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Introduction 
En este texto comparo el concepto de metacognicion de Ariel 
Campiran con otra propuesta teorica sobre el mismo tema, con el 
fin de mostrar que su concepto coincide con muchas de las 
intuiciones de dicha propuesta. Sin embargo, hay diferencias 
teoricas y metodologicas importantes, ya que sus ideas poseen un 
campo de aplicacion bien delimitado, y, por lo mismo, tienen un 
enfoque teorico mas claro y preciso. A continuation presento 
algunas de las ideas centrales de un articulo de Douglas J. Hacker 
denominado "Metacognition: Definitions and Empirical 
Foundations"1, en el cual se expone, como dice su autor, el 
pensamiento de los precursores de las investigaciones sobre la 
metacognicion. Presentare en 14 puntos dichas ideas centrales y mi 
analisis comparativo. (Ideas que he traducido en su mayoria.) 

1. Hacker considera que el pionero de la investigation en 
metacognicion es John Flavells y cita la definition del termino 
elaborada por este filosofo: "knowledge and cognition about 
cognitive phenomena". 

Ya en esta idea pueden atisbarse las primeras diferencias y 
semejanzas, pues para Campiran, la palabra "cognition" es 

1 Cfr. en: www.psyc.memphis.edu/prg/meta.htrn 

ERGO, Colecc. Temas Selectos, "METACOGNICI6N"/2005/1 1 -24 . 

http://www.psyc.memphis.edu/prg/meta.htrn
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problematica; por ejemplo, desde su punto de vista no existe un 
acuerdo entre los teoricos acerca de lo que podemos entender por 
"proceso cognitivo": 

"La academia no tiene claro los criterios que 
establecen que cuenta como objeto de conocimiento y 
que no. Por ello, cuando se enfrenta el problema de si 
lo cognitivo, o lo metacognitivo, es un proceso, los 
teoricos de la education pueden responder que si, o 
que no, pero sorprendentemente la pregunta se ha 
entendido de muchas maneras. 
a) /Lo cognitivo es un objeto, un proceso real que 
ocurre en la mente? 
b) <<,Lo cognitivo es solo un concepto que permite 
lidiar en la teoria con un fenomeno-proceso real pero 
complejo? 
c) ^Lo cognitivo es un proceso multifactorial en 
donde intervienen componentes sociales, 
psicologicos, biologicos, etc? 
(El lector puede plantearse las mismas preguntas 
respecto a lo metacognitivo)."2 

Asi, para Campiran tanto "cognitivo" como "metacognitivo" 
son terminos de los que se ha abusado en el discurso academico, 
pero que conviene emplear porque ya existe una convention 
minima acerca de los fenomenos que expresan. Sin embargo, el 
recomienda ser lo mas claros y precisos al utilizarlos, definiendo 
siempre en que sentido se estan empleando. En particular, para el, 
tanto lo "cognitivo" como lo "metacognitivo", son procesos 
multifactoriales que se refieren a una gama de fenomenos que no 
son exclusivamente cognitivos, es decir, aunque acepta la 
terminologia convencional, los fenomenos que su modelo de 

2 Campiran, A. (2000), "Metacognicion", en Habilidades del Pensamiento Critico 
y Creativo: Transversalidad., Colecc.Hiper-COL, Vol II, Universidad 
Veracruzana, Mexico. P. 71. 



metacognicion explica y describen, rebasan a aquellos que ambas 
palabras describen, tomadas en sentido literal o con los 
significados tecnicos convencionales. 

Campiran aclara el sentido en que el usa el termino 
metacognicion: 

"En particular, yo empleo el termino en el sentido 
natural de "darse cuenta" o "awareness" en Ingles, sin 
importar que haya niveles de darse cuenta, tipos, etc. 
Para mi es un estado epistemico, una condition para 
obtener niveles de experiencia."3 

Coincide con Flavell (y con la convention teorica ) en el rasgo 
o matiz cognoscitivo y/o epistemologico, de la metacognicion pero 
lo matiza como un "darse cuenta" que permite acceder a otros 
niveles de experiencias. 

2. Para Hacker, lo basico del concepto de Flavell consiste en la 
idea de pensar acerca de los pensamientos de uno mismo. Sostiene 
que talespensamientos pueden ser de diferentes tipos: 

a) Acerca de lo que uno conoce (Conocimiento metacognitivo) 
b) Acerca de lo que uno esta actualmente haciendo (.Habilidad 

metacognitiva) 
c) Acerca de los estados afectivos o cognitivos actuales 

(Experiencia metacognitiva). 

