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RESUMEN
El presente escrito describe el funcionamiento ejecutivo
de estudiantes, valorando la percepción que los maestros tienen de su desarrollo en el segundo ciclo de la
educación primaria. Se detallan aquellos comportamientos que docentes y alumnos ponen en juego durante el
despliegue de las clases, a modo de comprender la lógica
en que determinadas funciones ejecutivas se plasman
en los comportamientos de alumnos y docentes dentro
del aula. La investigación se desarrolla dentro de los lineamientos de diseños de investigación mixtos, con 159
alumnos, y para la recolección de datos se utilizó una
guía de observación y un cuestionario con respuestas cerradas. Los resultados muestran una tendencia a un mejor manejo de las funciones ejecutivas en el transcurso
de la escolarización, resultados que permiten pensar en
estrategias para ser revisadas y pensadas desde y en el
aula misma.
Palabras clave: funciones ejecutivas, escuela primaria,
autorregulación, clases.

aceptado: 10 de enero 2020

ABSTRACT
WThe present study describes the executive functioning
of primary education students, assessing the perception
that teachers have of their deployment in the second
cycle of primary education. Likewise, the behaviors that
teachers and students put into play during the teaching
of classes are detailed, in order to understand how the
valued executive functions are reflected in the behavior
of students and teachers in the classroom. The research
is developed within the guidelines of mixed designs, with
159 students, and for the data collection an observation
guide and a questionnaire with closed answers are used.
The results show a trend towards greater management
of executive functions throughout schooling, results that
allow us to think about strategies to work them from the
classroom.
Key word: executive functions, primary school, self-regulation, classes.

INTRODUCCIÓN
Las Neurociencias constituyen un campo disciplinario de
gran desarrollo, dejando en evidencia la complejidad del
cerebro humano, de su funcionamiento y mostrando un
gran interés hacia el campo de la educación posibilitando
quizás una mayor comprensión acerca de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Cohen Imach, Contini, Coronel y Caballero (2008) postulan que la escolarización ocupa en el desarrollo de los
niños un lugar destacado ya que promueve la adquisición
de nuevos modos de pensar, favorece la inserción social
y permite la adquisición y construcción de conocimientos necesarios para un desenvolvimiento eficaz en la vida
diaria, así como también para una posterior inclusión en
el mundo del trabajo.
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En el entramado conceptual de las Neurociencias, encontramos que los estudios de las funciones ejecutivas
contribuyen ampliamente cuando se piensa en la educación, cuando niños y docentes, se disponen a llevar a
cabo tareas de aprendizaje (Cabanes, Colunga, García,
2018; García, Rodríguez, González-Castro, Álvarez-García & González-Pienda, 2016; Betancur-Caro, Molina, &
Cañizales-Romaña, 2016). La educación, en los últimos
años ha recibido aportes significativos de las investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro humano que
han incrementado el entendimiento de algunos de los
procesos cognitivos que son la base de los aprendizajes
(Korzeniowski, 2011; Yoldi, 2015).

Desde esta perspectiva, el escrito profundiza en el funcionamiento ejecutivo de estudiantes de nivel primario
de educación a partir de considerar la percepción que los
maestros tienen de su despliegue en las aulas de segundo ciclo de la educación primaria, esto es, 4to, 5to y 6to
grado. Asimismo, se detallan aquellos comportamientos
que los docentes y los alumnos mencionan poner en juego durante el dictado de clases, a modo de comprender
cómo es el entramado en cada una de las funciones ejecutivas consideradas.
Funcionamiento ejecutivo y aprendizaje escolar

El concepto de funciones ejecutivas, con algunos avances
en su conocimiento y desarrollos teóricos, es relativamente reciente dentro del campo de estudio de las funciones cerebrales. Si nos adentramos y profundizamos
en su revisión teórica, nos encontramos con una amplia
gama de definiciones provenientes de distintos constructos teóricos que, según Cadavid Ruiz (2008) provienen
del conductismo, las ciencias cognitivas, la neuropsicología contemporánea, la vertiente genético-cultural de la
neuropsicología, la teoría histórico cultural y la teoría de
la actividad.

