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EMPEZANDO A TRENZAR

Este texto es una expresión de inteligencia colectiva
en la cual cuatro autores con diferentes perspectivas
disciplinares, teóricas y experienciales, abordan el
concepto de creatividad y su integración en el campo de
la pedagogía, la cibercultura y la investigación.

Su apuesta en la construcción de una red, que más
allá del individuo permita el emerger de un cerebro social
imbricado en el ciberespacio, llevó a estos miembros de
la pedagogía nómada a generar una propuesta de
reflexión que aquí se presenta con el título de Pedagogía
de la Creatividad. Fundamentos Psicosociales y
Aplicaciones en los procesos educativos. La obra es una
trenza, realizada a partir de un hilo tejedor: La creatividad
como una actividad social. Este hilo permite a los autores
la configuración de trenzas hilvanadas desde las teorías
de Vigotsky, Feuerstein, Levy, Kropotkin  y G. Zabala.

El primer hilo de la trenza aporta una reflexión desde
la perspectiva de Vigotsky, en la cual se hace énfasis en el
concepto de la creatividad como actividad central
referenciada con los procesos psicológicos de orden
superior. El segundo hilo de la trenza propicia un
acercamiento a R. Feuerstein y su propuesta de
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Modificabilidad Cognitiva y la Experiencia de
Aprendizaje Mediado. El tercer hilo de la trenza nos
conecta con el ciberespacio, en donde la pedagogía digital,
la inteligencia colectiva y la cibercultura, construyen
nodos que dan vitalidad a la creatividad. El cuarto hilo
de la trenza se constituye en un pilar de la investigación
creativa, generando el tránsito de la conciencia individual
a la conciencia solidaria del ser y posibilitando en la
manera cultural una actualización social de la memoria.

Tejida la trenza se forma esta moña en la cual Ana
Casillas Zuzuarreguí, Tania Meneses Cabrera, Carlos
Perea Sandoval y Germán Zabala Cubillos, reflejan el
fruto de una mente enmarañada e invita a los lectores a
continuar hilvanando para que la moña sea cada vez más
el tejido de la pedagogía social. 
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HILO TRAS HILO

Uno de los problemas centrales que se evidencian en
las reflexiones llevadas a cabo en el campo de la educación,
está relacionado con el concepto de creatividad. Generar
procesos educativos en los que la creatividad sea el núcleo
central es una de las metas que se propone la educación
del mundo de hoy.

Las dinámicas actuales en el campo de la reflexión
pedagógica, experimentan un giro en el cual se establece
una relación de complementariedad entre el sujeto
epistemológico como individuo y el emerger de un sujeto
epistemológico caracterizado por una inteligencia
colectiva; esta relación está mediada por la creatividad.
El concepto de creatividad enmarcado desde una
perspectiva psicosocial plantea interrogantes respecto a
¿qué significa ser creativos? ¿Todas y todos tenemos la
posibilidad de la creatividad? ¿Cómo ha contribuido la
creatividad en la construcción de humanidad? ¿Qué
relación existe entre imaginación y creatividad? ¿Cómo
podemos desde la escuela potenciar la creatividad? ¿Cómo
se expresa la creatividad en el mundo digital? ¿Qué
relación existe entre creatividad e investigación?
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Una primera aproximación para dar posibles
respuestas a los interrogantes planteados y a nuevas
preguntas que nos surjan respecto al tema de la
creatividad, consiste en abordar el concepto a partir de
una dinámica que integre los procesos psicológicos, los
procesos sociales y los procesos educativos. Desde el
campo de la escuela histórico cultural nos encontramos
con los estudios realizados por L. S. Vigotsky en el
abordaje de los procesos relacionados con el pensamiento,
la imaginación y la creatividad.

Para Vigotsky, al inicio de cada período evolutivo se
forma una relación muy peculiar, específica para la edad
dada, exclusiva, única e irrepetible,  entre el niño y la
realidad circundante, ante todo social. Llamaremos a esta
relación situación social de desarrollo en la edad dada. La
situación social de desarrollo representa el momento de
partida para todas las transformaciones dinámicas que
tienen lugar en el desarrollo a lo largo del periodo dado.
Los procesos que constituyen las líneas centrales de
desarrollo en una edad se convierten en líneas secundarias
de desarrollo en la siguiente y a la inversa, las líneas
secundarias de desarrollo en una edad se presentan en
primer plano y se convierten en líneas centrales  en otra
edad, por cuanto cambian su significado y su peso
específico en la estructura general del  desarrollo, cambia
su relación con la neoformación central.

Este concepto de actividad central es retomado por
Davidov y Leontiev, en el planteamiento de una teoría de
evolución psicológica, en la cual aparece el juego como
una actividad central, potenciadora de la imaginación y
la creatividad. Esta etapa se caracteriza porque en la
realización del juego como actividad central surgen en el
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pequeño la imaginación y la función simbólica, la
orientación en el sentido general de las relaciones  y
acciones humanas, la capacidad de separar en ellas los
aspectos de subordinación  y dirección; también se
forman las vivencias  generalizadas y la orientación
consciente de éstas (Davidov, 1988).

Desde esta reflexión es posible generar una acción
pedagógica que posibilite la expresión de la creatividad
en los procesos educativos, a partir de la mediación del
pensamiento inventivo, la toma de decisiones y la
resolución de problemas. Mediación que debe centrarse
en la Zona de Desarrollo Próximo, entendida como el
espacio de interacción entre los sujetos que como parte
del desarrollo de una actividad, le permite al docente
operar con el potencial del estudiante, en un plano de
acciones externas, sociales, de comunicación, que se
convierten en las condiciones mediadoras que
culturalmente favorecen el paso a las acciones internas
individuales.

Desde el campo de la psicología cognitiva la propuesta
de Reuven Feuerstein nos pone en contacto con un
modelo  que desde lo conceptual y lo procedimental,
aborda la complejidad  de la creatividad como proceso.
Feuerstein genera la propuesta de la modificabilidad
cognitiva y la experiencia de  aprendizaje mediado, la
cual podemos asumir como dos elementos estructurales
de los procesos psicológicos que intervienen en el accionar
de la creatividad.

¿Qué es MODIFICABILIDAD?  Es un cambio no
local, es un cambio en los esquemas mentales, modificar
la estructura de esos esquemas mentales. Para que se



Pedagogía  de  la  Creat iv idad
10

pueda llamar ESTRUCTURAL debe cumplir tres
criterios:

1. El cambio de una parte / relación tiene influencia en
todas las partes / relaciones de la estructura (entre las
partes hay relaciones) Si yo cambio una relación, todas
las relaciones cambian (“montón de nueces”, si yo
cambio una nuez, las relaciones -no las nueces-
cambian). Así pues, cambio de relaciones.

2. Las partes mantienen su esencia, no cambian, se
mantienen; mudan las relaciones.

3. Se puede medir e investigar. Para producir la
Modificabilidad hay que intervenir desde fuera e
intervenir dentro del sistema. En el momento que se
produce una modificabilidad sigue repercutiendo por
energía propia (“perpetuum movile”), por proceso
propio sigue adelantando y nunca sabemos a dónde
vamos a llegar.

¿Qué es la Experiencia de  Aprendizaje Mediado?
“La EAM puede considerarse como el ingrediente que
determina el desarrollo cognitivo diferencial en
individuos similarmente dotados, cuando viven en
condiciones parecidas de estimulación”; su falta da origen
a las Funciones Cognitivas deficientes y por ende
dificultan los procesos relacionados con la creatividad.

A partir de la reflexión generada, surgen las preguntas
¿Cómo es el sujeto creativo en el espacio del saber? ¿Cómo
se manifiesta la creatividad en el ciberespacio? ¿Cuáles
son los retos y roles de la educación contemporánea en la
sociedad digital?  Para aproximarnos a estas situaciones
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problema se requiere apropiarnos comprensivamente de
la producción teórica que en este campo se viene
generando.

Inicialmente es importante reconocer el papel social
que ha tenido durante varios siglos la educación formal,
pero evidenciando también, que los cambios producidos
a nivel global hacen dudar que se pueda mantener
haciendo las mismas cosas y de la misma forma que otrora
habían funcionado y que hasta ahora continúan
reproduciéndose. La educación centrada en la enseñanza,
basada en la información y la docencia es la que
conocemos todos, fue en la que estudiamos y aprendimos
una forma de aproximarnos y construir conocimiento
para la vida, esa educación ya no funciona y hay muchas
evidencias que así lo confirman. Es necesario que esos
procesos de formación empiecen su transito hacia el
aprender, basado en la investigación y la construcción
colaborativa del conocimiento.

Los cambios y los nuevos desarrollos en la educación,
se están sucediendo a un ritmo cada vez más acelerado
debido a los avances producidos en el campo de las
comunicaciones digitales y a la creciente sofisticación de
las tecnologías educativas. Estos avances técnicos
constituyen una fuerza de cambio adicional en las
Universidades organizadas según el modelo tradicional.
Es preciso reflexionar sobre cómo la educación, en tanto
desarrolla procesos formativos, se convierte en un
dispositivo que une el pasado con el futuro y comunica
la herencia cultural de las generaciones precedentes, a la
luz de las exigencias y necesidades del mundo del
mañana, es así que nos exige comprender los escenarios
de la educación en la era digital, por que son estos los que
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responden a los cambios culturales que están
aconteciendo; cambios en los que se evidencia que las
instituciones educativas han dejado de ser el único canal
mediante el cual se entra en contacto con el conocimiento
y la información.

Los aportes de Pierre Levy se convierten en la brújula
de estas reflexiones, particularmente la concepción de
inteligencia colectiva, entendida ésta como una
inteligencia repartida en todas partes y valorada
constantemente, es posible afirmar que no hay nadie que
lo sepa todo, así como no hay nadie que nada sepa, es así
como preguntando a nuestro vecino sobre lo que puede
enseñarnos, nos encontraríamos con aprendizajes
inesperados.

Nunca antes fue posible tener acceso y posibilidades
de compartir tanto y tan diverso conocimiento, un diálogo
intercultural puesto en los territorios de la era digital, en
el ciberespacio es posible aprender de vecinos
cibernautas, a través de herramientas creativas
desarrolladas por las tecnologías de la información para
la comunicación. Estas han  gen erado  lenguajes
altamente complejos y dinámicos que re-significan los
procesos de lecto-escritura, la oralidad, el aprendizaje, el
pensamiento matemático, la racionalidad, necesarios para
las relaciones de los sujetos en el mundo actual, razón
suficiente para tratar de ser comprendidas desde el campo
del aprendizaje y la creatividad.

La apuesta de estas comprensiones es orientar las
expectativas que han generado las tecnologías aplicadas
a la educación a lugares donde se priorice la colectividad
sobre el sujeto individual. No es fácil promover
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pedagogías de la colaboración generadoras de inteligencia
colectiva cuando existe una fuerte tradición del enfoque
individualista de la inteligencia, de la necesidad de educar
para la competencia y la competitividad, como modelos
mentales de los sujetos y las instituciones que participan
en procesos educativos.

Podemos decir entonces que los sujetos
epistemológicos que se están construyendo a partir de
las relaciones en el ciberespacio son ya sujetos creativos,
en la medida en que sus interacciones tienen una alta
interculturalidad, por supuesto también representa un
riesgo que se debe asumir desde la formación ética y la
reflexión sobre la exclusión, la marginalidad y la dignidad
humana. En este sentido la apuesta también es por la
creatividad.

Teniendo presente la intención que tiene este texto
de aportar en la comprensión de la creatividad desde la
dimensión psicosocial, acudiremos a la puesta en práctica
de los procesos de investigación social como investigación
creativa. Germán Zabala Cubillos plantea cómo  la
investigación creativa agencia la emergencia de la
conciencia planetaria, desde aquí el conocimiento se
expresa asumiendo la responsabilidad y el compromiso,
así accedemos a una realización humana que se
materializa desde el cuidado del territorio. La solución
de los problemas ya no se puede encontrar en la
elaboración paradigmática de la ciencia. Hoy estamos
enfrentados a pensarnos en la resolución enigmática de
los conflictos que nos aquejan.

Para ser en el compartir y en el acompañar solidario
de la manera cultural es necesario superar el pensamiento
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individualista, que está apoyado en la mentira,  en el
engaño y en la explotación. La investigación creativa nos
permite acceder a la conciencia del ser, retomando el
camino de la naturalidad, actualizando la preponderancia
del hacer; desde aquí las descripciones representacionales
del decir se ponen en cuestión permitiendo que la
verificabilidad del conocimiento emerja  en el devenir
social de las relaciones.

La investigación creativa re-significa  el sentido de la
sensorialidad, de la percepción, de la comprensión y de
la realización del conocimiento, entregándonos la
posibilidad de generar una acción coherente que
transforma la interioridad de los seres, en el
reconocimiento de la sabiduría natural que está inscrita
en los pliegues que se forman entre la cultura y el
territorio.

A partir de los planteamientos presentados en este
texto el lector puede establecer un sin número de
relaciones, que le permitirán construir su propia teoría
respecto al concepto de creatividad y aplicar este concepto
significativamente en los diferentes escenarios en que
desarrolla su vida.
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T r e n z a  1
 Carlos Perea Sandoval

IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD

“… El peor maestro de obras, aventaja, desde luego, a la mejor abeja,
y es el hecho de que antes de ejecutar la construcción,

la proyecta en su cerebro.”  Carlos Marx

Al  hablar de creatividad y pedagogía es importante
realizar un abordaje sistémico en el cual la imaginación,
la fantasía, el pensamiento y la creatividad, constituyan
una unidad de análisis.

Esta trenza está reflejada en la cualidad que tenemos
los humanos de prever y anticipar el resultado de
nuestros actos; proceso cognitivo relacionado con el
desarrollo de la imaginación y su despliegue en la
creatividad. La imaginación asumida como una actividad
central de corte psicológico, nos permite hacer un
seguimiento de sus características a partir del desarrollo
evolutivo  de los procesos de pensamiento.

Carlos Marx,  anticipó este momento  al notar que
… El peor maestro de obras, aventaja, desde luego, a la
mejor abeja, y es el hecho de que antes de ejecutar la
construcción, la proyecta en su cerebro. Al final del
proceso de  trabajo, brota un resultado que antes de
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comenzar  el proceso existía ya en la mente del obrero; es
decir, un resultado que tenía la existencia ideal”  En este
sentido la imaginación se constituye en una unidad
sistémica conformada por campos donde se posibilita el
establecimiento de relaciones y el interactuar holístico;
el mantenimiento de un equilibrio dinámico, la
convivencia con la incertidumbre, la comunicación y la
sinergia.

Estos campos relacionales implican el accionar de
procesos y sistemas que como prerrequisitos exigen la
puesta en práctica de las competencias básicas referidas
a la comunicación, el pensamiento matemático; el
pensamiento científico y el pensamiento social; la
socioafectividad, la corporeidad; la autogestión del
conocimiento y  el trabajo colectivo.

La relación sujeto-objeto y la omniobjetividad
como fundamento del concepto de actividad

En la relación mutua que se establece entre el sujeto
y el objeto, aparece el omniobjeto como el campo
relacional entre el objeto enajenante y el sujeto
antropocéntrico. Este criterio implica superar la dualidad
entre el sujeto humano y el objeto no humano en tanto
implica confrontar el hecho de centrarse en alguno de
ellos como referente de la relación, para redituarnos en
torno a la dinámica cambiante de su campo relacional
(Izquierdo, 1998).
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Vigotsky, a partir de la relación entre el sujeto y el
objeto en construcción, configura el concepto de
Actividad, evidenciando que la conducta y la conciencia
del individuo (intrasubjetivo) aparecen como órganos
de una actividad sociocultural supraindividual
(intersubjetivo).  Así las funciones mentales superiores
servían como objeto de estudio, los instrumentos
psicológicos como mediadores y la actividad como
principio explicativo. (Kozulin, 2000).

Leontiev, tomando los anteriores postulados de
Vigostky, postula la Teoría Psicológica de la Actividad,
en la cual relaciona integralmente los siguientes
componentes:

Necesidad motivo finalidad condiciones
para obtener la finalidad.
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La unidad recíproca entre la finalidad y las condiciones
conforman la Tarea (el propósito). Es decir, las
actividades responden a los motivos,  las acciones se
supeditan a  unos objetivos específicos y las operaciones
dependen de las condiciones. La característica esencial
que distingue una actividad de otra es su objeto.

