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Introducci6n 
Para un Congreso de Metodologia de la Ciencia escribi acerca del 
papel que juega la metacognicion en el desarrollo de los metodos y 
de la metodologia, entendida esta como una reflexion sobre los 
metodos mismos y los principios que les subyacen.1 La tesis 
defendida ahi fue que "La metacognicion juega un papel clave en 
la investigacion cientifica, ya que es ella la que provicia el cambio 
racional de creencias". En ese trabajo, pensando mas en un publico 
universitario, me concentre en el cambio racional de creencias y 
deje de lado: 

• El cambio de emociones (desde el interes por remover 
emociones reprimidas hasta su asimilacion). 

• El cambio de voliciones (que incluye desde la 
automotivacion por intentar hasta la toma de decisiones). 

• El cambio creativo (el que tiene que ver con el cambio de 
fantasias, planes y/o proyectos, y en general con el derecho a ser 
original, espontaneo, innovador y radical para proponer y hacer 
cosas nuevas). 

1 Campiran, 2004a, publicado en esta misma Antologia. 

ERGO, Colecc.Temas Selectos,"METACOGNICI6N"/2005/9 1-106. 
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La metacognicion es clave para propiciar todos estos cambios, 
"vitales" para algunos trasfondos filosoficos: de modo que ahora la 
tesis que propondre tiene que ver con todas las facultades que 
considero nos constituyen como humanos: memoria, intelecto, 
emotion, imagination y sobre todo, voluntad. En mi teoria de las 
habilidades de pensamiento, manifiesta en el Modelo COL, he 
hablado sobre los tipos de pensamiento y su relation con el 
modelo de las 5 facultades mentales, y he dicho que existen 
procesos cognitivos y metacognitivos que permiten a una persona 
hacer modificaciones al trasfondo mediante la pura voluntad, la 
imagination, la emotion, o como en ciencia se hace, 
predominantemente a traves del intelecto.2 

En ese Congreso me di cuenta, desde otra perspectiva, del 
compromiso que tenemos los docentes en promover el desarrollo 
de la metacognicion relacionandola con los metodos: de prueba o 
demostracion, con los heuristicos o de descubrimiento, pero mas 
aun con los de induction alprocesamiento de la information. 
Tambien me di cuenta del todavia no explicito papel que debe 
jugar la metacognicion para la conformation de cuerpos 
academicos (CA), a fin de que ellos puedan crear modelos para 
una mejor generation, aplicacion y distribution del conocimiento. 

Algunas cosas que dire aqui son nuevas en la literatura sobre el 
tema, pues se ha investigado y escrito mucho sobre la 
metacognicion como un proceso de conciencia extraordinario 
ligado a procesos cognitivos cuyo objeto son "conocimientos" o 
"information aprendida". Considerese la siguiente formulation de 
Flavell, de quien se dice acuno el termino "metacognicion": 

Es "el conocimiento de los propios procesos cognoscitivos, de 
los resultados de esos procesos y de cualquier aspecto que se 
relacione con ellos; es decir, el aprendizaje de las propiedades 
relevantes de la information." (Flavell, 1979, 906) 

2 Vease Campiran, 2001, tambien Rodriguez, 2003. 



He cuestionado antes, con base en mi formation filosofica y 
experiencia docente, que la metacognicion de o sea conocimiento 
en un sentido epistemologico relevante. No niego que la 
metacognicion proporcione informacion. al agente, quiza hasta 
pueda ser considerada esta con el estatus basico de creencia, pero 
no hay garantia de que se trate de informacion verdadera 
justificada. Es decir, es posible que la metacognicion verse sobre 
informacion "enganosa"*. 

Asi, de manera intuitiva, no es lo mismo aprender cierta 
informacion "sin adjetivos", incluso cierta informacion clasificada 
como "conocimiento" por alguna disciplina con autoridad 
epistemologica para hacerlo, que "darse cuenta que se esta 
aprendiendo dicha informacion". ^Acaso no es preferible que un 
estudiante se de cuenta que esta aprendiendo algo equivocado, a 
que dicho estudiante aprenda algo que es "verdad" y no se de 
cuenta de ello? 

