
Función ejecutiva y autorregulación 

 

A continuación, te presentamos un resumen sobre el concepto de función ejecutiva, un constructo 

clave para comprender el desarrollo de las habilidades de autorregulación desde la perspectiva 

de la neurociencia. Este resumen fue realizado a partir de información del Harvard Center on the 

Developing Child y para más información te recomendamos visitar las fuentes originales. 

 

¿Qué es la función ejecutiva? 

Desde el punto de vista de la neurociencia, la función ejecutiva (FE) y las habilidades de 

autorregulación son los procesos mentales que nos permiten planificar, enfocar la atención, 

recordar instrucciones y alternar múltiples tareas con éxito. Como un sistema de control de 

tráfico aéreo que gestiona las llegadas y salidas de muchos aviones en múltiples pistas, el 

cerebro necesita este conjunto de habilidades para filtrar distracciones, priorizar tareas, 

establecer y alcanzar objetivos, y controlar impulsos. Cuando los niños tienen la oportunidad de 

desarrollar la FE y las habilidades de autorregulación, los individuos y la sociedad 

experimentan beneficios de largo plazo. Estas habilidades sustentan el comportamiento 

deliberado y orientado hacia objetivos, y por lo tanto son cruciales para el aprendizaje, para el 

desempeño en el trabajo, y nos permiten tomar decisiones saludables para nosotros y nuestras 

familias. 

La FE y las habilidades de autorregulación dependen de tres tipos de funciones cerebrales: 

memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y control inhibitorio. Estas habilidades están altamente 

interrelacionadas, y la aplicación exitosa de la FE requiere que operen en coordinación entre sí. 

• La memoria de trabajo es nuestra capacidad de retener y manipular distintas piezas de 

información durante períodos cortos de tiempo. Nos permite recordar dónde dejamos 

una actividad que fue interrumpida para luego retomarla, o resolver problemas que 

requieran seguir múltiples pasos o instrucciones. 

• El control inhibitorio es la habilidad de filtrar nuestros pensamientos e impulsos para 

resistir distracciones o respuestas impulsivas. Nos permite pensar antes de actuar en 

vez de comportarnos como criaturas completamente impulsivas. Es fundamental para 

priorizar y focalizar la atención y los esfuerzos en tareas importantes. También 

dependemos de esta habilidad para poder controlar nuestras emociones. 

• La flexibilidad cognitiva es lo que nos permite aplicar diferentes reglas en distintos 

entornos, ajustándose a nuevas demandas o prioridades. Esta habilidad facilita las 

interacciones positivas. Por ejemplo, aplicamos flexibilidad cognitiva al decidir que es 

más apropiado comunicar algo a un colega en privado que en una reunión de equipo. 

 

¿Cómo se desarrolla la FE? Los niños no nacen 
con estas habilidades, nacen con el potencial para 
desarrollarlas. En condiciones favorables, la FE 
mejora radicalmente en los primeros años y 
continúa haciéndolo durante la adolescencia. La 
corteza prefrontal, o el tercio delantero del 
cerebro, es fundamental para la FE, pero esta 
región no actúa sola. Ella está involucrada en el 
control de la conducta a través de la interacción 
con todas las otras partes del cerebro. No es 
hasta la edad adulta temprana que se obtienen las 
redes de un cerebro maduro que conectan las 
diferentes regiones relevantes para la FE entre sí.  
 

 
Figura: Distintas regiones cerebrales interactúan 
y cada tipo de componente de la FE utiliza 
elementos de las demás. 

Si los niños no obtienen lo que necesitan de sus relaciones con los adultos y de las condiciones 

de los entornos que experimentan con regularidad, o peor aún, si esas influencias generan 

 



estrés tóxico, la arquitectura del cerebro puede verse alterada, retrasando o dañando el 

desarrollo de la FE. Los entornos favorables proporcionan a los niños un "andamiaje" que les 

ayuda a practicar las habilidades necesarias antes de que tengan que realizarlas solos. Los 

adultos pueden facilitar el desarrollo de la FE de un niño estableciendo rutinas, modelando el 

comportamiento social y manteniendo relaciones de apoyo y confianza. También es importante 

que los niños ejerciten sus habilidades en desarrollo a través de actividades les enseñen a 

lidiar con el estrés y que, con el tiempo, proporcionen oportunidades para dirigir sus propias 

acciones con una supervisión adulta cada vez menor. En otras palabras, los entornos que 

fomentan el desarrollo de la FE, dentro como fuera del hogar, se caracterizan por las relaciones 

que guían a los niños desde la dependencia total del apoyo de un adulto hasta la asunción 

gradual del rol “ejecutivo” para ellos mismos. 

