
FUNCIONES 
EJECUTIVAS

LETICIA SERRANO BELMONTE

Psicóloga 



FUNCIONES EJECUTIVAS

■ Son actividades mentales complejas, necesarias para planificar, organizar, guiar, 

revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse 

eficazmente al entorno y para alcanzar metas (Bauermeister, 2008)

■ 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 .



Es la capacidad para identificar y organizar los pasos y elementos necesarios para 

lograr un objetivo. Implica concebir cambios a partir de las circunstancias presentes, 

analizar alternativas, sopesar y hacer elecciones; también se necesita un buen control 

de los impulsos y un adecuado nivel de memoria y de capacidad para sostener la 

atención. 

PLANIFICACIÓN



PLANIFICAR SECUENCIA DE 

ACCIONES

Supón que te vas de viaje y tienes que llenar 

la maleta con las cosas que crees necesarias 

para el viaje ¿que incluirías, por qué y en qué 

orden?

Organiza el menú semanal de manera 

que incluyas dos días carne, cuatro días 

pescado, 4 días huevos, un día 

legumbres, un día pasta, un día arroz, y 

todos los días leche, queso, frutas y 

verdura.

Plan con amigos 



Supón que te vas a hacer la 

compra. Ordena las acciones que 

tendrías que llevar a cabo?

- Salgo de casa 

- Meto la compra en bolsas

- Coloco la compra en su sitio 

- Vuelvo a casa

- Devuelvo el carro

- Paso por caja y pago 

- Preparo una moneda y cojo 

un carro

- Elaboro una lista con lo que 

tengo que comprar

Planificar las acciones cuando 

salgo a la cafetería



LABERINTOS



■ Habilidad para resistir a los 

impulsos y detener una conducta 

en el momento apropiado. 

■ Influye en el rendimiento 

académico, la interacción 

psicosocial y la autorregulación 

necesaria para las actividades 

cotidianas. 

INHIBICIÓN





Efecto Stroop Actividad GO NO GO





Relajación

Relajación Koeppen Respiración profunda



Autocontrol emocional



■ Capacidad para adaptar nuestra conducta y pensamiento a situaciones novedosas, 

cambiantes o inesperadas 

■ Sirve para tolerar cambios, flexibilidad para resolver problemas y pasar el foco 

atencional de un tema a otro cuando se requiera.

FLEXIBILIDAD



Adoptar puntos de vista 

distintos en una situación

ej. Ante el aumento de robos y

violencia, una solución va a ser la de 

instalar mamparas al conductor y a

los viajeros. Decir el punto de vista de 

los diversos implicados y exponer

opiniones. Que puede pensar el taxista-

el cliente- el fabricante de

vehículos.

Reinventar cuentos

Cambiar el final, escribir uno 

bueno y otro malo…

Historias inicio, problema 

solución y los compañeros 

escriben otras soluciones

Modificacion de planes

Ofrecer mínimo dos soluciones. 

Ej. Alguien es alérgico a la comida preparada para la 

fiesta. 

Hay huelga de autobús.

Llueve el día que te vas de excursión al campo.

Supresión de respuestas habituales

Terminar las frases con una palabra

que no tenga nada que ver con el contenido de 

la oración. Ej. Juan

guardó los bombones en … el estuche, la basura, 

….



Cambiar las reglas de un juego

Nuevos usos



■ 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. 

MEMORIA DE 

TRABAJO



Retención de dígitos

Hacer lo contrario 

Cálculo mental



Emparejar números o 

letras

Ordenar y clasificar 

listados de palabras

Se presenta un conjunto de palabras y 

debe almacenarlas y ordenarlas por 

categorías.

B1C3

3B1A 

53TC

Piña 

Zapato 

Fresa 

Camiseta 



Ordenar información

Se le aporta a la persona una información que debe 

ordenar siguiendo una instrucción o consigna 

determinada. Por ejemplo, se le aportan fechas y debe 

ordenarlas cronológicamente. También se le pueden decir 

palabras y luego debe ordenarlas por orden alfabético, o 

pronunciarlas al revés (en orden inverso).

Contar historias a partir 

de unas palabras dadas

Se le aportan a la persona una serie de palabras. Luego, 

sin mirarlas, debe crear una historia utilizando cada una 

de ellas. Pueden ser también elementos para una posible 

historia. Por ejemplo: roca, hada, pirata, anillo.



