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Resumen



Esta tesis hace una aproximación epistemológica al concepto de 
intercreatividad desde una perspectiva fenomenográfica, la cual es 
modelizada en función de la potenciación del diseño de ambientes 
virtuales de aprendizaje.

Su abordaje inicia desde el reconocimiento de un paralelismo 
en las formas de enseñar y aprender en presencia física, con los 
desarrollados o implementados en las últimas décadas para la 
presencia virtual. Por lo anterior, surge el interés por comprender las 
relaciones entre la interactividad y la creatividad en comunidades de 
práctica virtuales, en las cuales sus miembros, fruto de sus distintas 
motivaciones, conocimientos y experiencias en un campo, diseñan 
formas ideales para gestionar y trasmitirse sus aprendizajes. 

Para la realización del estudio se definieron tres Momentos de 
Transformación Sociocognitiva (MTS): el dimanare, el promovere y el 
actionis1, los cuales agrupan las seis dimensiones del estudio así: en el 
primer momento, comunidades de práctica, perfiles motivacionales 
y multimodalidad, en el segundo, diseño, y finalmente en el tercero, 
interactividad y creatividad. 

Para la recolección de datos se establecieron dos grupos de 
estudio diferentes. El primero realizado por convocatoria pública 
a través de una Organización Distrital en la ciudad de Bogotá. 
El segundo realizado por medio de convocatoria privada, en un 
ámbito académico, para la conformación de un grupo de prácticas 
de profundización en un área de estudio. Los datos se recogieron 
en cada uno de los MTS por intermediación de distintas estrategias 
de recolección de datos como fueron entrevistas, situaciones 
y episodios audiovisuales en presencia física, situaciones y 
comunicaciones multimodales por intermediación tecnológica, y 
finalmente, encuestas. 

Se creó un protocolo de codificación para los datos recolectados 
basado en teorías o estudios previamente realizados que permitiera 
identificar en las situaciones, acciones relacionadas con las 
dimensiones del estudio. Posteriormente, fruto de los códigos 
obtenidos se realizó un análisis cualitativo, que buscó identificar 
las formas como los aprendizajes eran interpretados por los 
participantes y cómo éstos se experimentaban, es decir, cómo se 
trasmitían o eran llevados a la práctica entre ellos. 

Se pudo determinar en el análisis, que los datos recogidos 
para el segundo grupo mencionado no contaban con el potencial 
intercreativo esperado. Lo anterior, debido a que se observó que los 
participantes transformaron el trabajo del grupo en una extensión 
del aula de clase, trasladando tanto el espacio físico y virtual, como 
las costumbres, amistades y estilos para comunicarse y aprender.

1 Se utilizarán para referirse a los MTS en el presente informe expresiones en latín, toda vez que sus 
equivalencias en castellano aluden a campos conceptuales que las abordan con un sentido diferente 
o reducido al que será planteado en el presente estudio.    



En el primer grupo el potencial intercreativo fue alto, ya que los 
participantes conformaron una comunidad de prácticas comunes 
con un enfoque interdisciplinar y heterogéneo en su experiencia y 
conocimiento del campo. En éstos, aparecieron situaciones propias 
de la acción conjunta en las que pudieron identificarse formulaciones 
de problemas, generaciones de soluciones y estrategias para 
gestionarlas, es decir, un enfoque diseñístico que produjo el 
fenómeno intercreativo. 

Del análisis correlacional de las dimensiones del estudio, se 
puede concluir que la intercreatividad es una estrategia para 
la construcción de conocimiento, la cual se define a través de la 
interacción continua de los miembros en una comunidad. Éstos 
realizan sus participaciones novedosas mediando sus intereses y 
motivaciones en función de los proyectos y problemas del campo, 
que son formulados y gestionados escaladamente propiciando el 
logro de una empresa, generalmente conjunta. Se demostró a través 
de evidencia empírica que la relación entre la interactividad y la 
creatividad como dimensiones del estudio, tiene un coeficiente de 
correlación de 0.85, lo que permite comprender que el potencial 
intercreativo en una comunidad de práctica es elevado. Lo anterior, 
significa que el aprovechamiento de la intercreatividad propicia la 
definición y desarrollo de soluciones a problemas formulados en 
ámbitos semióticos específicos.  

Para citar utilice:
Restrepo Quevedo, D. A. (2016). Intercreatividad en Potencia: Diseño de ambientes virtuales de 
aprendizaje potenciadores de participaciones creativas (Tesis doctoral). Universidad de Caldas, 
Manizales. Recuperado a partir de www.intercreatividad.co
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El propósito central de la presente investigación se enfoca en 
comprender la intercreatividad ejercida por los miembros de una 
comunidad de práctica virtual, a través de su acción conjunta, para la 
creación o solución de problemas de su campo. Este término aparece 
como una idea integradora acuñada por Sir Tim Berners-Lee (2000), 
quien fusionando los conceptos de interactividad y creatividad, lo 
plantea como una forma de crear o hacer las cosas juntos. 

De lo anterior, la investigación se propone abordar tres 
componentes específicos a lo largo del estudio: la construcción de 
un modelo de análisis fenomenográfico de la intercreatividad en 
comunidades de práctica, la caracterización epistemológica del 
fenómeno intercreativo y la modelización de éste fenómeno en 
función de la potenciación de las acciones diseñísticas conducentes 
a la solución de problemas del campo en comunidades de práctica, 
que median parte de su acción conjunta en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje (AVA). 

Este estudio, y particularmente el enfoque en los AVA, deviene 
del interés del autor por comprender el papel de la intercreatividad 
en las formas emergentes de enseñar y aprender a través de una 
intermediación tecnológica. En tal sentido, son claros los esfuerzos 
de la comunidad académica para el desarrollo de herramientas y 
dispositivos que aporten una mayor diversidad modal en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. No obstante, se requiere mayor 
atención al estudio de la interactividad social entre los participantes 
de una comunidad académica virtual como dinamizadora de los 
procesos de formulación, generación y definición estratégica 
a los problemas del campo. Le añadimos a lo anterior las malas 
experiencias acumuladas por muchos de los miembros en estas 
comunidades, lo que termina conformando un escenario en donde 
la potencia, utilidad y credibilidad de los modelos de educación 
mediados por tecnología sean altamente cuestionados.

La propuesta fenomenográfica y modelizante del presente 
estudio pretende contribuir con un enfoque diseñístico en la 
comprensión de los AVA como herramientas para interpensar (Coll, 
Mauri, & Onrubia, 2008). Lo anterior se alinea con las afirmaciones 
de múltiples autores (Bates, 2006; Coll & Monereo, 2008a; Pozo, 
2006) quienes sostienen que las estrategias, modelos de educación 
o formación a través de internet requieren de otros tipos de lógica, 
de una apropiación diferente de las teorías y conceptos o de otras 
compresiones para su desarrollo. Además se cuenta con un valor 
adicional producto de la Sociedad Red (Castells, 1999), es decir, los 
miembros han desarrollado competencias y niveles de alfabetización 
cada vez mayores, para buscar información y comunicarse, pero 
posiblemente más importante, han ganado habilidades para producir, 
gestionar, validar, valorar y trasmitirse ideas a través de los medios 
digitales.

Para abordar este proyecto se toma en cuenta la metáfora de 
la intercreatividad. Su denominación responde a la relación que 
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se encuentra entre la acción conjunta de los sujetos en pro de la 
solución de problemas de un campo y la savia de un árbol. En el 
proceso de maduración de un árbol la savia fluye y se dispersa por el 
tronco, en latín dimanare, en el cual el tronco representa el campo, 
las ramas los sub-campos y las hojas los problemas del campo. La 
renovación de los anteriores se da de manera cíclica, es decir, por 
acción de las condiciones del entorno del árbol éstos cambian de 
estado, en latín promovere, produciendo no solo el crecimiento y 
aparición de nuevas ramas en el árbol, sino su continua renovación, 
lo que simboliza los actos diseñísticos. Finalmente, en el árbol 
por la interacción con el entorno, agentes internos y externos, da 
fruto, en latín actionis, el cual por sí mismo simboliza una respuesta 
creativa, pero a su vez es también el potenciador de nuevos campos 
o enfoques para la comunidad, es decir, una semilla que inicia el 
proceso. 

El fenómeno intercreativo a la fecha no ha sido estudiado, por 
lo tanto, una primera tarea en la ruta de este estudio fue diseñar un 
modelo de análisis con enfoque fenomenográfico, es decir, poniendo 
el foco en la forma como se experimenta e interpreta el conocimiento 
por los participantes en los grupos estudiados. Para su desarrollo, 
en un primer momento se realizó una revisión de teorías y estudios 
que  permitieron comprender los principales marcos y enfoques 
de las dimensiones abordadas y las formas como éstas podrían 
aportar a la aparición de la intercreatividad. Se encontraron en este 
proceso autores que han utilizado el concepto de intercreatividad 
en sus planteamientos desde la comunicación, la sociología y muy 
recientemente en la educación. En ninguno de los casos mencionados 
se propone una teoría sobre la intercreatividad, en su lugar se 
expone desde as comprensiones de los autores quienes las asocian 
con constructos teóricos ya formulados. 

Posteriormente, fruto del modelo de análisis se obtuvieron 
hallazgos de los dos grupos de estudio que permitieron comprender 
y caracterizar la intercreatividad. A partir de ello, se logró en una 
primera instancia, hallar las relaciones existentes con las demás 
dimensiones del estudio, para en un segundo momento, identificar 
los factores que podrían potenciar su existencia. Finalmente en 
un tercer momento, se modelizaron los datos como una forma de 
representación gráfica de manera que fuera posible comparar la 
evolución de la intercreatividad a lo largo del estudio.

La estructura utilizada para el presente informe inicia con el 
planteamiento de la propuesta investigativa para el estudio de 
la intercreatividad. A continuación, se hace una revisión de los 
referentes conceptuales para las seis dimensiones del estudio, en 
conjunto con una realización del estado del arte a través de estudios 
en diferentes enfoques que aportan a la construcción del modelo 
para el análisis de la intercreatividad. Posteriormente, se define el 
diseño metodológico en el cual se hace el planteamiento de cada uno 
de los momentos de recolección de datos y los instrumentos para 
tal fin. Se revisan y analizan los resultados del estudio a través de los 
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datos recogidos, proponiendo un protocolo de codificación para la 
clasificación y análisis de la información. Se continúa con la discusión 
de los hallazgos contrastado con las teorías o estudios previos, y 
se concluye el informe con la presentación de las compresiones en 
función de los hallazgos fenomenográficos para la intercreatividad, 
representando el modelo de evolución de este fenómeno a lo largo 
del estudio.



Planteamiento 
investigativo para 

el estudio de la 
intercreatividad

Capítulo I



Resumen

La investigación Intercreatividad en Potencia identifica cómo los 
diferentes miembros de la Sociedad Red (Castells, 1999) han venido 

construyendo autónomamente formas novedosas para gestionar y 
trasmitirse sus conocimientos, para lo cual se valen de las múltiples 

formas modales que son desarrolladas en conformaciones sociales y que 
permiten compartirse entre sus participantes formas de ejecutar una 
acción relacionada con un campo simbólico específico. Lo anterior, se 

opone a la instrumentalización que se presenta en los ambientes virtuales 
de aprendizaje, en los cuales, se intenta reemplazar estrategias didácticas 

del aula presencial por funcionalidades de orden tecnológico en lo que se 
denominará paralelismo didáctico.
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En este primer capítulo del presente informe, se aborda una descripción 
general del problema de investigación, para lo cual se ejemplifica a través 

de un escenario en el que se presenta un paralelismo didáctico. Surge 
entonces la pregunta orientadora de la investigación que cuestiona 

por la capacidad para formular problemas, generar soluciones y definir 
estrategias para el cumplimiento de los objetivos en un campo simbólico 

específico, que desde una perspectiva diseñística es una forma de 
promover la intercreatividad, es decir, la capacidad de crear o solucionar 

problemas juntos (Berners-Lee, 2000).

En apoyo a lo anterior, se producen los objetivos principales de la 
investigación que complementariamente se enfocan tanto en comprender 

las relaciones entre la interactividad y la creatividad que ejercen los 
miembros de una comunidad de práctica virtual, como en potenciar 

el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje en función de las 
capacidades intercreativas de sus participantes. Este planteamiento 

entonces define un conjunto de dimensiones de estudio e intereses 
metodológicos que en suma, permiten la construcción de la hipótesis de 

investigación: Comprendiendo las relaciones entre la interactividad y la 
creatividad, asociadas con los perfiles motivacionales de los sujetos que 

pertenecen a una comunidad de práctica virtual, será posible diseñar 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) multimodales potenciadores 

de la capacidad intercreativa de los sujetos. 
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1.1. Hacia una comprensión general del proyecto

En amplias y profundas discusiones, algunas de más de 30 años 
en su formulación, como por ejemplo las relacionadas con la Sociedad 
Red (Castells, 1999), la sociedad de la información (Caballero & 
Monroig, 2004; Trejo Delarbre, 2001) o sociedad del conocimiento 
(Ducker, 2004; J. L. Mateo, 2006), los diferentes autores realizan 
reflexiones sobre la necesidad de que el conocimiento aproveche las 
diversas formas y recursos tecnológicos a los cuales se tiene acceso 
para promover el desarrollo de la sociedad. De acuerdo a ello, Coll 
y Monereo (2008b) afirman que la potencialidad de las TIC para 
transformar y mejorar la educación no reside en ellas mismas, sino 
en los planteamientos psicoeducativos y didácticos desde los que se 
plantea su utilización educativa. En este sentido Bates (2006) afirma:

El aprendizaje electrónico puede, y quizás debería, transformar la 
naturaleza de la enseñanza y las relaciones entre profesor y alumno en 
la educación post-secundaria, pero hasta la fecha sus aplicaciones han 
sido bastante conservadoras, repitiendo virtualmente y a distancia, 
muchos de los enfoques educativos tradicionalmente valorados como 
los seminarios o los exámenes. (p.357)

De acuerdo con lo anterior y con otros autores (Coban, Karakus, 
Karaman, Gunay, & Goktas, 2015; Lancheros & Carrillo-Ramos, 
2012), se puede afirmar que en la mayoría de casos se ha intentado 
reflejar en el medio digital lo que se hace en la presencialidad. Esto 
es considerado como un paralelismo en las formas de enseñar y 
aprender, por cuanto a cada estrategia didáctica de la presencialidad, 
se le sustituye con una herramienta tecnológica que aparentemente 
reemplace su función en la virtualidad, anotando que en ésta última 
no necesariamente podría cumplir con el propósito del diseño 
original de la presencialidad, ni con la misma potencia didáctica. Con 
el propósito de situar el planteamiento a continuación se expone un 
ejemplo que caracteriza el problema de investigación.

1.1.1. Revisión de un escenario en el marco del problema de 
investigación

Se piensa que una discusión en una clase presencial puede ser 
reemplazada por un foro o un sistema de mensajería instantánea 
en un ambiente virtual de aprendizaje. En este escenario, desde 
la formulación misma hay errores de tipo conceptual, funcional 
o tecnológico relacionados con el paralelismo didáctico entre las 
actividades de aula presencial y virtual. A continuación, se exponen los 
puntos de vista al respecto:

a. Descripción del paralelismo didáctico en lo conceptual. En 
relación con lo conceptual, surge la pregunta ¿Qué se entiende por 
discusión de clase? En estos escenarios los estudiantes tienen un 
tema que pudo ser fruto de un contenido o de una propuesta de 
alguno de los miembros de la clase, los cuales esgrimen sus puntos 
de vista de manera directa y generalmente sin formalismos (Durairaj 
& Umar, 2015). Así mismo, actúan como comunidad (Williams, 
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1985) generando intercambios entre sí de diferentes formas y 
distribuyendo sus funciones (Engel, Coll, & Bustos, 2013), asumiendo 
distintos roles de liderazgo o aportación. Se resalta acá que en una 
discusión de clase generalmente se enfrentan dos o más puntos de 
vista de participantes que fueron expresados asincrónicamente 
pero durante la misma sesión de clase. Lo anterior no se presenta 
de la misma forma en la virtualidad, ya que la precisión en esta 
simultaneidad de eventos señalados para una discusión en el aula 
presencial podrían no presentarse. Este intercambio constituye 
otro tipo de interacción didáctica con efectos diferentes a los de una 
actividad presencial.

b. Descripción del paralelismo didáctico en lo funcional. Las 
discusiones en los foros virtuales tienen dinámicas diferentes de 
aquellas desarrolladas en la presencialidad. Lo anterior responde 
principalmente a su carácter temporal asincrónico, lo cual exige 
una estrategia didáctica que invite a los miembros de la comunidad 
a participar en ella. Se puede ver entonces que el simple hecho de 
convocar a la discusión diluye la función que cumple lo espontáneo 
de estas acciones en la presencialidad, sobre ellos Ringeval y 
colaboradores (2015) afirman que al ser tiempos asincrónicos prima 
la reflexión por encima de la emoción. Al respecto, se evidencia que 
en los sistemas de mensajería instantánea o chats se puede discutir 
en tiempo real, sin embargo, los diferentes recursos semióticos 
que usualmente los individuos utilizan en la presencialidad se ven 
afectados o desaparecen. Por lo anterior el participante requerirá 
de un esfuerzo adicional relacionado con la acción de cambiar de 
registro semiótico, por ejemplo del gesto que usualmente utilizaría 
en la presencialidad reemplazándolo por una palabra que lo describa 
o un emoticón2 para exponer su punto de vista. En este cambio de 
registro se podría perder (o ganar) información valiosa para construir 
sentido en el otro.

c. Descripción del paralelismo didáctico en lo tecnológico. En 
la virtualidad son otros elementos desde lo multimedial que 
reemplazan lo retórico, por tanto, serán otros factores de 
convencimiento los que se desarrollan y son evaluados (O’Halloran, 
Tan, Smith, & Podlasov, 2011; Smith, Tan, Podlasov, & O’Halloran, 
2011), los cuales no necesariamente pueden ser tan potentes como 
aquellos que usualmente se utilizan en la presencialidad.

d. Descripción desde las motivaciones de los individuos. Como es 
afirmado por distintos autores (Adar, 1969; Bacas & Martín-Díaz, 
1992), los estudiantes se caracterizan en su proceso de aprendizaje 
por una necesidad o un motivo que los mueve a aprender. Se 
desarrolla en ellos una sumatoria de estilos consolidando lo que se 
denomina perfil motivacional (Martín-Díaz & Kempa, 1991). En este 
sentido, es preciso señalar que una misma plataforma de educación, 

2 Los emoticones o emoticonos son secuencias de caracteres o sistemas de orientación de 
expresiones faciales clásicas de un ser humano. En la actualidad se utilizan sustituyendo o 
simplificando el volumen de caracteres textuales a utilizar en una expresión con sentido.
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que ha sido diseñada y planeada desde una perspectiva en las TIC, 
podría no contar con la misma potencia para todos los perfiles 
motivacionales presentes en las aulas de clase. 

e. Descripción desde la construcción de sentido en el otro. En el 
centro del problema se ubican las razones que motivan la discusión 
de clase. Normalmente cuando se presenta una discusión de clase, 
los participantes exponen sus puntos de vista haciendo uso de 
distintas estrategias didácticas que van desde los retórico hasta 
los recursos semióticos visuales. Según Csíkszentmihályi  (2012) 
y Nakamura & Csíkszentmihályi (2002), los estudiantes que son 
capaces de debatir y argumentar sus ideas, son altamente creativos, 
toda vez que se encuentran discutiendo sobre un mismo campo 
simbólico, en un ámbito en el cual sus miembros cuentan con 
diferentes niveles de conocimiento o experiencia. Por lo anterior, 
les es posible validar los aportes del interlocutor (en presencia o 
virtualidad). 

Como puede observarse entonces, en el escenario problemático 
existen aspectos que se relacionan con el trabajo en conjunto, 
con los sujetos propiamente dicho, con las formas modales que 
utilizan los individuos para hacer sentido, con las formas de definir 
los problemas y con las estrategias de transformar el estado de 
estos problemas en aportes constructivos para conceptos, ideas o 
artefactos para los miembros de la comunidad.

1.2. Pertinencia y proyección esperada del proyecto

Planteamiento de autores como Collazos (2000) y Fainholc 
(2004), señalan críticas frente a las diferentes herramientas 
utilizadas en la educación virtual. Otros, señalan recomendaciones 
para implementar de manera adecuada aspectos técnicos o 
psicopedagógicos en los grupos conformados en la virtualidad 
(Briones, 2001; Silvio, 2000). Sin embargo, es poco frecuente 
encontrar de manera integrada una perspectiva crítica que incluya 
participantes y sus dimensiones, contenidos y su praxis, y tecnología. 
De lo anterior surgen preguntas que orientan el marco de desarrollo 
de la presente investigación relacionados con su proyección.

1.2.1. Cuestionamientos y orientación general de la investigación

Como se ha comentado previamente, desde el principio de la 
educación virtual ésta se viene desarrollando a través de lo que 
se ha denominado un paralelismo con la educación tradicional 
presencial. Desde el punto de vista pedagógico existe una tendencia 
a considerar al profesor el centro del trabajo en el aula, toda vez 
que suple contenidos, modera las discusiones, da la última palabra 
frente a las opiniones de otros y finalmente evalúa. Es decir, como 
se vienen manejando las comunidades de aprendizaje mediadas 
por tecnología en los espacios clásicos de enseñanza, éstas podrían 
estar en desventaja frente a las formas como los sujetos se están 
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asociando en ámbitos semióticos y solucionando sus problemas por 
fuera del aula en espacios menos clásicos y más experimentales de 
interactividad a través de TIC.

Se considera, siguiendo a Mauri y Onrubia (2008) que el profesor 
e-mediador debe contemplar cuatro dimensiones: la pedagógica, que 
se relaciona con el proceso de aprendizaje; la social, que propende 
por el entorno emocional y afectivo de la comunidad de aprendizaje; 
la organizacional y de gestión, que se preocupa por el desarrollo 
instruccional adecuado en función del tipo de estudiantes y de la 
comunidad en general; y finalmente, la técnica, que se encarga de 
brindar las motivaciones necesarias para que los estudiantes se 
sientan cómodos con el desarrollo tecnológico. 

En función de lo anterior, surge la primera pregunta orientadora: 
¿Qué dimensiones en los ambientes virtuales de aprendizaje potencian 
la intercreatividad? Por tratarse de una investigación que se 
fundamenta desde el diseño, se propone brindar a la creciente 
comunidad de diseñadores interesados en el tema de educación, 
un modelo de análisis que contribuya en la toma de decisiones 
relacionadas con las buenas prácticas de implementación de 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) con una perspectiva 
intercreativa. 

La propuesta se concentrará en dos aspectos fundamentales, el 
primero la interactividad, que en una dimensión inicial de acuerdo 
con Coll, Engel y Bustos (2008), se refiere a las posibilidades que 
las tecnologías ofrecen al usuario o aprendiz de establecer una 
relación contingente e inmediata entre la información y sus propias 
acciones de procesamiento de la misma; y en una segunda dimensión, 
a la articulación de las actuaciones del profesor y los alumnos en 
torno a una tarea y contenido de aprendizaje, y es construida por 
los participantes a lo largo del propio proceso de interacción (Coll, 
Onrubia, & Mauri, 2008). El segundo aspecto a tener en cuenta es 
la creatividad, que desde una perspectiva interactiva y psicosocial, 
afirma Torres (2006c), se hace motivación en la persona, reto y 
persistencia en el proceso, estimulación en el ambiente y satisfacción 
en el resultado. Estos dos conceptos se han integrado desde la 
motivación por el ideal propuesto por Berners Lee (2000) de crear 
una red en donde no solo se pueda interactuar, sino que se pueda 
intercrear, es decir, crear o solucionar problemas juntos3.  

En coherencia con lo anterior, se han propuesto dos preguntas 
suplementarias que nutren los cuestionamientos: ¿Cómo favorecen 
los múltiples modos de representación de contenidos los procesos de 
intercreatividad? y ¿Cómo inciden los diferentes perfiles motivacionales 
de los usuarios en la producción de participaciones creativas? Como 
puede observarse, la investigación inició en el triángulo Ciencia 
Cognitiva-Diseño-Tecnología, en donde cada una de las áreas realiza 

3 Las perspectivas teóricas que asume el presente proyecto en relación con la interactividad y 
creatividad, y su posterior consolidación serán tratadas en el Capítulo IV.
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aportes que benefician el desarrollo del modelo de intercreatividad. 
Se espera entonces que el estudio al ser desarrollado al interior 
de una comunidad, aporte datos frente a lo que se declara como 
participación creativa, la cual en términos de Gardner (2005 y 
Solar (2006),  se define como la capacidad que tiene un sujeto 
de comprender un problema de su entorno, para producir una 
propuesta de valor.

1.2.2. Objetivos de proyecto de investigación

Teniendo en cuenta lo anterior se establece como objetivos 
principales del presente estudio: Comprender las relaciones entre 
la interactividad y la creatividad que ejercen los miembros de una 
comunidad de práctica virtual, que es complementado por, potenciar 
el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje en función de las 
capacidades intercreativas de sus participantes. En la declaración 
de estos objetivos puede identificarse que el estudio se propone 
comprender las relaciones que se encuentran entre la interactividad 
y la creatividad con el propósito de fluir y extender, pro-mover y ejercer 
la intercreatividad. 

Se definen los siguientes objetivos específicos: 

 
i. Estudiar los estilos de motivación de los usuarios de un AVA 
para la producción de propuestas de valor interno para su 
comunidad.

ii. Entender las formas de interactividad de los participantes 
tanto entre ellos como con los modos y medios disponibles, 
identificando su relación con las participaciones creativas.

iii. Formular un modelo de análisis que se adapte a las 
necesidades de gestión y trasmisión de conocimientos propios 
de una comunidad de práctica virtual.

iv. Desarrollar un modelo de evaluación de la intercreatividad.

v. Contribuir al diseño y a otras áreas relacionadas con aportes 
en función de las relaciones entre interactividad y creatividad.

1.2.3. Justificación de la investigación

Desde el año 2007 el gobierno colombiano se encuentra 
impulsando programas relacionados con las modalidades de 
formación on-line. Recientemente, a través del Ministerio de 
Tecnologías de la Comunicación y de la Información (2011), se ha 
venido implementando de manera abierta y decidida un plan de 
apoyo para los temas relacionados con contenidos digitales, con 
prioridad en aquellos que fomentan la educación bajo la definición: 
“son aquellos que generen conocimiento y desarrollan nuevas formas 
de pensamiento”. Existen diferentes planteamientos en donde 
los proponentes se centran más en funcionalidades de tipo 

{
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operativo tales como aplicaciones móviles o ambientes virtuales 
experimentales de aprendizaje, los cuales terminan siendo réplicas 
con mejores estándares estéticos que los anteriores, sin sumar 
cambios significativos en la función o análisis de las diferentes 
problemáticas que han sido tratadas en numerales anteriores. 

En este sentido, se ve como una gran oportunidad la posibilidad 
de estudiar el fenómeno intercreativo como una potencial dimensión 
que mejore los sistemas de formación a través de las TIC. Se cree que 
algunos de los mayores capitales con los que cuenta la sociedad son 
el conocimiento, las experiencias y habilidades que se encuentran 
distribuidas entre sus diferentes miembros, viendo como aspecto 
positivo, que a través de un estudio como el que desarrollamos 
se motive la valoración de éstos para su aprovechamiento social. 
Por ello, se considera que algunas comunidades académicas o no 
académicas, tienen en los AVA herramientas que potencialmente 
pueden impactar diversos contextos y prácticas sociales.

Vale la pena mencionar que la inserción de las TIC en el contexto 
latinoamericano cada vez es mayor en países como Uruguay, 
Colombia, Chile y Panamá y en otros aunque no ha crecido, se piensa 
que irá creciendo (Garay, González, Guzmán, & Trujillo, 2013). El 
interés en las TIC en la población en general es mayor (Carnes & 
Lupu, 2015), lo que permite recomendar esta coyuntura como 
un momento ideal para utilizar, el impulso que pueden tener las 
comunidades en general frente a dispositivos y herramientas, para 
plantear un modelo en donde las personas puedan aprender, no solo 
lo que a juicio de algunos se debe enseñar, sino aquello que dentro de 
sus comunidades sea verdaderamente útil.

En este modelo, lo primero que se debe considerar como 
se mencionaba en los numerales anteriores y como lo sugiere 
la UNESCO (2011), es que se requiere de un tipo de estudiante 
que tenga múltiples competencias, no solo en la recepción y 
procesamiento de información, sino que pueda desarrollar 
actividades de búsqueda, clasificación, comunicación, socialización y 
dentro de lo que se propone en la presente investigación capacidades 
para ejercer la intercreatividad, es decir, recibir el problema de otros 
y ser lo suficientemente competente para estructurar soluciones y 
materializar sus estrategias en función de los insumos o tecnologías 
que se encuentren a su disposición, constituyendo los AVA en 
espacios que les permita a los sujetos construir experiencias y 
conocimientos de la mano de la práctica. 

1.3. Definición de dimensiones y categorías de estudio del proyecto 

De acuerdo con el planteamiento de los numerales anteriores, 
que si bien se abordó desde un ejemplo cotidiano y general, podría 
permitir la identificación de algunos ejes concretos de estudio, que 
caracterizan lo que para el presente proyecto de investigación se 
considera como características ideales en la perspectiva de definir un 
marco teórico que permita la construcción y rediseño de un modelo 
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de AVA potenciador de las participaciones creativas de los sujetos. 
En este sentido, se establecen seis dimensiones organizadas en tres 
grupos:

i.- Comunidades de Práctica, Perfiles Motivacionales y 
Multimodalidad. El estudio del fenómeno que se ha denominado 
intercreatividad requiere de unas condiciones mínimas para ser 
estudiado y para que desde la hipótesis planteada, sea posible su fluir 
y su expansión (dimanare). Lo anterior considera varios elementos, 
primero que todo el campo, es decir, el tema frente al cual se va 
a trabajar y su correspondiente ámbito, entendido éste como las 
personas que conforman y tratan el campo. 

Estas personas tienen formas de hacer las cosas, desarrollan 
estilos individuales y globales para hacer algo y por ende lo 
aprenden en una perspectiva específica, desarrollando diferentes 
combinaciones de estilos para aprender, enseñar y hacer. Finalmente, 
las condiciones mínimas las da el uso de las formas de expresión, 
insumos, materiales y en general las tecnologías que contribuyen al 
desarrollo del proceso de construcción de sentido en el otro, esto a 
su vez, con diferentes recursos semióticos permite la construcción 
de lo que se reflexiona como un espacio ideal para la intercreatividad.   

ii.- Diseño. Un estudio que se realiza desde el diseño requiere 
de un proceso específico de desarrollo en el que se identifique no 
solo el resultado final, sino el proceso, las decisiones que se toman, 
los insumos que intervienen y primariamente la definición de 
problemas del campo, en suma, las motivaciones de promoción de la 
intercreatividad (promovere). 

Como puede observarse, en el contexto de la investigación la 
postura teórica no persigue y no está tratando de identificar un 
producto diseñado de carácter material o inmateria, sino que está en 
función de caracterizar las acciones diseñísticas de los sujetos que 
en la perspectiva de Cross (1995, 2006) permiten que un proceso de 
diseño cumpla con un objetivo funcional o estético si así lo requiriere.

iii.- Interactividad y Creatividad. Este estudio, planteó como 
objetivo principal la comprensión de las relaciones entre la 
interactividad y la creatividad, por lo cual se ven éstas dos 
dimensiones como las principales del estudio. En ambos casos, los 
conceptos tienen constructos teóricos amplios e interesantes, sin 
embargo, como se explicará con mayor profundidad, se ha optado 
por la perspectiva teórica de la interactividad en las dimensiones 
propuestas por el Grupo de Investigación GRINTIE de la Universidad 
de Barcelona (Coll, Bustos, Engel, De Gispert, & Rochera, 2013) 
a saber: la gestión de la participación social, la gestión de la tarea 
académica y la gestión de significados. 

Estas dimensiones se presentan y se relacionan con el campo, 
el ámbito y las propuestas de la persona individual, que desde los 
planteamientos teóricos de Csíkszentmihályi (2012), se constituyen 
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en los ejes básicos de la creatividad. Realizando este análisis 
se espera que sea posible la definición de un tercer momento 
en la comunidad, que se ha denominado como «el ejercer de la 
interactividad» (actionis), ya que los individuos inmersos en su campo 
con diferentes niveles de experiencia en el hacer, las comunican 
a otros haciendo uso de sus capacidades y habilidades de corte 
comunicativo y representacional, logrando finalmente lo que se ha 
denominado intercreatividad. 

1.4. Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) y modelos de aprendizaje 
en-línea.

Desde una perspectiva científica los AVA serán considerados 
para la presente investigación desde un enfoque vygotskiano, es 
decir, como herramientas para interpensar (Coll, Mauri, & Onrubia 
2008). Lo anterior se comprende como un conjunto de herramientas 
que promueven formas diversas de intercambio entre los 
participantes de una comunidad, para lo cual hacen uso de distintas 
estrategias o modelos de enseñanza y aprendizaje mediados por 
tecnología.

Consideramos entonces que cuando un sujeto al interior de 
una comunidad virtual enfocada en el aprendizaje, aunque no 
necesariamente con este enfoque, se decide a gestionar o trasmitir 
un conocimiento por medio de una forma específica intersemiótica, 
no solo se encuentra haciendo una selección de herramientas 
tecnológicas para mediar la construcción de sentido en el otro, sino, 
complementariamente y posiblemente más importante se encuentra 
evaluando la posibilidad de potenciar en el otro un aprendizaje. En 
este sentido los AVA inician desde la mente de quien se encuentra 
estableciedo la estrategia didáctica y bajo esta mirada se alinea con 
la descripción de la evolución de la mente de Donald (1991) en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

Desde la mirada de los modelos educativos, existen dos formas 
de transmitir conocimiento y aprendizaje por intermediación de 
medios digitales. La primera, es el e-learning que se caracteriza por 
hacer uso de manera exclusiva de herramientas publicadas en la red. 
En este modelo la localización geográfica de los participantes no es 
un problema, siempre y cuando, exista conectividad con la red para 
ellos. Su uso ha sido ampliamente difundido, hoy en día una amplia 
mayoría de instituciones de educación superior cuentan con algún 
programa de formación que hace uso de este modelo, sin embargo, 
como se comentó en anteriores numerales el paralelismo didáctico, 
ha generado en los participantes ciertas barreras debido a que se ha 
utilizado en sus primeras etapas como un repositorio de información.

El segundo ha sido propuesto más como una estrategia para la 
enseñanza que como un modelo para aprender y realiza su apuesta 
por contribuir con un aprendizaje mezclado entre la presencialidad y 
la virtualdad del participante, de ahí su nombre b-learning (blended-
learning). Su uso es alto no solo por las instituciones en general, sino 
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más situado en el aula de clase como una herramienta de apoyo. 
Según la estrategia que se utilice puede contribuir con actividades de 
corte pedagógico e interactivo dentro o fuera del aula, sin embargo, 
en otros espacios suele utilizarse para trasladar las entregas o las 
evaluaciones de la clase a un ambiente controlado y de seguimiento 
como lo es un AVA. Teniendo en cuenta que la presente investigación 
pone el foco en las formas como los distintos participantes de una 
comunidad de práctica hacen uso de las TIC como herramientas 
para la transmisión y gestión de conocimiento, como complemento 
a las  acciones en presencia física, el presente estudio se sitúa en la 
modalidad de enseñanza y aprendizaje mezclado.

Independientemente del tipo de modelo utilizado para la 
formación puede ser enriquecido por distintas alternativas que 
han empezado a surgir a través de la Sociedad Red (Castells, 1999). 
Una primera es m-learning o aprendizaje móvil, en el cual los sujetos 
valiéndose de la alta disponibilidad de dispositivos y conectividad 
móvil realizan su proceso de formación en distintos lugares, es 
decir, ya no solo se deslocalizó el aprendizaje del sujeto, sino 
que su ubicación puede tener variaciones en el tiempo según sus 
actividades. En este apartado vale la pena mencionar que debido 
a la dependencia tanto de dispositivos como de conectividad, en la 
actualidad en sectores o paises en donde la penetración de éstos no 
es tan alta, esta estrategia didáctica podría no ser aplicable a una 
buen porcentaje de la población. 

Adicional a lo anterior, es de anotar que hoy en día es común 
en las comunidades de práctica con enfoque en el aprendizaje que 
los distintos participantes realicen labores de apoyo entre ellos 
mismos haciendo uso de las difundidas aplicaciones de mensajería 
instantanea o las redes sociales, lo cual enriquece ampliamente la 
experiencia en términos de interacción. Complementariamente en 
este tipo de herramientas existen hoy en día utilidades tales como 
la grabación de audio y video, dictado de texto, escritura, envío de 
archivos, entre otras utilidades que propician la multimodalidad 
en la trasmisión de información entre los sujetos. No obstante, por 
ser comunicaciones privadas o en grupos privados, el seguimiento 
o la reutilización de esta información no es tan difundida por los 
limitates actuales con los que cuentan estos sistemas en el reenvío 
o publicación de la información, lo cual muy seguramente en poco 
tiempo se modificará.

Otra de las estrategias que suelen desarrollarse en apoyo a 
cualquiera de los modelos de educación mediada por tecnología 
es la de e-tutoring o tutoría en-línea. Este tipo de estrategia ha 
sido debatida por distintos autores como Salmon (2002) o Mauri y 
Onrubia (2008) quienes afirman que el tutor o docente ha cambiado 
su rol de ser fuente del saber, a una forma de e-moderador en la 
construcción del conocimiento en los participantes de un AVA. Este 
modelo cobra vigencia en la presente investigación ya que se parte 
de un principio básico en la teoría social de las comunidades de 
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práctica (Wenger, 2001) que es el compromiso mutuo. Lo anterior 
en términos prácticos potencializa la función de emisor y receptor 
de experiencias o conocimiento por los distintos participantes 
quienes cumplen con una doble función de educador y de aprendiz 
potencializando y distribuyendo los problemas del campo y las 
distintas soluciones en las competencias y experiencias de los 
intergrantes de la comunidad.  

 1.5. Campos, textos y autores de interés del proyecto

En términos generales, el proceso para la construcción de los 
referentes conceptuales fue el siguiente: se realizó una búsqueda 
filtrando el volumen de autores y documentos en función de las 
expectativas investigativas del proyecto; posteriormente, se 
clasificaron según las dimensiones y categorías de estudio, para 
finalmente ordenar por lo novedoso, en contenido y fecha, o por 
la potencia de las afirmaciones o resultados obtenidos. En este 
filtro se pudo determinar que se tienen en consideración sea por el 
valor de sus teorías, por la calidad de los hallazgos o por la claridad 
metodológica, 78 libros, 232 documentos de investigación y 45 sitios 
de internet, no se consideraron los documentos filtrados, ya que 
por su alto volumen o baja relación con el tema su cuantificación no 
aporta a la situación real del informe. 
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El planteamiento de la presente investigación parte de tres conceptos que 
envuelven lo que se considera como condiciones mínimas o condiciones 

ideales para la fluidez de la intercreatividad: las comunidades de práctica, 
los perfiles motivacionales y la multimodalidad. 

El primero es un concepto propio de la teoría social y la educación, 
acuñado por Étienne Wenger (2002, p. 4) quien lo define como un grupo 

de personas que comparten una preocupación, un grupo de problemas 
o una pasión sobre un tópico y que profundizan en su conocimiento y 

experiencia en esta área mediante la interacción continua. El segundo, 
los perfiles o modelos motivacionales, fueron propuestos por Adar (1969) 

quien estudiando los diferentes motivos o necesidades que conducen a 

Resumen
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los estudiantes al aprendizaje, identifica cuatro tipos de necesidades: 
necesidad de obtener éxito, necesidad de satisfacer la propia curiosidad, 

necesidad de cumplir obligaciones y necesidad de relacionarse con los 
demás (Martín-Díaz & Kempa, 1991).  

El tercer concepto, la multimodalidad, se expone desde la semiótica 
social y otras disciplinas, comprendiendo que la comunicación y la 

representación son mucho más que sólo el lenguaje verbal (Jewitt, 2011). 
Sus principales autores afirman que se fundamenta en tres supuestos 

teóricos: primero, la representación y la comunicación siempre se basan 
en una multiplicidad de modos; segundo, los recursos (semióticos) asumen 

formas sociales a través del tiempo que los convierten en recursos para 
hacer significados dentro de las comunidades; y tercero, las personas 

orquestan el significado a través de la selección y la configuración de los 
modos, y la interacción entre ellos.

La secuencia lógica que permite ubicar la intercreatividad con los 
antecedentes en este grupo de conceptos, se inicia comprendiendo que las 
comunidades en general y particularmente las de práctica, son escenarios 

privilegiados para la interacción entre experiencia y competencia de 
los individuos, convirtiéndolas en comunidades de aprendizaje (Coll, 

Bustos, & Engel, 2008). Como es claro, las comunidades se integran por 
sujetos que más allá de ser simplemente miembros, incorporan en esta 

interacción todas sus emociones, deseos, frustraciones y principalmente 
motivaciones que en la perspectiva de Martin-Díaz y Kempa (1991) 

conducen al aprendizaje, de ahí que, esta investigación ponga el foco en 
las necesidades que conducen a los sujetos al aprendizaje. 

Estas metodologías o procedimientos elegidos pueden darse en presencia 
física o presencia virtual, lo que propicia que los individuos realicen, al 

menos dos tareas: primero, distribuyen sus actividades conjuntamente 
acorde con sus conocimientos, experiencias y habilidades previas, como 

también su motivación y disponibilidad; y segundo, asumen o diseñan 
métodos de interacción conjunta, es decir, definen basados en un 

consenso no explícito formas (multi) modales de interacción ideales entre 
ellos (Kress, 2010). 

Este capítulo reúne los principales aportes comprensivos de estas tres 
dimensiones del estudio y las formas como entre ellas se genera una 

interacción, los cuales permiten dialogar y construir una ruta que propicia 
el acceso y fluidez a la intercreatividad.
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2.1. Comunidades de práctica 

Existen diferentes tipos de comunidades y entre ellas sobresale 
las de aprendizaje, es decir, las que establecen como objetivo central 
el aprendizaje a través de la interacción entre los miembros. Si se 
siguiera a la luz de la teoría social del aprendizaje expuesta por 
Wenger (2001), desde la que se plantea que una de las principales 
características de una comunidad, cualquiera que ella sea, es el 
intercambio constante de información entre los miembros, fruto 
de su interacción, se podría afirmar que todas las comunidades 
incluyen de alguna manera, diferentes niveles de enseñanza y 
diferentes tipos de aprendizaje. En esta dirección, se puede sostener 
que el aprendizaje lo representa el aprovechar la información y la 
enseñanza, y la acción de comunicar.

Como lo señala Coll (2004), las comunidades de aprendizaje 
podrían clasificarse en las situadas en el aula (Classroom-based 
Learning Communities), las referidas a la escuela o centro educativo 
(School-based Learning Communities), las referidas a una zona 
territorial demarcada por un número de personas (Community-
based Learning Communities) y aquellas que operan en un entorno 
virtual o en línea (Virtual Learning Communities). Es claro que por la 
interacción actual de medios y la influencia de diferentes tecnologías 
de información y comunicación de la Sociedad Red (Castells, 1999) 
las comunidades rompen sus límites y desarrollan espacios de 
interacción diversos, tanto en presencia física como en presencia 
virtual. En ese mismo sentido, se toma en cuenta la perspectiva de 
Shumar y Renninger (2002b), quienes establecen: 

Las comunidades virtuales se caracterizan por una combinación entre 
interacción física e interacción virtual, imaginación social e identidad. 
Se pueden diferenciar de una comunidad física en que éstas (las 
comunidades virtuales) pueden ampliar el rango de una comunidad y 
sus miembros pueden elaborar comunidades personales 4. (pp. 1-2)

A continuación, se recorrerán los aspectos que permiten 
delimitar lo que se denominará una comunidad de práctica virtual 
enfocada en el aprendizaje.  

2.1.1. Una comprensión de las comunidades de práctica (virtuales de 
aprendizaje)

El concepto de comunidades de práctica ha sido ampliamente 
estudiado por múltiples investigadores provenientes de diferentes 
ciencias o campos conceptuales que realizan contribuciones a 
los procesos de trabajo colaborativo (Garrido, 2003; Ainscow, 
2004; Sanz, 2005; Rodríguez Illera, 2007; Bozu & Imbernón, 
2009; Meirinhos & Osório, 2009; Reed, Godmaire, Abernethy, & 
Guertin, 2014; Fernández & Valverde, 2014). Dichos aportes se 
centran en aspectos relacionados con la enseñanza, el aprendizaje, 

4 Traducción del autor. Cursivas en el original.
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la identidad, el compromiso, entre muchas otras dimensiones. 
Su origen se remonta a la publicación del texto Comunidades de 
Práctica: Aprendizaje, Significado e Identidad por Étienne Wenger 
en el año 1998. En éste y otros documentos, el autor sostiene que 
una comunidad de práctica es un grupo de personas que comparten 
una preocupación o una pasión por algo que hacen y que aprenden a 
realizarlo mejor como resultado de su interacción continua (Wenger, 
2001, 2013).

Además, según Wenger y colaboradores (2002) existen tres 
elementos que caracterizan y estructuran el compromiso en las 
comunidades de práctica, estos son: el dominio, la comunidad y la 
práctica. El dominio, inicialmente, es explicado como la identidad 
presentada en los participantes fruto del acceso compartido a la 
práctica que desarrollan (Wenger, 2001). En éste es importante 
identificar dos formas diferentes de aporte de los participantes, 
que dependiendo su origen, sus intereses o las vinculaciones con 
otras comunidades pueden tener, estos son: el conocimiento y la 
experiencia.

Tanto el conocimiento como la experiencia que acumulan los 
individuos en las comunidades de práctica son heterogéneos y al 
coexistir estas diferencias, en ocasiones muy altas, se convierten 
las comunidades en escenarios ideales para la interacción entre los 
individuos, en donde se establecen vínculos sociales, como liderazgo 
(Faraj, Kudaravalli, & Wasko, 2015), niveles de participación 
y responsabilidad, distribución de la tarea conjunta (Coll & 
Monereo, 2008a; Coll, Bustos, & Engel, 2011) entre muchas otras 
interacciones. Se encuentra que se sobrevalora al conocimiento en 
la sociedad de la información desde la teoría social (Drucker, 1998; 
Caballero & Monroig, 2004; J. L. Mateo, 2006); mientras que en los 
estudios relacionados con comunidades de práctica se equilibra 
(Demir, Genc, Alp, & Yildirim, 2015) por una alta valoración de la 
experiencia de los temas del dominio compartido. Es importante 
recordar en este aspecto como lo señala Wenger (2001), que el 
aprendizaje no necesariamente es un objetivo de una comunidad de 
práctica, aunque puede presentarse fruto de las interacciones entre 
los sujetos. En este sentido se sostiene que:

La estrecha interacción entre experiencia y competencia es un terreno 
fértil para el aprendizaje, pero he insistido en que los dos deben 
permanecer en tensión. Si se acomodan en un estado de congruencia 
cerrada, el aprendizaje se irá reduciendo y la práctica se estancará.  
(p. 260)

El segundo elemento estructural es la comunidad, éste se 
comprende a través del interés que despierta el dominio que los 
diferentes miembros tienen, para lo cual realizan actividades 
y discusiones conjuntas, se ayudan unos a otros (McGrath & 
Guglielmo, 2015) y comparten información entre ellos (Wenger, 
2013; Omidvar & Kislov, 2014; Lowitt, Hickey, Ganpat, & Phillip, 
2015). Este proceso no se da una única vez a modo de proveedor 
de información, sino que se vuelve parte de la práctica misma. 
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La competencia, la experiencia y en general las actividades 
desarrolladas hacen parte de la práctica, es decir, el mismo hecho de 
la exploración de los elementos con la comunidad, entendiendo esto 
como el comunicar, socializar y compartir, se convierte en parte del 
rito en la práctica (Siedlok, Hibbert, & Sillince, 2015).  

En efecto, existen diferentes aproximaciones teóricas sobre 
el significado de una comunidad, una de las más citadas es la de 
William (1985), en cuyo planteamiento  destaca varios puntos de 
vista a tener en cuenta. Así, en su primera edición en 1976, afirmaba 
que la palabra no se utilizaba de manera desfavorable, siempre con 
una actitud positiva; sin embargo, en nuevas ediciones, ajustó su 
punto de vista en este sentido, afirmando que no necesariamente los 
dominios dados dentro de la comunidad podrían ser positivos. Un 
segundo aspecto señalado, es un conjunto significativo de relaciones 
más directas entre los sujetos (interactividad), pero también 
catalogándolo como conjunto alternativo en éstas relaciones (Davis, 
2011). De acuerdo con Coll, Bustos y Engel (2008), una comunidad 
puede ser entendida como un grupo de personas con características 
e intereses comunes, que pueden compartir, aunque no 
necesariamente, un objetivo específico y que a menudo comparten 
un territorio o espacio geográfico.

Al respecto, Wenger (2013) aclara en este sentido que existen 
varios grupos de personas que pueden compartir experiencias y 
conocimientos, sin embargo, si no interactúan entre ellos, no es 
posible denominarlo una comunidad. Es así que, en una escuela de 
formación, si no existe algún tipo de interacción entre los diferentes 
sujetos, es decir, no se comparten experiencias o competencias entre 
estos, no se podrá hablar de una comunidad y posiblemente tampoco 
de una comunidad de aprendizaje. 

El tercer y último elemento estructural de las comunidades 
de práctica, es justamente, la práctica. Este tipo de organizaciones 
sociales no se basa únicamente en un interés temático de los sujetos, 
sino en un conjunto de actividades, de las cuales devienen los 
conocimientos o experiencias acumulados. Son los sujetos quienes 
practican la actividad de la cual tienen un dominio y que por sus 
interacciones sociales les permite conformar una comunidad. De 
esta forma,  se acepta que los practicantes tienen una historia (muy 
extensa o muy reciente), al tenerla y compartirla (interactuar con 
otros sujetos) se establecen relaciones, intersecciones o nuevas 
definiciones entre los problemas de unos y otros que potencian el 
aprendizaje y la aparición de nuevas formas de conocimientos o 
saberes entre ellos. Frente a esta dimensión, Wenger (2001) afirma:

El concepto de “práctica” connota hacer algo, pero no simplemente 
hacer algo en sí mismo o por sí mismo; es hacer algo en un contexto 
histórico y social que otorga una estructura y un significado a lo que 
hacemos. En este sentido, la práctica es siempre una práctica social.   
(p. 71)
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Una de las principales características de la práctica, es el hecho 
que ésta genera un elemento que se considera esencial: la identidad. 
En una forma básica, la identidad en las comunidades de aprendizaje 
facilita que existan motivaciones en los sujetos para proceder con la 
interacción, ya que se reconocen en la forma de ser o de actuar del 
otro.

En efecto, Wenger (2001, pp. 187-204) discute que la 
negociación de la identidad facilita la formación de una comunidad 
de práctica y en este sentido sostiene que los sujetos se reconocen 
entre ellos y en sus actividades conjuntas. Es así que puede 
considerarse la identidad como una forma de definir quiénes somos, 
por las maneras como experimentamos nuestro yo (experiencia 
negociada) (Finnis, 2014), en función de lo familiar y de lo 
desconocido (afiliación a comunidades de práctica) (Read, 2014), 
en función de dónde venimos y para dónde vamos (trayectoria de 
aprendizaje) (Jagasia, Baul, & Mallik, 2015),  por la manera como 
conciliamos nuestras múltiples formas de afiliación en una sola 
identidad (multiafiliación) (Eckert, Schleher, & James, 2015; Siedlok 
et al., 2015) y finalmente, por las maneras locales de pertenecer a 
grupos más amplios y de manifestar estilos y discursos más amplios 
(lo local y lo global)(Abubakar, 2013; Pedersen, Meyer, & Hargrave, 
2015).

En las comunidades de práctica al existir una identidad sobre 
un tema de afiliación, éste desencadena motivaciones situadas 
en el motivo de aprendizaje de los sujetos (Lee, Reinicke, Sarkar, 
& Anderson, 2015), como se tratará en la segunda parte de este 
capítulo. A modo de experiencia de investigación, fue posible 
reconocer que los diferentes individuos en una comunidad, que 
no tienen gustos por el mismo tipo de temas, que no provienen del 
mismo tipo de conocimiento, ni gozan del mismo nivel de experiencia, 
en su proceso de identificación se reconocen en el otro a través de 
recursos o modos semióticos tales como la mirada, los gestos, el 
tono de voz u otro tipo de aspectos que se explicarán con mayor 
detalle en la tercera parte de este capítulo y que producen en los 
sujetos motivaciones que no se vinculan necesariamente con el 
mejoramiento de un dominio específico (McGrath & Guglielmo, 
2015), y que sin embargo por acción de la interacción, desencadenan 
altos niveles de aprendizaje. 

2.1.2. Comunidades de aprendizaje (asistidas por computador)

Según Coll (2004) las comunidades de aprendizaje se entienden 
como grupos de personas o instituciones conectadas a través de 
la red, que tienen como foco un determinado contenido o tarea de 
aprendizaje (p.5), los cuales pueden surgir fruto del interés de este 
grupo de individuos, lo que se denominará como interés espontáneo. 
Un claro ejemplo de esto es cuando diferentes sujetos coinciden en 
un espacio físico, por la motivación propia para emprender proyectos 
y apoyarse mutuamente en su desarrollo. Como se puede ver en esta 
descripción no hay un interés en función de aprendizaje, sino se ve 
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un modelo que se podría denominar aprendizaje por descubrimiento 
(Ball & Leppington, 2013), es decir, los sujetos van aprendiendo 
lo que van necesitando y su fuente de aprendizaje se distribuye 
entre los conocimientos o experiencias transmitidos por los otros 
o cualquier herramienta tecnológica que pudieran requerir para 
aprender. 

No obstante, este interés puede surgir como una extensión 
o profundización de un tema por un grupo de sujetos, lo que se 
denominará interés fundado (Raemdonck, Gijbels, & Groen, 2014). 
Un ejemplo es cuando en un aula el profesor organiza un grupo de 
estudiantes que quieren profundizar en un tema en particular. En la 
anterior descripción, se presenta una clara influencia por parte del 
docente, que hace que los individuos se movilicen por intereses que 
no necesariamente se concentran en el aprendizaje, sino que pueden 
presentar aspectos como el gusto temático, la afinidad con otro 
participante u otro tipo de casos.

Este trabajo se fundamenta en el interés espontáneo de los 
sujetos por aprender, es decir, no existe ningún tipo de compromiso 
por parte de los individuos para pertenecer a la comunidad, al punto 
que su principal motivación es un poco desconocida y heterogénea 
al principio del ejercicio, ya que pueden surgir motivaciones desde 
desarrollar un proyecto que se tiene en espera, hasta encontrar 
un grupo de personas con las cuales hablar y que tengan el mismo 
repertorio de términos del sujeto.

Como es señalado por Coll, Bustos y Engel (2008) las 
comunidades de aprendizaje pueden tomar configuraciones de 
diferente índole en relación con la forma de aprovechar los recursos 
y ejercer adecuadamente el proceso de aprendizaje. Así mismo, 
pueden comprenderse las comunidades de aprendizaje en función 
del aula, en donde los sujetos participantes interactúan entre 
sí y fruto de esta interacción es la producción de conocimiento. 
Adicionalmente, se puede hablar de una institución que constituye 
en su organización currículos y recursos, una estrategia que propone 
ejercer las actividades de enseñanza y aprendizaje comunitario. Se 
debe enfatizar en que no necesariamente esto los convierte en una 
comunidad de práctica, ya que como se indicaba anteriormente, 
el dominio en un tema (el interés o la afiliación), al menos para los 
aprendices más novatos podría no presentarse. No obstante, pueden 
existir diferentes aspectos motivacionales, emocionales o afectivos 
que potencien el aprendizaje conjuntamente que no necesariamente 
inician por el dominio de un tema.

En la virtualidad es posible la existencia de diferentes tipos de 
intereses dentro de las comunidades, que puede derivarse de los 
objetivos de sus miembros (Coll , Bustos, et al., 2008, p. 309) estas 
son, primero, las comunidades virtuales de interés, las cuales se 
explican desde la necesidad de sentirse involucrado con otros, con 
una disponibilidad a la información actualizada, a lo anterior, se 
le anexa el hecho de que el participante quiere asumir de manera 
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directa un vínculo hacia la experiencia del otro y posiblemente esto 
le aumenta su interés en el tema, es decir, confía en la experiencia 
del otro para sustituir la propia. Segundo, las comunidades virtuales 
de participación, que se caracterizan por el acceso a sus pares 
mentalmente involucrados, lo que les permite a los miembros 
discutir sobre aspectos de interés propio de la comunidad, esto a su 
vez genera responsabilidades de grupo. Finalmente, las comunidades 
virtuales de aprendizaje, cuando del fruto de la responsabilidad de 
los miembros, se definen métodos de trasmisión del conocimiento 
basados en sus facilidades técnicas y acceso a las TIC. En éste tipo 
de comunidades se brinda acceso a lo que se puede denominar un 
aprendizaje situado (Lave & Wenger, 1991; Theodorakopoulos, 
Ram, & Beckinsale, 2013; Zhu & Bargiela-Chiappini, 2013), ya que 
está de la mano de los intereses del sujeto aprendiz que se vale de la 
experiencia de otro para ser resuelto. 

Según  Coll et al (2008),  los objetivos de los miembros pueden 
tener variaciones en el tiempo, es decir, podría suponerse una 
evolución a diferentes estados de la comunidad en relación 
con los objetivos de los miembros. En el presente estudio fue 
posible identificar que esta evolución se da a través de diferentes 
situaciones, llegando incluso a presentarse el hecho que existan 
varios objetivos (o metas) según los problemas que se estén tratando, 
que hacen que la comunidad (y un mismo sujeto) se involucre y los 
distribuya asignándole diferentes roles de interés, participación 
o aprendizaje. Estas situaciones pueden presentarse en varios 
episodios, en periodos de tiempo extensos o podrían desarrollarse 
en una simple búsqueda de información para solucionar un aspecto 
mínimo de los proyectos o problemas que se están exponiendo 
por los diferentes miembros de la comunidad, es allí donde el 
compromiso entre las partes se vale de la interacción para distribuir 
su función en comunidad.

2.1.3. Aprendizaje colaborativo asistido por computador

Debido a la influencia de las TIC en la sociedad actual, cada vez 
es más frecuente encontrar cómo las diferentes comunidades de 
aprendizaje comparten sus prácticas por intermediación tecnológica. 
Se podría afirmar que la mayoría de comunidades (incluso cuando 
no tienen definido el aprendizaje como un fin), dejan algún tipo 
de memoria (Donald, 1991) a través de alguna herramienta 
tecnológica que proporciona la posibilidad de que las experiencias 
sean trasmitidas a un público particular, incluso a individuos no 
pertenecientes a la comunidad. Este modelo es denominado 
Aprendizaje Colaborativo Asistido por Computador (en sus siglas en 
inglés Computer-Supported Collaborative Learning - CSCL) (Stahl, 
2005; Zheng, Huang, & Yu, 2014; Stahl, Cress, Ludvigsen, & Law, 
2014) . 

Se afirma en diferentes documentos (Stahl, 2005, 2012; 
Stahl et al., 2014) que la principal preocupación de este tipo de 
aprendizaje es el significado compartido, el cual no se reduce a las 
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representaciones mentales inmersas en las cabezas de las personas, 
sino  como lo afirma Stahl (2005):

Los contenidos mentales sólo pueden inferirse de la introspección 
y de la interpretación de la palabra y la conducta de las personas, 
mientras que el significado socialmente compartido se puede observar 
en el discurso que se muestra visiblemente y que tiene lugar en las 
interacciones del grupo, incluida la comunicación no verbal y los 
artefactos asociados5. (pp. 80-81)

Sin embargo, el significado compartido puede tomar diferentes 
sentidos dependiendo del tipo de interacción que se tenga. En 
primer lugar, cuando los individuos expresan diferentes puntos 
de vista y llegan a una conclusión superponiendo o intersectando 
su conocimiento, se afirma entonces, que hay una: similitud 
de conocimiento en los individuos. Por otra parte, cuando un 
participante hace una afirmación hecha por otro de su grupo, es 
decir, le da sentido a su afirmación a través de lo expresado por 
otro, se dice que el conocimiento se comparte. Esta última tiene una 
altísima potencia en la sociedad de la información, dado que el sujeto 
no sólo está afirmando lo que dice otro, sino que puede ser una 
cadena de citaciones de diferentes fuentes y geografías, en donde 
conocimiento y experiencia entre los sujetos se está compartiendo 
a unas altísimas velocidades, que hacen que los diferentes 
participantes negocien y validen información en función de sus 
propios problemas o inquietudes. Finalmente, cuando la interacción 
en el discurso (verbal o no verbal) de los individuos diluye la autoría 
del significado que finalmente se le da a lo negociado, convirtiéndose 
así en un conocimiento en grupo. Cualquiera que sea su enfoque, 
no se puede pensar en el CSCL como espacios para fomentar el 
aprendizaje individual (Stahl, 2005), ya que la gran potencia de 
este tipo de conceptos es la posibilidad de vincular los procesos de 
formación en una dimensión más social del sujeto, es decir, en dónde 
aprende y en dónde ejerce el conocimiento aprendido.

En este sentido, el aprendizaje colaborativo en comunidades de 
práctica se caracteriza por la capacidad de los individuos de construir 
sentido en los procesos de aprendizaje o solución de problemas. 
Por ejemplo, a través de la discusión en un foro o red de aprendizaje 
basada en comunicación asincrónica escrita (Coll et al., 2011), el 
aprendiz está retroalimentado sus inquietudes a través de personas 
a las cuales podría conocer o no, las cuales le darán múltiples 
puntos de vista a situaciones en las que él podría estar inmerso. 
Adicionalmente, contará con múltiples tutoriales, video-tutoriales, 
procedimientos guiados o cualquier otra modalidad instruccional, 
no en función de quien explica, sino en función del artefacto y su 
disponibilidad. Sobresale entonces la calidad en la instrucción o 
contenido, como también la herramienta seleccionada en función 
del motivo de aprendizaje del sujeto, es decir, la estrategia didáctica 

5 Traducción del autor.
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que utiliza el individuo que cumple el rol de guía del aprendizaje 
del otro, se caracteriza por la selección de texto escrito de forma 
asincrónica, cuando es particularmente favorable para la promoción 
de la participación y de la reflexión conjunta en un aprendizaje 
colaborativo (Coll, Engel, & Bustos, 2009), además de otras formas 
multimodales que se tratarán más adelante.

Se contempla en este estudio, que la disponibilidad de las redes 
informativas puede concentrar una gran cantidad de conocimiento y 
experiencia en los sujetos que integran una comunidad de práctica, 
aunque ésta no establezca como un fin específico el aprendizaje. No 
obstante, la inmediatez de las redes informáticas y la multiplicidad 
de herramientas de comunicación entre los sujetos pueden hacer 
que los objetivos, metas o problemas de las comunidades se dilaten 
por acción de la incursión de las denominadas no-tareas (Abedin, 
Daneshgar, & D’Ambra, 2014) por parte de los participantes. Lo 
anterior, se entiende como las acciones que no se enfocan en el 
cumplimiento de un objetivo trazado por la comunidad, como por 
ejemplo, la comunicación sincrónica propia de las redes sociales. Esto 
puede tener consecuencias positivas o negativas, positivas, porque 
según la actividad que se esté desarrollando podrá tener otros 
recursos con los cuales acceder, aunque estos no se encuentren en el 
mismo campo simbólico de la comunidad. Y negativas, por la acción 
de las actividades de los sujetos que afecten su concentración en los 
objetivos o metas de los planteados por los miembros del grupo, lo 
cual puede llegar a afectar en gran medida el rendimiento general e 
incluso la continuidad de la comunidad de práctica. 

2.1.4. Estado del arte de la investigación de comunidades de práctica 
(virtuales de aprendizaje)

Las Comunidades de Práctica y las Comunidades de Aprendizaje 
en general son campos en donde continuamente se generan 
contribuciones y desarrollos tanto teóricos, como prácticos desde 
diferentes campos disciplinares. Como lo sostiene Coll (2004) en 
relación con las diferentes revisiones que implican las categorías de 
estudio de éstas:

No se limita a cuestionar el qué –los objetivos y contenidos- y el 
cómo –los métodos pedagógicos-, sino que alcanza también y muy 
especialmente al quién –los agentes educativos-, en donde -los 
escenarios educativos- y, sobre todo, al para qué –las finalidades de la 
educación-. (pp.1-2) 

Precisamente por los amplios campos disciplinares, los 
numerosos estudios se encuadran en desarrollos teóricos con 
perspectivas muy heterogéneas. No obstante, es bueno aclarar que 
algunos de estos estudios brindan herramientas o metodologías, que 
pueden ser muy potentes a la hora de entrar a realizar una revisión 
con perspectiva en la investigación sobre la que se investiga de 
las comunidades de práctica (virtuales de aprendizaje) y cómo se 
investiga en una comunidad de práctica (virtual de aprendizaje). 
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Para enfocar los objetivos de esta investigación se realizó 
una revisión del estado del arte que se concentra en el “qué se 
investiga” de tres aspectos considerados de alta importancia en las 
comunidades de práctica a la voz de Wenger (2001), Wenger et al 
(2011) y Sanz (2005): el compromiso mutuo, la empresa conjunta y 
el repertorio compartido. Igualmente se revisó en algunos de estos 
estudios las formas como se investigan las categorías anteriormente 
mencionadas, para desarrollar una adaptación metodológica que 
permita identificar con precisión los comportamientos de los sujetos 
inmersos en una comunidad de práctica con el fin de cualificarlos en 
función de su relación con las otras dimensiones de estudio.

2.1.4.1 ¿Qué se estudia en las comunidades de práctica? 

Como se mencionaba previamente son muy variadas las 
perspectivas teóricas desde las cuales es posible estudiar las 
Comunidades de Práctica (Virtuales con enfoque en el Aprendizaje), 
es así, que por tratarse de un tema tan adaptable a tantos contenidos, 
es posible encontrar estudios desde la sociología, psicología y 
economía hasta ciencias de la salud o estudios ambientales. Lo 
primero que hay que afirmar es que se observa un creciente interés 
por investigar en comunidades que comparten sus objetivos, metas, 
participaciones, compromisos, hábitos, entre otros, a través de 
medios digitales, particularmente con redes sociales o con sistemas 
de comunicación disponibles en los dispositivos móviles, por lo cual 
se podría afirmar que son comunidades de práctica virtuales. Lo 
anterior, no excluye la presencia física de los participantes en las 
comunidades de práctica (Renninger & Shumar, 2002b).  

Cada campo tiene intereses particulares que hacen que el 
enfoque en el qué se estudia tenga variaciones, sin embargo, en lo 
revisado para este estudio se encontraron las siguientes rutas de 
investigación asociadas con el qué:

1. El comportamiento de los sujetos en relación con los 
objetivos de la Comunidad de Práctica en ambientes académicos 
o empresariales (Boehm & Cohen, 2013; E. M. Martin & Pyles, 
2013; Frativelli, Negri, & Cori, 2015; Lee et al., 2015). Se piensa 
en estas investigaciones que estudiando el comportamiento entre 
los diferentes participantes de una comunidad, será posible que se 
desarrolle una nueva metodología que implique mejores resultados 
(Boehm & Cohen, 2013). Para realizar el estudio del comportamiento 
entre los sujetos se incluyen, por ejemplo, dentro de los temas a 
tratar problemas de la vida real en el aula, buscando la identificación 
y tratando de crear entornos que simulen el trabajo en comunidad (E. 
M. Martin & Pyles, 2013). 

Se identifica también que el trabajo en comunidad puede 
desarrollarse con comportamientos apoyados por tecnologías o 
herramientas en línea, sin embargo, éstos son susceptibles de ser 
influidos por otros aspectos que se encuentran en dichos ambientes 
como las redes sociales u otros espacios de esparcimiento en 



28

internet, lo cual puede deteriorar el trabajo en comunidad en algunos 
casos (Frativelli et al., 2015). Finalmente es posible que dentro de los 
comportamientos se identifiquen formas de motivación intrínseca 
(gusto, placer, disfrute) o extrínseca (premios, recompensas o halagos 
individuales o grupales; reputación) las cuales son indudablemente 
un motor para el desarrollo de las actividades en comunidad. (Lee et 
al., 2015).

2. El mejoramiento de las prácticas propias de las comunidades 
a través de la interacción de los sujetos en ambientes académicos 
o empresariales (Wisker, Robinson, & Shacham, 2007; Cordery et 
al., 2015; Hashim & Tan, 2015). Se observa que las formas como 
se establecen los compromisos en una comunidad de aprendizaje, 
es uno de los temas que abordan los investigadores con mayor 
frecuencia, se intenta con esto mejorar los procesos de selección 
de herramientas o de estrategias didácticas para potenciar la 
interacción entre los aprendices (Wisker et al., 2007). 

Se identifica adicionalmente, en las empresas un proceso de 
mejoramiento continuo de las prácticas las cuales se desarrollan 
como comunidad, aprovechando así como principal insumo el 
conocimiento y la experiencia ya ganada por otros (Cordery et 
al., 2015). Finalmente dentro de las numerosas investigaciones, 
sobresale la que intenta identificar la confianza entre los diferentes 
miembros de un grupo de empleados, la cual se expresa dentro 
del compromiso mutuo señalado por Wenger (2001, 2013), es 
decir, las habilidades o conocimientos que un grupo de personas 
pueden aportarle a sus pares dentro del ejercicio de sus acciones en 
comunidad (Hashim & Tan, 2015). 

3. La influencia, las motivaciones y la eficacia de las comunidades 
de práctica como organización social en función de su conformación 
o estructura (McKellar, Pitzul, Yi, & Cole, 2014; Jagasia et al., 2015). 
Dentro de los diferentes marcos de referencia que han estudiado 
los investigadores (McKellar et al., 2014), se pueden determinar que 
éstos son genéricos y que se concentran en identificar el desempeño. 
Sin embargo, aspectos como el aprendizaje, la satisfacción 
o motivación no son muy comunes encontrarlos en estudios 
relacionados con las comunidades o las redes de conocimiento. 
Dentro de la revisión de literatura realizada, fue muy satisfactorio 
encontrar que basados en evidencia empírica hay investigadores 
(Jagasia et al., 2015) que proponen de manera práctica factores 
de éxito dentro de las comunidades y de acuerdo con ellos éstas 
son: i) el apoyo dentro de la comunidad, ii) la actividad conjunta, iii) 
alineación de iniciativas con gestión de conocimiento y iv) siempre 
enseñar con una visión de futuro para renovar la información a 
gestionar. 

