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Introducci6n 

La notion de "reflexion" que examino es central a la filosofia, 
tambien lo es a la competencia de la metacognicion, lo que 
precisa el analisis de sus relaciones a partir de este punto de 
encuentro. Existen ademas otras formas de relation 
(comunicacion) entre la metacognicion y la disciplina filosofica. 
Mi interes en este ensayo es atender este par de cuestiones. Para 
ello, en la section 1.1, defino a la filosofia como reflexion critica 
para mostrar su interes implicito por la metacognicion; ademas, 
presento varias definiciones filosoficas del concepto de reflexion. 
En la section 1.2, comparo algunas definitiones filosoficas de 
reflexion con la que asume Ariel Campiran en su concepto de 
metacognicion. Sostengo que ellas se asemejan, en cuanto a su 
vision del proceso metacognitivo del conocimiento, al concepto 
de metacognicion de Campiran; sin embargo este ultimo es mas 
adecuado para la practica educativa por su inclusion del proceso 
metacognitivo actitudinal y del proceso metacognitivo de las 
habilidades de pensamiento. En la section 1.3, examino algunas 
caracteristicas del quehacer filosofico a fin de mostrar la 
necesidad de sistematizar la actividad metacognitiva que implica 
dicho quehacer; ademas, indico que la actividad filosofica 
presupone un concepto de desarrollo cognoscitivo el cual es 
necesario matizar. Y en la section 1.4, explico por que el modelo 
COL (Comprension Ordenada del Lenguaje) presupone la 
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existencia de una realidad externa o extramental. Asimismo 
afirmo que la adquisicion, la asimilacion y el manejo de 
conocimientos por parte del sujeto epistemico dependen del nivel 
de comprension del lenguaje que este posea, planteo que el 
modelo COL presupone el criterio clasico del conocimiento, pero 
es flexible en cuanto a definir la creencia verdadera justificada, 
por cuanto hace relativa la justification a cada comunidad 
epistemica. Por ultimo, en 1.5 expongo algunas de las 
caracteristicas de dichas comunidades epistemicas. 

1.1 Metacognici6n y filosofia (reflexi6n) 

En esta section, defino a la filosofia como reflexion cri'tica para 
mostrar su interes imph'cito por la metacognicion. Ademas 
presento varias definiciones filosoficas del concepto de reflexion. 

La filosofia entendida como una reflexion critica la recuerdo 
desde que iniciaba mis estudios de filosofia en la Universidad: 

Es una reflexi6n critica sobre la justificacidn de las creencias 
humanas b&sicas y un an&lisis de los conceptos en cuyos terminos 
tales creencias son expresadas.1 

Llama mucho la atencion que se defina como una reflexion 
critica, pues £que signiflca eso? La palabra "reflexion", segun el 
Diccionario de Abbagnano; significa: 

En general el acto o elprocedimiento con el cual el hombre toma 
en consideraci6n sus mismas operaciones" y ademds que: "este 
concepto ha sido determinado de tres modos: 1) como 
conocimiento que el entendimiento tiene de si; 2) como 
conciencia; 3) como abstracci6n. 

1 Edwards, P. & Pap, A. (Eds.) (1965) A Modern Introduction to Philosophy, 
The Free Press, N.Y. V6ase principalmente la introducci6n en la cual se halla la 
definici6n citada. (conviene aclarar que las creencias humanas basicas son 
aquellas que se refieren a conceptos tales como "ser humano", "valor", verdad", 
"Dios", "belleza," "universo", etc. y que juegan un papel central en nuestra 
concepcion del mundo o de la realidad). 
2Abbagnano, N. (1985) Diccionario de Filosofia, F.C.E., Mexico. P. 996. 



No me ocupare del sentido 3 que considera a la reflexion 
como una abstraction, ya que no me interesa para mis fines mas 
inmediatos, por ahora me ocupare unicamente de las relaciones 
entre la metacognicion y los sentidos 1 y 2. 

A mi modo de ver la palabra "reflexion" tiene estrecha 
relation con el concepto de metacognici6n. 

Citare las definiciones de algunos filosofos, a modo de 
ejemplo, para ver como ellos siguen alguno de estos tres.sentidos 
indicados. Empleare la misma referencia dada por Abbagnano: 

En el sentido 1) segun Aristoteles el entendimiento "puede 
pensarse a sf mismo"; 

En el sentido 2) para el filosofo ingles Locke la reflexion se 
entiende como: 

La percepci6n de las operaciones interiores de nuestra propia mente 
cuando el alma reflexiona sobre ellas y las considera, proveen 

al entendimiento de otra serie de ideas que no podrian haberse 
derivado de cosas externas: tales ideas de perception, de pensar, 
de dudar, de creer. de razonar, de conocer, de querer, etc. 

Tambien en el sentido 2) Vauvenargues afirma: 

La reflexi6n es el poder de replegarse sobre las ideas, de 
examiriarlas, de modificarlas o de combinarlas de modos ; 
diferentes; es gran principio del razonamiento, del juicio, etc. 

Leibniz de acuerdo al segundo sentido nos dice que: 

La reflexi6n no es mas que la atencidn a lo que esti en nosotros, en 
tanto que los sentidos no nos dan, en efecto lo que nosotros 
llevamos ya con nosotros. 

Para Kant: 

La reflexi6n (reflexio) no se ocupa de los objetos mismos con el 
fin de derivar de ellos directamente conceptos, sino que es un 
estado de la mente en el cual nos disponemos a descubrir las 



condiciones subjetivas bajo las cuales podemos llegar a los 
conceptos...3 

Para Maine de Biran es: 

Esa facultad mediante la cual el espiritu percibe, en un grupo de 
sensaciones o en una combinaci6n cualquiera de fenomenos, las 
relaciones comunes de todos los elementos a una unidad 
fundamental.4 

Otra definition de reflexion, tomada de Abbagnano, que me 
parece interesante es la de Husserl: 

Toda cogitatio puede convertirse en objeto de la llamada 
percepcidn interna y ulteriormente en objeto de una valoraci6n 
reflexiva, de una aprobacidn o desaprobacidn. 

