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¿Qué sabemos?
n	 Las funciones ejecutivas son destrezas que ayudan a sus niños a desarrollar: 
 – autocontrol (ser capaz de resistirse a tentaciones);
 – memoria de trabajo (ser capaz de guardar información en mente para que se pueda usar más tarde);
 – flexibilidad cognitiva (ser capaz de pensar de manera creativa y de adaptarse a nuevas situaciones).
n	 En conjunto, las funciones ejecutivas le permiten a su hijo planear, razonar, prestar atención y 

realizar múltiples tareas. Él necesita ser capaz de realizar estas actividades para tener éxito en la 
escuela y en la vida.

n	 Estas destrezas son importantes porque ayudan a desarrollar otras habilidades. Por ejemplo, 
éstas pueden ayudar a su hijo a comprender cómo las otras personas pueden estar sintiéndose o 
pensando, o cómo aprender una nueva destreza como la matemática o la lectura. 

n	 Los niños con buenas funciones ejecutivas tienen destrezas emocionales, sociales y morales más 
fuertes y tienden a ser más sanos más adelante en la vida. 

n	 El desarrollo de las funciones ejecutivas requiere muchos años. Sin embargo, hay dos épocas en 
la vida cuando se desarrollan rápidamente: durante los años preescolares y durante los años de la 
adolescencia. 

n	 Las destrezas de funciones ejecutivas de niños con edades de 4 a 5 están subdesarrolladas. Como 
resultado de ello, la mayoría de los niños de corta edad experimentan dificultades en el momento 
de hacer ciertas cosas, como resistirse a tentaciones, planear por adelantado, concentrarse y 
controlar sus emociones. 

n	 Usted puede ayudar a su hijo a mejorar sus funciones ejecutivas desde los 4 a 5 años mediante 
ejercicios o juegos diarios sencillos. Por ejemplo, usted puede ayudar a su hijo a aprender cómo 
efectuar tareas sencillas antes de disfrutar las recompensas. Usted puede ayudar a su hijo a dividir 
problemas grandes y difíciles en problemas más pequeños y fáciles, y a aprender a desenvolverse 
frente a tareas difíciles. Aprender una segunda lengua o a tocar un instrumento musical también 
puede ayudar a su hijo a desarrollar sus destrezas de funciones ejecutivas. 

n	 La mayoría de niños necesitan apoyo para que se desarrollen sus destrezas de funciones ejecutivas, 
pero los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), autismo y 
problemas de comportamiento luchan significativamente con tareas que comprenden funciones 
ejecutivas. 

n	 El tipo de experiencias a las cuales los niños están expuestos (por ejemplo, las interacciones con 
sus padres) tiene un efecto importante sobre la manera cómo desarrollan sus funciones ejecutivas. 

n	 Los niños que crecen en un entorno estresante son más propensos a quedar rezagados en el 
desarrollo de sus destrezas de funciones ejecutivas.
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n	 Esté consciente de que si tiene una relación positiva con su hijo, él tendrá 
mayor capacidad para desenvolverse en situaciones estresantes. Esto a su 
turno ayudará a desarrollar sus destrezas de funciones ejecutivas. 

n	 Sea afectuoso y receptivo a las necesidades y peticiones de su hijo. 
n	 Use disciplina moderada tal como razonar con su hijo, pidiendo o 

sugiriendo cortésmente cuando quiere que haga o no haga algo.
n	 Estimule a su hijo para que sea independiente ayudándolo con actividades 

únicamente hasta donde él lo necesite. 
n	 Trate de mantener su casa y su rutina coherentes y organizadas.

n	 Sea paciente cuando su hijo de corta edad es terco (ejemplo, al negarse a 
poner su gorro antes de salir al frío, o al comer una galleta cuando usted le 
ha ordenado lo contrario).

n	 Sea realista acerca de lo que su hijo puede hacer a diferentes edades.  
Por ejemplo, cuando su hijo comienza la escuela él no será capaz de 
planear por adelantado para completar las tareas. Mientras crece él 
comprenderá por qué la planeación del tiempo de las tareas es importante. 

n	 Anime a su hijo a participar en juegos de suplantación social con otros, 
especialmente juegos donde él tenga que asumir un papel y adaptarse  
a la “historia” mientras cambia. 

n	 Busque juegos por computadora y juegos cognitivos que ayudan a 
desarrollar las funciones cognitivas. 

n	 Anime a su hijo a hacer yoga, meditación, música, artes marciales, danzas 
o aeróbicos. Asegúrese de que las actividades sean lo suficientemente 
exigentes para mantener a su hijo motivado.

n	 Pregunte a la profesora de preescolar o a la guardiana de su hijo cómo  
está aprendiendo a manejarse como parte de sus actividades diarias 
(ejemplo, seguir instrucciones, controlar sus impulsos).

n	 Teniendo en cuenta la edad de su hijo, busque funciones ejecutivas 
subdesarrolladas (ejemplo, dificultades para prestar atención, ser impulsivo) 
puesto que esto puede significar que está teniendo problemas de 
desarrollo o dificultades de aprendizaje.

Preste atención a... ¿Qué podemos hacer?
... cómo su relación con su hijo puede ayudar 

a desarrollar funciones ejecutivas.

... el hecho de que las destrezas de funciones 
ejecutivas se desarrollan gradualmente. 

... actividades que pueden mejorar las 
funciones ejecutivas de su hijo.

... posibles demoras o brechas en funciones 
ejecutivas.
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