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cAPrTUt O 4

NATURALEZ A Y MODALIDADES
DE LA METACOGNICIÓN

Los conceptos de aprendizaje, conocimiento y pcnsamiento autorregulados
nos introducen di¡ectamente en la problemática de la metacognición dentro del
marco de las inleffelaciones entre aprendizaje, conocinliento y pensamiento
(papel del aprendizaje en el conocimiento y el pensamiento, del conocimiento en
el aprendizaje y el pensamiento y del pensamiento en el aprendizaje y el conoci-
miento); aunque el punto de vista que a nosotros nrás nos interesa es el del cono-
cimiento como base, corno medio o como meta del aprendiza.ie y del pensarnien-
to, 1o que nos lleva a estudiiu un tipo muy particular de conocimiento que es el
metaconocimiento o, corno nosotros pref'erimos llarna¡lo. rr.retacognición.

En esta segunda parte trataremos <.lel concepto ¡-' del manejo -eenérico de la
metacognición. aludiendo ir su naturaleza 1, principale-s rnoclalidades, así como a
la descripcií:n de las v¿iriables que pem.riten definirla funcionahnente.

Dentro de la segunda parte, en este cuarto capítulo realizaremos una aproxi-
nración histórica al concepto de rr-retacognicitin. seleccionarernos algunos inten-
tos dp construir un modelo de rnetacognición. a la vez que proponemos el que
nos parece más completo y adecuaclo, y mencionaremos brevemente algunas de
sus nrodalidades más tratadas.

4.1. Aproximación histórica

A pritrera vista parece que ia delimitación conceptual de la metacognición es
una empresa fácil; se trataría de,del-inirla como la co*enición sobre la cognición,
el conocimiento sobre el conocir¡iento. el pensan.riento sobre ei pensamiento.
Como tópico de investigación en psicoiogía inicia su andadura a comienzos de
la década de los 70, siendo Flavell ( 1 97 I ) uno de los que ernpezó a utilizar este
término consistentemente aplicándolo inicialmente a la metamemoria: pronto se
relacionó con dominios específicos, cor.no la lectura, la comprensión, la aten-
ción, la interacción social (Mark'¡an, 197'7; Bzrker y Brown, 1981; Miller, 1982)
y, a mediados de los 80, se replantea con fuerza la aplicación del término a la
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metacognición ell Serleral y la nccresitlacl cle clefinirlo teórica v operacionallrente
(Borktluski. l()X5: Yrrsst.lt. f ,lX5: Bri,rr¡¡. lt)Ur: C.ii r¡..r., ., j.jr,,,;.1..,. i,lxfli 

-'''
Otr,rs rrrtl.,res r.()r):i(ler:1il (lt¡e sr, lllrtlr tle ull (.uncl'l)l() h.,;i..,rn ,\\.a11,.,,r,,.

1988b), con un¿1 gran diversiclrrcl cle sigltiflcaclos (yusseri. l9¡i-i). ql¡c enrluz_¿r en
It1 11írs antigua his«rria de la tllosofíri (flavanaueh v pt-rhrurer. iqgz: Brown.
1981).

plar prototípico l¿i nretamenroria. pero no se han subrayado suficientemente los
alltc,-eCente-\ quc represcnllur ir.rs traLra.jos sobre la metantalen¿itica, el metillen
gu¿Je y la r¡retaconrunicaci(¡r.

El prelijo "nreta" enrpiezir il Llsiuse con el signil-icaclo actual a partir cle Hil-
beÍ, cuando en su Grzr¡¿¿lluqett der Mathenntik (1934-1939) introduce el térmi-
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'l'al¡la;1. Pirrarligrlas leiiricos clc Iir rnetaeoglricirin. (YLrsscn. I985, p.263i

. En cualc¡rier caso. se tr.itíi de ., conccpto cornplejo que sc ha ido perfi.-
landc¡ cclt'llo cottsecuenciit clcl aporte cle diitintls truclrcioñes teóricas r,cltis
temológicas. lo cLral se otlserva. por e.iemplo. e, recopilacio,es cornó lii tle
Nelson (1992). Para Yusse, ( 1985) crisien c.arro pirsibrcs para(riglras 

'tratall.lierltos teóricos de la nretacosnicirin: el ilel pr.oiesalniL-n;r) cie la inlor-
lllílciór1.. el co-ertitivo-estructurxl. ci cogr.ritivo-conductLlal: \'ci psico¡létrico
(véase la Tabl¿i :l ).

. Para Brorvll (1987) las r¿ríces dc l¿r rretacognicirin se Lncue¡tra¡ c¡ los anírli
sis: l ) de los inti¡rltes verbales: 2.) clc los nrL'cunisnr()s ejccutivos clel sistenra de
procesanliento cle Ia infbrrt'racirin: 3) rle los pr()blentits qüe plantea el apre¡cliz¡je
y desarrollo c1e Ia iitttorregt¡l¿rción y la reorgnnización ciinciptual: r,4lilel tti¡riccr
de la heteronegulación.

A eiios se (lcberíarl añarlir ottr:rs plrradisnras y ()tras raíces: l) los est¡clios
sobre la conciencia- especiah.nente Li conciéncia iellexiva (Pinillos. I9133t 5ch-
wartz. Shapiro )/ Davi(lson. 1986: Jackenctofl-. l9ti7; N4urcel t,Bisiach. lggg:
Baars. 1989: SonurerhorfT. 1990: Mcciinn. lr.)()l;lirek r lVlur.sh. 199-ll: f I krs
(lUc re(icillctnt'ill('l)iUl ttIr I¡¡¡¡¡,,¡.,,,,1,1r¡'1.¡¡ l(rr.il() ir llr lll¡litlrrllr lt,o¡.i¡¡ ¡1., llr ¡ltel.lt,,
(\'Lrsserl. I98-5: Welhtr¿ur. lgtl-5b. lt)88b. I990: Astincton. I-{urris r (Jlson. Igiili I
() lt l()s nlrxlcl,rs tle llr nlt.nle rJolllr:¡¡-l.lril.l. l()S.1: \llr,,trl.. I(t()(l: I{,,rt.ls. l{rrl-
herforcl l' Bibb1". 1992)l 3'i Ios rlrre traran (lc clcl'inir el ¡rocesu¡rie¡l¡ ri,¡tr¡lrrtlrr
y'el explícitil clt contr¿lste con el urlonlLitico v el tiicito (Posner r,Snldc.r. I97-i:
Schneider y Shillr-in. lu77: Sehnci.ler. Dunriis l,Shil-li.in. Igij: ¿:iji. Cillser v
Falr' 1988):4) lo-s ¡¡¡¡c st- rcflercn irl proccsanrierito estrutégico r ¡ lu utiliz.acirin
cle estr;rlegilts rlu lrplrrtrliztr jc r rl.' l)r.¡\ir¡li(.r11(r ,Se llrrr,,.lk. lr)Sl{: \\'e ilt:tcilr.
Goctz y Alexantler. l9lJ8; Belmc¡nt. 1989: I\.{cclorrnick. N4illcr v prcssler. l9li9):
5) los .¡u.' rrnrrlizrrn I;r l¡.sihle c\i\t'nLiir ,1., ,,,,,,,¡i..i,,,;,;,',;:',i,.i,,,.,,*,,r1iir.,,, ,.,;
trltstornos treuro¡'rsicoltigieos Llt"tc. l)rrt-()lril l)¡rte. cilnlltyan Ll¡lr uirsencia tlt-
nl¿rllitostaciclllcs cort(lu(rtu¿ilcs estmtL<!,lcas \ ¿'onscientcs (Shin')anrrrnr r Squrrc.
1986;. McGtynn y scllacrcr. 1989: GillbL¡ira. lc)i)-r): r¡) Ios t¡rre rienr'rr clue ver
con el autocolltrol. lll atttr¡eficaci¿r. cl itr¡l()c()ncelttn _r, la itufoesiilltil (Roseriberg 

1,Kaplar*'1982; IVarsh v Sllavclson. 1985. Ilirnrlirr.a.- lgtió: .Schunk. lL)()l): 7l Ios
que describen v txplicrtlt el aprerrdizaje ar¡torresul¿rclo (Zinrnerrr¿ln y Sch¡¡k.
ll).8q1,. Si krs tlut' ¡r)tcttl:lrl tlclinlitlrl lri nrrlLu:rlcz:r l t,l :rlel¡rt,' ,1.' l;r re¡.¡.¡'r.-¡1¡¡¡
ción, cle los ntrclekrs cie l¡ nrerrte \,. por tirnro. clcl corloc:inricnto (.fohrrst¡lr-l-uir.cl.
1983: Anclerson. lt)8-1; Posner, l9h9: \.,rar,or. 1990): r)) los c¡ue a¡alizii¡ I¡ rccur-
siviclad (la recursirin) (Clronlskl,. lq57: Rezvin . l9lt4:.lohnsolr,t_airct. lgliti: Lie_
berman. 1993); ), I0), enrrr-.r.,rrós. los (lue rlesirrrollan el conccpro cibernótico clc
rctroalimentación infbrnritiva (Wiener. l!)4g: Miller. Galanrer -v 

pribrant. I96(.):
Bertalanffl,. l96tl: Fressc r Srrhini. Ir)8.5; Fler.kcn 199 I ). 

