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RESUMEN:

El trabajo en competencias relacionadas con el desarrollo de estrategias metacognitivas (planifica-
ción y de autorregulación) en la Etapa de Educación Infantil precisa, de cambios en la forma de hacer
del docente. Las últimas investigaciones en metacognición, ponen de manifiesto que las estrategias
metacognitivas son mejores predictores del aprendizaje de los alumnos que su grado de desarrollo cog-
nitivo. La metodología para incrementar la adquisición y desarrollo de dichas estrategias se relaciona
con la utilización de: diálogos metacognitivos y conflictos socio-cognitivos en las aulas. Todo ello
requiere, por parte del docente, el uso de estrategias de observación desde técnicas de análisis de tare-
as en los procesos de resolución de problemas.

ABSTRACT

The work from competences related to the development of metacognitive strategies (planning and
self-regulated) in preschool education precise changes in the way of doing the teaching. Recent
research on metacognition, show that metacognitive strategies are better predictors of learning to stu-
dents that their cognitive development. The methodology to increase the acquisition and development
of these skills is related to the use of: the dialogues metacognitive and socio-cognitive conflict in class-
room. It also is required by the teaching of the use of monitoring strategies from task analysis tech-
niques in problem-solving processes.
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INTRODUCCIÓN

El término competencia se ha venido utilizando en las últimas dos décadas en el contexto educati-
vo. Dicho concepto tiene connotaciones: pedagógicas y psicológicas. Desde la psicología, competencia
hace referencia a: aptitudes, destrezas, estrategias y capacidades. En una línea más pedagógica se rela-
ciona con: conocimientos prácticos, efectivos y capacidades para poder hacer (Gimeno, 2008).

Integrando ambas connotaciones en un plano social el grupo DeSeCo (Rychen y Tiana, 2004)
entiende la competencia como un concepto global que comprende: demandas externas, atributos per-
sonales y aspectos contextuales. En el informe DeSeCo de 2006 (Rychen y Salganik, 2006) además se
añade la variable éxito de los sujetos en los contextos, utilizando tanto los recursos cognitivos como
metacognitivos, es decir la capacidad de utilizar estrategias de resolución de problemas.

Así pues, las competencias serían las capacidades que los sujetos van desarrollando a lo largo de
su ciclo vital que les van a permitir: saber qué, cómo, cuándo, por qué y para qué hacer en función de
las exigencias de un contexto (ya sea éste social, familiar o escolar). Dichas competencias se pueden
enseñar y por lo tanto los sujetos son susceptibles de aprenderlas. El sistema educativo tiene la res-
ponsabilidad de facilitar su aprendizaje fomentando en los alumnos la transferencia y generalización de
los contenidos adquiridos. Se hace necesario pues potenciar el desarrollo de aprendizajes significati-
vos, constructivos en un marco de experimentación. En este proceso juega un papel relevante la adqui-
sición de estrategias metacognitivas desde el incremento de la motivación hacia el aprendizaje (Pérez
Gómez, 2008). También, se debe de facilitar la creación de los conflictos socio-cognitivos en las aulas
(Sáiz, 2000), que permitirán al sujeto que aprende enfrentarse a retos asumibles y reforzados desde el
propio proceso de aprendizaje. Por lo que la evolución de competencias en contextos curriculares
requiere posibilitar en los niños estrategias procedimentales, desde el fomento de aprendizajes reflexi-
vos, intuitivos y críticos (Pérez Gómez, 2008) obviamente opuestos a los mecánicos, no experimenta-
les e irreflexivos.

Para desarrollar competencias se precisan cambios, tanto en las formas de enseñar como en las de
aprender, centrados especialmente en el desarrollo de los mecanismos metacognitivos (conocer lo que
se sabe y lo que no, conocer las estrategias cognitivas que utilizamos para aprender, desarrollar los pro-
cesos de autorregulación necesarios desde los procesos de evaluación continua de las formas de hacer
utilizando como herramienta el feedback de la propia acción (Pérez Gómez; 2008; Sáiz, 1995).

