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LAS DISFUNCIONES EJECUTIVAS 

Otra forma de aproximación al conocimiento de las características que se 

aprecian en las personas con CIL es la que examina las disfunciones ejecutivas en 

los afectados. 

Partimos para ello del trabajo de Artiga-Pallarés, Rigau-Ratera y 

García-Nonell (2007) sobre funciones ejecutivas apreciadas por medio del 

Cuestionario BRIEF de Gioia, Isquith, Guy y Kenworthy (2000).  

Pero… ¿Qué son las funciones ejecutivas?... 1 “Estas comprenden las 

capacidades mentales necesarias para formular metas, planificar la manera de 

lograrla y llevar adelante ese plan de manera eficaz” (Lezak, 1982, p.281). Son por 

tanto las capacidades que permiten llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y 

socialmente aceptada. 

La función ejecutiva es el constructo cognitivo usado para describir conductas 

dirigidas hacia una meta, orientadas hacia el futuro, que se consideran mediadas 

por los lóbulos frontales. Incluyen la planificación, inhibición de respuestas 

prepotentes, flexibilidad, búsqueda organizada y memoria de trabajo. Todas las 

conductas de función ejecutiva comparten la necesidad de desligarse del entorno 

inmediato o contexto externo para guiar la acción a través de modelos mentales o 

representaciones internas". (Ozonoff, Strayer, McMahon y Filloux, 1994, p.1015). 

Planificación (Hughes, Russell y Robins, 1994; Ozonoff Pennington y Rogers, 

1991; Mc.Evoy, Rogers y Pennington, 1993; Prior y Hoffman, 1990).  

Para conseguir la meta propuesta el sujeto debe elaborar y poner en marcha un 

plan estratégicamente organizado de secuencias de acción. Es necesario 

puntualizar que la programación no se limita meramente a ordenar conductas 

motoras, ya que también planificamos nuestros pensamientos con el fin de 

desarrollar argumentos, aunque no movamos un solo músculo, o recurrimos a ella 

en procesos de recuperación de la información almacenada en la memoria 

declarativa (tanto semántica como episódica o perceptiva). 

                                                 
1 Este punto se ha elaborado a partir del texto FUNCIÓN EJECUTIVA Y AUTISMO, 
de José Luis Cabarcos y Luis Simarro. Centro Pauta. Madrid. 
http://es.geocities.com/sindromedeasperger/Informa/articulos/43.htm 
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Flexibilidad (Hughes, Russell y Robins, 1994; Mc.Evoy, Rogers y Pennington, 

1993; Ozonoff, Pennington y Rogers, 1991; Ozonoff, Strayer, McMahon y Filloux, 

1994; Prior y Hoffman, 1990; Rumsey, 1985; Rumsey y Hamburger , 1990).  

Es la capacidad de alternar entre distintos criterios de actuación que pueden ser 

necesarios para responder a las demandas cambiantes de una tarea o situación.  

Memoria de trabajo (Russell, Jarrold y Henry, 1996; Jarrold y Russell, 1996,  

Bennetto, Pennington y Rogers, 1996). 

También llamada memoria operativa. Permite mantener activada una cantidad 

limitada de información necesaria para guiar la conducta "online". Es decir, durante 

el transcurso de la acción... el sujeto necesita disponer de una representación 

mental tanto del objetivo como de la información estimular relevante (Ej: el orden 

en que se han planificado las acciones) no sólo acerca del estado actual sino 

también en el futuro. 

 En el autismo y también en otras alteraciones (Ej: trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo o 

Síndrome de Tourette), el déficit está en el conocimiento de la situación futura. Así 

esta capacidad tiene elementos comunes con la memoria prospectiva que implica 

el recuerdo de la intención de hacer algo (CocKburn, 1995).  

Monitorización (Russell y Jarrold, 1998).  

Es el proceso que discurre paralelo a la realización de una actividad. Consiste en la 

supervisión necesaria para la ejecución adecuada y eficaz de los procedimientos 

en curso. La monitorización permite al sujeto darse cuenta de las posibles 

desviaciones de su conducta sobre la meta deseada. De este modo puede 

corregirse un posible error antes de ver el resultado final. 

Inhibición (Ozonoff, Strayer, McMahon y Filloux, 1994; Ozonoff y Strayer, 1997).  

Se refiere a la interrupción de una determinada respuesta que generalmente ha 

sido automatizada. Por ejemplo, si de repente cambiara el código que rige las 

señales de los semáforos y tuviéramos que parar ante la luz verde deberíamos 

inhibir la respuesta dominante o prepotente de continuar la marcha sustituyéndola 

por otra diferente (en este caso detenernos). La estrategia aprendida, que 

anteriormente era válida para resolver la tarea, deberá mantenerse en suspenso 
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ante una nueva situación, permitiendo la ejecución de otra respuesta. También 

puede demorarse temporalmente, esperando un momento posterior más adecuado 

para su puesta en práctica. 

Por su parte, Arango, Cristina y Pineda (2008), en su artículo Estructura 

factorial de la función ejecutiva desde el dominio conductual, describen los 

aspectos de función ejecutiva (FE) valorados con el Cuestionario Brief. Estos son: 

1. Inhibición: habilidad para resistir a los impulsos y detener una conducta en el 

momento apropiado. 

