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Resumen 

Este proyecto se propone la creación de una pedagogía visual, plástica, 
cinética, verbal y del pensamiento que permita desarrollar una práctica gerencial 
de creación para enriquecer la comunicación. El eje central de la investigación es 
comunicar y crear; para su desarrollo se partirá de los planteamientos teóricos de 
la pedagogía de la situación, la comunicación y la gestión tecnológica aplicada a la 
comunicación, con el fin de conocer las posibilidades del uso tecnológico en la pro-
ducción creativa. Una vez analizados los resultados de la investigación, se realizarán 
talleres para estimular el uso de la imaginación y la expresión creadora en la escritura 
y producción de mensajes comunicacionales. También se pretende crear un periódi-
co, una página web, un programa radial y uno de televisión para la difusión de toda la 
producción generada desde el programa Formación para la Lectura y Escritura Crea-
tiva. La premisa es establecer, a partir de estos medios, un espacio comunicacional 
cuyo cimiento sea la expresión creadora proveniente del ejercicio de la imaginación. 
La sustentación teórica se basa en las propuestas de Edgar Morin, Ana Arend, Fred 
David y de Gaynor y Bosh.

Palabras clave: Pedagogía de la situación, comunicación corporativa, gestión tecno-
lógica, imaginación, expresión creadora.
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Communication and creativity: interrelation 
innate in humans

Abstract 

This project proposes to create a visual pedagogy, art, kinetic, verbal, 
and thought to develop a management practice to enhance the creation of commu-
nication. The focus of this research is to communicate and create, for their develop-
ment will be based on the theoretical approaches to the pedagogy of the situation, 
communication and management technologies to communication, in order to know 
the possibilities of using technology in the creative production. Once analyzed the 
results of research, workshops were held to encourage the use of imagination and 
creative expression in the writing and production of communication messages. It 
also aims to create a newspaper, a website, a radio and a television for the dissemi-
nation of all production generated from the Training Program for Reading and Crea-
tive Writing. The premise is to establish from these means, a communication whose 
foundation is the creative expression from the exercise of the imagination. The lift 
is based on the theoretical proposals of Edgar Morin, Anna Arend, Fred David and 
Gaynor and Bosh.

Key words: Pedagogy of the situation, corporate communications, technology ma-
nagement, imagination, creative expression.

Introducción

Una acción de producción creadora en el ejercicio de la comunicación corpora-
tiva debe ser una práctica gerencial que permita involucrar, no sólo la transmisión de 
información, sino también la imaginación y, en consecuencia, lograr la concepción 
de mensajes escritos, visuales y orales bien elaborados y atractivos para el público 
receptor.

El manejo del lenguaje en todas sus manifestaciones lleva al ejercicio integral 
de la expresión. La propuesta es desarrollar una educación visual, plástica, cinética, 
verbal y del pensamiento que se convierta en un estímulo para el desarrollo de la ima-
ginación, que permita la expresión de los individuos a partir de su obra creadora.

Esta práctica gerencial de creación debe fomentar las riquezas individuales y 
desarrollar con mayor intensidad los procesos de percepción, intuición, recreación y 
disfrute. El eje central es comunicar y crear. Para ello se debe fomentar: �) el reco-
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nocimiento de los elementos personales dispuestos para la expresión, 2) la identifica-
ción de los procesos sensoriales imaginativos y de expresión, 3) el desarrollo de los 
procesos de la lógica situacional (observación del instante) y la percepción.

Esta investigación, que pertenece al programa Formación para la Lectura y Es-
critura Creativa, el cual está adscrito al Instituto de Investigaciones Literarias y Lin-
güísticas, busca la transmisión de la expresión creadora, a través de diferentes medios 
de comunicación (impreso, audiovisual y electrónico), para lo cual se debe gerenciar 
la producción, los mensajes creados, para cada uno de estos canales de comunicación, 
por ello se incluye el tema de la gestión tecnológica como un elemento facilitador de 
la producción y divulgación de la misma. Se propone la creación de un suplemento 
impreso, una página web, un programa radial y un programa de televisión.

�.- Comunicar: un reto permanente
La noción de país debe incluir nuevas formas de ejercer el colectivo, la partici-

pación ciudadana es un reto en la Venezuela de hoy, convirtiéndose en una variable 
estratégica para la búsqueda de una conciencia ciudadana en las comunidades desde 
un nuevo paradigma local.

