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FUNCIONES EJECUTIVAS

• Las funciones ejecutivas constituyen uno de los 
aspectos más distintivos del ser humano, en tanto 
posibilitan la capacidad de actuar con un propósito y de 
manera autorregulada en los variados contextos de 
interacción social.  

• La literatura científica ha documentado su importancia 
en la salud, el bienestar, en la calidad de vida, el 
establecimiento de relaciones sociales positivas, en el 
éxito profesional y académico.

Diamond, 2013; Blair & Raver, 2014; Willoughby, Blair, Wirth, Greenberg & The Family Life Project Investigators, 2012



Las FE son funciones cognitivas de alto orden involucradas en 
la regulación, supervisión y control de las acciones, 

cogniciones y emociones necesarias para alcanzar metas, 
resolver problemas y dar respuesta a situaciones novedosas o 

complejas (Diamond, 2013; Hughes, 2011; Korzeniowski, 2015). 

Set de capacidades de control cognitivo

Comportamiento autorregulado, 
flexible y ajustado a las 
demandas del contexto

FUNCIONES EJECUTIVAS



Las FE trabajan interrelacionadamente siendo responsables 
de la autorregulación del comportamiento

FUNCIONES EJECUTIVAS

Blair & Raver, 2014; Diamond, 2013; Miyake et al., 2000; Korzeniowski et al., 2017b; Walk et al., 2018
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Las FE juegan un rol crítico en el desarrollo cognitivo, social y 
emocional de niños y adolescentes, y predicen numerosos  

hitos en la vida.

• Buen desempeño escolar 
• Relaciones sociales 

propositivas 
• Bienestar emocional 
• Salud  
• Autorregulación conductual

• Salud 
• Calidad de vida 
• Mayores logros académicos 
• Mayores logros laborales 
• Menor incidencia de 

trastornos de conducta

NIÑEZ  ADULTEZ

Las FE son consideradas factores críticos para el desempeño escolar, 
aprendizaje exitoso y favorece un mayor ajuste del niño al contexto escolar.

Best et al., 2011; Blair & Raver, 2014; Diamond, 2013; McKinnon & Blair, 2018; Fuhs, et al., 2014; Korzeniowski et al., 2016; Moffitt et al., 2011; Nyroos et al., 2018; Walk et al., 2018

FUNCIONES EJECUTIVAS



FUNCIONES EJECUTIVAS Y RENDIMIENTO 
ESCOLAR

Las investigaciones evidencian cuán importantes son las funciones 
ejecutivas en la vida cotidiana de los escolares.

Best et al., 2011; Blair & Raver, 2014; Hodgkinson & Parks, 2016; Korzeniowski et al., 2016, 2017; Pureza & Fonseca, 2017; McKinnon & Blair, 2018; Fuhs, et al., 2014; Korzeniowski et al., 2016

Iniciar y completar tareas, establecer metas, focalizar la 
atención, planificar y organizar actividades, sostener el esfuerzo 

y perseverar frente a las dificultades, reconocer nuevas 
situaciones, formular planes alternativos cuando eventos 

atípicos ocurren, ajustar el comportamiento al contexto escolar 
y reflexionar sobre el proceso de aprendizaje.

En este sentido, las FE ayudan a los escolares a manejar las 
demandas del contexto escolar y las demandas específicas de los 

procesos de aprendizaje.



Nuevas 
experiencias y 
aprendizajes

Potencian los procesos 
de aprendizaje

En la etapa escolar, los niños realizan importantes avances 
en las FE y en las competencias escolares de manera 

simultánea, sugiriendo la superposición de procesos de 
desarrollo.

Funciones 
Ejecutivas Escolarización

Fuhs, Nesbitt, Farran & Dong, 2014; Korzeniowski, 2011; Korzeniowski et al., 2016, 2018. 



3 a 5 
años

6 a 8 
años

10 a 12 
años

15 a 19 
años

Primera 
Infancia Adultez

El desarrollo del funcionamiento ejecutivo puede ser promovido y 
estimulado a través de adecuadas experiencias (Armstrong et al., 2006). 

