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UN MÍNIMO DE HISTORIA

Luria (1980), (citado en Ardila y Rosselli, 2007) es el
antecesor directo del concepto de funciones
ejecutivas. Propuso tres unidades funcionales en el
cerebro:

1. alerta-motivación (sistema límbico y reticular);

2. recepción, procesamiento y almacenamiento de la
información (áreas corticales post-rolándicas); y

3. programación, control y verificación de la
actividad, lo cual depende de la actividad de la
corteza prefrontal (función ejecutiva).



Andrés Ramírez

FUNCIÓN EJECUTIVA

• El concepto "función" o "funciones ejecutivas"
define la actividad de un conjunto de procesos
cognitivos vinculada históricamente al
funcionamiento de los lóbulos frontales del
cerebro (Luria, 1980; Burgess, 1997).

• Tienen un importante papel en la ejecución de
actividades cognitivas de orden superior como la
elaboración de programas complejos de conducta, la
formulación de metas o la verificación de la acción
en curso (Luria, 1973).
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Estructura anatómica del Lóbulo Frontal



POR QUE TRABAJARLAS CON ESTOS ALUMNOS EN 
EL PROYECT@

• Martinson (1981) muestra un listado de las características de personalidad
positivas y las dificultades correspondientes que se pueden presentar los
alumnos a los cuales va dirigido el programa en el aula:



http://www.educa2.madrid.org/web/acdca/c
aracteristicas-a.c.



FUNCIONES EJECUTIVAS
 Se organizan jerárquicamente.
 En un primer plano se puede colocar lo que se refiere a la

formulación, realización y ejecución de planes.
 En ese nivel es importante la anticipación, la verificación, la

monitorización y la modulación de la salida conductual.
 En un nivel superior están las decisiones, la creatividad y la

autoconciencia, lo que es fundamental para tomar decisiones
correctas, planificar el futuro, realizar planes, pensar y actuar correcta
y efectivamente.

 Las funciones colaboradoras son la memoria de trabajo, la
atención, selectiva y sostenida, y quizá la flexibilidad cognitiva.



FUNCIONES EJECUTIVAS(FE): definición

Para Papazian, Alfonso y Luzondo (2006) son los PROCESOS MENTALES
MEDIANTE LOS CUALES RESOLVEMOS DELIBERADAMENTE
PROBLEMAS INTERNOS Y EXTERNOS.

Los problemas internos son el resultado de la representación mental de
actividades creativas y conflictos de interacción social, comunicativos,
afectivos y motivacionales nuevos y repetidos.

Los problemas externos son el resultado de la relación entre el individuo y
su entorno.



A FIN DE SOLUCIONAR ESTOS PROBLEMAS, 
LAS FE SIGUEN UN PROCESO: 

1. Inhiben otros problemas
internos y externos
irrelevantes y la influencia
de las emociones y las
motivaciones,

2. Ponen en estado de alerta
máxima el sistema de
atención selectivo y
sostenido antes, durante y
después de tomar una
acción.

3. Se informa de si el problema
es nuevo o ha ocurrido
anteriormente y sobre la
solución y sus resultados

4. Se busca la información
almacenada en la memoria
remota y reciente.



MIRAD LA COMPLEJIDAD
• Si el problema es nuevo,

se vale de la información
en las memorias de
trabajo verbal y no verbal,
analiza las consecuencias
de resultados de acciones
previas similares, toma en
consideración riesgos
contra beneficios, se
plantea, planea, toma una
decisión y actúa interna o
externamente

• Todos estos procesos
mentales son
automonitorizados, CON EL
FIN a fin de evitar errores tanto
en tiempo como en espacio y
autoevaluados para asegurarse
de que las órdenes se han
cumplido a la cabalidad, y los
resultados son autoanalizados .



EN RESUMEN LA FE SON

• Un grupo de habilidades cognitivas cuyo objetivo es
facilitar la adaptación del individuo a situaciones nuevas y
complejas, más allá de conductas habituales y automáticas.

• Incluye una gran variedad de destrezas tales como:
• la capacidad para establecer metas,
• el desarrollo de planes de acción,
• la flexibilidad de pensamiento,
• la inhibición de respuestas automáticas,
• la autorregulación del comportamiento,
• y la fluidez verbal .



 Son indispensables para el logro de metas escolares al coordinar
y organizar procesos básicos, como la memoria y la
percepción.