2. Cambio (shift): habilidad para hacer transiciones y tolerar cambios, flexibilidad 

para resolver problemas y pasar el foco de atención de un tema a otro cuando se 

requiera. 

3. Control emocional: refleja la influencia de las FE en la expresión y en la 

regulación de las emociones. 

4. Iniciativa: habilidad para iniciar una tarea o actividad sin ser incitado a ello. 

Incluye aspectos tales como la habilidad de generar ideas, respuestas o 

estrategias de resolución de problemas de modo independiente.  

5. Memoria de trabajo: como se ha dicho. es capacidad para mantener información 

en la mente, con el objeto de completar una tarea, registrar y almacenar 

información o generar objetivos. La memoria de trabajo sería esencial para llevar a 

cabo actividades múltiples o simultáneas como puede ser el caso de cálculos 

aritméticos, o seguir instrucciones complejas. 

6. Organización y planificación: son componentes importantes para la resolución de 

problemas. La organización implica la habilidad para ordenar la información e 

identificar las ideas principales o los conceptos clave en tareas de aprendizaje o 

cuando se trata de comunicar información, ya sea por vía oral o escrita. La 

planificación involucra plantearse un objetivo y determinar la mejor vía para 

alcanzarlo, con frecuencia a través de una serie de pasos adecuadamente 

secuenciados. 

7. Orden: otro aspecto de la organización es la habilidad para ordenar las cosas del 

entorno; incluye mantener el orden en los elementos de trabajo, juguetes, armarios, 

escritorios u otros lugares donde se guardan cosas, además de tener la certeza de 
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que los materiales que se necesitarán para realizar una tarea estén efectivamente 

disponibles.  

8. Control (monitoring): comprende dos aspectos. El primero se refiere al hábito de 

controlar el propio rendimiento durante la realización de una tarea o 

inmediatamente después de finalizar la misma, con el objeto de cerciorarse de que 

la meta propuesta se haya alcanzado apropiadamente; el segundo aspecto, que 

los autores llaman autocontrol (self-monitoring), refleja la conciencia del niño 

acerca de los efectos que su conducta provoca en los demás.  

Los resultados se agrupan en dos índices principales: regulación de la 

conducta y metacognición, aparte de un índice global compuesto. 

Una vez aclarados los términos sobre función ejecutiva, pasamos ahora a 

comentar los artículos de Artiga-Pallarés, Rigau-Ratera y García-Nonell (2007) 

sobre Capacidad de Inteligencia Límite y Disfunción Ejecutiva. En ellos se expresa 

que  

Si se toma en consideración que una parte importante del contenido de los 

tests de inteligencia se basa en funciones ejecutivas, se comprende que por 

lo menos una parte de los pacientes diagnosticados de CIL puede presentar 

disfunciones ejecutivas que contribuyen al bajo rendimiento en la prueba... 

Por otro lado, diversos trastornos del neurodesarrollo tienen como base 

cognitiva una disfunción ejecutiva. (p. S67-S69) 

El trabajo realizado informa de los resultados obtenidos según escalas del 

Cuestionario BRIEF, en una muestra de pacientes con CIL. Para ello “Se 

seleccionó un grupo de 87 niños/as en edad escolar diagnosticados de CIL y se 

compararon con un grupo de niños con TDAH. Las funciones ejecutivas más 

alteradas fueron: memoria de trabajo, planificación/ organización y monitorización. 

La comparación con el grupo con TDAH mostró que el grupo con CIL tenía menor 

disfunción ejecutiva” (Artiga-Pallarés, Rigau-Ratera y García-Nonell, 2007). 

De estos estudios se colige que “al escolar con CIL puede resultarle difícil 

seguir los aprendizajes por su tendencia a ‘desconectar’ a causa de que su baja 

capacidad de inteligencia le impide seguir de modo comprensivo las clases”. 
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También se ha observado en individuos de edad avanzada una 

correspondencia entre la disminución de funciones ejecutivas y el deterioro 

intelectual. Aplicando esta constatación a la población infantil con CIL sería 

razonable esperar que, en la medida en que se mejoren la memoria de trabajo, la 

capacidad de inhibición de respuesta y el lenguaje, durante el período de desarrollo 

cognitivo se evitaría, al menos en parte, una disminución del CI, tanto a expensas 

de la inteligencia fluida como de la inteligencia cristalizada.2 

Si consideramos que percepción, memoria, atención y lenguaje son aspectos 

básicos relacionados con la inteligencia, se deduce que los trastornos asociados 

tienen una repercusión sobre ésta. 

Un apunte final en este sentido al explicar la íntima relación entre capacidad 

intelectual, memoria de trabajo y TDAH es que se han descubierto diversos genes 

que regulan el tamaño de la corteza cerebral durante los procesos de la 

neurogénesis. Además estos genes se encuentran implicados en diversas causas 

genéticas de microcefalia. 

Por todo esto se considera que si las disfunciones ejecutivas inciden en la 

variabilidad de la inteligencia a lo largo del tiempo, una identificación precoz de las 

mismas y su abordaje terapéutico han de permitir evitar un declive en la inteligencia 

a lo largo del periodo escolar.  
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