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Ejemplos	de	secuencias	didácticas	destinadas	a	promover	las	
FE	en	estudiantes	

• Se presentan dos ejemplos de secuencias didácticas, una, con relación a la
enseñanza de la Matemática y otra, con relación a la enseñanza de las artes, a fin
de que dispongan de un modelo o guía para pensar, diseñar y planificar nuevas
prácticas educativas.

• Se solicita que focalicen su atención en el modo en que han sido organizadas las
secuencias didácticas: objetivos propuestos, actividades a realizar, explicitación de
cómo se ejercitan las FE en cada actividad, andamiaje y modelado del docente.

• Se los estimula para que a partir de su creatividad y experiencia docente, creen
nuevas y mejores prácticas educativas destinadas a estimular el desarrollo de las
funciones ejecutivas en los estudiantes.



Funciones	ejecutivas	en	escolares:	Un	programa	de	Intervención	
desde	la	Matemática	(Cabanes-Flores,	 Clunga-Santos	 &	García-Ruiz,	 2015).	

OBJETIVO GENERAL: Potenciar las FE	planificación, control inhibitorio y flexibilidad en
escolares primarios, desde el proceso docente educativo (PDE) de la	Matemática.
DESTINATARIOS: escolares de tercer grado (Cuba).
METODOLOGÍA: Estructura en fases, integra actividades basadas en la resolución de
problemas, papel activo del alumno e importancia de la	 mediación social en el
desarrollo de las FE.

Las actividades promueven la	reflexión, la	evaluación del curso de las acciones y FE.

• Cada	una	con	objetivo,	fundamentación,	
procedimiento,	evaluación	y	cierre.	8	ACTIVIDADES



Actividad	1:	¡Espera,	primero	a	pensar!

•Disposición cognitiva-afectiva positiva hacia a la
Matemática: la necesidad de aprenderla, su
funcionalidaden la vida.

FUNDAMENTO

• control	inhibitorio	y	flexibilidad	cognitiva,	motivación	al	
aprendizaje	de	la	Matemática.OBJETIVO

Cabanes-Flores	 et	al.,		2015



PROCEDIMIENTO

1. Acordar normas de convivencia para el desarrollo fructífero del
programa

2. Normas específicas para el trabajo equipo:
§ Debemos concentrarnos en la tarea. Estar atentos. Leer con	 atención el
enunciado de las tareas. Detenernos a pensar antes de responder.

§ Antes de empezar: Preguntarnos: ¿qué nos piden hacer?, ¿qué información
nos dan?, ¿cómo podemos hacerlo?, ¿cómo seleccionar la mejor forma de
solución?

§ Resolver la tarea
§ Después de hacer la tarea: Revisar lo que hemos hecho, si	 está correcto o
hemos cometido errores.

§ Determinar en	 qué nos equivocamos, aprender de nuestros errores para
evitarlos en el futuro”.

3. La consigna es: ¡ESPERA, PRIMERO A PENSAR! Se coloca esta	
expresión en el	pizarrón.

Cabanes-Flores	 et	al.,		2015



4. LECTURA: “LA	 MATEMÁTICA”	 énfasis en la
importancia de la	Matemática para la vida y a partir
de datos de la propia historia, se realizan preguntas
que promueven que los escolares recuerden y
empleen los datos de la historia para realizar cálculos.

¿Por	 qué es importante la	 Matemática?, ¿Qué
podemos aprender con ella?, ¿La	 Matemática se
utiliza solo en la escuela? ¿Por	 qué?, ¿Qué
operaciones	matemáticas fueron realizadas durante
la historia?

Cabanes-Flores	 et	al.,	2015



6. REFLEXIÓN: ¿Qué han aprendido en la actividad de hoy?, ¿Cómo reflejaron la
importancia de la	 Matemática en su dibujo?, ¿Qué importancia tiene la	
Matemática para la vida?

7. EN CASA: Comenta a tus padres y familiares lo aprendido.

5. EVALUACIÓN Y CIERRE: Dibujo sobre la importancia
de las Matemáticas en grupos.
Los estudiantes toman decisiones a partir del criterio
colectivo, escuchan opiniones diferentes a las suyas,
variadas alternativas de	análisis, lo que permite valorar
que existen diferentes representaciones sobre el	 cómo
responder a una demanda de aprendizaje y puedan
encontrar la	solución	más acertada.

Cabanes-Flores	 et	al.,	2015



Actividad	4:	¡Organizar	 las	actividades	matemáticas	de	un	
problema!

•La	 concienvzación del orden de acciones y de las
operaciones de	 cálculo en la	 resolución de un problema
forma parte importante de la	 planificación de la actividad	
matemática y su representación mental.

