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RECOMENDACIONES	GENERALES	DE	APLICACIÓN	

• Numerosas prácticas docentes pueden ser utilizadas antes, durante y después de
la clases para estimular las capacidades de autorregulación de sus estudiantes
(Korinek & deFur, 2016).

• Las técnicas que les ofrezco a continuación derivan de investigaciones que han
documento el éxito de intervenciones destinadas a promover las FE en los
estudiantes.

• Son variadas y pueden ser adaptadas creativamente a las necesidades y
particularidades de su grupo de estudiantes.

• Se recomienda seleccionar algunas estrategias de acuerdo al objetivo a alcanzar
con el grupo de estudiantes. Por ejemplo, si ha detectado que el grupo tiene
dificultades para elaborar un informe escrito, se sugiere andamiar ese proceso
estimulando habilidades de organización y planificación.



RECOMENDACIONES	GENERALES	DE	APLICACIÓN	

• Para que las técnicas y estrategias sean efectivas deben aplicarse de manera
consistente y sostenida en el tiempo. Siguiendo el ejemplo anterior, si realizo una
única intervención en el tiempo, es probable que los estudiantes no alcancen a
apropiarse de las técnicas sugeridas para organizar el reporte escrito. Necesitamos
practicar varias veces en el tiempo para posibilitar el pasaje del aprendizaje
heterorregulado al autorregulado.

• Los estudiantes deben saber el qué, el cómo, el por qué y para qué están utilizando
determinada estrategia. Esto hace a la comprensibilidad y posterior, manejabilidad
de las estrategias.

• Cuidado con las técnicas que parecen sencillas y que creemos que el alumno
domina. Por ejemplo, ordenar carpetas, usar un horario, etc. Las habilidades
complejas se construyen sobre el dominio de otrasmás sencillas.



RECOMENDACIONES	GENERALES	DE	APLICACIÓN	

• Monitorear el progreso. Es importante que el docente sea crítico y valore la
efectividad de las prácticas con su grupo de estudiantes. Debe dar seguimiento
al proceso, identificandomejoras y dificultades.

• Ajuste. Ser flexible y creativo, ante los obstáculos es necesario considerar otras
estrategias, repensar si el objetivo esta bien formulado, considerar si es
necesario trabajar otras capacidades previamente, etc.

• Ofrecer retroalimentación positiva, específica y ante cada avance. Valorar tanto
el proceso, el esfuerzo, el compromiso, como los logros alcanzados.

• Reflexión. Generar espacios de reflexión con el grupo de estudiantes a fin de
que ellos puedan ser conscientes de sus avances, dificultades y actualicen el
sentido del aprendizaje.



RECOMENDACIONES	GENERALES	DE	APLICACIÓN	

Quizás algunas o muchas de las técnicas que verán a continuación,
las apliquen actualmente, lo cual es muy positivo. Sin embargo,
pretendo que con la trayectoria de aprendizaje que hemos realizado
en este curso, ustedes puedan:

üIdentificar el sentido de las técnicas, vale decir, su importancia y
finalidad para promover FE en los estudiantes. ¿Para qué sirve? ¿Qué
FE estoy estimulando al usarla?

üComprender que ninguna técnica resulta efectiva sino se la aplica de
manera sistemática y sostenida en el tiempo.



CONTROL	ATENCIONAL

§ Técnica de relajación: inicio de la clase y/o cuando los estudiantes
denoten inquietud, cansancio.

§Mindfulness y reflexión antes de la acción: controla el stress, mejora
la atención y el control del comportamiento.

§ Observar el proceso atencional de los estudiantes: que capta su
atención, qué tipo de actividades los ayuda a mantenerse enfocados
por más tiempo, qué los motiva.

§ Ajustar la duración de las actividades a la edad de los estudiantes.

Zelazo	et	al.,	2015	;	Janz,	Dawe	&	Wyllie,	 2019



CONTROL	ATENCIONAL

§ Variar	los	estímulos	y	los	métodos	de	enseñanza
§ Usar	estímulos	especiales	para	captar	la	atención	del	estudiante	(un	
sonido,	una	señal,	un	gesto,	etc.)

§ Emplear	tareas	o	juegos	para	estimular	el	control	de	la	interferencia
§ Juegos:	Simón	Dice,	música	y	la	silla,	etc.
§ Estimular	la	autoevaluación	de	la	atención
§ Brindar	retroalimentación	positiva

Korzeniowski,	 2019



INICIATIVA	Y	CONTROL	INHIBITORIO

• BOTÓN DE INCIO. La iniciativa es la capacidad de
involucrarse, de empezar y de poner en marcha acciones
que hemos decidido que son necesarias. Determinación
interna para lograr una meta.

