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¿QUÉ ES LA METACOGNICIÓN?



¿QUÉ ES LA METACOGNICIÓN?

� Es el grado de conciencia y conocimiento que 
tenemos acerca de nuestros procesos cognitivos 
(actividades mentales, de nuestro propio pensamiento 
y aprendizaje).
� Ser consciente nos permite controlar estos procesos � Ser consciente nos permite controlar estos procesos 
cognitivos, organizarlos, revisarlos y modificarlos en 
función del aprendizaje



INTERVENCIÓN EN METACOGNICIÓN 

METACOGNICIÓN

ENTENDIDA COMO PROCESOS AUTOREGULATORIOS

MEJORAN  CON ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS

MEJORAN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

A TRAVES DE GENERAN

AUTOCONOCIMIENTO AUTOCONTROL



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
TRABAJAR LA 
METACOGNICIÓN EN METACOGNICIÓN EN 
TRASTORNOS PSICÓTICOS?



DISTORSIONES COGNITIVAS EN PSICOSIS

� Distorsiones cognitivas y sesgos:
�Saltar a conclusiones: Jumping to conclusions (Garety et al, 
1991)
� Sesgo de autoservicio: self service biais (Bentall et al, 1991)
� Exceso de confianza en los errores (Moritz et al, 2002)
� Necesidad de cierre: Close presure (Colbert et al, 2002)
� Sesgo contra la evidencia disconfirmatoria (Moritz et al, 2006)

�Cognición social (Pinkham et al, 2003)
�Procesamiento emocional
�Teoría de la mente
� Percepción social
� Estilo atributivo



SALTAR A CONCLUSIONES (JTC)

JTC: Tomar decisiones precipitadas sin valorar las posibilidades reales 
de que se está en lo cierto

�Personas con delirios mayor prevalencia que en controles: 

73%-54% a 10%-21%  (Garety et al, 1991; Mortimer et al, 1996; 
Healy et al, 1997; Duddley et al, 1997; Conway et al, 2002; Garety
et al, 2005)
�Psicosis: aceptan rápidamente sus creencias a pesar de que 

haya poca información (Garety et al, 1991; Mortimer et al, 1996; haya poca información (Garety et al, 1991; Mortimer et al, 1996; 
Garety et al, 2005)
�Es estable a pesar de no estar delirando (Peters et al, 1999; 
Peters & Garety, 2006)
�Más prevalencia de JTC en familiares (Van Del et al,2005)
�Personas con alto riesgo de padecer psicosis (Brome et 
al,2007)
�Si se trabaja puede disminuir este sesgo (Mennon et al,2008; 
Garety et al, 2009) 



Tarea de bolas

Pulsa la barra espaciadora par a continuar



Hay dos botes. Un bote con 

mayoría de verdes, conteniendo 60 
bolas verdes y 40 bolas púrpuras y 
un bote con mayoría de púrpurasun bote con mayoría de púrpuras

conteniendo 60 bolas púrpuras y 40 
bolas verdes

pulsa la barra espaciadora para continuar



60  Verdes
40  Púrpuras

60  Púrpuras
40 Verdes

(Botes con mayoría de verdes) (Bote con mayoría de púrpuras)



El ordenador ha mezclado las bolas 
en los botes.

Pulsa la barra espaciadora para continuar



60  Verdes
40  Púrpuras

60  Púrpuras
40 Verdes

(Botes con mayoría de verdes) (Bote con mayoría de púrpuras)



El ordenador ha eligido uno de los dos botes 
al azar. Sacará las bolas del bote elegido y las 

mostrará en la pantalla. Las bolas 
procederán siempre del mismo bote y serán 

sustituidas a continuación de forma que las sustituidas a continuación de forma que las 
proporciones sean las mismas

pulsa la barra espaciadora para continuar



Te toca a ti decidir de qué bote proceden las 
bolas. Puedes ver tantas bolas como quieras 

antes de tomar una decisión. Después de que 
cada bola haya sido mostrada en la pantalla 

puedes pedir otra bola o puedes decirme que 
sabes de qué botes proceden las bolas; puedes 

decirme si se trata del bote con mayoría de 

verdes o del bote con mayoría de púrpuras
Pulsa la barra espaciadora para continuar



Vas a ver la primera bola.