En estos tres puntos, percibo tambien las aproximaciones entre 
las propuestas de Flavell y Campiran, quien piensa que la 
metacognicion, en un contexto de competencias, requiere: 

a) Metacognicion de Conocimientos 
b) Metacognicion de Habilidades y 
c) Metacognicion de Actitudes. 

3 Campiran, A. (2000), "Metacognicion", Op. cit. P. 72. 

ERGO, Colecc. Temas Selectos, "METACOGNICI6N"/2005/1 1-24. 
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A1 menos prima facie, existen semejanza entre lo que ambos 
teoricos afirman en los puntos primero y segundo respectivos. Sin 
embargo, para Flavell, solo la experiencia metacognitiva incluye, 
estados afectivos y cognitivos. Campiran, por su parte, ha aclarado 
que la metacognicion de los tres elementos que considera 
fundamentales, suponen creencias acerca de valores 
(valoraciones), asi como emociones y/o estados afectivos. Si 
Flavell no sostuviera que hay interrelation entre los tres tipos de 
pensamientos metacognitivos que ha propuesto, estaria en clara 
desventaja teorica con el modelo de Campiran. No obstante, creo 
que ambos suponen la interaction de los elementos que he 
mencionado (tipos de pensamientos y/o tipos de metacognicion), 
lo que provisionalmente me impide criticar las ideas de Flavell 
como menos explicativas que las del fllosofo mexicano. 

3. Para distinguir el pensamiento metacognitivo de otros tipos de 
pensamientos es necesario que se considere la fuente (source) de 
los pensamientos metacognitivos, es decir, en donde se originan: 

Para estos investigadores la fuente del pensamiento 
metacognitivo se halla en las representaciones internas de la 
realidad (representaciones mentales), que incluyen 
conocimientos acerca de tales representaciones, de su 
funcionamiento y de las emociones o sensaciones que los sujetos 
experimentamos acerca de ellas. Consideran entonces, que la 
fuente de los pensamientos metacognitivos no se encuentra en la 
experiencia inmediata4. Para ellos la metacognicion consiste en 
pensamientos sobre los pensamientos y no en pensamientos 
aplicados a la experiencia misma, de alii que se llame 
metacognicion: primero tiene que existir la cognition o las 

4 "Metacognitive thoughts do not spring from a person's immediate external 
reality, rather, their source is tied to the person's own internal mental 
representations of that reality, which can include what one knows about that 
internal representation, how it works, and how one feels about it". John Flavell, 
citado en Hacker, D.J. (2000) Op. Cit. 



representaciones acerca de lo vivido y despues los procesos 
metacognitivos que tratan sobre ellas. 

Por su parte, Campiran ha llamado a la metacognicion un 
aprendizaje de segundo orden o metaprendizaje, en tal sentido, 
estaria de acuerdo en que los procesos de metacognicion se 
realizan sobre las cogniciones que efectuan los estudiantes cuando 
estan aprendiendo conocimientos, adquiriendo habilidades y/o 
generando actitudes. Su propuesta hace especial enfasis en la 
posibilidad de realizar simultaneamente los procesos cognitivos y 
metacognitivos: la metacognicion es una aprender a aprender 
haciendo.5 

Cuando Flavell sostiene que algunos pensamientos 
metacognitivos pueden tener como su objeto propio los 
pensamientos sobre aquello que uno esta haciendo en ese momento 
(ver punto 1), esta coincidiendo con Campiran en que es factible la 
metacognicion al mismo tiempo que la cognition. 

