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Introduccidn
En el presente documento expongo en primer termino un resumen
del trabajo que condujo a los autores del modelo COPES' a
establecer su estructura, en el segundo apartado trato lo
correspondiente al instrumento que propongo, el cual he
denominado Guia para el diseno y retroalimentacion de Tareas de
Estudio con Enfoque Metacognitivo (Guia T.E.E.M.), basada en el
modelo COPES. Al final presento mis conclusiones.
El procedimiento seguido por Winne y Hadwin, autores del
modelo COPES, segun se hace referenda en el articulo, se initio
con la elaboration de este modelo de tareas de estudio. Despues,
realizaron una comparacion con modelos de monitoreo
metacognitivo, control metacognitivo y aprendizaje autorregulado.
El siguiente paso consistio en seleccionar los trabajos de
investigacion que apoyan la presencia de la actividad
metacognitiva en cada una de las etapas del modelo COPES;
finalizaron su trabajo con un resumen del modelo y sugerencias
para continuar con la investigacion del estudio como un complejo
evento de aprendizaje autorregulado.
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I. Bases Estructurales del Modelo COPES

Definition de Tarea de Estudio
En el desarrollo de la tematica tratada, un punto importante de
clarificar es lo que se entiende por tareas de estudio: estas
consisten en un conjunto de actividades que tienen la probabilidad
de producir aprendizaje.
La definition de los investigadores Winne y Hadwin involucra
a '...todas las actividades que probabilisticamente dan lugar a "Un
relativo cambio permanente en la estructura cognitiva" ...' (...all
the activities that probabilistically lead to "a relatively permanent
change in cognitive structure"). Al respecto, senalan que utilizan
los terminos "estructura cognitiva" en lugar del termino
"conocimiento", porque incluyen en este trabajo aspectos que no
son de uso comun en la categoria "conocimiento" como es el caso
de la motivation (por ejemplo, la expectativa de la eficacia acerca
de la competencia para ejecutar una tactica de estudio bajo
condiciones comunes) y estados afectivos (por ejemplo,
sentimientos acerca de la aplicacion de una tactica de estudio).
Caracteristicas del Estudio como Actividad de Aprendizaje
Winne y Hadwin identificaron seis caracteristicas que separan al
estudio de otras actividades de aprendizaje, entre las que senalan:
1. La baja frecuencia de la participation directa del maestro.
2. Un desarrollo de manera individualizada en la que se
admite la mediation de los companeros de estudio.
3. Las metas son generalmente establecidas por el maestro y
subsecuentemente interpretadas y refinadas por el
estudiante.
4. Con frecuencia involucra actividades de investigacion y
sintesis de informacion proveniente de diversas fuentes
como son: el libro de texto, notas tomadas en clase,
enciclopedias, videos, programas de television y bases de
datos en linea.
5. La selection del sitio donde se desarrollan las actividades
se caracteriza por la posibilidad que tiene el estudiante

de manejar el ambiente de estudio para satisfacer
sus preferencias personales. Por ejemplo, estudiar con
o sin sonido musical, intercalar actividades como la
revision del correo electronico y la disposition de te o
cafe, por lo general.
6. Se producen huellas observables durante el procesamiento
cognitivo de la information las cuales incluyen: notas
escritas en un cuaderno o en los bordes de las paginas de
un libro, bosquejos, resumenes, preguntas autogeneradas,
diagramas, registros de intentos de resolution de
problemas y texto subrayado.
Los autores senalan que el estudio es un topico que ha sido objeto
de investigacion por cerca de un siglo y que esta se ha enfocado,
por lo general, a las comparaciones de tacticas de estudio que
dejan huellas observables. Consideran que se ha realizado con
menor frecuencia el tipo de investigacion en el que los estudiantes
son observados o entrenados para utilizar grupos de tacticas de
estudio integradas en estrategias. Coinciden con lo expresado por
otros investigadores en que se conoce muy poco acerca del modelo
de los procesos cognitivos que subyacen al estudio.
Se hace notar que las seis caracteristicas, arriba senaladas,
describen las circunstancias que mantienen el compromiso de los
estudiantes dentro de paquetes complejos de procesos cognitivos y
motivacionales dirigidos por metas para conseguir que el estudio
se lleve a cabo. Estos paquetes son interpretados como las
instancias que metacognitivamente promueven la autorregulacion
del aprendizaje.
Caracteristicas del Modelo COPES
Teoricamente, los autores establecen un modelo del estudio que se
basa en una tipologia con las siguientes caracteristicas:
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a)

