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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

Estimado Docente-Colega: Cuando unimos esfuerzos y acciones en 

nuestras aulas de clase como maestros, evidenciamos cambios en 

nuestros estudiantes, de aquí la importancia de nuestro quehacer diario 

para la sociedad. Recuerde que la educación no cambia al mundo, pero si 

cambia a las personas que cambiaran el mundo. La palabra del maestro 

permanece en la mente de sus estudiantes, pero su acción transforma sus 

vidas.  La siguiente encuesta lo invita a reflexionar, analizar y reconocer 

sobre situaciones específicas y generales de aula, que afectan el desarrollo 

de la clase y el desempeño académico y comportamental de los estudiantes 

de Noveno Grado del Colegio de Santander. Esta actividad no contempla 

una evaluación docente, es un instrumento para docentes con fines 

investigativos en situaciones escolares.  

Objetivo de la encuesta: Identificar fortalezas y debilidades de los 

estudiantes dentro del aula de clase relacionadas con sus funciones 

ejecutivas a través de la experiencia de los docentes en el aula. 

Las funciones ejecutivas son procesos cognitivos de alto nivel que nos 

permiten asociar ideas, movimientos y acciones simples para llevar a cabo 

tareas más complejas (Shallice, 1988). 

I PARTE 

Introducción: A continuación, encontrará 15 situaciones o 

comportamientos relacionadas con el estudiante adolescente en el aula de 

clase. 

a. Califique las afirmaciones de 1 a 5 teniendo en cuenta que tan a menudo 

se presentan en el salón de clases. Siga la siguiente escala: 

1: nunca 

2: usualmente 

3: a veces  

4: casi siempre 

5: siempre 

 

 

 



 

 

 

 

 

N.º Situaciones Calificación  

1 2 3 4 5 

1.  Dificultades para saber cómo comenzar una tarea.      

2.  Dificultades para enfocarse en todos los detalles y tener 

una visión general. 

     

3.   Dificultades para calcular el tiempo que se precisa para 

realizar una tarea. 

     

4.  Hacer las cosas rápido, pero con muchos descuidos, o 

hacerlas lentamente, pero de forma incompleta o mal. 

     

5.  Continuar con su planificación, aunque esta no 

funcione. 

     

6.  Dificultades para centrar la atención, distraerse 

fácilmente. 

     

7.  Dificultades para recordar lo que está contando o 

haciendo si se le interrumpe. 

     

8.  Problemas al recordar y seguir instrucciones.      

9.  Dificultades para tomar decisiones.      

10.   Dificultades para cambiar de una actividad a otra.      

11.  Dificultades para pensar o hacer más de una cosa a la 

vez. 

     

12.  No terminar lo que se empieza.      

13.  Respuestas erróneas por deficiente procesamiento de la 

información. No pensar antes de actuar o hablar. 

     

14.  Mostrar desorden y falta de limpieza en la tarea.      

15.  Dificultades en la corrección de errores en las 

actividades por falta de revisión y/o observación.  

     



 

 

 

 

 

II PARTE 

Introducción: A continuación, encontrará 10 situaciones o 

comportamientos relacionadas con la función ejecutiva de Memoria de 

Trabajo en el estudiante adolescente en el aula de clase.  

a. Respecto a la función ejecutiva de MEMORIA DE TRABAJO, califique 

las afirmaciones de 1 a 5 teniendo en cuenta que tan a menudo se 

presentan en el salón de clases. Siga la siguiente escala: 

1: nunca 

2: usualmente 

3: a veces  

4: casi siempre 

5: siempre 

 

 



 

 

 

 

N.º Situaciones Calificación  

1 2 3 4 5 

1.  El estudiante entiende, recuerda y sigue las instrucciones 

dadas. 

     

2.  El estudiante frente a las operaciones matemáticas 

sencillas mentales: recuerda resultados o asocia una 

respuesta con otra. 

     

3.   El estudiante frente a la asociación de un conocimiento 

nuevo con uno previo: vincula las experiencias pasadas 

con conceptos nuevos. 

     

4.  El estudiante frente a la memorización de conceptos, 

explicaciones o contenidos vistos en el plazo corto, días 

o semanas:  los recuerda y no pide nueva explicación. 

     

5.  El estudiante frente a la toma de apuntes en clase: 

recuerda datos y números, muy pocas veces pide que se 

le repita algo que se ha dicho en la brevedad del tiempo. 

     

6.  El estudiante frente a la memoria inmediata: mantiene 

una primera información en la mente mientras pone 

atención en una segunda, al preguntarle recuerda la 

primera. 

     

7.  El estudiante frente a la comprensión lectora: recuerda 

ideas específicas, detalles y/o nombres propios. 

     

8.  El estudiante frente al uso de vocabulario en su discurso 

verbal o escrito: usa nuevas palabras, usa sinónimos y/o 

antónimos. 

     

9.  El estudiante frente a los cálculos mentales: resulta 

sencillos hacer cálculos sin ninguna ayuda exterior. 

     

10.   El estudiante frente a conceptos no tan usados 

diariamente: recuerda las palabras de forma rápida. 

     



 

 

 

 

 

 

III PARTE 

Introducción: A continuación, encontrará 10 situaciones o 

comportamientos relacionadas con la función ejecutiva de Flexibilidad 

Cognitiva en el estudiante adolescente en el aula de clase.  

a. Respecto a la función ejecutiva de FLEXIBILIDAD COGNITIVA, 

califique las afirmaciones de 1 a 5 teniendo en cuenta que tan a menudo 

se presentan en el salón de clases. Siga la siguiente escala: 

1: nunca 

2: usualmente 

3: a veces  

4: casi siempre 

5: siempre 



 

 

 

 

 

N.º Situaciones Calificación  

1 2 3 4 5 

1.  El estudiante frente a nuevas situaciones, problemas o 

dificultades: las ve desde diferentes perspectivas, 

encuentra opciones de solución para un mismo problema. 

     

2.  El estudiante frente a los errores propios o de los demás: 

tolera equivocaciones de otros o propias, tolera la 

diferencia. 

     

3.   El estudiante frente a la adaptación de situaciones nuevas: 

se adapta fácilmente y no necesita de la anticipación. 

     

4.  El estudiante frente al cambio de actividad o tarea: se le 

facilita pasar de una actividad a otra, de forma rápida 

inicia la segunda tarea. 

     

5.  El estudiante frente al comportamiento de situaciones 

inesperadas: se comporta apropiadamente, corrige su 

comportamiento, busca soluciones o alternativas para 

afrontar la situación. 

     

6.  El estudiante frente a la empatía en clase: se pone en el 

lugar del otro, se le facilita llegar a acuerdos comunes. 

     

7.  El estudiante frente a la diversidad en los demás: tolera 

otras creencias, valores, ideas o formas de pensar. 

     

8.  El estudiante frente a la flexibilidad de planes: cambia la 

ruta de una actividad cuando ve que esta no ha servido. 

     

9.  El estudiante frente a la rigidez mental: redirecciona su 

pensamiento según los conceptos. 

     

10.   El estudiante frente a la capacidad de adaptarse: 

encuentra nuevas alternativas para mejorar su situación. 

     



 

 

 IV PARTE 

Introducción: A continuación, encontrará 10 situaciones o 

comportamientos relacionadas con la función ejecutiva de Control 

Inhibitorio en el estudiante adolescente en el aula de clase.  

a. Respecto a la función ejecutiva de CONTROL INHIBITORIO, califique 

las afirmaciones de 1 a 5 teniendo en cuenta que tan a menudo se 

presentan en el salón de clases. Siga la siguiente escala: 

1: nunca 

2: usualmente 

3: a veces  

4: casi siempre 

5: siempre 

 



 

 

 

 

N.º Situaciones Calificación  

1 2 3 4 5 

1.  El estudiante frente a la postura en clase: encuentra 

sencillo estar sentado en el momento de la clase y 

encuentra una postura correcta en la silla. 

     

2.  El estudiante frente a procesos de concentración: puede 

concentrarse, los detalles pequeños como sonidos o 

imágenes no le afectan y no hacen que pierdan el foco de 

la actividad. 

     

3.   El estudiante frente al control de actitudes impulsivas: 

evitar gritar a su compañero y decir groserías en su 

lenguaje cotidiano. 

     

4.  El estudiante frente a sus actos: reconoce que se expresó 

mal de alguien y/o que cometió acciones que pudieran 

vulnerar la integridad física de alguien. 

     

5.  El estudiante frente a la comunicación: es común que ante 

una pregunta o problema piense antes de hablar. 

     

6.  El estudiante frente a respuestas impulsivas: evita 

interrupciones entre pares. 

     

7.  El estudiante frente a sus sentimientos: tiene facilidad 

para reflexionar sobre sus propios sentimientos y 

emociones, sea en público o privado. 

     

8.  El estudiante frente a su conducta motora: evita distraerse 

haciendo sonidos con objetos y levantarse de la silla con 

frecuencia. 

     

9.  El estudiante frente a la motivación: encuentra razones 

que le permite alcanzar una meta. 

     

10.   El estudiante frente al estado de ánimo de un compañero: 

se percata de su ánimo, ayuda a motivarlo.   

     



 

Anexo B. Formato cuestionario a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 
 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Queridos Estudiantes de Noveno Grado: Cada día que inicia es una 

oportunidad para enfrentar un nuevo reto, cumplir una meta, ser feliz o 

mejorar algo de nuestra vida: el primer paso para llegar a ello es reconocer 

las fortalezas y trabajar en las debilidades. Hoy lo invito, mediante esta 

encuesta, a reflexionar sobre sus acciones diarias que influyen positiva o 

negativamente en su desempeño escolar. Recuerde que cometer errores 

es un acto humano, pero reconocerlos y trabajar en ellos es un ejercicio de 

valentía. Esta actividad es una investigación que no implica temas de 

evaluación o reporte a padres de familia. La información no será compartida 

o publicada.  

Objetivo de la encuesta:  

Identificar fortalezas y debilidades de los estudiantes dentro del aula de 

clase relacionadas con sus funciones ejecutivas a través de la reflexión 

propia de los estudiantes. 

I PARTE 

Introducción: A continuación, encontrará una serie de situaciones 

relacionadas con las funciones ejecutivas en su desempeño escolar; por 

ello, este cuestionario está pensado para adolescentes que están 

estudiando. Responder le ayudará a conocer cuáles son sus puntos fuertes 

y sus puntos débiles: ¡Le servirá para saber cómo utilizas las funciones 

ejecutivas en su vida! 

 

a. Califique las afirmaciones de 1 a 5 teniendo en cuenta que tan a 

menudo las realiza en colegio o casa. Siga la siguiente escala: 

1: nunca 

2: usualmente 

3: a veces 

4: la mayoría de las veces 



N.º Situaciones 

 Calificación  

 

1 2 3 4 5 

1.  Me cuesta empezar a hacer las actividades de la clase.      

2.  Evito las actividades más difíciles.      

3.  No suelo terminar las actividades.      

4.  
Tengo más problemas para terminar las guías de algunas 

asignaturas que de otras. 
     

5.  
Suelo acordarme de apuntar las actividades en una agenda o 

cuaderno. 
     

6.  
Con frecuencia olvido llevarme del colegio todo lo necesario 

para hacer las tareas en casa. 
     

7.  
Suelo perder útiles escolares necesarios para hacer las tareas o 

guías. 
     

8.  Me distraigo con facilidad mientras hago las actividades.      

9.  Tengo un lugar especial para estudiar en mi casa.      

10.  Pienso en otras cosas mientras hago las actividades.      

11.  Divido una tarea compleja en pequeñas tareas más sencillas.      

12.  Sigo un horario definido.      

13. . Calculo el tiempo que empleo en las tareas.      

14. . Sigo las instrucciones dadas para las actividades.      

15.  Reviso la tarea para detectar errores.      



16.  Termino las tareas o las actividades a tiempo.      

17.  Estudio solo o sola.      

18.  Sé cómo estudiar para que me vaya bien en evaluaciones.      

19.  Sé hacer resúmenes de los temas que estudio.      

20. . Memorizo conceptos y definiciones      

21.  Interrumpo a mi docente o compañeros cuando hablan.      

22. . 
Me cuesta trabajo quedarme sentado en la silla, me levanto, 

me muevo 
     

23. . 
Me distraigo de la clase, si mis compañeros dicen algo, si 

suena o veo algo pasar por el pasillo 
     

24.  
Cuando tengo un problema encuentro soluciones de forma 

rápida. 
     

25.  
Respeto a las personas que son diferentes a mí en aspectos 

como la religión, personalidad, entre otros. 
     

26.  Con frecuencia grito cuando me da mal genio.      

27.  Duermo el tiempo suficiente.      

28.  
Ocupo mucho tiempo chateando por el computador o el 

celular. 
     

29.  Con frecuencia olvido dónde he guardado las cosas.      

30. . Miro demasiado tiempo la televisión      

31.  Suelo olvidarme las cosas en cualquier sitio.      

32.  Dejo las cosas desorganizadas por la casa.      

33.  Tengo mi armario ordenado.      



34.  Tengo mi maletín/bolso/morral organizado.      

35.  Mantengo mi habitación ordenada.      

36.  Mantengo mis cuadernos de forma organizada.      

37.  Suelo dejar las tareas de casa a medias.      

38.  Hago las tareas de casa en el momento que toca.      

39.  Me acuerdo de realizar las tareas de casa.      

40.  
Comprendo las explicaciones del docente, la primera vez que 

explica 
     

Anexo C. Formato cuestionario a padres de familia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N.º                                      Situaciones 

 Calificación  

 

1 2 3 4 5 

1.  Le cuesta empezar a hacer las actividades de la clase.      

2.  Evita las actividades más difíciles.      

3.  No suele terminar las actividades.      

4.  
Tiene más problemas para terminar las guías de algunas asignaturas 

que de otras. 
     

5.  
Suele acordarse de apuntar las actividades en una agenda o 

cuaderno. 
     

6.  
Con frecuencia olvida llevarse del colegio todo lo necesario para 

hacer las tareas en casa. 
     

7.  Suele perder útiles escolares para hacer tareas o guías.      

8.  Se distrae con facilidad mientras hace las actividades.      

9.  Tiene un lugar especial para estudiar en la casa.      

10.  Piensa en otras cosas mientras hace las actividades.      

11.  Divide una tarea compleja en pequeñas tareas más sencillas.      

12.  Sigue un horario definido.      

13. . Calcula el tiempo que empleo en las tareas.      

14. . Sigue las instrucciones dadas para las actividades.      

15.  Revisa la tarea para detectar errores.      



16.  
Termina las tareas o las actividades completamente a tiempo, sin 

retrasos. 
     