DESARROLLO DE LAS FE

• Su extenso desarrollo se asocia con la lenta maduración del córtex prefrontal 
y sus conexiones corticales y subcorticales, que configuran el sustrato 
neuroanatómico de las FE.  

• Crea diversas ventanas de oportunidad en las cuales la plasticidad cerebral 
está incrementada y la experiencia tiene el máximo impacto en el desarrollo del 
cerebro.



El desarrollo de las FE resulta de la interacción entre la maduración del 
cerebro y la influencia del ambiente. 

Armstrong et al., 2006; Bardack & Obradović, 2019; Blair & Raver, 2014; Bernier et al., 2012; Bibok et al., 200; Bronnfrenbener & Morris, 2006; Diamond, 2013; Gerrard & Soriano, 2020; Hackman et al., 2010; Hoff, 2003; Hu et 
al., 2020; Hughes, 2011; Korinek & deFur, 2016; Korzeniowski et al., 2020; Matute et al., 2009; McKinnon & Blair, 2018; Nyroos et al., 2017; Rosen et al., 2014; Spruijt et al., 2018; Suntheimer & Wolf, 2020; Vandenbrouck et al., 

2018; Weiland et al., 2013

NIÑO

FAMILIA

ESCUELA

COMUNIDAD

ESCUELA 
๏Calidad educativa 
๏Recursos 
๏Relaciones entre pares 
๏Rol del docente  
๏Clima escolar 
๏Manejo de la clase 
๏Soporte emocional  
๏Modelado de las FE  
๏Andamiaje de las FE

NIÑO 
๏Salud, nutrición 
๏Maduración SNC 
๏Estrés 

FAMILIA 
๏Nivel educativo 
๏NSE 
๏Estrés 
๏Estimulación 

cognitiva 
๏Sensibilidad materna 
๏ Interacciones 

colaborativas 

COMUNIDAD 
๏Prácticas de socialización 
๏Valores y normas  
๏Redes de apoyo 



Estrés                     
Depresión 
Ansiedad

PANDEMIA, ESTRÉS Y FUNCIONES EJECUTIVAS

COVID-19                   
Encierro 

Falta de contacto social 

Fatiga 
Desmotivación 
Problemas de sueño 
Letargo 
Miedo 
Irritabilidad 
Baja productividad 
Pesimismo 
Malos hábitos de 
alimentación 
Dificultad para 
establecer rutinas 
Adicciones

ESTRESORES

SÍNTOMAS

Bocknek, 2020; Hunter et al., 2019; Landowski, 2020; Lyons & Malcom, 2020; Stenfors et al., 2019 



PANDEMIA, ESTRÉS Y FUNCIONES EJECUTIVAS

Flexibilidad 

Planificar

Toma de decisión

Irritabilidad

Olvidos

Futuro: incertidumbre

Enfocados y ocupados 
en la sobrevivencia

Conductas básicas

Miedo 
Enojo 

Agresión

Impacta negativamente

Problemas de atención

Estrés 
prolongado

Funciones  
Ejecutivas

Bocknek, 2020; Hunter et al., 2019; Landowski, 2020; Lyons & Malcom, 2020; Stenfors et al., 2019 



¿Es posible promover las FE de los estudiantes en tiempos de 
pandemia?



Dos vías se han identificado mediante las cuales los educadores 
promueven el desarrollo de las FE de sus estudiantes: una 

implícita, mediante el modelado de las FE en las actividades 
escolares; y otra explícita, mediante el andamiaje de las 

capacidades de autorregulación de sus estudiantes.

CURRÍCULA 
ENRIQUECIDA

Actividades y prácticas destinadas a promover el 
desarrollo de las FE de los estudiantes insertas dentro de 
la curricula escolar.

Rol del docente como mediador del desarrollo cognitivo de sus 
estudiantes

Anderson et al., 2020; Bardack & Obradovic, 2019; Diamond & Lee, 2011; Diamond & Ling, 2016; Janz et al., 2019; Keenan et al., 2019; Korinek & deFur, 2016; Korzeniowski et al., 2017; Walk et al., 2018



Los docentes modelan las FE

✓ Planifican y secuencias las tareas de 
aprendizaje.

