
Objetivos 
 

Tema 1  
 

Pauta 9: Proporcionar opciones para la autorregulación  

Aprovechar el poder de las emociones y la motivación en el aprendizaje 
 
Si bien es importante cuidar los elementos extrínsecos del aprendizaje para contribuir 
a una mayor motivación e implicación (ver pautas 7 y 8), también lo es que los 
estudiantes desarrollen las “habilidades intrínsecas” para regular sus propias 
emociones y motivaciones.  
 
La capacidad para autorregularse –modular de manera 
estratégica las reacciones o estados 
emocionales propios para ser más eficaces a 
la hora de hacer frente e interaccionar con el 
entorno- es un aspecto fundamental del 
desarrollo humano.  
 
Mientras que muchos individuos consiguen 
desarrollar estas 
habilidades por sí mismos, ya sea por ensayo 
y error o mediante la observación de 
modelos (eficaces, adecuados) en otros 
adultos, muchos otros encuentran bastantes 
dificultades para desarrollar dichas habilidades.  
 
Desafortunadamente, algunas clases 
no contemplan de manera explícita el desarrollo de estas habilidades, dejándolas 
como parte de un currículum “implícito” que a menudo resulta inaccesible o invisible 
para la mayoría.  
 



Aquellos docentes y entornos que abordan explícitamente la autorregulación probablemente 
tendrán más éxito a la hora de aplicar los principios del DUA a través del modelado y lograr que 
los estudiantes alcancen estas capacidades a través de métodos variados. 
 
 Como en cualquier aprendizaje, las diferencias individuales son más comunes que la 
uniformidad. Por ello es conveniente proporcionar alternativas suficientes para ayudar a los 
estudiantes con experiencias previas y aptitudes diferentes a gestionar de manera efectiva la 
forma de implicarse en su propio aprendizaje. 
 
 
Novak (2016) refiere las siguientes explicaciones de esta pauta para el estudiantado de 
acuerdo a su edad: 
 

Primaria 
Este ciclo escolar, mi trabajo es ayudarte a aprender información nueva, pero también quiero 
enseñarte cómo hacer tu propio trabajo. Cuando seas mayor, deberás completar mucho trabajo 
de manera independiente, pero es importante que aprendas cómo hacerlo, A lo largo del año, 
te mostraré diferentes estrategias que te ayudarán a completar tu tarea aún y cuando parezca 
muy difícil y tengas ganas de rendirte.  
 

Secundaria 
Para tener éxito en la Universidad o en el trabajo, debes aprender a impulsarte a tí mismo o 
misma para hacer tu mejor trabajo aún y cuando no haya nadie a tu alrededor para evaluarte. 
En años anteriores, la retroalimentación de tus docentes posiblemente haya sido tu única 
fuente de evaluación, pero ahora que eres mayor, es importante que aprendas cómo calificar tu 
trabajo y persistir a pesar de los obstáculos. Este año, nos enfocaremos en estrategias que te 
mantengan motivado o motivada aún y cuando el trabajo parezca muy difícil.  
 
 
 
  



Tema 2 
 

Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación 

Establecer metas personales que inspiren confianza y responsabilidad por el propio 
aprendizaje 
 
Un aspecto importante de la autorregulación es el conocimiento individual de cada 
estudiante acerca de lo que considera motivante, ya sea intrínseca o extrínsecamente. 
 
Para lograrlo, los estudiantes necesitan ser capaces de establecer objetivos personales 
que se puedan alcanzar de manera realista, así como fomentar pensamientos positivos 
sobre la posibilidad de lograr dichos objetivos.  
 
No obstante, los estudiantes también necesitan ser capaces de manejar la frustración y de 
evitar la ansiedad a lo largo del proceso para alcanzarlos.  
 
Hay que proporcionar múltiples opciones para ayudar a que todos los estudiantes mantengan la 
motivación 
 

Ejemplos de cómo implementarlo  
 

● Proporcionar avisos, recordatorios, pautas, rúbricas, listas de comprobación que se 
centren en objetivos de auto-regulación como puede ser reducir la frecuencia de los 
brotes de agresividad en respuesta a la frustración. 

● Incrementar el tiempo de concentración en una tarea aunque se produzcan 
distracciones. 

● Aumentar la frecuencia con la que se dan la auto-reflexión y los auto-refuerzos. 
● Proporcionar guías, mentores o apoyos que modelen el proceso a seguir para 

establecer las metas personales adecuadas que tengan en cuenta tanto las fortalezas 
como las debilidades de cada uno. 

● Apoyar actividades que fomenten la auto-reflexión y la identificación de objetivos 
personales.  



Tema 3 

Facilitar estrategias y habilidades personales para afrontar los 
problemas de la vida cotidiana. 