• BOTÓN DE PARADA. La inhibición es la que permite parar o
detener un impulso, una conducta o una decisión. Se usa
para el autocontrol y la disciplina.

Moraine,	 2014



üObjetivos y expectativas claras: instrucciones detalladas o una rúbrica que
explica como la tarea será evaluada.

üClaves verbales: autoinstrucciones.
üInstrucciones en múltiples formatos : verbal, escrito y visual .
üUso de la autoconocimiento:

§ ¿De qué forma crees que podrías hacermejor este proyecto?
§ ¿Qué enfoque crees que para este proyecto te funcionará mejor?
§ ¿Cuál es el mejor momento para empezarlo?
§ ¿Cuánto tiempo necesitas para hacerlo?
§ ¿Crees que tienes todas las herramientas que necesitas?
§ ¿Necesitas ayuda para organizarlas?

Moraine,	 2014



Sugerir estrategias específicas para inhibir impulsos
Control de la conducta y de las emociones
• Escribir las normas de convivencia de la clase.
• La imitación y el modelado del adulto.
• Usar los puntos fuertes del escolar.
• Revisar o reflexionar sobre la conducta y las emociones.
• Señales para detener la conducta

• Técnicas de calma: relajación, midfulness

• Brindar retroalimentación positiva cada vez que el estudiante denota un
buen control inhibitorio

Moraine,	 2014;	 Zelazo	et	al.,	2015	 ;	Yoldi,	 2015;	 Janz,	Dawe	&	Wyllie,	 2019



Algunas técnicas de autocontrol

• Autoexpresión: se le ayuda a encontrar formas de expresar sus
sentimientos en proporción con el evento que los causaron.

• Autocontrol se ayuda al estudiante a gestionar la reacción
exagerada o la poca reacción ante acontecimientos.

• Autoconocimiento: se le guía para desarrollar el entendimiento del
impacto que tienen sus comportamientos en otras personas, es
decir, a entender cómo los otros sienten.

Moraine,	 2014



Memoria	de	trabajo

• Instrucciones	verbales	y	de	complejidad	creciente
• Tareas	o	resolución	de	problemas	con	múltiples	
pasos	

• Asistir	en	el	seguimiento	de	los	pasos	de	la	tareas	
con	lista	de	tareas,	instrucciones	gráficas,	etc.

• Actualización	de	contenidos	aprendidos
• Integración	de	contenido	actual	con	otros	
aprendidos:	esquemas,	gráficos,	oral,	escrita,	etc.

• Cálculos	mentales

Mantener

Manipular

Objetivo
Korzeniowski,	 2019



Memoria	de	trabajo

• Lectura	guiada
• Comprensión	lectora
• Música
• Juegos	de	mesa
• Deporte
• Brindar	retroalimentación	positiva	cuando	el	
estudiante	denota	un	buen	uso	de	la	
memoria	de	trabajo.	

Mantener

Manipular

Objetivo
Korzeniowski,	 2019



FLEXIBILIDAD	 COGNITIVA

La flexibilidad y el cambio nos
permite empezar y detenernos,
acelerar y disminuir la velocidad,
cambiar la dirección, cambiar los
planes, considerar diferentes
puntos de vista, ser empáticos,
comprender los sentimientos y
pensamientos de otros, ser
creativos, aprender de la
experiencias y adaptarnos
(Moriane, 2014).

ü Estimular el pensamiento divergente,
tolerar la disidencia y confiar en su
propio juicio.

ü Considerar diferentes acercamientos a
los problemas, considerar diversas
perspectivas de una situación
(historia).

ü Pensar distintas respuestas a una
pregunta

ü Valorar diferentes maneras de resolver
una tarea

ü Variar la agenda, los materiales

Korzeniowski,	 2019



FLEXIBILIDAD	 COGNITIVA

Cambiar la dirección, cambiar los
planes, considerar diferentes
puntos de vista, ser empáticos,
comprender los sentimientos y
pensamientos de otros, ser
creativos, aprender de la
experiencias y adaptarnos
(Moriane, 2014).

ü Dar tareas de escritura creativa
ü Asignar proyectos especiales que sean

de interés de los alumnos.
ü Ayudar a los niños a dar respuestas

creativas a las tareas.
ü Presentar problemas y pensar soluciones

diversas. Usar lluvia de ideas.
ü Retroalimentación positiva
ü Técnica para la resolución de problemas

Korzeniowski,	 2019



1. Identificar el problema.
2. Definir el problema de manera concreta y operativa.
3. Identificar las señales emocionales.
4. Usar la lluvia de ideas para generar posibles soluciones al

problema.
5. Evaluar cada solución y sus consecuencias a corto, mediano

y largo plazo.
6. Elegir la soluciónmás efectiva
7. Probar la solución y modificarla si fuera necesario.