En suma, después de la revisión, se puede observar un interés 
por verificar las estrategias como los sujetos se identifican con 
otros, interactúan y definen objetivos o metas comunes. Así 
mismo, son evidentes las formas como éstos enseñan y aprenden 
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conjuntamente, con el propósito de mejorar algo en el hacer 
de manera individual, lo que se expresa a su vez en una mejora 
grupal. Finalmente, las rutas tomadas por los diferentes miembros 
de la comunidad para trasmitirse entre ellos información muy 
específica en formas muy concretas, lo que les permite incidir en 
sus motivaciones e influencia y a su vez en la eficiencia misma de la 
comunidad. Se pudo verificar, que aunque existen múltiples estudios 
en comunidades, son pocos los marcos de referencias específicos 
que puedan llegar a presentarse, lo que hace que se pase por alto 
tanto las motivaciones, deseos, necesidades, intenciones, entre otros 
aspectos, de los sujetos que integran la comunidad, como las formas 
de comunicación o de representación del conocimiento o experiencia 
con la que cuentan.

2.1.4.2 ¿Cómo se estudian las comunidades de práctica? 

Con el propósito de establecer un estado del arte que 
proporcione información sobre las formas como se estudian las 
comunidades de práctica en la actualidad, se realizó una revisión 
de numerosos artículos de investigación que dan cuenta sobre las 
formas, metodologías o procedimientos, que dan cuenta de cómo 
se desarrollan procesos de investigación y fue posible encontrar en 
la revisión de la literatura varios aspectos que resultan importantes 
tener en cuenta:

1. Por las características de las Comunidades de Práctica, éstas 
se han convertido en un tipo de institución social de la cual muchos 
sectores se valen para gestionar el conocimiento que deviene de 
las prácticas entre los sujetos que las ejercen. Un caso ampliamente 
documentado es el del sector salud, en el cual pueden encontrarse 
innumerables prácticas expresadas en diferentes niveles de 
conocimiento y experiencias por quienes lo ejercen (Friberger & 
Falkman, 2013; Jiménez-Zarco, González-González, Saigí-Rubió, 
& Torrent-Sellens, 2015; Lawless, Freeman, Bentley, Baum, & 
Jolley, 2014; Merritt & Boogaerts, 2014; Nouwens, van Lieshout, & 
Wensing, 2015; Ranmuthugala et al., 2011).

2. En la mayoría de casos, los procesos de investigación se 
realizan al interior y con contacto con los miembros de la comunidad, 
es decir, son estudios que con un enfoque etnográfico intentan 
comprender interacciones, colaboración, reglas, entre otros aspectos 
propios de la acción en comunidad (ver por ejemplo Lawless et al., 
2014; Merritt & Boogaerts, 2014; Zournazis & Marlow, 2015). No 
obstante, también es posible encontrar y con mayor frecuencia en los 
últimos años, la influencia del estudio de las comunidades de práctica 
en la virtualidad, es decir, en los procesos en los que los individuos 
tienen prácticas de interacción continua, por intermediación 
tecnológica en diferentes sistemas y herramientas informáticas 
de participación, tales como las redes sociales, sistemas de blogs o 
foros, ambientes o entornos virtuales de aprendizaje (Luo, Zhang, 
& Liu, 2015), y recientemente sistemas móviles de comunicación 
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multimodal, para lo cual es posible utilizar metodologías de 
etnografía virtual (Domínguez, 2007; Hine, 2000) o netnografía 
(Kozinets, 2002, 2006; Turpo, 2008). Al respecto, sobresalen 
ejemplos de etnografía virtual en comunidades del sector salud 
(Friberger & Falkman, 2013; Jiménez-Zarco et al., 2015).

3. Con el propósito de evaluar características en los hallazgos 
de las investigaciones, algunos investigadores realizan estudios 
interpretativos o hermenéuticos de frente a las diferentes 
posibilidades que se brindan en las comunidades de práctica 
(Dumitru & Enăchescu, 2015). Vale la pena señalar que estos 
estudios requieren de mucho rigor metodológico, ya que aunque 
el concepto tiene más de dos décadas de haber sido propuesto, 
existen pocos acuerdos sobre las formas idóneas de implementarlo 
e incluso de evaluar su validez (Lawless et al., 2014). En algunos 
casos se realiza un estudio sobre un fenómeno en particular, en 
el cual se definen formas de acceder a datos y posteriormente se 
implementa la interpretación de éstos a la luz de teorías ya expuestas 
(Ranmuthugala et al., 2011; Rotaru, 2014). 

2.2. Perfiles motivacionales

Es claro, como se afirmó en el apartado anterior, que las 
Comunidades de Práctica permiten crear escenarios ideales para 
propiciar la interactividad entre sus diferentes participantes, y fruto 
de esa interacción son los aprendizajes. Se piensa entonces, que al 
estar compuestas de sujetos, éstas formas de organización social 
se nutren por una parte, de los aspectos que los individuos pueden 
aportar a sus pares, no sólo en su conocimiento o experiencia en el 
área en la cual se encuentran discutiendo, sino en las metodologías 
que les permitieron acceder a ese conocimiento o esa experiencia. 
Por otra parte, los diferentes motivos o necesidades que mueven 
a los sujetos al aprendizaje, permiten que se den situaciones de 
liderazgo en la participación, de guía o escucha en los sujetos, 
de conformación de grupos de subtemas, de aparición de temas 
de polémica o complementarios y en general toda una serie de 
modalidades de interacción que definen, a la luz de Adar (1969) unos 
perfiles de motivación o necesidades por el aprendizaje, que han sido 
tratados por diferentes autores en más de 30 años de investigaciones 
sobre estrategias motivacionales (Bacas & Martín-Díaz, 1992; 
Galehbakhtiari & Hasangholi pouryasouri, 2015; Hofstein & Kempa, 
1985; Kempa, 1991; Koçakoğlu, 2010, 2010; Martín-Díaz & Kempa, 
1991). Por lo anterior, se ha considerado como parte fundamental 
de la fluidez de la intercreatividad lo que se denominará como la 
dimensión de los perfiles motivacionales.

En la concepción del concepto perfil motivacional se podría 
afirmar que se está definiendo un estilo como tal, es decir, las 
estrategias como el sujeto prefiere asumir o abordar algo. Esta 
dirección se relaciona con diferentes perspectivas teóricas que han 
tomado mucha fuerza en las investigaciones en educación en los 
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años recientes tales como los Estilos Cognitivos (Delgado, Medina, 
& Jiménez, 2014; Erkan Yazici, 2013; Guisande, Páramo, Tinajero, & 
Almeida, 2007; Kumar & Nagaraju, 2015; Kyungrog Kim et al., 2015; 
Rassaei, 2015), Estilos de Pensamiento (Fjell & Walhovd, 2004; 
Gutierrez & Krumm, 2012; X. Liu, Magjuka, & Lee, 2008; Murphy 
& Janeke, 2009; O’Hara & Sternberg, 2001; Sternberg, 2003; 
Sternberg & Grigorenko, 1993; L.-F. Zhang, 2002, 2003) o Estilos de 
Aprendizaje (Alaoutinen, Heikkinen, & Porras, 2012; Bhagat, Vyas, & 
Singh, 2015; Boosman, van Heugten, Post, Lindeman, & Visser-Meily, 
2013; Hwang, Sung, Hung, & Huang, 2013; Kafadar & Tay, 2014; 
McCabe, 2014; Nuzhat, Salem, Hamdan, & Ashour, 2013; Ventura, 
2013; Wilkinson, Boohan, & Stevenson, 2014), entre otras, las cuales 
se abordarán más adelante. 

Se explicarán entonces los diferentes enfoques teóricos 
que exponen los perfiles motivacionales en la búsqueda de una 
asociación con el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje, 
partiendo de la hipótesis que si se comprenden los diferentes perfiles 
motivacionales de los sujetos que tienen un rol dentro de las comunidades 
de práctica cuya finalidad es el aprendizaje, es posible el desarrollo de 
herramientas y funcionalidades de transmisión del conocimiento y de 
comunicación, que se ajusten a su motivación o necesidad en su proceso 
de aprender o enseñar.

2.2.1. Estilos motivacionales (motivos o necesidades)

Desde hace varias décadas existe una gran preocupación 
por determinar las diferentes motivaciones de los estudiantes 
al momento de ser expuestos ante una estrategia didáctica en 
particular. Múltiples estudios han presentado diferentes propuestas 
teóricas que intentan determinar la relación existente entre la 
estrategia didáctica y la motivación del individuo, a lo que se le ha 
denominado perfil motivacional o estrategia motivacional. 

Los perfiles motivacionales pueden tener dos perspectivas o 
encuadres teóricos diferentes, comunes en la literatura: el primero, 
es el estilo para aprender, el cual deviene de lo que mueve a un 
sujeto al aprendizaje, es decir, lo que lo motiva o lo que necesita para 
aprender (ej. necesidad que los otros valoren sus logros individuales 
definiéndolo como un líder dentro de lo que aporta al grupo, por 
tanto, él o ella aprenden para enseñar y ahí se sitúa su motivación); y 
segundo, el método de aprendizaje, comprendido como las formas o 
metodologías que le permiten a un estudiante definir una estrategia 
práctica o didáctica para aprender (ej. necesidad que el compañero X 
y Y del grupo me expliquen en sus palabras el contenido tratado para 
entenderlo mejor, por tanto, él o ella no se siente preocupado(a) en 
no comprender la totalidad de la explicación en las palabras o ayudas 
del profesor. En su lugar prefieren, no hacer preguntas al profesor 
o tutor, ni consultar libros, sino conformar un grupo de dos o tres 
personas en donde los participantes expresan sus comprensiones 
tratando de dar significado a lo expresado por el profesor). 
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Esta perspectiva plantea un debate, en el que algunos autores 
afirman la relación de las propuestas didácticas con los estudiantes, 
especialmente cuando éstas se relacionan con las TIC (Klimova, 
2011; Pop, 2015; Trepule, Tereseviciene, & Rutkiene, 2015). El 
debate se centra en la concepción de las estrategias didácticas, 
ya que si el perfil motivacional del aprendiz no se adapta a lo que 
lo mueve a aprender o al método en el que prefiere aprender, 
éstas podrían no tener el impacto esperado. Así, pensar que la 
relación didáctica-docente que se establece con exclusividad en la 
experiencia desde las creencias de lo que puede ser importante o de 
las formas idóneas de enseñar, podría constituirse en una estrategia 
no tan exitosa, ya que el aprendiz de hoy en día se encuentra 
permeado por la influencia de numerosas personas (en presencia 
física o presencia virtual), dispositivos o contenidos, es decir, un 
aprendizaje más holístico (Kasperiūnienė & Daukilas, 2013) que 
podría constituirse en formas de influencia docente distribuida (Coll 
et al., 2011, 2009) poniendo en riesgo la efectividad del aprendizaje 
desde el aula.

En el campo de la motivación, se cuenta con los aportes de Adar 
(1969), relacionados con las necesidades para el aprendizaje, lo 
que mueve a un sujeto por aprender. Al respecto, la autora afirma, 
basada en una gran evidencia empírica, que existen cuatro tipos 
de necesidades para los estudiantes6: primero, la necesidad por 
alcanzar una meta (to achieve); segundo, la necesidad por satisfacer 
la curiosidad propia (to satisfy one’s curiosity); tercero, la necesidad 
de desempeñar las obligaciones (to discharge a duty) y finalmente, 
la necesidad de afiliarse con otras personas (to affiliate with other 
people). Alineado con sus hallazgos se afirma que existen cuatro tipos 
de estudiantes acordes con sus motivaciones, caracterizados así:

i.- Buscadores de Éxito7 (Achievers): Se caracterizan por competir, 
les satisface estar siempre en la mirada del grupo y obtienen placer 
al sobresalir. Se identifican eligiendo con predilección métodos 
expositivos que les permitan alcanzar sus objetivos.

ii.- Concienzudos (Conscientious): Se caracterizan por sentir 
satisfacción al cumplir de manera muy precisa con los objetivos 
planteados, por tanto, son sujetos que esperan se oriente con 
precisión cada una de las metas a alcanzar.

iii.- Curiosos (Curious): Son sujetos caracterizados por preguntar 
con constancia el ¿por qué? de las cosas. Tienen preferencia por 
el aprendizaje por descubrimiento y actividades que les permiten 
resolver problemas.

6 Traducción del autor, se incluye el concepto en el idioma original para interpretación del lector.
7 El término buscador de éxito es utilizado ampliamente en literatura en español iniciando por Kempa 
y Martín-Díaz (1991), como también por Bacas y Martín-Díaz (1992).
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iv.- Sociables (Social): Se les facilita la conformación de grupos de 
trabajo y el cumplimiento de metas dentro de grupo. No les gusta el 
trabajo académico independiente, prefieren en su lugar estudiar y 
discutir acerca de los diferentes temas con sus compañeros.

Posteriormente en estos estudios e investigaciones, Hoffstein 
y Kempa (1985) afirman que existe un nexo entre los perfiles 
motivacionales de los estudiantes y las estrategias elegidas para las 
instrucciones (en el área de la ciencias); pero quienes finalmente 
lograron demostrar con evidencia empírica estas afirmaciones 
fueron Martín-Díaz y Kempa (1991), quienes hallaron que los 
métodos tradicionales de enseñanza apelan a los estudiantes 
concienzudos, pues muestran una tendencia a ser monitoreados por 
los tutores, éstos no tienen mayores preferencias por la participación 
en grupo. Segundo, el trabajo independiente es rechazado por los 
estudiantes concienzudos pero es ampliamente aceptado por los 
curiosos; tercero, los estudiantes sociables se identifican con el 
trabajo en grupo, en oposición al trabajo individualizado. Finalmente, 
el trabajo práctico es muy potente en los estudiantes curiosos, 
siempre y cuando no tenga guiones de desarrollo ampliamente 
expuestos, en oposición a los concienzudos que prefieren este tipo 
de enseñanza rigurosa en instrucciones. 

Con el propósito de identificar con precisión los estilos de 
motivaciones, cuando los estudiantes se manifiesten en la presencia 
o en la virtualidad en una comunidad de práctica, a continuación se 
recorren con mayor detalle los hallazgos estratégicos que fueron 
identificados por Martín-Díaz y Kempa (1991). Para la realización 
de este estudio, los autores diseñaron cuestionarios para recolectar 
información de las siguientes dimensiones: i) forma de adquisición 
del conocimiento, ii) trabajo práctico, iii) control del profesor versus 
control del alumno, iv) organización de actividades de aprendizaje, y 
v) evaluación.

Antes de entrar a explicar los hallazgos de los autores, vale la 
pena señalar que en términos de Adar (1969) no se puede hablar 
de una exclusividad en los estilos de aprendizaje, de hecho, es más 
acertado afirmar que los aprendices tienen preferencia por un tipo 
de aprendizaje en particular, ya que estratégicamente les resulta 
útil en su proceso individual, sin que esto explique que en diferentes 
circunstancias no puedan verse rasgos de los otros estilos en ellos. 
Con esto es importante aclarar que los señalamientos de Martín-
Díaz y Kempa (1991) no resultan excluyentes de otras estrategias en 
otros escenarios.

2.2.1.1. Estilo concienzudo

Los autores (Martín-Díaz & Kempa, 1991) afirman que 
existen variaciones estadísticas significativas en la preferencia 
por estrategias didácticas que impliquen evaluación por parte del 
profesor, trabajo experimental con instrucciones claras y precisas, 
uso de libros de referencia para la obtención de la información 
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y trabajo en pequeños grupos, concluyendo que la experiencia 
formativa de este tipo de estudiantes es altamente guiada. Puede 
notarse con claridad, un cambio de época entre los hallazgos de los 
investigadores y la realidad en el actuar del aprendiz de hoy día, los 
cuales podrían transformarse por acción de las TIC. 

En lo anterior, por ejemplo, los estudiantes de este grupo 
podrían preferir el aprendizaje autodirigido (Barberà & Rochera, 
2008; Restrepo Quevedo, 2013b), las múltiples plataformas de 
educación, comunidades de práctica, foros de discusión y tantas 
otras posibilidades que han hecho que los aprendices se caractericen 
por este motivo de aprendizaje y lo asuman multimodalmente, 
es decir, con una alta influencia de diferentes canales, modos o 
recursos semióticos, haciendo que éstos tomen valor dentro de la 
construcción de sentido de los temas que se encuentran aprendiendo 
(este tema se explicará en el numeral 2.3 de este mismo capítulo). 
De la misma manera, la influencia en las instrucciones hoy día, 
pues éstas no son dadas de manera exclusiva por el profesor, como 
lo afirman diferentes estudios y evidencia empírica, la influencia 
educativa distribuida (Coll et al., 2009) podría presentarse para un 
mismo sujeto en diferentes espacios, lo que terminaría formando los 
conocimientos de los sujetos en función de sus propios intereses.  

2.2.1.2. Estilo curioso

Los autores (Martin-Díaz &Kempa (1991), afirman de la mano 
de su evidencia que este perfil lo caracteriza una clara tendencia a 
rechazar las instrucciones en los trabajo prácticos y la enseñanza 
por trasmisión verbal. En su lugar, prefieren el trabajo práctico con 
procedimientos exploratorios, es decir, existe una clara tendencia 
al aprendizaje por descubrimiento, para lo cual hacen uso de todo 
tipo de recursos que puedan aportar a sus desarrollos, por ejemplo, 
libros, o aquellos más influenciados por las TIC, aspectos como 
tutoriales, manuales de instrucciones, foros de discusión y videos-
instructivos con las tareas que desean desarrollar. 

Son definidos como estudiantes que están envueltos en su 
propio aprendizaje, ya que muestran una clara tendencia a descubrir, 
buscar información y tomar decisiones, lo cual va en consonancia 
con posturas teóricas en la resolución de problemas específicos, es 
decir, actos diseñísticos (Cross, 2001, 2006) que se tratarán en el 
próximo capítulo. Éstos hacen que los estudiantes definan problemas 
de diferente grado de dificultad y en el entorno específico en cual 
se está experimentando; posteriormente, definen o gestionan 
diferentes tipos de solución, proponen alternativas y se afirman en 
la conveniencia o no de un tipo de solución. Finalmente, establecen 
estrategias de solución que podrían ser basadas en los aportes 
realizados por otros individuos en su proceso de interacción y de 
descubrimiento, o podrían ser por experiencias previas que fueron 
exitosas y que se desarrollaron como alternativas válidas a la hora 
de obtener solución. Esto último les permite diferenciarse entre sus 
pares como alguien más experimentado.
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2.2.1.3. Estilo buscador de éxito

Desde los planteamiento de Martín-Días & Kempa (1991),  se 
encontró evidencia que caracterizaba la estrategia didáctica de 
estos estudiantes en tres aspectos fundamentales, a saber: alta 
tendencia al aprendizaje por descubrimiento, son estudiantes que 
prefieren tener un mínimo de información para iniciar el proyecto y 
van en busca de un resultado no necesariamente esperado. De ahí 
que sienten una gran fascinación por el trabajo individualizado, pues 
les permite llevar a cabo su propia iniciativa. Eligen entonces lo que 
desean aprender, o mejor, en lo que desean profundizar priorizando 
así su proceso de aprendizaje y reafirmando su interés en temas en 
particular. Uno de los elementos fundamentales de su interacción se 
da a través de la trasmisión verbal, pues prefieren las instrucciones 
que les dan verbalmente. 

Lo anterior lo realizan por su alta motivación hacia el 
reconocimiento entre sus pares, es decir, son participantes que 
definen en su estrategia como un motivo de aprendizaje, buscan 
sobresalir en alguno de los aspectos que se encuentran estudiando, 
para así poder liderar tareas en las cuales éstos conocimientos 
puedan desarrollarse. Es de anotar, que este tipo de aprendices 
tienden a identificarse con niveles medios de dificultad en la 
tarea (no altos), asumiendo que ésta en su entorno podría ser de 
dificultad creciente, es decir, van escalando en la medida que logran 
el cumplimiento de los objetivos en las tareas iniciales. Teniendo en 
cuenta esto, es muy posible que intuitivamente, como es tratado por 
los autores, entre más compleja una tarea mayor la probabilidad de 
producir un fracaso, lo cual va en oposición con este tipo de perfiles. 

2.2.1.4 Estilo sociable

Los hallazgos de la investigación de Martín-Díaz & Kempa 
(1991), demostraron que existe una gran variación en los niveles 
de participación de los estudiantes de este grupo en función de 
la afiliación. En los datos obtenidos se puede observar que las 
dos únicas dimensiones que tienen una tendencia a descender en 
relación con los otros perfiles de motivación, son los relativos a la 
enseñanza formal y el trabajo individualizado. En oposición con 
lo anterior, los aspectos de conformación de pequeños grupos, 
la oportunidad para seguir su propia iniciativa, el rechazo a ser 
evaluado, se mantienen o aumentan. Igualmente, hay una preferencia 
media por el trabajo por descubrimiento y por el trabajo práctico, lo 
cual puede ser explicado afirmando que estos aprendices estén libres 
del miedo al fracaso (p.64), ya que distribuyen su éxito, como también 
sus frustraciones entre los miembros del grupo al cual pertenecen, es 
decir, no sólo distribuyen su acción conjunta sino también triunfos o 
derrotas. 

Sobresale en este tipo de motivo de aprendizaje la afiliación 
con los pares, que como se comentaba en la primera parte de 
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este capítulo es una de las características de las Comunidades de 
Práctica, ya que ésta deviene de la identificación de los sujetos con 
las preferencias o intereses de otros individuos de su entorno (Lave 
& Wenger, 1991; Wenger, 2013). Estos tipos de afiliación no son 
de manera exclusiva relativos al ámbito formativo, de hecho, lo que 
hace que los estudiantes (en su mayoría) se afilien con otros, no 
necesariamente es relativo a lo que van a aprender. Así, preferencias 
o intereses en otras dimensiones que hacen parte del ser humano, 
sobresalen tomando distancia de lo formativo. Éstas son tan variadas 
como complejas de determinar y pueden tomar formas o modos 
semióticos tales como el tono de la voz, la forma como se expresa 
en sus ideas, la forma como viste, la profundidad con la que conoce 
de otros temas relacionados con sus propios intereses y hasta la 
atracción física. Las anteriores posturas fueron verificadas a través 
del presente estudio lo cual será tratará en el Capítulo VII.

2.2.3. Estado del arte perfiles motivacionales 

Se debe afirmar inicialmente que la perspectiva teórica de los 
perfiles motivacionales, siendo una importante dimensión para 
la investigación en la ciencia cognitiva, ha sido estudiada bajo los 
mismos esquemas, modelos e incluso instrumentos desde hace 
varias décadas, por tanto, en la mayoría de documentos, incluso 
algunos muy recientes, se puede identificar una reafirmación a las 
labores hechas por los autores que previamente identifican el tema. 
No existe una única perspectiva en el desarrollo teórico, ya que 
por motivación o por perfiles motivacionales distintos, los autores 
pueden proponer diferentes visiones de orden teórico. 

De lo anterior, se debe afirmar entonces que las múltiples 
comprensiones propiciaron un entorno analítico en donde fue 
posible identificar que las diferentes posturas de ¿qué se estudia 
de los perfiles motivacionales? y del ¿cómo se estudian los perfiles 
motivacionales? presentaron un conjunto de conceptos muy 
valiosos para la selección de las directrices que se definieron 
para el desarrollo de la presente investigación. A continuación, se 
presentan ambas visiones del qué y del cómo, con el propósito de 
presentar un estado del arte que permita ilustrar las formas en las 
que los diferentes investigadores indagan frente a los estilos, o los 
principales intereses que motivan el estudio de los rasgos de dichos 
estilos.

2.1.3.1. ¿Qué se estudia a través de los perfiles motivacionales?

Son múltiples las perspectivas teóricas en las que se estudian 
los perfiles motivacionales y amplios los marcos de referencias 
teóricos en los cuales se puede desarrollar su estudio. Mientras unos 
autores pueden estar tratando el estilo motivacional más como una 
necesidad, otros pueden estar estudiándolo como una consecuencia 
para la ejecución de una tarea en particular. Se revisaron entonces 
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un conjunto de documentos8 que permitieron nutrir el interés 
investigativo de este proyecto, y a su vez, explorar la distintas 
visiones que dan pistas frente a la pregunta orientadora: ¿Cómo 
inciden los perfiles motivacionales de los sujetos en las participaciones 
creativas al interior de comunidades de práctica (enfocadas al 
aprendizaje)? Fue posible identificar unas líneas muy particulares de 
interés frente al que se investiga de los perfiles motivacionales, como 
se presenta a continuación:

1. Se identifica un interés por verificar los perfiles motivacionales 
en entornos participativos de carácter social (Bahar, 2003; Blalock, 
Franzese, Machell, & Strauman, 2015; Koçakoğlu, 2010). Al 
respecto, se encuentra en varios autores que los estilos básicamente 
están determinando las formas como se definen estrategias para 
aprender, enseñar, y posiblemente más importante, ejercer. Es 
acá en donde los estudios se preguntan por el método sobre como 
aprendemos, posibilitando la potenciación de las maneras como 
es posible comportarse en comunidad en ámbitos de intercambio 
de conocimientos o saberes. En este sentido, es viable encontrar 
estudios que tratan de identificar estilos de motivación en relación 
con la edad y el género, en escenarios sociales específicos (Blalock 
et al., 2015). Otros estudios se remiten a verificar en escenarios 
reales la consistencia de las categorías previamente expuestas 
por Adar (1969), reafirmando algunos aspectos o señalando como 
nuevos otros hallazgos (Bahar, 2003). No solamente al realizar 
acercamiento en lo social se pueden identificar perfiles, sino puede 
existir una relación entre el tipo de problema en comunidad y el perfil 
motivacional que hace parte del sujeto para abordarlo (Koçakoğlu, 
Türkmen, & Solak, 2010).

2. Existe cierto acuerdo científico en el hecho de que los 
procesos de aprendizaje o enseñanza se ven potenciados a través 
de las diferentes motivaciones, de ahí que múltiples autores 
estudian formas de fomentar la adquisición de estilos motivacionales 
o de sus rasgos enfocados en el aprendizaje o en la enseñanza (Inglés 
et al., 2015; Kumar & Nagaraju, 2015; Trumper, 1995). Los rasgos 
motivacionales son la unidad que compone un estilo motivacional, 
y a su vez múltiples estilos constituyen perfiles motivacionales; un 
común denominador en la mayoría de documentos consultados al 
respecto, es que los sujetos independientemente de su edad, cuentan 
con múltiples rasgos motivacionales y muy frecuentemente de ahí se 
derivan perfiles mucho más completos que permiten desarrollar en 
los sujetos sus intereses o sus métodos propios en el aprendizaje. 

Se accedió en la revisión, a investigaciones que ponen el foco 
en las metas o los objetivos que persiguen los diferentes sujetos 
en su proceso de selección de estilo motivacional, ya que en esta 
perspectiva es posible potenciar el aprendizaje en el aula como 
producto del fomento en las actividades (Inglés et al., 2015). Otros 

8 Todas las traducciones del autor.
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autores no ponen el foco en los estudiantes, sino en los profesores 
y en las formas como se construyen sus materiales, que éstos 
últimos se ajusten de una manera más precisa al estilo cognitivo 
y motivacional con el cual el estudiante se acercará al proceso de 
aprendizaje (Kumar & Nagaraju, 2015). Finalmente, otro estudio 
presenta evidencia que permite identificar que en el proceso de 
enseñanza asociado con niños, una buena forma de fomentar los 
perfiles motivacionales, como algo positivo, es a través del trabajo 
en grupos pequeños, en donde cada uno de ellos pueda sobresalir y 
encontrar en el profesor un par que acompañe el proceso que lleva el 
niño sin ser evaluado (Trumper, 1995).

3.- El tercer conjunto de estudios se concentra en las etapas en 
las cuales los diferentes sujetos gozan de estilos o perfiles motivacionales 
(Knollmann & Wild, 2007; Sit, Lindner, Apter, Michel, & Mallows, 
2010), lo que hace pensar que en la medida que los sujetos van 
tomando cierta experiencia en sus procesos de enseñanza o 
aprendizaje, se van nutriendo también de experiencias que les 
permiten tomar nuevas decisiones de orden metodológico o 
pragmático en la aplicación de sus acciones, tanto para aprender 
como para enseñar a otros. De lo anterior se debe inferir que los 
perfiles motivacionales no sólo son dinámicos en función de los 
contenidos de aprendizaje, sino en función de las experiencias de los 
sujetos. Con este propósito, se identificaron en la revisión estudios 
que exploran los estilos motivaciones en niños particularmente, 
y cómo ellos van desarrollando en las diferentes etapas de sus 
niñez las características propias de cada uno de los estilos en las 
perspectivas teóricas previamente elegidas (Sit et al., 2010). En otros 
planteamientos, se determina que los perfiles motivacionales pueden 
tener repercusiones en las emociones de los sujetos, lo que puede 
hacer que identifiquen con mayor intensidad sus intereses para lo 
cual el entorno del estudiante, su hogar y amigos, juegan un papel 
central (Knollmann & Wild, 2007).

2.1.3.2. ¿Cómo se estudian los perfiles motivacionales?

En la revisión desarrollada9 para el presente estudio se puede 
afirmar que en el 100% de los casos, el desarrollo de los estudios 
(Alaoutinen et al., 2012; Clewley, Chen, & Liu, 2011; Delgado 
et al., 2014; Druyan & Levin, 1996; Kasperiūnienė & Daukilas, 
2013; Murphy & Janeke, 2009; O’Hara & Sternberg, 2001; Valle 
et al., 2010; L.-F. Zhang & Sternberg, 2000) sobre los estilos 
motivacionales, cognitivos, de pensamiento o de aprendizaje, se 
realizan dentro del campo y con contacto con los participantes, 
enmarcando los estudios con encuadres etnográficos. Los autores 
basan sus planteamientos en constructos teóricos que ya han sido 
definidos, por ellos mismos o por otros, lo que les permite controlar 
la selección de los instrumentos, la idoneidad de población a estudiar, 
los objetivos de la investigación, las categorías de estudio, las formas 

9 Todas las traducciones del autor.
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de analizar la información y hasta el tipo de datos que pueden 
llegar a obtener. De lo anterior, los hallazgos se correlacionan de 
manera directa con los planteamientos de los autores ahondando 
en el conocimiento preexistente en temas asociados. En el estudio 
realizado por Clewley et al (2011) se identifica que aparte del 
carácter etnográfico de este tipo de investigación, se hace uso de 
instrumentos ya existentes como el cuestionario de preferencia de 
Ford (N. Ford & Chen, 2001) que permite identificar características 
en un inventario de 18 preferencias holísticas o serialísticas. Otro 
estudio utilizó el cuestionario de metas académicas propuesto por 
Skaalvik (1997). Finalmente, un último realiza acercamientos de tipo 
hermenéutico contrastando con teorías y hallazgos de otros estudios 
(Kasperiūnienė & Daukilas, 2013).

De lo anterior, existen diferentes posturas que pueden ser 
sujeto de debate. Por un lado, se podría afirmar que las formas 
de investigar aspectos de la motivación podrían no tener avances 
significativos en lo metodológico desde hace cerca de 20 años, 
ya que los inventarios teóricos o las propuestas metodológicas 
fueron desarrolladas en varios de los casos aquí expuestos con 
mucha antelación. Los investigadores, en la mayoría de casos, 
intentan entremezclar conjuntos de datos obtenidos a través de 
instrumentos fruto de constructos teóricos diversos y tratando 
de demostrar intersecciones prácticas entre los mismos. Por otra 
parte, la discusión podría tomar una dirección totalmente diferente, 
si se piensa que el interés de fondo en lo que se encuentran 
evaluando los investigadores es la validez y vigencia de los 
instrumentos utilizados, los métodos implementados, las formas 
de análisis definidas y las metodologías para interpretar los datos 
recogidos; todo lo anterior en función de las nuevas generaciones 
de aprendices y posiblemente, con el amplio desarrollo tecnológico 
de la actualidad, con la influencia de herramientas y dispositivos 
que definitivamente interactúan con los individuos en proceso de 
formación transformando sus formas de aprendizaje. Sin embargo, 
hay que afirmar que para esta última perspectiva, no hay claridad 
sobre el enfoque de investigación en función de conocer el entorno 
del estilo para la motivación del sujeto, es decir, la influencia de los 
antes mencionados para el sujeto en proceso de aprendizaje. 

2.3 Multimodalidad

En las comunidades de práctica (virtuales) los perfiles 
motivacionales van adoptando formas materiales o inmateriales 
en diferentes tipos de recursos semióticos, en búsqueda de la 
construcción de sentido por parte de sus diferentes participantes. 
Es por esta razón, que se ha definido como parte integral de las 
condiciones mínimas para el dimanare de la intercreatividad, fluir y 
extenderse, la multimodalidad. Existen diferentes acercamientos 
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en este campo desde la semiótica social (Kress, 2010; Kress & van 
Leeuwen, 2001) y la comunicación (Jewitt, 2011; Jewitt, Kress, 
Ogborn, & Tsatsarelis, 2001), los cuales tienen constructos teóricos 
muy definidos y usualmente con sus raíces desde la lingüística. 

Existe otro punto de vista relacionado, desde la lingüística 
propiamente dicha y su homónimo desde las ciencias ingenieriles, 
denominado multirepresentacionalidad. En el primer caso, desde 
la lingüística, se afirma que se distingue conceptualmente lo 
que se está representando por la forma estructural en la que se 
representa (Bhatt et al., 2009), un ejemplo de esto se da en los 
denominados en los denominados treebank (corpus de texto 
analizado que anota estructura de la oración sintáctica o semántica). 
En el segundo caso, el de las ciencias ingenieriles, se le denomina 
multirepresentacionalidad al conjunto de varios medios para 
trasmitir un mensaje con sentido (Kurup & Chandrasekaran, 2009; 
Restrepo Quevedo, 2014a), el campo más estudiado en esta área es 
el de las TIC. 

La presente investigación adopta las perspectivas teóricas de 
la multimodalidad que se desarrollan desde la semiótica social y la 
comunicación. Se presentan constantemente, cada vez con mayor 
frecuencia y variedad temática, aportes de orden conceptual-teórico, 
reflexivo y metodológico que permiten ir definiendo acuerdos 
frente a los métodos, instrumentos o formas de análisis de datos que 
propician la investigación de estos fenómenos en las comunidades de 
aprendizaje. Partimos desde la hipótesis que, como se mencionaba 
en el numeral anterior, los perfiles motivacionales no sólo definen 
la estrategia para desarrollar su actividad en el aprendizaje, sino 
que determinan metodologías idóneas para emprender las tareas 
inherentes al proceso de aprendizaje o enseñanza, y como es lógico 
según el tipo de comunidad de práctica, sea ésta presencial o virtual, 
al igual que las formas de representar y comunicar sus aprendizajes 
o sus enseñanzas, es decir, la selección de recursos semióticos y 
la correspondiente interacción entre ellos conformando lo que se 
denominará relación intersemiótica (Yu Liu & O’Halloran, 2009).

2.3.1. Aproximación teórica a la multimodalidad

Como se exponía previamente dentro de los diferentes campos 
conceptuales que nutren a la multimodalidad, está la semiótica 
social, sus principales autores son Kress y Van Leeuwen (2001) 
explicándola como el uso de múltiples recursos semióticos en el 
diseño de un producto o evento semiótico (p.20). El segundo de los 
campos conceptuales que aporta, es la comunicación. En esta área 
se comprende como una forma de lenguaje en la cual interactúa más 
de un canal (medium) de comunicación (Bezemer & Jewitt, 2012; 
Jewitt, 2006). Se piensa entonces, que la comunicación humana 
es multimodal y que en la medida en que se complementan estos 
factores semióticos, el sentido o significado de una comunicación 
puede variar. Finalmente, en las ciencias ingenieriles, se le considera 
como medios o modos de representación mediados por tecnología 
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10 Traducción del autor.

(Martí, 2003), los cuales aumentan su nivel de potencia en las 
comunicaciones en función del aprendizaje a través de relaciones 
intersemióticas entre diferentes registros o recursos semióticos 
(O’Halloran, 2009).

En algunos de estos constructos teórico, se proponen 
metodologías de investigación de la multimodalidad basándose 
en tres suposiciones teóricas10 (Jewitt, 2011) a saber: primero, se 
asume que la representación y la comunicación siempre se basan 
en la multiplicidad de modos, los cuales contribuyen al significado. 
Segundo, se asume que los recursos están socialmente conformados 
en el tiempo para convertirse en recursos de construcción de 
sentido, los cuales se articulan con los significados (sociales, 
individuales/afectivos) exigidos en los requerimientos de diferentes 
comunidades. Tercero, los miembros de una comunidad articulan 
los significados a través de la selección y configuración de modos, 
poniendo en primer plano la importancia de la interacción entre los 
modos.

Como puede verse en las suposiciones anteriormente señaladas, 
uno de los aspectos más interesantes a tener en cuenta para el 
análisis multimodal es que cuando se estudia este fenómeno 
en comunidad (de práctica /virtual) se pueden identificar con 
precisión canales, modos, recursos semióticos y características 
de la comunicación, que pueden llegar a ser muy significativas 
para hacer sentido dentro de los participantes y que son propios 
de esas comunidades en particular (O’Halloran, K. L. E, Podlasov, 
& Tan, 2013a). Éstos son elegidos y configurados por los mismos 
participantes en búsqueda de aumentar la eficiencia en la 
comunicación de una manera más específica. Por ejemplo, si se trata 
de una comunidad de diseñadores, ilustradores o personas que 
tengan que ver con la gráfica impresa (Valero-Porras & Cassany, 
2015), muy posiblemente no será suficiente con el insumo básico 
de la tinta y el papel, sino habrá un conjunto de elementos que se 
convierten en mediadores de la eficiencia de la comunicación y el 
sentido entre ellos, tales como la tipología de trazo, la exclusividad 
del elemento de dibujo, la claridad en los conceptos y las 
traducciones de los idiomas, signos o gráficas a imprimir y hasta los 
colores a utilizar para hacer sentido en su publicación. 

En otros tipos de comunidades más relacionadas con el 
aprendizaje, puede verse una clara evidencia del uso de tecnologías 
para hacer sentido (Marshall & Toohey, 2010) y así aumentar su 
eficiencia, como lo son internet, los reproductores de música, 
dispositivos móviles entre otras serie de artefactos o herramientas 
propias de la sociedad de la información (Caballero & Monroig, 
2004; Castells, 1999). De lo anterior, se puede considerar que 
podría disminuir la potencia del modo de pensar que todos los 
tipos de recursos semióticos, medios, canales, entre otros, operan 
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igual para todos los perfiles de todas las comunidades. Así, sería 
incorrecto pensar que el mismo AVA será igual de útil para todos los 
participantes de todas las comunidades virtuales de aprendizaje. 
Con el propósito de comprender los elementos que hacen parte 
del análisis multimodal, a continuación se explicarán los principales 
elementos que se tienen en cuenta al realizar un estudio de 
características multimodales y las formas como se establecen para la 
presente investigación.

2.3.2. Conceptos principales del análisis multimodal

Como lo sostiene Jewitt (2011) existe un grupo de conceptos 
que sobresalen dentro del estudio del análisis multimodal 
tratando de brindar inventarios de modos, recursos, relaciones o 
formas de presentación que puedan aumentar la potencia en las 
interpretaciones, de los diferentes participantes de una comunidad. 
En general, según el campo conceptual que se esté estudiando, es 
muy posible que puedan asumirse estos conceptos en direcciones 
complementarias, lo que permite que exista una alta riqueza de 
terminología dentro del campo en el cual se está trabajando. Un 
claro ejemplo de lo anterior, es que para un comunicador un texto 
tiene valor lingüístico por la forma como es redactado, por la función 
transformadora o la reacción del lector al momento de leerlo, entre 
muchos otros actos relacionados con el comportamiento del mensaje 
desde lo escrito; sin embargo, el mismo texto para un tipógrafo 
puede ser susceptible de transformar su mensaje por acción de la 
morfología y anatomía de la tipografía que se utilice para escribirlo, 
de ahí que cobra importancia para hacer sentido las serifas11, las 
terminaciones, los trazos ascendentes y descendentes, entre otras 
partes de las letras, ya que pueden contribuir a que se mejore la 
lecturabilidad y legibilidad, transformado la experiencia de lectura, y 
por tanto, la reacción en el lector. 

Existen trabajos detallados (Stöckl, 2005; Van Leeuwen, 
2006; Walker, 2014) en donde pueden apreciarse exploraciones 
conceptuales a las diferentes formas de expresión de la tipografía. En 
éstas, es posible verificar tanto los diferentes conceptos principales 
del análisis multimodal, en función de las forma de clasificación del 
comportamiento del texto desde su composición como párrafo, 
hasta las características anatómicas de la fuente que utiliza para 
hacer sentido. En esta línea, para esta investigación, se considera de 
extrema importancia comprender las formas como los individuos 
orquestan los diferentes recursos para hacer sentido en sus pares 
a través de los medios o modos a los cuales tienen acceso, al igual 
que la competencia o habilidad en su uso. Por tanto, se recorrerán 
a continuación estos conceptos identificando así el foco de 
investigación para la dimensión de multimodalidad.  

11 Remates o terminaciones en los extremos de un tipografía.
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2.3.2.1. Medio (medium)

 En la tradición científica se asocia al medio con la noción 
de multimedia, ya que cumple en la perspectiva social-semiótica 
con la función de producir y distribuir una representación. De 
manera explícita, es definido por Kress y Van Leeuwen (2001) 
como la forma material que transporta el signo. Adicionalmente, 
se afirma que el medio material es tradicionalmente abandonado 
tanto en la lingüística como en la semiótica, sin embargo, éste hace 
una importante contribución al significado. En ese sentido, se le 
puede comprender como el canal por el cual se desarrolla el proceso 
de comunicación, de ahí que se entiendan en forma genérica dos 
canales que se diferencian en su materialidad: el presencial físico 
y el presencial virtual. Así, una comunicación cara a cara entre dos 
sujetos podría estar en el primer medium y la comunicación con 
la intermediación de un dispositivo electrónico se encuentra en el 
segundo medium.

Por tanto, una explicación que realiza un sujeto presencialmente 
a través de su voz en una comunidad, tendrá un impacto específico 
(Bezemer & Jewitt, 2012; O’Halloran et al., 2013a) por diferentes 
razones; por ejemplo, conoce a su audiencia, identifica los posibles 
distractores, puede realizar cambios de entonación en los temas 
que posiblemente puedan ser de interés y principalmente, puede 
hacer uso inmediato de otros recursos semióticos que contribuyan 
a la construcción de significado en sus pares. La misma explicación 
mediada por tecnología, podría tener un impacto diferente en la 
construcción de significado dentro de la comunidad, ya que exige del 
emisor y del receptor del mensaje, un conjunto de competencias y 
habilidades para la producción y para la decodificación del mensaje. 
En otras palabras, requiere de una disposición igual a la que debería 
tener cada uno de los participantes si estuvieran presencialmente, 
pero en este caso con unos grados de alfabetización diferentes 
(UNESCO, 2011) que serían utilizados para construir el significado 
en el otro. Este planteamiento, equilibra la potencia de la 
presencialidad y la virtualidad en el entrenamiento o en la formación 
de individuos, apuntando más al nivel interactivo que puedan llegar a 
tener los participantes entre ellos, con el material educativo, con las 
formas de distribución y principalmente con las prácticas asociadas 
de lo que se encuentran aprendiendo (Lemke, 2009; Street, Pahl, & 
Rowsell, 2011). En este sentido, el medio no puede entenderse de 
manera exclusiva como la tecnología, sino que debe comprenderse 
en la dimensión de práctica social (Jewitt, 2006). 

En la discusión frente a lo tecnológico de los medios, Jenkins 
(2008) ajusta su postura a un modelo de medios que funciona en dos 
niveles, uno como una tecnología que propicia la comunicación, el 
otro como un conjunto de protocolos asociados a prácticas sociales 
o culturales (p.24) que se desarrollan en torno a esa tecnología. 
Afirma que las tecnologías de distribución vienen y van sin cesar, 
refiriéndose al hecho de que las tecnologías permanentemente son 
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remplazadas por otras que prometen ser más eficientes que las 
anteriores, mientras que los medios persisten como capas dentro 
de un estrato de información y entretenimiento cada vez más 
complicado. De esta manera, dentro de las comunidades se adoptan 
los medios como parte integral de las prácticas culturales de los 
sujetos (Jenkins, 2008, p. 33).  

2.3.2.2. Modos (modes)

La definición del término es una de las que más amplia discusión 
ha tenido entre el análisis multimodal. Una de las perspectivas 
afirma que es un conjunto de recursos en forma social y cultural 
para hacer sentido (Kress, 2010; Kress & van Leeuwen, 2001). 
Otra de ellas, en lo social-semiótico afirma que es el resultado de la 
conformación cultural de los materiales (Bezemer & Jewitt, 2012). 
Independientemente de las perspectivas, se pueden observar dos 
aspectos, el primero, el objetivo de un modo, es de manera específica, 
la comunicación y la representación para construir significado en 
el otro. Por lo anterior, se infiere que los modos pueden adoptar 
medios específicos, los cuales por selección, experiencia o necesidad 
del emisor pueden brindar una mayor efectividad en busca de este 
objetivo. Es así, que en una comunidad de aprendizaje, cuando un 
sujeto elige un modo de trasmitir un mensaje hay varias operaciones 
que éste tiene en cuenta para su selección. Inicialmente el emisor 
está situado en un contexto socio-cultural, lo que le permite 
identificar con precisión la habilidad de los sujetos (sus pares) 
dentro del manejo de ese modo, así mismo, identificar qué modos 
tradicionalmente cumplen de manera satisfactoria con este tipo 
de dinámica y con cuál éste individuo puede hacer más explícita su 
demostración o explicación. 

El segundo aspecto que es observado, es que los modos 
conforman grupos de recursos (semióticos), los cuales dependen del 
campo conceptual al cual pertenece la comunidad de práctica o la 
comunidad en donde se desarrolle el estudio. Los grupos de recursos 
pueden tomar variadas categorías taxonómicas como por ejemplo las 
expuestas por Halliday (1982), quien afirma que los modos pueden 
depender de la presencia de metafunciones en la perspectiva social-
semiótica y se identifican recursos ideacionales cuando exponen y 
discuten, interpersonales al construir relaciones sociales, y textuales 
al propiciar entre los individuos un plano de comprensión directo. 
En ese mismo sentido, Jewitt (2011) afirma que los modos giran 
alrededor de la idea central, ya que se caracterizan por tener una 
escala de tiempo, tecnologías, historia y cultura que no los hacen 
explícitos para todas las comunidades en todos los escenarios. 

Desde los anterior, se puede entender que existe un acuerdo 
científico sobre lo que es un modo y cómo se caracteriza, sin 
embargo, las conformaciones de sistemas semióticos en las 
comunidades deberán identificarse y clasificarse de manera 
particular, pues no necesariamente son las mismas en condiciones 
similares.
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Por otra parte, Anstey y Bull (2010) sostienen que la 
multimodalidad se manifiesta cuando al menos dos sistemas 
semióticos interactúan entre sí. En esta perspectiva, los autores 
describen los sistemas semióticos que pueden interactuar en un 
texto multimodal, es decir, en el producto final de una experiencia de 
aprendizaje; señalan los siguientes: 

Modos Lingüísticos: son aquellos en donde prima el lenguaje 
de comunicación nativa o adaptada de la comunidad a la cual 
pertenecen los sujetos. Contempla aspectos muy amplios como lo 
oral y escrito del lenguaje, sin embargo, puede agrupar también 
aspectos como el vocabulario, las reglas de sintaxis de la lengua, tales 
como lo ortográfico o la gramática, e incluso en algunas comunidades 
el sentido o función de la expresión oral o escrita.

Modos Visuales: agrupan cualquier representación que 
deban ser procesadas desde el canal visual (memoria sensible) y 
posteriormente procesada (memoria de funcionamiento ) (Mayer, 
2001, 2002), reúne un gran repertorio de material didáctico que 
puede asociarse con medios análogos o digitales. Sin embargo, 
independientemente de la forma que asuma en el medio, puede 
asociarse a imágenes estáticas o en movimiento y a sus respectivas 
propiedades, tales como el color, el tamaño, la proporción, el 
contraste, la iluminación, entre muchas otras.

Modos Auditivos: son aquellos que agrupan representaciones 
que serán procesadas por el canal auditivo (memoria sensible) y 
posteriormente procesadas (memoria de funcionamiento) (Mayer, 
2001, 2002). Su repertorio incluye sonidos y efectos, música con o 
sin líricas; adicionalmente, es conformado por las propiedades del 
sonido tales como tono, volumen o aspectos mucho más profundos 
relativos a la composición sonora, los cuales son de mayor densidad 
cognitiva tales como el ritmo, la expresión sonora, velocidad, entre 
otros.

Modos Gestuales: generalmente son faciales o corpóreos y 
los componen cualquier conjunto de movimientos que realice 
una persona, con el propósito de hacer significado en el otro. Se 
componen por movimientos faciales como el movimiento de ojos 
y cejas e incluso la mirada, también incluye el comportamiento 
corpóreo de un sujeto en el cual se puede observar desde el 
movimiento de la cabeza hasta el movimiento de extremidades. En 
este modo, algunos estudios ponen el foco en el significado de las 
acciones y gestos de manera separada para encontrar desde allí 
significados no lingüísticos. 

Modos Espaciales: al igual que el caso anterior sólo pueden 
considerarse aquellos que son realizados por sujetos u objetos que 
se convierte en extensiones de él/ella. La única excepción es cuando 
el estudio se refiere a la espacialidad (entornos de trabajo, juego, 
estudio, entre otros.) que ha sido organizada o planeada por el sujeto 
o un grupo de sujetos. Se concentra en aspectos de proximidad en 
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las acciones, dirección del movimiento, disposición de los objetos, 
uso de objetos como extensión del cuerpo, repetición de patrones 
de movimiento, entre otras cosas. Su estudio puede llegar a unos 
altos grados de profundidad cuando desarrollan experiencias 
intersemióticas.

2.3.2.3. Recursos semióticos (semiotic resources)

Al referirse a Recurso semiótico se está aludiendo a la forma 
que asume un recurso dentro de un modo. Al respecto, Van Leeuwen 
(2005) define el término de la siguiente manera: 

Los recursos semióticos son las acciones, materiales y artefactos 
que utilizamos con fines comunicativos, ya sean producidos 
fisiológicamente --por ejemplo, con nuestro aparato vocal, los 
músculos que utilizamos para hacer las expresiones y gestos faciales- o 
tecnológicamente --por ejemplo, con la pluma y la tinta, o con software 
y hardware-- junto con las formas en que estos recursos se pueden 
organizar. (p.285) 

Diferentes autores afirman (Jenkins, 2008; Kress, 2010) que 
los recursos semióticos cambian constantemente, ya que todo 
lo tecnológico está en permanente cambio, y al hacerlo permea 
a las dimensiones del ser humano desde su comunicación y 
entretenimiento hasta las funciones o labores de enseñanza que 
puedan llegar a tomar.

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe decir que la parte 
tecnológica exige de los miembros de la comunidad una medida 
que propicie que los diferentes integrantes puedan desarrollar las 
actividades que los convoca, sin exigir de ellos un nuevo aprendizaje; 
a menos que éste se convierta como parte integral de la práctica. 
En este sentido, usualmente las comunidades pueden adoptar 
los recursos semióticos que les resulten más comunes para todos 
los participantes, tratando de evitar así distancias por el nivel de 
alfabetización  o como es mencionado por Preski (2001) en relación 
con las TIC, distancias en adaptabilidad con la tecnología.

Vale la pena señalar que en las comunidades virtuales hoy día, 
es muy frecuente que los usuarios no necesariamente reproduzcan 
todas las veces que se requiera un recurso semiótico, cualquiera que 
éste sea. En muchas ocasiones, en la alfabetización (UNESCO, 2011) 
mencionada anteriormente, se encuentra la capacidad de buscar 
información y recursos semióticos diversos que no precisamente 
han sido desarrollados por los miembros de la comunidad. La 
pertinencia del contenido, la calidad de la explicación, la expresividad 
de los recursos o directamente la simplicidad en la información, 
hacen tomar la decisión a los participantes en optar por contenido 
y más específicamente, recursos semióticos producidos por otra 
comunidad en la cual se comparten problemas similares, aunque 
éstos no sean exactamente iguales (este tema de la relación con los 
problemas de otros se explicará en el Capítulo III).
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2.3.2.4. Affordance modal (modal affordance)12

Existen diferentes formas de expresar una misma idea, es por 
eso que en relación con el affordance existen diversas perspectivas 
teóricas que pueden dar cuenta de su significado. Inicialmente el 
término aparece por James J. Gibson (1979) desde la psicología, 
quien define el affordance como todas las posibilidades de acción 
latentes en un entorno, donde los usos potenciales del objeto se 
derivan de sus propiedades perceptibles y siempre en relación 
con las necesidades e intereses de los actores. Desde el diseño, 
Donald Norman (1990) elabora estas mismas ideas en función de la 
experiencia del objeto diseñado, afirmando que no es solo la función 
o aspectos materiales del objeto, sino la función social del mismo. 
Como puede verse en la compresión de ambos planteamientos, 
existe un elemento común que asume el affordance con un contenido 
que va desde lo perceptible del objeto, es decir, su parte física 
(sensaciones acústicas, ópticas, hápticas, entre otras), hasta la 
función social del material en el objeto, es decir, la forma perceptible 
del recurso asume un tono de expresión que hace que se reciba de 
una forma específica el resultado diseñado.

En la perspectiva social-semiótica, Kress (2010) lo define 
explícitamente como el significado potencial de un modo; y 
elaborando una propuesta más profunda, Van Leeuwen (2005) 
sostiene que es la conformación por la que un modo es usado, la 
cual ha sido repetidamente significada y hecha, en las convenciones 
sociales que informan de este hecho. En esta última perspectiva, los 
modos que se integran, podría conformarse entre sí construyendo 
significados más complejos, los cuales se alimentan de una 
materialidad expresiva que hace que se conviertan en más o menos 
significativos para los miembros de una comunidad. Esto lógicamente 
conecta con una relación emocional al proceso comunicativo 
multimodal, haciendo que las expresiones por sí mismas aporten no 
solo a ese saber o esa instrucción, sino a la expresividad necesaria 
para ayudar en la construcción de sentido en los individuos por 
acción de la conexión de las ideas, en el proceso cognitivo para la 
información trasmitida. Un claro ejemplo de este escenario, puede 
ser que para trasmitir unas instrucciones a su comunidad un usuario 
se puede valer de: a) una lectura de dos cuartillas con dibujos del 
procedimiento a elaborar, b) una video-instrucción de 30 segundos 
del proceso a desarrollar. Nótese que, en el texto, por bien redactado 
que se encuentre y por bien dispuestos que estén las gráficas o 
figuras, perdería en buena parte su carga emocional, ya que en la 
redacción pueda que se coarte este nivel expresivo. En el video, 
posiblemente la persona pueda hacer comentarios, apuntes o utilizar 
modos y affordances modales muchos más variados, que, aunque no 
estén relacionados de manera directa con el tema, proporcionan 
en la persona herramientas que les permiten adquirir mucha 
más información, en menos tiempos y con una carga emocional 

12 Se ha mantenido la palabra anglosajona affordance por cuanto no existe en castellano una palabra 
que exprese la misma idea en función de la materialidad o expresividad de un recurso semiótico.
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mayor que contribuye con el perfil de motivación del individuo. Es 
adecuado aclarar que este ejemplo en escenarios concretos, podría 
tener la carga emocional o el impacto esperado; sin embargo en 
otras instancias no, ya que como se señalaba desde el principio del 
presente numeral, los miembros de una comunidad orquestan las 
formas de desarrollar su material en función de los significados y 
eficiencia de los recursos que en su experiencia puedan utilizar.

2.3.2.5. Relaciones intersemióticas (intersemiotic relatioship)

 Se le considera una relación intersemiótica a una 
combinación de medios, modos, recursos y affordances que resulta 
particularmente potente para la construcción de significado en un 
sujeto, en un contexto determinado (Lanham, 2001). De acuerdo 
con varios autores (O’Halloran, 2009; Yu Liu & O’Halloran, 2009), 
las comunicaciones (por cualquier medio) pueden tener diferentes 
grados de persuasión. El nivel potencial que puede llegar a tener 
esta persuasión, puede darse por una combinación adecuada de 
los diferentes medios, modos, recursos y affordances, haciendo que 
la comunicación y/o representación en ese contexto en particular 
pueda ser extremadamente potente.

Ejemplos de este tipo de relaciones intersemióticas en 
comunidad, pueden presentarse con orquestaciones de modos 
lingüísticos y gestuales (recursos y affordances variados) en asuntos 
políticos o religiosos, produciendo altos grados emocionales y 
generando acciones en los participantes. Otro caso, por un medio 
diferente, es la forma de comunicación que han desarrollado los 
jóvenes en los últimos años a través de signos, palabras cortas o los 
llamados emoticones en los sistemas de mensajería instantánea, 
los cuales integran formas lingüísticas codificadas y visuales que 
proporcionan un alto nivel de sentido a lo expresado por los sujetos.    

2.3.3. Estado del arte de multimodalidad 

Dado el creciente interés en la comunidad científica por 
aumentar el conocimiento en temas relacionados con el artefacto, las 
representaciones, la comunicación y la interacción en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y en contextos no educativos, el análisis 
multimodal (O’Halloran, 2009) se proyecta como un campo que 
ofrece metodologías, categorías de estudio y en algunos casos 
instrumentos, que propician el desarrollo de investigaciones cuyo 
objetivo se centra en determinar las relaciones de los sujetos con 
los antes mencionados. Realmente es sorprendente como dentro 
de los enfoques de los diferentes investigadores, se ha utilizado 
la multimodalidad en sus diferentes dimensiones y categorías de 
estudio, y el análisis multimodal en búsqueda de aspectos que 
apuntan en direcciones tan disímiles como novedosas. 

Las diferencias de estas investigaciones pueden responder a 
varios factores, inicialmente se podría afirmar que la multimodalidad 
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ofrece alternativas algo más experimentales que pueden ser sujetas 
al análisis y compresión, y posterior interpretación de fenómenos 
implícitos en las formas de representación de los miembros de 
una comunidad y los sujetos mismos. Por otra parte, como se 
mencionaba en numerales anteriores, cada uno de los campos en 
donde usualmente es utilizada la multimodalidad como metodología 
de investigación, requiere de objetivos que usualmente apuntan a 
comprender fenómenos propios del área (otros tipos de lenguajes y 
otros tipos de recursos)(O’Halloran et al., 2011). Un ejemplo de este 
escenario es el que se presenta en investigaciones que se concentran 
en los recursos semióticos y affordances en los que se identifican 
aspectos propios del área tales como la notación musical y, la forma 
de expresión y representación de la misma (J. Martin, 2014). Es 
de suponerse que este tipo de codificación y otros, no obstante 
se podrían clasificar como cualquier otro lenguaje en sus niveles 
de codificación y decodificación; requieren de una exclusividad 
interpretativa propia de los aspectos semiológicos responsables 
del significado en esa área. Es decir, en el sentido de un conjunto 
de notas musicales, la expresión que deseaba trasmitir el individuo 
entre otra serie de aspectos propios de la música, sólo un grupo de 
investigadores con entrenamiento específico en dicha área, tendrán 
las habilidades interpretativas del fenómeno que se encuentran 
estudiando. A continuación, recorreremos algunas generalidades 
que pudieron ser halladas en el qué se estudia de la multimodalidad y 
de las formas cómo es estudiada.

2.3.3.1. ¿Qué se estudia de la multimodalidad?

Como se mencionaba previamente son diversas las tradiciones 
científicas que han utilizado la multimodalidad como referencia 
para el estudio de los fenómenos propios de la relación entre la 
representación y la comunicación, y los sujetos miembros de una 
comunidad. Así como existen diversas comunidades, existen diversos 
estudios, en ese sentido, a continuación se presentan los cuatro 
grandes grupos que pudieron establecerse durante la revisión que 
convocaba el ¿qué se investiga de la multimodalidad?

1. Se encuentra una marcada tendencia por identificar dentro 
de las comunidades educativas o no educativas el uso de recursos 
semióticos (Arzarello, Paola, Robutti, & Sabena, 2009; J. Martin, 2014; 
Ranker, 2014; Sindoni, 2014) propios de ellas. La base de la discusión 
inicia en la mayoría de los casos, afirmando que un buen manejo de 
los recursos semióticos propios de un ámbito semiótico (Gee, 2004) 
proporcionan una mayor capacidad para desarrollarse en esa área 
y una mayor capacidad de identificar situaciones ajustadas con 
la realidad del mundo para un aprendiz. En este sentido, Sindoni 
(2014) afirma que el video chat en un mismo medio reúne modos, 
recursos y por supuesto affordances que proporcionan relaciones 
intersemióticas adecuadas para procesos de seguimiento y control a 
trabajos de corte académico o actividades laborales. 
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Complementariamente, el mismo autor sostiene que así como 
se integran varios recursos, se quedan por fuera otros, los cuales 
podrían ser de alto interés tales como la mirada o la proximidad 
entre los sujetos. Anotando otra perspectiva, en el aula de clase es 
muy frecuente que se identifiquen las ayudas didácticas que utiliza 
un profesor en la búsqueda de sentido para sus estudiantes, sin 
embargo, acorde con el estudio de Arzarello, Paola, Robutti y Sabena 
(2009), se afirma que uno de los recursos de mayor importancia es el 
gesto del profesor y su respectiva respuesta del estudiante, ya que 
permite acentuar comentarios o poner en referencia en la mente del 
sujeto, las situaciones o movimientos que podrían asociarse con el 
conocimiento que se encuentran desarrollando. En esta búsqueda, 
se afirma que independientemente de la edad y alfabetización de 
los sujetos, éstos son capaces de orquestar significados a través de 
las múltiples combinaciones que emergen a su alrededor (Ranker, 
2014). Estas situaciones frecuentemente se identifican con mayor 
intensidad en infantes, en proceso de formación básica (5 años o 
menos). 

Finalmente, en ámbitos semióticos específicos, las formas de 
acercar a los individuos a temas de cierto grado de complejidad es a 
través de la asociación de conocimientos previos con los que cuenten 
los miembros de la comunidad. Es así que es posible que en los 
estudios se puedan demostrar formas de acercarse a aspectos como 
la notación musical (J. Martin, 2014), desde la asociación de ideas 
con la matemática o lenguajes que pueden convertirse en entornos 
multisemióticos (O’Halloran, 2008).

2.- Se encontró en la revisión realizada que diferentes autores 
(Aguirre & Davies, 2015; Culache & Obadă, 2014) intentan nutrir 
el discurso multimodal desde nuevas perspectivas teóricas basadas 
en experiencias investigativas, las cuales proporcionan nuevos 
significados o nuevas interpretaciones. De modo que se desarrollan 
estudios que abordan otras perspectivas no tratadas previamente 
en el estudio de lo multimodal y que permiten integrar las formas 
actuales de compartir ideas como son las redes sociales. 

Se halló un estudio en donde se investiga el significado de los 
entornos en las imágenes que son publicadas por los sujetos en redes 
sociales (Aguirre & Davies, 2015), los autores sostienen que para un 
migrante un lugar no es sólo una ubicación geográfica, sino desde el 
momento en el que encuentra ciertas características de estabilidad, 
confiabilidad o tranquilidad, se constituye el significado mismo de esa 
relación. En otra dirección, se afirma que el estudio de lo multimodal 
permite que campos que tradicionalmente no se adaptan a este 
tipo de metodologías como son la publicidad o marketing (Culache 
& Obadğ, 2014), identifiquen con mayor precisión la efectividad 
de un medio en particular para una estrategia relacionada con un 
mercado específico, ya que relaciona temas de identidad visual 
con la identidad de las comunidades con las que se encuentran 
interactuando.
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3.- Finalmente, fue posible identificar un interés en las 
investigaciones que se concentran en proporcionar información 
sobre los cambios de medios o modos para trasmitir un mensaje 
(Lanham, 2001; Zulmira, 2014). Como se mencionaba en apartados 
anteriores algunos medios, modos, recursos y affordances podrían 
aumentar la eficiencia frente a una comunidad en particular, de 
ahí que autores como Lanham (2001) se propongan analizar el 
comportamiento y la evolución de las características morfológicas 
y anatómicas de las fuentes tipográfica en su migración desde los 
medios impresos y trabajos iconográficos que se desarrollaban 
en el medioevo a los medios digitales, en donde existen unas 
características ergonómicas diferentes y en las cuales el 
comportamiento tipográfico puede aumentar o disminuir el impacto 
de una información. 

Otros investigadores se concentran en identificar las 
diferencias de modos al cambiar los sistemas de educación desde 
la presencialidad a través de un discurso, gestos y presencia física 
y otros que utilizan las TIC intentando suplir estas situaciones 
(Zulmira, 2014). Éste último se considera importante para los 
intereses de la presente investigación.

2.3.3.2. ¿Cómo se estudia la multimodalidad?

Cuando se pregunta por las formas como se estudia la 
multimodalidad, es decir métodos, tipos de análisis, tipos de 
sujetos, muestras, entre otros aspectos, la respuesta puede ser tan 
variada como la cantidad de estudios a los cuales se tenga acceso. 
Si bien existen estudios en temáticas coincidentes, es mucho más 
frecuente identificar estudios que se caracterizan por su novedad 
en el aporte al área a la cual pertenecen. En referencias recientes de 
estudios sobre multimodalidad, se ha intentado hallar aspectos que 
puedan dar pistas de las formas que eligen los investigadores para 
implementar estudios de esta naturaleza.

En buena parte de los casos, se identificó que cuando se intenta 
estudiar al sujeto o su comportamiento la forma más frecuente es 
a través de fenómenos y su posterior interpretación, es decir, en 
general son investigaciones de corte etnográfico (Faria Carvalho, 
2013) o netnográfico (O’Halloran et al., 2013a; Poria, Cambria, 
Howard, Huang, & Hussain, 2016). En otra perspectiva, existe una 
alta tendencia a estudiar al artefacto (medio, modo, forma material 
o simbólica, entre otros) aislado de la comunidad, tratando de 
hallar en su materialidad los niveles de evolución y distribución de 
la información (Smith et al., 2011; Xiqin Liu, 2015). Así mismo, se 
encuentran estudios que proponen identificar el comportamiento 
de los sujetos frente a las orquestaciones de modos o recursos en las 
formas de representación (Camargo & González, 2016; R. M. Mateo, 
2015). Finalmente, es muy adecuado identificar que existen también 
numerosos estudios de corte teórico-hermenéutico (Bernad-Mechó, 
2015; O’Halloran et al., 2011) que intentan probar teorías ya 
expuestas, renovándolas o complementándolas.
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Resumen

La definición de diseño a lo largo de la historia ha estado atada a 
diferentes actuaciones, en las cuales los diversos autores la sitúan de 

acuerdo a la actividad propia del ejercicio y se acercan a ella en función de 
lo que se produce. Son múltiples las perspectivas asociadas a la definición, 

tales como la creación de objetos (Zimmermann, 2003), desarrollo de 
experiencias a través de los artefactos (Norman, 2005), otras formas de 

arte (Fontana, 2003) y en general, toda una serie de actuaciones que 
hacen que sea posible brindarle muchos puntos de vista a la discusión. 
Como puede observarse en éstas y otras miradas teóricas, se define al 

diseño como una propiedad de la otredad o desde el artefacto que se 
produce, es decir, como si ser gráfico, industrial, de vestuario u otros 
campos en los que se ejerce, fuera una propiedad de quien utiliza el 

artefacto o del artefacto mismo.
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En la perspectiva de Cross (2006) la dinámica es diferente, por cuanto 
afirma que no hace falta tener una formación en diseño para ser 

diseñador, más concretamente, ser diseñador es una habilidad de todas 
las personas, la cual es abordada por unos sujetos de manera más 

profunda que otros (p.20). Así mismo, el autor desarrolló una historia 
de las metodologías del diseño desde el año 1967 al año 1982, que le 

permitió identificar con una mirada periférica las diferentes etapas que 
históricamente ha tenido el proceso de diseñar (prescripción, descripción, 

observación y revisión) bajo las diferentes influencias en el campo del 
Diseño. 

Lo anterior lleva a pensar que en mayor o menor proporción todas las 
personas ejercen actos diseñísticos en sus propios campos simbólicos. 

Es posible reconocer a través de esta denominación, a aquellas personas 
que en la actividad de su campo se caracterizan por: i) la capacidad 

de delimitar, definir y formular problemas, ii) la capacidad de generar 
soluciones, y iii) la capacidad de gestionar una estrategia para el proceso 

(Cross, 2001). Lo anterior es una habilidad de cualquier “diseñador” 
en cualquier campo, lo que convierte este proceso no en un método o 

metodología para diseñar, sino en un acto diseñístico.

Como lo señala Visser (2006b), el diseñador puede constituirse en un 
constructor de representaciones. En su perspectiva, afirma que a nivel 

cognitivo la actividad de especificar una construcción es el acto mediante 
el cual se realiza cíclicamente la generación, la transformación y la 

evaluación de representaciones, éstas llegan a ser tan precisas, concretas 
y detalladas que otro individuo es capaz de elaborarlas. Por tanto, cuando 
se formula un proceso de diseño, es decir, aquel que se pretende solucionar 

con una estrategia diseñística, se está procediendo a especificar una 
serie de pasos mediante los cuales un sujeto (el que formula u otro) sea lo 
suficientemente capaz de llevarlo a buen término, en palabras de Simon 

(2006), diseña todo aquel que concibe un curso de acción que a partir de 
una situación dada alcance un desenlace ideal (p.133). 

