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La capacidad creativa como generadora del bien común 

Angélica sátiro1 

 

 

 

 

 

Resumen 

Este artículo trata de una pedagogía que tiene como meta el desarrollo de la 
ciudadanía creativa. Para ello, reflexiona sobre la metodología y los 
resultados del proyecto “Diálogos con Acción”, desarrollado con el 
movimiento ciudadano GuateÁmala entre los años 2007-2011. Presenta 
reflexiones sobre el desarrollo del ethos creativo a partir de esta experiencia. 
Explicita las actitudes y los valores fomentados con la utilización de la 
metodología. Propone el fomento del pensamiento creativo y su aplicación en 
el campo social, entendiendo que un ciudadano creativo debe estar implicado 
con distintas maneras de lograr el bien común, generando más, nuevas y 
mejores ideas para ello. Su contenido es la secuencia y la ampliación del 
artículo “Pedagogia per a una ciutadania creativa“ publicado en la revista 
Temps d’Educació, nº 40, p.267-282 
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La Pedagogía de la ciudadanía creativa  

Desarrollar una pedagogía de la ciudadanía creativa es asumir una filosofía 
educativa (qué, por qué y para qué) y una  línea metodológica (cómo) que 
fomenta la capacidad (de individuos y de colectividades) de generar más y 
mejores ideas que se transformen en proyectos y acciones de desarrollo 
social. Este artigo trata de clarificar esto a partir de la reflexión sobre un 
proyecto concreto. 

“La pedagogía es praxis. Es decir: ha de trabajar sin cesar sobre las 
condiciones de desarrollo de las personas y, al mismo tiempo, ha de limitar 
su propio poder para dejar que el otro ocupe su puesto. No debe resignarse 
jamás en el ámbito de las condiciones, pero no por eso ha de dejar de 
aplicarse obstinadamente al de las causas. No puede caer en el fanatismo sin 
negarse a sí misma, ni puede ser manipuladora sin abandonar la vocación 
que le es propia. Es acción precaria y difícil, es acción obstinada y tenaz, 
pero desconfía, por encima de todo, de la prisa en terminar.” (Meireau, 2007, 
pp.140).  

La pedagogía para una ciudadanía creativa, también es  praxis. Nace para 
sistematizar, profundizar y fundamentar un conjunto de acciones, proyectos y 
realizaciones de una década, en distintos países iberoamericanos. Es decir, 
se trata de una teorización que da unidad temática a un conjunto de 
acciones, con el objetivo de iluminar nuevas prácticas en la misma dirección. 
Este artículo es una metacognición reflexiva sobre un proyecto concreto 
‘Diálogos con Acción’2, realizado por el movimiento Ciudadano GuateÁmala3. 
Dicho proyecto pretende fortalecer el tejido social, de manera a que los 
ciudadanos, a través del dialogo creativo, trabajan en la construcción 
colectiva de su sociedad. Utilizando una metodología específica, los 
ciudadanos desarrollan una visión compartida de país, proyectando e 
implementando una acción individual y local, que pretende impactar a nivel 
nacional, generando bien común. 

Este proyecto, ha tenido un proyecto-piloto intergeneracional en el año de 
20074. Durante los años de 2008 y 2009, ha llegado a todo territorio nacional 
de Guatemala en sus 22 departamentos, através de 117 encuentros 
dialógicos con 2575 líderes que han implementado 461 proyectos de acción 
ciudadana local. A partir de 2010, la metodología es propuesta en otros 
formatos, un específico para el tema de las elecciones5, otro para niños y 
jóvenes que une el futbol a la ciudadanía, entre otros. La metodología de los 
��������������������������������������������������������

2 En la siguiente web se puede ver el proyecto de los Diálogos con Acción, video, fotografías, etc  
http://www.guateamala.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=36&phpMyAdmin=o6HxCZ
WNWwSCIq5VCmLmVUSEbif 

3 www.guateamala.org�

� El libro ‘Una Ventana para ver Guatemala’ sistematiza el resultado de estos diálogos y puede ser visto en el 
siguiente link: �http://www.guateamala.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=56�

��Ver Kit Despertador – kit de herramientas para construir cultura ciudadana – material que adapta la propuesta 
metodológica de los Diálogos con Acción para el tema específico de las elecciones: 
http://www.guateamala.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=75�
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‘Diálogos con Acción’ propone el desarrollo del ethos creativo de cada 
ciudadano, de manera a que él pueda actuar localmente, teniendo en cuenta 
la visión global del bien común para su sociedad. Es un proyecto que 
fortalece la sociedad civil, los ciudadanos de a pie y su poder de acción 
social.  Cada encuentro dialógico ha seguido un planteamiento metodológico 
que ha trabajado con el individuo, su acción local y su conciencia global. La 
imagen siguiente sintetiza esta propuesta. 

 

En esta perspectiva, es fundamental que cada ciudadano desarrolle una 
visión creativa de la sociedad y de su propia condición de ciudadano. Es este 
marco global, que da sentido a su acción puntual. El hecho de que pueda 
pensar futuros posibles abre una dimensión totalmente nueva, que incentiva 
a acciones que caminan en la dirección de esta imaginación ética. “ El 
cambio individual y el cambio social son indisociables, y cada uno de ellos 
por separado resulta insuficiente. La reforma de la política, la reforma del 
pensamiento, la reforma de la sociedad y la reforma del estilo de vida se 
combinarán para producir una metamorfosis de la sociedad. Los futuros 
brillantes han muerto, pero nosotros abriremos camino a un futuro posible.” 
(Hessel y Morin,2012,p.70) El ciudadano de a pie, a menudo tratado como 
masa, es decir ninguneado en su individualidad, cuando asume su papel 
activo como ciudadano, puede cambiar su entorno. Esto se hace a través de 
una acción pensada y consecuente, aunque atrevida. Se hace a través de un 
proyecto de innovación social que interviene en su contexto, desde sus 
necesidades detectadas y reflexionadas. Y para esto hace falta que 
desarrolle su Ethos creativo.  



 4 

Ethos creativo 

La palabra ethos tiene su origen etimológico en el idioma griego y puede ser 
entendida de maneras diferentes, algunas de ellas son “punto de partida”, 
“aparecer”. Hay dos sentidos más utilizados en occidente. Por un lado 
significa “morada o lugar donde se habita” y por otro es “hábito, carácter o 
modo de ser”. Como entendemos que crear es pensar, al hablar de ethos 
creativo es inevitable entender este ethos como cogito (pensamiento). 
Además, teniendo a Matthew Lipman como referencia y su pensamiento 
multidimensional (crítico, creativo y cuidadoso o ético), sabemos del carácter 
ético que esta intrínseco en la complejidad del pensar. Por esto, el ethos 
creativo es presentado desde una perspectiva triple, como se puede ver en la 
imagen siguiente: 

 

La imagen explicita los componentes del Ethos creativo en su triple 
perspectiva:  como hábito (actitudes, valores, acciones), como morada 
interior (postura vital) y como cogito (modo de pensar: movimientos, 
habilidades, características e imaginación ética). Este ethos es una obra en 
abierto, un constante constituirse a uno mismo y sus relaciones con los 
demás. Significa que niños, jóvenes y adultos deberán aprender a desarrollar, 
en ellos mismos un modo de ser, que refleje ese ethos creativo, que es algo 
que: 

• es expresión de la libertad, porque es la realización del ser humano como 
proyecto y obra de sí mismo; 
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• es acto de la voluntad humana; 

• es precursor de las acciones resultantes de esta voluntad; 

• es responsable de la humanidad en general, ya que la acción de cada uno 
es ejemplar para los demás; 

• depende del cogito para posibilitar un autorreconocimiento (conciencia de 
sí) y un reconocimiento del otro; 

• es expresión de la condición humana; 

• es vía para la creación de una comunidad humana más ética y más capaz 
de equilibrar sus recursos y riquezas. 

Durante los ‘Diálogos con Acción’, cada ciudadano participante es invitado a 
pensar su vida como proyecto creativo, además de ser estimulado a 
desarrollar un conjunto de habilidades de pensamiento, de actitudes y de 
valores. El proceso metodológico, explicado mas adelante fomenta el 
desarrollo de este ethos. Este ciudadano, a través del conjunto de 
interacciones y de vínculos que establece con su comunidad local, actúa de 
manera a provocar innovación social en su contexto. Esta acción e 
interacción innovadora, tiene como parámetro, el bien común. 
 
Bien común 
 “Ya en el siglo VIII a.C., Hesíodo introduce Los trabajos y los días con la 
fábula del halcón y el ruiseñor. ‘Necio es quien pretende oponerse a los más 
fuertes’, es la moraleja del cuento en que el ruiseñor intenta vanamente 
librarse de las garras del pajarraco. Pero la lección de Hesíodo es otra: el 
mundo humano es distinto del de los animales, debe ser distinto, pues las 
relaciones deben regirse por la Diké – la Justicia – y no por la violencia. Por 
eso, porque hay que buscar el bien de todos y no el dominio de los fuertes, el 
fin de la unión social o política no puede ser otro que el bien, el bien de los 
que forman una comunidad. No debería haber conflicto entre el bien de la 
comunidad y el bien del individuo. Porque el bien del individuo es, 
precisamente, concebirse y aceptarse como ciudadano. (…) Definir en qué 
consiste ese bien que todos los humanos deberían perseguir para vivir 
correctamente en comunidad ha sido, desde los griegos, el objetivo de la 
filosofía política. “ (Camps, 2001 p.15 y 16) 
John Rawls define el bien común como ciertas condiciones generales que 
son de ventaja para todos, es decir un bien de cada uno de los ciudadanos y 
de todos a la vez. El mismo autor distingue lo bueno, un mundo material 
mejor de lo que sería una sociedad libre y justa. Jacques Maritain afirma en el 
apartado III de La persona y el bien común: “Lo que constituye el bien común 
de la sociedad política, no es pues solamente el conjunto de bienes o 
servicios de utilidad pública o de interés nacional (caminos, puertos, 
escuelas, etc.) que supone la organización de la vida común, ni las buenas 
finanzas del Estado, ni su pujanza militar; no es solamente el conjunto de 
justas leyes, de buenas costumbres y de sabias instituciones que dan su 
estructura a la nación, ni la herencia de sus gloriosos recuerdos históricos, de 
sus símbolos y de sus glorias, de sus tradiciones y de sus tesoros de cultura. 
El bien común comprende sin duda, todas esas cosas, pero con más razón 
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otras muchas: algo más profundo, más concreto y más humano; porque 
encierra en sí, y sobre todo, la suma (que no es simple colección de unidades 
yuxtapuestas, ya que hasta en el orden matemático nos advierte Aristóteles 
que 6 no es lo mismo que 3 + 3), la suma digo o la integración sociológica de 
todo lo que supone conciencia cívica, de las virtudes políticas y del sentido 
del derecho y de la libertad, y de todo lo que hay de actividad, de prosperidad 
material y de tesoros espirituales, de sabiduría tradicional inconscientemente 
vivida, de rectitud moral, de justicia, de amistad, de felicidad, de virtud y de 
heroísmo, en la vida individual de los miembros de la comunidad, en cuanto 
todo esto es comunicable, y se distribuye y es participado, en cierta medida, 
por cada uno de los individuos, ayudándoles así a perfeccionar su vida y su 
libertad de persona. Todas estas cosas son las que constituyen la buena vida 
humana de la multitud. Echase por ahí de ver, dicho sea de paso, que el bien 
común no es solamente un conjunto de ventajas y de utilidades, sino rectitud 
de vida, fin bueno en sí, al que los antiguos llamaban bonum honestum, bien 
honesto; porque por un lado es una cosa moralmente buena en sí misma el 
asegurar la existencia de la multitud; y por otra parte, la existencia justa y 
moralmente buena de la comunidad debe ser de esa manera asegurada; y 
sólo a esta condición, a condición de estar conforme con la justicia y la 
bondad moral, el bien común es lo que es, bien de un pueblo, bien de una 
ciudad; y no el bien de una pandilla de gángsters y de asesinos. Por eso la 
perfidia, el menosprecio de los tratados y de la fe jurada, el asesinato político 
y la guerra injusta pueden ser útiles a un gobierno, y procurar, por el 
momento al menos, ciertas ventajas a los pueblos que de esas cosas echan 
mano; mas esos medios llevan por naturaleza, en cuanto a actos políticos, es 
decir, en cuanto orientan en cierto modo la conducta común, a la destrucción 
del bien común de esos pueblos.” (Maritain, 1947) 

Desde esta pedagogía entendemos como bien común aquello que es bueno 
(justo y promotor de libertad) para todos y para cada uno de los ciudadanos 
que comparten el sistema social. De ahí que es un producto de la ciudadanía 
creativa, además de funcionar como parámetro para productos más 
concretos como pueden ser los artefactos, proyectos, acciones específicas, 
etc. Es decir, un artefacto/proyecto salido de la ciudadanía creativa necesita 
generar bien común. Lo que se pudo evidenciar con la experiencia de los 
‘Diálogos con Acción’, fue que no es fácil ni sencillo para un ciudadano de a 
pie, crear un proyecto de acción social en su entorno, con toda la claridad 
posible respeto al bien común. La participación en estos encuentros de 
dialogo creativo, ha sido voluntaria y los participantes atendían a un perfil de 
líderes ya inmersos en los problemas de su comunidad. Aún así, es complejo 
hacer el ejercicio de proyectar una acción local teniendo en cuenta las 
necesidades locales, pero enmarcado en una visión global. Esta dificultad no 
es un problema de buenas intenciones y/o de buena voluntad, sino se trata 
de un problema de falta de herramientas cognitivas, para hacer el esfuerzo 
de pensar el bien común, mas allá del problema particular. Por esto, parte de 
este proyecto consiste en el desarrollo del ethos creativo en su dimensión 
cognitiva (como cogito). Es la manera de superar esta dificultad. “No cabe 
duda de que existen procesos de degeneración, de insensibilización de la 
democracia. La deriva oligárquica es uno de ellos, pero hay más. La pérdida 
de savia ciudadana se encuentra también en el origen de estas derivas, al 
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igual que la ausencia de democracia cognitiva, es decir, la incapacidad de los 
ciudadanos para adquirir conocimientos técnicos y científicos, que les 
permitirían comprender y abordar problemas cada vez más 
complejos.”(Hessel y Morin,2012,p.68) 

 

El desarrollo del ethos creativo (modo de ser, de pensar y de 
interactuar) del ciudadano 

Estamos de acuerdo con Philipe Mierieu cuando afirma en su libro 
Frankestein Educador: “La educación está llena de ‘calamidades’ porque es 
una aventura imprevisible en la que se construye una persona, una aventura 
que nadie puede programar.” (Meirieu, 2007, p.64). Esta pedagogía entiende 
que el humano es un ser libre. Por esto es imposible programarlo de manera 
a reducirlo a categoría de cosa. Un ser humano libre, siempre será 
sorprendente, porque su voluntad decidirá qué respuesta dará a los estímulos 
educativos recibidos. Por esto afirmamos que no es posible enseñar la 
ciudadanía creativa, pero sí es posible aprenderla. Para que ocurra este 
aprendizaje, hace falta crear todas las condiciones en el ambiente y en el 
proceso (metodología) para que los individuos puedan decidir desarrollar su 
ethos creativo, es decir, un modo de ser, de pensar y de actuar que esté en 
sintonía con una ciudadanía que pueda ser llamada de creativa. Así que a 
seguir se enuncia una lista de habilidades de pensamiento, de actitudes y de 
valores, entendiendo que no son enseñados, pero sí estimulados por el 
ambiente educativo y favorecidos en su proceso. Luego, desde la libertad, los 
individuos que compartan un ambiente con estos parámetros, podrán decidir 
qué hacer con ello. 

Desarrollo del modo de pensar del ciudadano creativo 

Las conductas cognitivas configuran modos de pensar. Por lo tanto, para 
desarrollar el modo de pensar del ciudadano creativo hace falta fomentar 
determinado tipo de conducta cognitiva. Esto incluye el desarrollo de las 
habilidades de pensamiento, que configuran lo que Matthew Lipman llamó de 
pensamiento multidimensional (creativo, crítico y cuidadoso). Pensar es algo 
complejo y multifacético, que extrapola una lista de habilidades de 
pensamiento. Si en este artículo proponemos una clasificación de habilidades 
es porque son partes “tangibles” del pensar que nos permiten realizar 
intervenciones pedagógicas claras y objetivas. En ningún momento queremos 
reforzar una visión reduccionista del pensamiento y esperamos que nuestro 
lector lo tenga en cuenta.  

La palabra habilidad viene del latín habilitas que significa capacidad, 
disposición para algo. Entonces, una habilidad capacita, dispone a la acción 
sea ella mental o no. Ser hábil, es estar capacitado para hacer algo que 
quede bien. Las habilidades de pensamiento nos permiten pensar bien, tener 
destreza mental, pensar con ingenio, consistencia y gracia. Las habilidades 
de pensamiento son actos mentales dispuestos en la mente humana que 
pueden ser estimulados y desarrollados. Lo que se debe hacer, es aprender 
a colocarlas en movimiento, ponerlas en marcha.  
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Hay muchas maneras de clasificar las habilidades de pensamiento, aquí se 
utilizará la propuesta del Proyecto Noria6, que propone 5 grandes grupos de 
habilidades: 

� Percepción 

La palabra percepción viene del latín perceptio y significa acción de recoger, 
cosechar. En general, utilizamos esta palabra para nombrar el acto y/o efecto 
de la capacidad de percibir. Percibir viene del verbo latino percipere y 
significa concebir por los sentidos, aprender, comprender, formarse una idea 
sobre algo. Si quisiéramos ser poéticos podríamos decir que percibir es hacer 
una cosecha de las ideas que están contenidas en el mundo relacionando lo 
que está fuera de nosotros con nuestra capacidad interna de aprehender ese 
exterior. Norbert Bilbeny en su libro La Revolución en la Ética afirma que con 
la tecnología perdemos la fuerza y la precisión de los sentidos, además de 
desconfiar de la comunicación sensitiva. Al final, en el ciberespacio, así como 
en el espacio televisivo, el otro no está “ahí”, ni nada está “aquí”. Eso, según 
el autor, genera la necesidad de una nueva ética cognitiva para combatir esta 
especie de anestesia, o clausura de la sensibilidad, para impedir que 
prosperen individuos informados e inteligentes, aunque indiferentes y crueles. 
(Bilbeny, 1997, Pág.20-30) Son varias las habilidades perceptivas: observar;  
escuchar atentamente, saborear/degustar, oler, tocar, percibir movimientos 
(cinestesia), conectar sensaciones (sinestesia). Un ciudadano creativa 
necesita trabajar en profundidad su capacidad de percibir, la emisión de 
juicios éticos va directamente relacionada a una buena percepción de la 
realidad. Además, para poder actuar en su entorno, de forma coherente, hace 
falta percibir bien sus carcaterísticas, debilidades y fortalezas. 