En la propuesta  de Leontiev, el principio del carácter
objetal constituye el núcleo de la teoría psicológica de la
actividad. Aquí el objeto no se comprende como algo
existente por sí mismo y actuante  sobre el sujeto,  sino…
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“aquello a lo que está dirigido el acto…, es decir, como algo con lo que
el ser vivo se relaciona como  el objeto de la actividad, sea esta interna
o externa.”

Asumiendo la relación sistémica entre Actividad y
Conciencia, Leontiev, basado en Vygostki,  propone una
periodización  del desarrollo  psíquico, estructurada a
partir  del concepto de Actividad Central. Vigotsky,
planteó que al inicio de cada periodo evolutivo se forma
una relación muy peculiar, específica para la edad dada,
exclusiva, única e irrepetible,  entre el niño y la realidad
circundante, ante todo social. Llamaremos a esta relación
¨situación  social de desarrollo en la edad dada¨. La
situación social de desarrollo representa el momento de
partida para todas las transformaciones dinámicas que
tienen lugar en el desarrollo a lo largo del periodo dado.

“…Los procesos que constituyen las líneas centrales de desarrollo
en una edad se convierten en líneas secundarias de desarrollo en la
siguiente y a la inversa, las líneas secundarias de desarrollo en una
edad se presentan en primer plano y se convierten en líneas centrales
en otra edad, por cuanto cambian su significado y su peso específico
en la estructura general de el  desarrollo, cambia su relación con la
neoformación central”.

 En este contexto, la actividad central presenta las
siguientes características:

De ella dependen de la manera más directa las
transformaciones en las particularidades psicológicas
fundamentales del niño, en el periodo evolutivo dado.

Dentro de ella surgen y se diferencian nuevos tipos de
actividad.
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En ella surgen, se forman y reestructuran los procesos
psíquicos particulares  (Leontiev,  1988)

Davidov (1988), Junto con sus colaboradores, diseñan
un modelo de periodización  según el cual  en la base se
encuentra la idea de que a cada edad, como período
peculiar y cualitativamente específico de la vida del
hombre, corresponde un determinado tipo de actividad
rector; su cambio caracteriza  la sucesión de los periodos
evolutivos. En cada actividad rectora surgen y se
constituyen las correspondientes neoformaciones
psicológicas cuya sucesión configura la unidad del
desarrollo psíquico del niño.

Las etapas correspondientes a esta periodización son
las siguientes:

Etapa de la comunicación emocional directa

Etapa de la actividad objetal manipuladora

Etapa de la actividad de juego

Etapa de la actividad de estudio

Etapa de la actividad socialmente útil.
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PERIODIZACIÓN  SEGÚN LA ACTIVIDAD CENTRALPERIODIZACIÓN  SEGÚN LA ACTIVIDAD CENTRALPERIODIZACIÓN  SEGÚN LA ACTIVIDAD CENTRALPERIODIZACIÓN  SEGÚN LA ACTIVIDAD CENTRALPERIODIZACIÓN  SEGÚN LA ACTIVIDAD CENTRAL

La actividad del juego: unidad de análisis de la
imaginación y la creatividad

Nos centraremos en la etapa de la actividad del juego,
ya que ésta nos permite tomarla como unidad de análisis
del desarrollo de la imaginación y la creatividad.

Esta etapa se caracteriza porque en la realización del
juego como actividad central surgen en el pequeño la
imaginación y la función simbólica, la orientación en el
sentido general de las relaciones  y acciones humanas, la
capacidad de separar en ellas los aspectos de
subordinación  y dirección; también se forman las
vivencias  generalizadas y la orientación consciente de
éstas (Davidov, 1988).

En el juego el niño desea actuar como un adulto, el
niño reproduce exactamente el contenido de esas
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acciones. Si asume el rol de un bombero, el niño centra
sus esfuerzos por reproducir exactamente lo que ha visto
respecto a la actividad del bombero (sube a un carro,
imita la sirena, desenrolla la manguera, apaga el fuego y
salva a las personas).  Aquí la relación entre el contenido
de la acción (desenrollar la manguera) y sus operaciones
(desenredar una cuerda que cumple la función de
manguera), no coinciden. Esta falta de coincidencia lleva
a que el niño cumpla su acción lúdica en una situación
imaginada.

Sobre la base de la actividad lúdica, en el niño se
constituyen una serie de neoformaciones psicológicas
relacionadas con la imaginación y la función simbólica
de la conciencia. Desde el punto de vista genético, la
imaginación en la edad de transición  es la sucesora del
juego infantil. El niño sabe distinguir perfectamente,
pese a todo, el mundo apasionante de sus juegos del
mundo auténtico y para los objetos y relaciones
imaginadas  busca de buen grado cosas reales, perceptibles
de la vida circundante. El niño cuando crece deja de jugar,
renuncia de hecho a seguir buscando apoyo en objetos
reales. En lugar de jugar fantasea, construye castillos en
el aire y como suele decirse juega y sueña despierto.

Por lo tanto,  podemos afirmar que el ascenso a la
actividad creativa, está directamente ligado con el salto
cualitativo dado en los procesos de pensamiento,  al pasar
de la actividad concreta a la actividad formal.

Vygostki evidencia este proceso al comentar: “Se
comprende que la fantasía,  sucesora  de los juegos
infantiles, habiendo renunciado al apoyo que encontraba
hace poco aun en los objetos concretos de la vida real,



Pedagogía  de  la  Creat iv idad
23

busque con ahínco ese apoyo en representaciones
concretas en sustitución de los objetos reales. Las
imágenes, las visiones eidéticas, las representaciones
visuales  directas desempeñan en la imaginación el
mismo papel que desempeñaba antes la muñeca que
representaba al niño o la silla que representaba a la
locomotora en el juego infantil…. Lo notable de ello es
que las imágenes visual  directa han modificado su
función, han dejado de ser el apoyo de la memoria y del
pensamiento para integrarse en la esfera de la fantasía”

La creatividad y su relación con los procesos
psicosociales y la Acción Pedagógica

¿Cuál debe ser entonces la acción pedagógica que
permita potenciar la creatividad? La acción pedagógica
debe centrarse en posibilitar que en los niños y niñas se
posibilite el  salto cualitativo del paso del pensamiento
concreto al pensamiento formal. Esta acción pedagógica
debe involucrar en su accionar el concepto de Zona de
Desarrollo Potencial, planteado por Vygostki, definido
como la distancia entre el nivel actual de desarrollo,
determinado por la capacidad de resolver
independientemente un problema, y el nivel de desarrollo
potencial, determinado a través de la solución de un
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con
un compañero más capaz.
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El concepto de Zona de Desarrollo Potencial, sintetiza
la concepción de desarrollo como apropiación e
internalización de instrumentos proporcionados por
agentes culturales de interacción. Define las funciones
que aún no han madurado, pero están en proceso de
hacerlo. A diferencia del nivel de desarrollo actual, que
permite una caracterización retrospectiva del desarrollo,
posibilita una definición prospectiva del mismo, por lo
que su importancia práctica es mayor. Además, la noción
de Desarrollo potencial es decisiva para analizar el papel
de la imitación y el juego en el desarrollo del niño.
“Podemos decir que aquella permite la transformación
del desarrollo potencial en actual, mientras que el juego
crea una zona de desarrollo próximo en el niño, que se
sitúa normalmente por encima de su edad y posibilidades
de acción actual, e incorpora como potenciales los
instrumentos, signos y pautas de conducta de su cultura”
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Es así como el ascenso cualitativo de la imaginación y
la creatividad está ligada con el concepto de desarrollo de
las funciones psíquicas superiores. Este desarrollo
implica que en las neoformaciones coexisten elementos
de cada una de las etapas que se van superando: en el
pensamiento formal coexisten acciones propias del
pensamiento concreto.

Vigotsky, enfatiza en que la imaginación de los
adolescentes  se diferencia de los juegos infantiles  porque
rompe su relación con los objetos de la realidad, su base
sigue siendo concreta pero es menos visual directa, su
fantasía se va haciendo más abstracta. El rasgo más
fundamental de la fantasía en la edad de transición es su
desdoblamiento  en la imaginación subjetiva (vida
emocional, necesidades, estados de ánimo) La
imaginación del adolescente se modifica y se reconstruye
sobre una nueva base, bajo la influencia del pensamiento
en conceptos.
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El aula, por lo tanto, debe constituirse en un espacio
que posibilite la mediación de la estructura mental de
los estudiantes, el despliegue de la imaginación y la
puesta en práctica de la creatividad como una
competencia de orden cognitivo. La creatividad, se
constituye en un eje transversal que permite la
integración sistémica de los contenidos, el currículo, la
didáctica  y la pedagogía y su correspondencia con la
corporeidad, las emociones, las operaciones mentales y
las competencias básicas

La intervención pedagógica,  en este contexto,  estará
enfocada hacia la mediación de tres procesos básicos: el
pensamiento inventivo, la toma de decisiones y la
resolución de problemas.

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA Y MEDIACIÓNINTERVENCIÓN PEDAGÓGICA Y MEDIACIÓNINTERVENCIÓN PEDAGÓGICA Y MEDIACIÓNINTERVENCIÓN PEDAGÓGICA Y MEDIACIÓNINTERVENCIÓN PEDAGÓGICA Y MEDIACIÓN

Las acciones de Mediación

Las acciones de mediación se estructuran a partir de
tres momentos: etapa de orientación, etapa de ejecución
y etapa de metacognición; potenciando  la creatividad de
los sujetos mediados.
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Teniendo en cuenta los planteamientos de Vigotsky,
es posible determinar las siguientes relaciones
psicosociales de la creatividad

1. La creatividad es una función psicológica de orden
superior y logra su máxima expresión en el paso del
pensamiento concreto al pensamiento formal.

2. La creatividad debe constituirse en un eje transversal
de los procesos educativos

ACCIONES DE MEDIACIÓNACCIONES DE MEDIACIÓNACCIONES DE MEDIACIÓNACCIONES DE MEDIACIÓNACCIONES DE MEDIACIÓN

3. La escuela debe garantizar el desarrollo de la
creatividad, centrando su intervención en la Zona de
Desarrollo Próximo, enfatizando la mediación en los
procesos de Resolución de problemas, el pensamiento
inventivo y la toma de decisiones. 
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S I N T E S I S

El concepto de actividad central fue postulado  por Vygostki  y
desarrollado por Leontiev en su Teoría Psicológica de la Actividad.
A partir de esta teoría, se asume la imaginación y la fantasía como las
neoformaciones psicológicas  desarrollada por los niños y niñas en la
etapa en la cual la actividad central es el juego.  Vygostki advierte que
el desarrollo de la creatividad está ligado al proceso de cualificación
de la estructura mental y concretamente con el ascenso del
pensamiento concreto al pensamiento formal.  En esta cualificación
se propone como estrategia pedagógica actuar sobre la Zona de
Desarrollo Potencial, con el propósito  de convertir el aula y la
interacción pedagógica en un espacio que posibilite la mediación de
la estructura mental de  los estudiantes, el despliegue de la
imaginación y la puesta en práctica de la creatividad como una
competencia de orden cognitivo.
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Trenza 2
Ana Casillas Zuzuarreguí

MODIFICABILIDAD Y
CREATIVIDAD

 “¿Qué les podemos aportar a los futuros adultos del siglo XXI para que
puedan afrontar tantos cambios vertiginosos y darles respuestas creativas?

¿Más conocimientos? ¿Más herramientas?” Reuven Feuerstein

La teoría de la Modificabilidad  Estructural
Cognitiva (MEC) de Reuven Feuerstein

Reuven Feuerstein (1921), Maestro de escuela y
Psicólogo,  estudios que realizó entre Jerusalén, París y
Ginebra (con Piaget, André Rey…), se encontró con
alumnos que procedían de lugares, culturas y experiencias
muy dispares, algunas extremadamente difíciles. Él tenía
que ayudar a que todos aquellos niños y adolescentes
que iban llegando al recién creado Estado de Israel
pudieran desarrollar su pensamiento, su capacidad para
aprender, su creatividad, aunque sólo fuera para poder
adaptarse a las nuevas circunstancias que les tocaba en
su vida. Según las baterías de test tradicionales, las
pruebas psicométricas con las que se evaluaba la
inteligencia, la mayoría de aquellos alumnos serían
“encasillados” como retardados, con dificultad para
aprender e “in-capaces” de realizar muchas nuevas
actividades y, por supuesto, de alcanzar el nivel de
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pensamiento lógico-formal; sin embargo él no se rindió,
no aceptó que aquellos niños y adolescentes estaban ya
limitados por cualquier tipo de factores (genéticos,
orgánicos, ambientales…) y se basó en unas creencias que
le llevaron a formular los siguientes postulados:

El ser humano es una existencia modificable y abierta al cambio,
que puede ser cambiada de forma estructurada.

La inteligencia humana es la tendencia del ser humano para verse
involucrado en el cambio; una fuerza, una inclinación, algo que se
mueve y que está representando los principios energéticos del
cambio.

El ser humano es único porque puede decidir los patrones para
modificarse a sí mismo.

Partiendo de estos postulados fue elaborando su
Teoría de la Modificabilidad siguiendo los pasos ya
conocidos de elaboración de hipótesis y confirmación o
rechazo de éstas según los resultados de sus experiencias.
definiendo las características de esos cambios que se
producían, cómo, cuándo y qué relaciones debían de
cumplir. La Mediadora que trabaja en su equipo,
Nechama Tzaban, iniciaba así uno de los cursos que
compartimos:

“Aquí estamos por alguna NECESIDAD; si no hay necesidad,
entonces nos podemos marchar. El primer prerrequisito es la
necesidad, un sistema de necesidades.

Puedo tener mucha necesidad pero si no tengo CREENCIA
nada me puede ayudar (si no creo que este medicamento me puede
curar, no lo hará). En Educación hace falta un sistema de necesidades
y un sistema de creencias. Si tenemos ambos entonces buscaremos
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un camino; uno es el P.E.I. (Programa de Enriquecimiento
Instrumental)  Un Programa de intervención en el proceso de
desarrollo natural del individuo. P.e. Niño en el kinder:

La línea de desarrollo natural sigue su evolución específica según
causas muy variadas como el crecimiento, más o menos contactos
con otros, la educación en la escuela... Nosotros hablamos de
intervención. Hemos visto cambios naturales que se deben a la
naturaleza y a la educación pero queremos cambiar el curso del
desarrollo de ese individuo para llevarlo más y más arriba eso no se
llama cambio sino MODIFICABILIDAD”.

¿A qué se refiere R. Feuerstein cuando habla de
modificabilidad? Como él insiste, no se está refiriendo sólo
a una modificación de conducta, a un cambio de
determinado comportamiento. Por ejemplo, cuando le
enseñamos a sumar, 2 + 3 = 5, ese aprendizaje sólo tiene
impacto en un lugar de su esquema mental. Su curva del
aprendizaje aparecería así:

¿Por qué? Eso no es aprendizaje, no se mantiene, se
pierde porque es LOCAL, en una parte del esquema. Para
que sea significativo a una persona tiene que repercutir
en todo el ESQUEMA y eso es MODIFICABILIDAD;
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si empezamos por enfocar la percepción y le pedimos
que use su conducta sumativa, su conducta comparativa,
mediante una intervención mediadora, como la siguiente
p.e:

Mediador: - ¿Cuántas fichas tienes aquí?

Mediado:   - dos-

Mediador: ¿Recuerdas cómo se representa el “dos”? Perfecto,
escríbelo a su lado. ¿Y aquí?

Mediado: - tres-

Mediador: ¡Estupendo!, ¡ponlo! . ¿Se pueden colocar juntas
en un mismo grupo? ¿Por qué?

Mediado: sí,  porque son iguales, de la misma familia, tienen el
mismo tamaño, material, color.

Mediador: ¿Cuántas hay en total?