- i - '-'- -'

En la literatura recietlté sobrc lu mel¡copnicirin sc- hl consicleraclo corrrr.r e jen-r
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no "metamatemírtica" para ref'erirse a la utilización del ienguaje natural pará
hablar sobre realidades matemáticas (como los nrimeros. símbolo:.; -"- reglas).

El térnrinr¡ "nrettrlenguaje" se introduce p«rr analogía con el de "metarnatemá-
tica". aunque existe una dif'erencia importante entre ellos: el metalenguaje es el
lenguaje que se utiliza para hablar del leneuaje; se trata, pues, del misr.no lengua-
je. aunque st¡ función sea clistinta; con el lenguaje (llarnado ob.ieto-lenguirje o
lenguaje de prinier griiclo) nos ref'erimos a una re¿rlidad dil-erente de la del propio
leilguaje. por lo que éste se usa. pero no se meuciona, con el metalenguale (len-
guaje de segundo grado) nos ref'erirnos al propio lenguqe y, por lo tanto, éste se
menciona; este concepto (cor.rfiurclido con el de "rnetalógica") tuvo un¿l gran
importancia en el desarrollo de la lógica y en el lr.lovinriento neopositivista (Rus-
sell, Carnap. Tarski), pero tanrbién sc introdujo en la lingüística y. postenormcn-
te, en la psicolingüística, dorrcle ha hecho fortun¿r. conlo verelnos t.nás aclelallte.

Otro írn'rbito al que se extendió el uso del prefijo ''nleta" fue el cle 1¿r comul.li-
cación, constituyendo la nret¿rcomunicación el procedirniento básico para resol-
ver problen-ras de la comunicación (Watzlawick, Beavin y Jackson, 1967).

Por fln, conro ya hemos indicaclo. en los ¿rños 70 conrenzó a aplicarse a la
cognición, al conocinliento. al pensanriento ¡,'a los cliversos proccsos cognitivos
(Flavell, 1976, 1978, 1979).

4.2. Hacia un modelo de la lr'etacognición

Ha habido pocos intentos de olrecer un nroclelo generrrl y conrpleto cle la
rnetacognición: Flavell ( 198 1, I987) v Wellnran ( 198-ia) han ofrecido dos nlocle-
los quc han aplicldo sobre todo al clesarrollc¡ lnctaco-unitivo (r,éase Figura I0a ¡,'

i0b). por lo que serírn cr¡rsiderados con mlis cletalle en la tcrcerit pañe. I-a clavc
del prin'rero es Ia clistinción y la interacción entre cuiltro conrponentes: los objcti
vos cogllitir rrs. lls erprriencias r)relucogrrilir rrs. e I corrtr. irrricnl() nl('t:l( ()!nili\'()
y el uso de estratesias. fbnn¿rndo p¿rte cle cste nlodelo la clasillcación clc las
variables qlre alectan a la metacognición ("El conocinliento nrclacoenitivo
puecle ser dividiclt¡ en tres categorías: conocir.nicnto cle las variaL¡lcs ¡rcrsonalcs.
de l¿rs vari¿ibles de tarea ),de las variables clc estratcgia". Flavell. 1987. p. 22).
P¡ua el segunclo "existen cinco conjuntos de conocinrientos dif-erentcs, pcro sclla-
pados. que lbnnan la nretacognición de una persorra" (Wellnran, l9E5a, p. 2):
existencia de los estaclt.rs mentales. implicación en los dif-erenles procesos. rete-
rencia integrada de todos ellos a una sol¿r nlente, dependencia de cliversas vu-ia-
bles y control y clirección cognitir.,a. Sobre los moclelos cle Flavell y Wellnran
volverernos. con mírs detalle, en el apartaclo ó. 1.

Recientemente Borkowski y colaboradores han elaborackr un modclo rle
rnetacognición en ténninos cle una serie de cornponL-ntes interactivos lrrutuanren-
te clepencliente..; (Borkowski, Millstead y Hale, 1988; Borkowski y Turner,
1990): l) conocimiento de estrategias específicas. así cor.rlo de su ef-ectividad ¡,
ánlbito de aplicación. que se adquiere con instrucción detallada y prírcticir conti-
nuada y que se tin'rplía a otr¿ls estrategias en tirnna serrejante, 2) conocinriento
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Figura l(). l\lr¡iielos de nreracognición: (a) de Flavell (1979 y t98l l: y'(b) dc
Wellnran (elaborado a partir de 1985a y 198-5).

relacional. qt¡c surse rle obsen¡ar semejanzas y diferencias entre estrategius cn
ullo o en .,,arios dominios y que permite estructurar estas destrezas sobre la base
tle las propiedarles cornparticlas: 3) conocimiento de una estrategia -eeneral basa-
do st¡hre la scncruliz¿icirilr a lrar,és de dif'erentes dontinios 1, asociado ir crcL-rlci;.rs
sobre stt eficacia: .1¡ procedinrientos cle aclquisición metacognitiva. que pcntriten
acic¡uirir clestrezas de orden superior tales como seleccionru y controlar la estrate-
gia aclectracla para una cleterrrinada tarea, clescubrir nuev¿rs estrategias que no
han sido enseñ¿rclas y, en clefinitiva, autorregular el funcionamiento cosnitivr')
facilit¿rndo su ampliación transituacional (Borkowski y Tumer. 1990). Un esque-
nla cle cste lnoclekt puede verse en la Figura I l.

Nelson y Narens (l990) también proponen un marco teórico general para
entender la nafuraleza y el proceso de la metacognicií»r, que se basa sobre tres
principios abstractos: l) los procesos cognitivos se dividen en dos o m¿ís nit,eles
específicos interelacionados. siendo los dos niveles básicos el nivel-objeto y el
nivel-mela: 2) el meta-nivel contiene un modelo dirrámico (p.ej., una simulación
ment¿rl) del nivel-ob.jeto; y 3) hay dos relaciones dominantes, Ilamaclas controi y
dirección. que se deflnen en témrinos de di¡ección del flujo de la información
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['igura 12. Modelo de los conrponenies l]1ellcogllltlvL]s

Figura ll. N{odclc¡ rle rnet¿rcosnición (Borkou'ski v Turner. 1990. p. 161).

entre el nivel-meta y el nivel-objeto. siendo a través del control con"ro el nivel-
nreta modifica el nivel-ob.ieto v'a través de la clirección corro el ni\¡el-obieto
infonna al nivel-n']eta. Más ¿rdel¿rnte (ap¿rña(lo J.3.1.) verenros c(lnro se uplic¿l
este nlodelo a la melalllemoria que lhe originaln.rerlte su ob.jeto es¡.:ecíf ico.

El ¡nodelo que consideramos más conrpleto y adecuado de la rnetact-rgnición
ha de incorporar ¿1 la vez la específlca actividad metacognitiva y el ob.iek) propio
de es:r attividad que no es otro que la cognición: analizarenros. pues, en ¡)rinrcr
lugar la actividad metacognitiva (A). posteriorrnente describimos la cr:gnición (el
lirncionarniento de la mente) (B) y. por últinlo integraremos en un nrodelo global
(C) los dos moclelos parciales de Ia actividarl rnetacognitiva y de ia cogr.rición.

