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Resumen: Bajo un analisis critico de algunas tesis del modelo COL usado en el 
Taller de Habilidades de Pensamiento Critico y Creativo de la Universidad 
Veracruzana, proponemos un enfoque te6rico distinto de las habilidades 
desde otra interpretaci6n del modelo: las habilidades de pensamiento son habilidades 
lingiiisticas, originadas, desarrolladas y perfeccionadas gracias al lenguaje y no sin 61. 
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El presente articulo1 es puramente teorico, no discute los aspectos 
practicos o didacticos del modelo COL. Se divide en tres 
secciones: la primera rescata la propuesta de las Habilidades de 
Pensamiento del modelo COL expuesta en la Antologia I del 
Diplomado de formation docente para el Taller de Habilidades de 
Pensamiento (Campiran, Guevara, Sanchez (comps.), 2000). La 
segunda section muestra algunos problemas teoricos de la 
propuesta. La tercera intenta mostrar un enfoque distinto de las 
habilidades bajo una interpretacion distinta del modelo COL, con el 
fin de superar esos problemas teoricos. Creemos que la propuesta 
original da pie a pensarla desde el enfoque expuesto en esa secci6n 
por lo que este articulo no pretende crear un nuevo modelo. 

1. Teoria minima del modelo COL 

En esta section, expongo la teoria acerca de las Habilidades de 
Pensamiento. La exposition toma en cuenta los articulos de la -
Antologia del profesor del Taller. El enfoque expositor tomara a los 
articulos como unidad, independientemente de sus autores. 

fAgradezco ampliamente a Federico Arieta Pensado por prestar interes en discutir 
estos temas, por ser un guia en el amalgamiento de algunas de las ideas expuestas, 
y por motivarme para su publication. Tambien agradezco los comentarios que 
Ariel Campiran ofrecio para mejorar esta exposition. 
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1.1. Exposition de las Habilidades de Pensamiento 

Desde el punto de vista de los autores de la coleccion Hiper-COL, 
las habilidades de pensamiento son explicadas como un tipo 
especial de procesos mentales que permiten manejar information y 
transformarla (Campiran 2000c, p. 45). Esta capacidad de las 
habilidades se da una vez que la information esta en nuestras 
facultades mentales1, pero solo puede ser posible despues de que 
haya information adquirida por la sensopercepci6n, en tanto 
adquisicion reflejada2, que manipular. Ahora bien, ^como podemos 
saber de la existencia de las habilidades de pensamiento? Debido a 
que hay una manifestation conductual que revela ese 
procesamiento. Expliquemos esto con mayor detalle. 

Las habilidades de pensamiento tienen una triple dimension. Por 
un lado, son procesos, por otro lado, disposiciones (Campiran 
2000c, p. 46). Alguien es habil en sumar pero no procesa todo el 
tiempo asi. Ademas, tienen la dimension conductual3. Siguiendo el 
ejemplo, alguien que es habil en sumar expresa una suma. 
Generalmente, corroboramos la existencia de estos procesos por 
diversas conductas, principalmente por el lenguaj e hablado y 
escrito, o bien por el uso de simbolos. Alguien habil solo revela su 
habilidad cuando la expresa, o bien, cuando utiliza medios alternos 
para comunicarla, por ejemplo, el modelaje4, el silencio, el 
sarcasmo, etc., medios que no son lenguaje (segun este modelo) 

1 Ver la explicaci6n de la didactica Hiper-COL, nota 3, en (Campiran 2000b, pp. 
30-31). 
2 Sin embargo, comparese estas citas: "[...] COL entonces presupone un 
conocimiento mediado por niveles de comprensi6n lingfiistica." 
" '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 
oscura, completa o incompleta, etc., pero no es conocimiento racional." (Arieta 
2000, p. 148). t,Hasta qu6 punto la information es realmente pura? 
1 "Los procesos de pensamiento (sean basicos, analiticos o criticos) en general dan 
lugar a conductas, las cuales pueden ser observadas, guiadas e incluso podrian 
servir para la instruction de otros. Estas conductas pueden clasificarse tambien en 
basicas, analiticas y criticas." (Campirin 2000c, p. 47). 
4 "El modelaje es una estrategia didictica que consiste en "hacer ver" al otro a 
travOs de variadas acciones inspiradas en el espejo, en un desfile de modas, o 
simplemente en el aparador." (Campiran 2000b, p. 31). 



pero que simbolizan, significan algo, nos intentan comunicar algo. 
Estas conductas muestran ademas nuestra capacidad para 
racionalizars de una manera u otra al exhibir el procesamiento de la 
information dependiendo de nuestro nivel de comprension. 

Dentro de nuestras facultades tenemos procesos que 
transforman la informaci6n: la ordenan, la clasifican, la comparan, 
etc. Segun el tipo de comprension que producen se clasifican en 
b&sicos, analiticos y eriticos (Campiran 2000c, p. 46). Asi, por 
ejemplo, la comparacion y la jerarquizacion son habilidades basicas 
de pensamiento puesto que manipulan la information en general, 
mientras que el analisis logico-conceptual es una habilidad analitica 
que examina las partes de los datos. Con los primeros procesos 
comprendemos los datos de cierta manera, todavia imprecisa y 
ambigua, mientras que con los segundos comprendemos mas 
puntualmente. Sin embargo, los primeros sirven de base para que 
se den los segundos. 

