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RESUMEN 

 

El artículo lleva al lector a reconocer cómo las funciones ejecutivas han ido tomando 

la importancia para el desarrollo de niños y adultos. El conocimiento y el 

entrenamiento de ellas han sido beneficio para realizar cálculos o mejorar la 

comprensión y lectorescritura. A través de estudio de Resonancia magnética 

funcional, se puede comprobar qué zonas del lóbulo frontal se activan con tareas 

estratégicas, como atención, inhibición, la memoria de trabajo, y las ejecuciones de 

planificación, autocontrol y llegar a metas. Lo que se encuentra dentro de los 

conocimientos y divulgación científica, el estudio de las Funciones Ejecutivas y su 

habilidad llamada Inteligencia ejecutiva puede incorporar las prácticas o tareas que se 

utilizan en clínica para desarrollar las funciones desde temprana edad hasta 

adolescencia, en contexto escolar ya que se ha descubierto cómo por ese 

entrenamiento los estudiantes pueden incrementar sus rendimientos académicos. 

Esto facilitado por el conocimiento de la teoría de carga cognitiva que muestra y 

describe cuánto el estudiante puede almacenar en información en un periodo 

determinado. La carga indica que hay un límite de información para llegar al 

aprendizaje. Lo que obliga a descubrir el diseño instruccional, como medio de 

comunicación entre la educación y la recepción y reducción de memoria necesaria 

para ejecutar una tarea. El uso de manuales y entrenamiento para desarrollar las 

funciones ejecutivas, han estado estructurados bajo todos estos fundamentos. 

 

Descriptores 

Lobulo frontal, funciones ejecutivas, memoria de trabajo, atención, carga cognitiva 
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ABSTRACT 

 

The article leads the reader to recognize how executive functions have been gaining 

importance for the development of children and adults. The knowledge and training 

of them have been beneficial to perform calculations or improve comprehension and 

reading-writing. Through a functional MRI study, it is possible to check which areas 

of the frontal lobe are activated with strategic tasks, such as attention, inhibition, 

working memory, and planning, self-control and reaching goals. What is within the 

knowledge and scientific dissemination, the study of Executive Functions and its 

ability called Executive Intelligence can incorporate the practices or tasks that are 

used in the clinic to develop functions from an early age to adolescence, in a school 

context since it has been discovered how through this training students can increase 

their academic performance. 

This is facilitated by the knowledge of the cognitive load theory that shows and 

describes how much the student can store information in a given period. The load 

indicates that there is an information limit to reach the learning. What forces to 

discover the instructional design, as a means of communication between education 

and reception and reduction of memory necessary to perform a task. The use of 

manuals and training to develop executive functions have been structured under all 

these foundations. 

 

Keywords 

Frontal lobe, executive functions, working memory, attention, cognitive load  
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OBJETIVO GENERAL 
 

Develar investigaciones acerca de funciones ejecutivas, en atención, memoria, entre 

otros que sirven como aporte al contexto educativo y de enseñanza – aprendizaje. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Describir descubrimientos de funciones ejecutivas gracias a la tecnologia de 

neuroimagen. 

 Identificar los procesos y beneficios de memoria, atención, y la Memoria de 

trabajo con su entrenamiento, para facilitar el aprendizaje. 

 Presentar los beneficios de entrenamiento de las Funciones Ejecutivas con los 

procesos de aprendizaje de habilidades en contexto escolar. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Estamos en un cambio circunstancial pero profundo con el modo de vida con Covid -

19 y la unica forma segura de resguardarse de contagio que es el confinamiento y 

cuarentenas esporádicas e impredecibles. El sistema educativo junto con salud, son 

los que tienen que mantener la base de desarrollo social en cada país, pero por 

mientras las organizaciones alrededor se encuentran en incertidumbre lo que trae 

consigo bajas economías en países menos desarrollados, y pobreza extrema en otros 

países. 

El gran desafío es para los profesores, quienes tuvieron que recurrir a habilidades 

tecnológicas que en Ltinoamérica no se los entregaba, por falta de recursos y 

tecnología. Y que se fueron ajustando a esta realidad, sin aún poder medir el impacto. 

Estos problemas implican la necesidad de los profesores de realizar una vuelta a 

clases con mayor conocimiento, con mayor experiencia sobre todo dentro de la 

incertidumbre. Una vuelta a clases que lo mas posible es asegurar aprendizaje de dos 

años en uno de todos los objetivos planteados. Nuestro cerebro es capaz de eso y 

mucho más, reconocer la incertidumbre y el peligro externo para ir adaptándose, y 
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eso es lo que ha pasado con estos nuevos estudiantes post-covid, quienes tienen 

rutinas diferentes, pero con actividades escolares aún en un sistema reduccionista 

siendo que la tecnología tiene mucho más que esto. 

El cerebro del niño tiene la facultad de ser comprendido por los profesores, para 

iniciar actividades  donde desarrollen más habilidades de sus Funciones ejecutivas, 

las que les permiten adaparse, concentrarse, planificarse para un mundo que estará 

lleno de incertidumbres. Por eso este artículo, muestra cómo los descubrimientos de 

neurocientífcos nos permiten tomar aquellos comportamientos y dificultades de los 

jóvenes y niños en aprendizaje, para reformular las actividades enfocadas a fortalecer 

las Funciones ejecutivas, y llegar a un resultado impacto en desgaste para ambientes 

en donde tendremos adversidades mundiales, que no se pueden asegurar en 

complejidad. 

Estamos en un entorno desfavorable para toda Latinoamérica, y sobre todo con la 

falta de información y herramientas que los profesores requieren. Si esfuerzo por 

hacer que los niños y jóvenes no sesientan solos, que puedan seguir percibiendo que 

siguen aprendiendo y que podrán continuar sin problemas, es un trabajo admirable de 

los profesores que se tiene que reconocer al igual que los trabajadores del campo de la 

salud. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Los profesores de colegios y Liceos, no tienen herramientas básicas de tecnologías, y 

en menor grado de la Neurobiología con respecto a lo que facilita el aprendizaje de 

los estudiantes. El aprendizaje es un concepto mal interpretado en las aulas, porque se 

comprende como un indicador, una calificación la que se tiene la creencia que puede 

demostrar el esfuerzo o no de un estudiante por aprender. Tampoco se toman en 

cuenta los ritmos de aprendizaje, los entornos desfavorables, y continuamos con una 

educación reduccionista, que establece al estudiante dentro de un estándar que con la 

realidad y entorno desfavorable que tienen ahora no se podría llegar a éxito. 

La necesidad de aportar en que los estudiantes crean en sus habilidades, es que los 

profesores dominen lo que hace identificar lo que las funciones ejecutivas hacen en el 
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aprendizaje de una manera integral, y cómo los estudiantes podrían descubrir nuevas 

habilidades para planificar su futuro, sus sueños y sobre todo sobrepasar los 

obstáculos que encuentren en el camino. El conocimiento de Neurociencias 

cognitivas en el estudio de las Funciones ejecutivas es demasiado escueto para el 

campo de los profesores, y es por eso que no se aprovechan las recomendaciones de 

los Neurocientíficos cognitivos en cuánto a cómo potenciar entrenamiento cerebral 

con actividad cerebral completa para que aprendan y desarrollen todas sus 

expectativas, incluso aquellas que aún no saben que tienen como deseos. 

Este artículo es necesario como información dirigida a profesores como una 

herramienta de conocimiento aplicado al día a día, en sugerencias de planificaciones 

de sus clases. 

