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La metacognición se contempla como un conocimiento de segundo orden en cuanto se tiene así mismo 
como objeto (meta). 
Recursividad. Capacidad de reflexión o auto-referencia. La recursividad está en la base de todas las 
“metas”: metacognición, metacomunicación, metaanálisis… 
En la actualidad, el constructo metacognición se reconoce como multidimensional y multifacético.  
Dos ideas importantes: 
1. Conocimiento de segundo orden. La metacognición sigue siendo cognición. 
2. Competencia compleja, producto de desarrollo evolutivo progresivo y gradual. 

 
 
CONOCIMIENTO METACOGNITIVO Y CONTROL METACOGNITIVO 
Estudios evolutivos sobre estrategias de memoria. Metamemoria como primera referencia. 
 
Flavell (primera definición): Metacognición como conocimiento que uno tiene acerca de los propios 
procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos. 
Se refiere a la metacognición tanto en términos de contenido o de conocimiento propiamente dicho, 
como a la relación con sus funciones de control o regulación de la propia actividad. 
  
Trabajos de Ann Brown: primeros en que se reclama de manera explícita la necesidad de distinguir entre 
los planos de conocimiento y regulación. 
2 tipos básicos de conocimiento: 
Conocimiento metacognitivo: es de naturaleza declarativa puesto que se refiere a “saber qué”. 
Control metacognitivo: tiene un carácter procedimental, ya que se refiere a un “saber cómo”. 



MULTIDIMENSIONALIDAD DE LA METACOGNICIÓN 
Flavell distingue distintos tipos de conocimiento metacognitivo: 
Sobre la persona, sobre la propia tarea o sobre las estrategias aplicables. 
Browm propone una distinción entre los procesos de control metacognitivo: 
planificación, supervisión y evaluación. 

CONOCIMIENTO METACOGNITIVO, SEGÚN 
FLAVELL 

CONTROL METACOGNITIVO, SEGÚN 
BROWN 

Sobre la persona: conocimiento que tenemos de 
nosotros mismos como pensadores y aprendices; 
o sea, sobre nuestras capacidades y experiencia 
en la realización de tareas. Relativo a las variables 
intra e interindividuales relevantes a la tarea. 

Planificación: se refiere a la elaboración de un 
programa de acción antes de comenzar la tarea. 
Organización de recursos. 

Sobre la tarea: En general, es relativo a las 
características y demandas de la actividad a 
realizar que influyen en la ejecución. 

Supervisión: revisión y reajuste de las acciones 
durante el proceso en función de los resultados 
parciales que se van obteniendo. Doble proceso 
interactivo de abajo-arriba y arriba-abajo. 

Sobre las estrategias: es el conocimiento sobre 
los medios que pueden ayudar a la ejecución de 
la tarea. Conlleva la comprensión de los aspectos 
declarativos, procedimentales y condicionales de 
las estrategias aplicables. 

Evaluación:  valoración de los resultados finales 
en relación a las metas perseguidas. Todos estos 
procesos pueden considerarse relativos a un 
control ejecutivo central. 



LO COGNITIVO FRENTE A LO METACOGNITIVO: UNA DIMENSIÓN CONTINUA 
EL PROBLEMA DE LA CONCIENCIA 
Parece lógico pensar que solo en la medida que uno sea consciente de cómo se van 
produciendo los procesos, será realmente capaz de controlarlos eficazmente. 

Brown: El control consciente no es sinónimo de 
eficacia en la resolución de las tareas, pues ésta 
también puede estar asociada a una ejecución 
automatizada e inconsciente. 

Brown introdujo la distinción entre metaconocimiento y control metacognitivo: 
Metaconocimiento: como la parte declarativa, explícita y consciente de la metacognición. 
Control Metacognitivo: como la parte procedimental, no necesariamente consciente ni 
verbalizable. 
En los enfoques sobre el desarrollo _ de corte constructivista_ la conciencia ya no se 
entiende como una propiedad intrínseca de la metacognición, sino que se tienden a 
considerar distintos grados de conciencia y explicitación sobre el conocimiento y el 
metaconocimiento _ tanto en el plano declarativo como en el procedimental _ y a 
relacionarlos con los distintos niveles evolutivos. 