1.2 Reflexidn y Metacognici6n 

En esta section, compare las.definiciones filosoficas de reflexion 
con la que asume Campiran en su concepto de metacognicion. 

Resulta curioso, despues de un analisis comparativo, notar que 
la definicion de filosofia citada al principio se asemeja mucho al 
concepto de metacognicion, ya que posee elementos constitutivos 
de lo que Ariel Campiran llama metacognicion y que en las 
definiciones de reflexion quedan explicitos; por ejemplo: 

• el procedimiento que toma en consideration sus mismas 
operaciones,... 

• el pensarse a si tnismo del entendimientp,... 
• la percepcidn de las operaciones interiores de nuestra propia 

merite,... 
• el poder de replegarse sobre las ideas,... 
• la atencion a lo que esta en nosotros,... 
• descubrir las condiciones subjetivas... 
• el espiritu percibe... 
• la percepcidn interna. 

3 Ferrater, M.J. (1984) Diccionario de Filosofia, Tomo 4. 5" edici6n. Alianza 
Editorial, Barcelona. P. 2809. 

Loc. Cit. 



Lo cual como vemos resulta patente en los sentidos de reflexion 
que he citado de algunos filosofos. 

Para Campiran una caracteri'stica primordial de la 
metacognicion es la capacidad de "darse cuenta", de 
"autobservarse", de tener el manejo voluntario de nuestra 
"atencion" lo que coincide con los terminos "tomar en 
consideration", "percibir internamente", "atender lo que esta en 
nosotros", etc. De hecho, sobre la metacognicion analitica afirma: 
"Soy consciente y quiero darme cuenta de aquello que hice 
consciente y volitivamente. Este es un tipico acto de reflexidn". 

En otras palabras, la Metacognicion —cuando se realiza bajo 
ciertas condiciones—6 es un acto de reflexion o conciencia, pero 
no toda reflexion es una metacognicion, ni toda metacognicion es 
un acto de reflexion. Digamos que la metacognicion es una 
reflexion que —en un sentido mas preciso y restringido a los fines 
del THPCyC7— tiene como objetos intencionales los procesos de 
aprendizaje. 

Conviene precisar que para nuestro filosofo la metacognicion 
solo alcanza el status de reflexion cuando: "Se trata de 
experimentar una segunda atencion consciente y volitiva sobre la 
primera",8 es decir sobre algo que ya se realizo con conciencia y 
voluntad. En esto difiere el sentido del termino reflexion con los 
expuestos mas abajo.9 

5 Campion, A. (2000) "Metacognici6n", en Campion, A. (comp.) (2000) 
Habilidades de Pensamiento Critico y Creativo: Transversalidad, Colecc. Hiper-
COL, Vol. II, Mexico, p. 68. 
6 Por ejemplo, con actitudes adecuadas, en un espacio propicio, con tiempo 
suficiente, sin distractores, etc. , 
7 Taller de Habilidades de pensamiento critico y creativo. Este taller se imparte 
en las licenciaturas del Nuevo Modelo Educativo de la Universidad Veracruzana 
como una asignatura que proporciona herramientas para mejorar el desempeflo 
acaddmico de los estudiantes. 
8 Campiran, A. (2000) "Metacognici6n", Op. Cit. P. 68. 
9 El Profesor Pedro Ramos me ha aclarado que entender a la metacognicion, 
como una segunda atenci6n consciente y volitiva como lo menciona Campiran, 
no es suficiente para atribuirle un status de reflexi6n, 61 considera que esa 



Para los filosofos mencionados la reflexion es una capacidad 
del entendimiento de considerar sus propias operaciones, en 
contraste para Campiran la metacognicion como reflexion se 
puede emplear para ademas "darse cuenta" no solo de las 
operaciones del pensamiento, sino tambien de cualquier action 
realizada consciente y volitivamente. 

Los filosofos citados consideran que el poder de la reflexion 
tiene su campo de aplicacion principal en la facultad del intelecto 
(al menos no se mencionan de manera explicita ni la memoria ni 
la imagination, aunque pueden presuponerse incluidas por 
hallarse estrechamente vinculadas con dicha facultad), pero la 
emotion queda fuera. Campiran considera que la Metacognicion 
como reflexion permite darse cuenta consciente y volitivamente 
de los procesos de cada una de nuestras facultades — imagination, 
memoria, intelecto y emotion—, incluida la voluntad misma. 

Los filosofos senalados mencionan que la reflexion es un 
poder o capacidad del pensamiento, pero ignoran por completo el 
papel que juega la voluntad en ese poden En cambio, 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". 

Tal vez lo que Campiran llama "Metacognicion" sea una 
reflexion de segundo orden —en un sentido especifico y 
preciso— mientras que las definiciones citadas se refieren en su 
mayoria a una reflexion de segundo orden pero en un sentido muy 
general. ̂ Como es esto? Es decir, para Campiran la 
Metacognicion Analitica consiste en una reflexion sobre algo que 
se ha realizado, a su vez, tambien reflexivamente (incluyendo un 
aspecto volitivo ignorado por los pensadores citados). Asi, tal 
metacognicion es una reflexion voluntaria sobre una experiencia 
consciente y voluntaria, o sobre alguna reflexion voluntaria, y no 
solo una reflexion sobre como reflexionamos. 

segunda atenci6n tambien debe expresarse linguislicamente, justo para poder 
meterla en un tren de reflexi6n consciente. 