Pasospara	la	resolución	de	problemas

Korzeniowski,	 2019



FLEXIBILIDAD	 COGNITIVA

JUEGO	DE	CLASIFICACIÓN

Pez Pan

Delfín Dulce

Cartwright et	al.,	2019

Brindar	un	mazo	de	cartas	con	
palabras	y	solicitar	 a	los	

alumnos	que	 las	agrupen	en	
dos	categorías	 simultáneas:	
grafo-fonológica	(comienzo	
con	la	misma	inicial	 p	o	d)	y	
semántica	 (animal	o	comida).



METACOGNICIÓN

Promover	la	reflexión	acerca	de	la	calidad	de	los	resultados	
alcanzados	en	concordancia	con	los	objetivos	establecidos	
de	antemano.

Auto-
observación

Selección	de	
estrategias

Evaluación	

Desarrollar	 la	capacidad	de	autoobservación	 del	propio	
proceso	 de	construcción	 de	conocimiento.

Crear	oportunidades	 para	que	el	estudiante	 aprenda	a	
seleccionar	 las	estrategias	más	adecuadas	 a	su	estilo	de	
aprendizaje.

APRENDA	A	APRENDER
Ordónez,	 2016



METACOGNICIÓN

Buen	uso	de	la	metacognición

• Planificar	el	curso	de	la	acción	para	
alcanzar	la	meta

• Organizar	estrategias
• Conciencia	 del	grado	en	el	que	se	

alcanza	la	meta	
• Detección	 de	errores
• Modificación	 del	plan	o	táctica	

implementada	 cuando	el	resultado	
no	es	el	correcto

Dificultades	en	metacognición

• Ejecución	de	tareas	sin	 interrogarse
• No	cuestiona	 las	estrategias	 de	

aprendizaje	aplicadas
• No	evalúa	 la	eficacia	de	la	propia	

ejecución
• No	saber	cómo	superar	obstáculos	 en	el	

proceso	de	resolución	 de	problemas
• Problemas	para	verbalizar	la	estrategia	

utilizada

El	estudiante	eficiente	se	autoevalúa	en	su	actividad	de	aprendizaje,	y	sobre	
la	base	de	sus	limitaciones	y	errores,	es	capaz	de	ajustar	su	proceso	de	

aprendizaje.	 Ordónez,	 2016



METACOGNICIÓN

Conocimiento	de	los	objetivos:	suponen	el	punto	de	partida	y	de	llegada	de	la	
experiencia	de	aprendizaje	y	desempeñan	un	papel	orientador	y	estructurador	
de	todo	el	proceso.	

§ Genera	expectativas	apropiadas	acerca	de	lo	que	desea	aprender	
§ Forma	un	criterio	de	lo	que	se	espera	de	los	estudiantes	en	el	

proceso	de	aprendizaje	
§ Criterio	para	poder	discriminar	los	aspectos	relevantes	
§ Guia	las	acciones	de	monitoreo,	seguimiento	y	de	autoevaluación	
§ Mejora	el	aprendizaje	intencional	porque	este	es	más	exitoso	si	el	

estudiante	es	consciente	de	los	objetivos.	
Ordónez,	 2016



PLANIFICAR

SUPERVISIÓN

EVALUACIÓN

Orientar al estudiante en: la construcción de objetivos con el
propósito de dirigir las actividades, determinar prioridades, pensar
en lo que se desea conseguir en el aprendizaje y propiciar el
pensamiento anticipado.

Crear conciencia en el aprendiz sobre la capacidad de atención que le
permita comprobar que todo está en su sitio; ayudar al educando a
identificar aquello que le impide obtener un buen rendimiento al
estudiar y colaborar en la identificación y corrección de errores.

Valorar	la	calidad	del	aprendizaje	o	comprensión.	 Evaluar	objetivos	y	
metas,	apreciar	 la	eficacia	de	las	estrategias	 utilizadas	 o	la	modificación	
del	plan	de	acción	en	función	de	los	resultados	 obtenidos.	
Reflexión	 de	si	ha	sido	útil/efectiva	 la	manera	de	estudiar.

Ordónez,	 2016



§ Las preguntas desempeñan un papel valioso en el proceso de
aprendizaje, en la modificación de los modelos mentales y en
particular, en la conducción y reflexión de las distintas
estrategias de estudio por parte del alumno.

