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En este trabajo presentare la estrategia metacognitiva y didactica 
que he bautizado como Bitacora MAP, precisare su objetivo y su 
utilidad, en que consiste su instrumentation didactica; aclarare por 
que esta herramienta propicia en los estudiantes una 
metacognicion analitica sobre ciertos procesos de aprendizaje y 
permite el ejercicio de sus habilidades de pensamiento. En virtud 
de que mi propuesta es creativa, solo usare la bibliografia minima 
indispensable, utilizando como supuestos de trabajo los modelos 
teoricos que fundamentan el Taller de Habilidades de Pensamiento 
Critico y Creativo (THPCyC), de la Universidad Veracruzana: el 
Modelo COL (Comprension Ordenada del Lenguaje) y los 
submodelos Didactica HiperCol y OP (Orden de pensamiento), 
creados por el filosofo Ariel Campiran. 

En el Programa del THPCyC se senala con precision la 
importancia de la utilization de estrategias metacognitivas: En la 
Justification de dicho Programa1 se precisa que este taller: 
"...promueve el desarrollo de procesos cognitivos, metacognitivos y 
afectivos, a traves del analisis, la reflexion e implementation de 
diversas estrategias de aprendizaje"2. 

Asi mismo la Unidad de Competencia del Taller describe muy 
claramente, y en tiempo presente, las habilidades, los 
conocimientos y las actitudes que nuestro trabajo ha de mediar y 
facilitarles, y las estrategias que hemos de proporcionar a cada uno 

1 Programa del THPCyC (2002) MEIF UV. 
2 En la Justification, Unidad de Competencia y Articulation con los Ejes del 
THPCyC que cito, las negritas son mias. 



de los aprendices para que, individualmente, alcancen esos 
objetivos: 

"El estudiante procesa information de manera ordenada, clara 
y precisa mediante el manejo de estrategias cognitivas, 
metacognitivas y afectivas, para construir y reconstruir saberes 
teoricos, practicos y valorativos a lo largo de su formacion integral, 
en su campo disciplinar y en la interaction con el mundo. Todo lo 
anterior, en un ambito de cordialidad, respeto, responsabilidad, 
compromiso, disposition, apertura y confianza". 

En la Articulation con los Ejes se aclara que el taller: 
"...promueve la utilization de estrategias metacognitivas, a 

traves del enfoque de competencias, que permiten al estudiante 
descubrir y ejercitar conceptos basicos (eje teorico), 
procedimientos (eje heuristico) y actitudes pertinentes (eje 
axiologico) para el desarrollo de sus habilidades de pensamiento". 

El taller de HP, desde sus inicios se ha enriquecido con las 
estrategias didacticas y metacognitivas disenadas por el maestro 
Ariel Campiran, me refiero particularmente a la Bitacora COL y a 
la Bitacora OP, que han mostrado su eficacia en propiciar la 
metacognicion analitica desde un enfoque de competencias, y que 
son estrategias clave para el logro de los objetivos de la 
Experiencia Educativa del THPCyC. Son herramientas poderosas y 
versatiles que pueden tener muchas aplicaciones, mencionare 
algunas de ellas: por ejemplo, la Bitacora COL, propicia la 
observation y autobservacion atenta de aspectos relevantes de una 
experiencia de aprendizaje, analizando tres tipos de hechos 
pertinentes (los hechos externos, los hechos internos emocionales 
y los hechos internos cognoscitivos), y generando la 
metacognicion de cada uno de ellos y del modo como se 
interrelacionan al momento de estar aprendiendo algo; asi mismo, 
este poderoso instrumento propicia una metacognicion del 
algoritmo del proceso mismo de aprendizaje, de la adquisicion de 
conocimientos, habilidades y actitudes, facilitando la trasferencia, 
y con ello, el autoaprendizaje competente; ademas permite el 
desarrollo de la comprension del lenguaje, desde un nivel basico 
hasta un nivel critico. Por su parte, la Bitacora OP permite el 
desarrollo de las habilidades analiticas por medio del empleo de 



distintas metodologias; genera el orden en el pensamiento a traves 
de las virtudes del pensamiento analitico: claridad, orden, rigor, 
profundidad, elegancia, brevedad, originalidad. Hace posible la 
construction critica del conocimiento, permite el dominio de una 
tematica, la fundamentacion solida de una tesis, facilita la 
transferencia de las habilidades de argumentation a diversos 
contextos potenciando su utilidad; facilita la metacognicion del 
trasfondo y con ello el cambio racional de creencias. 