En el contexto escolar, los juegos pueden ser un recurso efectivo para potenciar la EF de los 

niños entre 5 y 12 años. Por ejemplo, juegos de mesa que requieran utilizar la memoria de 

trabajo y elaborar estrategias, o juegos de cartas que requieran ejercer respuestas rápidas para 

ejercitar el control inhibitorio. A medida que los niños se familiarizan con en estos juegos, es 

importante incrementar la complejidad de las reglas y disminuir el rol de los adultos tan pronto 

como sea posible, incentivando a los niños a recordar y hacer cumplir las reglas 

independientemente. Durante la adolescencia las demandas sociales cambian, y los adultos 

pueden potenciar la FE y la autorregulación de los estudiantes al apoyarlos en la formulación 

de metas, planificación de sus acciones y monitoreo de su progreso para ajustar sus planes. 

Por ejemplo, se puede animar a los adolescentes a identificar algo específico que quieren 

lograr, y planear una serie de pasos para lograr ese objetivo. Las habilidades de organización 

(uso de agenda y/o calendarios, establecer plazos para un proyecto…) también son relevantes 

en este sentido. Las actividades recreativas realizadas con sistematicidad, como el deporte, el 

aprendizaje de un instrumento musical, la actuación, entre muchas otras, también pueden 

potenciar el desarrollo la FE y la autorregulación. 

 

Ready4Routines: Un programa para potenciar la FE en el contexto familiar 

El proyecto Ready4Routines (Listos para las rutinas) apoya a los padres en sus esfuerzos por 

construir rutinas familiares regulares junto con sus hijos. Enfocándose en situaciones cotidianas 

de la vida real, como la hora de acostarse y de comer, la intervención Ready4Routines busca 

fortalecer la FE y la autorregulación en adultos y niños, incrementando la predictibilidad en la 

vida de los niños pequeños. La falta de rutinas diarias predecibles y estables en el hogar puede 

hacer que sea difícil para los niños desarrollar la FE. Estas habilidades son cruciales para que 

el niño pueda filtrar las distracciones, priorizar las tareas, establecer y alcanzar metas y 

controlar los impulsos. Todos son comportamientos importantes para llevarse bien con los 

demás y para que les vaya bien en la escuela. Estas mismas habilidades son esenciales para 

los adultos en su papel de padres, trabajadores, amigos y ciudadanos. 

Cuando los cuidadores adultos y sus hijos trabajan juntos para planificar y ejecutar rutinas 

consistentes, desarrollan su FE y mejoran la calidad de sus interacciones. Las rutinas 

consistentes permiten que los niños sepan lo que viene después, planifiquen, reflexionen sobre 

su comportamiento y lo comparen con sus planes, y actúen resistiendo las tentaciones y 

distracciones. Como resultado, ayudan a los niños a sentirse más seguros en un entorno que 

de otro modo sería impredecible e incierto. Esta intervención ha completado su segundo 

proyecto piloto en tres lugares de Estados Unidos y Canadá que prestan servicios a familias de 

bajos ingresos. Durante el transcurso de 10 sesiones regulares, el personal capacitado entrenó 

a grupos de padres en conceptos como mindfulness (atención plena), planificación anticipada, 

fomento de la autonomía, y andamiaje. Estos conceptos están incorporados en tarjetas de 

actividades que tienen un formato colorido y fácil de usar. Los padres los usaban en casa con 

sus hijos para construir y practicar sus propias rutinas familiares. Actualmente se está llevando 

a cabo una evaluación del proyecto, analizando los datos de las 89 familias que se inscribieron 

en este proyecto piloto. 
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