
Nota Editorial 

La revista de filosofia Ergo, Nueva Epoca se complace en 
publicar el primer numero de la Coleccion Temas Selectos. El tema 
de la metacognicion es tratado aqui por academicos de la Univer-
sidad Veracruzana con una vision transdisciplinar, comprometida 
con propiciar aprendizajes significativos de por vida. Todos ellos 
comparten una formacion y un interes comun: las habilidades de 
pensamiento critico y creativo. Desde 1999, la Universidad inicio 
una transition de sus planes de estudio basados en contenidos a 
una curricula integral y flexible bajo el modelo de competencias, 
representado por sus tres ejes transversales: teorico, heuristico y 
axiologico. 

Desde entonces quienes hemos participado activamente, ya 
sean psicologos, quimicos, ingenieros, filosofos, pedagogos, etc., 
hemos venido descubriendo la necesidad de modificar nuestra 
vision para poder resignificar la formacion docente, pues esta 
ultima ahora requiere el desarrollo de nuevas habilidades y 
actitudes que propicien en el estudiante la autogestion de sus 
aprendizajes. Con esta publication pretendemos apoyar a dicha 
formacion. 

El compromiso adquirido principalmente por las facultades de 
filosofia y de psicologia de la Universidad Veracruzana ha servido 
para que muchos academicos, de casi todas las disciplinas, se 
encuentren interesados en aprender mas sobre su trasfondo 
filosofico, que aunque siempre presente no siempre recibe la 
atencion adecuada. La REFLEXION sobre los supuestos 
filosoficos (sean eticos, logicos, epistemicos, ontologicos, etc.), y 
los de cientificos (sean de ciencias duras o no) que subyacen a los 



discursos es ahora lugar comun para muchos de los docentes de la 
universidad. Sin embargo, en el camino nos hemos propuesto que 
los estudiantes, los docentes, los investigadores, y el publico 
interesado, no solo aprendan sino que aprendan a aprender, ello nos 
llevo a teorizar, discutir y disenar estrategias metacognitivas ex 
profeso (en particular para aprender a pensar con orden). 

La literatura al respecto esta constituida, principalmente, por 
trabajos de educadores, pedagogos, psicologos y filosofos. 
Tambien hay grupos que bajo un enfoque inter o transdisciplinar se 
dedican a integrar las investigaciones de las ciencias cognitivas 
(neurociencias, tecnologos de la comunicacion y procesamiento de 
la informacion, la biopsicologia del desarrollo, etc.) con los 
desaflos que la educacion del siglo XXI presenta. 

La metacognicion, proponen los autores de esta obra, es una 
experiencia puente sui generis entre el procesamiento de la 
informacion de manera inconsciente y mecanizada al 
procesamiento de esta de manera consciente, reflexiva, y tamizada 
por elementos analiticos y criticos. La metacognicion es un tema 
para reflexionar, pues quiza sea aquello que siempre se penso que 
podria ser el resultado de la educacion, o una cualidad que 
emergeria como curriculo oculto: un estudiante aprende, un 
docente ensena, ambos comparten informacion, desarrollan 
habilidades, incluso desarrollan actitudes que les permiten mostrar 
una etica profesional, etc.; pero £en que momento se dan cuenta de 
ello? ^Es posible aprender algo sin darse cuenta de ello? ^Saber, 
hacer y ser implican darse cuenta de que se sabe, que se hace o 
que se es? 

Deseamos que nuestros lectores compartan nuestro entusiasmo 
pero mas nuestras perplejidades frente a este tema, el cual esta 
estrechamente ligado con nuestra capacidad de autoobservacion y 
de ser agentes epistemicos conscientes. 

El Director 


