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Introduction 
A lo largo de mi formacion filosofica en la Universidad 
Veracruzana he tenido la grata experiencia de aprender, desarrollar 
y en algunos casos perfeccionar mis conocimientos, habilidades y 
actitudes, lo cual ha apoyado a que mejoren otros ambitos de mi 
vida no academica. 

Sin embargo, hay un tema con una problematica 
interdisciplinar contemporanea, por supuesto con relevancia 
filosofica, que ha llamado mi atencion desde hace tiempo por 
diversas razones (la principal, haberme servido de hilo conductor 
para una investigacion en filosofia de la mente, filosofia de la 
educacion, epistemologia y logica —en particular en su 
didactica—) y motivos, (entre ellos, porque ha mejorado mis 
escritos, me ha permitido ser aun mas cuidadosa al decir o hacer 
algo, pero sobre todo porque ha desarrollado en mi la creatividad 
filosofica que deseabamos tanto la Universidad Veracruzana a 
traves del MEIF1 como yo). Me refiero al tema de la 
metacognicion. 

* Cfr. Colot, Alicia. Metacognicidn, logica y didactica de la logica: "De poco 
sirve el conocimiento si no te das cuenta que es tal". Tesis de Licenciatura en 
Filosofia, Universidad Veracruzana. 2004. 
'Modelo Educativo Integral y Flexible. 
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La relevancia teorica del tema de la metacognicion tanto 
dentro de la filosofia como para otras disciplinas depende mucho 
de la perspectiva que se tenga de la importancia de lo mental en el 
desarrollo de las ideas. El enfoque de la modernidad a partir de 
Descartes de lo mental le permitio a la filosofia del siglo XX 
conjuntar el tema del conocimiento con el tema del sujeto de dicho 
conocimiento. 

Las investigaciones recientes sobre el cerebro hechas por las 
llamadas ciencias cognitivas (neurociencias, psicologia y filosofia 
cognitivas, linguistica, etc.) han permitido afinar la relation, de 
modo que el conocer hoy dia no puede ser desligado del papel que 
juega el cerebro como procesador de la informacion, que se 
traducira en algun momento bajo ciertas condiciones en la ansiada 
episteme griega: information verdadera justificada. 

Filosofos y educadores actualmente unen esfuerzos para 
apoyar teorias que expliquen y no solo justifiquen los procesos de 
pensamiento pre-reflexivos y obviamente reflexivos. Se trata de 
formar gente educada, gente reflexiva, critica, etc. Pero, £que 
condiciones definen estos calificativos? Algunos filosofos clasicos 
como Platon, Aristoteles, Agustin de Hipona, Montaigne, Juan 
Luis Vives, Spinoza, Locke y hasta el mismo Kant, tuvieron sus 
propuestas; Fernando Savater, en su obra El valor de Educar hace 
un gentil sumario de citas que exponen ideas que muestran por que 
resulta importante educar, cualesquier sentido que le demos a 
dicho verbo.2 Recientemente, otros filosofos contemporaneos 
como Lipman y Edward De Bono se han sumado a los que 
proponen formas practicas para proporcionar al humano un manejo 
mas eficiente de sus capacidades cognitivas y metacognitivas, 
proponiendo modelos de desarrollo de habilidades de pensamiento. 

2 Savater, Fernando, El valor de Educar, Ed. Ariel, Barcelona, 1997. (Apendice: 
"Pensadores ante la educacion", pp. 195-222.) 



En Mexico, aunque hay pocos trabajos filosoficos, hechos por 
filosofos, sobre el tema de la metacognicion, es cada vez mas 
frecuente la pertinencia de los analisis filosoficos entre la gente 
que se dedica al tema; sean educadores, psicologos, pedagogos, 
lingiiistas, etc. A mi modo de ver poco a poco en Mexico se va 
comprendiendo la tarea filosofica sobre este tema: elucidar 
conceptos, analizar condiciones epistemologicas, sopesar 
consecuencias te6ricas si se presuponen ciertas ideas sobre lo 
mental, la realidad cognoscible, los valores, etc. 