La presente investigación considera, a modo de hipótesis, que una vez se 
cuenta con unas condiciones mínimas (dimanare), tratadas en el Capítulo 

II; en la secuencia lógica puede presentarse un acto diseñístico en los 
sujetos. Lo que significa que éstos intentan construir significados sobre el 

campo que los convoca con sus pares, produciendo múltiples niveles de 
representación que surgen de las posibilidades multimodales con las que 

cuentan en su entorno. De esta forma los sujetos están (pro)moviendo 
(promovere) la intercreatividad, ya que están realizando acciones que 

cambian el estado de los problemas de su campo a través de actos 
diseñísticos. 
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3.1. Marco conceptual para la comprensión del acto diseñístico

De acuerdo con Cross (2006), el proceso de diseñar es un asunto 
de representación en el cual a través de múltiples propuestas, se van 
depurando desde la idea general hasta los más mínimos detalles. 
En sus términos, afirma que es un proceso de comunicación de 
un propósito específico de diseño13. Para su realización, quien 
diseña deberá pensar en una serie de dimensiones y criterios que 
le permiten blindar el producto que se encuentra diseñando de los 
errores que en esas dimensiones estudiadas podría ser susceptible. 
Este proceso es el que denomina conceptualización. Entonces, en el 
proceso de diseño, según la perspectiva de Cross (2006, pp. 15-17) 
se da un desarrollo cíclico que consiste en conceptualizar diferentes 
dimensiones que potencialmente podrían disminuir la función, 
estética, durabilidad, usabilidad o cualquier otra característica de 
su creación, y para posteriormente, representar en función de esos 
procesos de conceptualización las especificaciones definidas.

En otra perspectiva, Simon (2006, p. 133) sostiene que el diseño 
es una ciencia artificial y a su juicio debería ser enseñada en las 
escuelas a la mayoría de las profesiones, por cuanto es transversal 
como ciencia. Las ciencias de lo artificial, se preocupan por el mundo 
artificial, que reside en esa interfaz que separa el entorno interno 
del mundo exterior, su función es la consecución de objetivos 
adaptando el primero en el segundo. El verdadero tema de quienes 
estudian lo artificial es la forma en que se origina la adaptación de 
los medios a los entornos, y para ellos el proceso de diseño en sí 
resulta fundamental (p.136). En este sentido, el diseño se preocupa 
por las formas idóneas en que las cosas deberían funcionar, 
desarrollando artefactos que puedan alcanzar una meta. Por lo tanto 
y evidentemente, Simon (2006) no está situando su discurso en una 
lógica de un dominio independiente, sino está ajustando al diseño 
dentro de una dimensión, dijéramos una habilidad o una competencia 
del sujeto, independientemente de la profesión que tenga. No 
obstante, se puede entrever en su discurso la facultad de diseñar 
como una habilidad, que pareciera estar situada en el resto de las 
capacidades particularmente de ingenieros.

Otros autores afirman, que el diseño es una práctica que se 
ha dividido en ramas que permiten distinguir lo ingenieril de lo 
estético (Borgmann, 1995). En el primer caso, la rama ingenieril, 
tiene como objetivo brindar las comodidades de lujo y en general 
todas las posibilidades de las que se disfruta en el momento del 
consumo, sin embargo; en la mayoría de casos se elimina la carga 
de responsabilidad sobre todas las dimensiones que debieron ser 
tenidas en cuenta para el desarrollo del producto creado para el 
individuo. En la rama estética, afirma el autor, se limita a suavizar 
o embellecer la superficie del objeto para hacerlo más amable o 
más interesante a los ojos de un consumidor, es decir, esta rama 

13 Traducción del autor.
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es superficial y está separada totalmente de la conformación de 
una cultura material. Es ahí cuando el diseñador se convierte en el 
guardián de la sabiduría práctica común y el experto que ayuda a 
las tradiciones urbanas a adaptarse a los avances de la tecnología 
y a prosperar en su medio (Borgmann, 1995, p. 20). En efecto, se 
puede afirmar que la principal labor del diseñador es ser puente 
o interfaz entre una situación dada (o vivida) y un desenlace, hace 
que los cambios sean más agradables y menos arbitrarios, permite 
que haya una mayor comprensión del artefacto antes de utilizarlo, 
sea por soluciones en el artefacto mismo o en la didáctica utilizada 
para su explicación, de ahí que los objetos pareciera que hablaran al 
ser vistos por primera vez por nosotros, es el diálogo que quisiera 
establecer el diseñador para explicar su función o uso.

Uno de los principales autores del diseño como forma de 
innovación social es Ezio Manzini (Baek, Meroni, & Manzini, 2015; 
Manzini, 1995, 2015) quien afirma que la innovación es un proceso 
de cambio que surge de la combinación creativa de activos existentes 
(Manzini, 2014). Para producir diseño, el principal interés de los 
diseñadores será la comunidad, identificar a través de evidencias 
cuáles son realmente las necesidades de ésta, a las cuales se quieren 
enfocar y de esta manera generar cambios específicos. En muchos de 
estos espacios se habla de procesos de diseños con la comunidad en 
formas que se ha definido como diseño participativo o co-diseño, con 
conocimientos para determinar adecuadamente requerimientos e 
identificar las formas que el producto (o servicio) a desarrollar, esté 
situado en la perspectiva de dar solución a una problemática que se 
ha encontrado.

Después de verificar estos cuatro puntos que tienen tradiciones 
bastante diferentes en cuanto a su concepción, se identifican al 
menos dos ejes comunes. El primero, es que los diseños en general 
requieren de un problema para ser potenciados. Nótese que ningún 
caso de los mencionados y otros que no están referenciados en 
este informe tiene perspectivas similares tales como las de Munari 
(2003), Buchanan (1995, 2001), Margolin (1995), entre otros. El 
problema se constituye en el insumo principal para diseñar, la capacidad 
de definir ese problema se convierte en esencial en el proceso de diseño. 
Múltiples autores se refieren a éste como problema de diseño, no 
porque esté dentro del diseño, sino más bien cuando se refieren 
a una potencialidad de ser solucionado con métodos desde el 
campo del diseño, este tema será tratado con mayor profundidad a 
continuación. El segundo gran eje, es la materialidad del diseño, es 
decir, cuando se habla de diseño implícitamente se está incluyendo 
una forma material que en la mayoría de los casos es denominada 
representación por parte de los autores. Esta representación, 
puede tomar diferentes formas de acuerdo con el área en la cual 
se encuentra, lo que hace pensar que el proceso de diseño no solo 
idea las soluciones en términos de forma, sino en términos de 
materialización de la misma. 
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3.1.1. El problema en el diseño

El diseño requiere entonces de problemas para potencializarse, 
en este sentido, se puede afirmar que iniciar un proceso de 
creación sin un problema, es más en función de innovar en un 
campo específico, que desarrollando una solución creativa para una 
comunidad como tal (para ampliar este tema ver Capítulo IV).  En 
consecuencia son amplias las posturas de los diferentes autores 
frente a los denominados problemas de diseño, aclarando como 
se mencionaba anteriormente, que al señalar un problema como 
un “problema de diseño” se hace referencia a la definición de una 
estrategia diseñística para brindar e implementar soluciones. Lo 
primero que se debe tener en cuenta, es que los problemas de diseño 
usualmente no están dentro del campo disciplinar del diseño, esto 
significa que el diseñador carece de las competencias absolutas, 
que generalmente deban ser tenidas en cuenta, para resolver en su 
totalidad el problema. Éstos envuelven diferentes dimensiones de 
estudio y análisis, por tanto, su posible solución estará influenciada 
por otros campos disciplinares. En términos de Mitcham (1995) 
los problemas de diseño no se asilan en el diseño, son parte de una 
cultura más amplia en su conjunto.

Al respecto, Archer (1979) afirma que los problemas se reflejan 
en la oscuridad acerca de la definición de los requerimientos. En 
general, afirma el autor que los problemas mal definidos (Dorst, 
2006; Simon, 1973), es decir, aquellos que no proporcionan 
información lo suficientemente potente para llegar a un significado 
coherente (Rittel & Webber, 1973), ofrecen soluciones que no 
responden a la necesidad específica, toda vez que desde el principio 
no fueron descritos con la claridad suficiente para poder analizarlos 
y brindar soluciones. En esta perspectiva, se puede afirmar que, 
las soluciones a los problemas planteados son requerimientos o 
suministros que encajan con una cantidad pequeña de desajuste 
y oscuridad (p.17). De esta manera, el autor explica que no 
necesariamente la relación entre el problema y la solución, es la 
misma que entre el problema y los suministros.

Otros autores, asocian el problema con las formas de solucionar 
una situación, exponiéndolo en el primer lugar de una metodología. 
Por ejemplo, Munari (2004) en su explicación del método proyectual 
afirma que éste se comprende como una serie de operaciones 
necesarias, dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia 
(p.18). Afirma que los problemas no se resuelven por sí mismos, pero 
en cambio contienen todos los elementos para solucionarlo (p.41), 
sin embargo, como él mismo lo indica, un proyecto podría iniciar 
con un problema en una fase intermedia de definición. Para iniciar 
el proyecto no es necesario identificar con precisión el problema 
de diseño, ya que éste se va manifestando a lo largo del proyecto, 
aclarando los aspectos con los que a su juicio podría no contar. 

Esta afirmación, aunque no coincide con la mayoría de 
propuestas comprensivas sobre problemas de diseño que se están 
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analizando en este capítulo, podría estar indicando una de dos cosas, 
a las cuales debe dársele una alta importancia, lo primero, es que 
como bien lo afirma Cross (2001), los problemas no son estáticos. 
Generalmente los problemas y posiblemente las soluciones, tienen 
variaciones relativas al tiempo de desarrollo de la solución, al 
grupo de personas a quienes se les está brindando y lógicamente 
a la evolución en nivel de conocimientos que tienen las personas a 
quienes se les ofrece una respuesta. 

Un caso típico en el primer escenario son las tecnologías de 
desarrollo, el cual puede presentarse por la peligrosa extensión de 
tiempo de proyectos que tengan que ver con tecnología. Ya que al 
inicio del proyecto y al planear las condiciones requeridas no se 
considera que éstas podrían variar al finalizar el desarrollo, es decir, 
en proyectos de estas condiciones en las que el tiempo de desarrollo 
se amplía en exceso, podrían surgir nuevas tecnologías que 
reemplazan las anteriores, métodos de desarrollo idóneos o mejor 
elaborados, entre muchas otras alternativas asociadas con el factor 
tecnológico que podría provocar que al publicar el proyecto, éste 
haya quedado anacrónico. El segundo escenario, puede ser explicado 
a través de las condiciones sociales o la disponibilidad de medios 
de una comunidad, por ejemplo, no es lo mismo explicar conceptos 
de interacción en dispositivos móviles a estudiantes que en su 
cotidianidad cuentan con este elemento, a explicarle estos mismos 
conceptos a estudiantes que por su nivel económico, condiciones 
familiares, tabús, entre otras situaciones, se les limita el acceso a este 
tipo de dispositivos (Amir, 2004). Finalmente, el tercer escenario, se 
presenta cuando quien ofrece la solución no logra identificar que el 
estado del conocimiento del sujeto a quien se le pretende responder, 
podría haber cambiado desde el momento en que se planteó el 
problema. Por ejemplo, en un aula de clase con disponibilidad de 
computadores, los problemas que son planteados por los estudiantes 
y son respondidos por el profesor, son contrastados en su solución 
con las múltiples opciones que tiene un estudiante con disponibilidad 
de un dispositivo para buscar información, puede notarse que incluso 
antes de formular la pregunta o plantear el problema el estudiante 
puede ya tener en pantalla la información de la respuesta.

En la afirmación de Munari (2004) frente a la evolución del 
problema, se puede comprender que en los problemas en las 
comunidades al momento de estar gestionando una solución, les van 
surgiendo nuevas preguntas que complementan el enfoque inicial, 
las cuales podrían estar relacionadas de manera directa o indirecta y 
haciendo que el problema le surjan nuevas formas de interpretación, 
es decir múltiples soluciones a los diferentes problemas. Esta 
situación puede evidenciarse en los grupos cuyo aprendizaje 
es basado en problemas y en los cuales es muy posible que el 
problema inicial sea un macroproblema que deba descomponerse 
en varios problemas o microproblemas, que solucionarán de manera 
independiente o colectiva los participantes. 
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3.2. El acto diseñístico

Como hemos revisado en este capítulo el diseño tiene dos 
perspectivas concretas para ser visto, que tratan de entrelazarse 
toda vez que comparten características, sin embargo, hay aspectos 
en el ejercicio que las distancian concretamente. En relación con la 
característica más importante que la une, se puede afirmar que en 
ambos casos se identifica al diseño como oficio, en el cual se hace 
referencia a la persona que con o sin formación en diseño, se encarga 
de aportar soluciones dentro de un campo simbólico particular. En 
este sentido, Horta (2012, pp. 28-39) afirma que la naturaleza del 
diseño la agrupa una doble dimensión, la primera que se fundamenta 
en la connotación, ya que influencia en la actitud a quien se apropia 
de su materialidad. Por otro lado, la segunda denominada la 
denotación por cuanto se representa en el sentido y valor de qué y 
para quién se diseña. 

De acuerdo con Cross (2006) existe en la tradición del diseño una 
tendencia por desarrollar las cosas desde un problema identificado o 
definido como un problema de diseño, pero de una forma particular 
que la separa de los métodos científicos o escolarizados. Afirma el 
autor, que el diseño debe tener su propia coherencia interna, en las 
formas en que la ciencia o las humanidades lo hacen (p.6-7), si es 
que se pudiera establecer algún nivel de comparación intelectual o 
educativo, sin embargo, a la tradición y a los autores principales del 
diseño se les dificulta definir con precisión qué es diseño o cuáles son 
los métodos y metodologías que se siguen para desarrollarlo. 

No obstante, desde el planteamiento de Cross (1995) se discute 
si ese acto diseñístico, que se caracteriza por identificar desde el 
principio y de manera imprecisa un problema de diseño (Munari, 
2004), en su proceso evolutivo con la solución va representándose 
de nuevas maneras. Desde un momento inicial, es decir, un bosquejo; 
hasta una representación elaborada o final, un resultado. Y que 
a través de esos procesos de representación sucesivos se va 
reestructurando el problema como una forma de co-evolución, que 
permite identificar diferentes dimensiones del problema brindándole 
soluciones. Se trata entonces, de una forma diseñística de abordar los 
problemas. 

Por tanto, se destaca en este proceso la relación con la 
experiencia en el campo simbólico. En este sentido acorde con el 
análisis de Cross (2006, pp. 74-75), el acto diseñístico se vale de 
tres elementos para producir experiencias creativas: i) abordar 
el problema a través de un sistema completo y no de un criterio 
cerrado, ii) encuadrar el problema de una manera distintiva y a veces 
personal, y iii) diseñar desde los principios. Estos elementos definen 
así las formas como diseñadores veteranos basados en experiencias 
propias que afrontan problemáticas, tratando de reflejar en ellas 
características de problemas abordados antes, de esta manera 
logran identificar con rapidez propuestas que pueden resolver 
progresivamente el problema. 
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Se podrá diferenciar lo anterior del diseñador que únicamente 
ha tenido preparación académica, ya que por falta de experiencias 
del mundo real o de experiencias en el campo simbólico, se le 
dificulta conectar las relaciones entre las situaciones que se exponen 
en los problemas, identificando de manera primaria los criterios 
cerrados de la situación, los cuales generalmente no brindan 
suficiente información a modo de requerimiento. Como se mencionó 
anteriormente, las relaciones con el problema no son sólo con la 
temática que lo aborda, sino que es alimentado por el tiempo, la 
evolución del ámbito y el tipo de comunidad a quien se le brinda la 
información. 

3.3. El acto diseñístico como constructor de representaciones

Desde la revisión de autores del diseño, se encuentra un eje 
común en la mayoría de ellos, que afirma que el acto diseñístico se 
vale de representaciones para ir desarrollando los problemas, en lo 
que Simon (2006, p. 170) denomina la representación del problema 
de diseño. Se puede afirmar, siguiendo a Martí (2003), que si el 
diseño se vale de representaciones como una manifestación de la 
estrategia didáctica seguida por el diseñador, éstas son en realidad 
sistemas externos de representación, por tanto, se constituyen en 
artefactos culturales mediadores de la conducta humana. 

Surge entonces la pregunta, si como sistema de representación 
¿los resultados representados en la evolución del proceso son 
dependientes o independientes al sujeto? Se puede afirmar a 
priori, que si el problema no está en la órbita de incidencia sobre 
el sujeto, la representación podrá tener una separación temporal 
entre productor (diseñador) y el interpretante (usuario o cliente) 
(Martí, 2003, pp. 25-26). De manera muy interesante, estas 
representaciones marcan un estilo (Munari, 2005, p. 25) particular 
del diseñador, lo que se constituye en un marca distintiva propia de 
los actos diseñísticos de ¿quién diseñó? y a través de ¿qué recursos 
semióticos?

Según Visser (2006b), el uso de las representaciones externas 
requiere de las representaciones internas (aquellas que se 
desarrollan en la mente del sujeto) en una continua interacción entre 
los tipos de representación; como ambos están construyéndose a 
través del conocimiento del sujeto (para producirse), se pone en 
relieve el papel central del conocimiento en el diseño.

De acuerdo con el análisis realizado, se puede señalar que el acto 
diseñístico requiere de dos dimensiones para su éxito, primero, la 
experiencia, que le permite reconocer en los problemas segmentos de 
situaciones problemáticas presentadas y resueltas con antelación, 
lo que le propicia concentrarse en las partes del problema que no 
sean reconocidas con facilidad. Segundo, la habilidad de trasformar 
las experiencias previas en conocimiento, en la medida en que sus 
representaciones internas y externas, interactúan y se manifiestan 
a través de los recursos semióticos con los cuales cuenta para hacer 
sentido en el otro.    
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3.4 Estado del arte en la investigación sobre diseño

En la investigación en diseño surgen polémicas sobre los 
enfoques, objetivos, metodologías y resultados a los que se puede 
llegar. Existen teóricos (Heylighen, Cavallin, & Bianchin, 2009) 
que afirman que en un proyecto de diseño el conocimiento está 
involucrado pero no es un fin, es decir, no se espera tener un proceso 
riguroso de investigación por cada proyecto con el objetivo de 
obtener conocimiento del mismo, y que por tanto, el diseño utiliza 
sus propias lógicas de investigar. No obstante, en muchas ocasiones 
la ausencia de una teoría, de un modelo, de un concepto o estrategia, 
llevan a que el rigor de las investigaciones en diseño disminuya, ya 
que no hacen explícito el conocimiento que se encontraba como 
tácito dentro de la práctica como tal (p.104). 

Existen múltiples autores que sostienen que en lugar de 
investigación en diseño se debería referir a ello como estudios 
en diseño (S. Roth, 1999) los cuales se caracterizan por ser una 
práctica interpretativa arraigada firmemente en las técnicas de las 
humanidades y las ciencias sociales. Sin embargo, el mismo autor 
(Margolin, 2005) que formulaba dicho enfoque lo ajusta, afirmando 
que el término estudios designa todo el espectro de esfuerzos 
investigativos que se proponen dirigir todos los intereses de las 
nuevas culturas académicas, para comprender la investigación en 
diseño y convertirla en lugar conceptual, o topos, en el que ellos 
puedan interactuar. 

A continuación se presenta la revisión realizada en función de 
determinar las formas en las que algunos investigadores proceden 
frente a sus estudios en el diseño. Se ha puesto especial énfasis en 
dos elementos fundamentales que permiten identificar similitudes 
en términos del tema de investigación o de las formas como se 
realizan clasificaciones de las diferentes dimensiones y categorías 
utilizadas. La revisión se realizó en función de qué se estudia en el 
diseño, es decir, las temáticas de los estudios y posteriormente cómo 
se estudia en diseño, que se interesa por las formas, metodologías, 
instrumentos y diseños metodológicos.

3.5 ¿Qué se estudia en el diseño?

El diseño puede ser muy dinámico en la forma de desarrollar 
investigación, ya que se pueden obtener múltiples enfoques en 
los cuales no necesariamente el objetivo central es la obtención 
de una pieza, un objeto o en general un artefacto. Es posible 
identificar que el diseño está siendo utilizado ampliamente en 
las discusiones teóricas propias de la disciplina, en el desarrollo 
de indagaciones que contribuyen con sus constructos teóricos a 
otros campos como la psicología o la sociología, la obtención de 
información y conocimiento sobre la potenciación de los materiales, 
artefactos y desarrollos en función del usuario y el bienestar general 
materializado a través de lo ambiental y la sostenibilidad (Bennett, 
2006).
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Al plantearnos el ¿qué se estudia en diseño? es necesario 
mencionar que existe una disyuntiva, debido a que el acto diseñístico 
puede darse en diferentes campos simbólicos. Esto se hace 
evidente, ya que los estudios de diseño como tal pueden verse en 
publicaciones científicas asociadas con psicología, arquitectura, 
sociología, comunicación, filosofía, ingeniería y algunas ciencias de 
la salud, lo que hace un poco compleja la búsqueda y revisión de 
investigaciones asociadas con diseño particularmente. Lo anterior 
lleva a tomar la decisión de abordar en la revisión, contenidos que 
expresen de una manera muy definida como una de sus dimensiones 
o sus categorías de estudio el diseño como tal, y en las cuales exista 
algún tipo de constructo teórico que permita vincular con el campo 
conceptual del diseño. 

En la revisión desarrollada fue posible encontrar un eje común 
en la mayoría de los planteamientos seleccionados, éste es el de 
estudiar los procesos de diseño, no obstante, los objetivos que se 
persiguen tienen diferentes variaciones las cuales es posible agrupar 
en los siguientes conjuntos: i) mejoramiento de los aspectos propios 
de las disciplina, ii) comportamiento y distribución de las actividades 
en los entornos comunitarios para diseñar, y iii) impacto del 
artefacto o el dispositivo como parte central del proceso de diseño 
en las comunidades. A continuación, se describen brevemente los 
contenidos que permiten dar cuenta de estos tres conjuntos. 

i. Mejoramiento de los aspectos propios de las disciplina (procesos 
y resultados) (Landay & Myers, 1995; Scaife, Rogers, Aldrich, & 
Davies, 1997; Sein, Henfridsson, Purao, Rossi, & Lindgren, 2011). 
Al evaluar los procesos de diseño, uno de los principales focos es el 
mejoramiento de las condiciones y el conocimiento propio del campo 
en el cual se encuentra investigando, en esto es importante señalar 
que se puede tener uno de dos enfoques: mejorar el proceso mismo o 
mejorar las condiciones propias del resultado. En este sentido, puede 
ser que se realicen acciones enfocadas a estructurar con minucia el 
artefacto que se encuentran diseñando (cuando esto sucede) o el 
mejoramiento de uno (o varios) de los pasos que como diseñadores 
tienden a implementar para el desarrollo de su creación.

Algunos investigadores identifican que en los primeros 
momentos del diseño de interfaces gráficas de usuario, se intentaba 
valorar el uso que tenían las diferentes herramientas existentes 
para la realización de procesos de maquetación o desarrollo de 
bosquejos para las mismas. A partir de ello, se identifica el proceso de 
bocetación como una parte del proceso mismo de diseño, así mismo 
se estudia a profundidad tratando de identificar las incidencias que 
pueden tener frente a la pieza a diseñar (Landay & Myers, 1995). Los 
procesos de diseño hoy día no necesariamente se dan de manera 
individual y en esta dirección los investigadores identifican el valor 
de la participación de los usuarios o participantes y como se ha 
vuelto muy interesante dentro de los proceso de diseño, implicando 
a diferentes actores en formas de co-diseño (Scaife et al., 1997). 
Finalmente, dentro de los procesos en los cuales se desarrollan 
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objetos como tal o prototipos, sean estos gráficos o tridimensionales, 
se suele desarrollar el proceso de evaluación separadamente de los 
procesos de diseño, es así que, en dos etapas, una germinal y otra al 
final, se llevan a cabo la creación y la evaluación respectivamente. 
Los autores Sein et al (2011) proponen que durante las fases de 
diseño se implemente un modelo que permita vincular los procesos, 
ya que en sus hallazgos es posible encontrar que los resultados 
necesariamente satisfagan el requerimiento inicial.

ii. Comportamiento y distribución de las actividades en los entornos 
comunitarios para diseñar (Knogler & Lewalter, 2014; Leeman & 
Wardekker, 2011; Ruggeri & Young, 2015). Los fenómenos de diseño 
participativo o co-diseño, hoy en día son muy comunes y si bien no se 
han brindado suficientes acuerdos de los procesos que se siguen en 
estas dinámicas sociales, es muy común identificar que los miembros 
de las comunidades intercambian ideas en pro del desarrollo de 
algún elemento de beneficio común. En este sentido, Ruggeri y Young 
(2015) informan sobre los procesos que siguen a través de los medios 
digitales diferentes comunidades, los cuales aportan soluciones o 
simplemente ideas frente a las formas de desarrollar una actividad 
de interés común. Es así que, a través de blogs, foros u otras 
herramientas de uso general, es posible contribuir en la construcción 
de espacios de uso común, los cuales son desarrollados a través de 
procesos de co-diseño definidos de manera empírica por los mismos 
usuarios.

Por otro lado, los modelos de educación que se empiezan a 
implementar por la influencia de los medios digitales, han hecho que 
surjan o se potencien modelos de educación ya existentes tales como 
los denominados situados en el aula o de entornos de aprendizaje 
altamente contextual. Los investigadores Knogler & Lewalter (2014), 
desarrollan desde una perspectiva del diseño un prototipo de 
diseño y un diseño revisado que es puesto en evaluación por parte 
de los diferentes participantes. Se encontró que el diseño revisado 
cumplió de mejor manera con los objetivos desarrollados, ya que 
la comunidad participó en la construcción y definición de nuevos 
objetivos de esta misma. 

En relación con la educación, otro estudio en esta dirección 
es el que se presenta revisando las formas como se desarrolla un 
ejercicio de rediseño de actividades y currículo en los Países Bajos. Al 
respecto, los autores Leeman & Wardekker ( 2011), proponen que se 
realice un análisis previo de las estructuras, relacionando lo existente 
para poder determinar de una mejor manera los objetivos, y por lo 
tanto, se implementen acciones que conduzcan satisfactoriamente 
al diseño curricular. Esta metodología la extraen del diseño, es 
decir, aunque los autores aceptan que el diseño curricular no es un 
campo disciplinar de la acción diseñística o la creación misma, se 
explora la posibilidad de asumir este tipo de acciones en función de 
implementar este tipo de contenidos, actividades o materiales de 
clase.



64

iii. Impacto del artefacto o el dispositivo como parte central del 
proceso de diseño en las comunidades (Beriswill, 2015; Leinonen, 
Keune, Toikkanen, & Veermans, 2016). Los objetos o artefactos 
diseñados al ingresar en la sociedad o en una cultura determinada, 
empieza a presentar cambios en las formas como se desarrollan 
las actividades en los grupos. Este proceso, no solo se da en el 
objeto diseñado, sino posiblemente en el dispositivo que media 
esta interacción y que provee una serie de elementos que hacen 
que los individuos se comporten de maneras específicas. Lo que se 
pretende al estudiar este tipo de trabajos o situaciones es la fase 
posterior de la implementación en sociedad del diseño, es decir, las 
transformaciones que pudieron tener los individuos.

En consecuencia, los autores Leinonen et al (2016) exponen que 
los dispositivos móviles como artefacto en la escuela han aumentado, 
y como es lógico las aplicaciones que se dedican a desarrollar e 
impulsar las actividades académicas colaborativas o individuales 
también. El estudio pretende identificar los aspectos del diseño 
que pueden desarrollar el aprendizaje en los sujetos y cómo estas 
aplicaciones pueden potenciar el trabajo en equipo o el trabajo 
basado en proyectos. Por otro lado, el diseño de los objetos por 
la comunidad, es algo que en la actualidad se presenta con mucha 
frecuencia, autores como Beriswill (2015), entre otros, presentan 
información que permite desarrollar modelos de creación de objetos 
en comunidad en los cuales sea posible evidenciar las reglas que los 
siguen y las partes del proceso que se pueden potenciar del trabajo 
en equipo. 

3.6 ¿Cómo se estudia en el diseño?

En el diseño existen múltiples formas de abordar la investigación, 
sin embargo, en la revisión realizada fue posible identificar 
particularidades o ejes que de alguna manera podrían agrupar las 
formas como se investiga o los enfoques teóricos que los soportan. 
Éstos son: procesos metacognitivos (Baskerville, Kaul, & Storey, 
2015; Gale, 2015; Park & Song, 2015; Visser, 2006a), los cuales se 
ocupan por conocer cómo se hacen las cosas o cómo se enseña a 
diseñar, por tanto se enfocan en hacer una revisión detallada de 
las acciones que se realizan y posteriormente teorizan al respecto; 
hermenéutica (Chow, Jonas, & Romero-Tejedor, 2015), basado 
en estudios previos o teóricas existentes que se entremezclan 
interpretando nuevas formas de comprender aspectos de la 
disciplina; etnografía (R. E. Roth, Wallace, Sack, Buckingham, & 
Donohue, 2014; Tseng, Tang, & Morris, 2016), son estudios que 
se hacen en el campo particular, haciendo la claridad que existen 
múltiples planteamientos que se dan en campos mediados por 
tecnología; y finalmente heurísticas (Masood & Thigambaram, 2015), 
las guía de análisis heurístico o de evaluación heurística (Agarwal 
& Venkatesh, 2002; Sutcliffe, 2002; P. Zhang & Von Dran, 2000) se 
han difundido ampliamente desde principios del 2000, después que 
se explicó que la usabilidad y la funcionalidad de las páginas web 
podría tener una incidencia muy positiva en el comportamiento 
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y comprensión de los contenidos por parte de un usuario, éstos 
usualmente se valen de metodologías mixtas para la obtención de los 
datos. A continuación, se señalan algunas contribuciones en estos 
ámbitos de investigación.

i. Procesos metacognitivos. Existen contribuciones desde el 
acto diseñístico hasta la forma como aprendemos a diseñar. Así, 
en el desarrollo de sistemas de información son múltiples autores 
(Baskerville et al., 2015) los que sostienen que el diseño se convierte 
en una ciencia para la indagación, por ser muy plural puede ser 
problemática para la obtención de información directa con una 
visión única. Se afirma que existe una dualidad en la obtención de 
conocimiento, a saber: objetivos aparentemente contradictorios de 
la ciencia en relación con el diseño y expresión de conceptos de la 
ciencia a través de nomotética o ideografías. Por otro lado, el estudio 
se concentra en analizar las formas como los diseñadores tienen una 
actividad cognitiva real durante su proceso de ejercicio profesional 
(Visser, 2006a). Para realizarlo, el autor propone el concepto enfoque 
situacional en el cual el diseño, desde la cognición, se caracteriza 
por la creación continua de representaciones, en las cuales inciden 
los niveles de abstracción, los grados de precisión y las funciones o 
cualidades de las representaciones externas en el contexto colectivo. 

En el aprendizaje o enseñanza del diseño, se destaca el estudio 
de Gale (2015) quien afirma que teniendo en cuenta que es un 
método valorado en ciertos ámbitos, el aprendizaje a través de la 
solución de problemas puede dar un paso adelante en la forma como 
se desarrolla la enseñanza del diseño. Se afirma que es muy adecuado 
no solo la solución, sino la búsqueda y definición de los problemas de 
diseño, potenciando así la enseñanza del campo. Finalmente, algunos 
autores destacan las formas cómo se ha diseñado previamente, 
constituyendo en el estilo de desarrollo nuevos métodos para 
aportar al campo del diseño.

Cuando un diseñador evalúa los procesos, directrices o 
metodologías, se encuentra explorando particularmente las 
posibilidades del campo, que como es lógico, le brinda dominio sobre 
las experiencias de otros. Los autores Park & Song (2015) realizando 
un estudio sobre el diseño de interfaces gráficas para ambientes 
virtuales de aprendizaje, proponen que lo gráfico de la interfaz 
permite activar lo emocional del aprendizaje y por ese conducto, 
potenciar el aprendizaje.

ii. Hermenéutica. Destacamos en este ámbito investigativo 
el reciente estudio de Chow, Jonas, y Romero-Tejedor (2015), 
quienes afirman que el diseño alemán en general ha gozado de 
mucho prestigio, tanto en sus métodos de investigación, como en 
sus teorías. En los últimos años, de acuerdo con los autores, éste ha 
perdido fuerza debido a múltiples barreras que impiden socializar 
en la comunidad internacional sus nuevos avances, se señala que 
particularmente el idioma puede ser una de las principales barreras.
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iii. Etnografía. Los estudios dentro de la comunidad son muy 
importantes porque los participantes son los beneficiarios de las 
creaciones. Así, algunos investigadores (R. E. Roth et al., 2014) 
proponen indagar las formas como los mapas interactivos han 
proporcionado en los cartógrafos nuevas formas de construir 
colaborativamente elementos que en el pasado no era posible, 
favoreciendo aspectos relacionados con el diseño de interfaces y de 
experiencia de usuario. El estudio se da a través de un proceso que 
cuenta con tres etapas todas dentro de las diferentes comunidades, 
sea de cartógrafos o de diseñadores de aplicaciones, realizando 
estudios comparativos de herramientas cartográficas, encuestando 
a los diseñadores o desarrolladores, y finalmente, identificando 
ejes de valor para nuevos diseños dentro de los dos grupos de 
instrumentos anteriores. Otro caso, es el que proponen Tseng, Tang y 
Morris (2016) quienes afirman que es frecuente que los procesos de 
diseño no se desarrollen en el campo, de ahí que los investigadores 
desarrollen metodologías para diseñar estrategias instruccionales 
que permitan potenciar la colaboración, la autenticidad y la 
personalización de los diferentes componentes, impulsando el 
proceso educativo. En el campo, se seleccionan cursos de acceso 
masivo y éstos son evaluados a través de entrevistas a los diferentes 
usuarios.

iv. Heurísticos. Durante muchos años se han destinado las 
guías de análisis heurístico para obtener información detallada de 
las condiciones de las herramientas tecnológicas. Es así, que los 
investigadores Masood & Thigambaram (2015) proponen un método 
mixto que incluye un análisis heurístico haciendo uso de unas gafas 
de seguimiento a la mirada, con lo cual pueden reconocer los puntos 
de interés y los tiempos de permanencia sobre el dispositivo, para 
posteriormente correlacionar con el análisis heurístico realizado, de 
esta manera informar la eficiencia o la usabilidad de un contenido en 
un dispositivo electrónico. 
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El ejercicio 
de la intercreatividad

Capítulo IV
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Desde la aparición de la idea de intercreatividad (Berners-Lee, 2000), 
diferentes áreas y campos del conocimiento han realizado propuestas 

que apuntan a darle sentido a este concepto dentro de sus propios 
ámbitos (Restrepo Quevedo, 2014b). No obstante, contrario a lo que se 
podría creer, carece desde sus principios de un soporte teórico sólido, ya 
que como fue expresado por Sir Tim Berners-Lee, se trata de un ideal de 
futuro o una expectativa. Gracias al renombrado prestigio del autor, por 
tratarse del principal creador de la Web, ha ubicado el concepto en una 

esfera científica que brindó herramientas y posibilidades de conectar 
ideas en diversos campos conceptuales, en los cuales la afirmación a esta 

expectativa puede ser explicada o hecha realidad.

Resumen
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El origen de la palabra se basa en dos dimensiones diferentes: la primera, 
la interacción y la segunda, la creatividad. Ambos conceptos pertenecen a 

tradiciones de estudio muy amplias y profundas. En el primer caso desde 
la Sociología (Lindsey & Caldera, 2006), la Psicología (Evolutiva)(Coll et 
al., 2011; Coll, Onrubia, et al., 2008) y la Filosofía (Proust, 2012), como 
también en otras ciencias tales como la Física (Hao, 2015), la Fisiología 

(Kohrs, Angenstein, & Brechmann, 2016) o la Ciencias Ingenieriles 
(Schmukat et al., 2016). La segunda ha sido estudiada desde la 

denominada Psicología Positiva (Csíkszentmihályi, 2012), el Pensamiento 
Complejo (Morin, 1994) o a través de la Teoría Triádica y su asociación 
con la Inteligencia (Sternberg, 2006), entre muchas otras tradiciones y 

teorías.

No obstante, el concepto intercreatividad como tal no ha sido estudiado, 
ni ha sido modelizado integralmente y carece de metodologías para 
su estudio, lo que impide una comprensión del fenómeno como tal. 
En la literatura científica, fue posible verificar que existen algunas 

aproximaciones, unas desde la Comunicación (Pardo, 2005), la 
Sociología (Meikle, 2010) y otras recientes en la Educación (Mostmans, 

Vleugels, & Bannier, 2012; Osuna & Camarero, 2016; Ulaş Dağli, 
Paşaoğlulari Şahin, & Güley, 2013)14. Sin embargo, en ningún caso se 

propone un modelo o metodología de estudio para indagar o analizar la 
intercreatividad, como tampoco se propone una epistemología para el 

término.

De estas ideas, se considera muy importante exponer una comprensión 
para el concepto intercreatividad, la cual adicionalmente provea un 

modelo que propicie su estudio desde una perspectiva diseñística (u otros 
campos) en las ciencias cognitivas. Este modelo se alinea con la secuencia 

lógica que se viene desarrollando en el presente informe, ya que se 
propone a modo de hipótesis que una vez se cuente con unas condiciones 
mínimas (dimanaré), tratadas en el Capítulo II; y se ha implementado por 

parte de los participantes de la comunidad de práctica un acto diseñístico 
(promovere), tratado en el Capítulo III; se ejercerá una dimensión 

caracterizada con la interacción (participación, tarea y significados) y 
la creatividad (campo, ámbito y aportes) que producirá en los sujetos 

acciones que les permiten implicarse en diferentes niveles en los 
problemas de su comunidad, para lo cual se basarán en su experiencia 

y conocimiento sobre el tema que los convoca, es decir, se pondrá en 
ejercicio la intercreatividad.

14 Anotamos que el texto de Osuna y Camarero (2016), exponen un conjunto de propiedades 
asociadas al concepto de intercreatividad que se basan en afirmaciones que no fueron realizadas en 
su descripción por Sir Tim Berners-Lee (2000), sin embargo, se considera importante tener en cuenta 
los puntos de vista de las autoras con el propósito de contrastar información y resultados.
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15 La presente investigación nutrió muchos de sus conceptos y puntos de vista, así como los métodos 
de investigación y análisis a través de la pasantía realizada por el autor del presente informe en la 
Universidad de Barcelona, Facultad de Psicología, Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación; bajo la dirección del Doctor César Coll Salvador y la coordinación de actividades de la 
Doctora Anna Engel, adicionalmente, el intercambio de ideas con algunos de los miembros del Grupo 
de Investigación GRINTIE de la misma Institución.
16 Cursivas no presentes en el original.

4.1. Interactividad

La interactividad es un concepto que abarca distintas 
concepciones o teorías, las cuales pueden ser sumamente 
amplias, siendo éstas estudiadas desde múltiples áreas o campos 
conceptuales. Uno de estos campos, que sobresale por la cantidad 
de estudios realizados, es la Sociología en la que se sugiere que 
la interactividad está dotada de una ambigüedad conceptual 
(Newhagen, 2004) por cuanto no se hace una clara distinción entre 
los procesos psicológicos (micro-niveles) y los efectos sociales 
(macro-niveles) que emergen de ellos. No obstante, en años más 
recientes otro campo que continuamente realiza aportes de alto 
impacto a la comprensión de este fenómeno es la Psicología15, ésta 
realiza planteamientos específicos no sólo en la comprensión del 
concepto sino en su forma de estudiarlo. Autores de este campo 
afirman que la interactividad (Coll, Onrubia, et al., 2008) se define en 
relación con la influencia educativa como:

La articulación de las actuaciones del profesor y los alumnos en torno 
a una tarea y un contenido determinados de enseñanza y aprendizaje, 
y es construida por los participantes a lo largo del propio proceso de 
interacción, […] no incluye sólo los intercambios comunicativos directos 
entre el profesor y los alumnos, sino todas aquellas actuaciones que 
toman sentido cuando se tiene en cuenta la relación que existe entre ellas 
y las actuaciones simultáneas o sucesivas de los otros participantes. 
(p.39)16 

De acuerdo con lo anterior, se considera adecuado iniciar la 
comprensión teórica de la interactividad haciendo diferenciación en 
dos términos que con frecuencia son expuestos con cierta sinonimia: 
interacción e interactividad. El primer término, es explicado por 
Salomón (2001) quien sugiere que la interacción alude al hecho que 
entidades independientes se afecten las unas a las otras (p.164), 
haciendo la salvedad que en este mismo texto se afirma que en los 
procesos distribuidos (cognitivos) deben revisarse en su totalidad 
y no las entidades de manera independiente. Entonces en las dos 
visiones anteriores, la de interactividad de Coll, Onrubia y Mauri 
(2008), y la de interacción de Salomon (2001) permiten comprender 
la interactividad en el marco de los intereses de la presente 
investigación como la producción de interacción entre dos o más entes 
independientes, de manera presencial o virtual, y con interés en las 
prácticas o tareas que se encuentren desarrollando en una comunidad, 
en donde se puede observar una coordinación en su actuar, de ahí que 
se reflexionen los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) como 
espacios mediadores de interactividad.
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4.1.1. Comprendiendo la interactividad

Desde sus explicaciones más antiguas como lo refiere Kwastek 
(2008, p. 16) la interacción es definida como la relación entre dos o 
más cosas o sistemas de cambio relativamente independientes que 
adelantan, impiden, restringen o de otra manera se afectan unos con 
otros. Posteriormente, el concepto fue adoptado por la psicología 
social para caracterizar los procesos propios de las relaciones 
interpersonales; este campo fue explicado fisiológicamente 
y se estudiaba a través de la estadística. Finalmente, desde la 
psicología social surge el interaccionismo simbólico, afirmando que 
la interacción social es principalmente un proceso comunicativo 
en el que las personas comparten experiencia, más que un simple 
juego de ida y vuelta de la estimulación y la respuesta, concepto 
recientemente estudiado y debatido (Cowley & Steffensen, 2015).

A principios de los años 60 surge un interés por asociar la 
interacción humana con las máquinas (Kwastek, 2008) en lo que 
se ha denominado comunicación hombre máquina (HCI, Human-
Computer Interaction). Se realizaron avances que correspondían a 
los procesos de interacción con la máquina intentando desarrollar 
una simbiosis (Licklider, 1960) entre los seres humanos y los 
computadores, de los cuales uno de los primeros hallazgos fue el 
ratón apuntador. De esta manera, se establecen posiblemente los 
dos dominios de la interactividad que más se han estudiado, es decir, 
la relación entre los sujetos (con intermediación o sin intermediación 
tecnológica) y las relaciones entre humanos y computadoras (HCI). 
Como puede observarse, es alta la influencia del término en muchas 
áreas del saber, se podría afirmar incluso que hoy en día es uno 
de los conceptos que más se debate en los ámbitos académicos 
independientemente de su interés, construyendo así sentido del 
concepto en el campo simbólico desde el cual se debate. 

En este sentido, existen autores que sostienen que la diferencia 
entre el término interactividad e interacción, está justamente en que 
la primera, se refiere a las relaciones entre sistemas tecnológicos, 
y la segunda, a relaciones interpersonales (Moreno Sánchez, 
2015, p. 90). Este punto de vista tiene otra mirada desde el arte, 
en donde la discusión se amplía afirmando que una de las grandes 
diferencias entre el arte tradicional y el arte digital (media art), es la 
interactividad, la cual no es simplemente una cualidad inherente de 
los medios digitales sino que se basa en una premisa ético-estética 
que se relaciona con romper la barrera entre el espectador y la obra 
de arte, mientras el arte se incorpora a la vida (Coulter-Smith & 
Coulter-Smith, 2006), la afirmación reposa en tradiciones artísticas 
radicales tales como el Dada y el Surrealismo.

No obstante, en la concepción social relacionada con el arte 
para la idea de interacción, ésta propiamente se caracteriza por la 
mirada a la obra de arte en la cual se aprecia el resultado, es decir, 
un ser pasivo y distante (Bishop, 2010), tratando de evocar los 
sentimientos o expresiones que el autor intentó plasmar. Aspecto 
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diferente en el arte performativo, que empieza a surgir desde los 
años 60 y que toma fuerza en los años 80 y 90 con la aparición de 
tecnologías digitales para el arte. Éstas han permitido que el autor y 
el espectador o la obra y el espectador, a través de la interacción, se 
relacionen en nuevas modalidades de arte, a la cual algunos críticos 
(Casacuberta, 2003) la han denominado creación colectiva, por 
cuanto se hace entre más de uno en procesos de interacción, se hará 
referencia a esta en la segunda parte de este capítulo, otros más 
críticos la han denominado la muerte del autor (Barthes, 1987).

4.1.2. Identificando la relación de la interactividad con los procesos 
enseñanza-aprendizaje

Desde la Ciencia Cognitiva y particularmente en la Psicología 
Evolutiva, se han realizado amplios estudios que intentan 
comprender las formas en que la interactividad se desarrolla en 
diferentes espacios educativos. Estos estudios han contribuido 
a la construcción de un modelo de análisis para identificar las 
diferentes características en las que se manifiesta el fenómeno de 
la interactividad dentro de una comunidad de aprendizaje. En éstos 
se delimitan y desarrollan situaciones de observación que buscan 
estudiar procesos de influencia educativa en situaciones naturales 
y de aprendizaje en toda su dimensión temporal, y asegurar que en 
su conjunto se lleva a cabo un muestreo amplio de situaciones (Coll, 
Onrubia, et al., 2008).

Uno de los campos relativamente recientes de estudio, es 
la relación de la interactividad en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje mediados por TIC (Coll et al., 2008). Su estudio intenta 
identificar las formas como la influencia educativa y la organización 
conjunta de los estudiantes, se ve permanentemente permeada por 
acciones de mediación y posiblemente de transformación, por medio 
de estas innovaciones tecnológicas. Se debe comprender entonces 
que las TIC han permitido impulsar el trabajo colaborativo entre los 
diferentes participantes a través de distintas escalas de profundidad. 
En este sentido, Coll, Bustos, Éngel, De Gispert y Rocherà (2013) 
afirman que los procesos de aprendizaje colaborativo son 
caracterizados por el hecho de que todos los participantes son, en 
teoría, tanto emisores como receptores de ayuda en el desempeño 
de sus tareas y actividades (p.24). 

Desde una reflexión propia, es importante anotar que se 
entiende la interactividad partiendo de su construcción etimológica 
(Restrepo Quevedo, 2015). El prefijo de posición latino inter- puede 
indicar una de tres cosas de acuerdo a como se utilice: dentro de, en 
medio de o entre. De lo anterior, componiendo entonces la palabra 
con la parte activa de la misma (actio, llevado a cabo), el significado 
que adopta es: lo que sucede al interior, lo que sucede a través de o 
lo que sucede entre. Se puede observar que las tres formas de situar 
su significado se encuentran extremadamente relacionadas entre sí, 
comprendiendo que este proceso se desarrolla tomando la forma de 
acción mutua entre mínimo dos individuos. Esto lleva a pensar que en 
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la visión de la enseñanza-aprendizaje (interés especial de la presente 
investigación) los procesos interactivos se presentan de formas muy 
potentes y variadas.

Si se trata de explicar entonces el significado del término 
mediante la acepción: lo que sucede al interior, esta expresión alude 
a las actividades coordinadas de individuos en un espacio físico o 
virtual cerrado, no abierto; lo cual lo vincula con lo relativo a una 
comunidad. Como se trata en el Capítulo II, éstas se comprenden 
principalmente por ser grupos de personas con características 
o intereses comunes, que pueden compartir, aunque no 
necesariamente un objetivo específico, y que a menudo comparten 
un territorio o espacio geográfico (Coll, Bustos, et al., 2008, p. 301). 

Es así que se considera importante, que situando a los sujetos 
al interior, la mirada de éstos es específica y especializada, lo que 
significa que los diferentes individuos como fruto de su interacción 
continua, identifican macro problemas o micro problemas con altos 
niveles de precisión y pertinencia. Éstos son gestionados a través de 
una distribución de la acción conjunta (Onrubia, 2005), es decir, de 
otras dimensiones de la interactividad relacionadas con el ejercicio 
mismo de su competencia en el campo en el que se encuentran 
desarrollando su actividad.

En otra de las acepciones de interacción: lo que sucede a través 
de, introduce al problema de la mediación del registro semiótico, 
la discusión se sitúa entonces particularmente en el médium (para 
mayor información consultar Capítulo II), pues se está discutiendo 
sobre la forma material que trasporta el signo (Jewitt, 2011). Es así, 
que la interactividad desde esta concepción, no solo considera la 
acción conjunta como parte del proceso interactivo, sino que incluye 
la capacidad y la habilidad de los sujetos para identificar la forma 
material ideal de trasportar sus signos de maneras más eficientes 
dentro de su campo simbólico.

Se define entonces la competencia como la capacidad de los 
sujetos para seleccionar estas formas materiales, basados en 
experiencias o en conocimientos previos. Éstas formas materiales 
tienen una alta tendencia a ser trasmitidas a partir de una selección 
de formaciones hipermedia, dada la alta influencia actual de las TIC. 
Mientras que la habilidad, se comprende como la destreza técnica 
del sujeto para materializar o representar particularmente esa 
información en el medio que definió antes de iniciar su proceso 
de trasmisión. De esta forma, se considera que el proceso de 
interactividad tiene una etapa que permite definir el impacto desde 
la intermediación que sea determinada por el sujeto que trasmite.

Finalmente, si la acepción tomada es: lo que sucede entre, la 
discusión se sitúa en el comportamiento social de los participantes, 
y se estaría hablando de las formas por medio de las cuales 
los individuos se relacionan entre sí. Es decir, en las diferentes 
dimensiones de la acción conjunta de los sujetos que están en 
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comunidad. Esto en la perspectiva de Coll y colaboradores (2013), 
es denominado la gestión de la participación, que se refiere al 
establecimiento de normas o instrucciones con respecto a quien 
puede o debe hacer qué, cómo, cuándo, con quién y con qué 
frecuencia. La gestión de la tarea, que se refiere al establecimiento 
de normas o instrucciones acerca de lo que hay que hacer, cómo debe 
hacerse y por cuáles procedimientos, incluye también, los productos 
finales y su respectiva caracterización. Finalmente agrupa, la gestión 
de significados, que enmarca el desarrollo de la actividad conjunta y 
que se materializa en las formas como los individuos dan sentido a las 
acciones, aportes o intercambios comunicativos que desarrollaron 
en las otras dos dimensiones.

De todo lo anterior, es posible señalar que interactividad como 
categoría de estudio debe comprenderse como una propiedad de un 
espacio o sistema que vehiculiza la interacción entre los sujetos. De 
ahí que al hablar del diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
(AVA), la interactividad cumpla un papel determinante entre las 
acciones conjuntas de los individuos para enseñarse y aprender.

4.1.3. Estado del arte de la interactividad

Como se ha anotado previamente, los estudios relacionados con 
la interactividad son amplios y tienen distintos orígenes. Se podría 
afirmar que cuando se estudia la interactividad se pueden relacionar 
áreas o ciencias que se interesan ampliamente por la comprensión 
del fenómeno desde el lugar conceptual donde es estudiado. Los 
tres principales elementos de acuerdo con Szuprowicz (1995), 
son las relaciones entre sujetos, las relaciones entre un sujeto y 
un documento, y las relaciones entre un sujeto y un sistema. Por 
tanto, como es señalado por Milojević, Kleut, & Ninković (2013) el 
principal obstáculo al iniciar la aproximación teórica al término, es 
la necesidad de precisar en qué área se está trabajando, para que de 
esta manera, se comprenda con claridad el marco de referencia que 
debe ser tenido en cuenta.

Si se toma en cuenta lo afirmado por Szuprowicz (1995), la 
psicología, sociología o antropología ponen el foco en los sujetos o 
las relaciones entre ellos. La lingüística, semiología, comunicación o 
publicidad, se concentran en las relaciones entre sujeto y documento. 
Las ciencias ingenieriles o los estudios de medios se especializan 
en el sujeto y el sistema. Se destaca entonces, en esta perspectiva, 
que el diseño podría abarcar la tres dimensiones de estudio de la 
interactividad anteriormente señaladas, ya que éste debe realizar 
acciones sucesivas que van desde la formulación del problemas 
hasta la definición de las dimensiones que pueden proporcionar 
mayor potencia al diseño, es decir, permitirle adaptarse de una mejor 
manera al entorno para el cual ha sido creado. 

En la anterior perspectiva, surge una pregunta para la definición 
teórica en la forma de abordar esta investigación, esta es: ¿en cuál 
de las dimensiones de la interactividad mencionadas por Szuprowicz 
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(1995) se sitúa la intercreatividad (como proyecto)? En una primera 
instancia, si se piensa que el proyecto de investigación se enfoca en el 
diseño de un modelo que permita potenciar la intercreatividad en los 
sujetos de una comunidad a través de los AVA, la respuesta directa 
podría ser que se trata de la perspectiva usuario-sistema (tercera 
dimensión), pues se estaría hablando del proceso de intermediación 
entre los deseos de un usuario con el AVA. 

Como ya se ha tratado en anteriores capítulos, en la mediación 
de un conocimiento o de un aprendizaje, con el propósito de ser 
socializado en un proceso académico mediado por tecnología, es 
imprescindible el modo (Jewitt, 2011; Kress, 2010); pues no solo es 
lo que se trasmite sino la forma misma como se trasmite, por tanto, 
la estrategia que permite definir el tipo de modo para hacer sentido 
en el otro, se puede considerar como una forma de representar la 
dimensión usuario-documento (segunda dimensión).  

Las motivaciones, las empresas que se emprenden y los 
objetivos que se señalan dentro de una comunidad, ejercen entre 
los individuos una forma de influencia docente (Coll et al., 2013), 
que lleva a que entre ellos exista un compromiso mutuo que 
les hace relacionarse y comprometerse, definiendo entre ellos 
metodologías explícitas o implícitas basadas en acciones. Éstas 
tienen una repercusión entre los distintos miembros de la comunidad 
y en este sentido, permite posicionarse en la dimensión usuario-
usuario (primera dimensión). Teniendo en cuenta lo anterior, se ha 
realizado una revisión de literatura que procure identificar el qué 
se investiga de la interactividad y el cómo se investiga ésta en sus 
tres dimensiones. A continuación se presenta una explicación de los 
hallazgos en dicha revisión.

4.1.3.1. ¿Qué se estudia de la interactividad?

Como es señalado por Milojević, Kleut, y Ninković (2013), las 
aproximaciones teóricas e investigativas para la interactividad 
pueden agruparse en tres tipos, asociándolo con la idea de 
Szuprowicz (1995), ellas son: la textual, la social y la técnica. Así 
mismo, afirman que existen tres niveles en cada una de ellas: baja, 
media y alta. Este importante estudio interdisciplinar, permite 
identificar elementos básicos sobre la interactividad y clarificar los 
siguientes enfoques de investigación.

i. Interactividad Textual (Blasco-Arcas, Hernandez-Ortega, & 
Jimenez-Martinez, 2014; Leiner & Quiring, 2008; Y. Liu & Shrum, 
2002) . En relación con este tipo de interactividad pueden asociarse 
tres niveles que suponen actividades y relaciones de diferentes 
tipos de intercambio con el texto, entendiendo el texto como una 
forma de lenguaje cualquiera que este sea. Al respecto, Milojević y 
colaboradores (2013) señalan como de bajo nivel las actividades que 
se encuentran centradas en la lectura del texto (o el lenguaje), sin 
que éste tenga posibilidad de ser editado. Como un nivel medio es 
considerado cualquier tipo de documento que sea co-creado por la 
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selección de opciones, como por ejemplo la búsqueda de opciones a 
través de hipertexto. Finalmente, como un nivel alto se le considera 
el texto que puede ser co-creado pero que responde al aporte de 
varios miembros de una misma comunidad. 

ii. Interactividad Social (Y. Liu & Shrum, 2009; Nash, 2014). 
Como se mencionaba anteriormente, el enfoque social se concentra 
en estudiar los diferentes niveles de participación de los usuarios 
dentro de una comunidad cualquiera que ella sea. Se señalan tres 
niveles frente a la potencia en las participaciones, el nivel bajo es 
aquel en donde existe un interlocutor hacia otros (según las autoras 
se consideran varios), en este caso solo es una persona la que 
expone sus puntos de vista. La interactividad nivel medio, es aquella 
que siendo de uno hacia otros, permite grados de participación, 
aunque estos sean restringidos entre los diferentes participantes. 
Finalmente, el nivel alto, es aquella que se manifiesta en 
comunicaciones públicas, en donde todos los participantes pueden 
aportar y entregar su información.

iii. Interactividad Técnica (Blasco-Arcas et al., 2014; Nash, 2014; 
Robu, 2013; Weber, Behr, & DeMartino, 2014). Lógicamente en esta 
dimensión la tecnología y la capacidad de operarla se constituye 
en una barrera, por tanto, entre más conocimiento o experiencia 
se tiene de un tema tecnológico en particular, los niveles de 
interactividad de la dimensión aumentarán. Es así que el nivel bajo es 
el que se ciñe específicamente a un modelo clásico de comunicación 
de masas, en donde los participantes solo escuchan, ven o leen 
contenido que es aportado por otro con intermediación tecnológica 
cualquiera que ella sea. El nivel medio responde a la capacidad de 
manipular algunos de los componentes a través de características 
que son previstas por el emisor; finalmente, el nivel alto es aquel 
en donde el receptor es también consumidor de la información, 
manipula el sistema y puede desenvolverse con libertad dentro de la 
plataforma.  

Como es afirmado por Milojević y colaboradores (2013): 

Las investigaciones de las relaciones del público con los textos se 
orientan principalmente hacia el análisis del contenido y las encuestas. 
La investigación de la interacción social alta está reactivando la 
aplicación de los métodos etnográficos, mientras que las posibilidades 
de la interactividad técnica se aceptan no como un objeto de estudio 
sino como una herramienta de investigación. (p.93) 

4.1.3.2. ¿Cómo se estudia la Interactividad?

Siguiendo lo anterior, se puede identificar que 
independientemente de las dimensiones es posible señalar 
que el sujeto siempre está presente en comunidad, es decir, 
aunque el objeto de estudio sea la relación textual o técnica de la 
interactividad, en general los sujetos están respondiendo a un campo 
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simbólico que los involucra en un ámbito semiótico en particular, 
cualquiera que sea el objetivo o la forma modal que la involucra. 
En este sentido, se puede decir que la mayoría de estudios que se 
desarrollan alrededor del concepto tratando de comprender alguna 
de sus dimensiones, se realiza a través de etnografía en presencia o 
en virtualidad.

Incluso aunque se estudie el comportamiento de los usuarios en 
ámbitos semióticos aportados como los videojuegos (Weber et al., 
2014) en los cuales podría pensarse que, por tratarse de artefactos 
digitales los instrumentos de obtención de datos son de la misma 
naturaleza, la realidad es que los investigadores de acuerdo con 
los objetivos que se propongan, podrían elegir metodologías en las 
cuales puedan tener contacto con los miembros de la comunidad, 
no obstante, se hace uso de las herramientas mismas que tienen 
los diferentes programas de cómputo para desarrollar estudios con 
objetivos específicos. 

Por ejemplo, es muy frecuente que se cuente el número de 
palabras, que se vea el número de repeticiones de un texto o imagen 
para expresar algo, el uso de emoticones para trasmitir emociones al 
otro e incluso sistemas de representación y conexión semántica de 
las ideas que se proporcionan dentro de las discusiones. Adicional 
a lo anterior, hoy día existen un sin número de ayudas que se 
encuentran ya instaladas en las plataformas que generalmente 
utilizan los usuarios, las cuales son utilizadas con fines publicitarios, 
de estudios de mercado o netnografías (Kozinets, 2002, 2006) o, 
el que convoca en esta investigación, a modo de etnografía virtual 
utilizando: estadísticas de uso, frecuencias en el ingreso, cantidad 
de clics, tiempo de permanencia o uso de un recurso, progresos de 
los desarrollos o avances en los contenidos, etiquetas consultadas, 
tipos de búsquedas, entre muchos otros tipos de métricas generadas 
por los mismos usuarios y que pueden ser recogidas en formas de 
datos en tiempo real en el uso de las comunidades, que intermedian o 
distribuyen su colaboración a través de medios digitales.

Desde el punto de vista técnico y posiblemente multimodal, en 
los últimos años se vienen desarrollando metodologías de estudio 
que ponen el foco no solo en la capacidad de interacción de los 
usuarios con el dispositivo mismo, sino en las costumbres o hábitos 
que desarrolla el usuario y que le permiten relacionarse con un 
recurso semiótico específico a través de este dispositivo. Es así, que 
surgen estudios en los que se evalúa el recorrido del ojo sobre la 
interfaz gráfica de usuario (Robu, 2013) o el movimiento espacial 
del cuerpo para estudios de interactividad, por ejemplo en museos 
(Moreno Sánchez, 2015). De esta manera, los investigadores pueden 
evaluar y definir parámetros que les permitan valorar o medir los 
niveles de la interactividad en ámbitos concretos.

Si bien la mayoría de estudios son de corte etnográfico, 
sobresalen otras investigaciones que buscan enriquecer 
las concepciones de interactividad, para lo cual se valen de 
interpretaciones a textos reconocidos en diferentes perspectivas 
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teóricas. Se puede identificar entonces, una influencia hermenéutica 
que interpreta metodologías de estudio (Milojević et al., 2013), 
definiciones del concepto en campos disciplinares específicos (Y. Liu 
& Shrum, 2002, 2009; Nash, 2014) o formas como la interactividad 
influencia la participación de los individuos en ambientes 
colaborativos (Blasco-Arcas et al., 2014). 

4.2. Creatividad

Las concepciones de la creatividad en el contexto social son 
diversas y expresan de una manera muy directa una asociación con 
diferentes habilidades de los sujetos para abordar una situación 
en particular. Se pueden señalar algunas de ellas, tales como la 
recursividad, comprendida como la destreza para utilizar un concepto 
o un artefacto que fue concebido para una función en particular 
en un área diferente. La adaptabilidad, entendida como la habilidad 
de un sujeto para tomar lo positivo de una situación o tolerar el 
cambio, que posiblemente sea negativo, aunque no necesariamente, 
para su propio beneficio o el de otros. El ingenio, comprendido 
como la destreza de proponer soluciones inesperadas a problemas 
cotidianos de los sujetos, las cuales no son valoradas por un ámbito, 
en ocasiones éstas pueden ser fruto del azar. Finalmente, ocurrente 
que, aunque puede tener múltiples interpretaciones, la más general 
podría ser la destreza de un sujeto para complementar de manera 
inmediata un aporte de otro, éste complemento generalmente es 
expresado a través de un recurso semiótico lingüístico por lo que es 
valorado únicamente por la persona que propuso el aporte inicial.

Desde el diseño o el arte, la creatividad puede tener diversas 
concepciones, las cuales pueden recorrer desde mitos o costumbres 
hasta procesos y metodologías. Algunas de estas son las famosas 
musas griegas potenciadoras de la inspiración artística. Se dice 
en la mitología que existen nueve musas las cuales se asocian con 
un tipo de arte en particular, sin embargo, cualquiera que sea su 
nombre u origen en general apoyan la capacidad creativa de los 
sujetos. Otro ejemplo de estas concepciones que se da en el diseño, 
es asociar el concepto de creatividad con concepto de innovación, 
ya que por su definición puede asociarse con nuevas formas de 
materializar soluciones, es decir, en este caso las nuevas alternativas 
que generalmente se dan en el plano técnico pueden asociarse con 
procesos creativos.

En la concepción social de las profesiones, se piensa que los 
diseñadores o artistas independiente de su concentración, son 
individuos que están fortalecidos por ser altamente creativos, 
negando de esta forma esta competencia para otras profesiones, es 
decir, se asocia el ser diseñador o artista con la creatividad, lo cual 
desde lo social podría significar que son sujetos ocurrentes, como se 
explicó en líneas anteriores; sin embargo en el plano psicológico o 
cognitivo se le está asociando con la capacidad de (inter)mediar entre 
los problemas de la sociedad y las soluciones que ella demanda en un 
plano concreto de la innovación.  
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4.2.1. Comprensión de la creatividad

Existen diferentes aproximaciones teóricas de la Creatividad, 
sobresalen para los intereses de la presente investigación la 
perspectiva de Torre (2006c) quien formula una concepción de 
la creatividad basada en el pensamiento complejo y el paradigma 
ecosistémico de Moraes (2006), afirmando que en la creatividad 
desde una perspectiva interactiva y psicosocial, se hace motivación 
en la persona, reto y persistencia en el proceso, estimulación en 
el ambiente y satisfacción en el resultado (p.152). Por su parte, 
Sternberg (2006) afirma que la creatividad es una decisión y que 
requiere en su ejecución planear y equilibrar tres habilidades: 
sintética, que genera ideas interesantes y novedosas; analítica, 
produce análisis y evaluación a las ideas; y práctica, que traslada la 
teoría a la práctica y las ideas abstractas a realizaciones concretas 
(p.87).

Finalmente, Csíkszentmihályi (2012) afirma que la creatividad 
es el resultado de la interacción de un sistema compuesto por 
tres elementos: una cultura que tiene unas reglas simbólicas, una 
persona que aporta novedad al campo simbólico y un ámbito de 
expertos que reconocen y validan la innovación (p.21). Se identifican 
entonces tres partes principales, a saber: el campo, que consiste 
en una serie de reglas y procedimientos simbólicos; el ámbito, que 
define metafóricamente los individuos que cumplen la función de 
ser guardianes de las puestas de su campo, es decir, son quienes 
definen si una idea o producto nuevo puede hacer parte del campo, 
se podría agregar a lo expresado por el autor que no necesariamente 
se desecha algo que no pertenece al campo, podría desde el 
conocimiento de los individuos agregarse a otro campo (encontrar 
conexiones) e incluso abrir un campo no declarado previamente; y 
finalmente la persona individual, la creatividad tiene lugar cuando 
una persona usando los símbolos de un dominio dado, tiene una 
idea nueva, o ve una nueva distribución y cuando esta novedad es 
seleccionada por el ámbito correspondiente para ser incluida en el 
campo oportuno.

En suma, Csíkszentmihályi afirma (pp.47-49) que creatividad 
es cualquier acto, idea o producto que cambia un campo existente, 
o que transforma un campo existente en uno nuevo, y en esta 
misma dirección afirma que una persona creativa es aquella 
cuyos pensamientos y actos cambian un campo o establecen uno 
nuevo, por tanto, históricamente se puede construir, deconstruir y 
reconstruir.

Otros de los puntos de vista utilizado es el relacionado 
por Torrence (1974, 1988), quien propone un método para la 
identificación de capacidades creativas en el alumnado, este es 
ampliamente utilizado en contextos de orientación educativa y 
psicopedagógica (Coronado-Hijón, 2015). Este test en su edición de 
1966 permitió medir cuatro comportamientos: fluidez, flexibilidad, 
originalidad y elaboración, que en sus definiciones básicas se 
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comprenden de la siguiente forma: fluidez, cantidad de aportes a 
un problema encontrado; flexibilidad, capacidad de adaptación de 
un individuo a una situación específica; originalidad, cualificación 
a la novedad del aporte realizado; y elaboración, finalización en la 
materialización de la propuesta. Éstas cuatro ideas provienen de las 
ideas de Guilford (1950, 1959), quien afirmaba que la creatividad 
es la combinación de dos tipos de pensamiento, el convergente y el 
divergente. Relacionando el primero con el conocimiento que posee 
el individuo, y su capacidad de memorización y reproducción de 
los aprendizajes y sucesos, mientras que el segundo, se refiere a la 
destreza o experiencia con la que un sujeto utiliza el conocimiento 
adquirido previamente de nuevas formas. 

En esta última dirección puede notarse una relación con las 
afirmaciones de Sternberg (1985, 2006), quien plantea que el 
trabajo creativo requiere aplicar y equilibrar tres habilidades: La 
habilidad sintética, que es la que en realidad encarna la concepción 
social de creatividad, pues permite a un sujeto proponer situaciones 
novedosas dentro de un ámbito semiótico. La habilidad analítica, 
que se relaciona con el pensamiento crítico, y es la etapa en la que el 
sujeto pone a prueba su propuesta de la etapa anterior junto con la 
comunidad a la que pertenece, acá se desarrollan críticas y se valora 
el aporte de lo creativo para finalmente ejercer la habilidad práctica, 
que vehiculiza la teoría y los planteamientos críticos a la práctica, 
es decir, se materializa lo creativo, haciendo claridad que el autor 
señala que ésta formalización puede significar no solo la producción 
material sino la argumentación de lo sintético.

Por su parte, Gardner (2005, 2014) sostiene que en la existencia 
de estas habilidades, el concepto de individuo creativo se asocia al 
de inteligencia, afirmando que éste es quien resuelve regularmente 
problemas o inventa productos en un ámbito, y cuyo trabajo es 
considerado innovador y aceptable por los miembros de un campo 
(Gardner, 2014, p. 16). Es adecuado identificar en esta afirmación, 
que los conceptos de campo y ámbito están invertidos en relación 
con los planteados por Csíkszentmihályi (2012), por esta razón este 
último autor continúa su discurso hablando de campos simbólicos 
como espacios en donde se desarrolla el tema y las actividades 
propias de la comunidad y el ámbito por aquellos que conforman 
el campo, es decir, los miembros de la comunidad y las ideas, las 
propuestas, las críticas, entre otros temas.  

4.2.2. Identificando la relación de la creatividad con los procesos 
enseñanza-aprendizaje

Como se mencionaba en numerales anteriores, desde múltiples 
planos formativos relacionados con la enseñanza o el aprendizaje 
se indaga sobre las capacidades creativas de los sujetos, tratando 
de fomentar en ellos su capacidad para proponer soluciones a 
problemas existentes (Cubukcu & Eksioglu, 2009; Livingston, 2010; 
Zimmerman, 2010). Existen múltiples metodologías o alternativas 
que se relacionan con las capacidades creativas de los estudiantes, y 
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como es lógico, en la concepción explicada anteriormente, es posible 
identificar que las escuelas de arte y diseño, concentren en el diseño 
de sus currículos la necesidad de fortalecer las competencias o 
habilidades propias de la creatividad. 