■ 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

ORGANIZACIÓN 



ORGANIZAR CONCEPTOS
ORDENA DE MAYOR A MENOR 

ESTAS FIGURAS

ORDENA LAS SIGUIENTES 

PALABRAS Y EXPLICA POR 

QUÉ

MARTES-JUEVES-SABADO-DOMINGO

PISCINA-CHARCO-LAGO-MAR

ORDENA LAS SIGUIENTE 

FECHAS

16 de abril

24 de mayo

22 de noviembre

10 de febrero 

25 de abril

23 de diciembre

11 de junio



Secuenciación temporal 

Ordena la secuencia lógica 
(Ir a comer a una pizzería) 

Reservar una mesa 

Decidir la pizza 

Llamar a la pizzería 

Ir a la pizzería 

Leer la carta 

Quedar con los amigos 

Pedir la pizza al camarero 

Esperar a los amigos



¿Qué has hecho hoy?



■ 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.

INICIATIVA



Resolución de problemas 

funcionales

¿Cómo resolverías las siguientes

situaciones? Ofreciendo mínimo dos posibles soluciones. 

• Das a un interruptor, pero la luz no se enciende.

• Estás en un restaurante y te encuentras un insecto en el 

plato. 

• Vas paseando y de pronto no sabes dónde estás ni cómo 

volver a casa.

• Te cortas con un cuchillo.

Armario mágico

El armario mágico. Ayer cuando abriste tu 

armario para vestirte

descubriste que era mágico y que podrías viajar 

al lugar que quisieras solo

con pensar en él y allí ver a la persona que 

quisieras. ¿Dónde irías?, ¿Se

lo contarías a alguien?, ¿A quién te gustaría ver 

cuando lo abrieras?



Resolución de problemas personales



Pedir ayuda para abrir un 

bote

Presentarle problemas 

para que resuelvan ej, 

xilófono o libro  del revés

NO LE DAMOS EL 

BOLIGRAFO Y LE DECIMOS 

QUE TIENEN QUE 

ESCRIBIR, SOLO LE 

DAMOS FOLIO. PARA QUE 

LO PIDAN



Tomar decisiones adecuadas

Que seria adecuado cuando un amigo te dice que su padre 

acaba de fallecer.

Cuando ves a un compañero llorando..

Cuando te hacen un regalo y no te gusta.

En el bar te han puesto algo que no has pedido.

Argumentar decisiones adecuadas

Señala algunas razones por las cuales la mayoría de la 

gente…

Hace regalos a sus familiares y amigos por su cumpleaños

Encienden las luces cuando conducen con niebla

Miran el menú antes de pedir la comida al camarero

JUICIO



Dilemas

Un amigo te ha invitado a pasar el fi de semana con él 

en su casa de verano. Quieres ir a su casa en el coche, 

y hay dos caminos para llegar a la autopista y la 

carretera de la costa.

La autopista te llevará a casa de tu amigo en 3 horas, 

pero el paisaje a lo largo del viaje es muy aburrido. La 

carretera de la costa te llevará en 3 horas y cuarto, y e 

trayecto es impresionante.

¿Crees apropiado coger la carretera de la costa para 

disfrutar del bonito paisaje mientras conduces?

Vas a comer pasta con verduras y decides en qué 

orden preparar la receta. Tienes mucha prisa. 

Ahora te apetece cortar verduras. Si empiezas 

primero por poner el agua a hervir y entonces 

cortas las verduras se hará en 20 minutos. Si 

cortas las verduras y después pones el agua a 

hervir se hará en 40 minutos.

¿Crees apropiado cortar las verduras primero y 

después poner el agua a hervir sólo porque te 

apetece cortar las verduras ahora?



ALGUNOS JUEGOS DE MESA PARA 

TRABAJAR LAS FUNCIONES 

EJECUTIVAS



juegos

STROOP 

Qué harías si…

Gestos

10 

Refranes

Calculo menta

Nuevos usos

.

.

.



Objetivo 

Coger el personaje 

adecuado antes que 

los demás

+3 años

Aprox. 10 min

2 o más



Objetivo 

Conseguir todas 

las piezas del 

cerebro

Mínimo 2 jugadores

A partir de 6 

A partir de 8 

Aprox.15 min 



Objetivo 

Quedarse sin 

dados

2 a 6 jugadores 

Aprox. 15 min 

8 años o más



Objetivo 

Conseguir el 

máximo de 

dinero

2 -6 jugadores

Aprox.30 min 

+7 años



Objetivo 

Conseguir 

mayor número 

de set

2 a 20 jugadores

+6 años

Aprox. 20 min

SET 3 cartas

Color 

Número 

Forma 

Relleno 