Cuatro etapas Msicas del estudio
I. Definicion de la tarea: Perception de que es la tarea y
cuales son las carencias y recursos con IQS que se cuenta.
n . Establecimiento de Metas y Planeacion: Con base en la
primera etapa, se generan metas y se construye un plan para
dirigir la tarea de estudio.
m . Ejecuci6n: Se llevan a cabo las tacticas del plan de
estudio.
IV. Adaptacidn: Como consecuencia de la experiencia
obtenida en las tres etapas anteriores, el estudiante efectua
cambios en la estructura cognitiva que afectaran las pr6ximas
tareas de estudio, esto incluye cambios en los conocimientos,
habilidades, creencias, disposiciones y factores
motivacionales.

b) Cinco facetas o dimensiones que se presentan en cada una de
las etapas de la tarea. Las letras iniciales de los nombres de las
facetas en el idioma Ingl6s dan lugar a un acr6nimo que se utiliza
como nombre del modelo COPES, siendo este termino tambien un
verbo cuyo significado indica que COPES son las facetas de la
tarea con las que el estudiante tiene que lidiar (copes with) cuando
estudia y aprende. Estas facetas son:
1. Condiciones (Conditions)
2. Operaciones (Operations)
3. Productos (Products)
4. Evaluaciones (Evaluations of products)
5. Estandares (Standards for products)
La Metacognicidn en el Estudio
Los investigadores Winne y Hadwin, tomando en cuenta los
trabajos realizados por otros investigadores, distinguen dos
factores printipales en cada una de las etapas de estudio que
determinan el logro de las metas planteadas: el grado de
experiencia o conocimiento experto en el dominio de la materia de
estudio, y el grado en el cual el estudiante es metacognitivamente
activo, a partir del cual reconocen las siguientes conductas en los
estudiantes:

Los expertos en el dominio de una materia reducen en gran
medida la necesidad de conseguir otros recursos cognitivos para
efectuar el estudio, debido a que los conocimientos que poseen
sobre la materia son suficientes para lograr un progreso exitoso de
la tarea de estudio.
Con respecto a los procesos de la memoria, observaron que los
novatos en el dominio de una materia que poseen mas
conocimientos metacognitivos, acerca de tacticas generalizadas de
estudio, tienen mayores recuerdos de lo que estudian que los
novatos con menos conocimientos metacognitivos.
De igual forma, los expertos en el dominio de una materia con
mayor conocimiento de tacticas de estudio recuerdan mas lo que
estudian que aquellos expertos en el mismo dominio con menos
conocimientos sobre tacticas cognitivas.
La conclusion que obtuvieron es que el conocimiento
metacognitivo reporta beneficios en las actividades de estudio que
realizan los estudiantes novatos en el dominio de una materia y
que en el caso de los expertos, aun cuando la metacognicion es
menos frecuente porque es menos necesaria, esta tambien es
benefica para el estudio de la materia de su dominio.
Comparacidn con Modelos de Metacognicion
En el articulo revisado, se presentan las caracteristicas de los
modelos de metacognicion que senalan Nelson y Narens (1990,
1994), quienes distinguieron: dos niveles de information (el nivelobjeto y el meta-nivel); y dos operaciones (monitoreo y control).
En la comparacion realizada por los autores, identificaron que
en su modelo la information de nivel-objeto corresponde a los
productos de las operaciones cognitivas que son creados en cada
etapa de estudio, las cuales se refieren a la definition de la tarea,
metas y planes, tacticas y estrategias, y adaptaciones. En cuanto a
la information de meta-nivel, esta tiene dos elementos: el primero
corresponde a metaestandares que describen las condiciones,
operaciones, productos y estandares del nivel-objeto, ellos
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constituyen el modelo de estudio de los estudiantes y proporcionan
las bases sobre las que se lleva a cabo el monitoreo metacognitivo
del estudio; el segundo consiste en operaciones cognitivas que
cambian los elementos del nivel-objeto, esto corresponde al control
metacognitivo.

