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Al tomar como referencia los modelos de la Bitacora COL y la 
Bitacora OP, de Ariel Campiran, he recuperado el instrumento de 
D. N. Perkins llamado, en espanol, "El Conocimiento como 
Diseno"; en ingles seria "Knowledge as Design". He decidido 
rebautizarlo con las siglas del ingles como Bitacora KAD, por ser 
este un nombre sencillo y que resultara mas familiar a quienes 
trabaj.amos con los Modelos y Didacticas de Campiran. Cabe 
aclarar que lo que pretendo es hacer una aplicacion y una 
adaptation de la herramienta construida por Perkins desde 1986, 
en un libro tambien de titulo Knowledge as Design1. 

Mi propuesta consiste en anadir al formato un conjunto de 
preguntas mediadoras, que faciliten el llenado del mismo y que 
adquieran sentido y pertinencia al interior de los contenidos del 
programa de la Experiencia Educativa impartida como Taller de 
Habilidades de Pensamiento Critico y Creativo (THPCyC). 

Desde mi punto de vista, cada una de las preguntas que he 
agregado orienta la atencion del estudiante hacia alguno de los 
aspectos relevantes del objeto de analisis de la Bitacora KAD: es 
mas facil que el estudiante procese la information relevante si le 
planteamos directamente una pregunta que si solo le presentamos 

1 Perkins N.D. ( 1986) Knowledge as Design, Lawrence Erlbaum Associated 
Publishers, Hillsdale, New Jersey, Londres. 



una palabra. Se puede pensar que la sola palabra da lugar a mayor 
numero de interpretaciones y de ese modo se estimula mas la 
imagination; sin embargo, como mediador del THPCyC de un 
proceso de aprendizaje que transita de niveles de comprension de 
lenguaje basicos a analiticos, mi interes es plantear preguntas 
breves, sencillas y directas que generen una respuesta mas facil, 
mas natural, y por que no, mas reflexiva (en esto consiste, en parte, 
mi adaptation). 

La Bitacora KAD (BK en adelante) es una herramienta versatil 
que hace posible la observation analitica y la Metacognicion de 
objetos concretos y abstractos de indole diversa, facilitando, 
incrementando y/opuliendo la comprension y el aprendizaje de 
estos. Dado que se puede utilizar en todas las areas del saber, es 
ideal para nuestro taller que cuenta con grupos de estudiantes de 
multiples disciplinas, cuyos objetos de estudio son bien diferentes 
entre si. La BK se puede emplear con todos y cada uno de ellos: 
Dios, el universo, la ciencia, el lenguaje, el arte contemporaneo, la 
teoria de la evolution, las hormigas, el Modus Ponens, la Mona 
Lisa, etc. No tiene limitaciones. Desde un objeto de la vida 
cotidiana, hasta la mas compleja teoria de la flsica de nuestro 
tiempo pueden repensarse desde esta optica metacognitiva. 

En virtud de que el manejo de los referentes o de la 
informacion sobre un tema cualquiera es bastante relativo, de 
persona a persona, de acuerdo a la edad, nivel de escolaridad, 
intereses, nivel de estimulacion y desarrollo de las inteligencias, 
etc. la BK puede utilizarse para ejercitar cada una de las 
Habilidades Basicas de Pensamiento (HBP en adelante). Tambien 
puede facilitar el paso a las Habilidades Analiticas de pensamiento 
(HAP) al ejercitar la observation analitica y el refinamiento 
gradual de las HBP que puede conducir al desarrollo de las 
Habilidades Basicas del Pensamiento Cientifico (observation 
cientifica, description cientifica, comparacion cientifica, relation 
cientifica, clasificacion cientifica, etc.), que forman parte de las 
Habilidades de Pensamiento Criticas. 

ERGO. Colecc. Temas Selectos, "MEiAax3Nia6N"/2005/47-50. 



Un uso muy particular que se recomienda para la BK es el de 
servir para el refinamiento del aprendizaje y la metacognicion de 
las distintas herramientas y habilidades del THPCyC de la 
Universidad Veracruzana (UV): los alumnos pueden realizar 
KADs tanto de los distintos modelos teoricos como de las 
estrategias, ambos disenados por Ariel Campiran y su equipo para 
dicho espacio educativo, por ejemplo: de la Bitacora COL, de la 
Bitacora OP, de la Metacognicion, de cada una de las HBP, de las 
distintas metodologias analiticas (por ejemplo, de la parafrasis, de 
la elimination de la ambiguedad, etc.), del programa del taller, de 
las actitudes (o de alguna actitud en particular), del modelo COL, 
del Modelo Educativo Integral y Flexible UV, del Area de 
Formation Basica General de la UV, etc. 

Dinamica de trabajo recomendada: 
De acuerdo a su nivel de comprension, el lenguaje, su trasfondo, y 
los referentes con los que cuente acerca del tema, cada estudiante 
hara un llenado de BK; se leeran dos o tres instrumentos; se haran 
comentarios de retroalimentacion y, para terminar, algunos 
alumnos y/o el facilitador haran algunas metacogniciones 
generales finales. 

Creo conveniente enriquecer la dinamica didactica de 
cualquier Experiencia Educativa con instrumentos que tambien 
reconocen el papel central de la pregunta como mediadora exitosa 
del aprendizaje, que preservan el espiritu y la filosofia de los 
modelos de Campiran, que presupone el THPCyC de la UV y que 
lo han vuelto tan util y funcional. Tambien considero positivo que 
el docente cuente con una amplia gama de opciones didacticas, que 
lo ayuden a ser versatil frente a grupos con diversos:ritmos de 
trabajo, niveles de motivation, intereses, necesidades, fortalezas y 
debilidades. 

Recibido el 15 de noviembre 2004, revisado el 30 
de noviembre 2004, aprobado el 6 de enero 2005. 
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Bitacora KAD 
Knowledge As Design (El Conocimiento como Disefio) D. N. Perkins'. 

Bit&cora # Fecha Instructor 
Nombre 
Regi6n Carrera 
Nota: Usa renglones extras, si los necesitas, en hojas anexas. 
Tema: 
PROPOSITO: CASOS MODELO: 
iPara qu£ sirve? ^Puedes dibujar un ejemplo? 

ESTRUCTURA: ARGUMENTOS EXPLICATIVOS: 
^De qu6 partes consta? i,C6mo funciona? 

ARGUMENTOS EVALUATIVOS 
PROS: 
lQu& ventajas tiene? 

ARGUMENTOS EVALUATIVOS. • 
CONTRAS: 

iQu£ desventajas posee? 

CONCLUSIONES, CONEXIONES, DESCUBRIMIENTOS: 
iQue aprendi? / ^De qu£ me doy cuenta? 

1 La adaptation a la Didactica del Modelo COL con preguntas mediadoras 
es idea de Federico Arieta. 


