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«Sabemos que existe una generación silenciosa, más interesada en la seguridad que en la integridad, en la conformidad que en la actividad, en la imitación que en la creación»
Thomas J. Watson.

ste volumen de la Revista Aularia aporta una
gran dosis de opiniones y experiencias sobre la necesidad de que todos los individuos
de la especie Humana y todos los grupos humanos, del tipo que sean, expresen con su mente, sus
escritos, su arte, lo que llevan dentro. Cada individuo
tienes sus propias capacidades, artísticas, técnicas, creativas, cognitivas, morales, y cada individuo las expresa de forma diferente. No hay marginación en la expresión, hay lenguajes para todas las culturas e individuos y los modos de expresión se relacionan con
las propias capacidades.Aularia estuvo presente en el
SIAI (Seminario internacional de arte inclusivo), celebrado en Sevilla en noviembre de 2013, sobre arte
y discapacidad. De él han surgido algunos debates y
entrevistas que se publican es este volumen.

E

La creatividad en todos los individuos
La creatividad, tanto individual como social, es la
pieza clave para resolver los problemas que se le plantean a la especie humana. Los nuevos caminos de la
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evolución deben ser resultado de la solidaridad y la
interrelación. Los medios de comunicación, sustentados y promovidos por las nuevas tecnologías incrementan imparablemente la posibilidad de la interrelación humana mediante la conexión en redes –mentes conectadas- que será más positiva si se apoya en
un sistema de valores desde el que las instituciones
básicas de la sociedad promuevan la aceptación participativa y crítica de los medios de comunicación y
de información. La creatividad, necesaria para buscar
soluciones se hace más eficaz cuanto más solidaria,
conectada y global sea. Se debe promover el uso de
las nuevas tecnologías, clave del futuro social, con el
fin de preparar a las generaciones venideras en el uso
crítico de los medios como instrumento y camino de
interrelación humana, búsqueda de información e instrumento de investigación y de aprendizaje.
La necesidad de abrir el círculo
«Para nuestros niños el arte puede ser la válvula reguladora entre su intelecto y sus emociones. Puede
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convertirse en el amigo al cual se torna naturalmente cada vez que algo le molesta (aún inconscientemente), el amigo al que se dirigirán cuando las palabras resultan inadecuadas». (Viktor Lowenfeld 1961)
Cada día con más frecuencia, el mundo de la empresa, el de la ciencia, la sociedad en general, debe hacer frente a actitudes y comportamientos llamados
genéricamente negativos. Se habla de estar a gusto,
consigo mismo y los demás, de asertividad y de autoestima. La necesidad de potenciar la creatividad, patrimonio casi exclusivo hasta hace muy poco de artistas y publicitarios, se hace extensiva a todas las actividades de la sociedad, a todos los individuos, y a todos los grupos y colectivos humanos. Ante la inseguridad que proporcionan los cambios tecnológicos, la
vertiginosidad de la sociedad de la información, la exigencia de estar al día y el desasosiego que surge de
la incapacidad de dar y tener todas las respuestas, en
infinidad de ocasiones nos cerramos en el círculo
del no hacer nada, de pensar que nada es posible, de
culpar a la sociedad, a los medios tecnológicos, a los
jóvenes, a las multinacionales o a la globalización del
planeta, de todos los males que nos aquejan. La especie humana, y por lo tanto cada uno de sus individuos, tiene la responsabilidad de su propio futuro.
La salida del círculo necesita un esfuerzo creativo y
diversificado por parte de la sociedad y de los individuos.
Participación e inclusión de personas con discapacidad
La participación e inclusión plenas y efectivas de todas las personas en la sociedad, es proclamada como
principio en la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad (CDPD, Art. 3) y, así mismo, se afirma que los Estados Partes tomarán todas
las medidas necesarias para asegurar que todos los
niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás
niños y niñas (CDPD, Art. 7).
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Como acción complementaria, los Estados Partes
de la CDPD se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para luchar contra
los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto a las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida (CDPD, Art. 8).