A) Nosotros proponemos un modelo de actividad rnetacognitiva que incor'-
pora los dos componentes básicos de todos los modelos existentes. es decir. la
consciencia y el control. pero hemos considerado necesario incorpora'un tercer
componente a tr¿rvés del cual la actividad n"letacognitiva llev¿r ¿r cabo la arlicul¡t-
ción entre el ciene (el volver sobre sí misrno, el circuito de retro¿rlimentaci§n) y
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la a¡tcñura (el ir n'riis allá rte lo dado, el salto de nivel) creando algo di,stitlto cle ltr

),a cxisiente. por lo que clenominanros a este colnpotlettte autt¡poicsis. En cacla

uno cle estos tres componentes básicos o dimensiones de la metac()gnicia)n

hertros señ¿rl¿rclg ciit-erenies modalidades o aspectos dada la cotllPleji(lil(l ililrínst--
ca cle clichos Componentes y las diversas líneas de investigación qtte se hitn ocu-
paclo cie eilos. Estos componentes pueden articul¿rse en tbntt¿i de sisterlla cle

ioorclen¿rclas o en un modelo tridimensional colno se representa en la FigurLl i2
Existe amplio consenso respecto de los dos corlrporlentL-s prir.rcipalcs (¡rara

al-t¿ultos. úniitis) cle la metaco-enición: cotlciellcia Y control. Pero en realitl¡ci
esos colnponentes son verCaderos macroconrponentes, cad¿l Lino cle los cuales

incorpclra cliversos subcomponentes.
I )^Así, el análisis de la toma de conciencia que implica toda actividaci metlt-

cognitiva se puede centrar sobre los diferentes ni'ele,s de tont'i.etttir¡ (Pinillos-

1983; Underwood y Stevens, 1919,198l, 1982; Marcel y Bisiach, 1988: Baars,
1989; Pekala, l99l; Flanagan, 1992; Kihlstrom, 1993), pero tan'rbién puede pro-
Itrnclizar enla intencionalilad -aspecto que incide críticamente en la delinición
cle metacognición, ya que la intencionalidad es la propiedad de la activid¿icl l.nen-

tal por Ia cual ést¿r se remite siempre a un objeto distinto de ella misma" y eso es

lo que ocurre con la metacognición que tiene por objeto la cognición. ¡ero. sir.t

err-rbargo, tanto una como otra son cognición-, y puede, por último. intentar cla-
rificar el alc¿¡nce y los límites, las condiciones y las restricciones de la ittttn.s:¡tt'¡''
t:irj¡¡ -instrumento sin el cual se hace difícil acceder y m¿mejar la n.retacognición-.
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La existenci¿t cle utt¿t lorna de ct¡ncienci¿r en tocla activiclatl rnetacognitir,)a
parece indiscutible. pero cabe admitir cli.,,ersos nivelr:s de c<-rncielrr:ia c<tn rlif,.:-
renlLrs luncioltlrs: a ello se relieren algunos ilutorcs cuando co¡tsicleralr csta
dtrllerlsirin corl\Lientc ((,n'r() ull (onlintruln quc \ir dc lt,. nircles llr:ir blr.i,,\ (L()n-
L-iencia vaga v lrerantente funcional) a los rnírs altos lconcienciu reflexiva y
penelrante).

El colt't¡lonente cc¡nsciente it-tcotpora tan'rbién cl subconri-loneltle introspee tivt'r
que all'astrll consigo el conespondiente problenta cle su verbalizaciiirr y ripcllrcio-
lutlizltt l,itl t Ericssrrll 1 Sirrro¡. I 

()X( ): B¡ou n. lt)l{7;.
Esta concieltcia que el su.jeto tiene cuanclo lleva a cabt¡ un¿r actividir(l ntetacog

nitiva se tr¿rnsfbnna o es inseparable clel cr»xrcir-nientr¡ resultaltte de I¡ activiclacl
conscientc. Eslo planlea numerosos problenrirs. loclar,ía no bien espccificados ni
resucltos. I)or ejernplo. tal conocimier¡to del¡iera sel err pr-inci¡rio c-1¡1]i¡¡1i, r'
t'leclarativo. pero tesulta ciifícil ile.justif icar la exclLrsión iiel conocinriento inrplíci-
to (tácittl) y rlel conocimiento proceclirnental, ¿lLlnque éstos tipos clc corrocirlienttr
suelen ser consiclerados corno inconscientes. Por otro lado. la crtnciencilr ticne ur-r

objeto. que en este c¿lso es la propia cognición o ei propio conocinriento; habría
que distinguir-. pues. entre cogrición {-orüunto cie representaciones v cle ¡rroccsos
a través de lc¡s cuales ac¡uéllas se adcluieren. nranipulan y utiliz-trr v conue inricn
to conto mera represenfación: en el prir.ner caso. el ob.ieto cle l¿r activiilacl nteta-
cogniliva es todo el luncionanriento cclsnitivo clcl propio su.jeto. lo c¡uc irrcluve
los proccstts cognitivos t' la rcpresenlacitin clel conocintient<¡; elt el sceunrlt¡ crrlso.
cabo plantr'ar. conto antes. si sólo debc ct»-lsiclcrarse collo ob.jrto cl crtnoe inticlito
e-xplícito y,el declarativr) o tanlblén es posiblc uolt()cL-r cl con«rcinticltt() tire ir() \
proccclinrental c¡uc el su.jeto posee t, utilila.

Pol último. e stn t'otte lcltcir ¡r1¡¡11¡ linlilur.c ll r it.rlos lr:l)c( l(1. ,, r'lt.r'llt: lrrlir i

ilades ct¡gnitillts tt pucdc incluir una concepción =cqLrivalc.r)tc l Llnil tc()rrri rnge -
ltt-lar o lega- de la pro¡lirr conciellci¿r. tie lu proiria nlente v tlcl prrpio 5Lt.jcti) cn
cuantLl sustento v últilno reducto cle toda activlrlird cogrritivu v nlct¡couniti\ir:
parece. en princi¡tio. que llt ntefacognici(rn inclut'e esr conciencia reflcririr que
se ''\'e' a sí misrlta. teorías r¡tás tl rrelros elaborlrrlas cle la prclpia ntente e. inclu-
so. tlll conociniiento lrti-ts o meños dilirso. rnírs o r¡leni¡s pnrf'unclo clel propi<r
sujero cn cuanro ral (clel .r¿#).

2) En lirrnta serrte.iatrte. ei anirlisis clel cnntrol pucrle haccrsc cn la lÍrrea qr,re
proponcn .lr¡s modelos de la ut:t'itin clirigitltt u t)t(td.\ (Ginsbure. Brr-:nrrer ¡,, r,orr
C'ranach. 198-5t Frese i, Sabini, 198-5), o. cle una rnÍrner¿r más espccífic¿r. en la
iínea cip ltrs c¡ue hablan cle ttn contrr¡l e.jL,t'rttit'o o tirncir¡nalnicnto diecutivo (But-
terfield v Belmont. 1977; sternberg. 198-5; Klurvc. 1987: Brown v palincs¿rr.
l9tl7: Britton 1,Cl1,nn. 1987; Borkorvski v Tumer. 1990). o. por irlrinto. si_qLrien-
clo lrrs investigaciilnes sobre el ut{t()('()¡ttrol y la auton'egulaciótr r¡uc proceclelt cle
tracliciones dit'ercntes conro henlos visto en Zintnrennañ r' Sclruni< t t-USU¡.

Los dos sltbcort-tponentes. relacionados entre sí. mirs estLrcliarios son el "anlo-
coutrol'' y el "control ejecutivo". El primero por su natumlezu elusiva ¡,bor-rosir
ha siclo justificaclo teóricamente desde perspectivi.rs ntuv clili'rcntcs cornt¡ las
conductistas v condttctistas-cognitivas, las cle la teoría cjcl apre-ndizajc st¡cial cl
las teorías evolut.ivas y epistemológicas piagetianas. El seqt,náo estir vincularlo a
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la teoría clel procesamiento de infbnnación. ya que trldos los rnodelo-s.remiten en

algunlr forrla a r¡n sistei¡ti central que.,ontr..rla el procesarniento: en llt littr-lrlill'a

soire metacognición abuncl¡n. coino henlos visto. liis referenci¿is a este control

ejecutivo.' El otro subcomponente clel control tiene que ver con la illvestigación sobre la

acción dirigicla a metas y sobre la motivación y la voluntad: en toclos estos enftl-

ques se coñcibe al sujeto como responsable de la selc'cción -'- proptresta dc stts

propios fines, con lo que el suieto no controla stilo la cjecución a trar'és tlcl
'control ejecutivo central al que hemos aludiclo más arriba . sino que colltrola

toda la aclión, incluyendo la fijación de objetivos y la el¿rboracitin <le la respuesta.