La realidad en general no se compone meramente de cosas o 
apariciones. Cuando parte de los datos ya son manipulados por 
nuestros procesos es cuando construimos una realidad distinta, 
interna, que intenta reflej ar la realidad externa.6 

La estructura de esta realidad interna es neutral, debido a que 
hay una predisposition heuristica natural para manipular los 

5 "Cuando se procesa la informaci6n con habilidades basicas se genera un tipo de 
racionalidad, la cual cambia cuando los procesos son analiticos y nuevamente 
cambia cuando los procesos son de nivel critico" (Campiran 2000d, p. 62). "[Ser 
racional] consiste en 'ser funcional para la vida cotidiana'." "[Ser rational] en la 
comprension analitica consiste en 'lograr los an&lisis mis finos'." (Guevara, 
Mijangos, Flores 2000, p. 138). Ver tambien en este capitulo, la explicacion de los 
niveles de comprension. 
6 "El modelo COL presupone: [...] 
b) La existencia de una realidad interna (RI) que es una realidad constituida por. 
• principios logico-epistemicos elementales que actuan como condition biologica 
para pensar con lenguaje. 
• por una realidad construida por hechos internos (H,) en virtud de los marcos 
conceptuales, categoriales o trasfondos que determinan nuestra percepci6n del 
mundo [...]" (Arieta 2000, p. 145). 



contenidos. Esta tesis se legitima con Chomsky y con una 
interpretacion mentalista de Kant, cuyas propuestas sostienen que 
nacemos con estructuras (gramaticales o trascendentales) y que 
las tenemos genetica o innatamente (Arieta 2000, p. 145). Al 
interpretar de esta manera la teoria formal de las Habilidades de 
Pensamiento, concluimos que todos compartimos la misma 
estructura. Por tanto, todos compartimos racionalidad, aunque el 
sentido sea distinto de acuerdo a nuestro nivel de comprension 
(Guevara, Mijangos, Flores, 2000, p. 138). 

Cabe senalar que las habilidades de pensamiento son nociones 
heuristicas, es decir, tienen que ver con la manera en que se 
procesa la information. Por ejemplo, la habilidad de juzgar es una 
cuesti6n de c6mo podemos expresar algo. La habilidad de inferir se 
relaciona con como podemos afirmar la conexion entre las bases 
de una consecuencia y la consecuencia. El contenido es lo que 
difiere. Asi como nuestra interpretacion de los datos. Por ello hay 
opiniones tan diversas7. 

1.2. Exposici6n del modelo COL 

El taller de habilidades de pensamiento trabaja sobre la dimension 
conductual de las habilidades de pensamiento. Para ello, se crearon 
didacticas que trabajan sobre las conductas. Una es la bitacora 
COL, la otra es el modelaje. En particular, refiramonos a la primer 
didactica, que se centra en el uso del lenguaje. Por un lado, 
exteriorizamos el perfeccionamiento de los procesos a 
traves de nuevas conductas perfeccionadas8, cuando usamos el 

7 "Por tanto, el modelo COL tiene una teoria del conocimiento que se inscribe en el 
relativismo cognoscitivo, pues aunque a nivel logico define al conocer por medio 
de tres condiciones necesarias y suficientes, el contenido de dicho conocimiento es 
determinado por las comunidades epistemicas". (Arieta 2000, p. 148). 
8 "Una actividad como la bitdcora COL en su primer nivel funciona para transitar 
los procesos de pensamiento basados en la memoria a una base intelectual y 
reflexiva. Con ayuda de la lectura, la retroalimentacion y la continuidad de hacer la 
biticora se activan procesos reflexivos, los cuales son el estimulo ideal para la 
metacognici6n." (Campirdn 2000b, p. 37). Ver nuevamente las notas 3 y 5, supra. 



lenguaje9. Y viceversa: a traves del lenguaje, los perfeccionamos. 
Para llevar a cabo este proposito, la bitacora COL fue creada bajo 
un marco teorico que compatibiliza con criterios analiticos de 
conducta racional: plausibilidad, coherencia, economia, eficacia, 
orden, claridad, etc. (Campiran 2000d, pp. 59-66). 

Las habilidades de pensamiento son herramientas puesto que 
son extensiones nuestras, nos ayudan a pensar con cierto orden y 
precision.10 Son un medio para modificar el objeto sobre el que 
trabajamos. En este sentido, asi como un plumon es una extension 
de nosotros que ayuda a expres'arnos, o una computadora es una 
extension de nuestro pensamiento, asi las habilidades de 
pensamiento son extensiones que nos ayudan a manipular 
information. La bitacora COL se centra en el desarrollo de estas 
herramientas que manipulan la information. Esta bitacora es una 
estrategia didactica que genera procesos cuando estos faltan y los 
desarrolla y perfecciona con su repetition (Campiran 2000b, p. 37). 
Funciona como una caja negra o un diario de campo que recopila 
information," pero ella es especificada de acuerdo a las preguntas 
a responder. La pregunta "^que paso?" recaba informacion 
externa; "^que senti?" recaba informacion interna emocional; 
"ique aprendi?" recaba informacion interna cognitiva (ibid, p. 38). 
Gracias a ella, nuestros procesos dejan de ser meramente 
mecanicos, dependientes de la memoria y se reflexionan12. 

