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Resumen: 
Introducción. El tema del funcionamiento ejecutivo es un campo de investigación 
con gran interés desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de 
la práctica profesional clínica y/o educativa, incrementándose éste en los últimos 
diez años. Es un constructo considerado crucial ya que permite adquirir con éxito 
y de forma eficaz habilidades académicas básicas, jugando un rol esencial en el 
desarrollo de la socialización y actividades de la vida diaria. Es clara la asociación 
entre el rendimiento académico y las funciones ejecutivas, de ahí, la importancia 
de incidir en estas variables desde las primeras etapas del desarrollo
Objetivos. Diseñar y desarrollar una aplicación móvil (app) dirigida a padres y 
maestros que contribuya al desarrollo de las funciones ejecutivas en población 
infantil 
Procedimiento. Se ha estructurado en cuatro fases: (i) Revisión teórica del marco 
conceptual; (ii) Diseño de actividades; (iii) Diseño, desarrollo y evaluación de la app 
(Definición y requisitos; Experiencia del usuario y aplicación de diseño de flujo de 
trabajo; Diseño gráfico y desarrollo); (iv) Conclusiones y difusión de la app.
Resultados y conclusiones. Presentamos el diseño, desarrollo de una app que pue-
de ser utilizada tanto padres como profesores de forma fácil e intuitiva. 
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Abstract:
Introduction. Executive functioning is a field of investigation that is of great interest 
from a theoretical point of view and also with regard to clinical and/or educational 
professional practice, with this latter area gaining increasing interest over the last 
ten years. This construct is considered to be crucial, given that it makes it possible 
to successfully and effectively acquire basic academic skills, playing an essential 
role in the development of socialisation and activities of daily living. There is a 
clear association between academic performance and executive functions, for this 
reason it is important to act on these variables right from the early stages of de-
velopment.
Objectives. To design and develop a mobile application (app) that will contribute 
to the development of executive functions in the child population, directed at par-
ents and teachers. 
Procedure. This has been structured into four phases: (i) Theoretical review of the 
conceptual framework; (ii) Design of activities; (iii) Design, development and as-
sessment of the app (Definition and requirements; user’s experience and applica-
tion of workflow design; Graphic design and development); (iv) Conclusions and 
dissemination of the app.
Results and conclusions. We are presenting the design and development of a us-
er-friendly app that can be intuitively used by parents and teachers alike. 

Keywords: Mobile app; Executive functions; Flexibility; Inhibition; Teachers; Work 
memory; Parents.

I. Funciones Ejecutivas

Justificación
Utilizamos las funciones ejecutivas de forma coordinada para desen-

volvernos en nuestro entorno y conseguir nuestros objetivos. Son funda-
mentales, por ejemplo, cuando planificamos el día al levantarnos por la 
mañana, pensando qué tenemos que hacer, en qué orden, cuánto tiempo 
nos costará hacer cada una de las cosas e ir de un sitio a otro, e incluso 
si tenemos que modificar el plan sobre la marcha en caso de que haya 
algún imprevisto o necesitemos realizar alguna nueva tarea con la que no 
contábamos.

Hay evidencias crecientes que consideran las funciones ejecutivas fun-
damentales y predictores del desarrollo habilidades académicas (Best, 
Miller, & Jones, 2009; Blair, & Razza, 2007; Cantin, Gnaedinger, Gallaway, 
Hesson-McInnis, & Hund, 2016; Carriedo, Corral et al., 2016; Cleary, & 
Chen, 2009; Cragg, & Gilmore, 2014; Segers, Damhuis, de Sande, & Ver-
hoeven, 2016; Nguyen, & Duncan, 2019). Esta capacidad predictiva justi-
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fica la importancia de desarrollar las funciones ejecutivas en los primeros 
momentos del desarrollo.

De acuerdo con Muñoz y Tirapu (2004), las personas con deterioro en 
las funciones ejecutivas presentan dificultades para enfrentarse a situa-
ciones novedosas e imprevistas. Uno de los primeros programas dirigidos 
al desarrollado de las funciones ejecutivas es el propuesto por Sohlberg, 
Mateer y Staus (1993), quienes plantean un modelo de tratamiento para 
los pacientes con déficit ejecutivo centrado en tres áreas (i) Selección y 
ejecución de planes cognitivos (planificación); (ii) Manejo apropiado del 
tiempo (organización) y (iii) Autorregulación conductual (control de impul-
sos y perseveración). 