✓ Organizan y estructuran la clase 

✓ Resisten distracciones

✓ Controlan las frustraciones 
mientras mantienen un buen clima 
escolar.

✓ Usan la flexibilidad para 
encontrar diferentes soluciones a 
los problemas

Bardack & Obradovic, 2019; Bernier et al., 2010; Hodgkinson & Parks, 2016; Keenan et al., 2019; Korinek & deFur, 2016; Raver et al. 2012; Rosen et al., 2014

✓ Monitoreo del proceso el proceso 
de aprendizaje: destacando 
logros y señalando nuevas metas



Andamiaje de las FE de los estudiantes

El andamiaje de las habilidades de planificación y flexibilidad 
cognitiva ofrecido por los educadores se asoció con mejoras en las 

FE de sus estudiantes seis meses después(Bardack & Obradovic, 2019).

Bardack & Obradovic, 2019; Bernier et al., 2010; Hodgkinson & Parks, 2016; Keenan et al., 2019; Korinek & deFur, 2016; Raver et al. 2012; Rosen et al., 2014

Andamiaje es un soporte ajustable y transitorio que le permite a los 
estudiantes a resolver problemas que ellos no podría resolver sin ayuda.

✓ Asistir en el uso de agenda escolar

✓ Andamiar la toma de notas

✓ Estimular la creatividad 

✓ Ayudarlos a considerar diferentes 
perspectivas



CURRÍCULA 
ENRIQUECIDA

SECUENCIAS 
DIDÁCTICAS

DESTINADAS A FORTALECER LAS 
FE DE LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES



OBJETIVOS

INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Señalar el proceso de aprendizaje y las FE que se 
trabajarán.

Presentación de la actividad. Consignas claras y que 
permitan la comprensión del alumno: el qué, cómo y 
para qué de la actividad. 

Actividades a realizar: especificar cómo estimularán las 
FE seleccionadas e indicar el andamiaje ofrecido por el 
docente.

Reflexión sobre la actividad o experiencia. Promover la 
autoevaluación, automonitoreo y autocorrección.

ESTRUCTURA DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS



JUGANDO HACEMOS MATEMÁTICA (0-03-4152)

Elaborar juegos didácticos atractivos, a fin de aplicar 
saberes matemáticos aprendidos y estimular las FE: 
flexibilidad cognitiva, planificación, control inhibitorio, 

memoria de trabajo y metacognición. 

OBJETIVO

DESTINATARIOS

METODOLOGÍA

Alumnos 7mo y 1er año

• Actividades incluidas en el currículo escolar.  
• Mediadores: profesores de Matemáticas y 

Ciencias.  
• Duración: 1 mes, 1 clase semanal.  
• Evaluación: rúbrica, exposición y puesta en 

práctica del juego. 



Actividad 1: ¿Qué juego crearemos?

OBJETIVO: Elección del juego a crear y establecimiento de las 
reglas para jugar. Trabajo en equipo.

FE: Flexibilidad cognitiva y pensamiento creativo, porque los 
estudiantes deben inventar un nuevo juego utilizando los saberes 

matemáticos aprendidos.  Habilidades de planificación y 
organización, porque los estudiantes deben establecer una meta y 
secuenciar los pasos para alcanzarla. Control inhibitorio, ajustar su 

conducta al trabajo en equipo.

ANDAMIAJE: El docente modela la actividad con indicaciones 
verbales  y dando visualmente pautas a seguir. Asiste en la 

identificación del objetivo y secuenciación de los pasos. Establece 
expectativas de conducta y compromiso, con acuerdos visuales; uso 

de  señales de alerta (tarjeta roja y verde) y sistemas de refuerzo 
positivos.



Actividad 2: Reglas del juego

OBJETIVO: Elaborar las instrucciones del juego.