Mi interes en proponer La Bitacora MAP, es crear una 
estrategia metacognitiva y didactica de nivel analitico, que se 
enfoque en propiciar la metacognicion de un conjunto especifico, 
acotado, de situaciones que enfrentamos en la vida academica, en 
la vida profesional y en la vida cotidiana: las situaciones 
problematicas3: las dudas, las incognitas, los enigmas, los acertijos 
logicos, los obstaculos, las dificultades. Cuando nos enfrentamos 
a un problema, tenemos la oportunidad de transformar esa 
experiencia en una experiencia de aprendizaje, podemos aprender 
a disenar una solution, podemos aprender a realizar la 
transferencia de esa solution a situaciones semejantes; al respecto, 
cuando Nicola Abbagnano4 define en su Diccionario Filosofico la 
notion de problema, hace una aclaracion muy importante: 

"...un problema no es eliminado o destruido por su solution. 
Un problema "resuelto" no es un problema que no habra de 
presentarse mas como tal, sino que es un problema que continuara 
presentandose con probabilidades de solution. El descubrimiento 
de una medicina que cura una enfermedad es la solution de un 
problema; pero con ella el problema no se elimina, ya que la 
enfermedad continuara presentandose y lo que la solution permite 
es, por lo tanto, la posibilidad, dentro de determinados limites 
garantizados, de resolver el problema todas las veces que se 
presente". 

Asi, mas apremiante y util resulta que los estudiantes 
desarrollen aprendizaje y metacognicion sobre la resolution de 
problemas, porque no podran evitar enfrentarse de nuevo a tales 

3 Ver mas adelante su definition. 
4 Abbagnano, N., Diccionario de Filosofia, FCE, Mexico, 1985, pp. 954. 

ERGO, Colecc. Temas Selectos, "METACOGNICI6N"/2005/35-46. 



situaciones, academicas y profesionales, quiza recurrentes, propias 
de la probematicidad5 de su campo disciplinar, de investigaciones 
o del ejercicio de su disciplina. Si un estudiante no genera 
estrategias metacognitivas y de autoaprendizaje para tales casos, 
tropezara con la misma piedra una y otra vez, la Bitacora MAP 
que estamos proponiendo, es una estrategia metacognitiva que 
desarrolla el metaprendizaje sobre el diseno de solution de 
problemas, y la trasferencia de ese metaprendizaje. 

Nuestros estudiantes pronto se daran cuenta que los problemas 
vuelven una y otra vez, queremos que se den cuenta tambien que 
pueden solucionarlos una y otra vez, y cada vez mejor y mas 
facilmente. 

A todo esto £que estamos entendiendo por Metacognicion? 
En la Antologia del estudiante del THPCyC se define asi a la 

metacognicion: 
"...la capacidad que tenemos de autorregular el propio 

aprendizaje, es decir de planificar que estrategias se han de utilizar 
en cada situation, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para 
detectar posibles fallos, y como consecuencia...transferir todo ello 
a una nueva actuation"6 

Para Campiran la metacognicion consiste en "... darse cuenta 
de la existencia del proceso, darse cuenta de que el proceso ocurre 
en un tiempo especifico, ligado a un asunto concreto y con ciertas 
caracteristicas."7 

Respecto del concepto de Metacognicion Analitica he 
comentado que: 

"Campiran sostiene que la metacognicion analitica entendida 
como reflexion no es solo conciencia o perception o atencion sino 
tambien intencionalidad, no es un simple darse cuenta sino querer 
darse cuenta".8 

5 Caracter de un campo de investigaciones en el cual la solution de los problemas 
no elimina los problemas mismos, en Abbagnano, Op. cit., p. 954. 
6 En Dorado Perea Carles, "Aprender a Aprender", Universidad de Barcelona. 
cdorado@pie.xtec.es 
7 Campiran, A. (2000) "Las habilidades del pensamiento en la perspectiva de las 
competencias", en Campiran, Guevara, Sanchez (comps) (2000) Habilidades de 
Pensamiento Criticoy Creativo, UV., p. 49. 
8 Arieta, F. (2001) en "Metacognicion: Metafilosofia y Epistemologia", en 
Ergo,Nueva Epoca, Revista de filosofia, Universidad Veracruzana, No 11, p. 12. 