17.  Estudia solo o sola.      

18.  Sabe cómo estudiar para que le vaya bien en evaluaciones.      

19.  Sabe hacer resúmenes de los temas que estudia.      

20. . Memoriza conceptos y definiciones.      

21.  
Interrumpe a miembros de la familia, docente o compañeros cuando 

hablan. 
     

22. . Le cuesta trabajo quedarse sentado en la silla, se levanta, se mueve.      

23. . 
Se distrae de la clase, si los compañeros dicen algo, si suena o ve 

algo pasar por el pasillo. 
     

24.  Cuando tiene un problema encuentra soluciones de forma rápida.       

25.  
Respeta a las personas que son diferentes en aspectos como la 

religión, personalidad, entre otros 
     

26.  Con frecuencia grita cuando le da mal genio.      

27.  Duerme el tiempo suficiente.      

28.  Ocupa mucho tiempo chateando por el computador o el celular.      

29.  Con frecuencia olvida dónde ha guardado las cosas.      

30. . Mira demasiado tiempo la televisión.      

31.  Suele olvidarse de las cosas en cualquier sitio.      

32.  Deja las cosas desorganizadas por la casa.      



33.  Tiene su armario ordenado.      

34.  Tiene su maletín/bolso/morral organizado.      

35.  Mantiene su habitación ordenada.      

36.  Mantiene sus cuadernos de forma organizada.      

37.  Suele dejar las tareas de casa a medias.      

38.  Hace las tareas de casa en el momento que toca.      

39.  Se acuerdo de realizar las tareas de casa.      

40. . 
Comprende las explicaciones de su madre o padre la primera vez, 

cuando se le pide que haga algo. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo D. Formato entrevista docentes 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Objetivo de la entrevista: Identificar aspectos cotidianos y conductuales de las funciones 

ejecutivas en los contextos de colegio y casa de los estudiantes de noveno grado, a través de 

la perspectiva del docente.   

Introducción: Apreciado docente, la entrevista está estructurada de la siguiente manera:  

Aspectos Preguntas 

a. Datos generales Preguntas 1 a 3 

b. Percepciones sobre la conducta 

afectiva y motora. 

Preguntas 4,5,6 

c. Percepciones sobre aspectos 

cognitivos en clase. 

Preguntas 7,8,9,10,11 

 

Ítems  Preguntas  Observaciones y/o 

comentarios  

a. Datos generales 1. ¿Cuál es su nombre y edad?  

2. ¿Cuál es su nivel de formación y 

cargo en la institución?  

3. ¿Cuántos años lleva enseñando a 

estudiantes adolescentes? 

b. Percepciones sobre la 

conducta afectiva y 

motora.  

A nivel afectivo y de control de 

emociones: 

4. ¿Cuáles son las dificultades que 

sobresalen en los estudiantes? 

 

A nivel motor: 

5. ¿Qué conductas y/o actitudes 

presentan los estudiantes durante la 

clase?  

6. ¿Qué estrategias, herramientas o 

métodos ha usado para evitar estas 

situaciones, para prevenirlas y/o 

disminuirlas? 



c. Percepciones sobre 

aspectos cognitivos en 

clase. 

En términos de flexibilidad cognitiva: 

7. ¿En qué momentos o situaciones de 

clase los estudiantes muestran rigidez 

mental, falta de flexibilidad y/o 

adaptación a situaciones nuevas? 

 

 

 

En términos de atención y memoria: 

8. ¿Cuáles son las dificultades que 

presentan los estudiantes al recordar 

conceptos previos y datos de corto y/o 

largo plazo? 

 9. ¿Cuál cree que es la causa? 

 

En términos de atención y memoria: 

10. ¿En qué situaciones del aula de 

clase, debe usted repetir varias veces 

una información a los estudiantes?  

11. ¿Cuál cree que es la causa? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo E. Formato entrevista padres de familia 

ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 

Objetivo de la entrevista: Identificar aspectos cotidianos y conductuales de las funciones 

ejecutivas en los contextos de colegio y casa de los estudiantes de noveno grado, a través de 

la perspectiva del padre de familia.   

Introducción: Apreciado Padre de Familia, la entrevista está estructurada de la siguiente 

manera:  

 

Aspectos Preguntas 

a. Datos generales Preguntas 1 a 3 

b. Percepciones sobre la conducta 

afectiva y motora en casa. 

Preguntas 4,5,6,7 

c. Percepciones sobre aspectos 

cognitivos en casa 

Preguntas 8,9,10,11,12 

 

 

Ítems Preguntas Observaciones 

y/o comentarios 

a. Datos generales 1. ¿Cuál es su nombre y edad?  

2. ¿Cuántos hijos tiene y cuáles son sus 

edades? 

 

3. ¿A qué se dedica actualmente?  

b. Percepciones 

sobre la conducta 

afectiva y motora 

en casa. 

 

A nivel afectivo y de control de emociones: 

4. ¿Cómo describe la actitud de su hijo 

adolescente en situaciones donde debe 

expresar sentimientos? 

 

 

5. ¿Como reacciona cuando tiene dificultades 

con alguien en la casa? 

 



 

A nivel motor, describa la siguiente situación: 

6. ¿Qué conductas, actitudes y/o movimientos 

con su cuerpo realiza cuando está sentado 

haciendo una tarea? 

 

 

A nivel motor, describa la siguiente situación: 

7. ¿Qué actividades realiza en su tiempo libre 

y cómo se comporta mientras las realiza? 

 

 

 

c. Percepciones 

sobre aspectos 

cognitivos en casa. 

8. Cuándo su hijo adolescente tiene una 

dificultad o problema de cualquier tipo, 

¿cómo reacciona frente a ello? 

 

 

9. ¿Qué cosas, situaciones o momentos 

recuerda con más detalle su hijo? 

En términos de atención y memoria: 

10. ¿Cuáles cosas, situaciones o momentos se 

le dificulta recordar o memorizar? 

11. ¿En qué situaciones cotidianas en casa, 

debe usted repetir varias veces una información 

a su hijo adolescente?  

12. ¿Cuál cree que es la causa? 

 

 

 

 



 

Anexo F. Consentimiento informado colegio 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COLEGIO DE SANTANDER OBJETO DE ESTUDIO EN LA INVESTIGACIÓN 

 

El propósito de este documento de consentimiento es proveer a la institución educativa, objeto 

de estudio en la investigación información sobre la naturaleza del proyecto en curso. 

La presente investigación será realizada por el docente - maestrante Paola Andrea González 

Carvajal bajo la dirección de Félix Humberto Barreto Junca, de la Maestría en Educación de la 

Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Bogotá. El objetivo principal de este estudio es 

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

pedagógica integral basada en el trabajo colaborativo en estudiantes de noveno grado del 

Colegio de Santander de la ciudad de Bucaramanga. Para la recolección de datos e 

información se han dispuesto dos instrumentos: 1. Encuesta a padres, estudiantes y docentes y 

2. Entrevista semiestructurada a docentes. 

Los participantes de este estudio investigativo cualitativo son seleccionados por conveniencia 

intencional por medio de los siguientes criterios: -estudiantes que cursen noveno grado en la 

institución y cuyo padre, madre o cuidador pueda participar de igual forma, así como docentes 

de aula del grado noveno, quienes dispongan del tiempo y la disposición de participar 

voluntariamente. Los participantes no tendrán que reunirse de forma presencial pues las 

actividades programadas serán de forma online. Los dos instrumentos se responderán de forma 

online y cada uno toma aproximadamente 15 minutos. La participación en este estudio es 

estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para 

ningún otro propósito fuera de los de esta investigación.  

 

 

 

 



 

Anexo G. Consentimiento informado padres 

ESTIMADO PADRE DE FAMILIA: 

Reciba un cordial saludo. 

Atentamente solicito consentimiento para que su hijo (a) del grado noveno participe en las 

actividades que se organizarán, para apoyar el desarrollo de la investigación que realiza la 

docente- maestrante Paola Andrea González. El estudio es llamado: “Estrategia pedagógica 

integral para promover el desarrollo de las funciones ejecutivas de los estudiantes de 

noveno grado del Colegio de Santander de la ciudad de Bucaramanga” y es requisito para 

obtener el título de Magíster en Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Con este proceso se espera fortalecer las funciones ejecutivas de memoria de trabajo, 

flexibilidad cognitiva y control inhibitorio de su hijo, mediante el diseño de una estrategia 

pedagógica basada en la técnica de trabajo colaborativo. Las actividades en las que participará 

su hijo serán: una encuesta con preguntas sencillas de opción múltiple (para resolver por 

Google Forms) que no tomará más de 10 minutos.  

Se aclara que la identidad del participante, su hijo(a), será protegida al no revelar su nombre 

en la investigación; esta información será solo conocida por la maestra investigadora para dar 

precisión al análisis de la información. Toda información o datos que pueda identificar al 

participante serán manejados confidencialmente. La investigación no implica ningún juicio Ad 

Hominem sobre los informantes ni de la institución participante. Por lo que, usted tendrá la 

libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y hacer que su hijo no participe en 

el estudio sin que por ello se creen perjuicios. Si tiene alguna pregunta o desea más información 

sobre esta investigación, por favor comuníquese con el docente – 

paola.gonzalezcar@campusucc.edu.co 

 

 

 

 



Anexo H. Asentimiento de menor de edad 

ASENTIMIENTO INFORMADO DE LOS ESTUDIANTES  

Acepto participar voluntariamente en la investigación, dirigida por Paola Andrea González 

Carvajal. He sido informado (a) de que el objetivo principal de este estudio es fortalecer las 

funciones ejecutivas a través del diseño de estrategias pedagógicas basadas en el trabajo 

colaborativo en estudiantes de noveno grado del Colegio de Santander de la ciudad de 

Bucaramanga. 

Me han indicado igual que mi participación corresponde a la lectura y respuesta de una encuesta 

online con preguntas de opción múltiple, lo cual no tomará más de 10 minutos de mi tiempo. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento. He sido informado de que mi participación como alumno no repercutirá en 

mis actividades ni evaluaciones programadas en el curso y que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona o mi 

desempeño académico. 

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio o el contenido de este, puedo realizar 

contacto con quien lo dirige al correo paola.gonzalezcar@campusucc.edu.co 

 

Firma del Participante                       Fecha 

___________________________           _________________________ 

 

 

 

 

 



Anexo I. Asentimiento informado docentes 

                   ASENTIMIENTO INFORMADO DE LOS DOCENTES DE AULA 

Acepto participar voluntariamente en la investigación, dirigida por Paola Andrea González 

Carvajal. He sido informado (a) de que el objetivo principal de este estudio es fortalecer las 

funciones ejecutivas a través del diseño de estrategias pedagógicas basadas en el trabajo 

colaborativo en estudiantes de noveno grado del Colegio de Santander de la ciudad de 

Bucaramanga. 

Me han indicado igual que mi participación corresponde a la lectura y respuesta de una encuesta 

online con preguntas de opción múltiple y una entrevista semiestructurada, lo cual no tomará 

más de 15 minutos de mi tiempo por cada uno. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento. He sido informado de que mi participación como docente no repercutirá en 

mis actividades laborales, evaluaciones docentes, o relación directa con la institución y que 

puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento, sin que esto acarree perjuicio 

alguno para mi persona o mi desempeño laboral. 

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio o el contenido de este, puedo realizar 

contacto con quien lo dirige al correo paola.gonzalezcar@campusucc.edu.co 

 

Firma del Participante-docente                       Fecha 

__________________________________           _________________________ 

 

 

 

 



Anexo J. Rubrica de Evaluación de Estrategia FE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrica de Evaluación 

 

 

 

 

Momento 

 

 

 

 

Herramienta 

 

 

 

 

Participante 

Criterios 

 

Articulación 

entre: 

dimensión y 

FE 

Articulación 

entre: 

Propuesta de 

Actividad y 

Trabajo 

Colaborativo 

Articulación 

entre: 

dificultad 

de FE y FE 

Articulación 

entre: 

Propuesta 

de 

Actividad y 

Dificultad 

de FE 

Articulación 

entre: Fase de 

la clase y 

Propuesta de 

Actividad 

 

Primer 

momento 

 

Ruta  

 

Docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Momento 

 

 

Herramienta 

 

 

Participante 

Criterios 

 

Instrucciones 

claras – son 

memorizadas 

Objetivo 

alcanzado – 

se finalizó la 

actividad 

Tiempo 

estipulado 

usado 

Dificultades 

con 

emociones o 

sentimientos  

Dificultades 

con las 

habilidades 

comunicativas 

o sociales  

 

Segundo 

momento 

 

Actividad  

 

Docente 

 

 

 

 

 

    

Estudiante  

 

 

    



 

Anexo K. Matriz de triangulación 1 

Caracterización de Funciones Ejecutivas: Flexibilidad Cognitiva 

 

Indicadores 

 

Proposición Matriz 

categorial 2 

Proposición Matriz 

categorial 3 

Proposición Matriz 

categorial 4 

 

 

 

 

Hallazgos 

Cuestionario a Padres Cuestionario a Docentes Cuestionario a 

Estudiantes 

• Iniciativa  

 

• Solución a 

problemas  

 

• Toma de 

decisiones  

 

• Planificación  

 

• Organización  

 

 

• Se observa que al hijo 

adolescente a veces le 

cuesta empezar a 

hacer las actividades 

de la clase.  

• Se evidencia que la 

mayoría de los 

adolescentes no evitan 

las actividades más 

difíciles. 

• La mayoría de los 

estudiantes no suelen 

terminar las 

actividades. 

• El estudiante 

usualmente frente a 

nuevas situaciones, 

problemas o 

dificultades: las ve 

desde diferentes 

perspectivas, 

encuentra opciones de 

solución para un 

mismo problema.  

• El estudiante a veces 

frente a los errores 

propios o de los 

demás: tolera 

Se observa que los 

estudiantes:  

Se acuerda de realizar las 

tareas de casa. 

• Suele dejar las tareas 

de casa a medias. 

• Mantiene su 

habitación ordenada. 

• Tiene su 

maletín/bolso/morral 

organizado. 

• Deja las cosas 

desorganizadas por la 

casa. 

La función ejecutiva de 

Flexibilidad Cognitiva de los 

estudiantes se caracteriza por: 

• Dificultades para saber 

cómo comenzar una tarea. 

• Dificultades para enfocarse 

en todos los detalles y 

tener una visión general. 

• Algunos estudiantes tienen 

el hábito de postergar todo, 

de “dejarlo para mañana”. 