3) Por lo que respecta a la autopoiesis. en cuanto crelciol-l l-lLlt(relnergente.

resulta cle l¿r a-ticul¿lción entrc el cierre v la aperturit -qlle p()dría representarse-

tienre al círculo (cierre) y a la lírrea (apertura). ¿i través de una espiral-.
El térrnino "autopoiésis" ha sido t¡sado para c¿lractefizal las propiedades

¿utoconstructivas clé los seres vivos (Maturanil. 1975; Matur¡na y Varell.
1980; Zeleny. 198 l) daclo c¡ue "los sistelnas vivientes hulnanos litcralrtletlte se

construyen ál]os ntismtrs eslrucrtural y l'nncionalmente í1 través tle selectivlls

tr¿lnsac¿ioncs inforrnacionalcs. n1¿ltcriales 1' energéticas coll su anlbicnte 1 ir

través de procesos cclltstructivos interrltls" (Ford V Lerner, 1992' p. 101). Llncr

cle los subsistemas de los sistentírs vivientcrs hullanos quLr tllllvor callacidarl

autoconstructiva tiene es precisarnente el suhsisterlla eognitivo gritcias, sobre

todo. a su mecanismo nlciacognitir.'tl, por lrl t¡uc el térnrino attttt¡-loiesis Jrttctlc
aplicarse con tocla propieda(l a la nretacognici<in. Ltt cltte llosotr()s liaccllltls
uqui es t:onsirlerurr que eslit propirLlir(l nl('lilL(lgr)ili\ it llt ttttttr.Jlrrtusi\ L's Illl
aorr-r¡rCrn"nt" tle la rnetacognición tan bí¡sico cotlio lii ct'¡tlciencia v cl Üolltrol:
grn.i",, a é1, la actividacl rietacognitiva. no srilo es cortscictlle tle sí llris¡ttrt. ilt,
Iól.r aa controla a sí mism¿r, sino t¡rLe va rnirs allii ilc l¿ cortcictlcir.l I rlcl con-

trol. construyéndose a sí nrisma (Bruner. 1c)87).
El primeicomponente incluye el ¿rníilisis l'la.síri¡c.ri.v qlte harl t1e cetttrrtr-te cn

1a resólución de ñ ¿urtinornÁ intt'e lu tlttalidud (ki clivcrsidtrl. lrr apcrlLrrltr -r'ftr
uniclutl (el cierre.¡ -que constituye la clave de la metacognicitin: clos courriciorlcs

distintas en una sola cognición verd¿iclcra

E,l segundo conpone;te consiste cn l¡ t,t lrsilir/rrr1 -<¡Lre pcntlitc la.incrustacirirl
progresiia ¡, sistemática de la ntetacognición en cl ttrecurso cle la cogrlición---.' 

É,1 t".."i componente se refiere al prttceso de ¡.ctrt¡ttlin'tctttttt i¿jttltrc irtl¡.llica

un btrcle de ciene, pero también una posibilidad ilc conlirrrtar la ¿rctiviclacl recotl-
ducicia-.

L¿s referencias específicas a este macrocromponente en el íirnbito cle la nlcla-
cognición prácticamente no existen, alrnque sí nruchi¡s relerencias itltlirt:ctlts: ltts

doi niveles cle Nclso¡ y Narens (1990). la recursivitl¿rtl cotlto ritsgo clelini«lritr
del lenguaje n¿ltural humano. (Rezvir.r, 1974). cl t'eedback de la cihcrnética,v cle

la uniclád tOfB, (Miller, Galanter y Pribrarn, l9ó0), la.ierafc¡uía tle t'eeclb¿cks dc

MarcKay (1956), etc.
Este macroccllnponente puecle asimilirse parcialmente a los o{ros nllcrocolll-

ponentes (por ejemplo, en su estructura du¿tl. ert la retlexivicltl(l). pero s,: tlistin-
gue cle ellos en que, ¿rdcmars cle u'ganizar la activiclad ntetacognitiva cerríurtlt¡sc
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Figura l-1. Rcrlrrisitos dc un ¡dccuitLl0 Nlociclo (lr'lx NIeilte: cOnrl)or.rcrtlL-s
blisicos- tarelrs que abord:r Y nr()do\ (la iicluitr o carilcl(-i ísticas (luü l)()sae

(i\'Iavor. I990. p. S-1t.

sobrc sí nrisnra. anlplía incleflniclanrente sus p()sibili(llr(lcs: p()r c-l cit-rrc. l¡ mÉta-
cognici(in t:,\ circular. \¡uelve sollrc sí nrisnlr. conro lparccc cxl)lÍeitenrclrle en la
conscienci¿r y en el conlrol: por la apL'rtura. lil rirctac()cnicirin ilrtcsr¿r lli di!ersi-
dad (l¿ clu¿ilitiad vo no )/o. slüeto nr.rnclo) en Lrniclil(l \' \'uclvc a ciividirla sin
lí¡nites. conviÍióndose en Lln¿r activitlltl inagotlrble, al nro.lo en (lLre un corredor
inllnito de espejos clesclobla l¡ inraqen y' lu nrulti¡rlica sin dc.jar rlt ser la nrisnra
imagen: la apertura pemtite tanr.bión la incrustación sucesiva. la recursividad,
que constitLlve uno de los luncl¿rrnentos (le la productivic!ncl irrestrictrii l)or filli-
mo. la apcrtr-lra incorpora bucles dc retroalinrrntirti(in rluc I)ürnritc,r ll lu activi-
da(i llretacosnitiva alinlentiuse a pilr-lir clc los elcctos cluc prclr-lr.rcc'en r-l propio
anrbienle, con lo que se asegllra ur1ü circularida(l inces¿rnte y ahicrta. una síntesis
entro la autogenerítción \¡ la interacción con el nrund().

B) Ahora bien, defininros la metacognición sintéticanrcntc c-onro cogniciírn
sobre la cognición (cclnocinriento dei propio colrocilniLrrlo). lo rlue exigc espt-ci-
fic¿rr anrbos térniinos. Hasta ac¡uí herr-ros analizaclo Ia cstructur-n )' características
de Ia actividad metacognitiva, clel primer término; pcro nos lalta precisar el
segundo ténnin«¡, la cognición. el conocir¡iento, es clecir. el objeto de la ¿rctivi-
datl rnetacognitiva.

Para nc» entrar en disquisiciones intenlinables víimos a ofl'ecer- Lrna (lescrip^
ción de lo c¡ue entendemos pol conocinlicnto, activirlad cognitiva o nreirte. en
t¿r¡rto qlle ob,ieto de la n'retacognición- Nos remitirernos para ello al nroclclo que
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propone Ma1,or (1990) en fbmia cle requisitos que ha cle poseer cualquier nlode-
io no reduccionista cle la mente (véase la Figura 13).

La mente, la actividad cognitiva (siurplilicanclo, la cognición) con)o ut"t ttido
organizado y dinámico, se pllede caracterizar a través cle ias siguientes dir.nensio-

nes, que se convienen eu rec¡uisitos nccesu ios -v suficientes:

"1. Ha de incluir los elementos básicos clel sistema corresponclicntes a tres
niveles:

t)

Re¡tresentucional'. la mente tiene Lrna detenninacla estructtlr& ctlvos
elelnentos básicos sou l¿rs representaciones; ha de especifictir, pues. -\tl
naturaleza sirnbólica y/o conexionista. su fbnnato proposicional )'io
analógico, su nivel sintáctico y/o semántico, las c¿rracterísticas y moda-
lidtrdes cle esas representaciones (escluen-urs y/o rnodelos Irlentales; rea-
les y/o posibles: de objetos v eventos y/o de situaeir-rttes 1' cotltcxtosl
del r¡undo y cle ll propia mentc; etc.), asÍ corro la fbrmaciórl y alcance
de la representirción en tiurto quc rc¡rroducida de la realidad )/ en tant()
que (()ltsllttitllt |U¡ cl sLtjet,,.

Prctte.sttctl: l¿r lnentc no sókr posee rellresentaciones. sino que las proce-
sa, tr¿rnsfbmra y opera con ellas, pura lo que Lrtiliza clilerentes ¡rroce(li-
mientos qlle consr¡nlen tienrpo y recursos: el moclelcl ha de especif rcar.
pues. si el procesamiento es coi-lscientc y/o inconsciente. ctlntrolatio t',/o
automiitico. secllencial (serial ) 1'lo sinrr,rllírncri (en paralelo). tlirigitltl
por los datos (bottonr-up) )/() ¡rol el con«rcirniento previ() (t()p (lo\\'rl).
así conro si el procesarniento se llcvu a cabo nrnclttlar v/o interactira-
mente. 1'cuiiles sr»r los nrecanisrtros que clesencnrlenart v cierlan. t'acili-
tan y/o intertlerel-r (inhitren) tlicho Jrt ocesarlrit:rtto.

Fttntittnul.: la nrente cLlnrplt- una scric de lirnciones t'srt l-illtciollrtnlicll-
to depenrle de un¿i serie dc cor¡tliciones: el nroclelo lra dc perrrritir. ptres.
la especificación de las cilus¿ls. ct¡ndiciones v rAzones tlc lr iictivicl;.ttl
mental, tanto biológicas. conro socioculfurales, coDto personalcs r. tle
la misma tbnna, han de clefinirse l;rs intenciones, los ob.¡etivt)s. lttcta,\ (r

flr-res cle clicha activicl¡cl. así corno las relaciones elttre el ¡rasatlo r cl
flturo. entre lo dado v lo nucvo. entrc lo pcrcibido pilsivllntr-rtlc \ lt)
construido acti valnente.

