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Desarrollo de estrategias constructivistas para favorecer la metacognición  en la 
Licenciatura de Desarrollo Humano

Introducción

La presente investigación aborda la metacognición, un tema poco tratado, pero muy importante por-
que hoy en día en el ámbito educativo se están aplicando las propuestas de dos grandes teóricos que 
han revolucionado en ese campo, David Ausubel con su Aprendizaje Significativo y Lev Vigotsky con 
su teoría Constructivista, esta última ha dejado legados de gran envergadura, pues retoma la propues-
ta de “aprender a aprender” y por consiguiente la de la metacognición, es decir hacer consciencia de 
cómo y con qué se aprende a ejecutar una tarea y no sólo eso, si no a aprehender el conocimiento o 
dicho de otra manera a apropiarse de ese conocimiento.

Se realizará en este trabajo un análisis de las teorías que dan origen a la metacognición, como la teoría 
cognoscitiva de Jean Piaget, la teoría del aprendizaje significativo y la del constructivismo.

La investigación tiene como propósito fundamental comprobar que tan eficaces son algunas de las 
estrategias metacognitivas, hoy en día aplicadas en la Educación Superior, como son los mapas con-
ceptuales, los mapas mentales, los cuadros sinópticos y los ensayos.

Se empezará determinando la metodología que se aplicará para llevar a cabo esta investigación, des-
pués se realizará un análisis de cada una de las teorías que sustentan a la metacognición.

Metodología

Planteamiento del problema

La educación ha pasado por diversos cambios a lo largo de la historia, todo empezó en la antigüedad 
con los filósofos: Sócrates, Aristóteles y Platón entre otros, considerados como los primeros pedago-
gos o guías de los niños, recordando que los alumnos de Platón eran más bien jóvenes.

Más tarde surgen otras formas de educar, todas fundamentadas en la filosofía y en la pedagogía, sien-
do la educación tradicional la  que prevaleció durante varios siglos. Este tipo de educación se caracte-
rizó por ser radical, impositiva y autoritaria, pero efectiva, pues quienes se educaban bajo esta línea 
educativa mostraban un aprendizaje por repetición y por lo tanto memorístico, sin embargo el apren-
dizaje se manifestaba, aunque el alumno tuviera una función pasiva en el aula. Lo anterior se puede 
constatar cuando se observan generaciones pasadas de ex-estudiantes que tienen sus conocimientos 
bien cimentados, por ejemplo buena ortografía, letra legible, habilidad para realizar operaciones ma-
temáticas, etc. Entonces no había calculadoras o no se usaban tan frecuentemente como ahora. 
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Los planes y programas se diseñaban bajo la supervisión de los maestros, así los contenidos, objetivos 
y materiales. 

La problemática a abordar va en función de una propuesta que difiere de ese paradigma educativo, es 
decir del desarrollo y aplicación de estrategias basadas en una de las teorías por así decirlo de “última 
generación”: el constructivismo de Levi Vigostky, abordando también la metacognición como estrate-
gia y como acción que concientiza sobre el aprender a aprender.

Pregunta de investigación.

¿Cuáles son las estrategias constructivistas que favorecen la metacognición en la Licenciatura de De-
sarrollo Humano de la Universidad Itaca (grupo Granito) 

Objetivos

Objetivo general
Desarrollar estrategias constructivistas con el grupo Tanzanita para favorecer  el aprender a aprender  
(metacognición) en la Licenciatura de Desarrollo Humano.

Objetivos específicos
• Aplicar el proceso de las estrategias constructivistas para llegar a la metacognición.
• Elaborar mapas conceptuales, mapas mentales y ensayos a partir de la propuesta del aprendizaje 
significativo y del constructivismo. 
• Diseñar un cuso- taller dirigido a docentes de la Universidad Itaca a efecto de aplicar estrategias me-
tacognitivas encaminadas a la mejora del aprendizaje en el aula.
• Evaluar los resultados del taller a partir de las actividades  realizadas por los docentes en el ámbito 
metacognitivo.

Hipótesis 

Hipótesis de trabajo
Desarrollar estrategias constructivistas en el aula, favorece el aprender a aprender (metacognición).

Hipótesis nula
Desarrollar estrategias constructivistas en el aula no favorece el aprender a aprender (metacognición).
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Variables

Independiente
Estrategias constructivistas
Dependiente
Metacognición.

Justificación

La presente investigación pretende que se logre la construcción del aprendizaje en el aula mediante 
algunas estrategias significativas, las cuales a su vez coadyuvarán para llegar a las metas, es decir a 
cumplir  los objetivos planteados por los maestros del grupo Tanzanita  al inicio del cuatrimestre, los 
cuales están plasmados en los programas que cada maestro diseña. 

Lo anterior será de utilidad para que los alumnos interioricen el conocimiento de una manera más 
ágil y rápida, además la práctica del docente se verá beneficiada, ya que el desarrollo y aplicación de 
esas estrategias significativas como son: mapas conceptuales, mapas mentales y ensayos, favorecerán 
la función del maestro en el proceso enseñanza-aprendizaje, en aspectos tan importantes, como com-
probar el aprendizaje sin tener que aplicar exámenes  arduos y densos, para los cuales los alumnos 
sólo estudian para obtener una calificación numérica sin aplicar realmente el conocimiento, esto se 
constata cuando al estudiante se le pregunta después de algún tiempo lo visto en los exámenes y lo 
contestan mal.

De acuerdo a lo anterior, son importantes las estrategias metacognitivas porque  interfieren en la op-
timización del aprendizaje y se logra que el estudiante:

1.- Haga conciencia de cómo aprende.
2.- Haga conciencia de con cuáles recursos aprende. (ambas llevan a la metacognición)
3.-  Aprenda a jerarquizar y por lo tanto a organizar  la información.
4.- Utilice su creatividad.
5.- Reflexione y proponga sobre algún tema.
6.- Investigue por él mismo acerca de alguna problemática.
7.- Enfrente retos que lo preparen para la vida laboral.
8.- Proponga estrategias innovadoras para “aprender a aprender”.

Al aplicar estrategias significativas se intenta innovar el proceso de evaluación e ir cambiando el 
aprendizaje memorístico por el aprendizaje significativo, para dar sentido a los contenidos, a la vez de 
construir el conocimiento en el aula con la ayuda de un facilitador, es decir del maestro y de este modo 
alcanzar el hacer conciencia de cómo y con qué aprende el estudiante (metacognición).

Este proceso coadyuvará a resolver algunos problemas de enseñanza y de aprendizaje como son: la 
apatía del alumno en clase, estudiar únicamente para los exámenes, realizar las tareas sólo por cum-
plir, el no tener una sistematización en el estudio, etc. Y en cuanto al maestro, estas  estrategias le ayu-
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darán a alcanzar más fácilmente sus objetivos y a evaluar mejor a los alumnos, aplicando un proceso 
de evaluación práctico y funcional, basado en una evaluación diagnóstica, continua y final, lo cual será 
también más objetivo.

Todo lo anterior ofrece una relevancia educativa y social, porque los alumnos estarán mejor prepara-
dos para resolver retos en su vida laboral, profesional y también personal, lo cual les brindará mayores 
oportunidades en cuanto a las competencias que se requieren hoy en día, como son: saber trabajar en 
equipo, y ser propositivos e innovadores en el campo de trabajo en el que se desarrollen, en este caso, 
es decir en  la Universidad Itaca, lograr formar Desarrollistas empáticos, altruistas y sensibles aplican-
do lo aprendido al respecto en las clases.

Con los aportes que intenta dar esta investigación, se dará auge a la teoría del aprendizaje significativo 
y a la del constructivismo, ya que utilizando y aplicando sus principios y metodología se intenta dar al 
ámbito educativo una propuesta que optimice el proceso enseñanza-aprendizaje, que es lograr aplicar 
estrategias metacognitivas.

Universo 

El universo al que se dirige esta investigación es la Universidad Itaca en el D.F. específicamente al de  la 
Licenciatura en Desarrollo Humano, la cual consta de 9 grupos  con 56 estudiantes.

Muestra 

La muestra de esta investigación es de 6 estudiantes, quienes integran el grupo Granito de la Licencia-
tura en Desarrollo Humano.
 

Muestreo
El muestreo aplicado para la presente tesis es no probabilístico de tipo estratificado y nominal de in-
tervalos, ya que se conoce el universo a estudiar. 

Método 

El método de investigación utilizado en la presente investigación es el  inductivo, el cual consiste en  estu-
diar todos y cada uno de los elementos que intervienen en el hecho o fenómeno  estudiado, para conocer 
la interrelación existente entre ellos, para poder hacer inferencias o generalizaciones al respecto.  
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Instrumento de investigación

La técnica diseñada para la presente investigación es un cuestionario para estudiantes, que contiene 
una serie de preguntas de tipo cerrado con opción múltiple tipo Likert, para saber si aplicando estrate-
gias metacognitivas se favorece el aprendizaje en el aula. También se utilizarán dispositivos aplicados 
en el grupo que serán dejados de tarea, como son los mapas conceptuales y mentales, así como ensa-
yos, los cuales funcionarán como evidencias para comprobar la hipótesis planteada

Dispositivos

Mapas conceptuales
Rubricas para su evaluación:

- Jerarquización adecuada de la información.
- Sistematización de la información (un concepto en cada recuadro u óvalo).
- Número de conceptos: entre 15 y 18.
- Conectores (contenido).
- Cierre o conclusión del mapa.

Mapas mentales
Rubricas para su evaluación:

- Número de imágenes (de 10 a 15).
- Impacto de las imágenes.
- Colorido e impacto visual 
- Habilidad para plasmar la información en el mapa.