 

METODOLOGÍA 
 

Se recurre a metodología de análisis documental descriptivo acerca de diseños de 

investigaciones tanto de meta-análisis como experimentales sober procesos 

cognitivos gracias a la ejecución del lóbulo frontal, teniendo como resultado las 

funciones ejecutivas, y así el interesante Inteligencia ejecutiva.  Es descriptivo, ya que 

es “un discurso que evidencia y significa el ser de una realidad a través de sus partes, 

sus rasgos estructurales, sus cualidades, sus propiedades, sus caracteres estructurales 

o sus circunstancias” (Saravia, J., 1999;Pág. 57 citado en Arandes, 2013). Los 

artículos que se analizaron provienen de libros, artículos de revistas científicas que 

presentan hallazgos clínicos desde el año 1998 al 2019, donde se interpretan los 

experimentos recientes sobre las funciones ejecutivas, y algunas recomendaciones 

para la aplicación hacia la educación, desprendieéndose de los hallazgos de 

neurocientíficos.  
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CAPÍTULO I : HALLAZGOS NEUROCIENTÍFICOS DE 

FUNCIONES EJECUTIVAS CON fMRI 
 

 

1.1 Lóbulo frontal 

 

La corteza prefrontal sigue siendo el área menos comprendida del cerebro humano a 

pesar de los avances recientes en la determinación de sus funciones. La mayoría de 

las pruebas que se realizan de estas funciones aún deben perfeccionarse y mejorarse. 

Los avances de la comprensión de la organización neuronal y las funciones de la 

corteza prefrontal conducirán a una mejor atención y estrategias médicas mejoradas 

para hacer frente a los cambios cognitivos, de un ambiente diverso, y darán una idea 

de cómo la evolución del ser humano da forma a un cerebro más ejecutivo (Bergqvist, 

1999). 

Al parecer la corteza prefrontal ejerce un control inhibitorio sobre comportamientos 

emocionales y cognitivos inapropiados o desadaptativos para el entorno y su 

significado cultural. Lo que sucede desde la primera infancia en la intención de la 

educación en las salas de clases. Aprender a ser respetuoso y no violentos, establecer 

hábitos de aseo y lavarse los dientes en los colegios, es un proceso de desarrollo a 

través de gran participación del lóbulo frontal (Lhermitte, 1983), documentó una 

tendencia al mostrar que los pacientes del lóbulo frontal son demasiado dependientes 

de señales inmediatas. Son aquellas personas que tienden a actuar desde lo que ven, 

sin tener en cuenta un panorama general que les dé señales o información relevante 

para tomar una desición. También, esos pacientes muestran fuerte tendencia a imitar 

comportamientos inapropiados modelados por otros. Lhermitte (1983)  “La visión del 

movimiento se percibe en la mente del paciente como una orden a imitar; la vista de 

un objeto implica el orden de uso” (pág.330). Se requiere de la importancia en que 

todos quienes participan en aprendizaje de niños(as) que comprendan, que sin un 

lóbulo frontal completamente funcional, el paciente puede utilizar solo señales que le 

llegan inmediatas y quien no logra seleccionar los comportamientos desde principios 

más universales. Por lo tanto, el lóbulo frontal participa en la toma de desiciones 
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desde la flexibilidad y libertad cognitivas en que se desarrolla. Una dependencia hacia 

la sociedad que requerimos, aprender desde ambiente directamente con personas que 

tienen juicio de evaluar, cuáles respuestas son las que quieren dar, y el contexto 

donde se presenta (Dietrich, 2004). 

 

1.2 Funciones ejecutivas 

 

Las funciones ejecutivas, refiere a cómo las personas se comportan frente a una 

situación y un contexto. Son mecanismos variados que ejecuta, como además uno de 

los procesos que el mundo académico y escolar requiere profundizar, para el pleno 

desarrollo de la corteza frontal en los escolares. 

 

 

 

Imagen 1: En estas neuroimágenes los lóbulos frontales están destacado en rojo. A) 

Los sugetos adultos con corteza prefrontal ya desarrollada, tiene un tamaño normal 

según muestran sus lados. B) en el sujeto B es un daño cerebral en edad temprana, 

donde tiene menor tamaño y eso significa menor funciones ejecutivas. 

 

El uso de funciones ejecutivas permite a los seres humanos desarrollar y llevar a cabo 

planes, formar analogías, a obedecer reglas sociales, resolver problemas, adaptarse a 

circunstancias inesperadas, realizar varias tareas simultáneamente y gracias a la 
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recuperación de los recuerdos, puede ubicar episodios en el tiempo y el lugar 

(Bergqvist, 1999) . 

En consiguiente, las funciones ejecutivas superiores son: control inhibitorio, memoria 

de trabajo, atención, toma de decisiones, velocidad de pensamiento (Ramírez, 

Alejandra, & Arteaga, 2017) Por lo que es uno de los desafíos que enfrenta la 

neurociencia cognitiva moderna y en el futuro, es explicar la base neuronal de las 

funciones cognitivas superiores, y particularmente las involucradas en el control 

ejecutivo del comportamiento, evitando el recurso a un simple hombre casi “robot”,  

o que necesite un controlador central, sino que se plantea la hipótesis que el control 

dinámico del comportamiento, como por ejemplo la supervisión de tareas, la 

detección de errores y la alteración compensatoria del comportamiento, incluye varias 

regiones prefrontales clave, incluida la corteza cingulada anterior y la corteza 

prefrontal dorsolateral (Garavan, Ross, Murphy, & Roche, 2002).  

 

 
Imagen 2: (Mendez, 2018) 
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1.3 Contexto, cultura dentro desarrollo de Funciones Ejecutivas 

 

Con el fin de dar cuenta de esta brecha en el conocimiento, se han investigado 

asociaciones entre siete dimensiones de la crianza de los hijos -es decir, la 

participación positiva, la supervisión y el control, la disciplina positiva, la coherencia 

con la disciplina, el uso del castigo corporal, la crianza responsable y la crianza 

autoritaria- y las habilidades de FE en niños y adolescentes de entre 9 y 14 años. Lo 

fundamental es comprender que existen asociaciones entre factores externos como 

estímulos -como la conducta de los padres- y las funciones que entrega la asignatura 

de Educación Física. Ya que está correlacionada con el rendimiento académico y 

diversas conductas sociales positivas, que juntas pueden preparar el terreno para el 

éxito posterior en la vida (Eason & Ramani, 2017).  

Basándose en estudios anteriores, se demostró que la crianza de los hijos puede 

desempeñar un papel importante en el desarrollo de la FE en los instantes y en los 

niños pequeños . 

Existen estilos de crianza, como autoritario, permisivo y negligente que tienen como 

indicadores de un estilo de crianza que es generalmente menos favorable, desde el 

permisivo o el negligente. Los hijos de padres que están anidados dentro de uno de 

esos estilos de crianza, generalmente demuestran una plétora de resultados negativos 

en el desarrollo cognitivo menos avanzado, cuando se los compara con los hijos de 

padres que aplican el estilo de crianza autoritario favorecido (Paterson, 1999). Con 

ese estilo de crianza, las tareas de funcionamiento ejecutivo se construyen en torno a 

la exigencia de adaptarse flexiblemente a los errores cuando se produzcan. (Eason & 

Ramani, 2017) 

Puede aportar en el procesamiento y la base de conocimientos, métodos de 

procesamiento información, como clasificar la información, categorizarla, ponerla en 

archivos de la mente que pueden ser cruzados y por lo tanto pueden ser fácilmente 

recuperados- llamados mecanismos de codificación familiares. Dos aspectos de la 

base de conocimientos son importantes como para ser señalados: La primera es la 

memoria a largo plazo que incluye el almacenamiento y la recuperación que no es es 
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una simple ubicación, ya que la identidad, un sentido de continuidad de sí mismo, 

tiene su origen aquí. 