 Incluyen la habilidad de filtrar información que interfiere con la
tarea, involucrarse en conductas dirigidas a un objetivo,
anticipar las consecuencias de las propias acciones y el concepto
de flexibilidad mental (Denckla, 1996; Goldberg, 2001; Luria
1969, 1980; Stuss & Benson, 1986).



COMPONENTES FE
Para Sastre-Riba (2006) La eficacia de la actividad lógica y de sus
productos reclama la pertinencia del funcionamiento ejecutivo en la
planificación, control y flexibilidad en la génesis y aplicación de los
esquemas de resolución.

Sus componentes más destacados son tres:

– Control de la atención: atención selectiva, atención sostenida e
inhibición.

– Establecimiento de un objetivo: iniciativa, planificación,
organización y estrategias de resolución.

– Flexibilidad cognitiva: memoria de trabajo, cambio atencional,
automonitorización, transferencia entre datos y autorregulación.



EJEMPLOS DE OBJETIVOS A RECOGER EN EL
PROGRAMA: pueden desarrollarse a través de diferentes
tareas_actividades_ejercicios asociados a otras temáticas

• Entrenar y mejorar de la capacidad de inhibición comportamental, frenando las conductas salientes en

favor de otras más reflexivas, elaboradas y adecuadas de acuerdo a la situación.

• Reforzar la capacidad de autorregulación: planificación, implementación y automonitorización de

conductas. Es decir mejorar la capacidad de establecer objetivos, trazar planes para lograrlos y

supervisar su propio plan mientras está siendo puesto en práctica, para corregir sus errores.

• Potenciar la capacidad de inhibición de información interferente.

• Mejorar la flexibilidad cognitiva, a través de la comprensión del otro y la empatía cognitiva

• Favorecer la capacidad para evocar información y el uso de estrategias de organización y recuperación

de la información verbal.



• Potenciár la eficacia de la memoria de trabajo, ampliando la cantidad de unidades de información que

los niños pueden manipular mentalmente; y mejorar el uso estratégico de la misma. Tanto de la

modalidad verbal como visual.

• Mejorar el control atencional, en las siguientes modalidades:

 Focalización, la capacidad de centrar el foco atencional en determinado estímulo o tarea, con

independencia del interés que esta genere en un primer momento, aprendiendo a valorar el aprendizaje

nuevo como interesante.

 Sostenimiento de la atención en determinados estímulos o tarea: mejorar la concentración.

 La división de los recursos atencionales: su distribución de forma simultánea entre diferentes campos

estimulares o tareas.

 La alternancia: el cambio flexible del foco atencional de unos estímulos a otros, o de una a otra tarea.



ATENCIÓN SELECTIVA.

• 1. Identificar estímulos dentro de un
conjunto.

• 2. Comparar estímulos dentro de un
conjunto.

• 3. Identificar estímulos dentro de series.

• 4. Reconocer estímulos en el plano o en
el espacio.

• 5. Reconocer palabras o frases que
cumplan unas condiciones dadas

ATENCIÓN SOSTENIDA

• 6. Reproducir totalmente o en parte
modelos iguales u opuestos a otros
dados.

• 7. Retener mentalmente elementos o
modelos para reproducirlos o asociarlos
con otros.

• 8. Colocar en un orden determinado los
elementos de un conjunto conocido.

• 9. Establecer relaciones entre elementos
de acuerdo con unas condiciones.



DE UNA EN UNA…



FE: LA INHIBICIÓN
• Es la habilidad para resistir a los impulsos y detener una

conducta en el momento apropiado.

• Depende de la edad, se utiliza para inhibir la respuesta
prepotente o una respuesta en marcha, la memorización de
información irrelevante, la interferencia mediada por la memoria
de eventos previos o interferencia perceptual en forma de
distracción.



FUNCIONES DE LA INHIBICIÓN

1. impedir la interferencia
de información no
pertinente en la
memoria de trabajo con
una tarea en curso,

2. suprimir informaciones
previamente
pertinentes, pero que en
la actualidad serán
inútiles.

1. Influye en el rendimiento
académico,

2. En la interacción
psicosocial

3. En la autorregulación
necesaria para las
actividades cotidianas.



ADEMÁS…

 Se vincula estrechamente al control atencional
 Supone dominio en la capacidad para inhibir

comportamientos automáticos e irrelevantes.

 Para que el alumno/a haga una selección apropiada de la
información pertinente y mantenga su atención durante periodos
prolongados es esencial que aprenda a inhibir respuestas
que surgen de manera automática.



