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Resumen: En este ensayo explicito por que la metacognicion es una meta-
habilidad y que debido a ello puede desarrollarse desde el nivel pre-reflexivo 
hasta un nivel avarizado, sin embargo la metacognicion misma es una 
competencia. 

Introducci6n 
Este articulo esta dividido en tres secciones, en la primera 

argumentare en favor de la tesis: la metacognicion es una 
meta-habilidad; en la segunda mostrare que debido a se trata 
de una habilidad, es posible desarrollarla; en la tercera men-
cionare por que a pesar de ser una meta-habilidad puede 
haber una competencia en metacognicion. 

Antes de comenzar con la primera sect ion, dare algunas 
definiciones que haran mas claro el ensayo, a fin de evitar 
confusiones o interpretaciones erroneas o equivocas. 

Metacognicidn: es el estado de conciencia de "darse 
cuenta de". Hay niveles de metacognicion que dependen del 
nivel de atencion que se tenga sobre cierto objeto. Es decir, 
que alguien puede darse cuenta de que tiene manos cuando ha 
perdido una, estaba poco atento al uso que podia darle o daba 
a sus manos, la metacognicion (utilizable) tiene que ver con 
la capacidad de autobservacion de manera consciente. 

mailto:aliciacolot@yahoo.com.mx


Habilidad: es una capacidad de hacer cuya posibilidad de 
desarrollo mediante la practica constante puede convertirla en 
una destreza. 

Competencia: es la armonia entre las habilidades, actitu-
des y conocimientos. Piensese en un triangulo equilatero, 
(Campiran, 1999.) 

Seccion I 
La metacognicion es una meta-habilidad 

Si consideramos que la metacognicion es "darse cuenta" y 
que es posible desarrollar niveles de metacognicion, y que 
ademas "darse cuenta" es un proceso mental de segundo 
orden y que necesita de un objeto (de primer orden) del cual 
darse cuenta, [tal objeto puede ser sensorial, no sensorial, 
externo, interao, relacional interno, relacional externo] y que 
las habilidades de pensamiento son procesos mentales que 
pueden ser desarrollados en distintos niveles, entonces debe-
mos aceptar que la metacognicion es un proceso de segundo 
orden (meta-proceso) y que es posible desarrollarlo, pues es 
una meta-habilidad. 

Segun el modelo COL (Comprension Ordenada del Len-
guaje), la metacognicion puede propiciarse el estado median-
te la bitacora del mismo nombre, aumentando el numero de 
preguntas: segun el nivel de metacognicidn que se tenga 
seran las preguntas que esta contenga. 

Pero ^cual es el papel de esta meta-habilidad en el desa-
rrollo de las habilidades de pensamiento? Bueno, al propiciar 
este estado de conciencia en los estudiantes se les permite 
observar las opciones que tienen, se les proporciona el am-
biente necesario para que actuen conscientemente acerca de 
su propio aprendizaje. 



Obviamente al referirme a la metacognicion como una 
meta-habilidad s61o estoy tomando en cuenta una de las 
aristas del triangulo de competencia, a saber, el de la habili-
dad. 

Podemos tener una competencia en metacognicion en los 
niveles basico, analitico, o critico y creativo. Cada uno de los 
niveles conlleva una serie de habilidades, actitudes y conoci-
mientos sin los cuales es imposible alcanzar una armonia 
entre ellos. 

La metacognicion es una meta-habilidad, es decir que la 
metacognicion es una capacidad de hacer que puede desarro-
llarse, pulirse, mejorarse, hasta convertirse en destreza; sin 
embargo, alguien podria ser muy Mbil en metacognicion 
basica, o en metacognici6n analitica, o en metacognicion 
critica, por separado. Por ello considero que es posible tener 
una competencia en metacognicidn en cada nivel. 

Ella esta referida a los objetos metacognitivos que son 
relevantes en la educacion (llamemosle objetos de interes 
academico), de los cuales nos interesa que los estudiantes se 
den cuenta, pues un estudiante bien podria darse cuenta que 
durante la clase esta haciendo frio, o calor, y aunque esa 
metacognicion podria reportar que hace falta conseguir un 
aire acondicionado para el aula, esto no le ayudara directa-
mente en su desempeno academico. 