Como lo menciona Suciu (2014), la relación de la educación 
y la creatividad no solo se aproxima a su concepción de ser muy 
imaginativo o fantasioso, su significado real es que se acerca a 
resultados originales y valiosos para la sociedad. Mientras que el 
estudiante imaginativo es un soñador, el estudiante que se preocupa 
por lo creativo en realidad está mirando a su entorno y apuesta por 
impulsarlo. Se realizan diferentes alternativas metodológicas en 
miras de incrementar el nivel de pertinencia de los aportes de los 
sujetos, estos son denominados según Suciu (2014) como métodos 
creativos, entre los que se pueden mencionar: la didáctica de lluvias 
de ideas, sombreros para pensar, sistemas de visualización, no 
pensar en el problema, intercambio de simulaciones, entre otras (pp. 
153-156). Estos métodos intentan desarrollar en los estudiantes 
procesos que los vinculen con propuestas creativas desarrolladas 
en equipo, lo que se define como procesos de co-creación los cuales 
se llevan a cabo bajo las modalidades cooperativas o colaborativas 
y tienen diferentes niveles de resultados tanto para los estudiantes 
implicados como para la comunidad que se encuentra conformando 
al interior del aula, simulando así una situación real (Andrew, Lopes, 
Pereira, & Lima, 2014).  

4.2.3. Estado del arte de la creatividad

 El estudio de la creatividad es una actividad que se ha 
desarrollado desde hace muchos años en diferentes perspectivas 
y con diferentes propósitos de investigación. Sin embargo como lo 
afirma Torre (2006c), la valoración de la creatividad se centra en 
cuatro pilares: la persona, el proceso, el ambiente y el producto. En 
el primer pilar, la persona, es posible identificar intereses en varios 
sentidos tales como su manifestación en las etapas de la formación 
del ser humano, como por ejemplo la etapa escolar, formación 
universitaria o desarrollo laboral (Prado, 2006; Rodríguez & Gil, 
2006). En este ámbito, también es muy frecuente encontrar que se 
intenta identificar el potencial creativo del sujeto, o el pensamiento 
creativo como lo señala Torre (2006a), en las cuales se infiere el 
potencial o capacidad divergente de los sujetos en función de un 
conjunto de preguntas que se formulan en un periodo de tiempo. 
Éstas tienen su origen en el modelo de Guilford (1950, 1959) y que 
posteriormente fueron desarrolladas y ampliadas por Torrence 
(1974, 1988).

Otro de los pilares es el proceso, que trata de comprender 
las formas como las personas definen estrategias para realizar 
acercamientos propios del estilo o del perfil que los caracteriza, 
en suma, las formas como los individuos ejercen la creatividad. 
En este sentido, Gardner (2014) afirma que este aspecto puede 
ser constituido por múltiples dimensiones o habilidades mentales 
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que se desarrollan más hacia una disposición para la solución de 
las situaciones que le son propuestas; en esta perspectiva como 
se trató en anteriores numerales, se expresa una clara correlación 
de la creatividad con la inteligencia del sujeto. Sin duda, dentro de 
las estrategias que se desarrollan por parte de los sujetos está su 
capacidad de producir individual o colectivamente un conjunto de 
soluciones y gestionarlas. El primer caso, la producción individual, 
es posiblemente la más común, sin embargo, como se señalará en los 
siguientes numerales esto se debe a que hemos sido formados más 
en función de ser creativos individualmente que colectivamente. De 
ahí que proponer o gestionar soluciones que apunten a un objetivo 
concreto, puede ser una tarea difícil en circunstancias específicas de 
orden socioculturales. 

El pilar del ambiente, intenta identificar los aspectos externos 
del sujeto que potencian la creatividad. Esto puede ser desde 
el contacto físico con otros individuos o su entorno, o como lo 
afirma Csíkszentmihályi (2012) haciendo una distinción entre 
el macroentorno entendido como el contexto social, cultural e 
institucional en el que se sitúa el individuo, hasta el microentorno que 
es explicado como el marco inmediato en el que la persona trabaja. 
Es claro que hay situaciones de orden sociocultural en las cuales los 
sujetos puedan ser mayormente creativos, si se le compara con otros 
tipos de influencias; sin embargo, esta es una afirmación que puede 
causar polémica académica, ya que está mucho más relacionada con 
el valor del producto creado para la sociedad, que con la capacidad 
creativa del sujeto, por tanto, la afirmación podría valorar el 
producto más no a la persona o su capacidad de ser creativo.

Finalmente, en estos cuatro pilares está el producto, éste ha sido 
tratado en ámbitos teóricos en los que se afirma que las propuestas 
creativas para ser verdaderamente transformadoras deben llevarse a 
la práctica, es decir, se puede afirmar en la perspectiva de Sternberg 
(2003, 2006) que la habilidad práctica o la materialización de la idea 
es el culmen del proceso creativo antes de ser retroalimentado. 
La materialización de la idea puede tomar diferentes affordances 
modales, que como se explicó en anteriores capítulos, no solamente 
hace referencia a las formas materiales que trasportan la idea, sino 
a su presentación en sociedad, es decir, el tipo de solución acorde 
con un conjunto de características o propiedades particulares del 
microentorno de los sujetos, en el que las experiencias pasadas, 
metas, planes, entre otros de la comunidad, se relacionan con las 
cualidades de la solución (Norman, 1990). 

En los siguientes numerales, se presenta la revisión de algunos 
artículos recientes de la literatura científica que permitirán 
identificar aspectos relacionados con lo que se estudia y las formas 
como se estudia la creatividad. 

4.2.3.1. ¿Qué se estudia de la Creatividad?

Sin ninguna duda, en la revisión de literatura fue posible 
encontrar que el principal interés de los investigadores al estudiar 
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la creatividad se relaciona con su fomento en los ámbitos en donde 
se sitúa la investigación. Es interesante ver que desde las posturas 
de Guilford (1950, 1959) y Torrence (1974, 1988) son pocos los 
objetivos que transforman su forma de evaluarla en diferentes 
momentos de trabajo, el estudio o de actividades de interés de 
los sujetos. En la mayoría de los casos, las investigaciones siguen 
un modelo relativamente homogéneo en cuanto a una profunda 
revisión teórica, el planteamiento de un objetivo, la valoración de 
un estado de la creatividad en uno o varios momentos del proceso 
y posteriormente la aplicación de la hermenéutica de los datos 
encontrados tratando de dar pistas en relación con su fomento en el 
área en particular en la que se encuentra situado el estudio.

En la revisión realizada, se encontraron estudios que tratan de 
identificar las disparidades del proceso creativo en escenarios o 
condiciones diferentes, pero tratando de dar solución a situaciones 
similares. En general estos abordajes, dado su grado de dificultad 
por el entorno al que pertenecen, se hacen a través de la lectura de 
diferentes documentos de investigaciones ya realizadas. Un ejemplo 
de esto se da a través de la revisión frente a las diferencias que se 
pueden encontrar en las distintas perspectivas teóricas en múltiples 
contextos culturales. En este sentido, las autoras Zhou & Su (2010) 
afirman que la ubicación geográfica, es decir, la influencia de los 
diferentes elementos de una cultura pueden provocar en los sujetos, 
potenciales de creatividad diferentes.

Adicional a la ubicación geográfica otros autores (Burbiel, 2009; 
West, 2014) intentan identificar las formas como la motivación, 
la interacción social y la cultura de las organizaciones, permean 
el potencial creativo de los sujetos. Se afirma que muchos de los 
problemas actuales y los retos a los que nos enfrentamos en la 
sociedad y la industria son demasiado grandes para ser enfrentados 
solos (West, 2014), sin embargo el desarrollo de la creatividad 
en entornos comunitarios es algo que poco se ha abordado en los 
ámbitos de formación. Se sostiene entonces que si se comprenden 
las relaciones entre lo individual (motivacional), lo comunitario 
y lo organizacional, se puede potenciar con mayor relevancia la 
capacidad creativa en comunidad (Burbiel, 2009).

Los investigadores Burleson y Tripathi (2011), Evans, Cools 
y Charlesworth (2010) y (Burleson & Tripathi, 2011; Evans et al., 
2010) intentan identificar en procesos específicos, la influencia de 
la creatividad en las relaciones de los sujetos que trabajan distintas 
conformaciones sociales. En este sentido, Evans y colaboradores 
(2010) afirman que con frecuencia se piensa que la creatividad es 
la capacidad de definir nuevas relaciones, para mirar a los sujetos 
con nuevas perspectivas, y para realizar nuevas combinaciones 
de conceptos que están en la mente de los individuos. Así mismo, 
Burleson & Tripathi (2011) sostienen que los recientes hallazgos 
de la investigación de la creatividad han demostrado que ésta 
puede guiar el proceso de implementación y evaluación del diseño 
racional, que en términos de Moran y Carroll (1996) se comprende 
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como el proceso de creación de artefactos tangibles para encontrar 
necesidades humanas intangibles. En este proceso, identificar 
el aporte del diseño racional a la creatividad, como por ejemplo 
en comunidades de temas cerrados como el de código abierto, 
permitiría que la presión por el tiempo pueda ser reducida y a su vez 
se afecte productiva y positivamente la interacción social entre los 
sujetos.

Finalmente, el trabajo etnográfico, es decir al interior de la 
comunidad, se da en ámbitos variados como por ejemplo en el aula, 
en el cual se intenta identificar cómo se puede potenciar la capacidad 
creativa de los estudiantes y más si estos se presentan con desafíos 
de comportamiento o aprendizaje. Los autores indican que el trabajo 
con estudiantes difíciles en el aula, puede ser un problema si no se 
conducen de manera adecuada todos los intereses en función de 
mantener sus actividades y desarrollos alineados con los objetivos 
de la clase (Gillies & Robinson, 2012). En vista de lo anterior, se han 
desarrollado actividades de aula que propendan por la innovación 
y las artes, y que éstas brinden una perspectiva relacionada con las 
experiencias en las cuales se vinculan una alta volatilidad relacionada 
con el compromiso emocional.

4.2.3.2. ¿Cómo se estudia la Creatividad?

Cómo estudiar la creatividad es siempre un gran desafío. 
Primero, porque si bien los constructos teóricos que existen al 
respecto son sólidos y ofrecen múltiples posibilidades, la acción 
investigativa se concentra más en comprender la creatividad como 
fenómeno que como concepto y al desarrollar esta perspectiva, se 
obtiene información muy valiosa relacionada con el campo, pero 
no necesariamente con el concepto mismo. De ahí que, en cerca 
de 50 años no existan avances tan significativos en los métodos de 
evaluación, valoración o definición de los procesos de la creatividad.

En general, los autores sugieren que la calidad de la investigación 
se puede evaluar en función del valor y el nivel de significado de 
un nuevo producto o una idea, de ahí que Csíkszentmihályi (2012) 
afirme que la creatividad se puede vivir de diferentes maneras, 
pues se encuentra respondiendo a un campo y a sus problemáticas. 
En función de lo anterior el valor que tendrá para las personas que 
componen los campos, es decir, el ámbito será diferente del otorgado 
por otros campos. Sin embargo, como es claro, el desarrollo de la 
sociedad requiere de nuevos procesos y nuevas ideas y seguramente 
seguirá en continua evaluación con los nuevos aportes de los 
diferentes miembros de la sociedad. En esta perspectiva, distintos 
autores afirman que la creatividad se da en la cotidianidad, de 
ahí que planteamientos como los de Amabile (1983) y Amabile & 
Pillemer (2012) defina el método de evaluación consensual como 
una forma de clasificar los actos creativos. Para su realización se 
basa en la construcción de bloques, collages u otros tipos de objetos, 
asociándolos con los grados de la creatividad. Se afirma (Burleson & 
Tripathi, 2011) en diferentes estudios que este método propuesto 
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cuenta con una fuerte validez y a su vez es uno de los más utilizados 
en la actualidad. En sus estudios, Amabile (1996) puede identificar 
la estructura de la creatividad de los sujetos, afirmando que son 
componentes de la actitud del sujeto creativo: sus motivaciones 
intrínsecas, las habilidades del dominio y el estilo de pensamiento. 

De la misma manera, Torre (2006b) realiza un completo listado 
de instrumentos de evaluación y diagnóstico de la creatividad, de 
los cuales se comentarán algunos que se consideran importantes, y 
en dos grupos por el nivel de aporte a esta investigación, por cuanto 
se sitúan en la perspectiva de análisis en las diferentes etapas del 
procesos creativo en un ámbito situado.

La primera que se quiere destacar es la Batería de Aptitudes 
Creativas (Torre, 2006b, 2006c) que se ha desarrollado con el 
propósito de identificar las diferentes etapas del proceso creativo 
de los sujetos. A modo de instrumento constituido por 12 pruebas, 
pretende recoger datos relacionados con los diferentes grados de 
fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración, iniciativa y experiencia 
de los sujetos. Destaca en este tema el enfoque analítico y positivo 
propio de las perspectivas teóricas de Guilford (1950, 1959). Otra 
propuesta en la misma dirección pero con un grado de detalle mayor, 
es la denominada Evaluación del Potencial Creativo (Torre, 2008), 
en donde se evalúan a través de 18 pruebas aspectos que van desde 
la fluidez espacial o representativa hasta la agudeza simbólica de los 
sujetos.

El segundo grupo, son los instrumentos que recogen datos 
para el análisis de información centrada en el desarrollo de las 
habilidades, tales como el Test de Asociaciones Raras, el Test de 
Asociaciones Remotas o el Test de Viñetas, en los cuales se define 
como objetivo el Potencial Creativo de las personalidades creativas 
en los sujetos. En cualquiera de los anteriormente nombrados se 
define la influencia del enfoque analítico. En estos estudios, se utiliza 
como herramienta de análisis mayoritariamente el texto a través 
de preguntas, sin embargo, también se encuentra un alto potencial 
de desarrollo a través de otras formas modales como los dibujos 
o imágenes específicas. En todos estos casos, las metodologías 
empleadas son de observación etnográfica en contacto directo con el 
grupo estudiado.

Otros instrumentos o metodologías  de investigación, tomando 
en cuenta el planteamiento de Torre (2006b) tratan de indagar por 
los aspectos actitudinales y motivacionales de los sujetos, como 
también ambientales, experienciales y del clima creativo. Se pueden 
estudiar en campos concretos o en habilidades específicas, tratando 
de identificar el potencial creativo o capacidades generales de los 
sujetos, aspectos conductuales o de personalidad. Finalmente en la 
perspectiva de Csíkszentmihályi (2012) existen estudios que enfocan 
sus dimensiones de análisis en la persona, el proceso, el campo, el 
ámbito o el producto creativo.   
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4.3. Interactividad+creatividad, la intercreatividad como concepto

Diferentes autores han propuesto distintas formas para explicar 
el fenómeno de la creación, creatividad o inteligencia colectiva; 
sin embargo la idea de intercreatividad desde el momento en que 
fue acuñada (Berners-Lee, 2000), viene siendo objeto de debate 
en múltiples campos. Con el propósito de establecer puntos 
de referencia desde la literatura científica para el estudio de la 
intercreatividad, se realizó una revisión de los documentos que 
han utilizado esta idea como parte de su corpus, identificando los 
siguientes puntos de interés descritos en orden cronológico.

a. El primer trabajo que hace uso del concepto es la tesis de 
doctorado realizada desde la comunicación, de Hugo Pardo Kuklinski 
(2005) titulada “El Caso de los Webcom: Webs de Facultades de 
Comunicación en Iberoamérica”. En el informe se ve reflejado un 
trabajo de corte hermenéutico interpretativo que intenta evaluar 
diferentes factores que potencialmente podrían transformar la 
capacidad de los sitios de internet de las facultades de comunicación 
en distintas universidades de Iberoamérica. Se debe aclarar que, 
si bien se realiza una aproximación al término acompañada de 
una comprensión, no se define como objetivo de la investigación 
la epistemología del concepto, ni se definen instrumentos para 
investigarla.

En su trabajo de investigación el autor define la intercreatividad 
en las palabras de Sir Tim Berners-Lee como una instancia 
superadora de la interactividad, la cual es desarrollada como 
producto de la comprensión de las ideas de creatividad 
expuestas por Csíkszentmihályi (2012) y una visión propia de la 
interactividad de un autor no especificado. Posteriormente expone 
su propia comprensión del fenómeno, afirmando que se habla 
de intercreatividad pensando en el desarrollo de los contenidos 
y haciendo referencias a un proceso sinérgico, donde participan 
personas e ideas, trabajando con intensidad en un objetivo específico 
(p. 52).

b. Un segundo planteamiento que fue identificado en esta 
revisión, fue el escrito por Graham Meikle (2010) titulado 
Intercreatividad: Mapeo de un Activismo en Línea (Intercreativity: 
Mapping Online Activism), en el cual el autor expone sus puntos 
de vista desde una perspectiva social frente a cómo es utilizado 
Internet para desarrollar acciones tendientes al activismo 
social. Este sintetiza la literatura sobre la pregunta ¿cómo los 
activistas usan la red?, centrándose en las estrategias y tácticas de 
representación, y realizando un mapeo sobre la amplia gama de 
prácticas e investigación activista. Es adecuado anotar que al igual 
que el caso anterior, el autor no define una epistemología para la 
intercreatividad que permita insertarse en el tema, sin embargo, 
propone dimensiones para su interpretación y análisis. 
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Afirma que existen cuatro dimensiones relacionadas con 
el activismo (Meikle, 2010, p. 364), la primera son los textos 
intercreativos en los que se realizan apropiaciones a los mismos en 
sus dimensiones de escritura o de imaginación, los cuales pueden 
tener cambios modales. La segunda, las tácticas intercreativas que 
las define como variaciones a tácticas ya establecidas. La tercera, 
estrategias intercreativas en las que se vinculan las estrategias de 
medios no convencionales en los medios que ya están establecidos. Y 
finalmente, las redes intercreativas que se comprenden como foros 
y prácticas que vinculan en software de código abierto a modelos 
experimentales de publicación. 

c. Se encontró dentro de la revisión de la literatura otra 
aproximación titulada Propuesta de Modelo para Curso 
Intercreativo (Inter-Creative Course Model Proposal) (Ulaş Dağli et al., 
2013), la cual fue la primera en señalar desde su título la intención 
de proponer un modelo para la intercreatividad, definido en función 
del diseño didáctico de una clase. En esta propuesta, se asocian los 
componentes del aprendizaje por acción (Leaning by Doing), el hacer 
como aprendizaje (Doing by Learning), el manos a la obra (Hands-
on) o el aprendizaje sensible (Minds-on, Touching Design). Se diseña 
una situación en la cual los estudiantes deben enfrentarse a una 
actividad compuesta por cinco partes: el profesor hace un análisis 
crítico del tema (para este estudio se trabajó un área del diseño 
que es la representación en 2D o 3D), los estudiantes desarrollan 
actividades tendientes a la solución del problema propuesto, la clase 
en su totalidad hace una acción de pensamiento crítico, el estudiante 
desarrolla un nuevo modelo fruto de la discusión sostenida y 
finalmente la clase en su totalidad define los puntos clave que fueron 
obtenidos por cada uno de los participantes.

En la perspectiva de la presente investigación, se hace una 
observación a este estudio por su concepción de lo intercreativo 
como método de enseñanza, considerando, acorde con sus autores, 
que lo que es valorado intercreativamente es el proceso de evaluación 
de los resultados, más no la estrategia para el cumplimiento de los 
objetivos por parte del grupo de trabajo. No obstante, los autores 
afirman que las principales ventajas de este tipo de aprendizaje 
es que se incrementa la habilidad de los individuos para resolver 
problemas, les permite desarrollar confianza, mejorar sus 
habilidades sociales, revalorar lo estético y desarrollar habilidades 
para la gestión. Se debe afirmar que, aunque el término intercreativo 
es señalado desde el titular y las palabras claves del documento, no 
se realiza una aproximación teórica o construcción de significado al 
término en la concepción de los autores.

d. Un último planteamiento que ha podido ser revisado, es el 
publicado recientemente por Osuna y Camarero (2016), el cual 
cuenta con aportes de mucho interés a los temas relacionados con 
esta investigación. En general dichos aportes provienen de una 
ponencia (Camarero, 2014 citado por Osuna y Camarero, 2016) 
expuesta en una Conferencia (ECG, 2014) . Se reconstruyó el punto 
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de vista de la autora sobre la base del documento, con el cual se 
contó y por tanto permitió evaluar puntos de vista académicos del 
término intercreatividad en ámbitos académicos.

En este contexto, se encuentra entonces la descripción de la 
intercreatividad:

Se refiere a la capacidad de las personas para crear los elementos 
originales y más productivos dentro de un entorno virtual a través 
de la colaboración y la participación. La idea profundiza en el proceso 
de creación, desde el nacimiento de una idea, su desarrollo y hasta 
que es llevado a su fin. En resumen, se trata de un proceso social de 
intercambio creativo y una manera de construir colectivamente el 
conocimiento  (Camarero, 2014, p. 119 citado por Osuna y Camarero, 
2016).18 

De acuerdo con las autoras (Osuna & Camarero, 2016) el 
término proviene de un texto de Sir Tim Berners-Lee (1996) y 
aunque en efecto, como se tratará en el siguiente numeral el término 
fue acuñado por éste autor, en el texto citado este concepto no es 
acuñado, ni analizado. Adicionalmente, se puede señalar que las 
autoras defienden el concepto Contexto Interactivo Efectivo como una 
propiedad que puede adjuntarse a un curso abierto masivo en línea 
(MOOC por sus siglas en inglés) y que se caracteriza por tener una 
comunicación horizontal y bidireccional, en donde el conocimiento 
es adquirido por la relación entre sujeto y entorno que en términos 
Vygostskianos de la Teoría Social del Constructivismo (Vygotsky, 
1980) se da la amplificación del aprendizaje, conocimiento y 
comprensión a través de redes de personas, concepto que conectan 
las autoras con la propuesta de Conectivismo de Siemens (2004), 
así mismo, deben crear comunidades de aprendizaje colaborativo, 
profesores y estudiantes deben ser prosumidores, y finalmente 
proponen una evolución de las TIC como el factor relacional que 
potencia el aprendizaje.  

4.3.1. Aportes sobre la comprensión de la intercreatividad

El término intercreatividad fue acuñado en el año 2000 (en su 
traducción al español), cuando uno de los más famosos aportantes 
a la creación de la Web, Sir Tim Berners-Lee (2000) lo incorpora en 
su texto Tejiendo la Red. El autor no tenía una pretensión de crear 
una teoría social o un campo conceptual al acuñar el término, más 
bien, era una interesante reflexión de orden personal (su visión de 
futuro), en la cual asocia dos potentes conceptos de actualidad, como 
son la interactividad y la creatividad (Restrepo Quevedo, 2014b). 
Desde su comprensión, el autor plantea la intercreatividad como el 
proceso de hacer las cosas o resolver problemas juntos (p.156), y en 
esta perspectiva, como es de suponer, se encuentran vinculadas las 
tecnologías on-line y más específicamente Internet como mediador.

17 No fue posible acceder a la ponencia citada (Camarero, 2014) en el programa del evento en 
mención (ECG, 2014).
18 Traducción del autor.
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Diferentes autores a lo largo de los últimos 15 años, han 
propuesto conceptos que pueden relacionarse con la idea de 
intercreatividad, aunque éstos no necesariamente se desarrollan con 
la intermediación tecnológica. Sobresale Pierre Lévy (2004) quien 
desde una perspectiva sociológica (y probablemente biológica), 
propone el concepto de inteligencia colectiva como una forma de 
inteligencia que surge de la colaboración y concurso de muchos 
individuos o seres vivos de una misma especie. De acuerdo con 
el autor, es una inteligencia repartida en todas partes, valorizada 
constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce a una 
movilización efectiva de las competencias (p.19). Se señalan 
de manera directa como características de este concepto el 
reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de los integrantes. 

Otra mirada que es ampliamente conocida, es la de Howard 
Rheingold (2004) quien propone el concepto de multitudes 
inteligentes (smart mobs) afirmando que se trata de grupos de 
personas que emprenden movilizaciones colectivas —políticas, 
sociales, económicas— gracias a que un nuevo medio de 
comunicación posibilita otros modos de organización, a una 
escala novedosa, entre personas que hasta entonces no podían 
coordinar tales movimientos (p. 13). En su discurso marca una 
perspectiva tecno-social, en la cual las agrupaciones se valen de 
artilugios inteligentes de intercomunicación para desarrollar nuevas 
modalidades de interacción social, que a su vez generan nuevas 
formas de poder social e intercambio. Para este autor, las multitudes 
podrían tener diferentes intereses de orden social o político, en los 
cuales no necesariamente se privilegie el bien común, sino por el 
contrario acciones nocivas para el resto de la comunidad.

Continuando en el recorrido de conceptos, en la perspectiva 
artística surgió el planteamiento de David Casacuberta (2003) 
llamado creación colectiva, en el cual el autor plantea que el artista 
deja de ser el genio creador romántico, para convertirse en un 
productor que fabrica herramientas, las cuales después el público 
puede utilizar para desarrollar sus propias creaciones artísticas (pp. 
34-35). El autor destaca el conocimiento que debe ser agregado al 
acto creativo del artista, en el cual la creación de espacios válidos de 
inteligencia artificial, requiere necesariamente de nuevas habilidades 
programáticas por parte del mismo, de manera que el diseño de 
interfaces hombre-máquina sea el que privilegie la labor de creación 
de los individuos.

Otro de los contextos que ha influenciado el presente trabajo de 
investigación, es el trabajo desde la Psicología Evolutiva del Profesor 
César Coll (2011) y el grupo de investigación GRINTIE (Coll et al., 
2013; Coll, Onrubia, et al., 2008), quienes proponen el concepto 
Influencia Educativa Distribuida que es explicada como:  

El proceso inter-individual a través del cual, profesores u otros 
agentes educativos, ayudan a los aprendices a construir significados 
progresivamente más ricos, más complejos, y más validos en relación 
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con situaciones, fenómenos u objetos, físicos o simbólicos. Con el 
objetivo de satisfacer su función y ser efectiva la ayuda debe ser 
adaptada por el mismo aprendiz. (Coll et al., 2013, p. 25)

Finalmente, destacando otro de los recientes aportes cuya 
mirada es más integradora, surge la idea de cultura de la convergencia 
de Henry Jenkins (2008), en la cual desde una perspectiva socio-
cultural afirma que la convergencia no tiene lugar en aparatos 
mediáticos, por sofisticados que puedan llegar a ser; la convergencia 
se produce en el cerebro de los productores individuales y mediante 
sus interacciones sociales con otros. Es así, que los conceptos que 
aquí se describen (y otros tantos, presentan una perspectiva que 
puede plantear la creación colectiva como un eje central en la forma 
como se desarrollan actualmente las comunidades, caracterizadas 
por una amplia participación entre ellos, y por conducto de los 
artefactos tecnológicos, con otras comunidades que se valen de sus 
experiencias para solucionar sus problemas situados.   

4.3.2. La intercreatividad en potencia

A modo integrador y después del recorrido de los anteriores 
capítulos en los que se revisaron las diferentes dimensiones que 
hacen parte del presente estudio, hay elementos que se pueden 
empezar a definir y que se constituyen en ejes centrales de la 
investigación sobre la cual se está informando.

i. La intercreatividad está en potencia en los AVA. Desde los 
orígenes de la educación mediada por TIC, se ha pensado en modelos 
que traten de sustituir de manera total o parcial los modelos de 
educación en la presencialidad. No obstante, los modelos como tal, 
podrían tener baja influencia si se les separa de la realidad del mundo 
o si se toma distancia de la cultura propia de los miembros que 
constituyen la comunidad educativa. Este cuestionamiento aunque 
se propone con el foco en los AVA, ha sido señalado también en 
relación con la educación presencial (Coll, 2004; Restrepo Quevedo, 
2013a). En términos generales, se piensa en la educación mediada 
por tecnología como un riesgo a la que se ejerce en la presencialidad 
por múltiples factores, y posiblemente este hecho ha puesto 
entredicho su efectividad, su rigor y hasta su calidad.

Desde que aparecieron múltiples plataformas, objetos de 
aprendizaje, MOOC, serious-games, entre otras TIC, para la 
mediación digital de la educación, que son ampliamente relacionadas 
por distintos autores (Coll & Monereo, 2008a; Rodríguez Illera, 
2008), existe una tendencia, posiblemente propia de lo que se 
denomina (contra)cultura digital (Pardo, 2014), a desplazar la 
función de educar y aprender directamente al aprendiz. En lo 
anterior, es el estudiante quien debe gestionar no solo su proceso 
de aprendizaje, sino también su proceso de enseñanza. Es claro que 
publicar contenidos en una plataforma digital cualquiera que ella 
sea, no sustituye a un profesor, incluso si este contenido es un video, 
una conferencia o un Hangout en el cual el estudiante puede ver al 
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profesor en el dispositivo, pero no puede tener ninguna interacción 
social con él.

Este modelo, propio de muchas plataformas educativas, ha 
generado hábitos de estudio en los aprendices que se suman con las 
competencias tecnológicas (Alfabetización en Medios e Información) 
(UNESCO, 2011) que por acción de la misma cultura digital son 
adquiridas. La anterior mezcla propicia que los intereses de los 
sujetos sean consultados, debatidos, analizados y desarrollados 
en formaciones sociales de carácter virtual en las que sus 
integrantes conocen y desarrollan a manera de práctica y con amplia 
profundidad, el tema que es elegido por ellos mismos.

ii. La intercreatividad se ejerce en y por los individuos, no por 
las plataformas. Como se pudo revisar en numerales anteriores, 
múltiples autores tratan de dar forma al término intercreatividad 
desde un conjunto de características propio de la inteligencia 
colectiva, las organizaciones sociales mediadas por tecnología, el 
concepto de prosumir, las redes sociales, entre otros. No obstante, 
desde la perspectiva de esta investigación, y a manera de hipótesis, 
lo que se puede denominar el modelo intercreativo inicia en la mente 
de más de un individuo a través de una distribución de la cognición 
y de la influencia educativa. Éstos potenciados por un problema 
del campo, mueven a los sujetos por acción de la identidad entre 
ellos a organizarse y distribuirse las funciones relacionadas con 
la práctica que los convoca (comunidades de práctica), las cuales 
desde las motivaciones al aprendizaje (perfiles motivacionales) de 
cada uno de sus integrantes, terminan por definir formas modales 
(multimodalidad) con las cuales se relacionarán. 

Hasta este punto, vale la pena señalar que este escenario 
no necesariamente está incluido en la escuela o universidad, ni 
tampoco inmerso en las TIC. Por lo anterior, se podría afirmar que las 
conformaciones sociales de este tipo pueden tener características 
y aportes relacionados con el bagaje cultural, ideales, perspectivas 
políticas y religiosas, y cualquier otro tipo de visión de los 
individuos, lo que deriva en que los temas tratados en su interior no 
necesariamente realizan aportes constructivos que propendan por el 
bienestar de una comunidad o de una sociedad.

Hecha la observación anterior, se puede identificar que el 
problema que potencia estas tres dimensiones, empieza a ser 
debatido en la presencialidad o la virtualidad por los participantes, en 
busca de gestionar una solución y posiblemente una estrategia para 
llevarla a cabo (diseño), la cual, a través de la participación, gestión y 
significado (interactividad) entre sus miembros se constituye en una 
forma novedosa que da respuesta a las necesidades del campo, y que 
es validada por la comunidad (creatividad), es decir, por el ámbito.

iii. La caracterización del escenario para la intercreatividad. Como 
se comprende, para el estudio de la intercreatividad se requiere 
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{
recrear una situación en la que puedan presentarse a modo empírico 
los hecho anteriormente señalados. En este sentido, se consideran 
necesarios los siguientes aspectos para potenciar la intercreatividad 
(ver Figura 1):

 
 
a.- Debe existir una comunidad definida, preferiblemente 
conformada espontáneamente, aunque sus miembros gocen de 
diferentes niveles de formación o experiencia en el campo que 
los convoca.

b.- Dentro de las actividades de la comunidad surgirán distintos 
problemas propios del campo que pueden tener diferentes 
niveles de dificultad, por tanto, se requerir de diferentes niveles 
de conocimiento o experiencia. 

c.- Los miembros de la comunidad, por acción de su compromiso 
mutuo, desarrollan entre sí actos diseñísticos, gestionando 
soluciones en función de un problema dado, que les permiten 
materializar de distintas formas procedimientos o tareas a 
implementar para elaborar la solución.   

d.- Los hallazgos a través de la acción coordinada multimodal 
entre los miembros que se trasmiten las novedades del campo, 
son valorados colectivamente construyendo sentido para la 
comunidad.

e.- Si este proceso se presenta a través de un ambiente 
virtual, es decir, haciendo uso de un conjunto de TIC elegidas 
multimodalmente para hacer sentido en el otro, se podrá hablar 
de AVA Intercreativos.
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Capítulo V



En el capítulo anterior se abordó cómo la intercreatividad ha sido 
discutida y adaptada en diferentes perspectivas teóricas, sin embargo, 

como fenómeno, no existen antecedentes de estudios o investigaciones 
previos a la formulación de este proyecto. De ahí que se presente al lector, 

como se realizó anteriormente, el marco de referencia y el estado del 
arte de las diferentes dimensiones que desde la hipótesis son tenidas en 

cuenta. Éstas son organizadas a través de un diseño metodológico que 
permite definir momentos específicos de la investigación en función de la 

transformación sociocognitiva de los sujetos miembros de una comunidad.

El presente capítulo trata sobre los aspectos metodológicos tendientes a 
la comprensión de las relaciones entre la interactividad y la creatividad 

como fenómeno. El proceso inicia desde la definición del diseño 

Resumen
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metodológico, en donde se explican en función del escenario esperado, los 
tres momentos y los instrumentos que se utilizarán en cada uno de ellos. 

Éstos han sido diseñados y validados con antelación al estudio, de manera 
que tengan el mayor nivel de pertinencia posible frente a los datos que se 

recolecten y su utilidad para los intereses de la investigación.

Los datos recolectados se obtuvieron de un escenario real, situado en 
una comunidad de aprendizaje de temas de electrónica para el arte en la 

ciudad de Bogotá, Colombia. La actividad de esta comunidad se desarrolló 
durante más de siete meses en los cuales se tuvo contacto directo, en 

presencia física y virtual con los participantes, y donde el investigador 
se adaptó a la comunidad como uno de sus participantes. Por lo cual la 

información fue lograda de manera directa, sin ninguna intermediación 
y como parte de un proceso de documentación de la misma comunidad. 

Esto se realiza de manera que el proceso fenomenográfico tenga los 
menores vicios relativos a los bloqueos propios de los participantes 

producidos por la intromisión de agentes externos durante el proceso de 
investigación. 

De acuerdo con el diseño metodológico planeado, durante los tres 
momentos del estudio se implementaron diferentes instrumentos para la 

obtención de datos, situando su aplicación en las dimensiones del estudio 
propuesto, y esperando que se manifiesten, entre otras situaciones: 

distribuciones de la acción conjunta, exposición multimodal con otros 
sujetos sea en presencia física o virtual, definición de macro y micro 

problemas propios del campo e intercambios propios de un Ambiente 
Virtual de Aprendizaje (AVA). Para estos últimos, serán los mismos 

participantes quienes intervendrán en múltiples dimensiones del accionar 
como son: exponer, debatir, proponer, socializar, aportar y aprender. 

Este escenario de aplicación, permitió recrear un escenario ideal en el 
cual sea posible identificar los tres momentos centrales que se proponen 

como potenciadores de la intercreatividad: el dimanare, el promovere 
y la actionis. De ahí que se considere importante informar sobre la 

composición de la comunidad en donde se desarrolló el estudio.

Se finaliza informando el protocolo de codificación de datos que se 
construyó para relacionar la información recolectada del presenta estudio.  

Se exponen en éste, las descripciones de cada una de las dimensiones, 
sub-dimensiones, categorías, sub-categorías y acciones y los códigos 

que hacen parte del estudio en su revisión cualitativa y la forma como se 
relacionan entre ellas en cada una de las dimensiones, ejemplificando los 

casos en cada una de las acciones esperadas.  
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5.1. El Diseño Metodológico para el estudio de la intercreatividad 

El diseño metodológico de la presente investigación contempla 
actividades específicas que tienen como objetivo central la obtención 
de datos que se relacionan con las dimensiones del estudio. Como 
puede observarse en la Tabla 1, son seis momentos específicos 
que hacen parte de la investigación, los cuales se distribuyen en 
tres escenarios de evolución de la comunidad. En éstos, existen 
actividades exclusivas para el investigador en la obtención de datos 
y otros para la comunidad, que se relacionan con el actuar entre los 
miembros. 

A continuación se explican cada uno de los momentos de la 
investigación basados en los siguientes términos: momento, C1F1 al 
C3F2, es un periodo de tiempo en el cual se desarrolla una acción de 
la investigación por parte del investigador o una acción diseñística 
por parte de un miembro de la comunidad. Escenario de evolución, 
C1 al C3, es un conjunto de características sociales, culturales y 
cognitivas, distribuidas entre los miembros de la comunidad que 
posibilitan identificar los niveles de transformación sociocognitiva 
en los sujetos. Finalmente, las acciones, F1 y F2, son agrupaciones 
de momentos cuyo criterio de organización es el sujeto que las 
desarrolla.

Dinamare (C1) Promovere (C2) Actionis (C3)

Observación y obtención 
de datos (F1)

Observación y análisis de 
los sujetos (C1F1)

Observación y análisis al 
proceso de interacción 
(C2F1)

Observación y análisis al 
proceso de afinamiento 
(C3F1)

Acciones y estrategias 
diseñísticas (F2)

Conceptualización del 
diseño (formulación de 
macro-problemas) (C1F2)

Afinamiento del acto 
diseñístico y modos 
(generación de micro-
soluciones) (C2F2)

Socialización y 
Conclusión del proceso 
(estrategias del proceso) 
(C3F2)

Tabla 1.  
Diseño metodológico para la obtención y análisis de datos
Nota de Accesibilidad. El orden lógico de lectura debe ser: (C1F1), (C1F2), (C2F1), 
(C2F2), (C3F1) y (C3F2).

 
5.1.1. Observación y obtención de datos (F1)

Las actividades de observación y obtención de datos, son un 
conjunto de momentos que realiza el investigador en las diferentes 
etapas del desarrollo del estudio acorde con los instrumentos que 
se tienen destinados para tal fin. Para cada escenario de evolución 
se destina un instrumento diferente que pone el foco en el nivel 
de transformación sociocognitiva de los sujetos. Este proceso de 
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observación puede ser ampliamente variable en tiempos, ya que 
dependiendo de la comunidad, puede presentarse de manera 
espontánea en horas e incluso minutos, o podría tener una duración 
no determinada. 

Se han identificado para este estudio tres momentos diferentes 
de observación y obtención de datos: observación y análisis de 
los sujetos, observación y análisis del proceso de interacción 
y, observación y análisis del proceso de afinamiento. Como se 
mencionaba anteriormente, el destinatario de este grupo de acciones 
es el investigador, quien deberá para cada uno de los escenarios de 
evolución implementar los instrumentos que se hayan destinado, 
los cuales serán explicados más adelante. Es importante mencionar 
que, si bien, se explicarán linealmente los momentos relacionados 
con las acciones de observación y obtención de datos, estos deben 
tener coincidencia con los momentos relacionados con las acciones y 
estrategias diseñísticas entre los miembros de la comunidad.

5.1.1.1. Observación y análisis de los sujetos (C1F1)

Este momento se encarga de identificar el nivel de 
conocimientos y experiencias que se constituirán como parte del 
acervo de la comunidad, para lo cual se hace necesario indagar 
con los participantes aspectos relacionados con sus motivaciones, 
gustos, conocimientos o intereses, en las etapas preliminares de 
la conformación de comunidad. Para la presente investigación, se 
diseñó una entrevista que busca identificar los conocimientos y 
experiencias, expectativas e intereses de los sujetos al hacer parte de 
la comunidad en la cual se encuentran afiliándose.

Vale la pena señalar que en una etapa preliminar del estudio, 
se intentó obtener información a través de una encuesta que se 
distribuía en una herramienta informática. Fue posible identificar 
en el pilotaje de la encuesta, que este método en una etapa 
germinal podría perder potencia. Esto debido a que dar información 
relacionada con los intereses o las motivaciones, que en muchas 
ocasiones son temas personales, podría no ser una estrategia 
adecuada para la obtención de información, de ahí que se tomara la 
decisión por la entrevista en presencia física. 

En la observación y análisis de los sujetos, en la etapa germinal 
de la conformación de la comunidad, se pone el foco en tres aspectos 
centrales desde el punto de vista de las prácticas (Sanz, 2005; 
Wenger, 2001, 2013): el compromiso mutuo, entendido como el 
conjunto de conocimientos o experiencias que se ponen al servicio 
de otros; las empresas conjuntas, que se entienden como objetivos 
o metas que potencian la capacidad creadora entre los miembros 
de la comunidad, los cuales inician siendo personales y diluyen su 
autor al ser implementados por varios de los miembros; y finalmente, 
los repertorios compartidos, que son todo el acervo de símbolos, 
signos, expresiones y en suma la jerga que los diferentes miembros 
empezarán a aportar a la comunidad.
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Un segundo elemento central de la observación y análisis de los 
sujetos, son las motivaciones y las formas como desde su interacción 
y la de otros se mueven hacia el aprendizaje. Como se trataba en 
anteriores capítulos, los sujetos van desarrollando o constituyendo 
formas idóneas de aprender, lo que se denomina perfiles (Adar, 1969; 
Gardner, 2005; Sternberg, 2003), los cuales son la sumatoria de 
múltiples estilos de aprendizaje en etapas específicas del proceso. 
Estos estilos y potencialmente estos perfiles, son desarrollados a 
través de motivaciones específicas, entendidas como las estrategias 
instruccionales o didácticas (Bacas & Martín-Díaz, 1992; Martín-
Díaz & Kempa, 1991) que implementan los sujetos en el proceso de 
aprendizaje.

Finalmente, se pone el foco en esta etapa en los aspectos 
sociosemióticos que hacen parte de la experiencia y conocimientos 
de los sujetos, y en las formas como se trasmiten entre ellos la 
información en los primeros momentos de interacción. La estrategia 
didáctica se materializa, y surge desde lo que mueve a un sujeto a 
la enseñanza o al aprendizaje, sin embargo, la elección del modo o 
recurso semiótico para construir significado en el otro, dependerá 
de las competencias sociosemióticas tanto del emisor como del 
receptor, toda vez que como lo afirman distintos autores (Jewitt, 
2011; Kress & van Leeuwen, 2001), la forma modal que transporta el 
signo no solo se convierte en el medio para representar y comunicar, 
sino en un elemento central para la construcción de significado en el 
otro.   

5.1.1.2. Observación y análisis al proceso de interacción (C2F1)

Una vez los sujetos han iniciado su proceso de interacción, su 
campo se va expandiendo (Csíkszentmihályi, 2012) y relacionando 
tanto con las experiencias como con los conocimientos de los 
diferentes miembros. Es así que cuando se definen y formulan los 
problemas del campo (C1F2), los sujetos comienzan a generar y 
propiciar soluciones. En la perspectiva de Simon (2006), diseña todo 
aquel que concibe un curso de acción que a partir de una situación 
dada, es decir, el problema del campo, alcance un desenlace ideal. 
En este sentido, no se llamará a todos los sujetos miembros de 
una comunidad diseñadores, pero si se puede considerar que se 
encuentran realizando actos diseñísticos.

En efecto, afirma Cross (2006), que el accionar diseñístico se 
enfoca en tres aspectos esenciales, inicialmente en la formulación 
de los problemas. En cuanto a este, es necesario hacer la distinción 
entre dos momentos de la formulación del problema, ya que 
generalmente los actos diseñísticos requieren de una co-evolución 
entre los problemas y las soluciones. Por tanto, como se trató en 
el Capítulo III, se podría afirmar que las estrategias del proceso 
contemplan la subdivisión de los problemas del campo, de esta 
manera surgen nuevos micro-problemas, es decir, en lo que se 
denomina en la Tabla 1 conceptualización del diseño, no es otra cosa 
que establecer un problema global del campo o macro-problema, 
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y una vez el proceso de interacción se va desarrollando entre los 
miembros de la comunidad, éste se va segmentando en problemas 
más específicos del campo. 

Un segundo elemento es la generación de soluciones, en 
esta etapa los sujetos adelantan acciones para dar alternativas 
focalizadas a los micro-problemas que se pudieron formular. En 
este sentido, va acortando el camino para llegar a una solución 
definitiva del macro-problema. Generalmente cuando se habla 
de macro-problemas se está haciendo alusión a los proyectos que 
tienen los miembros de una comunidad, mientras que al desarrollar 
la formulación de micro-problemas están definiendo las dimensiones 
que podrían permear el desarrollo del macro-problema. Por tanto, 
en esta etapa es muy importante la generación de micro-soluciones, 
es decir, de soluciones referidas a la dimensión que se formuló como 
problemática para el desarrollo final del proyecto.

Finalmente, como un tercer interés del acto diseñístico están las 
estrategias del proceso, en las cuales los sujetos definen y establecen 
no solo las formas como desarrollarán las micro-soluciones, sino 
que distribuirán las acciones conjuntas de los individuos miembros 
de la comunidad, en función de sus conocimientos, experiencias 
y competencias del campo. Acá esa experiencia en la solución de 
problemas relacionados con el campo, se vincula con el estilo que 
se decida para definir una forma de solución. Entonces, entre más 
tiempo de experiencia acumule un sujeto con los diferentes micro-
problemas y micro-soluciones del campo, su aporte será mucho más 
estructurado y seguirá una serie de reglas y normas del campo que le 
permiten llegar a un resultado esperable por el equipo. Mientras que 
los sujetos con baja o media experiencia posiblemente propongan 
estrategias de solución más desde lo oportuno que desde lo racional, 
las cuales pueden ofrecer potentes alternativas de solución o por el 
contrario generar nuevos micro-problemas del campo.   

5.1.1.3. Observación y análisis al proceso de afinamiento (C3F1)

Este proceso se da una vez los individuos han definido con 
mayor profundidad los micro-problemas del campo, las micro-
soluciones y las estrategias para llevarlas a cabo. Se aumenta el 
desarrollo de los actos interactivos de los sujetos para la producción 
de participaciones creativas, es decir, aquellas que en la perspectiva 
psicosocial de la creatividad (Torre, 2006c) se enfocan en 
desarrollar un concepto o un producto creativo que responde a una 
problemática expresada por la comunidad. 

Es denominado como afinamiento porque generalmente los 
miembros, fruto de sus interacciones en etapas anteriores, de los 
diálogos y experiencias acumuladas en conjunto o individualmente y 
de los resultados parciales obtenidos, depuran las metodologías para 
la realización de ciertas tareas y distribuyen su accionar en función 
de las competencias o habilidades que pudieron detectar en los 
miembros de la comunidad. De esta manera, su efectividad aumenta 
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y los grupos de trabajo se consolidan y se vuelven más eficientes en 
las tareas. 

Es así, que se pone el foco en la interactividad a la luz de Coll, 
Bustos y Engel (2011), en las situaciones en las cuales los miembros 
de una comunidad se relacionan gestionando la participación social, 
es decir, todas las actividades que se desarrollan entre los sujetos 
que tienen como objetivo la formulación, petición o valoración 
de las normas de participación en una comunidad. En segundo 
lugar, la forma como los diferentes individuos se distribuyen o 
gestionan las tareas, entendidas como las empresas conjuntas, 
los objetivos o metas que definen en comunidad y que se centran 
en la formulación, petición, valoración o revisión de una tarea, su 
abordaje o su resultado. Finalmente, la gestión de significados en 
la cual toman fuerza las formas como se aportan significados desde 
conceptos propios o expresados por terceros, la revisión de fuentes, 
formas y recursos como agentes generadores de significados y las 
valoraciones a los mismos en comunidad, lo cual se constituye en 
el ámbito del campo (Csíkszentmihályi, 2012), es decir, quienes 
discuten y dan sentido a sus diferentes propuestas creativas.

Este escenario de participación ofrece tres aspectos que se 
concretan y materializan desde la conformación de la comunidad, 
inicialmente el campo, entendido como la temática global que 
trata la comunidad, o un segmento de ella. En éste se identifica que 
existen alternativamente sub-campos que hacen que los problemas 
puedan ser compuestos de micro-soluciones. El ámbito, que como se 
mencionaba anteriormente es la conformación social que da valor 
a lo novedoso propuesto para el campo; y finalmente la persona 
individual, que es quien elabora la idea o el nuevo proceso para 
ofrecer a la comunidad una novedad en el campo.

Nótese que lo denominado escenarios de evolución, no asilan 
en sí las diferentes dimensiones del estudio, si bien desde lo 
comprendido en la investigación y las hipótesis planteadas hay un 
enfoque en la distribución de las dimensiones, no significa que éstas 
no se den en los otros escenarios de evolución. De esta forma la 
interactividad entre los miembros, se presenta de manera continua 
como una característica inherente de una comunidad, es decir, no se 
podría explicar una comunidad sin interacción. Así mismo, cualquiera 
de las dimensiones tratadas en los numerales anteriores deberán 
ser revisadas con atención en cualquiera de los tres escenarios de 
evolución de manera que sea posible, como se señala en la Tabla 2, 
identificar los diferentes niveles de transformación sociocognitiva en 
los sujetos.  

5.1.2. Acciones y estrategias diseñísticas (F2)

Como se ha tratado anteriormente, el acto diseñístico es aquel 
que contempla las etapas de formulación, generación de soluciones y 
definición de estrategias para solucionar problemas. Se ha separado 
de los otros momentos de la investigación, ya que se pretende 
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observar las formas como los sujetos abordan sus proyectos o 
empresas conjuntas a través de la práctica. En esta línea, quienes 
establecen estas estrategias o desarrollan los actos propiamente 
dichos serán los mismos miembros de la comunidad, que de acuerdo 
con sus características empiezan a experimentar su transformación 
sociocognitiva por acción de la interacción con los otros sujetos 
miembros de la misma.

Serán tratados tres momentos pero con denominaciones 
complementarias, de tal manera que sea posible explicar el 
fenómeno desde los proyectos propuestos por cada grupo. En el 
diseño metodológico los momentos que relacionan la comunidad de 
práctica y el proyecto son: conceptualización del diseño, afinamiento 
del acto diseñístico y de los modos utilizados, y la socialización y 
conclusión del proceso. Se pondrá el foco en las dimensiones del 
estudio acorde con lo señalado en la Tabla 2.  

5.1.2.1. Conceptualización del diseño (F2C1)

Como se ha mencionado en el Capítulo III, los diseñadores 
tienden a iniciar los proyectos con problemas no tan estructurados 
(Cross, 2006), de ahí que durante el proceso deban co-evolucionar 
el problema y las soluciones simultáneamente. No obstante, para 
este proceso aparece lo que en el campo del diseño se denomina 
conceptualización. Éste proceso consiste en identificar algunas 
de las facetas que componen el problema, de tal manera que se 
justifique la necesidad de un aporte desde el diseño a una solución. 
Generalmente, las primeras miradas podríamos denominarlas 
endógenas, ya que se realizan al interior del campo tratando de 
problematizar a través un agente interno. 

Este proceso se vale de las diferentes teorías relativas al 
campo y que son de dominio del ámbito según la perspectiva de 
Csíkszentmihályi (2012), lo cual significa que en esta etapa son 
mucho más centradas en el conocimiento colectivo de los sujetos, 
en donde tiene un peso mayor la capacidad de abordar desde lo 
teórico los puntos de vista entre los sujetos. Las discusiones se 
realizan con distancia y prudencia dada la novedad temporal en el 
encuentro entre los sujetos. No obstante, se respeta la jerarquía 
que por diferentes estudios o trayectoria cuentan los individuos. Al 
igual que en el caso de la observación y análisis de los sujetos (F1C1), 
aquí es posible ver el accionar de los sujetos en comunidad en las 
tres categorías señaladas en dicho numeral. Resulta interesante ver 
la evolución que se presenta entre los miembros de la comunidad 
cuando apenas se conocen y empiezan a experimentar o a 
consultarse sus ideas.

En esta primera etapa, emergen los estilos que determinan el tipo 
de aprendizaje que prefiere abordar cada uno de los participantes, 
identificando con relativa precisión los individuos que encararán sus 
tareas relativas al aprendizaje a través de la curiosidad, seguimiento 
de instrucciones, trabajo en grupo o buscando abordar los problemas 
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Escenarios/
Dimensiones*

Comunidades 
de Práctica

Perfiles 
Motivacionales

Multi 
Modalidad

Diseño Interactividad Creatividad

Dimanare

Compromiso 
Mutuo

Empresas 
Conjuntas

Repertorios 
Compartidos

Perfil 
Concienzudo

Perfil 
Curiosos

Perfil Buscador 
de Éxito

Perfil 
Sociables

Mediums

Modos

Recursos 
Semióticos

Affordances 
Modales

Relaciones 
Intersemioticas

Promovere

Formulación de 
Problemas

Generación de 
Soluciones

Estrategias del 
Proceso

Actionis

Participación 
Social

 
Tarea 

Académica
 

Gestión de 
Significados

El Campo
 

El Ámbito
 

Persona 
Individual

Tabla 2.  
Escenarios de evolución y dimensiones del estudio
Nota de Accesibilidad. Existe la coexistencia de dimensiones, anotamos 
entonces que esta investigación pone el foco en las formas como éstas son 
expuestas en los momentos señalados. 

en diferentes grados de dificultad para destacarse. Adicionalmente, 
los participantes hacen uso de distintos recursos semióticos en 
alguno de los medios disponibles, lo cual les permite dar sentido a 
sus explicaciones, incluso desde los significados de otros. Se explican, 
y aunque se muestran distantes a la construcción de empresas 
conjuntas con sus pares, esperan en su intercambio de ideas alguna 
identificación con el otro.

Esta etapa germinal de las comunidades es decisiva y por eso 
es denominada para este proyecto como las condiciones mínimas 
para la intercreatividad, ya que, de no presentarse la identidad 
en conocimientos y experiencias, las competencias o habilidades 
en el uso de las formas o recursos semióticos o los niveles de 
motivación de los sujetos, no se desarrollará en el sujeto el interés 
por pertenecer a la comunidad y por supuesto por darle continuidad 
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a su proceso. En esta perspectiva, en caso de presentarse las 
condiciones señaladas, el miembro de la comunidad experimentará la 
exclusividad del ámbito semiótico, lo que potenciará su interés en la 
comunidad, en sus actividades y los objetivos que ella trae.

En la secuencia lógica de la metodología, esta etapa es la 
segunda, poniendo en relieve que este momento se estudió una 
vez se conoció a los sujetos en la etapa de observación y análisis 
(F1C1). No obstante, por las condiciones de heterogeneidad de una 
comunidad de práctica, es muy posible que los participantes tengan 
ritmos de ingreso a la comunidad o frecuencia muy variables, lo que 
hace que deba prolongarse y en ocasiones trabajar simultáneamente 
las dos etapas. Los tiempos de este momento son determinados 
específicamente por la formulación de un problema concreto que 
desea abordarse, es decir, un proyecto que une intereses de más de 
un miembro y a quienes no pertenecen a él, los motiva para ver los 
resultados y aprender con el proceso y las experiencias de los otros.

5.1.2.2. Afinamiento del acto diseñístico y los modos (F2C2)

Los sujetos una vez han definido las coincidencias simbólicas 
entre ellos, constituyen subgrupos de interacción en los cuales 
van desglosando los problemas del campo, micro-problemas, en 
función del proyecto, macro-problema. En la medida en que éstos 
van identificando nuevos enfoques de interés, van descartando 
o asumiendo la necesidad de relacionar sus conocimientos o 
experiencias previos con el nuevo escenario de proyecto. Acá 
sobresale que los individuos que no gozan de un mismo nivel 
de conocimientos o experiencias, tratan de aportar desde sus 
habilidades en otros aspectos tales como la búsqueda de información 
o recursos.

De esta manera los miembros empiezan a mejorar 
progresivamente las formas de abordar la acción conjunta para el 
cumplimiento de sus objetivos en dos sentidos: primero, se mejora 
el accionar diseñístico, y segundo, se eligen de una mejor manera 
las formas modales más potentes para comunicar los hallazgos o 
procedimientos en el campo. En el primer caso, por acción de las 
experiencias ya vividas, los sujetos desarrollan maneras de formular 
problemas con un enfoque más concreto y pragmático, es decir, 
más apegados a sus experiencias vividas en el campo. Tienen una 
mayor destreza en la generación de soluciones, la cual es ganada en 
las comunidades de práctica por la interacción entre los diferentes 
problemas del campo y las soluciones que ellos mismos van dando 
en cada caso, las cuales se constituyen en el acervo que es recogido 
y reutilizado por ellos. Finalmente, tienen una mayor capacidad para 
reutilizar estrategias para el cumplimiento de los objetivos, las cuales 
podrían delegar a miembros de la comunidad con menor experiencia, 
y así potenciar la capacidad de cada uno de los miembros.

En el segundo caso, los sujetos empiezan a seleccionar de una 
manera más específica los modos para trasmitirse una información 
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con sentido. Basados en las experiencias y conocimientos de otros 
micro-problemas, los sujetos identifican el tipo de mediación ideal 
para comunicar al resto de participantes este proceso, por lo cual 
la selección de medios, modos y recursos se da de una manera más 
fluida y menos experimental. En lo anterior, tratan de ir a lo concreto 
de los problemas y descartar asuntos que ya fueron superados en 
otras etapas, no obstante, este conocimiento es trasmitido a los 
miembros más novatos procurando que ellos ganen también la 
misma experiencia.

Como se puede ver en esta etapa de afinamiento, se espera que 
la comunidad tenga unos niveles de transformación sociocognitiva 
que promuevan en ellos el interés por resolver los problemas 
conjuntamente, haciendo consciencia de las experiencias ya vividas 
y los conocimiento adquiridos a través de ellas. En las tareas 
repetitivas los sujetos más expertos definen estrategias didácticas 
para socializar su conocimiento a los más novatos, y a su vez, asumen 
las tareas más complejas como parte de la práctica. De esta forma, 
el compromiso mutuo planteado por Wenger (2001) se traduce en 
la responsabilidad con sus pares y con los objetivos propuestos en 
comunidad. 

5.1.2.3 Socialización y conclusión del proceso (F2C3)

En las comunidades de práctica es frecuente que los proyectos 
se vayan adecuando a nuevas necesidades o nuevas experiencias 
de los usuarios, produciendo metas u objetivos innovadores. Esto 
sucede toda vez que los problemas vayan evolucionando a través 
de la interacción continua de los individuos. Esta evolución supone 
que los enfoques con los cuales se abordaron los problemas, tanto 
en su globalidad como en su particularidad, se transformen gracias 
a los conocimientos o experiencias que han ganado en el proceso los 
individuos y la correspondiente socialización de estos hallazgos.

El proceso de socialización de los resultados es fundamental 
porque define específicamente estrategias que permiten abordar a 
futuro nuevos proyectos o nuevos micro-problemas en sub-campos 
específicos. Al comunicar a otros, en un ámbito semiótico particular, 
los sujetos están ingresando a una fuente directa del saber de la 
comunidad, en donde el conjunto de prácticas o repertorio simbólico 
juega un papel esencial para la comprensión de los temas que se 
desarrollan.

Adicionalmente, el proceso de presentar a la comunidad 
hallazgos totales o parciales, genera diferentes situaciones entre 
las que se pueden señalar inicialmente las motivaciones. Se espera 
que al publicar un resultado los miembros de la comunidad, apoyen 
a los otros subgrupos de la misma comunidad a solucionar campos 
en los cuales no son expertos o que simplemente no han trabajado, 
produciendo deseos de incorporar este tipo de soluciones dentro 
de las competencias que están generando. Dicho de una manera 
diferente los miembros de la comunidad intentan trasmitir estas 
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experiencias a través de su proceso de socialización, y es aquí 
donde el significado del proceso cobra valor para los miembros de la 
comunidad que se encontraban alejados.

Finalmente, la comunicación de los hallazgos requiere de 
la selección de una orquestación multimodal específica en los 
sujetos, que les hace requerir de todas las competencias que hayan 
podido obtener en otros momentos de la interacción con sus 
pares. Es importante comprender que la competencia no se refiere 
específicamente al manejo de un recurso semiótico en particular, sino 
también a la habilidad de trasmitir con un affordance modal adecuado 
la información a un auditorio que se relacionará e interactuará con 
la información. En suma, el proceso de socialización en la comunidad 
produce: motivaciones, ya que los sujetos o subgrupos aumentan su 
deseo de alcanzar sus propias metas; responsabilidades, ya que por 
acción de la obtención de la meta y su respectiva comunicación por 
parte del grupo, los otros miembros experimentan la necesidad de 
compartir su información y llegar a su meta también (Wenger et al., 
2002), y finalmente la orquestación multimodal (O’Halloran, K. L. 
E, Podlasov, & Tan, 2013b) que define las estrategias de enseñanza 
tanto para comunicar como para desarrollar nuevos objetivos y 
metas.

No obstante, se podría pensar que se encuentra en una etapa 
final del proceso, sin embargo, en este contexto no se finaliza, sino 
se retroalimenta el proceso. En general, en las comunidades de 
práctica los proyectos no concluyen cuando se cumple una meta, por 
el contrario, al finalizar un proyecto en comunidad, se ha invertido 
un tiempo y se tiene tanto nuevo conocimiento como una nueva 
experiencia en el campo, lo que propicia en los participantes su 
capacidad de proponer nuevas derivaciones de una meta u objetivo. 
En este sentido la conclusión de un trabajo en comunidad es un 
potenciador de los procesos creativos en la perspectiva psicosocial 
(Amabile, 1983; Amabile & Pillemer, 2012; Torre, 2006c).

Se destacan entonces dos procesos particulares que se 
relacionan con la interactividad y con la creatividad en las 
perspectivas teóricas señaladas en el Capítulo IV. El primero es la 
gestión de la tarea, en la perspectiva de la psicología evolutiva (Coll 
et al., 2009), consiste en la definición de estrategias facilitadoras de 
la materialización de un concepto o un objeto, el cual posteriormente 
tendrá un sentido para los miembros de la comunidad, tanto en el 
proceso como en su objetualidad. El otro es la valoración del aporte, 
en la perspectiva del fluir de la creatividad (Csíkszentmihályi, 2012), 
es un nuevo estado de las cosas que es valorado por los mismos 
miembros de la comunidad haciendo que el proceso potencialice 
otras formas de aprovechamiento del hallazgo.  

5.2. Estableciendo el escenario para el estudio

Para propiciar el estudio, es necesario contar con un escenario 
que brinde las condiciones que permitan la obtención de los datos. A 
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continuación, se describe el escenario que se seleccionó y las formas 
como fue su implementación para la recogida de datos, el tipo de 
muestra en sus diferentes etapas en función con las categorías de 
estudio y con lo que se ha denominado escenario de evolución de la 
intercreatividad. Vale la pena señalar que este fue previsto desde la 
hipótesis y el alto grado de especificidad de este tipo de escenarios 
es una tarea que podría ser difícil de establecer.

Para la investigación se desarrollaron dos escenarios 
particulares, el primero con un grupo de conformación espontánea 
y basada en el interés de los miembros, el cual fue organizado por 
una entidad distrital del gobierno de la ciudad de Bogotá, Colombia; 
éste se explicará en detalle en los siguientes numerales. Un segundo 
grupo de estudiantes y profesores de una universidad privada de 
la ciudad de Bogotá, cuyo interés fue profundizar en las prácticas 
relativas al desarrollo con un tipo de tecnología enfocada en la 
producción de sitios web.

A continuación se contrasta el potencial investigativo del 
primer grupo en relación con el segundo grupo, en la recuperación 
de información para el análisis de datos que permita comprender 
las relaciones existentes entre las dimensiones interactividad y 
creatividad. Haciendo énfasis que una vez revisados los aspectos 
metodológicos básicos y el no cumplimiento de las condiciones 
mínimas, ni la promoción o ejercicio establecidas desde la hipótesis 
de la presente investigación, la información y datos obtenidos del 
segundo grupo fueron desestimados y no fueron tenidos en cuenta 
para el análisis de la información, debido a la baja pertinencia con los 
intereses de la presente investigación. 

5.2.1. Condiciones mínimas para el estudio – dimanare de la 
intercreatividad

Se inició con una fase de observación en la cual se identificó 
que deben existir al menos las dimensiones de las comunidades 
de práctica, los perfiles motivacionales y la multimodalidad. En 
este, se podría afirmar que no cualquier comunidad, ni cualquier 
tipo de interés puede ser aplicado a la intercreatividad, ya que la 
potencia de los datos puede ser baja y puede estar sujeta a muchas 
observaciones de carácter interpretativo que no necesariamente 
ofrezcan información veraz sobre este proceso. 

En la Tabla 3 se presentan las dimensiones que se constituyen en 
los principales elementos de la observación de la etapa preliminar 
del estudio, para definir si la comunidad o el espacio en general en el 
que se desarrolla el estudio es susceptible de tener participaciones 
creativas fruto de la interacción entre sus miembros. En este también 
puede observarse por cada una de las dimensiones un conjunto de 
categorías en las cuales se centra la observación y las cuales deben 
darse para que el objetivo pueda presentarse.  
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Escenario de  
Evolución

Comunidades de 
Práctica

Perfiles  
Motivacionales

Multimodalidad

Dimanare

Compromiso Mutuo
 

Empresas Conjuntas
 

Repertorios Compartidos

Perfiles Concienzudos

Perfiles Curiosos
 

Perfiles Buscadores de 
Éxito

Perfiles Sociables

Mediums

Modos

Recursos Semióticos

Affordances Modales

Relaciones Intersemióticas

Tabla 3.  
Condiciones mínimas para el estudio

19 http://www.plataformabogota.org/
20 https://www.arduino.cc/

El primer escenario de estudio fue una comunidad que se 
conformó a través de una convocatoria pública realizada durante 
un periodo de dos meses en la ciudad de Bogotá, Colombia por 
la Plataforma Bogotá19, laboratorio interactivo de arte, ciencia y 
tecnología conformado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño 
entidad adscrita a la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Bogotá. 
En esta convocatoria se invitó a los interesados a intercambiar 
experiencias relacionadas con la creación de interfaces físicas con 
la plataforma de desarrollo Arduino20. Para su participación se debía 
enviar el currículum junto con un proyecto de interfaces que se 
quisiera desarrollar apoyado por una carta que permitiera conocer 
los intereses en desarrollar este proyecto. 

A la convocatoria respondieron cuarenta y cuatro personas 
con diferentes intereses y se invitaron a todos los proponentes a 
hacer parte del grupo. Los proyectos recibidos fueron altamente 
heterogéneos, sin embargo, las expectativas en la construcción de 
los mismos eran disimiles e interesantes. Los niveles de formación 
también altamente variables, fluctuaban desde personas con 
Maestrías en diferentes Universidades alrededor del mundo hasta 
estudiantes de pregrado; igualmente, sus ocupaciones iban desde la 
docencia en diferentes Universidades de Bogotá hasta puestos de 
trabajo en diferentes Compañías de distintos sectores productivos. 
Finalmente, los conocimientos en aspectos de corte tecnológico 
variaban de acuerdo con la actividad de cada uno de los participantes 
y posiblemente su edad, siendo una relación a mayor edad menor 
adaptación a las TIC. Los integrantes tenían rangos de edad desde los 
veinte años hasta los cincuenta.

En la Tabla 4 se presenta un resumen de algunos elementos a 
tener en cuenta de las condiciones mínimas que se analizaron para 
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el Grupo de Plataforma Bogotá. La revisión a estas condiciones 
pudieron ser observadas en los documentos que hacen parte de 
la postulación en la convocatoria y en la primera reunión que se 
desarrolló en Plataforma Bogotá. 

21 La conformación del segundo grupo se dio entre los meses de agosto y octubre de 2014.

Dimanare

Comunidades de Práctica Perfiles Motivacionales Multimodalidad

Compromiso Mutuo

Diferentes niveles de conocimientos 
y/o experiencias en la construcción de 
obras o proyectos profesionales en el 
desarrollo de proyectos a través de 
interfaces físicas como Arduino o Wiring.

Empresas Conjuntas

Desarrollo de obras artísticas, desarrollo 
de objetos operados por electrónica, 
hacking de objetos, proyectos de 
innovación social, realidad aumentada, 
entre otras.

Repertorios Compartidos

Placas, resistencias, condensadores, 
protoboard, relee, Arduino, Java, entre 
otros.

Perfiles
Concienzudos

Se pudo identificar que varios de los 
miembros siguen instrucciones, en 
especial aquellos que tienen baja 
experiencia.

Perfiles
Curiosos

En su mayoría por tratarse de una 
comunidad e proyectos artísticos se 
trabaja de sujetos con influencias sobre 
la experimentación individual.

Perfiles
Buscadores de Éxito

Las creaciones o las ideas proyectivas 
son altamente valoradas por el ámbito, 
de ahí que los miembros tengan una alta 
susceptibilidad al reconocimiento dentro 
de la comunidad.

Perfiles
Sociables

Miembros que inician su vinculación 
buscando conformar grupos, con los 
cuales sea posible el intercambio de 
información del campo.

Mediums

Dada la temática, existe una alta 
influencia por lo análogo, sin embargo, 
existe un gran conocimiento en la 
mayoría de participantes con las TIC.

Modos

Se suele desarrollar a través de lo visual 
o auditivo, sin embargo, existe una alta 
influencia en lo lingüístico.

Recursos Semióticos

Los videos o gráficos se utilizan 
con frecuencia para hacer sentido. 
Los lenguajes de programación son 
altamente utilizados.

Affordances Modales

Explicativos, analíticos, comprensivos.

Relaciones
Intersemióticas

Plataformas, explicaciones visual-
verbales-gestuales.

Tabla 4.  
Condiciones mínimas para el estudio – Grupo Plataforma Bogotá

El segundo grupo21 al cual se tuvo acceso para la investigación, 
fue conformado a través de convocatoria privada entre los 
estudiantes de último semestre de la carrera de diseño gráfico 
de diferentes universidades de la ciudad de Bogotá. Anotando 
que el investigador es o había sido orientador de alguna de las 
asignaturas para estos estudiantes. A esta convocatoria se invitaron 
a otros profesores que en algún momento manifestaron interés en 
conformar un grupo de estudio de estas características. El sentido 
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de la conformación del grupo de estudio era poder emprender 
actividades sobre los sistemas de administración de contenido, 
particularmente uno de código abierto llamado Joomla22. Se 
eligió este gestor de contenidos pensado que existe una enorme 
comunidad virtual a nivel mundial que brinda apoyo a través de 
diferentes sitios web, adicionalmente, la mayoría de sus utilidades 
han sido verificadas y comprobadas, lo que brinda cierto nivel en la 
confiabilidad de la información que puede ser encontrada.

