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RESUMEN 

Se plantea una propuesta para instrumentar una metaestrategia de enseñanza-
aprendizaje en la formación de psicólogos recurriendo a procesos metacogniti-
vos. Se describen seis pasos para establecerla, en los cuales se promueve la 
metacognición y se realiza una tipología del perfil de aprendizaje de acuerdo 
con las teorías de estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples y programa-
ción neurolingüística. Además, se enseña a descubrir la propia estrategia de 
aprendizaje mediante tareas metacognitivas, y se sugiere una evaluación su-
maria del proceso y de la postura epistemológica desde la cual el estudiante 
enmarca su pensamiento. Todo lo anterior se vincula con las competencias 
necesarias para la formación de profesionales de la disciplina. 

Indicadores: Formación de psicólogos; Estrategias de enseñanza; Estrategias de 
aprendizaje; Metacognición; Competencias. 

 
ABSTRACT 

This work proposes a six-step method in order to set up a learning meta-
strategy for the psychologists’ training. The acquisition of a meta-strategy 
could be pos-sible through a meta-cognition process. A learning profile ty-
pology may be carried out according to theories on learning styles, multiple 
intelligence and neuro-linguistic programming. This should be supported by 
metacognitive tasks, so students could start to develop their own learning 
strategies. At the end, 
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el 5 de junio y aceptado el 21 de octubre de 2006. 
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professor and students should assess the whole process and define the epis-
temic posture they had shown. In the text, all these aspects are related to the 
basic competences a professional in psychology needs for his/her future per-
formance. 

Keywords: Psychologist’s training; Strategies for teaching; Strategies for learning; 
Metacognition; Competences. 

 
INTRODUCCIÓN 

La misión implícita de toda institución de educación superior (IES) es la 
pertinente formación de profesionales que atiendan las demandas de 
la sociedad a través de la aplicación del conocimiento. Con un carácter 
más explícito, cada universidad elabora un plan de trabajo en el 
cual plasma su misión, visión, objetivos, estrategias y metas. Todo ello 
enmarca un determinado concepto de la educación, cuya postura 
epistemológica encierra cierta concepción del profesor y del alumno. 

En el caso del enfoque constructivista, el estudiante tiene el rol 
protagónico, pues es visto como un sujeto activo y comprometido con 
la construcción de su aprendizaje ya que realiza una serie de activida-
des para asimilar los contenidos. El escolar construye significados (es-
tructuras cognitivas organizadas y relacionadas) al conectar sustan-
cialmente lo nuevo con lo ya conocido. Simultáneamente, es 
corresponsable en la toma de decisiones y ostenta una actitud 
favorable hacia el aprendizaje autónomo. 

En ese ambiente, el docente es el intermediario entre el conoci-
miento y el aprendiz al arreglar las condiciones que posibiliten el apren-
dizaje. Su quehacer consiste en guiar al educando en su proceso es-
timulando la comunicación, la reflexión y el compromiso, así como 
ideando la forma de transmitir el conocimiento. Sin embargo, un proceso 
de enseñanza no siempre da como resultado un proceso de aprendizaje. 
Por ello, evidentemente, tanto la enseñanza como el aprendizaje 
demandan su programación y adecuación a las circunstancias, lo que 
implica el esbozo de una estrategia. Esta es definida como un procedi-
miento o medio para alcanzar un fin que se desglosa en acciones, ca-
da una con una meta intermedia y que en conjunto es eficaz, adecuada 
al contexto y flexible. 

El maestro proyecta clase a clase cómo llevar a cabo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje recurriendo a estrategias de enseñanza (EtE), 
que son técnicas o actividades sistematizadas destinadas a generar 
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conocimiento y que coadyuvan a procesar y asimilar información pro-
moviendo el aprendizaje. Dichas actividades se orientan al trabajo in-
dividual (centradas en el profesor y en el alumno) o al trabajo grupal 
(centradas en la tarea y en el grupo) (Zarzar-Charur, 1997). 

Ahora bien, la calidad y cantidad de lo aprendido depende de lo 
que se hizo para aprender; por consiguiente, para incorporar conte-
nidos informativos, adquirir destrezas y habilidades o adoptar nuevos 
patrones de comportamiento, se emplean estrategias de aprendizaje 
(EtA). 