Ensayos
Rubricas para su evaluar:

- Elementos del ensayo: introducción, desarrollo (contenido y citas).
- Elegancia literaria: redacción, ortografía, sintaxis, uso de sinónimos.
- Reflexiones personales fundamentadas.
- Conclusiones.
- Bibliografía.

Tipo de investigación

El tipo de investigación es mixto, debido a que además de acudir al lugar de los hechos a efecto de apli-
car los cuestionarios y de esta manera obtener los datos para la investigación, también se utilizaron 
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documentos para sustentar la presente tesis.

Tipo  de estudio

El tipo de estudio de esta investigación es descriptivo porque: “busca especificar propiedades, caracte-
rísticas y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe  tendencias de un grupo 
o población.” (Hernández, 2008. Pag: 103)

Otra evidencia de que este estudio es descriptivo es que se especificaron las propiedades, las caracte-
rísticas y los perfiles de las personas que intervinieron en la investigación.
Por otra parte, este estudio  también tiene un alcance explicativo, ya que pretende establecer las cau-
sas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Este tipo de estudios van dirigidos a dar 
respuesta a las causas de los eventos y fenómenos físicos y sociales. Su propósito se centra en explicar 
por qué ocurre un fenómeno y en que condiciones se manifienta.

Marco referencial

Tesis
Grado: Doctorado

- ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS Y DE APRENDIZAJE: Estudio empírico sobre el efecto de la 
aplicación de un programa metacognitivo; y el dominio de las estrategias de aprendizaje en es-
tudiantes de ESO, BUP y Universidad. Pedro M. Bara Soro. Facultad de Educación Universidad 
Complutense de Madrid Departamento de Didáctica y Organización Escolar. 2001.
- La orientación metacognitiva. Un estudio sobre la capacidad transferencial de la metacognición 
y su influencia en el rendimiento intelectual. Josu X Ugartetxea. 2011.
- Estrategias metacognitivas en el proceso de investigación científica. Nuris Margarita Chirinos 
Molero. Universidad de Córdoba Departamento de Educación. 2013.
- Concepción de aprendizaje, metacognición y cambio conceptual en estudiantes universitarios 
de Psicología. J. Reinaldo Martínez Fernández. Facultad de Barcelona. Facultad de Psicología. De-
partamento de Psicología Básica. 2004.

Ensayos:
Metacognición: un camino para aprender a aprender. S. Jaramillo Mora.

A continuación se analizarán las teorías que   dan origen a la metacognición como son la Cognitiva de 
Piaget, la del descubrimiento de J. Bruner, la del Aprendizaje significativo de Ausubel y la de Vigotsky, 
es decir el Constructivismo.
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Marco teórico

Para abordar el  tema de la metacognición es inevitable hablar de Jean Piaget y su teoría Cognoscitiva, 
porque es la base de las propuestas del constructivismo, teoría en la que se origina la metacognición.
Teoría Cognoscitiva (Jean Piaget 1896-1980)
Psicólogo suizo, antes que psicólogo fue biólogo, obteniendo el grado de doctor en ciencias naturales 
en 1918. Así, a partir de 1921 estudió psicología del niño en el Instituto Jean-Jacques Rousseau, en 
Ginebra, fue profesor en la Universidad de esa ciudad y en 1955 fundó el Centro de Estudio de Episte-
mología Genética.     

La psicología cognitiva es una de las más complejas y aceptadas para ser aplicada a la educación por-
que es “una disciplina que se dedica a estudiar procesos tales como la percepción, memoria, atención, 
lenguaje, razonamiento y resolución de problemas”. (Arancibia, 1999: p. 189). Esta disciplina dio ori-
gen a diversas e importantes teorías cognitivas del aprendizaje.

Gracias a la teoría de Piaget, el cognoscitivismo esta presente hoy en día con gran fuerza en la psicolo-
gía de la educación, por medio de conceptos como, el aprendizaje con base a conocimientos previos, el 
aprendizaje significativo, el rol activo del sujeto, la construcción del conocimiento, así como la planea-
ción de estrategias cognitivas y metacognitivas.

Dicha teoría plantea, a partir de los principios constructivistas lo siguiente: el conocimiento no se 
adquiere únicamente  a través de la interiorización del entorno social, al contrario, predomina la cons-
trucción realizada por parte del sujeto, lo cual dio origen a la teoría de Piaget acerca del desarrollo 
cognitivo del niño, siendo sus conceptos más importantes:

1.- Adaptación e Inteligencia
“Según Piaget (1956), la inteligencia consistiría en la capacidad de mantener una constante adap-
tación de los esquemas del sujeto al mundo en que se desenvuelve.” (Ibidem 156) 
Entendiendo por esquema, aquellas unidades fundamentales de la cognición, las cuales afirma 
Piaget consisten en representaciones del mundo que rodea al sujeto tal como éste lo concibe y así 
los construye.

En este caso, la adaptabilidad es una capacidad común a los seres humanos de mantener un equi-
librio entre el mundo y los esquemas cognitivos del sujeto, lo cual le permitirá funcionar inte-
riormente. “La adaptación, a su vez, es el proceso que explica el desarrollo y aprendizaje. Esta se 
produce por medio de dos procesos complementarios: asimilación y acomodación.” (Ibidem 167)

2.- Asimilación
 “Este proceso consiste en incorporar nueva información en un esquema preexistente, adecuado 
para integrarla (comprenderla)”. (Ibidem 170). El esquema no cambia, sólo se amplia para adap-
tarse a la situación.   

3.- Acomodación
En la acomodación si se dan cambios en el esquema, pues éste si se modifica para poder incorpo-
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rar información nueva, la cual sería incompresible con los esquemas anteriores. Así, la asimila-
ción y la acomodación, permiten a los esquemas del sujeto  adaptarse siempre al ambiente y así 
se logra un continuo crecimiento. 

De este modo, el aprendizaje se adquiere modificando los esquemas a través de la experiencia, o 
bien transfiriendo esquemas ya existentes a situaciones nuevas, por lo cual el aprendizaje depen-
derá de los conocimientos previos del sujeto.

De tal suerte que los estímulos no deben manejar a los sujetos, sino que los sujetos deben mani-
pular a los estímulos.

De la premisa anterior, se confirma la diferencia tan significativa existente entre la educación 
tradicional basada en los estímulos, y la escuela moderna con tendencias a lo hoy conocido en el 
aula como construcción del conocimiento, en el cual el estudiante tiene una participación activa 
y el docente es un asesor y guía que favorece esa construcción.

4.- Equilibración
Según los planteamientos de la teoría de Piaget, el desarrollo y el aprendizaje dependen de un 
mecanismo: la equilibración.

El impulso para el crecimiento y el aprendizaje según la teoría cognitiva no provienen entera-
mente del medio ambiente, como ocurre en el conductismo. Al el contario, este impulso esta dado 
por la equilibración, una tendencia innata de los individuos a modificar sus esquemas de forma 
que les permitan dar coherencia al mundo que perciben.

De acuerdo a esto, la teoría cognitiva plantea que el lograr ese equilibrio, será para el aprendizaje 
su recompensa. De tal suerte, el niño se sentirá recompensado al satisfacer el principio de equili-
bración, por lo cual no necesitará de otros reforzadores, como sucede en el conductismo.

Según Piaget, la educación debería proveer las oportunidades y los materiales para fomentar el apren-
dizaje activo y formar sus propias concepciones.
 
Así pues, Piaget le da gran importancia a la “acción” dentro del aprendizaje, ya que el niño aprende 
manipulando los objetos, lo cual le permite abstraer sus propiedades, cualidades y características.
Además, creó la teoría cognoscitiva o teoría genética, gracias a los estudios realizados sobre la inteli-
gencia con sus propias hijas, de ahí partió para afirmar que el niño pasa por cuatro estadios o periodos 
de desarrollo mental.

Etapa sensoriomotriz.
“Durante esta etapa, la adquisición de esquemas se centra fundamentalmente en el área 
sensoriomotora, lo cual se caracteriza porque el lactante aprende y coordina una gran varie-
dad de destrezas conductuales” (Enciclopedia práctica del docente, 2009: p. 124).

Esta etapa abarca del nacimiento a los dos años.
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Etapa preoperacional
“El inicio de esta etapa está marcado por la presencia de funciones simbólicas (representa-
ciones). Esta capacidad se puede apreciar a través del juego simbólico, la imitación deferida 
y el lenguaje, que hace su aparición en esta etapa. El niño en esta etapa es fundamentalmen-
te egocéntrico. No puede tomar el punto de vista de otra persona.” (Ibidem. p. 127).

“Piaget define el pensamiento preoperacional como intuitivo,  porque el niño se ubica sobre 
todo en los resultados finales no en las transformaciones producidas. Así, a pesar de la apa-
rición del pensamiento intuitivo, el niño tiene dificultades para resolver problemas lógico y 
matemáticos”. (García, 2005: p. 49)

Etapa de las operaciones concretas
Se caracteriza por la habilidad para tratar efectivamente con conceptos y operaciones previa-
mente aprendidas.

El pensamiento del niño se torna reversible, pues puede representar las transformaciones y no 
solamente los estados finales de las cosas, sin embargo las operaciones que domina son concre-
tas, no abstractas.

El niño en esta etapa debe ver la representación de las operaciones matemáticas, por ejemplo 2 + 
2 = 4, para poder sacar el resultado, es decir aún no es capaz de abstraer, o sea de sacar el resul-
tado sin ver la suma.

Etapa de las operaciones formales
Consiste en el dominio de conceptos y operaciones abstractas (capacidad de abstracción).
En esta etapa el niño puede aplicar el razonamiento y las habilidades para la resolución de pro-
blemas en contextos diferentes a donde fueron adquiridas. Además, tiene la capacidad de razonar 
lógica y deductivamente, considerando las  relaciones entre los efectos y las causas. El niño puede 
plantear problemas y resolverlos.