• Dificultades para planear 

una actividad o tarea por 



• Rigidez 

mental  

  

• Adaptación  

• Los padres expresan 

que sus hijos tienen 

más problemas para 

terminar las guías de 

algunas asignaturas 

que de otras. 

• Se observa que los 

adolescentes a veces 

suelen acordarse de 

apuntar las actividades 

en una agenda o 

cuaderno. 

• Con frecuencia 

olvidan llevarse del 

colegio todo lo 

necesario para hacer 

las tareas en casa. 

• Suele perder útiles 

escolares para hacer 

tareas o guías, en el 

colegio y llegar a casa 

sin algunos materiales.  

• Se distrae con 

facilidad mientras 

hace las actividades. 

• Tiene dificultades para 

dividir una tarea 

compleja en pequeñas 

tareas más sencillas. 

• No calcula el tiempo 

que emplea en las 

tareas. 

equivocaciones de 

otros o propias, tolera 

la diferencia. 

• El estudiante a veces 

frente a la adaptación 

de situaciones nuevas: 

se adapta fácilmente y 

no necesita de la 

anticipación. 

• El estudiante a veces 

frente al cambio de 

actividad o tarea: se le 

facilita pasar de una 

actividad a otra, de 

forma rápida inicia la 

segunda tarea. 

• El estudiante 

usualmente frente al 

comportamiento de 

situaciones 

inesperadas: se 

comporta 

apropiadamente, 

corrige su 

comportamiento, 

busca soluciones o 

alternativas para 

afrontar la situación. 

• El estudiante a veces 

frente a la empatía en 

clase: se pone en el 

lugar del otro, se le 

• Dificultades para saber 

cómo comenzar una 

tarea. 

• Hacer las cosas rápido, 

pero con muchos 

descuidos, o hacerlas 

lentamente, pero de 

forma incompleta o 

mal. 

• Continuar con su 

planificación, aunque 

esta no funcione. 

• Dificultades para 

tomar decisiones. 

• Dificultades para 

pensar o hacer más de 

una cosa a la vez. 

• El estudiante a veces 

frente a la capacidad 

de adaptarse: 

encuentra nuevas 

alternativas para 

mejorar su situación. 

• El estudiante a veces 

frente a la rigidez 

mental: redirecciona 

su pensamiento según 

los conceptos. 

 

 

medio de pasos, etapas o 

fases.  

• Dificultad para calcular el 

tiempo en que debe hace4r 

una tarea o que debe 

dedicar a una actividad en 

especial.  

• Se evidencia problemas 

para priorizar actividades y 

tareas que requieren de 

mayor esfuerzo y tiempo.  

• Dificultades en la mayoría 

de los estudiantes al 

clasificar cuales detalles o 

ideas de una actividad o 

situación son relevantes o 

se pueden ignorar.  

• La mayoría de los 

estudiantes tiene respeto, 

tolerancia y aceptación por 

la diversidad y la 

diferencia.  

• Algunas dificultades en la 

organización de materiales 

de clase, de casa y a la hora 

de organizar una tarea en 

ideas primarias y 

secundarias.  

• Los estudiantes no tienen 

el habito de corregir 

errores, revisar la tarea 

antes de entregarla o de 



 

 

 

facilita llegar a 

acuerdos comunes. 

• El estudiante casi 

siempre frente a la 

diversidad en los 

demás: tolera otras 

creencias, valores, 

ideas o formas de 

pensar. 

• El estudiante 

usualmente frente a la 

flexibilidad de planes: 

cambia la ruta de una 

actividad cuando ve 

que esta no ha servido. 

 

revisarla después de 

recibida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización de Funciones Ejecutivas: Memoria de Trabajo 

 

Indicadores 

 

Proposición Matriz 

categorial 2 

Proposición Matriz 

categorial 3 

Proposición Matriz 

categorial 4 

 

 

 

 

 

Hallazgos  Cuestionario a Padres Cuestionario a Docentes Cuestionario a 

Estudiantes 

•  Seguimiento 

de 

Instrucciones  

 

• Memoria y 

saberes 

previos  

• Usualmente sigue las 

instrucciones dadas 

para las actividades. 

• Revisa la tarea para 

detectar errores. 

• El estudiante 

usualmente entiende, 

recuerda y sigue las 

instrucciones dadas. 

• El estudiante casi 

siempre frente a las 

operaciones 

• El estudiante nunca 

frente al uso de 

vocabulario en su 

discurso verbal o 

escrito:  no usa nuevas 

palabras, usa 

La función ejecutiva de 

Memoria de trabajo de los 

estudiantes se caracteriza por: 

• Respecto a la Atención 

Selectiva: los estudiantes 

están pendientes o se 

distraen con estímulos 



 

• Atención y 

comprensión 

 

• Le cuesta memorizar 

conceptos y 

definiciones 

• En ocasiones 

interrumpe a 

miembros de la 

familia, amigos o 

compañeros cuando 

hablan. 

• Le cuesta trabajo 

quedarse sentado en la 

silla, se levanta, se 

mueve. 

• Comprende las 

explicaciones de su 

madre o padre la 

primera vez, cuando 

se le pide que haga 

algo. 

• El estudiante 

usualmente frente a la 

comprensión lectora: 

recuerda ideas 

específicas, detalles 

y/o nombres propios. 

• Dificultades para 

recordar lo que está 

contando o haciendo si 

se le interrumpe. 

• Problemas al recordar 

y seguir instrucciones. 

 

matemáticas sencillas 

mentales: recuerda 

resultados o asocia 

una respuesta con otra. 

• El estudiante a veces 

frente a la asociación 

de un conocimiento 

nuevo con uno previo: 

vincula las 

experiencias pasadas 

con conceptos nuevos. 

• El estudiante 

usualmente frente a la 

memorización de 

conceptos, 

explicaciones o 

contenidos vistos en el 

plazo corto, días o 

semanas: los recuerda 

y no pide nueva 

explicación. 

• El estudiante 

usualmente frente a la 

toma de apuntes en 

clase: recuerda datos y 

números, muy pocas 

veces pide que se le 

repita algo que se ha 

dicho en la brevedad 

del tiempo. 

• Respuestas erróneas 

por deficiente 

sinónimos y/o 

antónimos. 

• El estudiante 

usualmente frente a los 

cálculos mentales: 

resulta sencillos hacer 

cálculos sin ninguna 

ayuda exterior. 

• El estudiante 

usualmente frente a 

conceptos no tan 

usados diariamente: 

recuerda las palabras 

de forma rápida. 

• El estudiante a veces 

frente a la memoria 

inmediata: mantiene 

una primera 

información en la 

mente mientras pone 

atención en una 

segunda, al 

preguntarle recuerda la 

primera. 

• Dificultades para 

enfocarse en todos los 

detalles y tener una 

visión general. 

• Dificultades para 

centrar la atención, 

distraerse fácilmente. 

externos, dejando la tarea a 

un lado.   

• Se evidencia la presencia 

de 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. 

• Dificultades para leer y 

seguir instrucciones 

complejas sean escritas o 

verbales.  

• Dificultades para asociar 

un conocimiento previo 

con uno nuevo de forma 

inmediata.  

• Presencia de problemas 

para leer y comprender lo 

que se lee en la primera 

vez, o recordar palabras o 

frases sencillas que se han 

mencionado en la lectura.  

• Buena asociación de ideas 

por medio de experiencias 

significativas de tipo 

personal o de un tema de 

interés general para el 

adolescente.  



 

 

procesamiento de la 

información. No 

pensar antes de actuar 

o hablar. 

 

• Dificultades en la 

corrección de errores 

en las actividades por 

falta de revisión y/o 

observación. 

 

 

 

 

 

• Se observan ciertas 

conductas como:  

Cansancio por falta de sueño, 

mala alimentación, 

intolerancia a la frustración, 

estrés o presión, miedo al 

castigo por equivocarse, 

desequilibrio emocional 

familiar, baja autoestima, 

ambientes rutinarios y 

monótonos.  

 

Caracterización de Funciones Ejecutivas: Control Inhibitorio 

 

Indicadores 

Proposición Matriz 

categorial 2 

 

Proposición Matriz 

categorial 3 

 

Proposición Matriz 

categorial 4 

 

 

 

                   

 

 

Hallazgos 

Cuestionario a Padres 

 

Cuestionario a Docentes Cuestionario a 

Estudiantes 



• Autocontrol  

 

• Postura  

 

• Control de la 

conducta 

 

• Control de la 

emoción  

 

• Motivación 

• El estudiante a veces 

frente a sus 

sentimientos: tiene 

facilidad para 

reflexionar sobre sus 

propios sentimientos y 

emociones, sea en 

público o privado. 

• Con frecuencia grita 

cuando le da mal 

genio. 

• Los adolescentes 

muestran de forma 

frecuente actitudes de 

negatividad frente a 

situaciones cotidianas 

de índole personal.  

• En algunas 

situaciones, el 

adolescente tiene 

estallidos fuertes de 

mal humor, cambios 

de humor repentinos, 

tiene periodos 

frecuentes y largos 

donde permanece con 

actitud de disgusto. 

   

 

 

• El estudiante casi 

siempre frente a la 

postura en clase: 

encuentra sencillo 

estar sentado en el 

momento de la clase y 

encuentra una postura 

correcta en la silla. 

• El estudiante a veces 

frente a procesos de 

concentración: puede 

concentrarse, los 

detalles pequeños 

como sonidos o 

imágenes no le afectan 

y no hacen que 

pierdan el foco de la 

actividad. 

• El estudiante 

usualmente frente al 

control de actitudes 

impulsivas: evitar 

gritar a su compañero 

y decir groserías en su 

lenguaje cotidiano. 

• El estudiante a veces 

frente a sus actos: 

reconoce que se 

expresó mal de 

alguien y/o que 

cometió acciones que 

pudieran vulnerar la 

• El estudiante casi 

siempre frente al 

estado de ánimo de un 

compañero: se percata 

de su ánimo, ayuda a 

motivarlo. 

• El estudiante a veces 

frente a la motivación: 

encuentra razones que 

le permite alcanzar 

una meta. 

• Con frecuencia grita 

cuando le da mal 

genio. 

• El estudiante frente a 

su conducta motora: se 

distrae haciendo 

sonidos con objetos y 

levantarse de la silla 

con frecuencia. 

• El estudiante es capaz 

de calmarse por si 

mismo antes una 

situación negativa.  

• El estudiante de 

manera frecuente es 

impulsivo para 

expresar opiniones o 

gustos, inicia las 

actividades antes de 

haber escuchado las 

instrucciones.  

La función ejecutiva de 

Control Inhibitorio de los 

estudiantes se caracteriza por: 

• Dificultades y presencia de 

problemas para controlar 

impulsos, para regular el 

comportamiento 

adecuadamente y para 

frenar su conducta en el 

momento apropiado. 

• Se evidencia dificultad 

para mantener una postura 

correcta en el pupitre. 

• Dificultades para 

autocontrolar sus estados 

de ánimos, estallidos de 

emociones extremas como 

rabia o tristeza.  

• En algunos casos se 

evidencia la necesidad de 

mayor supervisión, guía e 

instrucción de un adulto 

para que la regulación de la 

conducta, la iniciativa de 

actividades y control 

emocional.  

• Les cuesta trabajo 

reconocer los que les 

sucede, expresar 

sentimientos, verbalizar 

sus pensamientos. 



 

 

 

 

 

 

 

integridad física de 

alguien. 

• El estudiante 

usualmente frente a la 

comunicación: es 

común que ante una 

pregunta o problema 

piense antes de hablar. 

• El estudiante nunca 

frente a respuestas 

impulsivas: evita 

interrupciones entre 

pares. 

• El estudiante 

usualmente frente a su 

conducta motora: evita 

distraerse haciendo 

sonidos con objetos y 

levantarse de la silla 

con frecuencia. 

 

•  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.  

  

• En algunos casos se 

evidencia la falta de 

empatía, no son capaces de 

comprender cómo se 

sienten sus compañeros, u 

otros adultos, y carecen de 

compasión 

• 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.  

 

 

 



 

 

 

Anexo L. Matriz de triangulación 2 

 

ASPECTOS COTIDIANOS Y CONDUCTUALES  

 

 

Funciones 

Ejecutivas 

 

 

 

Indicadores 

Proposición Matriz 

categorial 1 

Proposición Matriz 

categorial 3 

 

 

 

 

Hallazgos Entrevista 

Docentes / Padres 

Cuestionario/Entrevista 

a Docentes 

 

Flexibilidad 

cognitiva 

 

 

 

Iniciativa  

 

Se observan 

dificultades en los 

estudiantes para 

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, les 

genera curiosidad o 

son de su interés muy 

fácilmente las inician 

Los estudiantes les cuesta 

ser independientes en la 

realización de actividades, 

desde el inicio hasta la 

finalización, se espera que 

se les supervise, se les 

evalúe de alguna manera 

para continuar. Los 

estudiantes muestran 

iniciativas para situaciones 

o dificultades del contexto 

escolar que los afectan 

directamente o de los que 

están estrechamente 

relacionados.  

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. 

Los siguientes son los aspectos cotidianos 

y/ conductuales de los estudiantes con 

mayor dificultad dentro de la función 

ejecutiva de flexibilidad cognitiva en el 

indicador de Iniciativa:  

• El estudiante necesita oír cuando debe 

iniciar la tarea, aun cuando el tenga 

deseos de realizarla.  



y terminan sin 

necesidad de 

supervisión.  

 

• El estudiante está listo con sus 

materiales para iniciar la tarea, pero 

no sabe por dónde, necesita que el 

docente la explique por partes.  

• El estudiante rara vez tiene ideas 

sobre proyectos, trabajos o 

actividades. Le cuesta tomar la 

iniciativa para emprender una 

actividad donde estará solo.  

 

 

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. 

Tienen dificultades en 

dividir la tarea en 

pasos, fases o partes 

para simplificarla.  

Necesitan de 

instrucciones 

secuenciales para 

lograrlo.  

Los estudiantes tienen 

problemas para tomar 

decisiones correctas, 

presentan dificultades para 

anticipar las consecuencias 

de sus actos, no son 

capaces de calcular 

correctamente el tiempo 

que los llevará hacer algo, 

no son buenos marcando 

prioridades ni decidiendo 

el orden de importancia de 

los pasos, se distraen con 

facilidad, se olvidan 

fácilmente cosas. 

 

Se evidencia la presencia de problemas 

para anticiparse a situaciones futuras, 

ordenar y priorizar la información, 

plantear objetivos y secuenciar los pasos 

necesarios para lograrlos y comprender y 

comunicar las ideas principales o los 

conceptos clave. Pueden hacer la tarea 

muy rápido (pero de forma descuidada) o 

muy despacio (y de forma incompleta). 