' "El texto de la bitacora expresa angulos desde los cuales la persona experimenta 
cognition o metacognicion de asuntos concretos o abstractos" (Campiran 2000b, p. 41). 
10 "Los ejemplos de herramientas que nos interesan tienen que ver con algunas 
operaciones mentales ligadas al proceso general de pensar con orden y 
profundidad." (Campiran 2000a, p. 18). 
11 "La orientation minima consiste en inducirle [al estudiante] a llevar una bitdcora 
de su proceso y mostrarle como utilizarla. Asi como un avi6n tiene un registro del 
vuelo en la caja negra, asi el aprendiz aprende a guiarse con una bitacora academica 
[—]"'(Campiran 2000a, p. 19). Ver tambien (Campiran 2000b, p. 36). 
12 "La mente estructurada dependiente de la memoria, fundada en informacion no 
reflexionada (no analizada, no sintetizada, no evaluada, etc.) esta en proceso de 
saturation: en tiempo de no pensar." "La mente que indaga, que esta en 
movimiento, que pregunta, que observa, etc., esta en proceso de cognition y 
metacognicion: en tiempo de pensar." (Campiran 2000b, pp. 41 -42). 
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Un ejemplo particular de habilidad desarrollada a traves de la 
bitacora es la observation, que es orientada hacia cierto tipo de 
datos. No es desarrollada como un mero mirar. Es una habilidad 
que se entrena y que detecta al usuario la calidad de sus 
procesos13, propiciando la metacognicion. Ademas, COL permite 
que un individuo no s61o manipule su conocimiento, sino que 
tambien lo construya: la information recopilada es obtenida por los 
sentidos y es dirigida a las facultades donde nuestros procesos se 
dan. Luego con base en esa information, puede construirse mas 
conocimiento.14 

La estructura de COL se compone de tres submodelos 
(Campiran 2000d, p. 60). El primero, son los niveles de 
comprension (y sus correspondientes habilidades). El segundo es la 
estimulacion plurisensorial de la inteligencia. El tercero es el orden 
del pensamiento. 

Bajo la comprension ordenada del lenguaje se pretende que el 
estudiante sea habil debido a su nivel de comprensi6n del lenguaje, 
que sus habilidades y sus procesos se desarrollen debido al diverso 
uso de sus sentidos (mediante una integraci6n de las distintas 
percepciones de los sentidos) y que, ademas, se propicie su 
pensamiento ordenado para tener dominio sobre los temas (en este 
caso, aparte de la bitacora COL, se utiliza la llamada bitacora 
Orden del Pensamiento (OP) que tambi&i se funda en el modelo). 

13 "Las tres preguntas llevan a una estimulacion simultanea de la observaci6n en 
diferentes niveles y ligada a diferentes facultades (pensamiento, emotion, 
voluntad, etc.). De esta manera el individuo eh su totalidad desarrolla una atenci6n 
hacia dentro y hacia fuera". (Campiran 2000b, p. 38). "En la lectura de los textos, 
en su correcci6n, en la comparacion entre ellos (textos de la misma persona), un 
ojo entrenado puede detectar deficiencias y fortalezas, niveles de comprensi6n, 
orden en el pensamiento, etc." (Ibid., p. 41). 
14 "Nosotros hemos preferido adherirnos, por un lado, a la tesis optimista y 
experimental de que es posible su ensenanza [de las habilidades de pensamiento], 
desde una perspectiva pragmatico-constructivista del conocimiento [...]" 
(Campiran 2000c, p. 45). Ver tambien mi nota 1, supra. 



2. Algunos problemas en el marco teorico del modelo COL 

En esta section seran expuestos algunos problemas en la teoria del 
modelo COL, tomando en cuenta la exposition de la section 
anterior. 

2.1. ̂ Cual es el lugar que ocupa el trasfondo filosofico del modelo COL? 

Con la exposition anterior inferimos que el uso de la bitacora COL 
es extensible a una variedad de trasfondos. Puesto que la 
verdad es determinada por las comunidades epistemicas, no 
importa que enfoque tengamos o que conception de lo real, ya que 
el modelo COL es formalmente neutral: no conlleva compromisos 
de algun tipo.15 Sin embargo, esta propuesta es discutible. El 
modelo COL se forja dentro de un trasfondo16 filosofico17 

formal-heuristico (ademas de uno conceptual) y esto ya 
conduce a compromisos; por ejemplo, el compromiso hacia ciertos 
tipos de racionalidad (analitica) y de formaiidad. No es lo mismo la 
racionalidad hegeliana y el concepto de estructura dialectica en 
sentido hegeliano, a la racionalidad analitica cuyo concepto de 
estructura es no dialectica en el sentido mencionado, o con otra 
notion de "movimiento". Cabria preguntarse si la position del 
modelo COL excluiria aquellos discursos con distintbs trasfondos 
formales. 

15"[...] COL es un modelo que puede ser usado por variados trasfondos, lo que, a 
su vez, resulta ser una ventaja did&ctica que se desprende de un esfuerzo por 
evitar compromisos con nociones fuertes o duras a su interior" (Arieta 2000, p. 
145). Ademas, ver las notas 6 y 7, supra. 
18 "[En un trasfondo] cada uno tiene en el fondo una manera de ver el mundo, de 
concebirlo, y por ende, dado que sus razonamientos en el fondo guardan cierta 
coherencia con sus principios o creencias bisicas, ninguno puede ceder ante las 
dificultades de la discusi6n." (Campiran 2001, p. 60). 
17 "Las habilidades de pensamiento que el taller pretende propiciar y desarrollar se 
han concebido teoricamente a partir de un trasfondo filos6fico o marco de ideas, 
que compatibiliza distintos enfoques sobre la conducta racional." (Campiran 
2000d, p. 59). 