FUNDAMENTO

• Estimular la planificación, con énfasis en
operaciones de cálculo.OBJETIVO

Cabanes-Flores	 et	al.,		2015



PROCEDIMIENTO

Deseas	 saber	cuántos	 libros	hay	en	 la	biblioteca	 de	la	escuela.	 La	bibliotecaria	 te	
dice:	 	“En	la	biblioteca	 hay	10	estantes.	 En	el	primer	estante	 se	encuentran	 40	

libros,	en	 los	siguientes	 8	estantes	 hay	25	libros	en	cada	uno	y	en	el	estante	 10	se	
ubica	1⁄4	de	los	 libros	del	primer	estante”.	

1.	Se	presenta	a	los	escolares	 problemas	matemáticos	 que	deben	resolver.	Se	solicita	
que		identifique	 la	secuencia	 correcta	de	pasos	o	cálculos	realizados.	Ejemplo:

2.	ACTIVIDAD:

a) ¿Cuántos	 libros	tiene	 la	biblioteca	 de	la	escuela?	

Cabanes-Flores	 et	al.,	2015



PROCEDIMIENTO

b)	 Identifique	 el	orden	de	 las	operaciones	 de	cálculo	que	utilizaste	 para	resolver	el	
problema.	

c)	 ¿Existe	solo	una	posibilidad	 de	orden	en	las	operaciones	 para	resolver	el	
problema?	

d)	 Redacta	un	párrafo:	cómo	organizaste	los	pasos	para	resolver	el	problema.	

SUSTRACCIÓN
MULTIPLICACIÓN

DIVISIÓN

MULTIPLICACIÓN
DIVISIÓN
SUMA

DIVISIÓN
MULTIPLICACIÓN

SUMA

MULTIPLICACIÓN
DIVISIÓN

SUSTRACCIÓN

Cabanes-Flores	 et	al.,	2015



PROCEDIMIENTO

Dani	preguntó	a	su	mamá	la	cantidad	de	árboles	que	hay	en	la	finca	de	su	
Pedro.	Ella	le	contestó:	para	saber	la	cantidad	encuentra	la	mitad	del	
antecesor	del	mayor	número	de	dos	cifras,	réstale	14	y	tendrás	el	resultado.	

a)	¿Cuántos árboles hay	en	la	finca	del	hermano	de	Dani?

b)	Identifique	 la	opción	correcta:	
___	Para	resolver	el	problema	primero	tuve	que	encontrar	el	mayor	
numero	de	2	cifras.	
___Para	resolver	el	problema	primero	busqué	el	antecesor	 y	luego,	el	
mayor	numero	de	2	cifras.	
___	Lo	primero	que	debo	hacer	es	sustraer	14.

c)	¿Qué	te	resultó	más	difícil	 en	la	solución	del	problema?	
Cabanes-Flores	 et	al.,		2015



2. EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA ACTIVIDAD:
• El docente analiza la importancia de concebir adecuadamente, a
través de la comprensión del problema, la secuencia de operaciones
de cálculo a desarrollar y la trascendencia del orden de pasos para
llegar a la resolución exitosa del problema.
• Se	preguntará a los estudiantes:
• ¿Es importante, para resolver un problema, organizar las operaciones
de	cálculo? ¿Por	qué?;
• ¿Cómo se han sentido en la actividad?; ¿Qué han aprendido?

PROCEDIMIENTO

Cabanes-Flores	 et	al.,		2015



Arte	del	Aprendizaje:	Una	intervención	artística	para	promover	
las	FE	en	los	niños	(Andersen,	Klausen	&	Skogli,	2019)

OBJETIVO: promover el desarrollo de habilidades creativas, FE (control inhibitorio,
memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva) y la asistencia escolar en niños.
DESTINATARIOS: 6 a 9 años (Noruega)
METODOLOGÍA: Se inserta en el currículum. Mediadores: artistas y docentes que
trabajan de manera conjunta en la planificación e implementación del programa.

• Actividades creativas	de	aprendizaje	de	seis	 disciplinas	
artísticas	 (música,	teatro,	baile,	 literatura/poesía,	 artes	
visuales,	 fotografía/digital)	 que	se	realizan	durante	1	hora	
diaria,	tres	días	a	la	semana.	 12	Semanas.

36	
ACTIVIDADES	



OBJETIVO:	Actividad	de	calentamiento	de	diferentes	partes	del	
cuerpo	siguiendo	instrucciones	verbales	y	auditivas

PROCESO	COGNITIVO:	Control	inhibitorio,	porque	los	estudiantes	
tienen	que	actuar	disciplinadamente	y	resistir	distractores.