1.3 Metacognicidn y metafilosofia 

En esta section examino algunas caracteristicas del quehacer 
filosofico a fin de mostrar la necesidad de sistematizar la 
actividad metacognitiva que implica dicho quehacer. Indico que la 
actividad filosofica presupone un concepto de desarrollo 
cognoscitivo el cual es necesario matizar. 

Las ideas expuestas a continuation no deben ser vistas como 
conclusiones definitivas, sino como propuestas que, creo 
plausibles, pero no invalidan categoricamente otros 
planteamientos a estos problemas centrales para la filosofia de la 
education. Ademas, merecen revisarse por medio de otras 
valiosas y fructiferas formas de hacer filosofia: via la indagacion, 
via el descubrimiento. 

Un cruce de caminos entre la filosofia y la metacognicion lo 
ubico en aquella caracterizacion del quehacer filosofico que 
hiciera Heidegger (y que difundiera Ryle10) cuando lo considera un 
saber como (to know how) en oposicion a un saber qu6 (to know 
that)-, es decir, la filosofia es mas una habilidad, una destreza, que 
es posible potenciar ejercitandola, mas que una serie de 
contenidos que la memoria es capaz de archivar.11 

A proposito de lo anterior, creo que el modelo de 
competencias de Campiran presupone una teorfa sobre la 
naturaleza de la filosofia y el trabajo de los filosofos; estas ideas 
permean todas sus propuestas metodologicas para el THPCyC; en 
otras palabras, Campiran exporta su vision del quehacer 
filosofico, en particular un conjunto de metodologias y 
herramientas utiles —algunas para la "talacha" filosofica, otras 
para un trabajo mas fino—, al Taller de habilidades de 
pensamiento bajo el supuesto didactico de que las herramientas 

10 Vease Ryle, Gilbert, The Concept of Mind, London, 1949. Cap. 2. 
'1 Existen varios estudios en donde se halla la referenda a tal distinci6n. Uno de 
ellos es: Glynn, S. (1993) "Ways of knowing: The Creative Process and the 
Design of Technology", en Journal of Applied Philosophy, Vol. 10, No. 2. 
Blackwell, Oxford UK. Pp. 155-163. 



(armas) que emplean los filosofos para enfrentar las ideas son las 
mismas que ha de emplear cualquier hombre sensato. 

Como ya se puso en evidencia, la reflexion es una practica 
cotidiana del quehacer filosofico, la metacognicion analitica y su 
darse cuenta caracteristico son precisamente las que distinguen a 
una mente analitica de una mente desordenada12, y aunque la 
reflexion y el analisis que emplea el filosofo tienen objetos muy 
especificos —una serie de topicos y problemas exclusivamente 
filosoficos— las metodologias pueden ser aprovechadas por 
cualquier otro profesionista, aunque sus objetos de estudio sean 
tan distintos como los microbios, las constelaciones, la teoria del 
Big Bang o la poesia de Jaime Sabines. 

Si se concibe la filosofia como una habilidad —un saber 
como—, entonces la metacognicion cumple una funcion de primer 
orden en la formation del futuro profesional de la disciplina, ya 
que el ejercicio reflexivo ha de examinarse una y otra vez para 
pulir las propias ideas del mismo modo como un escultor pule la 
piedra hasta alcanzar una textura pulimentada. 

Otra vision distorsionada considera que la filosofia es ante 
todo una memoria, un registro historico de los resultados a los que 
llegaron los distintos pensadores a traves de los siglos, de acuerdo 
con esta vision se enfatiza el empleo de la reflexion, pero no de la 
metacognicion, en el sentido en que esta ultima se aplica a los 
procesos de construction del conocimiento y no al registro o mera 
comprension de los resultados de los procesos de otros. Es cierto 
que muchas veces para comprender lo que otro ha pensado resulta 
indispensable recorrer el mismo camino, pero ver un mapa del 
camino que siguio otro no significa haber enfrentado la 
experiencia de andar el camino por cuenta propia, sin tener pistas 
claras de a donde te puede llevar. 

Desde la perspectiva de un modelo de competencias como el 
que hemos expuesto, tanto el enciclopedismo como la erudition 
en filosofia, sin su contraparte de actitudes y habilidades, se 

12Esta metacognicibn analitica no solo incluye la capacidad de darse cuenta sino 
tambien el querer darse cuenta y una metodologia analitica. 



consideran deformaciones profesionales que producen filosofos 
incompetentes. Este asunto de la incompetencia por supuesto que 
no se aplica en exclusiva a la disciplina filosofica; la menciono 
para aclarar que la filosofia, como "un saber como" y —desde la 
optica de las competencias—, ha refinado sus estrategias de 
autoaprendizaje y estos logros pueden ser ahora aprovechados por 
el resto de las disciplinas. 

Otro rasgo que caracteriza a la filosofia mas cri'tica es que sus 
teorias son teorias abiertas —al igual que las teorias 
cienti'ficas13—es decir, estan en constante revision y rectification, 
aceptan la cri'tica y los contraejemplos.14 Un filosofo no 
dogmatico ha de regresar una y otra vez a recorrer la senda de sus 
especulaciones para verificarlas y para ello necesita de una 
herramienta que le facilite aprender de sus errores. La 
metacognicion metodoldgica y la metacognicion analitica son 
instrumentos didacticos —disenados por el modelo 
COL— adecuados para esta tarea; ademas, en cada nuevo 
recorrido se presenta la oportunidad de descubrir, integrar, 
inventar y proponer otras ideas, porque cada experiencia es 
diferente. 

