
Objetivos 
● Conocer la Pauta 6 (Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas) y sus puntos 

de verificación. 
● Explorar diferentes estrategias vinculadas con la Pauta 6 con el fin de implementarlas a 

la práctica docente.  
 

Tema 1  
 

Pauta 6: Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. 

Desarrollar y actuar a partir de planes que permitan aprovechar el 
aprendizaje al máximo.  
 
En el nivel superior de la capacidad humana para actuar con desenvoltura o maestría se 
encuentran las denominadas “funciones ejecutivas”. 
 
Estas capacidades, asociadas con la actividad cerebral de la corteza prefrontal, permiten a los 
seres humanos superar las reacciones impulsivas, reacciones a corto plazo en su entorno y, en 
lugar de ello, actuar estableciendo metas u objetivos a largo plazo, un plan de estrategias 
efectivas para alcanzar estas metas, controlar su progreso, y modificar aquellas que sean 
necesarias. 
 
En resumen, éstas funciones permiten que los 
estudiantes se aprovechen de su entorno. 
 
La Pauta 6 se enfoca en la importancia de apoyar 
gradualmente las funciones ejecutivas de nuestros 
estudiantes. Podemos apoyarles a desarrollar 
habilidades de pensamiento crítico a través de guías 
para desarrollar metas, checklists para apoyar la 
planeación y modelos que promuevan el tomar 
notas efectivamente.  
 
De especial importancia para los educadores es el hecho de que las funciones ejecutivas 
tienen una capacidad muy limitada debido a la memoria operativa.  



 
Más aún, es importante enseñar al estudiantado a “detenerse y pensar” sobre el trabajo que 
están realizando. Cómo docentes, lo ideal es que podamos dar seguimiento al progreso de 
nuestros estudiantes y al mismo tiempo mostrarles cómo monitorear SU propio progreso a la 
vez, con el fin de que se vayan transformando en aprendices independientes y expertos.  
 
El esquema en el que se basa el Diseño Universal para el Aprendizaje trata de incrementar la 
capacidad ejecutiva de dos modos:  
 

1. Proporcionando apoyos a las habilidades de bajo nivel de manera que requieran menor 
procesamiento ejecutivo 

2. Apoyando las habilidades y estrategias ejecutivas de alto nivel para que sean más 
eficaces y elaboradas.  

 
Las pautas previas tenían que ver con los apoyos de bajo nivel mientras que la pauta que se 
trata en esta sesión  tiene como objetivo proporcionar los apoyos para las funciones ejecutivas 
o de más alto nivel.  
 
  



Tema 2 
 

Guiar el establecimiento adecuado de metas 

Practicar el establecimiento de metas auténticas y con retos apropiados.  
 
No se puede suponer que los estudiantes establecerán metas apropiadas para guiar su trabajo, 
pero la solución tampoco debería ser proporcionarselas. 
 
Aunque a corto plazo puede ser útil, esta solución es insuficiente para desarrollar nuevas 
habilidades o estrategias en cualquier estudiante.  
 
Por tanto, es importante que los alumnos desarrollen la capacidad para establecer sus 
objetivos. 
 
 La estructura del DUA incorpora apoyos graduados para aprender a establecer metas 
personales que supongan un reto pero a la vez sean realistas. 
 

Ejemplos de cómo implementarlo  
 

● Proporcionar llamadas y apoyos para estimar el esfuerzo, los recursos y la dificultad.  
● Facilitar modelos o ejemplos del proceso y resultado de la definición de metas.  
● Proporcionar pautas y listas de comprobación para ayudar en la definición de los 

objetivos o metas.  
● Poner las metas, objetivos y planes en algún lugar visible.  



Tema 3 

Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias 

Formular planes razonables para alcanzar metas de aprendizaje.  
 
Una vez que se establece una meta, los estudiantes o cualquier persona que quiere 
resolver un problema planifican una estrategia, especificando las herramientas que 
utilizarán para alcanzarla.  
 
Para los niños pequeños en cualquier campo o dominio, los estudiantes mayores en alguno 
nuevo o cualquier estudiante con alguna discapacidad que afecte a las funciones ejecutivas 
(por ejemplo, discapacidad intelectual), la fase dedicada a la planificación estratégica se omite 
con frecuencia y en su lugar se utiliza el ensayo y error.  
 