En una dirección muy semejante Burguess y Robertson (2002) plantea 
una serie de situaciones para mejorar la capacidad de resolución de pro-
blemas, utilizando el acrónimo IDEAL (Identificar, Definir, Elegir, Aplicar y 
logro). Su aplicación toma en cuenta los siguientes aspectos: (i) La inter-
vención se realiza sobre las variables cognitivas relacionadas con un buen 
funcionamiento ejecutivo (memoria de trabajo, atención dividida, habili-
dades pragmáticas, motivación). (ii) Se utilizan técnicas de modificación 
de la conducta para incidir sobre comportamientos relacionados con el 
síndrome prefrontal (especialmente distracción, impulsividad, desinhibi-
ción y perseveración). (iii) Se emplean técnicas de refuerzo diferencial. (iv) 
Las variables de situación deben tenerse en cuenta en un buen programa 
rehabilitador. (v) Los programas de rehabilitación deben ser ecológicos y 
ser desarrollados por un equipo especializado e interdisciplinario.

Marco teórico conceptual
Las funciones ejecutivas son la base de la habilidad para establecer 

un objetivo y trabajar hacia ese objetivo, coordinando pensamiento y ac-
ción (Hendry, Jones, & Charman, 2016) -  son, por consiguiente, funda-
mentales para diversos aspectos de la vida diaria (salud mental y física, 
éxito académico y en la vida, desarrollo cognitivo, social y psicológico) 
(Diamond, 2013). Implican procesos que involucran intencionalidad en el 
control de otros procesos cognitivos, control de impulsos, atención, pen-
samiento y comportamiento (Miyake et al., 2000; Zelazo & Carlson, 2012). 

Incluyen dimensiones diversas tales como, flexibilidad cognitiva, con-
trol inhibitorio o memoria de trabajo (McCloskey, Perkins, & Van Divner, 
2009; Zelazo, Carlson, & Kesek, 2008) que son elementales para el funcio-
namiento del ser humano en sociedad. 

Pueden ser analizadas de forma unidimensional o multidimensional 
(Raver, 2013; Schoemaker, Bunte, Espy, Dekovi, & Matthys, 2014) como 
se refleja en los distintos modelos revisados por Tirapu, García, Luna, 
Verdejo, & Ríos (2012) quienes diferencian entre: (i) Modelos de construc-
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to unitario, que son los que proponen un constructo cognitivo unitario 
(“memoria de trabajo”, “inteligencia fluida” o “factor g” para explicar los 
lóbulos frontales). (ii) Modelos de secuenciación temporal: teoría repre-
sentacional (acontecimiento complejo estructurado), corteza prefrontal y 
organización temporal de la conducta. (iii) Modelos de supervisión aten-
cional orientada a objetivos: modelo de control de la acción (el sistema 
atencional supervisor), teoría integradora de la corteza prefrontal, mode-
lo de control atencional, teoría del filtro dinámico. (iv) Modelos jerárqui-
cos – funcionales de la corteza prefrontal. (v) Modelos basados en análisis 
factorial, siendo el modelo desarrollado por Miyake et al. (2000) el que 
ha tenido un mayor impacto. En este modelo se consideran tres factores 
nucleares e independientes: (a) Memoria de trabajo, en concreto, la di-
mensión de actualización, definida como la habilidad para mantenerme 
la información en la memoria mientras se realizan operaciones mentales 
con dicha información. (b) Control inhibitorio, habilidad para suprimir res-
puestas automatizadas o predominantes. (c) Flexibilidad, habilidad para 
cambiar de tarea de forma flexible.

En relación al desarrollo de las funciones ejecutivas, Miyake et al. 
(2000) sugieren que el grado de unidad o diversidad de las funciones eje-
cutivas varía con la edad, siendo considerable el cuerpo de conocimiento 
existente en relación al desarrollo del funcionamiento ejecutivo desde la 
infancia a la adolescencia (ver revisión de Zelazo & Müller, 2002). En los 
primeros momentos del ciclo vital los tres componentes propuestos por 
Miyake et al. (2000) - mencionados previamente - parecen estar estrecha-
mente entrelazadas (Brydges, Fox, Reid, & Anderson, 2014), siendo difícil 
su evaluación de forma aislada (Miyake, & Friedman, 2012), ampliando 
y diversificándose el número de dimensiones según avanza el ciclo vital.

Intervenciones en entornos de Educación Infantil (Pre - Garden) y 
Head Start  han demostrado su eficacia para mejorar el desarrollo de 
las funciones ejecutivas (Bierman, Nix, Greenberg, Blair, & Domitrovich, 
2008; Diamond, Barnett, Thomas, & Munro, 2007; Raver et al., 2011; Wei-
land, & Yoshikawa, 2013).

