
FUNCIONES EJECUTIVAS 

¿Qué son las funciones ejecutivas? 

Las funciones ejecutivas son las actividades mentales que se activan en el 

momento de planificar, organizar, revisar y evaluar nuestra conducta para 

conseguir una meta o un objetivo, o para resolver una tarea o encontrar una 

solución. 

Se pueden definir como el conjunto de capacidades cognitivas para controlar y 

autorregular la propia conducta. Es decir , son las que nos permiten establecer, 

mantener, supervisar, corregir y alcanzar un plan de acción dirigido a una meta: 

Las principales habilidades que las componen son: 

- Flexibilidad cognitiva 

- Inhibición 

- Planificación 

- Memoria de trabajo 

- Toma de decisiones 

- Resolución de problemas 

Así por ejemplo en los últimos años, en el ámbito profesional se está investigando 

la relación entre las dificultades en las funciones ejecutivas y los Trastornos del 

Espectro del Autismo (TEA), así como en el Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad. Sin lugar a duda, muchos de las dificultades que observamos en 

los niños y niñas con TEA, podrían ser justificadas por una alteración en las 

funciones ejecutivas y sus componentes. 

A continuación realizamos un recorrido por los diferentes componentes de las 

funciones ejecutivas, así como una serie de ejemplos prácticos de nuestra vida 

diaria para poder darnos cuenta de la importancia de las mismas. 



• Planificación: capacidad para seguir un plan, para elaborar una secuencia 

de acciones motoras e incluso planificar nuestros pensamientos para 

elaborar un argumento. 

Ejemplo: “Juan ponte el pijama, y saca la ropa sucia a la lavadora”. Al cabo de un 

rato, nos encontramos a Juan en el mismo lugar en el que estaba, sin haber hecho 

nada de lo que le habíamos dicho. No ha deducido el paso de ir a la habitación, 

porque no se lo hemos dicho de forma directa y explícita.   

• Flexibilidad: capacidad para responder o utilizar diferentes criterios de 

actuación frente a una situación cambiante. 

Ejemplo: Pau lleva desde hace dos inviernos la misma chaqueta. En un accidente 

en el cole, la chaqueta se rompe, y es imposible arreglarla. Sus padres le compran 

una nueva, pero Pau no quiere ponérsela, y se enfada mucho.    

• Memoria de trabajo: es la capacidad de mantener activada y por tanto, 

recordar, los pasos que se han de seguir para realizar una tarea, así como 

su objetivo. 

Ejemplo: A Luís se le dan muy bien las matemáticas. Cada día la maestra le 

manda deberes para casa, pero Luís nunca los presenta. Se olvida el libro en 

clase, y no lo lleva a casa.   

• Monitorización: es la capacidad para evaluar nuestra actuación eficaz en 

una tarea antes de llegar al final, y poder corregirla si hay errores. 

Ejemplo: María está haciendo una torre de cubos de diferentes tamaños que 

siguen un orden de más grande a más pequeño, se ha dejado uno sin poner. Al 

acabar la torre, ve la pieza fuera y se enfada. 

• Inhibición: es la capacidad para interrumpir una conducta que tenemos 

automatizada, de la que hemos hecho un hábito. 

Ejemplo: Lola va a lavarse los dientes cada mañana al baño de su habitación, una 

mañana está el baño estropeado y tiene que ir a otro baño. Lola se queda en la 

puerta de su baño, enfadada, no contempla la opción de ir al baño de sus padres a 

lavarse los dientes.   

Todas estas conductas influyen directamente en el día a día de  niños/as, y por 

tanto, en su autonomía, su aprendizaje y en su calidad de vida en general. 

5 ideas para mejorar las rutinas diarias en casa 



1. Planifica pequeños objetivos, que sean claros y secuenciados. 

Cualquier tarea u objetivo, por pequeño que sea, puede secuenciarse en pasos. Si 

queremos conseguir un objetivo concreto, y lo secuenciamos en pequeños pasos, 

podremos ir evaluando cada uno de ellos, y si hay dificultades, ir directamente al 

paso que no está siendo conseguido. Por ejemplo, nos proponemos como objetivo 

que  se lave los dientes solo. 

 Objetivo: Aprender a lavarse los dientes solo. 

Secuenciamos: 1. Ir al baño / 2. Coger el cepillo de dientes / 3. Abrir el grifo / 

4. Mojar el cepillo / 5. Cerrar el grifo / 6. Poner pasta en el cepillo / 7. Lavar los 

dientes / 8. Escupir / 9. Enjuagar / 10. …. 