El otro aspecto es cuán útil o pernicioso es el conocimiento que se almacena y se 

recupera. Todo el mundo ha deseado a veces olvidar un recuerdo desagradable que 

evoca una respuesta emocional condicionada, y muchas veces no se puede (Das & 

Misra, Rational and Irrational in Managerial Behavior, 2015). 
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CAPITULO II: APRENDIZAJE, MEMORIA DE TRABAJO, 

PLASTICIDAD 
 

2.1 Estrategias de Estimulación cognitiva (EC)  

 

El ser humano tiene una serie de capacidades cognitivas, funcionales, motoras, 

emocionales y psicosociales que permiten que se adapte al entorno. Estas capacidades 

son susceptibles a ser mejoradas a través de la Estimulación Cognitiva (EC), la 

práctica y la experiencia.   

Las EC se definen como el conjunto de técnicas y estrategias que pretenden optimizar 

la eficacia del funcionamiento de las distintas capacidades y funciones cognitivas 

(percepción, atención, razonamiento, abstracción, memoria, lenguaje, procesos de 

orientación y praxias) mediante una serie de situaciones y actividades concretas y 

estructuradas denominadas “Programas de entrenamiento cognitivo” para las 

Funciones Ejecutivas. La EC no solamente se centra en la parte cognitiva, sino que 

aborda otros factores, como la afectividad, la esfera conductual, social, familiar y 

biológica, buscando intervenir sobre la persona adulta de forma integral (Villalba & 

Espert, 2014). 

Los principales conceptos asociados a las bases neurobiológicas de la EC, son: a)    

La reserva cerebral como la capacidad que tiene el cerebro para tolerar alguna lesión 

cerebral sin que aparezcan síntomas cognitivo-conductuales, es decir, sus cerebros 

son capaces de tolerar cierta cantidad de lesiones sin que aparezcan los síntomas de 

una posible enfermedad neurodegenerativa. Por eso la educación requiere de 

estudiantes con reserva cognitiva gracias a la estimulación cognitiva que los 

ambientes favorables y una crianza que apoya,  mantenerse a lo largo de su vida 

(actividad laboral, aficiones y actividades de ocio, relaciones sociales, etc.), sin 

imposibilidades de ejecutar efectivamente. La capacidad cognitiva también está en 

parte determinada genéticamente, pero su desarrollo depende en gran medida del 

ambiente y de la conducta (Villalba & Espert, 2014). 

2.2. Aprendizaje y memoria 
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El aprendizaje es un proceso múltiple que suele involucrar diversos mecanismos 

perceptivos, motores, asociativos o relacionales, que todo ser humano tiene una 

capacidad de aprendizaje lo largo de la vida, pero más o menos limitada, que se pone 

de manifiesto en los posibles cambios de conducta, en la adecuación a nuevos 

estímulos y ambientes, en la mejora de las habilidades instrumentales y en la 

adquisición de nuevas estrategias y esquemas cognitivos. 

La memoria es un proceso cognitivo que se relaciona tanto con la atención como con 

el aprendizaje. Lo que se recuerda procede de la integración de la información nueva 

con el conocimiento pasado, lo que hace cambiar la naturaleza de la información 

recibida. 

Dicha capacidad de reserva o almacenaje cognoscitivo se basa en la plasticidad 

adaptativa que posee el cerebro, es decir, el encéfalo tiende a modificarse estructural 

y funcionalmente mientras aprende o reaprende. Sin embargo, la recuperación 

posterior de un material aprendido o bien la máxima eficacia de una capacidad 

cognitiva depende del grado de utilización (Villalba & Espert, 2014). 

 

2.3 Plasticidad cerebral para memoria y aprendizaje 

 

La neuroplasticidad se define como la respuesta del cerebro para adaptarse a las 

nuevas situaciones y restablecer un equilibrio alterado después de una lesión. Según 

(Kolb & Kolb, 2011) la plasticidad cerebral es la capacidad del sistema nervioso para 

cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida como reacción a la 

diversidad del entorno (Villalba & Espert, 2014). En donde ese ambiente, puede ser 

favorable para ese cambio estructural en el sistema nervioso, como también el 

entorno desfavorable, lo que puede alterar o disminuir la capacidad de aprendizaje y 

memoria. 

Las tres formas de plasticidad más importantes son la plasticidad sináptica, la 

neurogénesis y el procesamiento funcional compensatorio (Villalba & Espert, 2014). 

a)  La plasticidad sináptica se logra a través de mejorar la comunicación en las 

sinapsis entre las neuronas, como rutas para su intercomunicación entre las neuronas 
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en el cerebro a través del aprendizaje y la práctica. Lo que es muy importante para 

poder explicar la maleabilidad del cerebro; b) La neurogénesis refiere al desarrollo y 

proliferación de nacimiento de nuevas neuronas en el cerebro. Hoy en día se sabe que 

tanto las neuronas como las células de la neuroglia se siguen produciendo por la 

diferenciación de células madre durante toda la vida de los humanos. Desde 1944, la 

existencia de la neurogénesis se ha comprobado científicamente, y ahora conocemos 

que cuando las células madre se dividen en dos células (una nueva célula madre y 

otra célula que evoluciona a neurona madura), estas nuevas neuronas migrarán hacia 

los bulbos olfatorios y la corteza prefrontal, donde son requeridas, permitiendo de 

esta manera que el cerebro mantenga su capacidad neuronal (Villalba & Espert, 

2014). 

Por ello, siempre se sugiere la importancia de la atención parental, para proporcionar 

el apoyo y las oportunidades necesarias para que surjan las aptitudes de los padres 

(Eason & Ramani, 2017). Sin embargo, a pesar de las pruebas de plasticidad del 

cerebro de los niños y de la gran cantidad de investigaciones que demuestran los 

efectos de las experiencias ambientales tempranas en el desarrollo del cerebro, 

específicamente en el contexto del cuidado de los padres y de la EF. Esto da la 

importancia de lo que la atención de los padres o cuidadores a sus hijos(as), para 

proporcionar el apoyo y las oportunidades adecuadas para que surjan las aptitudes de 

los padres (Eason & Ramani, 2017). 

Los efectos de las experiencias ambientales tempranas en el desarrollo del cerebro, 

específicamente en contexto de la atención de los padres y aptitudes para la 

Educación Física en los niños en edad escolar de 9 a 14 años, el PFC tiene un período 

de desarrollo prolongado (Gunnar, 2007), y debido a la correlación del PFC con el 

desarrollo de las habilidades de EF, hay cambios sustanciales en el funcionamiento de 

la EF a lo largo de la infancia, y en algunos aspectos de las habilidades de EF se 

desarrollan mucho más allá de la adolescencia (Carriedo, 2016). 

Por ejemplo, la creatividad es una consecuencia de la flexibilidad cognitiva 

(plasticidad). Una que hace romper patrones de pensamiento convencionales, de 

adoptarse a nuevas reglas y/o de orden superior, para pensar de manera conceptual y 
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abstracta como el concepto de pensamiento divergente lo indica De Bono (1991). 