Recuerda que puedes ver tantas bolas como 
quieras antes de decidir de qué bote proceden las 

bolas. Decide solo cuando estés seguro/a.bolas. Decide solo cuando estés seguro/a.

Pulsa la barra espaciadora para continuar



La primera bola es

Pulsa la barra espaciadora Pulsa la barra espaciadora 
para continuar

BOLAS VISTAS PREVIAMENTE



La siguiente bola es

Pulsa la barra espaciadora para continuar



¿Quieres ver más bolas o decidir ahora?

Pulsa la barra espaciadora Pulsa la barra espaciadora 
para continuar

BOLAS VISTAS PREVIAMENTE



La siguiente bola es

Pulsa la barra espaciadora para continuar



Pulsa la barra espaciadora 

¿Quieres ver más bolas o decidir ahora?

Pulsa la barra espaciadora 
para continuar

BOLAS VISTAS PREVIAMENTE



La siguiente bola es

Pulsa la barra espaciadora para continuar



Pulsa la barra espaciadora 

¿Quieres ver más bolas o decidir ahora?

Pulsa la barra espaciadora 
para continuar

BOLAS VISTAS PREVIAMENTE



La siguiente bola es

Pulsa la barra espaciadora para continuar



Pulsa la barra espaciadora 

¿Quieres ver más bolas o decidir ahora?

Pulsa la barra espaciadora 
para continuar

BOLAS VISTAS PREVIAMENTE



La siguiente bola es

Pulsa la barra espaciadora para continuar



Pulsa la barra espaciadora 

¿Quieres ver más bolas o decidir ahora?

Pulsa la barra espaciadora 
para continuar

BOLAS VISTAS PREVIAMENTE



SESGO DE AUTOSERVICIO

� Atribuir los éxitos a su propia habilidad, mientras que los fracasos 
se atribuyen a las circunstancias o a la mala suerte o a los otros

�"¡He logrado una buena nota por que soy inteligente y he 
estudiado duro!“
�"¡El profesor me ha cateado porque le caigo mal!“

� Personas con delirios persecutorios presentan más prevalencia del 
sesgo de autoservicio (Martin & Penn, 2002; Kaney & Bentall, 1992)sesgo de autoservicio (Martin & Penn, 2002; Kaney & Bentall, 1992)

� Tienden a culpar a los otros de las situaciones negativas

� Existe una relación entre el grado de severidad de las ideas 

delirantes y el sesgo de autoservicio



�Exceso de confianza en los errores

�Personas con esquizofrenia comparadas con controles presentan �Personas con esquizofrenia comparadas con controles presentan 

mayor confianza en sus recuerdos

� Recordaban más falsas palabras que las personas del grupo control



EXCESIVA CONFIANZA EN LA MEMORIA



¿CUANTOS  DE 
VOSOTROS HABEIS 
VISTO UNA TOALLA?VISTO UNA TOALLA?



EXCESIVA CONFIANZA EN LA MEMORIA



NECESIDAD DE CIERRE

� Necesidad de cerrar los temas que les preocupan, no 
tolerancia de finales abiertos o de ambigüedad.

�En personas con esquizofrenia está más presente la 

necesidad de cierre que en controles (Colbert et al, necesidad de cierre que en controles (Colbert et al, 
2002)



SESGO DE LA EVIDENCIA DISCONFIRMATORIA

� Tendencia a aferrarse a opiniones previas a pesar de 
que todos los indicios indican que se está equivocado

� En personas con esquizofrenia se ha encontrado 

que les resulta más difícil cambiar de opinión o que les resulta más difícil cambiar de opinión o 

relativizar sus opiniones previas (Moritz et al, 2006)



SESGO DE LA EVIDENCIA DISCONFIRMATORIA



SESGO DE LA EVIDENCIA DISCONFIRMATORIA



COGNICIÓN SOCIAL

� Habilidad para construir representaciones de los 
demás, de uno mismo y de la relación entre ambos 
(Adolphs et al,2001)

�En personas con esquizofrenia está alterado (Pousa et 
al, 2012)

� Juega un papel importante en el mantenimiento y 

creación de los delirios (Phillips et al, 1995; Vermissen et 
al, 2008)

�Contribuye negativamente al funcionamiento (Couture
et al, 2006)



COGNICIÓN SOCIAL: TEORIA DE LA MENTE

SEGÚN JUAN ¿DONDE VIÓ 
MARIA POR ÚLTIMA VEZ EL 
CARRITO DE LOS HELADOS?