Si el niño de forma autónoma llega hasta el paso siete, no quiere decir que se lave 

los dientes solo completamente, ¡pero está a punto de conseguirlo! 

2. Realiza una guía con autoinstrucciones para cada tarea. 

El ejemplo de Luís y sus deberes… ¿Sabes todo lo que implica tener los deberes 

hechos? Primero tienes que coger la agenda, copiar los deberes, coger el material 

que necesites, guardarlo en la mochila para llevarlo a casa. En casa, tienes que 

mirar la agenda, sacar lo que necesites, hacer los deberes, y volver a guardarlo 

todo para el día siguiente presentarlo en clase.  

Para lograr que Luís realice esta tarea con éxito, podemos ayudarle dándole una 

secuencia de autoinstrucciones. En su mesa, puede tener un cartel en el que lea lo 

siguiente: 



 

En casa, podemos hacer el mismo procedimiento. Elaborar un cartel con 

autoinstrucciones que colocaremos en el lugar donde hace siempre los deberes. 

 

3. Da órdenes claras, cortas y concretas. 

. 

https://www.dobleequipovalencia.com/wp-content/uploads/2014/02/autoinstruciones2-e1392153975314.png
https://www.dobleequipovalencia.com/wp-content/uploads/2014/02/autoinstruciones-e1392154054568.png
https://www.dobleequipovalencia.com/wp-content/uploads/2014/02/ordenes-cortas-e1392154188922.jpg


Muchas veces los padres, maestros/as, familiares… damos órdenes a los niños/as 

demasiado amplias y con información implícita que no son capaces de extraer. 

Para evitar esto, utiliza órdenes claras y directas, y asegúrate que sean 

comprensibles para tu hijo/a. No olvides dar el tiempo de reacción que necesite 

para poder ejecutar la tarea. 

. 

4. Planifica pequeñas actividades dentro de las rutinas diarias para favorecer 

la autonomía. 

Una buena forma de trabajar las funciones ejecutivas puede ser a través de las 

rutinas diarias. Piensa en una actividad para cada rutina del día. Algunos ejemplos 

pueden ser los siguientes: 

•  

o Comer: poner la mesa. 

o Deberes: preparar la mochila para el día siguiente. 

o Dormir: irse a la cama. 

Una vez que hemos pensado estas pequeñas actividades, las desglosamos en 

pequeños pasos. 

•  

o Comer. Poner la mesa: poner el mantel / poner los cubiertos, vasos, 

servilletas / poner el plato de comida. 

 

•  

https://www.dobleequipovalencia.com/wp-content/uploads/2014/02/Gui%C3%B3n-poner-la-mesa-e1392154304641.png


o Deberes. Preparar la mochila para el día siguiente: guardar los libros 

dentro de la mochila / guardar la agenda / guardar el estuche / cerrar 

la mochila / dejar la mochila en la puerta. 

 

  

•  

o Dormir. Irse a la cama: dar las buenas noches / ir al baño / hacer pipi 

/ lavarse los dientes / ir a la cama / dormir. 

Vamos trabajando los objetivos poco a poco hasta que el niño/a los realice de 

forma autónoma, una vez consolidados, programamos nuevas actividades. 

5. Utiliza apoyos visuales. 

Recuerda que los apoyos visuales siempre están presentes y las palabras orales 

se pierden con más facilidad; utilizándolos permitiremos una 

mejor comprensión e integración de la información, y por tanto, fomentaremos 

una mayor autonomía de nuestros niños/as. 

. 

 

 

 

 

https://www.dobleequipovalencia.com/wp-content/uploads/2014/02/Gui%C3%B3n-preparar-mochila-e1392154404987.png


 

MÁS ACTIVIDADES FUNCIONES EJECUTIVAS 

 

 

GRAFISMOS para trabajar la orientación, planificación, organización, 

persistencia y capacidad de trabajar con atención. 

 

 

 

 



 

JUEGO DE MEMORIA: RECONOCIMIENTO DE PALABRAS 

¿Cuántas palabras eres capaz de memorizar después de leídas. En la pantalla 
encontrarás una lista de palabras, leerlas todas e intenta recordarlas, 
posteriormente aparecerá una lista con las palabras anteriores más otras añadidas 
que no estaban. ¿Serás capaz de recordarlas todas? Inténtalo! 