FE: Organización del pensamiento y las ideas, secuenciar y 
jerarquizar las ideas e información. Expresión clara de las 

instrucciones. Memoria de trabajo, porque los alumnos deben 
realizar cálculos mentales, establecer conexiones entre lo aprendido y 
los nuevos contenidos. Atención seleccionar información relevante, 

sostener el foco atencional resistiendo a la interferencia de los 
distractores y distribuir la atención en diversas tareas.

ANDAMIAJE: El docente gestiona los procesos atencionales 
tomando en cuenta los intereses y motivaciones de los estudiantes. 



Actividad 3: Material del juego

OBJETIVO: Elaborar el material del juego (tableros, cartas, ruletas, 
fichas), el cual será vistoso, llamativo y que invite a jugar.

FE:  Habilidades de organización, implica tener un sistema de 
organización y selección de materiales. Flexibilidad cognitiva  y  

pensamiento creativo o divergente, porque los grupos tienen que 
diseñar los materiales, personajes, las preguntas utilizando su 

creatividad e imaginación.

ANDAMIAJE: El docente brinda retroalimentación específica y 
dirigida a la tarea para permitir a los estudiantes saber que están 

haciendo bien y que tiene que revisar. 



Actividad 4: ¡A jugar!

OBJETIVO: Compartir el juego y explicar a otros las reglas del juego. 
Guiar el desarrollo juego. 

FE:  Memoria de trabajo, porque tienen que actualizar y mantener 
en la mente las reglas del juego para poder explicarla a sus 

compañeros y guiar el desarrollo del juego. Atención, focalizar su 
atención en el desarrollo del juego para asistir a sus compañeros. 
Organización de ideas, porque deben explicar con claridad los 

pasos y reglas del juego. 

ANDAMIAJE: El docente brinda retroalimentación específica y 
dirigida a la tarea para permitir a los estudiantes saber que están 

haciendo bien y que tiene que revisar. 



Actividad 5: Reflexión final

OBJETIVO: Reflexionar sobre la experiencia realizada. 

FE:  Metacognición, porque los estudiantes tiene que autoevaluar la 
tarea realizada, reflexionar sobre lo aprendido, señalar lo que más 
disfrutaron de la actividad y los obstáculos que debieron resolver.

ANDAMIAJE: El docente formula preguntas específicas para ayudar 
a los estudiantes a  reflexionar sobre la experiencia:¿qué aprendimos 
en la actividad?, ¿para qué nos sirve este aprendizaje?, ¿qué parte 

nos gustó más de la tarea?



• Participantes: 735 docentes 

• Curso Virtual: Tres Módulos Teórico-Prácticos 

• MÓDULO I: La implicancia de las FE en el aprendizaje y el 
desarrollo saludable de los estudiantes. Evaluación de las FE de sus 
estudiantes: Inventario de Funciones Ejecutivas (Korzeniowski, 2019) 

• MÓDULO II: Rol del docente: mediador del desarrollo cognitivo. 
Autoevaluación de las prácticas áulicas: Inventario de pautas 
educativas destinadas a promover las capacidades de 
autorregulación de los estudiantes (Korzeniowski, 2019) 

• MÓDULO III: Técnicas y estrategias para enriquecer la currícula 
educativa con actividades y juegos destinados a promover las FE. 
Modelos de secuencias didácticas.

Experiencia de Articulación 2019



85 
SECUENCIAS 
DIDÁCTICAS

36 Interdisciplinarias 

15 Familia-Escuela  

94% identificaron las FE a fortalecer

Matemática, Lectura, 
Talleres de Escritura, 
Educación Ambiental, 

Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales, Educación Física, 
Artes, Idiomas, Educación 

Sexual, Alimentación 
Saludable, etc.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

Atención

Control Inhibitorio

Memoria Trabajo

Flexibilidad Cognitiva

Planificación

Organización

Metacognición

78 %72 %72 %69 %64 %57 %64 %

Núcleos de Articulación 2019



83% los núcleos informaron las actividades que utilizarían para 
andamiar el desarrollo de las FE de sus estudiantes

Atención
• Recursos variados: videos, 

páginas web, imágenes 
satelitales, juegos, canciones. 