Los siguientes son los aspectos cotidianos 

y/ conductuales de los estudiantes con 

mayor dificultad dentro de la función 

ejecutiva de flexibilidad cognitiva en el 

indicador de Planificación y 

Organización:  

• El estudiante no calcula el tiempo que 

dura una actividad. Por tanto, o le 

sobra mucho tiempo o le hace falta 

tiempo para terminarla.  

• El estudiante espera hasta el último 

plazo para entregar o iniciar una 

tarea. 



• El estudiante confundes, combina y/o 

olvida los pasos para realizar una 

actividad de forma organizada. 

 

 

Memoria de 

Trabajo 

 

Memoria  

 

Se observa que los 

docentes en su 

mayoría expresan en 

sus respuestas la 

dificultad de mantener 

una información en la 

“cabeza” para poder 

utilizarla mientras se 

realiza una tarea. 

Sin embargo, algunos 

estudiantes recuerdan 

muy bien fechas y 

datos específicos que 

le son de su interés.  

Los docentes, en su 

mayoría responden como 

una dificultad usual o 

común que el estudiante 

tenga problemas 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.  

 

Los estudiantes presentan dificultades en 

la memoria a largo plazo, que no les 

permite asociar conocimientos nuevos 

con información almacenada en la 

memoria a largo plazo. 

De igual forma se evidencia la presencia 

de una dificultad en mantener en la mente 

una información mientras se atiende a 

otra circunstancia.  

Los siguientes son los aspectos cotidianos 

y/ conductuales de los estudiantes con 

mayor dificultad dentro de la función 

ejecutiva de memoria de trabajo:  

• Le cuesta recordar números, palabras, 

frases, conceptos sencillos.  

• Pierde la noción o la conciencia de lo 

que hace.  

• Cuando se le encarga hacer algo, 

olvida el objetivo del recado.  

 

 

Atención  

 

Se observa una 

atención fija si se 

despierta en los 

estudiantes la 

curiosidad o la 

emoción por alguna 

situación que se 

vincula con un 

La mayoría de los 

docentes respondieron que 

los estudiantes tienen 

dificultades para centrar la 

atención, y se distraen 

fácilmente.  El tiempo de 

las actividades en 

importante y crucial, así 

Se evidencia la presencia de dificultades 

con la atención en los estudiantes, sin 

embargo, existen atenciones diferentes 

que permiten que los estudiantes realicen 

tareas en tiempos específicos y 

promuevan conductas que siendo 

recurrentes pueden corregir y aumentar 

los niveles de atención individuales.  



contenido en clase. Se 

mencionan también 

los tiempos de 

atención de los 

estudiantes, que van 

de los 15 a 35 minutos 

máximo. Los docentes 

expresan también que 

existe más atención 

cuando se realizan 

varias actividades 

cortas en la misma 

clase y no una 

actividad larga para 

todo el tiempo de 

clase.  

como los temas y 

contenidos.  

Los siguientes son los aspectos cotidianos 

y/ conductuales de los estudiantes con 

mayor dificultad dentro de la función 

ejecutiva de memoria de trabajo y el 

indicador de atención:  

• El estudiante le cuesta mantener la 

atención en una actividad por largo 

tiempo. Se distrae con otras 

actividades, cosas o conductas: uso 

del celular, balanceo en la silla, charla 

de amigos.  

 

Control 

Inhibitorio 

 

Control de la 

conducta  

 

Los docentes expresan 

que son pocos los 

inconvenientes graves 

que se presentan por 

conductas 

inadecuadas, sin 

embargo, mientras la 

situación transcurre el 

y/o los estudiantes 

involucrados parecen 

no estar conscientes 

de lo que dicen y 

hacen. Ellos mismos, 

no tienen control de 

sus conductas, una vez 

se hayan “desatado”, 

Se observa en este 

indicador una dificultad de 

los estudiantes para resistir 

impulsos concretos, cesar 

una acción e impedir que 

informaciones inocuas que 

interfieran en la conducta 

dentro del aula de clase. 

Se evidencia dificultades para para 

regular y supervisar sus conductas de 

manera efectiva.  

Los siguientes son los aspectos cotidianos 

y/ conductuales de los estudiantes con 

mayor dificultad dentro de la función 

ejecutiva de control inhibitorio en el 

indicador de control de la conducta:  

• El estudiante puede ser acelerado para 

realizar actividades, sin esperar 

escuchar las instrucciones del 

docente. 

• El estudiante puede interrumpir a sus 

compañeros o docentes para dar una 

apreciación fuera del tema.  



hasta no ver una 

figura de autoridad.  
• El estudiante tiene dificultades con la 

postura en la silla o pupitre, y para 

permanecer en una posición por 

mucho tiempo.  

 

Control de la 

emoción  

 

Los docentes expresan 

que para los 

estudiantes es difícil y 

toma tiempo el control 

de la emoción, una 

vez se ha desatado una 

situación nueva que 

genera en ellos un 

cambio de 

pensamiento o que los 

toca en algún aspecto 

personal. 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. Sin embargo, no 

se hablan de sentimientos 

ya que en muchas 

ocasiones los estudiantes 

no son conscientes de lo 

que dicen o hacen debido a 

estas emociones.  

Se evidencia dificultades en los 

estudiantes para regular las respuestas 

emocionales, especialmente como 

respuesta a situaciones cambiantes.  

Los siguientes son los aspectos cotidianos 

y/ conductuales de los estudiantes con 

mayor dificultad dentro de la función 

ejecutiva de control inhibitorio en el 

indicador de control de la emoción: 

• El estudiante puede llegar a tener 

largos periodos en la clase donde 

cambia de humor de extremos a 

extremos.  

• El estudiante puede ser 

emocionalmente reactivo, algunas 

circunstancias pueden alterar su 

ánimo y tener estallidos.  
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Función ejecutiva: Flexibilidad cognitiva 

 

 

 

Indicadores 

Proposición Matriz categorial 

2 

 

Proposición Matriz categorial 

3 

 

 

 

Hallazgos 

Cuestionario/Entrevista a 

Padres 

Contexto CASA  

Cuestionario/Entrevista a 

Docentes 

Contexto COLEGIO 

 

✓ Flexibilidad y 

capacidad de 

cambio  

Dentro del contexto de casa en la 

función ejecutiva de flexibilidad 

cognitiva, en el indicador de 

flexibilidad y capacidad de 

cambio 

se observa: 

• Los hijos adolescentes 

muestran cierto grado de 

flexibilidad alto ya que en 

muchas ocasiones deben 

asumir cambios drásticos en 

su vida cotidiana como: 

cambios de casa, cambios en 

los roles de sus padres y/o 

familia, cambios en lugar de 

vivienda, incluso de ciudad y 

colegio.  

Dentro del contexto de colegio 

en la función ejecutiva de 

flexibilidad cognitiva, en el 

indicador de flexibilidad y 

capacidad de cambio 

se observa: 

• 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. 

• Los estudiantes presentan 

problemas para tolerar 

algunos cambios en el aula 

como, por ejemplo: cuando 

se modifica un horario, una 

En 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, se pueden observar las 

siguientes conductas y hallazgos en el 

indicador de Flexibilidad y capacidad de 

cambio: 

• Cada adolescente en casa o 

colegio tiene una medida de 

flexibilidad o de rigidez tanto en 

sus comportamientos, 

sentimientos y acciones.  

• Algunos estudiantes tienen 

dificultad para tomar decisiones, 

esto los lleva a tener dificultad a 



• Los hijos adolescentes se 

destacan por analizar una 

situación familiar desde 

varias perspectivas y generan 

soluciones.  

• Algunos hijos adolescentes 

frente a la flexibilidad 

emocional en algunas 

situaciones responden de 

formar reactiva.  

 

 

actividad, un profesor o 

estudiante nuevos.  

• A los estudiantes les cuesta 

cambiar el pensamiento de 

blanco o negro, en 

situaciones se  mantienen 

en posturas o sesgados a 

ciertos pensamientos.   

• Los estudiantes adolescentes 

tienen la fortaleza de seguir 

horarios cuando se les ha 

dado con anticipación, sin 

embargo, no tienen sistemas 

de organización para sus 

actividades o tareas.  

• Los estudiantes se les 

dificulta llegar acuerdos 

comunes de forma rápida, 

aceptar los errores de los 

demás y la diversidad.  

la hora de cambiar de una 

actividad a otra.  

• Los 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.  

• Se destaca la flexibilidad y 

adaptación en los adolescentes 

tanto en casa como en colegio en 

algunas actividades.  

• Los estudiantes en colegio se 

adaptan mientras se les haya 

explicado con argumentos el 

cambio de las actividades, 

algunos necesitan anticipación.  

• Se destaca la dificultad en el 

colegio para los adolescentes la 

empatía con sus compañeros, para 

entender y tolerar la diversidad y 

los errores de los otros.  

 

✓ Planificación y 

manejo del 

tiempo. 

 

 

Dentro del contexto de colegio 

en la función ejecutiva de 

flexibilidad cognitiva, en el 

indicador de planificación se 

observa: 

• Los hijos adolescentes 

muestran dificultad 

organizando actividades y 

gestionando el tiempo. No 

Dentro del contexto de colegio 

en la función ejecutiva de 

flexibilidad cognitiva, en el 

indicador de planificación se 

observa:  

• Los estudiantes adolescentes 

presentan dificultades para 

organizar el tiempo de las 

actividades de clase y en 

En 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, se pueden observar las 

siguientes conductas y hallazgos en el 

indicador de planificación: 

• Los estudiantes tienen dificultades 

para gestionar el tiempo tanto en casa 



usan un calendario o 

cronograma.  

• Se observa que los hijos 

adolescentes 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.  

• No se evidencia rutinas en la 

realización de actividades. 

 

 

 

 

muchas ocasiones no 

alcanzan a terminar lo 

propuesto por el docente por 

que pierden tiempo en otras 

actividades.  

• Los estudiantes en 

situaciones hacen uso 

correcto del tiempo cuando 

se les ha prometido un 

incentivo, como tiempo libre 

o jugar en la cancha o tiempo 

para hablar con amigos.  

• Las rutinas son impuestas 

por los docentes, pero no son 

individuales por estudiante. 

 

como en colegio. En algunas 

situaciones no les alcanza el tiempo 

para terminar una actividad.  

• Los adolescentes tanto en casa como 

en colegio deben buscar estrategias 

para planificar de forma correcta sus 

actividades, darle una visión general a 

la actividad y calcular el tiempo que 

gastaran en ello.  

• Los estudiantes tanto en casa y 

colegio necesitan llevar rutinas desde 

que se levanta hasta el final del día.  

  

 

✓ Organización 

de tareas  

 

 

 

Dentro del contexto de colegio 

en la función ejecutiva de 

flexibilidad cognitiva, en el 

indicador de organización de 

tareas se observa: 

• Los hijos adolescentes se 

caracterizan por mantener en 

desorden el lugar de estudio. 

Los materiales como 

cuadernos y lápices se 

pierden con facilidad. Se 

confunden con los útiles 

escolares de sus hermanos.  

• Se evidencia poca 

responsabilidad en casa para 

Dentro del contexto de colegio 

en la función ejecutiva de 

flexibilidad cognitiva, en el 

indicador de organización de 

tareas se observa:  

• La mayoría de los 

estudiantes tienen sus 

cuadernos organizados y 

limpios.  

• Sin embargo, existen 

estudiantes que les cuesta

 mucho mantener 

ordenado el material de clase 

y sus pertenencias.  

En 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, se pueden observar las 

siguientes conductas y hallazgos en el 

indicador de organización de tareas: 

• En general se visualiza un 

adolescente más autónomo dentro de 

la casa, pero con más compromiso y 

responsabilidad por cumplir en el 

colegio.  

• Se evidencia unos adolescentes 

estudiantes con algunos problemas de 

organización en sus materiales y 



la realización de tareas de 

manera autónoma.  

• Los padres que están al tanto 

de los hijos adolescentes, 

dicen que sus hijos en la 

mayoría de las veces dicen 

que no tienen actividades 

para hacer en casa.  

• Existe responsabilidad y 

compromiso por el cuidado 

de su presentación personal, 

organizando el uniforme 

para el siguiente día.  

 

 

 

• Los estudiantes adolescentes 

olvidan sus materiales de 

trabajo en casa, piden 

prestado cosas básicas como 

lapiceros y hojas para 

escribir. Algunos no llevan 

maleta al colegio. 

• Algunos estudiantes escriben 

sobre los pupitres con 

marcadores o los rayan con 

tijeras o bisturís.  

• Es fácil que los estudiantes 

pierdan objetos de clase, los 

presten y no se han devueltos 

al dueño. 

• Les cuesta recordar traer a 

clase lo acordado para 

elaborar proyectos, 

carteleras, posters o 

maquetas.  

• La mayoría de los 

estudiantes portan el 

uniforme con aseo y orden. 

Pocos estudiantes portan el 

uniforme arrugado, con 

manchas o con otros objetos 

que no corresponden.  

cuadernos donde toman apuntes, así 

como en casa donde no realizan 

actividades a menos que sean de su 

interés.  

• Se evidencia tanto en el contexto 

colegio como en casa una 

preocupación por su presentación 

personal y el cuidado por el porte del 

uniforme y su organización en 

general.  

• Se evidencia colaboración en los 

deberes de aseo tanto de casa como 

de colegio. 

• La mayoría de los estudiantes no 

tienen un orden, planeador y/o 

organizador para dividir, planificar 

las tareas o realizarlas de una mejor 

manera.  

 

 



 

✓ Monitorización 

y 

metacognición   

Dentro del contexto de colegio 

en la función ejecutiva de 

flexibilidad cognitiva, en el 

indicador de monitorización y 

metacognición se observa: 

• Los hijos adolescentes 

reconocen que momento del 

día es mejor para realizar las 

tareas académicas y generar 

mejores resultados.  

• Los hijos adolescentes 

expresan sus sentimientos y 

pensamientos con claridad y 

confianza a los miembros de 

su familia.  

• La mayoría de los hijos 

adolescentes reconocen el 

valor, el sentido y son 

conscientes de las 

situaciones que afectan 

directamente los miembros 

de su familia y piensan en 

soluciones o estrategias para 

ayudar. 

• Los hijos adolescentes 

reconocen su nivel de 

memoria: cómo recuerda las 

cosas con más eficacia, qué 

hace que se olvide con 

facilidad, qué tipo de 

estrategias puede utilizar 

para recordar. 