Esa participación ciudadana busca crear una conciencia crítica en los nuevos 
actores. Ellos son los sujetos de la participación en los procesos sociales y en la toma 
de decisiones; en este entendimiento la escuela, en el sentido amplio de la palabra, 
es el espacio idóneo para la formación del individuo, donde la creatividad y la co-
municación armónica permitan desarrollar un proyecto educativo orientado a crear 
manifestaciones artísticas.

La escuela será entendida, entonces, además de una organización forjadora del 
conocimiento, como un espacio de creación desde donde una educación por el arte 
forme un ciudadano participativo.

La actividad comunicativa como creación y producto humano se encuentra 
en permanente cambio, toca todos los estamentos e instituciones que componen la 
sociedad y cuya importancia nadie lo pone en duda. Por ello, como la comunicación 
ha sido un invento del hombre y cada humano presenta características que lo hacen 
único en su especie, así el entorno comunicativo es distinto en cada grupo e institu-
ción, y es por ello que la comunicación como tal es un sistema abierto, complejo y 
cambiante.

Al respecto Morin (�994: 56) señala la necesidad de enfatizar lo característico 
y específico del ser humano, y afirma que “es necesario comenzar a reconocer la 
complejidad, la riqueza, la insondable profundidad de la herencia genética y cultural, 
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así como de la experiencia personal…, que juntas constituyen el ser que somos, úni-
co e irrecusable testigo de sí mismo”.

La comunicación, entonces, es la estructura que mantiene al individuo en con-
tacto con sus semejantes, es importante recordar que el hombre es un ser gregario y 
como tal necesita estar en contacto con otros individuos, por lo tanto, el funciona-
miento de las sociedades humanas depende de dicha comunicación. Desde Aristóte-
les hasta los estudiosos en el área en los inicios de este siglo XXI han planteado que 
la comunicación apoya la transmisión y aprendizaje de la cultura de las sociedades, 
es decir, aprender de ellas; transferir conocimientos, diferentes formas de pensar y 
actuar; porque las culturas están conformadas, además de su propio uso de la lengua, 
por sus costumbres e historia particular.

Dentro de las propuestas comunicacionales del siglo XX, Jakobson (1996) 
propuso un modelo comunicacional que permite establecer seis funciones esencia-
les del lenguaje inherentes a todo proceso de comunicación lingüística: la emotiva: 
centrada en el emisor quien pone de manifiesto emociones, sentimientos, estados de 
ánimo; la conativa donde el hablante pretende que el oyente actúe en conformidad 
con lo solicitado a través de órdenes, ruegos, preguntas; la referencial focalizada en 
el contenido o “contexto” del referente y no de la situación; la metalingüística que 
es cuando el código sirve para referirse al código mismo (posibilidad de parafrear); 
la fática que se concentra en el canal y trata todos aquellos recursos que pretenden 
mantener la interacción; y la poética que se refiere al mensaje, y se manifiesta cuando 
la construcción lingüística elegida intenta producir un efecto especial en el destinata-
rio: goce, emoción, entusiasmo, entre otros.

Estas funciones, íntimamente relacionadas al acto comunicativo, no son más que 
la transmisión intencionada de un mensaje conformado por signos lingüísticos y no 
lingüísticos que representan la realidad en nuestra mente. Por tanto, el lenguaje es el 
conjunto de medios que permiten al hombre expresar sus pensamientos, sentimientos 
y vivencias. Es, por tanto, un conjunto de sistemas de comunicación constituidos por 
signos que, reflejando la sociedad donde se desenvuelve el hombre que lo utiliza, se 
representan en diversas manifestaciones: dibujos, gestos, sonidos, movimientos y pro-
cesos culturales (mitos, leyenda, arte, monumentos), entre otras (Eco, �977, �986).

Todo ello hace que el lenguaje sea una institución social que se desarrolla 
gracias a la facultad humana del pensamiento, dentro de una determinada lengua 
o idioma (lengua materna) y como instrumento de comunicación humana, porque 
mientras la información está referida al contenido de un mensaje, la comunicación es 
el proceso global por el cual ese mensaje llega y produce una respuesta en el receptor. 
(Jakobson, �996), (Saussure, �989), (Saussure y otros, �994).
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El manejo del lenguaje en todas sus manifestaciones lleva al ejercicio integral 
de la expresión. Esta práctica gerencial de creación debe fomentar las riquezas in-
dividuales y desarrollar con mayor intensidad los procesos de percepción, intuición, 
recreación y disfrute. El eje central es comunicar y crear. Para ello se debe fomentar: 
�) el reconocimiento de los elementos personales dispuestos para la expresión, 2) la 
identificación de los procesos sensoriales imaginativos y de expresión, 3) el desarrollo 
de los procesos de la lógica situacional (observación del instante) y la percepción.