A la convocatoria respondieron 13 participantes incluido un 
profesor. En ninguno de los casos los participantes traían consigo 
proyectos o problemáticas alrededor de las cuales discutir, lo que 
produjo que el interés central se situara en lo que se proponía en 
cada una de las sesiones de participación por quien coordinaba 
la comunidad, esta labor era cumplida por el investigador. La 
principal motivación era obtener un mayor conocimiento sobre 
temas que extendían de alguna manera los temas que habían sido 
tratados durante sus diferentes clases de pregrado. Sus edades, 
conocimientos y experiencias fueron bastante homogéneos, con la 
excepción del profesor que participo en el trabajo. 

 No hubo una sesión de presentación, ni de socialización 
de los proyectos, la primera sesión fue directamente al trabajo. 
Los estudiantes en su mayoría se conocían entre sí y algunos de 
ellos reconocían al profesor que participaba. Todos esperaron 
instrucciones puntuales de desarrollo y al presentarse simplemente 
a modo clásico tomaron notas y emprendieron con la tarea siguiendo 
los pasos señalados. No hubo preguntas en esta primera sesión que 
extendieran los niveles de información, sino por el contrario todas se 
relacionaban con algunos de los pasos explicados. Se desarrollaron 
grupos básicos de interacción entre los individuos que intentaban 
seguir los pasos señalados por el coordinador del grupo, sin embargo, 
los mismos afectos o diferencias traídas por los participantes 
de otros contextos fueron mantenidas en el grupo de estudio, lo 
que producía que los miembros mantuvieran sus amistades y no 
crearan nuevos lazos. En la Tabla 5, se presentan observaciones que 
sobresalen y que pudieron realizarse frente a las dimensiones de 
estudio en las dos primeras sesiones de conformación de este. Se 
presentan a modo de comparación con el escenario señalado en la 
Tabla 4.

Como puede observarse en las Tablas 4 y 5, resulta de suma 
importancia para la comprensión de las relaciones que se proponen 
estudiar, la existencia de un conjunto de acciones por parte de los 
participantes, conforme a lo que se ha denominado condiciones 
mínimas para la intercreatividad:

22 https://www.joomla.org/
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Dimanare

Comunidades de Práctica Perfiles Motivacionales Multimodalidad

Compromiso Mutuo

Conocimientos homogéneos de los 
participantes e excepción del profesor 
invitado o el coordinador

Empresas Conjuntas

No se tenía proyectos específicos por 
fuera del aprendizaje del gestor de 
contenidos

Repertorios Compartidos

Terminología relacionada con la web, 
sistemas de diseño estático y dinámico 
para la web 

Perfiles
Concienzudos

En su mayoría los participantes  del 
grupo

Perfiles
Curiosos

N/A

Perfiles
Buscadores de Éxito

N/A 

Perfiles
Sociables

Aunque en una baja proporción algunos 
de los participantes asisten al grupo de 
estudio buscando la socialización con 
otros individuos

Mediums

Principalmente se utilizan las TIC para 
dar explicaciones, no se suele utilizar 
medios análogos

Modos

Visual o auditivo, sin embargo, existe una 
alta influencia en lo lingüístico

Recursos Semióticos

Los videos o gráficos se utilizan 
con frecuencia para hacer sentido. 
Los lenguajes de programación son 
altamente utilizados

Affordances Modales

Explicativos, comprensivos, solicitativo

Relaciones
Intersemióticas

Plataformas, explicaciones Visual-
verbales-gestuales

Tabla 5.  
Condiciones mínimas para el estudio – Grupo de Estudio Joomla

i.- Relación heterogénea entre el conocimiento y experiencia. 
Aunque no se consideró una necesidad específica, cuando los 
miembros de las comunidades tienen niveles de conocimiento 
y experiencia homogéneos los niveles de intercambio son bajos 
entre ellos. Se pudo detectar a través de la observación que 
cuando este caso se presenta existe una dependencia de un 
coordinador o un moderador entre las relaciones.

ii.- Empresas individuales al momento de incorporarse a la 
comunidad. Se pudo establecer que aquellos participantes que 
no cuentan con un proyecto o un interés en la temática de grupo, 
por más que sientan cierta atracción por los ejes temáticos o 
simpatía con los participantes, se sentirán ajenos a los intereses 
globales y desencadenarán un desinterés por continuar.

iii.- No se trata de gusto, se trata de pasión. Los participantes 
que sólo asisten a una comunidad motivados por un 
interés académico relacionado con el aprendizaje, estarán 
más dispuestos a la obtención de conocimientos que a la 
retroalimentación, lo que implica que los niveles de interacción 
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en las etapas posteriores no sean altos y su capacidad de situar lo 
aprendido será baja.

iv.- Heterogeneidad en los perfiles o estilos motivacionales. Lo que 
mueve a los sujetos al aprendizaje es muy diverso y provoca 
en los escenarios de enseñanza posibilidades de adaptación y 
motivación diferentes en las etapas del proceso de aprendizaje. 
Cuando existe una homogeneidad en los estilos de aprender de 
los sujetos, estos no tienen formas de evaluar la eficiencia de 
otro método o de otras modalidades semióticas, por tanto, las 
curvas de aprendizaje en ciertas etapas del proceso pueden ser 
lentas y monótonas.

v.- Proveniencia. Cuando varios de los sujetos son atraídos a un 
tema, pero su proveniencia es la misma tanto en las costumbres 
o hábitos como amistades, expresiones o terminología, en la 
comunidad de destino, estas costumbres o hábitos se heredan. 
No se ve esto necesariamente como un hecho negativo, pero si 
en la comunidad de origen los participantes tienen bajos niveles 
de interacción o actúan de determinada manera, lo cual podría 
reflejarse también en la de destino.

    Estas observaciones permitieron definir un modelo que se ha 
denominado las condiciones mínimas (ver Figura 2), que se configura 
y explica desde las dimensiones presentadas en la Tabla 3.

Se puede observar en la Figura 2 aspectos claves del dimanare de 
la intercreatividad:

1. El círculo más grande que encierra la gráfica representa la 
comunidad

2. Los círculos concéntricos representan los niveles de 
experiencia propios de cada uno de los participantes. Entre más 
al centro mayor experiencia.

3. El tamaño de los sujetos representa los niveles de 
conocimiento propios de cada uno de los participantes. Entre 
más grande, mayores conocimientos acumulan.

4. El color del círculo de fondo de los sujetos representa los 
proyectos con los que ingresan a la comunidad

5. El color de los sujetos representa el posible perfil motivacional 
que lo caracteriza, por tratarse de un modelo no se especifica la 
referencia del color, sin embargo, con el propósito de orientar la 
explicación describiremos el verde como un perfil concienzudo, 
el azul como un perfil, buscador de éxito y el magenta como perfil 
sociable.

6. La elipse central representa las TIC, por tanto, los sujetos 
dentro de las TIC simbolizan sus competencias o habilidades con 
ellas.
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[

[Figura 2. Modelización del dimanare

5.2.2 El acto diseñístico para el estudio – Promovere de la 
intercreatividad

A través de la interacción continua entre los sujetos éstos 
empiezan a debatir y proponer diferentes puntos de vista en relación 
con las posibles soluciones a los micro-problemas. Generalmente los 
sujetos una vez han definido en particular el proyecto, empezarán 
a segmentarlo en pequeñas partes o micro-problemas, lo que les 
permite ir abarcando con pasos más concretos las soluciones y los 
resultados. De lo anterior surge la dimensión del diseño que como se 
señala en la Tabla 6, identifica los tipos de formulación de problemas, 
generación de soluciones y la definición de las estrategias del 
proceso.
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Diseño

Promovere

Formulación de Problemas

Generación de Soluciones

Estrategias del Proceso

Tabla 6.  
El acto diseñístico - El promovere de la intercreatividad 

Diseño

Promovere

Formulación de Problemas

Programación de Arduino, conversión de un dato análogo a un dato 
digital, tratamiento digital del sonido, los eventos en la protoboard

Generación de Soluciones

Documentación oficial, conversores y sistemas de datos, el midi como 
formato de sonido, componentes análogos

Estrategias del Proceso

Obtención del API básico de Arduino, hallazgo de un videotutorial sobre 
el uso de conversores, conversación con el participante X que es experto 
en sonido

Tabla 7.  
El acto diseñístico – Grupo Plataforma Bogotá

En este sentido, en la primera comunidad estudiada los 
problemas se formulaban con una alta rapidez, pues éstos se 
desarrollaban en grupo y valiéndose de conjeturas propias de la 
experiencia o conocimientos de los diferentes miembros de la 
comunidad. Vale la pena anotar que no se trata en este caso de que 
todos los sujetos se enfoquen en la solución de problemáticas, sino 
que se organizaron, desde el interés en los proyectos, en grupos que 
se encargaron de ciertas tareas. Esto no quiere decir que el hecho de 
haberse segmentado en grupos les impida trabajar conjuntamente. 
De hecho se puede observar que desde la primera reunión, los 
sujetos acuden a otros de acuerdo con su perfil, conocimientos o 
experiencias. En la Tabla 7 se plantean observaciones que sobresalen 
y que ejemplifican el tipo de problemas, el tipo de soluciones y las 
estrategias utilizadas. Éstos están directamente relacionadas con el 
campo, por lo cual, aunque intentan ejemplificar podrían no ser muy 
específicos para un lector alejado del ámbito semiótico.
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El segundo grupo no cumplió con el promovere, es decir, no 
se evidenciaron actos diseñísticos porque de manera directa 
las preguntas eran contestadas por el coordinador del grupo. 
Lo que significa que, al no existir experiencias o conocimientos 
heterogéneos, la responsabilidad directa recaía en el coordinador. 
En la Tabla 8 se presenta comparativamente con la Tabla 7 la 
estrategia utilizada en el segundo grupo para resolver los problemas 
relacionados con el campo.

De lo anterior se puede señalar como experiencia para definir el 
tipo de escenario ideal para el estudio de la dimensión del diseño en 
el promovere que:

i. Al existir diferentes niveles de conocimiento o experiencia 
que circulan dentro de una misma temática, los sujetos son más 
hábiles para formular micro-problemas del ámbito semiótico.

ii. La tensión entre experiencia y conocimiento produce que el 
campo se expanda en nuevas alternativas que son propuestas 
por los sujetos a través de un proceso coordinado de trabajo en 
equipo.

iii. Las estrategias para el proceso definidas son integradas por 
las competencias de los sujetos, lo que permite que el grupo 
avance homogéneamente, distribuyéndose la responsabilidad 
por los avances del grupo entre todos los miembros.

En la representación de la Figura 3, se observan aspectos claves 
del promoveré de la intercreatividad que se adicionan a los ya 
explicados en la Figura 2.

Diseño

Promovere

Formulación de Problemas

Instalación de un CMS, creación y administración de una base de datos, 
creación de plantillas personalizadas 

Generación de Soluciones

Consulta directa al coordinador, pregunta en un motor de búsqueda

Estrategias del Proceso

Pregunta al coordinador

Tabla 8.  
El acto diseñístico – Grupo de Estudio de Joomla
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[

[Figura 3. Modelización del promovere

i. Cada problema que va surgiendo requiere de un nivel de 
experiencia o conocimiento diferente, lo que implica que no 
todos los miembros lo deban saber todo. Los círculos amarillos 
que agrupan sujetos representan cómo se conforman los 
subcampos de los problemas y sus relaciones. 
ii. En las comunidades, con mucha frecuencia, se formula más 
de un problema, de allí que puedan existir soluciones que se 
relacionen o intersecten con otras.  
iii. Los miembros de las comunidades definen con mayor 
precisión las formas modales ideales para solucionar y 
posteriormente comunicar el hallazgo a los miembros de la 
comunidad. Las líneas discontinuas entre los sujetos representan 
las formas modales en construcción, para comunicarse entre 
ellos. 
iv. Los perfiles motivacionales se mantienen y crean conexiones 
en concordancia cromática con la Figura 2. 

5.2.3. El ejercicio de la intercreatividad – Actionis de la intercreatividad

El escenario de construcción de la intercreatividad se fue 
formando hasta el punto en el que los sujetos ya han conformado 
toda una serie de comportamientos que les permiten distribuir su 
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Actionis

Interactividad

Participación Social
Tarea Académica

Gestión de Significados

Creatividad

El Campo
El Ámbito

Persona Individual

Tabla 9.  
El ejercicio de la intercreatividad

actuar colectivamente. Este actuar se da a través de una serie de 
prácticas que incluyen tanto los contenidos propios de la comunidad, 
como de uso de tecnologías de las cuales se valen para resolver los 
micro-problemas del campo, es en esta etapa del proceso donde 
se busca comprender cómo actúan y se relacionan los procesos 
de interacción con la creatividad. Es decir, cómo dentro del actuar, 
los procesos de validación del ámbito se relacionan con el campo, 
cómo los sujetos ejercen su participación en función del aporte de 
la comunidad, y cómo a través de la materialización de las prácticas 
permiten crear sentido en los otros. 

En la Tabla 9, se puede identificar un tercer escenario de 
evolución y lo que se espera observar en él. Se ha denominado el 
actionis porque es en esta etapa donde el sujeto materializa, es decir, 
ejerce y presenta su rol intercreativo. Desde las comprensiones 
primarias de esta idea se afirma que la intercreatividad (Berners-
Lee, 2000) es crear o resolver problemas juntos, lo cual se desarrolla 
en esta etapa, teniendo presente que en la comprensión no sólo 
se soluciona un micro-problema sino que los sujetos construyeron 
sentido a través de un concepto o una idea que potencia aún más la 
capacidad creativa de los sujetos. En esta dimensión lo intercreativo 
se entiende como la capacidad de crear para solucionar un 
problema y potenciar la capacidad de creación en la comunidad por 
intermediación de interacción entre los sujetos.

La participación ejercida entre los miembros es continua y se da 
por varias vías: en el AVA disponible, listas de distribución de correo, 
sitios web y blogs, lo que permitía que el actuar en comunidad 
estuviera permanentemente socializado. Adicionalmente, los 
encuentros presenciales que se daban una o dos veces por semana 
hacían que se utilizarán para ir concluyendo los pasos que cada 
uno de los miembros desarrollaría de manera independiente. 
Frecuentemente se solicitaba la participación de algunos miembros 
en función de aportar a ciertos sub-campos en donde se sabía que 
podría ser valioso.

Se propusieron constantemente preguntas del campo o 
subcampos, lo que permitía que se fueran presentando los 
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Actionis

Interactividad

Participación Social
Directa con el coordinador, en muy bajo niveles entre 

los participantes

Tarea Académica
No existían tareas para el grupo o subgrupos, no 
existieron sub-conformaciones de la comunidad

Gestión de Significados
Los significados se limitan a la comprensión de las 
instrucciones señaladas, por más que estas son técnicas, 
lo que significa que son estructuradas u lineales  

Creatividad

El Campo
El campo se definió desde el principio de la 
conformación, y aunque indudablemente se trataban 
otros temas en las conversaciones, éstos no dieron 
apertura a otros subcampos en el campo 

El Ámbito
Los participantes experimentados en un subcampo, 
Al no existir heterogeneidad de conocimiento o 
experiencias no se puede mencionar un ámbito de 
expertos o de personas con diferentes conocimientos 
en el asunto

Persona Individual
No existieron aportes individuales o aportes de 
subgrupos, los procedimientos técnicos desde la 
explicación quedaban resueltos

Tabla 10a.  
El ejercicio de la intercreatividad – Plataforma Bogotá

expertos en cada uno de éstos y en función de sus conocimientos o 
experiencias. Generalmente esta labor de identificar la persona o 
sub-grupo que podría tener el control sobre los temas del subcampo 
radicaba en la coordinación del grupo. Finalmente, eran las personas 
quienes frecuentemente en una sola frase o en una discusión en 
conjunto daban sentido a sus apreciaciones y eran valoradas de 
manera inmediata por los otros.

Lo anterior, se considera un gran potencial del proceso, ya 
que los sujetos pueden redirigir sus intereses u horizontes en 
los proyectos por las recomendaciones, valoraciones o críticas 
realizadas a los procesos que se encuentran desarrollando. En la 
Tabla 10a se presentan observaciones que ejemplifican algunos de 
los comportamientos de los sujetos. Debe notarse que en el ámbito 
semiótico desde del primer escenario observado, en relación con el 
actual, ha sufrido tantas evoluciones temáticas que su complejidad 
y repertorios llegan a ser tan exclusivos que un sujeto por fuera del 
campo podría no comprender los diálogos entre los participantes. 

El segundo grupo al cual se tuvo acceso para la recolección de 
datos en una etapa preliminar, como se explicó anteriormente, tenía 
una baja participación debido a la atención a quien coordinaba las 
actividades, tal y como se podría desarrollar en un aula de clase. 
No se establecían tareas específicas para los integrantes, por el 
contrario, todos los participantes realizaban ordenadamente las 
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Actionis

Interactividad

Participación Social
Los miembros no establecen normas tan precisas para 
comunicarse entre ellos, sus normas se basan en la 
espontaneidad, se usan términos amistosos e incluso 
propios del campo para referirse a los otros

Tarea Académica
La distribución de sus tareas se realiza en personas o 
sub-grupos que, a través de la interacción continua, 
han identificado en la comunidad como competentes 
para dichas funciones. Estos trabajos en conjunto 
frecuentemente potencian proyectos mucho más 
exclusivo y centrado en los miembros de los subgrupos 
de individuos

Gestión de Significados
La materialización misma de un proceso o finalización 
del mismo construye un significado en los individuos 
quienes identifican a través de la experiencia del otro, 
alguna parte del proceso que les resulta importante 
a tener en cuenta. La finalización generalmente 
retroalimenta y potencia nuevos procesos de creación o 
escalamiento de lo ya realizado

Creatividad

El Campo
El campo central es definido en el momento de la 
conformación de la comunidad, sin embargo, los 
subcampos van emergiendo de la mano con los 
problemas identificados por los diferentes participantes

El Ámbito
Los participantes experimentados en un subcampo, 
que son los ideales para desarrollar las valoraciones del 
mismo se van identificando en diferentes momentos de 
la interacción continua de los individuos. Es frecuente 
que no exista una relación directa con la cantidad de 
experiencia acumulada para ciertas valoraciones

Persona Individual
Los individuos o subgrupos emergen de las necesidades 
o requerimientos de la comunidad y van realizando 
aportes que se vuelven ampliamente significativos para 
sus pares. Generalmente en comunidad no destaca un 
individuo como persona, dada la horizontalidad de la 
comunicación sino su competencia en el campo al cual 
pertenece

Tabla 10b.  
El ejercicio de la intercreatividad – Grupo de Estudio Joomla

acciones que fueron explicadas previamente por la coordinación 
del grupo. El significado de las mismas no trasciende en ellos ni 
les permite potenciar los resultados en la concepción de nuevos 
objetivos.

Con el objetivo de potenciar acciones conjuntas se intentó 
incluir a los participantes en una socialización de los pasos a 
seguir en el plano técnico, sin embargo, a los participantes se les 
dificultaba mantener el mismo desempeño o explicación dada 
por el coordinador. En la Tabla 10b se presenta un resumen que 
ejemplifica la acción conjunta de los individuos en el segundo grupo 
de participantes.

Si se realiza una comparación entre los escenarios del grupo 
uno y dos se puede observar que de no tener diferentes niveles 
de experiencia o conocimiento, los grupos avanzan linealmente 
en la construcción de significados, sin que se potencien procesos 
de creación alternos o complementarios al enunciado desde un 
principio en su proceso de interacción.
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El gran valor de las comunidades de práctica es que las metas en 
los temas que son tratados, aunque no sean de interés directo para 
todos, cumplen la función de influir en los otros participantes en el 
sentido motivacional, inspiracional o productivo, proporcionándoles 
nuevas ideas y conocimiento fruto de sus interacciones con sus 
competencias y las de otros. Se considera importante entonces en 
este aspecto:

i. Los sujetos deben distribuir sus competencias entre sí como 
parte del proceso interactivo, es decir, entre ellos deben 
demostrarse las diferentes formas de realizar una tarea, de 
manera que ésta pueda integrar los métodos produciendo como 
resultado una técnica más eficiente.

ii. La unidad en el campo desencadena monotonía en la 
comunidad porque solo se circula en un tema de interés. 
En las comunidades que existen múltiples campos fruto de 
las temáticas o micro-problemas, se potencia la capacidad 
interactiva y de integración conceptual entre los sujetos.

iii. Las tareas deben ser diversas y deben generar interés en los 
usuarios, cuando se realizan constantemente tareas monótonas 
o repetitivas los sujetos pierden el interés en el campo. Se puede 
observar preliminarmente que las tareas técnicas o repetitivas 
ofrecen resultados desalentadores después de haber sido 
realizadas una primera vez, en relación con aquellas en donde se 
retan a los diferentes participantes a través de sus conocimientos 
y experiencias.

En la Figura 4, se representa un modelo final del actionis o 
ejercicio de la intercreatividad entre los sujetos en comunidad. 
Al fenómeno se le adiciona lo expresado en la Figura 2 y Figura 3 
incluyéndole, además:

1. Los sujetos distribuyen las formas de participación a través de 
normas implícitas que han sido definidas por ellos mismos. 
        2. El principal insumo en las normas implícitas es la reputación 
de los individuos (Lévy, 2004), representado por estrellas bajo los 
sujetos, lo que hace que se acuda a ellos a través del reconocimiento 
del que se goza en relación con otros sujetos. 
        3. La práctica propiamente dicha en la comunidad fortalece 
los lazos que permiten ganar el prestigio. Parte de la práctica y 
puede expresarse también en el no conocer la totalidad del campo, 
aceptando en el otro, técnicas, métodos y en suma, formas de hacer 
las cosas desde su dominio o conocimiento que le hacen ganar 
prestigio como conocedor de la práctica. 
        4. Los campos se dividen en el acto diseñístico en sub-campos, 
y los diferentes miembros de la comunidad asumen algunos de 
ellos para su desarrollo acorde con las estrategias presentadas en 
el escenario de evolución anterior. No obstante, el resultado es 
colectivo, ya que otros individuos se encuentran realizando otros 
aspectos para el mismo fin, que a su término permitirán una dinámica 
cooperativa que brindará un resultado específico. 
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5. Un aspecto a destacar del proceso intercreativo es que la 
solución de problemas o micro-problemas potencia la capacidad 
creadora de los sujetos, ya que el significado obtenido a través de la 
solución los mueve a nuevas ideas o propósitos comunes. 
         6. Los colores de los perfiles se mantienen y buscan coincidencias 
entre los que se relacionan entre si, lo qu epermite crear 
agrupaciones por el momento del problema que se desarrolla.[

[Figura 4. Modelización del actionis

5.3. Instrumentos para la recolección de datos

Con el propósito de obtener información tendiente a realizar el 
estudio de la intercreatividad en cada uno de los tres escenarios de 
evolución sociocognitiva, se implementaron diferentes estrategias 
de recolección de datos a través de los instrumentos que son 
presentados en la Tabla 11 en los cuales se señalan el periodo de 
tiempo durante el cual se implementaron y el tipo de datos que se 
obtendrían. Después de la explicación realizada durante el numeral 
5.2, en donde se pudo exponer que las condiciones mínimas para la 
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intercreatividad no se presentaron para el segundo grupo, Grupo 
de Estudio Joomla, aunque se pudo realizar la recolección de 
información durante el proceso, ésta carecía del valor requerido 
para la presente investigación, por tanto, se desestimó su uso para el 
análisis.

5.3.1. Actividad en correos de distribución

Desde el momento de la creación de la comunidad Plataforma 
Bogotá – Club de Electrónica, los coordinadores crearon una lista 
de distribución en la cual añadieron a todos los participantes. 
Estas utilidades permiten redactar correos electrónicos, cuyo 
destino serán todos los participantes inscritos. Su uso ha sido 
amplio históricamente pues permite una comunicación asincrónica 
entre todos los participantes a través de la redacción de un correo 
electrónico.   

Dependiendo el cliente de correo23 o el servicio de correo 
electrónico que tienen los usuarios, este tipo de sistemas pueden 
ordenar los correos por lo que se denomina conversación, que es 
una sucesión de correos de un mismo tema, y que fue iniciada por 
un participante. Dentro de la investigación hubo cientos de correos 
durante los siete meses que duró el grupo estudiado, pero después 
de hacer una revisión para la selección de datos se detectaron trece 
conversaciones que sobresalen porque son utilizadas con fines 
específicos de participación, proyectos o significados conjuntos. 
Otros no fueron tenidos en cuenta porque contenían información 
que no se relacionaba con el tema de la comunidad o porque no 
fueron respondidas por ningún participante.

Un aspecto importante en los datos que se pudieron obtener, 
es que los participantes en la mayoría de los casos tienen un 
tratamiento de delicadeza con la información que publican por 
este medio, ya que saben que todos los pares pueden leerlo, y 
desde las primeras etapas se puede observar el especial cuidado 
que se tiene frente a la imagen reflejada dentro de la comunidad. 
No obstante, hacia el final de la comunidad pudo comprobarse 
que los participantes manejan lenguaje más específico y que les 
permite incluso hacer bromas dentro del ámbito semiótico. Otros 
participantes proponen sus empresas o sus avances por allí, lo que 
les permite tener un contacto en tiempo asincrónico con los otros 
participantes, hoy en día con los teléfonos móviles y los sistemas 
de mensajería, esta labor se facilita y les permite mantenerse todo 
el tiempo informados sobre las actividades del grupo, así como 
también los compromisos de cada uno de los miembros, no se 
requiere privacidad ya que los temas circulan sobre los contenidos 
de la comunidad, si se requiere un trato personal se hace uso de otro 
tipo de herramientas. La información se capturó a través del correo 
electrónico del investigador quien se encontraba suscrito a esta lista 
de distribución, y se organizó a través de trece conversaciones.

23 Software del sistema operativo que permite descargar y leer el correo electrónico sin requerir de 
la navegación web.
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Escenarios de Evolución Sociocognitiva

Dimanare Promovere Actionis

Actividad conjunta en correos de distribución y otras utilidades digitales

Tipo de datos: Conversaciones grupales en formato textual en línea, principal y eventualmente con vínculos de 
acceso a contenidos en red, en las que se plantean situaciones o solicitan apoyos entre los participantes. 

Tratamiento de datos: Se seleccionan episodios textuales en trece grupos temáticos, cuyo criterio de selección es 
el tipo de información y la interacción que existe entre los participantes. Se evalúan cualitativamente en su texto 
función del modo lingüístico y visual y los niveles de interacción de los usuarios. Según la situación, comentarios o 
respuestas se toman datos de las otras dimensiones del estudio. 

Duración de la estrategia de recolección: siete meses.

Entrevistas a Participantes 

Tipo de Datos: Entrevista 
semiestructurada que permite 
identificar matices específicos de 
las dimensiones del estudio para 
conocer a los sujetos. 

Tratamiento de Datos: 
Transcripción de audio en 
convención jeffersoniana, se 
organiza poniendo atención 
principalmente a las dimensiones 
del estudio de comunidades de 
práctica, multimodalidad y perfiles 
motivacionales. Se hace captura 
de video y se seleccionan cuadros 
para evaluar expresividad gestual 
en el recurso semiótico gestual. 
Según la situación, comentarios o 
respuestas se toman datos de las 
otras dimensiones del estudio.   
 
Duración de la estrategia de 
recolección: Entre quince y cincuenta 
minutos. Se realizó en dos días a un 
total de 8 participantes.

Tabla 11a.  
Instrumentos, tipos y tratamiento de datos,  y duración de la recolección
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Escenarios de Evolución Sociocognitiva

Dimanare Promovere Actionis

Actividad conjunta en presencia física

Tipo de datos: Registro videográfico de situaciones presentadas en presencia física.
Tratamiento de datos: Se seleccionan episodios videográficos de duración variable tratando de reconstruir 
situaciones en periodos de tiempos que pueden ir desde un día a los cinco meses de interacción conjunta de los 
individuos, en donde se evidencia una continuidad en su actuar a lo que denominaremos situaciones.
Duración de la estrategia de recolección: Siete meses, cuarenta horas de video grabado.

Uso de herramientas en red

Tipo de datos: Captura de información proveniente del AVA disponible 
para la comunidad o de herramientas de publicación para la socialización 
de avances personales o grupales. Adicionalmente, sitios instruccionales, 
video-tutoriales o documentación técnica de procesos.
Tratamiento de datos: Se selecciona material que tiene como objetivo 
socializar o conocer aspectos que puedan ser de utilidad para la comunidad, 
de manera que se pueda alimentar en función de una situación es fusionado 
con la actividad en presencia física.
Duración de la estrategia de recolección: Seis meses.

Encuesta Final

Tipo de datos: Encuesta 
semiestructurada preguntando las 
categorías de estudio, factores de 
éxito o fracaso de la comunidad. 
Tratamiento de datos: Se realiza 
una organización del material 
por participantes identificando 
particularidades
Duración de la estrategia de 
recolección: Encuesta en línea con 
un solo conjunto de preguntas. Los 
participantes las reciben por correo 
electrónico y lo contestan quedando 
almacenado en una hoja de cálculo. 
Veinte minutos por participante.

Tabla 11b. (continuación)  
Instrumentos, tipos y tratamiento de datos,  y duración de la recolección



Tabla 12.
Segmentación de preguntas por dimensiones en la entrevista a participantes
Nota de Accesibilidad. El orden en la información de las celdas izquierdas representa de mayor 
a menor el nivel de incidencia de la respuesta con la dimensión. El listado bajo la primera dimensión 
mencionada representa la cercanía con la dimensión en relación con la repuesta dada.

Dimensión* Pregunta Enfoque

Pregunta General
Brinda una opinión sobre la 
educación en línea

Conocer puntos de vista o experiencias 
de los sujetos frente a la formación 
en línea y el nivel de cercanía con el 
tema antes de iniciar la comunidad. Se 
espera que los participantes expresen 
conveniencia o rechazo.

Pregunta General
Piensas que la educación en 
presencia tiene ventaja frente a la 
educación virtual. Si / No. Justifica.

Conocer comparaciones de los sujetos 
entre la educación presencial y virtual, 
sus puntos a favor o puntos en contra 
desde sus experiencias.

Pregunta General
Señala ventajas y desventajas en 
un ambiente virtual de aprendizaje 
(AVA)

Ampliar lo expresado en la anterior 
pregunta y su grado de coherencia en sus 
respuestas.

Comunidades de Práctica 
Perfiles Motivacionales 

Interactividad

¿Cuáles piensas que son los 
principales factores de éxito o de 
riesgo del trabajo en grupo?

Determinar qué tan identificado con 
el trabajo en grupo. Según la respuesta 
dada podrá identificarse a un perfil de 
motivación.

5.3.2. Entrevistas a participantes

Con el propósito de conocer a los participantes y apoyar la 
primera etapa programada en el diseño metodológico, se realizó una 
entrevista semiestructurada, inicialmente ésta fue planeada como 
una encuesta, pero luego de un pilotaje se pudo identificar que la 
riqueza inicial que podría brindar el contacto personal en este tipo 
de instrumento se podría perder. Así que se ajustaron las preguntas 
y se desarrollaron en presencia durante las primeras semanas de la 
convocatoria. Para fines de análisis de la información se mantuvieron 
las entrevistas formuladas a ocho personas que presentaron una 
continuidad a lo largo de los siete meses de duración del club de 
electrónica. 

La captura de información se realizó a través de la grabación 
audiovisual de la misma y posteriormente para el alistamiento de 
los datos para el análisis se transcribió, en codificación jeffersoniana 
(Rapley, 2014) simplificada, la parte lingüística. Adicionalmente, se 
identificaron segmentos de parte gestual para el análisis multimodal 
(recurso semiótico gestual) a través de capturas segmentadas de los 
gestos de los individuos. Las preguntas se dirigían a conocer aspectos 
de los sujetos en relación con las dimensiones como se explica en 
la Tabla 12, sin embargo, existieron otras preguntas que permiten 
conocer el punto de vista de los participantes en temas generales de 
interés para la investigación.
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Tabla 12. (continuación)
Segmentación de preguntas por dimensiones en la entrevista a participantes

Dimensión* Pregunta Enfoque

Diseño 
Creatividad 

Interactividad

¿Cuáles consideras que son los 
principales criterios para ser 
creativo en el ámbito de la creación 
de interactividad física?

Identificar procesos, metodologías o 
estrategias de creación.

Interactividad 
Diseño 

Creatividad

¿Qué aspectos relacionados 
con la interactividad de los 
miembros de un grupo enfocado 
en la experimentación electrónica 
consideras fundamentales?

Identificar partes del proceso interactivo 
social entre los sujetos. Metodologías de 
diseñísticas. Influencias del campo para la 
creatividad.

Perfiles Motivacionales 
Diseño

¿Con cuál de los siguientes 
personajes te identificas mejor? 
a) Pedro: le gusta trabajar en grupo 
siguiendo su propia iniciativa para 
aprender 
b) Andrea: le gusta que la guíen y 
le revisen los procesos que debe 
aprender 
c) José: le gusta descubrir y utilizar 
libros de referencia para aprender 
d) Daisy: le gustan empezar con 
cosas fáciles y terminar con lo difícil 
que debe aprender

Identificar el estilo o perfil motivacional 
del sujeto por la selección del personaje.

Creatividad  
Multimodalidad 

Perfiles Motivacionales

¿Bajo qué condiciones aprendes 
mejor aspectos del ámbito de 
creación de interactividad física? 

Identificar aspectos del campo que 
son útiles al momento de aprender 
procedimientos o conceptos. 

Creatividad 
Diseño 

Multimodalidad

Cuando se presentan problemas de 
aspectos en el ámbito de la creación 

de interactividad física ¿Cuál es el 
proceso que usualmente utilizas?

Identificar formas de formulación del 
problemas del campo y la manera de 

resolverlos a través de diferentes medios 
o modos del ámbito semiótico

Multimodalidad
¿Qué criterios valoras más en el 
diseño de una interfaz gráfica de 

usuario?

Identificar la cercanía del sujeto con los 
medios usados en el campo

Perfiles Motivacionales
¿Cuál es tu principal motivación por 
trabajar en el grupo de creación de 

interactividad física? 

Identificar el estilo o perfil motivacional 
del sujeto por la selección del personaje.
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5.3.3. Actividad conjunta en presencia física

Teniendo en cuenta las afirmaciones de Shumar y Renninger 
(2002b) en las que se sostiene que las comunidades virtuales se 
caracterizan por una combinación entre interacción física y virtual, se 
consideró importante alimentar el conjunto de datos con la actividad 
conjunta de los participantes a través de formato audiovisual. Para 
su realización durante todas las reuniones presenciales se realizó 
grabación en video de las acciones de los participantes en momentos 
específicos de su actuar, las cuales en adelante son llamada episodios. 

Mientras se hacía la revisión del amplio material recogido 
durante las reuniones en siete meses de actuar conjunto de los 
miembros de la comunidad, fue posible identificar que se generaba 
una interesante línea narrativa en donde los participantes presentan 
las acciones que les permitían dar solución a sus micro-problemas y 
de esta forma se logró identificar el potencial evolutivo en el tiempo 
relacionado con su sociocognición. De esta manera se organizaron 
los episodios en líneas narrativas que conforman situaciones de 
duración variable, algunas pueden durar horas y otras varios meses, 
permitiendo ver a los participantes en diferentes acciones que van 
evolucionando en el tiempo frente a la solución de un problema en 
particular, lo cual constituye este insumo en un conjunto de datos 
altamente valioso para los intereses del proyecto. A continuación, se 
describen brevemente las cinco situaciones seleccionadas en veinte 
fragmentos de videos.

Las situaciones se componen en más de veinte videos los cuales 
tienen duraciones que van desde los tres hasta los veinte minutos. 
Éstos fueron transcritos en su totalidad en lo correspondiente 
al registro semiótico lingüístico utilizando, igualmente, las 
convenciones jeffersonianas simplificadas (Rapley, 2014). El accionar 
en la parte visual y auditiva también provee información, por tanto, 
se conecta la transcripción del discurso de los participantes con 
el accionar mismo de ellos en el video, de tal manera que pueda 
estudiarse en el ámbito multimodal de los participantes, detectando 
acciones en varias de las dimensiones que se tienen en cuenta para 
la presente investigación. Vale la pena decir que por las condiciones 
técnicas de la grabación, la transcripción textual del video debió 
desarrollarse manualmente toda vez que los niveles de volumen 
en la grabación fueron muy variantes debido a que, por tratarse de 
un espacio con varios integrantes, aislar con micrófonos podría ser 
contraproducente con los datos que se obtuvieron.

5.3.3.1. Resumen situaciones en presencia seleccionadas 

Situación I

Los participantes 01 y 08 se proponen la realización de una obra 
en la cual un dispositivo reconozca, electrónicamente ciertos tonos 

24 Se utilizarán los números de participante acorde con la Tabla 14.
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de la voz humana basados en su frecuencia, y produzca un cambio 
específico a modo de evento al identificar ciertos tonos o frecuencias. 
Como es de suponerse, el primer paso es la identificación de la 
voz independientemente de su tono o frecuencia, para lo cual los 
participantes se guían de múltiples tutoriales o documentación on-
line que han encontrado a lo largo de su experiencia, sin éxito en su 
realización. Dada la situación anterior, durante 5 sesiones realizan 
diferentes prototipos y pruebas apoyados por otros participantes 
de la comunidad Plataforma Bogotá como son: 02, 03 y 07 quienes 
ofrecen múltiples explicaciones y alternativas de solución al 
problema planteado. En los diferentes episodios se puede evidenciar 
la evolución en la estrategia de solución del problema que concluye 
exitosamente para los participantes implicados.

Situación II

La comunidad de Plataforma Bogotá se reúne a explorar 
posibilidades con la basura electrónica, es decir, componentes 
electrónicos fuera de uso (de aparatos dañados o componentes 
electrónicos sueltos) que los diferentes participantes aportaron 
durante la sesión, para explorar qué partes podrían ser reutilizadas 
en función de un ejercicio propio. Los hallazgos son de diferente 
índole los cuales quedan registrados en los diferentes episodios. 
Adicionalmente, este tipo de actividades permiten que los 
participantes conozcan más sus habilidades, conocimientos o 
deseos frente a la participación con Plataforma Bogotá y empiecen 
a coordinar acciones en función de un logro en común. Se evidencia 
en el grupo de episodios el tipo de motivo de aprendizaje de los 
diferentes participantes.

Situación III

Al participante 09 le surge la idea de hacer un Fanzine de 
audio, es decir, una revista que, en lugar de ser vista, se consulte a 
través de audio; en otras palabras, se cambia el sentido primario 
en su consulta de la vista al oído. En la búsqueda de soluciones 
conducentes a su desarrollo, surge la inquietud de vincular un audio 
para ser reproducido por Arduino25 una vez se produzca un evento 
determinado como pasar una página u otro tipo de evento, de ahí 
que una de las posibles soluciones es la vinculación con archivos de 
audio MIDI26. Dada la experiencia del participante 01, se recurre a su 
conocimiento para la exploración de soluciones y formas de inclusión 
de este tipo de archivos con la plaqueta Arduino. La situación se 
desarrolla en una sola sesión.

25 Placa de desarrollo electrónico utilizada para proyectos de diferente índole tales como creaciones 
artísticas, interfaces físicas electrónicas, entre otros. Se compone de un hardware y un software 
especializado.
26 Estándar tecnológico que describe un protocolo, una interface digital y conectores que permiten 
que varios instrumentos musicales electrónicos, computadoras y otros dispositivos relacionados se 
conecten y comuniquen entre sí.
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Situación IV

Los participantes de Plataforma Bogotá emprenden un 
proyecto en grupo que consiste en la elaboración de un circuito 
externo que reemplace el funcionamiento del Arduino. En el grupo 
de episodios seleccionados es posible detectar tres momentos 
específicos (explicación teórica del circuito, desarrollo de la baquela 
y perforación para circuitos). El líder de cada una de las explicaciones 
es el participante 02 y aunque no coinciden todos los participantes 
en todos los episodios, éste fue un proyecto desarrollado en 
conjunto, en donde se esperaba que todos llegaran a un mismo 
resultado. Situación desarrollada en 3 sesiones diferentes.

Situación V

El proyecto de los participantes 03 y 05 llega a una etapa en 
la cual pondrán a prueba sus conocimientos para la detección de 
micromovimientos de una extremidad humana, de manera que sea 
posible a través de estos datos obtenidos el accionar de un artefacto 
externo al cuerpo humano. Se apoyan en algunos consejos dados por 
el participante 07. Situación desarrollada completamente en una 
misma sesión.

5.3.4. Uso de herramientas en red

Desde el principio de la actividad de la comunidad, los miembros 
empezaron a utilizar diferentes herramientas informáticas, algunas 
de uso en línea y otras de uso fuera de línea. Lo primero que se debe 
tener en cuenta para comprender el entorno de esta comunidad es 
que las obras artísticas o diseño de proyectos de interactividad física 
de interés de esta práctica, requieren una serie de competencias y 
habilidades relacionadas con factores tecnológicos. Por ejemplo, 
el desarrollo de comportamientos a través de la placa que se usaba 
para implementar las obras, requiere de conocimientos básicos en 
electrónica y adicionalmente conocer aspectos de programación 
básicos, al menos al principio, para implementar proyectos de bajo 
nivel. Como es lógico cuando se va avanzando en las obras o en los 
proyectos, éstos van requiriendo de mayores habilidades en la parte 
de programación y en la parte de electrónica. Todos los participantes 
hacen aportes de orden informático, de acuerdo a sus experiencias 
o conocimientos previos, éstos les permiten plantear sus proyectos. 
Algunos utilizan herramientas básicas de representación como 
editores de texto o diseño de presentaciones, sin embargo, el perfil 
de los proponentes tenía altas competencias en lo relativo a las 
representaciones físicas y digitales.

Se encontraron herramientas de gráficas de toda índole: 
vectores, bitmap, diseño y modelamiento 3d y sistemas de 
representación matemática. Todas éstas sin contar el alto volumen 
de herramientas básicas que permitían establecer prototipos 
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funcionales de las creaciones en el mundo digital antes de llevarlas 
a la realidad. En el ámbito del código, igualmente el volumen de 
información fue alto a través de dos programas informáticos, uno 
que permitía manejar directamente la placa que se utilizaba para las 
creaciones y otro que permitía una comunicación con un lenguaje de 
programación orientado a objetos y diseño para artistas.

Este tipo de comunidades poco utilizan los libros, aunque en 
conversaciones con los participantes, se pudo detectar un gran 
respeto y valor por el libro como artefacto, lo que podría suponerse 
en un espacio de experimentación electrónica física. En su gran 
mayoría toda la documentación oficial, así como los proyectos 
realizados por miembros de otras comunidades o laboratorios de 
experimentación en otros lugares del mundo, se valen de internet 
para proveer esta información y actualizarla o generar nuevos 
espacios de difusión de los proyectos.

Es importante anotar que este tipo de placa tiene una comunidad 
enorme a nivel mundial de personas que la utilizan en proyectos de 
índole artística y con énfasis en lo académico. Su gran popularidad 
radica en que una vez se cuenta con ella, conjuntamente con algunos 
componentes electrónicos para su funcionamiento, puede ser 
utilizada libremente sin requerir de ningún tipo de licencia para su 
uso. Igualmente, el software homónimo de la placa, que permite 
grabar los programas del artista o diseñador hacia la placa también 
es de código abierto, lo que permite que sus códigos puedan ser 
utilizados sin ninguna restricción. Es así, que este tipo de proyectos 
que emergen desde mediados de la década de principio de siglo, 
presentan a los participantes un conjunto de opciones amplio en los 
cuales se van conformando comunidades de interés y de práctica 
(Coll, Bustos, et al., 2008) en el código, en los artefactos, en los 
proyectos, entre otros.

Las instrucciones se buscan en internet, son miles de sitios web, 
blogs, ambientes virtuales de aprendizaje, video-tutoriales y un 
sinnúmero de herramientas que provocan que los sujetos acudan 
de manera directa a cualquiera de éstos por su contenido, más que 
por aspecto gráfico. Allí puede haber también todo tipo de insumos 
de carácter textual, fotográfico, foto-tutoriales, video-tutoriales, 
descargas de software, entre muchas otras opciones, que permiten 
que los sujetos vayan realizando progresivamente su trabajo. 

En años previos a los poderosos motores de búsqueda, la 
labor arqueológica en red de este tipo de recursos era demorada 
y posiblemente poco funcional, porque estos sitios tienden a 
desaparecer en periodos de tiempos relativamente cortos, sin 
embargo, hoy día ésta labor es sustituida e incluso reordenada por 
usuarios que crean comunidades online y comparten recursos y 
servicios en línea relacionados con el ámbito semiótico. Esto expande 
los horizontes de localidad de la comunidad generando proyectos 
más ambiciosos entre múltiples comunidades que hagan presencia 
on-line y que comparten conocimientos entre ellas.



Tabla 13a. 
Encuesta final – Club de Electrónica Plataforma Bogotá 
Nota de accesibilidad. Las dimensiones antecedidas por asterisco se relacionan 
indirectamente con la pregunta.

Dimensión Pregunta Enfoque

Pregunta General
Brinda una opinión general sobre el 
Club de Electrónica de Plataforma 

Bogotá

Conocer puntos de vista o 
experiencias de los sujetos frente 

a la formación en línea y el nivel de 
cercanía con el tema antes de iniciar 

la comunidad. Se espera que los 
participantes expresen conveniencia 

o rechazo.

Perfiles Motivacionales 
Diseño

Los objetivos que motivaron tu 
acceso al Club de Electrónica 

de Plataforma Bogotá, ¿Se han 
cumplido? ¿Cómo se cumplieron?

Identificar motivaciones y en 
ellos los perfiles de motivación o 
nivel de experiencia frente a las 

motivaciones

Interactividad 
*Diseño 

 *Creatividad

¿Crees que a través de medios 
digitales se pueden potenciar las 
interacciones entre los miembros 

del Club de Electrónica de 
Plataforma Bogotá? SI/NO ¿Cómo?

Postura frente a la evolución de las 
diferentes herramientas utilizadas 

en línea

Multimodalidad  
*Comunidades de Práctica

Del software explorado por los 
diferentes líderes durante las 

sesiones del Club de Electrónica 
de Plataforma Bogotá ¿Cuáles te 
han parecido más útiles? ¿Cuáles 

continúas utilizando? ¿En tu 
experiencia previa, cuáles habrías 

utilizado o socializado?

Identificación de herramientas, 
dispositivos o utilidades en web en 
la utilización de la web para hacer 

sentido

5.3.5 Encuesta final

Desde el inicio y hasta el final de la acción conjunta en el Club 
de Electrónica de Plataforma Bogotá, varios de sus integrantes 
fueron abandonando la actividad en comunidad. En una observación 
preliminar la falta de proyectos que los conectaran con las 
experiencias o conocimientos de otros miembros del grupo produjo 
en los participantes desmotivación. Adicionalmente, los horarios 
para personas que trabajan durante la semana, podrían ser un poco 
agotadores. No obstante, la acción siguió desarrollándose con varios 
de los participantes, por lo cual se consideró muy importante hacerle 
seguimiento de experiencias y estrategias a futuro para nuevos 
grupos que se quisieran conformar en función de los resultados 
obtenidos. Se logró encuestar a través de la web a 4 participantes, 
3 de los cuales pertenecieron el 100% de tiempo a las diferentes 
etapas del proyecto. En la Tabla 13 se presentan las preguntas y 
enfoques de la encuesta final. 
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Tabla 13b.  (continuación)
Encuesta final – Club de Electrónica Plataforma Bogotá

Dimensión Pregunta Enfoque

Multimodalidad
Perfiles Motivacionales

Del software que has utilizado 
como apoyo a tus explicaciones 
o representaciones, para dejar 
memoria de tu proceso en los 

proyectos que has emprendido en 
relación con la Interactividad Física, 

¿Cuáles crees que han sido más 
útiles? ¿Porqué?

Identificación de herramientas, 
dispositivos o utilidades en web en 
la utilización de la web para hacer 

sentido

Multimodalidad  
*Diseño  

*Comunidades dePráctica

¿A través de qué medios o webs 
(videos, texto, correo electrónico, 

blog, foro, etc.) te ha parecido mejor 
socializar el avance u objetivos 
de tus proyectos con el Club de 

Electrónica de Plataforma Bogotá?

Identificación de herramientas, 
dispositivos o utilidades en web en 
la utilización de la web para hacer 

sentido

Interactividad  
Perfiles Motivacionales 

*Diseño

¿Crees que se han fortalecido los 
vínculos entre los miembros del 

Club de Electrónica de Plataforma 
Bogotá? SI/NO ¿Consideras que los 
canales sociales digitales utilizados 
(correo, plataformas, herramientas, 
etc.) han contribuido en algo? ¿Qué 

sugerirías para mejorarlos?

Niveles de interactividad social 
entre los miembros del grupo

Creatividad  
Multimodalidad 

*Diseño  
*Comunidades de Práctica

Menciona características mínimas 
en las categorías Usabilidad, 

Comunicación, Herramientas y 
Diseño que debería tener una 

Plataforma On-Line que apoye las 
actividades del Club de Electrónica 

de Plataforma Bogotá

Conocer enfoques para la solución 
de problemas desde lo multimodal.

Creatividad  
Multimodalidad  

*Diseño

Si tuvieras que realizar una mejor 
explicación a esta: Fade In/Out 

Arduino ¿Con cuales recursos la 
desarrollarías para una persona que 

no tiene conocimiento, pero que 
confía en que tú le enseñes?

Conocer enfoques para la solución 
de problemas desde lo multimodal.

Creatividad  
Multimodalidad  

*Diseño

Dentro de estos meses de 
exploración cual es el vínculo de una 
explicación instruccional o tutorial 

que más te ha gustado. Por favor 
agrega el URL ¿Por qué consideras 

que está bien hecho?

Conocer enfoques para la solución 
de problemas desde lo multimodal.
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Tabla 13c.  (continuación)
Encuesta final – Club de Electrónica Plataforma Bogotá

Dimensión Pregunta Enfoque

Diseño  
Creatividad  

Multimodalidad

De las publicaciones hechas en 
los diferentes medios que han 

utilizado los miembros del Club 
de Electrónica de Plataforma 

Bogotá ¿Cuál te ha parecido más 
interesante? ¿Porqué?

Conocer enfoques para la solución 
de problemas desde lo multimodal.

Diseño  
Creatividad  

Multimodalidad

Si se te pidiera que realices un 
pequeño tutorial para una persona 

que no sabe nada relativo a la 
Interactividad Física ¿Qué recursos, 

medios o herramientas web 
utilizarías? ¿Cómo lo harías? ¿Por 

qué te decidirías por éstos? ¿Cuánto 
tiempo consideras que deberías 

invertir realizándolo?

Diseño instruccional desde los 
conocimientos y competencias 

obtenidos en el proceso

Diseño  
Creatividad  

Multimodalidad

¿En tu experiencia con las redes 
sociales digitales o medios web 

has realizado algún tutorial o has 
presentado alguna publicación 

disponible On-Line para explicar 
algo? (aunque no sea en relación 
con la Interactividad Física) SI/

NO. Si tu respuesta fue SI, ¿Podrías 
compartirnos el URL?

Diseño instruccional desde los 
conocimientos y competencias 

obtenidos en el proceso

5.4. Conformación de la comunidad de práctica, muestra y 
antecedentes

El grupo de Plataforma Bogotá, fue un grupo de personas 
conformado por convocatoria pública, en la cual los diferentes 
participantes provenían de diferentes orígenes, sin embargo, el 
tema de convocatoria hacía que confluyeran los intereses de todos 
los participantes. En la Tabla 14 pude verse la ocupación y la edad 
de los diferentes participantes, ésta información se pudo obtener 
con autorización de los citados y de Plataforma de Bogotá, quien 
compartió con el investigador los curriculums de los proponentes, 
el cual contenía en algunos casos información escasa y otros de 
información más específica.
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El grupo fue heterogéneo en múltiples aspectos. Inicialmente, 
vale la pena resaltar que varios de los participantes tenían 
nacionalidades diferentes de la colombiana. El participante 1 
es chileno, el participante 16 es español, el participante 20 es 
estadounidense y el participante 8 aunque es colombiano es de 
origen polaco. Se menciona este aspecto porque la influencia de 
modismos o hábitos de los diferentes países mencionados pueden 
tener variaciones a las costumbres colombianas o bogotanas en 
particular. En relación a los participantes colombianos, la gran 
mayoría provenían del interior del País, aunque asistieron dos 
participantes que tenía origen en el norte caribe de Colombia. 

Si bien las palabras o costumbres de los participantes extranjeros 
tenían variaciones, éstos procuraban adaptarse al tipo de lenguaje; 
en cuanto a expresión se refiere, al ritmo de trabajo de los 

Tabla 14. 
Integrantes Club de Electrónica de Plataforma Bogotá 2014
Nota de accesibilidad. Las edades son en el momento de la recolección de datos. 
Los números consecutivos se utilizarán para referirse al participante a partir de 
este momento en el informe. Solo se listan los participantes protagonistas en 
alguno de los episodios que se utilizaron para el análisis. 

Participante Profesión Edad

01 Manuel Orellana Artista Multimedia 35

02 Gabriel Zea Artista Electrónico 33

03 Javier Vergara Ingeniero Telecomunicaciones 31

04 Camila Montalvo Artista Plástica 24

05 Francisco Posada Diseñador Industrial 26

06 Diego Aníbal Restrepo Investigador 39

07 Camilo Martínez Artista Multimedial 32

08 Yurek Kuklinski Artista Plástico - Docente 50

09 Erick Nicolás Palacios Estudiante de Diseño Industrial 23

10 María Beatriz Clavijo Estudiante de Diseño Industrial 22

11 Rebekah Franco Realizadora Audiovisual 28

12 Hamilton Mestizo Artista Multimedial 32

13 Rafael Puyana Artista Visual y Diseñador 36

14 Raquel Solorzano Coordinadora Plataforma Bogotá 28

15 Natalia Rivera Medina Diseñadora Industrial 26

16 Manel Quintana Artista Multimedial 38

17 Tim Noble Artista Independiente 38

18 Angélica Piedrahita Artista – Docente 35
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participantes y a las influencias relacionadas con el cumplimiento, 
gestualidades y expresiones en general del resto de participantes. 
Esta información se tomó en cuenta desde un principio, pero no se 
constituyó en una variable significativa en el análisis de este estudio, 
ya que tanto los participantes colombianos como los extranjeros 
tuvieron niveles de empatía y adaptabilidad altos que hacían pensar 
que no existía diferencia en el origen. Este aspecto se señala porque 
se evidenciaron dos comportamientos que pueden orientar ciertas 
interpretaciones en el estudio:

En relación con los intereses del Club de Electrónica, el 75% de 
los participantes extranjeros mantuvieron un ritmo de asistencia 
y permanencia en la comunidad que les permitió el cumplimiento 
de sus objetivos en diferentes medidas. En esta misma perspectiva, 
de un total de 14 participantes colombianos, ocho participantes, 
es decir el 57% finalizaron las actividades y concluyeron sus 
proyectos. Esto puede responder a múltiples variables que dan pie 
a interpretaciones que transitan desde aspectos culturales de la 
continuidad y disciplina en la formación de los participantes, hasta 
el direccionamiento o coordinación de los proyectos por parte de los 
líderes de la comunidad, lo cual se analizará en próximos numerales.

Una segunda variable global a tener en cuenta es la edad de los 
participantes (ver Figura 5), criterio considerado de alta influencia 
sobre los resultados por varias perspectivas, a saber:
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a. Los participantes del Club de Electrónica de Plataforma 
Bogotá en una proporción del 56% de los miembros de la comunidad, 
se encuentran dentro del rango de 30 a 39 años de edad. Su nivel 
de formación en todos los casos es como mínimo de Pregrado o 
Licenciatura y algunos de ellos cuentan con niveles de formación en 
Postgrado en la modalidad de Especialización o Magister. Todos los 
participantes colombianos en este rango ejercen su profesión desde 
la academia o ejercicio profesional, los extranjeros en su totalidad 
se encontraban, durante la captura de información, buscando 
alternativas laborales en la ciudad de Bogotá. 

Cuatro de los participantes en este rango de edad son profesores 
de diferentes áreas, todas relacionadas con el arte o diseño, en temas 
teóricos como la estética o talleres tales como el de programación 
para videojuegos o interfaces artísticas. Su nivel de formación y 
sus actividades les requieren un permanente contacto con las TIC. 
Todos han tenido experiencias previas con ambientes virtuales de 
aprendizaje y todos han establecido metodologías para el desarrollo 
de sus actividades cotidianas. No es una constante pero la mayoría 
de los miembros, 88% de los participantes en este rango de edad, 
poseen competencias en lenguajes de desarrollo y programación, sin 
embargo, su nivel de experiencia es muy variable y fluctúa entre los 5 
y 15 años de experiencia.  

b. El segundo rango que se destaca es de menos de 30 años. 
Se señala no solo por su amplia participación, sino porque es muy 
interesante identificar dentro de este rango a los coordinadores 
del Club de Electrónica, es decir, quienes ejercían la labor de líderes 
de grupo debido a que sus conocimientos y experiencias de orden 
artístico eran mayores a las presentadas en general por el resto del 
grupo. Es importante en este aspecto aclarar que los participantes 17 
y 18 contaban con una experiencia mayor, toda vez que se trata de 
artistas en ejercicio dentro del campo, no obstante, su continuidad 
en la comunidad fue baja, de ahí que su nivel de interacción con los 
otros participantes en la solución de problemas con el grupo no tuvo 
mayor influencia.

Los participantes de este rango en su mayoría son personas 
que recién egresan o se encuentran finalizando sus estudios de 
Pregrado. Los primeros por diferentes situaciones socioculturales 
no han encontrado un horizonte laboral específico que les permita 
desempeñar su labor, de ahí que dedican su tiempo a nutrir sus 
conocimientos y experiencias con otro tipo de alternativas que 
les posibilita aumentar sus aprendizajes. Su baja experiencia en 
algunos de los sub-campos relativos al diseño de interfaces físicas, 
que es el campo general de la comunidad, hace que requiera estar 
permanentemente en contacto con los miembros que cuentan con 
mayores experiencias. Lo que hace pensar que si la influencia se 
suspende, es decir, si el miembro con mayor experiencia abandona 
el grupo, el participante con menos experiencia tendrá que reubicar 
un líder que lo apoye y este proceso podría disminuir su interés y por 
tanto su continuidad en el grupo.
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Por las dinámicas de aprendizaje en las escuelas de arte y diseño, 
los aprendizajes para este rango de edad se realizan a través de la 
imitación del líder, quien no sólo ejecuta la labor, sino señala con 
precisión el procedimiento para ejecutarla. Como podrá verificarse 
en la Tabla 14 los participantes de este rango edad en su totalidad 
provienen de esta formación. En este sentido, en su gran mayoría 
se podría afirmar que este grupo se caracteriza por contar con 
participantes concienzudos en la clasificación de Adar (1969). No 
obstante, son los participantes que tienen menos barreras para 
exponer sus puntos de vista, no les interesa tanto equivocarse o 
hacer el ridículo con sus expresiones. Tienen una gran capacidad de 
trabajo en equipo, sin embargo, es posible notar en las observaciones 
preliminares que tienen poca capacidad de liderazgo. 

Así mismo, gozan de un amplio dominio de herramientas y 
dispositivos tecnológicos, lo que les permite buscar y encontrar con 
rapidez, respuestas o procedimientos para llevar a cabo una tarea 
específica dentro del campo o subcampo en el cual se encuentran, 
pero no les motiva llevarlo a cabo solos, por el contrario les interesa 
prioritariamente trabajar en grupos pequeños de manera que la 
influencia del par pueda servir como agente de motivación entre 
ellos. Por tratarse de individuos que pueden considerarse nativos 
digitales (Prensky, 2001), todos sin ninguna excepción han tenido 
en algún momento alguna experiencia con la educación virtual, sin 
embargo, la consideran cotidiana ya que de manera continua se 
encuentran contrastando los modelos planteados didácticamente 
por un profesor o instructor con la fuente del saber (Flórez, 2005; 
Tamayo, 2009).

c. Finalmente el tercer grupo con una participación del 5%, lo 
que significa un único participante que cuenta con 50 o más años. 
Aunque es baja la participación en este rango de edad fue unos de 
los participantes que demostró mayor interés en el cumplimiento del 
objetivo que se trazó en la presencialidad, ya que su asistencia fue 
del 100% en las sesiones previstas por los coordinadores del Club 
de Electrónica. Por tratarse de temas tecnológicos y alejados de su 
cotidianidad los que son tratados en el campo, tiene tendencia a 
valorar los hallazgos o creaciones de otros y en su lugar intenta darle 
sentido desde sus propias comprensiones al fenómeno. 

No se puede generalizar que este tipo de conducta corresponda 
de manera específica a este rango de edad, en este caso particular 
se trata de un profesor con amplia experiencia teórica en temas 
relacionados con la estética. Su proceso creativo se concentra en la 
creación de conceptos o ideas transformadoras de la experiencia con 
la obra de arte (Dewey, 2008), de ahí que proponga ideas o proyectos 
estructurados alimentados con un repertorio de preguntas de temas 
que deja en el conocimiento o experiencia de otros para su solución. 
Gracias a su formación y experiencia docente tiene una gran 
habilidad para empatizar con los objetivos de otros, sin embargo, 
su incapacidad técnica de materializar los proyectos se constituye 
en una barrera para su actuar porque sus pares no necesariamente 
persiguen objetivos de esta misma índole.
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El participante afirmó que, aunque piensa que la educación 
virtual será una realidad en pocos años, piensa que la presencialidad 
seguirá siendo la manera más adecuada y eficiente de formar a 
los individuos. Para él la educación no se constituye solamente de 
aspectos relacionados con el conocimiento o la formación de los 
individuos sino existe un tema energético de por medio que hace que 
exista una conexión a un nivel metafísico entre los individuos que se 
encuentran enseñando y aprendiendo.

5.5. Protocolo de codificación de datos para la intercreatividad

Con el propósito de codificar los datos recogidos durante las 
diferentes etapas de la presente investigación y de manera que 
fuera posible identificar colecciones o agrupaciones de eventos que 
se relacionaran entre sí en estas etapas, se desarrolló un protocolo 
de codificación para la intercreatividad. Este protocolo se compone 
de tres componentes básicos por cada uno de los momentos de 
evolución sociocognitiva: inicialmente, una breve reseña de objetivos 
por dimensión, en la cual se busca que cualquier individuo pueda 
realizar este procedimiento con instrucciones básicas y conociendo 
de antemano el contexto general del marco de referencia en lo 
teórico de la dimensión. 

Posteriormente, se brinda al lector los códigos relacionados 
con las dimensiones, sub-dimensiones, categorías, subcategorías 
y acciones a observar en los diferentes momentos. Cada una de 
ellas debe ser explicada con la intención de que la persona que 
quiera emprender el propósito de codificación tenga la capacidad 
de desarrollar su propio juicio valorativo, siempre y cuando se 
enmarque en lo explicado y señalado en este documento. Finalmente, 
a modo de ejemplificar los procedimientos de codificación se plantea 
una colección de escenarios en los cuales sea posible identificar 
lo señalado por el código, es decir, propone ejemplos concretos 
basados en los grupos de datos recogidos. Es importante señalar 
que para convertir el presente protocolo como una contribución a 
la investigación de la intercreatividad, los ejemplos dados en esta 
tercera parte del documento no necesariamente coinciden con lo 
observado en la presente investigación, lo que significa que propone 
escenarios lo suficientemente genéricos como para identificar la 
acción sin viciar el juicio de los codificadores.

La labor de codificación fue desarrollada por el investigador 
a través de un software de codificación y análisis cualitativo, sin 
embargo, se realizó una selección por cada uno de los momentos de 
evolución sociocognitiva de grupos de datos recogidos, los cuales 
fueron codificados también por una segunda persona que cumplió 
con este rol. El proceso anterior se desarrolló con el propósito de 
contrastar, al menos en un segmento de los datos, la objetividad 
del investigador al momento de codificar. A la segunda persona 
que cumplió con el rol de codificador, se le entrenó en el uso del 
protocolo y software, y posteriormente se le dio un periodo de 
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tiempo de tres semanas para cumplir con la codificación de los 
episodios, entrevistas y encuestas seleccionadas para el contraste de 
la codificación. Finalmente, en reunión presencial con el investigador, 
quien ya había codificado el 100% de los datos también de manera 
independiente, se compartieron o debatieron los hallazgos de 
codificación. 

Por la riqueza y amplitud de datos se procuró abordarlos a 
través de dimensiones, esta reunión se extendió por tres días en 
los cuales de 1325 códigos utilizados basados en el protocolo de 
codificación en las seis dimensiones del estudio se encontró una 
coincidencia del 64.15% (850 códigos), hubo un debate aclaratorio 
por los codificadores en el 23.39% (310 códigos) y se debieron definir 
conciliatoriamente el 12.45% (165 códigos) de los códigos utilizados 
en los cuales no existió ninguna coincidencia entre los códigos 
señalados por los codificadores. 

Pudo notarse que en la medida que ambos codificadores 
aumentaban su experiencia por sus acciones con las colecciones de 
datos, se incrementaba el nivel de coincidencia en la codificación. 
En las primeras colecciones de datos los codificadores presentaron 
bastantes debates aclaratorios o codificaciones conciliadas, pero 
en las últimas colecciones de datos las coincidencias aumentaban 
significativamente y los debates aclaratorios se desarrollaban 
de manera inmediata, produciendo que no existieran para éstas 
colecciones codificaciones conciliadas. 

En efecto, la situación planteada anteriormente se presenta 
porque al relacionarse los codificadores con el dato y con lo que se 
espera ver de éste, de manera continua, su precisión y pertinencia 
en la codificación aumenta, ya que se han habituado al uso de los 
códigos y de la relación que podrían tener con las situaciones. 
Adicionalmente, ya se ha tenido que consultar en múltiples ocasiones 
las teorías relacionadas con las dimensiones, proporcionada a través 
del protocolo, lo cual permite aclarar en caso de ser necesario los 
debates personales que se presentan al momento de emprender la 
labor de codificación.

5.5.1. Protocolo de codificación para la intercreatividad en el dimanare

La primera parte del protocolo aborda el dimanare, que es 
entendido en esta investigación como las condiciones mínimas 
para que se presente la intercreatividad. El dimanare como se ha 
planteado en anteriores capítulos se concentra en evaluar tres 
dimensiones concretas del escenario de la intercreatividad: las 
comunidades de práctica, los perfiles motivacionales de los sujetos 
y la multimodalidad utilizada por los sujetos. El protocolo de 
codificación se vale del marco de referencia expuesto en anteriores 
capítulos para su construcción por lo que se hace referencia de 
manera directa al sistema de codificación para la construcción del 
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modelo de análisis. La principal función del protocolo de codificación 
para los fines de esta investigación fue la de valorar cualitativamente 
y en relación con las seis dimensiones del estudio cada uno de los 
datos obtenidos por conducto de las distintas observaciones e 
instrumentos utilizados a lo largo de la investigación, lo que propició 
el análisis de la información como se reportará en el Capítulo VII. 

5.5.1.1. Protocolo de codificación para las comunidades de práctica

Apoyados en las afirmaciones de Sanz (2005), en el sentido 
que las comunidades de práctica son lugares privilegiados para la 
adquisición de conocimiento pues brindan acceso a la competencia, 
en los conocimientos de otros, y brindan una experiencia personal 
de compromisos, en la identidad de participación; se construyó 
el protocolo de codificación para esta dimensión en función de 
las características señaladas por Wenger (2001, 2013) como 
fundamentales para este tipo de conformación: compromiso mutuo, 
empresa conjunta y repertorio compartido.

El primero, el compromiso mutuo, lo explica el autor como que 
la práctica de una comunidad reside en la capacidad de negociar 
significados por parte de sus miembros y en las relaciones de 
participación mutua por medio de las cuales pueden hacer lo que 
hacen; el conocimiento parcial de cada uno de los individuos es lo 
que da valor dentro de comunidad. El segundo, la empresa conjunta, 
la plantea como que aparecen objetivos y necesidades comunes 
y no homogéneos que dan vida a la práctica, sin embargo, no es 
sólo una meta establecida, sino que crea entre los participantes 
unas relaciones de responsabilidad mutua que se convierten en 
parte integral de la práctica. Finalmente, el tercero es el repertorio 
compartido, lo explica afirmando que con el tiempo la actuación 
conjunta encaminada a la consecución de una empresa, crea 
recursos para negociar significados a través de rutinas, palabras, 
herramientas, maneras de hacer, símbolos o conceptos que en gran 
medida han sido creados por ellos y les permite identificarse en su 
comunidad de práctica. 

Con fines de codificación se recobrará importancia al sentido 
expuesto por Shumar y Renninger (2002b) quienes afirman que 
las comunidades virtuales implican una combinación de interacción 
física y virtual, de imaginación social y de identidad. Distinguiéndose 
de las comunidades físicas en que permiten ampliar el alcance 
de la comunidad y en que los individuos pueden construir sus 
comunidades personales. Surge entonces el concepto de Comunidad 
de Práctica Virtual (CPV), que podría entenderse como una 
Comunidad Virtual de Aprendizaje (CVA) en la prospectiva de Coll 
(2004), cuyo sentido particular es el intercambio de prácticas, en 
donde lo geográfico tiene una importancia relativa a los intereses 
afectivos y sociales, pero que utilizan las TIC de dos formas 
diferentes, en la interacción física como forma de exponer a sus pares 
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Tabla 15.  
Protocolo de codificación de datos, dimensión comunidades de práctica 
Nota de accesibilidad. Los valores entre llaves a la derecha de los códigos, en itálica, 
representan las co-ocurrencias al interior de la dimensión cotejando la comparación 
entre presencia física y virtual y las acciones de la dimensión. 

Comunidades de Práctica

Comunidades de Práctica {669(PrFi)+65(PrVi)}

Presencia Física

PrFi {791}

Compromiso Mutuo Empresa Conjunta Repertorio Compartido

mu {146} ec {175} rc {367}

Presencia Virtual

PrVi {68}

Compromiso Mutuo Empresa Conjunta Repertorio Compartido

mu {36} ec {29} rc {26}

las experiencias de otros y en la interacción virtual, como forma de 
dejar registro de sus experiencias para otros (sean o no miembros de 
su comunidad).