Al intentar desarrollar un plan de intervención para un niño con di-
ficultades de función ejecutiva, Dawson, & Guare (2010) proponen una 
guía general: (i) Proporcionar al niño un “entorno de función ejecutiva” lo 
más rico posible. (ii)  Ser consciente de que las dificultades de la función 
ejecutiva son el resultado del desuso no consciente de las capacidades 
ejecutivas existentes que pueden activarse a través de los esfuerzos de 
intervención. (iii) Concentrarse en hacer que el niño tome conciencia de 
las capacidades ejecutivas necesarias para lograr los objetivos de com-
portamiento deseados y en enseñarle cómo y cuándo activar el uso de 
las capacidades ejecutivas necesarias, con el objetivo final de facilitar la 
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internalización de las rutinas de autorregulación necesarias para un fun-
cionamiento eficaz. (iv) Desarrollar y aplicar, según sea necesario, inter-
venciones que involucren control externo. (v) Supervisar de cerca el uso 
de estas intervenciones para determinar cuándo comenzar la retirada 
gradual o completa del control externo para que el control interno se 
pueda activar y demostrar. (vi) Mantener y modelar actitudes de espe-
ranza, perseverancia y paciencia con los esfuerzos de intervención. (vii) 
Mantener y fomentar en los demás, las expectativas razonables para el 
cambio de comportamiento y las consecuencias razonables y razonables 
para el comportamiento inaceptable.

Dawson, & Guare (2010) proponen centrarse, concretamente, en las 
siguientes dimensiones: Inhibición de respuestas automáticas, memoria 
de trabajo, control emocional, atención sostenida, iniciación a la tarea, 
planificación, priorización y organización, manejo del tiempo, persisten-
cia en la dirección hacia un objetivo, flexibilidad y metacognición.

Antecedentes
Existen apps que trabajan las dimensiones de las Funciones Ejecutivas 

de forma aislada (Memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, inhi-
bición, planificación, secuenciación, auto monitorización, autorregulación, 
anticipación, atención…) y descontextualizada del contexto educativo sin 
aportar evidencias empíricas de su eficacia: 100 Buttons, Puralax, Slices, 
Flow free, Botones y Tijeras, Achtung Deep, Rush Traffic, Mekorama.

Nuestro antecedente más inmediato es el proyecto titulado “Funcio-
nes ejecutivas en población euskalduna infantil” que fue financiado en la 
convocatoria 2018-2019. En este proyecto de investigación se desarrolló 
un prototipo app para poder ser aplicado por maestros y alumnos.

i) Prototipo app para maestros:
ht tps : / /xd.adobe.com/v iew/06d12b41-91c4-493d-5b10-

9772b40abdb5-70e0/?fullscreen

ii)  Prototipo app para alumnos:
h t tps : / /xd .adobe.com/v iew/9532c0c7-9842-41c8-5419-

109607626903-e303/?fullscreen

Las dimensiones ejecutivas diseñadas fueron: flexibilidad, regulación 
emocional, seriación, memoria de trabajo, iniciativa, categorización, aten-
ción, planificación y razonamiento emocional. 

Los resultados de este proyecto financiado (prototipo app para el de-
sarrollo de las Funciones Ejecutivas) fue difundido en diversos medios de 
comunicación: IdiSNa, Infosalud, Psiquiatría.com, Noticias Castilla-León, 
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El Norte de Castilla, Tribuna de Valladolid, El Día de Valladolid, Diario de 
Valladolid, Tribuna de Valladolid, Diario de León, El Diario.es, Navarra.
com, La Vanguardia, 20 minutos, Cadena COPE, Periódico Escuela).

II. Objetivos

El objetivo general de este proyecto es el desarrollo de una aplica-
ción (app) para trabajar y mejorar las Funciones Ejecutivas en población 
infantil. 

Este objetivo puede ser operacionalizado en otros objetivos más con-
cretos al mismo tiempo que más operativos:

Ø Desarrollar una aplicación móvil que pueda ser utilizada en dis-
tintos dispositivos por parte de estudiantes, padres y maestros con el 
fin de estimular y/o desarrollar las funciones ejecutivas.

Ø Realizar actividades con diferentes niveles de dificultad para me-
jorar el rendimiento académico: lectura, matemáticas y escritura.

Ø Crear uno o varios perfiles en un mismo dispositivo en función 
del agente de intervención (propio niño, padre o maestro).

Ø Añadir, crear o modificar la base de datos de las actividades de 
diferente nivel de dificultad en función de las necesidades de los es-
tudiantes.