A fin de que las personas con discapacidad puedan
vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con
discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al La necesidad de potenciar
entorno físico, el transporte, la creatividad se extiende a
la información y las comuni- todas las actividades de la
caciones, incluidos los siste- sociedad, a todos los indivimas y las tecnologías de la información y las comunica- duos, y a todos los grupos y
ciones, y a otros servicios e colectivos humanos
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como
rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación
y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se
aplicarán. (CDPD, Art. 9)
Cualquier realización humana, para desarrollarse
con éxito, necesita plantearse creativamente la toma
de decisiones. Las personas y los grupos nos movemos entre dos posturas ambivalentes: por un lado la
ansiedad, el temor y el miedo a lo desconocido, por
otra la pretensión de cambios, la renovación, la necesidad de salir hacia delante. Cuando en ocasiones,
muchas veces, no predomina ninguna de ellas, caemos
en el círculo vicioso de la indecisión, aplicamos inmediatamente los mecanismos de defensa correspondientes y nos dedicamos a desvalorizar y fustigar
con dedicación todo aquello que no podemos superar. Son mecanismos inconscientes que utilizamos con
frecuencia. Sin embargo la necesidad de crear, de resolver problemas y de investigar exige salir cuanto antes de las situaciones negativas.
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La creatividad es una facultad cognoscitiva de todo
ser humano. Desvalorizamos su alcance integral cuando aplicamos exclusivamente su actuación al mundo
de la empresa, al de la publicidad, a la búsqueda de
nuevos mercados o a la competitividad económica y
mercantil. Uno de los mecanismos de defensa más comunes, para salvar el desconocimiento y nuestra falta de implicación hacia el desarrollo de la facultad creativa es el de adjudicar la experiencia creativa solamente a los artesanos de las llamadas «bellas artes»,
la poesía o la pintura (Martínez-Salanova, 2001), mientras el resto de los técnicos
y profesionales evitan otorY la creatividad es necesa- garse la responsabilidad perrio que la ejerzan todos los sonal correspondiente, ya
individuos, tengan las capa- que crear exige dedicación y
cidades culturales, cognos- esfuerzo. La creatividad no es
patrimonio de los «artistas»
citivas, físicas, mentales o sino que imbuye a todas las
económicas que posean
personas y a todos los elementos cognoscitivos de los
individuos.
Para Guilford (1950), creatividad significa innovación valiosa, término universalmente aceptado. Las situaciones nuevas fuerzan a respuestas y soluciones
antes desconocidas, que dan respuestas a problemas
nuevos o antiguos, o mejoran las soluciones ya existentes. Y la creatividad les necesario que la ejerzan
todos los individuos, tengan las capacidades culturales, cognoscitivas, físicas, mentales o económicas que
posean.
El ser humano clasifica los objetos y acontecimientos (Bruner, 1978), de forma significativa, como un
modo de entender discriminativamente lo que le rodea. Las posibilidades humanas de conocer no se agotan en la conceptualización sino que van más allá: la
especie humana es capaz de unir conjuntamente conceptos en generalizaciones de causa y efecto, es decir, es capaz de codificar (combina conceptos y generalizaciones), que se relacionan «ad infinitum» con
otros códigos y otras generalizaciones, hasta tener
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sistemas de códigos. Cada materia, disciplina, teoría o
tópico tiene una estructura propia y determinada, formada por sistemas de códigos.
A medida que un código se edifica sobre otro código, el que aprende adquiere crecientemente «amplios» conocimientos de una materia. Esto es, ve continuamente un creciente número de conceptos y generalizaciones relacionados. Cuanto más genérico o
generalizado sea un sistema de códigos, más útil será
para el que aprende. En la medida en que las conexiones cerebrales se hacen más numerosas se amplía el ámbito de acción de las informaciones, que se
integran más unas con otras en el cerebro totalizando la información y dando posibilidad de integrar una
inmensa mayoría de conocimientos. Esta actividad neuronal facilita el aprendizaje de otros conocimientos.