Un metodo que he disenado para "aprender a pensar con 
orden" en el nivel de estudios universitarios se llama COL, 
Comprension Ordenada del Lenguaje. Tal metodo induce al 
procesamiento de la informacion, tiene estrategias cercanas a las 
de otros autores como Lipman o De Bono; sin embargo, a 
diferencia de ellos, de manera explicita COL desarrolla 
paralelamente la competencia en el pensar cognitivo con orden 
(conocimientos, habilidades y actitudes) como en el pensar 
metacognitivo con orden (conocimientos, habilidades y actitudes). 

A fin de tener un andamiaje conceptual sobre la 
metacognicion, hare una breve reconstruction del ensayo de Fredy 

* Considero afortunado para la discusion la distincion entre la experiencia 
metacognitiva (darse cuenta) del juicio metacognitivo, el cual puede 
contingentemente formularse en virtud de la primera. Incluso, si un sujeto 
epistemico sobre la base de su proceso metacognitivo elaborase, a partir del juicio 
metacognitivo, un proceso de gestion autoregulativo o una decision, pienso que 
conviene no confundir los procesos. 
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Gonzalez,3 porque me parece que ahi se pueden encontrar 
elementos teoricos utiles para entrar a la discusion. Dividire la 
exposition en dos grandes partes. En la primera parte, hare la 
reconstruction mencionada, eso dara una idea general para leer 
posteriormente el citado ensayo y asi poder analizarlo y criticarlo. 
Una vez hecha la reconstruction hare mention de algunos 
senalamientos a fin de dar pistas y tener "tela de donde cortar" y 
de ese modo ver algunos aspectos interesantes del tema. Despues, 
en la segunda parte, enfatizare mi position sobre la metacognicion: 
que considero que es y su relation con las habilidades de 
pensamiento (HP), en particular con la habilidad llamada 
autoobservacion. 

Pienso que con esto bastara para propiciar un ambiente 
analitico sobre el tema. Espero que el lector con ello pueda 
experimentar los efectos mismos de la metacognicion, pues 
muchas de las preguntas e ideas que surgiran seguramente tendran 
un nivel metacognitivo. Casi nadie tiene gusto cuando "le toman el 
pelo". Darse cuenta de que los teoricos no siempre son 
consistentes entrana un sabor amargo para quien se ha fiado de 
ellos. 

Las personas desde que son ninos y hasta adultos creen muchas 
cosas cuando se encuentran en ambientes de autoridad, mas aun 
cuando la autoridad es academica. Sin embargo, cuando en sus 
procesos de pensamiento ocurre que "se dan cuenta" de 
incongruencias idea-action, o palabra-postura corporal, o "teoria"-
realidad, su sorpresa, desafortunadamente, no siempre va 
acompanada de suficiente fuerza de voluntad, o fuerza 
cognoscitiva por no ser suficientemente cultos aun, o fuerza 
emocional para gritar "basta", o fuerza creativa para expresar 
llanamente ^es una broma, verdad? Se dan cuenta y pareciera que 
no pasa nada. Un proceso metacognitivo mas, al olvido. 

3 Gonzalez, Fredy, 1996. 



Por ello es necesario el desarrollo, cultivar la metacognicion, a 
fin de que sea una herramienta para filtrar, para propiciar cambios, 
para afirmar la naturaleza doblemente mental de la que gozamos 
los seres inteligentes. Algunos especialistas en psicologia del 
desarrollo, como Sperber y Karmiloff, al experimentar con aves, 
con otros animales y ninos, han observado el comportamiento de 
los procesos cognitivos, su evolution cuando la hay, y su tejido 
fino mientras madura la experiencia. De alguna manera sostienen 
que han encontrado principios que permiten afirmar que algo que 
nos diferencia de los animales es nuestra capacidad 
metacognitiva.4 Pienso que vale la pena reflexionar sobre la 
estrecha relation entre el concepto de autoobservacion y el de 
metacognicion. 