Dentro del contexto de colegio 

en la función ejecutiva de 

flexibilidad cognitiva, en el 

indicador de monitorización y 

metacognición se observa:  

• En general a los estudiantes 

les cuesta evaluar su propio 

desempeño sean en una 

actividad o quiz. Después de 

realizada la tarea, importan 

más la nota final que el 

proceso o el porqué de la 

nota para mejorar en un 

futuro.  

• La mayoría de los 

estudiantes les cuesta 

reconocer que algunas de sus 

actitudes, emociones, 

acciones, o palabras han 

afectado de alguna manera a 

su compañero.  

• Los estudiantes en el proceso 

de autoevaluación que se 

realiza en una de las 

competencias, que es el 

saber SER, les cuesta 

reconocer su 

comportamiento o bajo 

desempeño, asumir sus 

errores y proponer acciones 

de mejora.  

En 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, se pueden observar las 

siguientes conductas y hallazgos en el 

indicador de monitorización y 

metacognición: 

• Algunos de los adolescentes tanto en 

casa como en colegio son consciente 

de su proceso de aprendizaje a través 

del conocimiento, de sus habilidades, 

competencias y destrezas, mediante el 

autoconocimiento personal y 

cognitivo.  

• Los estudiantes pueden llegar a 

conocer los objetivos que se quieren 

alcanzar con el esfuerzo mental en 

colegio tanto en casa. 

• 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 

una auto observación del propio 

proceso de elaboración de 

conocimientos, para comprobar si las 

estrategias elegidas son las adecuadas 

para culminar una tarea. 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Los estudiantes evalúan muy 

superficialmente los 

resultados de sus procesos. 

En pocas situaciones se 

evidencia, que han 

reconocido que la estrategia 

o plan que están usando para 

realizar algo no funciones y 

corrigen en la marcha.  

• Los estudiantes reconocen 

que postura, posición del 

salón o con qué tipo de 

personas pueden trabajar 

mejor y dar mejores 

resultados.  

• Los estudiantes tanto en casa como en 

colegio que evalúan su propio 

aprendizaje mantienen un nivel 

mayor de motivación.  

• Se observa que tanto en casa como en 

colegio los adolescentes deben seguir 

desarrollando la conciencia de lo que 

ocurre mientras aprenden, 

preguntarse antes de hacer algo si es 

la mejor manera de hacerlo, si es lo 

mejor que puede hacer en ese 

momento. 

 

 

Función ejecutiva: Memoria de Trabajo 

 

 

 

Indicadores 

Proposición Matriz categorial 

2 

 

Proposición Matriz categorial 

3 

 

 

 

Hallazgos 

Cuestionario a Padres 

Contexto CASA 

 

Cuestionario a Docentes 

Contexto COLEGIO 

 

✓ Seguimiento de 

instrucciones  

Dentro del contexto de casa en la 

función ejecutiva de memoria de 

trabajo, en el indicador de 

seguimiento de instrucciones se 

observa: 

• Los hijos adolescentes 

siguen más instrucciones 

cuando se les habla con un 

Dentro del contexto de colegio 

en la función ejecutiva de 

memoria de trabajo, en el 

indicador de seguimiento de 

instrucciones se observa: 

• Los estudiantes tienen 

dificultades con las 

instrucciones orales: no 

escuchan atentamente, se les 

En 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, se pueden observar las 

siguientes conductas y hallazgos en el 

indicador de seguimiento de 

instrucciones: 



tono más afectivo que 

autoritario. 

• Las instrucciones que se dan 

en casa suelen ser más 

sencillas y recurrentes, lo 

que hace que estén 

internalizadas y no tengan 

grandes dificultades en el 

entendimiento de ellas.  

• Algunos padres dicen que 

cuando los hijos muestran 

responsabilidad y 

cumplimiento siguiendo las 

instrucciones, se les 

recompensa con más 

autonomía y libertad.  

• Las instrucciones en casa se 

traducen para algunos padres 

como en las reglas o normas 

que las familias tienen. Estas 

normas o reglas varían de 

acuerdo con los roles y tipo 

de familias, sin embargo, 

tienen consecuencias e 

incentivos cuando no se 

cumplen o se han cumplido 

siempre.  

olvida, piden que se les 

repita varias veces.  

• Las instrucciones que se les 

da a los estudiantes deben 

ser sencillas y en dosificadas 

en pasos o fases, para que 

tomen la iniciativa de 

realizar la tarea.  

• Los estudiantes tienen 

dificultades con las palabras 

de las instrucciones, si hay 

una palabra que no 

entienden, se quedan 

estancados.  

• Las instrucciones que son 

escritas, no las suelen leer y 

asumen la realización de las 

actividades según lo que 

visualmente se ve en el 

trabajo.  

• Cuando los estudiantes no 

entienden una instrucción 

pueden llegar a tener las 

siguientes actitudes: 

frustración, desmotivación, 

varios intentos, evita realizar 

o iniciar, se compromete a 

hacer algo y no lo hace, deja 

de hacer la tarea y se distrae 

con algo más, mira hacia 

otro lado o se distrae, dice 

que ya terminó y no es así. 

• 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. 

• Los estudiantes en casa tienen la 

facilidad de cumplir más las 

instrucciones que se les da, más que 

en el colegio.  

• Los estudiantes tienen problemas con 

las instrucciones para la realización 

de las actividades sean escritas o 

verbales, no las entienden, no las 

escuchan, piden que se les repita.  

• La mayoría de los estudiantes en 

colegio, cuando no entienden una 

instrucción se estancan en la actividad 

o prefieren no hacerla. Piden que se 

les repita. Entienden mejor las 

instrucciones cuando estas van a 

acompañadas de un ejemplo, un 

dibujo y/ u otro elemento que las 

describa mejor.  

 



 

✓ Memoria a 

corto plazo y 

largo plazo. 

Dentro del contexto de casa en la 

función ejecutiva de memoria de 

trabajo, en el indicador de 

memoria se observa: 

• Loos hijos adolescentes 

recuerdan hechos que han 

sido significativos para su 

vida y la de su familia.  

• Los hijos adolescentes 

olvidan fácilmente lo que se 

les ha encargado hacer, traer 

algo del supermercado, una 

lista de quehaceres para 

hacer o los ingredientes de 

una receta.  

• 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. 

Dentro del contexto de colegio 

en la función ejecutiva de 

memoria de trabajo, en el 

indicador de memoria se 

observa: 

• Los estudiantes tienen 

dificultades en recordar 

saberes previos, conceptos, 

definiciones y otros 

elementos.  

• Los estudiantes recuerdan 

con detalle lo que ven y 

experimentan en el aula de 

clase.  

• Los estudiantes recuerdan 

más lo que ven que lo que 

escuchan. Retienen más 

información cuando el 

contenido se ha enseñado de 

forma audiovisual.  

• Los estudiantes cuando 

toman apuntes necesitan 

escuchar cada tanto la idea 

En 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, se pueden observar las 

siguientes conductas y hallazgos en el 

indicador de memoria a corto y largo 

plazo: 

• Los estudiantes tanto en casa 

como en colegio tienen 

dificultades recordando saberes 

previos como conceptos o 

definiciones.  

• Los hechos y eventos que son de 

interés personal son recordados de 

forma detallada.  

• Los estudiantes recuerdan más, 

tanto en casa como en colegio, 

más lo que ven y escuchan, que lo 

que solo ven o solo escuchan.  

• Los adolescentes tanto en casa 

como en colegio recuerdan con 

facilidad datos que se han tocado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para poderla escribir, no 

retienen una idea larga y la 

escriben con sus propias 

palabras.  

• Cuando los estudiantes 

hacen cálculos mentales la 

mayoría de las veces deben 

anotar los números o cifras 

para retomarlas con otras 

operaciones mentales.  

en conversaciones con sus 

compañeros y/o amigos, sin 

embargo, tienen dificultad para 

recordar datos o conceptos que se 

han mencionado en clases 

anteriores.  

• De forma general tanto en casa 

como en colegio, los adolescentes 

tienen una memoria tanto a corto 

como largo plazo que recuerda 

con detalles situaciones o 

experiencias que de una u otra 

forma han sido significativas para 

el/ella. 

 

Función ejecutiva: Control Inhibitorio 

 

 

 

Indicadores 

 

Proposición Matriz categorial 

2 

 

Proposición Matriz categorial 

3 

 

 

 

Hallazgos 

Cuestionario y Entrevista a 

Padres  

Contexto CASA 

Cuestionario y Entrevista a 

Docentes 

Contexto COLEGIO 

 

 

 

 

 

 

✓ Inhibición de 

respuesta 

 

Dentro del contexto de casa y/o 

hogar en la función ejecutiva de 

control inhibitorio, en el 

indicador de inhibición de 

respuestas se observa: 

Una actitud de obediencia en el 

contexto de casa para las 

actividades sencillas y 

Dentro del contexto de colegio 

en la función ejecutiva de 

control inhibitorio, en el 

indicador de inhibición de 

respuestas 

se observa: 

Los estudiantes muestran 

actitudes y conductas cotidianas 

En 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, se pueden observar las 

siguientes conductas y hallazgos en el 

indicador de Inhibición de la respuesta:  

 



 

 

 

 

 

 

cotidianas. Sin embargo, no se 

evidencia una actitud de 

autocontrol para las actividades 

que realizan los hijos 

adolescentes por si mismos, los 

padres deben controlar el tiempo 

que disponen para una actividad, 

o el momento de iniciarla y 

terminarla.  

Por ejemplo, se menciona el uso 

del celular, los video juegos y la 

televisión. 

Se resalta los hijos adolescentes 

que tienen hermanos menores, 

quienes deben ser ejemplo de 

conductas y hábitos en el hogar 

para aquellos hermanos. Se 

inhiben ciertas actitudes por la 

figura de hermanos mayores. 

Los cambios de roles en las 

familias y las exigencias por 

factores externos como la 

economía hacen que los 

adolescentes ahora tengan más 

responsabilidades y obligaciones 

en el hogar que antes, como 

cuidar sus hermanos, cocinar, 

limpiar incluso trabajar. 

 

 

 

 

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.  

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.  

• Los estudiantes actúan tanto en casa 

como en colegio de forma impulsiva, 

con automatismos y algunas 

compulsiones.  

•  En la conducta, se observa que la 

acción es involuntaria, violenta, 

súbita, imperiosa. 

• Los estudiantes a menudo actúan 

antes de pensar, cambian con 

excesiva frecuencia de una actividad 

a otra, sea en el colegio o en la casa. 

No haya una actividad que satisfaga 

sus necesidades o atrape por completo 

su atención.  

• Los estudiantes tanto en colegio como 

en casa presentan dificultades para 

organizarse en su área de trabajo, en 

repetidas ocasiones no encuentran los 

materiales para empezar; por 

desorden.  

• Los estudiantes necesitan más 

supervisión en colegio para terminar 

con las actividades, mientras que en 

la casa asumen un rol diferente en 

algunas actividades.  

• Los estudiantes con frecuencia 

levantan mucho la voz en clase, pero 

lo hacen más seguido en casa donde 

tienen un vínculo afectivo de más 

confianza.  



 

 

 

 • Los estudiantes tanto en casa como en 

colegio pueden guardar turno en los 

juegos o en situaciones de grupo. 

• Los estudiantes en colegio se distraen 

de la tarea que están realizando, 

respondiendo a otros estímulos, por 

ejemplo: miran el celular, revisan la 

hora cada 2 minutos, garabatean, se 

levantan a tirar papeles a la basura, 

entre otros.  Estas actitudes en casa 

son menos frecuentes, aunque se 

observa que en ocasiones se levantan 

de la silla donde realizan tareas, para 

mirar por la ventana, abrir la nevera o 

mirar quien esta alrededor, no son tan 

frecuentes como expresan los 

docentes en clase.  

 

 

 

 

 

✓ Impulsividad 

Dentro del contexto de casa y/o 

hogar en la función ejecutiva de 

control inhibitorio, en el 

indicador de impulsividad se 

observa: 

• Actitudes de impulsividad 

cuando se quiere expresar 

una opinión, una emoción o 

un reclamo frente algún 

miembro de la familia.  

• Los hijos adolescentes 

recurren generalmente a 

estrategias como alzar la 

voz, gritar, entre otras para 

Dentro del contexto de colegio 

en la función ejecutiva de 

control inhibitorio, en el 

indicador de impulsividad se 

observa: 

• Una actitud 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. Por ejemplo, los 

estudiantes que ante un aviso 

o anuncio se quejan sin 

En 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, se pueden observar las 

siguientes conductas y hallazgos en el 

indicador de Impulsividad:  

• En su mayoría los adolescentes tanto 

en casa como en colegio no miden las 

consecuencias de sus actos y/o 

palabras. Actúan sin pensar, no 

evalúan sus acciones y no planean sus 

actividades mirando la consecuencia.  



llamar la atención y ser 

escuchados en un acto de 

impulsividad que en 

ocasiones no pueden 

controlar.  

• 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 algunas situaciones y 

dadas 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 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.   

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. 

• Se observa una actitud por 

criticar la mayor parte de las 

cosas que ven, leen, o 

escuchan, no importa el 

tema.  

• También se observa posturas 

y juicios frente a sus 

pensamientos y el de sus 

compañeros, incluidas las 

normas. A menudo no 

•  Se observa más marcado en el 

colegio que en la casa, que los 

adolescentes interrumpan 

conversaciones, dificultando una 

comunicación fluida y asertiva entre 

pares.  

• En el contexto de colegio es más 

común que ante una pregunta o 

problema den respuestas impulsivas y 

se equivoquen repetidamente. 

• Tanto en casa como en colegio los 

adolescentes tienden a tomar 

decisiones rápidamente, responder 

prematuramente y realizar conductas 

de riesgo. 

• Algunos estudiantes en el contexto 

colegio tienen serios problemas de 

conducta y comportamiento por 

acciones originadas desde la 

impulsividad.  

• Tanto en casa como en colegio se 

presentan en los adolescentes 

cambios drásticos y frecuentes del 

humor y del estado de ánimo. 

• Algunos estudiantes, han iniciado con 

el uso o abuso de sustancias, cambios 

preocupantes en las relaciones 

sociales o búsqueda de situaciones y 

acciones arriesgadas. 

• La mayoría de los adolescentes 

reconocen y respetan la figura de 

autoridad de sus padres y docentes.  



 

 

 

 

aceptan las órdenes ni siguen 

las normas porque sí, como 

en la etapa infantil. 

Cuestionan todo los que se 

les dice.  

• Se mencionan solo un 

porcentaje pequeño de 

estudiantes que han tenido 

dificultades con el abuso de 

sustancias como el alcohol y 

otras drogas.  
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¿Qué es? 