Algunas veces la estrategia emerge espontáneamente y en otras 
es preciso trabajar en su construcción. En ambos casos, es importan-
te el proceso reflexivo porque su adquisición implica, además de saber 
ejecutar correctamente las operaciones del procedimiento, saber cuán-
do y por qué es útil (Monereo, Badia, Baixeras y cols., 2001). Esto úl-
timo es conocido bajo el término de metacognición. 

Las EtA son conceptuadas como herramientas cognitivas que re-
sultan útiles para completar una tarea específica. Están determina-
das por aspectos disposicionales y adquiridos. Kirby (1984) las distin-
gue en macroestrategias y microestrategias, respectivamente. 

Es bien sabido que el aprendizaje puede verse afectado por algu-
nos factores del individuo, como los patrones de alimentación y sue-
ño, el estado de ánimo, la situación familiar, la personalidad, la moti-
vación, los conocimientos previos, los hábitos de estudio y la capaci-
dad lectora. De tal razonamiento se infiere que no existe una EtA uni-
versal, sino que éstas son determinadas por y para quién se utilizarán, 
a la medida de la situación y de la tarea; por ende, son personales, 
flexibles, contextuales y susceptibles de evaluación y mejora. Para cons-
truir una EtA eficaz es preciso que el estudiante sea capaz de observar-
se a sí mismo, tal como lo describe la cibernética de segundo orden 
(Romero, 2006). 

Puesto que las EtA pueden y deben enseñarse, y que adicional-
mente tienen sentido por su singularidad y eficacia, la propuesta que 
en este escrito se expone consiste en enseñar a los estudiantes estra-
tegias que les lleven a plantear sus propias EtA, esto es, una metaes-
trategia para el aprendizaje (MEtA). Se sugiere, entonces, recurrir a la 
metacognición de los educandos para establecer sus particularidades, 
atendiendo a tres fenómenos estudiados por la psicología: los estilos 
de aprendizaje, las inteligencias múltiples y el sistema de representa-
ción sensorial. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEtA 

Desde esta visión, el educador, al igual que un terapeuta, retroalimenta 
a los discentes y les ayuda a entenderse, a destacar sus puntos fuer-
tes, a clarificar la perspectiva epistémica que sustenta su discurso y 
su praxis, a encontrar su propia EtA y, consiguientemente, a mejorar su 
capacidad para construir conocimiento. 

Enseguida se detallan las seis etapas potenciales en la implan-
tación de la MEtA. 

 
Fase I. Descripción de la metacognición y su importancia. 
Básicamente, la metacognición es el conocimiento concerniente a los 
procesos cognitivos. A través del monitoreo, se busca ser consciente 
de lo que se sabe y de cómo se adquirió dicho conocimiento, para pos-
teriormente conseguir el control. Este último permite predecir, planifi-
car, organizar, revisar, supervisar, evaluar y modificar ese proceso de 
transformación mental (Brown, 1987; Flavell, 1979). El papel central, 
entonces, lo tiene el aprendiz al conducir de manera activa su apren-
dizaje, al encontrar los puntos fuertes y débiles del proceso, así como 
transformar y mejorar el mismo (Labatut, 2004; Soto, 2003). 

El modelo de actividad metacognitiva propuesto por Mayor, Suen-
gas y González (1995) incluye los siguientes macrocomponentes: toma 
de conciencia (niveles de conciencia, de intencionalidad y de introspec-
ción), control (acción dirigida a metas, control ejecutivo y autocontrol) 
y autopoiesis (dialéctica, recursividad, retroalimentación), que articula 
a los componentes anteriores. 

 
Fase II. Identificación del estilo, inteligencia y sistema de representación 
imperantes. 
En esta fase se aplican pruebas que clarifiquen las características del 
educando en cuanto a su manera de aprender según tres aproximaciones 
psicológicas. El identificar estos rasgos tiene la finalidad de facilitar e 
incrementar el aprendizaje. A continuación se describen brevemente. 

