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Contextualización
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Qué es una Función 
Ejecutiva
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Las Funciones Ejecutivas

● Habilidades cognitivas 

● Dirigen conducta y actividad cognitiva y emocional 

● Hacia el logro de una meta.  

El cerebro del cerebro

El director de la orquesta que dirige y supervisa al resto 
del cerebro 

(Goldberg,2004).
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Funciones Ejecutivas
● (Toma de Decisiones)

● Inhibición 

● Memoria de trabajo verbal 

● Fluidez verbal

● Control de las emociones

● Planificación y resolución de 
problemas 

● Flexibilidad

● (Iniciativa)
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Ejemplo de Proyecto
  

¿Cómo presentamos a la Comunidad Educativa qué 
era la prehistoria?

http://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/proyecto-la-prehistoria-4o-primaria-marina-tristan/34186.html
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TOMA DE DECISIONES 

●  Seleccionar el curso de acción más adaptativo

● Entre varias alternativas

● En función de 

– Nuestras necesidades

– Sopesando los resultados y las consecuencias de todas las 
opciones

● No todos los autores la consideran una Función 
Ejecutiva.
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TOMA DE DECISIONES (en el Proyecto) 
Se puede trabajar con esta tabla en la pizarra
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PLANIFICACIÓN 

● Tenemos una meta-objetivo.

● Habilidad para identificar y organizar secuencias de pasos

● Determinar mejor manera para lograrlo.

Interrelación del lenguaje interior y  la motivación.
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PLANIFICACIÓN (en el proyecto)
● Repartir el trabajo, organizarlo, poner responsables, 

quién hace qué, etc.

● Son procesos complejos que damos por triviales u 
obviamos frecuentemente.
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● Dentro de cada tarea también hay 
que organizar, planificar, poner 
orden,...
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INHIBICIÓN

●  Habilidad para 

– Resistir los impulsos

– Detener una conducta en el momento apropiado

● Funciones: 

1. impedir interferencias 

2. suprimir información que es necesaria pero ahora no pertinente.

● Necesaria para mejora rendimiento académico, interacción 
psicosocial y autorregulación para actividades cotidianas.
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INHIBICIÓN (en el proyecto)

● Normalmente no trabajamos con niños con problemas específicos de 
inhibición en Proyect@. Si fuera el caso, pedir orientaciones 
específicas.

● En un proyecto, se hace de manera transversal, con indicaciones 
como:

– Escuchamos a los demás e incorporamos sus argumentos a nuestro discurso 
(contrargumentar, respaldar ideas ajenas, responder,…)

– Pensar bien las cosas antes de hacer algo

– Eliminar opciones menos eficientes (no usar tesa-fil para pegar papel continuo 
en todo el pasillo)

– Pensar pros-contras
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   MEMORIA DE TRABAJO 

● Capacidad de retener, almacenar y evocar 
información

● Almacenamiento temporal y breve

● Capacidad muy limitada

● Susceptible de interferencias

● Se divide en fonológica, semántica y visoespacial
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   MEMORIA DE TRABAJO (en el proyecto)

● La usamos continuamente

– Para dibujar pinturas rupestres, las vemos en la PDI y las 
recordamos para pintarlas en el folio (breve lapso de tiempo)

● Además intervienen muchos factores a la vez: decidir 
que pinto (toma de decisiones), recordarlo (memoria de 
trabajo) y pintarlo sin hacerlo enorme aunque me 
apetezca (inhibición). 

● Todo esto puede funcionar en paralelo.
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CONTROL O MONITOREO

● Control del resultado y del rendimiento

● Durante la realización de una tarea o 
tras finalizarla

● Consciencia sobre lo que su conducta 
provoca en los demás
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CONTROL O MONITOREO (en el 
proyecto)

● Un alumno no está trabajando, siendo 
consciente de ello. También puede 
saber el motivo (cansancio, desidia…).

● Puede darse cuenta de que haciendo 
“pedestales” se estropea la caja al 
pintarla, siendo resultado incorrecto.

● Que su conducta está molestando a los 
compañeros.
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● La autoevaluación consciente se relaciona con trabajar esta función 
ejecutiva.

● Podemos recordar en momentos puntuales que deben ver “como está 
quedando”

● Podemos realizar fichas de autoevaluación
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FLUIDEZ VERBAL

● Capacidad de producir respuestas orales a 
un estímulo.

● Puede ser de tipo fonético (palabras con F), 
semántico (palabras de una familia), etc.

● Si no participara el lenguaje se habla de 
Fluidez de Diseño (dibujar sin significado 
del dibujo, con consiga)
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FLUIDEZ VERBAL (en el proyecto)

● Se puede observar en el uso de 
palabras relacionados con lo trabajado, 
sin problemas.