Incluso en la Universidad Veracruzana es familiar, 
actualmente, reconocer el papel de los filosofos en las 
investigaciones puntuales sobre el tema, ya que son muchos los 
academicos de distintas disciplinas que se han dado cuenta de la 
importancia de la filosofia (en particular de la logica, la 
epistemologia, la filosofia del lenguaje y de la mente) para 
aprender a pensar con orden y profundidad.3 

Metacognicion 
Considerare en cuatro secciones, el tema de la metacognicion: con 
el modelo COL (1.1), con el modelo educativo de la Universidad 
Veracruzana, denominado MEEF (1.2), con el Taller de HPCyC,4 

(1.3) y con un acercamiento del tema a la notion de la creatividad 
filosofica (1.4). Previamente, a fin de familiarizar al lector con el 
tema explicare como entiendo la metacognicion y su relevancia 
filosofica. El problema general de este ensayo queda expresado 
con la pregunta: ^Es relevante la metacognicion en la education?, 

3 La Universidad Veracruzana desde 1999 a la fecha ha implementado un 
Diplomado para la formacion de academicos eri habilidades de pensamiento 
critico y creativo, en cuyo programa, disenado principalmente por filosofos, se le 
da un lugar central al tema de la metacognicion. Este hecho ha influido en la 
comunidad docente universitaria a interesarse por el tema y por lo que los 
fil6sofos proponen al respecto. Este hecho ha influido en mi de manera curiosa 
pues me ha permitido visualizar areas de trabajo con temas especificos en donde 
la filosofia puede apoyar a tales academicos. 
"COL (Comprension Ordenada del Lenguaje); MEIF (Modelo Educativo Integral 
y Flexible); HPCyC (Habilidades de Pensamiento Critico y Creativo). 



pienso que si, mas aun, considero que actualmente resulta 
conveniente propiciar y retroalimentar ciertas experiencias 
metacognitivas en el ambito de la Academia, pues los agentes, 
docentes y estudiantes, requieren no solo ensenar/aprender sino 
darse cuenta de estos procesos. 

La palabra "metacognicion" ha sido usada en distintos campos 
del saber (pedagogia, psicologia, ciencias de la educacion, etc.), 
pero su relevancia filosofica es mezclada, a veces, con su 
relevancia psicologica, a mi me interesa hablar de la primera. La 
conception de que la metacognicion es un "darse cuenta de x", por 
ejemplo al estilo del modelo COL de Ariel F. Campiran, me hace 
pensar que no importa de que tipo de objeto se trate mientras 
exista el darse cuenta de el, es decir no importa que sea x. Tener 
metacognicion o darse cuenta de x es en si mismo algo valioso. 

Esto a primera vista resulta obvio, pues siempre sera mejor 
darse cuenta de x, que no darse cuenta. Sin embargo, cuando se 
tiene un compromiso educativo el objeto x de metacognicion es 
clave y, por ende, no toda metacognicion resultara valiosa: si el 
darse cuenta es sobre el objeto relevante para los fines educativos 
entonces dicho darse cuenta sera valioso. Ello me ha llevado a 
pensar que es necesario precisar el tipo de relevancia que adquiere 
el objeto de metacognicion de acuerdo al contexto educativo. Por 
ello, para ml es conveniente afirmar que existen tipos de 
metacognicion relevantes. Una lectura cuidadosa del modelo COL 
permite aceptar que hay niveles de metacognicion y objetos de 
ella. Para COL no existen "tipos de metacognicion". 

Sin embargo, por cuestiones de metodo, a mi modo de ver es 
posible hablar de "tipos de metacognicion", si se concibe a la 
metacognicion como la conjuncion de "el proceso metacognitivo" 
y "el objeto metacognitivo".s Asi, tenemos que, por un lado, existe 
el proceso mismo de darse cuenta y, por el otro, el objeto x del 
cual hay que darse cuenta; la conjuncion da como resultado el 
5 Cabe aclarar que es posible que un proceso metacognitivo pueda ser objeto 
metacognitivo de un proceso de otro nivel. 



darse cuenta de x. En este sentido puede hablarse de tipos de 
metacognicion como aquellos procesos referidos al objeto 
metacognitivo. Para un caso como el del contexto educativo, en 
donde la ensenanza y/o el aprendizaje de x es clave, conviene en 
los niveles basicos de la metacognicion hacer la precision 
mostrando cuales son los objetos a los que el proceso 
metacognitivo debe aplicarse. Mientras que cuando se tiene un 
nivel avanzado de metacognicion, tal distincion puede ser obviada. 