4. Hacker, interpretando a Flavell considera que los pensamientos 
metacognitivos son deliberados, planiflcados, intencionales; 
conductas mentales orientadas a fiituro y dirigidas a metas y que 
pueden utilizarse para completar tareas cognitivas. Campiran 
sostiene que existe una metacognicion basica que es involuntaria. 
Sin embargo, la metacognicion que considera adecuada para el 
desarrollo de competencias es la metacognicion analitica, que 
implica un ejercicio voluntario, intencional, por parte del 
estudiante, de. la habilidad (tambien analitica) de la 
autobservacion. Para Campiran, es fundamental que los aprendices 
(en principio los del THPCyC) quieran "darse cuenta" de sus 
procesos cognitivos y que deseen alcanzar aprendizajes 
competentes y significativos. 

s Su intention de enfatizar la posibilidad del metaprendizaje simultaneo al 
aprendizaje, se explica en parte, por el tipo de publico para quien est&n disenadas 
sus teorias: estudiantes y docentes de nivel superior de instituciones educativas 
(como la Universidad Veracruzana y su NME), que favorecen el auto-aprendizaje. 
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5. Para Flavell la metacognicion es la capacidad que tenemos los 
seres humanos de "darnos cuenta" que somos actores en nuestro 
entorno, que poseemos un sentido elevado de nuestro ego como un 
activo y deliberado almacenadory recuperador de information. 
Se asume que la facultad que funciona como eje integrador de los 
procesos cognitivos es la memoria. Ademas el sujeto epistemico 
queda definido de esa manera: 

S Es un actor que interactua con su entorno. 
y Es consciente almacenador y recuperador de informacion.6 

•S Es dinamico y voluntario. 

En esta notion de sujeto epistemico solo se destacan de 
manera explicita el uso de las facultades de la memoria y la 
voluntad. Para el filosofo mexicano, el sujeto epistemico es quien 
se da cuenta, quien tiene autoconciencia y quien puede regular y 
llevar su atencion consciente a dierentes tipos de objetos: 

•S Atencion Concreta de los hechos externos. 
y Atencion Abstracta Emocional de los estados internos 

emotivos 
5 Atencion Abstracta Intelectual de los procesos cognitivos: 

logicos y conceptuales. 

Esta atencion consciente del sujeto epistemico, es regulada por 
la facultad de la voluntad (a diferencia de Flavell quien piensa que 
es la memoria) y puede dirigirse a cualquiera de las cuatro 
restantes facultades mentales: 

S Emotion 
S Imagination 
•S Memoria 
^ Intelecto. 

6 Decir que los sujetos tenemos conciencia como almacenadores y recuperadores 
de informacion, no precisa si somos capaces de modificar, transformar o 
interpretar dicha informacion, lo que a mi modo de ver, es una concepcion pobre 
de nuestra naturaleza como sujetos epistemicos. 



Aqui se pueden apreciar algunas diferencias teoricas 
importantes; por ejemplo, Campiran considera que los procesos 
metacognitivos son regulados por la voluntad, que es la facultad 
que garantiza un sujeto epistemico autoconsciente y deliberado. 
Ademas los objetos con los que el sujeto epistemico puede 
elaborar sus metacogniciones no son unicamente representaciones 
(como supone Flavell y coincide Hacker), de alii que en el modelo 
de nuestro filosofo, la memoria sea una facultad mas de la que 
puede hacer uso el sujeto epistemico para procesar cierto tipo de 
information. 
6. Segun Hacker, el modelo de metacognicion que expone en su 
texto virtual, intento en su momento responder a una gama de 
topicos y areas de interes inspirados en la obra de Jean Piaget y 
que ocuparon a varios investigadores que hoy en dia se consideran 
precursores de las investigaciones psicologicas sobre 
metacognicion7. 

Estos temas no son exactamente los mismos, ni tienen 
exactamente el mismo trasfondo que aquellos de los que se ocupa 
en su obra Campiran, quien ha disenado un modelo de 
competencias y un concepto de metacognicion analitica orientado 
al desarrollo de competencias academicas y profesionales. De 
todos modos presento las areas de interes en que se inserta la obra 
de Flavell y senalo entre parentesis y con cursivas las 
coincidencias mas plausibles y/o las tematicas equivalentes, en el 
trabajo de mi maestro: 