Control 
Inhibitorio

• Señales visuales 
• Juegos y actividades al aire libre

Memoria de  
Trabajo

• Ayudar a los estudiantes a realizar 
cálculos mentales usando juegos de 
cartas y crucinúmeros.

Planificación

• Ayudar a los estudiantes a diseñar el 
calendario escolar.  

• Brindar los pasos para diseñar un anuncio 
publicitario



Organización

• Modelar el proceso de toma de notas. 
• Brindar soporte para la organización de las ideas antes de 

escribir un reporte.

Metacognición

• Grillas de autoevaluación 
• Formular preguntas para promover el automonitoreo

Flexibilidad Cognitiva

• Lluvia de ideas 
• Ayudar a los estudiantes a crear nuevos juegos de 

mesa



¿Qué FE promover en los estudiantes en tiempos de 
pandemia y con qué estrategias?



¿Qué FE promover en los estudiantes en tiempos de 
pandemia?

ATENCIÓN 

PLANIFICACIÓN
ORGANIZACIÓN 

FLEXIBILIDAD 

Problemas para 
focalizar y sostener 

la atención

Incertidumbre 
futuro

Conductas 
automáticas y 

rígidas. Dificultad 
ante el cambio.



ATENCIÓN

Reflexionar sobre el proceso atencional de los estudiantes durante las clases virtuales 
y educación a distancia: qué capta su atención, qué tipo de actividades los ayuda a 
mantenerse enfocados por más tiempo, qué los motiva, qué actividades disfrutan más. 

Ajustar la duración de las actividades en base a la modalidad de enseñanza: videos 
cortos, clases virtuales claras, precisas, breve y variadas. 

Técnica de relajación y mindfulness: inicio de la clase y/o cuando los estudiantes sientan 
inquietud, cansancio. Antes de iniciar las actividades o tareas. 

๏ Mindfulness y reflexión antes de la acción: controla el stress, mejora la atención y el 
control del comportamiento.

๏ Ej: Enfocar 5 minutos la atención a nuestra postura, nuestro cuerpo, respiración, 
antes de iniciar una tarea. 

๏ Manual gratuito: En tiempos de desastre ¿cómo hacer frente al estrés emocional de 
una gran catástrofe? https://www.disastercopingresources.com/disastershock-manual



Variar los materiales y los métodos de enseñanza: usar recursos 
variados. Involucrar diferentes canales sensoriales. 

✴ Contacto con la naturaleza
✴ Objetos, animales, lugares favoritos del hogar, barrio o plaza: mascota, 

juguete, instrumento, tomar fotos de objetos favoritos del jardín, de mi casa, 
narrar y describir sobre ellos. 

✴ Videos o canciones para estimular la atención.

Favorecer la autoexpresión: escritura, pintura, dibujo, arte. 

Involucrar la experiencia personal, los intereses y motivaciones.

Dar un formato lúdico a las tareas y actividades: juego de cartas, 
crucinúmeros, palabras cruzadas. 

Estimular la autoevaluación de la atención: ¿Qué me gustó de las 
tareas?, ¿Pude atender a la tarea?, ¿Qué fue lo que más captó mi 
atención?, ¿Por qué me resultó difícil atender a la tarea?, etc.

Brindar retroalimentación positiva

ATENCIÓN



FLEXIBILIDAD COGNITIVA

• Promover el juego y la creatividad 

• Permitir espacios para que los niños y adolescentes valoren cómo han 
podido adaptarse a la situación de pandemia.  

• Reconocer nuestros cambios y valorarlos positivamente.  

• Estimular la autoexpresión a través de diferentes canales: dialogar, dibujar, 
escribir, sobre nuestros sentimientos y emociones.  

• Cambiar pensamientos negativos por otros más positivos. 

• Estimular el pensamiento divergente. 

• Considerar diferentes acercamientos a los problemas, considerar diversas 
perspectivas de una situación (historia). 



• Pensar distintas respuestas a una pregunta. 

• Valorar diferentes maneras de resolver una tarea. 

• Variar la agenda, los materiales.  

• Dar tareas de escritura creativa. 