ACTIVIDAD	1:	BAILE

Parte	1:	Actividad	de	calentamiento	

Andersen	 et	al.,	2019



1. OBJETIVO. En la actividad de hoy nos vamos a focalizar en dos cosas:
MOVIMIENTO Y CONOCERNOS. Pero antes de iniciar una actividad
física, ¿qué necesitamos hacer? …. Si, necesitamos precalentar, para que
nuestro cuerpo esté listo para trabajar.

INSTRUCCIONES

2. ACTIVIDAD: de precalentamiento y
estiramiento con música. Los
alumnos se ubican en círculo y el
docente modela cada ejercicio,
brindando las instrucciones a los
estudiantes.

Andersen	 et	al.,	2019



3. REFLEXIÓN: Dialogar con el compañero. Compartir
algo que notaron cuando realizaron la actividad. Los
docentes también comparten entre sí y tienen la
oportunidad de reflexionar sobre el
comportamiento de los estudiantes, pudieron
mantener la atención o tenían dificultades para
concentrarse.

4. ANDAMIAJE: Modificar o adaptar la rutina en base a las
características del grupo. En el caso de un grupo que se
distrae con facilidad, enlentecer los movimientos y
focalizar en la respiración. En cambio, si el grupo tiene
poca energía, movimientos más rápidos y energéticos
pueden resultar más beneficiosos.

INSTRUCCIONES

Andersen	 et	al.,	2019



Parte	2:	Actividad	principal:	Creando	un	baile	en	conjunto	

OBJETIVO: Crear una pieza de movimiento grupal a partir de movimientos
individuales realizados en la etapa de precaletamiento.

PROCESO COGNITIVO: Memoria de trabajo, porque los estudiantes deben
emplear la memoria de trabajo para recordar los movimientos de la etapa
de precalentamiento para incorporarlos en esta actividad. Flexibilidad
cognitiva, porque tienen que ser imaginativos y creativos para integrar un
conjunto de movimientos individuales en uno colaborativo y cambiar el
foco de atención de trabajar solo a trabajar juntos.

CURRICULUM: Expresión artística y oral

Andersen	 et	al.,	2019



INSTRUCCIONES

1. Para conocernos vamos a formarnos en un círculo y cada uno dirá su nombre.
Luego, jugaremos a “Pregunta y respuesta”, y entre todos repetiremos su nombre.

2. Cada uno dirá su nombre y realizará un pequeño movimiento que sienta que lo
representa o caracteriza. Algo que haces con frecuencia o que te gusta o algo que
indique como te sientes. Pregunta y respuesta. Se dan unos minutos para que
cada estudiante piense en su propio movimiento.

3. Grupos de cuatro estudiantes: Unir su “nombre-movimiento” para formar una
pieza de movimiento grupal colaborativo. No se trata de realizar el movimiento
uno después del otro, sino que tienen que pensar como integrar todos los
movimientos en uno. Cada uno de ustedes tendrá que realizar TODO el
movimiento creado y este debe incluir los movimientos de todos, de manera tal
que el movimiento final creado sea algo que los represente a todos. Primero
compartan sus movimientos y piensen como conectarlos.

Andersen	 et	al.,	2019



INSTRUCCIONES

3.	Durante	la	actividad:	¡Detenerse	y	pensar!	Chequear	el	progreso:	¿en	
qué	necesitamos		pensar	para	crear	nuestro	movimiento?	

ü Orden		de	los	movimientos
ü La	posición	inicial	y	final
ü Rapidez	y	tiempo	de	los	movimientos
ü Variar	el	peso	de	los		movimientos
ü Usar	diferentes	partes	del	cuerpo
ü Ir		de	movimiento	pequeños	a	grandes

4.	Brindar	20	minutos	para	crear	el	movimiento.

AN
DA

M
IA
JE
	

DO
CE
NT

E

Andersen	 et	al.,	2019



Parte	3:	Reflexión

OBJETIVO:	reflexionar	en	las	fortalezas	y	áreas	a	mejorar	respecto	a	nuestro	
movimiento	grupal.

PROCESO	COGNITIVO:	Flexibilidad	cognitiva	y	metacognición	porque	los	
estudiantes	tienen	que	mirar	su	trabajo	desde	una	perspectiva	diferente,	
analizarlo	y	reflexionar	sobre	de	manera	concisa.

Andersen	 et	al.,	2019



• Formarse en un gran círculo. Con tu grupo acuerde una cosa que
piensan que fue realmente buena acerca de su movimiento grupal y
un aspecto que creen deben mejorar.

