante la adolescencia temprana, es decir 

entre los 10 y 13 años, los adolescentes tendrán cierto “desequilibrio entre ambos circuitos 

cerebrales, el cognitivo y el motivacional” (p.477), lo que genera las actitudes de impulsividad, 
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conductas donde no se controla las emociones, son vulnerables a los cambios y a las nuevas 

situaciones, así como el constante ánimo de asumir riesgos. 

El contexto, las destrezas que adquiera y la cultura donde se desarrolla el adolescente tiene 

mucho que ver con el ritmo de los cambios significativos de algunas zonas del cerebro. (Crone, 

2019). 

Dimensiones: Cognitiva, Afectiva, Social  

La “Estrategia FE” está enmarcada en las dimensiones cognitiva, afectiva y social como 

componentes que permiten la integralidad de la estrategia. A continuación, se expone las 

dimensiones cognitiva, afectiva y social, mediante sus principales características en la vida del ser 

humano.  

La dimensión cognitiva permite la construcción del conocimiento y producción de nuevos 

saberes, progresar a partir de ellos. La capacidad para crear soluciones, estrategias o elementos 

que aporten significativamente a la vida del sujeto.  

La dimensión social refiere a las acciones y relaciones que se generan entre el sujeto y la 

sociedad. El primer contacto de relaciones sociales de un sujeto estaría dentro del contexto de 

casa/hogar y luego en la escuela. La dimensión social también se caracteriza por la capacidad que 

tiene el ser humano de relacionarse, comunicarse o conectarse con otras personas. Esta dimensión 

puede reflejarse en el tipo de relaciones que se tienen con sus compañeros de clases, las amistades 

dentro y fuera del aula de clase, las dinámicas en sus relaciones de familia y amigos.  

La dimensión afectiva es una 

…necesidad primaria significativa que establece el nexo entre el individuo y su 

grupo social de referencia, y sólo se puede satisfacer en sociedad. De este modo, alcanzar 
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un desarrollo afectivo pleno, nos introduce en el plano relacional del clima afectivo, 

entendiendo que éste es la base a partir de la cual se forman las relaciones interhumanas y 

los lazos que unen al individuo con su medio social (Gutiérrez, 2004, como se citó en 

Olveira Olveira, Rodríguez Martínez, & Touriñán López, 2006) 

 Metodología  

La siguiente propuesta pedagógica se presenta en tres momentos: “antes”, “durante” y 

“después” de la clase, cada momento contiene unas acciones mediadas por una herramienta 

especifica: ruta de acción, propuesta de actividad y rúbrica de evaluación, respectivamente para 

cada momento.   

Antes de la clase: En este primer momento el docente deberá seguir la ruta de acción de 

“Estrategia FE” mientras, en simultaneo, planea la clase según los criterios propios de la institución 

educativa.  

La ruta para seguir posee 5 pasos con un componente especifico, enumerados del 1 al 5, 

que permiten al docente cumplir el objetivo de la “Estrategia FE” dentro de la clase. Aun cuando 

la ruta inicia en el paso 1 y finaliza en el 5, esto no indica un orden o secuencia obligatoria para 

usar, el docente será autónomo de elegir por cual componente iniciar. En otras palabras, si un 

docente ha decidido enfocar la clase, no desde el componente 1, el cual refiere a las dificultades 

de una función ejecutiva, sino desde el componente de elemento de trabajo colaborativo, iniciaría 

la ruta en el paso 4. La ruta permite saltar pasos, devolverse, repetir pasos, iniciar desde otro paso 

que no sea el 1, solo será un criterio de uso, el completar todos los pasos al ponerla en práctica, 

esto con el fin que su objetivo de diseño tenga validez y confiabilidad. Esto hace que la ruta sea 

flexible y se adapte a las necesidades de planeación y organización del docente. 
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La ruta dirige al docente a la elección de una actividad, una por cada función 

ejecutiva investigada: flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio. 

A continuación, se presenta la ruta de la “Estrategia FE” mediante un gráfico:  

Figura 11. 

 Ruta de Acción de Estrategia FE 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Durante la clase:  Al finalizar el primer momento el docente ha elegido una actividad, la 

cual deberá implementar en este segundo momento, bajo los parámetros y características 

individuales de cada actividad.  

A continuación, se muestra una tabla con los elementos que posee cada actividad para 

implementar dentro del aula de clase.  
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Figura 12. 

 Esquema de propuesta de Actividad de Estrategia FE 

Actividad No 1 

 

 

Nombre de  

Actividad 

 

 

Función Ejecutiva 

 

 

Objetivo 

 

 

Materiales y/o Recursos 

 

 

Procedimiento 

 

 

Fase de la clase 

 

 

Elemento o Principio de Trabajo 

Colaborativo 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Después de la clase: Al terminar la clase el docente aplicará la rúbrica de evaluación de la 

ruta y la actividad. La rúbrica está diseñada para recoger información tanto del docente como de 

los estudiantes de forma rápida y sencilla. Se recomienda completar la rúbrica una vez finalizada 

la clase, en la sección estudiantes se elegirá la opción por mayoría de personas en conformidad. 

En cada criterio deberá usar un SI, para afirmar el criterio y un NO para denotar una 

dificultad. De igual forma la rúbrica pretende retroalimentar la “Estrategia FE” después de cada 

acción tomada por el docente dentro del aula de clase en los dos primeros momentos, lo que hará 

que la siguiente acción en clase sea más afinada y asertiva en las dificultades de las funciones 

ejecutivas y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en general.  
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