� Investigación 

La ciencia, en la producción de su conocimiento, utiliza las habilidades de 
investigación. El proceso científico es un proceso de investigación. En él se 
aprende a formular problemas, a hacer estimaciones, a mensurar, a 
colocarse curiosa y atentamente delante de las cosas y consecuentemente a 
investigarlas. La ciencia se renueva continuamente y es partiendo de esta 
constatación que se puede afirmar el carácter autocorrectivo de la práctica de 
la investigación. La producción del arte conlleva investigación, la tecnología 
conlleva investigación. Muchos ámbitos del saber humano tienen que ver con 
el desarrollo de las habilidades de este grupo. En el campo ético el sujeto 
moral autónomo, al investigar, tiene la oportunidad de autocorregirse 
revisando su camino durante el proceso de investigación. Y, haciendo esto, 
desarrolla su memoria y su capacidad de previsión, asociando sus 
experiencias actuales con las pasadas y con aquello que espera que ocurra.  
Investigar éticamente significa, entre otras cosas, buscar alternativas para 
resolver los conflictos morales a los que estamos constantemente sometidos; 
buscar emitir juicios éticos después de anticipar las consecuencias de ese 
acto y después de haber seleccionado diferentes posibilidades de llevarlo a 
��������������������������������������������������������

6 proyecto educativo pensado para niños y niñas de 3 a 11 años que pretende fomentar el desarrollo de la capacidad 
de pensar creativamente y de actuar éticamente. Es llevado a cabo en aulas de distintos países de Iberoamérica 
desde finales de los años 90. Para saber más: www.octaedro.com/noria  
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cabo. La imaginación ética, es otra necesidad contemporánea importante, en 
tanto que representa lo opuesto a un adoctrinamiento en unos principios 
morales específicos. El pensamiento creativo implica investigar, buscar 
referentes y recombinarlos. Investigar es imprescindible en la etapa inicial de 
cualquier proceso creativo. Algunas habilidades de investigación son: 
averiguar, formular hipótesis, buscar alternativas, seleccionar posibilidades, 
imaginar. 

� Conceptualización 

El conocimiento intelectual se da mediante la formación de conceptos. Los 
conceptos permiten determinar los objetos y los fenómenos. Pensar 
conceptualmente significa analizar informaciones y clarificarlas. Esta 
actividad de unificación es propia del entendimiento humano y genera 
eficiencia cognitiva, ya que ayuda a penetrar en lo desconocido, 
organizándolo en unidades significativas. Los conceptos, esas unidades 
significativas, son útiles y económicos. Las habilidades de conceptualización 
son las habilidades de organización de la información y son básicas para 
agilizar las relaciones pensamiento–lenguaje, ya que el pensamiento 
comprende la relación de conceptos entre sí en forma de narraciones, 
explicaciones, argumentos, etc. El campo ético-social está lleno de 
ambigüedades, contradicciones y paradojas, por eso es importante aprender 
a conceptullizar con precisión y formular bien las unidades significativas que 
ayudan a comprender el mundo y las relaciones existentes en él. Un sujeto 
moral autónomo puede potenciar su capacidad de emitir juicios éticos en la 
medida en que desarrolla su capacidad de conceptualizar y formular su 
comprensión de los temas de ese campo, tan controvertidos como 
fundamentales. Con certeza, es difícil aprender los códigos éticos de la 
propia cultura, pero más difícil es percibir la integración de nuestra cultura 
con las demás. Esto se hace posible si se pueden dar ejemplos y 
contraejemplos en el campo ético de manera consistente e intercultural. Ésta 
es una actitud ética importante que necesita ser desarrollada, teniendo en 
cuenta cómo aumentan cada vez más los movimientos migratorios y cómo la 
globalización de la economía genera nuevos tipos de intercambio cultural. 
Desde la perspectiva del pensamiento creativo, este grupo de habilidades es 
imprescindible para concretar los productos creativos. Además, estas 
habilidades son necesarias durante varios momentos del proceso creativo. 
Son habilidades que permiten el roce de referentes epistemológicos y 
estéticos (comparar, contrastar) y el cruce de fronteras conceptuales, además 
de la delimitación de las mismas (definir). La lista de habilidades de 
conceptualización es: conceptualizar y definir, dar ejemplos y contraejemplos, 
comparar y contrastar, agrupar y clasificar, seriar. 

� Razonamiento 

Razonar nos permite descubrir cosas nuevas a partir de aquello que ya 
conocemos; por ejemplo, cuando hacemos una inferencia. Además de 
profundizar en lo que ya es conocido, razonando se descubren maneras 
válidas de ampliar lo que ya fue descubierto/inventado anteriormente. El 
contacto entre conocimientos nuevos y aquellos que ya dominamos mueve el 
proceso de construcción y reconstrucción del conocimiento, además de 
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delimitar importantes momentos del proceso creativo. El campo ético es 
siempre complejo, porque en él se encuentran los deseos, las pasiones, las 
preferencias, las reglas, las normas y las leyes. Poder organizar de manera 
razonable las sensaciones e informaciones que vienen de ahí es 
fundamental. Aprender a organizar lo que fuimos capaces de investigar 
éticamente es algo importante. Al aprender a relacionar medios y fines, por 
ejemplo, se está aprendiendo algo esencial para el desarrollo ético, ya que 
una discusión importante en este campo es si los fines pueden justificar los 
medios. De igual manera, al aprender a establecer criterios estamos 
poniendo las bases para ayudar en el intento de establecer con claridad los 
criterios que orientan la elaboración de las reglas, normas y leyes que todos 
debemos seguir o de las que pretendemos crear. Desde la perspectiva de la 
dimensión creativa, establecer relaciones es algo fundamental porque 
permite flexibilizar la materia-prima con la cual se trabaja, sea ella una idea, 
el barro o cables y conectores. Sin contar que es imposible concretar un 
producto creativo sin razonar. Para concretar un producto creativo es 
necesario converger. Converger implica razonar de distintas maneras: 
estableciendo criterios, infiriendo o encontrando razones para hacerlo. 
Algunas habilidades de razonamiento son: buscar y dar razones, inferir, 
razonar analógicamente, relacionar causas y efectos, relacionar  partes y 
todo, relacionar medios y fines, establecer criterios. 

� Traducción  

Como afirman Vigotski y Bruner no existe pensamiento sin lenguaje ni 
viceversa. Cuánto más ejercitamos las habilidades que potencian esta 
relación entre pensamiento y lenguaje, mejor será para el desarrollo cognitivo 
en general. Las habilidades de traducción ayudan en eso ya que permiten el 
tránsito entre la oralidad, la escritura y los demás lenguajes. De esa forma se 
puede aprender a mantener el significado cuando cambian las formas de 
expresarlo. Y, haciéndolo se amplía tanto la  capacidad mental como la 
lingüística. La traducción tiene que ver con lo que los psicólogos y lingüistas 
llaman fluidez y también flexibilidad. Aprender a traducir algo de un lenguaje 
a otro es ejercitar la fluidez y la flexibilidad mental, lo cual incide directamente 
en el desarrollo del pensamiento creativo. No hay que olvidar que hablamos 
de lenguaje en el sentido amplio: palabra, formas, colores, sonidos, olores, 
gestos, etc. Como traducir significa aprender a ser más flexible tanto 
psicológica como lingüísticamente, las consecuencias creativas y éticas de 
ese aprendizaje son importantes. Principalmente en este mundo globalizado 
repleto de redes universales de comunicación, los sujetos moralmente 
autónomos necesitan desarrollar desde muy temprano la capacidad de 
articular y especificar el contenido de aquello que está siendo traducido. 
Necesitan tener claridad respecto a aquello que está siendo convertido. Ética 
y políticamente hablando eso es fundamental. ¿Cómo será posible, en este 
mundo de convivencia entre diversidades, que las personas sepan a ciencia 
cierta cuáles son los valores y significados presentes en los diversos tipos de 
transacciones e intercambios que ocurren? ¿Y, especialmente, cuáles de 
esos significados y valores deben ser  mantenidos y cuáles pueden se 
flexibilizados? Traducir es intercambiar y, por tanto, es un acto mental cuyo 
desarrollo es prioritario para vivir creativamente en los tiempos actuales. La 
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lista de habilidades de traducción es: narrar y describir, interpretar, 
improvisar, traducir varios lenguajes entre sí, resumir. 

 

Desarrollo del modo de ser (hábito) del ciudadano creativo 

Anteriormente se habla del ethos creativo en su triple sentido: como morada, 
como hábito y como cogito. En este apartado se profundizará en la dimensión 
del ethos como hábito, es decir, el foco es en las actitudes, que lo configuran 
como tal. 

La cuestión del ethos creativo no fue planteada por expertos y teóricos de la 
creatividad. A partir de explicitar a qué llamamos actitudes y valores 
pondremos una lista, que consideramos como unos mínimos para el 
desarrollo de un ethos creativo. Esta lista contiene lo que teóricos que 
investigan la creatividad llamaron de rasgos de la personalidad creativa, 
estilos cognitivos de creativos o características de personas creativas. Para 
tanto, este artículo utilizará elementos (reorganizados y redimensionados) 
presentados por Teresa Amabile, que os llamó de estilos cognitivos, y, por 
Stenberg y Lubart que os llamó de características y rasgos existentes en las 
personalidades de los creativos. Estos autores no estaban planteando el 
desarrollo de un ethos creativo de personas comunes, sino que estudiaban 
perfiles de personas reconocidas socialmente como creativas.  Entendemos 
que estos rasgos, estilos y características configuran el campo actitudinal, 
son aprendidos y pueden ser desarrollados, no sólo por personas ya 
comprobadamente creativas en sus campos. Por esto, pensando en los 
ciudadanos de a pie y en su educación creativa, proponemos como actitudes 
(a aprender y a fomentar) algunas de estas características, estilos y rasgos 
que fueron identificados en perfiles de los creativos estudiados, sumados a 
otros aspectos de desarrollo ético. Claro está que todo esto no podrá ser 
enseñado, en el sentido de explicado7, pero si podrá ser aprendido y 
desarrollado en contextos (comunidades de dialogo) que los proponga y los 
estimule. Una vez convertidos en una disposición de actuar y 
consecuentemente en un hábito, podremos hablar del desarrollo del modo de 
ser (ethos) de un ciudadano creativo. La lista de actitudes a fomentar es la 
siguiente: 

� ganas de crecer y autodisciplina para lograrlo 

un ciudadano creativo necesita desear aprender constantemente las 
maneras de mejorar la vida cívica y las maneras de lograr el bien 
común. Esto implica tener ganas de crecer como persona y entender 
que el desarrollo colectivo es una relación gana-gana donde cada 
individuo también se desarrolla. Para ello no basta tener buenas 
intenciones, hace falta una autodisciplina que permita mantenerse a 
flote tanto en momentos mas propicios, como en los que no 
favorezcan. 

��������������������������������������������������������

7 Explicar alguna cosa a alguien, es primero demostrarle que no puede comprenderla por sí mismo. Rancière (2003, 
p.15) 
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� perseverancia ante situaciones de frustración y obstáculos 

esta actitud va conectada a la anterior y refuerza el aspecto de la 
autodisciplina. El camino creativo e innovador esta lleno de obstáculos 
y de frustraciones y el campo social es complejo. Por lo tanto, hará 
falta ser un ciudadano perseverante con la meta de mejorar la vida 
social y el bien común. 

� apertura a la experiencia 

“Una onza de experiencia es mejor que una tonelada de teoría, 
simplemente porque sólo en la experiencia la teoría tiene significación 
vital y comprobable”. (Dewey, 2004, pp.128). Para desarrollarse como 
ciudadano creativo es importante lanzarse y actuar, experimentar 
acciones y reflexionar sobre lo vivido. La ciudadanía creativa es una 
praxis, es decir una acción (reflexionada) cuya finalidad es ella misma. 
Si no hay apertura a la experiencia, esta praxis es inviable. 

� tolerancia a la ambigüedad 

Cuando un ciudadano piensa creativamente necesita aprender a lidiar 
con las ambigüedades propias del camino de alguien que siembra 
futuros posibles. No todo estará ordenado, es decir claro, agrupado, 
clasificado, definido y discriminado. Hace falta enfrentarse a la 
incertidumbre y sus ambigüedades. Hace falta entender el papel del 
caos y su dinámica con relación al orden, cuando si es un pensador 
creativo. Y, en el campo social, hace falta asumir que la realidad se 
mueve independientemente de la manera como la percibimos, la 
organizamos y/o la deseamos. Por lo tanto, para innovar y crear 
socialmente, hará falta asumir las ambigüedades de la realidad y 
actuar a partir de ellas. 

� voluntad de asumir riesgos 

Un ciudadano creativo necesita fortalecer su voluntad y 
consecuentemente ponerla en funcionamiento a la hora de asumir 
riesgos. Optar por solamente repetir lo seguro es dejarse bloquear por 
el miedo al fracaso, al error, al ridiculo. Asumir riesgos es enfrentarse a 
los fracasos (cuando ocurran) con dignidad y actitud de aprendizaje. 
Cuando uno trilla sendas creativas e innovadores nunca sabrá, de 
inicio, se va a funcionar o no. Por esto hace falta tener la voluntad de 
sacar partido positivo de las consecuencias, sean más o menos 
positivas respeto  a la finalidad que se tenía en mente. La creatividad 
social es de por si un “deporte de alto riesgo”, una vez por este 
sendero hay que asumir los riesgos de hacer la apuesta por la 
capacidad humana de inventar futuros mejores individuales y 
colectivos. 

� Independencia y cierto nivel de desinterés por la aprobación 
social 
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Esta actitud, de alguna manera, es paradójica porque para colaborar 
con el bien común hace falta relativizar lo que es llamado de  “común”. 
Una persona pendiente de la aprobación de los demás no se arriesga, 
no se atreve y en general no se permite ser inconforme con algo que 
necesita ser socialmente cambiado. Para desarrollar la capacidad 
creativa y aplicarla en el campo ciudadano hará falta independizar el 
propio pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica. Un 
ciudadano creativo es un ciudadano con criterios propios. Se trata de, 
como comenta Juan Carlos Lago Bornstein: “(…) ser no-convencional, 
romper con lo convencional, con lo admitido, no rendirse o asumir que 
este mundo o modo de vida democrática son los únicos viables, que la 
democracia en la que vivimos es la única plausible, sino pensar que es 
posible otro mundo, otra manera de construir la democracia. Pensar 
creativamente, y no dejarse llevar por lo convencional, supone pensar 
la realidad por uno mismo y ser capaz de ver a través de los ojos 
propios, y no sólo a través de los ojos de la sociedad.“ (Bornstein, 
2009, p234) 

� actitud de dialogo constante 

Paulo Freire es quien, desde su pedagogía, afirma que el ser humano 
se humaniza en el dialogo, mientras se transforma a si mismo y al 
mundo. Según él, cuando los seres humanos pronuncian el mundo, lo 
transforman. El diálogo es el encuentro que solidariza reflexión y 
acción de los humanos que significan el mundo con su palabra, y, por 
esto lo transforman. Para ser un ciudadano creativo hace falta cultivar 
una actitud dialogante. Es imposible hacer esta tarea desde la 
soledad, sino desde el encuentro con el otro, estando en desacuerdo 
y/o en acuerdo con él. 

� Percibirse a si mismo y proyectar un Yo ideal 
Ver la propia vida como un proyecto creativo, por lo tanto tratar de 
percibirse, conocerse y estimarse son hábitos necesarios. Ver la propia 
vida como una obra de arte que permanece abierta nos ayuda a ir 
mejorando quienes somos. Entender la propia vida como una obra de 
arte es verla desde nuestra capacidad creativa, es verse a si mismo 
como creador y criatura. Evidentemente, como punto de partida es 
fundamental percibir a si mismo como uno es (la condición humana 
imperfecta, incompleta y finita)8, con sus defectos, debilidades y 
circunstancias, pero, a la vez entender que esto sólo es un punto de 
partida. Proyectar un yo ideal es fundamental para seguir creándose a 
si mismo, incluso como ciudadano. 

Aceptar al otro  y empatizar con él (ponerse en su lugar) 

Ver el otro como un estímulo al desarrollo de la propia capacidad 
creativa, tratar de entenderlo y aceptarlo como un reto creativo, es una 

��������������������������������������������������������

8 Este tema es tratado en el artículo ‘Pedagogía creativa desde la condición humana’, p.9-15, revista Aula de 
innovación educativa nº 193-194, año 2010 
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actitud imprescindible para tener una relación fértil con los demás. La 
relación con el otro nos hace ser quienes somos, porque los humanos 
somos seres sociales, es decir “hechos” en las interrelaciones. Las 
diferencias que hay entre los humanos son un estímulo para la 
capacidad creativa de cada cual. Por esto, intentar ver las cosas desde 
la perspectiva de los demás nos hace más “creativos”, porque rompe 
con nuestra manera de ver, nos “flexibiliza” la mirada y la existencia. 

Respetar, criticar y crear reglas 

Cuando hablamos de reglas, parece contradictorio poner estas tres 
palabras juntas: respetar, criticar y crear. Las reglas son el resultado 
del pacto entre los humanos que pretenden convivir y compartir un 
mismo espacio y un mismo tiempo, por esto son imprescindibles y 
deben ser respetadas. Pero, esto no significa que debemos tener una 
relación de obediencia ciega, porque las reglas son buenas cuando 
están adaptadas al contexto. Muchas veces, algunas reglas 
permanecen iguales, incluso después de que el contexto haya 
cambiado. Por inercia, todos seguimos obedeciendo como si todavía 
fueran adecuadas. De ahí la importancia de criticar las reglas 
constantemente, averiguando si siguen adecuadas o no. Es importante 
saber que las reglas no adecuadas, deben ser cambiadas. Por esto es 
necesario aprender a crear reglas. Crear es romper. La transgresión a 
las reglas es algo importante para el desarrollo del pensamiento 
creativo. Un pensamiento que se mueve solo dentro de los limites de 
las reglas no crea nada nuevo. Evidentemente desde la perspectiva 
ética y social esta afirmación merece matices. Pero estamos hablando 
epistemológicamente, es decir, un conocimiento nuevo no se instaura 
mientras no hay una ruptura de viejos paradigmas. 

Proyectar un mundo ideal 

Esta actitud nos ayudará seguramente a querer formar parte de las 
soluciones y no solamente de los problemas. Querer ayudar a 
construir un mundo mejor es un reto para la capacidad creativa de los 
humanos, además de ser una importante actitud de imaginación ética. 
Para desarrollar esta actitud es importante hacer preguntas como: ¿En 
qué mundo queremos vivir?  ¿El mundo real está muy distante del 
mundo ideal que imagino? ¿Por qué? ¿Cómo podemos reducir esa 
distancia? ¿Es posible un mundo mejor que éste en el que vivimos? 
¿Cuál es mi contribución a la construcción de ese mundo mejor? 
Preguntarse estas cosas, nos ayuda a no aceptar la realidad de forma 
trágica: “es lo que nos ha tocado y solo nos queda aceptarlo”.  