Un modelo depende de sus reglas formales-heuristicas 
primitivas para determinarse como es. Si el modelo es diferente en 
cuanto a sus reglas de orden con respecto de otro entonces 
tenemos dos modelos distintos. Es.decir, un modelo no solo difiere 
por su contenido.'8 Analogamente, pareciera que el modelo COL 

. solo funcionaria bajo aquellos discursos que comparten las mismas 
reglas formales (pues comparten un trasfondo formal-heuristico) 
que determinan su tipo de racionalidad, como algunos discursos de 
la filosofia analitica. 

Ahora bien, el modelo COL de igual forma tiene un trasfondo 
conceptual: hay un compromiso hacia la existencia de procesos 
mentales, de la sensopercepcion y de las facultades que manejan la 
informacion. En este caso concreto, se piensa que es un hecho 
inobjetable la existencia de las entidades mencionadas, pero esta 
idea responde a un trasfondo tambien. Es explicativo hablar en 
estos terminos, pero no se reconoce el lugar de estos terminos (a 
saber, que no son neutrales). Todo trasfondo es limitado por otros; 
cada uno solo se mantiene dentro de sus marcos conceptuales. Por 
tanto, el trasfondo bajo el que se foija COL no puede ser un 
metatrasfondo. 

Esto muestra que el modelo COL puede refutarse a si mismo si 
se universaliza esta noci6n o su modelo. 

2.1.1. La no neutralidad de las facultades mentales 

Segun el modelo COL, las facultades mentales estan en la mente de 
todo individuo (Campiran 2000b, p. 30). Para muchos lectores 
resultara evidente la anterior afirmaci6n pero esta cae en un terrible 
salto categorial: pasar de la afirmacion sobre algo, al hecho de que 

18 "En el caso en que los modelos no se distinguen de esta forma entre ellos sino por 
la diversidad de las interpretaciones concretas que pueda darse a sus terminos y 
coinciden de manera precisa si se hace abstraction de dstas, de modo que se instalen 
en el piano de la axiomatica formal, se dice entonces que son isomorfos, pues tienen 
la misma estructura logica." (Blanche 1965, p. 46). Pues, un elemento formal puede 
marcar la diferencia entre modelos. 



asi sea. No porque me afirme como rational, entonces yo debo ser 
la regla bajo la cual debo medir a todo ser humano. Incluso los 
conceptos de racionalidad responden a trasfondos. El modelo COL 
tiene en si la propuesta que lo limita, por lo que no es conveniente 
medir bajo el todos nuestros discursos, si llega a suceder. Cimentados 
en el respeto por el trasfondo evitaremos el salto categorial. 

2.2. Ambigiiedad en la teoria mentalista del modelo COL 

La met&fora de la piramide invertida19 (Campiran 2000b, p. 30) del 
modelo COL es una interpretacion mentalista del kantismo. Esta 
propuesta sostiene que compartimos estructuras mentales y 
nuestros datos particulares se acomodan a tales estructuras. Sin 
embargo, tambien se afirma que nuestra estructura mental esta en 
movimiento: al ejercitar nuestras habilidades de pensamiento, 
nuestra mente se hace mas reflexiva. Esto basta para mostrar un 
problema de ambigiiedad: 
1) O bien esas estructuras mentales son inm6viles y ya nacemos 
asi,20 y nuestras habilidades responden a esas estructuras (cabria 
preguntarse si estas habilidades tambien son geneticas). 

2) O nacemos con esas estructuras y estan en movimiento.21 

19 En resumen, esta propuesta concibe que la sensopercepci6n es el punto de 
entrada de la information de la realidad. Despues, la information es llevada a 
nuestras facultades mentales que la manejan. 
20 "El mundo externo es cognoscible (e inteligible) para el sujeto epistemico 
en virtud de ciertas estructuras (primarias o superiores) y sus respectivos 
procesos cognoscitivos." (Las cursivas son mias.) (Arieta 2000, p. 146). "^Para 
qu6 se hace [la bitacora COL]? Para apoyar la memoria, para estimular procesos 
de pensamiento, para desarrollar la metacognici6n, para despertar actitudes de 
autogestion y autorresponsabilidad, para organizar las ideas, entre otras cosas." 
(Las cursivas son mias.) (Campiran 2000b, p. 36). Este ultimo apartado puede 
interpretarse de dos maneras: 1. Tenemos estructuras mentales y lo que esta en 
movimiento son los procesos (cuando se desarrollan, se despiertan y apoyan la 
memoria); 2. Las estructuras estan en movimiento. 
21 Ver nota anterior. Comparese ademas con la nota 11 de este articulo. La 
pregunta en este momento es: ^que es lo que se mueve, qud es lo que cambia o es 
manipulable: la estructura donde se da el proceso o el proceso? 



3) O bien nuestra mente es como la cera, moldeable debido a 
ciertos estimulos". 

Esta ambigiiedad se funda en un problema mayor. Todavia en 
tiempos de Kant se dio prioridad al saber con respecto al 
aprendizaje. Las teorias filosoficas fueron reflexionadas en torno a 
una mente que sabe, no que aprende. La idea de aprendizaje es 
relativamente nueva y le toco a psicologos y psicoanalistas 
reflexionar sobre un modelo de la mente como facultad de 
aprendizaje. La teoria mentalista que subyace en COL tiene su 
problema de ambigiiedad al utilizar los mismos marcos filosoficos 
sobre el funcionamiento de la mente como algo que sabe, para 
explicar que la mente aprende.23 Pero eso es problematico: la 
mente como facultad o entidad para saber (o al menos para 
obtener informaci6n) es concebida como una facultad 
representative La teoria mentalista que concibe a la mente como 
facultad de aprendizaje no se orienta a la idea de representation, 
sino a que es lo que hace aprender a la mente. Ambas 
concepciones son radicalmefite distintas. 

