




Funciones Ejecutivas  



¿Qué son las Funciones Ejecutivas?

Son un conjunto de habilidades cognitivas que ponen en
marcha, organizan, integran y controlan otras funciones como
el lenguaje y la acción motriz. Posibilitan la capacidad de la
planificación de resultados y de medir las consecuencias a
corto o largo plazo; además permiten la evaluación de las
acciones al momento de llevarlas a cabo y de hacer los
ajustes y correcciones en caso de ser necesario.
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Atención:
Proceso cognitivo que permite tener la capacidad para seleccionar y concentrarce
en algún estímulo relevante empleando uno o todos los sentidos (sostenida,
selectiva, dividida)

Memoria:
Se puede decir que la memoria se encarga de la codificación, almacenamiento y
recuperación de la información. Sin embargo es mucho más que eso pues incluso
influyen en ella el estado emocional de cada ser humano (memoria de trabajo-
operativa, corto, mediano y largo plazo, memoria sensorial, semántica, episódica,
etc.)



Planeación y organización:
Orden y jerarquización de prioridades, por medio de pasos secuenciados 
que se plantea frente a una meta u objetivo final (qué, cómo, cuándo, 
cuánto, dónde, quién, por qué, a qué hora).  



Flexibilidad:
Capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptar
nuestras acciones/ conducta y pensamiento a
situaciones novedosas, cambiantes o inesperadas. ...
La capacidad de cambio, o “mental shifting” en inglés,
es el principal componente de la flexibilidad cognitiva.

Fluidez : 
Capacidad para acceder y usar las categorías mentales
(información) de manera eficaz, y así MODIFICAR LOS
ESQUEMAS con los que se cuentan para generar
nuevas ideas, y así resolver una situación de conflicto,
lo cual evita que se recurra a conductas/ acciones que
impiden llegar a la meta u objetivo deseado
(perseverar).



Autogestión y automonitoreo:
conjunto de habilidades encaminadas a la
organización personal que nos ayudan a cumplir
objetivos.
capacidad de regular el estado de alerta, el
sostenimiento del esfuerzo y la rapidez de
procesamiento, así como actuar en la toma de
decisiones.

Anticipación:
Prever acciones o sucesos y con base en ello llevar
a cabo las modificaciones necesarias (tiempo,
espacio, conductas, etc.)



Y tú, ¿habías considerado todas éstas funciones
en los niños y las niñas? 



¡Muchas gracias!