Primera parte 
En su ensayo titulado "Acerca de la metacognicion", Fredy 
Gonzalez expone y estudia algunas de las principals definiciones 
dadas durante los ultimos cincuenta anos; concluye que, en 
general, son tres los componentes atribuidos a la metacognicion 
por varios autores, entre ellos el mismo Flavell. Gonzalez (1996, 
11) denomina a tales componentes: "dimensiones", ellas son: 

1. conciencia de procesos cognitivos 
2. monitoreo de procesos cognitivos 
3. regulation de procesos cognitivos 

El contexto en donde se plantea la problematica general es el 
siguiente: 

"Las teorias psicologicas que se adscriben al Paradigma del 
Procesamiento de Information han hecho posible el reconocimiento del 
aprendiz como un activo solucionador de problemas y procesador de 
information; esto, segun Haller, et. al. (1988), ha permitido que las 
investigaciones acerca del aprendizaje humano dirijan su atencion hacia 
las actividades mentales que tienen que ver con la conciencia, el 
monitoreo y la regulation de los procesos cognitivos, las cuales son, 

4 KarmilofF-Smith, A , 1993; Sperber. 

ERGO, Colecc.Temas Selectos, "METACOGNICI6N"/2005/91-106. 
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precisamente, las dimensiones constitutivas de la metacognicidn. Lo 
anterior ha permitido concebir los problemas de aprendizaje como 
deficiencias en el funcionamiento metacognoscitivo. (p. 11) —Enfasis 
m i o — ...El iriejoramiento academico sustancial que se derivaria como 
consecuencia de hacer a las personas mas conscientes de su desempeno 
cognitivo propio, es una de las razones que convierte a la 
metacognicion en un area de investigacion bastante promisoria." (p. 13) 

Seguire ahora la estructura del ensayo de Gonzalez, la sintetizare 
en 5 puntos. 

0. Definition de cognition: 

La cognition se refiere a la adquisicion, aplicacion, creation, 
almacenaje, transformation, creacion, evaluacion y utilization de 
la informacion. (p. 8) SIC 

1. Definition sustantiva de la metacognicion: 
Metacognicidn es un termino que se usa para designar a una serie de 
operaciones, actividades y Junciones cognoscitivas llevadas a cabo por 
una persona, mediante un conjunto interiorizado de mecanismos 
intelectuales que le permiten recabar, produciry evaluar informacion, 
a la vez que hacen posible que dicha persona pueda conocer, controlar 
y autorregular su propio funcionamiento intelectual. (p. 1; Cfr. p. 6) 

Parece existir cierto acuerdo en cuanto a que la metacognicidn es 
un constructo tridimensional que abarca: (a) conciencia; (b) 
monitoreo (supervision, control y regulation); y (c) evaluation de 
los procesos cognitivos propios. (p. 6) 

2. Dimensiones de la metacognicion: (p. 6) 

a. Conciencia o meta-conocimiento 

b. Monitoreo (supervision, control, regulation): 

c. Evaluacion de los procesos cognitivos propios: 

Dimensiones de la metacognicion: (p. 11) 

a. la conciencia 
b. el monitoreo 
c. la regulation de los procesos cognitivos 



3. Procedimientos para recabar information meta-cognoscitiva: 
(Cursiva mia, SIC) 

a. Auto-reporte verbal, entrevista, interrogatorio post-
experimental. 

b. Entrevista sobre aspectos relevantes de una video-grabacion 
previa. Congruencia mente-cuerpo. 

c. Describir el pensamiento mientras se esta pensando: en voz alta. 
d. CuestionariO retrospectivo (complemento de introspection 

inmediata). Etc. 

4. Vinculos de la metacognicion con: 
a. El aprendizaje 
b. La resolution de problemas 
c. Las diferencias expertos-novatos, y 
d. La ejecucion academica. 

"Tela de donde cortar": 

• Notese el enfasis en el conocimiento y en las funciones del 
intelecto. 

• Notese la relation "Conciencia" con "metaconocimiento". 
Es un abuso el empleo del termino "conocimiento". Tener 
conciencia puede no sugerir conocimiento alguno, solo ser 
consciente de, o si se trata de metacognicion: darse cuenta de... 
Pero ^hay conocimiento con tan solo ser consciente de algo? Al 
parecer y ese es mi punto de vista: no. 

• Notese la description de la p. 6, no corresponde con la 
description de la p. 11. 

Autores como Boisvert (2004., 69-72); Noel (1997), Lafortune-
Mongeau-Pallascio (1998), reconocen la diferencia entre el 
proceso de conciencia metacognitivo, del proceso intelectual que 
da lugar al juicio metacognitivo y a la decision metacognitiva. Con 
ello evitan caracterizar a la metacognicion con elementos 
innecesarios. 
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El termino "Regulation", o se usa en dos sentidos, o en dos 
niveles categoriales. 