Cosa curiosa es que quiza una respuesta de un estudiante 
a la pregunta ^de que te diste cuenta durante la clase ante-
rior?, sea que se dio cuenta que hacia frio. Esto aunque no 
parece de relevancia academica, pues es mas bien la descrip-
tion de una sensation corporal, sin embargo, puede ocurrir 
que esta respuesta cause la risa de algunos escuchas, lo cual 
podria llevar a otra pregunta: ^de que te das cuenta ahora? La 
posible respuesta seria: "tuve tanto frio que no puse atencion 
en la clase". 



^Que diferencia hay entre una metacognicion y la otra? 
Las respuestas de ambas preguntas contienen el inconvenien-
te climatico, la segunda respuesta tiene una consecuencia de 
haber tenido frio, esta no esta presente en la primera, £por 
que? Debido a que el objeto de metacognicion no es el mis-
mo, en el primer caso el objeto era "elegible". Es decir, no se 
dio mas que una referencia vaga sobre lo que habia que hacer 
metacognicion. En la segunda habia una serie de hechos 
inmediatos que permitian acercar al estudiante al objeto 
metacognitivo relevante a la academia (la clase anterior en 
cuanto a los contenidos teoricos). Sin embargo, su 
metacognicion al no tener el referente (las ideas presentadas 
en la clase anterior) reporta la inexistencia del mismo, dando-
se cuenta de la ausencia. 

Esto significa que para incluir el proceso de darse cuenta 
en la education es necesario que tengamos un metodo para 
inducir cierto tipo de metacognicion. En el caso del modelo 
COL, solo es necesaria la presencia de tal estado, pero no 
importa de que te des cuenta; pues de lo que te hayas dado 
cuenta de alguna manera influira en tu trasfondo, en tus 
creencias, y por tanto ahora es parte de tu vida. Por ejemplo, 
la bitacora COL solo pretende provocar o inducir el estado 
metacognitivo, no tiene la intention de que con dicho darse 
cuenta se tome alguna decision, se juzgue, etc., mucho menos 
se restringe a que se den metacogniciones exclusivas de 
relevancia academica. 

Considero que el metodo detras de la Bitacora COL es 
valioso, pues a traves de la pregunta ^de que te das cuenta?, 
se propicia dicho estado; mi sugerencia es que ademas de 
propiciar tal estado valdria la pena que el docente sepa dirigir 
ese estado a algo academico especifico. No porque no me 
interese que el estudiante no desarrolle ciertos aspectos de su 
vida, sino para no distraer la atencion o en su caso saber que 
la esta distrayendo, en cualquier caso el darse cuenta es valioso. 



Si el docente es capaz de dirigir ese estado metacognitivo 
a un objeto entonces puede desarrollar un nivel mas avanzado 
de metacognicion, pues hace que el estudiante aprenda, 
mediante sus metacogniciones, un metodo para darse cuenta. 

Seccion II 
Si la metacognicion es una meta-habilidad, es posible desarrollarla 

Como dije en la seccion anterior, para desarrollar un nivel 
metacognitivo o pasar a otro nivel "superior" (en el sentido 
de avanzado) de metacognicion es necesario tener un metodo 
para hacerlo. 

Pensemos la siguiente analogia: cuando alguien nos 
ensena a pintar (dibujar) primero nos pone ejercicios que 
desarrollen ciertas habilidades; por ejemplo, nos pone a trazar 
lineas con cierta inclination del lapiz y con cierto tipo de 
lapiz, para obtener cierta "textura" en el papel. Despues nos 
pondra a dibujar, quiza figuras geometricas, hasta que un dia 
nos diga: "ahora en este lienzo en bianco puedes pintar lo que 
tu quieras". 

^Cual es la diferencia entre pintar en un lienzo, sin entre-
namiento y hacerlo despues de un "entrenamiento"? Simple, 
en el primer caso, a menos de que tengamos el "don" para 
pintar, nuestro dibujo no sera mas que un pasatiempo, en el 
segundo caso tenemos las tecnicas para plasmar en el lienzo 
lo que la imaginat ion esta observando, esto permite que 
seamos creativos en un sentido pleno. 

Lo mismo sucede con la metacognicion: si no aprende-
mos que sucede cuando le provocamos cierto estado 
metacognitivo a alguien (es decir, si no somos conscientes de 
las consecuencias de lo que estamos provocando), entonces: 
el producto puede ser desastroso. jCuanta gente es feliz en el 
mundo debido a que no se da cuenta...! 