Acorde con Lesser y Stork (2001) sobresalen características 
asociadas con TIC en las comunidades de práctica tales como: la 
visibilidad del experto, la cantidad de participaciones y posiblemente 
la pertinencia en las mismas; ya que permite visibilizar la actividad de 
quienes tienen mayor conocimiento o experiencia. En este apartado 
es adecuado destacar que la mirada no se centra exclusivamente 
en trasmisión de conocimiento sino en cualquier actividad de 
comunicación en la presencialidad o virtualidad destinada a distribuir 
la participación, lo que los afilia; tareas, lo que los responsabiliza; 
o significados, lo que saben o conocen. La Tabla 15 presenta la 
construcción de los códigos para el protocolo y la Figura 6 muestra la 
vista esquemática de la dimensión, sus categorías y acciones.
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Al verificar la Tabla 15 se precisa que el código de presencia 
física y presencia virtual comparten la codificación con las 
dimensiones de interactividad y creatividad. Se observa que en la 
presencia física existe una gran utilización de los términos, signos o 
símbolos que constituyen los significados propios de la comunidad, 
mientras que la relación en la virtualidad decrece en función que los 
individuos deben aumentar sus explicaciones hacía otros cuando 
utilizan terminología muy exclusiva. Cuando se les entrega a los 
codificadores el material para codificar, se les solicita que realicen el 
procedimiento de la siguiente manera: 

1. Comunidad de Práctica. Las comunidades de práctica son 
grupos de personas que comparten una preocupación o una pasión 
por algo que hacen y aprenden a hacerlo mejor, ya que interactúan 
regularmente.

2. Presencia Física. Grupos de Personas que interactúan en 
presencia física.

3. Presencia Virtual. Grupos de Personas que interactúan en 
presencia virtual.

[

[Figura 6. Dimensión comunidades de práctica: acciones 
y códigos. 
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4.- Compromiso Mutuo. Acciones conducentes al 
acompañamiento, el apoyo, la exhortación, la motivación, la exigencia 
o el cariño generan en los individuos interés y responsabilidad por 
los otros. Generalmente se expresan a través las competencias o 
habilidades que el emisor comparte con el receptor.

5. Empresa Conjunta. Objetivos, necesidades y metas creadas 
entre los individuos (a corto, mediano o largo plazo) no homogéneas.

6. Repertorio Compartido. Recursos para negociar significados, 
se define como rutinas, palabras, herramientas, maneras de hacer, 
símbolos o conceptos que en gran medida han sido creados por ellos 
y les permite negociar significados en la comunidad de práctica.

5.5.1.2. Protocolo de codificación para los perfiles motivacionales

En las comunidades de aprendizaje, y con un especial intereses 
en las virtuales, es posible observar comportamientos entre los 
individuos quienes de acuerdo con determinada motivación o 
necesidad manifiestan alguna de las características asociadas 
por Martín-Díaz y Kempa (1991), con un perfil motivacional. La 
construcción del protocolo se relaciona entonces de manera directa 
con estas características, así los codificadores pueden recurrir a este 
inventario para clasificar una acción específica dentro de un perfil en 
particular. Vale la pena anotar que la clasificación y las características 
que permitieron la construcción de esta parte del modelo siguen de 
manera estricta el planteamiento teórico expuesto por Adar (1969) 
y, Martín-Díaz y Kempa (1991).

Se codificaron los estilos de aprendizaje mediante los cuales 
los diferentes participantes se acercan a resolver sus inquietudes, 
los cuales se observan a través de la interacción con otros sujetos 
o artefactos de manera grupal o individual. En la literatura algunos 
autores (Bacas & Martín-Díaz, 1992; Hofstein & Kempa, 1985; 
Martín-Díaz & Kempa, 1991) enfatizan en el hecho que dichos 
motivos o necesidades no son excluyentes, es decir, se pueden 
tener características de varios estilos simultáneamente. Sin 
embargo, predominan algunos de estos motivos por lo cual podría 
clasificarse en: alumnos que buscan el éxito, alumnos curiosos, 
alumnos concienzudos y alumnos sociables. Se debieron considerar 
los perfiles motivacionales, los estilos o las forma de abordar 
las necesidades o motivos que conducen a los miembros de la 
comunidad al aprendizaje bajo los códigos que son presentados en la 
Tabla 16. 
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[

[Figura 7. Dimensión perfiles motivacionales: acciones y 
códigos

Tabla 16.  
Protocolo de codificación de datos, dimensión perfiles motivacionales
Nota de accesibilidad. Los valores entre llaves a la derecha de los códigos, en itálica, 
representan la distribución de las co-ocurrencias al interior de la dimensión.

Perfiles Motivacionales

Perfiles Motivacionales {361}

Concienzudos Curiosos Buscadores de Éxito Sociables

co{58} cu{54} be{54} so{191}

Para orientar la codificación se presentó la Figura 7 a los 
codificadores, explicándoles que las características que definen 
cada uno de los perfiles son aquellas que cumplen con algunas de las 
siguientes características dentro de las acciones a codificar y que 
son propuestas por los estudios o planteamientos teóricos de Adar 
(1969) y, Martín-Díaz y Kempa (1991):
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1. Participante Concienzudo. Se identifican por preferir 
estrategias didácticas como la evaluación por parte del profesor, 
trabajo experimental con instrucciones claras y precisas, uso de 
libros de referencia para la obtención de información y trabajo en 
pequeños grupos, adicionalmente, existe una relación positiva con 
la enseñanza formal por trasmisión verbal. No muestran rechazo ni 
preferencia por el aprendizaje por descubrimiento siempre que esté 
altamente guiado. 

2. Participante Curioso. Se identifican por mostrar una clara 
preferencia por el aprendizaje por descubrimiento, uso de libros 
(o recursos externos del ámbito presencial) de referencia para la 
obtención de información, trabajo práctico en lugar de explicaciones 
teóricas y oportunidad para seguir su propia iniciativa. Muestran 
rechazo por el trabajo práctico basado en instrucciones claras y 
precisas y la enseñanza formal por transmisión verbal.

3. Participante Buscador de Éxito. Se identifican por preferir 
el aprendizaje por descubrimiento, oportunidad para seguir su 
propia iniciativa y enseñanza formal por transmisión verbal. Ha sido 
ampliamente difundido en la literatura que los alumnos motivados 
por la obtención de éxito tienden a identificarse habitualmente con 
actividades que encierran un grado medio de dificultad, y raramente, 
con un alto grado de la misma. Otros autores explican con mayor 
profundidad, que este tipo de alumnos eligen actividades fáciles en 
su comienzo, para seleccionar actividades de dificultad creciente, 
una vez que han tenido éxito en las primeras.

4. Participante Sociable. Se caracterizan por aprovechar las 
oportunidades para trabajo en pequeños grupos, seguir su propia 
iniciativa, rechazo a ser evaluado, enseñanza formal por transmisión 
verbal, aprendizaje por descubrimiento, trabajo práctico. Las 
preferencias moderadas de estos participantes se enfocan al 
aprendizaje por descubrimiento y por el trabajo práctico, se puede 
explicar con base en la oportunidad que dichos métodos les dan para 
la interacción social.

5.5.1.3. Protocolo de codificación para la multimodalidad

La codificación de la dimensión de multimodalidad se construye 
bajo los aportes teóricos expuestos en el marco de referencia. Se 
pone el foco en los modos como los diferentes participantes median 
sus actividades en función de construir sentido en ellos mismos o en 
los otros. Para el caso de esta investigación se realiza la codificación a 
través de la revisión de material audiovisual, transcripciones verbales 
de entrevistas o recopilación de datos en preguntas abiertas para 
encuestas. En la Tabla 17 se presentan los códigos que hacen parte 
de esta dimensión y que fueron usados para codificar los datos antes 
señalados.
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Tabla 17.  
Protocolo de codificación de datos, dimensión multimodalidad 
Nota de accesibilidad. Los valores entre llaves a la derecha de los códigos, en itálica, 
representan la distribución de las co-ocurrencias al interior de la dimensión.

Multimodalidad

Multimodalidad {Mm_Cc:630, Mm_Ci:474}

Multimodalidad Ciencias Cognitivas Multimodalidad Ciencias Ingenieriles

Mm_Cc {630} Mm_Ci {474}

Modos Recursos Semióticos Affordances Modales Relación Intersemiótica

mo {Mm_Cc:630, Mm_
Ci:474}

se {Mm_Cc:591, 
Mm_Ci:463}

af {Mm_Cc:611, Mm_
Ci:384}

is {Mm_Cc:620, Mm_Ci:440}

Como puede observarse en la distribución de co-ocurrencias, 
cuando se codifica una acción multimodal desde cualquiera de 
los dos médiums no se excluyen los modos, recursos semióticos o 
affordances modales, ya que se está identificando la orquestación 
intersemiótica que desarrollan los sujetos. No obstante pueden 
presentarse acciones en las que aunque se utilicen modos, recursos 
semióticos y affordances modales no se orquesta una relación 
intersemiótica. De ahí que con el propósito de aumentar la precisión 
en la codificación, se añadió una anotación especial a cada código que 
permite identificar qué tipo de médium, modo, recurso semiótico, 
affordance modal o relación intersemiótica se están codificando, los 
cuales pueden observarse en la Figura 8(a-e). 
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Figura 8a. Dimensión multimodalidad: códigos y 
anotaciones médiums

Figura 8b. Dimensión multimodalidad: códigos y 
anotaciones modos
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Figura 8c. Dimensión multimodalidad: códigos y 
anotaciones recursos semióticos

Figura 8d. Dimensión multimodalidad: códigos y 
anotaciones recursos semióticos
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[Figura 8e. Dimensión multimodalidad: códigos y 
anotaciones relaciones intersemióticas

27 Se realiza la analogía que tratándose el diseño de una acción u operación, quien diseña es el 
diseñador y el diseñando el destinatario del producto diseñado. Para formar sustantivos, Baralt en su 
Diccionario de galicismos señala que el sufijo -ando denotado en los sujetos o las cosas una acción de 
aplicación futura pero próxima.

Al desarrollar el proceso de codificación se solicita entonces a 
los codificadores que realicen el proceso mediante los siguientes 
criterios:

1. Mediums. Sistemas semióticos relacionados o no con 
tecnología. Deberán codificarse por un lado los que son 
corpóreos y por otro lado, los que utilizan tecnologías análogas o 
digitales.

2. Modo. Agrupaciones de recursos semióticos organizados para 
creación de significado. Se identifican cinco: lingüístico, visual, 
auditivo, gestual y espacial.

3. Recursos semióticos. La materialización de las conexiones entre 
los recursos de representación y lo que la gente hace (media) con 
ellos. Por cada modo se asigna uno o más recursos semióticos de 
una colección de recursos los cuales pueden ser consultados en 
la Figura 8c.

4. Affordance modal: Cómo se ha utilizado un modo, qué 
intencionalidad tiene, qué tan repetidamente se ha utilizado para 
significar o hacer una acción y las convenciones sociales que dan 
cuenta de su uso. Por interacción entre los sujetos se asigna un 
affordance modal de una colección que puede ser consultada en 
la Figura 8d.

5. Relaciones intersemióticas. Cómo los modos se configuran en 
contextos en particular y cómo orquestan varios conjuntos de 
recursos semióticos. Las diferentes relaciones intersemióticas 
se codifican junto con un tipo de relación particular de una 
colección que puede ser consultada en la Figura 8e.
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5.5.2. Protocolo de codificación para la intercreatividad en el promovere

Para segundo momento de evolución sociocognitiva de los 
sujetos, se construyó un protocolo de codificación que permitiera 
observar la dimensión de diseño. Identificar las diferentes etapas 
del acto diseñístico se constituyó en el interés de esta instancia de 
codificación poniendo el foco en: la formulación de los problemas, 
la generación de soluciones y las estrategias del proceso, como 
también en las diferentes acciones asociadas a ella. Por tratarse, 
del momento más extenso del estudio, como fue explicado en 
numerales anteriores, se agruparon los diferentes episodios a través 
de situaciones las cuales definen el tipo de objetivo que persiguen los 
participantes y las formas como lo van desarrollando.

 5.5.2.1. Protocolo de codificación para el diseño

Para construir el protocolo de codificación se hizo énfasis en 
identificar en los actos diseñísticos los diferentes comportamientos 
que pueden tener los sujetos en su accionar que velan por un mejor 
desarrollo de las actividades que se encuentran ejecutando. Lo 
anterior, se entiende como las formas en las actúan diseñísticamente 
en función de sus diseñandos27 (Restrepo Quevedo, 2015). Desde 
esta perspectiva se comprende que las comunidades de práctica en 
la presencialidad son influidas en gran medida por los repertorios 
compartidos, entre los cuales se encuentra la capacidad diseñística 
para negociar nuevos significados, es decir, enseñar y aprender. 
Estas formas de negociación están permeadas por diferentes modos 
de representación de su saber, que con el apoyo de TIC terminan 
formando métodos multimedia propios entre ellos mismos. 

De acuerdo con Cross (2006), de todos los métodos de 
investigación empírica para el estudio y análisis de la actividad del 
diseño, el protocolo de análisis (Ericsson & Simon, 1993) es el que ha 
recibido mayor atención en los años recientes y se ha considerado 
como el método más adecuado para llevar a la luz las capacidades 
cognitivas de las acciones diseñísticas. Se construyen en función de 
este protocolo los códigos presentados en la Tabla 18, que permiten 
clasificar las diferentes etapas y acciones de los actos diseñísticos 
que se observan en los datos recogidos
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Tabla 18.  
Protocolo de codificación de datos, dimensión diseño
Nota de accesibilidad. Los valores entre llaves a la derecha de los códigos, en itálica, 
representan la distribución de las co-ocurrencias al interior de la dimensión.

Diseño

Diseño {309}

Formulación del Problema Generación de Soluciones Estrategias del Proceso

FoPr {109} GeSo {99} EsPr {169}

Análisis de Meta Fijación Proceso Estructurado 

am {14} fx{20} pe {74}

Enfoque en la Solución Apego a los Conceptos Oportunismo

es {33} ap {47} op {60}

Co-Evolución entre Problema y 
Solución

Generación de Alternativas Cambios Modales 

ce {19} ga {16} cm {23}

Encuadre del Problema Creatividad Principiantes y Expertos

ep {47} cr {14} bx {17}

Bosquejo

bs {4}

[

[Figura 9a. Dimensión diseño: categorías y códigos

Se pidió a los codificadores que marcarán los códigos 
correspondientes al encontrar en los datos alguna de las 
coincidencias señaladas a continuación, y que son expuestas por 
Cross (2006), éstas organizan en la Figura 9:
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[

[Figura 9b. Dimensión diseño, formulación del problema: 
categoría y códigos

[
[

[

Figura 9c. Dimensión diseño, generación de soluciones: 
categoría y códigos

Figura 9d. Dimensión diseño, estrategias del proceso: 
categoría y códigos

[
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1. Formulación del problema. La capacidad de los sujetos de 
comprender a profundidad una situación (sea por estudio de 
la misma o por experiencia vivida), lo cual lo hace hábil en la 
construcción de análisis de metas, enfoques de solución, co-
evolución entre problema y solución, o finalmente, encuadrando el 
problema.

1.1. Análisis de meta. Definición del alcance del problema y/o 
el enfoque (o concentración) en la recopilación de información 
acerca del problema. 

1.2. Enfoque en la solución. Enfoque asociado con la solución por 
encima del enfoque asociado con el problema. La experiencia del 
individuo le permite moverse rápidamente al marco del problema 
y conjeturar una solución.

1.3. Co-evolución entre el problema y la solución. El concepto 
de “co-evolución” tanto el problema como de su solución, se 
ha propuesto para describir cómo los diseñadores desarrollan 
ambos aspectos juntos en escenarios conceptuales del proceso 
de diseño.

1.4. Encuadre de problema. Enfoque asociado con los procesos 
de estructuración y formulación del problema, se identifican con 
frecuencia como las principales características de la actividad 
de diseño. Se caracteriza cuando un sujeto impone activamente 
su visión del problema y dirige la búsqueda de conjeturas de una 
solución.

2. Generación de soluciones. Se espera que a través del diseño o más 
concretamente que a través de la actividad diseñística de los sujetos, 
se propongan soluciones a los problemas encontrados durante 
su actividad, las cuales se dan por las experiencias previas en el 
campo simbólico o por conocimientos adquiridos en su proceso de 
formación.

2.1. Fijación. Conducta por conocer soluciones anteriores en 
diseño. Parece ser una característica de doble filo de la actividad 
de diseño, ya que puede conducir a un diseño rutinario y 
conservador o a un diseño creativo e innovador.

2.2. Apego a los conceptos. Conducta del individuo por conectarse 
rápida y fácilmente a un concepto de solución y es reacio 
a abandonarlo en medio de las dificultades propias de una 
solución.

2.3. Generación de alternativas. Conducta en los sujetos 
por proponer una amplia gama de conceptos de solución 
alternativos.
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2.4. Creatividad. Conducta en los sujetos en crear puentes 
conceptuales entre el problema y campo donde se aplicará la 
solución.

2.5. Bosquejos. Conducta en los sujetos por hacer uso de los 
métodos tradicionales de exploración a través del dibujo rápido.

3. Estrategias del proceso. El acto diseñístico se caracteriza por 
la definición de un método, proceso o estrategia que permita la 
materialización de los diferentes productos periféricos del diseño, 
haciendo claridad que esto no necesariamente se relaciona con la 
solución. Inicialmente, un método para la formulación del problema, 
de las diferentes soluciones y de la materialización de las mismas.  

3.1. Proceso estructurado. Conducta en los sujetos por definir 
un proceso razonablemente estructurado. La clave parece ser 
la flexibilidad del enfoque, que viene de una comprensión más 
sofisticada del proceso estratégico y su control.

3.2. Oportunismo. Conducta en los sujetos por brindar respuestas 
muy oportunas a los problemas propuestos, generalmente 
esta habilidad se desarrolla con la experiencia en un campo 
determinado.

3.3. Cambios modales. Conducta en los sujetos por cambiar 
frecuentemente los tipos de actividad cognitiva, es decir, sus 
experiencias de otras actividades cognitivas les permiten 
retroalimentar el problema que se presenta y proponer 
estrategias diferentes.

3.4. Principiantes y expertos. Conducta en los sujetos con mayores 
experiencias en diseño que les permite proponer con mayor 
propiedad soluciones para casos relacionados antes tratados.

5.5.3. Protocolo de codificación para la intercreatividad en el actionis

El último segmento del protocolo trata sobre el actionis que es 
el momento de transformación sociocognitiva, en donde se ejerce 
la intercreatividad. Éste contempla dos dimensiones en particular: 
la primera, la interactividad, la cual es enfocada con una perspectiva 
social desde la psicología evolutiva y la segunda la creatividad, que 
es analizada desde tres enfoques complementarios de la psicología 
psicosocial que se abordarán en los siguientes numerales. A 
continuación se describen las dimensiones, categorías y acciones que 
hacen parte de esta instancia de codificación.

5.5.3.1. Protocolo de codificación para la interactividad

La construcción de protocolo de codificación para la 
interactividad se construyó bajo las argumentaciones y propuestas 
teóricas señaladas en el marco de referencia (Coll et al., 2011, 2013; 
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Coll & Engel, 2014), es importante anotar que el presente desarrollo 
se realiza adaptando la funcionalidad de los documentos antes 
citados, entendiendo que para los intereses de esta investigación la 
presencia docente se distribuye en los conocimientos e influencia 
educativa que tienen los diferentes integrantes de las comunidades 
y en los diferentes niveles de profundidad (en el interés) y 
diversidad que existe en ellos. La Tabla 19, registra la distribución 
de las subdimensiones y acciones que hacen parte del protocolo 
de investigación para lo que corresponde con la dimensión de la 
interactividad.

Tabla 19.  
Protocolo de codificación de datos, dimensión interactividad
Nota de accesibilidad. Los valores entre llaves a la derecha de los códigos, en itálica, 
representan la distribución de las co-ocurrencias al interior de la dimensión cuando son 
cotejados con la presencia física o con la presencia virtual.

Interactividad

Interactividad {PrFi:132 – PrVt:96}

Presencia Física
PrFi {818}

Presencia Virtual
PrVt {100}

Participación Social 
PaSo {PrFi:88 – PrVt:53}

Tarea Académica  
TaAc {PrFi:309 – PrVt:63}

Gestión de Significados 
GeSi {PrFi:296 – PrVt:38}

ElCa {197} ElAm {192} PeIn {190}

Formulación o Recordatorio de la Reglas 
de la Participación

fr {PrFi:50 – PrVt:14} 

Petición o exigencia de precisiones sobre 
las reglas de participación

pp {PrFi:21 – PrVt:9} 

Valoración de las reglas de participación 
o de las propuestas de reglas de 

participación
vr {PrFi:10 – PrVt:22}

Formulación o recordatorio de las 
características o exigencias de la tarea, 
su abordaje y su producto o resultado

fo {PrFi:183 – PrVt:47} 

Petición o exigencia de precisiones 
sobre las características o exigencias 

de la tarea, su abordaje y su producto o 
resultado

pt {PrFi:80 – PrVt:3} 

Valoración de las características o 
exigencias de la tarea, su abordaje y su 

producto o resultado
ve {PrFi:59 – PrVt:12}

Aportación a iniciativa propia de 
significados propios o presentados como 

propios
sp {PrFi:215 – PrVt:28}

Aportación a iniciativa propia de 
significados atribuidos a fuentes 

externas
sf {PrFi:10 – PrVt:3}

Referencia a una o más fuentes de 
significados o a documentos adjuntos

rf {PrFi:9 – PrVt:3}

Requerimiento a otros participantes 
para que aporten significados sobre 
un tópico o se pronuncien sobre los 

significados aportados por quien formula 
el requerimiento

rq {PrFi:41 – PrVt:0}

Expresión o manifestación de dudas, 
interrogantes o incomprensiones 

respecto a uno o varios de los tópicos de 
discusión o de los significados aportados 

por alguien
ed {PrFi:8 – PrVt:0}

Valoración de significados aportados por 
otros participantes
vs {PrFi:17 – PrVt:0}
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[Figura 10a. Modelo de codificación dimensión 
interactividad, categorías y códigos

[

Se solicita a los codificadores que tengan en cuenta los criterios 
señalados en la Tabla 19 de manera que se identifiquen las acciones 
relacionadas con este esquema. Vale la pena recordar que el código 
que relaciona la presencia física y la presencia virtual comparte su 
uso con las dimensiones de comunidades de práctica y creatividad, de 
esta forma se pueden identificar las acciones de interactividad social 
mediada por tecnología y la interactividad social sin intermediación 
tecnológica. En la Figura 10 se presenta, modelo de análisis utilizado 
para la dimensión. 
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[Figura 10b. Modelo de codificación dimensión 
interactividad, participación social: categoría y códigos

[

[Figura 10c. Dimensión interactividad, tarea académica: 
categoría y códigos

[
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[Figura 10d. Dimensión interactividad, gestión de 
significados: categoría y códigos

[

5.5.3.2. Protocolo de codificación para la creatividad

Para la construcción del protocolo de codificación para la 
creatividad, se buscó apoyo de manera directa en los componentes 
de la creatividad en la perspectiva de Csíkszentmihályi (2012) 
para la construcción de las categorías. En el segmento de aporte 
de la persona individual, la base fueron las habilidades de 
Sternberg (2006) y finalmente, las cuatro características de la 
creatividad o factores propuestos por Guilford (1950) y exploradas 
posteriormente por Torrance (1974, 1988), estos son presentados en 
la Tabla 20.
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Tabla 20.  
Protocolo de codificación de datos, dimensión creatividad
Nota de Accesibilidad. Los valores entre llaves a la derecha de los códigos, en itálica, 
representan la distribución de las co-ocurrencias al interior de la dimensión cuando 
son cotejados con la dimensión misma. Los códigos señalados con los asteriscos 
corresponden a anotaciones requeridas para identificar la habilidad utilizada por el 
participante y se aplican por cada id o nd según se identifique. 

Creatividad

Creatividad {209}

El Campo El Ámbito Persona Individual

ElCa {197} ElAm {192} PeIn {190}

Recursos humanos del campo 
rh {112}

Recursos físicos del campo 
re {125}

Recursos virtuales del campo 
rv {70}

Reglas o normas simbólicas del 
Campo 
rn {21}

Procedimientos o secuencias lógicas 
del campo 

ps {91}

Presencialidad
PrCi {118}

Presencia Física
PrFi {744}

Presencia Física
PrVi {64}

Conformación 
del Ámbito   

 CoAm {125}

Ámbito 
Individual 
(Personal)

ai {42}

Ámbito Grupal 
(Personal)

ag {84}

Idea
id {30}

Nueva 
Distribución

nd {90}

Habilidades*
Sintética

_st {43}

Analítica
_an {32}

Práctica
_pr {47}

Transformación*
Fluidez

_fw {119}

Flexibilidad
_fx {109}

Originalidad
_or {28}

Elaboración
_el {35}

Se debe tener en cuenta para la codificación de la creatividad, 
que en el ámbito la presencia física o presencia virtual son códigos 
que han sido utilizados en dos dimensiones anteriores, comunidades 
de práctica e interactividad. En este caso, estos códigos permiten 
identificar las condiciones del ámbito bajo las cuales pueden 
desarrollarse con mayor potencia las participaciones de tipo 
creativo. La categoría persona individual debe complementarse 
con códigos relacionados con las habilidades y transformaciones 
al campo simbólico. Al momento de codificar se solicita a los 
codificadores que marquen con el código correspondiente cuando 
identifiquen alguna de las situaciones o recursos enunciados en la 
Figura 11.
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[Figura 11b. Dimensión creatividad, el campo: categoría 
y códigos

[Figura 11a. Dimensión creatividad, conformación 
general: categorías y códigos

[

[

[ Figura 11c. Dimensión creatividad, el ámbito: categoría 
y códigos

[
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[Figura 11d. Dimensión creatividad, persona individual: 
categoría, códigos y anotaciones

[

Dentro de los escenarios se debe identificar que los participantes 
no solo discuten sobre un campo global: interactividad física, sino 
que dividen su campo en lo que se ha denominado subcampos: 
sonido digital, formato midi, configuración, vistas esquemáticas, 
entre otros, los cuales podrían, aunque no necesariamente, tener 
relación con el campo inicial. Se consideraron como  subcampos 
porque existe un co-dependencia con el campo global, es decir, de no 
solucionarse el problema del subcampo el resultado global podría no 
desarrollarse.



Análisis 
de datos 

en el estudio de la 
intercreatividad

Capítulo VI
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Como se ha planteado, el ejercicio de la intercreatividad se desarrolla en 
comunidad, es así que los datos que se alcanzaron para el presente estudio 

fueron obtenidos a través de los instrumentos y momentos señalados 
en el Capítulo anterior, y en la lógica de los objetivos que persigue esta 

investigación. Si se parte del hecho que una organización social como lo es 
una comunidad de práctica se diferencia de otras por sus integrantes, se 

estaría afirmando que las experiencias, competencias y habilidades de los 
participantes de una organización de este estilo no solo contribuyen en la 
práctica que los convoca, sino que ponen a disposición de sus integrantes 

estas características propiciando una diferenciación con la evolución, 
métodos, procesos y conocimiento de otras comunidades que traten su 

misma temática. 

Resumen
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En el análisis del –dimanare- se puso el foco en la relación que tienen las 
diferentes acciones de las dimensiones: comunidades de práctica, perfiles 

motivacionales y multimodalidad entre ellas, construyendo el escenario 
ideal para propiciar la intercreatividad y en su relación con el fenómeno en 

ejercicio. En el análisis del –promovere- el énfasis se orientó a identificar 
cómo se experimenta y ejerce el acto diseñístico comprendiéndolo 

desde sus tres componentes básicos: definición del problema, gestión 
de soluciones y estrategias del proceso. Adicionalmente, se revisaron y 

evaluaron las formas cómo a través de éste se conduce el ejercicio de la 
intercreatividad. Finalmente, se abordó el último momento, el -actionis-, 

en el cual la interactividad entre los sujetos y la creatividad en los mismos 
se relaciona, propiciando una influencia sobre los procesos, metodologías 

y aprendizajes obtenidos por los diferentes participantes, definiendo 
de esta forma un cambio, no solo en la mente del sujeto que utiliza los 

ambientes virtuales de aprendizaje y en general las TIC para contribuir 
con su proceso de entrenamiento o formación y el de su comunidad, sino 

en la forma como evoluciona la organización socio-cognitivamente, es 
decir, cómo las prácticas propias de la comunidad cambian de estado 

producto del accionar coordinado en la presencia física y virtual, 
produciendo aprendizajes para los participantes.

El análisis se hizo a través de las correlaciones de las acciones que se 
vinculaban con las dimensiones, categorías y subcategorías del estudio, 
y a través de hermenéutica interpretativa aplicada al coeficiente-c que 

indica indica la fuerza de la relación entre dos códigos similares a un 
coeficiente de correlación, esto se desarrolla a través del software AtlasTI. 

Se sostienen que dicho coeficiente debe tener en cuenta que el cálculo 
para este modelo de análisis debe contemplar un volumen de datos altos 

como en efecto sucede en la presente investigación. Estos son leídos 
con tendencia hacia 0 cuando es baja la correlación y con tendencia 

hacia 1 a una correlación del 100%, es decir, en la totalidad de los casos 
y es calculado siguiendo:  c := n12/(n1 + n2) – n12 (Friese, 2013), de 

acuerdo con la autora el software realiza un análisis del comportamiento 
de co-ocurrencia informando al investigador cuando se presentan 

solapamientos de la correlación por la acción de códigos que fueron 
reutilizados en función de más de una acción, categorías o dimensiones 

para una misma unidad de análisis.
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6.1.  Análisis de datos para la intercreatividad

Una vez se ha descrito el proceso mediante el cual se obtiene, 
organiza y codifica la amplia información del estudio, a continuación 
se procede al análisis en lo que se ha denominado los momentos de 
evolución sociocognitiva. De acuerdo con lo señalado en numerales 
anteriores, se procede a revisar las dimensiones en cada uno de los 
momentos de evolución de manera que sea posible identificar las 
transformaciones de los sujetos en el proceso y podamos identificar 
las formas como se relaciona la interactividad y la creatividad a 
lo largo de este proceso. Se ha elegido para el análisis un enfoque 
fenomenográfico (Pérez Echavarría, Mateos, Martín, & de la Cruz, 
2006) en el cual se busca indagar los modos en que el aprendizaje es 
experimentado e interpretado. Por tanto, este análisis se concentra 
más en los aspectos experienciales o fenoménicos que se definen a 
través las situaciones presentadas por los sujetos en la comunidad de 
práctica.

6.1.1. Análisis de datos para la intercreatividad en el dimanare

Como ya se ha abordado, el dimanare se compone por tres 
dimensiones: comunidades de práctica, perfiles motivacionales 
y multimodalidad, éstas fueron observadas a lo largo del estudio 
a través de los diferentes momentos, a continuación en la Tabla 
21 se presentan los hallazgos del primer momento, el dimanare. 
La información obtenida en el primer momento de la evolución 
sociocognitiva de los sujetos, nos deja ver tres conjuntos de datos 
que sobresalen relacionados con las dimensiones que lo componen.
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Tabla 21.  
Relación de coeficientes de correlación por categorías del dimanare
Nota. Los codigos marcados con asterisco corresponden de izquierda a 
derecha: Comunidades de Práctica (CoPr), Multimodalidad (MuMo) y 
Perfiles Motivacionales (PeMo).

Dimanare

CoPr* MuMo* PeMo*

Presencia Física (PrFi) 0,52 0,01 0,11

Presencia Virtual (PrVt) 0,14 0 0,04

Compromiso Mutuo (mu) 0,88 0,04 0,15

Empresa Conjunta (ec) 0,24 0,02 0,09

Repertorios Compartidos (rc) 0,22 0,02 0,04

Buscador de Éxito (be) 0 0 0,08

Concienzudo (co) 0,05 0,03 0,36

Curioso (cu) 0,04 0,02 0,12

Sociable (so) 0,16 0,03 0,5

Multimodalidad Ciencias Cognitivas (MmCc) 0,05 0,35 0,03

Multimodalidad Ciencias Ingenieriles (MmCi) 0,03 0,83 0,03

Modos (mo) 0,05 0,98 0,03

Recursos Semióticos (se) 0,05 1 0,03

Affordance Modal (af) 0 0,1 0

Recursos Intersemióticos (is) 0,03 0,65 0,03

Inicialmente, en relación con la primera dimensión comunidades 
de práctica -CoPr- se puede ver como existe un predominio de la 
presencia física sobre la virtual, coeficiente de correlación del 52% 
de la presencialidad -PrFi- frente a un 14% de la virtualidad -PrVi- 
cuando es comparado con la dimensión misma. Esto puede darse 
por dos motivos, el primero porque la convocatoria a la comunidad, 
explicada en el capítulo anterior, se desarrolla para la presencialidad, 
es decir la convocatoria invita al desarrollo de una comunidad 
de artistas, ingenieros o diseñadores interesados en conformar 
en Plataforma Bogotá un Club de Electrónica, este hecho marca 
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decididamente un interés y una tendencia en los participantes por 
desarrollar en la presencialidad las actividades. 

Un segundo enfoque, puede darse porque en una primera 
instancia a los sujetos les motiva sentirse identificados de manera 
rápida con sus pares, este proceso en la virtualidad puede darse 
en periodos de tiempo extensos. Un dato que permite valorar 
este enfoque es que el compromiso mutuo -mu- por parte de los 
participantes al iniciar las actividades de la comunidad tiene un 
coeficiente de correlación de 88% en relación con la dimensión a la 
que pertenece, mientras que los objetivos comunes -ec- aún no se 
han construido y el repertorio compartido -rc- de los sujetos aún no 
se desarrolla.

En esta primera etapa de reunión los participantes muestran 
mucho interés en desarrollar activamente sus proyectos, para 
lo cual emprenden a modo de normalización o unificación de 
conocimientos mínimos su socialización hacia otros. En este proceso, 
deben presentar no solo sus proyectos sino el recorrido que cada 
uno de ellos ha tenido con el tema. En este escenario no es común 
que los participantes exageren o afirmen haber realizado cosas que 
finalmente no han realizado, ya que es muy posible que en futuros 
encuentros los participantes se valgan de estos conocimientos para 
la realización de algunos de los objetivos que plantean.

En la segunda dimensión, perfiles motivacionales -PeMo-, se 
evidencia como sobresale dentro de los datos relacionados el perfil 
motivacional sociable -so- con un coeficiente de correlación del 50%, 
es decir, son sujetos que están interesados en conformar grupos 
pequeños de interacción en donde puedan compartir sus aficiones, 
gustos u objetivos y ser debatidos con otros que tengan intereses 
similares. En este sentido, se puede afirmar que los sujetos que no 
necesariamente hacen parte de este grupo se identifican con el 
perfil motivacional concienzudo -co-, es decir, son sujetos que están 
enfocados en el cumplimiento de objetivos y que esperan tener un 
líder que les dé instrucciones precisas y rigurosas sobre el quehacer 
de la comunidad. 

Como pudo evidenciarse en las entrevistas a los participantes, 
el 87% manifestó como su principal motivación la socialización en 
grupo, otros dos participantes no incluidos dentro de este porcentaje 
afirmaron motivaciones diferentes de agruparse alrededor de un 
tema, sin embargo, afirmaron que la motivación era poder liderar o 
coordinar grupos en donde desarrollar sus intereses en escenarios 
que ellos consideraban ideales para la creación o la diversificación 
del conocimiento. Se debe advertir que muchos de los participantes 
provenían de diferentes universidades o instituciones de educación 
superior de la ciudad de Bogotá, de ahí que muchos esperaban 
procesos muy estructurados de liderazgo o docencia que no se 
presentaron dentro del grupo salvo las dos primeras semanas que 
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uno de los coordinadores intentaba enseñar basados en un modelo 
clásico de docencia en presencia. 

Finalmente, la tercera dimensión, multimodalidad -MuMo-, 
tuvo un comportamiento más centrado desde la presencia física, 
apoyado por múltiples recursos lingüísticos, visuales y gestuales. 
Los sujetos se valen prioritariamente de formas materiales como el 
habla interpersonal, para hacer sentido en los otros. Ésta, se conjuga 
intersemióticamente -is- el coeficiente de correlación del 65% 
mezclados con recursos de tipo visual como son esquemas o dibujos; 
con gestos de todo tipo que representan formas de acentuación en 
las socializaciones con otros participantes y finalmente, aunque en 
una proporción menor de publicaciones en redes sociales o sitios de 
internet realizadas por algunos de ellos.

En este momento hay una muy reducida presencia de 
affordances modales -af-, lo cual puede responder de manera muy 
concreta a que los diferentes participantes, en esta primera etapa, 
están ingresando a la comunidad muy expectantes a lo que puede 
suceder contando sus experiencias sin esperar prácticamente 
ninguna retroalimentación, aunque cuando se presenta puede existir 
una respuesta de tipo gestual con los participantes que potencia la 
relación hacia conversaciones más amplias y en donde se identifican 
aspectos de interés y coincidencia entre los participantes.

Éstos en general mostraron rechazo al proceso clásico de 
educación virtual, debido a experiencias propias que son justiciadas 
desde argumentos tales como: 

P.01. “lo coloquial de una situación, puede llevar al diálogo y a la 
reflexión con los alumnos” 

P.08. “la educación online… Tengo mis reservas, me parece que es un 
instrumento, que como herramienta puede funcionar, pero hace falta 
meter acción física a la persona”

En esta primera etapa los participantes afirman que la relación 
multimodal asociada con la formación es mucho más potente 
desde el contacto físico, es decir, desde la interacción social sin 
intermediación tecnológica. Uno de los participantes afirma: 

P.08. “las personas trasmiten energía, y la energía es la clave cuando 
están físicamente cerca”

No obstante, algunos participantes creen que la educación 
virtual no sólo es una realidad, sino que bien utilizada puede ser la 
respuesta a la democratización del conocimiento. Se encuentran 
opiniones como:

P.05.  “me parece que es súper útil, sobre todo teniendo en cuenta que 
uno en la universidad aprende una serie de cosas, pero como que es con 
una presentación súper básica”



Adicionalmente, se evidencia en esta respuesta, la utilidad de los 
medios digitales para la educación como una forma complementaria 
a los procesos de formación y no solo como un modelo que 
reemplaza al otro. 

6.1.1.1. Análisis de respuestas a instrumento de entrevista en el 
dimanare

Teniendo en cuenta las directrices mediante las cuales se 
procedió a implementar la entrevista, se analizan a continuación 
las respuestas señaladas por los participantes entrevistados. Los 
sujetos admitieron responder y apoyar el proyecto debido a que 
consideraban al investigador uno de los miembros de la comunidad, 
ya que desde el principio se planteó que la investigación sería de 
los proyectos que se habían establecido dentro de la convocatoria, 
lo que en efecto sucedió. Las entrevistas tuvieron duraciones 
variables entre los 14 y 60 minutos, quienes más se extendieron 
en las respuestas fueron las personas que se desempeñaron como 
coordinadores del Club de Electrónica, ya que aumentaban su nivel 
descriptivo en las respuestas. El pilotaje realizado al instrumento 
permitió que no se incluyeran preguntas incomprensibles por 
edad o por conocimientos a los participantes, los objetivos de 
cada pregunta pueden observarse en la Tabla 12. Se exponen a 
continuación respuestas representativas con sus respectivos 
porcentajes analíticos organizadas por dimensiones o contenido de 
interés para el proyecto. Se anexa al informe las transcripciones de 
las entrevistas.

6.1.1.1.1. Preguntas relacionadas con la educación o formación on-
line. 

Para la primera pregunta, ¿cuál es tu concepto sobre la educación 
virtual?  Se esperaba que el participante opinara sobre sus 
experiencias y valorara su acción en estos espacios (ver Figura 12a). 
Fue posible encontrar que el 62.5% de los participantes afirmó tener 
experiencias positivas y considerarlas buenas en términos generales, 
frente a un 25% que considera tener reservas sobre la eficacia de 
educar con una intermediación de un medio digital. 

Figura 12a. Respuestas sobre concepción de la 
educación virtual.
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Con estas respuestas se puede notar que los participantes aun 
no identifican una conexión entre las actividades relacionadas con 
el aprendizaje virtual y el club de electrónica, se piensa en estos dos 
escenarios como algo separado, por tanto, afirman la no existencia de 
una estructura de educación en este tipo de comunidades. Algunos 
de los entrevistados afirman que el éxito de éstos se relaciona con 
dos variables. La primera, la edad, se piensa que entre más jóvenes 
son los usuarios del AVA menos potente va a ser la formación de 
ellos. Por ejemplo, uno de los participantes sostiene que la formación 
de competencias en educación básica podría no ser tan potente, 
mientras que a un sujeto ya formado en lo básico le proporcionaría 
una excelente herramienta de aprendizaje. Es importante anotar 
a este punto de vista que otro participante afirmó exactamente 
lo contrario. La segunda variable, el tema. Distintos participantes 
afirman que algunas competencias pueden ser más potentes en 
la educación virtual que en la presencial, en general aquellas que 
promueven las habilidades en una práctica en general.

A una segunda pregunta, ¿crees que la educación presencial 
tiene ventajas frente a otros modelos de formación? El 75% de los 
participantes afirma que se tienen múltiples ventajas que se 
relacionan con la experiencia sensible directa de los sujetos, el 
encuentro con las otras personas y su parte social, e incluso, un 
participante que afirma que el aprendizaje depende también de 
un aspecto energético entre los sujetos. Así, el porcentaje que 
afirma que la educación presencial no tiene ventajas en relación 
a otros modelos virtuales, es bajo. Es importante anotar que dos 
participantes de este grupo afirmaron no tener la capacidad de 
delimitar una ventaja, ya que como se ha construido la educación 
virtual se intenta reflejar cada cosa que se hace presencialmente 
en la virtualidad (Ver Figura 12b). La siguiente pregunta para todos 
los casos termina de redondear las respuestas generales del grupo 
entrevistado.

Figura 12b. Respuestas sobre la existencia o no de 
ventajas en la educación virtual.
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Finalmente, en esta dirección a la pregunta ¿qué ventajas o 
desventajas crees que tiene la educación virtual? Se esperaba que los 
participantes expusieran los aspectos que hacen poco potentes, a su 
juicio, los AVA y como éstos desde su opinión podrían potenciarse. 
En las ventajas los sujetos sostienen prioritariamente que la 
principal ventaja es la telepresencia, poder tomar clases en distintos 
lugares accediendo a instituciones que posiblemente no se tenga 
la posibilidad física o presencial lo consideran una gran ventaja. 
Adicionalmente, los participantes mencionan cosas como la creación 
de comunidades, la parte económica o la capacidad de síntesis que se 
debe desarrollar.

Como desventaja se afirma que el principal problema es la 
continuidad en la asistencia, física o virtual, de los participantes. 
Incluso los entrevistados que han participado en un grupo de 
educación o formación online y que sostienen que ésta es una 
buena modalidad, aceptaron que la educación virtual debe tener 
unos componentes de motivación altos que hacen que los sujetos 
no tomen distancia de los proyectos. Los participantes aceptaron 
no haber finalizado ninguno de los cursos que han iniciado de 
carácter gratuito por internet. Otros participantes afirman que 
se pierde el tono de la voz o la posibilidad de socializar. En este 
marco se resalta una respuesta de uno de los participantes frente 
a las desventajas; éste afirma que la principal desventaja es que se 
pierde el paternalismo (forma de influencia docente) que existe en 
la educación presencial (Coll, Onrubia, et al., 2008), lo cual podría 
ser uno de los principales factores de fracaso de los modelos de 
educación virtual (Ver Figura 12b).

6.1.1.1.2. Preguntas relacionadas con el trabajo en comunidad

A las preguntas que se relacionan con las formas de educación 
en grupos se debe destacar que la respuesta sobre lo social es casi 
generalizada, se identifica como el principal agente de motivación, 
con esto los participantes en porcentajes variables afirman que el 
trabajo en comunidad puede ser exitoso cuando sus miembros son lo 
suficientemente flexibles con otros 37.5% (Ver Figura 12c).

Figura 12c. Criterios de éxito para el trabajo en grupo.
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Cuando existen los recursos físicos y locaciones 25%, cuando 
pueden encontrarse y desarrollar actividades conjuntamente 25% o 
cuando se tienen múltiples puntos de vista 12.5%. Por otro lado, los 
participantes consideran que un trabajo en comunidad puede sufrir 
riesgos cuando los sujetos que componen la comunidad se dispersan 
de los objetivos, que los convocan 62.5%, cuando no hay trabajos o 
se han agotado las ideas. Y uno de los participantes afirma que en 
el trabajo en grupo no hay riesgos, lo peor es que los sujetos deban 
trabajar solos, pero el simple hecho de haber experimentado ya se 
constituyó en una buena experiencia (Ver Figura 12d).

Figura 12d. Criterios de riego para el trabajo en grupo.
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6.1.1.1.3. Preguntas relacionadas con los perfiles motivacionales

Como se pudo ver en la Tabla 21 del análisis de co-relación, el 
perfil motivacional que predomina es el de participantes curiosos. 
Este predominio se manifiesta en las acciones de los sujetos para 
inscribirse en el Club de Electrónica, algunos sin siquiera tener 
conocimientos básicos en el lenguaje de programación para la placa 
que se usó. Además, individuos que fueron la mayoría del tiempo 
a las sesiones y que emprendían sus propios objetivos mientras 
surgían otros. Por tanto, se puede afirmar que en las respuestas y la 
observación hay una relación de los datos.

Un dato que no se define con precisión en las observaciones 
pero que en la entrevista se manifiesta explícitamente es un segundo 
perfil motivacional: buscador de éxito 25%. Se puede notar que 
las personas que tienen este perfil gozan de un mayor nivel de 
experiencia, por tanto, buscan en su accionar con los otros sujetos la 
definición de segmentos en los problemas y por tanto segmentos a 
las soluciones de los mismos. 

6.1.1.1.4. Preguntas relacionadas con la multimodalidad

Se formularon dos preguntas que se relacionan de manera 
directa con la multimodalidad. En la primera se les preguntaba a los 
sujetos por las formas en las que ellos preferían empezar a abordar 

[

[
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los problemas, fue muy interesante encontrar que para todos los 
participantes, independiente de su edad o alfabetización en medios 
digitales, la primera opción para todos fue iniciar por internet, 
es decir, recurren a información oficial, tutoriales, videos, otras 
comunidades virtuales, foros de discusión, redes sociales, entre otras 
opciones.

En una segunda pregunta se indagaba sobre condiciones o 
recursos ideales para el aprendizaje y varios de los sujetos afirmaron 
que contar con recursos y un espacio propio era la mejor decisión, 
50% sostienen que en una comunidad no es necesario que alguien 
sepa más que otros, ya que los conocimientos que no se cuenten 
entre ellos pueden ser gestionados a través de internet. Consideran 
que el diálogo sea en lo verbal o lo escrito 37.5% por los participantes 
y entre ellos, a través de sus memorias o bitácoras de lo realizado 
en grupo, se constituye no solo en un insumo, sino en un patrimonio 
para la identidad y actividad de la comunidad. 

6.1.1.1.5. Preguntas relacionadas con el diseño

Existieron dos preguntas específicas que se concentraban en el 
diseño, la primera desde la perspectiva que aborda la investigación 
que es el acto diseñístico comprendido como las formas como 
los individuos identifican problemas y gestionan las soluciones, y 
una segunda pregunta relacionada con la concepción del diseño 
en sociedad en función del diseño gráfico de las interfaces de 
usuario para los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados 
por tecnología. La segunda pregunta se tomó en cuenta en esta 
comunidad ya que en su mayoría los participantes del Club de 
Electrónica se encuentran familiarizados con softwares y sitios de 
internet en los procesos de aprendizaje que ellos han tomado en 
cuenta para gestionar su propio aprendizaje.

En la primera pregunta relativa a los procesos cuando se 
identifican problemas del campo, se puede notar que al tratarse 
de aprendizaje fuera de espacios clásicos de enseñanza, los 
participantes son altamente recursivos. El 87.5% prefiere consultar 
fuentes externas provenientes de Internet y el 37.5% acuden a 
alguien a quien ellos saben que podría contar con el conocimiento 
para solucionar su inquietud. No obstante, el 100% de los 
participantes afirman que cuando tienen problemas del campo ya 
han definido estrategias de solución basadas en experiencias previas, 
que van desde la intuición hasta la consulta de libros, esta última en 
una muy baja porción 12.5% (ver Figura 12e).
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Figura 12e. Recursos para la resolución de problemas.
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Figura 12f. Recursos para la creatividad
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En la segunda pregunta pudimos ver como existe una relación 
con dos aspectos centrales, los contenidos y la validez de los 
mismos, aunque la pregunta se trataba de concentrar en aspectos de 
diseño gráfico como el color, la tipografía o la composición gráfica, 
los participantes afirmaron que estos temas podrían mejorar la 
experiencia, pero no determinar el éxito en el cumplimiento de las 
consultas. Aspectos como la limpieza gráfica y confiabilidad en la 
identidad es un primer aspecto que el 62.5% de los participantes 
afirman que los motiva a mantenerse en la página, sin embargo, un 
dato que resaltamos es que el 87.5% de los participantes afirmó que 
la calidad del contenido y la validez de la información les hace tener 
una experiencia confiable en su recorrido dentro de la página. Los 
participantes afirman que las formas más comunes de validación 
como el rating o las valoraciones cualitativas a las entradas de los 
temas que se publican, hacen que los participantes confíen en la 
información (ver Figura 12f).   
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6.1.1.1.6. Preguntas relacionadas con la interactividad

Resaltar que, aunque el Club de Electrónica tiene como 
objeto de estudio la interactividad desde la tecnología, el 100% 
de las respuestas relativas a este proceso se relacionan a la 
interactividad social. La pregunta se concentraba en determinar 
cómo se identificaba la interactividad en un ámbito comunitario y 
las respuestas son variadas, pero podrían agruparse en tres grandes 
segmentos: comunicación, espíritu de compartir y relación físico-
virtual.

En el primer grupo de respuestas relacionados con la 
comunicación, se evidenció que los participantes afirman que 
la capacidad de conectar los conocimientos de uno o de otro 
participante y saber cómo armar los proyectos desde estos saberes, 
en una relación del 50%, hace que sea muy eficiente el proceso de 
interactividad en comunidad. Esta labor sólo puede darse cuando la 
comunicación es transparente y confiable entre los participantes. 
En el segundo grupo el espíritu de compartir, los participantes 
afirman que una comunidad es eficiente cuando los miembros están 
dispuestos, no solo a relacionarse con los otros, sino a compartir sus 
conocimientos y en algunos casos recursos básicos para desarrollar 
los proyectos 37.5%. 

El proceso anterior lo asocian como formas de desprendimiento 
de los objetivos propios por el objetivo del otro, lo cual se 
relaciona completamente con las empresas conjuntas propias de 
las comunidades de práctica señaladas en anteriores numerales. 
Finalmente, el tercer grupo de respuestas se asocia con la relación 
físico virtual, los participantes afirman que durante los periodos 
de no presencia, es muy necesaria una comunicación virtual que 
permita compartir las propuestas, preguntas o señalar caminos 
de desarrollos, sostienen que esto debe darse en los procesos que 
implican creatividad, las soluciones pueden darse en momentos en 
los cuales no necesariamente hay una reunión presencial. 

6.1.1.1.7. Preguntas relacionadas con la creatividad

Por tratarse de una comunidad en donde los procesos creativos 
afloran con relativa facilidad, los participantes tienen múltiples 
puntos de vista que los hacen identificar la creatividad con diferentes 
perspectivas teóricas. Un grupo de participantes (37.5%) afirma 
que uno de los principales criterios es tener formas de abordar 
los asuntos de diferente manera, ya que esto les permite a los 
participantes tener nuevos retos que hacen desencadenar nuevas 
opciones, las cuales producen nuevos resultados. Otros grupos de 
participantes (37.5%) afirman que se es más creativo cuando se es 
capaz de dar un giro al desarrollo de lo que se piensa hacer y que 
en este enfoque el trabajo en comunidad es esencial, lo cual puede 
relacionarse con la respuesta anterior, aunque no necesariamente. 
Finalmente, otro 37% de los participantes, afirman que para ser 
muy creativo en un campo se debe tener mucho conocimiento o 
experiencias con el campo.
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Existieron múltiples respuestas a esta pregunta y se señalan 
algunas ya que la muestra entrevistada se relaciona totalmente con 
la intensión de la pregunta. Uno de los participantes afirma que el 
principal criterio para ser creativo es la automotivación, la necesidad 
de proponer soluciones útiles para la sociedad. Otro participante 
señala que su principal criterio para la creatividad se basa en las 
limitaciones de recursos físicos, afirma que cuando se cuentan con 
menos recursos su capacidad creativa aumenta y se incrementa su 
versatilidad y adaptabilidad con los recursos y medios con los que 
cuenta. Otro de los participantes afirma que bajo presión es más 
creativo, es decir, cuando tiene poco tiempo para realizar una tarea o 
cumplir con compromisos propios de su campo.

6.1.1.1.8. Análisis de datos para la intercreatividad del dimanare en 
otros momentos del estudio

La Tabla 22 presenta cómo evolucionó a lo largo del estudio 
el dimanare, acá se debe hacer claridad que si bien se consideró 
este momento de la sociocognición como la fase que propicia 
las condiciones básicas para la intercreatividad, ésta debe tener 
una continuidad en el tiempo. Es decir, en esta perspectiva la 
fase del dimanare se intersecta con los otros dos momentos de la 
sociocognición, nutriendo los procesos diseñísticos en lo que ha sido 
denominado el promoveré y ejerciendo a través de la interacción 
procesos creativos entre los sujetos en lo que se ha denominado 
actionis.
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Tabla 22.  
Relación de coeficientes de correlación por categorías del dimanare y su evolución 
en otros momentos del estudio
Nota de Accesibilidad. Los codigos de la fila superior corresponden de izquierda a derecha: 
Comunidades de Práctica (CoPr), Multimodalidad (MuMo) y Perfiles Motivacionales (PeMo).

Dimanare Promovere Actionis

CoPr MuMo PeMo CoPr MuMo PeMo CoPr MuMo PeMo

Presencia Física (PrFi) 0,52 0,01 0,11 -2,8 -3,6 0,99 0,15 0 0

Presencia Virtual (PrVt) 0,14 0 0,04 0 0,01 0,02 0,54 0,35 0,52

Compromiso Mutuo (mu) 0,88 0,04 0,15 1,81 1,45 0,89 0,61 0,26 0,42

Empresa Conjunta (ec) 0,24 0,02 0,09 1,28 0,45 0,68 0,51 0,21 0,33

Repertorios Compartidos (rc) 0,22 0,02 0,04 3,49 0,58 1,48 0,33 0,17 0,31

Buscador de Éxito (be) 0 0 0,08 0,09 0,07 0,13 0,24 0,15 0,28

Concienzudo (co) 0,05 0,03 0,36 0,14 0,06 0,16 0 0 0,03

Curioso (cu) 0,04 0,02 0,12 0,06 0,06 0,14 0,24 0,15 0,31

Sociable (so) 0,16 0,03 0,5 2,09 1,83 0,58 0,22 0,16 0,38

Multimodalidad CC  (MmCc) 0,05 0,35 0,03 4,75 1 2,28 0,04 0,06 0,05

Multimodalidad CI (MmCi) 0,03 0,83 0,03 2,1 0,58 1,32 0,33 0,78 0,36

Modos (mo) 0,05 0,98 0,03 4,79 1,01 2,29 0,44 0,93 0,47

Recursos Semioticos (se) 0,05 1 0,03 4,48 0,94 2,14 0,44 0,93 0,47

Affordance Modal (af) 0 0,1 0 4,79 1,01 2,29 0,11 0,33 0,14

Recursos Intersemióticos (is) 0,03 0,65 0,03 4,79 1,01 2,29 0,25 0,66 0,29

Con el propósito de analizar el comportamiento de las 
dimensiones del dimanare durante la totalidad del estudio, se 
presentan a continuación las principales observaciones sobre la 
Tabla 22: 

a. En las tres dimensiones se puede observar un crecimiento 
durante el periodo denominado promovere. Este incremento puede 
responder a dos aspectos, primero, la cantidad de información 
y análisis que se pudo obtener es muy alto contrastado con los 
otros dos momentos, y la segunda, que la acción conjunta de los 
participantes se da durante este momento, mientras que en los 
otros momentos en que se analizó la acción conjunta es reducida 
o inexistente. Para el primer momento dimanare, los instrumentos 
son las observaciones preliminares al comportamiento del grupo y 
una entrevista, y para el tercero actionis, se presenta un análisis de 
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trabajo on-line basado en la lista de distribución y una encuesta al 
finalizar la acción conjunta de los sujetos. 

En el segundo momento, promovere, fue posible seleccionar 
20 videos de duración variable y sus respectivas transcripciones 
los cuales nutren el volumen de datos, por tanto, la codificación 
se ve afectada. Sin embargo, este volumen de datos se da por la 
acción conjunta de los individuos en la presencia física, en los cuales 
puede evidenciarse un incremento estadísticamente significativo 
de co-relación en lo que corresponde a los repertorios compartidos 
de las comunidades de práctica en una proporción de >3,37; en lo 
relacionado con compromisos mutuos existe un crecimiento de 
>0,93 y en empresas conjuntas de >1,24. 

Esto puede significar, para el primer dato de crecimiento, 
entonces al desarrollar la acción conjunta los sujetos se valen 
de terminologías o signos propios de su campo simbólico para 
realizar sus procesos de comunicación. Para el segundo dato, 
podemos afirmar que los aprendizajes y enseñanzas como parte del 
aprendizaje se dan en una gran medida, lo sujetos proponen durante 
el promoveré todo su repertorio de conocimientos y los ponen al 
servicio de los proyectos del otro. Finalmente, el tercer dato indica 
que los objetivos grupales salen a flote durante el promoveré, 
una vez ya se han identificado los procesos y proyectos de cada 
participante. En el tercer momento, el actionis, las comunidades 
estabilizan su acción conjunta entendiendo esto como que son 
menos los términos exclusivos que se incluyen en el repertorio 
de la comunidad, los objetivos son más estables y ya han definido 
estrategias de desarrollo; complementariamente, se han creado 
grupos divididos en la comunidad que tienen proyectos definidos con 
metas grupales establecidas.

b. La acción conjunta de los sujetos pone en relieve un 
incremento de co-relación de >1,93 en el promovere, en cual 
se puede afirmar que las acciones están centradas en el trabajo 
colectivo. Se definen grupos de trabajo que pueden tener variaciones 
en la cantidad de sujetos y en los integrantes que cumplen algún 
rol. Además, por tratarse de una comunidad de práctica se tiene 
una tendencia a involucrar a otros participantes contando con sus 
conocimientos o experiencias. Los participantes buscadores de 
éxito, asumen un rol diferente, trabajando más colaborativamente e 
integrándose a actividades y proyectos de otros subgrupos en donde 
trasladan su potencialidad de éxito propio en el éxito del grupo. 

Al final, en el actionis, los perfiles motivacionales no presentaron 
cambios estadísticos en su variabilidad y de acuerdo con las labores 
independientes de cada grupo, se ejercen intereses de diferente 
índole enfocados por el aprendizaje. Cabe anotar que en el actionis 
dado que ya no hay un líder, ni un documento que se pueda seguir 
como referencia la co-relación entre comunidades de práctica y 
perfiles concienzudos es de 0. Estos datos permitieron identificar 
que de acuerdo con el estado de resolución de los micro-problemas, 
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los individuos pueden adoptar diferentes estilos de aprendizaje, en 
este caso se estaría hablando que en este estudio se da una evolución 
en el estilo o perfil de motivación del miembro de la comunidad 
relacionado con el estado del problema y la estrategia didáctica que 
el subgrupo esté utilizando. Lo anterior complementa las posturas 
señaladas por Martín-Díaz y Kempa (1991) en el sentido en que 
los modelos motivacionales por tratarse de maneras de moverse 
por el aprendizaje son asumidos por los estudiantes de diferentes 
formas, entre las cuales se puede incluir un cambio en algunas de las 
características y de la manera de asumir el aprendizaje, lo cual se ve 
como una evolución del perfil.

c. En la dimensión de la multimodalidad y en el momento del 
promovere, se da una orquestación intersemiótica amplia que 
se relaciona de manera directa con la actividad conjunta de los 
sujetos y los objetivos que pretenden alcanzar. Esta se distribuye 
tanto en su actuar de la presencia física como en presencia virtual 
en una proporción de 2:1, en la mayoría de las participaciones del 
promovere los sujetos hacen uso de estrategias didácticas que 
implican medios, modos, recursos, affordances y relaciones entre los 
símbolos o contenidos simbólicos del campo. 

Lo que se puede apreciar en la Tabla 22 es como con el paso del 
tiempo, hacia el actionis, la relación y las estrategias didácticas van 
migrando hacia el medio digital, lo que proporciona a los individuos 
dos aspectos: dejan memoria de sus proyectos para el uso de otros 
participantes o se comunican de manera directa e inmediata para 
exponer situaciones a la cuales se enfrentan dentro de su proceso y 
que les permitirán concluir con rapidez el micro-problema al cual se 
encuentran enfrentados.

6.1.2. Análisis de datos para la intercreatividad en el promovere

En el marco descrito para el presente estudio, el promovere es 
el momento de la intercreatividad en el que se puede identificar el 
acto diseñístico que como se ha descrito en anteriores capítulos, 
se relaciona con tres componentes: definición de problemas, 
generación de soluciones y estrategias del proceso, entendiéndolo 
a la luz de Cross (2006) quien afirma que se trata del diseño como 
cognición. La Tabla 23 presenta las co-relaciones de las categorías 
que conforman esta dimensión del estudio en relación con acciones 
que las componen.
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Tabla 23.  
Relación de coeficientes de correlación por categorías del promovere 

Diseño
Formulación 

de Problemas
FoPr

Gestión 
de Soluciones

GeSo

Estrategias 
del Proceso

EsPr

Análisis de meta (am) 0,04 0,13 0 0

Enfoque en la solución (es) 0,07 0,24 0 0

Co-evolución problema y la solución (ce) 0,07 0,26 0 0

Encuadre en el Problema (ep) 0,11 0,37 0 0

Fijación (fx) 0,06 0,03 0,18 0

Apego a los conceptos (ap) 0,07 0 0,27 0

Generación de alternativas (ga) 0,11 0 0,38 0

Creatividad (cr) 0,04 0 0,13 0

Bosquejo (bs) 0,02 0 0,07 0

Proceso estructurado (pe) 0,2 0 0 0,46

Oportunismo (op) 0,13 0 0 0,3

Cambios modales (cm) 0,08 0 0 0,18

Principiantes y expertos (bx) 0,03 0 0 0,07

Lo primero que se observa en la Tabla 23 es que los actos 
diseñísticos no son permanentes en el tiempo, si se les compara con 
los volúmenes de datos o de co-relaciones en otras dimensiones, 
éstos se presentan cuando los sujetos se ven enfrentados a 
un problema en particular del campo y para el cual empiezan 
a desarrollar de alguna manera una actividad en particular 
relacionada con lo que se ha denominado el promovere. Una segunda 
observación importante es que las tres categorías que componen 
el acto diseñístico no se desarrollan en simultaneidad sino según 
el grado de evolución de desarrollo del problema. Por tanto, los 
diferentes integrantes una vez identifican la situación, empiezan 
a desarrollar de una manera muy estructurada el acto diseñístico, 
de lo anterior que el encuadre del problema (ep) en el momento de 
formulación de problemas (FoPr) presente una correlación de 0.37, 
seguido de la generación de alternativas (ga) en el momento gestión 
de soluciones (GeSo) con una correlación 0.38, para finalizar con un 
proceso estructurado (pe) como estrategia del proceso (EsPr) con una 
correlación del 0.4 . 

Finalmente, se observó cómo las diferentes acciones 
relacionadas con cada una de las categorías de la dimensión se 
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relacionan y distribuyen acorde con el problema, es decir, aunque 
existe un predominio de algunas acciones por cada categoría, se 
puede afirmar a la luz de estos datos que los participantes no sólo 
identifican el nivel de evolución del problema, sino que seleccionan 
el tipo de acción a tomar para cada caso, lo cual se analiza en los 
siguientes numerales.

6.1.2.1. Análisis de la formulación del problema

El primer elemento que conforma el acto diseñístico es la 
capacidad de los sujetos para formular problemas. Como se 
planteaba en anteriores capítulos se parte de la afirmación que 
el diseño es un habilidad y que ésta se encuentra presente en 
diferentes proporciones en todos los sujetos (Cross, 2006). Es 
frecuente que cuando los individuos se encuentran desarrollando 
actividades conjuntas en un campo simbólico específico se presenten 
situaciones que deban ser solucionadas. El primer enfoque que 
tienen los sujetos para resolver la situación es valerse de sus 
conocimientos o experiencias previos en el campo, propiciando 
acceder a una formulación que les permita comprender lo que 
desean solucionar.

Existe una etapa que se puede considerar diagnóstica, la cual 
solamente desde la experiencia en el campo puede desarrollarse, en 
esta la relación existente es que entre más experiencia en el campo 
mayor posibilidad de diagnóstico se tiene. Consiste en identificar las 
partes que conforman el problema y conforme con éstos estructurar 
la formulación. Como se trató anteriormente los problemas y las 
soluciones no son estáticos, siempre evolucionan y cuando se trabaja 
colaborativamente en una comunidad cada uno de los hallazgos es 
capitalizado en función de nuevos problemas existentes. En los datos 
del presente estudio es evidente que existe una mayor tendencia con 
una co-relación del 0.37 al encuadre por el problema, es decir, los 
sujetos tratan de segmentar el problema en unidades más accesibles 
a su experiencia. 

Otros dos valores dentro de los cuales se distribuye la acción 
de formulación de problemas, son aquellas que se relacionan con el 
enfoque en la solución, con una co-relación de 0.24, y la co-evolución 
del problema y la solución, con una co-relación de 0.26. En estos 
datos se identificaron, con la primera acción, que de acuerdo con 
el problema los sujetos se concentran en el resultado a alcanzar, 
para lo cual ponen todo su interés en la búsqueda de información 
o de procesos que los lleven al resultado. En el segundo dato, los 
participantes abordan el problema segmentadamente en la situación, 
lo que les permite llegar a soluciones parciales. Se considera en este 
caso, que por tratarse de temas artísticos en su mayoría, el análisis de 
la meta (am) no es una forma recurrente de abordar la formulación 
del problema (FoPo) esto se evidencia con una correlación del 0.13.

Es importante anotar que estas relaciones no necesariamente 
se dan para todos los problemas, los coeficientes de relación 
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posiblemente tengan variaciones de acuerdo con el campo, ya que no 
todos los problemas se abordan de la misma manera por los sujetos, 
sino que existe de alguna manera cierta intuición en los sujetos que 
se encuentran inmersos en un campo para abordar los problemas 
que surgen, lo cual se evidenció en la entrevista a los participantes 
en la que el 100% de ellos propuso una metodología para abordar los 
problemas del campo.

6.1.2.2. Análisis de la gestión de soluciones

El segundo elemento constitutivo del acto diseñístico es la 
gestión de soluciones, ésta se compone de un grupo amplio de 
perspectivas que asumen los sujetos, las cuales pueden darse a 
través de la experiencia o el conocimiento en el campo. Se identificó 
en el estudio que con un coeficiente de relación del 0.38 los sujetos 
del Club de Electrónica preferían la generación de alternativas a 
los problemas formulados. Este comportamiento se puede explicar 
entendiendo que los problemas en este campo no son estables, dado 
que existen múltiples alternativas técnicas de solucionarlos y que 
éstas van migrando en el tiempo a otras más novedosas. 

Adicionalmente a lo anterior, se podría afirmar que este proceso 
deja entrever situaciones de descarte, es decir, no existe la seguridad 
o la certeza que un procedimiento vaya a funcionar, al menos no en 
la primera oportunidad, por tanto, los sujetos realizan con cierto 
escepticismo sus propuestas, las cuales son evaluadas y valoradas 
por la comunidad que finalmente se decide por su realización. Para 
el estudio se destaca que situaciones como éstas no necesariamente 
requieren de procesos extensos o complejos, pero cuando se 
trabaja en comunidad siempre se analizan las alternativas que los 
diferentes miembros entregan para, posteriormente, tomar una 
decisión aislando el nivel de dificultad. Complementando lo anterior 
se presenta la situación que un mismo participante proponga 
numerosas alternativas, las cuales son valoradas bajo la misma 
dinámica.

Algunas de estas alternativas dadas por los participantes no 
solo aportan al campo, sino que pueden resultar de alguna manera 
novedosas, particularmente en su distribución, de ahí que se 
encuentra la creatividad como una forma de gestionar las soluciones 
con un coeficiente de relación del 0.13, es decir, que por cada 100 
alternativas de solución 13 permiten identificar que el gran valor 
de una comunidad es el conocimiento y la experiencia que aportan 
todos los miembros, las cuales, al ser entrecruzadas con los atributos 
de otros, dan como resultado nuevas formas de hacer las cosas. 
Para esta acción, vale la pena aclarar que la presente investigación 
encontró la creatividad como una acción entre los sujetos, pero 
también como una dimensión de estudio, la cual será tratada en 
próximos numerales. 

Existieron otras dos acciones que presentan datos bajos, éstas 
son: la necesidad de bosquejar y la fijación. Se observa que tienen 
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un coeficiente de relación de 0.07 y de 0.18 respectivamente. En 
el primer caso esta acción posiblemente dependa del campo o del 
subcampo en el cual se encuentre los individuos, ya que debe haber 
una necesidad de representar externamente la idea para que ésta 
requiera su bosquejo. Para el caso del Club de Electrónica este caso 
se presenta cuando se requiere bosquejar el diseño de un circuito, 
más que cuando se requiere representar un diseño a alcanzar. El 
segundo dato, la fijación, se relaciona con el diseño rutinario de 
acciones ya antes utilizadas.

Finalmente, dentro del conjunto de datos se puede identificar 
que en este campo si bien se pueden hacer experimentaciones 
y realizar actividad diseñística sin mayores prejuicios, lo cierto 
es que los conceptos básicos, las normas o las formas de hacer 
algo prevalecen, ya que se trata de conceptos relacionados con 
comportamientos desde la física de la electricidad y la electrónica, 
los cuales desbordan para la gran mayoría de participantes sus 
competencias al respecto. Es así que con una correlación de 0.27 los 
participantes gestionan la solución desde procesos ya definidos y 
validados en donde el grado de incertidumbre, contrario al primer 
caso, es bajo.  

