
ESTRATEGIAS 
 

COGNITIVAS 
 

METACOGNITIVAS 
Explorar: dar una mirada al material asignado para 
generar un marco mental. Leer el título, observar las 
imágenes, leer introducción, resumen o estudiar gráficas. 

Establecer una meta, preguntarse qué se espera 
aprender al resolver la tarea. Preguntarse con qué nivel 

de desempeño se siente satisfecho. 

Acceder al conocimiento previo: recordar, retomar, usar 
esquemas previos. 

Expresar la comprensión del objetivo de la tarea. 
Hablándose a sí mismo (escribir con las propias palabras 
o dictársela a alguien), decirse qué comprensión se tiene 

de la tarea.  
Predecir, formular hipótesis y/o plantear objetivos, hacer 
inferencias. 

Organizar, categorizar, delinear o representar 
gráficamente ideas del propio conocimiento previo. 

Reconocer aciertos y desaciertos frente al desarrollo de 
la tarea. 

Crear imágenes mentales: mapas mentales, infogramas o 
mentefactos 

Generar preguntas y pedir aclaraciones: plantear 
preguntas que se resuelven durante el transcurso de la 
lectura. 

Seleccionar estrategias personales adecuadas: 
determinar cómo hacer la tarea para que se aprenda 

algo. 
Seleccionar ideas importantes: subrayar. Diseñar estrategias asociadas a la resolución de la tarea. 
Elaborar pensando en ejemplos, contraejemplos, 
analogías, comparaciones. Evaluar factores clave de éxito: ¿En qué soy fuerte para 

desempeñarme bien en la tarea? ¿Tengo que reforzar o 
mejorar en algo para hacer bien la tarea? Evaluar ideas presentadas en un texto, conferencia o 

video. 
Identificar relaciones y modelos: causa-efecto, partes-
todo.  

Determinar el tiempo requerido para la tarea. Determinar 
los recursos necesarios. Decidir si es una sola tarea o 

tiene sub-tareas. Transferir conceptos en contextos nuevos. 

 



ESTRATEGIAS 
 

COGNITIVAS 
 

METACOGNITIVAS 
Resolver problemas: analizar, definir, planear, ejecutar, 
evaluar si el proceso y la solución tienen sentido en el 
contexto. 

Mirarme en un espejo para evaluar a un compañero, 
evaluarme con el profesor y evaluar mi propio trabajo y 

mi propio esfuerzo. 
Proponer juegos estableciendo: reglas o normas, roles, 
cuál es mi tarea, espacio donde se realiza, donde me 
debo ubicar, meta de juego. Una vez establecido, se 
trabajan modificaciones o variaciones para analizar el 
impacto en el desarrollo o de acuerdo a la meta de 
juego. 

Resolver una tarea, compararse con una tabla de 
seguimiento con criterios establecidos para reconocer su 

esfuerzo y el esfuerzo necesario. Luego se proponen 
acciones que permitan mejorar el desempeño al resolver 

una tarea semejante. 

Clasificar información con base en atributos, construir 
variables. 

 

Modelación: Marioneta de esquema corporal. Construir 
el esquema corporal a partir de las partes, una vez 
construida la marioneta, representar una postura que se 
realizan el estiramiento. 

 

Redactar: acceder a la información, planificar, hacer un 
borrador y revisar. 

 

	