Llegado a este punto, el problema ya no es si existen o no esos 
procesos mentales, o si existe la mente. Este problema es minimo y 
se resuelve simplemente al afirmar que esa conception responde a 
un trasfondo, asi como otros trasfondos afirman otras cosas. La 
cuestion es que el trasfondo del modelo COL muestra que esta 
teoria a la larga es explicativamente deficiente (no incumbe a este 
articulo la cuestion de si dicho modelo en la practica es exitoso o 
no). No importa si supone infinidad de entidades inexistentes, si al 
final explica lo que pretende explicar. El problema es cuando una 

22 Ver las notas 11 y 12 de este articulo, supra. 
23 Esta critica se inspira en dos textos de Deleuze: Logica del sentido 
yDiferenciay Repetition. Cito: "Deleuze caracteriza [la] imagen clasica del 
pensamiento en ocho postulados [...] Cuarto, el postulado del elemento o de la 
representation: presupuesto segun el cual se determina la representation como 
elemento mayor y envite del pensamiento, mediante la cual toda diferencia es 
sometida a la identidad del concepto [...] Octavo, postulado del fin o 
del resultado, del saber: presupuesto que pone como fin y resultado del 
conocimiento el saber y no el aprender." (Deleuze 1994, pp. 16-17). 



teoria puede generar mas problemas de los que resuelve por su 
falta de precision. 

Creemos que la postura mentalista mas coherente a defender 
en el trasfondo de COL es la 3: nuestra mente es como la cera, 
moldeable debido a ciertos estimulos. Pues se adecua a la 
conception de mente en aprendizaje. 

2.3. ̂ Cual es el papel del lenguaje en el modelo COL? 

Con la bitacora COL reportamos, describimos, respondemos. El 
lenguaje es usado: nuestras habilidades de pensamiento lo utilizan. 
Parece que estas habilidades, puesto que se manifiestan en el 
lenguaje, son lingiiisticas. No obstante, aunque es enunciada la 
expresion "habilidades lingiiisticas"24, se mantiene el enfoque de las 
habilidades como procesos mentales, mientras sus manifestations 
conductuales generalmente son lingiiisticas. 

El papel del lenguaje en el modelo COL es reducido a una 
herramienta. Una herramienta es una extension que no afecta en 
algo a quien la usa. Las habilidades de pensamiento son entendidas 
bajo este enfoque. Analogamente, el lenguaje es tacitamente 
entendido como una extension: un medio para adquirir 
conocimiento o para expresar25. Adquirimos conocimiento cuando 
aprendemos mas lenguaje. Expresamos por su medio todos 
nuestros procesos al manifestar nuestras habilidades como 

24 "EI mundo externo es cognoscible (e inteligible) para el sujeto epistemico en 
virtud de ciertas estructuras (primarias o superiores) y sus respectivos procesos 
cognoscitivos. Dichas estructuras se manifiestan en el dominio de ciertas 
habilidades lingiiisticas." (Arieta 2000, pp. 146-147). 
25 "Las herramientas son un medio, una extension del maestro y del alumno para 
modificar el objeto sobre el que se trabaja y sobre el que se quiere obtener cierto 
fin." (Campiran 2000a, p. 18). Comparese con: "La orientation minima consiste 
en inducirle [al alumno] a llevar una bitacora de su proceso y mostrarle como 
utilizarla. Asi como un avion tiene un registro del vuelo en la caja negra, asi el 
aprendiz aprende a guiarse con una bitacora acad6mica." (Las cursi vas son mias.) 
(Ibid., p. 19). La bitacora que sirve para esto es la bit&cora COL (comprension 
ordenada del lenguaje). No se explicita que el lenguaje es un instrumento, sin 
embargo, al tomar en cuenta el trasfondo filosOfico-analitico bajo el cual se 
construyo el modelo COL, inferimos esto. 
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conductas. El simbolo es otro medio. El modelar sirve para 
expresar algo: revela conductualmente nuestro proceso. 

Sin embargo, en el mismo modelo COL se sostiene una 
propuesta distinta, aparentemente excluyente a la anterior, y es la 
siguiente. 

COL trabaja con el lenguaje porque gracias al nivel de 
comprension de este y a los trasfondos, interpretamos de cierta 
manera los datos que vienen de la experiencia. Todo dato ya es 
determinado26, no recibimos datos puros.27 Nuestros niveles de 
comprension debido al lenguaje que aprendemos, nos orillan a 
interpretar a la realidad de una manera y no de otra. Es decir, el 
lenguaje estructura a la mente de tal manera que la determina en 
su forma de adquirir los datos de la experiencia. Por tanto nuestras 
estructuras mentales y nuestros procesos son adquiridos, es decir, 
aprendidos, de tal manera que no nacemos con algo neutral. 