Con esta app se pretende mejorar las funciones ejecutivas de los ni-
ños. Se espera que contribuya e incida de forma positiva al desarrollo de 
las habilidades instrumentales, facilitando, por consiguiente, el acceso al 
currículo.

El objetivo final de cualquier intervención diseñada para abordar las 
dificultades de la función ejecutiva debe ser aumentar la capacidad de 
autorregulación del niño (cognitiva, comportamental y afectiva).

III. Método

Fase 1: Definición y requisitos

Población a la que se aplica el programa
La app que se propone desarrollar en este trabajo va dirigida a niños/

as de Educación Infantil con desarrollo neurotípico y niños con trastornos 
del neurodesarrollo.

Cuando las funciones ejecutivas sufren una alteración en el desarrollo 
aparecen algunos de los siguientes síntomas: (i) Dificultad para generar 
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conductas con una finalidad; (ii) Dificultad para resolver problemas de 
forma planificada y estratégica; (iii) Incapacidad para prestar atención a 
distintos aspectos de un problema al mismo tiempo; (iv) Dificultad para 
direccionar la atención de forma flexible; (v) Problemas para inhibir ten-
dencias espontaneas que conducen a errores; (vi) Deficiente retención 
en la memoria de trabajo de información necesaria para una acción; (vii) 
Dificultad para captar lo esencial de una situación compleja; (viii) Nula 
resistencia a la distracción e interferencia; (ix) Poca capacidad para man-
tener la conducta durante un periodo relativamente largo (motivación); (x) 
Falta de habilidad para manejar el tiempo.

Toda esta sintomatología forma parte significativa de los trastornos 
del neurodesarrollo como, por ejemplo: (i) Trastorno del Espectro Autista: 
Explica su rigidez mental, la dificultad para afrontar situaciones nuevas, 
la limitación de intereses, el carácter obsesivo, su deficiente atención y 
su dificultad para ponerse en el lugar del otro. (ii) Trastorno por déficit 
de Atención e Hiperactividad: Presentan prácticamente todos los sínto-
mas anteriores. Su entrenamiento en Funciones Ejecutivas supone siem-
pre una mejora sintomática. (iii) Trastornos de la conducta: Les cuesta 
descifrar las intenciones de las otras personas, unido a la dificultad para 
resolver un problema e inhibir tendencias espontáneas les conduce a ma-
linterpretar, discutir y no detener rabietas. En la mayoría de los casos 
el diagnosticado con trastorno de conducta busca afecto y admiración, 
pero no saben cómo conseguirlo. (iv) Trastorno específico del aprendiza-
je: Las alteraciones de las Funciones Ejecutivas están afectadas en grado 
variable y diverso en la adquisición, desarrollo y consolidación de la lectu-
ra, las matemáticas y la expresión escrita. Las Funciones Ejecutivas están 
estrechamente relacionadas con el aprendizaje y, por consiguiente, los 
déficits en las mismas se asocian con diferentes trastornos específicos del 
aprendizaje (Korzeniowski, 2011).

La finalidad de la app es que pueda empezar a utilizar desde el inicio 
de la etapa de Educación Infantil por parte de los padres, maestro que 
interactúa con el niño con un desarrollo típico o que presente dificultades 
en alguna de las dimensiones que configuran este constructo derivadas 
de algún trastorno del neurodesarrollo.

Estrategias metodológicas
Metodologías activas y participativas con el objetivo de que el es-

tudiante se encuentre en entorno lo más normalizado posible. Además 
de ofrecer al estudiante estímulos continuos que le ayuden a desarrollar 
todas sus funciones y capacidades.

Una vez que el estudiante ha comprendido aquello que ha de hacer, 
los maestros y/o padres están a su lado por si necesita ayuda, consideran-
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do la zona de desarrollo próximo del estudiante y el concepto de ayuda 
(andamiaje) desde el enfoque vygotskiano.

Se debe partir de la experiencia previa del estudiante y tener en cuen-
ta sus características y su estilo de aprendizaje así, por ejemplo, desa-
rrollar las actividades que exigen mayor esfuerzo cognitivo al inicio e ir 
intercalándolas con otras de menor dificultad.

La secuencia metodológica a desarrollar en las distintas actividades 
se puede sintetizar en la siguiente secuencia: (i) evaluación, (ii) toma de 
conciencia de los procesos de pensamiento, (iii) aplicación de las auto 
instrucciones en tareas estructuradas, (iv) generalización a otras tareas y 
(v) generalización a otros contextos y personas.

Sistema operativo elegido
Se propone el sistema operativo Android ya que en España (país de 

desarrollo de la aplicación) es la plataforma con más números de usuario 
del mercado.

