
¿Qué funciones ejecutivas
trabajarás con tu hijo(a)?

MÓDULO 3
toma nota

Escribe aquí información o ideas
que vayas aprendiendo. 

¿Qué son las funciones
ejecutivas?



Pierde u olvida artículos importantes con frecuencia
Tiene problemas para organizar sus pensamientos.
Le es muy difícil mantener una habitación, escritorio o armario limpio
Tiene problemas para comenzar y/o completar tareas
Tiene dificultad para priorizar tareas
Sufre de ansiedad o nervios cuando cambian las reglas o rutinas 
Tiende a emocionarse demasiado y/o quedarse fijo en un tema

Cuáles son algunas señales de dificultades con las funciones ejecutivas que
puedo ver en mi hijo(a)?

Problemas con la organización y emociones:

Info: 
Funciones Ejecutivas

Según Gail Belsky, de Understood.org, la función ejecutiva es un conjunto
de habilidades mentales que incluyen, pero no están  limitadas a la
memoria de trabajo, el pensamiento flexible y el autocontrol. Estas
habilidades las utilizamos todos los días para aprender, trabajar y manejar
la vida diaria. Los problemas con la función ejecutiva pueden dificultar la
concentración, la organización  el seguimiento de instrucciones y el manejo
del tiempo y las emociones. 

Qué es la Función Ejecutiva?



Tiene problemas para estar a tiempo 
Se le dificulta planificar y administrar su tiempo
Las transiciones se le hacen muy difíciles 
Tiene problemas para darle seguimiento a sus cosas y/o tareas

Se le dificulta memorizar datos, asimilar información importante, organizar
pensamientos por escrito, resolver problemas de múltiples pasos y
completar y entregar tareas.
Olvida lo que acaban de decir o leer
Tiene problemas para seguir instrucciones en general, especialmente las 
 que tienen mas de un paso

Problemas con el manejo del tiempo:

Problemas con el desempeño escolar:

Info: 
Funciones Ejecutivas



De acuerdo con los estudios del Centro del Desarrollo del Niño, de la
Universidad de Harvard, cuando los niños tienen la oportunidad de
desarrollar la función ejecutiva y las habilidades de autorregulación,
todos experimentamos beneficiosos resultados. Las habilidades de
auto-regulación son cruciales para el aprendizaje y el desarrollo
integral de cada individuo. Estas permiten un comportamiento
positivo y la toma de decisiones saludables. 

Las funciones ejecutivas y las habilidades de autorregulación
dependen de tres tipos de funciones cerebrales: 

          

Funciones Ejecutivas 
& el Cerebro

Memoria
de

Trabajo

“Executive Function & Self-Regulation.” Center on the Developing Child at Harvard University, 24 Mar.
2020, https://developingchild.harvard.edu

La memoria de trabajo manipula la
información de forma temporal, y es
parte de procesos cognitivos más
complejos. Ésta no contiene información
ni la almacena, es decir, no es un cajón
de recuerdos y conocimientos, pero sí
gobierna nuestra capacidad para
retener y manipular información. 

La flexibilidad mental nos ayuda a
mantener o cambiar la atención en
respuesta a diferentes demandas o a
aplicar diferentes reglas en diferentes
escenarios.

Flexibilidad
Mental



Funciones Ejecutivas 
& el Cerebro

El autocontrol nos permite establecer
prioridades y resistir a acciones o
respuestas impulsivas.

“Executive Function & Self-Regulation.” Center on the Developing Child at Harvard University, 24 Mar.
2020, https://developingchild.harvard.edu

Estas funciones están altamente interrelacionadas y requieren de
una buena coordinación entre ellas para tener éxito en su
aplicación. 

Es importante notar que los niños no nacen con estas habilidades;
sin embargo, nacen con el potencial para desarrollarlas. Algunos
niños pueden necesitar más apoyo que otros para desarrollar
estas habilidades.

Flexibilidad
Mental



No es problema: 4 puntos
Casi no es un problema: 3 puntos

Es un problema: 2 puntos
Es un problema grande: 1 punto

Inhibición 
1.  Actúa por impulso.
2. Piensa antes de hablar.
3. No toma decisiones sin tener todos los hechos.