● Es posible tener muy buen rendimiento 
y tener problemas de fluidez verbal.

● Con juegos, o actividades de evocación, 
se trabaja.
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CONTROL DE LAS EMOCIONES

● Las emociones y la motivación dirigen nuestra acción. 

● El control emocional implica cómo las Funciones 
Ejecutivas influyen en la expresión y regulación de las 
emociones.

● Para algunos autores, no es una función ejecutiva 
propiamente dicha.
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Control de las emociones

● Como ejemplo sencillo, que un alumno cuya idea no ha 
salido elegida y siente ira, decepción o frustración 
controle esta emoción. Se sobreponga a ella y participe 
como uno más.

● Puede igualmente manifestar su emoción, pero de 
manera correcta, explicar el por qué se siente así y lo 
que le hubiera gustado. Pero no se deja llevar por las 
mismas.
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FLEXIBILIDAD 

● Capacidad para cambiar rápidamente de una conducta a 
otra empleando estrategias alternativas (cambiar de 
actividad)

● Capacidad que implica un análisis de las consecuencias de 
la propia conducta y un aprendizaje de sus errores.

● La flexibilidad depende del número de reglas que se 
incluyan en la tarea (más complejidad, menos 
flexibilidad).
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FLEXIBILIDAD (en el proyecto) 

● Estamos creando figuras de barro.

● Llega el director y dice que ahora es el momento de decorar “la cueva” porque las 
aulas del pasillo están vacías.

● Se para y nos vamos a otra actividad completamente diferente, en poco tiempo, sin 
desorientarnos.

● Vemos que al pintar los “pedestales” se estropean. Paramos y buscamos alternativas:

– Cambiamos la pintura

– Forramos de papel el cartón

– No podemos pedestales...
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● Capacidad para iniciar tarea sin haber sido 
pedida o iniciada externamente.

● Incluye: 

– Generar ideas

– Planificar

– Hacerlo de manera independiente

● No todos los autores lo consideran una 
función ejecutiva.

INICIATIVA



  27

● Un alumno nos dice que su padre le ha contado que 
también había:

– Grabados

– Marcas de manos (en positivo y negativo)

● Lo trae hecho en cartulina y barro

● ¿Qué hacemos?

INICIATIVA (en el proyecto)
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Desarrollo Evolutivo

Extraído de Desarrollo de funciones ejecutivas, de la niñez a la juventud

(Julio C. Flores-Lázaro, Rosa E. Castillo-Preciado y Norma A. Jiménez-Miramonte)

Anales de psicología, 2014, vol. 30, no 2 (mayo), 463-473

http://dx.doi.org/10.6018/analesps.30.2.155471
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Resultados



  30

Ejercicio Práctico
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TAREA: 

1º) Análisis del propio proyecto (ámbito en el que se desarrolla y perfil del alumnado).

 

2º) Identificar individualmente por centro representado cuáles de las FE comentadas 
aparecen en el propio proyecto y ejemplificar una tarea, actividad para su desarrollo.

3º) Puesta en común. Vamos a reflexionar, y por qué no, aplicar juntos lo que hemos 
aprendido.

Se forman equipos heterogéneos de 3 miembros. Cada uno comenta en su equipo su 
ficha individual y se hace responsable (experto/a) de recoger una síntesis de 3 de las 9 
FE.

A continuación, los expertos de cada equipo intercambian las características de cada 
uno de los proyectos trabajados en su equipo en relación a las FE asignadas. Del resto, 
toma cada experto anotaciones que llevar a su equipo.

Finalmente, en cada equipo se valoran todos los proyectos aunando las funciones 
refrenciadas.

PRÁCTICA SOBRE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS
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PRÁCTICA SOBRE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS

NOMBRE DEL PROYECTO:

Campo de desarrollo:

LA INHIBICIÓN

MEMORIA DE TRABAJO 

FLEXIBILIDAD COGNITIVA

ORGANIZACIÓN (resolución 
de problemas)

PLANIFICACIÓN (resolución 
de problemas)

CATEGORIZACIÓN(resolución 
de problemas)

AUTOCONTROL
(motor, emocional..)

FLUIDEZ VERBAL 

TOMA DE DECISIONES
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CONCLUSIÓN: 

NUEVA EDUCACIÓN BASADA EN UN NUEVO CONCEPTO DE TALENTO

“INTELIGENCIA PRÁCTICA (INTELIGENCIA QUE CONOCE + INTELIGENCIA QUE 
SIENTE)” 2´21´´ 

¿Cómo se desarrollan las funciones ejecutivas?

http://www.youtube.com/watch?v=cHg52tn7uoA
https://www.youtube.com/watch?v=FxXjxpPrXgI&feature=youtu.be&t=3m8s
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