El paragrafo anterior muestra que el lenguaje es concebido 
ambiguamente bajo el modelo COL: a veces se afirma como un 
instrumento; otras, como determinante para generar nuestras 

26 iCual es la distincion entre un objeto que nos determina y Una herramienta? 
Determinar es fijar, reglar, controlar. El universo de Spinoza es determinista 
cuando toda relation con la sustancia es controlada, incluso toda manifestation en 
ella. Una cultura nos determina al actuar de acuerdo a esa tradicion. Una gramatica 
inglesa nos determina a hablar de una manera distinta a una gramatica latina. Toda 
determinacidn impone reglas para actuar, pensar, o decir. Lo que nos determina es 
parte de nosotros, de lo que somos, de lo que fuimos y seremos, elementos 
imprescindibles que nos hacen personas distintas si son cambiados. Por otro lado, 
una herramienta es una extension. No impone normas; podemos vivir sin una 
computadora pues no es un elemento por el cual decidamos. Las herramientas son 
utiles pero prescindibles para todas aquellas acciones que son imposibles sin lo 
que nos determina. Por tanto, bajo este enfoque, una herramienta no es 
determinante. 
27 En el Capitulo 10 se sostiene esta postura que tomaremos en cuenta por parecer 
la mas fuerte. No cuestionaremos aqui que en el Capitulo 2 se afirma que nuestros 
datos como information (no linguistica) son adquiridos por la sensibilidad y 
llevados a nuestras facultades, explicacion que no hace referencia alguna a un 
componente llamado "interpretacion de esos datos". 



habilidades, estructurar nuestra mente de cierta manera28 y, por 
tanto, entender los datos de la experiencia, algo que deja de lado el 
papel de instrumento. En coherencia con las criticas anteriores, 
tomaremos en cuenta la ultima postura. 

3. Habilidades linguisticas: el modelo COL bajo otro enfoque 

La section segunda mostro algunos problemas dentro del modelo 
COL. En esta section, intentaremos superarlos bajo un enfoque 
distinto de dicho modelo. La exposition tomara en cuenta los 
problemas anteriores y un trasfondo filosofico linguistico 
postanalitico. Es debido a ello que algunas de las siguientes 
propuestas diferiran de algunos aspectos expuestos en la section 
primera. 

3.1. Matrix, el lenguaje y las reglas del juego 

Con las criticas anteriores se sostendran las siguientes tesis: 

1. La teoria del modelo COL responde a un trasfondo. 

1.1. La teoria mentalista que fundamenta a COL solo se 
reconoce en su trasfondo. 

2. La mente es una facultad de aprendizaje, moldeable a partir 
de estimulos que le dan forma. 

3. El lenguaje es condition de posibilidad para que la mente 
aprenda. 

28 "^Para que se hace [la bitacora COL]? Para apoyar la memoria, para estimular 
procesos de pensamiento [...]" (Campiran 2000b, p. 36). "[...] un Ojo entrenado 
puede detectar deficiencias y fortalezas, niveles de comprensi6n, orden del 
pensamiento, etc." (Ibid., p. 41). "Lamente estructurada, dependiente de la 
memoria, fundada en informacion no reflexionada[...] esta en proceso de 
saturation: en tiempo de no pensar." (Ibid., p. 43). (Las cursivas son mias.) "El 
proceso de una habilidad de pensamiento tiene tres etapas: 1) el origen, el cual se 
logra al propiciar el surgimiento de x habilidad a trav£s de una estimulacidn 
adecuada." (Campiran 2000c, p. 48). La "estimulacion adecuada" se debe a un 
adecuado uso y orientation de la bitacora COL. 



Por tal motivo, pensamos que: 

4. Es errado el no explicar la teoria del modelo COL y de las 
Habilidades de Pensamiento desde el piano linguistico. No 
obstante lo anterior, quedan problemas sin resolver: si 
explicamos el funcionamiento de las habilidades como 
procesos mentales desde el lado del lenguaje, se 
objetara que hubo y que hay momentos del ser humano 
cuando no utiliza un lenguaje y que es absurdo negar 
que tiene procesos mentales. Bajo este enfoque, no es 
posible explicar el origen priniero de las habilidades, solo 
comofuncionan. 

Un matiz de lo anterior es lo siguiente. Si el lenguaje es 
determinante en lo que percibimos, pensamos y actuamos, de tal 
manera que no es posible hacer estas cosas sin el, ^como 
justificamos que actuamos, percibimos y pensamos antes de 
aprenderlo? La objecion se puede extender al no poder responder a 
la pregunta metafisica de que antes de la invention del lenguaje de 
las primeras culturas, como es que "existian las cosas" y "el mundo 
se movia" (si es que el lenguaje determina nuestras concepciones 
de eso). Sin embargo, creemos que es posible sortear este 
problema exitosamente bajo una analogia y bajo una critica al 
concepto de lenguaje como juego. 

Nuestra respuesta toma como analogia a la matrix del film 
Matrix. iQue es matrix? Una maquina. ^Pero cual es su 
diferencia con respecto a cualquier otra maquina? La relacion 
simbiotica entre ella y los seres humanos. La matrix representa el 
lapso cuando las maquinas dejaron de servir como instrumentos 
para transformarse en nuestro mundo, en determinantes de todos 
nuestros ambitos como seres humanos. Concedamos ahora la 
siguiente hipotesis: el lenguaje fue construido como un instrumento 
de comunicacion en el momento de su invention. Por analogia, 
concluimos que este instrumento se transformo de tal manera que 
ya no podemos "salir" de el (es decir, nos determina). El lenguaje 
originado por primera vez cuando el hombre tuvo la necesidad de 
construirlo para ciertos fines dejo de ser eso. En nuestra vida 
cotidiana mantiene una relacion simbiotica coii sus usuarios, de tal 



manera que las reglas que juega actualmente son distintas a las 
que jugo cuando solo servia de instrumento. Como corolario, la 
analogia se aplica en el piano hist6rico de cada individuo cuando 
aprende un lenguaje. 