 

 

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 macro enfocadas a las dificultades de cada función ejecutiva: flexibilidad cognitiva, memoria de 

trabajo y control inhibitorio, y una rubrica 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.  

“Estrategia FE” pretende brindar herramientas pedagógicas y didácticas que ilustran los diferentes aspectos de las funciones ejecutivas de 

flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio, lo anterior articulado con los elementos y principios del trabajo colaborativo y las 

dimensiones afectiva, cognitiva y social. Lo mencionado con el fin de optimizar la práctica pedagógica del docente y el proceso de aprendizaje del 

estudiante y de esta forma fortalecer dichas funciones ejecutivas.  

 

 

 

 

 

 



¿Qué debo saber cómo docente de estudiantes adolescentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Que son las Funciones Ejecutivas?  

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).  

 

La adolescencia y el desarrollo del Cerebro 

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) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signos de Alerta de las Funciones Ejecutivas en el Aula 

✓ Dificultades para saber cómo comenzar una tarea. 

✓ Dificultades para enfocarse en todos los detalles y tener una 

visión general. 

✓ Dificultades para calcular el tiempo que se precisa para realizar 

una tarea. 

✓ Hacer las cosas rápido, pero con muchos descuidos, o hacerlas 

lentamente, pero de forma incompleta o mal. 

✓ Continuar con su planificación, aunque esta no funcione. 

✓ Dificultades para centrar la atención, distraerse fácilmente. 

✓ Dificultades para recordar lo que está contando o haciendo si se 

le interrumpe. 

✓ Problemas al recordar y seguir instrucciones. 

✓ Dificultades para tomar decisiones. 

✓ Dificultades para cambiar de una actividad a otra. 

✓ Dificultades para pensar o hacer más de una cosa a la vez. 

✓ No terminar lo que se empieza. 

✓ Respuestas erróneas por deficiente procesamiento de la 

información. No pensar antes de actuar o hablar. 

✓ Mostrar desorden y falta de limpieza en la tarea. 

✓ Dificultades en la corrección de errores en las actividades por 

falta de revisión y/o observación. 

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 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) 

 



¿Cuál es el Objetivo de la “Estrategia FE”? 
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¿Cómo funciona la “Estrategia FE”? 

 

 

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. 

▪ 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.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

específico, 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 



Funciones 

Ejecutiva  

Dificultades de las 

funciones ejecutivas  

Propuesta de 

actividades en el 

aula de clase  

Fase de la clase  Elementos o principios de Trabajo 

Colaborativo  

Dimensiones 

afectadas 

 

 

 

Flexibilidad 

Cognitiva 

 

▪ Iniciativa 

▪ Monitorización 

▪ Resolución de 

problemas 

▪ Organización  

▪ Planificación  

▪ Inhibición  

Actividad 1: 

“180° de 

Flexibilidad” 

Inicio de clase 

 

Final de clase 

✓ Justifico lo que digo 

 

✓ Resolvemos problemas  

 

✓ Me autoevalúo y coevalúo  

 

✓ Coopera con la prueba  

 

✓ Defino las metas, describo los 

pasos 

 

Cognitiva 

Social  

Memoria de 

Trabajo 

 

▪ Memoria corto y 

largo plazo. 

▪ Comprensión y 

seguimiento de 

instrucciones  

Actividad 2: 

“Actualización de 

Memoria” 

Desarrollo de la 

clase 

✓ Asumo el rol en mi equipo 

✓ Puedo ser líder, aporto ideas 

✓ Resolvemos problemas  

✓ Coopera con la prueba  

Cognitiva  

Social  

Control 

Inhibitorio 

▪ Control de 

conducta 

▪ Control de 

emociones 

▪ Impulsividad  

Actividad 3:  

“El auto 

corrector” 

Inicio de clase 

 

Final de clase 

✓ Hablo claro, tolero y respeto  

✓ Me motivo con o sin incentivo 

✓ Asumo el rol en mi equipo 

✓ Coopera con la prueba 

 

 

Social 

Afectiva 

Cognitiva  



 

 

¿Cuáles son los elementos o principios del trabajo colaborativo adaptados a la “Estrategia FE”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Justifico lo que digo: Los miembros del equipo de trabajo deben argumentar con ideas claras sus opiniones, puntos de vista y/o posturas. Se 

debe usar lenguaje amigable entre pares. Responsabilidad para hablar. 

✓ Resolvemos problemas: Los miembros del equipo de trabajo resuelven entre todos los problemas o situaciones que se presenten. Ayuda y 

colaboración en los momentos críticos.  

✓ Me autoevalúo y co-evalúo: Cada miembro del equipo evalúa su desempeño, su actuar y su proceder. Cada miembro evalúa a los demás 

compañeros. La evaluación es una forma de crecer y mejorar.  

✓ Coopera con la prueba: Cada actividad pasa por una prueba de saber iniciar, saber tolerar al otro, decidir y proceder. La cooperación de 

cada miembro para el bien colectivo y no individual.  

✓ Defino las metas, describo los pasos: Los miembros del equipo de trabajo deben llegar a acuerdos comunes para iniciar la tarea o dividir la 

tarea en pasos. La planificación es clave en la culminación de una meta.  

✓ Asumo el rol en mi equipo: Cada miembro tiene un rol dentro del equipo, el cual debe internalizarlo y representarlo lo mejor. Los roles nos 

hacen diferentes, la meta única nos une.  

✓ Puedo ser líder, puedo aportar ideas: Dentro del rol que cada uno ejerce, puede desarrollarse perfiles de líderes que se deben aprovechar y 

enfocar hacia la meta en común. Aportar ideas que favorecen todo el equipo de trabajo me hace líder desde el rol que tenga.  

✓ Hablo claro, tolero y respeto: Cada miembro del equipo debe comunicarse de forma clara, con respeto y tolerancia hacia los demás grupos 

y miembros de otros grupos. La tolerancia y el respeto son la clave de una comunicación asertiva.  

✓ Me motivo con o sin incentivo: La motivación personal hace parte de cada miembro del equipo, pues una meta en común está en juego. 

Los incentivos positivos alertan el emprendimiento, pero no son fundamentales.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad No 1 

 

 

Nombre de  

Actividad 

 

 

Función Ejecutiva 

 

 

Objetivo 

 

 

Materiales y/o Recursos 

 

 

Procedimiento 

 

 

Fase de la clase 

 

 

Elemento o Principio de 

Trabajo Colaborativo 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Información acerca de las Actividades: 

▪ Son 3 actividades macro, una por cada función ejecutiva. Cada 

actividad macro contiene un procedimiento, el cual está 

compuesto por fases y mini actividades.  

▪ Cada actividad contiene 3 fases. Cada fase contiene mini 

actividades que se realizan dependiendo el momento de la clase: 

inicio, durante o final.  

▪ Cada fase se considera para una clase, es decir las 3 fases deben 

completarse en una semana. Las actividades de cada fase pueden 

mezclarse, adicionar, modificar al ritmo e interés de los 

estudiantes o eliminar alguna de ellas.  

▪ Cada fase contiene actividades que van articuladas con los 

elementos o principios del trabajo colaborativo. Es autonomía 

del docente incluir una o más de las que están propuestas en el 

cuadro descriptor de cada actividad.  

▪ El diario personal es una herramienta de uso privado que cada 

estudiante deberá tener al iniciar la Estrategia Fe. Las 

actividades que se realicen escritas de responder preguntas en el 

diario personal, el docente será autónomo de elegir como 

compartir, socializar, exponer o simplemente como forma de 

autorreflexión.  

▪ Algunas mini actividades contienen un anexo. Dichos anexos 

son información extra que componen la fase.  

 

 



 

Actividad No. 1 

Nombre de  

Actividad 

“180° de flexibilidad” 

Función Ejecutiva Flexibilidad Cognitiva  

Objetivo 

 

✓ Favorecer la práctica pedagógica de los docentes de noveno grado de la Institución Educativa Santander, 

mediante la estrategia pedagógica integral FE. 

✓ Fortalecer las habilidades comunicativas, afectivas y sociales entre los estudiantes mediante el trabajo 

colaborativo en el aula de clase.  

✓ Aumentar la flexibilidad cognitiva en situaciones nuevas del aula de clase y en momentos de adaptación 

mediante las actividades orientadas a la dimensión cognitiva.  

Materiales y/o 

Recursos 

Cuaderno o diario personal (es una herramienta clave que deben tener todos los estudiantes a la mano), música, 

videos, lecturas, información de los Anexos de flexibilidad cognitiva, cronometro.  

Procedimiento 

 

Fase 1 

▪ Iniciar la clase con la agenda del día 

escrita en el tablero y diario personal. 

Recordar reglas de clase.  

▪ Por cada actividad de la clase se hará 

una división en el tiempo que cada 

una demanda o que le dedicarán. El 

docente usara un cronometro.  

Fase 2 

▪ Iniciar la clase con la agenda 

del día escrita en el tablero y 

diario personal. 

▪ El docente escribirá en el 

tablero: pasado, presente y 

futuro con una línea del 

tiempo. A su vez los 

Fase 3 

▪ Iniciar la clase con la 

agenda del día escrita en el 

tablero y diario personal. 

▪ En los mismos grupos de 

trabajo, se les dará una 

situación con un problema o 

dilema con dos posibles 



▪ En el diario personal escribirán lo que 

harán esa tarde cuando lleguen a casa 

y con tiempos específicos de duración 

por cada actividad.  

▪ En el diario personal, pida al 

estudiante que escriba su rutina diaria 

y las actividades que más tiempo le 

lleva y las que hace más rápido.  

▪ Pida al estudiante que escriba una 

lista con las actividades que más 

olvida y con las que más recuerda. 

¿Qué problemas o ventajas le ha 

traído? ¿Qué estrategias usa para no 

olvidar o para recordar? 

▪ Al final de la clase, en el diario 

personal pida al estudiante de los 

temas vistos, ¿cuáles no 

comprendiste?, por qué? ¿Cuáles son 

las causas? ¿Qué harás para 

remediarlo? 

estudiantes lo harán en su 

diario personal. Esta línea de 

tiempo no sirve solo para 

eventos, sino para organizarse. 

Organice los materiales, útiles 

y tipo de ropa que utiliza según 

el tiempo. 

▪ Pida al estudiante organizar 

esta serie de palabras de tres 

maneras diferentes.  

Pato, vaca, perro, león, cuaderno, 

carpeta, cobija, lampara, carro, 

botón, uniforme, ventana, asiento. 

▪ Pida al estudiante que organice 

en la línea del tiempo las 

siguientes oraciones:  

Mamá necesito dinero para el bus.  

Tengo un esposo asombroso. 

Profesora no entiendo la suma  

Me gusta las loncheras 

Mamá quiero tetero. 

soluciones, esta vez deberán 

tomar una decisión. (Ver 

Anexo D). Argumentar y 

justificar. 

▪ De la siguiente lista de 

palabras, en grupos deben 

hacer el gesto que 

corresponde con las manos 

solamente.  

Dos dedos, palmada, silencio, 

saludo, tres dedos, un número, 

algo redondo, pelo, algo del 

mar, borrar, algo mortal.  

▪ Cada estudiante elaborará 

un mensaje de cualquier 

tipo, sin recurrir a palabras 

groseras e intentará ahora 

reescribirlo en forma de 

metáforas o analogías. Lo 

leerá en voz alta de las dos 

formas.  



▪ Antes de salir a descanso, cambio de 

clase, o final del día, pregunte al 

estudiante que enumere verbalmente 

3 opciones que tienen de actuación 

cuando se finalice la actividad.  

▪ Pida al estudiante organizar las series 

de imágenes que se presenten en 

desorden, escribir una frase por 

imagen y formar una historia. (Ver 

Anexo A1.) 

▪ Muestre al estudiante tres imágenes 

con ilusiones ópticas. (Ver Anexo 

A2). Discutan sobre lo que cada uno 

ve.  

▪ Pida al estudiante que escriba cuál es 

su película favorita, pídale que 

reescriba la historia con los mismos 

personajes, pero otro inicio y otro 

final.  

▪ Reparta al estudiante las guías del 

anexo A3 y pídale que tache un 

▪ En grupos de 4 estudiantes se 

les asignará un lugar o sitio de 

la ciudad, con un problema 

básico y los estudiantes 

deberán asignarse roles, 

planificar por pasos como 

resolver el problema y la meta 

final. (Ver Anexo B).  

▪ Responder las siguientes 

preguntas en el diario personal:  

¿Eres rápido para afrontar los 

problemas que surgen? 

¿Sabes cómo y cuándo rindes más 

en tus deberes escolares? 

▪ Realiza una lista de 5 proyectos 

que hayas iniciado y no hayas 

terminado. Escriba al frente la 

razón.  

▪ Pida al estudiante hacer una 

lista de 5 tareas aburridas que 

debe hacer en casa, el tiempo 

▪ Los estudiantes deben 

escribir todos los elementos 

que se les ocurran de una 

categoría durante dos 

minutos. Finalizado este 

tiempo, se abordará el 

nuevo criterio de búsqueda, 

sin que la tarea se detenga. 

Los criterios de evocación 

serán: 1. Animales 2. 

Colores 3. Palabras que 

empiecen por D 4. Partes 

del cuerpo 5. Prendas de 

vestir 6. Nombres de mujer. 

▪ Pídales a los estudiantes 

que cambien de rol. Por 

alguien que conozcan bien 

pero que sea diferente a 

ellos y no estén de acuerdo 

con algo que hace o dice. 

En los grupos de trabajo 



cuadrado cuando escuche la palabra 

circulo, y que tache un círculo cuando 

escuche la palabra triangulo. Cuando 

escuche cuadrado debe gritar 

triangulo. 

de duración de la tarea y la 

duración que le lleva hacerlas.  

Compare los tiempos. 

▪ Realice un dibujo diferente 

usando y uniendo solo 4 

puntos. Repartir guías del 

anexo C. 

 

 

realicen una conversación 

improvisada con los nuevos 

roles, cada uno asume y 

defiende su nuevo rol.  

▪ Realizar la tarea de 

finalización de Actividad 1: 

Flexibilidad cognitiva, 

llamada 3,2,1. La cual 

consiste en que los 

estudiantes deberán, en los 

grupos de 3 miembros, 

escribir como poster, 3 

cosas que aprendieron 

durante las 3 fases, 2 cosas 

que encontraron 

interesantes, divertidas o 

diferentes, 1 pregunta o 

duda que aun tengan. 

