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Son capacidades de orden básico y superior que le permiten a 

una persona lograr sus objetivos y estrategias para solucionar en 

forma eficiente los problemas.  Dentro de formación por compe-

tencias se establece un problema como punto de partida para 

todo aprendizaje, con la finalidad de activar los saberes del estu-

diante. La obra Vicios y virtudes del fracaso y del éxito académico 

Amaya, J. y Prado, E. (2013). Presenta la sistematización de 18 fun-

ciones ejecutivas para el desarrollo en el proceso de aprendizaje. 

Según el Punto Décimo 

Segundo del Acta No. 26

-2003 de la sesión cele-

brada por el Consejo 

Superior Universitario el 

día 12 de noviembre de 

2003, ACUERDA:  

1)       Aprobar el Siste-

ma de Formación del 

Profesor Universita-

rio de la Universidad 

de San Carlos de 

Guatemala, el cual 

deberá ser de aplica-

ción general y obliga-

toria en todas las 

Unidades Académicas 

de esta casa de estu-

dios. 

 

 

 

Funciones ejecutivas del 

lóbulo frontal 

Conjunto de capacidades cogniti-

vas necesarias para controlar y  

autorregular la propia conducta. 



PRIORIZACIÓN 

Es la capacidad de jerarquizar en orden de importancia los 

compromisos o necesidades con miras a su realización. 

 

METAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO  

Es la finalidad o un propósito para cumplir en la vida. 

 

ANTICIPACIÓN  

Es un proceso del dominio cognitivo que ayuda a identificar 

las consecuencias de la toma de decisiones. 

 

AUTOESTIMA 

Es un sentimiento valorativo de lo que somos y sabemos. 

FUNCIONES EJECUTIVAS 
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“Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos”  

Daniel Goleman 

    4 



CONTROL DE LA IMPULSIVIDAD  

Ser impulsivo es actuar sin reflexionar y sin pensar en las conse-

cuencias de los actos, por tal razón debemos tener control. 

 

AUTOCONTROL  

Se refiere a un control interno que regula las emociones para 

actuar en forma eficiente y sana en nuestra vida.  

 

FLEXIBILIDAD   

Es la capacidad que tiene una persona para adaptarse      

fácilmente a los cambios o situaciones. 

 

ADMINISTRACIÓN DEL ABURRIMIENTO  

Es la capacidad de generar esfuerzos y atención a pesar de 

enfrentarse a situaciones monótonas o aburridas. 
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“Podemos ignorar las diferencias 

y suponer que todas nuestras 

mentes son iguales. O podemos 

aprovechar estas diferencias”. 

                 Howard Gardner 
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MOTIVACIÓN 

Factores internos y externos que estimulan a las personas para 

realizar un trabajo con esfuerzo, con miras a una meta. 
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RESILIENCIA  

Es la capacidad para hacer frente a las dificultades de la   

vida, aprender de ellas, superarlas y salir adelante.  

 

INICIO DE TAREA  

Es la capacidad de priorizar y emprender la realización de 

una obligación venciendo la apatía y los distractores. 

 

CONSTANCIA  

Es la capacidad de perseverar hasta lograr una meta o   

cumplir una tarea (hábitos). 

 

INHIBICIÓN DE DISTRACTORES  

Es la capacidad para autocontrolar los estímulos externos  

tentadores y centrar la atención académica exclusivamente. 
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“Si podemos ser buenos maes-

tros y maestras sin necesidad de 

tecnología avanzada, seremos 

mucho mejores con ella”. 

                       Carlos Aldana 



MEMORIA  

Es la capacidad de retener y evocar eventos del pasado 

mediante procesos neurobiológicos de almacenamiento y 

de recuperación de información. 

 

METACOGNICIÓN  

Es la capacidad para regular y adaptar los procesos cogniti-

vos y emocionales personales a las situaciones académicas 

para el logro de un aprendizaje eficiente. 

 

“Educar la mente sin educar al 

corazón no sirve para nada”. 

                 Francisco Mora 
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ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO  

Es la habilidad para programar las actividades diarias con el 

fin de lograr las metas. 

 

VIRTUD  

Es la capacidad para obrar en busca de la excelencia y la 

perfección. 

 

ATENCIÓN    

Es la capacidad para mantener concentrada nuestra mente 

en una tarea o en un trabajo cognitivo. 
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“Trabajar con los educandos que 

tenemos y no con los que nos 

gustaría tener y en las condicio-

nes reales en las que se realizan 

las tareas formativas y no en las     

condiciones ideales que         

soñamos”. 

             Giovanni Iafrancesco 
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