CONTEXTO DE REFERENCIA Y GENERALIDAD DE 
APLICACIÓN 
Hay dos contextos importantes en los que conviene situar lo 
metacognitivo: 
Contexto de la cognición propia: aplicada al procesamiento 
de la información en la solución de problemas. 
Contexto de la Teoría de la Mente: aplicada en las dinámicas 
de interacción social. Incluye también la cognición sobre la 
cognición de los demás. La Teoría de la Mente sitúa la 
metacognición en el contexto de la comunicación e intereses 
sociales. 
 
De este modo podríamos hablar simplemente de tres 
niveles crecientes de generalidad en correspondencia con 
tres contextos de investigación.  
Personal, interpersonal e impersonal (lo que sabemos sobre 
como la mente conoce).  



LOS ORÍGENES DE LA METACOGNICIÓN: LA TEORÍA DE LA 
MENTE 
La investigación de la metacognición y de la ToM pertenecen a 
dos tradiciones distintas. 
Los estudios tradicionales sobre la metacognición exploran el 
conocimiento que los sujetos tienen sobre su propia mente, 
sobre sus propios procesos y productos cognitivos (contexto 
personal). Se centran preferentemente en los niveles evolutivos 
intermedios (infancia y adolescencia). 
Las investigaciones sobre la ToM se ha situado más bien en las 
primeras etapas de desarrollo (en los bebés y en la primera 
infancia) (Contexto interpersonal). 

DESARROLLO DE LA TEORÍA DE LA MENTE Y DESARROLLO METACOGNITIVO 
Hasta los 4-5 años no se alcanza una ToM como tal. En torno a los 3 años el niño ya empieza a 
distinguir con claridad entre el mundo físico y el mundo mental. 
Poco después de que se adquiera la propia capacidad simbólica o de representación, ésta se vuelve 
recursivamente sobre sí misma, de forma que el niño comienza a ser consciente de la peculiar 
naturaleza de los fenómenos y estados mentales en contraposición a la realidad física. El desarrollo 
temprano de la TEORIA DE LA MENTE facilita el posterior progreso en las habilidades de 
metamemoria, hasta el punto de poder considerarse como su “precursora”. 



CONCEPCIONES DE LA MENTE EN EL DESARROLLO DE LA TEORÍA DE LA MENTE 
En esta primera etapa la compresión metacognitiva del niño muestra una limitación 
característica: falsas creencias, de manifiesto a través de la clásica tarea de las falsas 
creencias. 
Se supera a partir de los 4 años. Este cambio constituye un salto cualitativo importante en 
la comprensión metacognitiva del niño, que subyace al desarrollo pleno de la TEORIA DE 
LA MENTE. 
Se ha considerado la posibilidad de un desarrollo metacognitivo mucho más gradual, que 
se prolongaría hasta la adolescencia. El sujeto que conoce lo hace a través de su 
conocimiento previo, lo que implicaría una reconstrucción particular y personal de la 
experiencia.  

CONCEPCIÓN REPRODUCTORA DE LA MENTE (INICIAL) 

Hacia los tres años. Realidad objetiva de forma isomórfica. Teoría de la copia directa. 
Inicialmente, para el niño las creencias están indisolublemente ligadas al mundo externo.: surgen de la experiencia y 
llevan a actuar de manera consecuente. 

CONCEPCIÓN INTERPRETATIVA DE LA MENTE (INTERMEDIA) 

Hacia los 4 años. La mente no reproduce la realidad, sino que la interpreta y por tanto puede generar conocimientos y 
creencias falsas. 

CONCEPCIÓN CONSTRUCTIVA DE LA MENTE (FINAL) 

Más allá de reproducir o interpretar, lo que hace la mente es reconstruir la realidad en una representación propia y 
particular. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80421265008
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80421265008
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80421265008


DESARROLLO DE LA METACOGNICIÓN EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
PERSPECTIVA TEÓRICA TRADICIONAL 
 
Metacognición en las concepciones de PIAGET y VYGOTSKI: 
El concepto metacognición tiene sus raíces en algunos aspectos destacados en las 
concepciones teóricas más clásicas. Acento en las capacidades “autorregulatorias”. 
 
EL MODELO PIAGETIANO: 
Reiterativo proceso de toma de conciencia (plano representacional). Abstracción reflexiva 
como el centro de la explicación de los mecanismos de cambio (teoría de equilibración). 
EL MODELO VYGOTSKIANO: 
El desarrollo metacognitivo está involucrado en el tránsito necesario desde el plano 
interpsicológico (o social) al plano intrapsicológico (o individual). 
Desde la perspectiva Vygotskiana, el desarrollo cognitivo sería esencialmente desarrollo 
metacognitivo (noción de zona de desarrollo próximo). 
 