Evidentemente esta lista de actitudes puede llegar a ser más extensa, pero 
entendemos que para el objetivo de este artículo ya es lo suficientemente 
sugerente. 

En los ‘Diálogos con Acción’ , se contaba con la motivación inicial porque los 
que acudían a los encuentros venían por decisión propia, desde su libertad. 
Con esto, algunas actitudes estaban garantizadas de entrada: las ganas para 
crecer y la autodisciplina para lograrlo, apertura a la experiencia y dialogo 
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constante. Durante los encuentros de dialogo se pudo averiguar dificultad con 
respeto a algunas actitudes especificas: tolerancia a la ambigüedad, percibir 
a si mismo y proyectar un yo ideal, aceptar al otro y empatizar con él, 
proyectar un mundo ideal, independencia y cierto nivel de desinterés por la 
aprobación social. Durante la fase de desarrollo e implementación de las 
acciones locales se pudo averiguar dificultad en otro tipo de actitudes: 
perseverancia ante situaciones de frustración y obstáculos, voluntad de 
asumir riesgos, respetar, criticar y crear reglas.  

Evidentemente en un proceso mas largo de trabajo con estos mismos 
ciudadanos, se podría desarrollar de manera mas profunda estas actitudes. 
El hecho de ser un trabajo desde una ONG y con ciudadanos voluntarios 
delimita y acota el tiempo de cada encuentro. Estas actitudes no son un fugaz 
slogan publicitario, revelan un cambio profundo en el modo de ser ciudadano, 
por esto necesitan tiempo y espacio para su desarrollo. De ahí la importancia 
de un planteamiento pedagógico mas extendido en el tiempo y en el espacio, 
que ocurra en el sistema formal de enseñanza y fuera de él. 

Desarrollo del modo de actuar del ciudadano creativo 

Las acciones y actividades son la parte mas “visible” del ciudadano creativo. 
Es decir, el modo de pensar y el modo de ser (actitudes y hábitos) pueden 
ser vistos e identificados en la acción. Por esto el desarrollo del modo de 
actuar del ciudadano creativo implica poner en práctica  la lista de habilidades 
y actitudes de los apartados anteriores. Es decir, no se trata solamente de 
entender y discursar sobre la necesidad de aquel desarrollo mental y 
actitudinal, sino de actuar en consecuencia con aquello. Por esto, el 
ciudadano creativo actúa socialmente de forma coherente con su desarrollo 
cognitivo y ético. Para tanto es importante tener en cuenta, como mínimo dos 
pautas: 

Proyectar y actuar localmente desde una conciencia global 

Stenberg y Lubart (1991), presentan tres estilos cognitivos propios de las 
personas creativas y uno de ellos es el estilo global/local que implica 
conjuntamente la capacidad de pensar en cuestiones generales y la 
capacidad de pensar en los aspectos más próximos, los inmediatos. El ethos 
creativo como cogito trata de recordar a necesidad de la coherencia entre 
pensamiento y acción. En el caso del ciudadano creativo, su modo de actuar 
debe preservar esta coherencia, además, es fundamental que la aplique en 
esta capacidad de pensar globalmente, a la vez que entiende que las 
acciones creativas como ciudadanos, deben ser locales, en su ciudad, en su 
entorno inmediato. 

Actuar en red 

Entender sistémicamente la cuestión de la ciudadanía es asumir la necesaria 
actuación en una red que se retroalimenta y se mueve como si fuera una bola 
de nieve creativa. Por lo tanto, aunque el desarrollo del ethos creativo sea de 
cada individuo, éste se construye en su red de vínculos; es en el tejido social 
que este ethos se desarrolla y se retroalimenta. Así actuar en red es por un 
lado, fortalecer el propio individuo, y, por otro, es realizar la acción ciudadana. 
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Fortalecer la acción en red, es fortalecer el tejido social, que de por si, es una 
red. Además, un ciudadano del siglo XXI seguramente tendrá presente las 
redes sociales (virtuales y reales) desde donde será más fácil generar 
acciones más creativas. Esto porque  se tiene en cuenta, de forma rigurosa, 
el proceso de intercambio necesario para una labor en esta dirección. Y, esto 
puede ser vivido de una manera agradecida y estéticamente elevada. “El 
buen vivir supone el florecimiento individual en el seno de las relaciones 
comunitarias. Nuestras vidas están polarizadas entre una parte prosaica, por 
un lado, que sufrimos sin alegría, por coacción o por obligación, y una parte 
poética, por otro, que nos dispensa plenitud, fervor, exaltación, y que 
encontramos en el amor, la amistad, los encuentros colectivos, las fiestas, los 
bailes, los juegos. La prosa de la vida nos permite sobrevivir. Pero vivir 
supone vivir poéticamente. El éxito de nuestra política de civilización 
permitiría a nuestros compatriotas expresar de la mejor manera posible sus 
potencialidades poéticas.”(Hessel y Morin,2012,p.38)  

En los ‘Diálogos con acción’ fue posible evidenciar la alta motivación de los 
participantes. Se entiende que, el hecho de poder pensar su propia vida 
(individual y ciudadana) como proyecto creativo, es una acción estética que 
motiva. Además, la conciencia de la fuerza que tiene actuar en red, cambia 
las perspectivas, aunque no necesariamente sea algo fácil. Se pudo ver la 
dificultad en realizar el cambio de mentalidad compartimentada para una 
mentalidad en red. Además, las acciones en red son mas eficientes a 
mediano plazo, pero a corto plazo son mas difíciles. Esta dificultad esta 
principalmente en el reto de encontrar las zonas de acuerdo, y, lo que les une 
a todos los diferentes alrededor de una causa común. De todas maneras, la 
estética política, seduce al ciudadano y facilita a que se rompan barreras que 
impiden el dialogo entre los diferentes. 

La capacidad creativa 

Para este artículo, asumiremos una postura conceptual desarrollada junto a 
las labores realizadas con Juan Rodrigo  y Katja Tschimmel. Esta concepción 
afirma que la creatividad es la capacidad sistémica de pensar creativamente. 
Un sistema es un objeto compuesto cuyos componentes se relacionan entre 
si y/o con otros objetos/sistemas. La teoría de sistemas es un campo 
interdisciplinar que trata de encontrar propiedades comunes en y entre los 
sistemas. El enfoque sistémico es una manera de comprehender los objetos 
y fenómenos desde una perspectiva holística e integradora. Es decir, es un 
método de explicar/conocer/entender un elemento en relación con el todo y 
con las demás partes que componen este todo. 

Así que, para este artículo, crear es generar más y mejores ideas con 
valor9desde su interacción sistémica.  

Entender la capacidad creativa como generadora del bien común, es posible 
a partir de su carácter sistémico. El sistema-individuo-ciudadano, que 
interactúa con el sistema-social, teniendo como pauta el bien común. 

��������������������������������������������������������

9 Valor original, social, estético, ético, etc. 
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Las capacidades y el desarrollo humano 

Cuando los ciudadanos utilizan su capacidad creativa para generar bien 
común, seguramente movilizan sus capacidades en favor del desarrollo 
humano. 

“¿Qué son las capacidades? Son las respuestas a la pregunta: ‘¿Qué es 
capaz de hacer y de ser esta persona?’ Por decirlo de otro modo, son lo que 
Sen llama ‘libertades substanciales’, un conjunto de oportunidades 
(habitualmente interrelacionadas) para elegir y actuar. Según una de las 
definiciones del concepto típicas de Sen, ‘la capacidad’ de una persona hace 
referencia a las combinaciones alternativas de funcionamientos que le resulta 
factible alcanzar. La capacidad viene a ser, por lo tanto, una especie de 
libertad: la libertad substantiva de alcanzar combinaciones alternativas de 
funcionamientos. Dicho de otro modo, no son simples habilidades residentes 
en el interior de una persona, sino que incluyen también las libertades o las 
oportunidades creadas por la combinación entre esas facultades personales y 
el entorno político, social y económico.” (Nussbaum, 2012, p.40) 

El enfoque de las capacidades para el desarrollo humano que predica 
Amartya Sen y Martha Nussbaum, como puede ser visto por la cita anterior, 
va de encuentro a esta pedagogía de la ciudadanía creativa. Es desde la 
libertad que se desarrolla el ciudadano creativo. Tanto la libertad el individuo, 
o sea su propia capacidad de decidir, hasta las libertades del entorno político, 
social y económico. Es decir, es en el complejo entramado entre individuo y 
colectividad que se da el desarrollo de las capacidades del ciudadano 
creativo. “Muchas sociedades educan a las personas para que sean capaces 
de ejercer su libertad de expresión en asuntos políticos (es decir, a nivel 
interno), pero luego les niegan esa libertad en la práctica reprimiéndola.” 
(Nussbaum, 2012, p.41). Por esto, los ‘Diálogos con Acción’ proponen la 
acción ciudadana como uno de sus ejes. No se trata solo de pensar y de 
hablar, sino se trata de actuar en la sociedad de manera proactiva, resolutiva, 
creativa. 

“Mejorar la calidad de vida de las personas exige decisiones políticas 
inteligentes y la participación dedicada a muchos individuos”. (Nussbaum, 
2012, p.15). Amartya Sen y Martha Nussbaum planean su enfoque y 
proponen macro orientaciones para políticas publicas, derecho internacional, 
acciones de los organismos que piensan en escala mas amplia sus acciones 
políticas, sociales y económicas. ‘Diálogos ciudadanos’, es un proyecto de 
fortalecimiento del tejido social, es decir esta pensado para los ciudadanos de 
a pie. Así tanto el enfoque mas global, como la propuesta mas concreta, se 
unen en una manera de entender la acción ciudadana que genera desarrollo. 
La pedagogía para una ciudadanía creativa, es un enfoque pensado para los 
ciudadanos de a pie. 

“Como el ya desaparecido Mahbub ul Haq, el economista paquistaní que 
inauguró los Informes sobre Desarrollo Humano del programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, escribiera en el primero de dichos 
informes en 1990, ‘la verdadera riqueza de una nación está en su gente. El 
objetivo básico del desarrollo es crear un ambiente propicio para que los 



 18 

seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa. Esta 
puede parecer una verdad obvia, aunque con frecuencia se olvida debido a la 
preocupación inmediata de acumular bienes de consumo y riqueza 
financiera.’ En la opinión de Haq, la economía del desarrollo necesita un 
nuevo enfoque teórico si pretende responder a los problemas más urgentes 
de la gente.” (Nussbaum, 2012, p.19).  

La pedagogía de la ciudadanía creativa, es una propuesta teórica y práctica 
que pretende ser una de estas respuestas a los problemas más urgentes de 
la gente. Desarrollar el ethos creativo de los ciudadanos de a pie es fortalecer 
esta riqueza humana de las sociedades. “Por todo el mundo hay personas 
que se esfuerzan en llevar unas vidas humanamente dignas. Los dirigentes 
de los países suelen centrarse exclusivamente en el crecimiento económico 
nacional, pero sus ciudadanos y sus ciudadanas se afanan, mientras tanto, 
por conseguir algo distinto: unas vidas significativas para sí mismos”. 
(Nussbaum, 2012, p.19). Considerando todas los aspectos planteados, 
podemos pensar que es necesario proporcionar la formación de 
personas/ciudadanos creativos, capaces de crear productos creativos, 
pasando por procesos creativos y generando sociedades mas innovadoras, 
es decir, capaces de afrontar los retos del siglo XXI de manera ética y 
original. Para ello, los espacios educativos precisan ser ambientes creativos 
que dan prioridad al desarrollo del pensamiento creativo en el marco de 
pensamiento multidimensional (crítico, crítico y cuidadosamente ético). Para 
ello, hace falta plantear los procesos de enseñar y de aprender como 
procesos creativos. Es decir, hace falta entender la propia educación como 
un proceso creativo capaz de generar ciudadanos creativos comprometidos 
en construir el bien común. Y cada uno de estos ciudadanos, precisa crear 
una vida significativa para si mismo, mientras aporta a su colectividad. 
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Resum  
Aquest article és una reflexió sobre la pedagogia que té com a fita el desenvolupament d’una 
ciutadania creativa. Tenint en compte la importància de l’enfortiment d’un pensament complex 
(crític-creatiu-acurat) i d’un ethos creatiu, presenta una pedagogia que proposa conceptes-clau i 
desenvolupa metodologies específiques capaces de fomentar el desenvolupament d’aquesta 
ciutadania. Entenent que crear és generar més, noves i millors idees, proposa el foment del pen-
sament creatiu i la seva aplicació en el camp social. 
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Navegar en l’oceà de les incerteses a través 
dels arxipèlags de les certeses. 
Edgar Morin 

 
La rellevància d’una pedagogia per al desenvolupament de  
ciutadans creatius al segle XXI 

Les pedagogies del segle xx responien a la seva època, dialogaven amb ella i amb les 
seves necessitats inherents. La modernitat dibuixava un horitzó de progrés tecno-
científic i de benestar sociopolític ben definits, que reclamava models educatius ade-
quats a aquells requisits. El canvi de segle demana pedagogies que puguin atendre els 
nous reptes de manera adient a les característiques que presenta aquest període. És un 
segle en el qual la pròpia humanitat de l’ésser humà, i conseqüentment l’educació, es 
veu qüestionada per diversos factors: 

— El model econòmic i les seves crisis recurrents; entre elles la de l’excessiu consu-
misme massiu i la seva conseqüent inversió de valors. Com afirma Jose Luis Sam-
pedro: «Més que en l’economia de mercat, vivim en una societat de mercat, on tot 
té el seu preu en comptes de considerar-se el seu valor» (2011, p.18). 

— El model polític que no correspon a una democràcia real perquè els governs, com 
s’ha pogut constatar amb l’actual crisi, es mostren submisos als mercats i al poder 
financer, en general. 

— La intensitat migratòria i les seves tensions recurrents en la convivència cívica entre 
els iguals i els diferents que comparteixen espai i temps. 

                                                                            
(*) Educadora i formadora de professorat a Espanya, Portugal, Itàlia, Mèxic, Guatemala, Perú, Argentina, Brasil, 
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A
ng

él
ic

a 
Sá

tir
o 

 

268  Temps d’Educació, 40, p. 267-282 © 2011 Universitat de Barcelona 

— La mundialització de les cultures i l’ampliació de l’accés a la informació, facilitada 
pel ràpid desenvolupament de les noves tecnologies, i les transformacions profun-
des que estan provocant en la manera de “llegir i interpretar el món” a les noves 
generacions. 

— El canvi en les mentalitats individuals i col·lectives i les seves maneres de conviure i 
d’interactuar entre elles, amb el món i amb el coneixement.  

— Els apressants problemes ambientals i les seves conseqüències en les futures acci-
ons humanes. 

— L’avanç científic en diferents àmbits com la genètica i les neurociències, que obren 
perspectives molt diferents sobre la vida, els humans i la seva forma d’aprendre.  

La complexitat del segle XXI demana noves pedagogies, evidentment pensades a 
partir del seu llast històric (ens agradi o no, per conservar-lo i perpetuar-lo, o bé per 
giravoltar-lo i trencar amb la tradició). Entenem que aquest segle reclama ciutadans i 
ciutadanes creatives, capaces d’afrontar els seus diferents reptes d’una manera oberta i 
imaginativa; en definitiva, cal una pedagogia que tingui com a objecte la ciutadania 
creativa. Òbviament aquesta ciutadania creativa no podria desenvolupar-se solament 
en el si de les escoles; la modernitat també ens ha ensenyat que no hi ha una necessària 
relació de causa-efecte que afirmi que una escola millor aboca a una societat millor. Fa 
falta l’esforç conjunt de molts agents socials, per això parlem d’educació i no solament 
d’escolarització.  

Abans d’entrar en la descripció més o menys detallada del model de pedagogia que 
defensem, volem reblar la idea dels nous reptes que l’educació ha de tenir ben presents. 
Per fer-ho, seguirem l’anàlisi de tres pensadors que en la darrera dècada han tingut una 
repercussió mediàtica i un seguiment acadèmic importants: Stéphane Hessel, Zygmunt 
Bauman i Edgar Morin. 

Amb 93 anys, Stéphane Hessel, un dels redactors de la Declaració Universal dels 
Drets Humans, presenta un llibre anomenat Indigneu-vos, on convoca el jovent a no 
romandre indiferent enfront dels problemes socials i ciutadans. Hessel ens ajuda a 
pensar en la necessària reconquesta d’una mentalitat simbòlica que permeti indignar-
nos amb les reculades del segle XXI davant de les apressants qüestions socials i ciutada-
nes. Segons ell, el desencadenant d’aquesta crida és la desigualtat més gran entre po-
bres i rics; la manipulació per part dels mitjans de comunicació; les condicions indignes 
a les quals estan sotmesos molts éssers humans. És la injustícia, i les injustícies, com a 
conseqüència de l’ordre mundial actual.  

Parafrasejant Sartre, comenta: «el compromís ha de ser individual. És necessari que 
els joves, un a un, siguin conscients de la necessitat de llibertat i justícia». Pensar i actuar 
és el que demana aquest savi a les noves generacions. L’autor acaba el seu llibre amb la 
frase: «Als homes i dones que faran el segle XXI, els diem amb la nostra afecció: “Crear és 
resistir, resistir és crear”». (Hessel, 2011a, p. 30). En un nou llibre, el mateix autor segueix 
ampliant el concepte d’indignació amb el de compromís:  

La nostra capacitat per indignar-nos pot i ha de dur-nos a accions constructives, motivades pel rebuig de 
la passivitat i de la indiferència. Saber dir no. Denunciar. Protestar. Resistir. Indignar-nos. Desobeir, en 
ocasions, enfront del que ens sembla no legítim i cercena les llibertats i els drets fonamentals. Saber dir 
sí. Actuar. Militar. Prendre part en la ‘insurrecció pacífica’ que ens permeti donar respostes a un món que 
no ens convé. En una paraula: comprometre’s. Comprometre’s significa obrir-se al món que ens envolta. 
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Suposa dir, en contra del determinisme històric, que existeix alguna cosa a inventar. És el contrari del 
derrotisme i de la resignació. Hi ha alternativa: tenim la possibilitat de seguir els camins d’un món millor 
governat. Ha arribat l’hora d’actuar! Els reptes, la necessitat d’un canvi, les solucions que cal posar en 
pràctica han de comprometre la responsabilitat que ens és pròpia, la que ens defineix com a persones. 
Així doncs, experimentem, dirigim la mutació �ecològica, solidària, social, ètica, econòmica, política� i 
tractem de construir junts un futur sostenible. Amb el realisme que s’imposa davant la magnitud dels 
desafiaments i les crisis, però també amb l’optimisme de la voluntat. Hessel, 2011b, p. II) 

La contundència de Hessel ens empeny a l’acció, a trencar amb un present donat; 
ens impreca en el nostre atordiment i ens obliga a prendre-hi partit. És una provocació a 
la inacció, però també a la incapacitat de pensar en alternatives.  Precisament, aquesta 
serà la línia argumental de Zygmunt Bauman, que ens ajuda a esbrinar els reptes que 
viu l’educació contemporània enfront de la modernitat líquida, capitalista, consumista i 
globalitzada.  