El desarrollo de las funciones ejecutivas se basa en una
maduración biológica y funcional de las estructuras cerebrales complejas y se prolonga desde las edades muy
tempranas como la lactancia hasta la adolescencia tardía
o, incluso, adultez, siendo estas las funciones que tardan
más en consolidarse (Flores-Lázaro, Castillo-Preciado &
Jiménez-Miramonte, 2014). Cadavid Ruiz (2008) marca la
evidencia del desarrollo de las funciones ejecutivas durante el primer año de vida. Menciona que inicialmente
el bebé responde a los estímulos del ambiente a través
de un repertorio de reflejos inherentes a su configuración genética, que le permite regular su postura y movimientos de acuerdo a la información recibida del medio.
Posteriormente, estos movimientos irán complejizándose en la medida en que el desarrollo del sistema nervioso
central y su interacción con el ambiente lo permitan.

El presente trabajo comparte las consideraciones de las
Neurociencias, específicamente de la Neuropsicología
contemporánea sobre las funciones ejecutivas, un concepto acerca del cual no se ha logrado consolidar aún
una idea unificada. Dawson y Guare (2010), desde una
perspectiva neuropsicológica orientada a la educación,
comprenden que el funcionamiento ejecutivo refiere a
los procesos cognitivos de alto nivel que se requieren
para planificar y dirigir actividades. Las funciones ejecutivas permiten organizar nuestro comportamiento en el
tiempo considerando demandas inmediatas, se asocian
con lo que podríamos llamar el aquí y ahora de una situación determinada. Permiten también manejar emociones y monitorear pensamientos para trabajar de manera
más efectiva y eficiente. Incluyen habilidades principales tales como: planificación, organización, manejo del
tiempo, memoria de trabajo, metacognición, inhibición
de respuestas, control emocional, iniciación de tareas,
persistencia orientada a objetivos y flexibilidad.

García-Molina, Enseñat-Cantallops, Tirapu-Ustárroz y
Roig-Rovira (2007) alegan que a los 8 meses de edad
se da el primer prerequisito de las funciones ejecutivas
con lo que Piaget denominó la permanencia del objeto,
en estas situaciones los bebés pueden iniciar conductas
de búsqueda del objeto que les ha sido ocultado. Esta
conducta, en sí misma sugiere una incipiente forma de
funciones ejecutivas: es en este momento, cuando se
observa que el lactante puede actuar sobre un objeto
utilizando información previa. Paralelamente, durante el
primer año de vida también emerge la habilidad de suprimir respuestas dominantes y actualizar contenidos de
la memoria de trabajo, surge también la capacidad para
coordinar medios y fines, que permite bosquejar un objetivo y organizar las acciones necesarias para conseguirlo, es decir, la planificación y resolución de problemas en
su nivel más básico (Pérez, Carboni, & Capilla, 2012). No
obstante, estas formas embrionarias de funcionamiento
ejecutivo son muy incipientes y fácilmente alterables.