Estilo de aprendizaje. Es la forma de actuar, la predisposición y 
preferencia del sujeto a adoptar una particular EtA, es decir, la manera 
en que percibe, organiza, recuerda, transforma y utiliza la información 
(Alonso y Gallego, 2004; Martínez, 2004; Schmeck, 1988). Por tanto, la 
forma en que una persona aprende está influida por un componente 
afectivo, uno cognitivo y uno comportamental. 
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En definición de Keefe (1992), estos son “los rasgos cognitivos, 
afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente es-
tables de cómo los alumnos perciben, interaccionan y responden a sus 
ambientes de aprendizaje”. 

Según algunas investigaciones, los estilos de aprendizaje son 
cua-tro: reflexivo, activo, teórico y pragmático (Alonso y Gallego, 1995, 
1996; Honey y Mumford, 1986; cfr. Lupion y Labatut, 2004). 

Inteligencias múltiples. Se distinguen los siguientes tipos de inte-
ligencia: lingüística, musical, lógico-matemática, espacial, cinestésico-
corporal e inteligencias personales (interpersonal e intrapersonal). Si 
bien una es la predominante, todas poseen características distintivas, 
las cuales son el medio para adquirir y transmitir información. El ma-
terial por asimilar puede recaer en el dominio de una inteligencia es-
pecífica, pero es posible que éste se adapte al tipo de habilidades que 
imperan en la persona. Cada una difiere en el modo para difundir el 
conocimiento, el sitio en donde ocurre el aprendizaje y los agentes 
transmisores (Antunes, 2002; Gardner, 1994). 

Sistema de representación sensorial (SRS). La programación neuro-
lingüística (PNL), enfoque comunicacional, cibernético y sistémico, pro-
pone que la interacción de las personas con el entorno se graba en la 
mente inconsciente, generando así patrones de comportamiento. Estos 
se manifiestan en modalidades que varían en cuanto a la postura, ges-
tualidad y expresiones faciales, las claves de acceso visuales, la calidad 
de la voz y la elección de palabras. En ese proceso, se crean mapas de 
la realidad cuando se procesa la información con el filtro de la per-
cepción. Las personas captan mejor esa información y se comunican 
bajo el SRS predominante: visual, auditivo o kinestésico (Cudicio, 1992; 
Grinder y Bandler, 1998; López-Suárez, 2000; O’Connor y Seymour, 
1996).  
Fase III. Tipificación de los perfiles de aprendizaje de los estudiantes. 
En esta parte de la implantación se analiza la combinación de los re-
sultados obtenidos con las pruebas, se delinea el perfil de aprendizaje 
del discente y se agrupan según coincidan, con la finalidad de que las 
personas encuentren apoyo e intercambien ideas con otras personas 
similares para después contrastarlas con aquellas que son diferentes. 

Fase IV. Planeación de EtA o actividades para establecer las competencias 
deseables. 
No resulta sencillo diseñar actividades para alcanzar un mismo obje-
tivo de acuerdo con cada perfil de aprendizaje; sin embargo, es posible 
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hacer ligeras adaptaciones que optimicen la rentabilidad didáctica. En 
general, las EtE deberían planificarse, desglosar los temas en aspectos 
familiares (si es que son complejos) y, sobre todo, explicitar el sentido 
que tiene la actividad para la formación. 

En este apartado se sugieren guías de enseñanza básicas para 
establecer las competencias propias de la disciplina. Para tal efecto, 
se mencionan en primer lugar algunas consideraciones referentes a la 
formación del psicólogo. 

Las competencias propias del psicólogo. Las funciones que todo 
profesional de la psicología lleva a cabo, independientemente del campo 
de aplicación, son el diagnóstico, la prevención, la planeación, la inter-
vención y la evaluación de fenómenos en individuos o grupos (Harrsch, 
2005). En la mayor parte de esas actividades está implícita la investi-
gación, ya sea en cuanto al desarrollo de conocimiento científico y tec-
nológico o al soporte del cuerpo de conocimiento disciplinar para re-
solver situaciones. En palabras de Arias (2005), la investigación es el 
medio idóneo para brindar una formación profesional de excelencia, 
así como para atender con pertinencia los reclamos de la sociedad. 