Mediado: - cinco-

Mediador: Correcto. Vamos a ver cómo podemos poner con un
símbolo, que ocupe muy poco espacio y nos sirva para operar con
números, para juntar, para buscar el total de los elementos que
juntamos en un grupo (codificación-decodificación) +. Y colocamos
un + entre los dos números y se lee “más”; seguimos el mismo proceso
con el signo =. Y generalizamos: Cuando queremos juntar en un mismo
grupo elementos iguales, utilizamos el signo + “más” y expresamos
el total después del signo = igual”. Por ejemplo, seguro que tú puedes
decirme algún ejemplo de cuándo juntas varias cosas...

Mediado: -Para saber cuántas letras forman una frase o cuántas
personas formamos mi familia o cuántas partes tiene nuestro cuerpo
o cuántos colores necesitamos para pintar arcoíris en dos láminas, ...

Mediador: ¡Muy bien! Lo has conseguido. A ver, ahora tú solo
vas a hacer....

Podemos evidenciar entonces que  es un aprendizaje
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que repercute en todo el esquema, es un aprendizaje no
local; se han utilizado y puesto en marcha Funciones
Cognitivas, se ha Operado Mentalmente, se ha hecho una
generalización y una transferencia relacionando con otras
materias, con otros aspectos de la vida cotidiana y se ha
“teñido” toda la interacción con un significado afectivo,
una carga energética que motiva en el mediado el deseo
de aprender. En la escuela  cada profesor desarrolla su
materia y se va, no se preocupa si el alumno logró construir
un nuevo esquema.

En situaciones donde predominan situaciones de
aprendizaje no mediado, podemos afirmar que este
aprendizaje cae después del examen; sin embargo,
investigaciones realizadas por el equipo de Mediadores
muestran que:

Pre-test — dos años de Programa de Enriquecimiento
Instrumental (P.E.I.) — Post-test, se encuentra que la
curva sube y después va a la escuela y sigue; si se hacen
las pruebas se ve que no baja.

Esa es la modificabilidad que le permite al individuo
cambiar, resolver nuevos problemas en contacto directo
con el mundo, aprender a pensar y aprender a aprender. Y para
Reuven Feuerstein, esta capacidad de modificabilidad es
Inteligencia. En los momentos actuales, cada día, hay que
afrontar diversas situaciones que hemos de resolver;
necesitamos tener la capacidad de modificarnos en
contacto con los nuevos problemas. Y ese es el objetivo
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del P.E.I. (Programa de Enriquecimiento Instrumental),
llevar al individuo a que sea capaz de modificarse en
contacto directo con su entorno pero la modificabilidad
requiere TIEMPO, no es instantánea. El concepto básico
es PROCESO y el tiempo está implícito en ese concepto.

En síntesis ¿Qué es MODIFICABILIDAD?  Es un
cambio no local, es un cambio en los esquemas mentales,
que modifica la estructura de esos esquemas mentales.
Para que se pueda llamar ESTRUCTURAL debe cumplir
las tres condiciones que se señalaban en la Introducción:

1. El cambio de una parte / relación tiene influencia en
todas las partes / relaciones de la estructura (entre las
partes hay relaciones)

2. Las partes mantienen su esencia, no cambian, se
mantienen.

3. Se puede medir, investigar.

Modelos  de aprendizaje. Experiencia de
Aprendizaje Mediado (EAM)

El conductismo centra su atención en la relación
Estímulo-Respuesta (S-R.) El individuo aprende a
reaccionar al estímulo, a seleccionar cuál es la mejor
reacción ante los Ss para adaptarse al mundo. “Si yo piso el
pie a todas las personas ¿van a reaccionar igual?” El mismo S
provoca diferentes respuestas en distintos individuos por
lo que este modelo no explica el aprendizaje humano,
quizá sí el adiestramiento humano:

S  -  R
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Piaget añade que hay relación entre S y R pero que
hay que tener en cuenta al O (Organismo porque es
naturalista) y que el S tiene que pasar por el O;
dependiendo de su nivel de maduración este O va a
reaccionar de diferente forma:

ACOMODACION-ASIMILACION

R. Feuerstein expone que según este modelo el
aprendizaje es directo a los S, al medio ambiente; entonces
todos los niños a los 5 años van a reaccionar de la misma
manera al mismo S y por experiencia sabemos que no es
así; aquí falta algo, la persona que haga la transmisión
cultural al individuo porque cada uno en su medio
ambiente no tiene las mismas expectativas :

S-O-R
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Y es a partir de esta reflexión, de darse cuenta de que
a pesar de que todos tenemos un cerebro hay personas
que no se modifican en su interacción con el medio
ambiente, cuando elabora su  Teoría de la Experiencia
del Aprendizaje Mediado :

Para desarrollarse como ser humano se necesita un
cierto modo de interacción entre S-O-R. Entre el mundo
y el Organismo está el Mediador, la persona (H) que
intercepta los S, seleccionándolos, organizándolos y
enviándolos al Organismo; esta persona está creando
disposiciones, actitudes, una manera de mirar y de
enfocar, está ayudando al O a comprenderse a sí mismo,
a interpretarse, a que cree sus esquemas mentales, sus
estructuras:

Esa H no capta todos los estímulos, sólo los que ha
seleccionado con una intencionalidad, el resto le llegan
directamente al Organismo; H  hace todo lo que puede
para transmitir los S al O (Organismo vivo), poniendo
atención a si el O lo aprehende; H elige cuándo, cómo,
dónde, con qué intensidad, cuántas veces va a aparecer el
S y hará todo lo que sea para que S llegue a estar en el
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inventario del O, hasta que llegue a formar unos esquemas
mentales, unos instrumentos de razonamiento en el O.
También H está invirtiendo tiempo y conocimiento para
enseñarle a reaccionar al individuo produciendo
respuestas R adecuadas. Este Mediador tiene una
responsabilidad muy grande, la de llevar al O a desarrollar
sus propios esquemas de pensamiento, de
funcionamiento mental, la de aumentar su capacidad de
Modificabilidad para cuando H desaparezca, el O esté en
contacto directo con el medio ambiente y la realidad en
la que le toque desenvolverse reaccionando él mismo.

Por todo  esto, el que no tuvo Experiencias de
Aprendizaje Mediado (sin sentir, sin vivenciar, sin la
parte afectiva no hay Experiencia, por eso se niega a
reducirlo al término, hoy tan usado, “Mediación”) se va a
beneficiar muy poco de su exposición directa al mundo;
cuanta más EAM,  más capacidad de adaptarse a
diferentes oportunidades, de poner en marcha procesos
mentales más altos. Así pues, “la EAM puede considerarse
como el ingrediente que determina el desarrollo cognitivo diferencial
en individuos similarmente dotados, cuando viven en condiciones
parecidas de estimulación”  Y su falta da origen a las
Funciones Cognitivas deficientes, plasmadas en su
instrumento de análisis, el Mapa Cognitivo.

Ahora bien, ¿cómo debe actuar ese Mediador para
provocar esos cambios de esquemas mentales? ¿Qué
convierte una interacción cualquiera en una Experiencia
de Aprendizaje Mediado? R. Feuerstein (1986)  proporciona
una guía, una lista  criterios, de características específicas
que nos permite denominar como EAM a una interacción
entre educador-educando, sea cual sea la edad o situación:
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CRITERIOS DE UNA E.A.M.CRITERIOS DE UNA E.A.M.CRITERIOS DE UNA E.A.M.CRITERIOS DE UNA E.A.M.CRITERIOS DE UNA E.A.M.
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Aquellos criterios sin los cuales no se puede afirmar
que una interacción es EAM son los 3 primeros; el resto
se tienen en cuenta con más o menos insistencia
dependiendo de la situación de aprendizaje del mediado.
En esa misma línea llama la atención en el enfoque de
Feuerstein su insistencia en que lo cognitivo no puede
separarse de lo afectivo,  que son como las dos caras de una
misma moneda; lo encontramos en el criterio que él
denomina  como significado y que va un paso más allá del
significado, por ejemplo, de Ausubel; es lo que añade la
carga afectiva, ese ingrediente sin el cual no se da
aprendizaje, desarrollo de esquemas y estructuras de
pensamiento, deseo de aprender.

Actualmente esto se puede explicar desde la
neurología y así lo hacen la Dra. Ingrid Dragan Tarícano y
Antonio Damasio. A este factor emocional en el
aprendizaje me referiré de nuevo en el último apartado
de este capítulo  introduciendo la opinión de alguien
que en el momento actual de desarrollo de la Sociedad de
la Información y el Conocimiento tiene mucho que
aportar, Linus Torvalds.

Relación entre la M.E.C. y  la E.A.M.

R. Feuerstein nos explica como con la E.A.M. podemos
ayudar a que las estructuras mentales de los individuos
se vayan construyendo y puedan ir operando mentalmente;
¿Cómo? Centrándonos en las Funciones Cognitivas, en los
prerrequisitos  de la estructura mental, en los elementos
básicos del pensamiento que se conforman en base a tres
factores:



Pedagogía  de  la  Creat iv idad
44

Capacidad (Posibilidad de...)

Necesidad

Orientación

(Mediante Experiencia
de Aprendizaje Mediado)

Y aquí es donde se percibe con toda claridad la relación
entre la M.E.C. y la E.A.M:

Colocándonos como la H en el esquema anterior de la
E.A.M, provocando necesidades de utilizar las capacidades
que existen como posibilidad y  orientando  cómo hacerlo
(p.e: con la pregunta “¿qué es lo 1º que has percibido...?”
despertaremos la necesidad de seguir una conducta
exploratoria sistemática...). Así se irán produciendo
cambios estructurales que permitirán que el Organismo
opere mentalmente y vaya realizando procesos cada vez
más complejos. P.e: si el niño no ha desarrollado su función
cognitiva de percepción clara y precisa, no va a poder reconocer
las terminaciones verbales que diferencian número,
tiempo, persona y modo; si no las reconoce no va a poder
identificar (la Operación Mental más simple, exige
percibir y nombrar) el verbo de la lista que responde a “3ª
persona del singular del Pretérito imperfecto de indicativo”.
Feuerstein define las operaciones mentales como el
“conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas,
por las cuales se elabora la información procedente de las fuentes
internas y externas de estimulación”. Si las Funciones
Cognitivas entran en acción correctamente, se coordinan,
se organizan, van configurando la estructura mental de la
persona. Es un proceso dinámico, unas operaciones
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posibilitan, dan paso, a las otras; las más elementales, a
las más complejas; las más concretas, a las más abstractas.

Hasta el momento hemos podido conocer la guía
operacional, los criterios básicos para que una interacción
se convierta en Experiencia de Aprendizaje Mediado y así
pueda promover en el mediado la corrección de las
Funciones Cognitivas deficientes; por lo tanto, tenemos que
conocer además cuáles son las Funciones Cognitivas que
“funcionan” y las que no, es decir, es necesario analizar el
Mapa Cognitivo.

El Mapa Cognitivo

R. Feuerstein elaboró un instrumento que representa
la estructura mental del individuo, así como los objetivos,
modalidad en que se presenta el estímulo (gráfica, verbal,
pictórica, numérica...), dificultad (novedad, complejidad,
conceptos...), etc. de la tarea a realizar para que,
conociéndolos, podamos anticipar en qué aspectos
hemos de centrar nuestra acción mediadora.
Centrándonos en  la esencia de la MEC, la corrección de
Funciones Cognitivas deficientes (o desarrollo de Funciones
Cognitivas si acompañamos desde el inicio de su proceso
a los niños), nos encontramos la siguiente clasificación
de Funciones Cognitivas, según las utilicemos en la Fase
(Momentos del Acto Mental) de Entrada (Input), Elaboración
y Salida (Output):
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Ahora tenemos algunas pistas de por dónde podemos
empezar a realizar procesos de  mejoramiento y
potenciación de la Creatividad. Por ejemplo, si somos
capaces de considerar 2 ó más fuentes de información
simultáneamente, podemos establecer y proyectar
diferentes relaciones virtuales posibles, entre diversos
elementos o características y encontrar respuestas
alternativas, creativas ¿No es eso lo que hicieron cada
uno de los personajes que “inventaron” algo? Por ejemplo
la brújula, alguien construyó un modelo poniendo en
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relación las propiedades de la magnetita con la atracción
del campo gravitatorio del Polo Norte; los elementos
estaban ahí pero era necesario que alguien descubriera
esa relación entre todas las posibles.  Hace falta algo previo
pues ni nosotros ni nuestros alumnos podemos crear de
la nada ¡No somos dioses! “Enseñar a pensar”, “aprender a
aprender”, “desarrollo de capacidades”.

Reuven Feuerstein con su teoría y su práctica nos ha
dado alguno de los instrumentos necesarios. Él se
encuentra incluido entre aquellos partidarios de un
enfoque activo-modificante de la inteligencia y así lo expresa
a lo largo de toda su teoría. En conclusión, cuanto más y
mejor desarrollemos nuestras estructuras mentales, más
posibilidades encontraremos para establecer y proyectar
nuevas relaciones y generar modelos diferentes.

A partir de aquí, nos toca reflexionar acerca de nuestros
constructos mentales sobre Inteligencia, proceso de
aprendizaje, interacciones que llevamos a cabo, etc.,  todo aquello
que nos convierte en docentes y, a continuación, actuar
en consonancia con nuestras creencias y necesidades.

Linus Torvalds y la Ley de Linus

Al finalizar el apartado 2.2 anticipé que me iba a referir
a este autor, célebre por su aportación al complejo mundo
cibernético con ese sistema de software libre conocido
como sistema Linux. Hace un tiempo, y por casualidad, cayó
en mis manos un librito  que me llamó la atención y
desde entonces, hace más de un año ya, he releído varios
párrafos de algunos de sus capítulos. Realmente, aunque
al principio me focalicé en “...el espíritu de la era de la
información”, lo que me ha dado mucho que pensar es La
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ética del hacker. Al igual que R. Feuerstein, y muchos más
evidentemente, estoy convencida de esa necesidad del
factor afectivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, en
general, en todos los quehaceres de nuestro día a día; sin
motivación, sin entusiasmo, sin sentir optimismo en lo
que se hace, es muy difícil que surjan nuevas ideas, que
la creatividad encuentre su espacio. Y en este libro,
aparentemente “inofensivo”, sin estar clasificado en libros
didácticos o de psicología... nos presentan todo un tratado
sobre ese espíritu del que está imbuida toda la ética del
hacker. Curioso porque aún en estos tiempos este
término genera desconfianza, interrogantes e, incluso,
condena ¡Los hackers son peligrosos! Y, una vez más, todo
ello se debe a desconocimiento, falta de información. Y,
no, a partir de los años 80 se empezó a diferenciar a los
piratas informáticos denominándolos crackers. Mejor que
nadie, Pekka Himanen, en el Prefacio de dicha obra lo
explica así:

“En el centro de nuestra era tecnológica se halla un grupo
fascinante de personas que se autodenominan hackers... El
diccionario del argot hacker, el “jargon file”, compilado de forma
colectiva en la red, define a los hackers como personas que se dedican
a programar de forma entusiasta y creen que poner en común la
información es un extraordinario bien, y que además para ellos es un
deber de naturaleza ética compartir su competencia y su pericia
elaborando software gratuito y facilitando el acceso a la información
y a los recursos de computación siempre que ello sea posible”
(Himanen 2001, pág.9)

A medida que iba leyendo y teniendo más
información, más relación encontraba con los criterios
que R. Feuerstein define para que una interacción se
pueda considerar como una Experiencia de Aprendizaje
Mediado:
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Aparece la intencionalidad-reciprocidad, el ¿QUÉ?,
elaborar software gratuito poniendo al alcance de todos
la información y los recursos, COMPARTIENDO (6º
criterio) ¿PARA QUÉ? para generar nueva información
en la red, y todo ello ¿POR QUÉ?  por el significado  de
esa ética hacker “nombre que designa una relación apasionada
con el trabajo que se está desarrollando en el seno de nuestra era de
la información” (pg 11).