Identification de la Actividad Metacognitiva
Es importante tener en cuenta que desde el enfoque del modelo
COPES de las tareas de estudio, los cambios que los estudiantes
realizan en cualquiera de las etapas de estudio son indicadores de
su compromiso en actividades metacognitivas.
II. Guia para el diseno y retroalimentacion de Tareas de Estudio con
Enfoque Metacognitivo (Guia T.E.E.M.) basada en el Modelo COPES

En la elaboration de la guia tome en cuenta las bases estructurales
del modelo COPES de tareas de estudio, en el cual se establecen
cuatro etapas y cinco facetas interrelacionadas que dan lugar a la
information que se presenta a continuation, la cual utilice para
plantear las preguntas guia.
Definition de las Facetas de las Tareas de Estudio
1. Condiciones: Se refiere a los requisitos bajo los que se
realiza la tarea, en donde se incluye el conocimiento
condicional: los Si de la expresion "Si... entonces..." que
orientan sobre que operaciones seran ejecutadas.
2. Operaciones: Se refiere a los procesos cognitivos, tacticas
y estrategias.
3. Productos: Son las informaciones creadas por las
operaciones.
4. Evaluaciones: Es la retroalimentacion acerca de los
productos, generada internamente por el estudiante o
proporcionada por fuentes externas.
5. Estandares: Son los criterios contra los cuales son
monitoreados los productos.

Preguntas guia para las facetas de cada etapa

I.

Etapa de Definicidn de la Tarea

1.1 Condiciones.

Se ha tornado en cuenta:
1.
interes en la tarea?
2. ^Que orientation tienen las metas (hacia el aprendizaje o la
ejecucion)
3. i A que estilos de aprendizaje se dirige la tarea?
4. ^Cuales son las restricciones de tiempo para elaborar la tarea?
5. ^Cuales son los recursos disponibles?
6. ^Que tacticas de estudio se conocen?
7. ^Que conocimientos previos se tienen acerca de la tarea?
8. ^Que grado de experiencia se tiene en el dominio de la materia
de estudio?
1.2 Operaciones.

Se ha tornado en cuenta:
1. ^Que estrategias y tacticas de investigacion se pueden utilizar?
2. <<,Que estrategias de monitoreo se pueden aplicar:
autocuestionamiento, registro de similitudes y diferencias?
3. ^Como se puede integrar la informacion?
4. iQue informacion es necesario recopilar?
5. ^Que informacion se requiere volver a leer?
6. ^Que diagramas se pueden elaborar?
7. ^Que estrategias mnemotecnicas se pueden utilizar?
1.3 Productos.

Se ha tornado en cuenta:
1. ^Que percepciones pueden tenerse acerca de lo que es la tarea?
2. iQue percepciones pueden tenerse acerca del COPES de la
tarea
3. ^Que percepciones pueden tenerse acerca de las metas de la
tarea?
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1.4 Evaluaciones.
Se ha considerado:
1. ^Los juicios sobre la comprension de la tarea?
2. ^Los juicios sobre el COPES de la tarea?
3. ^La comparacion con los resultados mostrados en otras fuentes
de information?
1.5 Estandares.
Se ha considerado:
1. ^Cuales son los estandares con los que se juzgaran los
productos de la tarea?
2. ^Cuales son los estandares de ejecucion de las tacticas de
estudio?
II. Etapa de Establecimiento de Metas y Planeacidn
II.l Condiciones.
Se ha tornado en cuenta como afectan al establecimiento de metas
y planeacion de las actividades:
1. <*,Las condiciones de la etapa I?
2. ^Los estandares?
3. ^Las estrategias?
4. ^Las restricciones del tiempo?
5. <^E1 interes en la tarea?
6. ^Los estilos de aprendizaje?
7. ^E1 tipo de inteligencia predominante?
n.2 Operaciones.
Se han tornado en cuenta:
1. ^Las estrategias y tacticas de investigacion que se pueden
utilizar?
2. ^Las estrategias de monitoreo que se pueden aplicar:
autocuestionamiento, registro de similitudes y diferencias?
3. ^La forma en que se integrara la informacion?
4. ^La informacion que es necesario recopilar?
5. ^La informacion que se va a volver a leer?
6. ^Los tipos de diagramas que se pueden elaborar?
7. ^Las estrategias mnemotecnicas que se utilizaran?