Los tipos de metacognicion, asi, son el resultado de clasificarla 
metodologicamente segun la importancia que del objeto se tenga 
en cierto contexto educativo, mientras que el proceso 
metacognitivo, siempre sera el proceso de "darse cuenta de "6 o 
para abreviar "darse cuenta". Por ejemplo, aunque es valioso 
darse cuenta que los pajaros vuelan, es trivial afirmar su valor sin 
el contexto pertinente. Cuando planteamos el contexto de un nino 
de primaria en su clase de biologia sera relevante que el nino se de 
cuenta de cierto volar de los pajaros, mientras que para un 
estudiante de veterinaria habra otro tipo de relevancia para el 
mismo objeto. 

Tal estudiante debera, por ejemplo, darse cuenta que los 
pajaros vuelan en ciertas condiciones tanto de su naturaleza 
biologica como del espacio fisico en donde lo hacen; tales datos 
metacognitivos pudieran no ser relevantes para el objeto de 
metacognicion del nino de primaria, quien tal vez se de cuenta que 
el volar de los pajaros es una cualidad que comparte con los 
aviones. 

La metacognicion entendida como un darse cuenta es siempre 
el mismo proceso7, al aplicar ese proceso a un objeto determinado 
el "tipo de metacognicion" se hace presente. 
6 En sus distintos niveles. 
7 Decir que es "el mismo proceso" se refiere a que el proceso metacognitivo 
consiste principalmente en darse cuenta, solo al poner una finalidad (el objeto 
metacognitivo, la relation cognoscitiva, etc.) a tal proceso es que se hace posible 
clasificarla en tipos de metacognicion. Los tipos de metacognicion dependen, 
entonces, del darse cuenta de cierta relation, la forma mas basica se refiere solo al 
darse cuenta, cuando este ha sido perfeccionado es posible clasificarlo segun el 
nivel y el tipo de objeto. 
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El resultado de darse cuenta no es ni el objeto metacognitivo, 
ni la metacognicion (entendida como proceso) sino la conjuncion, 
es decir: no hay metacognicion sin el proceso y sin el objeto8 que 
se procesa, esto no quiere decir que los pasos necesariamente se 
den por separado, la division que aqui hago es metodologica. 

1.1 Metacognicion en el modelo COL 
Hablar del tema de la metacognicion en general me llevaria, en 
principio, una larga investigacion antes de que se me permitiese 
decir algo al respecto, sin embargo, a lo largo de mi formation 
academica he estado muy de cerca no solo observando la 
aplicacion de la metacognicion sino yo misma aplicandola a mi 
vida. 

Pero esto no justifica en absoluto el tema que planteo; cuando 
hablo de metacognicion me refiero a esa parte de mi formation que 
esta iiiserta en un modelo educativo implementado en la 
Universidad Veracruzana, dentro de la facultad de filosofia, me 
refiero al modelo COL que mediante la didactica Hiper-COL9, me 
ha permitido darme cuenta de la importancia y repercusiones que 
tiene la practica constante de la metacognicion. 

El papel de la metacognicion dentro del modelo COL, a mi 
modo de ver, es fundamental para alcanzar la competencia, pues 
permite la armonia entre conocimiento, habilidad y actitud. 

Para mostrar que la metacognicion es fundamental para 
alcanzar la competencia presentare un analisis del texto10 

elaborado por Ariel Campiran, quien de una manera clara y breve 

8 Otro ejemplo de objetos posibles de metacognicion, los cuales son complejos, 
son las habilidades de pensamiento (HP), ya que estas son a su vez procesos 
cognitivos. Tales HP pueden ser tomadas como objetos de la metacognicion. Mas 
adelante, en la section 1.4 volvere a este tema. 
5 Cfr. Campiran, Ariel, "Estrategias didacticas", Cap. 2, pp. 30-31. 
10 Cfr. Campiran, Ariel, "Metacognicjon", Cap. 4, Antologia para el Area Basica 
NME-UV Habilidades de Pensamiento Critico y Creativo Transversalidad, 
Campiran, Ariel (compilador) Coleccion Hiper-COL, de la Universidad 
Veracruzana. (2000) 



expone las distintas maneras en que el considera que se ha usado y 
se sigue usando el termino metacognicion y nos dice la manera en 
que el mismo decide utilizarlo. 