La formación de un psicólogo, consiguientemente, requiere com-
petencias de diversa índole, destacando entre ellas las siguientes: 
cognitivas, como razonamiento abstracto, análisis, deducción, inferen-
cia, síntesis, transferencia y pensamiento divergente, para lo cual se 
requiere el desarrollo de habilidades del pensamiento, tales como ob-
servación, descripción, diferenciación, clasificación, semejanza, rela-
ción e identificación de las características esenciales; afectivas, como 
establecimiento de empatía y manejo de la ambigüedad, la incerti-
dumbre y la frustración; interpersonales, como fluidez verbal, habili-
dad para comunicarse y trabajar en equipo, manejo y resolución de 
conflictos, capacidad de servicio, conciencia social y sensibilidad so-
cial, apropiación de valores como comprensión, tolerancia, honestidad 
e inspiración de esperanza; competencias laborales básicas, como re-
dacción, manejo de equipo y de nuevas tecnologías de la comunicación 
e información (TIC), y científicas, como el aprendizaje permanente, 
creatividad, apertura, producción de nuevos conocimientos, desarrollo 
de tecnología, solución de problemas, desarrollo de un espíritu em-
prendedor, intercambio de ideas y expresión de opiniones. 

Adicionalmente, la metacognición es otra de las competencias a 
establecer. En ese mismo sentido, la directora ejecutiva en educación 
de la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés) 
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considera básico entrenar al profesional en la autoevaluación para la 
mejora continua de su desempeño y la práctica fundamentada en el 
conocimiento científico (Belar, 2003a, 2003b). 

El establecimiento de las competencias. Sarason y Sarason (1996) 
recuerdan las opiniones de Stanley Hall, William James y Lightner Wit-
mer, fundadores de la APA, cuando expresaron que la raíz de la discipli-
na y la profesión se encuentra en la educación, de forma que el funda-
mento y la proyección de la psicología se halla en la formación universi-
taria. 

En toda actividad académica que se presente a los estudiantes 
convendría incluir, además de los pasos a seguir, los objetivos de apren-
dizaje que se persiguen, los recursos necesarios para llevarla a cabo, 
los documentos guía o referencias bibliográficas y los criterios de cali-
ficación o evaluación. Dada la naturaleza de las competencias requeri-
das por el profesional de la psicología, se sugiere incorporar a la prác-
tica docente las siguientes técnicas: a) Exposición a actividades viven-
ciales, pues el aprendizaje experiencial es importante para el autoco-
nocimiento y para esclarecer posturas y valores; b) Exhibición de ex-
perimentos, que se recomienda cuando se tienen estudiantes con pen-
samiento concreto que necesiten evidencias de lo leído; c) Resolución 
de casos mediante la discusión y presentación de modelos a seguir, lo 
que permite auxiliar al discente en el establecimiento de conexiones en-
tre hechos y teorías y contrastar teorías e intervenciones, haciendo 
énfasis en las implicaciones de tal o cual aplicación; d) Supervisión de 
la práctica, cuyos ejes rectores son la retroalimentación del profesor 
relacionada con los puntos fuertes y aquellos por mejorar, así como la 
reflexión por parte del estudiante; en algunas experiencias persona-
les, los alumnos han evaluado favorablemente estas actividades como 
promotoras del aprendizaje. Para fomentar la confianza y la seguridad 
en el aprendiz es mejor comenzar la práctica en espacios educativos 
para apoyar el desempeño directamente; e) Elaboración y aplicación 
de proyectos de investigación e intervención. Estas tareas emplean mé-
todos inductivos y deductivos que apoyan la transferencia de concep-
tos teóricos a la práctica y la vinculación de la práctica con el conoci-
miento adquirido. 

De igual forma, sería recomendable diseñar actividades lúdicas 
para repasar los contenidos teóricos, como el juego de maratón, cruci-
gramas o memoramas estilo flash cards. Concretamente, la presente 
autora ha diseñado y puesto en práctica actividades que en sí mismas 
llevan a la reflexión y al cumplimiento del objetivo del tema. Por ejem-
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plo, para comprender el tema “Formación de un grupo y factores aso-
ciados” se entrega a todo el grupo sólo una copia del texto que marca el 
programa y se le solicita elaborar un resumen en determinado tiempo; 
al terminar la encomienda, la reflexión gira en torno a analizar lo suce-
dido, teniendo como guía los elementos que describe el mismo texto. 