Quien más sabe más aprende. La aportación de las
nuevas tecnologías, desde el libro (Ong, 1997) a la imagen, los multimedia digitales o Internet, apoya la capacidad humana de codificar y realizar conexiones entre las mismas neuronas del cerebro humano, entre
personas y entre personas y ordenadores a través de
redes.Y código es el arte, la escritura, el Braille, el lenguaje de los gestos, la danza, la música…
La relación integral en el cerebro humano, de sus
descubrimientos o invenciones, es muy importante
para explicar las relaciones entre el cerebro y otras
memorias, ya sean de otras personas o de la inmensa cantidad de información que se acumula en almacenes digitales. La inconmensurable cantidad de datos que se poseen, tras un arduo trabajo de reflexión,
de búsqueda, de análisis y de investigación produce,
en situación de reposo casi siempre, el salto intuitivo (Bruner), el hecho creativo que surge generalmente
de manera súbita como resultado del proceso del pensamiento. Para finalizar el recorrido, es necesaria la
revisión de lo hallado, de lo inventado, de lo resuelto,
que se refuerza en el momento en que quien aprende considera valiosos sus hallazgos y válidas sus hipótesis.
La velocidad de las máquinas, la capacidad de al-
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macenar información de la era digital, la velocidad y
eficacia en la búsqueda, provocan más rápidamente
los saltos intuitivos, ya que la creatividad se da no tanto por la calidad sino por la cantidad de las ideas, y
es el cerebro humano el que las selecciona, las filtra,
las vuelve a codificar, las utiliza y las relaciona con otras
para crear la idea de calidad que se ajuste a las necesidades previstas.
La innovación
La innovación constituye en principio la creación
o adaptación de nuevos conocimientos y su aplicación
para la resolución de problemas. Durante mucho tiempo se pensó que bastaba con una buena base científica para poner en marcha el proceso innovador, que
era suficiente formar y preparar investigadores científicos para conseguir la inyección de conocimiento
de interés en el ámbito social, científico o económico. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que las
simples capacidades y la formación individual no solucionan los problemas comunes.
Es necesario integrar los conocimientos, comunicarse, trasvasar las informaciones. En el mundo científico, empresarial y académico, es necesario trabajar
en equipos multiprofesionales y conectarse con pensadores, investigadores, artistas, escritores, músicos,
de todo el mundo para recorrer el gran mar de la comunicación.
En el mundo común de las relaciones interpersonales, es necesario también el trasvase de información y de opinión, la navegación por la gran cantidad
de opiniones, de nuevas ideas y experiencias surgidas a partir de la puesta en común de descubrimientos, de las sugerencias e iniciativas de personas comunes, -no de elite científica o política- aportará la
voz de los que no están en la cúpula del poder, de
los medios de comunicación o de la ciencia, de un
mundo que tradicionalmente está en silencio.
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La tolerancia de la creatividad
Las personas creativas son capaces de tolerancia,
de asumir sus propias incapacidades, de buscar soluciones sin traumas, ni frustraciones, ni radicalismos.
Los grupos humanos sanos buscan la realidad solidariamente, captan globalmente los problemas y se enfrentan a ellos desde multiplicidad de ángulos y de diversos puntos de vista.Todo puede tener muchas soluciones. Lo importante es que la que se elija responda
a intereses de la colectividad,
respetando las minorías y ...aportará la voz de los que
sus culturas.
no están en la cúpula del
Los grupos humanos crepoder, de los medios de coativos no se angustian por
los graves desafíos que pro- municación o de la ciencia,
voca la sociedad de la infor- de un mundo que tradiciomación y la globalización. Al nalmente está en silencio
contrario, los percibe más
bien como una invitación a
realizar esfuerzos de orden superior, en los que primen la propuesta común de alternativas y la elaboración consensuada de resultados y proyectos de futuro.
Salud mental
Los investigadores de la creatividad, Bruner (1978),
Maslow (1975), Torrance (1976) o Guilford (1979),
coinciden en afirmar que la higiene mental es necesaria para la creatividad, Lo cierto es que en las personas creativas se acusan rasgos emocionales estables, precisión en la concreción de la realidad, capacidad para relacionarse amistosamente, espontaneidad y calor en el trato con la gente. El resultado de
un buen estado de salud psíquica, libera energías que
con frecuencia se traducen en procesos creativos. «El
individuo creativo es un individuo sano que se realiza», decía Maslow. Educar para innovar garantiza la
supervivencia de las culturas y por lo tanto genera colectividades más sanas.
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«Quien no lleva música dentro de sí
ni se emociona con la trenza de dulces sonidos,
es propenso a la intriga, el fraude y la traición.»