Una acción de producción creadora en el ejercicio de la comunicación debe ser 
una práctica gerencial que permita involucrar, no sólo la transmisión de información, 
sino también la imaginación y, en consecuencia, lograr la concepción de mensajes 
escritos, visuales y orales bien elaborados y atractivos para el público receptor.

2.- Comunicación y sociedad de la información: 
la dualidad del siglo XXI

En los años setenta se consolida lo que se ha denominado la “Sociedad de la 
Información”, la cual nace como resultado de la globalización y del auge de las nue-
vas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) las cuales simplifican 
la generación, almacenamiento y procesamiento de todo tipo de información. Esta 
situación trajo a su vez un cambio en el papel que la información desempeñaba hasta 
esa década en la sociedad ya que desde la perspectiva de la economía globalizada 
contemporánea, la sociedad de la información concede a las TIC, inclusive, el poder 
de convertirse en el nuevo motor de desarrollo y progreso de los pueblos.

Dado que mundialmente las organizaciones, principalmente aquellas basadas 
en la tecnología, están experimentando grandes cambios y que los mismos abarcan 
la totalidad de las áreas de actividad económica, de producción tradicionales y los 
esquemas de organización y gerencia, muchos afirman que se está en presencia de la 
“tercera revolución industrial” o en el marco de una Sociedad Postcapitalista (Peter 
Drucker) o una Sociedad Postindustrial (Daniel Bell).

Al respecto, Drucker (2003) plantea que Internet ha cambiado radicalmente 
las economías, los mercados y la estructura de la industria; los productos y servicios; 
la segmentación de los consumidores; sus valores y comportamiento de compra; los 
puestos de trabajo y los mercados laborales; afirmando igualmente que el impacto 
podría aún ser mayor en la sociedad, en la política y, sobre todo, en la manera como 
vemos el mundo y nos vemos a nosotros mismos. 

Pero la irrupción de este nuevo orden económico-tecnológico no se circuns-
cribe al área productiva, o al Internet, pues ya ha provocado cambios en el compor-
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tamiento de la sociedad y, por ende, de los medios de comunicación social, por ello 
la sociedad de la información para Castell (�997) es una fase de desarrollo social 
caracterizada por la capacidad de sus miembros (ciudadanos), empresas y adminis-
tración pública para obtener y compartir cualquier información instantáneamente, 
desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera. 

3.- Gestión tecnológica y creación: ¿un nuevo paradigma?
La gestión tecnológica como un concepto abstracto puede verse simplemente 

como la práctica de tecnología más tecnología, pero ese manejo debe observarse como 
un desarrollo complejo donde se involucran organizaciones, procesos administrativos, 
personal, recursos, infraestructura, servicio y usuario final del producto, entre otros. 

Ahora bien, ¿cómo esa práctica tecnológica puede ayudar a la creación del 
pensamiento? En principio, la gestión tecnológica es el ejercicio del pensamiento, 
de la creatividad, de la denominada “imaginería” como la suma de imaginación e 
ingeniería, no se olvide que la mayoría de los tecnólogos son ingenieros. Por ello, se 
presenta la propuesta de Gaynor (2004) quien expone la conformación de dos mode-
los de gestión tecnológica: el sistémico y el integrado y holístico.

Modelo sistémico: este autor establece que el modelo sistémico de la gestión 
tecnológica involucra la infraestructura, los recursos y las actividades específicas 
que se asignan a estos recursos, pues los mismos son algo más que equipos, plantas, 
dinero, personas con sus fortalezas y debilidades e interacción de las mismas.

Este modelo al estar dentro del enfoque de sistemas es una actividad realizada 
por cualquier parte de una organización que afecta las acciones de otra, porque no 
hay unidades aisladas sino una compleja interrelación entre las partes donde todas 
al unísono y en un correcto funcionamiento actúan con una misma orientación y 
satisfacen un objetivo común, el eficaz desempeño de la organización en su conjunto 
(Betancourt, 2004).

En este mundo cambiante y globalizado de principios del siglo XXI, para 
que la sociedad pueda desarrollarse y progresar adecuadamente es necesario que 
se convierta en Inteligente, es decir, que posea capacidad de aprendizaje con el fin 
de perfeccionar constantemente su habilidad para alcanzar sus objetivos. Para ello 
es necesario que domine cinco disciplinas básicas, dentro de las cuales se ubica el 
Pensamiento Sistémico.