Seguramente, ustedes se daran cuenta, por el metodo analitico 
que estoy empleando, que es necesario tener cuidado cuando 
escribimos, porque alguien nos puede leer con atencion y con 
herramientas analiticas; si un nino de primaria lee con cuidado 
quiza encuentre mas incongruencias, no digo necesariamente 
inconsistencias logico-semanticas, pero cuando el nino deje de 
serlo y aprehda logica, quiza si las encuentre y entonces tendremos 
que el, estara con una mente analitica y/o critica con 
metacognicion. 

Los cuerpos academicos (CA) en las universidades estan 
encargadas de las lineas de generation y aplicacion del 
conocimiento, y es responsabilidad de tal institution favorecer la 
distribution social del conocimiento. Para ello los CA conforman 
comunidades de indagacion, de investigacion disciplinaria o multi/ 
inter/transdisiciplinaria, y comunidades epistemicas con expertos. 
El CA en su actitividad depende de las habilidades de pensamiento 
con las que procese la information que lee, o los discursos de sus 
dialogos indagatorios. Si el discurso presenta inconsistencias, 
^sera que alguien se de cuenta? ^Que hara tal persona con los 
objetos y los resultados de sus metacogniciones? ^Sera que, como 
dicen los teoricos que ha resumido Gonzalez, tal persona (incluso 
el nino) tiene un metaconocimiento, una autoregulacion y un 
monitoreo y/o evaluation? ^No sera que tales teoricos han 
exagerado en su conception del constructo y les sirve mas a ellos 
que a la realidad del nino, por ejemplo? 

No siempre somos libres de seguir la autoridad de nuestra 
preferencia, pero si somos libres de examinar los textos, como hacen 
los ninos, y quiza darnos cuenta de lo que ellos dicen, de como lo 
dicen, y asi, hacer un mejor procesamiento de la information. La 
induction al procesamiento depende de nuestro modelo de que sea 
pensar, que signifique entender o comprender, que lugar tienen: el 
orden, la profiindidad, la claridad y precision en el lenguaje. 



Yo he analizado la situation que prevalece en el contexto 
nacional mexicano y me he dado cuenta que culturalmente somos 
bloqueados en nuestro desarrollo de las potencialidades cerebrales: 
lo que nos deja la cultura, mas o menos desarrollada, pero llena de 
informacion «revuelta» es la facultad llamada: memoria. Pero, ni el 
intelecto, ni la inteligencia emocional, ni la imagination, ni mucho 
menos la voluntad son tomadas en cuenta, como debieran. Son en 
general aniquiladas sistematicamente por los modelos educativos 
rigidos, o por la escasa preparaci6n integral de los docentes. La 
posibilidad de cambio, mas presente en los ninos por su plasticidad 
cerebral, por su fluidez actitudinal, y por su deseo de aprender por 
ellos mismos haciendo, sintiendo y entendiendo, queda 
menospreciada por la falta de preparation de los docentes, de los 
padres, y del entorno (libros, medios de comunicacion, etc.) que 
represente una autoridad o un estimulo impactante al nino. 

De modo que, pareciera que solo nos queda "tomarles el pelo" 
como a ninos, o que ellos "nos tomen el pelo" o como se dice "la 
medida", y en su interior sonrian por darse cuenta que estan con 
gente no muy habil en usar el cerebro. 

Segunda parte 
Un proceso de pensamiento que caracteriza al ser humano es aquel 
que le permite observar a cualquier otro de sus procesos mentales. 
Una peculiaridad poco atendida en la educacion, sobre todo 
superior: a dicho proceso le he denominado en otro lugar 
autoobservacion,3 y lo he considerado "proceso analitico", por 
ello da lugar a la llamada Habilidad de pensamiento analitica 
fundamental para el pensamiento critico y creativo.6 

Este proceso de pensamiento (HPA-autoobservacion) al 
principio, cuando surge en el desarrollo del nino, hace posible el 
reconocimiento de ser algo distinto al mundo externo, 

5 Campiran, A., 2000b. 
6 Guevara y Campiran. 2000b, 



posteriormente va conformando el ser sujeto epistemico y 
proporciona la conciencia de aprender y sentir "la sensation de ser 
alguien". Desde mi experiencia es este proceso, cuando aparece, el 
que da lugar al Yo, al observador, a la persona que experimenta. 