• Asignar proyectos especiales que sean de interés de los alumnos.  

• Favorecer proyectos o tareas al aire libre y el contacto con la naturaleza. 

• Ayudar a los niños a dar respuestas creativas a las tareas.  

• Presentar problemas y pensar soluciones diversas.  

• Usar lluvia de ideas. 

• Retroalimentación positiva

FLEXIBILIDAD COGNITIVA



• Técnica para la resolución de problemas 

• Ej: Escuchar un cuento o ver una película: 

★ Identificar el problema. 

★ Definir el problema de manera concreta y operativa. 

★ Identificar las señales emocionales.  

★ Usar la lluvia de ideas para generar posibles soluciones al 
problema.  

★ Evaluar cada solución y sus consecuencias a corto, 
mediano y largo plazo.  

★ Elegir la solución más efectiva

FLEXIBILIDAD COGNITIVA



• Juegos de clasificación 

• Brindar un conjunto de 
imágenes, objetos, palabras, 
números 

• Solicitar que los ordenen de 
acuerdo a diferentes criterios: 
tamaño, color, uso, forma.   

Pez Pan

Delfin Dulce

Clasificar usando dos categorías:  
grafo-fonológica (inicio p o d) 
semántica (animal o comida)

FLEXIBILIDAD COGNITIVA



• Planificación de tareas o actividades: modelado y andamiaje 

• Visión del todo y sus partes: visión previa del proyecto entero e 
identificar las partes o los requerimientos individuales. 

• Ayudar al estudiante a dividir la tarea en partes más pequeñas y 
manejables. 

• Permitir que elija tipo de proyecto, el modo en que desea realizarlo.  

• Pedir a sus alumnos que escriban o grafiquen los planes en detalle, 
gradualmente está tarea se irá automatizando. 

• Gestión del tiempo: revisar y repasar el conocimiento de los alumnos 
acerca de la temporalidad.  

• La secuencia de proyectos pictóricos o visuales: supone un línea de 
tiempo visual y movible de un proyecto. 

PLANIFICACIÓN



Identifique el objetivo: corto, medio 
o largo plazo.

Objetivo complejo: subdividirlo en 
metas pequeñas, realistas y 

manejables.

Identificar y secuenciar los pasos

Convertir cada paso en una tarea. 
Lista de verificación.

Elaborar un mapa que vincule al 
objetivo mayor con las submetas y 
que establezca límites de tiempo. 

META: específica, 
medible, alcanzable, 
relevante, temporal 



META: Hacer un dibujo de mi mascota 

Paso1: Observar a mi mascota por unos minutos

Paso 2: Buscar los materiales: colores, lápiz, goma, hojas.

Paso 3: Pensar cómo voy hacer el dibujo

Paso 4: Dibujar

Paso 5: Sacar foto del dibujo

Paso 6: Enviar a mi maestra 



Andamiaje de las habilidades de planificación 

• Cambiar el ambiente físico o social: diseñar recordatorios, 
colocar carteles, un calendario escolar, lista de tareas. 

• Modificar la tarea para que los escolares puedan alcanzarla: 
abreviar, dividir. 

• Si los niños tienen dificultades en iniciar la tarea, utilizar un 
recordatorio que ayude a señalar el inicio de la tarea.  

• Uso de incentivos y retroalimentación positiva cada vez que el 
estudiante denote habilidades de planificación y organización. 

(Dechausay, 2018)



Brindar estrategias para organizar las actividades escolares, el 
tiempo y los materiales.

• Asistir a los estudiantes a crear una rutina y esquema horario para 
la realización de las actividades escolares, atendiendo a la singularidad. 

• Dar pautas o actividades que involucren la organización y limpieza 
del lugar de trabajo.  

• Uso de agenda y planificadores diarios/semanales: construir 
estimulando la creatividad e interés de los estudiantes. 

• Variar los sistemas de organización

ORGANIZACIÓN

➡Código de colores 
➡ Alfabético 
➡En base al uso  

➡ Pasado, Presente y Futuro 
➡ Basado en la estética visual



Lista de tareas y 
verificación

Calendario escolar

Planificador semanal

Los docentes tienen que guiar su uso e incorporarlo dentro de 
las tareas y actividades.