2. FIa cle ser capaz de hacer fi'ente ¿r los ¡rroblenras bírsicos que plantL'a lx
estructura del sistema y su funcionanriento. qL¡e son d{J tres Iipos (y colt"c'-
lativos de los tres niveles ¿nterionnentc rnencionados):

u) La tluolido¡.1: la estnrctur¿r teprc\cntlcional es intrínsccatrlcrtte clultl I llt
mente ilnplic¿r un esencial desdclblanriento cle Ia rcalidad: el ¡rrotrlerrta.
pues, es el de ia resolución de la diversitlarl en la unidacl. el de scr
capaz c1e réplica de la realiclad v de contraponerse u ella, ci dc la anrbi-
güedad versus l¿r univocidad de la rel-erencia. el cle ia asociatividad v la
correspoudencia y, sobrc todo. el de la intencionalidacl.

b) Lo regulut'ión: la mente no procesa caírtic¿inrente la realidad. sittc,r c¡u,-'

a)

b)
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lo hace a través de un orden y aplicando reglas. El problema es tanto e'i

establecimiento del orden y de la regla, así como la dirección del pro-
ceso (progresiva compilación o simplificación, hacia a<ielante o hacia
atrás, de arriba-abajo o de abajo-arriba, jerárquica o heterárquicalnen-
te), cuanto Ia ¿uticulación del orden y la regla (que pertenecen al reino
de la implicación lógica) con la causalidad eficiente (que pertenece al
reino de la realidad física).

c) La adaptabilidad: Ia mente se caracteriza por su adaptación funcional.
El problema radica en cómo se adapta la mente al mundo y como
modifica al mundo para que se adapte a la mente, pero, sobre todo,
cómo se adapta a la propia mente; específicamente, cómo se articula la
dependencia de la mente respecto de sus condicionamientos biológi-
cos, socioculturales y personales con la radical (aunque sea ínfima)
indeterminación de lo más intrínseco de su actividad, y cómo se conju-
ga la organización de esta actividad mental en función de los propios
propósitos, objetivos e intenciones de la mente con las restricciones y
limitaciones estructurales y procesuales de la tnisma y del contexto
con que interacnia.

3. Ha de explicar cuáles son los rasgos y caracteísticas que ha de poseer la
mente para que con sus componentes estructurales, procesuales y funcio-
nales pueda enfrentarse con éxito a los tres problemas básicos que acaba-
mos de mencionar. Tales rasgos son:

La organización sisténtic'a: la ménte es un sistema organizado. En él se

articula la diversidad y la unidad. los elementos y el todo, los difeien-
tes niveles de realidad y de análisis (la estructura, el proceso y Ia fun-
ción), la representación y la regla.

La.flexibiliclarl: la mente ha de ser flexible para tratar con la diversidad
y la unidad. con la simultaneidad y la serialidad. con la ambigüedad y
ia univocidad; ha de permitir el mantenimiento de altemativas diferen-
tes" la interacción entre. ellas y la oscilación de una a otra, es decir, ha
de ser flexible para tratar con una estructura y con un orden, pero,
sobre todo, para reguiar el proceso mental, los mecanismos de retroac-
tividad y la interacción con el ambiente.

El autocontrol: la característica quizá más radical de la mente es su
reflexividad. E1 volver sobre sí misma, la recursividad, la autorregula-
ción y el autocontrol, Ia capacidad de autolimitarse y autosuperarse, en
definitiva, la autopoiesis es lo que dota al sistema, en su más alto
grado, de una organización flexible para enfrentarse a la necesidad de
integrar la dualidad (realidad y representación), de regular la actividad
mental y de adaptarse al medio (Mayor, 1990, pp. 86-88)".

Los componentes de la actividad cognitiva son los clásicos. Los problemas a
los que se enfrenta la actividad cognitiva constituyen también los objetivos que
persigue y las tareas básicas que lleva a cabo. Las características del funciona-
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ct)

b)

c)

OJ

miento de Ia mente tienen que ver, §obre todo, con lcls modos de actuar. con la
forma en que los componentes se enfrentan a los problemas o tareas básicas.

Una ob§ervación, por otro lado obvia: la categoriz-ación habitual de los proce-

sos cognitivos no aparece aquí explícitamente, pero, como es natural, se encllen-

ffa incorporada de diferentes formas en distintos apar-tados, aunque el más perti-

nente es, sin duda. el correspondiente al componente procesual: ahí cabe estudiar

los procesos atencionales, mnémicos, inferenciales, lingüísticos, etc'

C) Llegados a este punto. el modelo de metacognición que proponemos

-cognición sobre la cognición- es el resultado del producto cartesiano de la acti-
vidad metacognitiva -la primera cognicióri- por la cognición (o la estructura y

funcionamiento de la mente) -la segunda cognición-. Dicho modelo se repre-

senta en la Figura 14.
No hay que olvidar que la metacognición es cognición y por tanto se ajusta a

los componentes y rasgos que hemos atribuido a ésta, pero naturalmente no se

cracfeiza específicamente por ellos, si¡o por los que hemos señalado -toma de

Lonciencia, control del proceso, autopoiesis-. A su vez, un componente, una

tmea y un modo de llevar a cabo la actividad cognitiva es precisamente Ia meta-
cognición; por tanto, en toda cognición siempre hay que reservar un hueco para
ella. Esto explica que en ambos modelos parciales existan aspectos o rasgos que

se repiten o que se remiten recíprocamente. Todo esto al margen de cierta inler-
cambiabilidad entre las funciones cognitivas y metacognitivas que se observa el.l

muchas tareas, coÍno es el caso clel procesantiento de textos (Baker y Bro',vn.
l984ay 1984b; Garner, 1987; Schneider y Weinert, 1990). Sir.r ernbargo. el
modelo global, tal como lo presentamos, es suficierttelxente econólnico. sin
dejar de ser suficientemente exhaustivo.

4.3. Modalidades de la metacognición

Podríamos considerar que existetl tantas ntodalidades metacognitivas como
procesos cognitivos (p.ej., metarrepresentación. Ínetamemoria. rnetalenluaie,
metapensamiento. meta¿rtención. lnetartotivación, metapercepción. nretaapren-
dizaje); no obstante, sólo revisaremos aquéllas que resultan cle particular irlterés
por la cantidad de estudios y programas de entrenamiento que han producido.
Nos limitaremos aquí a una breve introducción sobre la nletamemoria. el meta-
pensamiento y el metalenguaje; en el capítulo 8 tratarer.r'¡os <ie la nret¿¡atención.
puesto que la mayor parte de los estudios sobre ella se han realizado desde la
perspectiva de su desarrollo,

4.3.1 . Metamemoria

El término metamemoria hace referencia r nuestro conocimiento v conscien-
cia acerca de Ia memoria y de todo aquello relevante para el registro, alnracena-
miento y recuperación de la infomración (Flavell y Wellman, 1977).
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Hace más de dos décadas, Tulving y N4adigarr (1970) llegaron a la conclusión

de que la investigación acerca de la nremoria sólo prodrlciría verdaderos descu-

brimienttls si incorporirba el. ¡ror cnlonLe) r)a('r(nle. cunLcPto de ltletalttrmuria.
es decir, el "...comenzar a bl¡scar forln¿rs para estudiar experimentalmente e

incorporar en teorías y modelos un¿r de las caractelísticas verdaderamente únicas

de la mer1]oria hunt¿tna: su coltocinliento iicelca de su propio conocimiento. Nin-
suna conceptualizacion. ya sea basad¿r en asociaciones E-R o en el paradigma

áel procesamiento de la intonr.raciólt, realiza previsio:ies para el hecho de c¡ue. el

sistáma humano de lnel.ltoria puede. no sólo producir una respuesta aprendicl¿l

ftente al estílnulo apropiado o recuperar ttna ilnagen alr.nacenada, sino estinrar

con bastante precisiólt su probabilidad de'éxito elt estas tareas... Creernos que si

alguna vez se produce un avance genuino en el estudio psicológico de la memo-
rií.. radicará. erttre otrrs cosas, en relacionar el conocimiento almacenado en la

memoria del individuo corl su eonocinriento acerca de ese conocimiento" (Tul-
ving y Madigan, 1970, p.477)"

Si bien quizá no se haya producido el espectacular avance que Tulving y

Madigan predijeran, sí se lran desanoll¿rdo consiclerablemente la investigación
sobre la r¡eta¡.nenlr¡ria y la inclr-rsión de los resultados obtenidos en los modelos
teóricos sobre el sistenl¿r cle la nlenroria humana.