Puntaje total

Memoria de Trabajo
4. Tiene buena memoria para hechos, fechas y detalles.
5. Es bueno para recordar las cosas que se ha comprometido a
hacer.
6. Rara vez necesita recordatorios para completar las tareas.

Puntaje total

Control de Emociones
7. Sus emociones rara vez se interponen con el desempeño del
trabajo.
8. Las pequeñas cosas no le afectan emocionalmente ni lo
distraen de la tarea que esta haciendo.
9. Puede diferir sus sentimientos personales hasta que se haya 
completado una tarea.

Puntaje total

Lista de Verificación: Funciones Ejecutivas

Lee cada ítem y califícalo en función de qué tan bien describe a tu hijo(a). 
Luego suma las puntuaciones en cada sección y encuentra los tres puntajes

más altos que serán sus fortalezas y los tres más bajos serán áreas de mejora.
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Control de Emociones
7. Sus emociones rara vez se interponen con el desempeño del
trabajo.
8. Las pequeñas cosas no le afectan emocionalmente ni le
distraen de la tarea que está haciendo.
9. Puede diferir sus sentimientos personales hasta que se haya 
completado una tarea.

Puntaje total

Atención Sostenida
10. No importa cuál sea la tarea, le gusta comenzar lo antes
posible.
11. La procrastinación no suele ser un problema para el/ella.
12. Rara vez deja las tareas para el último minuto.

Puntaje total

Iniciación de Tareas
13. Le resulta fácil concentrarme en su trabajo o en lo que está
haciendo.
14. Una vez que empieza una tarea, trabaja diligentemente hasta
que la termina.
15. Incluso cuando se le interrumpe, le resulta fácil regresar y
completar el trabajo que está haciendo. 

Puntaje total
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Planeamiento 
16. Cuando planifica su día, identifica sus prioridades y las
cumple.
17. Cuando tiene mucho que hacer, puede concentrarse
fácilmente en las cosas más importantes primero.
18. Por lo general, divide las tareas grandes en sub-tareas y
plazos.

Puntaje total

Organización
19. Es una persona organizada.
20. Es natural que mantenga su área de trabajo limpia y
organizada.
21. Es bueno/a manteniendo sistemas para organizar su trabajo.

Puntaje total

Manejo del Tiempo
22. Al final del día, termina lo que se propone.
23. Es bueno/a para calcular cuánto tiempo se demora en hacer
algo.
24. Suele llegar a tiempo a las citas y actividades.

Puntaje total

Persistencia
25. Está motivado/a a alcanzar sus metas.
26. Renuncia fácilmente a los placeres inmediatos para trabajar
en objetivos a largo plazo.
27. Le gusta establecer y lograr altos niveles de desempeño.

Puntaje total
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Metacognición
31. Toma los eventos inesperados con calma.
32. Se adapta fácilmente a los cambios de planes y rutinas.
33. Se considera flexible y adaptable al cambio.

Puntaje total

Adaptado de Smart but Scattered de Peg Dawson y Richard Guare. 
Copyright 2009 por The Guilford Press.

tres puntajes más altos
 = fortalezas

tres puntajes más bajos 
= áreas de mejora

TIP:
Escoge tres items de la

lista que quisieras
trabajar con tu hijo/a,

primero. 

Flexibilidad
28. Rutinariamente evalúa su desempeño y forma métodos
para mejorar su desempeño personal.
29. Es capaz de dar un paso atrás, en una situación
problemática, para tomar decisiones objetivas.
30. “Lee” bien las situaciones y puede ajustar su
comportamiento en función de las reacciones de los demás.

Puntaje total
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Información General: Funciones ejecutivas

Funciones ejecutivas y el cerebro

Lista de verificación de las funciones
ejecutivas de tu hijo/a

Temas que repasamos en este Módulo: 

Lección 1: 

Lección 3: 

Lección 4: 

Módulo 3

Necesito volver a repasar el tema

Entiendo el tema bien, pero debo volver a revisar algunos conceptos

Comprendo el tema súper bien!

Señala cómo te calificas en cada tema: 