Al respecto, se puede adaptar al ejercicio social, como organización que es la 
sociedad, la propuesta de Senge (2003), quien establece la existencia de cinco dis-
ciplinas que deben cumplirse en toda organización; las primeras cuatro disciplinas 
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están conformadas por: la visión compartida, que alienta un compromiso a largo 
plazo; los modelos mentales, que ayudan a descubrir las limitaciones en cada manera 
personal de ver el mundo; el aprendizaje en equipo, promueve el desarrollo grupal 
ante el individual, y el dominio personal, que alienta la motivación personal para 
aprender continuamente cómo nuestros actos afectan el mundo.

Para este autor, la quinta disciplina, el pensamiento sistémico, es el eje principal 
para la integración de las restantes cuatro, pues las organiza como un conjunto que 
trabaja de modo coherente e interrelacionado, tanto en la teoría como en la práctica, 
generando así un proceso evolutivo que permite que toda organización se desarrolle de 
manera eficiente y prevenga problemas mayores que puedan presentarse en el futuro.

El pensamiento sistémico, entonces, se transforma en la disciplina que integra 
a las otras cuatro, fusionándolas en un cuerpo coherente de teoría y práctica para 
lograr un bien común.

Modelo holístico: Un modelo integrado y holístico –tripartita, también lo de-
nomina su autor– (Gaynor, 2004), es aquel que unifica las funciones de negocios de 
gestión tecnológica y las distribuye en cuatro unidades de gestión: tres internas de 
la organización: Génesis de producto, distribución y administración; y una externa 
conformada por las influencias de apoyo.

Barrera (�999) establece que la holística alude a la posición epistémica según 
la cual el conocimiento requerido es variado y complejo, por lo que ha de apreciarse 
de una manera amplia, interdisciplinaria y transdisciplinaria, en el contexto en el cual 
se origina.

Méndez (2000) hace mención a que el pensamiento postmoderno no puede ser 
abordado por disciplinas particulares, ya que las mismas responden a la delimitación 
de espacios o problemas específicos. Se ha requerido entonces establecer la trans-
disciplinaridad como un paso para asumir la complejidad sobre la cual no se tenía 
control, la conjunción de interacciones y retroacciones entre las partes y el todo, dan-
do lugar a los enfoques holísticos como base del estudio orientado hacia resultados 
contextualizados.

Según Barrera (�999), en la comprensión holística, el conocimiento, el saber, 
corresponden a la manera de acercarse o de entender una realidad específica, el cual 
debe ser interpretado desde diferentes perspectivas, las cuales le van a proporcionar 
una mayor comprensión del fenómeno en cuestión. Afirmación ésta corroborada por 
Hurtado (2000), quien señala que la holística es una integración de corrientes, pos-
turas, teorías o paradigmas, la cual permite a través del sintagma aproximarse a los 
eventos de manera integrativa.
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En relación con estos planteamientos, se puede afirmar que la realidad social 
es compleja y por tanto requiere de la interrelación de todos los componentes que la 
conforman para establecer un eficiente desempeño. Esta complejidad de la sociedad 
aparece entonces, tal como lo señala Morin (�997), en la coexistencia de un polo 
lógico y uno empírico que desencadenan en su desarrollo dificultades lógicas y difi-
cultades empíricas.

4.- Educación y Tecnologías de la Información y 
Comunicación: nueva herramienta de enseñanza

Foucault (�980) establece que el orden social posee condiciones que hacen 
posible el surgimiento de determinados discursos de exclusión y control, pues para 
él los sistemas de exclusión de los discursos incluyen distintos procedimientos para 
controlar la circulación de los mismos. Los medios de comunicación social tienen 
ante sí un gran reto: apoyar la educación, servir de vínculo de contenidos, sensacio-
nes y referentes, por eso se hace prioritario entrar en el mundo de la comunicación y 
ponerla al servicio de la enseñanza desde una postura crítica y reflexiva.

De acuerdo con la CEPAL (2004), “es importante ver las mediaciones entre 
educación, industria cultural y las nuevas tecnologías de la información y de la co-
municación (TIC). Educar con estas tecnologías implica educar para imprimirle al 
uso de las TIC sentidos que compatibilicen las nuevas formas de producir y trabajar 
con los actuales estilos de ejercer derechos, afirmar culturas, informarse, comunicar-
se a distancia y formar parte de redes”.