Algunos de los aspectos mírs conocidos y estudiados de la metanlemoria.
aparte de los relativos a su desarrollo y a los procesos de "control de la realidacl"
que revisaremos más ¿rdelarrle. hacen re't'erencia a estilraciolres sob¡-e el conoci-
miento ya adquirido (v.-u.. expcriencias de sensaciótt cle saber v de "tener al-go en

la punta de la lengua") y a estir.naciones sobre ejecuciones flturas.

. Lct sensctt'i<in de saber

La sensación de saber se retiere ¿r la creencilt quc tiene una person¿t de cltle

conoce la respuesta a una pregunta. aunque no pueda recordarla. La investigu-
ción en este campo comenzó con los trabajos de Hart (1961) quien derttostró que
las personas experimentab¿rn esta sensación tiente a detenninaclas pregLlntas (del
tipo de las empleadas en el populnr.iuego del Trivial: por e.ienrplo. "¿.qtriérl escri-
bió Oliver Trvist?''). pero no f}ente a otras y que esfa experiencia correlaciotraba
positivamente con el tiempo empleado en intent¿tr contestar (v.g.. mucho mavor
para las preguntas cuya respuesta se cree conocer) y corr la posterior ejecución
en pruebas de reconocimiento (v.g., mucho me.jor para las respuestas que se

creía saber; en ei ejemplo anterior las personas indicarían la prilt.rera altemativa
entre: 1. Dickens,2. Wilde,3. Alc«itt). No obstiurte. el hecho de clue la corela-
ción entre pregl¡ntas t'rente a las c¡uc se manil'iest¿t sensación tle sabcr v resptles-
tas conect¿rs no sea total indic¿r c¡ue los nrecanisnros in'rplicados en la producción
de est¿r sensación son distintos a los que posibilitan la recuperacirin real de la
información (Reder y Ritter. 1992).

Así se ha demostrado (p.ej., Nelson, Leonesio, Shimamura, Landwehr y
Narens, 1982; Nelson. Leonesio, Landwehr y Narens, 1986) que podetnos esti-
mar con bastante precisión el estado de nuestro conocimiento general (v.g., sabe-



mos qué es lo que sabemos y qué es lo que no), aunque no así nuestra capacidad
para resolver problemas. Metcalfe (1986) observó que no existía correlación
eirtre las estinlaciones de se¡rsaciórr de saber y la posterior solución de problemas
de tipo geométrico; estos resultados se atribuyen a que muchas de estas siruacio-
nes se resuelven mediante insights repentinos cuya ocuffencia no podemos real-
mente predecir.

A pesar de que la rnayoía de los autores coinciden en señalar que la sensación
de saber está relacionada con otros aspectos metamnémicos, no hay acuerdo
sobre los componentes automáticos (Wellman, 1917) o estratégicos que esta habi-
lidad implica (Butterfield, Nelson y Peck, 1988). Shimamura y Squire (1986)
estudiaron la sensación de saber en personas con distintos tipos de amnesia y
encontraron que sólo los pacientes con síndrome de Korsakoff mostraban un défi-
cit en sus predicciones. Personas amnésicas debido a tratarnientos de electroshock
o anoxia predecían Ia probabilidad de futuro recuerdo o reconocimiento de Ia
i¡formación con la misma precisión que personas sin trastomos neuropsicológi-
cos. Estos resultados, además de conf.rmar la tradicional disparidad de ejecucio-
nes a que dan lugar los trastomos mrúmicos de etiología diversa, indican que la
sensación de saber puede estar presente aún cuando, como sucede en la amnesia,
otras manifestaciones estratégicas, metacognitivas, del funcionamiento de la
memoria estén ausentes. En este sentido, podríamos pensar que, al menos en oca-
siones, la sensación de saber puede producirse de una manera "automática", sin
mediación consciente o propositiva para generarla, sobre Ia base de la familiari-
dad con los términos de la pregunta (Costermans, Lories y Ansay, 1992).

La sensación de saber está estrechan-Iente relacionada con la experiencia de
"tener algo en Ia punta de la lenguii'' (Blake, 1973), que suele producirse cuando
se pide a los sujetos que recuerden términos poco frecuentes (p.ej., nepotismo) al
oír su definición. L¿rs personas que tienen la palabra "en la punta de la lengua"
experimentan. por supuesto. una fuerte sensación de conocerla, pero además
suelen ser capaces de describir rasgos físicos (p.ej., decir por qué letra empieza o
acaba, cuiíntas letras tiene. con qué rima. a qué se parece) y afectivos de ella
(p.ej., decir si es agradable o desagradabie; Schachter y Worling, 1985), aunque
no puedan realmente recordarla.'

Las consecuencias "estratégicas" de estos resultados son obvias: si no pode-
ntos recordar algo, la ausencia de sensación de saber nos indica que debernos
abandonar la búsqueda; por otr¿r parte, si creemos saber algo, aplicamos esffate-
gias de búsqueda (p.ei., asociaciones con otras informaciones conocidas) que
nos pe¡mitan recuperar la intbrmación que sabemos "disponible", pero que, de
momento, no eslá "accesible".

. Estimación de la ejecucitin.futura

Maki y Berry (1984) analizaron la capacidad de un grupo de universitarios
para predecir qué tal harían un exarnen sobre Ia materia presentada en un texto
de Introducción a la Psicología. Primeramente, los sujetos estudiaban una sec-
ción del libro, hacían sus predicciones acerca de cada pregunta presentada y rea-

6ó

hzaban el examen. La mitad de ellos recibió información sobre los aciertos y

errores cometidos. En días sucesivos. leían las restantes secciones del libro, repe-

üun rus prerJicciones y voivían a examinarse. Los resultados obtenidos indicaron

oue la información facilitada a la mitad de ios sujetos no tuvo et-ecto alguno

óbr" r, precisión a ia hora de predecir su ejecución en el examen' Sin embargo

se demostró que un factor determinante era Ia propia habilidad de los sujetos; en

oras palabras, los sujetos con altas puntuaciones en ambos exámenes habían

predicho, correctalnente, qué preguntas iban a saber responder y cuáles, no; los

iujetos con puntrrariones bajas en los exámenes no habían predicho su ejecución

con mayor precisión que el mero azar.

De hecho, los estudiantes con peores puntuaciones en cursos de psicología
denden a sobrestimar su ejecución en los exámenes por encima de quienes habi-

fualmente obtienen buenas calificaciones. Estos resultados parecen indicar que

una caracteística de los buenos estudiantes es poseer habilidades metamnémi-
cas, o al menos, saber qué saben (Matlin, 1989; Zechmeister, Rusch y Markell,
1986). No obstante, algunos estudios han demostrado que la capacidad para pre-
decir la propia ejecución mejora con la práctica (Thompson y Bamett, 1985)'

. Si bién podíamos pensar que la capacidad para predecir la propia ejecución,

indudablemente relacionada con la sensación de saber que ya hemos comentado,

se debe a una habilidad rnetacognitiva dependiente del "acceso privilegiado" a

los contenidos de nuestra propia memoria, existen datos que indican que esta

capacidad no es tan idiosincrásica. Vesondery Voss (1985) emplearon un para-
digma experintent¿rl en el cual los sujetos (estudiantes universifarios) eran colo-
cados en tres situaciones dif'erentes: 1¡ aprendices. que tenían que predecir (por
escrito) si serían capaces de recordar. o no, la segunda parte de ttna serie de fra-
ses a medida que éstas se iban presentando y, a continuación. intentar recordarlas
en voz alta: 2) oyentes. quienes lenían que h¿rcer su propia predicción respeclo
de la ejecución de los aprendices alavez que escuchaban las respuestas {recuer-
do correcto o incorrecto) de aquéllos; y 3) observadores. quienes también prede-
cían si los aprendices recordarían o no la infbrmación. pero sin oíI'li1s respue§tüs
que aquéllos emitían. Los resultados indicaron que oyentes y obsen'adores eran
capaces de predecir, con igual precisión que los aprendices, la ejecución de
éstos. 'lodo ello apunta hacia la posibilidad de que la sensación de saber v Ia prir-
dicción de la propia actuación sean habilidades melacognitivas basadas. no sóltr
en el conocimiento y control de nuestra propia memoria, sino tanrbién en el
(meta)conocimiento que corupartimos con otros miembros de nuestra sociedad y
cultura, en general, acerca del funcionamiento de la memoria en determinadas
situaciones o fiente a determinado tipo de materiales.