Para fomentar que los estudiantes utilicen la planificación y la estrategia es importante utilizar 
opciones variadas, como las llamadas que les induzca a “parar y pensar” (reductores de 
velocidad cognitiva, frenos cognitivos); apoyos graduados que les ayuden a ejecutar de forma 
efectiva sus estrategias; o participación en la toma de decisiones con mentores competentes. 
 

Ejemplos de cómo implementarlo 
● Integrar avisos que lleven a “parar y pensar” antes de actuar así como espacios 

adecuados para ello. 
● Incorporar llamados a “mostrar y explicar su trabajo” (por ejemplo, revisión de portafolio, 

críticas de arte). 
● Proporcionar listas de comprobación y plantillas de planificación de proyectos para 

comprender el problema, establecer prioridades, secuencias y temporalización de los 
pasos a seguir. 

● Incorporar instructores o mentores que modelen el proceso “pensando en voz alta”. 
● Proporcionar pautas para dividir las metas a largo plazo en objetivos a corto plazo 

alcanzables. 
  



Tema 4 

Facilitar la gestión de información y de recursos 

Apoyar la organización y la memoria a través de herramientas y procesos flexibles.  
 
Uno de los límites de las funciones ejecutivas viene impuesto por las limitaciones de la 
memoria de trabajo.  
 
Esta especie de “bloc de notas” en el que se mantienen piezas de información a las que 
podemos acceder como parte de la comprensión y resolución de problemas se encuentra muy 
limitada para algunos estudiantes e, incluso, gravemente limitada para aquellos estudiantes con 
discapacidades cognitivas y problemas de aprendizaje.  
 
Como consecuencia de ello, muchos de estos estudiantes pueden parecer desorganizados, 
olvidadizos y poco preparados. Siempre que la capacidad de utilizar la memoria de trabajo no 
sea un elemento relevante en una lección o contenido de aprendizaje, es importante 
proporcionar estructuras internas y organizadores externos, como las que utilizan las personas 
ejecutivas, para mantener la información organizada y “en mente”. 
 

Ejemplos de cómo implementarlo 
● Proporcionar organizadores gráficos y plantillas para la recogida y organización de la 

información. 
● Integrar avisos para categorizar y sistematizar. 
● Proporcionar listas de comprobación y pautas para tomar notas  



Tema 5 

Aumentar la capacidad para hacer un seguimiento de los 
avances 

Analizar el crecimiento a lo largo del tiempo y cómo construir a partir del mismo.  
 
El aprendizaje no puede ocurrir si no hay retroalimentación y esto significa que los 
estudiantes necesitan una clara imagen del progreso que están (o no) consiguiendo. 
 
Cuando las evaluaciones y el feedback no informan del proceso o no se facilita esta 
información a los estudiantes de manera regular, no puede haber cambios en dicho 
proceso ya que los estudiantes no saben cómo hacerlo de otra forma.  
 
Esta falta de conocimiento sobre qué mejorar puede hacer que algunos estudiantes parezcan 
“obstinados”, negligentes o desmotivados.  
 
En todo momento para estos estudiantes, y algunas veces para la mayor parte, es importante 
asegurar que las opciones pueden ser personalizadas para proporcionar retroalimentación que 
sea más explícita, regular, informativa y accesible. 
 
De especial importancia es proporcionar retroalimentación “formativa” que permita a los 
estudiantes controlar su propio progreso de forma eficaz y utilizar esa información para guiar su 
esfuerzo y práctica. 
 

Ejemplos de cómo implementarlo 
● Hacer preguntas para guiar el auto-control y la reflexión.  
● Mostrar representaciones de los progresos (por ejemplo, del antes y después con fotos, 

gráficas y esquemas o tablas mostrando el progreso a lo largo del tiempo, portafolios del 
proceso).  

● Instar a los estudiantes a identificar el tipo de feedback o de consejo que están 
buscando.  

● Usar plantillas que guíen la auto-reflexión sobre la calidad y sobre lo que se ha 
completado.  

● Proporcionar diferentes modelos de estrategias de auto-evaluación (por ejemplo, role 
playing, revisiones de vídeo, feedback entre iguales).  



● Usar listas de comprobación para la evaluación, matrices de valoración (scoring rubrics) 
y ejemplos de prácticas o trabajos de estudiantes evaluados con anotaciones o 
comentarios.  



Tema 6 
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Tema 7 
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