La teoría cognoscitiva de Piaget es una de las más aplicadas en el campo educativo, debido a sus 
aciertos y porque es la base de dos de las teorías más representativas en la actualidad, como son 
el aprendizaje significativo y el constructivismo. 

Las teorías descritas demuestran la necesidad por lograr una calidad educativa, mediante la apli-
cación de métodos  teniendo como base propuestas diferentes a las establecidas por la educación 
tradicional.

Tanto la Nueva Escuela como la teoría cognitiva de Piaget tienen aspectos similares, pues ambas 
enfatizan en la  importancia a la actividad participativa del estudiante y no al papel arbitrario del 
maestro en el aula.

Ahora se abordará la teoría por descubrimiento de J. Bruner, la cual dio pie al aprendizaje signi-
ficativo.
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El aprendizaje por descubrimiento
Jerome Seymour Bruner (1915).
Dentro de las teorías cognitivas, se encuentra también la de Bruner, quien “postula que el aprendizaje 
supone el procesamiento activo de la información y que cada persona lo realiza a su manera. El indivi-
duo, para Bruner, atiende selectivamente a la información y la procesa y organiza de forma particular”. 
(Arancibia, 1999: p. 156).

Las ideas de Bruner se pueden sintetizar en los siguientes puntos:

1.- El desarrollo se caracteriza por una creciente independencia de la reacción respecto de la 
naturaleza del estímulo.
2.- El crecimiento se basa en la internalización de estímulos que se conservan en un sistema de 
almacenamiento concernientes al ambiente.
3.- El desarrollo intelectual consiste en una capacidad creciente de comunicarse con uno mismo 
y con los demás, ya sea por medio de palabras o símbolos.
 4.-. El desarrollo intelectual se basa en una interacción sistemática y contingente entre un 
maestro y un alumno.
5.- El lenguaje facilita enormemente el aprendizaje, por ser un medio de intercambio social y 
herramienta para poner en orden el ambiente.
6.- El desarrollo intelectual se caracteriza por una capacidad cada vez mayor para resolver 
simultáneamente varias alternativas, para atender a varias secuencias en el mismo  momento y 
para organizar el tiempo y la atención de manera apropiada para esas exigencias múltiples.
“Para Bruner (1966), más relevante que la información obtenida, son las estructuras que se 
forman a través del proceso de aprendizaje. Bruner define el aprendizaje como el proceso de 
reordenar o transformar los datos de modo que permitan ir más allá de ellos, hacia una com-
prensión.

A esto es a lo que el autor ha llamado aprendizaje por descubrimiento. Los principios que rigen este 
tipo de aprendizaje son los siguientes:

1.- Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo.
2.- El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no verbal.
 3.- El conocimiento verbal es la clave de la transferencia.
 4.- El método del descubrimiento es el principal para transmitir el contenido.
5.- La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación.
6.- El entrenamiento en la Heurística del descubrimiento es más importante que la enseñanza 
de la materia de estudio.
7.- Cada niño es un pensador creativo y crítico.
8.- La enseñanza expositiva es autoritaria.
 9.- El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo ulteriormente.
10.- El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí mismo.
11.- El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca.
12.- El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo”. (Arancibia, 1999: p. 262).
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Con respecto a la secuencia ideal del aprendizaje, Bruner establece que ésta dependerá en gran me-
dida de los criterios con que se juzgará el logro del aprendizaje. Algunos de estos criterios pueden ser 
velocidad del aprendizaje, resistencia al olvido, transferencia a nuevos dominios, forma de represen-
tación, en la cual debe expresarse el aprendizaje; economía o poder efectivo. La secuencia óptima del 
aprendizaje varía en cada uno de estos casos.

La teoría de Bruner enfatizó un aspecto muy importante acerca de la forma en que aprendemos los 
seres humanos, este es la importancia de descubrir el conocimiento para que éste resulte real y útil 
para el aprendiz. Sin embargo, Bruner no amplia sobre las condiciones que se requieren para que se 
produzca este descubrimiento.

No obstante, otro autor de la corriente cognitiva, David Ausubel, se preocupó por el tema de las condi-
ciones requeridas por el alumno para lograr realizar un descubrimiento significativo. La teoría desa-
rrollada por Ausubel completa las ideas de Bruner, donde el alumno debía poseer elementos previos 
para lograr interpretar y asimilar el nuevo conocimiento.

Aprendizaje significativo
David Ausubel (1918).
En la década de los sesenta, David Ausubel influyó de manera importante en el ámbito educativo. 
Siendo psicólogo educativo ha llevado a cabo elaboraciones teóricas y estudios de gran trascendencia 
acerca de cómo se realiza la actividad intelectual en el contexto escolar. 

“Estudió psicología en la Universidad de Nueva York. Su obra se inserta dentro de la psicología cogni-
tiva norteamericana. En los escritos de Ausubel se refleja una firme preocupación por la definición del 
estatuto de la psicología de la educación en relación con la psicología general. Su teoría sobre el apren-
dizaje significativo, constituye uno de los aportes más relevantes dentro de la teoría psicopedagógica 
actual”. (Díaz B, 2010: p. 36).

Asubel como otros teóricos cognoscitivistas, concibe al aprendizaje como una reestructuración activa 
de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. 
“Podríamos clasificar su postura como constructivista (el aprendizaje no es una simple asimilación 
pasiva de información literal, el sujeto la transforma y estructura) e interaccionista (los materiales de 
estudio y la información exterior se interrelacionan e interactúan con los esquemas de conocimiento 
previo y las características personales del aprendiz). (F. Díaz Barriga, 2010: p. 38).

Las ideas de Ausubel eran totalmente opuestas a las de la teoría conductista predominante en la déca-
da de los sesenta, esto le ocasionó serias dificultades para lograr publicar sus propuestas en revistas 
de psicología educativa de prestigio. De tal suerte,  sus ideas sobre el aprendizaje avanzaron lentamen-
te, principalmente en Norteamérica, en donde predominaba el conductismo, no así en Europa y Asia, 
donde no logró colocarse como una teoría dominante en el ámbito educativo.

Uno de los aspectos más importantes de la teoría de Ausubel es su explicación teórica del proceso 
cognoscitivo, sin embargo, también tomó en cuenta factores afectivos como la motivación para gene-
rar su teoría. Para Ausubel, el aprendizaje significa la organización e integración de información en la 
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estructura cognoscitiva del individuo.

Sus fundamentos teóricos se basan en la premisa donde existe una estructura en la cual se integra y 
procesa la información. La estructura cognoscitiva es, pues, la forma como el individuo tiene organiza-
do el conocimiento previo a la instrucción. Es una estructura formada por sus creencias y conceptos, 
los que deben ser tomados en consideración al planificar la instrucción, de tal manera que puedan 
servir de anclaje para conocimientos nuevos.

De aquí parte la afirmación de que el aprendizaje significativo consiste en integrar conocimientos nue-
vos a los ya adquiridos. Como el ejemplo de las muñecas rusas.

Investigaciones sobre la teoría de Ausubel, afirma Joseph Novak quién tuvo la oportunidad de conocer 
a este importante teórico, aportan una solución a la complejidad del aprendizaje propuesta en dos 
vertientes: “el conocimiento almacenado en la mente y la capacidad de procesar información. Lo que 
la teoría de Ausubel nos indicaba era que ambos procesos se fundían en el proceso del nuevo apren-
dizaje, donde la integración de los nuevos conocimientos y los antiguos está en función tanto de la 
cantidad como de la calidad de la organización de la estructura cognitiva”. (Novak, 1999: p. 47)
Sin lugar a dudas, los estudios de Ausubel y su teoría poseen grandes ventajas, una de ellas basada en 
permitir integrar en un único sistema coherente muchas observaciones sobre el aprendizaje cogniti-
vo, y adquisición y empleo de conocimientos.

                       “El aprendizaje afectivo, o la información que se almacena en los centros inferio-
res del cerebro, es el resultado de señales internas e interactúa con el aprendizaje cognitivo, 
en el que desempeña una función. La teoría de Ausubel se relaciona con el aprendizaje afec-
tivo, y en nuestro trabajo hemos adoptado y ampliado algunas de sus ideas”. (Ibidem. p 49).
Ausubel fue doctor en medicina y practicó la psiquiatría hasta su jubilación en 1994, sin em-
bargo su teoría del aprendizaje se enfoca en el aprendizaje cognitivo, el cual también tiene 
importantes implicaciones en el desarrollo afectivo y motor.
     “Para Asubel, el aprendizaje significativo es el proceso por el que se relaciona la nueva 
información con algún aspecto relevante existente en la estructura cognitiva de la persona. 
Sin embargo, el aprendiz debe elegir hacer esto. El profesor puede fomentar que lo elija me-
diante el empleo e herramientas como los mapas conceptuales”. (Ibidem. p. 57).

 La información se almacena en las regiones del cerebro y quizás miles de ellas intervienen en el al-
macenamiento de una unidad de conocimiento. En otras palabras, algunas neuronas intervienen en 
el aprendizaje cognitivo, siendo las mismas que ya tienen almacenada información similar a la nueva  
que se esta adquiriendo, es decir, las neuronas que almacenan información durante el aprendizaje sig-
nificativo sufren cambios, formando sinapsis o una unión funcional con nuevas neuronas. Siendo este 
el proceso más explicito del aprendizaje significativo.

En relación a lo anterior, Ausubel propone el aprendizaje por descubrimiento, obviamente no apoya 
al aprendizaje memorístico. La propuesta va dirigida a la enseñanza de las ciencias y las matemá-
ticas, la cual debería hacer hincapié en estrategias didácticas centradas en el aprendizaje por des-
cubrimiento, esto implicó el diseño de programas donde los alumnos realizaban actividades en las 
cuales no se les daría las respuestas, sino donde ellos mismos manipularían los materiales e instru-
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mentos dando pie al descubrimiento de los conceptos.