Para que ello ocurra se requieren habilidades cognitivas, como la memoria de trabajo, 

la atención sostenida, la flexibilidad cognitiva y el juicio de propiedad, que 

normalmente se atribuyen a la corteza prefrontal (Dietrich, 2004). 

 

2.4 Memoria de trabajo: Aplicación hacia el aprendizaje 

 

La memoria de trabajo es la capacidad cognitiva que permite mantener y manipular 

mentalmente la información.Es la pequeña cantidad de información que se puede 

tener en mente y utilizar en la ejecución de tareas cognitivas. La memoria a largo 

plazo, es la gran cantidad de información que se guarda en la vida. A menudo se ha 

relacionado o relacionado con la inteligencia, el procesamiento de la información, la 

función ejecutiva, la comprensión, la resolución de problemas y el aprendizaje en 

personas que van desde la infancia hasta la vejez. . La memoria de trabajo es  

información que puede mantenerse en un estado especialmente accesible y usarse en 

tareas cognitivas. Si el conocimiento se organiza en el cerebro, por ejemplo, reducirá 

la carga de memoria de uno, porque las partes no se toman en cuenta de forma 

independiente.  

(Cowan, 2013; Yaple & Arsalidou, 2018) 

La memoria de trabajo, como capacidad de mantener y manipular información en 

intervalos cortos, se utiliza ampliamente para comprender las funciones corticales del 

cerebro sano (Fakhri, Sikaroodi, & et.al., 2012). 

En situaciones diferentes se trabaja con la memoria de trabajo, como cuando escucha 

un lenguaje, porque necesita retener información sobre el comienzo de la oración 

hasta que pueda encontrarle el sentido.  

Por ejemplo, si escucha que a Jean, le gustaría visitar el tercer edificio a la izquierda, 

debe recordar que el personaje en la oración es Jean. Luego, retener el verbo hasta 

que sepa qué es lo que le gustaría visitar, y debe retener el adjetivo "tercero" hasta 

que sepa, tercero qué, todas las piezas deben ensamblarse de la manera correcta. Lo 

que el uso de entrenamiento para organizar la información hará quelos estudiantes 
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puedan tener comprensión y función cognitiva exitosa con la capacidad de la 

memoria de trabajo.  Sin suficiente de ella, la información se pierde antes de 

combinarlo como un pensamiento coherente y completo.  

Otro ejemplo, es al hacer aritmética simple en su cabeza, si desea sumar 24 y 18, se 

debe recordar que 4 + 8 = 12, retener el 2 mientras lleva el 1 a la columna de las 

decenas para hacer 2 + 1 + 1 = 4 en la columna de las decenas, e integrar con las 

columnas de las unidades para llegar a la respuesta, 42.  

Como tercer ejemplo, si está buscando su automóvil en un estacionamiento, debe 

recordar el diseño de los coches en la región que acaba de buscar para evitar que 

pierda tiempo buscando el automóvil. (Cowan , 2013) 

 

2.5 Teoría de carga cognitiva en el diseño de materiales instruccionales  

 

Sweller (2011) y sus colegas han resumido un cuerpo de literatura de investigación y 

una teoría sobre el papel de la carga cognitiva en el aprendizaje y la educación. Indica 

que la carga cognitiva es “una teoría que enfatiza las limitaciones de la memoria de 

trabajo como determinantes de la efectividad del diseño instruccional”  (Sweller, van 

Merrienboer , & Paas , 1998). La teoría distingue la carga cognitiva intrínseca que es 

el material que se va a aprender y otra carga cognitiva externa que tiene que  

mantenerse pequeña para que los recursos cognitivos del alumno no se agoten 

demasiado.  

Esta teoría es bastante matizada, ya que se considera muchas ramificaciones de la 

carga cognitiva. Con una carga cognitiva demasiado alta, corre el riesgo que el 

alumno no pueda seguir una presentación, mientras que con una carga cognitiva 

demasiado baja, corre el riesgo de un compromiso insuficiente.  

En el aula, junto con un desarrollo curricular e instruccional incorporando la teoría de 

carga cognitiva podría predecir el aprendizaje de los alumnos combinandola teoría 

con las teorías del desarrollo cognitivo, que hacen algunas predicciones específicas 

sobre cuánta capacidad está presente en una edad particular en la infancia (Cowan , 

2013). 
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Pueden surgir problemas en cuanto a cómo se codifican los elementos impresos 

(visualmente, verbalmente o ambos) y cuánto debe esperar que la combinación de 

códigos verbales y visuales en multimedia graven un recurso cognitivo central común 

y, por lo tanto, interfieran entre sí, incluso cuando están destinados a ser sinérgicos. 

Tanto en psicología cognitiva como en educación, estos son temas clave que 

actualmente se encuentran bajo investigación en curso (Cowan , 2013). 

Una ventaja de la instrucción multimedia y computarizada es la posibilidad de ajustar 

la instrucción al nivel del estudiante. Con ello, si el estudiante tiene éxito, los 

materiales pueden hacerse más desafiantes mientras que, si el estudiante falla, los 

materiales pueden hacerse más fáciles. Esto se puede aprender y lidiar a través de la 

instrucción computarizada, con monitoreo y ajuste personal para asegurar que la tarea 

sea lo suficientemente motivadora para cada estudiante (Cowan , 2013). 

Un factor que dificulta la enseñanza eficaz a los estudiantes es que las demandas de 

memoria de trabajo de la producción del lenguaje no siempre coinciden con las 

demandas de comprensión de los destinatarios. En consecuencia, cuando uno habla o 

escribe con fines didácticos, debe tener cuidado en considerar las necesidades de la 

propia memoria de trabajo, y las del oyente o lector (Cowan , 2013). 

Una vez que el estudiante deja la escuela, la gran diferencia que en el colegio, es que 

no hay un profesor que decida qué va a aprender, cómo, y cuál tiene que ser el 

objetivo. Por lo tanto, es más importante, manejar las habilidades de pensamiento 

crítico, ya que estas habilidades se pueden entrenar. Halpern (1998, p. 449 citado en 

Cowan, 2013) sugirió énfasis para entrenar el pensamiento crítico:  

“(a) un componente disposicional para preparar a los estudiantes para un trabajo 

cognitivo esforzado, (b) instrucción en las habilidades del pensamiento crítico, (c) 

entrenamiento en aspectos estructurales de los problemas y argumentos para 

promover la transferencia transcontextual de habilidades de pensamiento crítico,y (d) 

un componente metacognitivo que incluye verificar la precisión y monitorear el 

progreso hacia la meta". (Cowan , 2013) 

Para el éxito en el aprendizaje de las matemáticas, por ejemplo, depende de la 

capacidad de resolver problemas relacionados con las palabras y los números. La 
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comprensión (desde la estimulación cognitiva, material instruccional tomando en 

cuenta la teoría de la carga cognitiva) de un problema dado y la selección que hace el 

alumno de los procedimientos para elaborar la solución paso a paso, son esenciales 

para las matemáticas. La planificación en las Funciones ejecutivas, el procesamiento 

simultáneo y la Memoria de Trabajo tienen un papel central en el desempeño de las 

matemáticas. 