1. Comunicacion oral de information {Modelo COL) 
2. Persuasion oral 
3. Comprension oral {Modelo COLf 

'Hacker menciona a algunos de estos precursores: Brown, Belmont y Butterfield, 
Cornisi, Hagen and Kingsley, Hart, y Markman. 
8 Vease: Campiran, A. (2000) "Didactica para mejorar la reflexion. Comprension 
Ordenada del Lenguaje (COL)," en Obiols, G y Rabossi, E. (comp.) (2000), La 
ensenanza de la filosofia en debate. Coloquio international. Ediciones 
Novedades Educativas. Buenos Aires-Mexico, impreso en Brasil. Pp. 191-205. 
Tambien: Campiran, A. (2000) "Ensenar a pensar", en Morado, R. (1999) La 
razon comunicada. Ed. Torres Asociados, Mexico. Pp. 93-102. 
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4. Lectura de comprension (Modelo COL) 
5. Escritura (Modelo COL) 
6. Adquisicion del lenguaje 
7. Atencion (Autobservacion) 
8. Memoria 
9. Solution de problemas (Habilidades depensamiento analiticas 

criticas y creativas) 
10. Cognition social 
11. Auto-control (Autobservacion, Metactitud) 
12. Auto-instruccion (Auto-aprendizaje). 

7. Para Flavell hay cuatro clases de fenomenos involucrados en los 
procesos metacognitivos: 

Conocimiento metacognitivo (metacognitive knowledge) 
S Experiencias metacognitivas (metacognitive experience) 
•S Metas o tareas (goals or tasks) 
S Acciones o estrategias (actions or strategies) 

En la obra de Campiran, los anteriores fenomenos pueden 
ubicarse con mucha precision: 

^ Los metaprendizajes (Conocimiento M) 
^ La experiencia de aprender a aprender haciendo (Experiencias 

M) 
S El cambio racional de conocimientos, habilidades y actitudes 

(metas o tareas) 
^ El curso-taller de habilidades de pensamiento: analiticas, 

criticas y creativas y sus metodologias y estrategias didacticas 
(acciones o estrategias). 

8. Hacker introduce otra manera de caracterizar al sujeto 
epistemico, lo denomina procesador cognitivo (cognitive 
processor), cuya metacognicion consiste en conocimientos y 
creencias acerca de tres factores: 



I. El reconocerse asi mismo como procesador cognitivo. 
II. Una tarea: 

a) Lo que esta exige para su realization. 
b) Como conseguirlo en diferentes circunstancias. 

III. Estrategias para el logro de la tarea: 
a) Estrategias cognitivas a las que se recurre para 
progresar en el logro de metas. 
b) Estrategias metacognitivos para monitorear el progreso 
de las estrategias cognitivas. 

De nuevo paso a senalar las similitudes teoricas, mencionando 
de que forma las ideas de nuestro filosofo recogen las intuiciones 
de estos autores, pero con un significado tecnico mas preciso. 

I. El estudiante, como sujeto epistemico, es "quien se da 
cuenta" (procesador cognitivo). 

II. Participa en experiencias educativas y cada una implica 
tareas muy especificas, que demandan para su realization 
ciertos requisitos. El estudiante tiene que hacer la trasferencia 
de los algoritmos que le permiten cumplir con exito la tarea, 
para adaptarlos y ejecutarlos en circunstancias o situaciones 
diferentes, por ejemplo, en una practica de campo, en una 
aplicacion de la tarea en otro espacio educativo, e inclusive en 
su vida profesional. (Una tarea y lo que demanda y como 
conseguirlo en diferentes situaciones.) 

EI. Las habilidades de pensamiento analiticas, criticas y 
creativas {estrategias cognitivas), y las estrategias de la 
Bitacora COL de primer y segundo nivel, el juego del alto, la 
retroalimentacion y la Bitacora Orden del Pensamiento en el 
Orden del Discurso {Estrategias metacognitivas de monitoreo). 

9. Hacker explica que existe una acuerdo entre los investigadores9 

de este campo, en reservar el termino metacognicion en exclusiva a 

9 Se refiere a investigadores de la metacognicion de los ultimas dos decadas, en su 
mayoria psicologos: Borkowski y Muthukrishna, Bracewell, Carr, Alexander, 
Folds y Bennet, Davidson, Deuser y Sterngber, Paris y Winograd. 



los procesos que implican "darse cuenta" de uno mismo como un 
actor en su entorno, en oposicion a los pensamientos inconscientes 
y automaticos . Afirma que se reserva el concepto a los 
pensamientos deliberados que tienen como su objeto a otros 
pensamientos.Campiran coincide plenamente con estas ideas, pues 
para el, todo proceso metacognitivo es reflexivo e implica 
introspection; por ejemplo, cuando se ocupa del aprendizaje de las 
habilidades de pensamiento, subraya el papel central que juega la 
autobservacion constante, por parte de los aprendices, de cada uno 
de los pasos que ejecuten en su entrenamiento, para que eviten 
hacerlos de forma automatica. 