En la actualidad no es fácil seguir los principios del aprendizaje significativo, pues sigue siendo más 
cómodo para los profesores el aprendizaje memorístico tanto para aplicarlo en el aula como para eva-
luarlo. Sin embargo, las propuestas de Ausubel basadas en la psicología cognitiva han sido tomadas en 
cuenta hoy en día, para pugnar contra paradigmas al parecer inquebrantables  en el ámbito educativo. 
No resulta algo sencillo, pero si posible para cambiar la manera de enseñar y por lo tanto para mejorar 
el aprendizaje.

 Ausubel concibe al alumno como un procesador activo de la información, afirmando: el aprendizaje es 
sistematizado y organizado, pues es un fenómeno complejo, el cual no debe reducirse a simples aso-
ciaciones memorísticas. Y claro, esta aseveración va en torno a la importancia que tiene el aprendizaje 
por descubrimiento, sin embargo, no todo el aprendizaje significativo que se presenta en el aula es 
por descubrimiento, ya que se debe tomar en cuenta el bagaje de experiencias que traen los alumnos 
y vincularlo con lo que se aprenderá durante un curso.

Ausubel postula tipos y situaciones del aprendizaje escolar, implicados en dos dimensiones en las cua-
les según este autor se deben diferenciar en el salón de clases. Una  se refiere al modo como se adquie-
re el conocimiento; y la relativa a la forma en como el conocimiento es subsecuentemente incorporado 
en la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del aprendiz.
“Primera dimensión: modo en que se adquiere la información

Recepción
- El contenido se presenta en su forma final.
- El alumno debe internalizarlo en su estructura cognitiva.
- No es sinónimo de memorización. 
- Propio de etapas avanzadas del desarrollo cognitivo en la forma de aprendizaje verbal hipotéti-
co sin referentes concretos (pensamiento formal).
- Útil en campos establecidos del conocimiento.
- Ejemplo: se pide al alumno que estudie el fenómeno de la difracción (desviación de las ondas 
luminosas, acústicas o radioeléctricas cuando rozan los bordes de un cuerpo opaco), en su libro 
de texto de Física, capítulo 8.

Y Descubrimiento
- El contenido principal a ser aprendido no se da, el alumno tiene que descubrirlo
- Propio de la formación de conceptos y solución de problemas 
- Puede ser significativo o repetitivo
- Propio de las etapas iniciales del desarrollo cognitivo en el aprendizaje de conceptos y propo-
siciones.
- Útil en campos del conocimiento donde no hay respuestas unívocas
- Ejemplo: el alumno, a partir de una serie de actividades experimentales (reales y concretas) 
induce los principios que subyacen al fenómeno de la combustión

A. Segunda dimensión: forma en que el conocimiento se incorpora en la estructura cognitiva del aprendiz
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 Significativo
- La información nueva se relaciona con la ya existente en la estructura cognitiva de forma sustan-
tiva, no arbitraria ni al pie de la letra
- El alumno debe tener una disposición o actitud favorable para extraer el significado
- El alumno posee los conocimientos previos o conceptos de anclaje pertinentes 
- Se puede construir un entramado o red conceptual
- Condiciones: 
Material: significado lógico
Alumno: significación psicológica
- Puede promoverse mediante estrategias apropiadas (por ejemplo, los organizadores anticipa-
dos y los mapas conceptuales)

- Consta de asociaciones arbitrarias, al pie de la letra
- El alumno manifiesta una actitud de memorizar la información
- El alumno no tiene conocimientos previos pertinentes o no los “encuentra”
- Se puede construir una plataforma o base de conocimientos factuales
- Se establece una relación arbitraria con la estructura cognitiva
- Ejemplo: aprendizaje mecánico de símbolos, convenciones y de algoritmos”. (Días B, 2010: p. 41).

De lo anterior, se puede extraer lo más importante para lograr estructurar un concepto más claro del 
aprendizaje significativo.

Es una teoría basada en los conceptos de la psicología genética, pues el aprendizaje va en función de 
la estructura cognitiva del alumno y por lo tanto dicho aprendizaje no es memorístico, más bien co-
rresponde a la abstracción del conocimiento, es decir a la etapa de las operaciones formales según la 
teoría cognoscitiva de Piaget.

Ausubel postuló en sus estudios que el aprendizaje, además se da por descubrimiento por parte del 
alumno, mediante la formación de conceptos y la solución de problemas, dando como consecuencia 
que ese aprendizaje deje experiencias significativas en el alumno.

 Así, la información más reciente se integra a la ya existente en la estructura cognitiva de forma real, 
nunca de manera arbitraria o autoritaria; y mucho menos al pie de la letra como en el conductismo. Sin 
embargo, para ello el alumno debe tener disposición y ser receptivo para lograr extraer el significado 
y poseer los conocimientos previos y conceptos de anclaje pertinentes.

Desde luego, no todo depende del alumno, es decir, el logro de este aprendizaje, dependerá de varios 
aspectos o condiciones: primero,  el material utilizado por el profesor debe tener un significado lógico, 
segundo, de la significación psicológica del alumno, tercero, de las estrategias apropiadas y por último 
y probablemente lo más importante: el profesor este capacitado para ser un asesor y facilitador del 
aprendizaje para el alumno.

Contrariamente a lo anterior, el aprendizaje con base a la repetición, es arbitrario y memorístico. El alumno 
carece de conocimientos previos y no existe una relación flexible con la estructura cognitiva del alumno.
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Sin duda, esta teoría a su vez da forma al constructivismo, pero este será abordado más adelante.

Continuando con el aprendizaje significativo, este posee tres requisitos:

     1.- Conocimientos previos relevantes, es decir, el aprendiz debe conocer información relacio-
nada de forma no trivial con la nueva información a  aprender
     2.- Material significativo, es decir, los conocimientos a aprender deben ser relevantes para 
otros conocimientos y contener conceptos y proposiciones importantes.
     3.- El aprendiz debe decidir aprender de modo significativo, es decir, debe decidir de forma 
consciente y deliberada establecer una relación no trivial entre los nuevos conocimientos y los 
adquiridos.

Explicando lo anterior: las relaciones triviales son aquellas que no profundizan en el aprendizaje, en-
tonces para evitarlas, el alumno debe intentar construir una estructura organizada de conocimientos 
para identificar las diferencias entre lo aprendido, por ejemplo, el aprendiz debe reconocer dentro del 
mundo animal a los mamíferos, reptiles e insectos, aunque todos sean animales.

Ausubel simboliza el aprendizaje significativo en la siguiente forma:

           A                                  +                                                     a                                   =                              A’a’
Concepto existente                                                 Información nueva                               Concepto modificado
 en la estructura                                                            que va a ser                                              en la estructura
    cognoscitiva                                                                 aprendida                                                  cognoscitiva
   del aprendiz
    (Ibidem 58)
          

Por lo tanto, Ausubel afirma que las nuevas ideas pueden ser totalmente aprendidas únicamente si 
pueden relacionarse a conceptos existentes en la estructura cognoscitiva, lo cuales proporcionan en-
laces adecuados. Si la nueva información no puede ser relacionada con dicha estructura por no existir 
conceptos integradores, no puede ser retenida ni aprendida. Para evitar esto, el profesor debe organi-
zar la secuencia del conocimiento, así al no existir esos conceptos, ellos puedan ser construidos.

En cuanto al material didáctico Ausubel propone: “el material que tiene significado se aprende más 
rápidamente y se retiene mayor tiempo, por lo que sería el único aconsejable para el logro de un 
aprendizaje efectivo.

Captar el significado de una cosa es, esencialmente, saber a qué usos puede ser aplicada, cómo opera 
o funciona, cómo conducirá, etc. Así una nube puede significar lluvia. Pero solamente lo significará 
porque se ha visto, escuchado o sentido caer lluvia de una nube.

Es muy importante para el maestro saber que el significado proviene de la experiencia” (Enciclopedia 
práctica del docente, 2009: p. 327).
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De lo anterior se puede concluir, el aprendizaje significativo tal y como lo presenta Ausubel, es un 
proceso de integración jerárquico, donde los elementos van engranándose en la estructura cognos-
citiva de quien aprende, hasta  integrar la nueva información a la ya existente,  y así lograr establecer 
el significado real del conocimiento adquirido en dicha estructura cognoscitiva dejando una huella, la 
cual da sentido a ese conocimiento, llegando así al aprendizaje organizado, el cual permite ser a largo 
plazo, pues no es memorístico, es analizado y por lo tanto da pie a la construcción del conocimiento 
tal y como lo plantea Vigotsky en su teoría del constructivismo, la cual será explicada a continuación.

Constructivismo
 A lo largo de este análisis teórico se han descrito las características de los sujetos en diversos períodos 
del desarrollo cognitivo, como base para procesar la información, así lo aprendido por  el sujeto esta 
determinado por su nivel de desarrollo.

Así pues, “el constructivismo es un postulado epistemológico sobre el que descansa la teoría de Piaget, 
que considera la elaboración de las estructuras de conocimiento mediante el concurso de la actividad 
del sujeto.” (Diccionario de psicología y pedagogía, 2008: p. 46).

Los orígenes del constructivismo datan de la teoría cognoscitiva de Jean Piaget, quien como hemos 
visto brindó grandes aportaciones a la educación con sus estudios de biología, coadyuvó de manera 
activa al estudio del desarrollo de la inteligencia y de los procesos mentales (cognitivos),  utilizados 
por el individuo para pensar, conocer y aprender.