Tambien se ha dicho que el pensamiento filosofico es un 
pensamiento autlntico, lo que —en el contexto del modelo de 
competencias— puede significar que, por una parte, cada persona 
asumira la responsabilidad de sus creencias, ya que ha (esta en 
libertad) de construir —por si misma— sus aprendizajes 
filosoficos a partir, ya sea de los distintos cuestionamientos 
reconocidos como genuinos por la comunidad de expertos, o de 
los suyos. En otras palabras, "pensamiento autentico" se interpreta 
aqui como un pensamiento que nace de una reflexion personal.15 

13 Como herramientas minimas para la critica de teorias recomiendo Cederblom, 
J. and Paulsen, D. (1996) "Explanation and the Criticism of Theories", en 
Critical Reasoning, Wadsworth Publishing Company, USA. Pp. 270-319. 
14 Tomo el concepto de Leslie Stevenson de teoria abierta y/o teoria cerrada. 
V6ase la introducci6n del Libro: Stevenson, L. (1990) Siete teorias de la 
naturaleza humana, Madrid: C&tedra. 
15 N6tese el parecido con la definition dada por Ferrater Mora acerca de lo 
autentico. Ferrater, M.J. (1984) Diccionario de Filosofia, Op. Cit. P. 253. 



Lo que coincide con el punto de vista del THPCyC, que concibe 
al pensamiento como un proceso y no como un resultado. Por otro 
lado, esta idea, de concebir a la filosofia como un pensamiento 
autentico, se refiere, ademas, a lo conveniente que resulta que 
cualquier reflexion filosofica tenga su origen en un trasfondo 
personal, propio (formado por los valores y los intereses no 
enajenados del sujeto), de tal modo que los constructos teoricos 
sean significativos para la persona que los formula. 

La filosofia tiene una diabetica o dindmica para cuya 
comprension se requiere el uso conscientey reflexivo de las 
habilidades de pensamiento. Muchos de, los problemas filosoficos 
tienen historia, pero no son historia, no son una serie de datos o 
archivo muerto de algo que fue, pero que ya no es. Muchos de los 
problemas filosoficos estan vivos, entendiendo que son preguntas 
sin una respuesta absoluta ni definitiva y aun desafian a la 
inteligencia humana. 

La conception del quehacer filosofico de Campiran, tambien 
presupone , desde mi punto de vista, una actitud critica a la idea 
de que existe el progreso en la filosofia (entendido este como un 
incremento en la verdad o el conocimiento obtenido), pero no lo 
niega, es decir, aunque hay progreso en las respuestas que se han 
dado a lo largo de la historia de la disciplina a los problemas 
filosoficos, nuestras respuestas no son necesariamente mas 
verdaderas que las de los antiguos, (en el sentido de que todo el 
pasado filosofico este superado) nuestras respuestas, asumiendo 
una actitud flexible y caritativa, son diferentes.16 

Las distintas teorias para explicar, por ejemplo, la naturaleza 
humana, son, retomando la idea de Kuhn, paradigmas, modelos, 
interpretaciones mas refinadas, acaso mas plausibles o verosimiles 
para nosotros pero no necesariamente mas ciertas que las 

16 Pedro Ramos me ha hecho recapacitar en lo dificil que resultari'a sostener que 
no existe el progreso en la filosofia. Ya que considera que, aunque no halla 
respuestas definitivas, si hay respuestas que van mejorando. Mencion6, por 
ejemplo, los progresos en la 16gica, desde la aristotelica, pasando por la 
booleana, la fregeana, la russeliana, etc. hasta las 16gicas de nuestros dias, donde 
61 descubre una secuencia historica innegable de teorias cada vez mejores. 



anteriores. Lo que constituye una invitation a no echar en saco 
roto las reflexiones de los filosofos anteriores. Lo que, para . 
Campiran, mas ha progresado es el conjunto de metodologias y 
herramientas —tecnicas— (entendiendo aqui progreso como una 
mayor capacidad de reflexion y analisis) que han hecho posible 
una mejor comprension —mayor profundidad— y un tratamiento 
mas fino y escrupuloso de los topicos filosoficos17, lo que ha 
permitido que un mayor numero de personas (cercanas o no a la 
actividad filosofica) pueda acceder hoy a las mesas de discusion y 
de debate, a los textos clasicos y contemporaneos de esta 
disciplina, y tambien ha permitido a los estudiantes universitarios 
de filosofia lograr avances extraordinarios en su desarrollo 
profesional. Pero no por ello diremos que la mayoria de estos 
estudiantes de filosofia de las universidades contemporaneas son 
mejores filosofos que Platon o Descartes (existen una serie de 
condiciones para el talento o genio filosofico que no quedan 
garantizados por la posesion de una tecnica; aunque sin duda estas 
herramientas seran de gran beneficio para alguien con talento). 

Creo que en esta actitud cri'tica (por metodologia) de 
cuestionar el progreso en filosofia se esta reconociendo la 
diversidad de paradigmas filosoficos'8, es decir, que para algunas 
concepciones del quehacer filosofico, o para algunas corrientes o 
metodologias de dicho quehacer (por ejemplo, la fenomenologia o 
el analisis filosofico, el marxismo o el existencialismo, etc.) los 
problemas que se consideran relevantes o prioritarios para la 
ocupar la reflexion filosofica (y los metodos aplicados) son muy 
distintos; asi como las respuestas a esos problemas, y tambien sus 
respuestas a los problemas tradicionales de la filosofia, mismas 
que suelen ser antagonicas unas de otras, e incjuso, lo que para los 
otros resulta problematico, puede ser incomprensibles, inexistente 
o irrelevante desde otra optica filosofica. Ademas, a veces, dichas 
escuelas o corrientes han sostenido que su metodo es superior a 

17 Lo que , como me ha hecho ver Pedro Ramos, ha producido, entre otras cosas, 
mejores respuestas. 
18 Esto puede entenderse, creo, como un modo de concebir el quehacer filos6fico, 
un m6todo, Una escuela, una corriente con criterios de qud es lo que cuenta como 
filosofia y que no. 



los que le antecedieron y los desechan e ignoran por considerarlos 
obsoletos. 