m

113 Productos.
Se ha tornado en cuenta:
1. ^Los planes para coordinar las tacticas de estudio?
2. ^Los criterios de ejecucion de las tacticas de estudio?
3. ^Los criterios de velocidad para la ejecucion de tacticas de
estudio?
4. ^La reestructuracion de los criterios de ejecucion en funcion
de los estilos de aprendizaje?
n.4 Evaluaciones.
Se han considerado los juicios sobre:
1. ^La complejidad y dificultades de las metas y los planes?
2. ^Los incentivos para el logro de las metas?
3. ^La habilidad para llevar a cabo las metas y los planes?
4.
esfuerzo requerido?
II.5 Estandares.
Se ha tornado en cuenta los criterios utilizados para monitorear:
1. ^La adecuacion del COPES?
2. ^La orientation de las metas?
3. ^La utilidad de las tacticas de estudio?
4. ^Los requerimientos de esfuerzo?
III. Etapa de Ejecucion de Tacticas y Estrategias
i n . l Condiciones.
Se ha tornado en cuenta como afectan a la ejecucion de tacticas y
estrategias:
1. ^Las condiciones de la etapa I?
2. ^Los estandares?
3. ^Las restricciones del tiempo?
4. ^E1 interes en la tarea?
5. ^Los estilos de aprendizaje?
6. ^E1 tipo de inteligencia predominante?
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111.2 Operaciones.
Se ha tornado en cuenta:
1. ^Que estrategias y tacticas de investigacion se van a ejecutar?
2. iQue estrategias de monitoreo se van a ejecutar?
3. <<,En que forma se integrara la informacion?
4. ^Que informacion es necesario recopilar?
5. ^Que informacion se va a volver a leer?
6. <<,Que tipo de diagramas se van a elaborar?
7. ^Que estrategias mnemotecnicas se utilizaran?
111.3 Productos.
Se ha tornado en cuenta la generation de:
1. ^Nuevos productos?
2. ^Nuevas huellas de estudio?
3. ^Nuevos conocimientos?
4. ^Reorganization de conocimientos?
111.4 Evaluaciones.
Se han considerado los juicios sobre:
1. <^E1 nivel de aprendizaje logrado?
2. ^La utilidad y eficacia de las tacticas de estudio?
111.5 Estandares.
Se ha tornado en cuenta los criterios utilizados para monitorear:
1. ^E1 logro de las metas?
2. ^La efectividad de los planes?
IV. Etapa de Adaptation Metacognitiva
IV.l Condiciones.
Se ha tornado en cuenta la posibilidad de modificar:
1. ^Las condiciones establecidas en las etapas I, II y HI?
2. ^Los productos de las etapas I, II y IE?
3. ^Los estandares establecidos en las etapas I, II y HI, de acuerdo
con los diferentes estilos de aprendizaje y tipo de inteligencia
predominante?

IV.2 Operaciones.

Se ha tornado en cuenta que operaciones se pueden modificar:
1. ^Las tacticas y estrategias de investigacion?
2. /.Las estrategias de monitoreo?
3. ^Las estrategias de procesamiento de informacion?
IV.3 Productos.

Se ha tornado en cuenta las modificaciones de:
1. f,El COPES?
2. ^La orientation de las metas?
3. ^E1 estado motivational?
4. ^Las creencias epistemologicas?
5. ^Las tacticas de estudio?
6. ^Los estandares-para juzgar la efectividad de las tacticas de
estudio?
7.
nivel de las habilidades de pensamiento con el que se
procesa la informacion? (Nivel basico, analitico, o critico)
IV.4 Evaluaciones.

Se han considerado los juicios sobre:
1. ^Las modificaciones del COPES?
2. ^Las adaptaciones de metas, planes y tacticas?
3. £L° s cambios en las condiciones para futuras tareas de
estudio?
IV.5 Estandares.