El desarrollo del componente inhibitorio de la
conducta EN NUESTRO FUTURO
PROGRAMA PROYECT@

• Debería seguir el paradigma Piagetiano de “A no B” y
tareas del tipo “respuesta demorada”. Mediante pruebas
de acción-inhibición Go/No-Go y Stop/Signal, se ha
demostrado que la capacidad para inhibir respuestas
automáticas continúa mejorando a lo largo de la
infancia- adolescencia.

• Podemos hacerlo siguiendo un ejemplo y jugando todos,



VAMOS A JUGAR



 Concluyendo:
 En la práctica, será más fácil para el

alumno comprometerse en una tarea o
finalizarla si entiende las opciones que
tiene antes de decidirse a actuar,
reconoce cómo le afecta esa acción o
puede visualizar la opción correcta para
esa tarea (Moraine, 2014).



VEAMOS ALGO
• En cuanto al componente conductual de la inhibición

(autocontrol), es importante que se disponga del tiempo
necesario para reflexionar.

• Como en el caso de la tarea ‘día-noche’ en la que ha de
responder ‘día’ cuando se le muestra una luna y ‘noche’
cuando aparece un sol.

• Unos segundos para cantar ‘piensa en la respuesta, no me la
digas’ son suficientes para mejorar su desempeño en esa tarea
típica de entrenamiento del autocontrol (ver video).



FE: LA FLEXIBILIDAD

 También denominada cambio o conmutación atencional, es la
habilidad para hacer transiciones y tolerar cambios, flexibilidad
para resolver problemas y pasar el foco atencional de un tema a
otro cuando se requiera.

 Se trata de un proceso mental que depende de la edad, con
capacidad limitada para cambiar intermitentemente de una a varias
reglas imponiendo a los procesos de inhibición y a la memoria de
trabajo demandas adicionales.

 Implica el desplazamiento del foco atencional de una clase de
estímulo a otro, y el sistema de control debe permitir alternar entre
dos set cognitivos diferentes.



FUNCIONES DE LA FLEXIBILIDAD
 Nos ayuda a cambiar rápidamente de una respuesta a otra

empleando estrategias alternativas.

 Implica un análisis de las consecuencias de la propia conducta y
un aprendizaje de sus errores.

 Es claro que esta flexibilidad es dependiente del número de reglas
que se incluyan en la tarea.

 Al incrementar el número de reglas y la complejidad de la tarea, se
hace evidente mayor número de respuestas de tipo perseverativo
que denotan menos flexibilidad cognoscitiva.



COMPONENTES DE LA FLEXIBILIDAD
 la producción de ideas diferentes,
 la consideración de respuestas

alternativas
 los cambios del comportamiento

necesarios para adaptarse a cambios
de situación, y lograr los objetivos
fijados.

 Como, por ejemplo, cuando el niño
participa en una actividad en la que en
unas situaciones ha de hablar y, en
otras, ha de escuchar. O cuando tiene
que elegir entre diferentes estrategias
para resolver un problema y existe la
necesidad de ser creativo



El desarrollo de la flexibilidad EN NUESTRO
FUTURO PROGRAMA PROYECT@



OTROS PROGRAMAS



• El desarrollo de la flexibilidad cognitiva se puede facilitar si utilizamos
analogías y metáforas, planteamos problemas abiertos, permitimos
diferentes opciones para la toma de decisiones o asumimos con
naturalidad el error en el proceso de aprendizaje.

• Tareas como llevar una cometa, jugar a fútbol, jugar al ajedrez,
elaborar una maqueta o caminar por un entorno natural,…, conllevan
un uso adecuado de la flexibilidad mental, porque se han de ir
ajustando las decisiones a las circunstancias que se van dando.



EN LA PRÁCTICA, estas funciones básicas
pueden intervenir relacionadas.

ASÍ, POR EJEMPLO…

• mediante el juego
simbólico -una estupenda
forma de fomentar el
pensamiento creativo o la
conciencia emocional…

• los alumnos deben
mantener su rol

• recordar el de los
compañeros (memoria de
trabajo),

• actuar según el personaje
elegido (control inhibitorio)

• ajustarse a los cambios de
roles (flexibilidad
cognitiva).

• Ver video:



Juego simbólico

Características y ejemplos

Juego simbólico y funciones 
ejecutivas



QUE ACTIVIDADES TENGO QUE 
CONTEMPLAR EN EL PROGRAMA



Orientaciones educativas. Alumnado con altas capacidades
intelectuales. Departamento de Educación, Política lingüística y
cultura. ‐Vitoria- Gasteiz,2013



MEMORIA DE TRABAJO
 Es la capacidad para mantener información en la mente con el

objeto de completar una tarea, registrar y almacenar información
o generar objetivos.