Niveles de competencia
Se propone el desarrollo de actividades con tres niveles de dificultad: 

básico, independiente y competente. Para pasar a un nivel superior se 
RECOMIENDA completar todos los ejercicios.

Compatibilidad
Dispositivo móvil.

Versiones
Se han desarrollado dos versiones:: una versión piloto (no publicada 

en abierto) y la versión públicada de libre acceso a 4 países (España, Mé-
xico, Chile y Argentina).

Actividades
Miyake et al. (2000) describen los tres componentes ejecutivos cla-

ramente diferenciados, aunque no totalmente interdependientes, que 
contribuye el rendimiento en tareas ejecutivas. Los componentes fueron: 
(i) Actualización (memoria de trabajo): Implica la monitorización, la ma-
nipulación y la actualización de la información on line en la memoria de 
trabajo. (ii) Inhibición: Consiste en la capacidad de para inhibir de forma 
deliberada o controlada la producción de respuestas predominantes au-
tomáticas cuando la situación lo requiere. (iii) Alternancia (flexibilidad): 
Habilidad para cambiar de manera flexible entre distintas operaciones 
mentales o esquemas.
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Las actividades (el núcleo principal de la app) han sido diseñadas uti-
lizando diferentes herramientas y plataformas con el objetivo de propor-
cionar a los padres y/o profesores ideas para estimular de forma lúdica 
dichas funciones desde los primeros momentos con mínima carga verbal 
y que pudiera ser accesible para niños que pueden estar en fase pre-lec-
tora. Así, por ejemplo, para trabajar: (a) Memoria de trabajo a través de 
puzles y de actividades que implican relacionar animales o medios de 
transportes. (b) Inhibición mediante tareas tipo stroop. (c) Flexibilidad re-
currimos, por ejemplo, a crucigramas. (d) Iniciativa lo vinculamos con el 
inicio a la lectura de cuentos (Rapunzuel o Peter Pan). (e) Categorización 
de diferentes elementos según diferentes criterios: vegetales o deportes, 
entre otros. (f) Seriación, relacionada con actividades de categorización, 
en este caso se trata de ordenar siguiendo un criterio previamente esta-
blecido, por ejemplo: cantidad de agua, etapas del ciclo vital, días de la 
semana, precio, tamaño o temperatura, entre otros. (g) Planificación de 
diferentes actividades de la vida diaria: lavarse los dientes, viajar al ex-
tranjero, copar, poner la lavadora o participar en clase. (h) Monitorización 
mientras se están relacionada actividades que implican otros procesos 
psicológicos básicos: memoria y atención. (i) Razonamiento social, tratan-
do de estimular habilidades que fomenten las habilidades sociales, traba-
jando los diferentes estilos de interacción: activo, agresivo y asertivo. (j) 
Control emocional, se plantean actividades que permitan identificar a los 
niños las diferentes emociones básicas: alegría, miedo, ira, asco, tristeza 
y sorpresa y otras emociones complejas: envidia - celos, nervios - ansie-
dad, frustración y vergüenza. En la Tabla 1 se presentan las diferentes 
actividades que han sido desarrolladas en la app con: Educoplay, JCLIC 
y eXeLearning.

JClic permite realizar cinco tipos básicos de actividades:
Ø Rompecabezas plantean la reconstrucción de una información 

que se presenta inicialmente desordenada. 
Ø Asociaciones pretenden que el usuario descubra las relaciones 

existentes entre dos conjuntos de información.
Ø Sopas de letras y los crucigramas son variantes interactivas de 

los conocidos pasatiempos de palabras escondidas.
Ø Actividades de texto plantean ejercicios basados siempre en pa-

labras, frases, letras y párrafos de un texto que hay que completar, 
corregir u ordenar. 

Estos tipos se pueden combinar dando lugar a 19 posibilidades. En 
la app hemos diseñado diferentes actividades. En la Tabla 1 se presentan 
algunos ejemplos de actividades diseñadas con JCLIC.
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Tabla 1. Actividades incluidas en la app diseñadas con JCLIC.

Memoria de trabajo

Emparejar

Flexibilidad

Crucigramas

Iniciativa

Varios
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Categorización

Varios

Atención

Vuelta al cole

Control emocional

Emociones
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Educoplay permite desarrollar las siguientes actividades:

Ø Adivinanzas: Las adivinanzas son actividades en las que debes 
averiguar una palabra a partir de una serie de pistas que se van faci-
litando.

Ø Crucigramas: Son autodefinidos multimedia que debes comple-
tar haciendo corresponder una letra en cada casilla.