Hoy se sabe mucho más acerca de lo que ocurre en el
momento en que un estudiante se enfrenta con contenidos o alguna tarea específica.
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García-Molina et al., (2009) sostienen que antes de los 3
años, los niños son, a grandes rasgos, dependientes del
estímulo, responden de forma rígida y estereotipada y se
hallan orientados a lo que ocurre en el presente. Entre
los 3 y 5 años emerge la capacidad de actuar de forma
flexible, así como de orientarse hacia el futuro, se produce entonces un importante desarrollo de las habilidades cognitivas que constituyen el núcleo de las funciones
ejecutivas, lo que permite al niño mantener, manipular y
transformar información a fin de autorregular y adaptar
su conducta a los cambios del entorno. Gradualmente,
el niño muestra mayor capacidad para inhibir respuestas
automáticas y respuestas asociadas a refuerzos. Si bien
hacia los 3 años pueden observarse los primeros indicios
de regulación de la conducta a través de mecanismos
internos, es más cerca de los 4 años cuando emerge la
capacidad de evaluación y autorregulación los propios
procesos cognitivos.
La evolución de la función reguladora del lenguaje interno, la maduración progresiva de las zonas prefrontales,
crea entre los 6 y 8 años, un período sensible en el desarrollo de la adquisición de las funciones ejecutivas. En
este lapso, las habilidades de planificación y organización
se desarrollan rápidamente, los niños manifiestan conductas estratégicas y habilidades de razonamiento más
organizadas y eficientes. Comienzan a dirigir su comportamiento en forma autónoma, mostrando una mayor
independencia de las instrucciones adultas, aunque aún
presentan cierto grado de descontrol e impulsividad (Pineda, 2000; Colombo & Lipina, 2005; Davidson, Amsoa,
Anderson & Diamond, 2006).
La evidencia muestra que a los 12 años ya se lograría una
organización cognoscitiva muy cercana a la que se observa en los adultos, sin embargo, el desarrollo completo
de las funciones se consigue alrededor de los 16 años y
quizás más aún. Blakemore y Choudhury (2006) señalan
que estudios neurológicos han demostrado cambios en
la corteza frontal durante la adolescencia, lo que podría
estar dando cuenta de la mejora de dichas funciones en
este periodo como, por ejemplo, en la atención selectiva, la toma de decisiones y habilidades de respuesta de
inhibición.
El normal desarrollo de las diversas capacidades cognitivas es crucial no sólo para el funcionamiento cognitivo en
sí mismo, sino también para el desarrollo social y afectivo
del sujeto. A medida que maduramos, mostramos mayor
capacidad para hacer frente a situaciones novedosas y

adaptarnos a los cambios de forma flexible (García-Molina et al., 2009).
El ingreso a la escuela plantea nuevos estímulos para el
desarrollo integral del niño, incluyendo en éste, el desarrollo del funcionamiento ejecutivo. Korzeniowski (2011)
expresa que adaptarse a este contexto y lograr los aprendizajes académicos, le exige al niño resolver conflictos,
organizar la conducta en torno a objetivos, planes y normas de trabajo y agrega que, en los primeros años, el
niño sólo alcanzará estas metas bajo la guía directiva de
sus docentes, pero progresivamente irá internalizando
hábitos, rutinas y estrategias cognitivas que le permitirán dirigir su comportamiento y su aprendizaje en forma
más autónoma. El docente es el encargado de asistir al
niño en esta transición; los expertos en educación utilizan el término andamiaje para explicar esta interacción.
Guilar (2009) menciona que la ‘metáfora del andamiaje’
fue un concepto originalmente descripto por Wood, Bruner y Ross en el año 1976 para ilustrar las interacciones
entre los adultos y los niños que se dan al interior de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, haciendo referencia a una forma de descubrimiento guiado mediante el
cual, el docente o facilitador va conduciendo de manera
espontánea y natural, el proceso de construcción del conocimiento. Estas relaciones de tutorías por parte adulto
deben mantener una relación casi inversa con el nivel de
competencia del niño, es decir, a menor nivel más ayuda,
a mayor nivel menos ayuda.
El contexto educativo brinda experiencias nuevas que
pueden promover el ejercicio de las funciones ejecutivas. A su vez, estas funciones pueden potenciar los procesos de aprendizaje escolar, creándose así un círculo
virtuoso; parecen ser indispensables para el logro de
metas escolares y laborales ya que coordinan y organizan procesos cognoscitivos básicos requeridos para un
comportamiento propositivo y socialmente aceptado.
Sin embargo, según planteos de Korzeniowski (2011) el
lento desarrollo de las funciones ejecutivas puede pensarse como una desventaja, pero por el contrario es un
factor facilitador para el aprendizaje ya que crea ciertos
intervalos de tiempo en los cuales la plasticidad cerebral
puede incrementarse y la experiencia tiene el máximo
impacto en el desarrollo del cerebro. Considerar estos
períodos sensibles tiene una implicancia casi directa para
los procesos de enseñanza-aprendizaje ya que son momentos en los cuales el desarrollo del funcionamiento
ejecutivo puede ser promovido y estimulado a través de
adecuadas prácticas y maneras diferentes de hacer.
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Es aquí donde las experiencias de aprendizaje escolar
pueden jugar un papel significativo.