Ahondando en esta búsqueda de relaciones, me
encontré con el prólogo de (Linus Torvalds. pág. 17) en el
que sigue haciendo referencia al modo de ser del hacker y
define La ley de Linus o como todas nuestras motivaciones
se pueden agrupar en 3 categorías básicas y cómo el
progreso consiste en ir pasando de una categoría a la
siguiente. Me sorprende la definición de una de esas
categorías, el entretenimiento:

“...Es el ejercicio mental que comporta cualquier intento de
explicar el universo..., es algo intrínsecamente interesante y capaz
de plantear desafíos...”

Pasando de una fase a otra, planteando desafíos y
compartiendo esa búsqueda de respuestas, soluciones,
poniendo pasión y disfrutando durante ese proceso etc,
se llegó a crear algo como el sistema Linux donde un grupo
de hackers trabajan juntos porque disfrutan con lo que hacen. Ellos
creen que no hay un estadio de motivación superior a éste y es esa
creencia la que ejerce un poderoso efecto en un dominio que va mucho
más allá de Linux... (pág. 19)

Y como estamos ante un libro titulado Pedagogía de la
Creatividad me pregunto yo si no será esa pasión, ese
significado afectivo, ese compartir con los demás y seguir
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creando y aportando juntos, en vez de escuchar
pasivamente mientras alguien que sabe mucho transmite
sus conocimientos ¿?, eso que R. Feuerstein  propone
como Experiencia de Aprendizaje Mediado y que la ética hacker
presenta como la gran motivación para trabajar, descubrir,
generar ideas, recursos... Sí, necesitamos desarrollar
recursos cognitivos, capacidades, competencias,
esquemas mentales pero ¿y el motor que moviliza todo
esa estructura mental?

Reflexión final, acerca de la inteligencia

Desde los comienzos de la Psicología como ciencia se
ha estudiado el concepto inteligencia como la llave para
entender la naturaleza del ser humano. Han pasado más
de cien años desde los primeros estudios de Galton (1883)
referidos a la inteligencia; durante este siglo largo de
investigaciones seguimos sin una definición
mayoritariamente aceptada del término inteligencia, lo
que nos lleva a que no exista un consenso sobre sus
posibilidades de modificación. En palabras del profesor
Yela la investigación sobre la inteligencia sigue “pletórica
y dividida” (Mª Dolores Calero, Modificación de la
Inteligencia,  p. 25). Ante esta perspectiva se me ocurre
que podemos considerar el concepto inteligencia no como
“único” sino como “diverso”, es decir, podemos considerar
que “la” inteligencia no existe, y que es más correcto
hablar de “las” inteligencias. Según esto, la inteligencia,
o algunas de ellas, no cabría la menor duda de que serían
modificables, por lo menos todas aquellas inteligencias
que estuvieran relacionadas con la adaptación al medio
ambiente.
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Probablemente la modificabilidad de la inteligencia
tenga que ver más con el sistema de creencias, sobre lo
que espera el investigador o mediador que lleva a cabo la
aplicación del método, que sobre los otros componentes
analizados como las capacidades de la persona, el método
de desarrollo intelectual utilizado, el ambiente, los
factores genéticos, etc . O dicho de otro modo, si alguien
tiene la creencia de que la inteligencia es genética e
inmodificable probablemente demostrará que así es; por
el contrario, si alguien cree que puede modificar la
inteligencia en una persona, también llegará a
conseguirlo.

Algo que ver, o mucho, tiene esta teoría con las teorías
sobre la influencia de las expectativas o Efecto Pigmalión
indicando como los resultados (y comportamientos) de
los alumnos estaban influenciados por lo que esperaban
de ellos, tanto profesores como los propios alumnos.

En conclusión, podemos considerar la inteligencia, o
algunas de ellas, como una estructura modificable si la
“construimos” modificable o si tenemos la expectativa y/o
la profecía que así sea; por el contrario, la definiremos
como estable e inmodificable en la medida en que
consideremos  construyamos  que así sea. Todo lo que
hagamos después, tanto en un caso como en otro, no
hará sino confirmar nuestra premisa o hipótesis de
partida, pero tengamos en cuenta que la cuestión no es
sino que la hacemos. La elección es de cada uno de
nosotros.
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S Í N T E S I S

Los planteamientos e interrogantes desarrollados en este
capítulo permiten que nos aproximemos al significado de Inteligencia
desde un enfoque activo- modificante acompañándonos de autores
como J. Piaget, Vigotsky (desarrollado en el capítulo precedente),
Reuven Feuerstein y su Teoría de la Modificabilidad
Estructural Cognitiva para llegar finalmente, de la mano de
Torwalds Linus, a lo que significa el espíritu hacker  en la sociedad de
la información y su aportación a este enfoque; todos ellos posibilitan
expresar la diferencia frente a los enfoques pasivos-aceptadores y,
así, contemplar con optimismo algunos aportes a la construcción de
una perspectiva alternativa a la Pedagogía del desarrollo del
pensamiento y de la creatividad.
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Trenza 3
Tania Meneses Cabrera

PEDAGOGIA DIGITAL
 LA INTELIGENCIA COLECTIVA
COMO MANIFESTACIÓN DE LA

CREATIVIDAD

¡Pero si lo virtual es la misma esencia del hombre!
En mi generación todos estuvimos enamorados de una actriz de cine

que sólo conseguíamos besar en la imaginación. Cuando usted lee un libro
cualquiera, se halla también en el terreno de lo virtual. Todos creen que ese

término fue inventado por las nuevas tecnologías de la comunicación.
La verdad es que existe desde la época de Aristóteles.

Todas las producciones intelectuales del hombre son virtuales.
Desde el siglo VI antes de Cristo, cada vez que un geómetra

trazaba un círculo o un triángulo en el suelo, decía:
“Atención, esta figura no está aquí. No es la real”.

Michel Serres

El lugar de la inteligencia en la educación
digital

En la trenza anterior se hizo también referencia a la
inteligencia como una preocupación importante en la
educación y cada vez con una mayor diversidad
interpretativa, en este escrito continuamos
enriqueciendo este concepto para evidenciar la urgencia
de ser tratada como un campo de la investigación
pedagógica generadora de nuevas posibilidades creadoras.
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La inteligencia como concepto ha tenido un recorrido
histórico interesante, como lo plantea Thana (1993) la
tradición pedagógica la orientó desde la herencia de la
psicología, que la determina como una condición
individual; desde el lenguaje de la psicología de las
funciones, aún más, la inteligencia ha sido concebida
como una capacidad de los organismos para adaptarse a
nuevas situaciones, como capacidad de aprendizaje y
como capacidad para utilizar o aplicar dicho aprendizaje.
Y han sido tan fuertes estos paradigmas, que todavía sobre
ellos se organizan los procesos educativos, se mide y se
valora a los individuos.

Sternberg (1996) orienta la mirada un poco más atrás,
encontrando como desde la etimología latina la palabra
“inteligencia” está compuesta de dos palabras intus legere
que es algo así como leer dentro, de esta manera el
término nos da a entender que se trata de una condición
especial, más poderosa y profunda que los sentidos
internos y externos, y más poderosa que la imaginación,
una facultad capaz de traspasar la barrera de las
apariencias de las cosas para conocerlas por dentro, es
decir para conocer lo que en ellas es fundamental o
esencial. Lo que son realmente y no lo que aparentan ser.

Thana (1993) nos ofrece un enfoque desde la filosofía
que nos permite aproximarnos a las diversas reflexiones
respecto al concepto de inteligencia en relación con el
entendimiento y la cognición intellectus en diferentes
épocas de la historia del conocimiento, por ejemplo, el
autor narra como en la edad moderna los aportes de
Descartes conciben la inteligencia como facultad de las
ideas y desde Kant como la facultad de pensar o juzgar,
frente a la sensibilidad que es la facultad del conocer, o
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en ordenes opuestos, sobre Nietzsche afirma que este
concibe la inteligencia como algo opuesto al instinto o
como enemiga de la vida y distinta de la intuición, plantea
que para Scheller o desde Zubiri, es tratada como un
vínculo con los sentidos como vía de acceso a la realidad,
afirma que para este último, más allá de los fenómenos
hay un modo especial de sentir que es el modo de sentir
inteligente.

Estas son algunas de las posturas teóricas que
posicionaron el concepto de inteligencia como lo
conocemos en la psicología y la filosofía, otros enfoques
los encontramos en las ciencias de la cognición, la
medicina, la neurología y la biología, que nos dan cuenta
de los procesos y la fisiología en que se da esta cualidad.
En este empeño de revisitar y recrear el concepto mismo,
en las últimas décadas, algunas corrientes alternativas
han puesto como punto de reflexión la existencia de
diversidad de inteligencias y se han desarrollado aportes
para sustentarlas y vincularlas a la reflexión y acción
pedagógicas en los procesos educativos, es así como se
plantea la teoría de las inteligencias múltiples y el
desarrollo de la inteligencia emocional.

Gardner (1994) basa la teoría de Inteligencias
Múltiples sobre testimonios neurológicos,
evolucionistas y transculturales. Este autor describe una
nueva teoría de las competencias intelectuales,
cuestionando el punto de vista clásico de la inteligencia
que históricamente han tratado los psicólogos, biólogos
y pedagogos. Gardner define inteligencia como la
capacidad de resolver problemas, o de crear productos,
que sean valiosos en uno o más ambientes culturales.
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El definir la inteligencia como una capacidad tiene
varias connotaciones. Primero, convierte a la inteligencia
ya no en algo meramente genético y hereditario, sino en
una destreza que es susceptible de desarrollar de una u
otra manera dependiendo del contexto, la educación, el
medio, entre otros. En su texto Estructuras de la mente, el
autor propone siete inteligencias: la inteligencia
lingüística, la inteligencia lógico-matemática; la
inteligencia musical; la inteligencia espacial; la
inteligencia cenestésico corporal; y dos formas de
inteligencia personal, una que se dirige hacia los demás
(inteligencia interpersonal) y otra que apunta hacia la
propia persona (inteligencia intrapersonal).

Gardner. H (2001). aclara que:

Estas inteligencias son ficciones a lo más, ficciones
útiles para hablar de procesos y habilidades que (como
todo lo de la vida) son continuos entre sí; la naturaleza
no tolera bruscas discontinuidades del tipo que se
proponen aquí. Nuestras inteligencias se definen y
describen por separado tan sólo para iluminar cuestiones
científicas y para atacar problemas prácticos urgentes.
Es permisible caer en el pecado de materializar en tanto
estemos conscientes de que estamos haciéndolo. De esa manera,
al volver nuestra atención a las inteligencias específicas,
debo repetir que no existen como entidades físicamente
verificables, sino sólo como construcciones científicas de
utilidad potencial. (p.56)

El  emerger de  la Inteligencia colectiva

Aunque se ha dado un avance importante en algunos
enfoques alternativos del concepto de inteligencia, este
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concepto sigue estando dentro del marco de la
individualidad. Ahora se trata de ir más allá de lo que
sucede en la cabeza o en los sentidos de un individuo, es
reconocer la historicidad de los sujetos que aprenden y
reconocer en las manifestaciones de inteligencia la
colectividad que en ellos está presente, en este sentido,
se plantea la inteligencia como un factor sociológico
desencadenante de procesos de aprendizaje y creación
colectivos, presentes en la historia de la humanidad y
cada vez más necesarios de engatillar en sociedades que
tienen por característica consolidarse como civilizaciones
de saber.

Bajo esta perspectiva podemos afirmar que la
inteligencia colectiva no es puramente un objeto
cognitivo. Inteligencia debe ser comprendida en su
sentido etimológico de unión inter leger, unión no
solamente de ideas sino también de personas.  Es por
esta razón que Levy (2006) propone:

Dada la singular falta de perspectiva, característica de
nuestra época, quisiera arriesgar la sugerencia que
seguimos un nuevo rumbo, una nueva dirección, una
especie de utopía. Esta visión del futuro se organiza
alrededor de dos ejes complementarios, la renovación del
vínculo social a través de nuestra relación con el
conocimiento e inteligencia colectiva misma. (p. 96)

Desde el concepto de virtualidad, inteligencia colectiva
y cibercultura, se propone la reflexión sobre las formas
de producción del mundo en el que vivimos, a partir de
las relaciones postindustriales en donde la mercancía es
la base del sistema; en los tiempos por venir, ya no
permanece este referente, hay evidencias claras en las
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formas económicas emergentes donde los flujos de
información son los nuevos protagonistas de las lógicas
económicas y no ya las mercancías, de acuerdo con los
planteamientos de LEVY (2006) sobre los cuatro
espacios: tierra, territorio, mercancía y saber.
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De acuerdo con los aportes de Levy podemos
considerar cuatro espacios antropológicos, como espacios
de significación,  con los que los sujetos nos hemos
relacionado, el espacio de la tierra, el territorio, las
mercancías y el saber, no se trata de espacio–tiempos
determinados, estos como espacios antropológicos se
relacionan y coexisten, pero si han sido determinados
por condiciones históricas que le han permitido a los
sujetos relacionarse con ellos mismos y con su entorno y
generar procesos culturales distintos.

Entornos digitales de aprendizaje, un escenario
de reflexión pedagógica

Según el informe del Instituto Internacional para la
Educación Superior en América Latina y el Caribe.
IESALC, (2006), los escenarios de la educación digital
o comercialmente llamados educación virtual, se están
posicionando cada vez más en nuestra estructura social
como una oportunidad de formación competitiva que se
adapta a las necesidades de tiempo y espacio para un
mayor número de ciudadanos.

En este contexto se identifica una presión constante
para que las tecnologías de la información y la
comunicación se inserten en todos los escenarios
educativos. Es así como encontramos propuestas de uso
de las tecnologías de la información y comunicación para
la educación popular, la educación de adultos, la
educación básica, cursos de formación empresarial,
organizacional, educación permanente y educación
superior presencial y a distancia, en la modalidad de
pregrado y posgrado, con diferentes grados de
virtualización y diferentes posibilidades pedagógicas y
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administrativas para la interacción. De acuerdo con los
informes presentados por organismos internacionales,
se aduce como razón para esta presión, la necesidad de
formar ciudadanos competentes en el uso de las
tecnologías como algo fundamental para ser competitivos
en los  escenarios globales.

Es así como al igual que sucedió con la televisión, la
radio, e incluso el correo, se generaron posibilidades
formativas que replantearon prácticas, concepciones y
modelos en relación con lo pedagógico y lo didáctico,
con el desarrollo de las tecnologías de la información y la
comunicación y el uso de ambientes digitales para el
aprendizaje, se desarrollan procesos de formación con
características particulares y de vital importancia, para
ser comprendidos y a partir de su estudio generar
perspectivas de construcción del conocimiento y de la
pedagogía, (Rodríguez 2004).

La historia de la educación evidencia diversas
preocupaciones, propias de los momentos históricos en
donde debe cumplir su rol socializador y formador. En la
actualidad, los informes presentados por IESALC
(2006), UNESCO (2006) y (2008), dimensionan los
cambios que están ocurriendo en las sociedades, los
conflictos y las demandas que estos hacen a la educación.
En este contexto, se identifican las tecnologías de la
información y la comunicación, como factores de relación
claves para el progreso y desarrollo del mundo, pero
también se perciben nuevos ordenes sociales que están
permanentemente configurando un nuevo sujeto.

En este marco de ideas, la educación digital, hace parte
de las ofertas educativas que pueden posibilitar el acceso
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a la formación técnica, tecnológica y profesional de
comunidades que de otra forma difícilmente llegarían a
este grado de escolaridad y permitir relaciones de mayor
equidad en una sociedad globalizada, vinculando
tecnologías digitales en las mediaciones pedagógicas.
Estas nuevas prácticas permiten acercarse a los
ordenamientos de la información, el conocimiento y la
comprensión de un sujeto epistemológico que emerge a
partir de las relaciones con el mundo de lo digital.

Estas relaciones tienen como referente los estudios
en cibercultura realizados desde la sociología y la
comunicación, es el caso de Rheingold (2006), Levy
(2004) y Serres (1995), quienes plantean las
reconfiguraciones sociales y comunicativas de los sujetos
en la era digital y las posibilidades de creación,
participación y organización de los colectivos, con el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación,
que permiten una comunicación de tipo transversal y
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una mejor explotación de la memoria como capital para
la construcción de inteligencia colectiva.