Para comprender mejor lo anterior, es necesario aclarar que 
entendemos por "regla". Bajo el presupuesto de que una regla legisla 
su objeto de una vezy para siempre, la tradici6n nos ha hecho creer 
que el pensamiento y el lenguaje pueden ser contingentes y azarosos, 
pero cuando se amoldan o siguen las reglas que deben jugar, son lo 
que deben ser. Por tal motivo, durante bastante tiempo se creyo que el 
pensamiento juega las reglas de la logica. Incluso la metafbra "juego 
de lenguaje" en Wittgenstein es interpretable bajo este rigor ahistorico, 
como si el lenguaje se comportara al modo de una partida de ajedrez 
(determinada por reglas inviolables que indican qu6 movimientos son 
permitidos). Pero reducir al pensamiento a reglas inalterables es caer 
en lo que criticamos en los renglones anteriores (que la mente esta 
estructurada e inm6vil, determinada para obtener conocimiento y no 
para aprender). Analogamente, sostener que el lenguaje juega bajo 
reglas como el ajedrez lo hace nos hunde a la conception de 
predetermination y de anulaci6n del cambio, como si el destino del 
lenguaje fuera el ser instrumento, o el determinar a sus usuarios. 

El concepto de regla que queremos defender es el siguiente: 
una regla es condition de posibilidad de sus jugadas (gracias a ella 
son posibles), pero cada jugada es potencialmente condici6n de 
posibilidad de que se den nuevas: puede ser regla de otras. Bajo 
esta conception, el pensamiento no es un juego determinado de una 
vez y para siempre por las reglas que le dieron origen, sino que 
cada jugada (cada proceso) puede poner condiciones y generar 
nuevas29. Si el lenguaje tuvo un primer momento de origen, dejo de 

29 Esta respuesta es inspirada en Deleuze (Deleuze 1994, pp. 19-21). Por 
supuesto, quizas el unico lugar donde los juegos cambian sus reglas despues de 
cada jugada es en los paisajes que Alice cruz6 en Alice in Wonderland. Pero si 
sostenemos que el lenguaje o el pensamiento se comportan como los juegos, es 
mis atinado pensar en juegos de este tipo, juegos que se rehacen cuando sus 
jugadas ponen nuevas condiciones a las siguientes, que en el ajedrez. 



ser eso tambien; ahora la regla es que el lenguaje juega a 
determinarnos. Y en su devenir, es posible que ponga nuevas 
condiciones que a la larga lo hagan algo diferente (y que, por tanto, 

. decida jugar de otra manera). 

3.2. Lenguaje-tipo y lenguaje-caso 

Recordemos la propuesta del modelo COL. Hay una triple 
dimension de las habilidades de pensamiento: como disposition, 
como proceso y como conducta. Se menciono que las dos primeras 
se encuentran en el nivel del pensamiento, mientras que la tercera 
es su manifestacidn obj etiva, frecuentemente expresada en el 
lenguaje. En el lenguaje se revela el proceso mental: el proceso es 
anterior a la conducta del decir. Si nuestra conducta es otra y no 
tanto expresar linguisticamente nuestro proceso, entonces 
revelamos nuestros procesos por conductas no linguisticas. Pero 
estas siempre simbolizan algo, y por tanto, significan, a saber, el 
proceso mental bajo el cual ocurrid esa conducta. Hasta aqui la 
propuesta. 

Antes de proseguir, es pertinente aclarar el concepto de 
proceso. No se define en la exposition del modelo COL, por lo que 
partiremos de su definition ordinaria: como la suma de los 
momentos de algo que deviene. Cuando decimos que algo es 
procesado, decimos que ese algo es ya distinto, paso por una serie 
de pasos para ser otra cosa. Proceso mental es entonces 
manipulation de la informacion: gracias al lenguaje que usamos que 
nos orilla a pensar de cierta manera y no de otra, transformamos la 
informaci6n para que esta sea otra cosa, a traves de una serie de 
momentos. La habilidad, por ejemplo, de jerarquizar es transformar 
una serie de informacion bajo cierto orden, es decir, procesar. Si no 
tuvieramos esta habilidad, procesariamos de manera distinta. Un 
proceso lingiiistico se explica de manera similar. El manifestar lo 
que pensamos analiticamente es un proceso. 

Ahora bien, ^como tenemos estos procesos? Porque el lenguaje 
nos orilla a pensar de esa manera. En el lenguaje se manifiestan. 
Pero parece que si el proceso mental se da primero y luego el 
proceso lingiiistico (primero el proceso y luego la conducta) 



entonces se afirma lo mental sobre lo lingiiistico. Al igual podemos 
decir que toda conducta que involucre el uso de simbolos (como el 
modelaje o los gestos que utilizan los sordomudos) esta exhibiendo 
un proceso mental previo. Sin embargo, esta "prioridad" se 
desvanece al aclarar que el lenguaje como tal no es 
necesariamente oral, escrito o simbolico. Asi es como revelamos el 
lenguaje. Pero podemos usar o tener el lenguaje sin necesidad de 
manifestarlo conductualmente, por ejemplo, al pensar. De la misma 
manera, usamos el lenguaje el exhibir nuestras conductas 
simbolicas, esto se muestra cuando el lenguaje guia y determina 
dicha conducta. Por tanto, el lenguaje debe entenderse aqui como 
lenguaje-tipo30, mientras que el habla, la escritura, el pensar, el uso 
de simbolos, son revelaciones de ese lenguaje: lenguajes-caso. Asi, 
si tenemos en el pensamiento procesos, es porque hay un lenguaje 
que determina esos procesos: no podemos pensar sin lenguaje-tipo. 
En este sentido, el proceso lingiiistico31 se da inmediatamente antes 
que el proceso mental. Luego se da la conducta. 