§ La calidad de estas no solo ayuda a construir conocimiento,
además permite que el estudiante formule sus propios
interrogantes y conozca sus formas de conocimiento y
actuación metacognitiva.

§ Mediante estos mecanismos de pregunta y reflexión es
posible que el educando reconozca su estilo de aprendizaje y,
en especial, los modos como planifica, supervisa y evalúa su
desempeño y aprendizaje.

ANDAMIAR	LA	METACOGNICIÓN

Ordónez,	 2016



§ ¿Cómo leer para comprender, organizando estrategias cognitivas y
metacognitivas?

§ Estimular la evaluación continúa sobre el nivel de atención durante la lectura
§ Mantener en la memoria las ideas
§ Preguntarse si comprende lo que lee
§ Mantener presente el objetivo de la lectura
§ Habilidad para detección y corrección de errores estimula la habilidad de

autorregulación y de reflexión sobre la competencia de lectura alcanzada
§ Inconsistencias: detective que identifica errores o inconsistencias en un texto

(entre dos ideas del texto o entre información previa e ideas del texto)

ANDAMIAR	LA	METACOGNICIÓN	DURANTE	LA	LECTURA

Cartoceti	 et	al.,	2015;	 Elusua	 et	al.,	2013;	 Inchausti	 de	Jou,&	 Sperb,	 2009	



HABILIDADES	DE	ORGANIZACIÓN

Brindar estrategias para planificar el tiempo y materiales
Organizar las actividades y responsabilidades

• Ordenar los materiales de estudio: limpieza de mochilas.
üUna vez por semana.
üAyuda a los estudiantes que pierden tareas o materiales.

• Ordenar en función del pasado, presente y futuro: conduce a una
decisión espacial de los materiales. Mantener el orden, localizar
papeles importantes, evita abarrotarse.
üMateriales de trabajo terminados: archivo.
üMaterial con el que está trabajando
üMaterial para todo el curso o no finalizado

Moraine,	 2014



• Sedita (1999) elementos de organización:

• Cuaderno de trabajo diario:

ü tareas, evaluaciones, resúmenes y notas,
ü espacio de guardado de útiles: una lapicera, un lápiz, un resaltador, una regla;
üun calendariomensual
ü lista de tareas

• Una carpeta acordeón: un lugar único para organizar y archivar las tareas
terminadas, colaborando a que las carpetas de trabajo no estén llenas de
materiales innecesarios. Resumen.



• Libro de referencias: brinda al estudiante material necesario para el
proceso de aprendizaje.

ü Lista de palabras nuevas: cómo se escriben y que significan
ü Fórmulas matemáticas
ü Gráficos dados en la clase para organizar estudio ciencias
ü Líneas de tiempo.
ü Pasos para hacer un resumen o escribir un ensayo

• Carpeta especial: contar con una carpeta especial y distintiva que
contenga las tareas importantes, materiales necesarios para resolver un
trabajo del día o que contenga tareas de entrega diaria

Sedita,	 1999



• Planificadores diarios y agenda escolar

üCódigo de colores
üHorario para tareas escolares, actividades extraescolares, proyectos
a largo plazo y eventos importantes.

üLos docentes tienen que guiar su uso e incorporarlo dentro de las
tareas cotidianas de la escuela.

üLa finalidad de ir delegando la responsabilidad al estudiante es que
él se vuelve más auto-suficiente en su planificación y organización.

Moriane,	 2014;	 Sedita,	 1999



Algunos	planificadores:

üCalendario	 escolar
üCalendario	 personal
üPlanificador	diario
üListas	de	verificación

Tengo	los	materiales	 que	
necesito	 para	la	tarea	
(libro,	notas	y	
resúmenes).

Completé la	tarea

Revisé la	tarea	para	
saber	si	está	bien

No	había	tarea	en	esta	
materia

Dechausay,	 2018;	Moriane,	 2014;	 Sedita,	 1999



¡No	olvidar	la	singularidad	del	estudiante:	sistema	de	
organización	propio	o	interior!

ü Basado en sensaciones 
ü Basado en sentimientos
ü De acuerdo al tamaño
ü Relativo a su significado 
ü Basado en relaciones espaciales 

ü Alfabético
ü Codificado con colores
ü En orden al uso reciente
ü Temáticos
ü Basado en estética visual

Moraine,	2014	



Organización	del	pensamiento	y	las	ideas	

o Juegos de clasificación
o Identificar la idea principal de un párrafo:
encontrar la oración que resume la idea o
inferirla

o Identificar las ideas centrales de un texto:
identificar, conectar y graficar

o Identificar y organizar las ideas de un capítulo:
títulos, secciones. Unidades manejables que
favorecen la comprensión

oNoticia del diario

Las	habilidades	 de	organización	involucran	ordenar,	secuenciar	 y	jerarquizar	
los	pensamientos	 e	ideas.	