Lo que debe quedar claro sobre que es la metacognicion tan 
solo es en que sentido se esta usando en cada ocasion, Campiran 
toma el termino de la siguiente manera: ".. .el sentido natural de 
"darse cuenta" o "awareness" en Ingles, sin importar que haya 
niveles de darse cuenta, tipos, etc. ... es un estado epistemico, una 
condition para obtener niveles de experiencia."11 

Para poder aclarar el termino "metacognicion", tendremos que 
evitarnos ciertas discusiones, bastante interesantes pero que de 
seguirlas nos alejariamos demasiado de la intention de una 
"simple aclaracion del uso del termino 'metacognicion'". Los 
supuestos que debemos conceder si deseamos comprender un poco 
mejor el termino "metacognicion", son: 

• La metacognicion es un estado de conciencia (status ontologico). 

• Existen factores que determinan dicho estado de conciencia. 

• Hay niveles de conciencia. 

• Es un termino de uso tecnico. 

• Hay otros terminos que ayudan a su comprension. 

En su propuesta al parecer hay cuatro niveles basicos y tres 
avanzados de Metacognicion: 

Niveles B&sicos de Metacognicion 

a) "Metacognicion consciente e involuntaria" 

b) "Metacognicion consciente + intencionalidad12" 

11 Campiran, A. Op. cit. P. 72. 
12 Intencionalidad o voluntad pueden ser tornados indistintamente en este caso, 
pues se refiere a la intention de hacer o a la voluntad de hacer... 
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c) "Metacognicion metodologica13" 
d) "Metacognicion analitica" 

Niveles Avanzados de Metacognicidn14 

• Analitica con transferencia 
• Critica con metodologia 
• Critica y creativa 

En otro texto15 se mencionan los tipos de objetos metacognitivos, a 
partir de los cuales puede, a mi modo de ver, hacerse una tipologia 
metodologica de la metacognicion. (Este punto lo retomare en el 
siguiente apartado.) 

Objetos de Metacognicion16 

• Externos sensoriales 
• Externos no sensoriales 
• Internos sensoriales 
• Internos no sensoriales 
• Relacionales externos 
••• Relacionales internos 

El hecho de "darnos cuenta" o de que alguien induzca a "que nos 
demos cuenta" es buscar un estado de conciencia especifico, a 
saber, un estado metacognitivo. Por ello, Campiran usa el termino 
metacognicion para referirse a un estado de conciencia en donde el 
agente se da cuenta de algo. 

13 "Este nivel es sumamente interesante para el desempeno academico, pues se 
considera basico para los procesos del pensamiento analitico (autobservacion) y 
base del sujeto cognoscente o epistdmico. Querer darse cuenta y usar un metodo 
es un binomio estrategico para desempenarse academicamente." Campiran, A , 
Op. cit., P. 68 
14 A partir de la Metacognicion Analitica y en todos los niveles avanzados es clave 
la actitud y la habilidad de querer darse cuenta, a esto le llamo desarrollo de la 
voluntad del agente o intencionalidad en desarrollo. 
15 Campiran, Ariel, "Metacognicion", en Garcia, Cesar et al, EDU-GESTldN, 
Proyecto "Modelo Educativo G PEUX2002". Universidad de Xalapa (UX), 
Arana Editores, 2003. 
16 Op. cit. P. 66. 



Me parece que despues de explicar brevemente el como se 
adquieren "tradicionalmente" los conocimientos dentro del ambito 
academico, y exponer que el problema de la transmision de 
conocimientos radica en que no se tiene explicito que es lo que se 
este transmitiendo; la siguiente analogia podria ayudar a mostrar 
que es lo que pasa: 

Es como si alguien dijera "traeme esa cosa roja y tersa que esta 
alia", podria ser confuso para quien fuera a traer esa cosa roja y 
tersa si en ese lugar hay manzanas rojas, rosas rojas, un pedazo de 
terciopelo rojo, etc., puede darse el caso de que este sujeto no 
traiga ninguna cosa, traiga todas, o traiga la equivocada, pero aqui 
la equivocation no es de quien fue a traer la cosa roja y tersa, sino 
de quien lo mando pues no le dio mas especificacion. 