Los autores sugieren por ello, la verbalización como un procedimiento de mediación 

que no sólo mejora las operaciones como la multiplicación, sino que también facilita 

la transferencia del efecto del entrenamiento a las mejoras globales para las 

habilidades matemáticas básicas, y el reconocimiento de las diferencias entre la 

magnitud y el valor de la numeración gracias a la Memoria de trabajo. (Facilitation of 

Planning: Helping Children Do Mathematics, 2015) 

En la literatura, se han aplicado estímulos para demostrar la organización de la 

memoria de trabajo en cerebros sanos como enfermos. El uso de diferentes estímulos 

y distintas tareas para activar la red de memoria de trabajo puede dar lugar a 

diferentes mapas funcionales. Con ello, las características de los sujetos pueden 

ejercer una influencia en las zonas que se activan (Fakhri, Sikaroodi, & et.al., 2012). 

Un ejemplo del estudio de laboratorio, acerca de la memoria de trabajo más conocida 

es la tarea de n-back realizada a través de neuroimágen de resonancia magnética 

funcional (fMRI). Donde se han recopilado estudios con datos de niños hasta 15 años, 

analizando y utiizando la estimación de la probabilidad de activación. Los resultados 

mostraron una concordancia en regiones frontoparietales reconocidas por su papel en 

la memoria de trabajo, así como regiones que no se destacan como parte de la red de 

memoria de trabajo, como por ejemplo: la ínsula (Fakhri, Sikaroodi, & et.al., 2012).  

En un paradigma típico de n-back en laboratorio, se les presenta a los participantes 

una secuencia de estímulos y se les pide que informen cuando un estímulo coincide 

con otro estímulo de "n" ensayos de regreso. El bajo rendimiento muestra diversos 

grados de carga de la memoria de trabajo (es decir, variando el número de n) que se 

determina midiendo los tiempos de reacción y precisión (Yaple & Arsalidou , 2018). 
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En algunos meta-análisis de los primeros que examinaron la n-back en adultos 

identificaron un conjunto de regiones que incluyen la corteza dorsal cingulada y 

premotora; los lóbulos parietales posterior medio y parietal inferior; y la corteza 

ventrolateral, dorsolateral y frontopolar prefrontal. Hay un metaanálisis que examinó 

la concordancia en las medidas de la memoria de trabajo para los adolescentes (10 a 

17 años) y los adultos jóvenes (18 a 30 años) con un desarrollo típico (Yaple & 

Arsalidou , 2018). 

El trabajo sobre el comportamiento ha logrado importantes avances en la 

comprensión de la memoria de trabajo en todo el desarrollo y destaca su importancia 

para la educación (por ejemplo, Cowan, 2014). La investigación en neuroimagen 

proporciona evidencia crítica sobre las relaciones cerebro-comportamiento a medida 

que ocurren a través del desarrollo.  

Metodológicamente los estudios de metaanálisis con niños estimula la necesidad de 

mejorar las prácticas metodológicas y de presentación de informes en el futuro con 

resonancia magnética con niños. Teóricamente, los modelos mentales desarrollados 

de cognición pueden ser informados desde la interacción de los procesos afectivos y 

cognitivos en el desarrollo temprano de los niños en edad escolar (Yaple & Arsalidou 

, 2018). 

Uno de los prolemas en las actividades y tareas que se realizan en aritmética y 

lenguaje por ejemplo, es que dado que la Memoria de Trabajo implica dos actividades 

que deben llevarse a cabo simultáneamente -almacenamiento y procesamiento de 

información- es difícil hacer ambas. Especialmente cuando se pide que un alumno 

trabaje el problema en la mente lo que requiere la aritmética mental. Donde una 

propuesta para hacerlo dice que, dado que el procesamiento y el almacenamiento 

compiten por la Atención, que es un recurso limitado, no podrá realmente atender 

(atención sostenida para llegar a un objetivo) dos cosas al mismo tiempo. Sino que 

estará obligado a cambiar la atención de una tarea a la otra. Por ello, los profesores 

deben dar  más tiempo de procesamiento a medida que la tarea se hace más difícil, lo 

que dará como resultado que la Memoria de trabajo no sufra y no compita con la 

Atención (Facilitation of Planning: Helping Children Do Mathematics, 2015) 
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2.6 Atención en ejecución de tareas 
 

La Atención se vincula con la capacidad de procesamiento, ya que por su carácter 

selectivo se activa cuando se satura o sobrecarga la capacidad de procesamiento de la 

información. La atención constituye una herramienta fundamental para que el  

aprendizaje ocurra. 

Entre las pruebas que se proponen específicamente para la evaluación de la atención, 

pueden incluirse las siguientes: Percepción de Diferencias de Thurstone-Yela que es 

una prueba psicométrica de las más utilizadas. En ella se presentan al niño 60 dibujos 

en los que aparecezcan representadas tres caras esquemáticas con un trazado sencillo. 

La tarea del niño consiste en detectar, en un tiempo límite de tres minutos, la cara que 

resulte diferente a las otras dos; Otra prueba es de Seisdedos, que es una prueba que 

evalúa aspectos tanto perceptivos como atencionales y las vocales de Seisdedos, la 

que evalúa el grado de atención y la resistencia a la fatiga; el Test de Formas 

Idénticas (FI), que trata de una prueba realizada a partir de los estudios de Thurstone 

y resulta especialmente útil para la orientación escolar y profesional (Fernández, 

2011). 

La Atención, al igual como se observó en la Memoria de trabajo, tiene un tiempo 

reducido de concentración, 10 a 15 min para comprender instrucciones, o escuchar 

una clase tipo magistral. Por ello, que el entrenamiento hacia lóbulo frontal desde la 

niñez hasta edad adulta, puede modificarse el cerebro, hacia funciones ejecutivas 

superiores. 

 

2.7 Inhibición 

 

Otro componente de las Funciones ejecutivas es la inhibición es un componente 

crítico del control del comportamiento en los seres humanos, ya que permite superar 

los comportamientos automáticos o rutinarios que sean realizados en contextos que se 

contradicen o no están acorde a normas sociales Las investigaciones de los factores 
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de las funciones ejecutivas han demostrado la primacía de la inhibición tanto en 

muestras clínicas como no clínicas . Y estudios previos de fMRI sugirieron que las 

regiones del hemisferio derecho que incluyen la corteza prefrontal dorsolateral y 

parietal inferior y, medialmente, la corteza cingulada anterior son importantes para el 

control inhibitorio (Garavan, Ross, Murphy, & Roche, 2002). 

Para comprender mejor como se llegan a las conclusiones de la inhibición, se puede 

entender que un comportamiento como resultado de las funciones ejecutivas del 

lóbulo frontal, donde permite que el niño tenga aprendizaje, y entrenamiento, con 

tareas parael  desarrollo para el comportamiento inhibitorio cuando es necesario 

(Garavan, Ross, Murphy, & Roche, 2002).  

Se han realizado numerosos estudios, donde se dan estímulos a los niños o jóvenes y 

donde ese estímulo tiene que ser evitado o parado por el paciente cuando se le 

requiera.  Ese impulso hace que se siga con la tarea aunque se solicitó pararla, y se 

demoró mas tiempo en parar, entonces se refiere a un sujeto que tendría menor 

control inhibitorio (Garavan, Ross, Murphy, & Roche, 2002). 