Todo lo anterior tiene sentido cuando hay una audiencia, ya que 
la heterogeneidad del grupo favorece el crecimiento de los estudiantes 
(Lupion y Labatut, 2004). Es así que la colaboración desempeña un 
papel trascendental. Cuando hay intercambio de ideas, se generan 
otras, ya sea por contraste, similitud o conflicto. Aún más, cuando se 
tienen que expresar las representaciones mentales en palabras o por 
escrito, se logra claridad. Es importante, entonces, que se verbalicen 
las razones que motivan la visión que se tiene, las consistencias y 
desacuerdos internos, las implicaciones para la aplicación y las limita-
ciones del paradigma bajo el cual se piensa (Soto, 2003). Con tal pro-
pósito, pueden conducirse sesiones de interrogación guiada, interroga-
ción retórica, diálogo, revisión de tareas en el grupo, o bien las activi-
dades descritas por Monereo y cols. (2001). 

Los procesos de ayuda en el grupo consiguen potenciar el apren-
dizaje; tal sería el caso de que un estudiante fungiera como tutor de un 
par. Al enseñar a alguien, se afianza y depura el conocimiento al dar 
una explicación propia de lo aprendido. Por otra parte, es pertinente 
hacer adaptaciones al interior de cada técnica para que esté en conso-
nancia con el perfil de aprendizaje del educando. Igualmente, debería 
tenerse apertura para el pensamiento divergente puesto que se tendrán 
distintas conceptuaciones del conocimiento según el estilo del discípulo. 

También podrá recurrirse a herramientas bien conocidas para 
fortalecer o familiarizarse con los contenidos, tales como mapas concep-
tuales, bitácoras y cuestionarios; técnicas de estudio, como subrayar, 
resumir o parafrasear, y de memoria, como el RQ4R (por sus siglas en 
inglés, que traducidas significan: revisar, preguntar, leer, reflexionar, 
recitar y revisar). 

Algunas de ellas, como la elaboración de un mapa conceptual, 
requieren funciones mentales más elevadas al relacionar los conceptos 
entre sí. Las que recurren a la simple repetición deberían complemen-
tarse con otras para alcanzar niveles superiores de pensamiento; sin 
embargo, es preciso recordar que lo que funciona para un discente 
pudiera no funcionar para otro, aun cuando en apariencia fuera el me-
jor medio para alcanzar exitosamente el objetivo de aprendizaje. 
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Ampliando estas ideas, podría decirse que aun cuando la educa-
ción a distancia no es nueva, sí lo es la incorporación de las TIC a los 
procesos educativos, dando lugar a otras modalidades de enseñanza (en 
línea, presencial, semipresencial…) y a métodos de enseñanza (tradicio-
nal, tutorial o aprendizaje distribuido). 

Más específicamente, la educación en línea, aunque requiere 
mayor planeación de las actividades y de la evaluación de las mismas, 
provee algunas ventajas; por ejemplo, las actividades quedan archiva-
das electrónicamente y la información está a disposición del alumno en 
cualquier momento y lugar, teniendo el servicio múltiples y variadas 
fuentes de información. Aunado a lo anterior, se posibilita relacionar la 
información mediante hipervínculos con temas, actividades o fuentes 
de información que pudieran dar profundidad en el conocimiento 
(Rubio, Delgado y Ocón, 2004). Con esta modalidad se incrementan en-
tonces los recursos de los que se puede hacer uso o se puede comple-
mentar una clase presencial. Algunos de tales recursos son los produc-
tos (multimedia, página web, software), los medios de enseñanza (au-
dio, video, pu-blicación impresa, texto electrónico) o las herramientas 
(videoconferencia, audioconferencia, correo y grupo electrónicos, chat, 
foros, programas de diseño gráfico, de procesamiento de texto y de aná-
lisis estadístico). 

Ahora bien, para dominar las técnicas y las herramientas meta-
cognitivas, se enseña al estudiante mediante un modelo de enseñanza 
estratégica que a continuación se describe. Gracias a este, se maximiza 
el aprovechamiento y el control del aprendizaje debido a la exposición 
gradual y reflexiva. 