Flavell y Brown, ambos ponen un énfasis especial en la conciencia de la propia actividad 
cognitiva y en la autorregulación y supervisión del progreso hacia las metas.  
 



DESARROLLO DEL CONCEPTO METACOGNITIVO 
Modelo de Flavell: Los niños de 5 a 6 años tienden a sobreestimar sus capacidades, 
convencidos de que nunca olvidan nada. Mientras, los de 9 a 11 años suelen ser más 
realistas, admitiendo sus limitaciones y reconociendo que otros pueden tener un 
recuerdo mejor o peor que el suyo. 
Hasta los 8  o 9 años la mayoría identifican mayor esfuerzo con mayor habilidad o mejor 
resultado. A partir de los 10 a 12 años empieza a tener mucho más peso las 
comparaciones sociales. 
Por lo que se refiere a las variables de la tarea: los niños inicialmente piensan que 
“saber como se dice” una palabra es equivalente a saber lo que la palabra significa. 
A los 12 años, los niños con dificultades lectoras siguen considerando que la meta de la 
lectura es la pronunciación rápida de las palabras. 
En relación a las propias estrategias: Los aspectos condicionales de las estrategias 
(acerca de cuando y como aplicarlas) son los que parecen adquirirse de forma más 
tardía, ya que no suelen encontrarse antes de la adolescencia. 
El conocimiento acerca de la interacción entre las distintas variables  involucradas 
(persona, tareas y estrategias) también se desarrolla de forma lenta hasta la 
adolescencia.  
Metaconocimiento implícito y ligado al contexto específico=niños pequeños. 
Metaconocimiento explícito y descontextualizado=adultos. 



Cuando se reducen las demandas verbales de las tareas y se contextualizan respecto a 
situaciones sencillas y cotidianas, incluso los niños de edad preescolar y aún más pequeños 
manifiestan cierto grado de metaconocimiento, aunque sea rudimentario, frágil y 
restringido a dominios limitados.  
DESARROLLO DEL CONTROL METACOGNITIVO 
El conocimiento metacognitivo declarativo, por sí solo, no garantiza una ejecución eficaz. 

ANTES – Planificación en 
función de las metas 
buscadas. 

DURANTE – Supervisión y 
regulación del proceso 
seguido. 

DESPUÉS – Evaluación de 
los resultados obtenidos. 

Antes de empezar una tarea 
específica los expertos 
establecen cuales son los 
objetivos que pretenden 
alcanzar y planifican el 
procedimiento para 
conseguirlo. 

Durante la aplicación del 
plan trazado los expertos 
comprueban sin van 
progresando en la dirección 
de los objetivos fijados. 

Una vez completada la 
tarea, los expertos evalúan 
los resultados obtenidos. 



En relación con el proceso de planificación de la tarea: 
Los sujetos más experimentados suelen dedicar más tiempo a la planificación global de la 
solución antes de llevar a cabo ninguna acción. 
Los adultos, en general, tampoco se muestran muy hábiles detectando problemas 
relacionados con la falta de cohesión o de claridad en las ideas.  
Se ha constatado una mejora evolutiva en el uso más eficiente del tiempo de estudio en 
función de la dificultad del material. Desde los 6 años se empieza a distinguir los distintos 
niveles de dificultad, pero solo a partir de los 10 años se dedica consistentemente más 
tiempo y esfuerzo al material más difícil.  
 
Las diferencias evolutivas no atañen tanto al metaconocimiento en sí, como a su eficiente 
aplicación al control autorregulatorio de la actividad en marcha. 
FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO Y REGULACIÓN METACOGNITIVA 
El desarrollo metacognitivo se traduce finalmente en autorregulación metacognitiva. Tiene 
sus raíces en el desarrollo de la ToM.  
Shimamura describe 4 procesos ejecutivos en relación con el papel de la Memoria 
Operativa y que se presenta como las bases de la regulación metacognitiva:  
• Selección 
• Mantenimiento 
• Actualización 
• Re-direccionamiento 



