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“No existe nada tan obvio 
como para que su apariencia 

no se altere
 cuando se contempla 

desde otro punto de vista”
(George A. Kelly, 2001)









2.  Implicación
  en el resultado

3.  Encuentro
  con en el 
acontecimiento

4.  Validación / 
Invalidación
  de la anticipación

5.  Revisión
  constructiva 
  del sistema

1.  Anticipación
  de la experiencia

(Riesgo y potencial de cambio)





























La función metacognitiva se podría subdividir en 3 
subclases (Carcione y Falcone, 1999) –considerando que 
están estrechamente interrelacionados y a menudo son 

simultáneos-:

AUTO-REFLEXIVIDAD

COMPRENSIÓN DE MENTE AJENA Y 
DESCENTRAMIENTO

MASTERY (trad: confrontación, control, DOMINIO)



Subclases de METACOGNICIÓN 
(I)

AUTO-REFLEXIVIDAD: Capacidad para representar acontecimientos mentales y realizar 
operaciones cognitivas heurísticas sobre su propio funcionamiento mental. Incluye:

 REQUISITOS BÁSICOS:
• Reconocer funciones mentales y la naturaleza representacional del 

pensamiento
• Representarse como persona que piensa y tiene sentimientos de modo 

autónomo (Déficit de individuación)
 DIFERENCIACIÓN Y CARACTERIZACIÓN:

 Definir, distinguir y diferenciar los propios estados mentales:
• Reconocer y caracterizar las propias operaciones cognitivas (imaginar, soñar, 

desear, decidir…)
• Reconocer, definir y distinguir los propios estados emocionales

 Diferenciar las representaciones de los estados internos y de la realidad 
externa:

• Reconocer la propia representación como subjetiva y/o falible y/o que la 
propia opinión cambia o puede cambiar

• Reconocer el poder limitado de las expectativas, pensamientos y deseos 
respecto a la realidad



Subclases de METACOGNICIÓN 
(I)

 RELACIONES ENTRE VARIABLES:
• Relaciones mutuas entre conductas-pensamientos-emociones-

factores sociales/relacionales/contextuales
 INTEGRACIÓN:

• Descripción integrada del propio escenario mental y/o de los  procesos 
interpersonales, caracterizando sus elementos mentales

• Integra en una narración coherente varias de sus propias modalidades 
de funcionamiento cognitivo y/o emocional



Subclases de METACOGNICIÓN 
(II)

COMPRENSIÓN DE LA MENTE AJENA Y 
DESCENTRAMIENTO*. Representaciones y operaciones 

mentales sobre el funcionamiento mental ajeno (desde 
requisitos básicos hasta integración, pasando por 

diferenciación y caracterización):
 Atribuyéndole el propio punto de vista y funcionamiento 

mental (modalidad egocéntrica)
 Sin referirse exclusivamente al propio funcionamiento 

mental y sin encontrarse necesariamente implicado 
(reconocer que se mueve por motivaciones independientes 

de la relación con uno mismo).



Subclases de METACOGNICIÓN 
(III)

MASTERY: Comprender fenómenos psicológicos como 
problemas a resolver mediante estrategias:

 De primer nivel: mediante modificación del estado general 
del organismo 

 De segundo nivel: regulación voluntaria de la propia 
organización mental (distracción, auto-exhortación..)

 De tercer nivel: actuación sobre creencias base usando 
conocimientos sobre propio funcionamiento mental o 

funcionamiento mental ajeno.







Perplejidad ante los fenómenos que la persona describe, se 
comunica como si el oyente conociera la naturaleza de sus 

experiencias (déficit en los requisitos básicos)

Si No

No poder acceder a los estados mentales de la persona, la mente 
parece indescifrable. La descripción de la persona se centra 

básicamente en el comportamiento. Sensación de automatismo y de 
mecanicidad de la conducta. Mente monótona (déficit de 

diferenciación y caracterización)

Si No

Actitud prudente a la hora de desafiar las convicciones de la 
persona (déficit de diferenciación entre estados internos y realidad 

externa)

Si No



Sentimiento de caos y confusión. Tener la impresión de captar 
fragmentos del estado mental del usuario, sin llegar a construir un 

cuadro completo y un orden de importancia. Hª personal del 
usuario confusa (déficit de integración o de la función narrativa)

SI NO

Conversación forzada, dificultad en la exposición de argumentos 
(déficit de compartición o de representación de la mente ajena)

SI NO

Precariedad en la relación, temor a ser tergiversado o a cómo se 
puede sentir con las preguntas que se formulan, recelos 

paranoicos (déficit de descentramiento)
SI NO

Déficit de regulación emocional
SI NO
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