Antecedentes del constructivismo
 “Se afirma que el iniciador del constructivismo sería Lao-tsé y que fue en el siglo VI a. de C., 
que decía…ahí donde esté la gente. Aprended de ella. Mostradle su amor. Partid de lo que ya 
sabe. Construid sobre lo que ya hecho. Y cuando hayáis terminado vuestra terea, sabremos 
que hemos sido exitosos cuando ellos digan: lo hicimos nosotros mismos”. (Enciclopedia 
práctica del docente, 2009: p.  267).

Por esa misma época, Sócrates inicia su metodología muy apegada al constructivismo, conocido como 
el método Socrático, el cual consistía en hacer preguntas a sus discípulos e ir acomodándolas para ir 
construyendo el conocimiento. A su vez Platón se cuestionaba sobre el verdadero ser de los objetos, 
de las cosas que nos rodean, y creyó encontrarlo en las ideas y por último Aristóteles concretó esta 
posición indicando que los conceptos se forman a partir de las realidades observadas en la realidad, 
integrando así un conjunto de características, las cuales se pueden asimilar simbólicamente.

Actualmente, el constructivismo esta presente en gran parte de Latinoamérica teniendo enorme in-
fluencia en el ámbito educativo. La fuerza de este enfoque surge de las ideas de Piaget y Vigotski de la 
reforma curricular establecida en España en 1989 y de los estudios de César Coll en 1985-1989.

Lev Seminovich Vygotski fue psicólogo y pedagogo. Nació en Orcha, Bielorrusia en 1896. Murió en 
Moscú en 1934.
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     “Miembro de una familia judía acomodada y cultivada de Gomel. Estudió simultáneamen-
te derecho, medicina, filosofía, lenguas antiguas y modernas, psicología y literatura. Creó 
un laboratorio de psicología para estudiar a los niños pequeños en el Instituto Pedagógico 
de Gomel. Reformuló las teorías psicológicas basadas en el marxismo e intentó crear una 
pedagogía adaptada a la lucha contra el analfabetismo. Esto lo hizo con A. N. Leontiev y A. R. 
Luria. En 1925 creó un laboratorio de psicología para niños con defectos y retraso mental; 
también contribuyó a la formación de pedagogos y psicólogos en distintas universidades de 
la U.R.S.S. Sobre su lecho de muerte terminó su obra más conocida, Pensamiento y lenguaje”. 
(Diccionario de Psicología y Pedagogía, 2008: p. 69).

Desde adolescente, Vigotski mostró inclinación por practicar el método grupal de estudio y debate. 
Así, decidió desempeñarse como docente e investigador en Gomel, ciudad en la cual se vio obligado a 
residir a causa de los problemas con los judíos. Trabajó en tres escuelas y en el laboratorio  de psicolo-
gía pedagógica, el cual fundó. Ahí se sentaron las bases del constructivismo y de la “zona de desarrollo 
próximo”, la principal de sus  aportaciones.

El constructivismo también tiene sus fundamentos en el aprendizaje significativo de Ausubel y de Bru-
ner, para quienes el verdadero aprendizaje debe tener un sentido para quien aprende, mediante un 
significado el cual deje huella, y de este modo sea un aprendizaje no memorístico,  sino significativo, 
analizando, reflexionando, criticando, llegando  así a ser un sujeto propositivo.

Al respecto se añade, si efectivamente un sistema adecuado coadyuvará al aprendizaje del alumno, 
aunque descubrir como aprende cada uno es la parte más ambiciosa del constructivismo, sin embargo 
la propuesta de esta teoría no esta distante de la realidad, pues si se analiza el proceso de aprendizaje 
de cada alumno, será de gran utilidad para saber que métodos, estrategias, materiales, y evaluaciones 
serán las adecuadas aplicar para llegar al aprendizaje. Esto puede lograrse indagando los estilos de 
aprendizaje de los alumnos, sus intereses, habilidades y motivaciones.

Como se ha visto hasta ahora, el aprendizaje según el constructivismo se basa en el desarrollo cogniti-
vo del individuo con la interacción del medio que lo rodea, de este modo dicho aprendizaje se consti-
tuye en la  Zona de Desarrollo Próximo, de cual se hará un breve análisis.
La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP)

El concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) 
es la parte medular de la propuesta constructivista y se avoca al análisis de las prácticas educativas y 
al diseño de estrategias de enseñanza.

Según Vigotsky, existen dos niveles en la capacidad de un alumno. Por un lado lo que él solo puede ha-
cer, denominado nivel de desarrollo real. Por otro, lo que puede hacer con ayuda, el cual se denomina 
nivel de desarrollo potencial.

Este análisis es válido para definir con precisión las posibilidades de un alumno y especialmente por-
que permite delimitar el espacio o zona para realizar una acción de enseñanza, y su papel en el desa-
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rrollo de las capacidades humanas.

La Zona de Desarrollo Potencial, según Vigotsky, es la distancia entre el nivel de resolución de una 
tarea que una persona puede alcanzar con la ayuda de un compañero más competente o experto en 
esa tarea.

Entre la Zona de Desarrollo Real y la Zona de Desarrollo Potencial, se abre la Zona de Desarrollo Próxi-
mo (ZDP), la cual puede describirse como: el espacio en que gracias a la interacción y la ayuda de 
otros, una persona puede trabajar y resolver un problema o realizar una tarea de una manera y con un 
nivel que no sería capaz de tener individualmente.

En cada alumno y para cada contenido de aprendizaje existe una zona  próxima a desarrollarse y otra 
que en ese momento esta fuera de su alcance.

En la ZDP es en donde deben situarse los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En la ZDP es donde 
se desencadena el proceso de construcción de conocimiento del alumno y se avanza en el desarrollo. 
No tendría sentido intervenir en lo que los alumnos pueden hacer solos.

El profesor toma como punto de partida los conocimientos del alumno y basándose en estos presta 
la ayuda necesaria para realizar la actividad. Cuando el punto de partida está demasiado alejado de 
lo que se pretende enseñar, al alumno le cuesta intervenir conjuntamente con el profesor, no está en 
disposición de participar, y por lo tanto no logra aprender.

Por lo tanto:
     1.- Si hoy  se requiere de una asistencia para ser resuelto, en el futuro podrá realizarse sin 
ayuda.
     2.- La condición para lograr tal autonomía esta dada, aunque resulte paradójico, por esta 
ayuda recibida.
     3.- Vigotsky no especifica los requisitos de esa ayuda, sólo indica las  instancias de  un buen 
aprendizaje.
Las posibilidades de aprender y desarrollarse dependen de las ZDP  creadas en la interacción 
educativa.

Andamiaje
El ajuste y la función de la ayuda en la ZDP del alumno es comparada frecuentemente con la posición 
y la función de un andamio en la construcción de un edificio. El andamio se debe colocar un poco más 
debajo de lo ya construido y así con su apoyo se pueda uno mover por encima (en la Zona de Desarro-
llo Próximo) y construir una nueva altura, es decir un nuevo Nivel de Desarrollo Real.

Sucesivamente la posición del andamio deberá elevarse para enlazar con la nueva construcción en 
las nuevas ZDP. Finalmente el andamio se retira, pero es claro, sin él la construcción no hubiera sido 
posible.
Como ya se describió, esta formulación de andamiaje fue planteada por Bruner, aquí se verá su rela-
ción con el constructivismo.



21

 A través del andamiaje se puede intervenir en la ZDP, pues el docente crea situaciones de enseñanza 
para facilitar la internalización de los contenidos a aprender.

Las características del andamiaje deben ser:
Ajustable: debe ajustarse al nivel de competencia del sujeto menos experto y a los progresos producidos.
Temporal: no puede llegar a ser una rutina, ni transformarse en crónico porque obstaculizaría la 
autonomía esperada en el alumno.

El sujeto debe ser consciente de la ayuda recibida, de este modo facilitará el avance hacía la autonomía.
La diferencia entre la Zona de Desarrollo Próximo y el Andamiaje, radica en que la primera se da con 
la ayuda del los adultos que rodean al niño y como aprende de ellos. El segundo, consiste en la ayuda 
que el niño recibe de los maestros y educadores en la escuela.

Hasta aquí se ha hecho un análisis de las aportaciones teóricas en las que se basa la metacognición, a 
continuación se abordará justamente este tema que es el punto medular de esta investigación.
     

Metacognición.
“La metacognición es la cognición de orden superior”.  Brown en 1990 afirmó que también: “se refiere 
al control consciente y deliberado de la propia actividad cognoscitiva”.  (Schunk, D. 1997. Pags: 202 y 
203).

Concepto.
Se denomina metacognición porque la esencia de su sentido es “cognición de la cognición. Se piensa 
que las actividades metacognitivas cumplen una función importante en las actividades cognoscitivas, 
entre ellas la persuasión, la información, la comunicación oral, la lectura de comprensión, la escritura, 
la adquisición del lenguaje, la percepción, la atención, la memoria, la solución de problemas, la cogni-
ción social y diversas formas de autocontrol. (Fravell, 1985. Pag: 104).

La metacognición comprende dos conjuntos de habilidades relacionadas.
Primero: la persona debe comprender qué habilidades, estrategias y recursos requiere cada tarea, 
como son, hallar las ideas principales, repasar la información, formar asociaciones o imágenes, utili-
zar técnicas de memorización, organizar el material, tomar notas o subrayar y emplear métodos para 
presentar exámenes.

Segundo: se debe saber cómo y cuándo servirse de estas habilidades y estrategias para terminar con 
éxito los cometidos. En conclusión, las actividades  reflejan la aplicación sistemática a las tareas de los 
conocimientos declarativos, de procedimientos y condicional.

Orígenes de la Metacognición
“La noción de que el hombre no sólo piensa sobre si mismo, ha llevado al desarrollo de la 
“metacognición”, que se define como pensar sobre el pensamiento. La metacognición tiene 
su antecedente en la teoría de la autorregulación (concepto manejado desde la Escuela Nue-
va) y propuesto por Lev Vigotsky, quien consideraba que el lenguaje es la materia prima del 
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pensamiento.” (Klingler, C. 2005. Pag: 84).