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

Pero cómo trabajar el desarrollo de competencias relacionadas con la adquisición de estrategias
metacognitivas (planificación y autorregulación) en la Etapa de Educación Infantil. Parece que todo el
entramado curricular relacionado con el desarrollo de competencias se ha centrado en el trabajo de las
competencias básicas (adquisición de las estrategias instrumentales). Pero qué pasa antes del acceso
del alumno a la Etapa de Educación Primaría, qué estrategias competenciales debe de enseñar el docen-
te y qué competencias debe de desarrollar el aprendiz. Hay que tener en cuenta que el desarrollo de des-
trezas más complejas evolutivamente hablando, se inicia en la adquisición de competencias previas en
la infancia. Entre ellas podemos destacar el desarrollo de las estrategias de resolución de problemas.
Éstas se relacionan directamente con la adquisición de estrategias metacognitivas. Una de las dificulta-



des que el profesional de la educación puede encontrar en este proceso, es la observación y medición
de las mismas ya que su análisis precisa de la utilización de mecanismos de inferencia desde el uso de
indicadores conductuales (Thornton, 1998). Las últimas investigaciones en psicología evolutiva, con-
firman que desde edades tempranas los niños tienen capacidad de resolución de problemas, si bien aún
no han adquirido la capacidad ejecutiva necesaria para hacer un uso adecuado de dichas estrategias
(Gómez, 2007). El algoritmo general de resolución pasa por: 1.- Identificar el problema, 2.- Planificar
una estrategia adecuada de resolución, 3.- Evaluar el proceso de aplicación de dicha estrategia, 4.- Sí
éste no es adecuado Reconducir la planificación de una estrategia nueva (Sáiz y Román, 1996). Es por
lo que los niños más pequeños (2-3 años) precisan que los problemas se formulen en términos senci-
llos y contextualizados (Gelman, 1991) con el fin de ir instaurando poco a poco la adquisición de dicho
algoritmo. La adquisición de éste posibilitará el desarrollo del conocimiento metacognitivo (conoci-
miento sobre los propios procesos mentales y la capacidad de autorregulación) fundamental para la
activación de estrategias de resolución de problemas (Flavell y Wellman, 1977; Wellman, 1978). Entre
las estrategias metacognitivas se encuentran las estrategias de planificación, el desarrollo de éstas se
ha relacionado tradicionalmente con la edad. No obstante los métodos de monitorización actuales han
permitido ver que incluso los bebés tienen la capacidad inicial de planificación (Thornton, 1998). La
Planificación se inicia con la capacidad de anticipar que se observa ya desde el periodo sensoriomotor
(Rochat, 2004; Gómez, 2007). Progresivamente dicha capacidad irá dando paso a la capacidad de pla-
nificar desde la anticipación de posibles consecuencias. El desarrollo de las estrategias de planificación
está asociado al desarrollo de las áreas frontales y prefrontales, así como al desarrollo de la memoria
de trabajo (Case, 1985; Carlson y Moses, 2001; Carlson, Moses y Claxton, 2004) y al incremento de
las estrategias en el análisis de la tarea que el sujeto debe de resolver. Es decir, el análisis de qué es lo
que nos pide la tarea y qué estrategias serían las más efectivas para su resolución. A lo largo de la pri-
mera y segunda infancia, el niño irá aprendiendo a realizar una planificación sistemática (Brown y
DeLoache, 1978). Esto es lo que Karmiloff-Smith (1992), ha explicado desde el planteamiento de tres
fases en los procesos de resolución de problemas en los niños:

1.- La fase guiada por los datos. Sería cuando el sujeto se enfrenta a una tarea por primera vez, el
conocimiento es fragmentado y desconcectado. El sujeto aún no puede hacer predicciones o realizar un
metaanálisis sobre la situación problema. En esta fase se utilizan estrategias de ensayo-error.

2.- La fase guiada por la teoría. Se tiene en cuenta la interconexión de los datos y se inicia la ela-
boración de predicciones y por lo tanto de la planificación. Tiene pues un algoritmo de resolución, es
decir una teoría que guía el intento de resolución de un problema, pero no la flexibilidad de análisis
metacognitivo de porqué se utiliza esa y no otra estrategia.

3.- La fase guiada por la metateoría. Es la fase ideal en los procesos de resolución de problemas,
permite la adaptación a variables inesperadas, es decir desarrolla procesos de autorregulación desde
fases continuas de feedback.

