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La creatividad es mucho
más que crear un producto o
idea novedosos; debe ser tam-
bién útil y estar presente en la
realización de cualquier tipo
de actividad.

En ese contexto, el Centro
de Instrumentos y la Acade-
mia Mexicana de Tecnolo-
gía organizaron el primer ci-
clo de conferencias Creati-
vidad, Cognición y Compu-
tación, que se efectuó recien-
temente en esa dependencia
universitaria.

Rafael Pérez y Pérez, in-
vestigador del Centro de Ins-
trumentos, explicó que las
charlas tuvieron el propósito de
analizar el proceso creativo, la
importancia que tiene el des-
arrollo cognitivo y establecer la
relación entre ambos y la com-
putación.

“Esto es importante porque la
creatividad está en todos lados, en
cualquier área, ya sea en las ciencias
o las humanidades, y las conferen-
cias brindaron la oportunidad de
visualizar en diferentes áreas, y
desde perspectivas diversas, las
ideas respecto al proceso creativo”,
afirmó.

Es indispensable que en la
UNAM se efectúe este tipo de con-
ferencias. La idea es que el Centro
de Instrumentos sea líder en las
áreas de creatividad y cognición,
las cuales hasta ahora no han reci-
bido una mayor atención.

Recordó que las dos grandes
raíces de ese proceso y de todas las
ideas generadas a partir de ellas
son, por un lado, la idea aristotélica
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El uso de nuevas tecnologías fomenta
la creatividad y desarrolla habilidades
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de que la creatividad es resultado
de elementos que pueden analizar-
se; por el otro, la propuesta de
Platón de que la creatividad es
divina o una característica prove-
niente de los dioses (quienes la
poseen, como los poetas, no son
sino intérpretes de la divinidad).

Estas tendencias han dado ori-
gen a diferentes teorías, algunas de
ellas abordadas en el ciclo en el que
participaron especialistas como
Mike Sharples, de la Universidad
de Birmingham, y especialistas
mexicanos como Sandra Casta-
ñeda y Sergio Fuentes Maya, de
las facultades de Psicología e In-
geniería, respectivamente; de Jor-
ge Barojas y Rafael Pérez, ambos
del Centro de Instrumentos.

Se habló del proceso creativo y
de cómo el desarrollo cognitivo (la
manera como se resuelven los pro-
blemas y se usan los conocimientos
en forma adecuada) desempeña un
papel fundamental en este proceso.

El desarrollo cognitivo implica
entender más y, si se enfoca de
forma adecuada, es posible que es-
timule la creatividad, porque ésta
es, a final de cuentas, un proceso
cognitivo, el cual debe fomentarse
mediante el uso de nuevas tecnolo-
gías. Hay una clara liga entre los tres
conceptos y es importante estar ac-
tualizados al respecto, añadió.

La imaginación es otro elemen-
to importante tomado en cuenta
por muchos autores e investigado-
res. Sigmund Freud hablaba de la
fantasía como elemento fundamen-
tal en el proceso creativo y Gabriel
García Márquez ha declarado que
la imaginación es una cualidad que
tiene el escritor para construir nue-
vas realidades a partir de lo que ha
experimentado.

Proceso educativo

Opinó que es indispensable que
el proceso educativo en general

fomente la creatividad (lo cual
lamentablemente no sucede) y
que los alumnos, con base en
ella, descubran otras formas de
aprendizaje.

De esa manera podría mejo-
rarse sustancialmente el proce-
so educativo; con el uso de nue-
vas tecnologías que fomenten
la creatividad, estaría más cerca
el desarrollo de las habilidades
intelectuales de estudiantes y
profesores.

En las conferencias también
se abordó el tema de cómo uno
sabotea su proceso creativo. Éste,
dijo, es un problema de actitud.
“En el momento en que se esté

consciente del potencial creativo
que se tiene será más fácil desarro-
llarlo, pero ciertamente se reciben
muchas señales de la sociedad de
que la creatividad no es para todos,
que es para científicos o artistas”.

Hay que tomar conciencia de
eso y, en consecuencia, cambiar la
actitud y dejar de ser pasivos, ca-
racterística indispensable para cam-
biar el país de forma positiva y con
productividad.

Al ciclo asistieron investigado-
res, estudiantes y profesores de
licenciatura y posgrado de esta casa
de estudios, del Instituto Politécni-
co Nacional y de la Universidad
Iberoamericana, así como de áreas
tan diversas como las ciencias, la
filosofía y el derecho.

Para los que no pudieron asis-
tir a las conferencias y estén inte-
resados en el tema, éstas fueron
grabadas, por lo que es posible
obtener el material en el Centro de
Instrumentos. n

La creatividad, útil en cualquier actividad.
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