A la darrera dècada Bauman ha encunyat l’expressió modernitat líquida per definir 
l’estat fluid i volàtil de l’actual societat, fruit de la vertiginosa rapidesa dels canvis; estat 
que mena a una incertesa permanent, a la debilitat dels vincles humans transformats en 
llaços provisionals i fràgils. La metàfora de la liquiditat revela aquesta precarietat indivi-
dual i social resultant d’aquest procés de desvaloració del que abans ha estat anomenat 
valor. Segons l’autor, la desregulació, la flexibilització i l’alliberament dels mercats són 
un reflex d’aquest estat líquid que flueix constantment. Això representa un canvi de 
perspectiva respecte al temps. 

El que indueix als teòrics a parlar de la “fi de la història”, de postmodernitat, de “segona modernitat” i 
“sobremodernitat”, o articular la intuïció d’un canvi radical en la cohabitació humana i en les condicions 
socials que restringeixen actualment les polítiques de vida, és el fet que el llarg esforç per accelerar la ve-
locitat del moviment ha arribat ja al seu “límit natural”.  [...] El temps adquireix història quan la velocitat 
de moviment a través de l’espai (a diferència de l’espai eminentment inflexible, que no pot ser ampliat ni 
reduït) es converteix en una qüestió d’enginy, imaginació i recursos humans. (Bauman, 2004, p.8-9)  

Aquest canvi de perspectiva de la història produeix transformacions importants a 
l’hora de comprendre la funció de l’educació al segle XXI. L’autor proposa la necessitat 
de situar-se fora del parany economicista perquè sabers i quefers puguin construir una 
nova ciutadania. Fa evident el síndrome de la impaciència que escomet als ciutadans.�
El temps accelerat de la societat contemporània es reflecteix en tot, en la producció i en 
el consum. Aquesta acceleració genera la impaciència: «tota demora, dilació o espera 
s’ha transformat en un estigma d’inferioritat» (Bauman, 2007, p.22). 

L’educació, que és un procés que dóna resultats a mitjà i llarg termini, tenia el seu 
valor connectat al coneixement durador, en això es basava la bona formació d’una 
persona culta. En la modernitat liquida, allò durador no té encant, el consumisme no es 
defineix per acumular coses sinó en el breu gaudi que en tinguem. El que és durador 
implica compromís, obligació, responsabilitat i, en el nou context, cal desfer-se dels 
vincles, de les coses, del coneixement i de les persones; tirar-les a les escombraries, 
descartar-les, canviar-les per unes de noves.�Sota aquesta perspectiva, el coneixement 
ha de ser instantani, acotat, amè, lleuger, circumscrit a un context concret i immediat. 
Això és així, per Bauman, perquè és vist com una mercaderia que ha d’aportar novetat i 
té el seu valor en el diferencial respecte al conjunt de sabers: «La destinació de la mer-
caderia és perdre valor de mercat veloçment i ser reemplaçada per altres versions ‘no-
ves i millorades’» (Bauman, 2007, p. 30). 

De naturalesa erràtica i imprevisible, el canvi contemporani ataca directament la 
qüestió de l’educació i de l’aprenentatge.  
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El món, tal com es viu avui, sembla més un artefacte projectat per oblidar que un lloc per a 
l’aprenentatge. […] L’aprenentatge està condemnat a ser una recerca interminable d’objectes, sempre 
esquius que, a sobre, tenen el desagradable i embogidor costum d’evaporar-se o perdre la seva lluentor 
en el moment en què s’aconsegueixen. (Bauman, 2007, p.33)  

Tot és volàtil, fluït, flexible, ambigu, embullat, plàstic, incert, paradoxal, de vida cur-
ta, i fins i tot caòtic. Sota aquest panorama, les organitzacions són estructures fàcils de 
muntar i de desmuntar, com també ho han de ser els que hi treballen.  

La mateixa lògica serveix per al coneixement i la formació dels subjectes que 
s’incorporen al món laboral: és important no parar de moure’s i ser ràpid. Cada persona 
ha de tenir empowerment, ser capaç d’apoderar-se, autocontrolar-se, autoregular-se i 
presentar-se com algú comunicatiu, jovial, obert i curiós. Ha d’aportar idees insòlites, 
projectes excepcionals, diferents, nous. Per això cal ser un mateix, desenvolupar-se des 
de dins i alliberar les seves forces interiors. Fa falta saber “com” excavar la profunditat 
del seu ésser per treure-hi l’autoconeixement necessari per afrontar els reptes del món 
actual. Segons ell, la modernitat liquida problematitza la qüestió de les identitats, per-
què el subjecte ha d’enfrontar diferents mutacions al llarg de la seva vida. Per tant, fa 
falta una identitat flexible i versàtil com comenta en el seu llibre L’art de la vida. De la 
vida com a obra d’art. Bauman acaba reflexionant sobre els canvis del segle XXI. 

El canvi actual no és com els canvis del passat. […] Encara hem d’aprendre l’art de viure en un món so-
bresaturat d’informació. I també hem d’aprendre l’encara mes difícil art de preparar les properes genera-
cions per viure en aquest món. (Bauman, 2007, p. 46)  

El tercer acompanyant d’aquest recorregut inicial, i potser iniciàtic, és Edgar Morin, 
un dels grans pensadors multidisciplinaris del segle XX, que analitza el paper de 
l’educació i proposa els seus ja coneguts set sabers necessaris per a l’educació del futur. 
En una entrevista a la revista Transversals (2005) presenta una síntesi d’aquests sabers 
que serveixen de guia per seguir el seu pensament.  

Segons aquest autor, l’educació ha de ser reorganitzada totalment. Aquesta reorga-
nització no es refereix a l’acte d’ensenyar, sinó a la lluita contra els defectes del sistema, 
cada vegada més grans. Per exemple, l’ensenyament de disciplines separades i sense 
cap intercomunicació produeix una fragmentació i una dispersió que ens impedeix 
veure coses cada vegada més importants al món. Hi ha problemes centrals i fonamen-
tals que romanen completament ignorats o oblidats, i que, no obstant això, són impor-
tants per a qualsevol societat i qualsevol cultura. Reconèixer les cegueses de 
l’enteniment, els seus errors i les seves il·lusions, vol dir assumir l’acte de conèixer com 
una espècie de traducció, no com una correcta foto de la realitat. Es tracta de preparar 
les nostres ments per al combat vital per la lucidesa, i això significa que cal estar sempre 
buscant com conèixer el propi acte de conèixer.  

Quan es parla d’assumir els principis del coneixement pertinent, ens referim a la ne-
cessitat d’ensenyar els mètodes que permetin copsar les relacions mútues i les influèn-
cies recíproques entre les parts i el tot d’aquest món complex. Es tracta de desenvolu-
par una actitud mental capaç d’abordar problemes globals que contextualitzin les seves 
informacions parcials i locals. Ensenyar la condició humana hauria de ser l’objecte es-
sencial de qualsevol sistema d’ensenyament, i això passa per prendre en consideració 
coneixements que es troben dispersos entre diverses disciplines, com ara les ciències 
naturals, les ciències humanes, la literatura i la filosofia. Les noves generacions necessi-
ten conèixer la diversitat i la unitat de l’ésser humà. D’altra banda, ensenyar la identitat 
planetària es refereix a mostrar la complexitat de la crisi planetària que va caracteritzar 
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el segle XX. Es tracta d’ensenyar la història de l’era planetària, mostrant com totes les 
parts del món necessiten ser intersolidàries, atès que s’enfronten amb els mateixos 
problemes de vida i mort. 

Per Morin, cal fer front a les incerteses que s’han posat de manifest al llarg del segle 
XX, a través de la microfísica, la termodinàmica, la cosmologia, la biologia evolutiva, les 
neurociències i les ciències històriques. La comprensió és tant mitjà com a fi de la co-
municació humana, per la qual cosa no és res que l’educació pugui passar per alt. Per 
això, cal una reforma de les mentalitats. Aprofundir en l’ètica del gènere humà implica 
considerar alhora l’individu, la societat i l’espècie. Això no s’ensenya amb lliçons de 
moral, sinó que passa per la consciència de si mateix que l’ésser humà va adquirint com 
a individu, com a part de la societat i com a part de l’espècie humana. Aquest enfoca-
ment implica concebre la humanitat com una comunitat planetària formada per indivi-
dus que viuen en democràcies.  

Aquests tres savis pensadors, amb edats propers als 90 anys, tenen diversos punts 
en comú, com ara la necessitat d’una acció ciutadana i d’una actitud proactiva enfront 
del context del segle. Les seves anàlisis de la modernitat, contrastades amb les seves 
trajectòries i experiències com a pensadors i com a homes d’acció, no generen pessi-
misme, nihilisme i una conseqüent paràlisi, sinó a l’inrevés. Com comenta Morin: «insis-
teixo que no hi ha determinismes, el futur està sense escriure i el perill no és inevitable.» 
(Morin, 2005, p. 27). 

A partir d’aquesta obertura i defensa de la llibertat humana podem pensar en una 
pedagogia per al desenvolupament d’una ciutadania creativa. Una pedagogia que 
revela la necessitat de fomentar el que s’exposa en la Figura 1, que desenvolupem als 
apartats següents. 

Figura 1. Elements clau de la ciutadania creativa 

 
— Una manera de pensar (sentir/percebre, investigar, conceptualitzar, raonar, tradu-

ir): una educació reflexiva que fomenti un pensar millor (crític, creatiu i acurat/ètic). 

— Una manera de ser (ethos): una educació ètica que no sigui moralitzadora, sinó 
reflexiva i creativa. 

maneres de pensar 
(pensament creatiu, 

crític i cuidadós) 

maneres d'actuar i 
d'interactuar 

(actituds creatives 
i valors ciutadans) 

maneres de ser 
(ethos creatiu) 
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— Una manera d’actuar i d’interactuar (ciutadania): una educació per a la comprensió 
de la vida social i una acció/interacció que no només sigui conseqüent i responsa-
ble, sinó proactiva i preventiva; és a dir creativa. 

Educació reflexiva i creativa 
Tradicionalment s’ha concebut l’educació com una iniciació a la cultura i s’ha cregut que la persona edu-
cada era l’individu ‘instruït’ o fins i tot ‘culte’. Però la mirada més propera de l’educació tradicional mos-
traria els estudiants memoritzant les assignatures i, de fet, aprenent-les-hi, mentre fracassen quan arriba 
l’hora de pensar en termes d’aquestes matèries o d’assimilar-les completament. (Lipman, 1992, p. 38)  

Aprendre és un procés de canvi permanent que fa que els humans coneguin, evolucio-
nin, innovin, actuïn. Els humans aprenen pensant i per això és important la qualitat del 
procés de pensament ja que intervé en la mateixa qualitat d’allò que s’aprèn. Reflexio-
nar és pensar detingudament en alguna cosa; és un procés mental rigorós i amb criteri 
que té com a finalitat generar un pensament consistent, coherent i ben fonamentat. La 
reflexió sol ser el mètode filosòfic de per si, que contrasta idees per treure’n no només 
conclusions i enteniment, sinó també avanços de comprensió sobre alguna cosa. Edu-
car reflexivament és generar processos d’aprenentatge que siguin crítics i elaborats 
amb rigor.  

Es pot reflexionar individualment i/o en companyia dels altres i totes dues dimen-
sions són igualment importants. És fonamental que cada individu sigui capaç de desen-
volupar la seva autonomia intel·lectual i això passa per la capacitat de pensar millor per 
si mateix. També és important entendre que el desenvolupament d’aquesta autonomia 
intel·lectual no es dóna des de l’aïllament, sinó en situacions de convivència i diàleg. 
S’entén que l’aprenentatge és un procés íntimament implicat amb la interacció social, 
per tant inseparable de la situació en la qual es produeix. Això està en sintonia amb el 
que comenta Vigotski sobre la zona de desenvolupament  

És la distància entre el nivell de desenvolupament real, que es determina per una solució individual i in-
dependent dels problemes, i el nivell de desenvolupament potencial, determinat a través de la solució 
de problemes sota orientació d’un adult o en col·laboració amb altres companys. (Vigotski, 1994, p.112)  

És a dir, en companyia dels altres cada individu amplia les seves possibilitats d’apre-
nentatge i conseqüentment de desenvolupament. Així, l’educació reflexiva és aquella 
que fomenta el desenvolupament de persones reflexives, capaces d’emetre bons judicis 
com a individus i d’assumir processos col·lectius de reflexió. 

Aprendre a pensar millor 

Pensar és una activitat conscient i inconscient de la ment que dialoga amb si mateixa 
sobre idees que ajuden l’ésser humà a transcendir a si mateix, creant cultura i memòria 
del seu pas pel temps i per l’espai. Aprendre a pensar millor és entendre com pensem i 
les formes de desenvolupar-ho. És comprendre la seva complexitat i multiplicitat i, des 
d’aquí, estimular que millori. Com ens recorda Edgar Morin, la paraula complexitat és 
una paraula problema i no una paraula solució, amb la qual cosa quan parlem de pen-
sament complex assumim el sentit problemàtic de l’adjectiu.  

També és Edgar Morin qui ens segueix recordant que no es tracta de dominar i con-
trolar la realitat amb el pensament; això seria molt simple. És qüestió d’exercitar un 
tipus de pensament capaç de dialogar amb la realitat, complexa per ella mateixa, i 
dialogar-hi a través del pensament, que també és un exercici complex. Amb la qual 
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cosa, aprendre a pensar millor és no reduir i simplificar el procés mental, sinó potenciar-
ho en la seva multiplicitat. En les paraules de Matthew Lipman, es tracta de fomentar el 
desenvolupament del pensament crític, creatiu i acurat (ètic) alhora.  

Per tant, aprendre a pensar millor és treballar processos de pensament divergent i 
convergent. És desenvolupar característiques com la fluïdesa, la flexibilitat, l’originalitat 
i l’elaboració. És fomentar el desenvolupament de les habilitats mentals que estructuren 
el pensament creatiu, crític i acurat. La paraula habilitat ve del llatí habilites que significa 
capacitat, disposició per a alguna cosa. Seguint aquest sentit etimològic, una habilitat 
capacita, disposa a l’acció sigui mental o no i, per tant, ser hàbil és estar capacitat per fer 
una cosa de manera adequada. Les habilitats de pensament ens permeten pensar bé, és 
a dir tenir destresa mental, enginy, consistència i gràcia, i del que es tracta és d’aprendre 
a posar-les en moviment, activar-les. I quan ho fem, pensem millor, sobretot en contex-
tos significatius i no a partir d’un entrenament mecànic. 

Així és com haurien de perfeccionar-se les habilitats de pensament, posant-les en pràctica voluntària-
ment, en comptes d’ensenyar-les per exercicis obligatoris, sigui un capaç o no de repetir la definició ta-
xonòmica d’aquestes habilitats. (Lipman, 1992, p.47) 

Aprendre a pensar millor és també assumir la metacognició com una poderosa eina 
d’aprenentatge. És fonamental aprendre a pensar sobre el propi pensament i els seus 
processos, la qual cosa implica, segons Lipman centrar l’atenció en la funció educativa 
de quatre tipus d’actes: i) els mentals, com ara suposar, assentir, especular o fer conjec-
tures; ii) els metacognitius, com ara saber allò que recordem o assumir el que sabem; iii) 
els metafectius, com desitjar tenir desitjos o desitjar estimar, i iv) els actes mentals cor-
responents, com per exemple inferir que s’està inferint. (Lipman, 1992, p.46)  

L’acte metacognitiu és el que fa possible l’autocorrecció. Una cosa és que els actes mentals i les habilitats 
de pensament i investigació s’apliquin al món, i una altra és que a més s’apliquin a si mateixes. Quan 
comencem a raonar sobre la forma com raonem, a desenvolupar conceptes sobre la forma com concep-
tualitzem i a definir les maneres com construïm definicions, el nostre pensament es fa cibernètic. Cada 
acte mental o habilitat de raonament pot aplicar-se a totes les altres. [...] El llevat de l’activitat mental que 
veiem aquí és l’aspecte d’autoobservació de la ment funcionant. Òbviament, hem d’aprendre com fer-
ho, perquè és poc probable que els nois raonin millor si no poden raonar sobre com raonen. (Lipman, 
1992, p. 47-48) 

En resum, aprendre a pensar millor és assumir la complexitat d’aquest acte i, un cop 
assumit, potenciar les seves habilitats, característiques, moviments i les dimensions 
crítica, creativa i de cura (ètica), a més de fomentar les variades habilitats de pensament 
i la seva capacitat metacognitiva. 

Creativitat i educació reflexiva 

Crear és la capacitat humana de generar més, noves i millors idees; per tant, és inevita-
ble la seva relació amb l’educació reflexiva.  

Rares vegades ha estat capaç l’educació tradicional de respondre al repte de Vico que l’única forma de 
comprendre alguna cosa realment és tornar a recrear-ho. (Només pot comprendre’s el que és ser no-
vel·lista o pintor convertint-se en això, i el mateix succeeix amb un ballarí, un treballador o un esclau. […] 
Per estar completament educat, un ha de ser capaç de tractar cada disciplina com un llenguatge i pensar 
amb fluïdesa en aquest llenguatge; manejar el raonament, com tota la resta, tenint en compte que 
aquest raonament es fomenta en el context filosòfic; i mostrar els assoliments educatius no només com a 
adquisició de propietats intel·lectuals, o acumulació de riquesa espiritual, sinó com una assimilació origi-
nal que permet ampliar aquesta. (Lipman, 1992, p. 38) 
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Aquestes cites de Matthew Lipman ajuden a veure que dins d’un procés reflexiu 
d’aprenentatge està la dimensió creativa de pensar, especialment quan afirma que 
comprendre alguna cosa és recrear-ho i que és l’assimilació original la que permet am-
pliar els aprenentatges. 

En una publicació interna de l’IAPC (Institute for the Advancement of Philosophy for 
Children), de la Montclair State, Lipman traça un quadre on compara els ideals regula-
dors grecs amb les maneres de pensament, a més d’altres aspectes.  