Las paradas (aquellas que se realizan en un laboratorio, en las pruebas de inhibición) 

son clasificadas como "difíciles" o "fáciles" según la velocidad de los objetivos de la 

respuesta. Se planteó la hipótesis que las inhibiciones con éxito, siguen a las 

respuestas rápidas hacia el objetivo. Comprendiendo las diferencias individuales 

dentro de los análisis de los pacientes en las medidas que se realizan sobre su 

desempeño, se han identificado estructuras involucradas en la inhibición, por 

ejemplo, en la detección de los errores y corrigiendo su conducta, disociando las 

funciones ejecutivas y revelando dinámicas llamadas control conductual fluido 

(Garavan, Ross, Murphy, & Roche, 2002). 
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Figura 3. Función Ejecutiva Modelo de Russell Barkley: inhibición conductual y 

autorregulación 

 

2.8 Entrenamiento cognitivo de la Atención 

 

El entrenamiento cognitivo puede ser efectivo para distintas operaciones que los 

estudiantes tienen que hacer, como para la mejora de las matemáticas. Los estímulos 
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cognitivos, podrían ser parte de las escuelas de pedagogía, como estrategias que los 

futuros profesores puedan aplicar con sus estudiantes, y fortalecer su desarrollo de 

Funciones ejecutivas.  

Por ejemplo, existen manuales que comprenden módulos específicos relacionadas con 

las habilidades básicas requeridas en matemáticas, tales como Línea Numérica, 

Diferenciación, Tamaño de los números y su valor, búsqueda visual, Atención 

selectiva como en Test Stroop con tareas de entrenamiento, numeración (conteo), 

razonamiento simultáneo verbal y no verbal, y Memoria de Trabajo (Facilitation of 

Planning: Helping Children Do Mathematics, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Esta figura destaca los títulos de los diferentes módulos de uno de los tantos 

manuales de entrenamiento propuestos. El objetivo de cada módulo es una de las 

habilidades matemáticas de la figura anterior (Facilitation of Planning: Helping 

Children Do Mathematics, 2015). 
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CAPÍTULO III : IMPLICANCIAS DE FUNCIONES EJECUTIVAS 

EN LA EDUCACIÓN 
 

3.1 Las funciones ejecutivas en la primera infancia. 

 

Las habilidades de EF se desarrollan principalmente durante la infancia y la 

adolescencia como una función que es parte de la maduración cortical prefrontal, 

como el córtex prefrontal (Eason & Ramani, 2017). 

Una dificultad en el lenguaje, causa déficits en la función ejecutiva de las habilidades 

lingüísticas de niños lo que predeciría una menor función ejecutiva de las habilidades 

funcionales. Por el contrario, si los déficits en la función de ejecución causa 

dificultades de lenguaje, las habilidades de las primeras funciones ejecutivas de los 

niños predecirían habilidades lingüísticas posteriores. Hay modelos de estudio a niños 

3 años desde los 4-5 años (preescolar) hasta los primeros 2 años de educación formal 

(edades 5-6 años y 6-7 años), donde se evaluó su lenguaje y sus habilidades 

ejecutivas en cada punto de un tiempo. Además, se replicaron hallazgos que sugieren 

que cada una de ellas : habilidades lingüísticas y las funciones ejecutivas, predicen la 

calificación de las adaptaciones del comportamiento de los niños (Eason & Ramani, 

2017). 

En el periodo de 0 a 6 años se considera una etapa crítica para los niños lo que 

requiere mucha atención, ya que no van a la escuela durante los primeros años y es el 

periodo en que necesitan más de los cuidados y la satisfacción de necesidades 

realizándolo con la familia por el impacto afectivo. De ahí la importancia de iniciar la 

estimulación en los niños desde el momento de su concepción, ya que como ser social 

alcanza su desarrollo a través de las relaciones sociales que se establecen con el 

medio, a través de actividades y comunicación con los demás. De manera preventiva 

se realizan intervenciones a niños que son susceptibles, o tienen riesgo de padecer 

algún retraso o discapacidad (prematuridad, bajo peso, etc.) para evitar o disminuir 

los efectos que puedan producir en su desarrollo (Fernández, 2011). 
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3.2 Funciones ejecutivas y el Lenguaje 

 

Existe una relación de desarrollo entre la función ejecutiva y las aptitudes lingüísticas 

durante los años de preescolar y los primeros años de la escuela, considerando si hay 

pruebas de una relación causal entre esas aptitudes y las calificaciones del 

comportamiento y la atención de los niños(as).  

(Bishop, Nation, & Patterson (2014) sugieren tres posibles modelos de la relación 

entre las debilidades de la función ejecutiva y el deterioro del lenguaje; a) las 

funciones ejecutivas ejercen una influencia causal en el desarrollo del lenguaje, por 

ejemplo, cuando hay una buena capacidad de atención puede facilitar el aprendizaje 

del lenguaje; b) las habilidades lingüísticas están relacionadas causalmente con el 

desarrollo de la función ejecutiva, ya que los niños(as) utilizan lo verbal para mediar 

ayudándolo a realizar algunas tareas de la función ejecutiva; c) aunque, no existe una 

relación causal directa a nivel cognitivo entre el lenguaje y las habilidades de función 

ejecutiva. 

Dado que tanto las habilidades ejecutivas como las lingüísticas son fundamentos 

cruciales para el aprendizaje, se examina la relación entre estas habilidades desde el 

preescolar hasta el principio de la educación formal. La muestra incluyó niños 

seleccionados por estar en alto riesgo de un aprendizaje específico, ya sea a un 

historial familiar de dislexia, como también debido a las preocupaciones sobre su 

discurso y desarrollo del lenguaje a la edad de 3 ½ años. Se demostró que las 

intervenciones tempranas de las habilidades de lenguaje oral en niños con 

deficiencias de lenguaje son eficaces, pero hasta ahora no hay pruebas de sus efectos 

en las habilidades ejecutivas. Asimismo, aunque se ha demostrado que diversas 

actividades y planes de estudio mejoran las funciones ejecutivas de los niños(as), 

faltan pruebas de que sus beneficios se extiendan más allá del control ejecutivo al 

lenguaje o la lectura. (Das & Misra, Cognitive Planning and Executive Functions : 

Applications in Management and Education, 2015) 
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3.3 El cerebro social en los niños e implicancias en sus Funciones ejecutivas 

 

Se tiene la confirmación neurocientífica cognitiva que tanto por las neuronas espejo, 

como por la interacción de emociones en otras ejecuciones y desarrollo del cerebro, 

éste es netamente social. Necesitamos de otro para aprender y para organizar 

información que implica la interpretación de lo que la carga cognitiva pueda 

obstaculizar el éxito de una tarea. 

Se ha descubierto tambien que además de la amígdala, existen varias áreas frontales 

que están implicadas en las funciones cognitivas sociales en los adultos, que durante 

un estudio sobre la percepción de las caras emocionales vs. la línea de base en los 

niños fue activados resultados interesantes. Por ejemplo, la corteza prefrontal 

ventromedial respondió a los rostros de adultos felices y en los niños, los rostros de 

niños enojados. La corteza prefrontal ventromedial ha sido implicado en la teoría de 

la mente, la atención conjunta y el procesamiento de señales sociales auto-relevantes 

(Schilbach & et.al, 2005) 

Una porción más dorsal de la corteza prefrontal adyacente a la corteza orbitofrontal 

fue activada por las caras felices de los niños. La corteza orbitofrontal es sensible al 

atractivo percibido de un rostro. La activación cerebral de esa región se da por 

respuesta a las sonrisas de los compañeros, lo que puede dar la importancia del valor 

de recompensa particular de lo que una sonrisa de un compañero puede proporcionar 

a los niños (Schilbach et al., 2005). 

Las caras enojadas de los adultos provocaron activaciones laterales del giro frontal 

medio en los niños y también en los adultos. Es posible que los niños hayan tratado 

de regular a la baja su experiencia negativa al ver el rostro de un adulto enojado 

utilizando mecanismos de reevaluación cognitiva (Schilbach et al., 2005). 