Fase de la clase 

 

Inicio de clase (Fase 1) 

Final de clase (Fase 1) (Fase 2) 



Elemento o 

Principio de 

Trabajo 

Colaborativo 

 

✓ Justifico lo que digo 

Resolvemos problemas  

Me autoevalúo y coevalúo  

Coopera con la prueba  

Defino las metas, describo los pasos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad No. 2 

Nombre de  

Actividad 

“Actualización de Memoria” 

Función Ejecutiva Memoria de Trabajo 

Objetivo 

 

✓ Favorecer la práctica pedagógica de los docentes de noveno grado de la Institución Educativa Santander, 

mediante la estrategia pedagógica integral FE. 

✓ Fortalecer las habilidades comunicativas, afectivas y sociales entre los estudiantes mediante el trabajo 

colaborativo en el aula de clase.  

✓ Potenciar el desarrollo de la memoria de trabajo a través de actividades que involucren la dimensión social y 

motor de los estudiantes adolescente  

Materiales y/o 

Recursos 

 

Cuaderno o diario personal (es una herramienta clave que deben tener todos los estudiantes a la mano), música, 

videos, lecturas, información de los Anexos de memoria de trabajo. 

Procedimiento 

 

Fase 1 

▪ Iniciar con una actividad de 

Meditación. (Ver anexo A) 

▪ El docente inicia diciendo al menos 

5 palabras (número, letras, colores) 

como secuencia. Los estudiantes 

Fase 2 

▪ Iniciar con una actividad de 

Meditación. (Ver anexo A) 

▪ Escuchar las instrucciones de 

la siguiente actividad y 

escribirlas como las haya 

Fase 3 

▪ Iniciar con una actividad de 

Meditación. (Ver anexo A) 

▪ Se leerá cada serie de 

números o de letras, mientras 

que los estudiantes deben 

mantener el lápiz a un lado o 



deben repetirlo hasta aprenderlo. 

Después decirlo al revés.  

▪ El docente dará una palabra y los 

estudiantes rápidamente escribirán 

una cadena de 10 palabras. Por 

ejemplo:  

Tomate-tetero-rojo-Jose 

▪ Según el tema o contenido de la 

clase. El docente elegirá un texto, 

una operación o cualquier otro 

elemento, para memorizar. Los 

estudiantes deberán memorizarlo a 

modo de historia, canción, 

monologo, usando la imaginación. 

Eligen.  

▪ Por turnos y grupos de trabajo, uno 

de los estudiantes deberá detectar los 

cambios que sus compañeros han 

realizado en su aspecto físico. 

 1. El niño que buscará las diferencias 

observa a sus compañeros.  

entendido. Luego compararlas 

con un compañero.  

▪ La tarea consiste en tachar 

números en una lámina al 

efecto, cambiando el criterio 

de forma flexible.  

Comenzarán tachando los 

números mayores de 5. 

A la voz de “cambio”, 

transcurridos 15 segundos, 

deben pasar a tachar los 

números menores de 5 3. Cada 

15 segundos se dirá “cambio” 

y los niños deberán cambiar de 

estímulo tachado menor de 5 – 

mayor de 5 – menor de 5 – 

mayor de 5...  

NOTA: el número 5 nunca será 

tachado, es conveniente 

comentarlo entre las 

instrucciones. Ver anexo B. 

tenerlo en las manos y éstas 

en alto. La velocidad de 

lectura será de un elemento 

por segundo. Cuando la 

lectura de una secuencia 

acaba, cada estudiante tomará 

escribirá inmediatamente la 

secuencia escuchada. (las 

series son creadas por el 

docente) 

▪ Cada estudiante leerá un 

cuento (ver Anexo D), al 

finalizar deberán contarlo con 

todos los detalles posibles que 

recuerden. El docente podrá 

dar un incentivo positivo a 

quien recuerde más detalles.  

▪ En grupos de 3 miembros, los 

estudiantes recibirán una serie 

de fichas para detectar errores 

y diferencias. (Ver Anexo E) 



2. Sin que el niño pueda ver, los 

compañeros cambiarán algunos 

elementos de su aspecto (ropa, pelo).  

3. El niño debe detectar las diferencias 

en sus compañeros. 

▪ El docente presentara una serie de 

imágenes en orden, los estudiantes las 

miran y memorizan el orden para después 

decirlas. Seguido de ellos, el docente dirá 

una serie de palabras, que los estudiantes 

oirán. Luego repetirán de memoria.  

De acuerdo con la actividad, ¿cómo 

memorizan mejor los estudiantes, de 

forma visual u auditiva?  

▪  

▪  

▪  

 

 

▪ El docente leerá en voz alta un 

problema matemático 

sencillo. Los estudiantes 

deberán verbalizar la solución 

del problema, paso a paso. Sin 

escribir nada solo los pasos 

mentales que usaron para 

llegar al resultado. Ver Anexo 

C. 

▪ En una hoja de papel, los 

estudiantes seguirán las 

instrucciones y al final 

comparan si el resultado es el 

mismo con sus compañeros.  

✓ Dibujar un cuadrado pequeño 

y un triángulo grande. En la 

mitad de los dos un círculo 

grande.  

✓ El circulo tiene por dentro un 

rectángulo junto con un 

triángulo paralelos. 

▪ Realizar las siguientes 

operaciones paso a paso, de 

forma mental, y una vez este 

el resultado final se escribirá 

hoja. No se vale utilizar 

calculadora. 

✓ 5 + 9 – 5 + 8 – 6 + 12 + 3 + 4 

– 21 / 2 x 2 + 4 – 5 = 

✓ 1 – 2 + 3 / 5 – 8 + 4 x 6 + 9 – 

7 + 6 – 5 + 4 – 8 + 1 – 6 = 

✓ 5 – 3 x 2 + 2 – 4 – 5 / 6 + 7 – 

8 – 1 + 2 / 3 + 4 – 5 = 

▪ Realizar la tarea de 

finalización de Actividad 2: 

Memoria de Trabajo, llamada 

3,2,1. La cual consiste en que 

los estudiantes deberán, en los 

grupos de 3 miembros, 

escribir como poster, 3 cosas 

que aprendieron durante las 3 

fases, 2 cosas que encontraron 



✓ El triángulo del circulo es rojo 

y el cuadrado es verde. 

✓ A la derecha dibujar una 

flecha que señale su nombre 

en mayúscula.  

✓ A la izquierda dibujar una 

niña que sostenga un libro.  

✓ Encerrar todo el dibujo en una 

nube redonda. 

 

interesantes, divertidas o 

diferentes, 1 pregunta o duda 

que aun tengan 

Fase de la clase Desarrollo de la clase 

Elemento o 

Principio de 

Trabajo 

Colaborativo 

 

✓ Asumo el rol en mi equipo 

✓ Puedo ser líder, puedo aportar ideas 

✓ Resolvemos problemas  

✓ Coopera con la prueba  

 

 

 

 

 



 

Actividad No. 3 

Nombre de  

Actividad 

“El Auto corrector” 

Función Ejecutiva Control Inhibitorio 

Objetivo 

 

✓ Favorecer la práctica pedagógica de los docentes de noveno grado de la Institución Educativa Santander, 

mediante la estrategia pedagógica integral FE. 

✓ 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.  

Materiales y/o 

Recursos 

 

Cuaderno o diario personal (es una herramienta clave que deben tener todos los estudiantes a la mano), música, 

videos, lecturas, información de los Anexos de control Inhibitorio.  

Procedimiento 

(Las 3 fases 

corresponden al 

trabajo de una 

semana) 

FASE 1   

▪ Iniciar con un ejercicio de 

Meditación. (Ver anexo A) y 

escoger una palabra que lo 

describa positivamente.  

▪ En un block de notas o 

cuaderno, darse a si mismo las 

FASE 2  

▪ Iniciar con un ejercicio de 

Meditación. (Ver anexo A) y 

escoger una palabra que lo 

describa positivamente.  

FASE 3 

▪ Iniciar con un ejercicio de 

Meditación. (Ver anexo A) y 

escoger una palabra que lo 

describa positivamente.  

▪ El docente escribirá en el tablero 

las siguientes tres frases que 



instrucciones de lo que hará 

ese día. Mínimo 5 

instrucciones.  

▪ Cada vez que interviene o se 

le pregunta algo, debe decir 

“Soy _____” completado con 

la palabra que escogió al 

inicio.  

▪ Cada vez que el estudiante 

experimenta una emoción 

extrema, el docente debe decir 

“TORTUGA” y el estudiante 

responde al llamado. (Ver 

Anexo B). 

▪ En grupos de 3 estudiantes. 

Leer en voz alta la historia o 

párrafo con el tono de voz y la 

emoción que demande el 

docente. (Ver Anexo C).  

▪ En el cuaderno personal, el 

estudiante escribirá y responderá 

las siguientes preguntas:  

¿Cómo reacciona tu cuerpo 

cuando se emociona? 

¿Puedes calmarte tú mismo 

cuando lo necesitas? ¿Necesitas 

de alguien para calmarte? 

¿Sabes que cosas influyen en tu 

estado de ánimo? 

¿Comprendes cómo se sienten los 

demás antes diferentes 

situaciones?  

▪ Con la letra de la canción 

favorita, el estudiante reescribirá 

la canción, usando alguna 

experiencia de su vida que haya 

sido significativa.  

▪ En el mismo grupo de 3 

estudiantes de la fase 1, se 

usará durante toda la clase 

cuando una situación de emoción 

extrema se detecté o algo lo 

merezca. 

«Antes de hacer nada voy a 

pensarlo.» 

«¿Está justificado lo que diré 

ahora?» 

«¿Si digo lo que estoy pensando 

me estaré precipitando?» 

▪ El docente propondrá una pausa 

activa si la clase es de una hora, 

si es más larga, dos pausas 

activas. (Ver Anexo E). 

▪ Durante la clase el docente, 

elegirá una actividad propia de la 

clase, la presentará de forma 

misteriosa y atractiva. Si los 

estudiantes no muestran interés, 

le pedirá a un estudiante, quien 

en secreto anteriormente deberá 



▪ En el cuaderno personal 

escribirán y responderán las 

siguientes preguntas: 

¿Qué cosas haces bien  y 

disfrutas con ellas?  

¿Qué te gusta aprender 

más?  

¿Qué cosas haces con 

esfuerzo sin que nadie te lo pida?  

¿En qué cosas sientes que mejoras 

cada día? 

¿Qué haces cuando algo sale 

mal?  

▪ El estudiante escribirá en su 

diario personal, en grupos de 2 

estudiantes, dos chistes 

relacionados con el ultimo 

alimento que comieron. Lo 

compartirán. Elegirán por 

votos el ganador.  

dividen roles e interpretan el 

dialogo del Anexo D. 

▪ En el diario personal escribir 

como se sintieron en la actividad 

de roles, cual fue lo que más se le 

facilito y lo que más le costó 

trabajo.  

▪ El docente dirá en voz alta las 

siguientes palabras y un 

estudiante voluntario pasará al 

frente a realizar signos corporales 

que definan esas palabras: 

abrazo, pensar, jugar, enojarse, 

llorar, felicidad, preocupado, 

atormentado, impulsivo. 

▪ Con las mismas palabras, se 

escribirán de forma vertical en el 

cuaderno personal, y al frente 

escribirán algo o alguien que 

signifique eso para cada 

motivar a sus compañeros hacer 

la tarea.  

▪ Realice dicha actividad como una 

competencia o reto de tiempo.  

▪ El docente escribirá en el tablero 

lo siguiente:  

Emoción: impulso: autoexpresión  

Conducta: acción: autocontrol: 

Preguntará que significa esas 

relaciones y cuales ejemplos en el 

aula concretos se adaptan a esas 

palabras.  

▪ Realizar la tarea de finalización 

de Actividad 3: Control 

Inhibitorio, llamada 3,2,1. La 

cual consiste en que los 

estudiantes deberán, en los 

grupos de 3 miembros, escribir 

como poster, 3 cosas que 

aprendieron durante las 3 fases, 2 

cosas que encontraron 



▪ Establecer 3 rituales positivos 

que se deben practicar en 

todas las fases y demás clases. 

Rituales positivos como 

saludarse de mano, con una 

palabra positiva, cuando 

alguien responda algo bien 

darle una palabra motivadora, 

etc. 

▪ Actividad de siguiente fase: 

traer la letra de la canción 

favorita. 

estudiante. Por ejemplo, 

felicidad: mi mamá.  

▪ Se enunciará una serie de órdenes 

que implican movimiento (dos 

rondas de 20 instrucciones). Los 

niños deberán realizar sólo las 

que vayan precedidas de las 

palabras “Simón dice”. Para este 

ejercicio todos estarán de pie a 

una distancia que deje libertad de 

movimientos. Quienes queden 

eliminados por haber cumplido la 

instrucción cuando no debían o 

por no haber cumplido una 

instrucción precedida por Simón 

dice, permanecen en la actividad 

supervisando que los demás 

cumplan. (el docente elegirá las 

ordenes según el tipo de clase) 

interesantes, divertidas o 

diferentes, 1 pregunta o duda que 

aun tengan.  

 

Fase de la clase 

 

Inicio de clase (Fase 1) (Fase 3) 

Final de clase (Fase 2) 



Elemento o Principio 

de Trabajo 

Colaborativo 

 

✓ Hablo claro, tolero y respeto  

✓ Me motivo con o sin incentivo 

✓ Asumo el rol en mi equipo 

✓ Coopera con la prueba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPUES 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.  

 

 

 

 



 

 

 

Rubrica de Evaluación 

 

 

 

 

Momento 

 

 

 

 

Herramienta 

 

 

 

 

Participante 

Criterios 

 

Articulación entre: 

dimensión y FE 

Articulación 

entre: Propuesta 

de Actividad y 

Trabajo 

Colaborativo 

Articulación 

entre: dificultad 

de FE y FE 

Articulación entre: 

Propuesta de 

Actividad y 

Dificultad de FE 

Articulación entre: 

Fase de la clase y 

Propuesta de 

Actividad 

 

Primer 

momento 

 

Ruta  

 

Docente  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Momento 

 

 

Herramienta 

 

 

Participante 

Criterios 

 

Instrucciones 

claras – son 

memorizadas 

Objetivo 

alcanzado – se 

finalizó la 

actividad 

Tiempo 

estipulado usado 

Dificultades con 

emociones o 

sentimientos  

Dificultades con las 

habilidades 

comunicativas o 

sociales  

 

Segundo 

momento 

 

Actividad  

 

Docente 

 

 

 

 

 

    

Estudiante  

 

 

    



ANEXOS 

 “CARTILLA ESTRATEGIA FE” 

 

ANEXOS 

ACTIVIDAD N°1: FLEXIBILIDAD COGNITIVA 

 

ANEXO A1 

A continuación, se presentan 4 series para repartir a los estudiantes en orden y que los organicen. (El docente debe repartir en desorden). La 

primera historieta puede ser usada como ejemplo.  