Ideals reguladors grecs Veritable Bell Bo 

Branques de la filosofia Epistemologia Estètica Ètica 

Camps d’investigació Ciències teòriques Ciències productives Ciències pràctiques 

Tipus de judici Parlar Construir / fer Actuar 

Objectius cognitius Analític Sintètic Avaluatiu 

Maneres de pensament Crític Creatiu Acurat (ètic) 

 

El quadre ens ajuda a veure com el creador del Programa de Filosofia per a Nens en-
caixa la proposta del desenvolupament d’un pensament multidimensional (complex) 
dins de la tradició filosòfica. Ara com ara ens centrarem en la relació entre pensament 
crític i pensament creatiu. Vegem el que diu Lipman sobre aquest tema:  

La textura d’aquest diàleg està filada amb un teler lògic i analític que trena una trama intuïtiva i imagina-
tiva [...] de manera que la veu de la raó fa emergir la veu de l’experiència, i la veu de l’experiència evoca la 
veu de la intuïció, i així successivament. Un pensament multidimensional (complex) no implica un diàleg 
de paraules, sinó un diàleg entre estils de pensament, mètodes d’anàlisi i perspectives epistemològiques 
i metafísiques. Això pot observar-se en el joc de paraules i de llenguatge que es desprèn del diàleg. Espe-
rar que sorgeixi el diàleg exclusivament del crític o exclusivament del creatiu és com pretendre aplaudir 
amb una sola mà. (Lipman, 1997, p.119)  

Lipman no defensa que el pensament creatiu contempli la totalitat de la creativitat, 
sinó que només en representa un aspecte seu, tot i confessar no estar segur de què són 
la creativitat i el pensament, o què passa quan no s’hi produeix. 

Només m’atreviria a suggerir que el pensament és un tipus de processament de l’experiència, i com a 
processador de dades no està en contacte amb la font de les dades que processa, per la qual cosa no es-
tem en contacte amb les fonts de la nostra experiència quan la processem. L’impuls creatiu implica evi-
dentment una constant captació de les fonts de l’experiència fins a la seva sencera completesa. (Lipman, 
1997, p. 286)  

Aquestes dues cites ens evidencien com el pensament creatiu forma part del propi 
fet de pensar. També ens parlen de la xarxa tramada del pensament, que no pot ser 
considerat solament d’una manera o d’una altra, perquè seria un reduccionisme que 
ens impedeix veure la complexa i meravellosa capacitat humana de pensar. Tot concor-
dant amb Lipman, que pensar és processar l’experiència i que no sempre hi ha una 
connexió directa entre aquest processador i l’experiència en el moment exacte de viure-
la en si mateixa, també afirmem que el desenvolupament del pensament creatiu pot 
ajudar a connectar aquests dos àmbits.  

En resum, en la mesura que crear és la capacitat humana de generar més, noves i 
millors idees, es troba profundament connectada amb una educació reflexiva que pro-
voqui el desenvolupament de la capacitat de pensar millor (crítica, creativa i acurada-
ment). 



Pedagogia per a una ciutadania creativa 

 

Temps d’Educació, 40, p. 267-282 © 2011 Universitat de Barcelona  275 

Pensar i ciutadania 

Des d’una perspectiva històrica, l’èmfasi s’ha mogut com un pèndol entre l’individu i el 
col·lectiu (o, si es vol, la societat). Per Dewey, «ja que l’educació és un procés social, i hi 
ha moltes classes de societats, un criteri per a la crítica i la construcció educatives impli-
ca un ideal social particular» (Dewey, 2004, p. 91).  

El pedagog i filòsof nord-americà afirma que la participació en els béns i serveis de 
la societat és l’essència de la democràtica autèntica, sempre en condicions d’igualtat de 
tots els seus membres; una democràcia que ha d’assegurar sempre el «reajustament 
flexible de les seves institucions mitjançant la interacció de les diferents formes de vida 
associada» (p. 91). Seguint això, Dewey recorda que s’han considerat tres filosofies de 
l’educació. 

La platònica tenia un ideal molt semblant en la forma al que hem formulat, però que estava compromesa 
per fer de la classe més que de l’individu la unitat social. [...] L’anomenat individualisme de la Il·lustració 
del segle XVIII suposava la noció d’una societat tan àmplia com la humanitat, del progrés de la qual 
l’individu n’havia de ser l’òrgan. Però estava mancada d’un procediment per assegurar el desenvolupa-
ment del seu ideal, com es va evidenciar en el seu fracàs a tornar a la naturalesa. Les filosofies idealistes 
institucionals del segle XIX van suplir aquesta falta, fent de l’Estat l’agència, però limitant amb això la con-
cepció de la finalitat social als quals anessin membres de la mateixa unitat política; i van reintroduir la 
idea de la subordinació de l’individu a la institució. (Dewey, 2004, p.91).  

Per tant, per a l’educació del segle XXI queda el repte de superar el moviment del 
pèndol i promocionar, de manera simultània, una educació del pensar, de l’ésser i de 
l’actuar d’individus i de col·lectius (societats). En aquesta línia, volem insistir que en 
aquest article volem plantejar la idea que per ser un ciutadà creatiu cal abans ser una 
persona creativa, i que això esdevé quan es pensa creativament. És a dir l’exercici ciuta-
dà demana l’exercici del pensament dels individus i de les seves comunitats. Per això, 
una educació reflexiva pot promoure el desenvolupament de societats democràtiques, 
ja que no existeix democràcia autèntica sense que els seus ciutadans siguin capaços de 
pensar bé, de manera adequada. 

‘Ethos’ creatiu 

L’origen grec del mot ethos admet dues lectures: com a «punt de partida», i com a «apa-
rició». Aquests dos sentits més emprats a Occident ens serviran de guia per a aquest 
apartat. D’una banda significa «morada o lloc on s’habita» i, de l’altra, «hàbit, caràcter o 
manera de ser». Com hem esmentat, entenem que crear és pensar, i a l’hora de parlar 
d’un ethos creatiu és inevitable entendre aquest ethos com a cogito (pensament). Per 
això, l’ethos creatiu és contemplat en els apartats següents des d’una perspectiva triple. 

1. ‘Ethos’ com a estatge interior: la pròpia vida com a obra d’art  

Per què parlar de la pròpia vida com a obra d’art? Perquè entenem l’ethos com a estat-
ge interior i estem d’acord amb Edgar Morin quan afirma que «al llarg de la vida passem 
per tot: endarreriments, progressos, trobades, desacords, crisis» (Morin, 2005, p26). És a 
dir cada persona crea aquest estatge interior que no és estàtica sinó que està en movi-
ment com el que descriu Morin.  

Per tant, aquest estatge interior no és un estat al qual s’arriba, sinó que és un cons-
tant construir un lloc intern a partir del qual contestar els reptes del món. Zygmunt 
Bauman ajuda a fonamentar la idea d’aquest apartat.  
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Com va suggerir Michel Foucault, només es pot treure una conclusió de la proposició que la ‘identitat no 
ens és donada’: les nostres identitats (és a dir, les respostes a preguntes com ‘qui sóc jo?’, ‘quin és el meu 
lloc al món?’, i ‘per què sóc aquí?’) han de crear-se de la mateixa manera que es creen les obres d’art. A 
efectes pràctics, la pregunta: ‘Pot la vida humana individual arribar a ser una obra d’art?’ (o, més exacta-
ment: ‘Ppt cadascun dels individus ser l’artista de la seva pròpia vida?’) és purament retòrica, ja que la 
resposta, ‘sí’, és una conclusió cantada. Partint d’aquesta base, Foucault pregunta: si un llum o una casa 
poden ser una obra d’art, per què no una vida humana?” (Bauman, 2009b, p. 70)  

Per Bauman, afirmar que «la vida és una obra d’art» és declarar un fet. No es tracta 
d’una proposició o recomanació, del tipus «intenti fer de la seva vida alguna cosa bella, 
harmoniosa, assenyada i plena de sentit, tal com els pintors fan els seus quadres o els 
músics les seves composicions» (p. 70). Quan es tracta d’una vida humana, d’una vida 
amb capacitat d’elegir, no pot no ser una obra d’art. 

La voluntat i l’elecció deixen la seva petjada en la forma de la vida, malgrat tots els intents de negar la se-
va presència i ocultar el seu poder assignant un paper casual a la pressió aclaparant de forces externes 
que imposen el ‘haig de’ on hauria d’estar el ‘vull’, i d’aquesta manera redueixen l’escala d’eleccions 
plausibles. (Bauman, 2009b, p. 68) 

A més, s’entén que el clima d’incertesa actual i d’aquesta política del «dia a dia» que 
no dóna «esperances de millora als seus ciutadans» (Morin, 2005, p. 35), demana preci-
sament persones capaces de fer de les seves vides individuals veritables obres d’art per 
poder afrontar el clima actual. 

En altres paraules, per fer front al segle XXI cada individu necessita assumir el paper 
de la seva llibertat i de la seva voluntat en la construcció d’un mateix, que sigui una 
morada interior creativa i en constant procés de millorar-se. Això es fa tractant la pròpia 
vida com si fos una obra d’art i un projecte creatiu. 

2. ‘Ethos’ com a hàbit: actituds i valors 

En el seu llibre Ètica postmoderna, Zygmunt Bauman analitza els efectes de la contem-
porània incertesa moral, on destaca que resulten impotents les poques però provades i 
confiables regles ètiques que hem heretat del passat i que ens van ensenyar a obeir.  

Després de quines accions són bones (i per tant, hauríem de fer) i quines són dolentes (i hauríem 
d’evitar), depenent dels seus efectes visibles i predictibles. Però ni tan sols si complíssim les regles amb el 
major escrúpol i tots els que ens envolten les observessin podríem estar segurs d’evitar conseqüències 
desastroses. Senzillament, les nostres eines tècniques –el codi de conducta moral, el conjunt de regles 
que seguim– no van ser fetes a la mesura del nostre poder actual. (Bauman, 2009e, p.3) 

Aquesta incertesa demana un ethos que reflecteixi determinats valors i hàbits que 
facin possible contestar els seus reptes. Un ethos complex que reveli variats aspectes 
que permetin el subjecte posicionar-se en el segle XXI. Segurament farà falta tenir la 
flexibilitat i la fluïdesa com a valor, i com la simultània recerca contínua de coherència i 
consistència. Amb la qual cosa, ser flexible i permetre la fluïdesa són actituds que hau-
rien de ser hàbits d’aquest ethos, com també la coherència i la consistència, valors que 
també necessiten tenir forma d’hàbits per orientar les accions conseqüents amb això. 
En aquest ethos es tracta de manejar valors com la justícia, que mai estaran passats de 
moda. No es tracta, en aquest article, de fer una llista d’actituds i de valors, sinó d’ex-
plicar que aquest ethos creatiu té aquest àmbit actitudinal que mereix ser considerat, 
tenint present la necessitat que el segle XXI imprimeix en els individus i en el col·lectiu. 

3. ‘Ethos’ com a cogito: habilitats de pensament i acció ètica  
“Parlo d’autoética, socioética, antropoètica i d’ètica planetària. Veig l’individu, la societat i l’espècie com a 
categories interdependents. Davant la complexitat contemporània no podem descartar cap d’aquestes 
tres perspectives. El problema actual de l’ètica no és el deure, la prescripció, la norma. No necessitem 
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imperatius categòrics. El que necessitem és saber si el resultat de les nostres accions està en correspon-
dència amb el que voldríem per a nosaltres mateixos, per a la societat, per al planeta. No n’hi ha prou 
amb tenir bona voluntat, en el nom de la qual van ser comeses innombrables accions desastroses. La 
meva ètica és una ètica del bon pensar i en això està implícita tota la meva idea del pensament complex. 
(Morin, 2005, p. 30). 

La cita d’Edgar Morin permet veure clarament la necessitat d’aquest ethos com a cogito 
(ètica del bon pensar). Un pensament multidimensional que és alhora creatiu, crític i 
èticament acurat és el que necessita ser potenciat perquè els humans del segle XXI 
siguin capaços d’afrontar la complexitat de la seva contemporaneïtat. Òbviament això 
implica potenciar una àmplia gamma d’habilitats de pensament que permetin que 
aquest pensament sigui efectiu i eficaç.  

És a dir és fonamental raonar bé, investigar bé, conceptualitzar bé, formular i traduir 
bé per poder pensar bé èticament. Tot això implica un treball profund en la intricada 
xarxa d’habilitats de pensament. Hem de posarem l’èmfasi en el paper de la imaginació 
per ressaltar la dimensió creativa d’aquest pensar ètic. És Lipman qui ajuda a veure 
alguns matisos d’aquest àmbit quan defensa que l’acte moralment reprovable en els 
infants sovint prové d’una incapacitat per imaginar alternatives creatives a situacions 
conflictives o complicades, i no tant per una malícia inherent o consubstancial a la 
naturalesa humana, ja que els problemes morals no deixen de ser una part dels proble-
mes humans en general, i per tant són propis de la mateixa condició humana. Cal em-
prar la imaginació per poder captar, detectar i proposar maneres diferents per resoldre i 
superar una situació poc satisfactòria. 

Hem de ser capaços de visualitzar què passaria si féssim això o allò, o si ens abstinguéssim d’actuar. En al-
tres paraules es necessita imaginació per anticipar les metes i objectius que pugui buscar un subjecte 
moral o comunitat moral. [...] Es necessita una viva imaginació per poder assajar totes aquestes possibili-
tats; en la mesura en què la moralitat és la planificació de la conducta, posseeix les mateixes característi-
ques que tota planificació reeixida. No podem planificar sense imaginació. (Lipman, 1992, p. 278)  

Per tant manejar l’ethos com a cogito és potenciar la capacitat de pensar millor en la 
dimensió ètica. És tenir com a actitud la constant recerca de pensar millor. I tractant-se 
d’un ethos creatiu serà important emfatitzar la capacitat d’imaginar moralment. 

Ciutadania creativa 
Primer hem de creure que el món que ens envolta no és «donat» d’una vegada per sempre, que pot can-
viar-se i que un mateix pot canviar-lo aplicant-se a la tasca. Cal assumir que l’estat del món pot ser dife-
rent del que és ara i que la mesura en què aquest pot arribar a ser diferent depèn més del que un faci que 
de la influència que l’estat del món pot exercir en el que fem o deixem de fer: passat, present, futur. Un 
ha d’haver confiat en la seva pròpia capacitat de marcar una diferència en el curs de la seva pròpia vida, 
però també al món en què viu aquesta vida. (Zygmunt Bauman, 2009b, p. 68)  

És possible crear mons millors per viure, una facultat que comença per la manera com 
cadascú veu la seva pròpia vida. En aquest cas no hi ha com ensenyar una lliçó que no 
hagi estat viscuda, sentida, pensada i processada per un mateix. El concepte de ciuta-
dania creativa parteix d’aquesta idea.  

La ciutadania és el que expressa la identitat col·lectiva d’un determinat grup. Per as-
solir-ho, aquest grup hauria d’estar compromès en la millora de les condicions de vida 
de tots els que comparteixen un mateix temps i espai. Avui això és força més complex, 
perquè el temps i l’espai virtual canvien totalment els codis i les perspectives. Per això 
cal reaprendre a coexistir en el mateix espai i conviure en el mateix temps. És a dir, la 
contemporaneïtat demana una mirada creativa al seu entramat complex. Evidentment 
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això inclou tothom, sense distinció d’edat, gènere o condició: nens, nenes, dones, ho-
mes, joves, ancians, persones de diferents religions, opcions sexuals, condicions físiques 
i mentals, ètnies, etc. Estant connectats o no, alfabetitzats digitalment o no, igualment 
necessitem la mirada creativa cap a aquesta «nova ciutadania», perquè els problemes 
locals seguiran esperant sortides locals.  

El ciutadà viu el «local»: la ciutat. És la polis, la que ha de funcionar com a xarxa de 
protecció ètica dels seus ciutadans, i que asseguri que cada persona pugui desenvolu-
par-se com a tal i tenir ella mateixa una xarxa de valors que li doni suport interior per 
afrontar la vida i els seus reptes. Hem de buscar sortides creatives als reptes de la vida 
col·lectiva. Es tracta d’utilitzar la nostra capacitat creativa de manera ètica, cívica i políti-
ca. El poder creatiu de les persones que lluiten per un món/ciutat millor és immens i si 
s’organitzen, aquest poder tendeix a augmentar. Es tracta d’un poder col·lectiu estruc-
turat en forma de xarxa, que passa per tots aquells que estan involucrats i connectats 
entre si. És un poder difícil, perquè no és el poder d’uns sobre uns altres, sinó un poder 
que existeix entre tots, que despersonalitza i elimina els egos, la qual cosa planteja una 
gran dificultat. És un poder de ciutadans conscients que el seu paper és servir als qui 
busquen la forma de millorar la vida de tots. Alhora, és el poder de la societat civil que 
revitalitza el teixit social. Individualment, tots estem sempre tractant de disminuir les 
asprors de la vida i d’augmentar les nostres alegries. Però com que estem connectats 
entre tots, «lligats a una realitat comuna», fa falta aprendre, en el dia a dia, a augmentar 
l’alegria i felicitat de tots garantint dignitat als que formen part d’aquesta vida en comú. 
I això es fa teixint una xarxa de protecció ètica des de l’ethos creatiu de cada individu i 
de cada col·lectivitat. 

Ciutadans són els habitants d’una ciutat/poble/llogaret/país, els veïns que compar-
teixen espais, temps, serveis públics, béns comuns, drets, deures, problemes, valors i 
principis de la vida comuna. Per tant són els que poden crear millors maneres de ser, 
d’estar, de compartir el mateix temps i espai. A partir d’això, podem afirmar que la ciu-
tadania s’aprèn en el veïnat, en la família, en les comunitats, en el treball, en tot el que 
implica actuar cada dia com a ciutadà. Entesa així, la ciutadania creativa és una manera 
de viure proactivament, conscient que un és el subjecte de l’acció. Així, per desenvolu-
par la ciutadania creativa fa falta incidir sobre aquests grups de vincles del teixit social. 
Un ciutadà creatiu no espera que els altres arreglin els problemes, ell mateix es posicio-
na com a part de les solucions. Ser un ciutadà creatiu comporta compromís amb els 
canvis positius que es proposa la col·lectivitat. 