6.1.2.3. Análisis de las estrategias del proceso

Una vez los participantes han formulado sus problemas y han 
definido hipotéticamente una solución, emprenden la labor de 
establecer una estrategia para el proceso que han elegido. Al igual 
que en las categorías anteriormente planteadas, es importante tener 
en cuenta que ésta se basa en la experiencia o conocimiento de los 
sujetos miembros de las comunidades, lo que proporciona mayor 
seguridad para la realización de las cosas. Como se planteaba en 
anteriores categorías de la dimensión diseño, este proceso se realiza 
comunitariamente. Un dato que expone la horizontalidad del trabajo 
en comunidad, es cómo se remarca la jerarquía en la experiencia de 
los sujetos con un coeficiente de correlación de 0.07.

Este dato contrasta con el relacionado en los procesos 
estructurados (pe) en el que se obtiene un coeficiente de correlación 
de 0.46. En este caso la interpretación del dato señala cómo se 
viene trabajando desde un proceso en donde se contemplan todas 
las alternativas y solidariamente todos apoyan y ejecutan acciones 
en aras de la solución. El proceso estructurado vehiculiza que los 
sujetos puedan distribuirse satisfactoriamente las tareas, de manera 
cooperativa, es decir, en función de sus competencias o habilidades 
en el campo o subcampo.

Se podría creer que un grupo de personas cuya tradición 
profesional es altamente versátil, podría enfrentarse a cambios en 
las formas de abordar situaciones muy amplias y con diferentes 
tipos de modalidad. Sin embargo, con un coeficiente de 0.18 los 
sujetos prefieren realizar las cosas como tradicionalmente se han 
desarrollado. Esto nos indica que el aprendizaje en este tipo de 
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aspectos relacionados con la habilidad se suele desarrollar a través 
de la imitación. Los sujetos aprenden las formas de otros y luego 
desarrollan los procesos imitando al primero, no desarrollan o no 
efectúan cambios tan dinámicos en los modos de implementación de 
la solución.

Finalmente, el oportunismo (op) presenta un porcentaje del 30% 
de correlación con la categoría de estrategia del proceso (EsPo), lo 
que se considera significativo estadísticamente en función con las 
formas de desarrollar las soluciones. Aunque la correlación mayor 
es la obtenida por los procesos estructurados (pe); el oportunismo 
en este tipo de comunidad en las cuales la prueba y el error es una 
posibilidad metodológica, se presenta como una forma válida de 
llevar a cabo un solución propuesta. 

6.1.2.4. Análisis de datos para la intercreatividad en el promovere a 
través de estudio.

Como se planteó en el momento sociocognitivo anterior, el 
dimanare, resulta muy interesante para el presente estudio, ya 
que permite evaluar la interacción y evolución de las acciones que 
conforman el segundo momento, el promovere. La Tabla 24 presenta 
los resultados fruto del análisis del coeficiente de correlación entre 
las categorías y las acciones que las conforman, contrastando los 
tres momentos de la investigación, ésta se presenta a través de los 
códigos que fueron utilizado en el estudio de manera que la riqueza 
de los datos no deba simplificarse por la extensión de los conceptos.
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Tabla 24.  
Relación y evolución de coeficientes de correlación por categorías del promovere en los momentos 
sociocognitivos de la intercreatividad
Nota de Accesibilidad. En la fila inicial léase: Formulación de Problemas (FoPr), Gestión de Soluciones (GeSo) 
y Estrategias del Proceso (EsPr). En la columna izquierda léase: análisis de meta (am), enfoque en la solución 
(es), co-evolución entre el problema y la solución (ce), encuadre en el problema (ep), fijación (fx), apego a los 
conceptos (ap), generación de alternativas (ga), creatividad (cr), bosquejo (bs), proceso estructurado (pe), 
oportunismo (op), cambios modales (cm) y principiantes y expertos (bx).

Dimanare Promovere Actionis

Diseño FoPr GeSo EsPr Diseño FoPr GeSo EsPr Diseño FoPr GeSo EsPr

am 0 0 0 0 0,04 0,13 0 0 0,11 0,17 0,16 0,1

es 0,17 0,58 0,17 0,11 0,07 0,24 0 0 0,21 0,34 0,3 0,24

ce 0 0 0 0 0,07 0,26 0 0 0,05 0,09 0 0

ep 0,15 0,42 0,09 0,04 0,11 0,37 0 0 0,33 0,35 0,35 0,38

fx 0,06 0,08 0,29 0,04 0,06 0,03 0,18 0 0,09 0,11 0,16 0,08

ap 0 0 0 0 0,07 0 0,27 0 0 0 0 0

ga 0,09 0 0,43 0,04 0,11 0 0,38 0 0,37 0,51 0,68 0,39

cr 0,03 0,08 0,14 0,04 0,04 0 0,13 0 0,09 0,14 0,16 0,1

bs 0 0 0 0 0,02 0 0,07 0 0 0 0 0

pe 0,24 0,05 0,07 0,33 0,2 0 0 0,46 0,39 0,22 0,24 0,44

op 0,29 0,1 0,13 0,42 0,13 0 0 0,3 0,37 0,37 0,33 0,42

cm 0,15 0,06 0 0,21 0,08 0 0 0,18 0,02 0 0 0,02

Al observar el conjunto de datos obtenidos en la totalidad del 
estudio, es decir, en los tres momentos de evolución sociocognitiva, 
se puede observar como los participantes en efecto tienen un cambio 
en su actitud frente a los otros, relacionado con las formas como 
definen estrategias para dar solución a sus problemas. Es importante 
recordar que los datos obtenidos a través del dimanare y actionis 
son en momentos específicos, inicio y final de la conformación de 
los datos, mientras que aquellos que son exclusivos del promovere 
se obtuvieron en periodos de tiempo extensos y sobre hechos 
puntuales, los cuales permiten identificar cómo evoluciona, no solo 
la acción de los sujetos, sino como el problema va redefiniéndose 
en función de la solución esperada por los sujetos. De ahí que 
se presenta a continuación a través de las tres categorías que 
conforman la dimensión del diseño, lo que se puede observar en 
términos de evolución sociocognitiva.
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Si se parte del hecho que los problemas no son estables, 
es interesante evaluar en este proceso cómo los diferentes 
participantes al iniciar la acción conjunta obvian dos aspectos 
relacionados con la formulación de problemas: el análisis de la meta 
(am) y la co-evolución entre problema y la solución (ce). En ambos 
casos el coeficiente de relación de 0 en función con las categorías del 
diseño. La reflexión al respecto, es que esto puede responder a que 
los participantes a esta altura del proceso no cuentan con ninguna 
meta, y por tanto, ninguna solución definida.

Este hecho, que puede parecer básico, es posible que tenga una 
alta potencia, ya que da cuenta de cómo los sujetos dentro de una 
comunidad de práctica se ven influenciados de los problemas del 
campo para proponer sus proyectos. Es decir, la dinámica clásica de 
pre-proponer un proyecto anticipadamente a la acción conjunta, no 
es una estrategia de la práctica. Se debe aclarar en esta observación 
que como se comentó en el capítulo anterior, la conformación del 
Club de Electrónica se dio por convocatoria pública, en la cual se 
exigía un proyecto para construir. No obstante, como lo presentan 
estos datos no hay metas definidas por los sujetos, y por tanto no 
puede haber evolución en las mismas. 

En su lugar, los participantes prefieren intercambiar 
conocimientos de diferentes niveles de complejidad en los cuales 
como se comentaba en numerales anteriores, se encuentran no solo 
identificando respuestas o soluciones a sus inquietudes del campo, 
sino están identificando las competencias y habilidades potenciales 
de los otros participantes. De ahí que el enfoque en las soluciones 
o el encuadre en los problemas tengan índices de coeficientes de 
correlación del 0.58 y 0.42 respectivamente.

El segundo momento del promovere como se comentó en 
anteriores numerales, es donde se observó mayor cantidad de 
situaciones del campo en las cuales se formulaban problemas, su 
relación se distribuye en todas las acciones y se relaciona con el 
objeto de estudio en el campo o subcampo, como también con la 
variedad de conocimientos o experiencias previas de los sujetos 
que hacen parte de este grupo28. Finalmente, en el actionis la 
formulación de problemas se centra en los resultados a los cuales se 
desea llegar. Al respecto, se identificaron cómo las metas ya se han 
definido, presentando un coeficiente de correlación de 0.17, como 
es lógico sus participaciones no son constantes, sino que se dividen 
en fragmentos más alcanzables, es decir, en nuevos problemas 
del campo con un coeficiente de correlación de 0.35. Éste último 
es un dato que es completamente relacionado con la cantidad de 
soluciones que se pretenden alcanzar, con un coeficiente de relación 
de 0.34, se piensa entonces que por cada problema nuevo del campo 
los sujetos buscan una respuesta específica. Por último, el dato de 
co-evolución entre problema y solución en esta medida, bajó a lo 

28 Se recomienda la revisión del numeral 6.1.2.1 que trata los datos correspondientes a esta categoría 
durante el momento de evolución sociocognitiva.
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señalado en la etapa anterior, lo que da a entender que los problemas 
ya se centraron en temas que buscan la finalización del proyecto 
como tal.

En ese sentido, se entiende con estos datos que la categoría en 
su etapa inicial se vale de preguntas básicas y respuestas directas; 
en la segunda etapa se distribuye con alta potencia con todas las 
estrategias de formulación separando los campos y subcampos, y 
en la tercera, se finaliza identificando metas y soluciones centradas 
en los problemas que permiten cerrar los proyectos. Por lo 
anterior, se considera que los actos diseñísticos relacionados con la 
intercreatividad se dan con mayor potencia en el segundo momento 
de evolución sociocognitiva que en este trabajo se ha denominado el 
promovere.

6.1.3. Análisis de datos para la intercreatividad en el actionis

En el primer momento de evolución cognitiva, el dimanare, se 
definieron las condiciones mínimas relacionadas con la comunidad 
y su ámbito, las motivaciones de los sujetos para sus proyectos y 
los modos utilizados por éstos para intercambiar conocimientos 
o experiencias. En el segundo momento, el promovere, los sujetos 
formalizan sus problemas del campo, gestionan soluciones y definen 
estrategias para su realización. En esta última etapa el actionis, los 
sujetos ejercen propiamente los procesos de interacción conjunta 
para producir participaciones creativas.

Es importante tener en cuenta para el análisis que si bien, 
se ha ubicado en la cadena lógica el actionis al final del proceso 
intercreativo, éste puede presentarse en diferentes intensidades 
a lo largo del tiempo de la acción conjunta entre los miembros de 
la comunidad. Como se ha señalado en anteriores capítulos, los 
problemas del campo y los subcampos van emergiendo dentro de la 
práctica y en la medida que estos son formalizados por los sujetos, 
van generándose acciones interactivas entre ellos que proyectan 
participaciones creativas, es decir, aquellas que se relacionan con 
una idea o con una nueva distribución (Csíkszentmihályi, 2012) 
poniendo así en ejercicio la intercreatividad.

Teniendo en cuenta que se plantea como objetivo del presente 
estudio la comprensión de las relaciones entre la interactividad y la 
creatividad, se han identificado inicialmente las relaciones entre las 
categorías que componen cada una de las dimensiones de manera 
global (ver Tabla 25). Es importante resaltar, que de acuerdo con 
los datos en el estudio el coeficiente de correlación es de 0.85, esta 
situación puede relacionarse con varios aspectos.
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Tabla 25.  
Relación de coeficientes de correlación por categorías del actionis en el estudio

Creatividad
El Campo

ElCa
El Ámbito

ElAm

Persona 
Individual

PeIn

Interactividad 0,85 0,83 0,86 0,8

Participación Social (PaSo) 0,21 0,19 0,21 0,16

Tarea Académica (TaAc) 0,88 0,87 0,9 0,82

Gestión de Significados (GeSi) 0,79 0,79 0,84 0,8

Lo primero es que cualquiera de los momentos de la creatividad 
en los cuales se puso el foco para este estudio se relaciona de alguna 
manera con el proceso interactivo en alguna de sus categorías, de 
esta manera se comprende en principio que la relación entre la 
interactividad y la creatividad es alta y se relaciona continuamente a 
través de acciones que se desarrollan tanto en presencia física como 
en presencia virtual. 

Posteriormente se encontró que en general la participación 
social, como una de las categorías en las que se puso el foco, tiene 
unos índices bajos relacionados con su coeficiente de correlación 
con la creatividad. Este dato señala que el proceso de interacción 
no define reglas específicas mediante las cuales los diferentes 
participantes de una comunidad de práctica se integran. Por el 
contrario, se podría afirmar que los participantes, asumen de 
manera implícita normas o procesos que aplican al ámbito, como por 
ejemplo apoyar al otro siempre que se tenga conocimiento, distinguir 
alternativas, valorar implícitamente los aportes de los otros y en 
general otras acciones más relacionadas con las dos categorías 
restantes del proceso de interactividad entre los sujetos.  

Adicionalmente, se observa de manera general cómo la tarea 
académica se relaciona en una gran proporción tanto con el campo, 
como con el ámbito de la acción conjunta. Se debe tener en cuenta 
que las tareas en este caso siempre pertenecen a un subcampo. 
Como se ha comentado en anteriores capítulos, los subcampos van 
emergiendo en la medida que los sujetos van evolucionando en sus 
proyectos, por tanto, el ámbito, es decir, los sujetos que valoran la 
creación expresan abiertamente sus puntos de vista y reconocen los 
hallazgos o logos de los otros participantes. La Tabla 26 muestra los 
sub-campos que se obtuvieron en el análisis.
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Tabla 26.  
Relación de subcampos encontrados durante el estudio en la codificación
Nota de accesibilidad. El ID de Subcampo se acompaña de una C por fines de 
codificación. El orden de los participantes responde a su aparición en la evidencia 
audiovisual.

Id Sub-Campo 
Codificación

Integrantes
por Episodio

Campo Sub-Campos

01c 01, 08, 02, 03, 07 Electrónica Circuitos

02c 03 Electrónica Diagramas

03c 01, 02, 03, 05, 07, 11, 13, 12 Electrónica Software

04c 01, 03 Electrónica
Comparación gráfica-física del 

circuito

05c 01, 02, 03 Electrónica Alimentación y voltaje

06c 03 Electrónica Teoría de circuitos

07c 01, 13, 08, 12, 07 Electrónica Construcción guiada circuitos

08c 03, 05 Electrónica Componentes electrónicos

09c 05, 09 Electrónica Elementos no electrícos

10c 01, 05, 09 Electrónica Sonido con electrónica

11c 01 Electrónica
Tareas o procedimientos no 

relacionados directamente con el 
campo

12c 02, 04 Electrónica
Mediciones o calibraciones de 

datos recibidos

13c 02, 05, 12, 10, 18 Electrónica Seguridad industrial

14c 02, 12 Electrónica Herramientas para el campo

Como puede observarse el conjunto de subcampos es amplio 
y requiere de competencias múltiples relacionadas no sólo con el 
dominio del campo, sino también, con la capacidad de desempeñarse 
dentro del mismo sistema simbólico con repertorios amplios. De allí 
que los coeficientes de relación en los repertorios compartidos (rc) 
presentados en la Tabla 22, se incrementen significativamente desde 
el promovere para las comunidades de práctica (CoPr). Lo anterior 
permite comprender cómo los diferentes participantes deben 
realizar, inicialmente, una construcción de sentido sobre el campo 
simbólico, es decir, aumentar su repertorio, para luego emprender la 
construcción de sentido sobre el subcampo en la práctica. 

Un último dato a evaluar, para dar inicio al análisis detallado de 
las relaciones, es el correspondiente con la persona individual (PeIn). 
De acuerdo con múltiples autores (Gardner, 2014; Sternberg, 2006) 
los procesos creativos son individuales y requieren de diferentes 
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habilidades combinadas para obtener un resultado. No obstante, en 
el presente estudio se evidenció que cuando los procesos creativos 
se desarrollan dentro de la práctica de la comunidad, es esta misma 
quien los valora, convirtiéndose al mismo tiempo en los sujetos 
creativos en colectividad y quienes validan el valor de la creación, es 
decir, el ámbito. Lo anterior se evidencia cuando la conformación del 
ámbito (CoAm) es estadísticamente significativa (>0.53) en el ámbito 
grupal (ag) frente al ámbito individual (ai), al ser correlacionadas con 
la gestión de significados (GeSi).

6.1.3.1. Análisis de datos en la relación creatividad en la 
interactividad.

Para una mejor comprensión del análisis de la dimensión 
creatividad se han empleado las tres categorías que forman la 
dimensión interactividad y que se presentan en la Tabla 27. En el 
campo se evalúan los recursos de los que se valen los sujetos para 
la realización de participaciones creativas y el tipo de propuestas 
realizadas en función con el área a lo largo del estudio. En este 
sentido, se ha podido ver como se mencionaba en el numeral 
anterior, cómo se establece una relación directa entre las 
participaciones creativas y los recursos. Sin embargo, en la Tabla 
27 se observa con mayor detalle cómo se comportan las diferentes 
acciones de esta dimensión.
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Tabla 27.  
Relación de coeficientes de correlación por categorías de la creatividad con la dimensión de la 
interactividad

Interactividad
Participación 

Social
PaSo

Tarea Académica
TaAc

Gestión de 
Significados

GeSi

Creatividad 0,85 0,21 0,88 0,79

El Campo (ElCa) 0,83 0,19 0,87 0,79

Recursos humanos del campo (rh) 0,4 0,17 0,77 0,78

Recursos físicos del campo (re) 0,48 0,13 0,74 0,65

Recursos virtuales del campo (rv) 0,24 0,15 0,48 0,34

Reglas o normas simbólicas (rn) 0,08 0 0,06 0,12

Procedimientos simbólicas (ps) 0,34 0,18 0,67 0,6

El Ámbito (ElAm) 0,86 0,21 0,9 0,84

Presencialidad (PrCi) 0,44 0,22 0,82 0,74

PrFi 3,1 0,25 3,63 3,3

PrVt 0,39 0,26 0,15 0,1

Conformación del Campo (CoAm) 0,45 0,22 0,81 0,73

Ámbito Individual (ai) 0,15 0,06 0,07 0,11

Ámbito Grupal (ag) 0,32 0,2 0,75 0,64

Persona Individual (PeIn) 0,8 0,16 0,82 0,8

Idea (id) 0,1 0,03 0,1 0,13

Nueva distribución (nd) 0,32 0,16 0,6 0,56

Sintética (_st) 0,14 0,06 0,09 0,11

Analítica (_an) 0,11 0,02 0,08 0,22

Práctica (_pr) 0,18 0,14 0,54 0,31

Fluidez (_fw) 0,41 0,17 0,74 0,74

Flexibilidad ( _fx) 0,38 0,17 0,71 0,73

Originalidad (_or) 0,11 0,03 0,17 0,2

Elaboración (_el) 0,14 0,05 0,46 0,35

Aquí se evidencia que la relación de recursos físicos del campo 
y recursos virtuales del campo asociados con la interactividad 
tienen una relación de 2:1, los primeros con un coeficiente de 
correlación de 0.48 y los segundo con un coeficiente de 0.24. 
Adicionalmente, de identifica cómo la relación entre los recursos 
humanos, es decir el potencial de contar con el miembro tiene un 
coeficiente de correlación de 0.4. Esto deja ver que dependiendo el 
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tipo de aporte que se está realizando al campo los sujetos pueden 
desarrollar estrategias diversas en las cuales pueden, aunque no 
necesariamente, estar contando con otro de los miembros de la 
comunidad y adicionalmente, definiendo que tipo de recursos son 
idóneos para la consecución de los objetivos. 

Se considera muy notable en estos datos, que la relación sea de 
2:1, ya que esto implica que se cuenta con la información de la red 
como uno de los miembros del grupo. Aunque se debe advertir que 
esta situación puede presentarse en esta comunidad, ya que cuenta 
de manera permanente con tutoriales y material de la red para la 
realización de aquellos temas que son de su interés y que no se 
encuentran como una de sus competencias. 

Relacionado con la validación de los hallazgos, en la Tabla 27, 
se muestra cómo se van conformando los ámbitos acordes con 
las competencias de los diferentes participantes. Por tratarse de 
una comunidad que se conformó en la presencialidad, no resulta 
extraño identificar que la realización de acciones en la presencialidad 
superan significativamente con un coeficiente de correlación >2.7 
a las acciones en la virtualidad. No obstante, se destaca que el 
ámbito, en la validación de resultados, también se ve permeado por 
situaciones mediadas por tecnología. Esta tendencia se da cuando los 
participantes se encuentran desarrollando actividades relacionados 
con la tarea académica o con la gestión de significados.

En este caso, se debe dejar abierta la interpretación de este 
dato, pues éste puede relacionarse con el contenido, ya que por 
la disponibilidad que tuvieron los participantes de compartirse 
en múltiples plataformas sus conocimientos y hallazgos para ser 
evaluados por sus pares, esta situación se dio con un coeficiente 
de correlación del 0.39, en el cual se presenta más en relación con 
acciones encaminadas a la participación social de los sujetos. No 
resulta extraño encontrar este tipo de hallazgos, ya que el medio 
virtual es exitoso para motivar o exhortar la participación de los 
miembros de la comunidad.

Adicional a lo anterior, las acciones de ámbito grupal lógicamente 
por tratarse de una comunidad se destacan frente a las acciones en 
lo individual. El primero determina un coeficiente de correlación de 
valor superior 0.75 en las tareas académicas, y el segundo de 0.11 
en la gestión de significados. Lo anterior se puede interpretar como 
que las tareas de la comunidad se dan a través de la práctica. En esta 
dirección, el ámbito de individual generalmente es utilizado para 
afirmaciones que deban sustentarse desde una competencia o una 
habilidad de alguien, de ahí que la correlación con la tarea académica 
(TaAc) sea más baja (0.07) que cuando es propuesta en ámbitos 
individuales (ai), frente a un 0.75 en conformaciones grupales (ag).
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Finalmente, en relación con la persona individual, la Tabla 27 
presenta como se planteaba anteriormente, que esta comunidad 
adjudica al grupo y no a la persona los hallazgos colectivos, 
independiente del nivel de evolución que tengan los diferentes 
participantes. En algunos escenarios analizados puede verse cómo 
las acciones de algunos de los participantes son tímidas o incluso 
solo valorativas (para ampliar ver por ejemplo Situación I en el 
documento anexo), mientras que otros miembros del subcampo 
establecen dinámicas ampliamente constructivas (para ampliar ver 
por ejemplo Situación V en el documento anexo) para la resolución 
del proceso desarrollado. 

En relación con el tipo de aporte de la Persona Individual (PeIn) 
la sub-categoría nuevas distribuciones (nd) sobresale en relación 
con las ideas (id). En el primer caso (nd) se obtiene un coeficiente 
de correlación de 0,6 y 0,56 en función de la tarea académica y la 
gestión de significados; mientras que en las mismas categorías las 
ideas (id) obtienen 0.1 y 0.13 respectivamente. Esto se relaciona de 
manera directa con la práctica, las nuevas distribuciones son más 
encaminadas al proceso técnico de desarrollar varias veces una 
misma tarea, mientras que el segundo grupo se relaciona con nuevos 
aportes conceptuales al campo, los cuales son poco frecuentes ya 
que requieren de acumulación de experiencias o conocimientos en el 
campo.

Sin duda la habilidad (Sternberg, 2003; Torre, 2006c) que 
desarrollaron los sujetos en mayor proporción se relaciona con 
la práctica, y es de esperarse porque las habilidades durante el 
momento de interacción se relacionan con las prácticas del campo 
en la tarea académica, ésta obtuvo un coeficiente de correlación 
de 0.54. En el plano de la gestión de significados, la habilidad 
analítica de los sujetos les permite debatir ideas y conceptos para 
construir colectivamente el significado de los hallazgos en el campo, 
obteniendo un coeficiente de correlación de 0,22, lo cual permite 
comprender que los sujetos ganan a través de sus experiencias el 
conocimiento que les permite evaluar los resultados con sus pares. 

En el campo de las transformaciones (Guilford, 1950; Torrance, 
1974), sobresale de manera general la capacidad de proponer 
múltiples ideas, con un coeficiente de relación 0,41 y la capacidad 
de adaptar estas ideas al entorno, obteniendo esta última un 
coeficiente de correlación de 0.38 en función de la interactividad 
general. Se presenta una correlación superior del 70% entre las 
categorías de transformación de la creatividad: fluidez y flexibilidad, 
y las categorías Tarea Académica y Gestión de Significados. El nivel 
de elaboración, como categorías de análisis de la creatividad, se 
destaca al final del proceso como parte de la gestión de tareas y 
significados con un coeficiente de 0.46 y 0.35 respectivamente, estos 
se constituyen en parte misma de la acción conjunta en la comunidad 
de práctica.
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6.1.3.2. Análisis de datos en la relación interactividad en la 
creatividad

Como fue comentado en el numeral anterior la relación entre la 
interactividad y la creatividad es potente en el escenario en el que 
se desarrolló este estudio, no obstante, se puede realizar algunas 
observaciones a través de los datos presentados en la Tabla 28 
en la que es posible entrar en detalle de las diferentes categorías 
y acciones que componen la dimensión de la interactividad. Es 
importante informar que la conformación utilizada para este 
análisis es adaptada del modelo propuesto por el Departamento 
de Psicología Evolutiva y el Grupo de Investigación GRINTIE de la 
Universidad de Barcelona (Coll et al., 2011, 2013).
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Tabla 28.  
Relación de coeficientes de correlación por categorías de la interactividad con la dimensión de la 
creatividad
Nota de accesibilidad. El modelo de estudio es una adaptación del modelo de análisis propuesto por el 
Departamento de Psicología Evolutiva de la Univesitat de Barcelona y su Grupo de investigación GRINTIE.

Creatividad
El ámbito

ElAm
El Campo

ElCa

Persona 
Individual

PeIn

Interactividad 0,85 0,86 0,83 0,8

Participación Social (PaSo) 0,21 0,21 0,19 0,16

Formulación o recordatorio de normas de 
participación (fr)

0,12 0,13 0,12 0,12

Petición o exigencia de precisiones sobre las normar 
de participación (pp)

0,06 0,07 0,04 0,03

Valoración de las reglas de participación o de las 
propuestas a las reglas (vr)

0,05 0,06 0,05 0,03

Tarea Académica (TaAc) 0,88 0,9 0,87 0,82

Formulación o recordatorio sobre las características 
o exigencias de la tarea, su abordaje y su producto o 

resultado (fo)
0,65 0,66 0,69 0,65

Petición o exigencia de precisiones sobre las 
características o exigencias de la tarea, su abordaje y 

su producto o resultado (pt)
0,21 0,24 0,23 0,23

Valoración sobre las características o exigencias de la 
tarea, su abordaje y su producto o resultado (ve)

0,24 0,25 0,25 0,23

Gestión de Significados (GeSi) 0,79 0,84 0,79 0,8

Aportación a iniciativa propia de significados propios o 
presentados como propios (sp)

0,61 0,66 0,65 0,66

Aportación a iniciativa propia de significados 
atribuidos a fuentes externas (sf)

0,06 0,07 0,06 0,06

Referencia a una o más fuentes de significados (rf) 0,06 0,06 0,06 0,05

Requerimiento a otro participante para que aporten 
sobre un tópico o se pronuncien sobre los significados 

aportados (rq)
0,13 0,15 0,15 0,15

Expresión o manifestación de dudas o interrogantes 
respecto a uno o varios tópicos (ed)

0,02 0,02 0,02 0,02

Valoración de significados aportados previamente por 
otros participantes (vs)

0,06 0,07 0,06 0,07
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Inicialmente la participación social tiene un comportamiento con 
coeficientes de correlación bajos y que se dan en mayor potencia 
cuando se relacionan con el proceso de validación de los aportes del 
campo, es decir en el ámbito. Éstos destacan particularmente cuando 
son comparados con la formulación o recordatorio de normas de 
participación. Esta baja interacción relacionada con la participación 
social se explica, como se señaló en el anterior numeral, con la 
espontaneidad de los participantes para proponer sus puntos de 
vista. En un ámbito no formal de aprendizaje, no existen presiones 
sociales que limiten la capacidad expresiva de los sujetos, de ahí que 
no existan normas o protocolos establecidos de comunicación entre 
lo sujetos para trasmitirse información entre ellos.

En la segunda categoría se puede observar cómo el desarrollo 
de la tarea académica tiene un alto coeficiente de correlación el 
cual está distribuido en las tres acciones. Se verificó cómo dentro 
de las acciones sobresale la formulación o recordatorio sobre las 
características o exigencias de la tarea, su abordaje, su producto o 
resultado, la cual en los diferentes elementos que hacen parte del 
proceso creativo obtiene coeficiente de correlación entre 0.65 y 
0.69. Esto puede responder a que los diferentes participantes en 
la comunidad de práctica que realizan aportes al campo, discuten 
alternativas antes de ponerlas en práctica. Usualmente existe 
también alguna relación con la forma como se aborda el problema. 

Finalmente, en relación con la gestión de significados, la acción 
vinculada con la aportación a iniciativa de significados propios o 
presentados como propios, es la que se identificó con una mayor 
potencia, ya que se observa en ella coeficientes de correlación entre 
el 0.61 y el 0.66 a lo largo los momentos del proceso creativo. Se 
comprende esta relación teniendo en cuenta que, si bien el crédito 
en el éxito o fracaso por el proceso creativo es distribuido entre los 
diferentes participantes, uno de los sujetos miembros del subcampo 
es quien realiza la participación creativa, no obstante, el ámbito 
entendido como la comunidad que valida su creación también 
obtiene un coeficiente de correlación de 0.66.





Discusión 
sobre la 

intercreatividad

Capítulo VII



Una vez expuesta la metodología y los resultados; para propiciar su 
análisis, se ha construido en suma, un conjunto de elementos que se 
constituyen en evidencia empírica para propiciar el contraste de las 

posturas planteadas desde las hipótesis y las preguntas orientadoras 
sostenidas a través de las teorías sobre las cuales se resumen las 

diferentes dimensiones de este estudio. La meta de este contraste, se 
enfoca particularmente en la identificación de los aspectos que permiten 

comprender las relaciones entre la interactividad y la creatividad. 

Para su desarrollo, se ha analizado a través de un método propio de 
este estudio, intentando contribuir con un encuadre fenomenográfico 

desde la pregunta orientadora de esta investigación, el cual se apoya 
en estudios existentes en diferentes campos de estudio y análisis como 

Resumen
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son el de la interactividad aportado desde la psicología evolutiva y de 
la educación por los participantes del grupo GRINTIE y otros autores 

(Coll et al., 2011; Coll, Onrubia, et al., 2008; Proust, 2012; Szuprowicz, 
1995); las comunidades de práctica a través de la amplia teoría social y 

de la educación que sostiene el concepto (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 
2001, 2013; Wenger et al., 2002); los perfiles motivacionales desde 

estudios antiguos (Adar, 1969) con contribuciones recientes (Bacas & 
Martín-Díaz, 1992; Kafadar & Tay, 2014; Kempa, 1991); la creatividad 

desde la psicología positiva (Csíkszentmihályi, 2012) y otras teorías 
psicosociales (Amabile, 1983; Amabile & Pillemer, 2012; Morin, 1994; 

Sternberg, 2006; Torre, 2006c), la multimodalidad desde los estudios 
sociosemióticos (Kress, 2010; Kress & van Leeuwen, 2001; O’Halloran 

et al., 2013b) y de la comunicación (Bezemer & Jewitt, 2012; Jewitt, 
2011; Jewitt et al., 2001); y finalmente, del diseño, como una teoría social 

(Cross, 1984, 1995, 2001, 2006) y cognitiva (Visser, 2006a, 2006b).

Al realizar el proceso de análisis se identificó la variedad y cantidad de 
datos que se pudieron obtener fruto de las observaciones e instrumentos 

elaborados a lo largo del estudio. Éstos fueron analizados a la luz de los 
que se ha denominado momentos de transformación sociocognitiva, 

en los cuales se encontró evidencia que presenta coincidencias, aportes 
novedosos o diferencias a estudios previos. No obstante, como se ha 

explicado en los capítulos previos, la intercreatividad no se comprende 
como un momento único o final de un proceso de enseñanza o 

aprendizaje, sino como una etapa que se retroalimenta de las nuevas 
situaciones que se viven en comunidad; por tanto, se expone la 

intercreatividad más como una estrategia para construir conocimiento, 
que como un paso dentro del proceso del trabajo colaborativo en 

comunidad.

Este proyecto pudo determinar múltiples hallazgos divididos en dos 
partes: metodológicos y comprobaciones teóricas. En el primer caso, se 

encontró la necesidad de identificar, valorar y analizar que en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje mediados por tecnología existen otras 

dimensiones, adicionales a las asociadas con los aspectos tecnológicos. 
Éstas se relacionan en mayor proporción con el sujeto, su ámbito, los 

contenidos y sus habilidades multimodales. Por otro lado, desde el punto 
de vista teórico se halló una relación con los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con lo que se ha denominado en este estudio la capacidad de 
actuar diseñísticamente. 

Finalmente, se comprueba a través de esta investigación que, como ya 
lo han señalado otros autores (Coll, 2004; Coll, Bustos, et al., 2008), las 
comunidades se constituyen en el contexto educativo como escenarios 

de alta potencia para enseñar y aprender, brindando diferentes 
beneficios en relación con otros escenarios para la educación, ya que en 

aspectos como las motivaciones e intereses propios de los sujetos, las 
capacidades de identificación y afiliación con sus pares, las habilidades 

para formular problemas y gestionar las posibles soluciones de un campo, 
las capacidades para abordar estratégicamente aportes novedosos 
para el ámbito, se dan de manera espontánea y caracterizan lo que 

epistemológicamente se denominó intercreatividad. 
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En efecto, se pudo establecer en el proceso qué aspectos o decisiones 
logísticas, metodológicas o analíticas determinan el éxito o fracaso 

de un estudio con las perspectivas teóricas de este estilo, ya que éstas 
ofrecen límites que pueden disminuir la potencia en el descubrimiento 

de las transformaciones sociocognitivas de los sujetos participantes en 
el estudio. Adicionalmente, se reconoce la necesidad de abordar nuevos 

estudios en el marco de conformaciones sociales más experimentales, 
es decir, menos conformadas dentro de un marco clásico de aula de 

clase y en donde las dinámicas de carácter social propicien diferentes 
manifestaciones del conocimiento.
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7.1.  Tratando la pregunta orientadora de la investigación

El escenario planteado como problema de investigación concibe 
y reduce la educación virtual, en algunos escenarios y con más 
frecuencia de la pensada, a lo técnico, tratando de sustituir una clase 
por un video, un diálogo por un foro o un proyecto por un repositorio, 
entre muchos otros casos. No se afirma con lo anterior que sean 
alternativas técnicas incorrectas, ni que la tecnología no contribuya 
a los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero si se sostiene a la luz 
de este estudio que estas herramientas requieren de nuevos marcos 
de referencia para ser utilizadas. Entonces, se afirma que el enfoque 
estratégico debería aprovechar que la formación con intermediación 
tecnológica tiene su mayor potencial en los factores creativos de los 
sujetos que hacen parte de la comunidad, y que éstos se vehiculizan 
a través de las dinámicas interactivas que son asumidas y mediadas 
por ellos mismos.

A través de este estudio se han seguido conceptos, criterios y 
teorías de un amplio grupo de autores que afirman que al igual que 
los sistemas de educación en la presencia, la formación virtual tiene 
al menos tres dimensiones básicas: el sujeto, el campo y el artefacto 
mediador, en lo que algunos autores (Cole & Engeström, 2001) 
denominan el triángulo mediacional cognitivo o que es explicado en 
todas sus relaciones de ámbito, campo y sujeto como el triángulo 
interactivo (Coll, Mauri, et al., 2008). Sin embargo, es importante 
señalar que la actividad mediada por tecnologías de la información es 
altamente potencializada hacia lo social, entendiendo esto como la 
conformación de comunidades que giran alrededor de un campo que 
se relaciona con los intereses y motivaciones de quienes conforman 
el ámbito, lo que Wenger (2001) definiría como la identidad y 
el significado, de esta manera se estaría perdiendo la localidad 
geográfica y aumentando la localidad temática.

De lo anterior, surge de la pregunta orientadora de esta 
investigación que se lee: ¿Qué características de los ambientes 
virtuales de aprendizaje potencian la intercreatividad?. En este sentido, 
se ha comprendido en primera instancia a través de la evidencia 
recogida a lo largo de los diferentes momentos de transformación 
sociocognitiva, que el fenómeno de la intercreatividad que se 
desarrolla con apoyo de los medios digitales no debe ser entendido 
como el culmen de un proceso de trabajo colaborativo en una 
comunidad, por el contrario, se identificó que se trata de un estado 
del proceso de interacción (ver Figura 13).
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[Figura 13. Interacción en los momentos de 
transformación sociocognitiva.
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Se comprende la intercreatividad como una estrategia para 
la construcción de conocimiento, la cual se define a través de la 
interacción continua de los miembros de una comunidad, quienes 
realizan sus participaciones novedosas mediando sus intereses y 
motivaciones en función de los proyectos y problemas del campo, los 
cuales son formulados y gestionados escaladamente propiciando la 
finalización de un proyecto. En relación con la pregunta orientadora 
de la investigación, se puede afirmar, mirando retrospectivamente 
a las diferentes dimensiones, categorías y acciones revisadas a 
lo largo del estudio, que las siguientes son características de la 
intercreatividad desde el punto de vista fenomenográfico:

1. Existe una alta relación entre la interactividad y la creatividad. 
Con evidencia empírica se comprendió que la relación entre las 
diferentes categorías y acciones de las dos dimensiones que 
conforman lo que se denominó el tercer momento de transformación 
sociocognitiva: el actionis, que los índices entre ellas son altos, 
alcanzando coeficientes de correlación directa entre las dimensiones 
de 0,85, en los cuales se manifiesta en mayor proporción las 
acciones encaminadas al desarrollo de tareas colaborativas en lo 
que es denominado por Coll, Bustos, Engel, De Gispert y Rocherà 
(2013) como la gestión de la tarea académica o de construcción de 
significados en colectividad, lo cual es explicado por Sociu (2014) 
como resultados originales y valiosos para la sociedad.

En este mismo ámbito, se encontró que dentro de las categorías 
analizadas de la interactividad, los datos obtenidos que se 
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relacionan con la participación social en el modelo de estudio de 
la interactividad en ámbitos de enseñanza y aprendizaje (Coll et 
al., 2013) fueron bajos en relación con las otras dos categorías que 
se asocian con esta dimensión, ya que en promedio obtienen un 
coeficiente de 0.19, lo cual se atribuye al hecho que en ámbitos 
de formación espontánea de comunidades, las reglas o normas 
de participación en sus dimensiones de definición, aclaración 
o valoración poco son tenidas en cuenta por cuanto los sujetos 
participantes definen formas implícitas de participación basadas en 
la espontaneidad de los mismos. 

Los sujetos presentan a la colectividad sus competencias y 
habilidades, lo que hace ganar un relativo prestigio dentro de la 
comunidad, el cual se sostiene en ésta cuando el sujeto materializa 
esas habilidades en pro de las empresas conjuntas establecidas en 
la comunidad. En ese sentido, Wenger (2001) afirma que además 
de una meta establecida, crea en los participantes relaciones de 
responsabilidad mutua que se convierten en parte integral de la 
práctica (p.105). Se presenta la situación de participantes que gozan 
de amplio conocimiento sobre un sub-campo determinado y no 
apoyan la labor conjunta de la comunidad, no son tenidos en cuenta 
para los proyectos futuros y de alguna forma son aislados del ámbito 
que conforma la comunidad, lo que implica que el prestigio no radica 
en la cantidad de conocimiento, la virtuosidad en las habilidades 
o la historia del sujeto en el sub-campo, sino en su capacidad de 
materializar éstos conocimiento en función de los intereses de la 
comunidad y sus empresas conjuntas. 

Lo que se sostiene a través de estos resultados, es que la 
creatividad es un acto colectivo, que depende en una proporción 
alta de la interactividad con otros sujetos dentro de un campo dado. 
Aunque como es tratado por Ford y Gioia (1995) la concepción 
social de la creatividad se comprende más como un acto individual 
de construcción de sentido, sea en el proceso de aprendizaje o en 
la interiorización de un problema del campo, el cual desarrolla un 
sujeto de manera independiente.

2. El acto diseñístico tiene una alta influencia en el proceso 
intercreativo. Como se ha explicado en anteriores apartados, lo que 
se ha denominado acto diseñístico, es aquel en el que se pueden 
identificar uno de tres estados en una situación de interacción 
social: se formulan problemas, se generan soluciones o se establecen 
estrategias para gestionarlas. 

Como puede apreciarse en la Tabla 29, el coeficiente de 
correlación entre la creatividad y la interactividad, asociado con el 
diseño es para el primer caso de 0,79 y para el segundo caso de 0,96. 
Lo cual lleva a comprender que, en el trabajo en comunidad, ocho 
de cada 10 participaciones entre sus diferentes miembros permiten 
construir en alguna medida una participación intercreativa.
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Tabla 29.  
Relación de coeficientes de correlación por categorías y acciones de la dimensión diseño en función 
de la interactividad y la creatividad
Nota de accesibilidad. Las siglas a la derecha de las categorías o acciones de diseño, corresponden a los códigos 
utilizados para el proceso de codificación.

Creatividad Interactividad

Diseño 0,79 0,96

Formulación de problemas - FoPr 0,33 0,37

Análisis de meta - am 0,04 0,04

Enfoque en la solución - es 0,11 0,1

Co-evolución entre el problema y la solución - ce 0,06 0,08

Encuadre en el Problema - ep 0,17 0,18

Generación de solución - GeSo 0,39 0,33

Fijación - fx 0,07 0,05

Apego a los conceptos - ap 0,06 0,06

Generación de alternativas - ga 0,21 0,18

Creatividad - cr 0,06 0,04

Bosquejo - bs 0,02 0,02

Estrategias del proceso - EsPr 0,43 0,52

Procesos estructurados - pe 0,25 0,29

Oportunismo – op 0,17 0,18

Cambios modales - cm 0,05 0,08

Principiantes y expertos - bx 0,04 0,04

Para comprender esta afirmación se debe entender inicialmente, 
que la evidencia empírica, presentada expone un escenario en donde 
las diferentes etapas del acto diseñístico se distribuyen a lo largo 
de la acción conjunta del trabajo en comunidad. Por tanto, aunque 
no todo el tiempo se estén formulando problemas, generando 
soluciones o definiendo estrategias para el proceso, en cada una de 
las anteriores por separado, los sujetos se encuentran propiciando 
un ámbito semiótico en el cual es posible aportar una participación 
creativa, entendiéndola como una nueva idea o distribución propia 
del campo, la cual se da a través del proceso de interactividad en los 
sujetos.

De esta forma el acto diseñístico abona el terreno para la 
intercreatividad, es decir, (pro)mueve o cambia de estado las 
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situaciones en problemas del campo, a los cuales se les da múltiples 
soluciones para finalmente decidir las estrategias ideales para su 
materialización (el promovere en este estudio). Es así, que en las 
participaciones intercreativas los diferentes sujetos incluyen alguna 
de las etapas del acto diseñístico, que de acuerdo con la evidencia 
empírica permite demostrar que en promedio la relación de la 
intercreatividad con la formulación de problemas del campo obtiene 
un coeficiente de correlación de 0.38, las generaciones de soluciones 
de 0,36 y las estrategias del proceso de 0.47, las cuales presentan un 
escenario donde la interacción social de los sujetos puede apuntar a 
alguna de las siguientes estrategias:

i. Los sujetos pueden distribuir temporalmente etapas del acto 
diseñístico según el estado de la situación. En este sentido Cross 
(2006) sostiene que los actos diseñísticos se emprenden sin que 
necesariamente los problemas estén suficientemente resueltos. 
La anterior afirmación sugiere entonces, que los miembros de la 
comunidad pueden realizar las tres etapas del acto diseñístico en 
pocos minutos y en presencia física o puede tomarles varias sesiones 
de la acción conjunta y adicionalmente, desarrollarla de manera 
individual para posteriormente socializarla. En este último caso, 
existe una división de tareas y una retroalimentación al progreso de 
la misma por intermediación de TIC. Como fue analizado en la Tabla 
23 no solo se distribuyen los momentos del acto diseñístico sino los 
encuadres en los diferentes contenidos. 

ii. Los sujetos pueden asumir más de un problema del campo y en más 
de una etapa del acto diseñístico. Es muy frecuente en las comunidades 
de práctica que surjan múltiples problemas del campo, y que por 
tratarse de subgrupos quienes se encuentran desarrollando la 
acción conjunta, los participantes deban asumir más de un problema 
que se ha podido formular, empieza entonces en este contexto 
una coexistencia de etapas relacionadas con el acto diseñístico, 
identificando la necesidad que algunos problemas se formulen, a 
otros se les generen soluciones y otros se estén desarrollando fruto 
de la acción conjunta. En la Tabla 23 y Tabla 29 se puede evidenciar 
cómo a lo largo del promovere los participantes realizan distintas 
acciones según el tipo de problemas que se encuentran elaborando 
entre ellos.

iii. Los sujetos asumen las soluciones como sub-metas y las 
capitalizan como nuevo conocimiento basado en la experiencia. Las 
nuevas ideas o distribuciones a las cuales llegan los miembros de la 
comunidad no son utilizadas únicamente por los miembros del grupo 
que ha llegado a la meta, sino que son socializadas a la totalidad 
de la comunidad y se convierten en el patrimonio inmaterial de la 
comunidad. Generalmente estos hallazgos se dan durante la acción 
conjunta y no como un conocimiento de externo en los participantes. 
Pudimos verificar en la evidencia que este proceso se da con mayor 
potencia en la gestión de la tarea en la dimensión de la interactividad 
y cuando se definen estrategias para la solución de los problemas 
del campo. A esta situación en la teoría de la creatividad propuesta 
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por Csíkszentmihályi (2012) el autor la denomina estar en el lugar 
oportuno, ya que los sujeto deben estar en situación de acceder al 
campo en el que se proponen trabajar, teniendo en cuenta que la 
estimulación novedosa no está homogéneamente distribuida.

3. La presencia física y la presencia virtual de los participantes 
tienen como variable dependiente la etapa del acto diseñístico en la 
cual se encuentra cada problema. Teniendo en cuenta la perspectiva 
teórica de Renninger y Shumar (2002b) en la cual se afirma que 
las comunidades virtuales envuelven una combinación entre 
interactividad en presencia física y virtual, se puede afirmar a través 
de este estudio, que la relación entre intercreatividad y presencia 
física y virtual en la comunidad estudiada se comportó así:

i. La presencia física es utilizada para la implementación de 
estrategias que permiten gestionar las soluciones, que por tratarse 
de comunidades de práctica se relacionan de manera directa con el 
desarrollo de la tarea en el proceso interactivo. Ésta a su vez, como 
se ha comentado en el apartado anterior, nutre los significados 
proporcionando a través de la experiencia conocimiento a los 
participantes. En este proceso los miembros de la comunidad 
van al mundo real a poner a prueba sus decisiones y a valorar el 
comportamiento que éstas han tenido, en la teoría social de Wenger 
(2001) este proceso es denominado la práctica como situación, en 
la cual los sujetos definen configuraciones sociales a través de la 
negociación.

Cabe anotar en el marco de esta afirmación, que el presente 
estudio encierra una colección de datos amplia relacionados con 
la presencia física, ya que uno de los principales insumos para la 
codificación y análisis, como fue señalado en el Capítulo de V, fueron 
las situaciones y episodios que se desarrollaron presencialmente. 
Como es de esperarse, estos datos superan en gran medida los que 
han sido recuperados de las interacciones en presencia virtual, 
ya que en presencia física existe la gran posibilidad de registrar 
verbalmente o por cualquier otro tipo de recurso semiótico y de 
manera inmediata numerosas preguntas, afirmaciones, procesos, 
explicaciones, entre muchos otros aspectos del proceso de 
interactividad. 

A lo anterior se le agrega que puede darse en periodos de tiempo 
muy cortos, mientras que en la presencia virtual los individuos 
tratan de ser muy regulados y aportar aspectos que consideran que 
enriquecen la acción conjunta. Esto implica que dejarán rastro a 
través de la denominada mente en la perspectiva de Donald (1991), 
quien se refiere a ésta no solo como una alfabetización, sino como 
la forma como históricamente los sujetos se relacionan y trasladan 
sus experiencias y conocimientos a un registro de memoria externo, 
que como es identificado por Monereo y Pozo (2008) ha sucedido 
históricamente con las mentes letradas o mentes críticas, en una 
nueva forma de mente que se denomina virtual.
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ii. Se quiso separar dos tipos de presencia virtual que se 
evidenciaron en el trascurso de este estudio, inicialmente una 
denominada consiente, que se comprende como aquella que realiza 
un sujeto que intencionadamente redacta, publica o comenta a 
través de las herramientas que se hayan determinado para su uso en 
la virtualidad, a los miembros de la comunidad a la cual pertenece. 
Este proceso, como se explica en el numeral anterior tiene como 
objetivo central dejar memoria, la cual para el grupo estudiado se da 
de manera muy general en diferentes herramientas que van desde 
redes sociales horizontales y verticales, hasta herramientas AVA 
que fueron puestas a disposición de la comunidad de práctica, se 
evidencia así una influencia del affordance modal en relación con 
rigor y el tipo de lector de la comunicación.

Éste puede ser entendido desde su explicación en la teoría 
de Gibson (1979) quien define el affordance como todas las 
posibilidades de acción latentes en un entorno, donde los usos 
potenciales del objeto se derivan de sus propiedades perceptibles y 
siempre en relación con las necesidades e intereses de los actores. 
En este sentido, es importante anotar que los participantes no 
dimensionan conscientemente el potencial de las publicaciones 
que realizan en línea, simplemente lo hacen como parte de la 
práctica, aunque esto tiene el potencial de convertirse en uno de los 
principales capitales de la comunidad de práctica.

La segunda, la presencia virtual inconsciente, que se 
manifiesta cuando los miembros de una comunidad hacen uso de 
las participaciones o aportes de miembros de comunidades a las 
cuales no pertenecen, convirtiéndolos en propio una vez se han 
asociados con los intereses de su propia comunidad, este fenómeno 
es denominado por Wenger (2001) como una constelación de 
comunidades de práctica en relación con la práctica como situación, 
tratada previamente. Este proceso es el que potencia la conexión 
entre diferentes comunidades a través de internet, impulsando a los 
participantes a buscar información y gestionarla en función de su 
propio beneficio. 

Su principal uso se da cuando los participantes se encuentran 
en la parte diagnóstica de los problemas, este término fue utilizado 
inicialmente por Cross (1984) para definir la etapa inicial del 
proceso que siempre identifica la potencialidad de una solución. La 
estrategia es entonces a través de la búsqueda de procedimientos o 
tutoriales que les permitan conocer alternativas para desarrollar o 
solucionar problemas del campo. También se utiliza en ciertas etapas 
de las estrategias para gestionar las soluciones, particularmente 
cuando se requieren recursos informáticos de software, archivos 
o herramientas propias del campo. Vale la pena señalar que este 
aspecto podría tener diferencias significativas al ser evaluadas en 
comunidades de práctica con otros intereses.  
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Tabla 30.  
Relación de coeficientes de correlación por categorías y acciones de las dimensiones del dimanare en 
función de la interactividad y la creatividad
Nota de accesibilidad. Las siglas a la derecha de las categorías o acciones de diseño, corresponden a los códigos 
utilizados para el proceso de codificación.

Interactividad Creatividad

Comunidades de Práctica 2,46 1,51

Empresas conjunta - ec 0,7 0,57

Compromiso mutuo - mu 0,62 0,48

Repertorios compartidos - rc 1,48 1,15

Perfiles Motivacionales 1,08 0,66

Estilo concienzudos - co 0,15 0,13

Estilo curioso - cu 0,23 0,16

Estilo buscador de éxito - be 0,2 0,14

Estilo sociable - so 0,62 0,46

Multimodalidad 1,83 0,94

Multimodalidad Ciencias Cognitivas - MmCc 2,17 1,03

Multimodalidad Ciencias Ingenieriles - MmCi 1,13 0,84

Recursos semióticos - se 1,77 0,89

Modos - mo 1,89 0,95

Affordances modales - af 2,1 1,01

Relaciones intersemióticas - is 1,89 0,96

Como puede observarse en la primera dimensión las 
comunidades de práctica se correlacionan en proporciones altas que 
en promedio arrojan datos de 1,98, lo cual permite comprender que 
la relación de la interactividad y la creatividad en el dimanare tiene 
tres elementos centrales a tener en cuenta que recogidos así:

i. Las empresas conjuntas, entendidas éstas como los objetivos 
personales que se convierten en objetivos grupales en la teoría de 
Wenger (2001) que se recogieron durante el proceso intercreativo, 

4. Las dimensiones que conforman las condiciones mínimas para 
la intercreatividad se relacionan ampliamente con la interactividad 
y la creatividad. En la Tabla 30 se relacionan  los coeficientes 
de correlación para las tres dimensiones en función de la 
intercreatividad. 
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son altos con un promedio en su coeficiente de correlación de 0,63. 
Esto permite comprender e identificar un fenómeno que consiste en 
la autoevaluación de los proyectos personales que son llevados por 
los diferentes participantes durante las primeras sesiones. Se pudo 
observar cómo durante el proceso de interacción, los participantes 
identifican las potencialidades del trabajo en grupo brindando 
al proyecto grupal la máxima importancia y dejando su proyecto 
personal en segundo plano y en algunos casos abandonándolo. Este 
aspecto es señalado en las comprobaciones empíricas de Martín-
Díaz y Kempa (1991) como una característica de los participantes 
que se mueven al aprendizaje por lo social, creando grupos pequeños 
de interacción con problemas del campo definidos. 

ii. Los compromisos mutuos con un índice menor, del 0,55, 
permiten identificar que los aprendizajes en relación con el 
conocimiento o las habilidades de los otros participantes tienen un 
potencial alto que debería ser aprovechado en los AVA. Se considera 
a la luz de este hallazgo, que los AVA intercreativos explotan las 
potencialidades de enseñanza no sólo de los coordinadores del 
grupo, sino de todos los miembros de la comunidad, haciendo que 
la responsabilidad por la enseñanza se distribuya en los diferentes 
participantes, esto se puede entender como formas de influencia 
educativa (Coll, Onrubia, et al., 2008) por parte de los diferentes 
participantes.

iii. En relación con las comunidades de práctica, el indicador 
con mayor coeficiente de correlación, 1.31, fue el relacionado con 
el repertorio compartido, que es explicado por Wenger (2001) 
como las rutinas, palabras, instrumentos, maneras de hacer, relatos, 
gestos, símbolos, géneros, acciones o conceptos que la comunidad ha 
producido o adoptado en el curso de su existencia y que han pasado a 
formar parte de su práctica (p.110). Lo anterior permite comprender 
que los participantes hacen uso de terminologías y formas de 
trasmisión de conocimiento propias del campo simbólico, las cuales 
no necesariamente se relacionan con otros campos. Este hallazgo 
permite identificar que en este sentido las herramientas, formas de 
comunicación, actividades, evaluaciones, entre otros componentes 
de los AVA, deben ser ajustados a los campos simbólicos e intereses 
de la comunidad, teniendo relación no solo en el repertorio 
compartido sino en la forma material que tomará el símbolo.

Adicionalmente se observa en los datos, que el fenómeno 
intercreativo tiene una alta relación con los estilos motivacionales, 
particularmente con el perfil motivacional sociable, con un 
coeficiente de correlación en promedio de 0.54. El efecto que han 
tenido las redes sociales, para los miembros de la denominada 
Sociedad Red (Castells, 1999) es una mayor habilidad para publicar, 
comentar, opinar y principalmente disminuir el miedo por tener una 
presencia en internet. Lo más importante de esta habilidad es que 
los puntos de vista, sus gustos o las formas con las que solucionan 
sus asuntos, es decir, sus perfiles se manifiestan por esta vía, lo 
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que permite identificar formas más potentes de mover hacia el 
aprendizaje a estos sujetos.

Finalmente, en relación con la dimensión multimodal, como se 
comentaba en anteriores apartados, no solo se trata del repertorio 
compartido utilizado por los miembros en la comunidad, es decir, lo 
que se transportará a través del modo, sino en la forma material en la 
que es trasportado el signo, que desde la perspectiva sociosemiótica 
hace referencia al recurso semiótico (Kress & van Leeuwen, 2001) 
durante las etapas de transformación sociocognitiva. En el presente 
estudio obtienen un coeficiente de correlación de 1.38, lo que 
permite afirmar que los participantes utilizaron dos y en algunos 
casos hasta tres recursos semióticos para hacer sentido en sus pares. 
Es decir, el 100% de los casos que se relacionan con la comunicación 
entre los participantes para hacer sentido en el proceso interactivo, 
son multimodales.

Lo anterior se relaciona con las afirmaciones de O’Halloran 
(2009) quien sostiene que estas relaciones intersemióticas se 
utilizan de manera objetiva, para ejercer un dominio o convencer 
al receptor. En este sentido, se considera que cuando uno de los 
participantes se encuentra en la definición de los modos ideales 
para trasmitir una información a otro, es decir, definiendo: a quién le 
trasmitirá un mensaje con sentido; cómo le trasmitirá ese mensaje, 
entendido éstos como los medios, modos y recursos; y finalmente, 
para qué le trasmitirá el mensaje, comprendido como el objetivo que 
lo mueve a enseñar; este participante se encuentra desarrollando 
intuitivamente una estrategia didáctica y pedagógica. Si a lo anterior 
le sumamos que esta trasmisión se producirá por intermediación 
tecnológica se tendría que comprender que los AVA no son de 
manera exclusiva propios de las TIC, sino que inician en la mente 
del participante que los concibe y los proyecta con un propósito 
específico dentro del plano intercreativo.

En tal sentido la hipótesis general planteada al inicio del 
proyecto, que se lee: ¿el modelo intercreativo inicia en la mente de 
más de un individuo a través de una distribución de la cognición y 
de la influencia educativa?, deberá responderse afirmando que se 
halló evidencia empírica que permite sostener que para el presente 
estudio se puede comprender que:

a. Los sujetos seleccionan una estrategia instruccional para trasmitir 
una participación, en la cual además del contenido, se define la forma 
en la que se mediará y los ejemplos que se deberán utilizar. Esta 
afirmación complementa lo señalado por Hofstein y Kempa (1985) 
en relación con la comprensión de la estrategia didáctica, como 
una forma de trasmitir la información al otro seleccionando los 
recursos ideales para hacerlo. Los anterior se comprende entonces 
como que las personas identifican las competencias digitales de los 
destinatarios de la transmisión, y adicionalmente, al conocerse con 
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sus pares por la interacción continua, identifican de manera precisa 
lo que los mueve a aprender, es decir, el perfil motivacional de sus 
pares. Se ampliará este aspecto a través de las respuestas a las 
preguntas suplementarias de la investigación.

b. Si se piensa en la distribución de la cognición, en la perspectiva 
de Cole y Engeström (2001), en la cual se distribuye la inteligencia, 
y si se comprende esa inteligencia desde la idea de Gardner (2014) 
quien afirma que la inteligencia es el aprovechamiento de los 
recursos simbólicos del entorno para gestión y producción, se deberá 
sostener que en el presente trabajo se evidenció la distribución de 
la inteligencia. Los participantes hacen uso de los recursos humanos, 
virtuales y físicos del campo propiciando la realización de la tareas 
relacionadas con los proyectos y en general para la realización de 
participaciones cuyo destino fue la solución de problemas del campo.

c. La influencia educativa (Coll, Onrubia, et al., 2008) que 
se ejerce en de un subgrupo creado dentro de una comunidad, 
permitió hallar a través de los datos, que existen elementos que 
se constituyen en influencia educativa del trabajo en comunidad. 
Inicialmente y sin duda, la relación en presencia física de los sujetos 
que se alimenta a través de las charlas y los niveles de confianza 
que van ganando los participantes en su acción conjunta, les hace 
desarrollar niveles de compromiso y responsabilidad. Éstos no solo 
se dan con sus pares sino que nutren las motivaciones intrínsecas 
para el ejercicio de la actividad. Adicionalmente, la influencia 
del material que se encuentra en línea y que se gestiona para el 
desarrollo de los proyectos. En efecto, fue evidente cómo libros, 
objetos, herramientas y otra serie de elementos físicos, pueden 
ejercer una influencia en el proceso de aprendizaje del sujeto, tal y 
como lo es señalado O’Halloran (2009) los materiales análogos les 
permiten complementariamente un entrecruzamiento de opciones 
que ayudan a construir sentido en el participante, sin embargo, no se 
contó con evidencia concreta para verificarlo en este caso, ya que la 
información recogida no es suficiente, por tanto no presenta datos 
concluyentes sobre este aspecto. 

d. Finalmente es importante mencionar que por las dinámicas 
que se ejercen en las comunidades de práctica, es muy frecuente que 
la mediación de las respuestas y en general las participaciones no 
sea únicamente a través de los registros semióticos verbales, estos 
generalmente requieren una comprobación, por tanto, se observó 
cómo los diferentes participantes de manera continua hacen uso de 
múltiples modos para realizar verificaciones a otro. Por tanto, aplican 
las presunciones de Jewitt (2011) en el sentido, las enfocadas en la 
construcción de sentido se valen de más de un recurso semiótico 
materializando formas modales de comunicación. Se resalta el 
hecho que se puede trasmitir de un modo y con un recurso semiótico 
particular un hallazgo del campo, pero la forma de ejemplificarlo 
puede ser totalmente diferente y se concentra más en la acción 
didáctica de la trasmisión. 
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7.1.1. Recogiendo preguntas suplementarias de la investigación

 Conjuntamente con la pregunta orientadora de la investigación 
se contó con dos preguntas suplementarias que permitieron 
complementar el enfoque de la investigación: ¿Cómo los múltiples 
modos de representación de contenidos favorecen los procesos de 
intercreatividad? y ¿Cómo inciden los diferentes perfiles motivacionales 
de los usuarios en la producción de participaciones creativas? Estas 
preguntas como puede notarse, están apuntando a dos aspectos 
particulares: multimodalidad y perfiles motivacionales. 

En el primer caso, se concentra en los sistemas de representación 
externos (Karmiloff-Smith, 1979; Martí, 2003) los cuales pueden 
darse en presencia física o virtual, poniendo el foco particularmente 
a través de la presente investigación en el enfoque multimodal 
(Bezemer & Jewitt, 2012; Jewitt et al., 2001; Kress, 2010; Kress & 
van Leeuwen, 2001) para su análisis y revisión. En el segundo caso, 
la pregunta se enfoca a identificar el comportamiento de los perfiles 
motivacionales (Adar, 1969; Bacas & Martín-Díaz, 1992; Martín-
Díaz & Kempa, 1991), es decir, a las formas como los estudiantes se 
mueven al aprendizaje, en este caso en una comunidad de práctica.

Para abordar las respuestas lo primero que se debe mencionar es 
que el objetivo que se fija al definir estos dos temas, multimodalidad 
y perfiles motivacionales, es identificar cómo se relacionan los 
perfiles motivacionales y la multimodalidad para el desarrollo 
de participaciones creativas, entendido esto como la estrategia 
didáctica que definen los miembros de la comunidad para hacer 
sentido en relación con los recursos del campo y sus motivaciones 
hacia el aprendizaje, para lo cual se encontró fruto de las 
observaciones y análisis del estudio:

1. Los perfiles motivacionales no son estables en el tiempo, son 
codependientes de la situación y el estado del problema. Varios 
participantes afirmaron identificarse con el trabajo sociable, y 
como se comentó en el numeral anterior, en relación con los datos 
obtenidos se observó que el estilo sociable es el más recurrente, 
con un coeficiente de correlación en promedio de 0,54; no 
obstante, fue posible hallar que los participantes no tienen un estilo 
único de desarrollo. Éstos pueden variar en el mismo proyecto o 
micro-problema para el mismo participante, de acuerdo con su 
conocimiento y su cambio puede darse de manera inmediata. Esto 
complementa las posturas de la mayoría de los autores (Martín-
Díaz & Kempa, 1991; Sternberg & Grigorenko, 1993) que son 
referenciados en la investigación ya que éstos sugieren que los 
estilos se mezclan entre sí, conformando lo que denominaría un 
perfil. Sin embargo, como fue encontrado en este estudio, el perfil 
va modelándose en función de la situación en la que se encuentra el 
sujeto y el interés que le pueda despertar el tema que abordará.
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De manera concreta se pudo observar que la incidencia de 
los perfiles motivacionales con la intercreatividad se caracteriza 
porque la relación entre el estilo motivacional y las competencias 
de sujeto son dependientes. Generalmente, cuando un sujeto ya 
sabe o ha utilizado un procedimiento que se ajusta a su lógica de 
llegar a una meta, se pudo observar que trata de seguir el mismo 
estilo para complementar sus competencias en el campo. De ahí 
que utilicen herramientas o formas de representación que ya han 
validado en anteriores oportunidades y que les han permitido llegar 
a soluciones, lo que significa que en primera instancia los sujetos 
eligen características asociadas con el perfil concienzudo, siguiendo 
procedimientos exitosos; lo cual se relaciona directamente con las 
afirmaciones de Martín-Díaz y Kempa (1991). 

Así como los problemas del campo van surgiendo en medio de la 
acción conjunta, los nuevos enfoques de motivación para abordarlos 
también, es así, que no todos los sub-problemas del campo pueden 
ser solucionados de la misma manera, y por esta razón los sujetos 
eligen otras dinámicas para llegar a él. Varios participantes 
afirmaron, en las entrevistas, preferir la división de los problemas del 
campo y de acuerdo con ellos ir abordando de manera diferente cada 
uno de ellos, lo que significa que existe un perfil buscador de éxito 
en la perspectiva de Adar (1969), que puede asociarse con aquellos 
sujetos que intentan llegar a metas parciales dentro de los proyectos 
que se encuentran resolviendo.

Finalmente, sobresalen en los datos los estilos curiosos, con un 
coeficiente de correlación del 0.20 lo que permite comprender que 
en una proporción no tan significativa los participantes prefieren 
llegar a las soluciones a través de dinámicas propias de interacción 
tecnológica o análogas, en las cuales no se siguen patrones 
metodológicos definidos previamente. Se debe anotar en este 
aspecto que el contenido y el tipo de comunidad de práctica podrían 
potenciar la curiosidad de los sujetos en los procesos de creación. Se 
ha expuesto ampliamente (Sternberg, 2003; Sternberg & Wagner, 
1991) que la habilidad para innovar en los procesos metodológicos 
que se relacionan con una práctica generan nuevas ideas, pues 
impulsan la aparición de sub-problemas del campo en asuntos que no 
han sido tratados previamente lo que influye significativamente en la 
creatividad en el campo.

  2. En lo relacionado a lo multimodal, cuando preguntamos 
por las formas como los modos de representación contribuyen al 
proceso intercreativo, se puede afirmar a través de los hallazgos que 
la relación de lo multimodal y lo intercreativo es directa. Cuando 
un sujeto se encuentra dentro de una comunidad no sólo se halla 
realizando las actividades propias del campo, sino que su proceso 
de diálogo y materialización de ideas para hacer sentido en los otros 
requiere de estrategias instruccionales que surgen de la intuición y 
experiencia en el campo, éstas se desarrollan como parte de la práctica 
misma de la comunidad. 
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Se entiende en lo anterior que los sujetos adquieren de manera 
intuitiva los conocimientos y habilidades que les permiten trasmitir 
sus avances, es decir, sus experiencias a otros de manera que se 
convierten en formas de conocimientos que como se mencionaba en 
anteriores apartados son el capital de la comunidad. En este sentido 
se pudo hallar cómo en una comunidad de práctica los individuos, 
no sólo se encuentran aprendiendo los asuntos propios del campo 
sino desarrollan habilidades que les permiten definir métodos para 
gestionar el conocimiento en los otros. Al respecto, Wenger (2001) 
afirma que el hecho que los miembros interactúen entre sí, hagan 
cosas conjuntamente, negocien significados y aprendan unos de 
otros ya es inherente a la práctica. Esta estrategia de enseñanza que 
se encuentra definiendo el sujeto identifica con precisión los modos, 
recursos y affordances modales más adecuados para la transmisión de 
una experiencia que está inmersa en una práctica en particular. 

Se puede notar que varios elementos son tenidos en cuenta por 
el sujeto para la construcción de sus explicaciones y que pueden 
evidenciarse en algunos de los episodios (ver transcripciones de 
episodios de la Situación 3 en el anexo a este informe). Inicialmente, 
los sujetos realizan de manera somera una explicación oral, en ella 
de manera muy intuitiva se encuentran definiendo las competencias 
y habilidades de sus pares frente al tema de discusión, pero 
posiblemente lo más importante de esta etapa es la forma como los 
individuos evalúan el interés o las motivaciones de los sujetos, las 
cuales pueden evidenciarse por la forma de materialización dentro 
de la práctica de los aprendizajes que se obtienen. En una segunda 
instancia, los participantes realizan un registro de los elementos que 
se requerirán para la explicación, buscan en internet sus recursos, 
alistan sus dibujos o fotografías u organizan en el escritorio todos los 
elementos, entre otras tareas.

En este orden de ideas, es allí es donde se define la estrategia 
multimodal, lo que en señalado por O’Halloran (2009) como la 
orquestación de modos, y aunque no ha iniciado la explicación, los 
sujetos piensan en las formas adecuadas de trasmitir la información 
acorde con el perfil y en los escenarios en donde se podrá aplicar ese 
aprendizaje, por tanto, deberá existir una forma de validación por lo 
que se hace uso de los recursos simbólicos del campo, materializados 
en recursos físicos o recursos virtuales para la explicación.

Finalmente se realiza la explicación, la cual se caracteriza, porque 
sin ningún tipo de protocolo o normas de participación, los pares 
escuchan, pero intervienen complementando o cuestionando las 
formas como se realiza un procedimiento. Ambos participantes, 
quienes explican o aprenden se encuentran señalando de manera 
muy minuciosa sobre los recursos de ámbito, es decir, realizan 
una orquestación intersemiótica que da como resultado no solo 
el aprendizaje sobre el tema en cuestión, sino el aprendizaje 
sobre la forma idónea en lo intersemiótico para realizar este tipo 
de explicación del sub-campo, esta última en la perspectiva de 
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Jewitt (2011) se constituye en una forma cultural de construir un 
significado en el otro.