Ø Completar: Consiste en añadir las palabras que faltan a un párra-
fo o frase, que previamente habremos eliminado.

Ø Ordenar letras: Consiste en ordenar las letras que se nos presen-
tan desordenadas, para formar una palabra o frase. 

Ø Ordenar palabras: Consiste en ordenar las palabras que se nos 
presentan desordenadas, para formar una frase o párrafo. Existen va-
rias formas de ordenar las palabras:

Ø Relacionar: Consiste en organizar una serie de palabras para cla-
sificarlas correctamente.

Ø Relacionar columnas: Consiste en unir los elementos de dos co-
lumnas.

Ø Relacionar mosaicos: Consiste en relacionar parejas de elemen-
tos.

Ø Presentación: Sirven para recopilar y mostrar contenido a los 
usuarios de una forma organizada, pedagógica y visualmente atrac-
tiva. 

Ø Ruleta de palabras:  Consiste en adivinar una palabra por cada 
una de las letras del abecedario, a partir de una pista.

Ø Sopa de letras: Esta actividad es una sopa de letras en la que 
pulsando y arrastrando debes encontrar las palabras buscadas.

En la app hemos diseñado diferentes actividades. En la Tabla 2 se 
presentan algunos ejemplos de actividades diseñadas con Educoplay.
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Tabla 2. Actividades incluidas en la app diseñadas con Educoplay.

Memoria de trabajo

Animales

Categorización

Juegos de 
invierno

Seriación

Precios

Monitorización

Meta-atención

Razonamiento social

Trabajo en el aula
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Se ha utilizado, ExeLearning que es un editor de recursos educativos 
interactivos de código abierto. En la Tabla 3 se presentan algunos ejem-
plos de actividades diseñadas con Educoplay.

Atención

¿Cuántos… ?

Control emocional

Rosco de las 
emociones

Tabla 3. Actividades incluidas en la app diseñadas con eXeLearning.

Planificación

Viajar
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Monitorización

Varios 
(Metaatención y 
metamemoria)

Razonamiento social

Cuestionario

Control Emocional

Cuestionario
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Las actividades diseñadas incluidas en la app se enumeran en la Tabla 
4 clasificadas en función de la dimensión principal que trabaja.

Tabla 4. Actividades desarrolladas incluidas en la app.

Memoria de trabajo
Puzles
Emparejar
Relacionar mosaicos Animales
Relacionar mosaicos Transportes

Inhibición
Stroop

Flexibilidad
Crucigramas

Iniciativa
Escribir
Huecos en blanco (Rapunzel)
Huecos en blanco (Peter Pan)
Categorización
Relaciones mosaico Juegos de invierno
Relacionar columnas Vegetales
Relacionar columnas Deportes

Seriación
 Abecedario
 Cantidad de agua
 Etapas del Ciclo Vital
 Comidas
 Días de la semana
 Precio
 Tamaño
 Temperatura
 Tono de voz

Planificación
Lista desordenada Viajar
Lista desordenada Participar en clase
Lista desordenada Comprar
Lista desordenada Lavarse los dientes
Lista desordenada Poner la lavadora

Monitorización
 Cuestionario (planificación y monitorización)
 Cuestionario (atención y monitorización)
 Adivinanza

Razonamiento social
Refranes
Cuestionario
Estilos de comunicación
Trabajo en el aula

Atención
Sopa de letras Vuelta al cole
Sopa de letras Lavavajillas
Sopa de letras Frigorífico
Sopa de letras Lavadora
Sopa de letras Armario
¿Cuantos/as...?
 Respuesta escrita

Control Emocional
Asociación simple
Rosco de las emociones
Cuestionario
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Fase 2: Experiencia del usuario y aplicación de diseño de flujo 
de trabajo

La aplicación constará de varias pantallas en las que el estudiante po-
drá ir navegando ya que estará en letra y con dibujo y podrá elegir el tipo 
de actividad que desee hacer o bien desde el perfil del maestro. 

Será el programador el que cree la aplicación con HTML5. Dentro del 
mundo de HTML5, nos encontramos con varias plataformas como phone-
Gap o su versión libre Cordova.

Fase 3: Diseño gráfico y desarrollo

Las actividades que va a tener que superar el estudiante estarán de-
finidas por niveles. El maestro va a tener una aplicación complementaria 
que le guiará en la creación de las diferentes pruebas, donde podrá defi-
nir y personalizar sus ejercicios, haciendo un bloque o nivel de ejercicios 
cada vez que acceda a la misma.