Nuevamente, al principio tal proceso surge como un ensayo de 
la conciencia, es otro proceso mas de los tantos que es capaz de 
generar nuestro cerebro. La conciencia intenta avanzar no solo en 
una repetition cuantitativa sino tambien cualitativa, de ahi que 
suija una observacion sobre la observation. La concieiicia desde 
antes que haya autoobservacion ha ensayado otros procesos, 
digamos que previo a este proceso, la conciencia ya observa, 
describe, compara, relaciona, incluso clasifica de modo basico 
connatural. 

Sin autoobservacion la persona aprende a manejar el medio 
ambiente, a traves del lenguaje no verbal y el lenguaje verbal 
denominado "lenguaje ordinario de la vida cotidiana". La 
conciencia puede memorizar y repetir posteriormente el contenido 
de sus percepciones, traducidas en creencias, sentimientos y 
decisiones aparentemente propias. 

El hecho, a mi modo de ver, de practicar la observacion como 
habilidad de pensamiento primaria o basica, hace que ella 
posteriormente de manera natural o ensenada, genere una 
observacion de segundo nivel: observar a la observaci6n misma. 

En otro lugar hemos dicho que el observar proporciona la 
posibilidad de "describir lo observado", hacer comparaciones entre 
las observaciones, establecer relaciones entre ellas e incluso 
clasificarlas. Todos estos procesos de pensamiento dan lugar a las 
llamadas HP basicas. Pero, la autoobservacion, curiosamente es 
una HP (proceso mental que permite el procesamiento de la 
information) que puede tener como objetos tanto a los procesos 
basicos (HPB) como otros tantos procesos mas avanzados Como 
son: el analizar, el inferir, el juzgar, el generar y comparar 
modelos, etc. 



Mucho llamo mi atencion la experiencia de la autobservacion 
cuando reflexione los problemas filosoficos de la identidad 
personal y el de la relation mente-cuerpo, cuando investigue a los 
filosofos modernos: Descartes, Locke, Hume, y otros. Incluso de 
los mas recientes como Thomas Nagel o Derek Parfit, quienes dan 
cuenta de aspectos de la mente como la autoobservacion. 

Preguntas como: que es, como surge, como opera, etc., ya han 
sido tratadas. Pero algo que me deja aun asombrado y reflexivo es 
un tipo peculiar de autoobservacion: la metacognicion. 

Efectivamente, toda metacognicion supone un cierto nivel de 
autoobservacion, cierto nivel de desarrollo, pero no al reves. Hay 
tipos de autoobservacion que no implican la presencia de la 
metacognici6n, bien puede ser que me autoobserve analizando, eso 
significa que mientras analizo (HPA) observo que lo hago 
(autoobservacion). Eso no quiere decir que al autoobservar que 
analizo he tenido un estado de conciencia tal que pueda yo 
expresar que: me di cuenta de... 

Quiza, y eso es lo interesante para reflexionar, a veces, 
mientras analizo ocurre que por observar que analizo, caigo en un 
estado en donde me doy cuenta de algo, que bien puede ser que 
"estoy analizando en vez de inferir, o clasificar, etc." Este fue un 
mero ejemplo. 

La idea es: darme cuenta de x, es tener metacognicion de x; 
pero puedo autoobservar mis procesos basicos como quien tiene 
una doble atencion, y eso no necesariamente me lleva a "darme 
cuenta de algo". 

La metacognicion, quiero agregar para terminar, es tener 
"awareness", es darse cuenta, es tener un estado mental de cierto 
tipo: es un estado de procesamiento de segundo orden, una 
segunda atencion: "es un estado de la conciencia en donde esta se 
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da cuenta de algo".7 Claro esta, hay niveles y factores que 
determinan dicho estado. 

El papel de la metacognicion ya dijimos al principio es entre 
otras cosas propiciar cambios: sugerirlos. La realization de los 
cambios requiere de mas factores: condiciones decisionales, medio 
ambiente, contexto, etc. Ahora bien, hay diversas formas en como 
se propicia el cambio, esto depende del tipo de objeto y el nivel de 
metacognicion. 

La comprension sobre un tema generada en los estudios 
universitarios se distingue de la comprension ordinaria, porque 
rechaza la aceptacion dogmatica o ciega de las creencias, acciones, 
sentimientos, etc. Algunos criterios de racionalidad recientes 
aceptan creencias, acciones, decisiones y hasta expresiones 
creativas con un respaldo intersubjetivo. Hoy dia ya no es tan 
comun que solo lo objetivo cuente. Sin embargo, vale la pena 
enfrentar el reto de hacer posible el planteamiento de explicar el 
rechazo, o la aceptacion, de una creencia, action, etc. 