Son varios los autores que señalan, en la línea de Bandura (1986), que, por lo
que respecta a los adultos, las predicciones acerca clel funcion¿rmiento de la pro-
pia memoria están estrechan'lente relacionadas con las creencias de autoeficacia
que posean las personas. Así..eI aparente declive del funcionamiento metamnémi-
co que se observa en sujetos con edades superiores a los 65 años, inferido a partir
de la escasa correlación entre predicciones y ejecución en las ta¡eas, responde
más a las expectativas negativas acerca de Ia capacidad de rendimiento que a una
alteración de los procesos de metamemoria (Berry. West y Dennehey, 1989).
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. Infegro('ión da a-tpectos metamnémicos

Nr'lsorl v Narerr. (l(r90) prcscr)liul un motlclo teórieo. e\puc\to err lr Fi!tu'lr
l-5. que integra los iispectos metar¡némicos cie sensación de saber v ile estiml-
ción de. la piopia ejecución en el marco general del funcionarnientci de la meta-
ntemoria v sus corrponenfes de control y consciencie.

E,l modelo. que a continuación resumirentos, parte cle los siguientes princi-
pios: l) los procesos cognitivos se dividen en dos niveles interrelacionados: el
nivel-meta y el nivel-objeto; 2) el nivel meta contiene un moclelo dinánrico
(p.ej.. una sinrulación rr.rental) del nivel-objeto; y 3) existen clos relaciones dt¡mi-
nantes. el control y la conciencia, que se detlnen en témtinos de la dirección del
flujo cle l¿i infbmracitin entre el nivel-n.reta ¡r el nivet-objeto. El contrr¡l (análoeo
a hablar por teléfbno) supone que el nivei-rneta mocliflca al nivcl-ob.jcto y, en la
práctica, marc¿i el inicio, continuación o temrin¿rción de una acciírn. [-u concien-
cia (análoga a escuchar a trar,és del teléfono) indica que el nivel-nretrr es inlilr-
niado por el nivel-objeto.

El proceso c1e memoria ¿rparece representado en la Figura I5 cle ¿rcuerrlo con
las tases clásicas de procesamiento de la infbm-ración: Írdquisición. relt-ncirin r
recuperación. Antes de que se produzca Ia adcluisición, la persona hacc ulla e vit-
luaciór'r de la infbrmación que tendrír que recordar y estinla el nivel dc destrcza
que prccisarii ¡rara ello. Esto le llev¿rrá a diseñar un plan ft¡nclanlentado elr csli-
tl.lliciones previas acerca cle faciliclad con que pueclen aprendersc lt)s llucvos
ntatcriales. Durarlte la irrirluisicicin de la il.rlbmración, lr¡s canrbit-rs. tanl() (lc pla

CO\5CIE\'1,\

I E¡lrnr¡.i0il dr
rprenrlizlle

Ilstinacirir,lc
scnsacrrín dc

saber

Conii¡nza rl
las rcspucstls
recu¡eradas

/\-------.'
ilrili i5l( l,.j\ Rf] TENC]O\ RECt PER\CIO\

.lile' dai l)urrntc ci \fanlctit¡icnto Búsquedr Pro¡tcciiin
r¡rrir.Jiz:¡.- r¡rrndri.le dr'l conouinic¡to autodirigidr de las respuesrrs

,,rr*u, l/
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prr)ic-rx¡niarl¡ ¡
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SclecciLin de
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'l cr¡rin¡ciri¡
de lr
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Figura 15. Principales l'rses del modelo teórico de memoria (tlentro rlel
rccurtdrt¡ glarrde) v alg¡-¡rros ejenrplos de los cornponentes de concierrcia (Jror
encima del recuadro) v los componenles de conlrol (por debajo clel recuarlrt.r)

(Nelson y Narens. 1990, p. 127¡.

lles coll'lo de e-iec-uciírn. quc se observan se basan en estirn¿rciones de aprendiza.ie
iCe e.jecuiiórt l'utiira) i'cic irr scnsacirilr ilc s¿rber lNelson. Leoltesio, Lanclr.-u'ehr 1,

Narens. 1986). Esta fitse tcnttirta cuando las estintacioltes de aprendizaje iguiilan
a las nornlas de cstuclir¡ marcaclas.

Durantc la retención. la principal ¿lctividad metacognitiva es la del rnanteni-
miento cle la irtfbn-n¿rcióll. l-a concienci¿r rnetaco-ur-ritiva (clarse cuenta de que se

ha olvicJaclo algo) poclr-ía ller,,ar ¡ ejercer el conrrol e iniciar un reaprendizaje de
los aspectos no recordados. La recuperitción de la intbmtación se inicia con la
decisión nretacognitivii r-le conlenzrrr la búsqueda y el cliseño de la estrategia per-
tinente, la clral. a su vez. podría basarse ell las cst.inttciones anteriores de sensa-
ción tle saber. A meclida que se proiluccn las respucstas. se evalúa la confi¿rnza
g¡ lXs ¡ropi;rs protlut,'it,rre s. t¡rrizli il)((li:il'll(. Ull nlc\.lnisr)to r)tetacol]nitir U crlui-
valente al recor-locin'ticnto. [,a búsc¡Lreda puccle finaliz¿rr cu¡inclo l¿r sensación es
de que no se sabe m¿is.

Si bien el nlodelo de Nelson y Narcns (1990) tiene carencias c¡ue los propios
autorcs inclicall (p.cj.. no se scñala e¡ c¡ué prnto o proceso entra en juego eJ

conocitttiento tnetecognitit'o). suponc una prinrc-ra iiproxirnación de tr¿ttantientr)
conitrnto cle aspcctos. cotru la sens¿rciór) dc saber o la estimaci(tr.r de la ejecución
l'utura, hrr[]i I r¡lr I nrente cs(udi adr¡s rle ntancl'a lislacla.

,1..i.). l\I t'ttt ¡ tt t t.\( t t I I i ( t tt t )

I:l ttirrttirlo "rttellll)tnslrr)ricnt()" ¡ro sc llr rrtiiizatlo lllcnus. aunquc sí el sintaq-
lnil "l)cnsxn)icnto sobte cl ltcnsaniicrrto" (Bondr,. 198-11.

Lrt l'rrrsc P¿rrir cslir lltlilltlitllrtl sc t'r)cr¡entnr cn cl [)rol)i() coricepto rlc n.ietaci-,r]-
nicitirt cn cttiu)l() (luc sc rcslringc,.oglricitin lr pcrrsantiento. lt ntJnipullcirin tlcl
ct»ttlcitrticttto. ['-lt cslc s(rnti(l(). ll lllryor partc (lcl pcnsluuir-nto cs nletilpensa
miento l)tlcsto tltrc irteltrYe inhclcntcnlenle lu rel'lcririn. cl ..'()lvcr s0brt'si nti\nl()
Y el iilttocotttrol: tt csto sc rcficfc Ciilliúron ( lgli-i) culutrlt¡ al'innr que "tothr
cOntlcillliett(o es lteccsurilunentL-'nlcla'tlcsrlc el pLutto rle vista clel obscn'¡dor".
porquc "él nos llcva. rttl soLrrc lo reul, sino sobre Iu illtclisibilitl¡c'l tlc lo real".

Rctluciclo ctl []crlsartticlrltr ¿tl rlzt¡llanlit--nto lilqico. s.'hucc lllis l)iltentc llt cri:-
tenci¿t <lc tinlt IIlL-titló!.iL:it. (,'()nvicne sin er-lrbargo rceorclirr r¡ue la ntetirlírgica lra
teniclo a lo Jargo tle la historia difurentc-s sisnil'icil(l()s: tlefénsa de la lógica 1.luan
de Salisltttn. siglo xll); ver(lad pro¡ria de los cuatro principios rlel pensamienttr
-identidad. co¡trilLliccióll. tercero excluiclo ;, razór'r suf iciJntc- (SJhopenhauer.
l8l3); c:sttrtlio clel vocabul¿rrio lógico -par1e cle la serlántica lógica. cqirivalente
a.tnetale-ttgua.ic. incltrso recluccirin ¿r silrt¡rxis- (t-rcrr¡-rositivistno lógico; Crrrnap.
19341: estudir) cle la problertríttica cle la lógicu (RoLrre. l9-57). En.su interprcta-
ción dentro del Itrltt'co de l¿1 nletacognicitiri, ¡.loth-ían'ros rccLrrrir a las tlistiniioncs
que establece Mt¡shlran (1990) enlre razonarniento lógico (lógica) r¡ue irnplica
la habiliilad ¡rara alc:itnzar cr¡nclusiones vírlirlas nredia;te la aplicación cle esqr-re-
mas o rcglas inl'erencialcs inconscientes- y la n're(akigicl -<¡ue irriplica l¿r con-
ciencia nretacognitiv¿t (le lll lírgica -, a su iez, la rnetiilógica inclr-tyi l¿rs estr¿te-
glas nretal(i[licas -coortlrnación rclativamentc si\tcn)ic¡ \, consciente de los
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esquemas y reglas cle inf-erencia- y la conprensrón rnetalógica -que inlplica ei

conocimiento acerca de l¡r naturaleza de la lógica' inclul'endo el concepto de

necesidad lógica-. El clesarrolio de la rnetalógica se kl-era a través cle cuatro eta-
pils, conlo se describe en la Tabla 5.