GiD 
ERGO 

Este es un motivo por el que considero relevante que 
quien propicie dichos estados permita que el propio sujeto lo 
deje guiarlo. De manera mas clara: no podemos forzar el 
desarrollo metacognitivo de alguien, solo podemos ayudarlo 
a que el mismo desarrolle dicho estado. Lo que considero 
factible es (teniendo nosotros dicho estado como docentes) el 
poder guiar sus metacogniciones hacia un objeto academico 
que sea relevante, en este caso a la education de su nivel 
escolar y/o disciplina. 

Cuando alguien ha tenido un "entrenamiento" en 
metacognicion, es capaz de disenar un metodo para llegar a 
dicho estado, y no llegar a el mediante una mera casualidad, 
como en el caso de la pintura. El "aprender a aprender" 
presupone la capacidad metacognitiva de re-andar el camino 
de nuestros procedimientos de aprendizaje, a fin de darnos 
cuenta del como aprendemos. Otros objetos metacognitivos 
podrian ser: darse cuenta de las actitudes involucradas en el 
aprendizaje y/o el nivel de comprension de la information. 

Seccion III 
Competencia en metacognicion 

Si entiendo habilidad como una capacidad de hacer cuya 
posibilidad de desarrollo mediante la practica constante 
puede convertirla en una destreza, y la metacognicion es una 
meta-habilidad, entonces, al ser una habilidad, la capacidad 
de hacer es de segundo orden, es decir, estd sobre otro proce-
so. 

Pero l e s posible tener una triangulo de competencia de 
metacognicion? Es decir, ^es posible alcanzar una competen-
cia en metacognicion? 

Considero que si, pues aunque la metacognicion es un 
proceso necesario para pasar de un nivel a otro dentro del 
modelo COL, no es el mismo nivel de metacognicion el que 



se tiene en el nivel basico, que en el nivel critico, etc. Por ello 
habra que senalar que hay una competencia en 
metacognicion, la cual posee tres niveles: cada una de ellas 
posee habilidades, actitudes y conocimientos respectivos de 
cada nivel. 

La metacognicion como competencia debera ser una 
conjuncion armonica entre habilidades, conocimientos y 
actitudes; en este escrito solo explicare por que a pesar de 
que la metacognicion es una meta-habilidad es posible ser 
competente en ella. 

Cuando digo que la metacognicion es una meta-habilidad 
parece que no puedo hablar de una competencia en 
metacognicion, pues al ser una habilidad (de segundo orden) 
que tiene por objeto "otros procesos" (de primer orden) 
pudiera ser que solo se tenga un lado de este triangulo de 
competencia, a saber el de la habilidad. 

Sin embargo, esto no es asi, al menos no en todo el senti-
do de las palabras, pues los objetos metacognitivos pueden 
ser tanto las habilidades, las actitudes y los conocimientos, 
asi que hare otra distincion. 

La metacognicion como meta-habilidad permite pasar de 
un nivel metacognitivo a otro. La metacognicion como com-
petencia es el proceso de darse cuenta de ciertas habilidades, 
actitudes y conocimientos relevantes para la education, en 
este caso. Asi que para pasar de una competencia en 
metacognicion basica, a una critica habra que desarrollar a la 
metacognicion como meta-habilidad. 

Siguiendo la analogia de la pintura, no podremos crear 
una obra de arte (sin poseer el "don") si no tenemos la habili-
dad en las tecnicas de pintura y si no nos damos cuenta de 
que las podemos utilizar y perfeccionarlas. Cuando tenemos 
el mejor manejo de estas destrezas entonces podemos decir 
que somos competentes en la pintura. 



En metacognicion pasa algo similar, primero habra que 
desarrollar los niveles metacognitivos mediante la 
metacognicion como meta-habilidad, despues cuando se 
tenga aprendida la tecnica de darse cuenta, es posible que se 
aplique a los objetos metacognitivos que queramos. 

Es decir, hay que aprender a tener estados metacognitivos, 
antes de intentar alcanzar una competencia en metacognicion, 
o podriamos estar todo la vida en un nivel basico. Eso si, 
muy bien ejercitado, pero sin metacognicion del nivel basico 
en si mismo el cual nos permita pasar a otro nivel. 

Seria como el caballero en el cuento de Alicia, de Lewis 
Caroll, cuando Alicia le dice que deberia practicar mas la 
equitation, pues ella observa que el se cae en cuanto es 
posible que pueda hacerlo (es decir, que este sobre el caballo) 
a lo que el caballero replica que el practica mucho la equita-
tion, solo que el practica la parte de las caidas y que eso lo 
sabe hacer muy bien. 
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