La finalidad de ir delegando la responsabilidad al estudiante es 
que él se vuelve más auto-suficiente en su planificación y 

organización. 



Brindar estrategias para organizar el pensamiento y las ideas

• Notas y resúmenes antes de la actividad o tarea a realizar.  

• Se puede brindar un folleto, una nota o resumen de los contenidos que ellos 
van a aprender. Ruta de aprendizaje. 

• Ayuda a que los estudiantes identifiquen los puntos centrales de lo que van 
aprender, contribuye a la comprensión del material, anticipa la temática y 
modela como organizar. 

• Identificar la idea principal de un párrafo: encontrar la oración que resume 
la idea o inferirla. 

• Identificar las ideas centrales de un texto: identificar, conectar y graficar. 

• Identificar y organizar las ideas de un capítulo: títulos, secciones. Unidades 
manejables que favorecen la comprensión.

ORGANIZACIÓN



๏ Contacto con la naturaleza: utilizar los cinco sentidos. 

๏ 20 minutos disminuye el 18.5% del cortisol (marcador del estrés) en sangre 

๏ Exposición al sol: mejora el sistema inmune. 

๏ Alimentación saludable: frutas, vegetales, nueces.  

๏ Ejercicio físico: 30 minutos por día mejora la circulación sanguínea en el 
cerebro e incrementa la secreción de neurotransmisores que ayudan a crear 
neuronas: aprendizaje y la memoria. Aumenta la atención.   

๏ Higiene del sueño  

๏ Establecer una rutina 

๏ Fortalecer la Resilencia: identificar fortalezas. ¿Cuánto hemos hecho hoy? 
¿Cómo hemos enfrentado las dificultades? Atesorar nuestros logros. 

๏ Promover y valorar la autoexpresión a través de diferentes canales.

RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR EL ESTRÉS 
ASOCIADO CON LA PANDEMIA



CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

La relevancia de fortalecer las FE de los niños y 
adolescentes surge de la importancia de incrementar sus 

recursos para el aprendizaje y su desarrollo saludable.  

Las FE de los estudiantes pueden ser promovidas por 
intervenciones educativas, tales como la aplicación de 

currículas enriquecidas.  

Subraya el rol del docente como mediador del desarrollo 
cognitivo de sus estudiantes y señala la necesidad de 

transferir conocimientos y estrategias destinados a 
enriquecer las actividades de enseñanza-aprendizaje.



PPA 2018 y 2019: los educadores mendocinos 
incorporaron y utilizaron las estrategias sugeridas para 

crear nuevas y mejores prácticas educativas.

Reflexionar sobre cómo andamiar el 
desarrollo de las FE de los estudiantes y 

diagramarlo en acciones concretas, no es 
una tarea sencilla. 

Los docentes pudieron superar este desafío y 
desarrollaron ideas sobre cómo adaptar sus prácticas 
pedagógicas y actividades educativas cotidianas para 

promover las FE de sus estudiantes.



Pandemia: el desafío se redobla 

• Actividades simples, lúdicas y motivantes: salud, disminución del 
estrés, promuevan resilencia, destaquen lo positivo. 

• Promover la atención, planificación, organización y flexibilidad.  

• Creatividad, flexibilidad: recursos y métodos variados. 

• Planificación y sistematicidad en la aplicación de las estrategias. 

• Mayor heterorregulación: modelado y andamiaje docente. 

• Reflexión sobre las nuevas prácticas educativas: identificando 
fortalezas, capitalizando logros y escuchando las voces de los 
estudiantes.  

• Trabajo en equipo 



Prácticas  
Educativas

Neurociencias 
Cognitivas

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.

Articular perspectivas, conocimientos, experiencias y 
objetivos para co-construir prácticas educativas 

enriquecidas.



La formación de  docentes  y educadores en 
neurociencias  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.  

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 su atención!



Educación en tiempos de pandemia: ¿cómo 
promover las funciones ejecutivas de los 

estudiantes?
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