Se plantea entonces, como de interés para la educación,
la polémica convergencia de tecnologías de computo,
telecomunicaciones, radio difusión, audio y video, que
permite la creación de potentes y complejos sistemas de
información y comunicación, cada vez más usados en
procesos de educación formal e informal, lo cual implica
diversidad de retos para estudiantes, educadores y
diseñadores, en cuanto a su apropiación, transferencia y
creación, y una responsabilidad mayor para la
investigación educativa en este campo del conocimiento,
al dar cuenta de las nuevas relaciones en los procesos de
aprendizaje y de formación, evidenciando que lo que
subyace al uso de estas posibilidades tecnológicas, son
nuevas concepciones, prácticas y realidades
comunicativas que empiezan a definir lo que somos y
hacemos. Desde esta misma convergencia, organismos
internacionales orientadores de políticas y estándares  en
educación, ciencia y cultura como la UNESCO,
establecen que:

Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad
cada vez más compleja, rica en información y basada en el
conocimiento, los estudiantes y los docentes deben
utilizar la tecnología digital con eficacia. En un contexto
educativo sólido, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) pueden ayudar a los estudiantes a
adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser:

Competentes para utilizar tecnologías de la
información
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Buscadores, analizadores y evaluadores de información

Solucionadores de problemas y tomadores de
decisiones.

Usuarios creativos y eficaces de herramientas de
productividad

Comunicadores, colaboradores, publicadores y
productores

Ciudadanos informados, responsables y capaces de
contribuir a la sociedad. (UNESCO, 2008, p.123)

Esta reflexión se enmarca en los estudios de
cibercultura educativa, entendida como un campo de
estudio a partir del cual es posible comprender las
transformaciones culturales ligadas a la introducción de
tecnologías digitales en la educación de las sociedades
contemporáneas y la comprensión de los entramados
tecnosociales que ocurren en el proceso educativo, en
particular de la educación digital.

RUEDA (2008), afirma que: las tecnologías digitales
configuran decisivamente las formas dominantes, tanto
de información, comunicación y conocimiento como de
investigación, producción organización y administración.
Es decir que, en la cibercultura educativa, además de
sistemas materiales y simbólicos, están integrados
agentes y prácticas culturales, interacciones y
comunicaciones, colectivos, instituciones y sistemas
organizativos, una multiplicidad de contenidos y
representaciones simbólicas, junto con valores,
significados, interpretaciones y legitimaciones, entre
otros.
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En este marco de ideas los aportes realizados por Levy
(2004), y en particular el concepto de inteligencia
colectiva, será el referente para reflexionar sobre la
educación digital. Se hace necesario entonces, plantear
algunas claridades conceptuales relacionadas con los
fundamentos epistemológicos que permitirán construir
un discurso orientador para la comprensión de la
creatividad como referente para la inteligencia colectiva
en la educación de la sociedad digital.

Educación digital

Hablamos de educación digital, para connotar las
particularidades que tienen los procesos de educación
en la era digital y reflexionar sobre algunos términos que
han sido usados de manera especulativa. Es así que se ha
vuelto muy común escuchar el término virtualidad y su
relación con procesos de educación y comunicación a
distancia, que vale la pena abordar a la hora de generar
investigaciones en este campo, ya que lo que se denomina
comúnmente Educación Virtual es un nombre netamente
comercial.

Serres (1995), afirma sobre la virtualidad, que esta no
es una cualidad referida a algo independiente de la mente,
del sujeto, ni algo que podamos reducir a cosas físicas,
tampoco es ella un atributo novedoso de las máquinas
contemporáneas, que gracias a su enorme poder de
almacenamiento y procesamiento de información
producen disponibilidades ilimitadas y permiten
experiencias comunicativas que rompen con las
convenciones espacio–temporales, estas características
que hacen parte de la era y la cultura digital, modifican
las relaciones y el contexto histórico de los sujetos que
habitan la contemporaneidad.
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En este sentido, la educación es en sí misma una
experiencia virtual, en tanto que desarrolla un proceso
de aprendizaje a través de la interiorización en el sujeto
de objetos y relaciones pensadas, que no aparecen como
concretas en el lugar del aprendizaje. La educación es
virtual cuando enseña geografía a través de un mapa que
es representación de algo que existe pero que no podemos
llevar al salón de manera concreta.

Entonces ¿qué es virtualidad? La virtualidad es
preciso ubicarla como un espacio antropológico y una
estructura de la experiencia de la realidad, que como todo
espacio tiene un territorio y unas interacciones definidas.

La virtualidad es estructural al homo sapiens-
demens ya que alude o se despliega gracias a
nuestro desajuste frente a la naturaleza, a nuestro
errar (recorrer en rodeos, habitar entornos,
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vagabundear) por fuera de la causalidad
determinista, esa causalidad determinista y
funcional que pone cada cosa en su lugar y cada
lugar con su cosa. Somos seres condicionados pero
no determinados por la naturaleza. Virtualidad es
libertad como voluntad de poder (emancipación
de la programación genética o del instinto)
concentración de fuerza, disponibilidad de
tiempos (cuya base es la conciencia de muerte) y
acciones. (Morin 1974, p. 74).

En un sentido también reflexivo, Baudrillard (1994)
advierte que esta monstruosa producción y circulación
de datos, informaciones, conocimientos, imágenes,
signos, genera una sociedad del espectáculo, de la imagen,
del signo que aplasta las posibilidades reales de uso y
relación práctica cotidiana. Baudrillard piensa que esta
circulación descomunal de signos es una desrealización
del mundo o una hiperrealidad (Baudrillard, 1994, p. 23,
124).

Teniendo en cuenta  estas concepciones, es muy
importante empezar por construir referentes teóricos,
conceptuales y epistemológicos sólidos que permitan
reflexionar y generar conocimiento que aporte en  los
procesos de aprendizaje que utilizan como parte de su
mediación un contexto digital en red, en este sentido
desde esta reflexión se propone denominar estos procesos
como educación digital, referida a un contexto que es para
el estudiante el escenario y ambiente de actuación, en los
procesos mentales, que posibilitan formación de
pensamientos, actos y en síntesis manifestaciones de la
cultura.
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La educación digital entonces, plantea procesos de
mediación alternativos a los de la educación convencional,
porque la entiende como las relaciones que dan la
seguridad de la comprensión que se da en el alumno y
esas relaciones sustanciales dependen de la estructura
cognitiva del sujeto que aprende, de la claridad, cantidad
y organización de los conocimientos de que dispone,
siendo clave en este proceso de aprendizaje la estructura
cognitiva, para lo cual el papel del educador es como un
mediador cognitivo competente para identificar los
estilos cognitivos de los sujetos que aprenden y
desarrollar con ellos relaciones para la construcción de
conocimiento y resolución de problemas. (Martínez
1994).

Desde el anterior concepto, Battro (2005) hace
referencia al uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación como las mediadoras de
un proceso formativo a través de espacios construidos en
una red de Internet que permite experiencias de
formación desde diferentes posibilidades espacio
temporales. Lo que nos permite, apoyados en Barbero
(2003) afirmar cómo el lugar de la cultura en la sociedad
cambia cuando la mediación tecnológica de la
comunicación  deja de ser meramente instrumental para
convertirse en algo más complejo: nuevos modos de
percepción y de lenguaje, dan como resultado nuevas
sensibilidades, es decir, nuevas inteligencias.

Es así que este texto busca generar comprensiones
sobre la emergencia de la inteligencia colectiva en estas
nuevas formas de mediación, en particular las que
corresponden con actividades colaborativas que hacen
parte de las estrategias pedagógicas en los ambientes
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digitales de aprendizaje. Vale decir, desde los aportes de
Collazos (2007) que como enfoque curricular facilita el
desarrollo de aquellos procesos cognitivos, como:
observación, análisis, capacidad de síntesis, seguir
instrucciones, comparar, clasificar, tomar decisiones y
resolver problemas, en los que la interacción enriquece
los resultados y estimula la creatividad.

El trabajo colaborativo, puede definirse entonces como
un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado
que organiza e induce la influencia recíproca entre los
integrantes de un equipo, para desarrollar un proceso en
el que los integrantes del equipo tienen claro el concepto
de ser mutuamente responsables del aprendizaje de cada
uno de los demás.

Los estudios relacionados con las tecnologías de la
educación y la comunicación aplicadas a los procesos de
formación, capacitación y educación toman a Vigotsky
(1982) ya que sin ser este un autor que directamente
hubiera investigado o comprendido estos escenarios de
mediación educativa, sus tesis referidas al
constructivismo social le atribuye a la interacción parte
del proceso para el aprendizaje.

Como se ha explicado en las trenzas anteriores, este
autor plantea el aprendizaje colaborativo y lo justifica en
la existencia del hombre como un ser social que vive en
relación con otros, y los grupos son la forma de expresión
de los vínculos que se establecen entre ellos, afirmando
que el aprendizaje grupal es el  elemento que establece
un vínculo dialéctico entre proceso educativo y el proceso
de socialización humana y desde sus planteamientos
acerca de la modificación de estructuras cognoscitivas,
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planteaba  la necesidad de maduración, experiencia,
equilibrio y transmisión social propiciados en ambientes
colaborativos.

Es en estos escenarios colaborativos, caracterizados
por la interculturalidad, posible en los entornos digitales,
donde se evidencia la creatividad, no sólo por la
construcción de un sujeto que aprende, sino una trama
de elementos que pueden posibilitar relaciones
fragmentadas y disonantes, pero también pueden generar
oportunidades de construcción social de conocimiento
y en este mismo sentido concepciones éticas y políticas
fundamentales en cualquier proceso de educación.

La transición entre la educación tradicional y la
educación digital

Es importante considerar algunos aspectos que nos
permitan comprender los procesos educativos y las
transiciones dadas entre el territorio de las mercancías y
el del saber, por ser esta justamente la transición que hay
entre la educación tradicional y la educación digital. (Ver
figura 1. Levy).

El territorio de las mercancías es el espacio centrado
en la producción e intercambio de bienes y mercancías,
mientras que el espacio del conocimiento no niega la
producción y distribución de bienes, solo que no lo
convierte en el eje central, porque allí está la humanidad
y sus cualidades, las que le permitirán producir y
distribuir para el bienestar y no para la competencia, es
decir es un espacio que cualifica las relaciones con los
bienes en lugar de magnificarlas, es el espacio de la ética.
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Estas tesis referidas a la necesidad de comprender el
mundo existente y definir la orientación que vamos a dar
desde la educación al desarrollo de la humanidad,
efectivamente tienen un tanto de romanticismo, poco
cientificismo y un alto grado de utopía, pero si vemos la
tradición de la educación y la pedagogía no han sido nada
diferente a imaginarnos un mundo mejor y las
condiciones en que los individuos lo pueden construir;
es por esto que este trabajo se empeña en tomar los
aportes de diferentes teóricos de la cibercultura y en
especial la obra de Levy, como un referente para pensar
una pedagogía para la educación digital que sea campo
fértil de la inteligencia colectiva y supere el uso de la
herramienta para darle paso al reconocimiento de los
sujetos y la cualificación de los procesos comunicativos
vinculantes.

Si bien Levy (2006) propone ciertas categorías para
caracterizar los espacios antropológicos en los que
pretende comprender el papel de los sujetos que
interactúan con su medio, en este trabajo se toman
algunos de estos elementos y se proponen algunas
cualidades desde la pedagogía referidas para cada espacio,
que nos permita entender cómo las formas de producción
y distribución han estado siempre relacionadas con las
formas de significación y con las pedagogías propuestas
en los procesos formativos en los diferentes espacios.
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Generalidades de los cuatro espacios, tiempos, identidades y su relación con el conocimiento.
Tomada de Levy (2006) modificada para esta investigación adicionando la pedagogía como otra
categoría determinante en cada espacio. Por Meneses (2008).

Teniendo presentes las afirmaciones de Donald
(2000) y los planteamientos anteriores, es preciso
reflexionar sobre cómo la educación, en tanto desarrolla
procesos formativos, se convierte en un dispositivo que
une el pasado con el futuro y comunica la herencia cultural
de las generaciones precedentes, a la luz de las exigencias
y necesidades del mundo del mañana. Es esto lo que nos
exige comprender los escenarios de la educación digital,
porque son los que responden a los cambios culturales
que están aconteciendo, cambios en los que las
instituciones educativas se ubican como instituciones
que están dejando de ser, cada vez con mayor fuerza, el
único canal mediante el cual las nuevas generaciones
entran en contacto con el conocimiento y la información.

En este mismo sentido, Ferreiro (2007), afirma cómo
en los nuevos espacios pedagógicos la palabra del
educador y el texto escrito dejan de ser los soportes
exclusivos de la comunicación educacional y los procesos
formativos dejan de identificarse con relaciones
territoriales concretas, e ingresan a la esfera de la
globalización. En estas condiciones la educación y en
particular la educación superior se ha visto obligada a
modificar sus acciones pedagógicas, por un lado, cada
vez las lógicas del mercado absorben la educación como
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un proceso de socialización y formación de ciudadanos
intencionalmente concebida, desde una ética y política
de acuerdo a lógicas de oferta y demanda como cualquier
otra mercancía, un artículo de consumo.

Por otro lado las necesidades de democratización y
cobertura de la educación han generado procesos de
masificación que si bien han alimentado positivamente
las estadísticas gubernamentales ante los organismos
internacionales, plantean serios problemas en la calidad,
pertinencia e inclusión de los sujetos en las nuevas lógicas
de la Globalización, UNESCO (2006). Pero también
estas reacomodaciones de la educación y su fuerte
articulación con las tecnologías de la comunicación,
pueden permitirnos propiciar escenarios de construcción
de conocimiento que privilegien lo colectivo sobre lo
individual. Levy (2004), nos enseña que estas nuevas
tecnologías permiten la creación de una inteligencia
colectiva.

El concepto de inteligencia colectiva se opone a la
idea de que el conocimiento legítimo viene desde “arriba”,
de la universidad, de la escuela, de los expertos,
reconociendo, al contrario, que nadie sabe todo y que
cualquiera sabe algo. La inteligencia colectiva permite
pasar de un modelo cartesiano de pensamiento basado
en la idea singular del cogito (yo pienso), para un colectivo
o plural cogitamus (nosotros pensamos). (p. 22)

Para este autor, este concepto tiene serias
implicaciones para la construcción de una democracia,
creando una especie de ágora virtual integrada dentro de
la comunidad y que permite el análisis de problemas,
intercambio de conocimientos y toma de decisión
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colectiva. Proponer este concepto como la directriz
reflexiva, busca evidenciar procesos de construcción de
inteligencia colectiva y los factores que contribuyen a su
expresión; o por el contrario factores que obstaculizan
sus posibilidades en ambientes digitales de aprendizaje,
teniendo en cuenta las connotaciones políticas que han
tenido los procesos educativos históricamente.

Aprendizaje colaborativo y mediación

La colaboración en estos procesos de aprendizaje, en
el contexto de una pedagogía digital, se puede establecer
entre agentes naturales y entre agentes artificiales. El
aprendizaje colaborativo se representa como una
integración de saber resultante de las interacciones entre
agentes. Como lo afirma Collazos (2007) se trata de un
conjunto de heurísticas que permiten a la información
resultante de la interacción hombre máquina
estructurarse y completarse en un sistema de
argumentación activa en las etapas siguientes.

Dentro de las particularidades del enfoque curricular
colaborativo, es importante resaltar que en los encuentros
colaborativos los educadores comparten autoridad con
los estudiantes de muchas formas, en las clases
convencionales, por el contrario, el profesor es
principalmente, sino totalmente, el responsable del
aprendizaje de sus alumnos, definiendo los objetivos del
aprendizaje o de las unidades temáticas, diseñando las
tareas de aprendizaje y evaluando lo que se ha aprendido
por parte de los alumnos.