Por lo anterior, esta actitud, flexible y tolerante ante lo que se 
ha creido superado o rebasado, bien puede servir como invitation 
a tratar de ponerse en los zapatos del otro, a colocarse en su punto 
de vista. Creo que, por lo ya mencionado, al aprendiz en filosofia 
le conviene establecer relaciones y puntos comunes y 
conceptuales entre los diferentes paradigmas filosoficos; tener una 
mente abierta a los puntos de vista divergentes, a las soluciones 
alternativas a aquellas incognitas que susciten sus intereses 
filosoficos. Lo que se opone (con una actitud metodologica) a la 
perspectiva tradicional que defiende el progreso ascendente de las 
teorias filosoficas, basando dichos avances acumulativos en el 
supuesto de la eficacia del pensamiento lineal, (verbal, logico, 
argumentative, del hemisferio izquierdo del cerebro) Por el 
contrario, si el aprendiz es capaz de tejer redes conceptuales entre 
teorias filosoficas antagonicas, desde una optica no tradicional, no 
necesariamente historica, acumulativa, progresiva o lineal, estara 
desarrollando un pensamiento divergente de los problemas y las 
teorias filosoficas, asf como del quehacer filosofico en general.19 

1.4 Supuestos epistlmicos del modelo COL 

En esta section se explican algunas nociones centrales de la teoria 
del conocimiento y su relation con los conceptos del modelo 
COL. Reconocer la existencia y el papel que juegan ciertas ideas 
que se encuentran detras del Modelo COL es el objetivo de este 
breve apartado. Cuando considere analiticamente el Modelo, lo 
encontre compatible con ciertos marcos epistemologicos clasicos 
y contemporaneos, pero, eso mismo, me permitio darme cuenta de 
los compromisos teoricos que el modelo tiene que enfrentar. 
Algunos presupuestos gozan de aceptacion, pero o'tros son 
controvertibles. 

19 Vdase Campiran, A (2000) "Pensamiento Creativo", en Campiran, Guevara, 
S&nchez (comps.) (2000) Habilidades de Pensamiento Criticoy Creativo, 
Colecc. Hiper-COL, Vol. I, Mexico. Pp. 111 -127. 



El lector y los usuarios del modelo deberian ser conscientes de -
ellos, a fin de poder encarar mejor cualquier observation cri'tica. 
La finalidad de este escrito consiste en apoyar a quienes deseen 
hacer observaciones analiticas puntuales sobre cuestiones 
epistemologicas, pero tambien para motivar a encontrar 
comentarios criticos. Presentare mis ideas en seis breves items: 

El primero de ellos considera los presupuestos ontologicos, 
los conceptos de "realidad", que maneja el modelo COL, y su 
relation con el sujeto de conocimiento. El segundo, indica como 
el proceso cognoscitivo del modelo queda recuperado mediante la 
idea integradora de sus tres submodelos, a saber: la triada 
computational: estimulo o entrada, proceso, y respuesta o salida. 
(input-proceso-output). Despues, en los items tres y cuatro, he 
enfatizado el papel que ha dado el modelo COL al lenguaje, al 
afirmar que hay tres niveles de comprension de este, para destacar 
los correspondientes niveles cognoscitivos a que da lugar. Esta 
ultima idea en particular, me parece, resulta ser una virtud del 
modelo, pues es facil ver como la information es procesada con 
mejores recursos cognoscitivos y, por ende, como lograr los 
niveles epistemicos mas caros, como son los de las teorias 
cientificas. ; 

En los dos ultimos items, expreso la relation del Modelo con 
el criterio clasico del conocimiento, en su forma mas dura, para 
concluir que interpreta dicho criterio de tal manera que es 
compatible con teorias correspondentistas, coherentistas y 
pragmaticas de la verdad, al mismo tiempo que deja abierto cual 
criterio de justification es el correcto. De esa manera, COL puede 
emplearse desde varios marcos de conocimiento, en la medida en 
que son los usuarios de estos quienes decidiran sus propias 
metodologias y condiciones de justification. 

El ultimo presupuesto mencionado convierte a COL, a mi 
modo de ver, en un modelo que puede ser usado desde variados 
trasfondos, lo que, a su vez, resulta ser una ventaja didactica que 
se desprende de un esfuerzo por evitar compromisos con nociones 
fuertes o duras a su interior. 



Tipico de nuestra epoca, la verdad es algo que se halla ligado 
a lo que las comunidades epistemicas consideran; esto deja la 
puerta abierta a que quien haga mejor su tarea cienti'fica esta en 
mejor position para defender sus ideas. 

1. El modelo COL presupone: 

a) La existencia de una realidad externa o extramental (RE) 
independiente del sujeto epistemico (SE). Esta consiste en un 
conjunto de hechos externos (HE) al cual no se puede acceder ni 
por la perception ni por la reflexion o intuition, sino solo por un 
principio que permite suponer logicamente que la RE pueda 
causar algun tipo de estimulo.20 

Supongo este principio, como una herramienta conceptual, es, 
pues, una hipotesis de razon que no requiere ser verificada21, 

b) La existencia de una realidad interna (RI) que es una realidad 
constituida por: 

S principios logico-epistemicos elementales que actuan 
como condition biologica para pensar con lenguaje.22 