 Es esencial para llevar a cabo actividades múltiples o
simultáneas.

 Es importante en el aprendizaje de las matemáticas y la lectura.

 Se divide en fonológica, semántica y visoespacial. Comienza a
manifestarse entre los 7 y los 12 meses de edad. Mejora con la edad
entre los 4 y los 8 años y alcanza su máximo alrededor de los 11
años. El desarrollo longitudinal de la memoria visoespacial es similar.



• Es una memoria a corto plazo que nos permite
mantener y manipular información que es necesaria
para realizar tareas cognitivas complejas como razonar
o aprender.

• La narración de historias constituye una estupenda
forma de ejercitar la memoria de trabajo, porque focaliza
la atención durante periodos de tiempo prolongados
y necesita recordar todo lo que va sucediendo -como la
identidad de los distintos personajes o detalles concretos
de la historia- e integrar la nueva información en lo ya
sucedido.



• Y como una muestra más de la naturaleza social del ser
humano, se ha comprobado que cuando se le narra una
historia a los alumnos, estos mejoran su vocabulario y el
recuerdo de detalles de la misma que cuando la lee
simplemente, siendo muy importante la interacción entre el
adulto que cuenta la historia y el alumno (Gallets, 2005).

• Asimismo, cuando estos alumnos después cuentan la historia
al compañero que previamente ha escuchado, intentan
memorizar la letra de una canción en la que interviene o
participan en un juego que consiste en realizar movimientos
concretos asociados a imágenes aparecidas, también
ejercitan su memoria de trabajo.



COMPROBAMOS LA NUESTRA…
Existen juegos on - line para 
trabajarla

• Clásicos Simon. Involucra la memoria a
corto plazo de información audio - visual -
espacial.

• https://www.thepcmanwebsite.com/media/
simon/

• ¿Cómo andas para memorizar caras?
Comprobarlo aquí:
http://faculty.washington.edu/chudler/java/
facemem.html

• Descubrí dónde está la otra figura igual
(colores, paisajes, números, palabras,
objetos, personas, etc.). Clásicos
MemoTest (también llamados Pexesos).
http://www.best-flash-
games.net/remember_numbers_200.html

https://www.thepcmanwebsite.com/media/simon/
http://faculty.washington.edu/chudler/java/facemem.html
http://www.best-flash-games.net/remember_numbers_200.html


ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y
CATEGORIZACIÓN
Son componentes fundamentales para la resolución de problemas.

La Organización implica la habilidad para ordenar la
información e identificar las ideas principales o los
conceptos clave en tareas de aprendizaje o cuando se trata de
comunicar información, ya sea por vía oral o escrita.

Incluye la habilidad para ordenar las cosas del entorno, los
elementos de trabajo, juguetes, armarios, escritorios u otros
lugares donde se guardan cosas, para asegurar que los
materiales que se necesitarán para realizar una tarea estén
efectivamente disponibles.

La Categorización se define como la capacidad de clasificar
objetos en categorías, e implica la capacidad de elaborar y
evaluar diferentes hipótesis con el objetivo de deducir una
regla de clasificación correcta.



PLANIFICACIÓN
La Planificación se refiere a la capacidad para identificar y
organizar una secuencia de eventos con el fin de lograr una meta
especifica.

Involucra plantearse un objetivo y determinar la mejor vía para
alcanzarlo, con frecuencia a través de una serie de pasos
adecuadamente secuenciados.



CONTROL O MONITOREO

 Comprende dos aspectos;
 el primero, se refiere al hábito de controlar el propio rendimiento

durante la realización de una tarea o inmediatamente tras finalizarla,
con el objeto de cerciorarse de que la meta se haya alcanzado
apropiadamente;

 el segundo aspecto, que los autores llaman autocontrol (self-
monitoring), refleja la conciencia del niño acerca de los efectos que
su conducta provoca en los demás.



 Se trata de un proceso mental, conocido también
como proceso metacognitivo, que depende de la
edad, con capacidad ilimitada.

 nos permite autoevaluar
 controlar el proceso de planeamiento antes de tomar

la decisión final para asegurarnos de que la solución
al problema es la mejor.



FLUIDEZ VERBAL

 La generación verbal se considera una función ejecutiva que se
evalúa mediante pruebas de fluidez que piden la producción de
palabras pertenecientes a un grupo específico dentro de un límite
de tiempo.