(Shakespeare, El mercader de Venecia, Acto V, escena I.)
La creatividad conlleva un cambio sustancial en la
estructura de la personalidad, ya que solamente los
actos personales que provocan realización personal
son causa de actos creativos. Para Maslow, creatividad
es lo mismo que salud psíquica o auto realización.Vista desde un sistema de vaLa creatividad conlleva un
lores la persona creativa recambio sustancial en la es- conoce la dignidad fundatructura de la personalidad, mental de toda persona, incluida ella misma, respeta las
pues solamente lo que pro- opiniones de los demás y
voca realización personal
desde la seguridad que le
es causa de actos creativos otorga su autoafirmación, se
abre totalmente. El verdadero desafío frente al próximo milenio (Savater) no es el de si habrá espacio o
cosas para todos, sino si habrá conciencia humana para
todos. El ciudadano que actualmente participa en Internet (Cebrián) se mueve entre dos extremos: el del
anarquista moderno, el que cree que no debe pedir
permiso a nadie para decir lo que quiera y quienes
piensan en el «Gran hermano», cuando muy poca gente va a controlar las infraestructuras de telecomunicación.
Sensibilidad, emociones y entorno cercano
La persona creativa es receptiva al mundo de los
objetos, ante los problemas y ante los demás. La observación de imperfecciones es lo que mantiene al individuo en actividad creativa, lo que le obliga a estar
en constante disposición de buscar nuevos caminos
o diversas respuestas. «¿Por qué nos alegramos en los
casamientos y lloramos en los funerales?. Porque no
somos la persona involucrada», decía Mark Twain. Sensibilidad significa conocer desde dentro los proble-
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mas, responsabilidad, adentrase en los acontecimientos, curiosidad e investigación. Cuantas más puertas
y ventanas se abren mayores posibilidades hay de buscar nuevos caminos y mundos diferentes.
Nuestros antepasados no muy lejanos salían a la calle para ver la realidad, tenía interés asomarse a ella.
Siempre pasaba algo.Ahora la calle son los medios de
comunicación, por los que recibimos información del
mundo y de nuestro pueblo.
Para Kerckhove, el futuro puede y debe ser más una
cuestión de elección que de destino, ya que también
la sensibilidad se conecta, conformando una nueva estructura psicológica. Mediante los satélites, las mentes de los humanos se relacionan a través del tiempo y del espacio,
La opción debemos realizarla entre todos, abarcando la información sin olvidar salir a la calle a conocer o que pasa en nuestro entorno, complementando la información que proviene de las redes, de la
televisión o de la prensa con la que proporciona la visión directa y comunicativa con el entorno más cercano.
Proceso de sensibilización
Los medios de comunicación y el fácil acceso a la
información pueden insensibilizar a los usuarios y
espectadores sobre problemas graves de la humanidad, ya que todo se ve en directo, tanto lo real como
la ficción. Si no existe el análisis, es fácil que se cree
una coraza sobre los problemas y por ende sobre los
valores. Sin embargo, la sensibilización es el primer eslabón del aprendizaje, el lugar en que la teoría cognitiva ubica la primera codificación, en la que la persona receptora elige o rechaza -consciente o inconscientemente- lo que su cerebro va a percibir. Sin el
mecanismo de sensibilización es imposible acceder al
proceso de aceptación de información, y por lo tanto llegar a niveles más altos del proceso de aprendizaje. Podemos ser sensibles a determinados estímulos y no a otros. Es un problema de intencionalidad
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que se puede estudiar con el fin de promover en los
alumnos actividades mediante las cuales pueden aprender a apreciar situaciones para las que antes eran poco
o nada perceptivos.
Sin embargo, para ello debemos reforzar y ajustar
nuestro sistema de valores, ya que la inseguridad se
hace carne con nuestra propia responsabilidad como
educadores. Para Marina (1997), «Toda heurística, es
decir, todo sistema de búsquedas o de resoluciones
de problemas que no puede probar todas las soluciones, sino que tiene que elegir atajos, dejar de lado
caminos posibles, arriesgarse perdiendo seguridad
para conseguir rapidez, ha de contener forzosamente un sistema de valores».