En otro estudio los participantes se sometieron a una resonancia magnética de 18 

minutos de duración. A los participantes niños y adultos se les presentaron 50 

ensayos en cada una de las cuatro condiciones, para saber, niño feliz, adulto feliz, 

niño enojado y adulto enojado. Además, de manera impredecible. se presentaron 24 

rostros de simios. Se pidió a los participantes que presionaran un botón cada vez que 
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se presentaba un rostro de simio para asegurar el mantenimiento de la atención. Cada 

estímulo se presentó durante 2000 ms con un intervalo medio entre estímulos de 2000 

ms. El orden de presentación de las imágenes fue aleatorio, incluyendo el temblor 

temporal (1500 ms, 1750 ms, 2000 ms, 2250 ms, 2500 ms) y 40 eventos nulos que 

consisten en una pequeña cruz de fijación en el centro de la pantalla con una duración 

de 2000 ms. 

 

 
Imagen 5: Ejemplos de caras de estímulo. De izquierda a derecha: Niño feliz, niño 

enfadado, adulto feliz, adulto enfadado. 
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Imagen 6: Activación funcional para niños durante la presentación de rostros de 

adultos/niños enojados/felices en contrastes de línea de base. La figura muestra dos 

vistas laterales y una sección coronal a través de la amígdala para cada contraste. La 

activación se encuentra particularmente en las áreas visuales occipitales y algunas 

áreas prefrontales, así como en la amígdala.  

 

Por lo tanto, se ha formulado que las experiencias relacionales interacciones sociales, 

pueden estar correlacionadas con las de los niños y los adultos jóvenes en desarrollo 

neurocognitivo y Funciones ejecutivas. Por ejemplo, se analizaron a niños en edad 

escolar entre 8 y 14 años y demostraron que las habilidades de FE fueron moduladas 

por el apoyo de la autonomía del profesor en el aula. Además, el comportamiento de 

apoyo del profesor estaba vinculado no sólo a la FE del niño, sino también en la 

motivación del niño. Así, los profesores que apoyan la autonomía en situaciones de 

aprendizaje se relacionan con niños que se desempeñan mejor en el ejecutivo tareas 

de función ejecutiva. Se sabe que las experiencias relacionales en los primeros años 

es establecido con un fuerte vínculo en el período sensible durante el cual las FE 

continúa desarrollándose. (Eason & Ramani, 2017) 

Por ejemplo, Bernier  (et.al, 2015) demostraron que con seguridad los niños pequeños 

atados se desempeñaron mejor en las tareas de FE en el ingreso a la escuela que sus 

compañeros inseguros, y además tenía menos problemas en FE como los reportados 

por sus profesores. Además, el nivel de sensibilidad materna, apoyo a la autonomía y 

mentalidad han demostrado estar relacionadas con FE, siendo el apoyo a la autonomía 

el predictor más fuerte de FE en bebés y niños pequeños. Apoyo a la autonomía 

materna durante los primeros 3 años de vida también predijo FE mejoradas durante el 

jardín de la infancia, y mayor rendimiento académico en la escuela primaria y 

secundaria de los niños. 
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3.4 Enseñanza de Planificación , entrenamiento 

 

Según el nivel de habilidad de los escritores, los objetivos pueden variar mucho. 

Desde el punto de vista de la planificación cognitiva, este modelo es claramente de 

planificación anticipada, en el que el planificador posiblemente siga influyendo en el 

proceso cuando lo soliciten el proponente y el evaluador. (Das & Misra, Planning in 

Writing: Compositions and Oral Narratives, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7:  (Das & Misra, Planning in Writing: Compositions and Oral Narratives, 

2015) 

 

La planificación de actividades es mejor entendida como el movimiento hacia la 

realización de los objetivos generales de la vida. La planificación de la acción 

equivale a la solución de problemas que tiene como objetivo lograr un objetivo 

particular. Un ejemplo de planificación de la acción en la escritura, es resolver los 

problemas particulares al escribir un artículo, ensayo, etc.; lo que se refiere hacia 

Planificación de actividades 
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Planificación de 

las operaciones 

Base de conocimiento 
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actividades de para-escritura. (Das & Misra, Planning in Writing: Compositions and 

Oral Narratives, 2015) 

 El objetivo del nivel de acción es determinar el objetivo específico de la tarea de 

escritura en cuestión, a menudo en relación con las demandas de tareas externas. Al 

nivel de operaciones, los planes equivalen a estrategias y tácticas, y consisten en 

trabajar hacia la solución de un problema (o parte de él) de acuerdo a las limitaciones 

impuestas por la tarea (es decir, que se cumplan los requisitos ambientales para 

hacerlo). La planificación de la operación implica la actualización de la acción del 

escritor. Esto puede implicar la traducción y transcripción en un libro, traduciendo las 

intenciones focales, o los planes locales en oraciones escritas que instancian el 

contenido deseado y objetivos retóricos. Pero también puede implicar la creación de 

pistas y memoria eficiente (Das & Misra, Planning in Writing: Compositions and 

Oral Narratives, 2015). La Base de conocimientos, tanto de los contenido como de 

métodos para localizar y evaluar, son los componentes finales del modelo y tan 

importante como los tres niveles de planificación.  

 

 

 

 

Figura 8: Las etapas que preceden a la planificación cognitiva que hace el autor, 

donde una composición pre-vista que aporta a traducir, y con ello el resultado de una 

calidad en la escritura. (Interpretación propia) 

 

3.5 La Inteligencia Ejecutiva 
 

Menkes (2005) definió la inteligencia ejecutiva como una aptitud en relación con tres 

contextos centrales de trabajo:a) la realización de tareas, b) el trabajo con y a través 

de otras personas, y c) evaluar y adaptarse.  
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 Esto incluye el pensamiento crítico ya que se puede reunir, procesar y aplicar 

información para luego identificar la mejor manera de alcanzar un objetivo particular 

o de trabajar en una situación compleja.  
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CAPÍTULO IV: FUNCIONES EJECUTIVAS Y ENSEÑANZA -

APRENDIZAJE 
 

 

4.1 Influencia de enseñanza en las Funciones Ejecutivas 
 

Aunque las diferencias de estilo cognitivo no deben influir en la instrucción en el 

aula, sigue siendo un hecho que algunas personas obtienen información fácilmente de 

una presentación visual, mientras que otros se sienten más cómodos con 

presentaciones auditivas. Aunque la mayoría estamos en el medio. Se deben tomar 

notas y resumir activamente mientras se escucha una presentación y utilizar esa 

información más tarde para cualquier toma de decisiones. 

Estas son personas que tienen menos facilidad con las presentaciones auditivas. De 

manera similar, puede haber personas que son malas recolectoras de información 

cuando esta se presenta visualmente en forma de gráficos, tablas y diagramas de flujo. 

(Das & Misra, Rational and Irrational in Managerial Behavior, 2015) 

La comprensión requiere separar el texto en jerarquía de temas, ideas principales y 

secundarias, y entender las frases que componen un texto. En cambio, los adultos, 

pueden tener una relativa debilidad en la comprensión de la sintaxis, recordando la 

secuencia de eventos o acciones. En el nivel básico, puede que odien aprender de 

memoria. (Das & Misra, Rational and Irrational in Managerial Behavior, 2015) 

(Gooch , Thompson, Hannah, Snowling, & Hulme, 2015) 

 

4.2 Tratamiento de la cognición matemática. 

 

Existen detalles de sistemas de medición que dan significado a los procedimientos 

matemáticos básicos. Un tratamiento de cómo se debe apoyar a los niños a desarrollar 

una comprensión de los procedimientos aritméticos simples y la representación de los 

números racionales se encuentra en Children Doing Mathematics. Su idea es que las 

herramientas culturales se transmiten a través de la instrucción formal, una idea 

proveniente de Vygotsky. Los niños para ser numéricos, necesitan aprender sistemas 
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convencionales, discutir el desarrollo de los conceptos matemáticos desde el 

preescolar hasta la escuela, enfatizando en la importancia de construir nueva  

información sobre el conocimiento de los niños antes de que reciban la educación 

formal.  