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A2: ILUSIONES OPTICAS 

 

 

 

 



 

ANEXO A2: HISTORIETAS PARA COMPLETAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B  

✓ Juego de Rol: Quejas 

Aprender a quejarnos es algo muy sano. No se trata de guardar un malestar dentro: provoca úlcera; tampoco se trata lanzarlo "a matar", es peor 

que la úlcera para quien lo recibe. Vamos a poner en práctica unos cuantos juegos de rol que nos permitirán analizar y mejorar nuestras "formas". 

Seguro que tras esta experiencia nuestras críticas son más constructiva. Estos son los temas que anotaremos en papelitos y que pasarán a interpretar 

de forma voluntaria escogiéndolos al azar. Iremos pidiendo que vayan saliendo personas voluntarias para la interpretación por parejas antes de 

elegir el papel que nos indica de qué va la queja. 

1.- Un policía acaba de colocarnos una multa en nuestro parabrisas y trataremos de explicarle que no es justo ya que hemos aparcado en doble fila 

sólo durante unos minutos? 

2.- La comida que hoy hemos encontrado en nuestro plato no la podríamos definir precisamente como "deliciosa". No es la primera vez que nos 

pasa. 

3.- Estamos en la cola del autobús a la hora punta y notamos que una persona se coloca en los primeros puestos sin respetar su turno de llegada. 

4.- Nos acaban de entregar las notas. Los resultados son "catastróficos". El examen era considerado por la mayoría muy difícil. Expresamos 

nuestras quejas al profesor o profesora que lo ha redactado. 

5.- Una persona que va delante de nosotros acaba de comer unas galletas y vemos como tira el papel al suelo. Le expresamos nuestro desagrado 

por tal actitud. 

Tras cada interpretación preguntaremos a las personas que han actuado CÓMO SE HAN SENTIDO. Esto, como ya hemos repetido en numerosas 

ocasiones, es muy importante y debemos prestarle la atención suficiente. Una vez que nos cuenten sus sentimientos y emociones durante la 

interpretación pasaremos al análisis. ¿Se dan situaciones como ésta en la realidad? ¿Hemos vivido alguna situación similar en primera persona? 

Aunque ha estado muy bien teniendo en cuenta la dificultad de la situación ¿se podría mejorar de alguna manera? ¿Se ha logrado convencer a la 

persona que recibe la queja o se ha creado un enfrentamiento mayor? 

Tomado de: http://www.educarueca.org/spip.php?article467 

 

http://www.educarueca.org/spip.php?article467


 

 

✓ Juego de Rol - LA FAMILIA 

Un conflicto en la familia es una situación fácil de improvisar y nos ayudará a dar nuestros primeros pasos en el conocimiento de esta forma de 

dramatización que es el Juego de Rol. El primer día doy yo los papeles ya redactados. El segundo día dividimos la clase en 4 grupos y cada grupo 

ha de interpretar una familia. En esta segunda ocasión solamente les haré coger un papelito por el que sabrán qué miembro de la familia les ha 

tocado interpretar. El resto se lo tienen que imaginar según sea el conflicto que les ha tocado. Tienen unos 10 minutos para preparar su actuación. 

A continuación, vemos los grupos que tienen el juego preparado y quieren interpretarlo públicamente. A continuación, están los roles del primer 

juego que vamos a interpretar. Estos roles son secretos. Los reciben en papelitos que solamente leerán para sí mismas las personas que van a 

interpretar ese rol. 

MADRE: Trabajas en un hospital y cuando llegas a casa tu marido no colabora con las tareas domésticas. Esta situación no es nueva. Es así desde 

que os casasteis. Has decidido tomar una decisión que ponga fin a esta situación de injusticia en la que vives. 

PADRE: Cuando llegas de trabajar te sientes demasiado cansado como para colaborar en las tareas de la casa por lo que dejas todo para tu mujer. 

HIJO: Sabes que en casa hay un problema por la poca colaboración de tu padre en las tareas de la casa. Tú tienes tu propia opinión. 

HIJA: Sabes que en casa hay un problema por la poca colaboración de tu padre en las tareas de la casa. Tú tienes tu propia opinión. 

ABUELO: Vives con tu hijo y su familia. En la casa hay un conflicto porque el padre no colabora con las tareas del hogar. Le entiendes 

perfectamente y le apoyas. Siempre ha sido así y no estás dispuesto a que nada cambie 

ABUELA: Vives con tu hijo y su familia. En la casa hay un conflicto porque el padre no colabora con las tareas del hogar. Con tu marido las cosas 

fueron aún peor y tú sufriste esa misma situación. Ahora quieres que cambie esta situación de injusticia hacia la mujer. 

Tomado de: http://www.educarueca.org/article.php3?id_article=109 

 

 

http://www.educarueca.org/article.php3?id_article=109


ANEXO C 

 

 



ANEXO D 

✓ Si la clase ya tiene algo de experiencia en el juego dentro del aula, ha puesto en práctica algún juego de rol y demandan seguir en esta línea es 

hora de apretarles un poquito más la tuerca y proponerles esta actividad de representación en la que sólo actúan dos personas. Se colocan dos 

sillas en el frente de la clase. Sobre una se coloca un cartel de A FAVOR y sobre otra colocamos EN CONTRA. 

Tenemos en papelitos varios temas para el debate 

▪ Limpieza y tareas de casa 

▪ El castigo 

▪ Salir hasta las 11 noche fin de semana 

▪ La televisión 

▪ El alcohol 

▪ Las drogas 

▪ El fútbol 

▪ Los novios/novias a los 13 años 

▪ La moda y la ropa de marca 

▪ cualquier otro que sea es importante en su edad. 

▪  

Pedimos que salgan dos personas voluntarias. Primero les ofrecemos que elijan, sin verlo, el cartel A FAVOR o el cartel EN CONTRA. A 

continuación, tienen que elegir, también cogiendo papelitos secretos, el tema del debate. Comienza la primera ronda. Deben interpretar el debate 

metiéndose en el rol que les ha tocado. No es necesario que sea largo. Cuando se vea que se van acabando las ideas es mejor cortar. Inmediatamente 

después se cambian de silla y quien interpretó el rol A FAVOR tendrá que interpretar ahora el rol EN CONTRA sobre el mismo tema. Hemos 

intentado ponernos en lugar de otras personas con pensamientos y actitudes probablemente, diferentes a las nuestras. Conocernos mejor y conocer 

a las personas que nos rodean nos ayudará en la convivencia. 

Después de cada actuación procederemos a evaluar escuchando siempre lo primero cómo se han sentido durante la interpretación. Cómo les 

resultó el rol. A continuación, el resto de la clase podrá opinar sobre lo real o irreal de la situación siempre, y no me cansaré de repetirlo, 

pensando en lo que se podría decir para mejorarlo. Partimos de que salir a una interpretación con ideas diferentes a las tuyas ya está muy, pero 



que muy bien y sólo se podrá mejorar. En este caso también podemos analizar las tendencias teatrales de cada una de las personas que han 

participado. Posturas, gestos, tonos de voz, distintos elementos que dan mayor realismo a la interpretación. 

Tomado de: http://www.educarueca.org/article.php3?id_article=148 

 

✓ ¿Qué harías en el caso de Carlos? 
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ANEXOS 

ACTIVIDAD N°2: MEMORIA DE TRABAJO 

 

ANEXO A 

✓ Ejercicio de mindfulness en 3 minutos  https://www.youtube.com/watch?v=oLaiiWfwbq0  

✓ El juego de las esponjas: mindfulness   https://www.youtube.com/watch?v=OMZt5aB-mb8 

✓ Taller de relajación para jóvenes https://www.youtube.com/watch?v=n2Rq2hzAYoc 

https://www.youtube.com/watch?v=oLaiiWfwbq0
https://www.youtube.com/watch?v=OMZt5aB-mb8
https://www.youtube.com/watch?v=n2Rq2hzAYoc


ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO C 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS  

1. La cinta después de los cortes: De una tira de cinta de 30 metros de largo, se cortó primero y luego de lo que quedaba. ¿Cuántos metros de 

cinta quedaron después del segundo corte? 

Opción A: 15 metros 

Opción B: 18 metros 

Opción C: 1,5 metros 

2. Sándwiches de pollo: Para una reunión Tatiana encargó 6 docenas de sándwiches: la mitad son de tomate, un tercio de pollo y el resto de 

jamón y queso. ¿Cuántos sándwiches de pollo había? 

Opción A: 20 

Opción B: 24 

3. Muchos paquetes de caramelos: ¿Cuántos paquetes de 100 caramelos se necesitan para guardar 3.478 caramelos? ¿Cuántos caramelos 

sobran? 

Opción A: 34 paquetes, sobran 78 caramelos 

Opción B: 35 paquetes, no sobran caramelos 



Opción C: 347 paquetes, sobran 8 caramelos 

Opción C: 36 

4. Sillas en fila: Si hay 153 sillas para usar en los actos escolares y se colocan en 9 filas, ¿cuántas sillas tendrá cada fila? 

Opción A: 16 

Opción B: 17 

Opción C: 15 

5. La cantidad de baldosas: El patio de una casa tiene 7 filas de 4 baldosas cada una. Si se duplica el largo y el ancho, ¿Cuántas baldosas 

habrá en el patio? 

Opción A: 28 

Opción B: 112 

Opción C: 5 

 

 

 

 



ANEXO D 

Cuento: La Llamada 

Laura estaba hablando por teléfono cuando la lluvia arreciaba y el cielo se iluminaba con explosiones de luces. Mario le hablaba de su actual 

problema, pero ella, debido al miedo que le producían las tormentas, no podía seguir prestándole atención. Le explicó sus temores y finalizó la 

conversación fijándola para otro día. Pensó que su psicólogo tenía razón, las engramas de su psique no le permitían resolver el problema de la 

fobia a las tormentas. En eso pensaba cuando de pronto se interrumpió la corriente eléctrica y todo quedó en penumbras. Le costó recordar dónde 

había dejado la linterna. A tientas fue recorriendo con sus manos los estantes de la biblioteca donde imaginaba la había dejado. En un rincón la 

sintió en sus dedos. 

Entre la luz de los relámpagos le pareció ver, en el edificio vecino, a una pareja que discutía. Sacudió la cabeza para borrar la imagen que había 

observado pensando que su vista, ayudada por las luces le habían producido esa extraña ilusión óptica. Volvió a la sala, miró nuevamente la casa 

del frente y supo que no se había equivocado. Ahora sí y con claridad vio a un hombre que, con furia, clavaba un arma semejante a un cuchillo 

una y otra vez en el cuerpo de una mujer. Asustada dio vueltas en círculos. No atinaba a nada. Sentía aumentar su impotencia, pero luego reaccionó. 

Salió corriendo mientras profería gritos para llamar la atención y lograr que los vecinos la siguieran. Al llegar a la casa golpeó desesperada con 

los puños. Luego de unos instantes que le parecieron eternos la puerta se abrió. 

Apareció una mujer joven y bella que, apoyando el antebrazo sobre el marco y recostándose displicente sobre él, levantó una ceja en señal de 

asombro y preguntó: 

– «¡¿Todos vienen al curso de teatro!?» 

Tomado de: https://www.encuentos.com/cuentos-para-adolescentes/la-llamada/ 
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ANEXO E 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



ANEXOS  

ACTIVIDAD N°3: CONTROL INHIBITORIO  

ANEXO A 

MEDITACION  

✓ Método Japonés Para Relajarse En 5 Minutos      https://www.youtube.com/watch?v=N39dSYRFdv8 

✓ Cómo Meditar (Para Principiantes) https://www.youtube.com/watch?v=a9fBwDihz5c 

✓ 21 ejercicios de Mindfulness para Niños   https://www.youtube.com/watch?v=elPEPds2v5U 

✓ Breve práctica Mindfulness para adolescentes y principiantes.  https://www.youtube.com/watch?v=lifANBWEIGU 

ANEXO B 

Actividad de Autocontrol llamada TORTUGA.  

Esta actividad consiste básicamente en simular que los estudiantes tienen un caparazón en el que se ocultan para pensar mejor los problemas, 

relajarse y dar soluciones sin molestarse ni enfurecer, es aplicable a todos los casos de situaciones de emociones extremas, situaciones de bullying 

repetitivas o cuando el docente lo requiera.  Los estudiantes deben permanecer en un estado de autocontrol y autorregulación, pero no pasivos, ya 

que deben aprender a solucionar problemas y conflictos. 

ANEXO C 

HISTORIAS PARA LEER EN VOZ ALTA 

En los siguientes enlaces encontrará historias para realizar la actividad con los estudiantes. 

✓ https://psicologiaymente.com/cultura/cuentos-cortos-para-

adultos#:~:text=%2010%20cuentos%20cortos%20para%20adultos%2C%20con%20explicaciones,le%C3%B1ador%20de%20Cheng%2

0que%20encontr%C3%B3%20un...%20More 

✓ https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuentos-de-jovenes 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N39dSYRFdv8
https://www.youtube.com/watch?v=a9fBwDihz5c
https://www.youtube.com/watch?v=elPEPds2v5U
https://www.youtube.com/watch?v=lifANBWEIGU
https://psicologiaymente.com/cultura/cuentos-cortos-para-adultos#:~:text=%2010%20cuentos%20cortos%20para%20adultos%2C%20con%20explicaciones,le%C3%B1ador%20de%20Cheng%20que%20encontr%C3%B3%20un...%20More
https://psicologiaymente.com/cultura/cuentos-cortos-para-adultos#:~:text=%2010%20cuentos%20cortos%20para%20adultos%2C%20con%20explicaciones,le%C3%B1ador%20de%20Cheng%20que%20encontr%C3%B3%20un...%20More
https://psicologiaymente.com/cultura/cuentos-cortos-para-adultos#:~:text=%2010%20cuentos%20cortos%20para%20adultos%2C%20con%20explicaciones,le%C3%B1ador%20de%20Cheng%20que%20encontr%C3%B3%20un...%20More
https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuentos-de-jovenes


ANEXO D 

DIÁLOGO  

 

 

ANEXO E 

✓ VIDEO PAUSAS ACTIVAS:  https://www.youtube.com/watch?v=HNvJQnHrqag  

✓ VIDEO PAUSAS ACTIVAS:   https://www.youtube.com/watch?v=JagFOWy20w8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HNvJQnHrqag
https://www.youtube.com/watch?v=JagFOWy20w8
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