«La imaginació sociològica ens permet captar la història i la biografia i la relació en-
tre ambdues en la societat. Aquesta és la seva tasca i la seva promesa.» (Charles Wright 
Mills, 1959/2000, p. 26). Amb base en el que ens comenta aquest sociòleg, es tracta de 
fer una innovadora història de la humanitat sense oblidar-se que cada biografia és 
creativa. Per fer això bé farà falta distingir entre les inquietuds personals i els problemes 
públics. Aquesta distinció és un instrument essencial de la imaginació sociològica i una 
característica de tota obra clàssica en ciència social. Les inquietuds corresponen a cada 
entitat biogràfica i a l’àmbit de la seva experiència personal. Una inquietud és un as-
sumpte privat; té a veure amb els valors estimats per un individu i amb la seva xarxa de 
protecció personal. Els problemes públics tenen a veure amb les institucions d’una 
societat històrica en el seu conjunt, amb les maneres com diferents mitjans s’impliquen 
i interactuen per formar l’estructura més àmplia de la vida social. És necessari un exerci-
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ci crític d’enteniment d’aquestes inquietuds personals i dels problemes públics, distin-
gint l’àmbit de cadascun. Ambdós són activadors de processos creatius. 

La ciutadania creativa (concepte fronterer que comença a teixir-se en la contempo-
raneïtat) és alguna cosa que ocorre en el mitjà i llarg termini, igual que l’educació. En el 
curt termini solament poden existir coses i persones supèrflues. Paraules com a consis-
tència, coherència, profunditat, fonament, valor, arrelament o projecte no tenen sentit 
en el curt termini. I aquestes paraules són importants per al desenvolupament d’una 
ciutadania que pugui ser cridada de creativa. Per tant, el temps i l’espai educatius són 
idonis per a la ciutadania creativa, el seu exercici, i la seva experimentació.  

Creativitat i innovació social 

Per poder aprofundir en el concepte de creativitat i innovació social, convé detenir-nos 
en els mots «social» i «comunitat». Comencem amb el suport del sociòleg Charles W. 
Mills. 

Entre els investigadors socials no hi ha serioses diferències entre els qui observen sense pensar i els qui 
pensen sense observar; les diferències més aviat es refereixen a quina classe de pensament, quines clas-
ses d’observació i quines classes de vincles, si és que n’hi ha cap, existeixen entre ambdues coses. (Mills 
1959/2000, p. 52)  

La nostra perspectiva adopta l’advertiment d’aquest autor. La paraula «social» fa re-
ferència a la característica humana de viure en societat, de ser un ésser de relacions que 
es construeix com a individu en presència dels altres. Per societat podem entendre que 
sigui un col·lectiu d’individus que comparteixen un espai i un temps comuns, i que, per 
això, necessiten actuar per assegurar la subsistència i la seguretat col·lectives. En funció 
d’aquesta necessitat bàsica, la millor manera de viure aquesta interacció hauria de ser 
de forma cooperativa i en esperit de comunitat per aconseguir un desenvolupament 
cultural, tecnològic, sociopolític i econòmic que beneficiés a tothom que forma part 
d’aquest col·lectiu. Per ajudar a pensar en la paraula «comunitat» convoquem un altre 
sociòleg, ja treballat en aquest article:  

La paraula comunitat té un dolç so. Evoca tot el que trobem a faltar i el que ens falta per tenir seguretat, 
aplom i confiança. [...] Comunitat és avui un altre nom per referir-se al paradís perdut al que desitgem 
amb totes les nostres forces tornar, per la qual cosa busquem febrilment els camins que puguin portar-
nos-hi. [...] El privilegi de «estar en comunitat» té un preu, i només és inofensiu, fins i tot invisible, mentre 
que la comunitat segueixi sent un somni. (Bauman, 2009a, p. VIII)  

Aquesta cita del sociòleg Zigmunt Bauman avisa de la complexitat de la paraula «co-
munitat», que tant pot ser un desig profund, com una dificultat. La vida social és revela-
dora de les dificultats que tenim per viure individual i col·lectivament. Així que la parau-
la «social» està plena d’ambigüitats i contradiccions, perquè està construïda en la in-
teracció de regles, normes, lleis, passions, desitjos, vincles, individus i col·lectius. 

Creativitat social, per tant, és la utilització de la capacitat de generar noves, més i mi-
llors idees en el camp social amb la finalitat de buscar millors maneres de viure i de 
generar desenvolupament humà, comunitari i individual, cultural, ambiental, econòmic, 
etc. És a dir, implica veure aquesta capacitat com a motor de desenvolupament. Quan 
enfoquem la creativitat com a motor de desenvolupament estem evidentment com-
promesos amb una utilització ètica d’aquesta capacitat. O sigui, el que ens interessa és 
ajudar a evolucionar, generar salts qualitatius, crear sortides per als problemes socials 
que avui impedeixen i bloquegen el desenvolupament. Així, la creativitat de què parlem 
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és aquesta capacitat de tots que ha de ser desenvolupada per trobar sortides evolutives 
per a les persones, comunitats, grups, pobles, societats, etc. Per això és un “motor”, ja 
què serveix per activar la consecució d’una finalitat que en aquest cas és de tipus soci-
cultural.  

El concepte de desenvolupament a què ens referim està en sintonia amb el que 
pensa Amartya Sen, quan afirma que ser desenvolupat significa viure una vida llarga i 
saludable, adquirir coneixements i tenir recursos necessaris per viure dignament. I per-
què això s’esdevingui, cal el respecte als drets humans, a les oportunitats de realització 
personal, de producció i de desenvolupament de la creativitat, com també el respecte 
de les llibertats polítiques, econòmiques i socials i el gaudi d’aquesta llibertat. Segons 
aquest pensador, la llibertat és una mesura per al desenvolupament humà: és la finalitat 
principal del desenvolupament, com també el seu principal mitjà. Cadascuna de les 
llibertats (la llibertat política, les facilitats socials, les oportunitats econòmiques, etc.) és 
individualment important perquè és un fi en si mateixa, però com que també es com-
plementen mútuament, unes són mitjans per assolir les altres llibertats. 

La història de la humanitat està farcida d’innovacions socials, ja que en cas contrari 
seguiríem en la prehistòria, abans del descobriment del foc. El fet de ser éssers històrics 
conscients del nostre passat i agents creadors del futur ens torna innovadors socials en 
potència. Si mirem la modernitat, els processos de modernització i el que anomenem 
cultura contemporània, ens adonem que tot plegat és pura expressió d’innovacions 
socials. La innovació social no és cap cosa nova, però el que sí potser nou és la seva 
conceptualització i la consciència que s’està prenent en els últims anys de la importàn-
cia de fer-nos «amos d’aquest procés».  

En resum, es tracta d’assumir conscientment aquesta característica de la història 
humana que es dóna per intervenir en el procés de transformació social. És qüestió 
d’utilitzar aquestes forces de canvi i transformació per afrontar problemes reals amb la 
finalitat de generar impacte en la qualitat de vida dels grups socials. Com la innovació 
comporta riscos, i això en el camp social pot ser encara més complex, és fonamental 
que els processos d’innovació social es basin en aprenentatges constants i investiga-
cions contínues. Tractant-se d’innovació social és important que tingui el potencial de 
ser replicat o reproduïble, i és fonamental no oblidar-se del compromís de generar 
coneixement a partir de la innovació implementada. Segurament això genera un in-
crement en el nivell d’exigència i de fer les coses cada vegada millor, però «millor» entès 
en diversos sentits: en el sentit de més eficient i més eficaç, i en el sentit ètic. En les 
guerres es donen moltes innovacions. Les guerres són esdeveniments socials, però no 
és d’aquest tipus d’innovació de què parlem. 

A tall de conclusió 

Bauman, Hessel i Morin, interlocutors des de l’inici d’aquest article, segurament no 
estarien en desacord amb el premi Nobel de la Pau de 2006, Muhammad Yunus.  

L’ésser humà no ha nascut per cuidar de si mateix únicament, sinó per fer molt més que això: per contri-
buir. En aquest moment, la meitat de la població del món està lluitant per ocupar-se de si mateixa sense 
aconseguir aquest propòsit bàsic de l’ésser humà que és contribuir a aquest món en general. Disposem 
d’aquesta capacitat, però no l’hem descobert; i hem de creure que pot haver-hi un món sense pobresa 
abans de crear-lo, hem d’imaginar que ho podem fer. (Yunus, 2006, pag.31)  
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D’això tracta el plantejament de la ciutadania creativa: cal imaginar futurs possibles 
que ajudin a superar les deficiències socials, ètiques i cíviques del present i del passat 
humà. 
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Pedagogía para una ciudadanía creativa 
Resumen: Este artículo es una reflexión sobre la pedagogía que tiene como meta el desarrollo de 
una ciudadanía creativa. Teniendo en cuenta la importancia del fortalecimiento de un pensamien-
to complejo (crítico-creativo-cuidadoso) y de un ethos creativo presenta una pedagogía que  
propone conceptos-clave y desarrolla metodologías específicas capaces de fomentar el desarrollo 
de dicha ciudadanía. Entendiendo que crear es generar más, nuevas y mejores ideas, propone el 
fomento del pensamiento creativo y su aplicación en el campo social. 

Palabras clave: ciudadanía creativa, pedagogía creativa, educación reflexiva y creativa, educación 
para la ciudadanía, ética y creatividad, ethos creativo 
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Aquest article és una reflexió sobre la necessitat de plantejar-se un ús social de la capacitat creativa en la

contemporaneïtat. Proposa l’aula com un microcosmos social en el qual es pot desenvolupar la capacitat

creativa, tant dels individus com del col·lectiu. Argumenta sobre la relació entre la creativitat social, la ciuta-

dania creativa i la construcció d’una xarxa de valors que funcioni com a xarxa de protecció.

PARAULES CLAU: creativitat, creativitat social, ciutadania creativa, xarxa de valors, crítica social contemporània, l’aula com a microcosmos social.

Faber est suae quisque fortunae 

(‘Cadascú és amo del seu propi destí’). 

(Apio Claudio, 340-273 aC)

A la mitologia grega, les filadores del

destí rebien el nom de moires i a la ro-

mana, el de parques. A l’epopeia homè-

rica, elles regulaven la durada de la vida

d’una persona des del naixement fins a la

mort. Ho feien amb l’ajuda d’un fil. Cloto

el filava, Làquesis el mesurava i Àtropos el

tallava, amb la qual cosa posava fi a la

trajectòria del mortal. Aquest text qües-

tiona la visió fatalista i determinista de la

vida que apareix al mite. Els conceptes

«creativitat social» i «ciutadania creativa»

segueixen aquesta reflexió. La creativitat

social és una oportunitat de reescriure

biografies individuals i històries col·lecti-

ves. És un intent de prioritzar la millor

vida possible per a tots els humans que hi

estan involucrats. Es tracta de crear des-

tins i de reinventar-se com a individu i

com a societat. El fil que no volem perdre

és el fil de l’evolució humana, que implica

Filant vides. El fil com a metàfora el desenvolupament social. Implica supe-

ració de deutes com ara els processos

d’exclusió i pobresa de molts humans en

el món. Implica mirar la contemporaneïtat

i enfrontar-se als reptes que comporta. Un

d’aquests reptes és la societat líquida

(Bauman, 2010), que produeix tipus dife-

rents de residus socials. «Danys col·late-

rals» és el nom que solen rebre els

nàufrags abandonats en el buit social.

Consumidors frustrats que no solament

són exclosos del món laboral, sinó també

del seu amor propi, de la seva identitat

i dels seus somnis de futur. Hi ha tipus

distints de «residus» en moltes ments

que perden la fluïdesa i la flexibilitat, és a

dir, la capacitat creativa. La capacitat que

els permet veure la seva pròpia vida com

una obra d’art oberta, és a dir, en un pro-

cés de transformació permanent. En perí-

odes de «crisi» com l’actual, cal mobilit-

zar aquesta capacitat, tant individual com

col·lectiva.

Crear és la capacitat humana de generar

idees noves i que aquestes siguin més i

millors, és a dir, «idees amb valor». Parlar

de creativitat social és parlar de la utilitza-

ció d’aquesta capacitat en el camp social.

Evidentment, això cal fer-ho amb la finali-

tat de cercar maneres de viure més bo-

nes i de generar desenvolupament humà

des de punts de vista diversos: mental,

emocional, físic, cultural, econòmic, etc.

És a dir, estem compromesos amb una

utilització ètica d’aquesta capacitat. El

que ens interessa és ajudar a evolucionar,

Creativitat social, ciutadania
creativa i xarxa de protecció ètica

La creativitat social és una oportunitat de reescriure biografies indi-

viduals i històries col·lectives. És un intent de prioritzar la millor vida

possible per a tots els humans que hi estan involucrats. Es tracta de

crear destins i de reinventar-se com a individu i com a societat

A FONS

Creativitat i educació

Creativitat

P



A FONS

14

Guix 372 | Febrer 2011

xarxa de protecció ètica de la seva ciuta-

dania. Es tracta d’utilitzar la nostra capa-

citat creativa de manera ètica, cívica i

política. El poder creatiu de les persones

que lluiten per un món i/o una ciutat millor

és immens i, si elles s’organitzen, aquest

poder tendeix a augmentar. Es tracta d’un

poder col·lectiu estructurat en forma de

xarxa, que passa per tots aquells que es-

tan involucrats i connectats entre si. Des-

personalitza, elimina els «egos», i això és

difícil! És el poder de la societat civil que

revitalitza el teixit social. Individualment,

tots i totes estem sempre mirant de dismi-

nuir les asprors de la vida i d’augmentar

les nostres alegries. Però com que tots

estem connectats, «lligats a una realitat

comuna», cal aprendre a augmentar l’ale-

gria de tots garantint dignitat als qui for-

men part d’aquesta vida en comú. I això

es fa teixint aquesta xarxa de protecció.

Teixir aquesta xarxa de protecció ètica és

no perdre el fil.

[…] primerament, hem de creure que el

món que ens envolta no és «donat» una

vegada per totes, que es pot canviar i

que un mateix el pot canviar esmerçant-hi

esforços. Cal assumir que l’estat del món

pot ser diferent del que és ara i que la

mesura en què aquest pot arribar a ser

diferent depèn més del que un faci que

no pas de la influència que l’estat del

món pot exercir en el que fem o deixem

L’aula com a microcosmos social

és generar salts qualitatius, crear sortides

per als problemes socials que vivim avui.

Problemes que impedeixen i que bloque-

gen el desenvolupament de les persones,

de les comunitats, dels grups, dels po-

bles, de les societats, etc.

Treballar amb creativitat social és assumir

la necessitat de fomentar un tipus de ciuta-

dania que pugui ser anomenada creativa.

La ciutadania és el que expressa la identi-

tat col·lectiva d’un grup determinat. Per

això hauria d’estar compromès a millorar

les condicions de vida de tots els qui com-

parteixen el mateix temps i el mateix espai,

fet que avui és un xic més complex, per-

què el temps i l’espai virtuals canvien total-

ment els codis i les perspectives. Per això

cal reaprendre a coexistir en el mateix es-

pai i conviure en el mateix temps. És a dir,

la contemporaneïtat demana una mirada

creativa a la seva enrevessada complexi-

tat. Evidentment, això inclou infants, do-

nes, homes, joves, vells, persones de

diferents religions, opcions sexuals, condi-

cions físiques i mentals, ètnies, etc.

La ciutadania viu el que és «local»: la ciu-

tat. És la ciutat que ha de funcionar com a

Treballar amb creativitat social és

assumir la necessitat de fomentar

un tipus de ciutadania que pu-

gui ser anomenada creativa

de fer: passat, present i futur. Hom ha

d’haver confiat en la seva pròpia capaci-

tat de marcar una diferència en el trans-

curs de la seva pròpia vida, però també

en el món en què viu aquesta vida.

(Bauman, 2009a, p. 68)

Els infants aprenen a estimar o a odiar,

a incloure o a excloure, a crear o a con-

sumir, a respectar o a agredir, a sotme-

tre’s o a transgredir, entre moltes altres

possibilitats. Aprenen en el seu teixit so-

cial, en la seva xarxa de vincles, en la

convivència amb iguals (amb els dife-

rents!) i amb aquells que representen al-

gun tipus d’autoritat. Aprenen fins i tot

amb els mestres i professors. Però mol-

tes vegades aprenen exactament de la

no-paraula, dels gestos, de les postures.

Les educadores i els educadors hem de

tenir la ment clara respecte a això: és

possible crear mons millors per viure-hi.

I això comença per la manera com ca-

dascú veu la seva pròpia vida. En aquest

cas, no hi ha res com ensenyar una lliçó

que no hagi estat viscuda, sentida, pen-

sada i processada per la pròpia persona

Les educadores i els educadors

hem de tenir la ment clara res-

pecte a això: és possible crear

mons millors per viure-hi. I això

comença per la manera com

cadascú veu la seva pròpia vida
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educadora. A més a més, l’aula és un

«laboratori de possibilitats», un «taller

de creació de nous mons possibles». Cal

assajar moltes alternatives per poder

fluir en la vida real…

L’aula és un ambient favorable perquè

les diferències hi generin evolució, per

això pot ser un gresol que problematitzi,

investigui i processi tot això. Una de les

pitjors maneres d’excloure algú és in-

cloure’l dintre d’un «nosaltres» en el

qual no se senti identificat. Un grup

classe pot ser un gran mecanisme d’in-

clusió, però també d’exclusió i generar

deportats d’ells mateixos sense asil polí-

tic en la pròpia biografia. La persona

educadora interessada a treballar en

aquesta línia necessita ajudar a desen-

volupar la capacitat creativa de cada in-

dividu de la seva classe, sense oblidar

de fomentar la creació col·lectiva del

grup i viceversa. Es tracta de fer una his-

tòria de la humanitat innovadora, sense

oblidar-se que cada biografia és crea-

tiva. Per fer això, caldrà distingir entre

les inquietuds personals i els problemes

públics. Aquesta distinció és un instru-

ment essencial de la imaginació sociolò-

gica, tal com adverteix Mills (2000). Les

inquietuds corresponen a cada entitat

biogràfica i a l’àmbit de la seva expe-

riència personal. Una inquietud és una

qüestió privada, té a veure amb els va-

lors estimats per un individu i amb la

seva xarxa de protecció personal. Els

problemes públics tenen a veure amb

les institucions d’una societat històrica

en conjunt, amb les maneres com dife-

rents mitjans s’impliquen i s’interconnec-

ten per formar l’estructura més àmplia

de la vida social. Perquè l’aula sigui un

laboratori de projectes de vida i de so-

cietat, és important que es faci un exer-

cici crític d’entesa d’aquestes inquietuds

personals i dels problemes públics, dis-

tingint l’àmbit de cadascun. Tots dos són

disparadors de processos creatius.

Moltes iniciatives en educació són igual

que modes pedagògiques que duren una

temporada i després són canviades de la

mateixa manera que es canvien els apara-

dors de les botigues. Espero que totes les

idees que estem exposant en aquest arti-

cle no siguin vistes com una «moda» des-

tinada a durar la temporada del seu «curt

termini». En el curt termini, solament hi po-

den existir coses i persones supèrflues…

Paraules com ara consistència, coherèn-

cia, profunditat, fonament, valor, arrela-

ment o projecte no tenen sentit a curt

termini. 