Vigotsky afirmaba:
- La diferencia primordial entre el hombre y el resto de los animales es la capacidad de un discur-
so planeado.
- El desarrollo cognitivo de los humanos está determinado por el lenguaje, en particular por las 
experiencias sociolingüísticas del niño.
- Para que el lenguaje se haga verbal es necesario que se pase por tres etapas: la externa, en la que 
las personas del entorno hablan para etiquetar los objetos y dirigir su conducta, la egocéntrica 
o de lenguaje privado, en donde ya se internalizó el lenguaje de los padres y el niño se habla a sí 
mismo y la del lenguaje interno, en ella las verbalizaciones se hacen internas, el discurso autorre-
gulador  se ha hecho subterráneo.

En la década de los 60, se fue construyendo un movimiento que enfatizaba el papel de la inteligencia. 
En 1980, se introdujo el término metacognición  para designar la habilidad para pensar sobre el pen-
samiento, buscando estar alerta de uno mismo como solucionador de problemas, y para monitorearse 
y controlar el procesamiento mental.

“Flavell, uno de los precursores de este concepto, describió a la metacognición como el cuar-
to y último nivel de la actividad mental”. (Ibiden. Pag: 85).

Elementos de la Metacognición.
Como se ha visto, este concepto se define como la consciencia mental y regulación del pensamiento 
propio, incluyendo actividad mental de los tipos cognitivos, afectivo y psicomotor. De ahí sus elemen-
tos, los cuales son:

- Su existencia: debe haber una consciencia por parte del sujeto en tanto que sus eventos cogniti-
vos existen en forma diferenciada de los eventos externos.
- Su percepción como procesos diferenciados: debe existir una consciencia sobre la diferencia entre 
los distintos actos mentales.
- Su inteligencia: la teoría individual de la mente debe ver dichos procesos diferenciados como 
partes de un todo integrado.
- Sus variables: es necesario integrar la idea de que hay variables: tipo de material, estrategias, 
tiempos limite de aprendizaje y otras, que tienen un impacto sobre los procesos.
- Su monitoreo cognitivo: se requiere que el individuo pueda evaluar el estado de su sistema cog-
nitivo en un momento dado.

Sternberg (1990) en su modelo de inteligencia triádica incluye a los metacomponentes  o procesos 
ejecutivos de orden superior, que se utilizan en la planeación de lo que uno hará, en el monitoreo de 
lo que uno está llevando a cabo y en la evaluación de lo realizado, lo cual equivale al término metacog-
nición en otros modelos. Los diez metacomponentes que define como la máxima importancia para el 
comportamiento inteligente son:

- Reconocimiento de que existe el problema.
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- Definición de la naturaleza del problema.
- Selección de los componentes de orden inferior, no ejecutivos, para desempeñarse en la tarea.
- Selección de una estrategia para el desempeño de la tarea, al combinar los componentes de or-
den inferior.
- Selección de una o más representaciones mentales para la información.
- Decisión de cómo colocar los recursos relacionados con la atención.
- Monitoreo de cómo se asume la tarea, de qué se ha hecho y qué se tiene que hacer.
- Comprensión de la retroalimentación interna y externa sobre la calidad del desempeño de la 
tarea.
- Conocimiento sobre cómo actuar a partir de la retroalimentación.
- Implementación de la acción como resultado de la retroalimentación.

Proceso de la Metacognición.
Las habilidades metacognitivas se desarrollan con lentitud. Los niños no están del todo conscientes de 
qué procesos cognoscitivos participan en las diversas tareas, quizás no comprendan que los aspectos 
desorganizados son más difíciles de comprender que los que están organizados, como por ejemplo los 
mapas mentales y los mapas conceptuales.

“Las capacidades metacognitivas comienzan a desarrollarse entre los cinco y los siete años y durante 
todos los años escolares, aunque en cualquier grupo de edad hay muchas variaciones” (Ibiden. Pag: 
205). Los niños aprenden que “les funciona” para aprender. Esto es cierto, sobre todo con las estrate-
gias de memorización, quizás porque gran parte del éxito en la escuela depende de memorizar infor-
mación.

La metacognición involucra dos procesos según Cheng (1993):
- El conocimiento metacognitivo, autovaloración o consciencia metacognitiva: se refiere al cono-
cimiento del individuo acerca de sus propios recursos cognitivos, de las demandas de la tarea y 
de las estrategias que se usan para llevar a cabo un trabajo cognitivo con efectividad.
- El control ejecutivo, regulación de la cognición o autoadministración: se trata de la habilidad 
para manipular, regular o controlar los recursos y estrategias cognitivas con la finalidad de ase-
gurar la terminación exitosa de una tarea de aprendizaje o solución de problemas. Incluye, entre 
otras, las actividades de planeación, monitoreo, revisión y evaluación.

Variables que influyen en la metacognición.
Según Flavell la consciencia metacognitiva sufre el influjo de variables asociadas con los individuos, 
las tareas y las estrategias.

1.- Variables del aprendiz: “Los cambios del desarrollo del aprendiz influyen en su metacognición: 
Los niños mayores entienden las capacidades y limitaciones de su memoria mejor que los más 
pequeños”. (Schunk. 1997. Pag: 205).
2.- Variables de las tareas: Parte de la consciencia metacognitiva es el conocimiento de la relativa 
dificultad de aprender y recuperar de la memoria diversas informaciones. Estas variables tam-
bién tienen íntima relación con la edad de los niños y el nivel de escolarización que estudian.
3.- Variables de las estrategias: La metacognición depende de las estrategias que empleen los es-
tudiantes y la edad también vuelve a ser un factor determinante para lograrlo.
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La metacognición va sistematizando la forma de aprender de cada estudiante de acuerdo a su 
edad y en cada tarea a realizar, por ejemplo para la comprensión de lectura, el alumno se irá ha-
ciendo de estrategias ideadas por él o ayudado por el profesor, es decir se contestará las siguien-
tes preguntas: ¿Qué debo hacer primero?, ¿qué debo hacer antes de responder a las preguntas?, 
¿qué debo hacer mientras leo?, etc.

Otro ejemplo es que el maestro les de algunos “tips” a los alumnos para realizar un examen:

Primero: leer todo el examen.
Segundo: poner atención a las instrucciones.
Tercero: responder primero las preguntas más fáciles.
Cuarto: dejar las más difíciles para el final.
Quinto: hacer una revisión final de todo el examen.

Con este ejemplo se esta sistematizando y organizando la manera de hacer una tarea. Lo mismo pasa 
con estudiar para un examen, para organizar la información, como en los mapas conceptuales, con 
los mapas mentales o los cuadros sinópticos, en donde la información se jerarquiza, se organiza y se 
sistematiza, de tal suerte que es más sencillo apropiarse del conocimiento.

Hasta para hacer un rompecabezas, la metacognición tiene un importante papel, pues se debe hacer 
uno de estrategias para realizarlo, por ejemplo: empezar por las orillas, o por lo colores, o por las fi-
guras, etc.

Por otra parte, existen estrategias de aprendizaje significativo que coadyuvan a lograr esa metacog-
nición, no sólo en alumnos pequeños, si no en estudiantes de Educación Media Superior y Superior; y 
son: Mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos y los ensayos.

Los mapas conceptuales
 “Los mapas conceptuales son producto de la inquietud de Novak por la búsqueda de un 
aprendizaje significativo que llevase a <<un cambio de significado de la experiencia>>. En-
contró el planteamiento de Ausubel (1976) y lo quiso llevar a la práctica. El libro Aprendien-
do a aprender (1988) (Learninghowtolearn, 1984) es uno de los resultados de sus investi-
gaciones. En él establece las bases teóricas y técnicas de los mapas conceptuales, que han 
tenido mucha expansión en el ámbito educativo.” (Ontoria, 2007: p. 60)

Algunas definiciones.
Como ya se dijo, el mapa conceptual es una técnica, creada por Joseph D. Novak, quien lo conceptualiza 
como una estrategia, un método y un recurso esquemático.

     1.- Estrategia: Porque ayuda a los estudiantes a aprender y a los docentes a organizar los ma-
teriales objeto del aprendizaje.
     2. Método: Porque el diseño de los mapas conceptuales es un método para ayudar a estudiantes 
y educadores a captar el significado de los materiales a aprender.
     3.- Recursos: Un mapa conceptual es un recurso esquemático para representar un conjunto de 
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significados conceptuales integrados en una estructura de proposiciones. (Ibidem 64)

Los mapas conceptuales como estrategia del aprendizaje significativo.
Novak ubica los fundamentos teóricos de los mapas conceptuales en una proyección práctica de la 
teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, explicando lo siguiente:

- Objetivos de los mapas conceptuales
- Se centra en el alumno y no en el profesor.
- Atiende al desarrollo de destrezas y no únicamente a la repetición memorística del aprendizaje 
por parte del alumno.
- Pretende el desarrollo armónico de todas las dimensiones del alumno, no solamente las intelec-
tuales. (Idem).

El mapa conceptual como resumen- esquema.
“Un mapa conceptual es un recurso esquemático para presentar un conjunto de significados 
conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. Estas pueden ser explícitas o 
implícitas. Los mapas conceptuales proporcionan un resumen esquemático de lo aprendi-
do, ordenado de una manera jerárquica. El conocimiento está organizado y representado en 
todos los niveles de abstracción, situando los más generales e inclusivos en la parte superior 
y los más específicos y menos inclusivos en la parte inferior” (Ibidem 64).