La necesidad de ejercer un control deliberado sobre la propia actividad cognitiva para 
resolver eficazmente muchas tareas no significa que ese control tenga que ser siempre 
consciente. Ciertos aspectos ejecutivos y de control metacognitivo pueden producirse 
frecuentemente de forma implícita e inaccesible a la conciencia, como por ejemplo la 
selección de estrategias. 
Gran parte de los juicios y decisiones dependen de procesos automáticos e 
inconscientes. Solo cuando fallan se opta por un procesamiento más deliberado.  
Muchas procesos se vuelven más eficaces si se automatizan.  
Los expertos regulan gran parte de los procesos que implica la tarea de forma 
automática. 
METACOGNICIÓN, APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN 
La instrucción debería favorecer el desarrollo de la metacognición. Es importante situar la 
instrucción metacognitiva en el contexto de currículo ordinario. Los profesores eficaces 
suelen modelar en el grupo el uso apropiado de las estrategias.  
 
En la instrucción tradicional: Las tareas se enseñan como rutinas que se adquieren a partir de un 
práctica repetida, pero ciega, mediante la cual el alumno no puede llegar a comprender por qué. 
En la instrucción metacognitiva: Se pretende favorecer la toma de conciencia y la comprensión de 
los propios procesos de aprendizaje, como resultado de un proceso de internalización. 
Enseñanza recíproca: El profesor y el alumno se turnan en la puesta en práctica de las estrategias a 
aprender. Se cede progresivamente mayor autonomía al alumno sobre su propio aprendizaje.  



METACONOCIMIENTO Y CONOCIMIENTO EPIESTEMOLÓGICO 
Desarrollo de carácter epistemológico: Cada individuo va desarrollando desde las 
primeras edades un conjunto de nociones personales de forma más o menos intuitiva e 
implícita, un conjunto de creencias o teorías acerca de lo que es el conocimiento y de lo 
que significa conocer.  
• Ámbito psicológico individual: como y en qué medida las creencias sustentan otros 

desarrollos cognitivos y metacognitivos. 
• Desarrollo de la ToM: inicial desarrollo metacognitivo. Como la mente conoce. 
• Desarrollo del Metaconocimiento: Aplicado a la resolución de problemas. Proceso de 

pensamiento y aprendizaje.  
 
NIVELES DE CONOCIMIENTO EPISTEMOLÓGICO 
Kuhn parte de la idea de que el logro esencial de la comprensión epistemológica madura 
es la adecuada coordinación de los dos planos característicos de todo proceso 
cognoscitivo. 
• Subjetivo: relativo al sujeto que conoce. 
• Objetivo: relativo al objeto conocido. 
Secuencia característica: al principio dominará el plano objetivo exclusivamente, 
posteriormente se pasaría al otro extremo, imponiéndose el plano puramente subjetivo, 
para finalmente coordinarse ambos planos de forma equilibrada.   
 



Kuhn: Evolución en la forma de considerar el doble plano (subjetivo/objetivo). 
Primero las afirmaciones se conciben como meras copias de la realidad, luego como 
descripciones de los hechos que pueden ser verdaderas o falsas, posteriormente como 
opiniones subjetivas y finalmente como juicios personales relativos. 
4 niveles epistemológicos: 
• Realista 
• Absolutista 
• Pluralista 
• Evaluacionista 
 
Relacionados con el desarrollo metacognitivo en torno a la ToM.  
3 concepciones características: 
• Directa 
• Interpretativa 
• Constructivista 
 



DESARROLLO EPISTEMOLÓGICO COMO DESARROLLO COGNITIVO 
Una vez que se consolida la noción de falsas creencias, hacia los 5-6 años, comenzará a 
admitirse la coexistencia de creencias alternativas. Esto no significa todavía un pluralismo 
epistemológico. 
Suele ser en la adolescencia cuando se avanza hacia la posición epistemológica 
auténticamente pluralista. 
El plano subjetivo irá ganando dominancia como fuente de conocimiento, hasta 
desembocar en una auténtica teoría constructivista de la mente. 
El siguiente avance en esta visión constructivista consistirá en una nueva visión en la que, 
rechazando los extremos excluyentes y reduccionistas, se tratará de integrar y coordinar 
los dos planos (el objetivo y el subjetivo) como las bases del conocimiento. 
Conocimiento como un proceso que implica juicio y argumentación.  
Los estudios empíricos sugieren que no solo se trata de un desarrollo tardío (propio de 
edades maduras) sino también bastante infrecuente. 
 
Vamos, que esto nos viene a decir que la gente suele ser bastante lerda hasta muy 
avanzada edad, cuando no lo es toda la vida. 




