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Recurso 1

Para la planeación estratégica
Este formato se presenta para trabajar la fase de la planeación con 
el alumnado

1

DESCRIPCIÓN

¿Qué quiero lograr?

¿Qué me lo impide?

¿Qué puedo hacer para lograrlo?
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¿Cómo puedo hacerlo?

¿En cuánto tiempo quiero lograrlo?

¿Qué apoyos tengo para lograrlo?



Recurso 2

Para planear y motivar trayectos educativos
Este formato se presenta para trabajar la motivación con el 
alumnado

DESCRIPCIÓN

El carro de la vida
• Auto: Yo
• Placas: Nombre (lo que me Identi�ca) 
• Ruta: Cómo quiero llevar mi camino (con muchas curvas-largo, directo- rápido) 
• Velocidad: En cuanto tiempo quiero terminar la secundaria/ prepa.
• Gasolina: Motivación (Cuánto me estudiar el nivel actual)
• Topes (Situaciones que pueden cruzarse que hacen que baje mi velocidad, sin embargo, puedo seguir 
adelante)
• Baches (Obstáculos que pueden impedirme avanzar)
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Recurso 3

Para la Fase de Evaluación
Este formato se presenta para trabajar la Fase de la Evaluación con 
el alumnado

DESCRIPCIÓN

¿Pude lograr lo que me propuse? Justi�ca

¿Qué me lo impidió? 

¿Fueron situaciones extrínsecas o intrínsecas? ¿Puedo controlarlas? ¿Cómo?
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En caso de haber tenido éxito ¿qué dice eso de mí?

¿Cómo me siento al haber logrado mi meta?

¿Qué cosas hice bien que debo volver a hacerlas? 
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Recurso 4

Para recordar las fases de la autorregulación
Este es un cuento que permite conocer de manera lúdica las fases de la 
autorregulación. 

Rosário, P., Núñez, J. C., y González-Pienda, J. (2012). Travessuras do Amarelo. Americana, São Paulo: 
Adonis Editora.

DESCRIPCIÓN

La Hormiga General
La Hormiga-General gritó ¡alto! a sus tropas y respondió 

indignada: - Ilustre Rojo, nosotros no paseamos. Nosotros 
reconocemos el terreno – de ser posible, el rojo se habría puesto 
colorado. – Como iba diciendo - siguió la hormiga -, somos un 
ejército organizado e instruido en la antigua tradición PLEJE – el 
Rojo puso expresión de confundido, pero afortunadamente la 
hormiga no reparó en ello. – Antes de actuar, de hacer cualquier 

cosa, siempre planificamos (PLEJE). Tal como nos enseñaron nuestras hormigas abuelas, lo 
primero que hacemos es elaborar un plan para nuestras maniobras sobre el terreno, o lo que 
es lo mismo “pensar antes”… - Eso de la planificación debe ser importante, en poco tiempo ya 
oímos hablar de ella dos veces – comentaron los colores en voz baja para que la hormiga no 
los escuchara. - Como iba diciendo – continuó la hormiga con tono militar-, para planificar, 
primero hacemos una lista de aquello que debemos saber y hacer para que todo marche bien. 
Después, para evitarnos problemas, distribuimos el total del tiempo en tareas …. Después, 
seguimos con la segunda fase: la ejecución (PLEJE), que viene a ser “pensar durante”. Cuando 
nos movemos por el terreno, yo coordino las tropas de acuerdo a lo previsto. 

La Hormiga-General hablaba con mucha seguridad y soltura, daba gusto oírla. Los colores 
unían sus cabezas para no perder detalle, hasta Tarabica se quedó quietecita husmeando por 
el hueco que sobraba entre cabeza y cabeza de los colores, lo que para una inquieta ardilla 
es un gran logro. Entusiasmada con el interés de los colores, la Hormiga-General, se aclaró la 
voz nuevamente y continuó:  - Cada una de nuestras expediciones implica la concentración de 
muchos recursos y esfuerzos, tenemos que cargar mucho alimento para llenar nuestras 
enormes despensas en los plazos previstos. No podemos equivocarnos de camino, ni 
desperdiciar energía andando de aquí para allá; es por eso que confirmo nuestro rumbo 
constantemente. En el ejército de las hormigas llamamos a esta operación “monitorear”, que 
quiere decir “confirmar que todo vaya según lo previsto” – los colores estaban pasmados con 
tanta sabiduría.  

Por fin entramos en la tercera y última fase: la evaluación (PLEJE), que significa “pensar 
después”. Cuando terminamos una etapa tenemos que evaluar si hemos cumplido lo que 
teníamos previsto, si cargamos suficientes alimentos, si nos atrasamos, si nos alejamos del 
camino que nos dirige a la despensa…
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Recurso 5

Estrategias de autorregulación en la Fase de Ejecución
Ejemplos de autoinstrucciones se presenta para trabajar la fase de la ejecución con 
el alumnado.