En este modelo de colaboración, los profesores invitan
a sus estudiantes a definir los objetivos específicos dentro
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de la temática que se está enseñando, brindando opciones
para actividades y tareas que logren atraer la atención de
los alumnos, animando a los estudiantes a evaluar lo que
han aprendido. Los profesores animan a los estudiantes
al uso de su propio conocimiento, asegurando que los
estudiantes compartan su conocimiento y sus estrategias
de aprendizaje, tratando a los demás con mucho respeto
y enfocándose en altos niveles de entendimiento. Ellos
ayudan a los estudiantes a escuchar diversas opiniones, a
soportar cualquier crítica de una temática con evidencia,
a comprometer en pensamiento crítico y creativo y a
participar en diálogos abiertos y significativos (Collazos
2007)

Cuando se habla de Aprendizaje Colaborativo, se está
entendiendo un proceso por el cual grupos pequeños de
alumnos realizan, en forma conjunta, diversas actividades
programadas y orientadas a que todos sus miembros
logren un aprendizaje significativo y así un trabajo
caracterizado por la colaboración. (Muñoz J. 2006)

El Aprendizaje Colaborativo requiere que los equipos
de trabajo se vayan autorregulando tanto en lo que se
refiere al desempeño de la actividad, como en lo que se
refiere a la calidad de las relaciones interpersonales,
elemento clave para el éxito del equipo. En este proceso,
cada miembro del grupo asume su responsabilidad y hace
responsables a los demás de realizar un buen trabajo;
además requiere que el escenario de educación digital
donde se da la colaboración, tenga dispuesto para tal fin
las herramientas y los elementos técnicos necesarios, es
el caso de las diversas herramientas colaborativas que
como los wikis, posibilitan la creación colectiva de
documentos en un lenguaje simple de marcas utilizando
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un navegador Web. “wiki wiki” significa en hawaiano “súper-
rápido”, y es precisamente la rapidez para crear y actualizar
páginas uno de los aspectos definitorios de la tecnología
wiki.  El módulo wiki de Moodle permite a los participantes
trabajar juntos en páginas Web para añadir, expandir o
modificar su contenido (Castro E. 2009).

Un Wiki, no sólo permite que los estudiantes y el tutor
puedan trabajar juntos en páginas Web para añadir o
modificar su contenido, adicionalmente, las versiones
antiguas nunca se eliminan y pueden restaurarse. En
definitiva el wiki es una creación colaborativa de un trabajo
de investigación que se complementa con los foros de
trabajo colaborativo donde se debaten los contenidos de
los proyectos o trabajos. Cada grupo puede ir dando
forma a su trabajo y puliéndolo a través de un wiki. Es
muy útil sobre todo en grupos de trabajo con dificultades
para reunirse presencialmente los cuales deben manejar
documentos de manera unificada.

Estos métodos de aprendizaje colaborativo
comparten la idea de que los estudiantes trabajan juntos
para aprender y son responsables del aprendizaje de sus
compañeros tanto como del suyo propio. Todo esto trae
consigo una renovación en los roles asociados con los
actores del proceso educativo y en estas relaciones se
generan procesos de construcción colectiva.

Vínculo social y educación colaborativa

Cuando hablamos de conocimiento construido de
manera colaborativa como una manifestación de
inteligencia colectiva, le otorgamos al vínculo social, la
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cualidad de permitir conversaciones posibilitadoras de
espacios de saber, propios del momento histórico en que
nos encontramos. En el ciberespacio que es donde
ocurren las interrelaciones de la educación digital, el
vínculo social es la característica de este tipo de
conversaciones de aprendizaje recíproco (Levy, 2004).

En la actualidad educativa se insiste en la educación
por competencias, que nos garantiza formación de sujetos
para el mundo de la vida y el mundo del trabajo, pero
también nos ubica en relaciones de competitividad en
diferentes contextos, de acuerdo con las políticas
educativas para América Latina; en los cuales se identifica
como eje central de la formación el desarrollo de
competencias a través de prácticas curriculares, y
evaluativas en donde predomina el individualismo, así
como también prácticas pedagógicas cotidianas en la
organización y disposición de los estudiantes en las aulas,
que fortalecen relaciones sociales en donde priman
intereses y éxitos personales; el trabajo en equipo y las
acciones colectivas son tangenciales y están dirigidas a
pensar lo social de la misma manera tangencial, cuando
debería ser lo central, si se piensa la educación como
escenario para la construcción de una sociedad
democrática y que reivindique el sentido de lo humano,
como lo plantea Humberto Maturana (2005).

Otro elemento que tenemos para destacar en la historia
de los grandes descubrimientos y las revoluciones
científico técnicas, es la preponderancia que ha tenido el
logro individual; asociamos leyes, descubrimientos,
inventos y fórmulas a personajes que por coyunturas
históricas siempre ligadas a los círculos de poder científico
han validado sus Eureka desconociendo por completo que
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en todos los casos, estos logros no hubieran sido posibles
sin la existencia de vínculos, redes de apoyo,
conversaciones significativas, críticas oportunas,
alternativas sugeridas, es decir sin la existencia de un
colectivo que hizo posible una acción inteligente.
(Einstein, 2000)

Es evidente entonces que ya somos varias
generaciones formadas en la antinatura del
individualismo; porque es sólo dar una mirada a la
dinámica cósmica para interpretar las múltiples y
diversas formas de colaboración que están presentes en
cada nanosegundo generando posibilidades vitales,
muchas de ellas ajenas al limitado ojo humano. Los
procesos biológicos de protocooperación evidentes en la
naturaleza entre algunos seres vivos son un ejemplo de
ello.

La historia de un cosmos que vive en permanente
cooperación es mucho más antigua que la de seres
humanos que creyendo tener una inteligencia superior,
han comprometido hasta su propia supervivencia
rompiendo irresponsablemente estas redes colaborativas
naturales y han construido redes excluyentes de
capitalización de bienes; es indudable que son aspectos
políticos y económicos en los que la educación no puede
ponerse al margen (Capra 1994).

Si bien la biología darwinista de la evolución de las
especies y la selección natural, fortalece estos conceptos
de supervivencia del más fuerte, otras corrientes de
diversas disciplinas, Rheingold (2004) nos describe
como el biólogo marino George Williams formuló el
problema que plantea  la conducta cooperativa de los
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insectos sociales: mientras un biólogo moderno observa
que un animal hace algo para beneficiar a otro, presupone
que ha sido manipulado por el otro individuo, o bien que
es una forma sutil de egoísmo. (p. 68).

La pregunta que aparece es ¿si cada organismo busca
sólo su propio beneficio frente a los demás por qué se
sacrifican las abejas por la colmena? y esta pregunta nos
llevaría a pensar en el grado de relación genética en estas
acciones y si en los seres humanos también se puede
manifestar  de manera natural la cooperación, o siempre
hace parte de pactos artificiales.

Desde el anarquismo filosófico podemos también
señalar aportes importantes a las teorías de la cooperación
entre los seres humanos, Kropotkin (1989), es uno de
los anarquistas  defensores de la importancia de la
cooperación frente a los debates de la teoría evolutiva,
rebatiendo la idea de que la rivalidad fuera la única fuerza
impulsora de la evolución. Kropotkin afirmaba que la
simbiosis y la cooperación se han observado en todos los
niveles, desde la célula hasta el ecosistema.

La afirmación de que los humanos estaban también
predispuestos para ayudarse sin coacción autoritaria y
que son las formas autoritarias de gobierno las que
reprimen la tendencia natural a la cooperación eran
algunas de las ideas que dejó este geógrafo anarquista
poco difundido en los círculos académicos tradicionales
y que realizó aportes importantes no sólo para la filosofía
sino debates que significaron reflexiones profundas para
la ciencia.
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¨[...] Se ha creado sobre la conciencia aunque sea
instintiva de la solidaridad humana y de la
dependenciarecíproca de los hombres.   Se ha creado
sobre el reconocimiento inconsciente o semiconsciente
de la fuerza, que la práctica común de dependencia
estrecha de la felicidad de cada individuo de la felicidad
de todos, y sobre los sentimientos de justicia o de
equidad, que obligan al individuo a considerar los
derechos de cada uno de los otros como iguales a sus
propios derechos¨. (Kropotkin, 1902, p. 116)

Pensar  una educación en esencia colaborativa, implica
un ejercicio de creatividad, que debe empezar por
modificar los modelos mentales de los sujetos formados
y formadores en y para la individualidad e iniciar la
construcción de otras posibilidades, a partir de una
mediación intencional que motive a los sujetos a
construir propuestas de pensamiento colectivas.

Más que un enfoque desde la pedagogía social,
tendríamos que proponernos pedagogizar la sociedad,
compartiendo la idea que los maestros en una comunidad
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no son solo los que desempeñan de manera formal el
oficio de la educación y la titularización, sino aquellos
que cumplen desde los más cotidianos escenarios
acciones mediadoras para la apropiación de conocimiento
por la vida y para la vida.

Inteligencia colectiva  colaborativa y uso de
tecnologías

Cuando nuestros antepasados descendieron de los
árboles, se encontraron en un territorio africano de
pastizal, llamado sabana. Una de las cosas que
posibilitaba la sabana era la caza mayor. El hambre llevó
a nuestros ancestros a coordinar sus acciones para abatir
animales tan grandes que no era posible consumir toda
la carne antes de que se pudriera.

En tales circunstancias todos los miembros del grupo
podían comer cuanto quisieran, incluso los que no se
arriesgaban a cazar. La carne no era un recurso disponible
de antemano. A veces un pequeño grupo era el que tenía
el valor de enfrentarse a esas grandes criaturas, pero el
beneficio de la acción cooperativa de unos pocos se
ampliaba a todo el grupo, incluso a quienes no
participaban en la cacería (Rheingold, 2006, p. 132).
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¨Mandeme usted de un modo u otro una imprenta
que es tan útil como los pertrechos de guerra¨.

Esto escribía Bolívar a Peñalver, en octubre de 1817
llegaba de Europa la imprenta que posibilitó el semanario,
que aparecía los sábados, traía artículos en francés e
inglés, e informaba a las naciones de los logros militares
y políticos de la construcción de la República de
Colombia. El Correo opone a la Gaceta de Caracas las
informaciones sobre los logros realistas, sirve de
instrumento en las relaciones internacionales, publica la
vida y obra de los héroes de la Revolución, poemas,
cuentos, novelas por entregas, decretos del ejecutivo, las
proclamas de Bolívar, las notas de colaboradores
extranjeros que servían a la cohesión del ejército y toda
clase de informaciones sobre la construcción del Estado.

Este correo es una expresión de colectivos inteligentes
que usan la tecnología disponible, la adecuan a su
contexto y le imprimen una intencionalidad política a
partir de unos intereses también colectivos, en este caso
la importante tarea de la emancipación de América Latina.
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Años después, pero en un proceso similar, aparece
con el desarrollo de la tecnología y la consolidación de
los monopolios que la manejan otras expresiones de la
creatividad en colectivos inteligentes. Se trata del software
libre, que ha hecho posible incluso el permanente diseño
de Moodle, una de las plataformas educativas más usadas
alrededor del mundo, a partir de una idea de
constructivismo social, caracterizada por el trabajo
colaborativo que permite disponer, mejorar, respetar
autorías, distribuir y usar, sin reunir de manera física
equipos de trabajo, pero si aportando desde diferentes
lugares a la construcción de herramientas en forma
colaborativa.

El software libre suele estar disponible gratuitamente
en Internet, o a precio del costo de la distribución a través
de otros medios; sin embargo no es obligatorio que sea
así, aunque conserve su carácter de libre, puede ser
vendido comercialmente y una vez obtenido, puede ser
usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido
libremente.

Otro ejemplo de la creatividad en colectivos
inteligentes lo son las enciclopedias colaborativas, los
blogs y los groups, entre otras herramientas, que desde la
concepción de creaciones colaborativas, recopilando,
almacenando y transmitiendo altos volúmenes de
información estructurada, con diversas posibilidades de
edición, interacción en la producción y distribución de
esta información, tal es el caso de wikipedia, definida por
Gourdain (2008) como un proyecto de la Fundación
Wikimedia, una organización sin ánimo de lucro, para
construir una enciclopedia libre y políglota.
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Su nombre es una fusión de las palabras wiki (una
tecnología para la creación de sitios colaborativos) y
enciclopedia, con más de 12 millones de artículos, 2.8
millones en inglés, los cuales han sido redactados
colaborativamente por voluntarios de todo el mundo y
prácticamente todos pueden ser editados por cualquier
persona que pueda acceder a wikipedia. Esta enciclopedia
libre, fue lanzada en enero de 2001 por sus promotores
Jimmy Wales y Larry Sanger, en la actualidad es un sitio
altamente consultado en Internet, aunque también
controvertido por su confiabilidad y finalidad, sobre lo
cual revistas especializadas como la Revista Científica
Nature (2005) declaró:

¨Un estudio reveló que la enciclopedia en línea
Wikipedia, ofrecida gratis a los usuarios de Internet, es
“casi igual de precisa en temas científicos” como la
Enciclopedia Británica. La revista académica británica
Nature examinó una gama de información científica en
ambas obras de referencia y encontró pocas diferencias
en el grado de precisión.¨

Desde este mismo enfoque, aparece un artículo en la
prensa The New York Times que se refiere a la importancia
de Wikipedia no sólo como enciclopedia de consulta sino
también como sitio con información constantemente
actualizado (Dee, 2007).

Así mismo Lih (2004) en el 5th International Symposium
on Online Journalism, afirma cómo esta enciclopedia, además
de ser un proyecto de producción colaborativa, pondría a
disposición de todos los usuarios de la red un importante
número de artículos de diversas temáticas como
información confiable para el acceso a la información y el
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conocimiento. Estos son algunos de los ejemplos que
presentan manifestaciones propias del espacio del saber
como lugar antropológico deseable para la humanidad;
de todas maneras, la controversia sigue vigente y cobra
fuerza desde la pregunta sobre, si se puede considerar o
no, como fuentes científicamente confiables para la
investigación wikipedia y otros espacios que recopilan y
distribuyen información, tanto así que la academia todavía
no valida formalmente su uso.

La creatividad y las tecnologías se fusionan en las
posibilidades de comunicación y manejo de información
no solo de los computadores sino también de los teléfonos
celulares que cada vez permiten mayores posibilidades y
de los diferentes software y espacios en Internet que
posibilitan encuentros e informaciones antes difícilmente
imaginadas, tal como lo describe Cobo y Romaní (2007).
La educación tradicional sigue manteniendo una brecha
entre las dinámicas del mundo actual y las dinámicas de
los centros educativos, la mayoría de ellos está en
asincronía con las posibilidades tecnológicas de la época
y esta es la principal razón para que le quede tan difícil
imaginarse otras posibilidades, en algunos casos hasta
se censuran ciertos usos de la tecnología como resultado
de la falta de comprensión de los mismos.

En este sentido, usar las tecnologías en su mejor
potencial, es promover interrelaciones generadoras de
saber, como caminos necesarios para trascender las formas
como nos hemos venido relacionando y modificar en
alguna medida las consecuencias ambientales,
económicas, éticas, políticas y sociales que ha tenido para
la humanidad esta visión antropocéntrica e
individualizante en que se ha inscrito la educación
históricamente.
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El reto de los educadores e instituciones es el de
resolver la brecha cada día más amplia que le plantean
los medios y las TIC a la sensibilidad y cultura desde la
que enseñan los maestros, y desde donde aprenden los
estudiantes, esta brecha sólo es posible transformarla
desde la investigación educativa como campo de
producción y reproducción cultural, donde se expresan
hibridaciones, choques y resistencias. Así, el saber
académico se permite interpelar y ser interpelado por
esta confluencia educativa, comunicativa y tecnológica.

En este sentido, el encuentro y posible articulación
entre el campo de la comunicación y la educación es un
terreno cultural, político y ético y no solamente un campo
tecnológico, donde además de las nuevas construcciones
de los saberes y disciplinas demandadas por la sociedad
de la Información, nos presiona a tener unos mínimos
éticos universales que permitan reconocer la diferencia
del otro, pero proponer límites comunes, no tanto para
resolver la pregunta sobre qué es lo que esta bien hecho,
sino la certeza de lo no tolerable, de los límites necesarios
en una convivencia de los humanos entre ellos, con su
entorno y con todas las formas de vida existentes.