Si la resolución de problemas matemáticos se usa siempre en el aula, como una forma 

de practicar un procedimiento que acaba de ser enseñado por el profesor, la definición 

social de las matemáticas se convierten en el uso de rutinas escolares (Facilitation of 

Planning: Helping Children Do Mathematics, 2015)  

Para dilucidar una estrategia que involucre las funciones ejecutivas en la resolución 

de problemas, se tiene que comprender que el aprendizaje de las matemáticas se 

ocupa de dos conceptos básicos: la magnitud o el tamaño y el valor, que requieren 

dos procesos; uno es el procedimiento, que es un paso a paso, el cual es pensando en 

un problema aritmético (dividir 26 por 3), y el otro es conceptualizar o comprender el 

problema. (Facilitation of Planning: Helping Children Do Mathematics, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9: Se refiere a las habilidades que se aprenden al comenzar las matemáticas. 

Se han seleccionado cinco habilidades que se mencionan con mayor frecuencia en la 

literatura y la academia actuales. Se presentan en esta figura como preparación para 

los módulos específicos que apuntan y buscan mejorar las diferentes habilidades 

matemáticas. (Facilitation of Planning: Helping Children Do Mathematics, 2015) 
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Con esto se sugiere que la clave para la transferencia de información de las 

matemáticas, consiste en al menos dos mecanismos: la verbalización y el autohabla 

mientras se aprende, y la exposición a diferentes tipos de actividades dentro de un 

área específica de habilidad como la discriminación por tamaño/valor, Línea de 

números, y Memoria de Trabajo. La planificación/FE y el procesamiento 

simultáneo son los principales procesos para el aprendizaje de las matemáticas, con 

Memoria de Trabajo como un subconjunto de control de atención. 

Un enfoque interactivo de enseñanza que sea eficaz será aquel que promueva el 

descubrimiento guiado por el profesor, el cual se ve en los resultados del rendimiento 

de los estudiantes en los exámenes de matemáticas y que ayuda a que aprendan a leer; 

es un enfoque con dos importantes temas relacionados con la escuela, matemáticas y 

lectura. (Facilitation of Planning: Helping Children Do Mathematics, 2015; Das & 

Misra, Rational and Irrational in Managerial Behavior, 2015) 

Para exitosos resultados en las FE en rendimiento escolares niños significa trabajar 

los procesos de memoria , las que tienen fuerte correlación con los procesos 

psicométricos medidas de inteligencia, mientras que la inhibición y la atención- el 

cambio muestra correlaciones débiles con la inteligencia (Friedman y otros, 2006). 

Sin embargo, una cantidad significativa de investigaciones han demostrado que varios 

aspectos de las FE y la autorregulación, las habilidades están correlacionadas con los 

logros académicos (Eason & Ramani, 2017). 

Las habilidades de las FE permiten a los niños cumplir con las demandas de la clase 

más rápidamente,  es decir, los niños tienen mejores capacidades de atención, 

memoria de las reglas de la clase, y son más capaces de participar en las actividades 

académicas que puede permitirles beneficiarse más del contenido del ambiente 

académico que se demostró que las calificaciones de los profesores, así como las 

mediciones de FE estaban directamente correlacionados con los logros académicos en 

los niños de preescolar.  

Los estudios que miden la FE en la escuela primaria y en la escuela media temprana 

los niños de edad avanzada encontraron que las habilidades de FE de los niños antes y 

durante la escuela primaria predicen su competencia en el sexto grado (Williford, 
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2011). Además, el mismo estudio muestra que los profesores informaron mayores 

dificultades académicas y de comportamiento en estudiantes con habilidades de FE 

más débiles. Por ello y otros asuntos,  una de las quejas de los profesores de 

matemáticas es que los alumnos no saben a menudo qué técnica matemática usar en 

una nueva situación (Eason & Ramani, 2017).  
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CONCLUSIONES 
 

Las implicaciones que tienen las funciones ejecutivas al desarrollo del ser humano, son 

promordiales para el aprendizaje y los beneficios de una sociedad que llega a sus metas. 

Decir sociedad, noes una exgeración, ya que si todos los niños(as) y adolescente, que están en 

contexto educativo, podrían tomar mejores decisiones cuando adultos, podrían tener una base 

de rendimientos académicos más alto, y una vida donde cada paso está pensado y analizado 

gracias al lóbulo frontal. El que a pesar de lo que se creía, está en desarrollo hasta 

aproximadamente los 26 y 30 años, lo que define un periodo en el periodo de la adolescencia 

que es una posibilidad de realizar metodologías basadas en retos, en colaboración, y 

sobretodo tener la autonomía para planear sus metas para lograrlas con éxito. 

Desde el objetivo con el fin de de describir los descubrimientos de funciones ejecutivas 

gracias a la tecnologia de neuroimagen, se da un hallazgo por fMRI en que algunas zonas que 

se activan en atención, o en ihibición están ligadas a la amigdala, dándole una importancia a 

las emociones al momento de tener algún comportamiento. Los estudios mostrados son 

mayormente de niños, pero también se puede denotar cuál es la brecha que existe después 

con la actividad cerebral que tienen en las mismas tareas que los niños(a). El contexto escolar 

, en los estímulos cognitivos, y el tipo de crianza de los padres es crucial para que la atención 

y las habilidades de matemáticas y lenguaje se potencien desde los primeros años de infancia. 

Este apartado promueve seguir estudianto las funciones ejecutivas en diferentes contextos 

escolares a largo plazo. 

En cuanto al objetivo de identificar los procesos y beneficios de memoria, atención, y la 

Memoria de trabajo facilitan el aprendizaje, con tipos de entrenamiento muy similares a los 

que se desarrollan en pacientes con daño cerebral, obteniendo mejoría y ejecuciones en las 

tareas escolares o para incluso la industria. Los beneficios de la memoria implica 

directamente a aprendizaje, lo que proviene también del proceso entre el sistema reptiliano y 

las emociones; para memoria de largo plazo, declarativa o memoria de corto plazo.   

El objetivo planteado de presentar los beneficios de entrenamiento de las Funciones 

Ejecutivas con los procesos de aprendizaje de habilidades en contexto escolar, como la 

aritmética, gnosis visuaespacial, prácticas de desafíos, lenguaje y comprensión desde un 

diseño de manuales incorporando la teoría de carga cognitiva. Este entrenamiento comienza 

con algunos test para observar como los individuos reaccionan, o paran frente aestímulos y 

cuánto tiempo demoran en responder. Esto nos provee como profesores, una visión de 
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diversidad de los estudiantes en cuanto a su formación de las inteligencias ejecutivas. 

Esperamos que los profesores y curriculistas puedan recobrar el enfoque hacia la autonomía 

de los alumnos y las habilidades diversas para que cada uno pueda llegar a ser un aporte a la 

sociedad y a su propia vista. 
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