mailto:cdorado@pie.xtec.es


La estrategia metacognitiva que propongo se apega al espiritu 
de estas definiciones: mediante la autobservacion voluntaria y 
consciente el estudiante quiere, (en los niveles analiticos) darse 
cuenta de las circunstancias concretas que rodean a un problema, 
reconociendo cada una de sus caracteristicas, igualmente reconoce 
las habilidades, los conocimientos y las actitudes que ha empleado 
para resolver ese problema concreto, se da cuenta de como ha 
planeado y que ha disenado como estrategia de solution. Ademas, 
reconoce como ha controlado (dirigido) el proceso de ejecucion. 
Tambien lleva a cabo una ponderacion de los resultados obtenidos 
y realiza una transferencia de lo aprendido a nuevas situaciones 
problematicas. Es una experiencia metacognitiva completa, pero 
centrada en un tema muy preciso, las situaciones problematicas. 

Algo que no podemos evitar aqui es preguntarnos ^Que es un 
problema en general o que es una situation problematica? 

En el Diccionario de la Lengua Espanola de Espasa Calpe9 se 
le define de los modos que siguen: "Cuestion que se trata de 
aclarar. Conjunto de hechos que dificultan la consecution de algun 
fin. Proposition dirigida a averiguar el modo de obtener un 
resultado cuando ciertos datos son conocidos". 

A lo anterior, el Diccionario Porrua de la Lengua Espanola10 

anade los siguientes sentidos del termino: "... Proposition dudosa. 
Dificultad, enigma. Incognita diflcil de descifrar." 

En su Diccionario de Filosofia, Nicola Abbagnano" lo define: 
"En general, toda situation que incluya la posibilidad de una 

alternativa. El Problema no tiene necesariamente caracter 
subjetivo; no es reducible a la duda, aun cuando tambien la duda 
sea, en cierto sentido, un problema. Es mas bien el caracterpropio 
de una situation que no tiene un unico significado o que incluye, de 
cualquier manera, alternativas de cualquier especie. Un problema es la 
declaration de una situation de estegenero.n" 

9Diccionario de la Lengua Espanola, (2001) Espasa Calpe, p. 485. 
10Raluy Poudevida, A. y Monterde, F. (1979) Diccionario Porrua de la Lengua 
Espanola, Ed Porrua, p.605 
" Abbagnano, N., Op. Cit., pp. 953-4. 
12 Las negritas/cursivas son mias. 
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Mas adelante anade: 
"El Problema es la situation que constituye el punto de partida 

de cualquier investigation, es decir, la situacion indeterminada". 
A esta situacion no resuelta o indeterminada Dewey la llama 

situacion problematica. 
Cuando me estoy refiriendo a la notion de problema, la estoy 

entendiendo en alguno de estos sentidos. Asi, una situacion 
problematica puede tener alguna o varias de estas caracteristicas: 
algo dudoso, indeterminado, enigmatico, dificil de resolver, que 
presenta alternativas, que constituye un obstaculo para un fin. 

Por otra parte, ^Que tipo de situaciones constituyen un 
problema para mi?, ^Que veo como una situacion problematica? 
En ello, tambien intervienen mi experiencia, mi education, mi 
trasfondo, mis habilidades y limitaciones; influyendo en que puede 
ser un problema para mi y que puede no serlo. la Bitacora MAP me 
ayuda a que lo descubra y enuncie en mis propios terminos. 

Bitacora MAP 

La Bitacora MAP es una estrategia metacognitiva y didactica que 
propicia la comprension analitica del algoritmo de un problema. 

Esta estrategia consiste en un instrumento didactico: un apunte 
que contiene 4 puntos, 4 aspectos y 8 preguntas que guian al 
estudiante en el uso de sus habilidades basicas y analiticas 
aplicadas a la metacognicion analitica del entorno de un problema 
especifico y de las fases de planeacion para la posible solution del 
mismo. 

Del mismo modo que lo hace la Bitacora COL: "... recoge a 
manera de diario de campo cierta information, la cual despierta, 
desarrolla y perfecciona habilidades y actitudes en quien la 
hace".13 

13 Campiran, A. (2000), "Estrategias Didacticas", en Campiran, Guevara, Sanchez 
(comps) (2000; Op. cit., p. 35. 



A cada uno estos cuatro puntos y cuatro aspectos corresponde, 
al menos, una pregunta-guia que dirige la atencion del estudiante a 
la observation (basica o analitica) de un aspecto relevante en el 
proceso de resolution de un problema cualquiera. 