Por lo tanto, los mapas conceptuales son una representación significativa del conocimiento y una útil 
estrategia tanto para los maestros como para los alumnos para esquematizar el aprendizaje.

Ejemplo de mapa conceptual:

Árboles

Dan Dan

Oxígeno Madera

Es importante 
para

Es importante 
para

Es importante 
para

Se usa para 
construir

Se usa para 
elaborar

Se usa para hacer

Seres humanos Plantas Animales Casas Papel Muebles
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Sugerencias para realizar un mapa conceptual:
1.- Elegir el tema, el cual será el que vaya en el primer óvalo.
2.- Elegir los conceptos principales que intervienen con el tema.
3.- Escribir en varios pedazos de papel los conceptos.
4.- Evitar poner más de 15 conceptos y menos de 5, a efecto de facilitar su realización y explica-
ción.
5.- Antes de hacer el mapa, jerarquizar los conceptos (propósito fundamental del mapa concep-
tual).
6.- Elegir adecuadamente los conectores que unirán los conceptos del mapa, los cuales se confor-
marán por más de una palabra.
7.- Poner un sólo concepto en los óvalos o círculos, de lo contrario se perderá el objetivo primor-
dial del mapa.
8.- Si es posible, finalizar el mapa con un concepto a manera de conclusión.

Los mapas mentales
 A Tony Buzán se le considera el padre de los mapas mentales. Su presentación oficial fue publicada 
en su libro: Cómo utilizar su mente, aunque su obra maestra es El libro de los mapas mentales (1996).
Como es sabido, en todo proceso mental intervienen las células cerebrales o neuronas, las cuales son 
la expresión del pensamiento, del intelecto. Ahora veremos su relación con los mapas mentales.

     “Buzán utiliza la expresión pensamiento irradiante para referirse a los procesos de pensa-
mientos asociativos que proceden de un punto central o se conectan con él. El mapa mental 
pretende reflejar gráficamente este movimiento de irradiación del pensamiento a partir de 
una imagen o palabra central. Representa una realidad multidimensional,  que comprende 
espacio, tiempo y color”. (Ibidem 78). 

De tal modo, trata de potenciar el funcionamiento del cerebro total y junto con la estructura neuronal 
establece un número ilimitado de conexiones entre los estímulos recibidos. De este modo utiliza la 
palabra y la imagen como fuente de estímulos y de conocimiento, y como una forma de multiplicar el 
potencial del cerebro. Esta irradiación, o múltiples relaciones establecidas con cualquier estímulo es 
la base para la construcción de los mapas mentales. 

Así pues, la aplicación específica de los mapas mentales es, aprovechar las funciones de los hemis-
ferios cerebrales interrelacionados, a efecto de llegar a un equilibrio entre el uso de la imagen y la 
palabra, tal como hace la informática, la cual relaciona entre sí palabras e imágenes y trabaja conjun-
tamente con ambas.

Definiciones de los mapas mentales.
- El mapa mental es una expresión del pensamiento irradiante y, por tanto, una función natural de 
la mente humana. Es una poderosa técnica gráfica que nos ofrece una llave maestra para acceder 
al potencial del cerebro.
- El mapa mental es una poderosa técnica gráfica que aprovecha toda la gama de capacidades 
corticales y pone en marcha el auténtico potencial del cerebro.
- Un método que destila la esencia de aquello que conocemos y lo organiza de forma visual. (ibídem 70).
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Ahora se explican las dos características más importantes de los mapas mentales:
1.- Pensar con palabras e imágenes: A lo largo de la historia, se ha catalogado a la palabra como 
la herramienta adecuada por excelencia para promover el aprendizaje, dando a la imagen menos 
valor para lograr el aprendizaje, sin embargo esto aseveración es falsa. Porque la imagen estimula 
una amplia variedad de habilidades en el cerebro, como formas, colores, líneas, dimensiones, etc. 
Por lo tanto, estimula la imaginación, el pensamiento creativo y la memoria y de este modo se 
encuentra un equilibrio entre el uso de la imagen de la palabra.
2.- Jerarquización y categorización: El mapa mental es parte de las estrategias facilitadoras de la 
ordenación y estructuración del pensamiento, mediante la jerarquización y categorización. Es 
decir, el cerebro tiende a funcionar en totalidades y se basa en la lógica de la asociación.

Tanto los mapas conceptuales como los mapas mentales son instrumentos valiosos para potenciar el 
cerebro global, los cuales permiten hacer frente a esta nueva era de la información, ya que facilitan el 
aprendizaje y estimulan y mejoran las capacidades mentales.

Diseño de los mapas mentales.
A continuación veremos como se crean y diseñan los mapas mentales, los cuales son también parte de 
las estrategias didácticas que contribuyen a lograr el aprendizaje significativo en el aula.

 “Buzán (1996) presenta un resumen de lo que llama “leyes de la cartografía mental”  elaboración de los mapas 
mentales, es decir, los principios que sirven de referencia para la construcción de los mentales.” (Ibidem, p. 89).

Son cuatro los puntos que en relación con la técnica de la construcción de los mapas mentales:
- Buscar el énfasis: se trata de resaltar el contenido con el propósito de causar el mayor impacto 
posible. Para lograrlo se utiliza la imagen, el cual es el recurso más adecuado por su dimensión, 
colorido, tamaño de las letras o palabras, organización del espacio, etc.
- Utilizar la asociación: con el énfasis se vincula la intención de establecer asociaciones entre los 
conceptos como una forma de retención y comprensión. Lo anterior se establece con las flechas, 
colores, códigos, etc.
- Claridad: las palabras deben tener esta característica. Se basa en la dirección de la escritura de 
las palabras, uso de las líneas y su conexión entre ellas, así como la relación entre palabra-línea.
- Estilo personal: Es una de las principales características de los mapas mentales, porque cada 
mapa tiene un “sello personal”, según la imaginación, habilidades y forma de pensar de quien lo 
realiza.

Ejemplo de mapa mental:
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Los mapas mentales son amenos y hasta divertidos, pues entre más imágenes y más colores se utili-
cen, tanto la imaginación como la creatividad se harán más evidentes, lo cual es uno de los objetivos 
principales del aprendizaje significativo.

Cuadros sinópticos
Un cuadro sinóptico es el resumen esquematizado de una idea, un texto, un documento y hasta de la 
clase de un profesor. La principal ventaja del mismo radica en que permite visualizar la estructura y 
organización del contenido que se expone en un determinado texto. Se puede elaborar con la ayuda de 
llave y diagramas. (http//www.definicionesabc.com/general/cuadro-sinóptico.php 27-III-12).

Los cuadros sinópticos proporcionan una estructura global coherente de una temática y sus múltiples 
relaciones. Sirven para estudiar un tema, una teoría o una variable que tratan diversos autores, porque 
su principal función es contrastar, o sea, encontrar semejanzas y diferencias, entre una o varias varia-
bles de un mismo tema. Pueden utilizarse como estrategias de enseñanza tanto en la clase o como una 
forma de organizar las ideas.

Además, pueden presentarse por medio de llaves y tomar forma de diagramas o pueden estar com-
puestos por filas y columnas a manera de tablas sencillas.

Para la fácil redacción de un cuadro sinóptico se pueden dividir subtemas y describir éstos dentro de 
subllaves o dentro de subdivisiones según como lo estemos formando, es de fácil comprensión ya que 
se puede formar con palabras claves o a su vez con conceptos cortos, la visualización para memorizar 
un cuadro sinóptico es fácil, ya que el esquema clasifica y describe.

Ejemplo de cuadro sinóptico:  

Los ensayos
Definición de ensayo
Una de las estrategias didácticas que más ofrece ventajas para el aprendizaje significativo es el ensayo, 
por lo cual es abordado en este trabajo.

Idea general
(Tema)

Idea
principal

Ideas
Complementarias

Detalles

Detalles

Detalles

Idea
principal

Ideas
Complementarias

Detalles

Detalles

Detalles

Idea
principal

Ideas
Complementarias

Detalles

Detalles
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El ensayo es un trabajo intelectual destinado a tratar un tema, un problema, una propuesta o un fenó-
meno con originalidad, coherencia y elegancia literaria.

Literariamente, el ensayo es un vínculo de comunicación que considera lo estético y lo científico, to-
mando en cuenta al público al que va dirigido. Además, un ensayo puede ser un trabajo corto que no 
requiere de un amplio dominio de técnicas de investigación científica, pero si de una amplia cultura 
y madurez, donde su elaboración reflejará una formación crítica, creativa y reflexiva de todo alumno 
investigador, quien debe ir cimentando una disciplina intelectual como parte de su formación profe-
sional.

Antecedentes del ensayo
Su origen data del Renacimiento con los notables trabajos de Montaigeney Voltaire. En la actualidad 
ha alcanzado mayor fuerza debido a su diversidad y divulgación, muestra de ello son las obras de: Fer-
nando Savater, Octavio Paz, Carlos Fuentes y Noam Chomsky.

Rojas Ortiz (1997) admite que su elaboración es muy exigente, pues deben reflejar dominio del tema, 
competencia lógica y competencia comunicativa. En su realización son importantes estos cuatro pa-
sos: descripción, narración, exposición y argumentación, con lo que se busca originalidad e innova-
ción, donde el autor demuestre su tesis personal y el dominio del tema expresado con claridad, con-
gruencia, ética, elegancia y solidez.

Estas estrategias tienen ciertas implicaciones en la realización de tareas cognitivas:

- Contribuir a establecer nuevas metas o a revisar o abandonar las anteriores.
- Afectar el conocimiento metacognitivo ya sea por aumentarlo, depurarlo o suprimirlo.
- Participación de forma activa en el involucramiento (selección, rectificación) de las estrategias 
específicas y de las habilidades metacognitivas (autorreguladoras).

Metacognición y autorregulación
1.- “Conocimiento de la cognición (metacognición).