Fomentar las expectativas altas al emplear apoyos y herramientas flexibles.  
 
Proporcionar un modelo de habilidades de autorregulación no es suficiente para la 
mayoría de los estudiantes.  
 
Muchos necesitan recordatorios, modelos, ejemplos, listas de comprobación y otros apoyos 
similares que puedan ayudar a elegir y probar estrategias adaptativas para gestionar, orientar o 
controlar sus respuestas emocionales ante los acontecimientos externos.  Por ejemplo, 
estrategias para afrontar situaciones sociales que produzcan ansiedad; o para reducir las 
distracciones mientras se realiza una tarea. O acontecimientos de carácter interno, como por 
ejemplo, estrategias para reducir los pensamientos negativos, la elucubración de ideas 
depresivas o que generen ansiedad.  
 
Tales apoyos deberían proporcionar alternativas suficientes para responder a las diferencias 
individuales, tanto en los tipos de estrategias que podrían ser adecuadas como en la 
independencia con la que pueden ser aplicadas. 
 

Ejemplos de cómo implementarlo 
● Proporcionar diferentes modelos, apoyos y feedback para: 

○ Gestionar la frustración. 
○ Buscar apoyo emocional externo. 

●  Desarrollar controles internos y habilidades para afrontar situaciones conflictivas o 
delicadas. 

●  Manejar adecuadamente las fobias o miedos y los juicios sobre la aptitud “natural” (por 
ejemplo, “¿Cómo puedo mejorar en las áreas que me exigen mayor esfuerzo?” mejor 
que “No soy bueno en matemáticas”) 

●  Usar situaciones reales o simulaciones para demostrar las habilidades para afrontar los 
problemas de la vida cotidiana. 
  



Tema 4 

Desarrollar la auto-evaluación y la reflexión 

Incrementar el auto-conocimiento con respecto al progreso hacia metas y cómo 
aprender de los errores.  
 
Para desarrollar una mejor capacidad de autorregulación, los estudiantes necesitan 
aprender a controlar con cuidado sus emociones y su capacidad de reacción. 
 
 Las personas difieren considerablemente en su capacidad y tendencia a la meta-cognición, 
por lo cual algunos estudiantes necesitarán mucha más instrucción explícita y más 
modelado para aprender cómo hacerlo con éxito que otros. 
 
 Para muchos estudiantes, el simple hecho de reconocer que están haciendo progresos hacia 
una mayor independencia es muy motivador.  
 
Por otra parte, uno de los factores clave en la pérdida de motivación de los estudiantes es la 
dificultad para reconocer su propio progreso. Es importante, además, que los estudiantes 
tengan múltiples modelos, pautas de técnicas diferentes de auto-evaluación para que cada cual 
pueda identificar y elegir la mejor. 
 

Ejemplos de cómo implementarlo 
● Ofrecer dispositivos, ayudas o gráficos para facilitar el proceso de aprender a recabar y 

representar de manera gráfica datos de las propias conductas, con el propósito de 
controlar los cambios en dichas conductas. 

● Usar actividades que incluyan un medio por el cual los estudiantes obtengan feedback y 
tengan acceso a recursos alternativos (por ejemplo, gráficas, plantillas, sistemas de 
retroalimentación en pantalla,…) que favorezcan el reconocimiento del progreso de una 
manera comprensible y en el momento oportuno 

 
 
 
 



Tema 5 
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Tema 6 
 

Materiales Adicionales 

Estrategias Adicionales 
 
Te Kete Ipurangi (s.f.). Provide options for self-regulation. (En línea). Disponible en: 
https://www.inclusive.tki.org.nz/guides/universal-design-for-learning/provide-options-for-self-reg
ulation 
 
UDL for Teachers (2018). Guideline 9:Self-Regulation (En línea). Disponible en: 
http://udlforteachers.com/category/principle-3/guideline-9/ 
 

Videos 
 
Center for Excellence in Teaching and Learning at OU. (2017). Universal Design for Learning 
(Part 5):Engagement Strategies. (Archivo de video). Disponible en: 
https://youtu.be/cmBsE4LX8NM 
 
UDLA LACOE (2019). UDL Academy Engagement Self Regulation. (Archivo de video). 
Disponible en: https://youtu.be/t9ArHaVm6jQ 
 

 

https://www.inclusive.tki.org.nz/guides/universal-design-for-learning/provide-options-for-self-regulation
https://www.inclusive.tki.org.nz/guides/universal-design-for-learning/provide-options-for-self-regulation
http://udlforteachers.com/category/principle-3/guideline-9/
https://youtu.be/cmBsE4LX8NM
https://youtu.be/t9ArHaVm6jQ