Los puntos y aspectos que comprende la Bitacora MAP son: 
1. El problema 
2. Solution intuitiva 
3. Solution analitica: 

a. Datos/ pistas/ indicios 
b. Competencia (K+H+A) 
c. Estrategia 
d. El resultado 

4. Aprendizaje (conclusiones, conexiones, transferencias, 
dificultades) 

El proposito (objetivo) de este instrumento es servir como un 
apoyo metacognitivo que permita la comprension analitica de los 
pasos que siguio nuestra mente para alcanzar la solution de un 
problema; que facilite identificar el algoritmo o la formula que 
hemos construido o utilizado para deshacer nudos 
epistemologicos, eticos, tecnicos, practicos, filosoficos, logicos, 
semanticos, etc. No pretende ser una herramienta exhaustiva, ya 
que los problemas no son todos iguales, ni son iguales para todas 
las personas; sin embargo, se han seleccionado una conjunto de 
factores o de elementos que, toda reflexion cuidadosa y mesurada 
sobre el entorno de una situation problematica, ha de tomar en 
cuenta: 

Este instrumento se basa, por decirlo asi, en el parecido de 
familia que hay entre los distintos tipos de problemas y los factores 
que son relevantes al momento de considerarlos. 

Veamos a continuation como funciona cada uno de los puntos 
de la bitacora: 

El punto uno es el problema, su pregunta-guia es la siguiente: 
iQue resolvi? (iQueproblema enfrente?) 

Pone en juego distintas habilidades basicas, ya que el 
estudiante observa la situation problematica, la describe y la 
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clasifica identificando el tipo de problema que enfrenta. Como 
describa el problema, como lo conciba, anticipa una posible 
solution. Con la repetition consciente de este ejercicio se transita 
a una observation mas atenta, a una description y clasificacion 
mas precisas, se transita a un nivel analitico. 

El punto numero dos es la solution intuitiva (pre-reflexiva), su 
pregunta-guia es: iQue se me ocurrio? La idea en este punto es 
lograr que el estudiante se de cuenta que frente a un problema, la 
mente pre-reflexiva, en muchas ocasiones, vislumbra una primera 
solution intuitiva, en apariencia facil y eficaz, pero que en la 
mayoria de los casos suele no funcionar. Asi se dara cuenta que la 
premura, la irreflexion, y la precipitation pueden conducir a 
errores o a soluciones parciales, incompletas e imprecisas. 
Tambien en ocasiones se puede intuir una solution correcta o 
exitosa, debida, sin embargo, mas a un golpe de suerte que al 
resultado de un proceso reflexivo y mesurado. A veces mediante la 
intuition el estudiante atina la respuesta correcta a un problema o 
supera con exito una dificultad, pero, si se le pregunta como lo 
hizo, no lo sabe, pues solo tuvo una ocurrencia: no se ha dado 
cuenta de como llego alii y no es seguro que frente a otro problema 
(similar o no) pueda repetir el mismo tipo de resultado; asi, las 
soluciones intuitivas o fortuitas no garantizan aprendizaje respecto 
de la solution de una clase particular de problemas (o 
problematicidad del campo de investigaciones de su disciplina) y 
su posible transferencia a nuevas situaciones. 

El punto tres lo constituye la solution analitica, que a su vez 
consta de cuatro aspectos: 

El primer aspecto incluye datos, pistas e indicios, su pregunta-
guia es: iHabia information util? Tiene como proposito dirigir la 
atencion hacia aquella information relevante con la que se dispuso 
y que ayud6 en la busqueda de la solution. Generalmente cuando 
encaramos una situacion problematica, existe cierta information 
(una serie de circunstancias, hechos, situaciones o datos) que 
pueden facilitar la busqueda y la obtencion de la solution. 



En el segundo aspecto de la solution analitica, competencia (K, 
H, A), la pregunta-guia es: iQue habilidades, conocimientosy 
actitudes me ayudaron? Aqui el estudiante se centra en la 
autobservacion de las fortalezas con las que conto para enfrentar el 
problema. Se trata de llevar la atencion del estudiante a darse 
cuenta de los conocimientos que el posee y que le sirvieron en su 
busqueda de una respuesta, asi mismo, que repare en las actitudes 
que le convino asumir o en su caso desarrollar, las que la situacion 
problematica le demando, y en las distintas habilidades de las que 
echo mano para enfrentar la tarea. 