L’educació és un procés de mitjà i llarg ter-

mini i és important que la tasca educativa

que té lloc a l’aula no s’oblidi d’això. El

temps i l’espai educatius són idonis perquè

s’hi desenvolupin la creativitat social i la

ciutadania creativa, l’exercici i l’experimen-

tació de tots dos aspectes. 

Ciutadania creativa és un concepte fronte-

rer que s’està teixint ara en la contempora-

neïtat (i les crisis que viu), el que cal fer és

I per teixir un final…
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El temps i l’espai educatius són

idonis perquè s’hi desenvolupin

la creativitat social i la ciutada-

nia creativa, l’exercici i l’expe-

rimentació de tots dos aspectes



A FONS

HEM PARLAT DE:

- Creativitat.

- Educació social.

AUTORA

Angélica Sátiro
La Casa Creativa.
Crearmundos. Barcelona
angelica@lacasacreativa.net

Aquest article fou sol·licitat per
GUIX: ELEMENTS D’ACCIÓ EDUCATIVA

el mes de juny de 2010 i acceptat
el mes de desembre de 2010 per
ser-hi publicat.

16

Guix 372 | Febrer 2011

— (2010): Tiempos líquidos: Vivir en una época

de incertidumbre. 3a edició. Barcelona. Tusquets.

MAIDAGÁN, M. J. i altres (2009): Filosofía de

la imaginación: El papel de la creatividad en

un mundo global. Madrid. Plaza y Valdés.

MARINA, A. (2005): La lucha por la dignidad:

Teoría de la felicidad política. Barcelona. Ana-

grama.

MILLS, C.W. (2000): La imaginación socioló-

gica. Mèxic/Madrid. FCE.

WAGENSBERG, J. (2007): Ideas sobre la

complejidad del mundo. 2a ed. Barcelona.

Tusquets.

BAUMAN, Z. (2005): Vidas desperdiciadas: La

modernidad y sus parias. 3a edició. Barcelona.

Paidós.

— (2008): Los retos de la educación en la mo-

dernidad líquida. 1a reimpressió. Barcelona.

Gedisa.

— (2009a): Comunidad: En busca de seguri-

dad en un mundo hostil. 3a edició. 2a reim-

pressió. Madrid. Siglo XXI.

— (2009b): El arte de la vida: De la vida como

obra de arte. 3a edició. Barcelona. Paidós. (Co-

lección Contextos)

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUESno perdre el fil. Tenir esperança forma part

de no perdre el fil. L’esperança sempre ha

estat la darrera virtut que ha mort i, quan

ha mort, ha renascut de les seves cen-

dres… Que continuem filant la vida hu-

mana de manera creativa!  

* Conferència inaugural del segon CICI (Con-

grés Internacional de Creativitat i Innovació),

celebrat a Palma de Mallorca els dies 12 i 13

de novembre de 2010 (text 2).

NOTA
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Sátiro, A. (2010) «Pedagogía creativa 
desde la condición humana en tiem-
pos de excelencia en la educación». 
Aula de Innovación Educativa, 193-194, 
p. 9-15.

Este artículo de 6 páginas es la reflexión sobre una peda-
gogía creativa, que tiene como punto de partida la condición 
humana imperfecta, finita e incompleta. A partir de ahí, pro-
pone algunos parámetros para se pensar: una epistemolo-
gía (contenidos, habilidades, actitudes, competencias), una 
metodología, unos valores y el papel del educador y del es-
tudiante.
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sar la excelencia aplicada a ella. Por ejemplo,
en el campo empresarial «hacer más con me-
nos» y alcanzar la excelencia a la vez puede te-
ner mucho sentido, pero… y en educación,
¿tendría el mismo sentido? Una de las conse-
cuencias de este «hacer más con menos y al-
canzar la excelencia a la vez» son las prisas y la
presión que se mete ahí para que el resultado
aparezca. Este «ser excelente haciendo más con
menos» juega con una concepción del tiempo
cuantitativa y tecnicista. ¿Será que bajo esta
concepción podremos llegar a ser excelentes
personas y excelentes ciudadanos? Esta refle-
xión se relaciona con el contenido de esta re-
vista, que gira en torno a la necesidad de una
educación lenta, que respete ritmos (¡más hu-
manos!) del aprender. Otro aspecto de consi-
deración: es evidente que la educación gana
cuando aprende las herramientas de gestión de
la calidad que busca la excelencia. Pero ¿será
que educar es sólo «gestionar los estableci-
mientos educativos»? ¿Estas herramientas de
gestión son igualmente interesantes para or-
ganizar las relaciones entre el conocimiento y
las personas que o aprenden y/o construyen en
el aula? 

Estas preguntas recuerdan una historia
antigua:

Cuenta esa historia que una pobre mujer con su
bebé pasó frente a la entrada de una caverna y
escuchó una voz misteriosa que decía: «Puedes
entrar y coger todo lo que quieras, pero ¡no te ol-
vides de lo principal!». La mujer curiosa se acercó
un poco más y escuchó otra vez la misma frase y
algo más: «Después que salgas de la caverna la
puerta se cerrará para siempre, así que ¡no te ol-
vides de lo principal!». La mujer entró en la ca-
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La excelencia y la condición 
humana

¿Hay algo de erróneo en querer la exce-
lencia? ¡Claro que no! Como nos informa la
Real Academia Española, la palabra excelencia
viene del latín excellent a y significa ‘Superior
calidad o bondad que hace digno de singular
aprecio y estimación algo’. O sea, querer la ex-
celencia es querer lo mejor posible, lo magní-
fico, lo sobresaliente. Entonces no hay
equívoco en querer esto, al revés… Si queremos
la excelencia, es porque queremos mejorar,
evolucionar, alcanzar mejor calidad, superar la
mediocridad. Y esto tiene que ver con nuestra
condición humana de ser «deseante» y de ser
de «esperanza». El problema está cuando en
nombre de esa búsqueda de la excelencia nos
alejamos de ella. Es una paradoja a la cual es-
tamos sujetos. ¿Y por qué es así? Quizás por in-
adecuación de estrategias o equívocos de
enfoques. A veces el problema está en el qué,
otras veces puede estar en el cómo, o en otros
aspectos que responden al cuándo, por qué,
para qué, con quién... 

El discurso de la calidad total, que surgió
en el campo empresarial de un Japón de pos-
guerra y de un EE.UU. con necesidades impe-
rialistas, tiene como presupuesto un concepto
de excelencia que exige matices al ser aplicado
a la educación. Seguramente no se trata de
desmerecer lo que pueda existir de valor en
este presupuesto, sino que se trata de reflexio-
nar un poco más a fondo sobre las finalidades
de la educación y sobre cómo podríamos pen-

Pedagogía «creativa» desde la condición
humana 
En tiempos de «excelencia» en la educación

Angélica Sátiro* Educación lenta
A
AULA DE...

Se trata de una reflexión sobre una pedagogía que tiene como
punto de partida la condición humana con sus límites y sus po-
sibilidades, en un momento educativo en el cual el discurso
sobre la «excelencia» podría distanciar esta visión del de-
bate sobre los fines y los métodos y todos los demás elemen-
tos educativos. Relaciona aspectos de la educación lenta con
esta reflexión.

Palabras clave: educación lenta; condición humana; creatividad;
educación significativa; wabi-sabi; excelencia; metodologías de
proyecto, de proceso, de diálogo.

La excelencia es querer lo mejor posible, lo
magnífico, lo sobresaliente. Entonces no hay
equívoco en querer esto, al revés… Si quere-
mos la excelencia, es porque queremos mejo-
rar, evolucionar, alcanzar mejor calidad,
superar la mediocridad. Y esto tiene que ver
con nuestra condición humana de ser «dese-
ante» y de ser de «esperanza». El problema
está cuando en nombre de esa búsqueda de la
excelencia nos alejamos de ella
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principal en nombre de una excelencia «forá-
nea»? ¿Entre estos parámetros hay alguno que
nos diga al oído: «sic transit gloria mundi»1 (la
gloria del mundo es transitoria)?

La condición humana como punto
de partida de la educación

¿Qué es la condición humana? La condi-
ción humana es aquello que nos caracteriza
como humanos y nos diferencia de las demás
formas de vida del planeta, es algo que nos de-
fine independientemente de la cultura en la
cual nacimos, del género, de la edad, de la clase
social, etc. O sea, son unos mínimos que nos
unen y nos identifican como humanos. ¿Por
qué entender la condición humana como
punto de partida de la educación? Porque hay
que considerar nuestras raíces humanas para
avanzar a partir de ellas. Porque si partimos de
aquello que nos caracteriza como los seres que
somos podemos avanzar y crecer desde aquello
que respeta a quienes somos como seres en
este planeta. 

Hay varias maneras de partir de la condi-
ción humana. Y un ejemplo puede ser Paulo
Freire y su propuesta de alfabetización, en la
cual proponía partir de las palabras generado-
ras. Estas palabras son aquellas significativas
en el contexto de quien aprende a leer. Con
esto, la meta es lograr leer y escribir, pero el
punto de partida es la lectura de mundo que el
aprendiz hace «antes» de leer un texto. Así te-
ner la condición humana como punto de par-
tida es considerar todo aquello que nos
caracteriza como somos «antes de…» para, a
partir de ahí, desde nuestra libertad y posibili-
dad, llegar a lo que pretendemos alcanzar
como meta, como sueño. Cuando miramos
desde la excelencia tenemos como punto de
partida dónde queremos llegar. Esta perspec-
tiva puede alejarnos o no de la condición hu-
mana, dependerá de cómo lo enfoquemos. Nos
acerca a la condición humana, cuando ofrece
un horizonte, una meta, un sueño, y esto
tiene que ver con nuestra dimensión de libertad
y de voluntad. Consecuentemente, esto tiene

verna y encontró muchas riquezas y pensó que
jamás volvería a ser pobre y pasar hambre. Fasci-
nada con tanto oro y joyas puso a su bebé bien
ubicado en un rincón y empezó a recoger todo el
oro y joyas que podía. La voz misteriosa volvió a
decir: «¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡La puerta de la
caverna ya se cierra! ¡Date prisa!». La mujer, con
mucha prisa, salió corriendo de la caverna con los
brazos llenos de oro y joyas y escuchó en sus es-
paldas el fuerte sonido del cierre de las puertas.
Pero… se dio cuenta de que su bebé se había que-
dado dentro. ¡Y para siempre! El tiempo pasó, la
riqueza recogida en la caverna se acabó pronto,
pero su desespero de madre duró mucho… Su
conciencia le hacía preguntarse una y otra vez:
«¿Por qué me olvidé de lo principal?».

Podemos hacer una analogía entre la reflexión
anterior y este cuento. La educación es la en-
cargada, como la madre del cuento, de las nue-
vas generaciones. Se trata de su tarea principal
y para realizarla necesita entender a fondo la
condición humana y cómo ayudar a que ésta
mejore y llegue a ser excelente (¡si es el caso!).
En los últimos años, la educación está pasando
delante de la caverna de la «excelencia de la
calidad total», escucha su voz que invita a co-
ger «herramientas y conceptos» que pueden
enriquecerla. Lo único es que no debe olvidar
lo principal… ¿Será que cuidamos de nuestro
«principal» cuando fomentamos solamente la
cultura del éxito? Para ser excelente hay que
ser exitoso… ¿Y quién define los parámetros de
este «éxito» y de esta «excelencia»? ¿Serán es-
tos parámetros «excluyentes» o más bien pue-
den generar desarrollo, inclusión social, etc.?
¿Estos parámetros permiten educar humanos
que sigan después de nosotros conduciendo
este planeta a buen puerto? ¿Hay peligro de
que sean parámetros que formen gente excesi-
vamente competitiva que pueda llegar a nive-
les de arrogancia que les haga olvidarse de lo

A
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Para ser excelente hay que ser exitoso… ¿Y quién define los pará-
metros de este «éxito» y de esta «excelencia»? ¿Serán estos
parámetros «excluyentes» o más bien pueden generar desarrollo,
inclusión social, etc.?
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que ver con nuestra dimensión creativa. El hu-
mano es un ser que puede proyectarse, no es
sólo resultado de los determinismos biológicos,
sociales, etc. Pero… tratándose de educación,
además de tener en cuenta las metas y los sue-
ños, hay que considerar otros elementos. Entre
ellos, lo de que ¡somos tiempo! Es decir, la ma-
nera en que vivimos el tiempo define quiénes
somos y cómo somos.

La condición humana 
y el «wabi-sabi pedagógico»

Wabi-sabi es una corriente de pensa-
miento japonesa que comprende el mundo a
partir de su fugacidad e impermanencia. Varias
fuentes relacionan aspectos de esa corriente
con visiones budistas. Esta ética-estética japo-
nesa ocupa en Oriente la misma función que
en Occidente los ideales griegos del «bien»:
bondad, verdad y belleza (perfección). Es decir,

A

11 | Aula de Innovación Educativa • núm. 193-194 • julio-agosto 2010

esta ética-estética tiene una influencia amplia
en la manera de pensar oriental. Para los obje-
tivos de ese artículo, no es tan importante fun-
damentar las raíces del wabi-sabi. En este caso,
lo más importante es entender su visión ético-
estética, porque lo que se pretende es establecer
relaciones posibles con una pedagogía que
parte de la condición humana. La palabra wabi
significa ‘simplicidad rústica, quietud’. Estas
cualidades pueden ser aplicadas tanto a objetos
naturales como a hechos y objetos generados
por humanos. Esa «simplicidad rústica» revela
superficies imperfectas e incompletas. La pala-
bra sabi significa ‘belleza que aparece con la
edad, con el desgaste provocado por el paso del
tempo’. Significa la serenidad que surge de la
impermanencia y de la finitud. Esta filosofía,
además de presentar una visión de mundo
(ética), incluye una producción estética que se
expresa en varios lenguajes conocidos en Occi-
dente: teatro no, ceremonia del té, poesía haiku,
ikebanas (arte floral), jardín zen, etc. Todas estas
expresiones estéticas comparten una visión del
mundo que tiene como base que nada dura,
nada está completo, nada es perfecto. 

Esta «base» es interesante para pensar la
condición humana. Los humanos, indepen-
diente de etnia, género, edad o clase social, so-
mos seres finitos (nada dura), somos una obra
en abierto (nada está completo) y somos im-
perfectos (nada es perfecto). Nuestra finitud,
nuestra imperfección y nuestra incompletitud2

nos caracterizan, es decir, forman parte de
nuestra condición como humanos. ¿Qué peda-
gogía asume esto como punto de partida?
¿Qué pedagogía parte de esta condición de ser
finito, incompleto e imperfecto? Puede pare-
cer nihilista: «nada» dura, «nada» está com-
pleto, «nada» es perfecto. Se sabe que es muy
difícil educar si pensamos el mundo (y la vida)
de forma nihilista, porque si todo es nada, no
hay nada que hacer... Pero esta «base filosófica
wabi-sabi» no tiene por qué conducir forzosa-

El humano es un ser que puede proyectarse, no es sólo resultado
de los determinismos biológicos, sociales, etc. Pero… tratándose
de educación, además de tener en cuenta las metas y los sueños,
hay que considerar otros elementos. Entre ellos, lo de que ¡somos
tiempo! Es decir, la manera en que vivimos el tiempo define quié-
nes somos y cómo somos

Wabi-sabi es una corriente de pensamiento
japonesa que comprende el mundo a partir de
su fugacidad e impermanenciaM

AR
CO

AU
RE

LI
O

Dentro de la estética del wabi-sabi, en esta casa en ruinas se trata
de ver la belleza de las marcas que el paso del tiempo deja en las
paredes (Fuente: www.marcoaurelio.com)
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hasta reventar en su canto. Recuerda que el
sentido de su existencia está también en su
finitud y si la tomamos como analogía nos
sirve para asumir el carácter «natural» de
nuestra «condición de impermanencia». O sea,
los seres naturales somos finitos. Los seres hu-
manos somos tiempo, somos mientras esta-
mos siendo. Parece una paradoja hablar de
tener (o no tener) tiempo cuando afirmamos
que nuestra condición humana es ser finito,
es decir, ser un tiempo acotado. Cuando en-
tendemos la vida como valor y sabemos que
es corta, es ilógico perder tiempo con currícu-
los sobrecargados, aprendizajes forzados, ho-
rarios excesivamente llenos, poner y aceptar
que nos pongan presión para «hacer más con
menos» y ser excelentes en aspectos que nos
distancian de nuestra humanidad. ¿Por qué
tener obsesión por conseguir resultados sin
acabar de tener claro que éstos son los resul-
tados que necesitamos de verdad los huma-
nos? ¿Por qué aceptar ritmos frenéticos en la
educación, un campo donde los resultados
más profundos sólo aparecen a medio y largo
plazo? ¿Por qué aceptar el discurso de la
«falta de tiempo» para hacer lo que de verdad
es significativo para la comunidad educativa?
Las consecuencias pedagógicas de esta visión
son que necesitamos una epistemología
significativa. Si somos finitos, no podemos
perder este poco tiempo de vida con cono-
cimientos que no tienen sentido, no pode-
mos estar desarrollando habilidades,
actitudes y competencias insignificantes. El

A

mente al nihilismo. Y ésta es la provocación de
este artículo, quizás podamos y debamos edu-
car justamente porque nada dura, nada es
completo y nada es perfecto. La cuestión es
«partir de…», es decir, considerar desde dónde
debe empezar un proceso educativo. Si empe-
zamos entendiendo que somos finitos, quizás
se pueda dar más valor a la vida porque es un
bien con fecha de caducidad. Si empezamos
sabiendo que somos imperfectos, podremos
utilizar a nuestro favor los errores, las equivo-
caciones y entender que nuestra tarea, como
educadores, es ayudar en los procesos de me-
jorías de esta situación de imperfección. Si
empezamos considerando que somos incom-
pletos, podremos aprender, habrá espacio para
crear, para generar lo «nuevo», para seguir in-
vestigando. La cuestión es que si partimos de
la condición humana, podremos tener en
cuenta a los humanos reales (imperfectos, in-
completos y finitos) para lograr que, a través
de un proceso educativo, puedan superarse a sí
mismos, proyectarse como personas mejores.
Evidentemente hablamos de un punto de par-
tida con un horizonte como meta y un camino
como método. Esta reflexión sigue con algunas
posibles consecuencias pedagógicas de este
«wabi-sabi educativo». Para pensar estas posi-
bles consecuencias utilizaremos algunas cate-
gorías pedagógicas:
. Epistemología (contenidos, habilidades, acti-

tudes, competencias): es la dimensión del co-
nocimiento (contenidos) y nuestro «aparato
interior» para procesar este conocimiento (ha-
bilidades, actitudes y competencias).

. Metodología: es la dimensión de los métodos,
de las maneras de aprender y de enseñar.

. Papel del educador: es el perfil y el rol del
educador.