En el diseño y desarrollo de las actividades se han utilizado diferentes 
herramientas:

Ø Build Native en el diseño y desarrollo app.
Ø Ardora en el diseño y desarrollo de actividades.
Ø Educoplay en el diseño y desarrollo de actividades (ver sección 

anterior).
Ø EXeLearning en el diseño y desarrollo de actividades.
Ø Jclic en el diseño y desarrollo de actividades (ver sección ante-

rior).
Ø Google formularios en el diseño y desarrollo de cuestionarios.

Se ha utilizado dos consolas con diferentes funciones:
Ø Drive to Web. Es una consola que nos ha permitido subir archi-

vos SCORM. para la subir las diferentes actividades creadas en la app.
Ø Google Play Console. Es una consola que nos ha permitido subir 

y aplicar la APK obtenida en Build Native.

Todas las imágenes utilizadas son de libre acceso, se indica la fuente 
de la que han sido extraídas:

Ø PIXABAY
Ø Foca Stock
Ø Freepik
Ø Morguefile
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Todos los sonidos utilizados son de libre acceso, se indica la fuente de 
la que han sido extraídas:

Ø Banco de Sonidos del Ministerio de Educación y FP
Ø Free Music Archive

IV. Resultados

El resultado de este estudio de transferencia del conocimiento. Para 
definir este término, utilizamos la conceptualización propuesta por la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona “La transferencia de conocimiento (TC) 
es el conjunto de actividades dirigidas a la difusión de conocimientos, 
experiencia y habilidades con el fin de facilitar el uso, la aplicación y la 
explotación del conocimiento y las capacidades en I+D de la universidad 
fuera del ámbito académico, ya sea por otras instituciones de I+D, el 
sector productivo o la sociedad en general”.

Es una app que tiene como objetivo trabajar las funciones ejecutivas 
en población pre y escolar está estructurada en siete grandes apartados 
(Figura 1): (a) Principal con el objetivo de responder ¿por qué el diseño de 
esta app?; (b) Contenidos que permitan profundizar en la cuestión ¿qué 
son las funciones ejecutivas?; (c) Cuestionarios con el fin de saber ¿cómo 
se pueden evaluar?; (d) Actividades que permitan a los usuarios tener 
algunos indicios sobre ¿cómo se pueden trabajar en el aula y/o escue-
la? (memoria de trabajo, inhibición, flexibilidad, iniciativa, categorización, 
seriación, planificación, monitorización, razonamiento social, atención y 
emociones); (e) Etapas educativas a las que va especialmente dirigida 
esta aplicación ¿quiénes son los potenciales usuarios?: Educación Infan-
til y Educación Primaria; (f) Utilidades / recomendaciones especialmente 
dirigidas a: padres, profesores y estudiantes; (g) Recursos es la última 
sección de esta app, para aquellos usuarios que quieren saber más, se les 
recomienda la consulta de diferentes materiales: libros, videos, bibliogra-
fía, lecturas y otros recursos.
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En el Anexo I presentamos las diferentes pantallas que configuran 
la app.

En la Figura 2 presentamos una serie temporal con las descargas de la 
APP que ha sido lanzada en España, México, Chile y Argentina. Es libre, 
gratuita y está disponible en GOOGLE PLAY en el siguiente enlace:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ebau.funcieje

Figura 1. Captura de pantalla de la app.

Figura 2.Serie temporal de descargas de la app 
(desde su publicación hasta la fecha).
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En la Figura 3 presentamos una serie temporal que nos permite com-
parar la evolución de nuestra app con otras apps del ámbito educativo 
similares.

Difusión
La app para el desarrollo de las Funciones Ejecutivas ha sido difun-

dida en:

BOLETÍN DE COMUNICACIONES DE LA UPNA, Nº472
LA OPINIÓN DE MURCIA. Suplemento escolar PEQUEOPI

Mejorar las competencias cognitivas y emocionales.
https://www.laopiniondemurcia.es/pequeopi/2021/01/19/mejo-
rar-competencias-cognitivas-emocionales/1180440.html

DIARIO DE NOTICIAS NAVARRA
Desarrolla una app para mejorar las competencias cognitivas y 
emocionales en población pre y escolar
h t tps : / /www.not i c iasdenavar ra .com/actua l idad/soc ie-
dad/2021/01/04/desarrolla-app-mejorar-competencias-cogniti-
vas/1108564.html

LA VANGUARDIA
Una profesora de la UPNA desarrolla una aplicación para mejorar 
las competencias cognitivas y emocionales en la infancia
https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20210103/6163544/
profesora-upna-desarrolla-aplicacion-mejorar-competencias-cogni-
tivas-emocionales-infancia.html