Se ha tornado en cuenta los criterios litilizados para monitorear:
1. <*,Las modificaciones del COPES?
2. ^Las modificaciones de las metas y planeacion de actividades?
Necesidad de la metacognicion en el diseno y retroalimentacion de
Tareas de Estudio
Se tratara un caso ficticio para ilustrar situaciones que son
comunes en la practica docente cuando se solicita la elaboration
de tareas:
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Situacion. La instructora del Taller de Habilidades de Pensamiento
de una Licenciatura en Quimica, de la Universidad "X", solicito a
los estudiantes una tarea de transferencia de habilidades de
pensamiento al campo disciplinar.
La Tarea. La actividad consistio en elaborar un ensayo sobre "La
importancia de las Habilidades de Pensamiento en la construction
de la tabla periodica de los elementos quimicos".
La Meta. Lo que la instructora esperaba era:
a) Que los estudiantes observaran, analizaran y reflexionaran
^ sobre la informacion que se presenta en diversos
documentos y libros de texto acerca de los procedimientos
de investigacion que dieron lugar al descubrimiento y,
posteriormente, a la clasificacion de los elementos
quimicos, para que identificaran en que pasaje de los
escritos se presenta evidencia del uso de las habilidades de
observacion, description, comparacion, relation,
clasificacion e inferencia.
b) Que por escrito, siguiendo un determinado modelo de
ensayo, los estudiantes describieran en forma analitica la
importancia de la aplicacion de las habilidades de
pensamiento en la clasificacion de los elementos quimicos.
Los Trabajos Entregados. Los trabajos que entregaron los
estudiantes pueden clasificarse en los siguientes grupos:
• Fotocopias de trabajos acerca del descubrimiento de los
elementos quimicos y su clasificacion.
• Informacion obtenida por Internet sobre la historia del
desarrollo de la elaboration de la Tabla Periodica.
• Ensayos sobre la importancia de la Tabla Periodica en la
clasificacion de los elementos quimicos.
• Ensayos que destacan por que se esta de acuerdo con el uso de
la Tabla Periodica.

Reflexiones y Metacognicion de la Instructora.
Lo que la instructora penso y de que se dio cuenta:
a) Acerca del desempeno de los estudiantes
• No prestaron la debida atencion sobre lo que era la tarea
• No tienen los conocimientos suficientes sobre la Tabla
Periodica como para tratarlo en un ensayo
• No tienen conocimientos ni habilidades sobre la elaboraci6n
de ensayos
• Utilizan la Internet indiscriminadamente
• No tienen actitud de disposition para procesar informacion
b) Con respecto a su desempeno
• No realizo el diseno de la tarea con objetivos y metas claras.
• No selecciono la tarea de acuerdo con las condiciones,
recursos y habilidades de los estudiantes.
• No proporciono retroalimentacion durante la elaboration de
la tarea.
• No promovio la metacognicion de los estudiantes para
generar el compromiso con la tarea como una oportunidad
de aprendizaje autorregulado.

•

c) De las caracteristicas de la tarea
Es una actividad con un alto nivel de complejidad con dos
areas de dominio: las habilidades de pensamiento y el
trabajo de investigacion con los elementos que constituyen a
las substantias quimicas.

Consecuencias Probables.

Se substituye la tarea initial con otro trabajo de menor
complejidad.
U s o d e l a Guia T.E.E.M.

Los pasos a seguir:

1. Diseno de la tarea de estudio.
a) Seleccionar las preguntas propuestas en la guia T.E.E.M. o
generar preguntas similares, cuyas respuestas se consideren
importantes para tomar una decision sobre la estructura de la tarea
que se va a solicitar. Se puede iniciar esta practica, respondiendo
un minimo de dos preguntas para cada faceta en cada una de las
etapas.
b) Utilizar las respuestas a las preguntas guia de la etapa I.
Definition de la Tarea, como base para el diseno de la tarea.
2. Retroalimentacion.
a) Identificar en que etapas y facetas se presentan problemas.
b) Identificar fortalezas y debilidades en el desarrollo de la tarea.
c) Retroalimentar con base en las respuestas a las preguntas guia
previamente planteadas.
3. Asesorfa para aplicar metacognici6n.
a) Aplicar automonitoreo en el desarrollo de la tarea.
b) Aplicar autorregulacion de la ejecucion de tacticas y estrategias
de estudio.
Ejercicio de entrenamiento para el uso de la guia T.E.E.M.
Si desea hacer un ejercicio, efectue el siguiente procedimiento:
•
Seleccionar una tarea de estudio.
•
Seleccionar un minimo de dos preguntas por cada faceta en
cada una de las etapas y anotar en un primer momento, en el
formato que se presenta mas adelante, solamente los
numeros con los que se identifican dichas preguntas. De ser
posible, realice una comparaciori con la selection hecha por
otro docente.
•
Establecer el COPES de la tarea respondiendo a las
preguntas seleccionadas para cada faceta de la etapa I
(condiciones, operaciones, productos, evaluaciones,
estandares).
•
Elaborar el diseno de la tarea tomando en cuenta el COPES
establecido en el paso anterior. En el diseno pueden anotarse