Educar para participar
Educar en la expresión, el arte y la tecnología es
educar para la salud mental y física de la población,
para el futuro de la humanidad y para la búsqueda en
común de la solución de los problemas. La tecnología, presente desde el primer instrumento que realizó la especie humana, se caracteriza por su creatividad. Las necesidades exigen objetivos, que para lograrlos demandan planificación y técnicas. Los resultados deben finalmente ser verificados, y vuelta a empezar (feedback) solucionando problemas. La tecnología tiene que ver con ordenar lo que posee la mente humana (Ong, 1997).
El acto de ordenar y caracterizar el pensamiento es
un acto tecnológico que se manifiesta al exterior a
través de hechos tangibles: libros, máquinas, diagramas, programas, organigramas, sistemas, etc., o lo que
es lo mismo, lo que hasta ahora se ha dado en llamar
tecnología. No hay máquina sin pensamiento humano.
De esta forma aceptamos y comprendemos la idea de
que el pensamiento humano es la verdadera materia
prima de la tecnología (Martínez-Salanova, 1981), sin
la cual se haría imposible la manipulación de los medios. Cuando confundimos tecnología con máquinas
negamos la capacidad cognitiva de los seres humanos.
La participación, como vamos apuntando a lo largo de
todo este artículo es la clave para tecnificar la sociedad. Las máquinas ayudan a ello.
Para educar en la participación es necesario favo-
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recer los cambios en los contenidos y en los métodos. En primer lugar, la participación y la innovación
deben ser llevadas a las aulas y al mundo de la información y de la cultura. Un buen ingeniero debiera ser
además buen creativo, con el fin de que pueda responder a los problemas técnicos de la sociedad, debiera ser capaz de trabajar en equipo, con el fin de
buscar más eficazmente las soluciones reales y deberá tener la disposición de seguir aprendiendo solidariamente con el fin de dar respuesta participativa
a los problemas profesionales y sociales.
La participación solidaria
exige interactividad. Hoy, la Las herramientas, sin emnueva tecnología aporta los bargo, no reemplazan la
mecanismos y condiciones
interacción humana, que
necesarias para ejercerla y
lograrla. No hay excusas. Se- debe estar presente,
gún Kerckhove, interactivi- cuando sea posible, en todo
dad es la relación entre la hecho tecnológico
persona y el entorno digital
definido por el hardware que
conecta a emisores y receptores mediante la metáfora tecnológica de los sentidos.
El motor más potente para la creatividad es la interacción entre las personas. Las innovaciones tecnológicas permiten la total conexión entre personas, alumnos, técnicos, investigadores y profesionales y valorar
qué relaciones deben ser hechas cara a cara y cuáles
pueden lograrse por correo electrónico, chat, videoconferencia o por medio del uso de otras herramientas
colaboradoras. Las herramientas, sin embargo, no reemplazan la interacción humana, que debe estar presente, cuando sea posible, en todo hecho tecnológico.
El papel de los medios de comunicación
Los medios de comunicación tienen un importante papel que jugar a la hora de consolidar socialmente las nuevas concepciones y la inclusión de personas
con alguna discapacidad.
Deben hacer llegar a la sociedad mensajes normalizadores sobre la discapacidad
1. La discapacidad y los discapacitados deben apa-
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recer en los medios con frecuencia y normalidad
2. La discapacidad debe ser tratada con objetividad informativa
3. Los discapacitados y sus asociaciones Deben hablar en los medios con voz propia
4. Deben mostrar a las personas con discapacidad
en una variedad de situaciones sociales ordinarias, enfatizando la diferencia de la discapacidad sólo cuando sea necesario
5. Deben «Desespecializar» los programas y tratamientos informativos sobre personas con discapacidad
6. Deben evitar la terminología degradante
7. Deben incluir a las personas con discapacidad

como parte de la población general en el ámbito de
los medios de comunicación, y no sólo cuando su historia sea el eje principal
8. Deben tener presente la discapacidad en su agenda informativa
9. Deben describir a las personas con discapacidad
en el mismo estilo polifacético que a las demás personas
10. Mostrar los éxitos y dificultades de las personas con discapacidad sin exagerar o llenar de emotividad la situación
11. Evitar una imagen conmovedora y desamparada de las personas con discapacidad
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