No se trata de cambiar por cambiar, se trata de cambiar usando 
todas nuestras facultades mentales. La ciencia pretende que 
mejoremos la calidad de la creencia, quiza sigamos creyendo lo 
mismo pero no de la misma manera. La creencia ciega, aun cuando 
afortunadamente fuera verdadera, no es el fin de la ciencia. La 
filosofia surge y se justifica porque desea darnos la oportunidad de 
hacernos de un andamiaje para hacer estos cambios: de la 
aceptacion ciega a la aceptacion via el pensamiento, en un sentido 
amplio de pensar aqui. La sociedad, la familia por supuesto, 
pretende que mejoremos la calidad de nuestras emociones y 
decisiones tambien. Sin embargo, la represion es un malestar en la 
cultura. 

<j,En donde queda la metacognicion? La metacognicion es 
necesaria pero no es suficiente para que dicho cambio ocurra, es 

7 Campiran, A., 2000a, p.72 



un paso necesario, pero no siempre se ha dado lo cual es 
lamentable. La ciencia y la filosofia han surgido gracias a procesos 
metacognitivos quepropiciaron el intento de revisar y analizar las 
creencias y acciones hasta llegar a una mejor comprension de ellas. 

Sin embargo, dichos procesos metacognitivos no han sido 
estudiados con metodos para examinar que papel cumplieron en la 
construction de la ciencia y de la filosofia. Alguien se dio cuenta de 
... y comenzo a investigar; alguien se dio cuenta que la tierra no era 
plana, dudo de la creencia aceptada en su entorno, pero como se dio 
cuenta, que metodo tenia para producir procesos metacognitivos si 
es que lo tenia. 

En las escuelas se ensefia: "se le ocurri6", "se inspire", "de 
pronto se dio cuenta o cay6 en la cuenta de... y se puso a 
investigar." La psicologia pretende mostrarnos que es posible un 
cambio en el procesamiento de las emociones: en psicoterapia el 
cliente es quien no se da cuenta y por ello asiste al tratamiento. Las 
empresas cada vez requieren mas de gente que sea capaz de tomar 
decisiones, pero que se d6 cuenta de los riesgos. Etc. 

Ahora bien, darse cuenta es s61o el inicio de la aventura. 
Puedo darme cuenta que una creencia es falsa o sospechosa 
(dudosa), sin embargo esto no basta para abandonarla. Tengo que 
juzgar metacognitivamente, quiza despues tomar una decision, 
atendiendo por supuesto al contexto en el que me encuentre. (Lo 
mismo vale para cuando nos damos cuenta de que cierta actitud no 
nos conviene.) Darse cuenta es solo un paso necesario pero no 
suficiente para el cambio racional de creencias, cambio actitudinal u 
otro cambio. Es el primer paso, pero con el se abren varias opciones: 

a) Avanzar, con el intento de averiguar mas. 
b) Detenerse a contemplar, con asombro. 
c) Pasmarse y entrar en un impasse por no atreverse al posible 
cambio (pues llevaria a una nueva adaptation teorico-practica, si 
pensamos que las creencias sustentan la position de una persona 
en el mundo). 
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d) Voltear a ver a otro y solicitarle ayuda: metodica, metodologica, 
doctrinal, o decisional, etc. 

e) Regresar a la creencia aceptada e intentar olvidar que no tiene 
racionalidad detras. 

Esto parece no tomarlo en cuenta la propuesta vista en la primera 
parte. Entonces, en breve, la metacognici6n se relaciona con los 
cambios, en donde el cambio sensato de creencias es solo uno de 
dichos cambios, muy importante para la ciencia, aunque para el 
desarrollo humano suele ser tan importante dicho cambio como el 
cambio emotional y decisional. 

En el ensayo citado al principio he caracterizado a la 
metacognicion distinguiendo entre: tipos de objetos, niveles, 
precondiciones, condiciones, objetivos, metodos y estrategias. 

Asi, quien tiene ma&autobservacion desarrollada, ese es capaz 
de hacer ver a quien menos tiene; quien puede autoobservar tiene a 
su favor ventaja sobre quien solo observa el hecho siri la 
posibilidad de darse cuenta, el primero es menos ingenuo. 
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