CATEGORIZACIÓN

Dechausay,	2018;	Moraine,	2014;	Sedita,	1999



§ Tomar	notas	en	dos	columnas.	
§ Usar	abreviaturas.
§ Dejar	espacio	para	agregar	información.
§ Economizar	palabras:	usar	pocas	palabras,	no	escribir	
oraciones	complejas.	

§ Escribir	como	si	fuera	un	telegrama.	
§ Marcadores	visuales
§ Señalar	con	un	color	donde	termina	 la	idea	principal	y	
comienza	otra.

§ Numerar	los	detalles	 que	soportan	 la	idea	central
§ Resaltar	 las	palabras	clave,	nombre	,	fechas	importantes.
§ Insertar	preguntas	que	 indiquen	que	 la	información	no	está	
clara	y	requiere	aclaración	del	docente.	

§ Reescribir	 oraciones	muy	extensas.	

TRUCOS	
PARA	

TOMAR	NOTAS

Dechausay,	2018;	Moraine,	2014;	Sedita,	1999



• Se puede brindar un folleto, una nota o resumen de
los contenidos que ellos van a aprender.

• Ayuda a que los estudiantes identifiquen los puntos
centrales de los que van aprender, contribuye a la
comprensión del material, anticipa la temática y
modela como organizar .

Modelado	del	docente:	Notas	y	resúmenes	antes	de	
iniciar	la	clase	

Moraine,	2014;	Dechausay,	2018;	Sedita,	1999



HABILIDADES	DE	PLANIFICACIÓN	

Gestión del tiempo
§ Revisar y repasar el conocimiento de los alumnos acerca de la temporalidad.
§ La secuencia de proyectos pictóricos o visuales: supone un línea de tiempo
visual y movible de un proyecto.

Modelar las habilidades de planificación
§ Ayudar al estudiante a dividir la tarea en partes más pequeñas y manejables.
§ Permitir que elija tipo de proyecto, el modo en que desea realizarlo.
§ Pedir a sus alumnos que escriban o grafiquen los planes en detalle,

gradualmente está tarea se irá automatizando.

Planificación:	visión	del	todo	y	sus	partes:	visión	previa	del	proyecto	entero	
e	identificar	 las	partes	o	los	requerimientos	 individuales.

Dechausay,	2018;	Moraine,	2014	



Establecimiento de metas y elaboración del plan
• Objetivo es lo que guía la conducta hacia un resultado elegido,
proporciona parámetros para trabajar y da estructura a nuestra actividad.

Específicas
Medibles
Alcanzables	
Relevantes	
Realísticas	
Temporales

META

Dechausay,	2018;	Moraine,	2014	



Identificar el	objetivo:	corto,	medio	o	largo	plazo.

Objetivo	complejo:	subdividirlo	 en	metas	pequeñas,	
realistas	 y	manejables.

Identificar	y	secuenciar	 los	pasos.

Convertir	cada	paso	en	una	tarea.	Lista	de	verificación.

Elaborar	un	mapa	que	vincule	al	objetivo	mayor	con	las	
submetas	 y	establecer	 límites	 de	tiempo.

PASOS	 PARA	 ESTABLECER	METAS



¿Qué herramientas necesita para alcanzar el objetivo?

§ Tiempo
§ Ideas
§ Pasos a seguir
§ Necesita la ayuda de alguien

¿Que obstáculos puede preveer para alcanzar su objetivo?

§ Falta de convicción de necesitar el objetivo
§ Falta de compromiso para tener éxito
§ Desinterés
§ Falta de apoyo necesario

Moraine,	2014;	Dechausay,	2018;	Sedita,	1999



Cambiar	el	ambiente	físico	o	social:	diseñar	recordatorios,	
colocar	carteles,	un	calendario	escolar,	lista	de	tareas

Modificar	la	tarea	para	que	los	escolares	puedan	alcanzarla

Si	los	niños	tienen	dificultades	en	iniciar	la	tarea,	utilizar	un	
recordatorio,	dar	una	clave	visual	o	auditiva	que	ayude	a	
señalar	el	inicio	de	la	tarea.	

Solicitar	ayuda	a	un	compañero	o	tutor	para	que	asista	al	niño	
a	realizar	la	tarea

Uso	de	incentivos	y	retroalimentación	positiva	cada	vez	que	el	
estudiante	denote	habilidades	de	planificación	y	organización

SOPORTE	EDUCATIVO	 (DECHAUSAY,	2018)
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