Tambien pudiera darse el caso en que este sujeto regresa sin 
nada y pregunta que es exactamente lo que quiere que le traiga, o 
le trae algo que no es lo que deseaba, pero el otro replica que eso 
que le trajo cumple con las caracteristicas que le dio, se da vuelta y 
se va. La experiencia cognoscitiva, esto es el como conocemos, 
carece de una sola respuesta, estas a veces son incompatibles, y no 
podemos afirmar que alguna sea la real o que todas esten 
equivocadas, por metodo se asume una u otra postura o se crea una 
nueva. 

Y, por ultimo, tenemos la gran confusion sobre que es el objeto 
de conocimiento, pues al no tener especificamente un listado de 
caracteristicas que nos permitan decir esto "si es objeto de 
conocimiento" y "esto no", la Academia acepta cualquier cosa, 
siguiendo la analogia de la cosa roja y tersa, se aceptaria 
cualquiera de las cosas que se trajeran. 

1.2 Metacognicion en el MEIF 

La Universidad Veracruzana decidio modificar su plan educativo 
implementando el Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), 
el cual esta dividido en areas, entre ellas el area basica, la cual esta 
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formada por cuatro talleres de caracter obligatorio para cada 
carrera, los talleres son: 

• Ingles I y II 
• Lectura y redaction a traves del mundo contemporaneo 
• Computation 
• Habilidades de Pensamiento Critico y Creativo 

Entre los objetivos de la Universidad Veracruzana para el perfil 
de sus egresados esta el que estos sean personas criticas, es posible 
lograr esto mediante el modelo COL. La metacognicion es 
necesaria segun este modelo para pasar de un nivel a otro 
satisfactoriamente, es decir que de poco sirve una persona critica si 
no se da cuenta que lo es. 

En este sentido la metacognicion tiene relevancia dentro del 
MEIF de la UV, y su desarrollo aunque directamente se hace en el 
Taller de Habilidades de Pensamiento Critico y Creativo es 
fomentado en toda la curricula del MEIF. 

1.3 Metacognicion en el Taller de HPCyC 
De los talleres que conforman el area basica de formacion del 
MEIF me interesa hablar un poco del Taller de Habilidades de 
Pensamiento Critico y Creativo, a fin de exponer la relevancia de 
la metacognicion en dicho taller y en la formacion que ofrece la 
Universidad Veracruzana. 

Entre las estrategias didacticas que propone el modelo COL y 
que es implementada en el THPCyC esta la bitacora COL, la cual 
desde su nivel basico desarrolla metacognicion en tres facetas: 
^Que paso? ^Que senti? ^Que aprendi? Con la respuesta se 
propicia el desarrollo del conocimiento, la actitud y la habilidad; 
todo esto a traves de la pregunta: ^de que me doy cuenta? 

"La metacognicion es un plus de COL para el MEIF, util para 
aprovechar al maximo la flexibilidad del MEIF. La transferencia es 
la optimization de COL dentro y fuera de los espacios educativos. 



El MEIF esta comprometido con ello por uno de sus fines, asi que 
si COL ha sido aceptado de manera consciente, con metacognicion 
y transferencia por algunos estudiantes, entonces sin duda que 
dicho estudiante cubre las expectativas del MEIF."17 

Si los estudiantes del MEIF han desarrollado suficiente 
metacognicion para transferir COL dentro y fuera del ambito 
educativo, significa que han desarrollado desde el nivel analitico al 
critico, logrando con esto los objetivos del MEIF. 

"A mi modo de ver solo cuando un estudiante tiene una 
aceptacion consciente de COL en el nivel de comprension basico 
entonces no cumple las expectativas del MEIF, pues la vida 
universitaria comienza en el procesamiento analitico y termina en 
el critico / creativo. Quedarse en el procesamiento basico va en 
contra del espiritu de un modelo educativo universitario."18 Creo 
que con estas citas queda bastante claro el papel de la 
metacognicion en el THPCyC. 

1.4 Metacognicidn y creatividad filosdfica 

Dos terminos son los que dan titulo a este apartado, uno de ellos ya 
suficientemente aclarado en los apartados anteriores, el segundo es 
nuevo, la "creatividad filos6fica", comenzare con una analisis del 
primero para mostrar la relation entre ambos conceptos. 

Metacognicidn 

La metacognicion es un "darse cuenta", es aquello de lo que nos 
damos cuenta y de lo que es necesario que nos demos cuenta para 
aquel objetivo que nos hemos planteado. 

