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Presentación

En su momento Flavell (1979) identificó el proceso metacog-
nitivo y lo enunció con el uso transitivo y auto-reflexivo del 
verbo pensar, definiendo tal proceso como “pensar en pen-

sar”. Si hoy preguntamos ¿qué es la metacognición?, tenemos 
que recuperar las últimas décadas de investigación sobre el tema 
y, junto a la definición de Flavell, podemos entender que es el 
“conocimiento de una cognición” donde “x cognición” puede re-
gularse, ser monitoreada, planeada, pensada y dirigida a tareas 
específicas de aprendizaje; entonces ese proceso queda conteni-
do en el término metacognición. Así, lo que llamamos metacog-
nición ha dado origen al desarrollo de pedagogías centradas en 
estrategias de este tipo, donde el proceso de aprendizaje además 
de ser un pensamiento de segundo orden, es susceptible de ser 
regulado y autoevaluado, lo que tiene antecedentes sistematiza-
dos por la psicología y la epistemología del siglo XX. 

Por ejemplo, Polya (1949) ofreció un marco para entender, 
desarrollar y aplicar los procesos metacognitivos en cuatro eta-
pas: una de ellas es la auto-reflexión y evaluación de la solución 
dada a un problema, es decir, un saber consciente que busca el 
autoexamen y por ello mismo puede ser reproducido en otras 
situaciones de aprendizaje desconocidas. Mörck (2008) menciona 
que ya en Vigotsky y Piaget podemos observar la importancia de 
procesos metacognitivos en el aprendizaje; sin embargo, Scho-
enfeld (1985) identificó otros aspectos no considerados y que 
pueden influir en el proceso metacognitivo, tales como la com-
plejidad de la experiencia afectiva y los aspectos socio-emociona-
les implicados en el proceso para aprender algo. 

Otro modelo que ha integrado pedagogías metacognitivas apli-
cadas al aprendizaje y enseñanza de las matemáticas es IMPROVE 
de Mevarech y Kramarski (1997). IMPROVE está descrito en el 
libro Matemáticas críticas para las sociedades innovadoras. El 
papel de las pedagogías metacognitivas (IPN-OCDE, 2017), donde 
Mevarech y Kramarski exponen una base teórica y una serie de 
técnicas para incorporar los procesos metacognitivos al desarro-
llo del pensamiento y mejorar las habilidades matemáticas. Esas 
técnicas consideran ampliamente lo que ha logrado el currículo 
matemático en Singapur. 

Pedagogías metacognitivas y  
la construcción de un foro dialógico

Xicoténcatl Martínez Ruiz
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La primera edición y publicación en español de ese estudio 
de Mevarech y Kramarski, fue un proyecto llevado a cabo por la 
revista Innovación Educativa en la Secretaría Académica del IPN, 
que puede contribuir a la niñez y juventud de habla hispana. Esto 
mediante la traducción, publicación, difusión, discusión y apli-
cación crítica de la investigación reciente que pueda cultivar el 
razonamiento matemático de un estudiante, ahí donde realmente 
ocurre la transformación educativa: en el pensamiento. Conside-
rar las pedagogías metacognitivas en la sección temática de este 
número 74 de Innovación Educativa, a la par de la publicación 
del libro de Mevarech y Kramarski (IPN-OCDE, 2017), no sólo res-
ponde a una preocupación contemporánea de la investigación 
educativa sino a una analogía transformativa y sugerente en la 
vida de las instituciones de educación superior: pensarse a sí mis-
mas, “pensar en pensar” sus raíces y su razón de ser, a quiénes se 
deben y qué papel tienen en la transformación y equidad social 
de un país. 

Las instituciones de educación, como las personas, tienen que 
conocerse a sí mismas, esa máxima del templo de Apolo en Del-
fos, no es una mera frase, la asumió el filósofo Sócrates como 
método (odos) de conocimiento y forma de vida. En cuanto mé-
todo implicó el ejercicio dialógico de escuchar y ser escuchado; 
en cuanto forma de vida, abrazó el ejercicio continuo de la auto-
reflexión y autoindagación de los límites y las posibilidades de la 
acción humana. Si bien, las instituciones son las personas que las 
habitan y construyen día a día, año tras año; nos toca a cada uno 
de quienes las habitamos realizar el ejercicio de la auto-reflexión. 

Así, en la analogía de “pensar en pensar” tanto las raíces como 
la razón de ser de una institución, hay un ejercicio imprescindible 
de reflexión, pero cabe preguntar ¿qué distingue ese ejercicio? 
Diálogo, apertura y pluralidad. La agudeza crítica que el diálogo, 
la apertura y pluralidad reclaman, se vuelve inconfundible y ani-
ma la necesaria presencia del espacio, el mundo griego lo llamó 
ágora, el mundo romano fórum, es decir, el término latín que 
significa espacio público, plaza, reunión y que hoy se indica con 
la palabra foro (Moliner, 2007, p. 1389).  Pero, el fórum deja de 
ser un espacio de encuentro cuando la pluralidad está ausente. La  
pluralidad de ideas, de palabras, de significados, está hecha de  
la temporalidad del discurso. Esa pluralidad discursiva es tiempo. 
El tiempo es la posibilidad de la interacción dialógica que da vida 
al espacio de discusión, al fórum. Pero, la interacción dialógica se 
disipa cuando está ausente algo que la distingue, que es el cora-
zón mismo del latín fórum: la apertura. En su sencillez irrefuta-
ble, esa apertura queda simbolizada por la presencia cotidiana de 
algo común, la entrada a algo: una puerta, sustantivo y símbolo, 
proto-raíz del latín fórum. La raíz indoeuropea dhwer, que signi-
fica “puerta”, está relacionada con el latín fórum (Calvert Watkins, 
2000). Dhwer, dhwor, no sólo antecede y se vincula al latín fórum 
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sino al vocablo sánscrito dvâra, puerta, pasaje, apertura, entrada, 
paso, vía (Monier Williams, 1999). La apertura es fundamento del 
diálogo. No hay interacción dialógica sin apertura y no hay aper-
tura sin la capacidad de alguien para escuchar y ser escuchado. 

Diálogo, apertura y pluralidad construyen fórum, término 
que hoy da vida a la nueva sección de Innovación Educativa: 
confluencia de investigación educativa y aportaciones sistemáti-
cas al diseño de políticas educativas. Una sección no arbitrada 
por pares a ciegas, como los artículos que integran la revista, sino 
una sección que se define por su intencionalidad y confluye en 
un espacio, fórum, pero se abre al tiempo discursivo, diálogo, 
para escuchar la pluralidad de ideas que quedan capturadas por 
la mirada; por el horizonte educativo con su raigambre histórica y 
su posibilidad de construir el futuro en la fragilidad de este pre-
sente, que ya existe en “una mirada a los desafíos de la educación 
superior en México”.
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