 Se conocen dos tipos de pruebas de fluidez verbal: fonológica (o
alfabética) y semántica. Las tarea demandan la inhibición de palabras
que no pertenecen a la categoría especificada y la implementación de
estrategias que permitan la generación del mayor número posible de
palabras dentro del tiempo estipulado.



 El desempeño está influido por los niveles de
vocabulario del niño y por el medio socio-cultural
en el que vive. Un bajo nivel educativo de los padres
se asocia a una baja producción en pruebas de
fluidez verbal.

 Las habilidades de fluidez verbal semántica y
fonológica mejoran con la edad y parecen
alcanzar su máximo desarrollo entre la
adolescencia y la adultez temprana. La prueba de
fluidez fonológica tiene un nivel de dificultad mayor
que se refleja en una menor producción de palabras
al compararla con la prueba de fluidez semántica.



OTRAS FE

 Toma de Decisiones: Se trata de un proceso mental que depende de la edad, con
capacidad ilimitada para tomar la decisión ante un problema que implica primero los
procesos de informar acerca de la decisión, los tipos de error cometidos y los riesgos
que implica. La capacidad para tomar decisiones arriesgadas sin anticipar las
consecuencias en la prueba de juego de Iowa se manifiesta entre los 6 y los 12 años de
edad y mejora hacia la adolescencia (13-15 años de edad), y aún más entre los 18 y los 25
años de edad.

 Iniciativa: habilidad para iniciar una tarea o actividad sin ser incitado a ello. Incluye
aspectos tales como la habilidad de generar ideas, respuestas o estrategias de resolución de
problemas de modo independiente.

 Control emocional: refleja la influencia de las FE en la expresión y regulación de las
emociones.



ONTOGENIA DE LAS FE

• La adquisición de las FE muestra un comienzo alrededor
de los 12 meses de edad y de ahí se desarrolla
lentamente con dos picos a los 4 y los 18 años, se
estabiliza posteriormente y declina en la vejez.

• El aumento del volumen de la CPF es lento hasta la edad
de 8 años, rápido entre los 8 y los 14 años de edad y en
adelante se estabiliza hasta adquirir los valores del
adulto hacia los 18 años de edad.



EJEMPLOS PROYECTOS

•Estos están planteados para todo el
curso, pero pueden ayudar a establecer
una idea de como todo se conjuga a
través de un canal único, un proyecto,
que nos lleva al desarrollo de todas
estas funciones.

























A continuación analizamos brevemente algunos programas o intervenciones que se
han puesto en práctica en el aula y que parecen incidir positivamente sobre el
desarrollo de las funciones ejecutivas:

Programas informáticos

• Existen programas de ordenador que integran el componente lúdico,
como Cogmed, que han resultado beneficiosos para mejorar la
memoria de trabajo, aunque no está claro que esta mejora pueda
transferirse a las tareas académicas (Roberts et al., 2016).

• Con el videojuego NeuroRacer que está diseñado para realizar dos
tareas a la vez, una de discriminación perceptiva y otra de coordinación
visomotora, se mejoró en adolescentes y en personas mayores la
atención sostenida y la memoria de trabajo, dos capacidades no
entrenadas (Anguera et al., 2013).



Programas de educación emocional

• Este tipo de programas promueven el aprendizaje de toda una serie de competencias
sociales y emocionales, como el autocontrol u otras asociadas a las funciones
ejecutivas.

• Así, por ejemplo, en el programa PATHS se les enseña a los niños que cuando están
enfadados han de abrazarse como una tortuga y hacer un par de respiraciones
profundas. Este parón les ayuda a calmarse.

• Y muy beneficiosos han resultado también programas que incorporan técnicas de
relajación y meditación en el aula, como MindUP. Este programa de entrenamiento
en mindfulness que se combina con actividades que promueven el optimismo, la
gratitud o la bondad incide sobre las funciones ejecutivas de los niños mejorando su
control inhibitorio y su gestión del estrés (Schonert-Reichl et al., 2015).

• http://lagaceta.educarex.es/leer/atencion-plena-clase-psicologia.html

• http://lagaceta.educarex.es/leer/mindfulness-ayuda-escolares-octavio-augusto-
gestionar-emociones.html

http://lagaceta.educarex.es/leer/atencion-plena-clase-psicologia.html
http://lagaceta.educarex.es/leer/mindfulness-ayuda-escolares-octavio-augusto-gestionar-emociones.html
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