Esos mismos investigadores tambien coinciden en considerar 
que los pensamientos metacognitivos no son solo potencialmente 
controlables por las personas que los experimentan, sino que son 
potencialmente reportables y, por lo tanto, accesibles a los 
investigadores. Campiran ha reconocido el valor de esta 
caracteristica de los procesos metacognitivos, y ha sacado 
provecho de ella, pues ha desarrollado una estrategia didactica, la 
Bitacora COL, por medio de la cual los aprendices reportan sus 
metacogniciones. Primero a sus companeros del taller para recibir 
retroalimentacion grupal y, segundo, las reportan al docente/ 
facilitador quien puede hacer anotaciones puntuales en la Bitacora, 
apropiadas al proceso particular de ese estudiante. 

10. Hacker tambien se ocupa de presentar de forma sumaria las 
ideas con las que otros autores contribuyeron al refinamiento del 
concepto de metacognicion. Por ejemplo, Kluwe, aporta una 
distincion entre los procesos metacognitivos, los cuales divide en 
dos tipos (anotare entre parentesis y con cursivas los topicos o 
metodologias de Campiran que persiguen los mismos fines). 

Los procesos de monitoreo ejecutivo son aquellos que se 
dirigen a la adquisicion de information acerca de los procesos de 
pensamiento de las personas pensantes (corresponden a la Bitacora 



COL de primero y segundo nivel). Involucran las decisiones de la 
persona que le ayudan a: 

> Identificar la tarea en la que se encuentra actualmente 
(autobservacion, ^de que me doy cuenta?) 

> Checar el progreso actual de ese trabajo Qquepaso?, 
I que aprendi?) 

> Evaluar ese progreso Qque aprendi?, ide que me doy 
cuenta? y de manera mas fina <>que integre?) 

> Predecir cuales seran los resultados de ese progreso 
Qde que me doy cuenta?, iquepropongo?, ique 
invento?) 

Los procesos de regulation ejecutiva son aquellos que estan 
dirigidos a la regulation del curso de los pensamientos 
(corresponden a la Bitacora COL y al Desarrollo Actitudinaf). 

Involucran las decisiones que le ayudan a: 

> Asignar los recursos a la tarea actual {jJLe que me doy 
cuenta? iquepropongo?) 

> Determinar el orden de los pasos a ser tornados para 
completar la tarea Qquepropongo?) 

> Fijar la intensidad 

> Fijar la velocidad con la que se deberia trabajar la 
tarea Qque integro?, £que propongo?) 

El modelo de Campiran reconoce que cada experiencia 
educativa del nivel superior presenta al estudiante una serie de 
tareas especificas a realizar. El enfoque de competencias considera 
que los aprendices deben alcanzar los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes propios de cada experiencia educativa 
por medio del cambio rational de los mismos. 
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Desde la optica de Hacker, el trabajo de Kluwe ha ayudado a 
enfatizar la importancia de la investigation metacognitiva como 
una forma de entender a los seres humanos no solo como 
organismos pensantes sino como organismos auto-reguladores, 
capaces de evaluarse a si mismos y a otros, y dirigir su conducta 
hacia metas especificas. 

11. Por su parte Paris y Winogrand definen dos aspectos que para 
Hacker son esenciales a la metacognicion, los cuales, creo, se 
asemejan a la ideas de Kluwe aqui mostradas: 

> La auto-evaluacion (Self-appraisals) consiste en las 
reflexiones que hacen las personas acerca de sus 
conocimientos, de sus habilidades y de sus estados 
afectivos que conciernen a sus conocimientos, 
habilidades, motivaciones y caracteristicas como 
aprendices. 

> La auto-gestion (Self-management) se refiere a la 
metacognicion en action, es decir, los procesos 
mentales que permiten organizar los aspectos que 
intervienen en la solution de problemas. 

Creo que las estrategias metacognitivas empleadas por la 
didactica Hiper-COL de Campiran (tales como la habilidad de la 
autobservacion, la Bitacora COL, la retroalimentacion, el modelaje 
COL, el juego del alto, la Bitacora Orden del Pensamiento)10 que 
propician el Desarrollo Actitudinal, el Autoconocimiento y el 
Autoaprendizaje, garantizan para los aprendices una auto-
evaluacion y una auto-gestion eficientes de sus cambios racionales 
de conocimientos, actitudes y habilidades. 