Un buen juego para trabajar la lectura, la atención y por supuesto, la memoria. 

 

 

 

TRABAJAR LA MEMORIA DEMORADA 

 

https://www.aulapt.org/2018/02/21/juego-memoria-reconocimiento-palabras/
https://www.aulapt.org/tag/palabras/
https://www.aulapt.org/tag/palabras/
https://www.aulapt.org/tag/atencion/


 
 

USO DE AUTOINSTRUCCIONES EN EL AULA 

 

 

 



 

 

Las autoinstrucciones no es otra cosa que nuestro lenguaje interior, cada 
vez que realizamos una tarea, expresado por escrito y secuenciado en 
pequeños pasos. Las autoinstrucciones les genera autonomía a los alumnos 
con un déficit en las funciones ejecutivas y confianza en si mismos. 
Las funciones ejecutivas implica en su origen problemas para planificarse, 
memorizar, organizarse, administrar el tiempo y disponer de cierta flexibilidad 
mental para resolver tareas simples.  El uso de autoinstrucciones les da 
seguridad en la tarea y los resultados son espectaculares. 

https://www.aulapt.org/tag/autoinstrucciones/
https://www.aulapt.org/tag/autoinstrucciones/
https://www.aulapt.org/tag/funciones-ejecutivas/
https://www.aulapt.org/tag/autoinstrucciones/


Así por ejemplo, si yo quiero conseguir que mi alumno escriba con su mejor 
letra, le presento las autoinstrucciones para mejora de la grafía, si mi 
objetivo es que hagan una buena narración, les presento la de escritura de 
textos y, si mi objetivo es la organización, trabajamos en su autoinstrucción 
correspondiente. Y así, con cualquier tarea. No hay tarea que iniciemos que 
no venga precedida de una autoinstrucción que, ya conocen y ellos mismos 
completan. 

 

 

 

https://www.aulapt.org/tag/autoinstrucciones/


 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLA F. EJECUTIVAS 

 

- Tachar / rodear los dibujos diferentes/ iguales al modelo 

Ejemplo: 

 

 

 



- Escuchar secuencias de números y letras y una vez oídos todos escribir los que se 

recuerdan respetando el orden oempezando por el último y terminando por el 

primero. 

-  Juegos de buscar diferencias ejemplos en juegos de Mundo Primaria. 

 

- Ordenar viñetas para formar historias Ejemplo material de CEPE . Ordenar secuencias 

temporales. Editorial GEU.    

 

- Escribir , en un tiempo dado , todas las palabras que se te ocurran teniendo en cuenta 

que deben cumplir la condición que se propone. 

 

- En una plantilla como esta: 

 

    marcar un círculo cuando escuchamos una palabra y un aspa 

cuando escucha otra. 

 

- Resolución de laberintos: Juegos de ordenador usando teclado, flechas 

 

- Unir números por orden para conseguir una forma u objeto 

 

 

 

Juegos Ejemplo: SEHACESABER.ORG Editorial Edelvives.  Laberintos, puzles, 

asociación número color, ordenar números y descubrir un animal u objeto motivador. 



Rompecabezas 

El niño dispone de 1 minuto para decir en voz alta tantas palabras como pueda 

ateniéndose a la consigna que le da el examinador .En la primera parte (fluidez 

fonológica) el sujeto debe decir el mayor número posible de palabras que empiecen 

por la letra “M”, mientras en la segunda parte (fluidez semántica) debe decir palabras 

que pertenezcan a la categoría “animales”. 

Otras categorías pueden ser nombres de mujer, palabras con D. 

De igual forma puede escribir 10 cosas de cada categoría, se va pasando de categoría 

cuando haya llegado al minuto. 

 

Dibuja cosas reales a partir de círculos, cuadrados, etc. Favorece la concentración, 

atención, creatividad, planificación, resolución de problemas… 

 

A partir de varios círculos ir haciendo pasos para completar un objeto 

  

 

Escribir palabras que cumplan algún requisito dado. Ej que empiecen por C 

 

Juego de mundo primaria: 

Ordenar , letras ,palabras,  oraciones para formar palabras, frases o textos con 

sentido. 

Relacionar imágenes, palabras con su definición. 

Decir que tienen en común algunos grupos de palabras, objetos. 

Completar una tabla siguiendo el modelo presentado 

•         = x * o        3 ✓  

       

 



       

       

       

 

Juegos tipo tangran, miniarco, sudoku… 

 

 

 

 

 

. 
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