ENTRENAMIENTO 
METACOGNITIVO (EMC)

�Técnicas Cognitivas�Técnicas Cognitivas
� Enfoque Metacognitivo



PROGRAMA EMC

� Desarrollado en 
Alemania por Steffen
Moritz y Todd Woodward
2007

� Traducido a 23 idiomas� Traducido a 23 idiomas

� Versión española desde 
2009 por Marisa Barrigón y 
su equipo



CARACTERÍSTICAS ENTRENAMIENTO 
METACOGNITIVO

�8 módulos: sesgos cognitivos más comunes en la 
esquizofrenia
�16 presentaciones de power-point: dos ciclos (A y B) 
�http://www.uke.de/mkt

�Objetivo: aumentar la conciencia del paciente sobre �Objetivo: aumentar la conciencia del paciente sobre 
estas distorsiones y enseñarles a reflexionar sobre 
ellas de una forma crítica.
� Objetivo final: la potenciación de las competencias 
metacognitivas puede actuar como profilaxis en un 
episodio psicótico



GUIÓN DE LAS SESIONES

� Elementos psicoeducativos y “normalizadores” 
mediante ejemplos y ejercicios y se discute e ilustra la 
probabilidad de cometer errores de la cognición humana 

�Se destacan los extremos patológicos para cada sesgo 
cognitivo: cómo exageraciones en sesgos del cognitivo: cómo exageraciones en sesgos del 
pensamiento (normal) puede llevar a problemas en la 
vida diaria, y a veces culminar en delirios. Esto se ilustra 
con ejemplos de personas con psicosis



CARACTERÍSTICAS

� FRECUENCIA
�Contextos hospitalarios recomendado 2 sesiones 
semanales
�Contextos ambulatorios recomendado 1 sesión semanal

�DURACIÓN DE LAS SESIONES 
�Cada sesión dura entre 45 y 60 minutos�Cada sesión dura entre 45 y 60 minutos

�NÚMERO DE PARTICIPANTES
�El tamaño del grupo oscila entre 3 y 10 pacientes

�AMBIENTE
�Distendido, sin prisas, entretenido



APERTURA Y CIERRE DE LAS SESIONES

� Apertura de la sesión 

�Breve discusión sobre el módulo previo y repasar la tarea de 
la última sesión. 
�Además, debe haber una ronda corta de presentación de los 
nuevos participantes
�Breve introducción de programa
�Fin de cada sesión 

�Si no se completan los ejercicios al final de la sesión (lo que �Si no se completan los ejercicios al final de la sesión (lo que 
probablemente sea el caso), el conductor del grupo debe saltar 
a la(s) diapositiva(s) final(es). Estas describen la relevancia de 
las tareas en la vida diaria así como durante la psicosis, y 
resumen los objetivos de aprendizaje. 
�Al final se entregan las tareas impresas.



TARJETA AMARILLA Y ROJA

�Tarjeta amarilla 
�La tarjeta amarilla plantea tres preguntas fundamentales, que los 
pacientes deben consultar cuando sea necesario, por ejemplo, 
cuando se sientan ofendidos o insultados: 

�¿Cuál es la evidencia? 

�¿Puntos de vista alternativos? �¿Puntos de vista alternativos? 

�Incluso si es así... ¿estoy exagerando?

�Tarjeta roja: escribir nombres y números de teléfono de personas e 
instituciones, con los que contactar en caso de necesitar ayuda 



¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

� Criterios de inclusión y de exclusión del programa EMC

�pacientes con esquizofrenia y trastornos del espectro de la 
esquizofrenia

�Los pacientes deben poder mantener la atención durante una 
hora de sesión. 

�NO INCLUIR: fuerte ideación autorreferencial, pacientes 
maniacos con conductas inapropiadas (antisociales, sexuales, 
hostiles) … que puedan perturbar la dinámica del grupo

�Si un paciente no acude a la sesión, no es necesaria la 
repetición individual



ATMÓSFERA DEL GRUPO

�La sesión de entrenamiento no debe realizarse con prisa. No se requiere 
completar todas las diapositivas de una sesión

�Se debe potenciar el debate e intercambio de opiniones

�No forzar a los pacientes que se sienten incómodos hablando en un grupo, 
actuar de forma empática

�De vez en cuando, resaltar las reglas básicas de interacción personal (ej., 
escuchar a los demás, mostrar respeto por opiniones diferentes), Se pueden 
establecer turnos para que cada miembro tenga la oportunidad de 
contribuir

�Crear una atmósfera amigable y distendida. Los ejercicios deben ser 
entretenidos, interactivos y como un juego. 