Tabla 1. Distribución por grado y edad promedio en años

En resumen, acordamos con que “sólo comprendiendo cómo el cerebro adquiere y conserva información y
destrezas seremos capaces de alcanzar los límites de su
capacidad para aprender” (Blakemore & Frith, 2007, p.
19) y para entender esta relación entre el funcionamiento ejecutivo y el aprendizaje escolar, se requiere integrar
los aportes de la neuropsicología a la educación.

Fuente: elaboracion propia

METODOLOGÍA

Instrumentos

El estudio siguió los lineamientos de investigaciones exploratorias y descriptivas, bajo una metodología mixta de
análisis de datos (Sampieri, Collado & Lucio, 2010) para
responder al objetivo formulado: describir el funcionamiento ejecutivo de los estudiantes de segundo ciclo de
nivel primario de educación desde la perspectiva de los
maestros de grado. Así como también, reconocer las estrategias y comportamientos, asociados a las funciones
ejecutivas, que tanto los maestros como los alumnos
despliegan en clases y durante las tareas escolares, revisando el impacto que podrían tener sobre las funciones
ejecutivas.

Para la recolección de datos se usó un cuestionario denominado ‘Pensando las funciones ejecutivas en mis
clases’, traducido y adaptado para el presente estudio,
siguiendo los lineamientos propuesto por Dawson y Guare (2010). Consisten en una breve grilla, integrada por
27 ítems que consulta a los docentes sobre el funcionamiento ejecutivo de los estudiantes en la realización de
las tareas escolares. Específicamente, se solicitó a cada
maestro que, para cada uno de sus alumnos, pensara
en una situación específica y desde allí lo valorara con
respecto a: respuesta inhibitoria, memoria de trabajo,
control emocional, atención sostenida, iniciación de la
tarea, planificación, organización, regulación del tiempo
y flexibilidad, contemplando una escala de 5 puntos. En
relación a la interpretación, se considera que una menor
puntuación indica mayor manejo de la habilidad ejecutiva consultada, con un mínimo de 5 y un máximo de 15.
Asimismo, tras responder todos los ítems, se ofrecía un
espacio para que pudieran redactar comentarios o aclarar algún aspecto que consideraran de importancia.

Participantes
Se trabajó con docentes y estudiantes de segundo ciclo de educación primaria, abarcando 4to, 5to y 6to grado. Participaron en total 3 escuelas de la ciudad de Río
Cuarto, Córdoba Argentina, dos de gestión pública y una
de gestión privada. Específicamente, la muestra estuvo
conformada por 12 docentes y un total de 159 alumnos. Cabe destacar que, contamos con el asentimiento
informado de los padres de los estudiantes, siguiendo
los lineamientos establecidos por el Comité Ético de la
Universidad Nacional de Río Cuarto, por tratarse de menores de edad. El muestreo fue no aleatorio, por conveniencia. La distribución por grado y la edad promedio se
presentan en la Tabla 1.

Además, se llevaron a cabo observaciones de clases, con
la finalidad de registrar comportamientos tanto de estudiantes como de docentes, relacionados con funciones
ejecutivas, tales como: inhibición, memoria de trabajo,
control emocional, atención sostenida, iniciación de la
tarea, planificación, organización, manejo del tiempo y
persistencia hacia la meta. Se usó para tal finalidad una
grilla (Ver tabla 2), la misma fue elaborada por el equipo
de investigación siguiendo los lineamientos de Dawson y
Guare (2010).Específicamente, por parte de los docentes
se observaron las estrategias de mediación que permiten
organizar la actividad de aprendizaje de los estudiantes
de tal forma que estos pongan en práctica sus funciones
ejecutivas, y por parte de los estudiantes, se observaron
los comportamientos que permiten evidenciar el manejo
de estas funciones.
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Tabla 2. Grilla de observación de habilidades ejecutivas
dentro del aula

emocional, iniciación de la tarea y organización, el mismo porcentaje presenta un puntaje por encima de 5 en
las funciones denominadas memorias de trabajo y atención sostenida, y se encuentra que el grupo muestra una
menor regulación de las funciones ejecutivas referidas a
planificación, regulación del tiempo y flexibilidad, en tanto sólo un 25% tiene puntuaciones por debajo de 6.
Contemplando las mismas habilidades, se observan algunas tendencias que indicarían que a lo largo de la escolaridad se producen pequeños avances en cada dimensión
consultada según la puntuación media alcanzada (ver
puntuaciones medias en la figura 1).