20 EI presupuesto es el realismo,(que afirma la existencia del mundo externo con 
independencia del sujeto) pero no el realismo ingenuo clasico (que acepta que el 
mundo esta fuera del sujeto y que este lo puede conocer tal y como aparece a sus 
sentidos). Mas bien se trata de un realismo moderado funcionalista (que acepta 
que el mundo existe con independencia del sujeto, pero el conocimiento de <5ste 
es una relaci6n funcional. Una relaci6n tal, que el discurso ontol6gico no tiene 
porque dar cuenta cabalmente de lo que la realidad es, sino s61o permitir 
explicaciones utiles). Ademas, es un realismo moderado funcionalista en una 
versi6n kantiana del mismo. Es decir, lo real es independiente del sujeto que 
conoce, pero la conception de lo real es algo construido por el sujeto epistemico 
(SE), de tal manera que los objetos de conocimiento son constructos, de modo tal 
que el sujeto estructura aquello que le es externo y que solo actua causalmente 
como materia prima. 
21 Lo deduzco de manera logica al reconocer que: 1) yo no puedo ser la causa del 
mundo, pero, 2) el mundo tampoco es la causa de todo; de donde supongo otra 
posibilidad, 3) que la interacci6n de ambos es la causa.de todo. 
22 Un presupuesto cercano a la teoria de Kant sobre las categorias, pero tambien 
de Chomski y de Piaget sobre las precondiciones para el habla y la logica. Al 
parecer, COL no duda sobre la existencia del lenguaje ni cuestiona su naturaleza 
biologica. 



por una realidad construida por hechos internos (H,) en 
virtud de los marcos conceptuales, categoriales o trasfondos que 
determinan nuestra perception del mundo, pues las creencias 
(ideas) acerca de estos hechos o sobre entidades abstractas son 
afectadas por nuestros niveles de comprension del lenguaje.23 

Ejemplos de tales Hi pueden ser los conceptos de objeto, creencia, 
emotion, volition, etc. 

2. El modelo COL maneja el algoritmo computational: estimulo-
proceso-respuesta {input-output). En el piano epistemico esto 
puede interpretarse del modo siguiente: 

a) Primero, el mundo externo o la Realidad Externa estimula Jos 
sentidos del Sujeto Epistemico. 

b) Despues, su trasfondo y su comprension del lenguaje 
interpretan los sense data (datos sensoriales). 

c) Finalmente, la respuesta la constituyen las creencias que el SE 
mantiene acerca de los fenomenos. (La respuesta observable 
consiste eh las acciones que exhiban las creencias del sujeto 
epistemico.) 

Por ejemplo, un sujeto en un nivel ordinario de su comprension 
del lenguaje observa una escalera en su camino, su trasfondo 
activa ciertas creencias, por ejemplo: que es de mala suerte pasar 
por debajo de una escalera inclinada, y su action consiste en 
evitar pasar por debajo de la misma, por ello, rodea el objeto de la 
mala fortuna. 

3. Este modelo destaca la relacion que se da entre el nivel de la 
comprension del lenguaje del sujeto epistemico y su adquisicion, 
asimilacion y manejo de conocimientos. El mundo externo resulta 
asequible para el sujeto epistemico en virtud de ciertas estructuras 
biologicas (primarias o superiores) y sus respectivos procesos 

23 Lo que recuerda la famosa frase de Wittgenstein en su Tractatus: "Los limites 
de mi lenguaje son los limites de mi mundo", o como dice Gilbert Harman en su 
libro La Naturaleza de la Moralidad: "...No hay observaciones puras, toda 
observaci6n esta cargada de teoria". Vease tambien: Campiran, A (1997) "El 
Trasfondo Filosofico", Filosofia de la Existencia. Mexico: U.V.; y, Olive, L. 
(1996) "Los marcos conceptuales y la racionalidad", Razon y Sociedad, (Etica, 
No. 47), Fontamara. 



cognoscitivos que hacen posible la RI (similar al murcielago que 
construye "su mundo" a traves de una estructura biologica a partir 
de la existencia del mundo externo). Dichas estructuras, en los 
seres humanos, se manifiestan en el dominio de ciertas 
habilidades lingiiisticas: 

a) En el nivel ordinario el sujeto epistemico tiene concepciones 
o construcciones muy burdas, (Hechosimernos burdos) acerca de los 
hechos (HExtemos), su discurso es vago y ambiguo, extremadamente 
subjetivo, carece de explicaciones adecuadas (atinentes, 
racionales, hipoteticas de causa y efecto). En este nivel sus teorias 
son poco abstractas, se basan en general izaciones apresuradas, 
prejuicios, creencias populares, mitos y Ieyendas. El sujeto 
epistemico se mantiene al nivel epistemico de la creencia u 
opinion (conjetura) que puede o no ser verdadera. 

b) En el nivel analitico el sujeto epistemico es ya capaz, a traves 
del analisis, de realizar abstracciones y construcciones complejas, 
(Hintemos compiejosX es capaz de comprender las teorias cientificas de 
la comunidad epistemica imperante y las acepta sin cuestionarlas. 
En este nivel el sujeto epistemico puede tener creencias 
verdaderas aunque no justificadas en sentido estricto, mas bien 
validadas por la autoridad de la comunidad epistemica. Incapaz de 
elaborar sus propias justificaciones el sujeto epistemico no es apto 
aun para construir el conocimiento.24 

c) En el nivel critico el sujeto epistemico ya puede juzgar y 
comparar las diferentes teorias y paradigmas cientificos, su 
comprension critica del lenguaje le permite evaluar la 
fundamentacion de los supuestos conocimientos de las diversas 
areas del saber, ya que la metacognicion (estructura superior) lo 
capacita para dicha tarea. El estatus del conocimiento no se otorga 
por autoridad, sino despues de un examen y evaluation de las 
diferentes propuestas fundantes. Ademas, el sujeto epistemico 

24 Notese la diferencia en la fuerza epistemica que se logra a traves del analisis 
que aun no tenia manera de ser en el nivel ordinario. Esto explica por que 
algunos estudiantes no reconocen el valor de la teoria, pues se quedan con una 
comprensi6n b&sica del discurso cientifico. 



puede construir teorias propias acerca de los hechos, tanto 
externos como internos, y sus metodologias de validation. 