En este proceso se produce muchas veces no un
encuentro sino una instrumentalización de los medios
en las instituciones educativas, es decir, una
incorporación meramente funcional de los medios de
comunicación a los parámetros del mundo académico.
Mungaray. M (2005) considera que en este horizonte
de sentido, los espacios comunicativos de la prensa, la
radio, el video, la televisión y las nuevas formas digitales
como la Internet, deben articularse a una pedagogía crítica
que auspicie la reflexión sobre los universos mediáticos
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y su relación con la construcción y transformación de
realidades.

Darle el lugar que le corresponde a la tecnología y
reivindicar la pedagogía como campo comprensivo de la
educación, es un ejercicio que deben proponerse como
conocimiento pertinente y prioritario por construir,
insistiendo desde la concepción Holística, en que la
primera dimensión de la educación sea  la humanización.
(Barrera 2004, p 96).

Desde la perspectiva de Maturana H. (2005) la
posibilidad del lenguaje y de las formas de comunicación
que generen los sujetos, permite transformar los
escenarios digitales de aprendizaje en un modo particular
de convivir, en una red de conversaciones que coordine el
hacer y el emocionar de los participantes, esto significa:
entregar a cada ciudadano elementos para un quehacer
autónomo, social y ecológicamente responsable.

Estos escenarios nos pueden permitir ampliar el
espacio experiencial y conversacional en medio del
reconocimiento de la diversidad, o por el contrario
fragmentar al individuo y generarle dominios de auto
desvalorización en medio del atiborramiento de
información. El campo del saber en el que tanto hemos
insistido como camino al cual debe dirigirse la educación
digital y la pedagogía que para ella se construya,
obviamente quiere ubicarse en la primera posibilidad.

Inteligencia y conocimiento humano siempre han
jugado un papel central en la vida social. Nuestra especie
se llama sapiens por buena razón. A cada espacio
antropológico le corresponde un modo específico de
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conocimiento. ¿Pero entonces, porque referirse al nuevo
horizonte de la civilización como el espacio del
conocimiento? Hay por lo menos tres aspectos a esta
novedad: la velocidad de la evolución del conocimiento,
el número de personas a las que se les pide que aprendan
y produzcan nuevas formas de conocimiento, y por
último, la aparición de nuevas herramientas
(herramientas ciberespaciales) capaces de dar a luz,
dentro de la nube de información a nuestro alrededor,
paisajes únicos y desconocidos, identidades singulares
características de dicho espacio, nuevas figuras socio
históricas (Levy, 2006. p.146).

Dimensión axiológica

En este contexto de ideas, es de reconocer el lugar de
la dimensión axiológica, ya que al develarse otro mundo
y otro sujeto epistémico, también se devela la
construcción de otro sujeto axiológico que transforma y
reconfigura el mundo de los valores.

En estas condiciones, la reflexión para la educación
digital es la necesidad de que estos vínculos sociales, estas
nuevas relaciones de colaboración en el ciberespacio y
estas posibilidades de acceso y distribución de la
información, estén fundamentados en aspectos éticos
universales, a esta condición la llamaremos  ciberética,
entendida como la condición valorativa de las acciones y
relaciones de los sujetos axiológicos que emergen en las
dinámicas digitales, en donde no son claros los límites,
ni los códigos morales universales que permitan
autorregular las relaciones que allí se dan.



Pedagogía  de  la  Creat iv idad
91

Teniendo en cuenta que la ética es la que conforma
los puntos de referencia, que desde la cultura, determinan
los límites de lo que somos y la potencia de lo que
podemos, como lo afirma Zabala (2004),  es preciso
articular la dimensión ética al compromiso que adquiere
hoy la pedagogía de comprender y actuar sobre los
escenarios educativos que fueron permeados por las
Tecnologías de la Información y la Comunicación. No es
momento para que desde la educación manifestemos
desinterés, ignorancia o miedo por lo que ahora le
corresponde a los educadores como gestores y formadores
d e  las nuevas generaciones. 
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S I N T E S I S

La pedagogía digital como mediadora de la creatividad se hace
posible en la existencia de  vínculo social, colaboración y dimensión
axiológica como factores que definen las manifestaciones de
inteligencia colectiva, permitiendo comprender problemáticas
alrededor de esta, como posible tránsito para la construcción de
espacios de saber.

GLOSARIO DE CIBERCULTURA

Teniendo en cuenta que algunos de los conceptos utilizados
en esta reflexión y otros relacionados con el campo de las
investigaciones en cibercultura, hacen parte de un lenguaje
propio de la sociedad de la información y las tecnologías de la
información y la comunicación, se consideró útil recoger
algunos términos de la cultura digital y definirlos a través de
este glosario, tomando como referencia del texto Web 2.0 de
Cobo y Pardo (2007); también los aportes de Fernández (2007);
Piscitelli (2005) y Lih (2004).

Para nativos y migrantes digitales y todas las tonalidades que
cada uno tiene, esta es una ruta de lenguajes y expresiones
para que los tejidos sociales que se están hilando sean espacios
del conocimiento incluyentes. Las relaciones que se generan
a partir del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación imponen palabras que trascienden los idiomas
convencionales y con ellas se construyen verbos que no
aparecen en los diccionarios, pero que hacen parte de las
conversaciones en redes sociales.

Aprendizaje: El aprendizaje es una de las funciones mentales
más importantes en humanos, animales y sistemas
artificiales. Se trata de un concepto fundamental en la
Didáctica que consiste, grosso modo, en la adquisición
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de conocimiento a partir de determinada información
percibida. Existen diversas teorías del aprendizaje, cada
una de ellas analiza desde una perspectiva particular el
proceso.

Blook: (e-book) Inspirado en los blogs, se trata de un libro sin
papel o tinta, publicado en línea y leído en pantalla.
Lulu es una de las empresas más reconocidas como
editores de blooks, luego impresos bajo demanda.

Blog: conocido en español como bitácora o cuaderno de viaje,
es un sitio web dinámico y en permanente transformación,
que permite a sus autores publicar y actualizar
periódicamente, apareciendo primero la más reciente. Su
uso se ha popularizado con bastante fuerza y cada vez hay
más ejemplos de aplicaciones en la educación.

Ciberetica.  Dimensión ética del conjunto de relaciones que
suceden en el ciberespacio y en particular en los
ambientes digitales de aprendizaje, se identifica como
una de las características de la inteligencia colectiva y es
una categoría construida para esta investigación.

Cibernetica. Es el estudio del control y comunicación en los
sistemas complejos: organismos vivos, máquinas y
organizaciones. Especial atención se presta a la
retroalimentación y sus conceptos derivados. La
cibernética, según el epistemólogo, antropólogo,
cibernetista y padre de la terapia familiar, Gregory
Bateson, es la rama de las matemáticas que se encarga de
los problemas de control, recursividad e información.
Bateson también afirma que la cibernética es “el más
grande mordisco a la fruta del árbol del Conocimiento
que la humanidad haya dado en los últimos 2000 años”.

Colaboración: La colaboración se refiere abstractamente a
todo proceso donde se involucre el trabajo de varias
personas en conjunto. Como un aspecto intrínseco de la
sociedad humana, se aplica en diversos contextos, como
la ciencia, el arte, la educación y los negocios. Está muy
relacionado con la cooperación y la coordinación.
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Ciberespacio: Es una realidad virtual que se encuentra dentro
de los ordenadores y redes del mundo. El ciberespacio es
un tema recurrente en la ciencia ficción. El término
“ciberespacio” proviene de la novela de William Gibson
¨Neuromante¨, publicada en 1984, y a su vez de una obra
anterior del mismo autor ¨Burning Chrome¨. Aunque el
ciberespacio no debe confundirse con el Internet real, el
término se refiere a menudo a los objetos e identidades
que existen dentro de la misma red informática, así que
se podría decir, metafóricamente, que una página web
“se encuentra en el ciberespacio”. Según esta
interpretación, los acontecimientos que tienen lugar en
Internet no están ocurriendo en los países donde los
participantes o los servidores se encuentran físicamente,
sino “en el ciberespacio”. Éste parece un punto de vista
razonable una vez que se extiende el uso de servicios
distribuidos (como Freenet), y la identidad y localización
física de los participantes resulta imposible de determinar
debido a la comunicación anonimidad o pseudonimidad.
Por ello, no se podrían aplicar las leyes de ningún país
determinado.

Cibercultura: Es un neologismo que combina las palabras
cultura y ciber, en relación con la cibernética, así como
lo relacionado con la realidad virtual. Son las Tecnologías
de la información y la comunicación las que han generado
una gran revolución en la manera de acceder, apropiarse
y transmitir la información, generando nuevos desarrollos
sociales, políticos y económicos, que es lo que el común
de la gente interpreta como cibercultura.

Colaboratorio: Punto de encuentro abierto a académicos,
investigadores, estudiantes y público en general
interesado en la conformación de espacios de aprendizaje
en red, flexibles y participativos. Permite a varias personas
trabajar juntos en un mismo proyecto, aunque se hallen
lejos unos de otros.

Content Management System: Sistema de gestión de
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contenidos en línea que permite modificar la información
rápidamente desde cualquier computadora conectada a
Internet, simplificando las tareas de creación,
distribución, presentación y mantenimiento de
contenidos en la red.

Copyleft: Subvirtiendo las leyes de Copyright, una licencia
de Copyleft asegura la gratuidad y el uso compartido de
la propiedad intelectual en perpetuidad.

Crackers: personas con habilidades para violar un sistema
informático, para hacer daño o beneficio propio, utilizan
sus conocimientos técnicos para perturbar procesos
informáticos, el término surge en 1985 aproximadamente,
teniendo como base la acepción del ingles Crack  que
significa romper, a diferencia del hacker que es un
colaborador.

Darwinismo Digital: Principio que explica que en el mercado
de aplicaciones web sólo sobreviven las más aptas en
función de su capacidad de adaptación a las demandas
del medio.

Early adopters: Personas que se anticipan a las tendencias
del mercado y que, en su papel de respetados influyentes
en sus respectivos círculos sociales –tanto en Internet
como en el mundo real, también determinan dichas
tendencias.

Folksonomía: Sistemas de clasificación grupal. Taxonomía
social u organización de la información de manera
colectiva, basada en la colaboración de las personas que
cooperan a través de ordenar contenidos mediante tags.
Las categorías usadas no obedecen a una lógica jerárquica
sino a las decisiones de etiquetado de los usuarios.

Geeks: Personas aptas técnicamente y socialmente ineptas.
Los geeks representan el arquetipo de la era digital y
suelen ser también los más relevantes early adopters de la
mayoría de tecnologías y sus principales testers. Es decir
probadores y adaptadores de tecnología.
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Gestión del conocimiento: (del inglés Knowledge
Management) es un concepto aplicado en las
organizaciones, que pretende transferir el conocimiento
y experiencia existente entre sus miembros, de modo que
pueda ser utilizado como un recurso disponible para otros
en la organización. Usualmente el proceso requiere
técnicas para capturar, organizar, almacenar el
conocimiento de los trabajadores, para transformarlo en
un activo intelectual que preste beneficios y se pueda
compartir. En la actualidad, la tecnología permite entregar
herramientas que apoyan la gestión del conocimiento en
las empresas, que apoyan la recolección, la transferencia,
la seguridad y la administración sistemática de la
información, junto con los sistemas diseñados para ayudar
a hacer el mejor uso de ese conocimiento.

Hackers: En contraposición del término cracker, el hacker es
una persona con conocimientos informáticos que
pertenece a una comunidad de hackers, la cual reúne a
programadores y diseñadores que contribuyeron a la
creación del software libre, la World Wide Web e
internet. La aclaración vale la pena hacerla, ya que suele
confundirse con los criminales informáticos.

Long Tail: (la larga cola) Concepto popularizado por el editor
de Wired Chris Anderson y título de un best seller de
2006 del autor. Se trata de un fenómeno en el entorno de
la economía digital: la popularidad agregada de
fenómenos empresariales y/o de consumo de información
no masivos. Según Anderson, gracias a las redes
colaborativas se está pasando de un mercado de masas
basado en los hits a un mercado también de masas pero
fundado en los nichos.

Meme: Noción o idea que se propaga como un virus
replicándose a través de las redes, los mass media y la
comunicación interpersonal, en forma contagiosa. Internet
y la Web 2.0 contribuye a la expansión y propagación de
este tipo de ideas.
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m-learning: Fase siguiente a la educación electrónica a través
del uso de la computadora e Internet (e-learning), basada
en el aprendizaje móvil. Permite cambiar de escenario y
contexto de aprendizaje fácilmente, simplificando la
comunicación con otras personas que se encuentran a
distancia, a través de voz, texto o imagen.

Mobile devices: Dispositivos tecnológicos pequeños e
inalámbricos orientados a la comunicación, producción
de contenidos multimediales, integración tecnológica,
entretenimiento, gestión de la información, consumo de
los media y fortalecimiento de las redes sociales.

Nanomedios: Herramientas tecnológicas que permiten crear
un medio personal o colectivo de comunicación a través
de la publicación de textos, videos o audio. Los blogs en
todas sus expresiones son ejemplos paradigmáticos de
nanomedios.

Preferential Attachment: Adjunción preferencial. Principio
que plantea que los nodos con más enlaces tienen mayor
posibilidad de coger nuevos vínculos y de crecer aún más,
en detrimento de los menos enlazados. Dada la elección
entre dos nodos, se elegirá enlazar con el nodo más
conectado.

Smart mobs: Un masivo grupo de personas, conectados a través
de mobile devices, capaz de promover acciones colectivas
sin una organización centralizada. Término creado por el
periodista e investigador Howard Rheingold, es utilizado
para designar movilizaciones políticas espontáneas.

Social Networking: Describe todas aquellas herramientas
diseñadas para la creación de espacios que promuevan o
faciliten la conformación de comunidades e instancias
de intercambio social.

Software libre: Programa informático que surge gracias a la
colaboración de diversas personas y que permite a los
usuarios copiar, modificar o distribuir su contenido sin
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tener que pagar permisos de propiedad intelectual, bajo
ciertas normas de colaboración y uso.

Educación Digital: Son los procesos de aprendizaje que
utilizan como parte de su mediación un contexto digital
en red.

Inteligencia Colectiva: Es una inteligencia repartida en todas
partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo
real y fuente del desarrollo humano, “para un nuevo modo
de producción y acceso al conocimiento es necesario un
nuevo modo de mediación”

Mediación: La incidencia del contexto, escenario o ambiente
de actuación, en los procesos mentales de los sujetos,
que posibilitan formación de pensamientos, actos y en
síntesis manifestaciones de la cultura.

Migrante Digital: Sujeto que por la generación a la que
pertenece, tiene que incorporar el uso de la tecnología de
acuerdo a sus necesidades, los hay de todas las
tonalidades, de acuerdo al contexto cognitivo al que
pertenezcan. Algunos viven sin artefactos tecnológicos
ajenos a su cultura, mientras que otros se han educado
bien en entornos culturales digitales y pasan
desapercibidos al lado de los nativos.

Trabajo Colaborativo: Sistema de interacciones
cuidadosamente diseñado que organiza e induce la
influencia recíproca entre los integrantes de un equipo,
para desarrollar un proceso en el que los integrantes del
equipo tienen claro el concepto de ser “mutuamente
responsables del aprendizaje de cada uno de los demás.

Wikinomía. o wikieconomía (del inglés Wikinomics) o
economía de la colaboración entre grupos humanos es un
sistema económico introducido por primera vez a partir del
concepto de trabajo prosumo en 1996 por Don Tapscott, en el
libro Economía Digital (Digital Economy) y desarrollado junto
a Anthoy D. William en “Wikieconomics: La Nueva Economía
de las Multitudes inteligentes” (Wikinomics: How Mass Col-
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laboration Changes Everything) donde en ambas obras explora
cómo las nuevas tecnologías de la información, denominadas
web 2.0, han revolucionado la economía tradicional.