Asimismo la CEPAL establece que en el área de la educación se requiere gene-
rar un cambio en las modalidades de aprender, comunicarse y producir, por lo tanto 
se hace urgente mejorar la calidad y pertinencia del sistema educacional a fin de que 
cumpla una función estratégica en el tránsito de las sociedades nacionales hacia un 
orden global, competitivo y altamente interconectado, centrado en el paradigma de la 
sociedad del conocimiento. Afirmando asimismo que es necesario, además, armoni-
zar los progresos educativos con otro pilar de la sociedad de la información, a saber, 
el acceso al intercambio comunicacional por medios audiovisuales e interactivos, 
donde no sólo se juega la competitividad sino también la identidad cultural y, cada 
vez más, la participación ciudadana.

La introducción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
representa un impacto en diferentes estamentos, debido a las diferentes actividades, 
niveles y categorías de usuarios internos de la misma. Ese impacto depende de la im-
portancia y naturaleza del mismo, es decir, cuál usuario y qué nivel recibe el efecto, 
y si ese efecto ha sido positivo o negativo.
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Consideraciones finales
El proyecto Comunicación y Creatividad, que forma parte del programa de in-

vestigación Formación para la Lectura y la Escritura Creativa, adscrito al Instituto de 
Investigaciones Literarias y Lingüísticas de la Universidad del Zulia, plantea como 
eje central de la investigación convertirse en un estímulo para el desarrollo de la ima-
ginación que permita la expresión de los individuos a partir de su obra creadora. Para 
ello se propone la utilización de las TIC en la escuela como medio para el desarrollo 
de la capacidad creativa de los alumnos, entre las acciones se encuentran la creación 
de una página web, un programa radial y uno de televisión, así como un periódico, 
para la difusión de toda la producción teórica generada desde el programa Formación 
para la Lectura y Escritura Creativa. La premisa es establecer a partir de estos medios 
un espacio comunicacional que tenga como eje esa expresión creadora proveniente 
del ejercicio de la imaginación.

Los programas y la página web estarán conformados por una estructura de tres 
segmentos, el primero incluye la lectura de obras literarias, el segundo estará integra-
do por biografías, y otra parte que será interactiva con el público. En cuanto al perió-
dico, éste contendrá toda la producción creativa resultante de las actividades-talleres 
efectuadas. La relación a establecerse incluye, asimismo, el intercambio directo con 
los alumnos de algunas escuelas previamente seleccionadas para el desarrollo del 
programa de investigación.

La premisa en esta investigación es comunicar y crear, y para su desarrollo se 
partirá de los planteamientos teóricos de la pedagogía de la situación, la comunica-
ción integral y la gerencia tecnológica aplicada a dicha comunicación.

Los contenidos de la enseñanza deben ir más allá de la inmediatez y/o lo tradi-
cional para buscar la perspectiva compleja que logre la transformación del sujeto, ya 
Morin afirma que la escuela debe enseñar la condición humana, pues “cada conteni-
do educativo no debe ser propuesto sólo como conocimiento objetivo, también debe 
ser reconocida la libertad del sujeto para apreciarlo como valioso para sí” (Morin, 
200�: 25); porque para este autor la educación adquiere un carácter estratégico, pues 
permite tomar conciencia de los desafíos a enfrentar y crear otras condiciones para 
el desarrollo de soluciones.

En este proyecto se propone la creación de una pedagogía visual, plástica, 
cinética, verbal y del pensamiento que permita desarrollar una práctica gerencial de 
creación para enriquecer la comunicación sistémica, al tomar a la escuela como lo 
que es, una organización forjadora del conocimiento. La imaginación juega un papel 
fundamental en los procesos de creación de mensajes orales, escritos y visuales, y 
ellos están ligados a la instauración de un conocimiento balanceado en el estudiante 
para formar al verdadero ciudadano participativo y responsable.
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Lo que se busca con esta investigación es la transmisión de la expresión crea-
dora, a través de diferentes medios de comunicación (audiovisual y electrónica), para 
lo cual hay que gerenciar la producción de los mensajes elaborados para cada uno de 
estos canales de comunicación.

Como punto de partida se quiere desarrollar una pedagogía que estimule una 
gerencia dimensionada desde la imaginación y permita la expresión de los comuni-
cadores a través de su obra creadora; asimismo el reconocer los elementos personales 
dispuestos para la expresión en la identificación de los procesos sensoriales ima-
ginativos y de expresión, utilizando para ello los procesos de la lógica situacional 
(observación del instante) y la percepción.

La perspectiva teórica que fundamenta esta investigación estará basada en 
la teoría de la semiosis social de Eliseo Veron, la teoría del discurso de Michael 
Foucault, la teoría de las representaciones sociales de Teun Van Dijk, teoría educa-
tiva de Edgar Morin, teoría filosófica de Ana Arend, la gerencia estratégica de Fred 
David y la gestión tecnológica de Gaynor y Bosh.
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