4. Como en COL no se da un conocimiento inmediato de la 
realidad extramental a partir de la sola y simple perception, 
debido a ello COL presupone entonces un conocimiento mediado 
por niveles de comprension linguistica. [Asi, el conocimiento 
riguroso, comprendido mediante procesos cognoscitivos analiticos 
y/o criticos, no surge, pues, de manera inmediata. "El 
conocimiento" del que se habla y se dice estar basado en la 
perception es pues mera information, esta information puede ser 
verdadera o falsa, clara u obscura, completa o incompleta, etc., 
pero no es conocimiento rational.] 

5. COL presupone el criterio clasico del conocimiento, es decir, 
establece tres condiciones necesariasy suficientes para poseer 
conocimiento: creencia, verdad y justification. Sin embargo, es 
flexible respecto a la forma de definir la creencia verdadera 
justificada, ya que no hay una sola definition de creencia 
epistemica, de la verdad y tampoco un tipo Unico de justification. 
Cada comunidad epistemica establece los criterios de 
signijicatividad de sus terminos, asi como los metodos de 
investigation y verification de sus teorias. (Cabe notar que COL 
no se pronuncia respecto a la discusion de Gettier sobre si son 
suficientes o no estas 3 condiciones). En otras palabras el 
conocimiento se construye a partir de la matriz del criterio clasico, 
pero son las teorias convenciondles de una comunidad epistemica 
las que precisan sus contenidos a partir de la interpretation de 
dicho criterio (si fuera el caso) y lo validan con sus metodologias 
de justification (via experimental, via formal, etc.). 

1.5 Comunidades Epistdmicas y Metacognici6n 

He hecho referencia a las comunidades epistemicas y considero 
pertinente explicitar ahora la notion de comunidad epistemica (lo 
siguiente es solo un esbozo de los supuestos metacientificos 
basicos, presentes en el trabajo de dichas comunidades o criterios 
metaepistemicos mrnimos para la investigation): las tales 



comunidades estan compuestas por un grupo de expertos25 o 
especialistas de una ciencia o grupo de ciencias afines que 
comparten metodologi'as y tecnologias disenadas por ellos mismos 
con el proposito de interpretar un conjunto de fenomenos de la 
realidad, al que consideran importante o valioso describir, 
explicar, manipular y modificar, segun sea el caso. 

Dichas comunidades interactuan entre si debido al trabajo 
interdisciplinario, por lo que suporien un conjunto de principios 
reguladores para la comunicacion y para la actividad denti'tica^ 
entre ellos se encuentran los siguientes: 

a) Rechazar cualquier creencia o "conocimiento" que pretenda ser 
irrefutable, incuestionable (dogmatico). 
b) Funcionar eon teorias abiertas que admiten la verification y la 
falsation (empirica o logica); es detir, admiten los 
contraejemplos. 
c) Rechazar ciertas "metodologi'as" sospechosas que pretendan 
erigirse como fuentes privilegiadas y validas del conocimiento, 
tales como la autoridad, la revelation y la intuition.26 

d) Las teorias que aspiren a ser cbnsideradas cientificas han de 
reunir ciertos criterios metacientificos: 

> Economia 
> Explicatividad 
> Coherencia 
> Demostrabilidad 
> Elegancia (en algunos.casos). 

El mas famoso de todos estos criterios es el primero, el de la 
economia, que afirma que una teoria es preferible a otra si 
defiende menos supuestos que aquella. Explicatividad es dar 

25 A proposito de las metodologi'as y tecnicas de argumentation de, los grupos de 
expertos recomiendo, como lectura introductoria: Cederblom, J. and Paulsen, D. 
(1996) "Making reasonable decisions as an amateur in a world of specialists", en 
Critical Reasoning, Wadsworth Publishing Company, USA. Pp. 374-386. 
26 Cfr. Ursom, J. (1982) Enciclopedia concisa de Filosofia y filosofos, Ed. 
C&tedra, Madrid. P. 125. Estos principios podrian recordarnos su antecedente 
metodol6gico clasico propuesto por Descartes en el Discurso del Metodo, en los 
Principios de la filosofia y en las Reglas para la direction del espiritu. 



cuenta de un mayor numero de fenomenos. Ademas existe el 
requisito de la coherencia, no menos importante, que pide que la 
teoria (o teorias si es una red teorica) no contenga enunciados 

27 
contradictorios y/o que la vuelvan auto-refutatoria; los 
enunciados de -la teoria han de ser consistentes: ninguno ha de ser 
arbitrario o estar por fuera de la teoria, pues ellos han de 
implicarse y fundamentarse unos a otros. 

Tambien es necesaria la demostrabilidad de la teoria, ya que 
conviene que un modelo de la realidad, posea fundamentos, 
pruebas, argumentos, explicaciones, etc. que la hagan o bien 
probada, o al menos verosimil o creible. Por ultimo, elegancia: si 
un modelo cumple con los anteriores requisitos, entonces es 
completo, armonico, complejo pero con unidad, de una pieza 
(todos sus elementos estan unificados): como sucede con las obras 
maestras de las bellas artes; tanto se asemeja a estas en su 
equilibrio que merece se le califique como estetico o elegante . A 
continuation presento una definition de la Navaja de Occam: 

"The simplest definition of Occam's Razor is "Don't make 
unnecessarily complicated assumptions". It can be used as a 
philosophical way of sorting the simplest theories from the 
complicated ones. When scientists select theories, they don't just 
use the criterion of agreement or disagreement with observations. 
They also have aesthetics principles, and a desire for an elegant, 
universal theory. They use these aesthetics principles to remove 
the cloud of trivially competing theories that necessarily surround 
every theory. Occam's razor is a working rule of thumb, not the 
ultimate answer".29 