17 Campiran, Ariel, Videoconferencia. Diplomado en competencias para el 
desarrollo de Habilidades de pensamiento critico y creativo. 22 de julio 2004. 
Universidad Veracruzana (MEIF-AFBG).) 
18 Ibidem. 



La metacognicion es un proceso que se fija o esta atento a 
"otros procesos ", lo que llamamos proceso metacognitivo es la 
combination de la metacognicion con "otros procesos."19 

Cuando hablo de procesos metacognitivos me refiero a un solo 
proceso, a saber, el de la metacognicion (darse cuenta), sin 
embargo puedo hablar de varios procesos al relacioharlos con 
ciertas habilidades especificas (objetos metacognitivos), ya que 
dependiendo del nivel de la habilidad sera el nivel de 
metacognicion (inconsciente, consciente, etc.) a realizar. 

Me interesa dirigir esta investigacion a la didactica de la 
logica por lo que habra que indicar sobre que habilidades es 
necesario hacer metacognicion. Indicare en los capitulos siguientes 
por que es necesario hacer metacognicion para poder entender / 
ensenar un metodo logico o disenar un metodo logico. 

Ya que estoy entendiendo metacognicion como "darse cuenta", 
grosso modo es una sola action, un solo proceso (de segundo 
orden) que acompana o se hace sobre otros procesos (de primer 
orden), y en este sentido no requiero hablar de VARIOS procesos 
metacognitivos, sino de varios objetos20 de metacognicion, 
entonces la necesidad de la metacognicion es directamente hacia 
ciertas habilidades, actitudes y conocimientos del logico, el 
docente de logica y el estudiante de logica. 

En este sentido habria que ver cuales son los procesos 
metacognitivos necesarios para la ensenanza/aprendizaje y/o 
diseno de los metodos logicos. 

19 Estos procesos de los que hablo pueden ser las habilidades del pensamiento, 
que en el modelo COL tienen tres niveles de metacognicion; para la siguiente 
investigacion apelare a las Habilidades Analiticas de dicho modelo. 
20 Estos objetos pueden variar pero para lograr la competencia en metacognici6n es 
necesario cambiar el darse cuenta tanto a \zs habilidades como a las actitudes y a 
los conocimientos, con el fin de lograr un desarrollo armonico. 



La metacognicion en tanto que es un termino para referirse al 
proceso de "darse cuenta", no cambia; es un proceso que se va 
perfeccionando y puliendo pero sigue denominandose 
metacognicion, mientras que los "otros procesos" funcionan como 
objetos metacognitivos y son parte del proceso metacognitivo. 

Por ejemplo, en un emparedado de queso, el pan es como la 
Metacognicion y el queso es como el "otro proceso", sin el pan no 
hay tal emparedado pero sin el queso tampoco hay tal emparedado 
sino dos piezas de pan, o un trozo de queso; es hasta que los 
juntamos con cierto orden que surge el delicioso emparedado de 
queso. 

Sigamos con el ejemplo del emparedado: podemos cambiar el 
queso por jamon o por tocino o por algun otro ingrediente, y 
siempre que tengamos el pan en ese orden tendremos un 
emparedado, asi podemos cambiar el objeto metacognitivo y como 
en el emparedado el sabor sera diferente, pero el proceso 
metacognitivo se conserva; es decir, es posible hacer procesos 
metacognitivos de diversos objetos metacognitivos siempre que 
estos sean procesos con un objetivo. 

La metacognicion es una meta-habilidad y por tanto un meta-
proceso que consiste en darse cuenta (en sus distintos niveles), 
para el caso de la Academia habra objetos metacognitivos 
relevantes para la competencia. 

Creatividad 

Para poder explicar que es eso de la creatividad filosofica veamos 
que se entiende por creatividad. La definition comun de 
creatividad es la siguiente: 

"Creatividad, capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar 
algo conocido de forma innovadora o de apartarse de los 
esquemas de pensamiento y conducta habituales. " 

En psicologia, se le atribuye lo siguiente: "originalidad (considerar 
las cosas o relaciones bajo un ntievo angulo), flexibilidad (utilizar 
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de forma inusual pero razonable los objetos), sensibilidad (detectar 
problemas o relaciones hasta entonces ignoradas), fluidez 
(apartarse de los esquemas mentales rigidos) e inconformismo 
(desarrollar ideas razonables en contra de la corriente social)."21 

Otra manera de hablar de creatividad22 es la siguiente: "Es un 
conjunto de capacidades y disposiciones que hacen que una 
persona produzca con frecuencia productos creativos, siendo un 
producto creativo aquel que es original y adecuado" (Jackson y 
Mesiick, 1973). Tambien se habla de capacidad creativa que 
consiste en hacer que una persona sea mas inventiva en varios 
sentidos. 

