
De la teoría a la práctica:
las funciones ejecutivas 

en acción



Recordando….
Las FUNCIONES EJECUTIVAS son un conjunto

de capacidades cognitivas esenciales que

permiten el control cognitivo para llevar a cabo

una conducta, permitiendo adaptarse al contexto,

haciendo posible la funcionalidad de una

persona.
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Las funciones ejecutivas se desarrollan
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Desarrollo de las FUNCIONES EJECUTIVAS
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Funciones ejecutivas a trabajar
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ORGANIZACIÓN 

Y 

PLANIFICACIÓN

FLEXIBILIDAD



ANDAMIAJE
+ Los andamiajes podrían compararse con

“nuestros amigos temporales”.
+ Dependen de la “POSIBILIDADES” y

“DEBILIDADES” de cada sujeto.
+ Forman parte de los recursos con que cada

sujeto crea sus estrategias compensatorias.
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Orientaciones para la 
elaboración del material 

de trabajo virtual en 
relación a las 

FUNCIONES EJECUTIVAS
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Orientaciones para la elaboración del material de 
trabajo virtual

+ Destinatario
+ Contexto
+ Formato de material
+ Recursos tecnológicos
+ Elección y delimitación de los saberes a 

trabajar
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Diseño de actividades 
atendiendo al desarrollo de 

FUNCIONES EJECUTIVAS
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ATENCIÓN

Hace referencia al estado de observación y de 
alerta que nos permite tomar conciencia de lo 
que ocurre en nuestro entorno
+ ATENCIÓN SOSTENIDA
+ ATENCIÓN SELECTIVA
+ ATENCIÓN EJECUTIVA
+ VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO
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ATENCIÓN

+ Al igual que en las clases presenciales…
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PRIMER PASO

+ Organización visual del material. Diseño previo.
+ Diagramación con símbolos utilizar

indicadores, símbolos que aparezcan
acompañando el inicio, el trabajo y la
evaluación. De esta manera el alumno anticipa
lo que tiene que hacer al asociar el ícono con la
tarea.
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NIVEL PRIMARIO – PRIMER CICLO - LENGUA
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NIVEL PRIMARIO – PRIMER CICLO - LENGUA
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NIVEL PRIMARIO – PRIMER CICLO - LENGUA
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NIVEL SECUNDARIO
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NIVEL SECUNDARIO
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Organización
Las habilidades de organización involucran
ordenar, secuenciar y jerarquizar los
pensamientos e ideas.

Están basadas en una secuencia de desarrollo
determinada, que van de lo concreto a lo
abstracto.
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Organización

+ Es una tarea indispensable para la autogestión
del aprendizaje.

+ Es necesario trabajarlas desde el inicio de la
escolaridad.

+ Hacer conscientes de la importancia de esta
capacidad para el desarrollo de toda su
trayectoria escolar.
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primer paso
+ Rutinas de trabajo.
+ Estructurar en la presentación de las ideas, de manera 

tal que en la primera lectura se tenga una  comprensión 
global de lo que se va a trabajar

+ Presentar las ideas por párrafos con redacción clara 
+ Lista de actividades por orden de prioridad
+ Orden en los materiales
+ Calendario
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NIVEL PRIMARIO – PRIMER CICLO - LENGUA
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NIVEL PRIMARIO – PRIMER CICLO - LENGUA
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NIVEL SECUNDARIO
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NIVEL SECUNDARIO
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NIVEL SECUNDARIO
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NIVEL SECUNDARIO
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CALENDARIOS
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CALENDARIOS
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LISTAS DE ACTIVIDADES
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PLANIFICACIÓN
La planificación es un capacidad compleja que requiere
establecer un objetivo, secuenciar los pasos para
alcanzarlo, gestionar recursos materiales, manejo del
tiempo, iniciativa para la puesta en marcha del plan,
monitoreo del proceso para advertir obstáculos o
dificultades y flexibilidad para realizar cambios si fueran
necesarios en pos de alcanzar la meta (Hodgkinson & Parks,
2016).
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PLANIFICACIÓN

Recursos, plazos, acciones a desarrollar para…
+ Cómo entregar las actividades
+ Plazos
+ Disposición en la hoja
+ Actividades de ejecución y prácticas
+ Procedimientos
+ Material necesario
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NIVEL PRIMARIO – PRIMER CICLO - LENGUA
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NIVEL SECUNDARIO
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FELXIBILIDAD COGNITIVA

La flexibilidad es la respuesta a los cambios que se
producen en nuestro entorno y los cambios
pueden ser externos (acontecimientos, reglas,
lugar, esquema de organización) o internos
(desarrollo de ideas, en el estado de ánimo, en las
relaciones, en el estrés, bienestar).
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FELXIBILIDAD COGNITIVA

El nivel de facilidad o dificultad que un sujeto
tenga para cambiar de una actividad a otra, de un
pensamiento a otro o de un sentimiento a otro,
afecta la forma en que actúa y en que toma sus
decisiones (Moraine, 2014)

37



FLEXIBILIDAD - CARACTERÍSTICAS
+ Permite adaptarnos rápidamente a los cambios o novedades del

medio.

+ Nos permite generar alternativas.

+ Facilidad en la transición de una actividad a otra.

+ Puede captar varias dimensiones de una misma realidad, mirar desde
diferentes perspectivas y establecer relaciones ocultas, pudiendo
encontrar fácilmente varias soluciones a un mismo problema.

+ Toleran mejor los errores y cambios de planes, tienen mayor facilidad
para ponerse en lugar del otro, y llegan más fácilmente a acuerdos
comunes.
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La flexibilidad cognitiva es una de las habilidades cognitivas básicas 

superiores de la metacognición.



NIVEL PRIMARIO – PRIMER CICLO - LENGUA
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NIVEL SECUNDARIO
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NIVEL SECUNDARIO
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METACOGNICIÓN
Se trata de un proceso de control y monitoreo
que depende de la edad, con capacidad ilimitada,
y permite autoevaluar y controlar el proceso de
planificación antes de tomar una decisión final
para asegurarnos que la solución al problema es
la mejor.
También implica la conciencia acerca de los
efectos que esa conducta generó en los demás.

42



METACOGNICIÓN

43



METACOGNICIÓN
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LAS FUNCIONES EJECUTIVAS 
TAMBIÉN SE GESTIONAN
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MODELO 

INSTITUCIONAL
ACUERDOS

COMUNICAR MONITOREAR

ROL DE LOS EQUIPOS DE GESTIÓN



IMPLICA
+ ESTABLECER ACUERDOS 
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ESTRUCTURA
RETROALIMEN

TACIÒN

CODIFICACIÒN 

POR CICLOS
FORMATO



IMPLICA
+ ESTABLECER CÓDIGOS VISUALES
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PRESTAR 

ATENCIÓN
TRABAJARAGENDAR

ENVIAR 

TAREA



IMPLICA
+ COMUNICAR
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DOCENTES ALUMNOS PADRES



PONER EN ACCIÓN
+ MONITOREAR
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IMPLEMENTA

CIÓN
AVANCES AJUSTES
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