TEMARIO EMC

1. Módulo 1: Acusar y atribuirse el mérito  
2. Módulo 2: Saltar a conclusiones, primera parte 
3. Módulo 3: Cambiar creencias
4. Módulo 4: Empatizar, primera parte 
5. Módulo 5: Memoria 5. Módulo 5: Memoria 
6. Módulo 6: Empatizar… II 
7. Módulo 7: Saltar a conclusiones II 
8. Módulo 8: La autoestima y el estado de ánimo 



Ejemplo módulo 1: Atribución



Ejemplo módulo 2: Saltar a conclusiones



Ejemplo módulo 2: Saltar a conclusiones



Ejemplo módulo 3: Cambiar creencias



Ejemplo módulo 3: Cambiar creencias



Ejemplo módulo 4: Empatizar



Ejemplo módulo 5: Memoria



Ejemplo módulo 5: Memoria



Ejemplo módulo 5: Memoria



Ejemplo módulo 6: Empatizar



Ejemplo módulo 7: Saltar a conclusiones



Vídeos JTC
http://www.youtube.com/watch?v=5wPJLK0P0uo#t=45



Ejemplo módulo 8: Estado de ánimo y autoestima



Ejemplo módulo 8: Estado de ánimo y autoestima



RECOMENDACIONES PARA LOS/AS TERAPEUTAS 

� ¿Cómo trabajar situaciones acerca de los diagnósticos?
�¿Cómo trabajar la generalización  a situaciones personales?
�Trabajar con experiencias individuales presentadas en el 
grupo Extrapolar a situaciones de la vida real
�Generación de la duda para evitar la rigidez mental
�¿Cómo pensarían otras personas sobre esta situación?
�Experiencias personales llevadas al grupo (también de los �Experiencias personales llevadas al grupo (también de los 
terapeutas)
�Importancia de soporte de entrevistas individuales a las 
situaciones aparecidas en el grupo
�Material dinámico, adaptable y ajustado a las características 
de los grupos
�Base normalizadora de la terapia EMC



RESULTADOS DE LOS 
ESTUDIOS DEL ESTUDIOS DEL 
PROGRAMA DE EMC



EMC vs
Remediación 

N=30 NS falta de potencia estadística

Remediación 
cognitiva



Memoria demorada
Recuerdo demorado
Memoria inmediata

EMC vs TAU

Intensidad de la ansiedad 
PSYRATS DELIRIO

Memoria inmediata
RIVERMEAD BEHAVIOURAL MEMORY TASK

Relaciones sociales 
BRIEF QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE WHO

N=36 





1. Menos 
aburrida

2. Más divertida

3. Más útil para 
la vida diaria

4. Lo 
recomendaría



GRUPO EMC 

INDIVIDUALIZADA:

�Mejora PSYRATS 

N=26 EN 
CADA 
GRUPO

�Mejora PSYRATS 

Delirio

�Mejora 

Metacognición MAQ



PANSS Total
PANSS ítem de suspicacia
PSYRATSEMC vs TAU

N=20 personas ingresadas en 
un hospital de alta seguridad

A los 3 meses de la intervención mayor sig.:
PANSS Total
PANSS ítem de suspicacia
PSYRATS



PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN
“Eficacia del Entrenamiento Meta-

Cognitivo (EMC) sobre los síntomas, la 

metacognición, el funcionamiento social 

y neuropsicologico en personas con y neuropsicologico en personas con 

psicosis de breve evolución.”