La definition de creatividad quedaria del siguiente modo: 
Capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar o de apartarse de 
los esquemas de pensamiento y conducta habituales. Posee 
originalidad, flexibilidad, sensibilidad, fluidez e inconformismo. 
Sin embargo, en otra definition de creatividad23 quedaria asi: 
"proceso connatural segun el cual es posible la libre, 
transformadora y original expresion de un individuo." 

La creatividad sera entendida en este trabajo como el proceso 
connatural segun el cual es posible la capacidad de inventar algo 
nuevo, de relacionarlo a esquemas de pensamiento y conducta, 
posee originalidad, flexibilidad, sensibilidad, fluidez. 

Como es de suponerse la creatividad tiene sus inicios en la 
curiosidad, esta ultima da origen no solo a la creatividad segun la 
primera definition, sino que para esclarecer la creatividad 

21 Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation. 
22 Cfr. Nickerson, R , Perkins, D , Smith, E , Ensenar a pensar, Aspectos de la 
aptitud intelectual, Temas de Education, Ed. Paidos/M.E.C. Pp. 108-124. 
23 Cfr. Campiran, Ariel (comp.) "Pensamiento Creativo". Cap. 7. Habilidades de 
Pensamiento Critico y Creativo: Transversalidad, Antologia para el Area Basica 
NME-UV, Colecc. Hiper-COL, No. II, Universidad Veracruzana. 



filosofica habra que entender como es que la curiosidad se 
convierte en creatividad y despues en creatividad filosofica. 

La curiosidad como actitud nos lleva a poner la atencion en 
algo, y a mi modo de ver estimula a la voluntad a tratar de entender 
que es lo que pasa. La imagination permite extender posibilidades 
para entender algo; sin embargo, si esto no es regulado, puede irse 
al infinito, lo cual podria llevarnos a no terminar ninguna idea. La 
voluntad al regular a la facultad de la imagination y a la actitud de 
la curiosidad la transforma en creatividad. 

La curiosidad permite a la imagination echarse a andar la cual 
no tiene ningun tipo de regulation, es hasta que se combina con la 
voluntad que empieza a ordenarse, a tomar forma y pasa de ser un 
"castillo en el aire" a ser una creation. En ese momento la 
imagination pasa a ser creatividad. 

Esta creatividad podra ser llamada creatividad filosofica 
cuando ademas de lo anterior posea una regulation logica 
coherente con su objeto de estudio, es decir con lo que le causa 
curiosidad. La regulation logica permite la adecuacion del 
producto creativo. 

La creatividad filosofica, ya dijimos en la Introduction, puede 
ser de dos tipos: consciente e inconsciente. (supra p. 6) En ambas 
esta la logica, se den cuenta o no; En el TDL-Mexico (taller de 
didactica de la logica) se ha procurado que esta creatividad 
filosofica sea del primer tipo y para ello se busca crear metodos 
para la ensenanza y el aprendizaje de los metodos logicos, 
pertenezcan a la logica que pertenezcan. 

La imagination, entendida como una de las 5 facultades 
basicas del pensamiento, es la fuente de la creatividad y se 
encuentra regulada por la voluntad (otra de las facultades), en este 
caso la creatividad filosofica es regulada por la logica. Y un 



metodo para desarrollar creatividad filosofica debe propiciar la 
metacognicion en los metodos logicos. 

De modo que: si alguien desea desarrollar la creatividad 
filosofica consciente, debera "dejarse" regular por la logica; y, por 
ende, entender los metodos logicos, los cuales, a mi modo de ver, 
solo pueden ser entendidos tras haber tenido varias experiencias 
metacognitivas. 

Recibido el 15 de noviembre 2004, revisado el 30 
de noviembre 2004, aprobado el 6 de enero 2005. 