 
Fase V. Aplicación de un modelo de enseñanza de tareas metacognitivas. 
Es posible capacitar a los estudiantes para que realicen metacognición 
auxiliándose de la exposición guiada y progresiva de tareas que la fa-
ciliten. Monereo y cols. (2001) describen tres fases que sigue la ense-
ñanza de EtA fundamentada en actividades metacognitivas: 1) Se pre-
senta la estrategia vía el modelado, el análisis, la discusión metacog-
nitiva o el perspectivismo estratégico; 2) Se realiza la práctica guiada de 
la estrategia a través de la interrogación y autointerrogación metacog-
nitiva, el aprendizaje cooperativo o el análisis para la toma de decisio-
nes, y 3) Se lleva a cabo la práctica autónoma de la estrategia por 
medio de los autoinformes (proactivos o retrospectivos), la revisión 
de la estrategia de resolución y la evaluación por carpetas. 
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Durante este periodo de descubrimiento y puesta a prueba, el 
maestro deberá ser sensible a los conocimientos previos de los alum-
nos, las dificultades para elucidar sus procesos mentales, los bloqueos 
y explicaciones erróneas, el tiempo empleado para responder e incluso 
la ausencia de conflicto. 
 
Fase VI. Evaluación de la implantación y de la metacognición en sí misma. 
En este momento, se propone evaluar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje que se efectuó para instaurar una MEtA. Uno de los puntos a con-
siderar en ello es la flexibilidad que el alumno muestre para adaptar 
las estrategias diseñadas a su estilo de aprendizaje, a la tarea y circuns-
tancia. Se sugiere que la metacognición esté sujeta a una evaluación 
diagnóstica, formativa y sumativa para la mejora del proceso. 

También en esta parte convendrá hacer hincapié en el esclare-
cimiento de la postura epistemológica (postulados y teorías) en la que 
fundamenta el escolar sus ideas, juicios e inclinaciones, tanto para 
repensar en los contenidos que aprendió, como para planificar su in-
tervención atendiendo a las implicaciones de dicha postura que ten-
drán un efecto en la práctica. Esto haría la diferencia entre una psico-
logía barata y una psicología científica. 
 
 

CONCLUSIONES 

La planeación de actividades ex profeso según la tipología de los alum-
nos y teniendo una meta común, acorde con las competencias a esta-
blecer y que permita gradualmente construir estrategias propias, es el 
resultado de una práctica innovadora en la que se aplica el conoci-
miento teórico, fruto de investigaciones psicológicas previas. 

Se espera que paso a paso, supervisando los avances del estu-
diante, este pueda tener cada vez mayor responsabilidad de su aprendi-
zaje y tome decisiones con mayor independencia del profesor. 

La mejora en la efectividad de las estrategias de enseñanza-
apren-dizaje debería basarse en estudios de investigación vinculados a 
la docencia. De este modo, acorde con los tiempos de renovación uni-
versitaria, se podría enseñar lo que se investiga e investigar acerca de 
cómo se enseña y qué se enseña. Similar a esto, aprovechando su 
destreza en el tema, el psicólogo en el ejercicio de la docencia habrá 
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de evaluar cada curso o materia al menos una vez durante cada pe-
riodo. 

Asimismo, con la finalidad de optimizar el aprendizaje, un psicó-
logo que forma a otro debe retomar el conocimiento científico en torno 
a algunos temas básicos, como memoria (codificación, almacenamiento, 
recuperación y olvido), percepción, estereotipos y teorías de la persua-
sión que pueden tener aplicación en la docencia. 

Puesto que hay tantas EtA como personas existen, la mejor de-
bería ser una MEtA basada en EtE adecuadas a los diferentes estilos y 
capacidades de los alumnos, a las modalidades de enseñanza, a los 
objetivos y a la temática de la materia, entre otros. 

La metacognición, al considerar el aprendizaje como proceso y 
no como resultado, fomenta el autoconocimiento en el aprendiz y sienta 
las bases para un desempeño profesional reflexivo en el futuro, lo que 
repercutirá en un aumento sustancial de la calidad en la práctica de 
la disciplina. 
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