IP: Susana Ochoa

Financiado: FIS 11/1347; Recercaixa 2013



OBJETIVO PRINCIPAL

Evaluar la eficacia del Entrenamiento Meta-
Cognitivo (EMC) en personas con un primer 
episodio psicótico sobre los síntomas 

psicóticos, especialmente  sobre los 
síntomas positivossíntomas positivos



OBJETIVOS SECUNDARIOS

�Evaluar los efectos del EMC sobre la metacognición: 

distorsiones cognitivas (saltar a conclusiones, sesgo de 
autoservicio, estilo atribucional) y teoría de la mente
�Evaluar los efectos del EMC sobre el funcionamiento 

psicosocial y la calidad de vida

�Evaluar los efectos del EMC sobre el funcionamiento 

neuropsicológico, en especial sobre la función ejecutiva y 
evaluar la influencia cognitiva como respuesta al tratamientoevaluar la influencia cognitiva como respuesta al tratamiento
�Evaluar los efectos del EMC en función del género

�Determinar los cambios producidos por el EMC en la 
conciencia del trastorno en cada una de las sesiones.
�Evaluar a largo plazo el mantenimiento de los efectos del 
programa de EMC.



DISEÑO

� Ensayo clínico aleatorizado:
1. Grupo Entrenamiento Meta-Cognitivo (EMC) 
2. Grupo de Hábitos y vida saludable (higiene, salud, 

trabajo, ocio…)

Emmascaramiento: evaluadora ciega al tratamiento�Emmascaramiento: evaluadora ciega al tratamiento

�Tres evaluaciones: basal, post-terapia y seguimiento (6 
meses)

�N necesaria=90 casos



ENTIDADES PARTICIPANTES

� Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu
� Hospital Clínic de València
� Hospital Sant Pau
� Corporació Parc Taulí
� Unidad de Salud Mental de 
Granada (Motril), Málaga y 

 

Granada (Motril), Málaga y 
Jaen
� Centre d’Higiene Mental de 
les Corts
� Institut d’Assistència
Sanitària (Girona)



CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN

Criterios de inclusión:

�Presencia de uno de los siguientes
diagnósticos según criterios de DSM-IV-R:
esquizofrenia, trastorno psicótico no
especificado, trastorno esquizoafectivo,
trastorno delirante, trastorno psicótico
breve, trastorno esquizofreniforme.
�Menos de 5 años desde el inicio de los

Criterios de exclusión:

�Presencia de traumatismo
craneoencefálico, demencia
o discapacidad intelectual
�Puntuaciones en la PANSS 
≥ 5 en hostilidad y en falta 
de cooperación y  ≥ 6 en �Menos de 5 años desde el inicio de los

síntomas.
� Puntuación durante el año previo igual o
superior a 3 en el ítem de delirios,
grandiosidad o suspicacia de la subescala de
la PANSS positiva.
�Edad comprendida entre 16 y 40 años

de cooperación y  ≥ 6 en 
suspicacia, ya que podrían 
alterar la dinámica del 
grupo  
�Trastorno por 
dependencia de sustancias 



EVALUACIÓN

� Escala de 

Funcionamiento Social 

(EFS)

�Short Disability

Assessment Schedule 

(DAS-Sv)

� SCID. módulo de psicosis
�Escala de los síndromes positivo y 

negativo (PANSS)

�Psychotic Symptoms Rating Scale

(PSYRATS)

�Inventario de experiencias delirantes de 

CLÍNICA PSICOSOCIAL

(DAS-Sv)

�Satisfaction Life 

Domains Scale (SLDS)

�EEAG-Escala de 

Funcionamiento (GAF)

�Inventario de experiencias delirantes de 

Peters (PDI)

�Inventario para la Depresión de Beck (BDI)

�Scale of Unaweressness of Mental 

Disorder (SUMD)

�Beck Cognitive Insight Scale (BCIS)

�Drug Attitute Inventory (DAI)



EVALUACIÓN

� Saltar a conclusiones (JTC): 
tarea de bolas
�Internal, Personal and 

Situational Attributions 

Questionnaire (IPSAQ)
�Hingking Task. Tests de las 

� Wisconsin Card Sorting test

(WSCT)
�Test Stroop

�Trail Making Test

�Continous Performance Test

METACOGNICIÓN       COGNICIÓN 

�Hingking Task. Tests de las 
insinuaciones
�Escala de Autoestima de 

Rosenberg

�Test de creencias 

irracionales (TCI-R)

(CPT)
�Test de Aprendizaje Verbal 

Complutense(TAVEC)
�Wechsler Adults Intelligence

Scale (WAIS)





Muchas gracias por 
vuestra atención vuestra atención 