Fuente: Elaboracion propia
Análisis de datos
Para las respuestas obtenidas a partir del cuestionario
se recurrió a un software de libre acceso –PSPP-, se utilizaron técnicas estadísticas descriptivas de datos para
resumir cada función ejecutiva consultada según la variable grado escolar (Sampieri, Collado & Lucio, 2010).
Los datos obtenidos por medio de las observaciones
fueron analizados siguiendo los lineamientos del paradigma interpretativo desarrollando un análisis que diera
respuesta al objetivo de investigación formulado (Vasilachis, 2006).

RESULTADOS
En relación a las valoraciones realizadas por los docentes en las 9 habilidades ejecutivas consultadas por cada
alumno en sus desempeños áulicos, encontramos que,
a nivel general, que el 75% tiene una puntuación mayor
a 4 en lo que respecta a respuesta inhibitoria, control

Figura 1. Puntuación media para cada función ejecutiva
por grado escolar
Fuente: elaboracion propia
Específicamente, en el figura 1, se observa un mayor manejo de casi todas las funciones ejecutivas, según la percepción de los maestros, con relación al comportamiento que los estudiantes presentan a medida que avanzan
hacia la finalización de segundo ciclo de la educación
primaria. No obstante, algunas habilidades relacionadas con la inhibición de respuestas, comportamientos o
emociones, así como la regulación del tiempo, no presentan una clara tendencia hacia un mayor dominio en
los alumnos de sexto grado.
En el resto de las funciones ejecutivas consultadas, se observan pequeños progresos que se reflejan en algunos
incrementos de las puntuaciones medias alcanzadas, es
decir, los maestros durante el dictado de clases, perciben
que los estudiantes van consolidando las habilidades que
de manera concreta responden a los procesos de auto-
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rregulación de los propios procesos de aprendizaje, tales
como planificar la actividad escolar propuesta respecto
a los pasos a seguir para lograr resolverla, organizar los
recursos materiales para tal finalidad y mostrar cierta flexibilidad para cambiar de perspectiva, estrategias o plan
mental en caso de no lograr la meta propuesta o definida
en torno a la consigna de trabajo.
Asimismo, los estudiantes de mayor edad, muestran estar más atentos a las consignas y persisten en su realización, presentan menos dificultad en iniciar la tarea, logran aplazar las actividades más divertidas, relacionadas
al juego, para comenzar la actividad solicitada por el docente de grado, siendo estos los que presentan una memoria de trabajo más desarrollada, presentando menos
distracciones durante el tiempo de trabajo áulico. Además, son quienes presentan un mayor autocontrol emocional, regulan sus comportamientos afectivos frente a
dificultades de comprensión o realización de la tarea, no
mostrando con frecuencia sentimientos de frustración o
enojo frente a la complejidad de poder terminarla.
Con respecto a las observaciones de las clases pudimos
advertir la presencia de comportamientos que evidencian el despliegue de las llamadas funciones ejecutivas.
En cuanto a la capacidad de inhibición, se hace más notorio sobre todo en los docentes; por ejemplo, ante una
pregunta al grupo clase se respetaba exhaustivamente
que respondiera quien levantara la mano primero, en
ocasiones, si la respuesta era acertada aún sin haber levantado la mano, se permitía la respuesta insistiendo la
docente en que fuera escuchada por el resto. Los estudiantes se animaban a leer las investigaciones realizadas
en casa, aunque no fueran acotadas a lo que se había
solicitado. Era difícil inhibir la respuesta antes de levantar
la mano.
En relación a la memoria de trabajo, se evidenciaron
comportamientos dispares, tanto en los diferentes grados como en las clases. En ocasiones, con un seguimiento muy cercano por parte del docente en cada segmento
de la tarea a desarrollar por parte de los estudiantes con
expresiones: esperen que termine de escribir en el pizarrón; no se olviden de copiar la tarea; ¿Si no entendemos
una palabra donde tenemos que buscar?, aparentemente indicaciones precisas para no dar lugar a equivocaciones. En tanto que los alumnos permanentemente están
consultando lo que deben hacer y cómo hacerlo, también evitando el error. Revisan los qué hay que hacer, en
qué momento y lo intentan.