En síntesis, podemos señalar que tan importante es el desarrollo de un algoritmo de estructura de
resolución (Meichenbaum y Goodman, 1971) como la capacidad de análisis de las diferentes tareas
para desarrollar un conocimiento metacognitivo más abstracto y reflexivo que permita un control y una
regulación del proceso de resolución (Thornton, 1998). Es significativo, tener en cuenta que la capaci-
dad de desarrollo metacognitivo en los procesos de resolución no se relaciona con mayores estrategias
cognitivas sino con una mejor gestión de la información lo que permite desarrollar procesos de reso-
lución de tareas más efectivos. En el marco de la escuela esto implica que los procesos y destrezas en
la resolución de tareas se pueden enseñar y por lo tanto aprender (Riviére, 2000; Sáiz, 2000). Las últi-
mas investigaciones sobre procesos metacognitivos, encuentran que las estrategias metacognitivas
son mejores predictoras del desarrollo de aprendizajes efectivos que las estrategias intelectuales
(Veenman y Spaans, 2005).

Es conveniente entender que la resolución de problemas es un proceso dinámico que se retroali-
menta en su mismo desarrollo. Cuando un niño inicia la resolución de una tarea está sujeto a cambios

International Journal of Developmental and Educational Psychology
INFAD Revista de Psicología, Nº2, 2010. ISSN: 0214-9877. pp:497-504 499

PSICOLOGÍA POSITIVA Y CICLO VITAL



continuos a lo largo del desarrollo del proceso. Una parte esencial en los procesos de resolución de
problemas es la identificación de las metas y más adelante el proceso de retroalimentación que se pro-
duce cuando el sujeto intenta poner en marcha diferentes estrategias para resolver una tarea. Traducido
a la realidad educativa, supone que el docente debe de analizar la resolución de las tareas de sus alum-
nos desde la observación de: qué tipo de estrategias emplean, qué tipo de retroalimentación utilizan,
qué hacen cuando un tipo de estrategia no funciona, qué tipo de errores cometen. Más adelante el
docente deberá de tener en cuenta que algunas tareas exigirán a los alumnos el desarrollo de los pro-
cesos de resolución aprendidos sin variación y otras en cambio necesitarán de la puesta en marcha de
procesos de resolución que sean más creativos. En el proceso de aprendizaje el docente debe de tener
en cuenta que los niños aprenden desde la observación de los procesos de resolución en otros (apren-
dices más expertos). Lo que en la práctica del aula se traduce en la necesidad de utilizar técnicas de
modelado de la acción por parte de adultos o iguales, que sean efectivas en la resolución de una tarea
(Sáiz, 1995). Además de la observación y de la utilización de las técnicas de modelado otra estrategia
a considerar por parte del profesor es el desarrollo del conflicto socio-cognitivo como fuente estratégi-
ca de aprendizaje. Dicho conflicto se desarrolla cuando se produce un decalaje, en términos piagetia-
nos, entre lo que el sujeto sabe del proceso de resolución de una tarea y lo que el compañero o el adul-
to sabe (Sáiz, 1995). La diferencia entre ambos puntos no debe de ser ni demasiado alta ni demasiado
baja, ya que de manera contraria no se producirá el cambio estructural en la adquisición del concepto.

Las estrategias de resolución de problemas se desarrollan desde los primeros años de la vida del
sujeto. Los contextos privilegiados de aprendizaje en estas edades son la familia y la escuela. Éste últi-
mo espacio debe de estructurar el aprendizaje de estrategias metacognitivas de forma orientada, a
través de la utilización de diálogos metacognitivos en las aulas que posibiliten el desarrollo del razona-
miento analítico en los procesos de resolución (Pramling, 1993; Pramling y Pramling, 2009). Dicho pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje debe de ser dirigido, es decir planificado por parte del profesor relacio-
nando objetivos de desarrollo competencial con el desarrollo de las estrategias metacognitivas tanto de
planificación como de autorregulación (ver tabla 1).
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Tabla I. Relación entre las competencias y estrategias metacognitivas (planificación y autorregulación)
en los procesos de resolución de problemas en la Etapa de Educación Infantil (adaptado de Sáiz, 2000).
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D ÓISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las estrategias de aprendizaje metacognitivas (planificación y autorregulación) son procesos que
sirven de base para la realización de tareas cognitivas necesarias en el aprendizaje de contenidos curri-
culares. La adquisición y mejora de dichas estrategias debería ser un objetivo prioritario de la escuela.
Lo que diferencia un aprendizaje bueno, exitoso de otro inadecuado es la capacidad que el sujeto tiene
para analizar las tareas o problemas de una forma metacognitiva. Es decir, la capacidad de desarrollar
estrategias de planificación y comprobación de las situaciones problema desde el uso de los procesos
de autorregulación. Lo que implica el empleo de estrategias de ejecución (Nisbert y Shucksmith, 1987).