Figura 3.Tasa de crecimiento de la app en comparación con el grupo de 
aplicaciones similares del campo educativo.
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NAVARRA.COM
Una investigadora de la UPNA crea una aplicación móvil para mejo-
rar el aprendizaje en niños pequeños
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/investigado-
ra-upna-crea-aplicacion-movil-mejorar-aprendizaje-ninos-peque-
nos/20201230191514350546.html

UPNA
Una profesora de la UPNA desarrolla una aplicación para mejorar 
las competencias cognitivas y en…
http://www.unavarra.es/s i tes/actual idad/contents/not i -
cias/2020/12/20-12-28/una-profesora-de-la-upna-desarro.html

VI. Conclusiones y discusiones

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación se han 
convertido en un una herramienta habitual e imprescindible en nuestra 
vida diaria y en la actividad profesional de los docentes en todas las eta-
pas educativas y más aún en los momentos actuales derivados de la pan-
demia que vivimos. 

En este contexto los nuevos dispositivos móviles y las aplicaciones 
que incluyen (diversas e intuitivas) tienen como principal finalidad: facili-
tarnos la vida de las personas (app de medios de transporte, por ejem-
plo), estar informadas (app de medios de comunicación, por ejemplo) y 
ayudarnos a monitorizar aspectos básicos relacionados con nuestra salud, 
educación y economía, entre otras muchas.

La mayoría de las personas - ya sea para desempeñar su trabajo o en 
nuestra vida cotidiana - hacemos uso de diferentes apps que nos facilitan, 
por ejemplo, solicitar una cita médica, consultar el estado de nuestras 
cuentas bancarias, conocer el aforo de una institución...

La app que hemos diseñado y desarrollado tiene como principal ob-
jetivo difundir un constructo que quizás no es muy conocido “Funciones 
Ejecutivas”. Tratamos de operacionalizar un constructo en unas dimensio-
nes muy concretas (memoria de trabajo, flexibilidad e inhibición, control 
emocional, entre otros), aunque no somos ajenos a la complejidad de 
este constructo poliédrico.  

Las funciones ejecutivas son una serie de competencias transversa-
les (cognitivas y emocionales) ligadas al desarrollo. La app diseñada está 
especialmente pensada para niños y niñas con desarrollo normotípico y 
para niños y niñas que pueden presentar diferentes trastornos del neuro-
desarrollo (trastorno del espectro autista, Trastorno por Déficit de Aten-
ción e Hiperactividad u otros problemas de aprendizaje). 
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La app puede ser utilizada tanto padres como profesores de forma fá-
cil e intuitiva. No es una herramienta diagnóstica sino es una herramienta 
que se presenta con una finalidad de difusión a público y a usuarios que 
no tienen por qué estar familiarizados con el ámbito psicopedagógico.

El uso de esta app exige disponer de dispositivos con conexión a 
internet. Somos conscientes que puede no estar disponible ni accesible a 
todas las familias y centros educativos, de ahí, la necesidad de garantizar 
el acceso a internet para evitar la brecha en el uso de las nuevas tecnolo-
gías por parte de padres y maestros.

Esta app ha sido diseñada y desarrollada en tiempos de pandemia de 
COVID-19. Esta pandemia azoto a nuestro país - en la primera ola - en las 
puertas de la primavera del año 2020 y seguimos inmersos, actualmente, 
en una tercera ola.

Limitaciones
Limitaciones de índole técnica y temporale nos han impedido duplicar 

el módulo de actividades en la misma app en euskera. Este módulo ha 
sido exportado a una “classroom” a una plataforma de aprendizaje on 
line para que pueda ser utilizado de forma independiente en las dos len-
guas (castellano y euskera) por parte de los interesados. Otra limitación 
ha sido optar por diseñarlo exclusivamente con un único sistema opera-
tivo ANDROID. Finalmente, indicar, que la app sólo puede ser utilidada 
con conexión a internet.

Prospectiva de futuro
Estimamos necesario disponer en un futuro de evidencias empíricas 

relacionadas con la eficacia de la app en el desarrollo de las funciones 
ejecutivas en niños con desarrollo normo típico y niños con trastornos del 
neurodesarrollo.

VII. Financiación

El diseño y desarrollo de esta app ha corrido a cargo de la Obra Social 
“la Caixa”, Fundación Caja Navarra y la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED) a través de las “Ayudas a la Investigación” (Con-
vocatoria 2019) organizadas por el Centro Asociado UNED de Tudela.
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Anexo I: Pantallas que configuran la app
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