En cuanto al control emocional, no se ha hecho tan claramente evidente. Es variable, de momentos los niños
parecen conectarse con la clase y gustar de ella, en otros,
están distraídos, dispersos y en ocasiones, algunos estudiantes puntuales se muestran angustiados ante sugerencias de las docentes. Las preguntas, la indagación de
conocimientos previos, el intento de que se establezcan
relaciones con temas anteriores parece motivarlos a llevar a cabo la tarea. En una clase de ciencias naturales,
por ejemplo, de sexto grado, la docente les preguntaba
contenidos que ya habían visto y sintiéndose empoderados con sus respuestas acertadas, en una mezcla de orgullo y vergüenza, ante la observación de la situación de
parte del investigador. Si bien el manejo de la situación
generalmente era de parte del docente, aparecieron algunas expresiones de su parte tales como: a mí no me
preguntás, ya lo tenés que saber, si estuvieras más atento
o charlaran menos.
En relación a la iniciación de la tarea, organización, planificación y atención sostenida, fueron funciones ejecutivas muy vinculadas, haciéndose manifiesto que, tanto en
grados bajos como en los más altos, el manejo de ello lo
tiene predominantemente el docente del aula. Los alumnos no llevan a cabo tareas sin antes preguntar, evitan
tomar decisiones si no tienen la certeza de que van por
buen camino.
Mientras que en la mayoría de los casos el inicio y finalización de la tarea estaba dado por el mismo docente,
en otras situaciones era de parte del alumno, aunque
preguntando permanentemente para evitar el error. No
todos los encuentros observados tenían momentos de
apertura y cierre de manera precisa, en ocasiones parecían retomarse algunas cuestiones incluso, de semanas
anteriores, sobre todo las que se referían a trabajos en
grupo o tareas que debían traer concluidas.
Respecto del manejo del tiempo y la persistencia hacia la
meta no se hicieron tan evidentes. Surgieron comentarios de parte del docente: tienen que tener la tarea completa…vayan buscando para…esto hace dos semanas que
lo terminamos y vos aún no lo tenés. Solo en escasas situaciones se retoma el objetivo inicial nuevamente para
encarar la tarea, y por parte de los alumnos, parecieran
no estar tan sujetos a los plazos previamente estipulados. Es el día a día, no se evidencia alguna organización
temporal o de metas a determinados plazos.
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En tanto a la flexibilidad fue allí donde más dificultades
se dieron a través de la observación. No se evidenció por
parte de los estudiantes cambios de estrategias cuando
se les presentaban obstáculos. Las revisiones de tareas
eran propuestas más por iniciativa docente que por ellos
mismos, consultando de manera permanente a la docente, y solo en ocasiones a pares. Se pudo advertir cierta
rigidez por parte de los estudiantes en torno a cambiar
sobre la marcha lo previsto, por más que se daban cuenta
de que no funcionaba dicha modalidad o estrategia.
En síntesis, tras las diversas observaciones, pudimos
concluir que, en la mayoría de los grados, independientemente de sean menores o mayores, el peso de las decisiones recae casi en su totalidad en lo que dispone el
docente. Se hacen evidentes escasas iniciativas por parte de los alumnos y cierta predominancia de un manejo
de variables de organización y tiempo por sobre las de
revisión y regulación, tanto en estudiantes como en los
docentes.
Consideraciones finales
A partir de las observaciones realizadas en clases y la
valoración que realizaron los docentes de diferentes estudiantes de nivel primario, las funciones ejecutivas de
los mismos se encuentran en pleno desarrollo y maduración, dando cuenta de un mayor manejo de componentes como inhibición, organización, memoria de trabajo
y atención, y en menor medida de funciones vinculadas
con la planificación, regulación del tiempo y flexibilidad.