10 Un articulo que expone algunas de las estrategias didacticas mencionadas es: 
Campiran, A. (2000) "Ensenar a pensar: algunas estrategias didacticas", en 
Dialogos Educativos, No. 7, 2000. Mexico. Pp. 37-42. Otro que habla de la 
importancia del cambio es Campiran, A. (2005) "Autoobservacion y 
metacognicion", publicado en este mismo volumen, infra. 



12. Para estos psicologos la metacognicion involucra el monitoreo 
activo y la consecuente regulation y orquestacion de los procesos 
cognitivos para alcanzar metas {goals) cognitivas. El equipo de 
expertos del THPCyC, encabezado por Ariel Campiran ha 
disenado una serie de tecnologias didacticas para metas {goals) 
cognitivas y metacognitivas muy especificas: que los estudiantes 
universitarios alcancen el desarrollo armonico de competencias 
academicas. 

13. Hacker concluye la revision teorica de nuestro concepto 
afirmando que una definition adecuada de metacognicion debe 
incluir al menos los siguientes aspectos: 

> Conocimiento de mi conocimiento, de mis procesos, 
y de mis estados afectivos y cognitivos. 

> La Habilidad de monitorear consciente y 
deliberadamente mi conocimiento, mis procesos y mis 
estados afectivos y cognitivos. 

Para Hacker, cualquier persona que aspire alcanzar procesos 
metacognitivos, debe incluir los conocimientos y las habilidades 
que ha senalado. Desde mi punto de vista, el modelo de 
competencias de Campiran reclama para la metacognicion un 
tercer requisito: las actitudes. 

14. Amodo de conclusion de este apendice, presento algunas 
consideraciones generales sobre los rasgos que caracterizan la 
notion de metacognicion de Ariel Campiran. 

1. La Metacognicion consiste en la cognition de mis 
cogniciones. Es decir, se trata de un proceso consciente de 
segundo orden acerca de otro proceso previo o de primer 
orden. 

a) El proceso de primer orden no es necesariamente consciente. 

b) El de segundo ordeii es necesariamente consciente. 
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2. Es posible tener un proceso metacognitivo de manera 
simultanea al proceso de primer orden, pero esto implica la 
capacidad de adquirir informacion (procesarla) a la vez que 
darse cuenta de la adquisicion (procesamiento). 

3. Es posible el proceso de metacognicion en cada facultad. i.e. 
cada facultad puede dar lugar a procesos cognitivos y 
metacognitivos con independencia de otra facultad. Esto es asi 
solo en los aprendizajes basicos, pues en los aprendizajes de 
segundo nivel (por ejemplo, los significativos y los 
integradores) se requieren de al menos dos facultades, en 
donde una de ellas necesariamente es la voluntad. 

4. Es posible tener procesos metacognitivos curiosamente de 
experiencias actitudinales o de las habilidades mismas. 
Tradicionalmente solo se admite tener procesos 
metacognitivos nada mas de las experiencias cognitivas o las 
que versan sobre conocimientos. 

Sin embargo, una actitud o una habilidad en si mismas 
pueden verse como una competencia, lo cual implica que tanto 
la actitud como la habilidad poseen los tres componentes. Por 
ejemplo, una actitud de tolerancia implica cierta informacion 
sobre lo que ella significa, pero tambien la metaactitud de 
ponderar la tolerancia misma como algo valioso, y finalmente 
la habilidad para ser tolerante en ciertas situaciones. 

Lo mismo ocurre con una habilidad, tiene tres componentes: 
a) nos informa algo, b) ella en si misma requiere para su 
ejercicio una actitud que la haga posible, y c) se requiere la 
action misma de su existencia. Por ejemplo, la habilidad de 
procesar un trabajo como este en Word de manera 
competente, l r requerido que Maria de la Luz Delfin, quien ha 
colaborado conmigo en esta tarea, posea tres desarrollos: 
primero, conozca el procesador Word (tenga informacion sobre 
el programa), segundo, maneje en la practica dicho procesador, 
y tercero, lo cual he observado por mucho tiempo en ella, una 
actitud generosa, paciente y amable al procesar la informacion. 

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