La escuela es el marco privilegiado en el que se puede modelar y moldear el desarrollo y adquisi-
ción de estrategias metacognitivas tanto generales como específicas para que el proceso de resolución
de una tarea o problema sea efectivo. Todo ello implica un cambio en los planteamientos del enseñan-
te en la forma de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de las premisas básicas de inicio
es comprender que el error en la ejecución no es negativo, sólo es un paso previo para el éxito. Del aná-
lisis del mismo podemos descubrir: dónde y por qué el sujeto se ha equivocado y cómo podría reini-
ciar de nuevo el proceso de resolución. Es decir, el docente debe de desarrollar la motivación hacia el
aprendizaje del aprendiz utilizando el desarrollo de los procesos metacognitivos y de autorregulación.
Lo que traducido a estrategias de enseñanza implica que debe de: adaptar el mensaje al nivel de com-
prensión del niño, ayudarle en la interrelación entre los conceptos que ya conoce y los nuevos; así como
a centrar la atención en la información relevante y a obviar la irrelevante y facilitar el desarrollo de los
procesos de generalización y de transferencia del conocimiento aprendido. Para lograrlo el docente
debe de utilizar estrategias de: autointerrogación, autoevaluación y autocorrección (Nisbert y
Shucksmith, 1987). El uso de las mismas se ha mostrado efectivo para el desarrollo de las estrategias
metacognitivas en los alumnos (Metallidou). Este modo de enseñar implica un proceso de cambio
secuenciado del control del aprendizaje desde el profesor hasta el alumno, buscando que éste sea el
agente de su propio aprendizaje.

Como ya hemos señalado el desarrollo de los procesos metacognitivos va a conllevar tanto: el
conocimiento sobre el propio conocimiento como la capacidad para regular sus propias cogniciones y
sus propios procesos cognitivos. El primero aspecto haría referencia a la parte más declarativa de la
metacognición (ofrece datos sobre los distintos aspectos de la metacognición) e incluiría las siguien-
tes variables: Características de las actividades (metaconocimientos sobre las tareas) y Capacidades del
sujeto en las que se incluiría el repertorio disponible de estrategias (persona).

El segundo haría referencia a los procesos de control ejecutivo y a las estrategias de autorregula-
ción, es decir a la parte más procedimental de la cognición, e incluiría variables como: Planificación
(antes de la realización de una tarea el sujeto debe de anticipar qué, cómo y cuándo se va a hacer y qué
posibles dificultades va a encontrar) y Procesos de supervisión y revisión seguirían la misma lógica que
el proceso de planificación, pero durante y después de la ejecución de una tarea.

En conclusión, el problema fundamental en todo este complejo engranaje de enseñanza-aprendiza-
je desde parámetros de metacognición se centraría en el cómo evaluar: las estrategias metacognitivas
y las estrategias de autorregulación. Dicha evaluación supondría un análisis consciente de procesos que
se realizan de una forma automática. Es por lo que en edades tempranas (3-6 años) se debería de con-
siderar cierta graduación en esa toma de conciencia del sujeto sobre la propia regulación (Brown, 1977;
Brown, 1987; Campione, 1987; Flavell, 1981 y Saldaña y Aguilera, 2003).

Se hace necesario subrayar que para conseguir estos objetivos el docente debe de llevar a efecto
programas de intervención en las aulas que faciliten la integración curricular real de competencias vin-
culadas con estrategias metacognitivas relacionadas tanto con la planificación como con la autorregu-
lación (Sáiz y Román, 1996; Sáiz y Román, En prensa).

Todo ese proceso de intervención es esencial comenzarlo desde edades tempranas, tanto en el ini-
cio como en la adquisición de las mencionadas estrategias, ya que ayudará a los sujetos a construir y
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desarrollar aprendizajes más significativos y reflexivos sentando las bases para la continuidad en esta
línea de aprendizaje en las siguientes etapas del sistema educativo, teniendo en cuenta que la finalidad
última de cualquier aprendizaje es su generalización y transferencia a contextos sociales.
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