A pesar de que se espera que estas funciones vayan mejorando con la edad, también es cierto que es mayor la
autonomía que los docentes ofrecen en las aulas de 6to
grado, a pesar de persistir andamios y estructuras que
siguen apoyando su desarrollo en los estudiantes; este
movimiento pendular, entre apoyos y libertades, hace
que estudiantes desde pequeños vayan logrando cada
vez más autonomía y, que si bien van mostrando ciertos
avances en algunas funciones, en otras se hallan aferrados a estrategias que les conceden más seguridad como,
las respuestas orientadas por los docentes y lineamientos más directivos que recursivos y tendientes a la autorregulación, a pesar de mostrase atentos y organizados
en la tarea escolar, aspectos que deberán ser indagados
en mayor profundidad en futuros estudios.
Estos resultados condicen con los hallados de García, et
al. (2016) quienes trabajaron a partir de una muestra
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compuesta por 114 estudiantes de Tercer Ciclo de Educación Primaria pertenecientes a 9 centros educativos
en Asturias, donde exponen en sus resultados una predisposición de sus estudiantes a utilizar estrategias mayormente vinculadas con la realización concreta de una
actividad y el menor empleo de las mismas en evaluación
y planificación. Describen además otros estudios (Cleary
y Chen, 2009; Kramarski y Gutman, 2006; Montague,
Enders, y Dietz, 2011) que sugieren que los estudiantes
en estas edades -últimos cursos de educación primariaserían principalmente ‘ejecutivos’ en el sentido de que
dedican la mayor parte de sus esfuerzos a la realización
de la tarea, en lugar del diseño de un plan previo y la evaluación posterior de los resultados.
Estos trabajos evidencian cómo muchos estudiantes
tienden a mostrar pobres habilidades metacognitivas en
las situaciones de aprendizaje, pasando directamente a
la acción, dando respuestas impulsivas y empleando la
misma estrategia una y otra vez incluso cuando ésta no
resulta adecuada (García, et al., 2016). Por su parte, Roebers et al. (2012), con una muestra de 209 estudiantes
en cursos de educación primaria, indicaron en sus resultados que el rendimiento en varias tareas de funciones
ejecutivas se relacionó significativamente con los niveles
de control metacognitivo de los estudiantes. De esta manera atribuyeron un mejor funcionamiento ejecutivo de
forma general al grupo con alto conocimiento de tales
habilidades. En este sentido, un alto autoconocimiento
se relaciona con mejores habilidades de control ejecutivo
(o menor déficit) en los componentes evaluados.
A partir de esto es que consideramos fundamental que
el docente pueda estar creando situaciones de enseñanza-aprendizaje, que le permitan al estudiante lograr
autonomía en sus actividades, donde pueda decidir,
evaluar y reflexionar en cada situación planteada. Para
ello el docente deberá ser un mediador entre el estudiante y los conocimientos, brindando todos los medios
y condiciones necesarias para favorecer un aprendizaje
significativo en sus estudiantes apoyado en procesos de
autorregulación. Para ello, una actividad se convierte en
estratégica cuando es particularmente apropiada para el
aprendiz, es decir, cuando a través de ella el estudiante
puede lograr sus metas de aprendizaje de la mejor manera posible. En ese escenario, los estudiantes toman decisiones que les permiten regular el propio aprendizaje
para aproximarlo a un determinado objetivo en el seno
de unas condiciones específicas que forman el contexto
de aprendizaje. Condiciones que hacen a la estructura
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que brinda el docente orientadas a focalizar la atención
de los estudiantes en las consignas y los contenidos esenciales que delimitan la enseñanza y el aprendizaje, a fin
de monitorear y reflexionar sobre el hacer del aula.
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