El término prosumo es mezcla de producto y consumo, donde
los clientes participan en la creación de productos de un modo
activo y continuado. Los usuarios se organizan para crear sus
propios artículos, formando comunidades prosumidores donde
comparten información, intercambian y desarrollan
herramientas y métodos y nuevas versiones del producto. Varios
ejemplos de este sistema de trabajo son el proyecto Genoma,
Flickr, Myspace, Youtube, Second Life e incluso la propia
Wkipedia. Lih (2004).
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Trenza 4
Germán Zabala Cubillos

LA INVESTIGACIÓN CREATIVA

“Ya no podemos aceptar las antiguas decisiones a priori entre los valores
científicos y ético (…) hoy sabemos que el tiempo es un constructo y por lo
tanto conlleva una responsabilidad ética (…) a resueltas de ello la actividad

individual está destinada a tener sentido”.   Ilia Prigoginie

De la conciencia individual a la conciencia
solidaria del ser

Cuando experimentamos el devenir del conocimiento
en la vivencia total de la existencia, nos damos cuenta
que el camino transitado por la especie es un enigma que
nunca termina de resolverse, es una continua búsqueda
que se aclara en la afirmación de la pregunta; en cada uno
de nosotros se revela la paradoja de la cotidianidad, a lo
largo de nuestra vida nos preparamos para poseer un
pensamiento individual que dé cuenta del todo, y cuando
creemos haber concluido, nos damos cuenta que apenas
estamos empezando.

El pensamiento individual determina los
estancamientos, los retrocesos y las desviaciones del
camino del conocimiento, desde aquí podemos
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vislumbrar una nueva ruta a seguir, ahora partiendo desde
una conciencia del ser más afinada, superando así los
factores de retroceso, que generalmente son emocionales.
Una conciencia sostenida desde la naturalidad, que nos
entrega la percepción acrecentada en la experimentación,
de esta forma podemos asumir el territorio de otra manera.

Al reconocer las relaciones comunitarias que se
sustentan en la sabiduría natural de los pueblos,
descubrimos otra manera de abordar la experiencia,
superando la conciencia trágica de  la vida; el pensamiento
individualista  que está apoyado en la lógica de la
producción, se convierte en un obstáculo que se interpone
entre nosotros y la naturaleza, es un pensamiento
sedentario que no nos permite devenir en la
incertidumbre de lo desconocido.

La conciencia del ser coloca nuestra sensorialidad en
un nivel de la percepción que reconoce en lo simple, en lo
fácil y en lo elemental la fuerza de la sabiduría natural,
este conocimiento ha sido resguardado por la humanidad
en el seno de las relaciones comunitarias; el territorio es
la palabra valija desde donde se pueden descifrar los
principios que sostienen la cultura, este constructo social
nos hace la exigencia de   la individuación para, desde
allí, encontrar el sentido de la solidaridad.

Para descifrar la lógica del tener desde la solidaridad,
primero debemos superar el pensamiento individualista
que ha instalado la máquina de la producción en nuestro
interior. Si queremos realizar una investigación que esté
orientada a dinamizar la existencia del ser, es necesario
generar primero un trabajo de interiorización que
reconozca la conciencia natural que nos conforma.
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La naturalización del universo relacional que le da vida
al pensamiento individual, nos lleva a superar la lógica
homocéntrica restableciendo los vínculos que ligan al
ser con los principios naturales de la vida, desde aquí se
puede ensayar un camino de conocimiento que supere la
visión objetiva de la investigación, incorporando en la
metodología herramientas pedagógicas que nos permitan
acceder a una conciencia sustentada en la exigencia
relacional del continuo.

Para ser en el compartir y en el acompañar solidario
de la manera cultural, es necesario superar el pensamiento
individualista que está apoyado en la mentira,  en el
engaño y en la explotación. La investigación creativa nos
permite acceder a la conciencia del ser, retomando el
camino de la naturalidad, actualizando la preponderancia
del hacer, desde aquí las descripciones representacionales
del decir se ponen en cuestión, permitiendo que la
verificabilidad del conocimiento emerja  en el devenir
social de las relaciones.

La investigación creativa re-significa  el sentido de la
sensorialidad, de la percepción, de la comprensión y de
la realización del conocimiento, entregándonos la
posibilidad de generar una acción coherente que
transforma la interioridad de los seres, en el
reconocimiento de la sabiduría natural que está inscrita
en los pliegues que se forman entre la cultura y el
territorio.

La síntesis Metodológica

¨Y si un científico es capaz de usar su cabeza en lo que se refiere
al mundo objetivo, su corazón en lo que se refiere al mundo
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interpersonal y su ser en lo que a la existencia se refiere, entonces es
el hombre perfecto.¨. Osho - El libro del Hombre

Hacer posible la transformación de la visión que
tenemos del universo, es la posibilidad de crear nuevas
relaciones en los acercamientos que hacemos al territorio;
así las representaciones objetivas que se construyeron
en el afinamiento experimental de la ciencia, le dan paso
a otras descripciones de mundo que reposan en la
memoria de la manera cultural.

Los elementos metodológicos que posibilitan la
búsqueda de un camino posible, se expresan en el
encuentro de lo nuevo, paradójicamente lo que estamos
buscando se encuentra olvidado en la memoria cultural
de los pueblos, una memoria que no se concibe desde
una visión arcaica de museo, una memoria que es
presencia cultural en la actualización, una memoria que
se verifica en el devenir social de las comunidades.

Estudiar una realidad cultural aislada del acontecer
dinámico del devenir, es condenarla al anacronismo que
se expresa desde una visión coagulada de la historia. Así
como se transforma el territorio, de la misma manera se
transforma el saber que regula las relaciones; la cultura
no debería concebirse como un objeto de estudio ya que
todos somos parte de ella; por el contrario la manera
cultural debe experimentarse en una acción de búsqueda
permanente.

La ciencia sustentó su expansión en el impulso del
pensamiento individual, que alcanzó sus máximos
niveles de desarrollo en la implementación desmesurada
del crecimiento tecnológico de la modernidad; el proyecto
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científico como salvador de la crisis ambiental que se
está experimentando en el planeta, fracasó. El intento de
resolver los problemas desde la objetivación, terminó por
desconocer un acumulado de conocimiento que está
inscrito en la conciencia transcultural.

El pensamiento social propio de la manera cultural,
se actualiza en el momento en que las salidas estructurales
no dan cuenta de la emergencia ambiental. El aquí y el
ahora nos exige reconocernos desde una mirada
ontológica que sea responsable de la sostenibilidad y la
sustentabilidad de la vida en el planeta. La investigación
creativa nos enfrenta a resolver los problemas concretos
que tenemos en nuestro territorio, para desde allí repensar
las relaciones que sostienen la existencia.

La acción creativa que se agencia desde la exploración
territorial se plantea la transformación desde el
mantenimiento del equilibrio de los ciclos naturales, un
obrar que parte de acciones que reconocen la
preponderancia del pensamiento social, donde la
sensorialidad, la percepción, la comprensión y la
creatividad se ensamblan para superar los modelos
objetivos, re-encontrando así la potencia de una acción
reflexiva, inscrita en el devenir biótico de los ecosistemas.

Trenzar los espirales sociales de lo relacional en la
exploración del territorio, es abordar el diseño cultural
desde una visión metodológica sustentada en la acción
social, superando los métodos de la estructuración
individual utilitaria, re-encontrando la potencia de lo
creativo en la transformación social de las relaciones. Esta
investigación coloca el énfasis en lo relacional, es decir en
lo territorial, sustentándose  en la realización ontológica
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del ser, que desde la conciencia profunda de la
individuación, es capaz de asumirse en comunidad.

La investigación creativa agencia la emergencia de la
conciencia planetaria, desde aquí el conocimiento se
expresa asumiendo la responsabilidad y el compromiso,
así accedemos a una realización humana que se
materializa desde el cuidado del territorio. La solución
de los problemas ya no se puede encontrar en la
elaboración paradigmática de la ciencia. Hoy estamos
enfrentados a pensarnos en la resolución enigmática de
los conflictos que nos aquejan.

La manera cultural, una actualización social de
la memoria

“Hemos muerto para poder crear para nosotros mismos una
nueva oportunidad (…) Y nosotros mismos estamos destruyendo esta
oportunidad con nuestro comportamiento tonto, nuestros
pensamientos tontos y nuestros actos tontos”. El Camino
Natural

La cultura ha estado siempre capturada en la palabra
de la confusión, ubicada en esta o en aquella formación o
en alguna de las instancias funcionales del sistema,
pareciera que ella fuera todo o nada, al final ninguna
definición se incorpora a su realidad contingente; lo que
podemos afirmar es que el comportamiento humano,
depende de la influencia que la cultura ejerce sobre el
movimiento del devenir de la sociedad.

La visión creativa de la investigación entiende la
memoria desde otra perspectiva diferente a la de la
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historiografía, la memoria cultural es el testimonio vivo
de una sabiduría que permanece en el tiempo, la memoria
pervive gracias a que los contenidos que ella resguarda se
van transformando en la acción social, la memoria es un
texto abierto que nos permite reconocer la tradición desde
la vivencia de lo que va cambiando en la existencia.

Si nos aproximamos a comprender la composición
orgánica de la cultura, evidenciamos que en las etapas de
transición, la cultura se afirma con más fuerza, allí se
disuelven las posiciones ortodoxas del conocimiento, que
pierden vigencia en la medida en que se desvanecen las
certezas de la afirmación dogmática; en la emergencia del
presente se actualiza todo lo que hay de potencia en el
pasado, resignificando la acción cultural desde las nuevas
condiciones.

La síntesis cultural que se generó en el encuentro de
occidente con el continente americano se nos revela como
una exigencia epistemológica, que plantea la
comprensión del mestizaje, reconociendo los múltiples
apareamientos que se verifican en los imaginarios sociales
que conforman nuestra realidad, desde el encuentro de
tradiciones diversas se reconoce el movimiento polifónico
de la cultura que se va verificando en todos los planos de
la existencia.

Las comunidades que pueblan el territorio, son las
entidades sociales que expresan la realidad
multidimensional del mestizaje, es desde el encuentro
con estas comunidades que podemos empezar a
comprender profundamente el ser mestizo que nos
conforma, ya no es lícito hacer reflexiones teóricas
alejadas de la realidad y el territorio; la exigencia
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metodológica plantea la realización de una investigación
que se enfoque a clarificar la realidad relacional de lo local
y de lo regional.

La manera cultural es un valor agregado que hasta
ahora no se ha tenido en cuenta en los diagnósticos que
se realizan del territorio y de sus habitantes. Sin embargo,
ésta es la sabiduría que ha sostenido el funcionamiento
del mundo, si le quitáramos a la maquinaria del capital el
soporte relacional de la solidaridad, ésta colapsaría. Una
solidaridad que no está sustentada en la caridad, es un
respaldo que se sostiene desde la palabra–acción del
encuentro, esta sabiduría se sostiene a través de unas
instituciones culturales que han permanecido en el
tiempo.

Hoy las comunidades están haciendo un trabajo de
recuperación de su realidad cultural: territorio, usos,
costumbres, idiomas; en esta acción se evidencia la
necesidad de afinar unas herramientas metodológicas que
les permitan a las comunidades realizar el trabajo del
rescate de su memoria cultural de una forma dinámica,
agenciando el acercamiento de la academia a la realidad
de las comunidades.

La exploración cultural de los contextos locales nos
permite re–descubrir la sabiduría cultural que está
resguardada en la memoria; son estas relaciones las que
conforman el entramado  socio-económico de las redes
locales y regionales. Al conocer la conformación de estos
tejidos podemos evidenciar el valor y la riqueza que
poseen las comunidades, diseñando desde allí acciones
productivas que nazcan de la sabiduría ancestral de los
pueblos.
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La acción de la investigación resuelve la pregunta en
la sencillez de la búsqueda que aborda el enigma de la
naturalidad, una comunidad se conoce recorriendo los
pliegues relacionales que conforman el territorio, este
camino del conocimiento es válido en la afirmación de la
continuidad que nos conforma.

La sabiduría cultural reconoce que el tiempo es una
ilusión, también reconoce que cualquier ilusión está
amenazada de próxima naturalización, cuando se teje con
la realidad vivencial del obrar existencial. La pedagogía
nómada nos enfrenta a un conocimiento que se atreve a
explorar lo que somos y en lo que nos conforma,
generando una cartografía que aborda el territorio desde
la multiversalidad de lo desconocido.

El acto-potencia que se genera desde la
interculturalidad, implica conjugar ordenamientos que
hasta ahora eran irreconciliables, en este tránsito debemos
reconocer que la inter-culturalidad es una realidad
cotidiana existencial.

En la naturalidad, la unidad es la enseñanza, desde
aquí lo recíproco es un puente que nos conduce a
reconocer la totalidad que siempre es cambiante.

La inter-culturalidad es el territorio donde se
encuentran diversas descripciones de mundo, así
realidades radicalmente diferentes van redefiniendo el
devenir del mestizaje que nos conforma, la tarea de la
investiga- acción es abordar la humanización de lo
relacional en la realización de la conciencia.
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La metodología que genera la naturalización de lo que
somos, posibilita el emerger del ser, que ha permanecido
inmovilizado desde la objetivación de la ciencia, el
reconocimiento de la manera cultural genera un territorio
existencial de significación que desborda todos los
paradigmas existentes, es desde aquí que podemos
plantearnos una investigación que transforme la realidad
existencial que nos conforma.

Uno de los retos de la investigación creativa es
construir un camino inter-cultural de conocimiento que
nos permita a los mestizos validar el conocimiento de
nuestra ascendencia cultural, una palabra que desde la
acción genere una posibilidad relacional humanizada, en
la naturalidad del devenir.

A occidente le duele el corazón de tanto pensar en la
cabeza, no será el tiempo de llevar el pensamiento al
sentimiento, para encontrar una manera integral de ser;
ahora es lícito mestizar el tiempo para darle paso a otras
descripciones de mundo, reconociendo que en la realidad
de la cultura se vivencia el devenir desde la incertidumbre
pragmática  que nos plantea el aquí y el ahora. 
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S I N T E S I S

La exploración del territorio nos enfrenta al enigma de un saber
que debemos descubrir, la lógica clásica venida de occidente es una
anciana sabia que puede reconocer en el misterio natural de nuestra
exuberancia, la gracia profunda de un niño que se asombra con el
movimiento del conocimiento, desde estas certezas culturales surge
la posibilidad de una investigación ligada a nuestras raíces, el tiempo
de la ilusión del tener se ha detenido, para darle paso a la existencia
de lo que nos acontece.

Una gestión productiva desde el reconocimiento de la manera
cultural, nos plantea la realización de una investigación que se
independice de la seguridad de los paradigmas  preestablecidos, un
ejercicio impulsado desde la conciencia de lo natural; reconociendo
que el territorio es una biblioteca inagotable que debemos leer con los
ojos del asombro.



Pedagogía  de  la  Creat iv idad
116

B I B L I O G R A F I A

BARBERO, J.M. (2003). La educación desde la comunicación.
Norma 2003.

BRUNNER, J.J. (1993). Sociedades Del Conocimiento. Alianza
Editorial. España.

BARRERA, M. (2004). Educación Holística. Introducción a
la Hologogía. Sypal. Ediciones Quirón. Caracas – Venezuela.

CASTELLS, M. (1998 ). la era de la informacion: economía,
sociedad y cultura (Vol. I). Madrid. Alianza Editorial.

CAPRA, F. (1992) El Tao de la Física. Editorial Humanitas.
Barcelona.

MARTÍNEZ BELTRÁN, J.M. y otros, (1994), La mediación en
el proceso de aprendizaje    Bruño, Madrid.

MARX, Carlos. (2005). El Capital, Tomo I. Fondo de Cultura
de México.

SMUTS, J (1926).  Holismo y Evolución. Recuperado en mayo
de 2008 en: http://www.fisica.uh.cu/rationalis/ciencia/
educacion/holismo.htm

WEBGRAFÍA

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI).
Esta cumbre se realizó en dos fases: Ginebra (10-12 de
diciembre de 2003) y Túnez (16-18 de noviembre de 2005).
Para obtener información más detallada, consúltese: http://
www.itu.int/wsis/basic/about.html.



Pedagogía  de  la  Creat iv idad
117

Esta obra se terminó de imprimir
en los Talleres de la Editorial

GRITOS Y ROSAS
Cra. 3A No. 58-22 Of. 101

Tel: 345 2263 - Cel: 311 819 7787
javierhoyosangulo@yahoo.es

Enero de 2010

Bogotá, DC - Colombia - Suramérica