. Papel del estudiante: es el perfil y el rol del
estudiante.

. Valores: la base ética en nombre de la cual se
va a «formar» a las personas involucradas.

Nada dura (finitud)
«Cáscara vacía, se ha cantado toda.» Este

haiku de Matsuo Bashô (1644-1694) habla de
una cigarra cuya existencia consiste en cantar
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¿Por qué tener obsesión por conseguir resul-
tados sin acabar de tener claro que éstos son
los resultados que necesitamos de verdad los
humanos? ¿Por qué aceptar ritmos frenéticos
en la educación, un campo donde los resulta-
dos más profundos sólo aparecen a medio y
largo plazo?

Si somos finitos, no podemos perder este poco
tiempo de vida con conocimientos que no tienen
sentido, no podemos estar desarrollando habili-
dades, actitudes y competencias insignificantes
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conocimiento vehiculado en las escuelas y
la manera de aprenderlos y de aprender a
aprender necesita ser significativa. La meto-
dología de proyectos es una, entre otras,
que favorece un aprendizaje significativo.
Los niños y jóvenes, partiendo de sus cen-
tros de interés, pueden generar todo un pro-
ceso de búsqueda de sentido de este
conocimiento y el educador es el guía de
este proceso que no se limita a aprender un
contenido, sino que ayuda a desarrollar va-
lores más profundos de compromiso con la
vida, con uno mismo, con el otro, con la ac-
titud proactiva que no se limita a contestar
reactivamente (¡y con prisa!) a lo que viene
desde fuera (cuadro 1).

Nada es completo (incompletitud)
«Cuando creíamos que teníamos todas las

respuestas, de pronto, cambiaron todas las pre-
guntas.» 

Este aforismo de Mario Benedetti nos re-
cuerda este aspecto incompleto de nuestra
condición humana, cuando completamos algo,
nos damos cuenta de otras incompletitudes…
Si cada uno de nosotros es un ser humano in-
completo, entonces la epistemología necesaria
es de carácter intersubjetivo. Es decir, cada uno
tiene una parte del conocimiento que se com-
pleta con lo que tiene el otro. Por esto es
importante dominar metodologías de proceso
que permitan investigaciones, descubrimien-
tos, generaciones, creaciones e innovaciones.
Para esto hace falta un educador que sepa fa-
cilitar estos procesos para que el estudiante sea
quien descubra, investigue, genere e innove.
Los valores base para que esto ocurra son el
respeto mutuo y la reciprocidad. Y es evidente
que el tiempo de aprendizaje no puede estar
organizado con foco solamente en la «produc-
tividad» si se trata de valorar el proceso. Tam-
poco se trata de olvidarse de los productos en
nombre de los procesos. Es importante tener
un compromiso final, pero no se puede perver-
tir el sentido de educar, en nombre de este pro-
ducto final. Para que un aprendiz investigue,
descubra, genere ideas y concretice todo esto
en algo necesita tiempo. Este tiempo es lo que
la educación lenta reivindica (cuadro 2). 

Nada es perfecto (imperfección)
«Hoy el rocío borrará lo escrito en mi

sombrero» (haiku de Matsuo Bashô, con tra-
ducción de Octavio Paz).

Si nada es perfecto, entonces no hay una
verdad única y no hay un conocimiento abso-
luto, tampoco habrá habilidades, competencias
y actitudes absolutas, por esto la epistemolo-
gía necesita ser relativa, contrastada, flexible,
humilde (sabedora de su carácter provisional).
Todo conocimiento es válido hasta que el pro-
ceso constante de descubrimiento, invención e

Cuadro 1. Nada dura (finitud)

Epistemología 
(contenidos, 
habilidades, actitudes,
competencias)

Metodología

Papel del educador

Papel del estudiante

Valores

Significativa. 

Proyectos.

Guía de la vida.

Encontrar el sentido.

Proactividad, compromiso consigo
mismo, con el otro, con la vida (¡que es
corta y que merece ser vivida sin prisas
absurdas!).

Cuadro 2. Nada está completo (incompletitud)

Epistemología 
(contenidos, 
habilidades, actitudes,
competencias)

Metodología

Papel del educador

Papel del estudiante

Valores

Intersubjetiva.

De procesos (investigativos, heurísticos,
creativos).

Facilitador de procesos. 

Quien investiga, descubre, genera, in-
nova y puede proyectarse como persona,
como ciudadano…

Respeto mutuo, reciprocidad.

Si cada uno de nosotros es un ser humano
incompleto, entonces la epistemología nece-
saria es de carácter intersubjetivo. Es decir,
cada uno tiene una parte del conocimiento
que se completa con lo que tiene el otro
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investigación lo relativice. Una
epistemología así fomenta y
parte de valores como: flexibi-
lidad, humildad, autorregula-
ción y autocorrección. El
estudiante es un aprendiz
constante del proceso de co-
nocer humano. La metodolo-

gía tiene que ser dialógica para producir
suficiente criterio compartido para favorecer
la validez convergente del conocimiento y los
procesos de aprendizaje de los estudiantes.
Para conseguir validez convergente hace falta
dialogar, estar en comunidades de aprendizaje,
de investigación y de diálogo. Para autorregu-
larse y autocorregirse hace falta el tiempo del
aprendizaje de la autonomía intelectual y mo-
ral que se da en compañía de los demás, com-
partiendo procesos reflexivos. Relativizar los
conocimientos no tiene nada que ver con per-
derse o confundirse y/o volver al nihilismo, a la
falta de fundamentación, a la mediocridad y/o
a la cultura del fracaso. Esto sería una salida
fácil… Entender que partimos de nuestra im-
perfección para ir mejorando lo que podemos
mientras disfrutamos de la vida es lo que nos
caracteriza como «aprendices constantes». Es
replantear a qué llamamos fracaso y a qué lla-
mamos éxito. ¿Éxito es devolver en exámenes
nacionales lo que se ha memorizado de las in-
formaciones de contenidos enseñados? Si el
conocimiento humano es algo en permanente

A

evolución, ¿puede cambiar en la próxima
vuelta de la esquina del tiempo del mundo?…
Entonces, quizás fracasamos cuando creemos
que somos exitosos al focalizar el éxito en me-
morizar algo transitorio y tratarlo como si
fuera permanente. Son las paradojas propias
de partir de otro punto que no la propia condi-
ción humana (cuadro 3).

Dejando la puerta abierta: 
este artículo es una hendidura

Este artículo es una reflexión llena de
preguntas, más que de respuestas. No se trata
de una autoayuda pedagógica, más bien pro-
blematiza las respuestas que tenemos. La
puerta está abierta y no se cerrará rápida-
mente como aquella de la caverna del cuento,
porque es una oportunidad de hacer un «alto»
en el camino. Se puede entrar sin prisas y per-
mitirse el tiempo de la reflexión, del silencio,
de la contemplación, de la meditación sobre
quiénes somos y cómo podemos evolucionar.
Podemos cuestionar si queremos llegar a ser
«excelentes» educadores, ofrecer una «exce-
lente educación» y cómo entendemos que se
llega a esto desde nuestra humanidad y para
mejorarla. Esta puerta abierta hace suyas las
palabras de Wittgenstein: «El saludo entre filó-
sofos debería ser: ¡date tiempo!». Así, lector,
haz un ejercicio filosófico, no tengas prisa en
estar o no de acuerdo con lo que se afirma
aquí. Tampoco tengas prisa en contestar a las
preguntas que se mostraron. Sólo son provoca-
ciones para que te des tiempo y te dediques a
lo que de verdad importa en tu propia vida.
«Pierde tu tiempo pensando.» «La regla princi-
pal de la educación, la más importante y más
útil, no es ganar tiempo, ¡sino perderlo!», dijo
Rousseau. A la vez este artículo es una puerta
abierta para reflexionar sobre esta pedagogía
planteada. Es creativa porque entiende que el
proceso de aprender es un juego entre la luz
del conocimiento y la oscuridad de nuestra ig-
norancia. Es creativa porque parte de la condi-
ción humana, que es algo que «pide»
generación de ideas. Si somos seres incomple-
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Para autorregularse y autocorre-
girse hace falta el tiempo del
aprendizaje de la autonomía
intelectual y moral que se da en
compañía de los demás, compar-
tiendo procesos reflexivos

Cuadro 3. Nada es perfecto (imperfección)

Epistemología 
(contenidos, 
habilidades, actitudes,
competencias)

Metodología

Papel del educador

Papel del estudiante

Valores

Relativa, contrastada.

Dialógica.

Facilitador de diálogos. 

Ser un aprendiz constante.

Flexibilidad, humildad, autorregulación,
autocorrección.



AULA DE...
Educación lenta
EDUCACIÓN LENTA / GENERALA

15 | Aula de Innovación Educativa • núm. 193-194 • julio-agosto 2010

tos, podemos crear. Si somos imperfectos, po-
demos crear. Si somos finitos, debemos crear.
Es creativa esta pedagogía que parte de la con-
dición humana, que es incompleta, imperfecta
y finita, porque invita a que cada uno haga de
la propia vida una obra de arte significativa,
intersubjetiva, contrastada y relativizada por la
propia condición humana. Es creativa porque
invita a ver la humanidad y la sociedad como
un proyecto colectivo que puede ser mejorado
desde su imperfección, su incompletitud, de su
finitud. Leonard Cohen, uno de los autores oc-
cidentales que habla de wabi-sabi, tiene una
frase que ofrece la imagen con la que cerrare-
mos este artículo: «Hay una hendidura, una
hendidura en todas las cosas. Así es como en-
tra la luz».

Este artículo fue solicitado desde AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA en marzo del 2010 y aceptado en abril del 2010 para su publicación.

HEMOS HABLADO DE:
. Educación lenta.. Filosofía de la educación.. Infancia y calidad de vida.

Notas
* Directora de La Casa Creativa (www.lacasacrea-
tiva.net), de la asociación Crearmundos (www.cre-
armundos.net/asociación) y del proyecto Noria
(www.proyectonoria.crearmundos.net).
1. Frase que algunos esclavos susurraban al oído de
los emperadores durante los triunfos romanos.
2. Neologismo inventado por la autora del artículo.

Angélica Sátiro
La Casa Creativa. Barcelona

angelica@lacasacreativa.net
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Sátiro, A. (2005) «Creatividad y educa-
ción reflexiva: un artículo para dialo-
gar». Construir Deconstruir Reconstruir. 
Vol. 1, p. 75-90.
Este artículo de 15 páginas trata de conectar la educación 
reflexiva con la creatividad. Utilizando juegos visuales como 
elemento de razonamiento analógico conceptualiza la edu-
cación reflexiva y la creatividad, presentando el tema del 
pensamiento creativo y su desarrollo como clave de esta in-
teracción. Además traza un paralelo entre las fases del pro-
ceso creativo propuesto por Wallas, el proceso de solución 
de problemas propuesto por Dewey y el proceso de investi-
gación filosófica propuesto por Lipman.
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Sátiro, A. (2009) «La propia vida como obra de ar-
te: pasión por criar a uno mismo», a Angélica Sáti-
ro (coord.). Pasión por crear, placer de admirar, nece-
sidad de transformar. A Coruña, MACUF; p. 52-65. 
ISBN: 978-84-613-0412-7.

Este artículo de 13 páginas  es una reflexión sobre la per-
sona como proyecto  creativo de si mismo. Utiliza como re-
curso simbólico y reflexivo, el autorretrato contemporáneo. 
Avanza en la reflexión sobre el “yo” tratado como tema, y 
sus componentes: autoestima, autoimagen y autoconoci-
miento. 
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Sátiro, A. (2007) «Aprofundar as raízes nas manhas: 
Cidadania criativa», a Draiton Gonzaga de Souza, 
Sérgio Augusto Sardi, Vanderlei Carbonara (coord.) Fi-
losofia y Sociedade: Perspectivas para o ensino da Fi-
losofia. Ijuí (Brasil), Universidade Regional do Noroeste 
do Estado do Rio Grande do Sul, p. 385-395. 
ISBN: 978-85-7429-599-2.

Este artículo, de 10 páginas, desarrolla los conceptos de 
creatividad y ciudadanía para enseguida hablar de ciudada-
nía creativa. Asume el carácter polisémico de estas pala-
bras, pero afirma la necesidad de la utilización de la capaci-
dad creativa ética, cívica y políticamente. Es decir, la creati-
vidad como herramienta de cambio y de innovación social, 
bien como de construcción de la ciudadanía. Presenta co-
mo ejemplo práctico de este concepto, el modelo EFCI (Es-
cuela de facilitadores de la creatividad y la innovación para 
reducción de la pobreza) en Guatemala.
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Sátiro, A. (2007) «Filosofia e praxis social 2: Um projeto de desenvol-
vimento da imaginaçao ética na América Latina», a Draiton Gonzaga de 
Souza, Sérgio Augusto Sardi, Vanderlei Carbonara (coord.) Filosofia y Socie-
dade: Perspectivas para o ensino da Filosofia. Ijuí (Brasil), Universidade Re-
gional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, p. 385-395. 

ISBN: 978-85-7429-599-2.

Este artículo de 35 páginas, presenta el proyecto “La Senda de los sueños” realizado jun-
to al MINEDUC (Ministerio de Educación) en Guatemala y una reflexión sobre su propues-
ta educativa. El proyecto fue implementado de manera progresiva llegando a más de 700 
mil jóvenes que terminaban la enseñanza obligatoria. El proyecto es de desarrollo de la 
imaginación ética a partir de los  sueños (visiones de futuro) de los jóvenes. Y, a partir del 
desarrollo de su capacidad creativa, los jóvenes desarrollan distintos tipos de proyectos:

� de vida personal (desde una perspectiva creativa y proactiva)

� de nación (desde el entendimiento de la problemática nacional)

� de acción local en su comunidad (a partir de las herramientas de una investigación-
acción)

El artículo, escrito en 2007, explica los resultados obtenidos hasta aquel momento, bien 
como detalla la metodología explicita en cada uno de los  materiales desarrollados para 
este fin, los procesos de aprendizaje, formación de profesorado y de participación social 
de los jóvenes involucrados. El proyecto empezó en 2005, en forma de proyecto-piloto ex-
tra-escolar con 1001 jóvenes. En 2006 fueron 85 mil jóvenes que han creado 85 mil pro-
yectos de vida, 8500 proyectos de nación y 8500 proyectos  de investigación acción con 
acción local. Y a partir de 2007 eran 125 mil jóvenes al año, es decir la totalidad de los  es-
tudiantes del último año de la enseñanza obligatoria. Lo que significó formar a  50 facilita-
dores encargados de formar a 2500 profesores y acompañar a un equipo de 50 tutores 
encargados de visitar las escuelas y acompañar el trabajo en el aula con profesores y 
alumnos. 
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Sátiro, A. (2002) «Crear? Un artículo para dialogar», 
a Félix García Moriyón (coord.) Mattew Lipman. Filoso-
fía y Educación. Madrid, Ediciones de la Torre, p. 145-
161. ISBN: 94-7960-327-5.

Este artículo de 16 páginas conecta la propuesta de filo-
sofía para niños de Matthew Lipman con aspectos de la 
psicología de la creatividad defendidos por diferentes 
autores y, en especial por Mihaly Csikszentmihaly. A la 
vez propone espacios de interacción reflexiva con el lec-
tor a través de algunas preguntas. El texto culmina con 
la propuesta de ver la educación como un proceso crea-
tivo.
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1. 
Sátiro, A. (2010) «Personas Creativas, 
ciudadanos creativos.» Mèxico DF, Pro-
greso. ISBN: 978-607-456-277-4.

Este libro de 184 páginas es resultado de una investigación sobre la propia 
praxis educativa. Trata de unir conceptual y metodológicamente, bajo la cla-
ve de la ciudadanía creativa, la experiencia de trabajo educativo de tres dé-
cadas. El eje es el proyecto de filosofía para niños, propuesto por Matthew 
Lipman, relacionado con los diversos proyectos de desarrollo de creatividad 
e innovación social realizados, principalmente, en países iberoamericanos. 
Trata de reflexionar sobre la creatividad desde la perspectiva interna de la 
persona y de sus interacciones como ciudadano. Partiendo de la importante 
relación entre pensar mejor y ciudadanía, presenta conceptos-clave sobre la 
educación para el pensar. Teniendo el dialogo como valor democrático y co-
mo método para desarrollar la capacidad de pensar y de actuar, propone me-
todologías de procesos que generan acción e innovación social. 

El libro presenta distintos tipos de textos. Cada capítulo, empieza con un tex-
to narrativo (cuento o mito), que ofrece símbolos e imágenes, que dan pie al 
análisis conceptual planteado. Enseguida están los textos epistolares que 
pretenden establecer una comunicación tu-a-tu con el lector. Los textos con-
ceptuales desarrollan las ideas principales y realiza la conexión entre ellas. 
En el cierre, están propuestas de interacción lúdico-reflexivas y las referen-
cias bibliográficas específicas de cada capítulo. 
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2. 
Sátiro, A. (2007) «Creatividad Social. La 
creatividad como motor de desarrollo.» 
La Antigua (Guatemala), El Sitio. 
ISBN: 978-99922-2-379-6.
Este libro de 172 páginas es el libro de divulgación que sintetiza el proceso de sis-
tematización de la implementación de la EFCI (Escuela de facilitadores de la crea-
tividad y la innovación para reducción de la pobreza) que ocurrió entre los años de 
2003 -2006 en La Antigua - Guatemala. Resume el trabajo de un sistema evaluati-
vo empírico y documental, que contó con el apoyo de un equipo de 20 personas 
encargadas de realizar distintos tipos de evaluación: de la implementación, del 
proceso, de resultados, de impacto.

Durante un año, el equipo realizó entrevistas, encuestas, estudios de caso, relatos 
de experiencia, trabajos con focus-group con todos los involucrados directa e indi-
rectamente con la EFCI. Esta diversidad de técnicas de recolección de datos tenía 
como meta la validez convergente, es decir garantizar una cierta fiabilidad interna y 
externa. La pregunta-clave de la investigación: ¿Este modelo es reaplicable en 
otros contextos? Fue contestada de manera aceptable.

El libro organiza el marco teórico de fondo que trabaja principalmente con los con-
ceptos: creatividad como motor de desarrollo -  creatividad como herramienta de 
innovación socio-cultural – ciudadanía creativa. Enseguida presenta el Modelo 
EFCI, es decir el proyecto de la escuela con su visión, misión, estructura general, 
histórico, moldeo pedagógico, propuesta metodológica, propuesta curricular, pro-
puesta evaluativa y marco curricular. A partir de ahí relata los resultados, es decir 
proyectos consecuentes de la labor de la EFCI. Por último explica el proyecto de 
sistematización, el sistema evaluativo documental y empírico, además de los resul-
tados y las lecciones aprendidas.
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