27 Para profundizar en este requisito pueden verse Dancy, J.( 1997) "Coherence 
Theories", pp. 110-126, y "Coherence, Justification and Knowledge", pp 127-
140, en Introduction to Contemporary Epistemology, Black well, Great Britain. 
28 A las anteriores condiciones es posible afiadir otra que, sin embargo, puede 
considerarse por algunos como totalmente gratuita: la atinencia psicologica, esto 
es, que la teoria sea, (para el hombre comun y, por supuesto, para los expertos) 
fascinante, seductora, atractiva, empatica . 
29 V.: http://web.psych.ualberta.ca/~mike/Pearl_Street/Dictionary/contents/. 
Vease tambien el texto clasico de Kuhn quien introdujo 6ste concepto en la 
Filosofia de la Ciencia: La Estructura de las Revoluciones Cientificas. Kuhn, T. 
S., Fondo de Cultura Econbmica, Breviarios No 213, Mexico, 1986. 

http://web.psych.ualberta.ca/~mike/Pearl_Street/Dictionary/contents/


semillas y cultivado los frutos y las flores; son las que saben los 
porque y los como y conocen el arte de la reflexion, la 
justification y la clarification conceptual; son las que poseen las 
herramientas indicadas para la "construction del conocimiento"; 
ellas han hecho de su trasfondo "un campo fertil para sus ideas". 

De esta forma, la competencia de la metacognicion, el darse 
cuenta analitico, es lo que permite al sujeto volverse consciente de 
su trasfondo, pues le permite descubrir y volver expli'citas para si 
mismo sus creencias basicas: aquellas que explican su modo de 
pensar, de actuar y de sentir. Este nivel de metacognicion 
analitico es interdependiente con los niveles de comprension del 
lenguaje y los niveles de construction del conocimiento, ya que 
los niveles se favorecen entre si o bien se ven afectados. 

El THPCyC del Nuevo Modelo Educativo de la Universidad 
Veracruzana y el Diplomado en competencias de habilidades de 
pensamiento son dos buenos ejemplos de experiencias educativas 
disenadas para guiar al aprendiz —paso a paso— a darse cuenta 
del modo en que su trasfondo esta operando. 

Primero, el aprendiz ha de conseguir "darse cuenta" de su 
propia capacidad de observation (el poder dirigir su atencion a 
diferentes tipos de hechos externos e interno, los cuales se dividen 
en afectivos, cognitivos). Segundo; el aprendiz es guiado a la 
experiencia de poner voluntariamente su atencion en alguna de 
sus otras facultades (memoria, imagination, emotion, intelecto), 
para que desarrolle la capacidad de autobservacion, fijando su 
atencion selectivamente en los diferentes tipos de objetos 
(emociones, ideas, recuerdos, imagenes) que se amalgaman en su 
persona. Tercero, el aprendiz es orientado para que autobserve las 
creencias e ideas que son importantes para el, las que despiertan 
su interes y que lo emocionan de diferentes formas, asi mismo 
para que reconozca cu&les son sus valores y sus creencias, p.e., 
acerca del mundo, de Dios,'del ser humano, de la vida, etc. 
Cuarto, el aprendiz es conducido a "Darse Cuenta" por que tiene 
esas creencias y no otras, que via la metacognicion analitica 
atienda las razones mas plausibles (argumentos), con las cuales 
sostiene su trasfondo personal. 



Los pasos anteriores ejemplifican como la metacognicion es 
una estrategia util para descubrir reflexivamente el trasfondo y 
propiciar un cambio rational de creencias, lo que no es cualquier 
cosa. 

Las comunidades epistemicas, por su parte, funcionan con 
criterios que propician la revision constante y escrupulosa de los 
trasfondos epistemicos intersubjetivos, compartidos por sus 
miembros.(modelos teoricos, paradigmas); con ello promueven 
tambien el cambio rational de creencias. Los trasfondos 
compartidos por ellas son flexibles y cambian constantemente, de 
ahi que sus integrantes tengan la necesidad de actualizarse 
constantemente. Con ese proposito las comunidades intercambian 
ideas por medio de libros, revistas y sitios en la RED, los cuales 
tienden a ser especializados, ya que en ellos se exponen los 
ultimos descubrimientos y las mas recientes interpretaciones; 
Ademas, dichas comunidades se reunen con regularidad en 
congresos, coloquios y simposiums, para discutir y elucidar los 
diferentes modelos que plantean para la description, explication, 
prediction y manipulation de una portion de los fenomenos de la 
"realidad". Al final, las teorias que presenten mas y mejores 
pruebas, argumentos, que resuelven de manera mas satisfactoria 
los problemas que interesan a la comunidad de especialistas, se 
volveran parte del trasfondo comun de esa disciplina. Los 
cientificos y los investigadores de mas alto nivel son los que estan 
entrenados para cambiar racionalmente sus creencias; es algo que 
ven con naturalidad en su quehacer cientifico y que consideran 
deseable; lo que no quiere decir que —para ese fin— tengan que 
emplear necesariamente la estrategia de la metacognicion antes 
propuesta. 

Las anteriores ideas no deben ser vistas como conclusiones 
definitivas, sino como propuestas para futuras investigaciones, lo 
que expongo es una respuesta —que considero plausible—, pero 
que no invalida categoricamente, otros planteamientos a las 
interrogantes que guian la investigation en la filosofia de la 
education. Ademas, merecen revisarse por medio de otras 
valiosas formas de hacer filosofia: via la indagacion, via el 
descubrimiento. 
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