SEMINARIO
¿Cómo Potenciar la Autorregulación en los espacios educativos?
Fundamentación:
Durante muchos años, desde varias ciencias, se vienen realizando un sinnúmero de investigaciones y
estudios que nos van llevando a la comprensión de los diferentes factores relacionados con el
comportamiento humano: el pensamiento, las emociones, la cognición, lo intuitivo, lo impulsivo, lo
volitivo, el modelamiento social, entre otros. Últimamente, con los aportes de la neurociencia, se ha
abierto un maravilloso escenario frente a nosotros, pues al entender el rol de algunas funciones cerebrales
complejas, como las funciones ejecutivas y la autorregulación, podemos entender la posibilidad que tiene
cada persona de gestionar su comportamiento, en diferentes niveles y ámbitos.
Entre estas funciones queremos destacar la autorregulación, por jugar un rol transcendental en la vida
personal, escolar y profesional de un individuo y por tener una relación directa con la salud mental y física.
Resulta de vital importancia que padres y educadores entiendan el concepto, las implicancias, el proceso
de desarrollo y las posibilidades de fortalecimiento de la autorregulación, con el fin de proporcionar un
adecuado andamiaje para que esta se desarrolle apropiadamente.
Varios autores e investigadores vienen centrando su atención en la autorregulación: Bronson (2000), por
ejemplo, menciona que “la autorregulación se refiere a varios procesos complicados que permiten que los
niños respondan adecuadamente a su entorno.” Baumeister y Vohs (2011), incluyen al menos cinco
definiciones distintas que describen la autorregulación como la capacidad para:
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1.

Alcanzar, mantener y cambiar el nivel de la propia energía para que corresponda con las exigencias

de una tarea o situación.
2.

Supervisar, evaluar y modificar las emociones propias.

3.

Sostener y cambiar la propia atención cuando sea necesario e ignorar las distracciones.

4.

Entender tanto el significado de una variedad de interacciones sociales como la manera de

participar en ellas de forma sostenida.
5.

Establecer contacto con y preocuparse por lo que otros piensan y sienten - para congeniar y actuar

como corresponde.
Para Stuart Shanker (2013), la autorregulación “es la capacidad de gestionar los propios estados de energía,
las emociones, los comportamientos y la atención, de manera que sean socialmente aceptables y ayuden
a alcanzar metas positivas, tales como el mantenimiento de buenas relaciones, el aprendizaje y mantener
el bienestar.”
Aprender acerca de la autorregulación nos permite acompañar a nuestros niños, niñas y jóvenes en este
proceso, desde un enfoque humano en su desarrollo como seres holísticos en su proceso de enseñanza y
aprendizaje. Todo profesional que aporta a la educación, está invitado a emprender este camino de
autorregulación que nos conduce a un mayor autoconocimiento y mejor cuidado propio y de quienes nos
rodean.

Objetivo general:


Integrar los aportes de la autorregulación en la contextualización de las prácticas educativas y su
impacto en el aprendizaje para la potenciación del desarrollo humano.

Objetivos específicos:


Reconocer el concepto de autorregulación y su impacto en el aprendizaje.



Conocer los cincos dominios de la autorregulación: biológico, emocional, cognitivo, social y
prosocial.



Planificar estrategias para desarrollar la autorregulación en el aula.

Contenidos:


Concepto de Autorregulación (AR) y sus alcances en el aprendizaje.
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o

¿Por qué y para qué la Autorregulación en los entornos educativos?

o

Aspectos que considerar para una óptima AR.

Modelo de la Autorregulación en 5 dominios:
o

Dominio Biológico.

o

Dominio Emocional.

o

Dominio Cognitivo.

o

Dominio Social.

o

Dominio Prosocial.

Aplicaciones en el aula: Estrategias en el aula para potenciar la autorregulación.
o

Herramientas para potenciar el Dominio Biológico, Cognitivo, Emocional, Social y
Prosocial.

Metodología de Trabajo:
•

Fase teórica - práctica con método de entrega gradual de la información, generando espacios reflexivos y
de análisis sobre los contenidos abordados, fomentando así el aporte de experiencias propias del quehacer
pedagógico. Durante el desarrollo del curso, se presentarán actividades prácticas y participativas a través
de debates pedagógicos, que permitan a los y las participantes internalizar significativamente los contenidos
expuestos, contextualizados desde un enfoque inclusivo y la realidad educativa.

•

Se integra la exposición de contenidos vía on-line, a través de plataforma REPSI.

•

Recursos de apoyo, a través de presentaciones como Power Point.

Material para entregar en el curso:
•

PPT con contenido de exposición

•

Material virtual de las guías de trabajo y documentos de apoyo.

•

Certificación

Duración: 4 horas pedagógicas.
Relatora a cargo:
Patricia Escobar Undurraga, Psicopedagoga, Licenciada en Educación de la Universidad Andrés Bello. Magíster en
Comprensión Lectora y Producción de Textos, Universidad Andrés Bello. Diplomada en Neuroeducación, Centro
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Iberoamericano de Neurociencias, Educación y Desarrollo Humano Latinoamérica. Diplomada en el curso
Enseñanza para la comprensión y Cultura del pensamiento Fundación Fundacies. Ha dirigido diferentes
instituciones públicas y privadas en el ámbito educativo. Asesora consultiva de la Fundación Claridad España.
Docente de pregrado y postgrado en Educación Superior a nivel nacional. Lideró el Proyecto Iniciar de
Autorregulación en diferentes instituciones educacionales. Conferencista a nivel nacional e internacional en temas
como Neurodiversidad, Neurociencia Educacional, Diseño Universal para el Aprendizaje, Cerebro lector entre
otros. Actualmente coordina académicamente el Instituto Mente, Cerebro y Educación IMCE y Asesora Centros
educativos a nivel nacional e Internacional.

4