En líneas generales las ref'erencias a la lógica suelen serlo nrlis bien a la
ileducción, y en este sentido Johnson-Laird y Byrne (1991) revisan el canrptl cle

la met¿rrleclucción dit'erenciando entre "... rctzontnnienttt ntetalógico. qtte depen-
de de una ref'erencia explícita a la 

",eracidad 
o falsedad y ra:{tnuntiet'úo nrcÍocog-

niln'o, que clepencle cle Ia referencia a lo que otros pueden estar deducien(1o".
Existen clif-erentes tipos de tareas más o menos fiecuentes en la itrvestigación

psicológica que podríatnos utilizar p¿ua describir el razonamienlo nletalógico.
Así podenros mencionar las que Evans (1982) denc»nina tareas nletail¡t'ercncia-
les. desarrolladas por Wason en los años sesenta y setenta. o pl'oblemas como el

de los caballeros y los villanos empleados por Rips (1989). En el prinler caso' se

trata de tareas que nos dan una idea acerca de cómo el Stlieto interpl'etx sr.r pr(rlio
proceso inférelrcial. dando claves acerca de los sesgos y procedin-rielll()s cll-lc .lLls-
iific,an el deficiente rendimiento de los sujetos en la re¿rliz-ación de tareas firlrtra-
les. En el segunclo, el sujeto debe clecidir basándose en lo que clice'n el clballertr
y el villano tomanclo en cuenta que los caballeros nunca ntienten y los villalros
siempre. lo que nos pennite hacemos una idea del control de la activid¿rtl irltt:
rencial por parte del sr-rjeto.

[:l-..\ ]' -\ S
OI]JE,Io ExPLICITo
DE CON,II'RENSIOh\

CoNot:lltll.x t t I

l\lPl.l(llTa) EN lrl.
R,\ZONANIIEN I t) ( S( l.lf t() )

Iit;r¡ra l:
Crrnre nitlo Explícito
Lrlrrencia Iniplícita

Eta¡ra 2:
Illiercncil [ir¡rlícita

Etapa 3:
I.ógica Explícita
Metalógica Irnplícita

Etiipa 4:
Ir'Ictal(rgica Explícita

C t.¡n¡enitlt

I nJere ttcia:
Conclusión deducid:r
v. así. relacionatla
con las prenrisirs

I-ó9ica:
Rel¿rción entre la fbrma
del argumento y la
verdad enroírica de
premisas y conclusiones
lvalidez)

Mttalógicu'.
Interrelaciones entre
sistemas lógicos y
Ienguajes naturales

I nJcr<'nt i tt .

Conclusiírn dctlucitlir
y, así, distinta
de las prenrisurs

Lógi.t u:
Forntlt de-l ar !lulrrcrrlo
distintr tlc la rcrdrirl
cnrpírica tio prcnrisas
y cor.rclusiones

Metuló,t,icrt:
Sistcnrr dc ló¡rier
fornral clistinto dcl
lcngua-jc natttrit I

'fabla .-§. Dcsarrollo de la comprensión metalógica (Moshnrart. 1990, p- f l6i
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El problenra 246 l'ue utilizacio por prirnera vez por Wasc¡n (1960). En él los

su.ielos reciben L¡na sc-rie de tres núnreros or.rc siguen rura regla (lue se les clice

cue ricnc eri r)rcntc e I experinrentador. Los su.ietos deberr clescubrir la regla ela-
borand,, nuevus seriL's rle tres núnreros respecto cie las que reciben la corresporr-
dientc retroalinrent¿rción. No existe limitación en cuanto al número de series que

puedc- utilizll cl \u.letr) como ejcmplos. La respuest¿l que solicita es el enuncia(lo
de lir reglrt.

El problema cle ias cu¿itro tru-jetas o tarea de selección cle Wason es el nrás

exte¡rdido t:n lil invesligaci(in sobre el razonaniiento. En su versión original
(Wason, 19661 se presentall al su.ieto cualro tal-ietas cu las que están irnpresos ult
núntero en una car¿r y una letra ell la otra. Se le proporciona clespr:és un¿l regla.
que suelc ill]xreeer en tbrilla condicion¿rl auncllc también se ha utilizaclo coll
regllrs tlisS unt¡\'Js -r' rr' le pitlc (lut: n() r'trt'lvu nir)uunil lirt'ictit. La tltrea co¡t:irtc c¡)

decir cuírles son las tarietas c¡re dcbcrían lcvantarse para conlprob¿x-que l¿i regla
es verd¿lrlera y únicanreute ésas (igualrrrente se le's puede solicilar rlue indique las
que sc necesitan para asegrrrarse que la regla cs l'rlsa).

El problenra Tl-lOG se centra ell las argurnentaciones clisyurrtivas. Wason
(1977) prc:sent¿i unil n()vedacl rretodológicil respeclo clel ¿rnterior ¿rl otiecer a los
sujetos cuiltro figuras resuhado dc la con-rbinación ortogonal cle clos colores )'
dos lirrnrirs. La regla se tonnul¿r dicienclo: "si v cólo si alguno cle los dibujo-r
irtcluvc o el color o I¡ lbnna r-lesignados, pcro no ambns. t:s un I-HOG". Se le
pide aI su-jcto rlLre (lccidxrespect() de caclu uno cle los cuatro dibLrjos si a)rtcf initi-
van)cnlr- cs un T'[]O(i: b) definitivcrrente no es Lrn 

-l'HOG: o c)lro sc tlis¡xrne cic

illlirnriuci(» srrlicicntc paril (lcciLlir si cs tr no un l-HOG.
E,rr cl ¡rroblcrnu cle los c¡trirlleros v los r"illanos se le hace su¡roncl al \ilict()

quc l()s cab¿rllcros sicrlpr-e rlicen la vcrclacl nrientr¿is los villiinos si!'n)pr'ü nriün-
terr. A eontinturcitin tLrs Jrcrsonajcs hacen scndas írfinnaciones respect() i.i iluicrt
es rlr.ririn. [:l sujeto rlebe seña]ar quién cs el caballero ¡'r¡uién cs cl villarro. Si
tontrnl()s el c.jerrrplo cle Johnson-Laird v Bvnre ( l99l ):

Lancclot clice "\'o soy un villano. iuual que Ga',r'iiin".
(ilru'lirr clicc "L.ancc-li¡t cs un villano".
Panr rcsolver el problenra cl su jeto pueclc procc(lcr considerando quc Lartce-

lot pr.redc scr () cl cahlllerc¡ o el villano. Si r,'s el cahnllero ha rle tlccir srenr¡rre ll
vertl¿rtl. kr t¡ue no sc corrcsponr-lc con ll prinlerr pü1c de su lil'irnlaci(in (-\o so\'
un villano). Si es el villrnc¡. colro alinna en esir prirrenr parle clcl cuuncieclo.
habni tlc scr lirlsa Ia segunda parte (iguil que Gawain)p¿rra cjue el conjur.rto r-le la
cxpresirin resulte lIIsa. Ello nos lleva a que Gawain es el cab¿rllero v Lancelot cl
villano.

Erl lus tarcas de rirzonlLnrir'nk) nretrlcosr-litivo los su-ietos han de tntbaior sobre
c(lllo lazoniirr «ttros sujetos tontando en cuenll el razo¡r¿uniento dc terceros. Este
tipo tlc problcnlils cs cle considerable rlillcLrltad prrra sr-r jetos que no h¿rn recibiclo trn
entre n¿lnriento específico. Sobre [a uaturaleza y los principios que rigcn el nretan'¿r-
zonanriento. véasc Russell 1, \Yetirld (1992). Erclos. citado por Johnson-l-aircl y
Byrr.re ( 199 I . p¡r. 162- 163), nos proporciolla un ejemplo de este tipo de tarea:

Trcs tlornbres sabios que eran pert-ectori lógicos hreron arrestados Jlor el
enrperaclor blio sospecha cle subversión. Les puso la siguiente prueba. [-os tres