DESCRIPCIÓN

Ejemplo 1
Sobre cómo resolver 
problemas

Ejemplo 2
Para tareas escritas

Soyvisual.org es un proyecto de Fundación Orange. 
Licencia: CC (BY-NC-SA). Material creado por África 
Herrera htttp://burbujadelenguaje.blogpost.com.es

@unracoeducatiu



Recurso 6

Ejemplo aplicado al aula de Secundaria
Este formato se presenta para trabajar la fase de la evaluación con el alumnado 
incluyendo preguntas re�exivas.

DESCRIPCIÓN

Periodo formativo 1

ACTIVIDAD VALOR

TOTAL 100

Mis puntos obtenidos

Trabajo 1. Lo que espero de la secundaria

LIBRETA (revisar tabla de sellos)

AUTOBIOGRAFÍA “QUIÉN SOY YO”

TRABAJO: “Motivación y conducta”

30

20

30

20

Reflexionemos
1. ¿Qué tan satisfecho te sientes de tu desempeño en este período?

2. ¿Qué puedes mejorar?
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3.  ¿Qué debes de mantener y seguir haciendo?

4. ¿Cuáles son las metas de tu próximo período? 
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CASO 1

Sebastían

Está preocupado, ya que inician los exámenes finales 
del semestre y debe prepararse muy bien para varios de 
ellos. Decide iniciar su preparación. Busca el listado de 
exámenes que le entregaron al principio del semestre y 
por cada uno de ellos busca el cuaderno con la respectiva 
materia. Lo ubica sobre el escritorio de su cuarto. De 
acuerdo a las fechas de los exámenes, organiza los 
cuadernos apilándolos uno sobre otros, quedando encima 
de todos el que debe estudiar primero. Es un curso difícil y 
no le ha ido bien. Es importante el resultado del examen. 
Es viernes, el primer examen empieza en seis días más. 

Empezará a estudiar mañana sábado, hoy disfrutará del 
último día libre antes de los exámenes. Necesita 

soltarse y divertirse.  Ya es lunes y Sebastián 
despierta para irse a la escuela. Debe sacar los 

cuadernos que necesita para ese día. Los 
mira, aún ordenados tal como los dejó, no 
los ha tocado. No importa, aún le quedan 
tres días para empezar a estudiar para el 

primer examen. El paseo del fin de semana y el 
partido de futbol del fin de semana estuvieron 

muy buenos. Ya empezará a estudiar.  

¿Qué final crees que tendrá este estudiante?

¿Qué etapa (s) del PLEJE está cumpliendo? 
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CASO 2

Carolina

Ella es una estudiante y está preparando sus últimos trabajos y exámenes. Tan pronto como es 
posible, escribe en su agenda los plazos de entrega de los trabajos y el tiempo necesario para la 

elaboración de éstos, para lo cual toma en cuenta la complejidad de los contenidos y su interés en 
las diferentes materias. A partir de esta tarea recoge datos para el planeamiento de su trabajo y 

de los demás compromisos personales considerando sus objetivos académicos. Se hace un 
calendario y un horario de estudio diario. Dedicará más tiempo al curso que le cuesta más, que 

tiene más materia que estudiar y en el que necesita obtener mejor resultado. Durante su estudio, 
como a veces se distrae con pensamientos que la apartan de sus 

tareas, como es el deseo de conectarse a internet y chatear con 
sus amigas, aleja su celular de su presencia. En la 

preparación específica del determinado examen, primero 
hace un reconocimiento inicial de la materia, leyendo en 

diagonal (títulos, tópicos, textos ilustrativos, anotaciones de 
la clase), de modo de construir una idea general de las 

materias trabajadas y su nivel de dificultad. En seguida, 
avanza para una primera lectura, haciendo anotaciones 

laterales de los puntos centrales y subrayando los 
contenidos que juzga relevantes. Organiza los tópicos 

recogidos y va encadenando las ideas principales. Su 
trabajo está orientado a tratar de identificar y comprender 

las preguntas que los autores están intentando responder 
en sus textos. Hace muchas preguntas durante su estudio, 

las escribe e intenta orientar su trabajo personal para la 
construcción de las respuestas a esas preguntas. Para que el 

cansancio no le gane, hace intervalos regulares de 
descanso pensando en sus metas. De vez en cuando, 

monitorea sus progresos y establece consecuencias 
prácticas, por ejemplo, alterando algunas de las estrategias 

de aprendizaje utilizadas hasta entonces o cambiando el 
lugar de estudio. Ante las dificultades y dudas que le 

surgen, pedirá ayuda a los profesores, a sus pares o a sus 
familiares, anota las preguntas que consultará. En la 

preparación del examen, revisa las evaluaciones anteriores 
o los ejercicios de libros e intenta resolverlos.  
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¿Qué final crees que tendrá este estudiante?

¿Qué etapa (s) del PLEJE está cumpliendo? 