Parte	3:	Reflexión

1.	Compartir	con	todo	el	grupo,	
primero	la	fortaleza.
2.	Compartir	con	todo	el	grupo,	lo	
que	desearían	mejorar.	

Se	agradece	a	todos	por	el	trabajo	realizado	y	por	compartir	sus	
reflexiones.	

Andersen	 et	al.,	2019



REFLEXIONES	 FINALES…	

Conocimiento	 científicamente	 fundado	sobre	la	 implicancia	 de	las	
FE	en	las	trayectorias	de	aprendizaje	

Abanico	de	técnicas	 y	estrategias	 insertables	 dentro	del	currículum	
educativo	destinadas	 a	la	promoción	de	las	FE	en	 los	estudiantes

El	docente	tiene	un	rol	clave	en	desarrollo	cognitivo	de	los	estudiantes.

Durante	la	actividad	escolar,	 el	docente	modela	capacidades	 de	autorregulación,	
brinda	oportunidades	 para	la	puesta	en	práctica	de	las	FE	y	andamia	su	desarrollo.

Brindar	instancias	de	formación	profesional	a	docentes	y	educadores	a	fin	de	
brindarles:	



Modelado
Sistemático

Práctica	
Guiada

Práctica	
Autónoma

Reflexión	
sobre	la	
práctica

Enriquecer	 las	prácticas	áulicas	 incorporando	estrategias	 de	manera	
sistemática,	 sostenidas	 en	el	tiempo		a	fin	de	promover	las	capacidades	 de	

autorregulación	 de	sus	estudiantes,	 basándose	 en:

El	efecto	acumulativo	 de	las	prácticas	de	enseñanza	permitirá	el	pasaje	de	la	
heterorregulación	 a	la	autorregulación,	 contribuyendo	a	desarrollar	estudiantes	

autónomos,	 creativos	y	críticos.	

Las	intervenciones	 resultan	 exitosas	 cuando	se	tiene	 un	especial	 cuidado	en	su	
implementación,	 cuando	son	sistemáticas,	 incluyen	el	juego,	la	creatividad,	son	
motivantes	 para	los	alumnos,	 incluyen	reflexión	sobre	 la	práctica ofreciendo	

soporte	con	mira	a	la	autorregulación.	



Emplear	estrategias	 para	ayudar	a	los	escolares	 a	mejorar	sus	FE	no	es	una	tarea	
sencilla,	 requiere	creatividad,	perseverancia	 y	la	aceptación	 de	que	

probablemente	 no	funcione	 para	todos	 los	estudiantes,	 ni	para	todos	de	igual	
forma	y	en	algunos	casos	será	necesario	 adaptar	 las	estrategias	 al	grupo	de	

escolares	 y	al	contexto	de	 la	clase.	

Los	desafíos	 son	muchos	y	consideramos	 que	el	 inicio	es	promover	la	formación	
de	los	educadores	sobre	el	rol	de	las	funciones	 ejecutivas	 en	el	aprendizaje	y	

sobre	prácticas	de	enseñanza	eficaces	 en	cada	área	del	conocimiento	 y	en	todos	
los	niveles	de	la	educación.	

Los	docentes	 aprenderán a	mirar	la	realidad	educativa	desde	 un	nuevo	marco	
conceptual:	 el	 lente	de	las	FE.	Aprendan	a	considerar	situaciones	 cotidianas	 del	

contexto	como	oportunidades	 para	estimular	 las	FE	de	sus	estudiantes.



Resulta	 necesario	 la	conformación	de	equipos	 interdisciplinarios	 que	permita	
integrar	visiones	 y	recursos	a	fin	de	diseñar	estrategias	 cada	vez	más	efectivas	y	

ajustables	 a	la	diversidad	de	los	contextos	educativos.

La formación	de		docentes y	educadores	 en	neuropsicología	 puede	constituirse	
en	una	política	 de	prevención	y	promoción,	que	contribuya	al	desarrollo	

educacional	 de	los	niños	y	adolescentes,	 garantizando trayectorias	escolares	
continuas	 y	exitosas.

Garantizando	equidad	 e	igualdad	de	oportunidades	 aprendizaje	para	quienes	más	
lo	necesitan.	 Política	 de	promoción	de	la	salud,	el	bienestar	 y	la	calidad	de	vida.	

¡Muchas gracias por participar y compartir este espacio de capacitación!
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Aquellas	instituciones	educativas	que	requieran	asesoría	para	el	diseño	y	aplicación	de	
intervenciones	destinadas	a		promover	las	FE	en	los	estudiantes,	pueden	contactarme	a:	

celinakorze@gmail.com /	ckorzeniowski@mendoza-conicet.gob.ar