- Conocimiento del qué.
- Noción del cómo.
- Conocimiento del cuándo y dónde
- Variables o categorías de persona, tarea y estrategia
- Experiencias metacognitivas

2.- Regulación del conocimiento (autorregulación).
- Planificación y aplicación del conocimiento.
- Monitoreo y supervisión (regulación, seguimiento y comprobación).
- Evaluación (relacionada con las categorías de personas, tareas y estrategias)” 
(Díaz Barriga, F. 2006. Pag: 246).



30

La metacognición es una estrategia que lleva a una acción muy importante denominada “aprender a 
aprender”, la cual se explica a continuación.

Aprender a aprender.
No debemos dejar de lado que “Roger Cousinet, en su obra Pedagógica del aprendizaje denunciaba 
que a los escolares se les somete a la injusticia de aprender sin que se les haya enseñado a aprender, 
mientras que el profesor ha aprendido a enseñar. Con el enfoque constructivista, al darse prioridad al 
acto de aprender tenemos el compromiso de enseñar a nuestros alumnos a aprender, para posibilitar 
sus interaprendizajes y autoaprendizajes. El aprendizaje no depende totalmente de la enseñanza, pero 
en nuestro sistema,  ser enseñado es meramente recibir informaciones. Hay necesidad de enseñar a 
nuestros alumnos cómo aprender y no dejarlos a que cada quien aprenda por simple inspiración o 
imitación”. (Calero Pérez, 2008: p. 32).

Con base en lo anterior, el constructivismo propone no sólo aprender informaciones, sino aprender 
a destacar las ideas principales de un mensaje, es decir sintetizar, analizar, comparar, diferenciar, ge-
neralizar, individualizar, reflexionar, decodificar, practicar, graficar, exponer, etc. Con este caudal de 
experiencias es mucho más fácil aprender con acierto y rapidez. Algunas actividades recomendadas 
para lograrlo son que el alumno consulte fuentes, hacer lecturas de comprensión, escenificar, hacer 
resúmenes, elaborar croquis e interpretarlos, reflexionar sobre sus causas y consecuencias, visitar 
museos, realizar mapas conceptuales y mentales. Así el aprender a aprender del alumno propicia su 
autonomía, capacidad, control y motivación para obtener conocimientos. Aprender a aprender es el 
mejor indicador del proceso constructivo. El docente debe ser capaz de crear una enseñanza centrada 
en las habilidades para el aprendizaje eficaz, de modo que el alumno sea capaz de buscar las informa-
ciones necesarias, progresiva e independientemente de sus profesores.

Es así como se llega a lograr lo que en la actualidad busca la educación institucional, dicho de otra 
forma:   

“La función más importante de la educación consiste en aprender a aprender.“ Aguayo                                                                                       

Lo anterior sería más fácil si se piensa en el papel que antes tenía el maestro, quien de forma radical 
intervenía en la enseñanza y aprendizaje del alumno, mediante su mera exposición indiscutible sobre 
los temas de un programa, quien utilizaba el dictado para sobre eso elaborar sus exámenes, quien 
“calificaba”, pero no evaluaba. Actualmente, el maestro debe dejar de “controlar” al alumno, y lo más 
difícil ayudarlo a aprender a aprender bajo una asesoría, no bajo una dependencia. De tal modo que 
la calidad del aprendizaje del alumno será la calidad de su esfuerzo. “Si quien aprende a aprender a su 
habilidad cognitiva le añade estrategias automotivacionales favorece su independencia y aprendizaje 
autónomo, controla la eficacia de sus  acciones y eleva el nivel de su aprendizaje”. (Calero, 2008: p. 40)
De tal suerte se puede afirmar que:

“El mejor sistema de educación es el que prepara para aprender por sí mismo.” José Martí
Sin embargo, este aprender no debe ser limitado, según Vigotsky, quien afirma que desde que nace-
mos hasta que morimos seguimos educándonos permanentemente. Así el constructivismo por propia 
naturaleza exige liberar al alumno de cualquier contingencia para potenciar sus aprendizajes.
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“Además de la acción educativa que realiza la escuela hay otras acciones educativas fuera 
de ella (en los centros laborales, en el hogar, en la comunidad, en la vida diaria…), donde se 
desarrolla el proceso educativo con igual o quizás mayor eficacia que en la escuela, de la es-
cuela y para la escuela. Con mayor amplitud debemos esforzarnos por aprender en la vida, 
de la vida y para la vida”. (Calero, 2008: p. 127).

Educación para la vida, es decir para lograr una calidad de vida, parece ser el principal objetivo del 
constructivismo, en donde se debe tener una menor preocupación por lo qué se aprende y una mayor 
atención en cómo se aprende.

“Tratar de que los niños aprendan con un sistema inadecuado es tiempo perdido. Si se des-
cubre cómo aprende cada uno y se le enseña por esa vía, entienden con facilidad. No olvi-
demos que aprender a aprender es la habilidad de continuar aprendiendo por sí mismo, 
en diferentes situaciones. Es habilidad que se basa en la consciencia de uno mismo, en el 
autocontrol y la autodirección personal. Desarrollamos esta habilidad aprendiendo hábitos 
de estudio, desarrollando la capacidad de manejar información y producir conocimientos”. 
(Calero, 2008: p. 131).

El aprender a aprender incluye cuatro  actividades de acuerdo a los momentos:

1.- Planeación o planificación (¿Cómo lo voy a hacer?).
Tiene que ver con el establecimiento de un plan de acción que incluye: identificación o deter-
minación de la meta de aprendizaje, predicción de los resultados y selección y programación de 
estrategias. Sirve para tres fines: facilitar la ejecución de la tarea, incrementar la probabilidad de 
dar cumplimiento exitoso y genera un producto o una ejecución de calidad.
2.- Supervisión o monitoreo (¿Estoy siguiendo el plan?, ¿me estoy acercando a la meta?, ¿qué me 
estoy diciendo?, ¿cómo me voy a acordar?, ¿me estoy desesperando?, ¿funciona la estrategia que 
estoy usando?).
Se efectúa durante las labores para aprender, involucra la toma de consciencia de qué es lo que 
se está haciendo, la comprensión de donde se está ubicado y la anticipación de lo que va después 
siempre de acuerdo al plan de operaciones secuenciales. Uno de sus fines es el chequeo o detec-
ción de errores y obstáculos que pueda tener la ejecución del plan y de las estrategias seleccio-
nadas.
3.- Pronosticación (¿Qué va a pasar si sigo?, ¿qué pasa si no sigo?, ¿cuál será el resultado si cambio 
la estrategia?, ¿hay alguna forma de hacerlo más rápido o más fácil?).
Se lleva a cabo en el proceso del aprender a aprender con el fin de ver más allá de las acciones 
metacognitivas, realizando hipótesis con respecto a los logros de aprendizaje.
4.- Revisión y evaluación ¿Cómo sé que llegue a la meta?
Son aquellas relacionadas con el fin de estimar tanto los resultados de las acciones estratégicas 
como de los procesos empleados en relación con ciertos criterios de eficiencia y efectividad, 
relativos al cumplimiento del plan y al logro de las metas.
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Conclusiones

La metacognición es el conocimiento de tipo esencialmente declarativo, ya que se puede describir o 
declarar lo que uno sabe sobre sus propios procesos o productos de conocimiento. Dentro de la me-
moria a largo plazo existe mucha información sobre qué sabemos, en qué medida y cómo lo conoce-
mos y por qué y para qué lo sabemos, estas experiencias nos ayudan a realizar nuevas tareas.
En la metacognición, lo más importante es darnos cuenta de “nuestros cómos”, los cuales son tan úni-
cos e irrepetibles como nosotros mismos.

Los procesos metacognitivos (el cómo se aprenden los conocimientos) es una misión, porque se debe 
dar desde lo significativo, esto exige la puesta en marcha de procesos mentales como atención, me-
moria, lógica y razonamiento, así realmente podremos aprehendernos del conocimiento y no sólo 
aprenderlo.

La metacognición y la autorregulación son complementarias y la reflexión es aquello q permite su 
integración. La reflexión es aquella actividad dinámica que realizamos para sacar inferencias o con-
clusiones sobre nuestras acciones de aprendizaje, tiene que ver con atribuir sentido a las experiencias 
de aprendizaje y el cómo las utilizaremos en las situaciones futuras. Una de la estrategias que llevan a 
la reflexión y por lo tanto a su aplicación son los ensayos.

El estudiante metacognitivo:
1.- Utiliza estrategias de control.
2.- Regula conscientemente las decisiones y el comportamiento. 
3.- Tiene en cuenta las variables de un problema. 
4.- Controla conscientemente los procesos mentales para solucionar problemas.
5.- Se sitúa fuera de sí mismo como elemento del proceso de aprendizaje.
6.- Valora la mejor manera de actuar de acuerdo a la función que posee.
7.- Se reconoce como aprendiz, planifica, regula y evalúa su propio proceso.
8.- Aprende significativamente, aprender a aprender.
9.- Relaciona la información nueva con la que ya sabe (asocia).
10.- Utiliza estrategias de aprendizaje como mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros 
sinópticos, ensayos.
11.- Conoce sus procesos de aprendizaje.

Al respecto, McCombs (1996) afirma “que los aprendizajes más valiosos en torno a los asuntos meta-
cognitivos, autorreguladores, estratégicos y reflexivos tienen que ver con el hecho de tener una repre-
sentación más profunda de nosotros mismos como operadores o agentes activos capaces de construir 
conocimientos y como agentes capaces de reflexionar sobre lo que somos y lo que somos capaces de 
hacer e el complejo campo del aprendizaje”. (Ibidem. Pag: 248).

De esta forma se da fin al análisis del material documental el cual sustenta esta investigación.
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