•
•

•

•

como puntos importantes: El nombre de la actividad,
objetivos y metas, caracteristicas de los productos, forma de
trabajo, exposition de resultados, fecha de entrega.
Solicitar a un grupo de estudiantes la elaboration de la tarea,
proporcionandoles el diseno elaborado.
Retroalimentar cada una de las facetas de las etapas n, IH y
IV, considerando las respuestas a las preguiitas previamente
seleccionadas.
Mostrar a lbs estudiantes como aplicar metacognicion sobre'
sus actividades: Se pueden autogenerar preguntas para tomar
conciencia, "Darse cuenta", sobre el como se esta
procediendo, cuales son los avances (automonitoreo) y
establecer planes de action (autorregulacion) para resolver
los problemas detectados.
De acuerdo con el numero de estudiantes que asisten a las
sesiones didacticas, la retroalimentacion se puede efectuar
en forma grupal, en pequeno grupo o de manera
individualizada.

Formato de la Gui'a T.E.E.M.

I. Definition de la Tarea

1.1 Condiciones. Numeros de las preguntas guia:
1.2. Operaciones. Numeros de las preguntas guia:
1.3 Productos. Numeros de las preguntas guia:
1.4. Evaluaciones. Numeros de las preguntas guia:
1.5 Estandares. Numeros de las preguntas guia:
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II. Metas y Plan de TVabajo
II. 1 Condiciones. Numeros de las preguntas guia:
H.2. Operaciones. Numeros de las preguntas guia:
n.3 Productos. Numeros de las preguntas guia:
H.4. Evaluaciones. Numeros de las preguntas guia:
H.5 Estandares. Numeros de las preguntas guia:
III. Ejecuci6n de Tacticas y Estrategias
m . l Condiciones. Numeros de las preguntas guia:
m.2. Operaciones. Numeros de las preguntas guia:
m.3 Productos. Numeros de las preguntas guia:
m.4. Evaluaciones. Numeros de las preguntas guia:
m.5 Estandares. Numeros de las preguntas guia:
IV. Adaptation
IV. 1 Condiciones. Numeros de las preguntas guia:
IV.2. Operaciones. Numeros de las preguntas guia:
IV.3 Productos. Numeros de las preguntas guia:
IV.4. Evaluaciones. Numeros de las preguntas guia:
FV.5 Estandares. Numeros de las preguntas guia:

Conclusiones

La revision del informe sobre la elaboration del modelo COPES
permite reconocer que existe un amplio trabajo de investigacion,
de diversos autores, que apoya la estructura que se presenta como
una tipologia de las tareas de estudio, la cual consta de cuatro
etapas interrelacionadas y cinco dimensiones que se presentan
recurrentemente en cada una de ellas.
El trabajo realizado por los autores del articulo revisado
presenta suficiente evidencia, fundamentada en trabajos de
investigacion, acerca de los beneficios que proporcionan las
actividades de monitoreo y autorregulacion metacognitiva durante
el desarrollo de tareas de estudio.
Las etapas de estudio, propuestas en el modelo COPES, desde
mi perspectiva, facilitan la comprension analitica y la reflexion
sobre lo que significa estudiar, de manera que se puede visualizar
como punto clave el hecho de que los estudiantes lograran con
mayor exito las metas de aprendizaje o ejecucion, si desarrollan
todas las etapas de las tareas de estudio. O, en caso contrario,
pueden tener problemas en cualqtiiera de ellas y, por lo tanto,
presentarse el fracaso o falta de disposition para el estudio.
Finalmente, puedo decir que el modelo COPES es factible de
utilizarse como una guia para que el docente tome en cuenta:
las condiciones, los recursos y las carencias que rodean a las
actividades de estudio. Especialmente para el caso de aquellas
tareas complejas, pues implican transferencia de competencias
(conjuncion armonica de habilidades, conocimientos y actitudes) a
diferente dominio, y en consecuencia atienda con precision
analitica tres factores que inciden en la mejora de la practica
docente:

a) El diseno de las tareas de estudio con una mayor
adecuacion para su ejecucion.
b) La practica de la retroalimentacion diferenciada, en la que
se asesore al estudiante para que distinga sus fortalezas y
debilidades en el desarrollo de actividades de aprendizaje.
c) La ensenanza de estrategias metacognitivas para promover
el desarrollo de tareas de estudio como aprendizaje
autorregulado.
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