En el momento de aprendizaje, la operation es inversa: los 
lenguajes-caso y sus procesos funcionan como instrumentos (vease 
la analogia entre una herramienta y el lenguaje como instrumento), 
dejan de serlo al estructurar la mente y al controlar los procesos 
mentales, y al final se constituye el lenguaje-tipo junto con sus 
procesos (cuando la herramienta deja de serlo para ser un 
determinante de la vision del mundo). 

10 "Las oraciones son trozos del lenguaje. Se distingue entre oraciones caso y 
oraciones tipo [...] Las oraciones caso son entidades concretas, localizadas en 
determinadas coordenadas espacio-temporales. Son, en todos los casos, entidades 
fisicas [...] Si una persona escribe dos veces 'llueve' en una hoja de papel, no ha 
escrito dos veces la misma oracion caso; ha escrito dos oraciones caso distintas 
[...] Una oraci6n tipo es una forma grafica abstracta, algo asi como un arquetipo o 
modelo ideal del cual distintas oraciones caso pueden ser 'copias' o 'ejemplos'." 
(Orayen 1989, pp. 19-21). Analogamente, el lenguaje-tipo es un lenguaje 
abstracto, un arquetipo (no mental), mientras los lenguajes-caso son esas 
revelaciones: el actuar, el pensar, el modelar, el hablar. 
31 Las conductas son un tipo de procesos, asi como las habilidades de 
pensamiento. Pero hay procesos del lenguaje mis generates (los que se dan en el 
lenguaje-tipo) que los procesos de los lenguajes-caso. 
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3.3. Didacticas del lenguaje 

El contenido de una conversation y la manera de darse revela que 
tipo de pensamiento tiene una persona. Nos muestra que tan 
educada, que tan informada o que tan reflexiva es. Su 
inteligencia32 se mide por el lenguaje que usa, aunque no siempre 
que revela oralmente. Una es mas inteligente que otra porque 
tiene variedad de conceptos, trasfondos y gramaticas (sintaxis y 
morfologias) para poder expresarse, y por su habilidad en 
manipular y crear mas lenguaje. Las que se quedan en lo inefable 
generalmente es por falta de alguna de estas cosas. Son menos 
inteligentes, aunque ellas infieren que son misticas. 

No hay respuesta alguna bajo cualquier enfoque del modelo 
COL a la pregunta de si tuvimos habilidades de pensamiento antes 
de poder hablar. Los paquetes expuestos de habilidades basicas, 
analiticas y criticas solo incluyen aquellas que manejan lenguaje, y 
en el extremo de los casos, simbolos. 

Ni idea tendriamos de analizar si no tuvieramos un lenguaje 
analitico, por ejemplo. A la par, es irrelevante preguntar que hay 
mas alia de nuestro lenguaje. Como sus usuarios, podemos explicar 
el origen de las habilidades en el puesto que asi sucede33, pero no 
que sucedio antes de ello (esto es solo postulable). 

Tanto la bitacora COL y la OP34, como el modelaje, son 
ejemplos que muestran la manipulation del pensamiento a traves 

32 La palabra "inteligencia" debe entenderse como adjetivo y no como sustantivo 
que responde a una facultad mental. Es distinto decir: 1. "Juan es inteligente" a 2. 
"Nuestra inteligencia tiene procesos", por ejemplo. La oracion 1 atribuye un 
calificativo, un atributo, al sujeto Juan, mientras 2 afirma que la inteligencia como 
sujeto del verbo, tiene procesos. En este articulo nos separamos de la tesis que 
afinna la existencia de la inteligencia como entidad, y nos adherimos a la tesis de 
que la inteligencia es un predicado hacia cierto tipo de sujetos (en este caso, hacia 
sujetos que tienen lenguaje). 
33 Podria parecer enganoso para el lector el formular oraciones de este tipo; sin 
embargo, notese que estamos partiendo de un trasfondo para sostenerlas. 
34 La biticora OP (orden del pensamiento) ayuda a entender mejor un problema al 
esquematizarlo en categorias que revelan el trasfondo donde se formo, el tema que 
maneja, su respuesta y la fundamentaci6n de esa respuesta. Mis informaci6n en 
(Campirin 1999, pp. 93-101). 

Q B E 



del lenguaje. Generan un pensamiento ordenado, preciso, con 
capacidad de analisis, con metacognicion. Esto es posible gracias a 
que tenemos la disposition35 de aprender estructuras. La repetition 
de la bitacora COL es una muestra de que el lenguaje incluso las 
cambia: a la larga, podemos ser mas rigurosos. 

El taller de Habilidades de Pensamiento se creo con la 
finalidad de que los alumnos pensemos con mayor inteligencia y 
reflexion por medio de didacticas que manipulan mejor el lenguaje 
que utilizamos a partir del lenguaje mismo. Esto es suficiente para 
sostener que estas son didacticas del lenguaje. El modelo COL tuvo 
la ventaja de crearse en un contexto de filosofia del lenguaje, 
simplemente tiene que reconocerlo. 
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