Con la repetition consciente de este ejercicio se transita de los 
niveles basicos a un nivel analitico y critico. 

El tercer aspecto propicia la metacognicion del procedimiento 
que el estudiante utilizo para resolver el problema. Su pregunta 
guia es: iQuepasos segui? Aqui el estudiante precisara, uno por 
uno, los pasos (el metodo) del que se ha valido para obtener sus 
resultados. Es en este momento de reflexion cuando se dara cuenta 
del algoritmo que ha utilizado o ensayado. 

En el cuarto aspecto, el resultado, tiene como pregunta guia: 
^Que resultado logre? La atencion del estudiante se enfoca en 
describir y valorar lo que obtuvo con la estrategia que aplico para 
resolver el enigma o superar la dificultad. Propicia un "Alto 
metodologico" y supone dos cosas: 1. Una description objetiva de 
los resultados, y, 2. Una evaluation personal de lo logrado. Lo 
importante al retroalimentar este aspecto con los estudiantes es 
que se den cuenta cuando estan describiendo y cuando estan 
valorando sus resultados. 

El cuarto punto de la Bitacora MAP, es el aprendizaje, sus 
preguntas-guias son: ique aprendi?, aunque tambien se puede 
emplear la pregunta metacognitiva por excelencia ide que me doy 
cuenta? 

Este punto quiere propiciar una metacognicion global de su 
experiencia de confrontar una situacion problematica, apoyandose 
en las metacogniciones parciales que desarrollo con cada uno de 
los puntos y aspectos de la Bitacora MAP. 



La estrategia metacognitiva y didactica de la Bitacora MAP 
incluye estos breves pasos para su implementation en el THPCyC 

Primer paso: pedir a los estudiantes que resuelvan algun 
problema logico o matematico (un acertijo por ejemplo) 
previamente seleccionado y resuelto por el mediador, o invitarlos a 
asumir como propia la situation ficticia de un problema moral o 
confrontarlos con un problema practico, real o imaginario y 
pedirles que busquen una solution.14 Se les da un tiempo para que 
realicen la actividad. 

Segundo paso: acto seguido se les entrega la Bitacora MAP, se 
les ofrecen algunas indicaciones breves y claras de los puntos y 
aspectos que abarca el instrumento. 

Tercer paso: cada estudiante llena su Bitacora MAP. 

Cuarto paso: lectura en grupo de algunas bitacoras. 

Quinto paso: retroalimentacion.15 Algunos estudiantes y el 
facilitador plantean preguntas a los lectores con el fin de llevarlos 
a la observation de aspectos de su proceso que no han 
considerado. 

Sexto paso: iniciar el ciclo de nuevo. 

La Bitacora MAP puede utilizarse desde las primeras sesiones 
del taller, o como apoyo en cualquier espacio academico o 
profesional donde se requiera el desarrollo metacognitivo sobre 
situaciones problematicas, siendo el unico requisito que el 

14 En estaprimera aproximacion lo recomendable es que el estudiante lo realice en 
solitario, no queda excluida la veta posterior del ejercicio por equipos o grupal. 
15 Respecto de la retroalimentacion, me cifio a los puntos desarrollados por Ariel 
Campiran a proposito de la retroalimentacion de la Bitacora COL. 



estudiante maneje la teoria minima del enfoque de competencias y 
haya trabajado ya con la Bitacora COL, reconociendo que el 
llenado por parte de los estudiantes se realizara en un nivel de 
comprension del lenguaje basico. 

Con la repetition, se lograran analisis mas finos y precisos de 
las situaciones problematicas, una transferencia mas completa y 
eficaz, un metaprendizaje competente. 
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Bitacora MAP 
(Metacognicion de Algoritmos de Problemas) 

Nota: usa renglones extras, si los necesitas, en hojas anexas. 

Nombre 
Exp.Educativa Instructor . 
Fecha Bitacora # 

Problema: ^Que resolvi? 

Solution Intuitiva: iQue se me ocurrio? 

SOLUCION ANALITICA: 
a) Pistas, datos, indicios: ^Habia informacion util? 

b) Competencia: ^Que habilidades, conocimientos y/o actitudes 
me ayudaron? 

c) Algoritmo: iQue pasos segui? 

d) Resultado: iQue resultado logre? 

^Que aprendi? / ^De que me doy cuenta? (obstaculos, 
transferencias, propuestas, etc.) 