7.2. Explicación de los momentos de transformación sociocognitiva

Con el propósito de situar y evaluar los cambios que envolvían la 
acción conjunta de la comunidad en la que se desarrolló el estudio, 
se reunieron las dimensiones de la investigación en tres etapas 
no temporales denominadas momentos, pero que se refieren a 
un estado de los problemas o sub-problemas del campo a través 
de la interacción de los sujetos. En este sentido, los momentos 
de transformación sociocognitiva definen las formas como los 
sujetos abordan alguna de las etapas del problema en el trabajo en 
comunidad, a continuación se discuten las hipótesis en los momentos 
en relación con los hallazgos. 

7.2.1. Relación entre la hipótesis en el dimanare y los hallazgos

El nombre dimanare evoca lo que a nivel de hipótesis se 
definía como la posibilidad de generar redes entre los sujetos y 
que se expresaba a través de la pregunta: ¿La correlación entre 
las comunidades, los perfiles motivacionales de los participantes 
y la multimodalidad son condiciones mínimas para propiciar la 
intercreatividad? En este sentido, se esperaba que los sujetos, en 
una etapa germinal de la conformación del grupo: se presentaran 
y conocieran entre sí, y a través del proceso se identificaran las 
potencialidades relacionadas con sus competencias y habilidades 
en el campo, para finalmente, proponer conjuntamente un proyecto, 
para el cual se definiera la forma de preferencia para abordarlo 
y los métodos ideales para la mediación de sus comunicaciones 
y progresos en el campo, lo que finalmente permite conformar la 
comunidad. Por ello, acorde con lo propuesto por Sanz (2005) se 
observó que los participantes empiezan a construir compromisos 
mutuos que se relacionan con las potencialidades de conocimientos 
o habilidades que pueden trasmitirse entre ellos como parte de la 
práctica. 

Se pudo hallar a través de la evidencia empírica obtenida, que los 
diferentes participantes en una proporción del 100% establecieron 
vínculos de acuerdo con sus intereses y con sus objetivos al ingresar 
al grupo. En éstas, los participantes se compartieron sus experiencias 
previas en el campo a modo de anécdotas o presentando evidencia 
mediada por tecnología para su desarrollo. Existieron dos sesiones 
preliminares que tuvieron como objetivo que todos los participantes 
presentaran sus habilidades o proyectos previos a toda la comunidad. 
En medio de estas relaciones como es afirmado por Sanz (2005), 
se desarrollan empresas conjuntas que surgen de la intersección 
entre los temas de interés entre los participantes y que les permiten 
identificarse con los otros.

Se encuentra entonces, que aquellos participantes que llegaron 
con metas inamovibles tales como proyectos para su clase o empresa, 
fueron mucho más susceptibles al abandono del grupo, ya que su 



219

capacidad de negociar significados frente a los problemas del campo 
fue menor. Sobre ello Wenger (2001) afirma que la negociación de 
significado hace referencia al proceso en el que experimentamos 
en el mundo y nuestro compromiso en él como algo significativo, 
lo caracteriza como una acción en la que existe un proceso intenso 
de producción de significado que es al mismo tiempo dinámico e 
histórico. De esta forma, los miembros en una primera instancia 
identificaron las potencialidades de los sujetos para solucionar 
cierto tipo de problemas o identificaron potencialidades en cuanto al 
vínculo por fuera de la comunidad; sin embargo, al no situarse en los 
problemas del campo de discusión, disminuían su identidad con los 
pares lo que les hacía perder la motivación hacia el proyecto.

Se afirma entonces a la luz de los hallazgos, que el dimanare si 
crea condiciones para la intercreatividad, sin embargo, existe una 
variable dependiente a este proceso y es la capacidad de negociar 
significados entre los miembros de la comunidad, los cuales se 
establecen a través de las empresas conjuntas y los compromisos 
mutuos que son sostenidos en la teoría social de las comunidades de 
práctica de Wenger (2001). Por otro lado, estas conexiones en las 
redes de personas se alimentan de las potencialidades multimodales 
existentes en la forma de distribuir la información por parte de 
los participantes, lo cual se ajusta a lo señalado por Jewitt (2011) 
o O’Halloran y colaboradores (O’Halloran et al., 2013b) en las 
cuales se afirma que los medios, modos y recursos elegidos por los 
participantes, pueden generar una orquestación intersemiótica la 
cual tiene la potencialidad de hacer sentido en los otros. 

Finalmente, esta estrategia didáctica de exhibición de sus 
propias capacidades, se relaciona directamente con la forma como 
es narrado el método que fue seguido para la realización de los 
proyectos previos y personales de los sujetos, lo cual se asocia 
con sus estilos motivacionales. En efecto, se puede afirmar que 
la identidad entre los participantes a la que se hizo referencia 
anteriormente, incluye también las metodologías para la realización 
de proyectos, lo que los promueve a la creación de proyectos en 
conjunto y seleccionando los grupos de personas con las cuales 
trabajarán, lo cual se puede entender desde las comprobaciones 
empíricas de Martín-Díaz y Kempa (1991) como formación de 
perfiles motivacionales sociables. 

7.2.2. Relación entre la hipótesis en el promovere y los hallazgos

 La expresión promovere sugiere el cambio de estado de un 
momento a otro en forma iterada para un problema, es decir, 
como pudo verse en el análisis, inició la investigación con la idea 
que los problemas del campo cambian de estado y al hacerlo, a los 
participantes les es más fácil abordar nuevas metas. Con el propósito 
de orientar la investigación en este momento de transformación 
sociocognitiva, se desarrolló la hipótesis en forma de pregunta que se 
leyó: ¿La correlación de las dimensiones del dimanare crea condiciones 
para el promovere?
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Se logró establecer a través de la evidencia que los sujetos 
acordes con su perfil motivacional en el dimanare, definen estrategias 
que no sólo los mueven al aprendizaje, sino que les permite abordar 
de modos diferentes las situaciones a las cuales se enfrentan. 
Encontrando entonces que el dimanare crea condiciones para 
propiciar que los sujetos encaren los sub-problemas del campo, que 
como fue señalado en el numeral anterior este proceso se alinea con 
las posturas teóricas que caracterizan los perfiles motivacionales 
en las propuestas de Adar (1969) y las comprobaciones empíricas 
de otros autores (Hofstein & Kempa, 1985; Martín-Díaz & Kempa, 
1991). 

En esta perspectiva, los sujetos definen de manera muy concreta 
el problema-solución como una meta o procurando identificar las 
situaciones que intervienen en el problema para encontrar una 
solución. Así el proceso continúa y generan a manera de propuesta, 
posibles soluciones en las cuales se valen de sus experiencias 
pasadas en el campo o de contenidos que son apoyados por 
internet. Finalmente, definen reglas para su interacción con la tarea, 
aprovechando sus habilidades potenciales en el campo, lo cual se 
puede comprender como la definición de diferentes estrategias para 
gestionar el proceso de solución.

Al respecto, Cross (2001, 2006) propone que existen diferentes 
metodologías para la definición de los problemas del campo, en las 
que sobresalen en coherencia con lo expuesto, la co-evolución entre 
un problema y una solución en la que se afirma que el acto diseñístico 
puede darse dentro del espacio del problema y otro de solución, los 
cuales se van completando en la medida que se van desarrollando 
nuevas conjeturas que dan forma tanto al problema como a la 
solución. El enfoque en la meta produce en los sujetos alternativas o 
ideas directas para solucionar un problema que aún no se ha definido 
con precisión, lo que resulta como un cuestionamiento hacia la 
definición del problema propiamente dicho.  

7.2.3. Relación entre la hipótesis en el actionis y los hallazgos

Cuando se ha hecho referencia al actionis éste se ha situado en 
el marco de la acción, de la puesta en marcha de la intercreatividad. 
En este sentido, a nivel de hipótesis se esperaba que fruto de la 
interacción entre los sujetos participantes en la comunidad se 
produjeran participaciones creativas, es decir, aquellas que desde 
una perspectiva psicosocial dieran respuestas novedosas a una 
situación problemática fruto de la interacción (Amabile, 1996; 
Gardner, 2014). Se estableció a manera de pregunta la siguiente 
hipótesis: ¿La relaciones entre la interactividad y la creatividad 
en la profundidad de sus dimensiones propician la aparición de 
participaciones creativas?

Como se explicó en anteriores capítulos, desde sus más 
básicos significados la interactividad no es un hecho aislado en 
una comunidad de práctica, por el contrario, ésta se da en todos 
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los momentos de la acción conjunta de los sujetos, y por tanto, 
en la perspectiva de Williams (1985) no se puede hablar de una 
comunidad de no existir algún tipo de acción conjunta entre los 
sujetos, propiciando que las otras etapas del proceso se generen 
y lógicamente se integren. Es un proceso de interacción social con 
fines de aprendizaje situado, y para este estudio fue analizado desde 
la perspectiva de la psicología evolutiva (Coll, Onrubia, et al., 2008) 
en el modelo desarrollado por el grupo de investigación GRINTIE de 
la Universidad de Barcelona encabezado por el profesor César Coll.  

Se pudo observar a lo largo de la acción conjunta de los 
sujetos, que en diferentes etapas del proceso, éstos se integran 
en situaciones que van desde comportamientos cotidianos, hasta 
situaciones de interacción social mediada por tecnología. La 
evidencia recuperada permitió comprender que las relaciones con 
lo que en el modelo antes citado se denomina la categoría de la 
tarea académica (Coll, Onrubia, et al., 2008), se relaciona de manera 
estrecha con el campo y con ámbito de la dimensión de la creatividad. 
El resultado obtenido permite afirmar que la categoría Persona 
Individual, propuesta en el estudio de Csíkszentmihályi (2012), 
al tratarse de comunidades de práctica no es de carácter unitario 
y en su lugar es de carácter colectivo, pues los sujetos así como 
distribuyeron su acción, cognición e inteligencia, distribuyen también 
su reconocimiento y prestigio sobre las propuestas realizadas. 

De lo anterior, el estudio permitió comprender que fruto de 
esta interacción continua, los sujetos producen intercambios que 
permiten llegar a una participación que se relaciona de manera 
directa con el problema del campo formulado en el primer momento, 
lo que en la perspectiva psicosocial (Amabile, 1996; Sternberg, 2003; 
Torre, 2006c) se trata de una acto creativo.

7.3. Potenciando la intercreatividad

La intercreatividad se comprende como una estrategia para 
la construcción de conocimiento, lo que permite inferir que dicha 
estrategia podría tener mejores o más potentes escenarios para 
su desarrollo. Lo anterior se soporta en las relaciones que fueron 
posible identificar entre las dimensiones, categorías y acciones del 
presente estudio en los momentos de transformación cognitiva y que 
permiten a la luz del presente estudio proponer unas condiciones 
ideales para la aparición de la intercreatividad. Así mismo, identificar 
las situaciones que podrían poner en riesgo la potenciación de la 
intercreatividad desde el punto de vista de interacción social en 
sus diferentes momentos. A continuación se presentan dichas 
condiciones identificadas en los momentos de transformación 
cognitiva. 

7.3.1. Potenciando la intercreatividad en el dimanare

Este momento de transformación sociocognitiva se da bajo dos 
circunstancias que fueron tenidas en cuenta en el presente estudio. 
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La primera, cuando los sujetos en sus primeros encuentros en la 
presencialidad, conocen mutuamente sus historias en el campo. La 
segunda, cuando los sujetos, después de haber tenido un primer 
ciclo de interactividad definen sub-problemas del campo que debe 
desarrollarse o solucionarse desde competencias o habilidades que 
no se han señalado previamente, por lo cual deben devolverse a 
conocer más de ellos mismos o de otros participantes.

1. Los participantes son capaces de gestionar sus metas personales 
desde la construcción de empresas conjuntas. Se pudo observar que, 
como lo señala Wenger (2001), los miembros de la comunidad 
estudiada, llevan sus objetivos o proyectos propios al debate grupal, 
sin embargo, éstos no serán lo más importante hasta tanto no se 
demuestre las potencialidades que puede tener su desarrollo frente 
al grupo. En este sentido, el autor señala que deberán encontrar 
una manera de hacerlo conjuntamente e incluso de vivir con sus 
diferencias y coordinar sus respectivas aspiraciones como parte del 
proceso mismo (p.106). 

Así mismo, se observó que aquellos participantes que tienen más 
vocación de ayudar y conformar grupos con los otros, tienen más 
posibilidades de encontrar una identidad con otros participantes 
y de emprender proyectos conjuntamente. De igual manera, 
aquellos miembros que llevaron proyectos cerrados, es decir, con 
instrucciones que impiden descubrir nuevos horizontes o que su 
nivel de aporte a la comunidad en general no demuestra un beneficio, 
son descartados implícitamente. Aquí vale la pena señalar que 
dentro de la camaradería existente nunca se descalifica de manera 
verbal un proyecto, pero el interés demostrado en profundizar en las 
conversaciones o proyectos, el intercambio de información u otras 
estrategias para abordarlo no se presentan. 

2. El ambiente virtual de aprendizaje no debe ser construido por 
terceros, se construye en sus contenidos, por y desde las experiencias, 
conocimientos y habilidades de los sujetos participantes. Todos 
los sujetos tienen una historia en el campo, aunque ésta esté en 
construcción, esto les hace tener diferentes niveles de experiencia 
que les apoyan sus decisiones. Es por esta razón que utilizar una 
herramienta informática, es decir, una plataforma de educación 
virtual, que no ha sido diseñada para una labor específica de ese 
campo en el trabajo en colaborativo, presenta de manera inmediata 
una barrera entre el médium, modo y recurso semiótico de 
trasmitirla y la forma ideal de hacerlo.

De acuerdo a ello, Kress (2010) afirma que el aprendizaje es el 
resultado de un acuerdo entre la construcción de sentido semiótica 
y conceptual con aspectos del mundo, que se traduce en la forma de 
abordar el campo a través de los recursos semióticos y conceptuales 
por parte del aprendiz. Lo anterior permite afirmar que las nuevas 
formas en las que los sujetos están accediendo al conocimiento, 
están creando prácticas que son menos situadas en un espacio 
virtual específico, es decir, un AVA, produciendo una variabilidad 
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modal-semiótica en función de múltiples herramientas cuyos fines 
localizan el interés comunicacional del participante.

3. Las comunidades caracterizadas por la homogeneidad de 
participantes concienzudos tienen una tendencia por una longevidad 
corta. Se puede afirmar complementado las observaciones empíricas 
de Martín-Díaz y Kempa (1991) que en el trabajo en comunidades 
de práctica se pudo observar que cuando éstas se conforman por 
participantes concienzudos su duración es limitada y podrían no 
presentarse niveles de aprendizaje relacionados con el campo. 
Acorde con Adar (1969) y otros autores (Bacas & Martín-Díaz, 
1992; Hofstein & Kempa, 1985; Kafadar & Tay, 2014; Martín-Díaz 
& Kempa, 1991) los participantes concienzudos se caracterizan 
prioritariamente por la enseñanza por transmisión verbal en lo 
referente a la forma de adquirir conocimiento, desarrollan trabajo 
práctico con instrucciones precisas y prefieren ser evaluados 
constantemente por parte del profesor.

Teniendo en cuenta esta caracterización para los participantes, 
se pudo comprobar a través de un segundo grupo de estudio, 
cuyos datos fueron desestimados29, que los miembros que son 
homogéneos en este perfil de motivación generalmente no llevan 
a la presencialidad proyectos, por tanto, los problemas del campo 
podrían no presentarse y esto desencadena que los participantes 
deban seguir al pie de la letra las instrucciones o propósitos que 
plantee el líder del proyecto. Esta situación para este estudio se 
presentó cuando el grupo tiene como origen un espacio académico, 
es decir, cuando la conformación del ámbito se relaciona totalmente 
con la academia, en una profundización frente a un tema de interés 
común.

4. La edad de los participantes podría ofrecer barreras cuando 
éstas no son bien orientadas. Aunque no se ha considerado la edad 
como una variable que pueda ofrecer cambios en los resultados del 
estudio, se considera en este sentido que ésta podría constituirse en 
un impedimento que se relaciona con las habilidades tecnológicas 
multimodales, principalmente en adultos mayores. Es importante 
anotar que esta afirmación emerge por la evidencia del presente 
estudio, sin embargo, se debe reconocer que existen muchas otras 
comunidades en donde solo adultos mayores hacen parte de ellas y 
éstos se desenvuelven plenamente con las herramientas aportadas 
por ellos mismos.

Inicialmente se relacionó la baja participación en redes sociales 
o herramientas para interpensar (Coll, Mauri, et al., 2008) con 
mediación tecnológica; estas herramientas brindan a los usuarios, 
lo que se podría denominar la cotidianidad del medio digital, en otras 
palabras los sujetos: publican, comentan, valoran, califican, entre 
muchas otras actividades, como parte de sus prácticas sociales y con 

29 Recomendamos revisar capítulo de metodología.
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una alta espontaneidad hacia los otros. Esto los familiariza con el 
medio y les permite por asociación aprender nuevas herramientas 
o entrar en otro tipo de redes para gestionar su conocimiento. 
De acuerdo con lo observado en el presente estudio fue posible 
identificar que los sujetos que cumplían con este parámetro conocen 
pocas herramientas y gozan de baja experiencia en tecnologías de 
intercambio social, por lo cual gestionar y trasmitir su conocimiento a 
otros por intermediación tecnológica se les convierte en una barrera 
y de ahí que se desarrolle una desconfianza por los medios digitales. 

Otro de los aspectos observados se relaciona con las 
experiencias negativas previas. En general los sujetos que han 
tenido experiencias negativas con formación en línea, comercio 
en línea, entre muchas otras herramientas o utilidades mediadas 
por tecnología, podrían pensar que todas serán así por periodos de 
tiempo no determinados. Expresado de otra forma, los sujetos tienen 
la tendencia a categorizar las herramientas fruto de sus experiencias 
como buenas o malas, lógicamente si la experiencia fue negativa el 
nivel de confianza disminuye y hace que los sujetos prefieran abordar 
de otras maneras los contenidos. 

En consecuencia, los métodos de aprendizaje como es 
comentado por Prensky (2001), tienen diferencias significativas las 
formas como aprendieron las generaciones maduras en relación con 
los métodos de aprendizaje utilizados por las nuevas generaciones. 
Hoy en día, los nuevos aprendices en su proceso de formación 
son permeados continuamente por la influencia de los medios de 
consulta en internet, en lo que Flórez (2005) denomina la fuente del 
saber. Incluso algunos participantes en el aula, podrían no proponer 
al profesor inquietudes, ya que éstas las pueden despejar a través 
de la red. Los aprendices maduros no utilizan necesariamente el 
internet como fuente de consulta básica, por lo cual llegar a un 
resultado podría tomar más tiempo, aunque este sea más afianzado 
con el requerimiento. 

7.3.2. Potenciando la intercreatividad en el promovere

El promovere es un momento en el que los diferentes 
participantes asumen particularmente el proyecto desde la 
formulación de problemas y proposición de soluciones y estrategias 
para su consecución. Se pudo determinar que la forma como los 
participantes de una comunidad de práctica asumen esta situación 
es diferente a las que se dan en un espacio clásico de formación. 
Las experiencias que suman los participantes en el campo permiten 
variar de metodologías para la obtención de un resultado, en las 
cuales el error es una posibilidad. A continuación se retoman los 
principales hallazgos que podrían potenciar la intercreatividad en 
esta etapa:

1. Los proyectos se dividen en problemas del campo y estos a su 
vez en sub-problemas, lo que permite que los individuos lleguen a 
sub-metas que pueden ser utilizadas no solo en el proyecto actual 
sino en otros proyecto, problemas o sub-problemas del campo. Se ha 
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comentado que los participantes en una comunidad de práctica 
gozan de diferentes niveles de experiencia, lo que genera identidad 
y responsabilidad entre ellos como es referenciado en la teoría 
social de Wenger (2001). En el estudio se pudo determinar que los 
proyectos o macroproblemas son una combinación de los intereses 
de varios participantes, motivaciones de los mismos para aprender y 
solucionar, y formas modales intrínsecas en el proceso de desarrollo 
que deviene en aprendizaje. De ahí que una estrategia frecuente es 
no contemplar el proyecto desde una generalidad sino a través de 
la subdivisión de los problemas del campo para obtener metas más 
cortas y reconocibles.

En el marco de la investigación, se considera que esta tendencia 
dentro de las comunidades de práctica marca un estilo diferente de 
solucionar problemas de un campo, el cual es propio de personas 
con experiencia en él, desarrollando la formulación de problemas 
más precisos y cortos y produciendo metas más próximas. En este 
sentido, se propone complementariamente al planteamiento teórico 
de Cross (2006), que una de las formas estratégicas del proceso 
debe ser la subdivisión de problemas del campo, lo que permitiría 
identificar el número de unidades problemáticas que tiene un 
proyecto a través de un acto diseñístico, de esta forma construir 
sistemas que no deban iniciar siempre desde el principio sino que 
inicien aprovechando estas unidades problemáticas.

2. Los sujetos validan y valoran sus hallazgos y los de otros y los 
incorporan como parte de la práctica en la comunidad. Los sujetos 
en la medida que van desarrollando sus prácticas tendientes a la 
solución de problemas del campo van encontrando resultados que se 
constituyen en parte de la práctica misma. Así mismo, fue frecuente 
observar que durante el desarrollo de las actividades se debiera 
consultar en internet sobre las formas de realizar alguna tarea en 
particular. En este proceso, los hallazgos surgen de dos fuentes 
diferentes y a través de mediaciones diferentes. 

En efecto, se acepta la perspectiva de Anstey y Bull (2010) 
quienes afirman que las comunicaciones con fines de enseñanza son 
multimodales y se manifiestan con más de un modo semiótico, a lo 
que se agrega que se materializan a través de un recurso semiótico 
en particular. Así, cuando se trata de desarrollo en presencia, se 
realizan las trasmisiones verbal y corporalmente con recursos 
como la gestualidad o la espacialidad, en la virtualidad hacen uso de 
diferentes recursos semióticos en lo que es más común los video-
tutoriales o las explicaciones info-fotográficas.

3. Los sujetos prefieren seguir procesos estructurados para llegar 
a un resultado, pero estando cerca del resultado aportan novedad. Los 
sujetos en general cuando han visto, sea por instrucciones de un par 
dentro de la comunidad o un recurso externo, un procedimiento en 
particular lo tratan de seguir al pie de la letra, que se define como 
un perfil motivacional concienzudo; sin embargo, dentro de las 
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posibilidades creativas de los sujetos se destaca la improvisación; 
denominada por Cross (2006) oportunismo, el cual es explicado 
como la realización de pequeños cambios a los procedimientos 
que no necesariamente son de forma sino que pueden tener 
implicaciones de fondo.

Para la comunidad estudiada un ejemplo de este escenario es el 
cambio de un componente electrónico de registro visual, como lo es 
un led, por un componente de registro auditivo como puede ser un 
sensor piezoeléctrico. Lógicamente el enfoque en la utilización de 
uno u otro es radicalmente diferente, pero el código de programación 
que ejecuta el resultado es exactamente igual. Así este oportunismo 
potencia las estrategias diseñísticas porque los participantes realizan 
asociaciones de los temas sobre los cuales se encuentran transitando 
y los conectan entre sí.

7.3.3. Potenciando la intercreatividad en el actionis

El ejercicio de la intercreatividad es el momento de 
transformación sociocognitiva en el cual se puede evidenciar una 
solución a un problema del campo que es construida en comunidad. 
Como se ha comentado ampliamente en la anteriores etapas existe 
en alguna medida la interactividad entre los miembros y es ésta la 
que posibilita la existencia del fenómeno estudiado. Por otro lado, 
la creatividad desde la perspectiva psicosocial (Torre, 2006c), se 
pone al servicio de los diferentes participantes, proporcionando 
soluciones de diferente nivel de valor para los distintos participantes 
dependiendo el tipo de proyecto o el nivel de evolución de 
los problemas en los cuales se encuentra. Éste momento de 
transformación sociocognitiva se retroalimenta de los dos anteriores 
y se itera, en tiempos muy cortos o temporadas que requieren de 
mayor experimentación al problema por parte de los diferentes 
participantes. Los hallazgos de este momento que potencian la 
intercreatividad se presentan a continuación.

1. Los sujetos en comunidad no definen normas explicitas de 
participación. Al realizar los procesos de codificación y análisis a 
través del modelo de la interactividad diseñado por el Grupo de 
Investigación GRINTIE (Coll et al., 2011; Coll, Onrubia, et al., 2008), 
fue posible encontrar que no existen normas de participación 
explícitas en estos modelos experimentales de conformación 
de comunidades de práctica en la presencia física. Esto hecho 
se atribuye a que en las comunidades de conformación por 
convocatoria pública los participantes se sienten a la expectativa 
para comunicarse entre ellos. Adicionalmente, los participantes 
si bien son presentados oficialmente entre ellos no trabajan en 
su totalidad todo el tiempo, poco a poco van construyendo sus 
equipos en la medida que se van conociendo y van definiendo sus 
competencias entre ellos a través de la identidad por la práctica.

No obstante, en la presencia virtual existen normas de 
participación en las cuales se identificó que cuando se trata de 
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una comunicación los participantes son más reflexivos con sus 
formas de expresión. Este escenario se dio principalmente en las 
listas de distribución, en donde un correo electrónico es recibido 
por todos los participantes. En éstos los diferentes miembros 
van armando conversaciones que se sitúan específicamente en el 
contenido. Se considera muy importante identificar hoy en día este 
mismo escenario con los sistemas de mensajería móvil que se han 
popularizado durante el desarrollo de la presente investigación.

2. Los participantes vehiculizan la distribución de la acción conjunta 
en el desarrollo de la tarea, es decir, a través de las prácticas mismas de 
la comunidad. Acorde con el modelo de análisis de la interactividad 
utilizado (Coll et al., 2011; Coll, Onrubia, et al., 2008) se puso el foco 
en el desarrollo de la tarea conjunta. Se encontró que su relación con 
la práctica es directa, lo que permite comprender que las relaciones 
entre los individuos se dan a través de la definición, ejecución y 
valoración de las tareas tendientes a la solución de problemas del 
campo. Como es lógico en este proceso no hay tarea académica, 
porque los participantes ejecutan las acciones separados de un 
interés académico, sin embargo, por los resultados y por la forma 
como son explicados y distribuidos en los diferentes participantes, se 
puede observar que existen aprendizajes basados en la experiencia.

La acción conjunta es aprovechada a través de las competencias 
de los sujetos, quienes distribuyen las tareas a desarrollar en función 
de las habilidades en el sub-campo para el cual se encuentran 
desarrollando. Existen ocasiones que los miembros no tienen una 
tarea y buscan contribuir en algo al desarrollo, para lo cual revisan 
futuros pasos que se vayan a emprender de manera que logren 
identificar posibilidades que podrán desarrollar. 

3. Los significados se adquieren generalmente a través de 
explicaciones en el mundo real, es decir, se validan a través de 
las metas alcanzadas y se convierten en experiencias. Como se 
ha explicado el fenómeno de intercreatividad se itera, en este 
sentido los participantes alcanzan metas cortas convirtiéndolas 
en experiencia. Hay que advertir que si bien se valen de recursos 
virtuales, las comprobaciones de sus resultados en la comunidad de 
práctica estudiada se realizan en el mundo real, se recoge entonces 
el enfoque de Renninger y Shumar (2002a) relacionado con la 
conformación de comunidades virtuales, las cuales desarrollan 
intercambios a través de las redes, sin embargo, el ejercicio de sus 
acciones se dará en sus ámbitos semióticos reales.

Se entiende entonces que existe un momento en el cual la 
colectividad concibe el objetivo y la estrategia para mediarla, hace 
la ejecución y posteriormente realiza la comprobación en el mundo 
real. En este proceso es muy frecuente identificar que se da una 
verificación de corto plazo, en la cual se analiza muy focalizadamente 
la meta alcanzada. Estas metas se distribuyen entre los miembros de 
la comunidad, lo que permite compartir con los otros miembros de 
la misma sus logros y experiencia, que se constituyen en fuentes de 
información de valor para la misma comunidad.
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4. Los ámbitos grupales no suelen sobrepasar las tres personas, 
los participantes aportan alguna acción propia del acto diseñístico. Se 
pudo verificar que las comunidades pueden ser de muchas personas 
con diferentes niveles de competencia y habilidad en los campos 
o subcampos que convocan la acción conjunta; sin embargo, las 
ideas o las nuevas distribuciones no se dan en ámbitos de más de 
tres personas. Generalmente los intereses de las personas como se 
comentó en numerales anteriores se dan por identidad, que puede 
tener múltiples factores, desde la empatía entre los participantes 
hasta la relación temática en los proyectos.

De esta manera, se pudo identificar en las situaciones analizadas 
que los participantes asumen roles dentro de los planteamientos 
que complementan la acción diseñística. Por ejemplo uno forma 
el problema, otro define la solución y otro establece la estrategia 
con la cual llegar al resultado. Este escenario, generalmente toma 
poco tiempo y se da a través de metodologías diversas de pregunta 
y respuesta entre los participantes. Por lo que se afirma que en 
las situaciones estudiadas se da esta situación siempre que hay un 
problema del campo en el cual se desarrollen los asuntos. Resulta 
anecdótico que los grupos que finalizaron el proceso completo 
siempre fueron parejas y que tuvieron el apoyo de alguno de los 
coordinadores del Club de Electrónica, pero su rol siempre fue la 
proposición de múltiples alternativas de solución, aunque estas 
ya se distanciaba de los objetivos del grupo. Este escenario es 
contemplado por Cross (2006) en el acto diseñístico y lo considera 
como parte integral de la generación de soluciones, brindando 
alternativas para llegar a las respuestas esperadas.  

5. En comunidades de práctica las nuevas ideas son muy valoradas, 
aunque son juzgadas en su potencialidad de ser materializadas, 
mientras que las nuevas distribuciones se convierten en aspectos 
técnicos que tienen una incidencia inmediata, es decir, pueden ser 
utilizadas y representan un gran aporte a las prácticas que convocan 
a la comunidad. En la perspectiva de Csíkszentmihályi (2012) las 
contribuciones creativas pueden ser a través de ideas o nuevas 
distribuciones, por tratarse de acciones que conllevan a la práctica, 
generalmente las ideas se dan en las etapas germinales de la acción 
conjunta, en donde los participantes proponen proyectos para 
desarrollar conjuntamente, mientras que las nuevas distribuciones 
se dan de manera inmediata a través del desarrollo de las tareas y 
tiene una aplicación inmediata.

Es así, que se considera que las nuevas distribuciones son formas 
o procedimientos distintos de llegar a un resultado esperado. En 
este sentido, las propuestas al ser materializadas propenden por el 
avance de la comunidad ya que su aplicación inmediata tiene una 
correlación directa con el cumplimiento de una meta y posiblemente 
la finalización de un proyecto. Adicionalmente, como se ha explicado 
anteriormente, las submetas del campo permiten que los individuos 
construyan significados en la práctica particular, aunque el resultado 
obtenido no tenga una aplicación directa con los sub-problemas 
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de su proyecto, de esta manera se da una valoración mayor a las 
nuevas distribuciones que propenden por resultados esperados, que 
apuntan de una manera más precisa del proyecto que se encuentra 
solucionando. En este sentido la habilidad práctica propuesta por 
Sternberg (1985) en la teoría triárquica de la inteligencia y el nivel de 
elaboración de Torrance (1974, 1988) tienen una correlación directa 
como variables en el modelo propuesto.

7.4. Hacia una construcción comprensiva de la intercreatividad 

Se ha hablado de los resultados a lo largo de este capítulo y se 
han contrastado con las posturas de autores que guían el modelo 
de análisis de la presente investigación; se considera entonces 
importante a esta altura definir aspectos que contribuyen a 
identificar y caracterizar epistemológicamente aquello a lo que se ha 
referido cuando se trata el término intercreatividad. No se pretende 
con este apartado ser exhaustivos en los aspectos epistemológico, 
ya que se requerirán de nuevas comprobaciones empíricas y en 
escenarios más variados para determinar la estabilidad de los 
planteamientos que a continuación se realizan. 

Lo primero que se afirma es que el concepto acuñado de 
intercreatividad como una idea o proyección de futuro por 
parte de Sir Tim Berners-Lee (2000) no ha sido sujeto de debate 
epistemológico desde que se acuñó el término; de ahí que se le 
siga conectando con las concretas  y claras afirmaciones del autor 
quien señala que “es el proceso de hacer cosas o resolver problemas 
juntos” (p.156), idea que en el marco de esta investigación, no se 
trastoca con los hallazgos, ni con las afirmaciones que se pueden 
realizar a la luz de los mismos. A continuación, se presenta aquello 
que se ha podido obtener para la caracterización comprensiva 
de la intercreatividad organizados e identificados a través de los 
momentos de transformación sociocognitiva.

a. Se ha comprendido a lo largo del presente documento, que 
la denominada metáfora de la intercreatividad se compone de tres 
momentos de trasformación sociocognitiva: el dimanare, el promovere 
y el actionis.  En la experiencia intercreativa, se considera, que 
aunque se separaron los tres momentos para facilitar su estudio, 
en su parte práctica permite comprender que el dimanare debe 
mantenerse durante toda la vida de la comunidad, es decir, debe haber 
una interacción continua entre tres dimensiones y categorías así: 
los compromisos mutuos, las empresas conjuntas y repertorios 
compartidos, propios de la teoría social de Wenger (2001) en las 
comunidades de práctica. Estilos motivacionales en los participantes, 
es decir, formas de abordar el aprendizaje acorde con motivaciones 
intrínsecas que les permite conformar los llamados perfiles 
motivacionales en las denominaciones de Adar (1969) y posteriores 
estudios y comprobaciones de Hofstein y Kempa (1985), Kempa 
(1991), Martín-Díaz y Kempa (1991), Bacas y Martín-Díaz (1992) 
y recientemente Kadafar y Tay (2014). Finalmente, la orquestación 
intersemiótica (Kress, 2010; O’Halloran, K. L. E, Podlasov, & 
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Tan, 2013c) que se da multimodalmente por el intercambio de 
información con fines de enseñanza y aprendizaje, la cual es 
transportada a través de médiums, modos y recursos semióticos, y es 
apreciada a través de un affordance modal en los participantes.

Así mismo, la interactividad se desarrolla en toda la acción conjunta 
de los participantes durante la vida de la comunidad  y que se expresa 
a través de la participación social, la gestión de la tarea y la gestión 
de significados acorde con el modelo de análisis de la interactividad 
aportado por Coll, Onrubia, Mauri, Engel, Bustos ( 2011, 2013, 
2009), entre otros autores del grupo de investigación GRINTIE de 
la Universidad de Barcelona. Sin embargo, para este estudio se puso 
el foco en la comprensión de las relaciones de estas dimensiones 
con el campo simbólico de los sujetos, la conformación del ámbito 
de la comunidad y los aportes individuales (Csíkszentmihályi, 
2012) y colectivos a manera de proceso (Sternberg, 1985) y de 
transformación del entorno (Torrance, 1974, 1988), como parte 
integral del proceso de análisis de la creatividad.

b. Se considera que una de las principales potencialidades de 
la intercreatividad es el trabajo colectivo a través de la comunidad 
de práctica, y se estima que acá es muy importante contrastar el 
concepto de comunidad de práctica, como se realizó en el Capítulo 
II de este informe, con el de creación colectiva (Casacuberta, 
2003), inteligencia colectiva (Lévy, 2004), multitudes inteligentes 
(Rheingold, 2004), entre otros conceptos que pueden asociarse. 
La intercreatividad se concibe como un fenómeno que se da en 
un conjunto de personas que son atraídas por una identidad en la 
práctica, en una actividad de interés común, en la cual siguiendo a 
Wenger (2001), fruto de la interacción en presencia física o virtual 
(Renninger & Shumar, 2002b) de los participantes mejoran sus 
competencias en el campo, facilitando la posibilidad de formular 
problemas y ofrecer soluciones (Cross, 2006); finalizando con ideas 
o nuevas distribuciones valoradas por el ámbito (Csíkszentmihályi, 
2012) que además de ser novedosas, se constituyen en aprendizajes 
basados en las experiencias vividas de los participantes (Lave & 
Wenger, 1991).

Es decir, aunque se encuentran en un proceso de enseñanza 
y aprendizaje, aunque no necesariamente enfocado a este fin 
(Coll, Bustos, et al., 2008; Wenger, 2001), para los sujetos resulta 
transparente el proceso, poniendo en práctica de manera inmediata 
dichos aprendizajes en el campo y obteniendo valoraciones tanto 
para la tarea que se encuentran desarrollando como para los 
significados que construyen colaborativamente en medio de su 
trabajo (Coll et al., 2013; Coll, Onrubia, et al., 2008).

c. A lo largo del estudio se pudo evidenciar a través de los grupos 
utilizados para la obtención de datos para el análisis, aspectos que 
desde la experiencia de la investigación se constituyen en formas de 
potenciar la intercreatividad y que se recogen así:
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i. Relación heterogénea entre el conocimiento y experiencia. 
Cuando los miembros de las comunidades tienen niveles de 
conocimiento y/o experiencia en el campo heterogéneos los 
niveles de interactividad son altos. 

ii. Las empresas individuales se transforman en colectivas al 
momento de incorporarse a la comunidad. Cuando los sujetos 
realizan intercambios la identidad en la práctica convierte las 
metas individuales en colectivas. De la misma forma cuando 
no hay identidad en la práctica las metas individuales pueden 
quedarse huérfanas.

iii. La identidad en práctica para el ámbito semiótico se convierte 
en pasión. Los participantes que trabajan en función de auto-
exigirse a través de una motivación intrínseca legítima, se verán 
altamente recompensados cuando logran una meta del campo.

iv. Heterogeneidad entre los estilos motivacionales brinda 
proyección al ámbito. Cuando la comunidad se conforma con 
sujetos que se mueven al aprendizaje en múltiples estilos, 
el trabajo en comunidad se enriquece y se vuelve altamente 
versátil. 

v. Riqueza histórica de los sujetos en el campo. Cuando la 
proveniencia de los sujetos en el campo es diversa, éstos traen 
múltiples formas de hacer cosas que pueden conectarse con los 
métodos de otros proponiendo nuevas distribuciones altamente 
potentes para el campo.

d.- Los perfiles motivacionales de los sujetos, así como los 
problemas del campo actúan dinámicamente. Si bien estos dos 
elementos se encuentran dentro del modelo en momentos diferentes 
de la transformación sociocognitiva, se pudo identificar que los 
problemas como tal no son estáticos, lo que significa que van 
cambiando de orientación en la medida que la acción conjunta de los 
participantes se da. En este sentido, se puede afirmar en esta misma 
dirección que los sujetos van adoptando nuevas formas de encarar 
los problemas, de ahí que las estrategias que los mueven a aprender 
evolucionen de la mano con el cambio de estado de problemas, lo 
que se constituye en la idea de Adar (1969) o Sternberg (2003) en 
la construcción propia de los perfiles de motivación a través de los 
estilos.

 e.- No todos los intereses relativos a la conformación de una 
interactividad ofrecen el potencial intercreativo. Lo que mueve a 
la conformación de comunidades de acuerdo con la teoría social de 
Williams (1985) es la interactividad. Sin embargo, este interactuar 
no necesariamente está vinculado con niveles de aprendizaje, 
niveles de experiencia o fines relativos al mejoramiento de una 
práctica particular, las motivaciones de los sujetos pueden ser 
diversas y de corte extrínseco. Por tanto, en la perspectiva de este 
trabajo se considera que las motivaciones intrínsecas en los sujetos 
relacionadas con una práctica, aunque estas sean dependientes 
de situaciones de corte personal o profesional, son uno de los 
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principales insumos para la conformación de comunidades con 
potencial intercreativo.

f. La relación de la presencia física con la presencia virtual es 
un potencial del fenómeno intercreativo que marca diferencias en 
la versatilidad para llegar a las soluciones en el campo. Retomando 
el punto de vista aportado por Renninger y Shumar (2002b), 
relacionados con la conformación de comunidades virtuales; es 
claro que la organización de una comunidad virtual no se quedará 
en virtualidad, es decir, siempre que se conforma un comunidad 
en la práctica que se relaciona a través de TIC, en algún momento 
tendrán que ir al mundo a ejercer sus prácticas. La pregunta que 
se suscita en este punto es si la potencia entre una comunidad que 
ejerce exclusivamente en la presencialidad, es menor que la de una 
comunidad virtual. El aporte de acuerdo con los hallazgos, es que 
la eficiencia en la gestión de la información es mayor, ya que dentro 
del desarrollo de la acción conjunta en la virtualidad se gestionan 
partes del proceso relacionados con la consulta de información. 
Adicionalmente, se constituye en un eficiente medio para la 
socialización de resultados, los cuales pueden servir no solo a los 
miembros de la comunidad conformada sino a otros participantes 
que tengan intereses comunes es este tipo de ámbito semiótico 
relacionado con la práctica.     

7.4.1. Aportes comprensivos desde la relación con la enseñanza y el 
aprendizaje

Es claro que en un modelo intercreativo de aprendizaje, la 
idea central es que a través de la acción conjunta de los sujetos, las 
dinámicas de horizontalidad en la enseñanza y el aprendizaje se 
den fluidamente, de ahí que una de las principales características 
epistemológicas relacionadas con lo anterior, es que los participantes 
de una comunidad de práctica definen estilos de acción conjunta que 
los mueven al aprendizaje y les exige asumir estrategias didácticas 
para brindar a los otros información relacionada con el campo. No 
obstante, éstas generalmente se expresan de manera tan fluida 
y espontánea que no se percibe el potencial de aprendizaje o de 
enseñanza en el cual se encuentran inmersos los participantes. 
El anterior aspecto puede tener una variable relacionada con la 
identificación del aprendizaje, esta es la experiencia, entre más 
se acumula en los individuos en el campo, más valoran los nuevos 
hallazgos o las nuevas distribuciones. 

El modelo de aprendizaje a través de la acción conjunta en 
comunidad difiere del modelo clásico, porque en el primero la 
construcción de sentido puede darse en cualquier momento de 
la acción conjunta, mientras que en el modelo clásico presencial 
la construcción de sentido, en general, debe darse a través de las 
prácticas propias del aula de clase. En el segundo caso, se asume 
que la construcción de sentido produce un aprendizaje específico; 
mientras que en el trabajo en comunidad se afirma que alguien sabe 
un tema si lo ha llevado a la práctica en algún momento, es decir, debe 
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existir una comprobación desde la práctica propia de la comunidad. 
En este caso, cuando un sujeto logra una meta en el campo, se suele 
relacionar con todos los sub-problemas del mismo y con las acciones 
que tuvo que encarar para llegar a dicha meta, lo que hace identificar 
de manera precisa su nivel de conocimiento, es decir, su experiencia, 
lo cual le proporciona cierto prestigio en la comunidad.

Sin duda el potencial de la intercreatividad deviene de 
los problemas y sub-problemas del campo, sin embargo, es la 
capacidad de conectar las soluciones entre éstos por parte de 
los diferentes participantes, lo que realmente se constituye en la 
actividad intercreativa. En la primera comunidad estudiada en esta 
investigación el potencial intercreativo fue alto, ya que la cantidad 
de situaciones o micro-problemas del campo fueron significativos 
y porque la conexión entre estos condujo a la creación de nuevos 
proyectos y nuevas afirmaciones. En el segundo grupo revisado, este 
potencial fue bajo, porque simplemente no existían problemas del 
campo, es decir, se seguían instrucciones precisas, en las cuales más 
que problemas podrían presentarse dificultades tecnológicas.

En este estudio, la relación entre presencialidad física y la 
virtualidad se da en una proporción 2:1, lo que significa que por cada 
dos participaciones en presencia física una se da en presencia virtual. 
Esto desde la perspectiva teórica de la investigación, marca una gran 
diferencia en relación con estudios en otras épocas o momentos del 
desarrollo tecnológico, ya que se puede afirmar que la información 
en red, y más concretamente, los participantes que la distribuyen 
juegan un papel central en el plano intercreativo, pues en su rol 
de distribución ejercen el papel de un participante más, que desde 
una experiencia propia trasmite sus formas de formular problemas, 
brindar alternativas de solución y gestionar estrategias para llegar a 
la solución, es decir, ejerce su papel de actuar diseñísticamente. En el 
plano interactivo, el sujeto recibe valoraciones y opiniones sobre la 
pertinencia de lo señalado y de manera inmediata es incorporado o 
descartado del desarrollo. 

El escenario de la intercreatividad es muy difícil de simular, pero 
es muy fácil de encontrar. Si se realizara una revisión minuciosa 
de la actividad social de las comunidades virtuales de cualquier 
índole, se podrían encontrar con relativa facilidad comportamientos 
tendientes hacia lo intercreativo en la perspectiva teórica de esta 
investigación. Es decir, cuando se intenta construir una comunidad 
que trate de forzar la acción conjunta de los sujetos en función de 
brindar aportes creativos al campo basados en su interactividad 
continua, podrían no presentarse o al menos no con tanta potencia 
como cuando la conformación es a través de motivaciones 
intrínsecas de los sujetos. Surge entonces ahí la pregunta ¿cómo 
crear o estimular la intercreatividad en el aula (virtual)?, es decir 
¿cómo conformar comunidades de práctica que propendan por la 
intercreatividad en la academia?
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Siendo una pregunta compleja, podría orientarse por algunos de 
los señalamientos que se han realizado anteriormente. Lo primero 
es que las conformaciones no deberían ser por lo que se quiere 
aprender, sino por lo que se quiere hacer con lo que se aprende. Al 
fijarnos en este aspecto, las potencialidades de la intercreatividad 
podrían tener aplicaciones en múltiples campos en donde la práctica 
tenga posibilidades de evolución y crecimiento por parte de los 
participantes. Por tanto, un camino posible podría ser empezar por 
realizar conformaciones que se relacionen particularmente con lo 
que se realizó en el aula. Lo anterior se podría sintetizar como la 
construcción de comunidades de práctica dentro del aula tendientes 
a la experimentación y valoración del conocimiento y experiencia de 
cada uno de los participantes.

Otra pista, es que el material de la actividad conjunta así 
como los objetivos centrales no deben ser propuestos por el 
profesor o tutor de la actividad, sino por los mismos participantes 
basados en sus experiencias previas en la acción, por tanto, la 
función del profesor fuente de conocimiento se diluye, poniendo 
su conocimiento y experiencia en servicio de los participantes. 
Finalmente, las relaciones entre los perfiles motivacionales, 
niveles de conocimiento y niveles de experiencia deberán ser lo 
más heterogéneos posibles; lo cual puede lograrse involucrando 
participantes de diferentes niveles de formación, de áreas de 
proveniencia y con prácticas de estudio diversas. Debido a que 
la intercreatividad se da al interior de comunidades de práctica 
especializadas, sería altamente positivo que los diferentes 
participantes cuenten distintos niveles de conocimiento que a su 
vez les permitan exponer a los otros experiencias, así la tensión 
entre estas dos generará problemas del campo que propenden por el 
aprendizaje de los sujetos. Sintetizando esta idea, se destaca el valor 
de mezclar diferentes niveles de formación de una misma área para 
actividades particulares relacionadas con la práctica.

En suma, se comprende que la intercreatividad puede ser 
entendida como una forma de filogenia en donde las comunidades 
evolucionan en sus prácticas por la acción de la ontogenia situada 
de los participantes que la componen (Restrepo Quevedo, 2014b) 
y que se caracteriza porque se distribuye en ello la cognición, la 
inteligencia, la acción, el reconocimiento, el prestigio, así como 
también el éxito o el fracaso en los proyectos. A modo de coda 
epistemológico, es importante anotar que no todas las acciones 
intercreativas podrían ser positivas o propender por el bienestar 
amplio de la comunidad, es decir, este modelo es creado con el ideal 
de incentivar el progreso de los pueblos a través de sus comunidades, 
sin embargo, es adecuado tener en cuenta que las acciones 
intercreativas podrían fomentar el beneficio de unos pocos a través 
de prácticas que van en contra de otras comunidades, sistemas e 
incluso gobiernos, lo cual no necesariamente tendrá resultados que 
idealmente puedan ser beneficiosos para la mayoría.     
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7.4.2. Modelización de los hallazgos

Desde el planteamiento de la investigación hasta su análisis, 
a través del presente estudio se pudo comprender que el 
comportamiento intercreativo de los sujetos no es lineal. Se 
contrasta continuación la Figura 14 y la Figura 15; en la primera, 
se presenta el modelo intercreativo desde la forma como fue 
formulado al inicio de esta investigación a manera de hipótesis; el 
segundo, presenta un modelo intercreativo, obtenido en el análisis, 
que considera situaciones que pueden ser menos lineales y más 
acordes a comportamiento de seres humanos que se encuentran 
trasmitiéndose y gestionando su conocimiento entre ellos, en lo 
que se ha denominado, transformación sociocognitiva, lo cual si 
bien demuestra la existencia del fenómeno, lo presenta desde una 
situación más rica en escenarios de análisis. 

[

[Figura 14. Modelo intercreativo desde la hipótesis.
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[

[Figura 15. Modelo intercreativo desde los hallazgos.
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La Figura 14 representa el modelo intercreativo en la forma 
como fue presentado en la hipótesis. Realizando una explicación 
desde la zona superior hacia abajo, en la primera fila, se consideraron 
tres momentos de transformación sociocognitiva, en los cuales 
se agrupaban las dimensiones del estudio y tienen tiempos e 
intensidades definidas. Para el dimanare, que fue considerado el 
momento de conformación de la comunidad, se espera identificar las 
relaciones entre las comunidades de práctica, perfiles motivacionales 
y aspectos multimodales en apoyo de cada una de ellas de sus 
categorías. 

En el segundo momento, el promovere, se esperaba ver 
cómo se presentaba lo que se ha denominado el acto diseñístico, 
particularmente en este momento, como puede apreciarse en 
la Figura 14, muy centrado en un periodo de tiempo específico. 
Finalmente, en el tercer momento el actionis, se esperaba encontrar 
cambios significativos en la interactividad del grupo que unidos 
con el conocimiento y experiencia de los participantes producirían 
aspectos creativos de los sujeto. Ahora, en relación con los proyectos 
el interés se centraba en ver como se desarrollaba éste, más como un 
problema del campo y para el cual se obtenía una solución en la parte 
final de la acción conjunta de los sujetos. Haciendo hincapié que se 
consideró que la acción conjunta de la comunidad presentaría niveles 
estables de presencia física y presencia virtual, lo que implicaría 
que los participantes asistieran siempre a la comunidad cuando 
ésta se reuniera y que los niveles de comunicación y trasmisión de 
concomimiento por modos virtuales fueran igualmente estables en el 
tiempo.

Los hallazgos en el estudio permiten afirmar que las situaciones 
previstas en la hipótesis se presentaron en el fenómeno intercreativo 
y permitiendo identificar transformación sociocognitiva de los 
sujetos a través de estudio. Sin embargo, los tiempo y la intensidad 
en la presencia de las dimensiones fue diferente y responde a los 
modelos encontrados que se caracteriza de la siguiente forma a 
través de las filas de la Figura 15:

a. Los momentos de transformación sociocognitiva, se 
presentaron como fueron señalados, sin embargo, no se dan de 
manera única para un solo proyecto. Por cada unidad en la que es 
dividida el proyecto se presenta un fenómeno intercreativo. 

b. Las dimensiones: comunidades de práctica, perfiles 
motivacionales, multimodalidad e interactividad se presentan 
en la totalidad de la acción conjunta de los sujetos participantes. 
La intensidad de dicha acción es creciente, lo que implica que no 
todo el tiempo los sujetos se relacionan, emprenden, solucionan 
inquietudes, median conocimiento o evoluciona su perfil 
motivacional. Los hallazgos proponen que las situaciones se dan de 
manera fragmentada en los problemas y subproblemas del campo, 
lo que implica que hay una estrecha relación de cada una de estas 
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dimensiones con los problemas o subproblemas en el campo y en 
este sentido por cada una de éstos: 

i. Los participantes definen conformaciones de grupos 
acorde con las competencias que se requieren en los ámbitos 
semánticos para el problema.

ii. Los participantes cambian el perfil de motivación no solo en 
función de los problemas que van a abordar sino en relación a 
la experiencia, conocimiento o etapa del problema en el que se 
encuentran.

iii.Cada mediación define un modo, unos recursos y un 
affordance modal diferente y específico acorde con la situación 
que se presenta y la intensión de la misma, lo que permite 
identificar relaciones intersemióticas diferentes por cada uno de 
los problemas que se desarrolla. 

iv. La tarea académica en el campo y la gestión de significados 
tienen una estrecha relación con la práctica misma en 
comunidad. Éstas permite definir: miembros participantes de 
la estrategia, mediaciones para su desarrollo y socialización, 
actividades para los participantes, lo cual se relaciona con los 
actos diseñísticos de los sujetos.

c. Lo que se ha denominado acto diseñístico se da para cada 
problema en interacción con la empresa conjunta que están 
desarrollando los sujetos y que es enunciada en este modelo desde 
el dimanare, por lo cual se debe tener en cuenta que el proceso de la 
acción diseñística se desarrolla hasta la consecución del resultado a 
través de la estrategia definida en este mismo acto. Esto se explica 
porque los sujetos al no tener certezas sobre las formas de llegar 
a solucionar los problemas del campo deben realizar cambios en la 
estrategia para obtener resultados esperados por diferentes vías.

d. La dimensión de la creatividad se correlaciona con la 
dimensión de diseño, ya que la vinculación entre la persona 
individual define como parte de la práctica la estrategia para la 
solución. Es decir, no se considera que la solución propiamente 
dicha al problema o sub-problema del campo sea la única forma 
de participar creativamente. Desde este enfoque, participa 
creativamente cualquier persona que es capaz de definir métodos 
para actuar diseñísticamente, por tanto, damos igual valor en 
relación con la creatividad al método para solucionar algo que al 
resultado mismo, debido a las altas potencialidades existentes en el 
campo en relación con esta definición.

e. Los proyectos como presenta la gráfica, pueden tomar 
diferentes atajos para completar el resultado, los cuales pueden 
estar permeados por las formas modales, los perfiles motivacionales, 
los tipos de solución los tipos de participación y los tipos de tareas 
que se desarrollan en medio de él. Como se ha sostenido en 
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anteriores numerales, los proyectos no se desarrollan como un todo 
cuando se trata de comunidades, sino que segmentados en unidades 
más alcanzables por el grupo que son denominadas problemas del 
campo.

f. Los problemas del campo así como las situaciones se 
retroalimentan de nuevas situaciones o nuevos hallazgos en medio 
de la acción conjunta del grupo, de ahí que el gráfico presente 
líneas que llegan al final y que se devuelven para continuar desde 
cualquiera de los tres momentos de transformación sociocognitiva, 
es decir, se enriquece la situación y se aborda desde diferentes 
niveles de dificultad para llegar a una solución definitiva.



Apuntes conclusivos de la 
intercreatividad en 

potencia

Capítulo VIII



El fenómeno de la intercreatividad es amplio en dimensiones y en 
situaciones para estudiar y analizar. En una postura propia desde la 

investigación, ofrece espacios de indagación extensos en los que se espera 
que este primer estudio inicie un espacio o línea de investigación en el 

que sea posible profundizar en aspectos relacionados con el aprendizaje 
colaborativo apoyado por ordenador (CSCL, por sus siglas en inglés). La 
variedad de dimensiones del presente estudio ofrece oportunidades de 

profundización en diferentes campos conceptuales, aunque éstos no estén 
relacionados necesariamente con el campo del diseño.

El presente estudio tuvo diferentes giros desde el momento en el que se 
propuso hasta el momento de su finalización, los cuales nutrieron las 

respuestas a los planteamientos formulados, como también a los objetivos 

Resumen
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que marcaron el rumbo del mismo. La experiencia investigativa tuvo 
sensibles cambios desde su formulación, ya que a lo largo de las etapas 

se pudo evidenciar el potencial investigativo de estos hallazgos. Las 
metodologías de investigación, la creación del protocolo de codificación y 

análisis en las dimensiones de la intercreatividad, el enfoque metodológico 
de corte fenomenográfico, la creación de una primera metodología para 

comprensión de la intercreatividad, enmarcan la novedad en el campo del 
diseño de algunos de los logros del presente trabajo.

A continuación se revisan y contrastan los objetivos que fueron definidos 
al iniciar la investigación y que propusieron la ruta de estudio del 

presente trabajo. Los resultados que se recogen en este proceso son 
altamente positivos, sin embargo, se considera que hay mucho camino 
por recorrer. Por tratarse la intercreatividad de un fenómeno que se ve 

fuertemente influenciado por dispositivos y herramientas TIC, así como 
también por los variantes campos y comunidades de experimentación en 

donde ésta podría ser aprovechada, el proceso que inicia después de la 
presentación de este estudio, es extenso y requerirá de una permanente 

actualización teórica y práctica por parte de los participantes en los 
diferentes espacios de investigación. No obstante se espera que a través 

del aprovechamiento de este modelo de estudio se generen nuevas 
concepciones de herramientas para la educación en línea, modelos 

de clases virtuales, modelos de proyectos y ejercicios enfocados en el 
aprendizaje mediado por tecnología virtuales, así como también, otras 

visiones comprensivas que enriquezcan la visión aquí propuesta del 
fenómeno de la intercreatividad.  
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8.1. Recorriendo el objetivo principal

Desde el planteamiento del proyecto, éste se desarrolló con 
foco en dos objetivos que se constituyeron como principales: 
comprender las relaciones entre la interactividad y la creatividad 
que ejercen los miembros de una comunidad de práctica virtual, que 
se complementaba con: potenciar el diseño de ambientes virtuales 
de aprendizaje en función de las capacidades intercreativas de sus 
participantes.

Como se puede ver los objetivos se concentraron en varias 
dimensiones que son tomadas en cuenta en relación con la 
intercreatividad, sin embargo, el eje principal se situó en la 
comprensión de las relaciones entre las dimensiones: interactividad 
y creatividad. Complementariamente se condujo el diseño de AVA 
en la perspectiva de experiencia y no en el ámbito funcional de 
herramientas o de diseño de interfaz gráfica de usuario. Finalmente, 
se puede dar cuenta que el modelo incluyó las dimensiones del 
estudio planteadas y que se abordarán a través de un recorrido por 
los diferentes objetivos específicos en numerales siguientes. 

8.1.1. Las relaciones entre la interactividad y la creatividad

A través de la evidencia empírica se pudo demostrar que la 
relación entre la interactividad y la creatividad tiene una correlación 
de 0.85, lo que se ha interpretado como que a través de la interacción 
en comunidad se gestiona, se valora y se ponen en uso sus propias 
propuestas creativas. Es importante señalar que en la perspectiva 
de esta investigación no se consideró como el único potencial del 
trabajo en comunidad el producto creativo, es decir, aquel que 
responde a la problemática a través de un proceso, un artefacto o 
un concepto como tal. Se consideró que hace parte importante del 
producto creativo, el proceso usado para llegar a él, por tanto, en el 
enfoque de este estudio se valora tanto el proceso creativo, como el 
producto de ese proceso.

El potencial creativo de los sujetos ha sido ampliamente 
estudiado por campos de mucha tradición, como la psicología y 
en general por la ciencia cognitiva, afirmando que éste es aquel 
que utiliza el aprendiz para la construcción de sentido. Este 
estudio permite complementar este punto de vista en función de 
la capacidad de negociación de los significados en una comunidad 
o en general en ámbitos colaborativos. Lo anterior implica una 
perspectiva psicosocial en la que la creatividad se da por un contacto 
con un campo y su relación con los problemas que allí se presentan. 

Los objetivos principales se plantearon desde la comprensión 
entre la interactividad y la creatividad, pues no se cuenta a la 
fecha con un estudio que relacione de manera directa estas dos 
dimensiones desde una perspectiva diseñística. Se pudo ver a lo largo 
de la investigación que los participantes no llegan arbitrariamente 
a una solución en el campo, sino que tienen un proceso con una 
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serie de pasos y con unas condiciones específicas que vehiculizan la 
solución. Este proceso es documentado por los miembros a través 
de diferentes formas modales que pueden ser reutilizadas, y así 
podrán ser capitalizadas en función de nuevos problemas del campo 
que pudieran presentarse. Se observó entonces que la inteligencia 
colectiva afirmada por Lèvy (2004) se materializa en la acción 
conjunta de los sujetos que les permite remitirse a las soluciones 
alcanzadas o a segmentos de procesos para llegar a ellas, las cuales 
brindan formas de solución a sus propios problemas en el campo.

En relación con lo mencionado, las soluciones del campo para 
una comunidad se constituyen en uno de sus mayores valores. Al ser 
alcanzadas específicamente por un subgrupo dentro de la comunidad 
son segmentadas, y al hacer parte de una experiencia vivida por este 
subgrupo son inmateriales. Por lo anterior, se corre un alto riesgo 
de perderse en la segmentación o inmaterialidad, es allí donde las 
formas de mediar la trasmisión de conocimiento se constituye en 
un eje central de la acción conjunta y como parte de la práctica 
misma para la comunidad. En comunidades de práctica se cuenta 
con la ventaja que sus diferentes participantes reconocen las formas 
mediales ideales de trasmitir un mensaje con sentido a su pares, 
lo cual potenciará significativamente la capacidad didáctica de la 
estrategia modal definida.  

Es posible ver a través del estudio que así como los sujetos están 
distribuyendo su acción conjunta, sus experiencias, su cognición, su 
inteligencia, distribuyen su prestigio y reconocimiento a las ideas o a 
las nuevas distribuciones. Este punto de vista amplía la perspectiva 
de Csíkszentmihályi (2012) quien afirma que la persona individual 
es uno de los tres elementos que caracterizan los procesos 
creativos. A través de la presente investigación se pudo observar 
cómo los diferentes subgrupos generan diferentes aportes que van 
construyendo soluciones más potentes y las cuales son validadas 
directamente por ellos mismos, lo que le da a la solución misma una 
gran pertinencia. 

8.1.2. Las relaciones entre la intercreatividad y el diseño como acto

En esta investigación se ha entendido al acto diseñístico como 
una acción propia de un sujeto que inmerso en un campo o en 
un ámbito semiótico es capaz de formular problemas, generar 
alternativas de solución y establecer acciones para gestionar el 
resultado. Se hizo énfasis  en el aprovechamiento del potencial que 
deviene de la conformación del acto diseñístico y que se relaciona 
con organizaciones sociales como lo son las comunidades de práctica, 
en las cuales sus participantes son altamente calificados para 
producirlos.

En efecto, se encontró a través de la evidencia analizada para 
la investigación la alta relación entre la intercreatividad y el acto 
diseñístico. Así mismo, se identificaron amplias correlaciones entre: 
i) la categorías de gestión de la estrategia en la dimensión del diseño 
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y la tarea académica en la dimensión de la interactividad, ii) la 
formulación del problema del campo en la dimensión del diseño y la 
gestión de significados en la dimensión de interactividad, iii) la acción 
de generación de alternativas de la categoría gestión de soluciones 
en la dimensión del diseño y el atributo de la fluidez en una nueva 
distribución en la dimensión de creatividad. Lo anterior permitió 
establecer una interacción entre el conocimiento y la experiencia en 
el campo para la generación de propuestas novedosas, valorables 
por el grupo en su colectividad y acogidas por ellos mismos, 
trasladándolas a la práctica de manera inmediata.

Los actos diseñísticos se constituyen entonces en una fuente 
estratégica para solucionar los problemas del campo, es decir, la 
forma a través de la cual los miembros de una comunidad se acercan 
con un encuadre multidisciplinar al ámbito semiótico. Éstos les 
brinda a los individuos competencias para identificar la formas 
mediales ideales para documentar, trasmitir, gestionar y solucionar 
problemas del campo, en esta perspectiva se está afirmando que 
diseñar es vivir el problema. 

8.2. Concluyendo a través de los objetivos

Al iniciar la investigación se plantearon objetivos específicos que 
permitieran definir una metodológica en la que fue posible identificar 
la presencia de las dimensiones establecidas para el estudio con 
los datos alcanzados. Fruto de esta relación a continuación se 
abordarán identificando para cada uno de ellos un conjunto de ideas 
que enmarcan conclusiones para la presente investigación. Para 
facilitar su lectura se han ordenado de la misma forma como fueron 
enmarcados en la propuesta investigativa de la intercreatividad en 
potencia.

8.2.1. El objetivo por los perfiles motivacionales 

Al iniciar el estudio se partió de la concepción que los perfiles 
motivacionales son conformaciones psicológicas, culturales y 
sociales de varios estilos o formas de moverse al aprendizaje por 
parte de un sujeto. Se comprendió que si bien podrían tener una 
influencia con otros estilos éstos se presentarían estables en el 
tiempo, es decir, no se producirían cambios de perfil motivacional a 
través de una unidad de análisis utilizada.

En esta perspectiva, fue posible identificar a lo largo del estudio, 
que los participantes que se encuentran en una organización social 
como una comunidad de práctica en la cual sus problemas del campo 
evolucionan, los perfiles motivacionales también de acuerdo con dos 
variables específicas:

a. El tipo de campo o subcampo del problema: los participantes 
asumen estilos motivacionales en la perspectiva Adar (1969), de 
acuerdo con el tipo de problema o situación que se presenta. Lo que 
implica que los temas que le son más cercanos del ámbito semiótico, 
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los aborde de una forma particular a otros que le resulten más 
ajenos. Este comportamiento se da por la experiencia o conocimiento 
en el campo.

b. El nivel de evolución del problema: los sujetos pueden 
realizar cambios de estilo motivacional o incorporar otros estilos 
motivacionales fuera del que ya los mueve al aprendizaje, en función 
de la etapa del problema que se encuentran desarrollando. Para lo 
cual se valen del acervo de las nuevas distribuciones con las que 
cuenta la comunidad virtual y las ejercen como parte del proceso de 
manera independiente o colectiva responsabilizándose en función 
del compromiso y la empresa con los otros participantes.

8.2.2. El objetivo por la multimodalidad  

En el acto diseñístico los sujetos inmersos en el campo proponen 
orquestaciones intersemióticas para hacer sentido en los otros 
participantes. Para su realización toman como insumo de la 
decisión varios aspectos: i) las competencias receptivas de su 
posible auditorio, es decir aquellas que les permite decodificar 
la información que se está trasmitiendo, ii) las competencias 
productivas de los emisores, que se comprenden como aquellas que 
permiten construir con un lenguaje o forma semiótica particular 
un mensaje con sentido, iii) la forma modal, en la que se define 
la materialidad y la forma social del signo que se trasmite, iv) el 
affordance modal que lo comprendemos en este trabajo como la 
razón intencional para la transmisión del signo. En este orden de 
ideas, el sujeto define un modelo didáctico, toma sus decisiones en 
función del contenido a trasmitir, las habilidades cognitivas de sus 
auditorio y las formas modales para realizarlo.

8.2.3. El objetivo por el modelo investigativo  

El diseño del modelo metodológico planteado para la 
intercreatividad demostró su capacidad de proporcionar información 
de valor a la hora de generar un ambiente virtual de aprendizaje a 
una comunidad de práctica. El modelo apoyado en los momentos de 
transformación sociocognitiva se vale de instrumentos específicos 
que permitieron recolectar información que dé cuenta de la 
evolución de la comunidad a través de la observación de situaciones 
y comportamiento de los sujetos en el trabajo en conjunto. La 
variedad de dimensiones ofrece a los investigadores a futuro un 
modelo de análisis amplio de categorías y acciones que permite 
codificar y analizar nuevos datos en función de la intercreatividad u 
otros intereses que se asocien con la relación entre interactividad y 
creatividad o los actos diseñísticos. 
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8.2.4. El objetivo por el modelo de evaluación 

El modelo de evaluación para la intercreatividad proporciona 
información de valor frente a la relación de lo aprendido y a la forma 
como se vincula con la práctica en el hacer por parte de los participantes. 
Para ello, la investigación se apoyó en el modelo de análisis de la 
intercreatividad para hacer una valoración de todas las dimensiones, 
categorías y acciones brindando un correlacional de las acciones en 
donde se pueden obtener varios indicadores que son de alta potencia 
a la hora de definir las condiciones de un AVA intercreativo. A través 
de este modelo se pueden encontrar datos empíricos que dan cuenta 
de aspectos30 como:

• Tipos de empresas conjuntas, de la dimensión comunidades de 
práctica

• Formas modales de los repertorios compartidos, de las 
dimensiones multimodalidad y comunidades de práctica

• Tipos de modos y recursos semióticos utilizados para hacer 
sentido en la comunidad, de la dimensión multimodalidad

• Estrategias didácticas y orquestaciones sociosemióticas, de la 
dimensión multimodalidad

• Estrategias de formulación de problemas en el campo, de la 
dimensión de diseño 

• Evolución de los perfiles motivacionales de los sujetos en 
periodos de tiempo, de la dimensión perfiles motivacionales.

• Estrategias de solución de problemas, de la dimensión de diseño

• Distribución de la acción conjunta con apoyo a los medios 
digitales, de la dimensión interactividad

• Partes del proceso de construcción de significados en ámbitos 
colaborativos, de la dimensión interactividad

• Conformaciones de campo y subcampo; como también de 
situaciones, episodios, proyectos, problemas y sub-problemas del 
campo, de las dimensiones creatividad y diseño respectivamente

• Conformaciones de ámbitos para los procesos creativos, de la 
dimensión creatividad.

• Participaciones intercreativas, de la superdimensión 
intercreatividad desde la perspectiva diseñística-
fenomenográfica que funda este trabajo

30 Se señalan aspectos básicos, sin embargo el modelo es presentado en su extensión en el capítulo de 
metodología.
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8.2.5. El objetivo por los hallazgos y aportes al campo  

A través de la metodología seguida y los resultados obtenidos 
se pusieron en consideración el modelo y la metáfora de la 
intercreatividad, los que ofrecen aspectos que desde la visión de 
la investigación, no sólo contribuyen al estudio del mencionado 
fenómeno, sino que pueden aportar pautas de desarrollos 
metodológicos en varios sentidos.

Este trabajo de investigación en diseño hace una apuesta 
por construir un protocolo de codificación y análisis que permita 
evaluar el fenómeno de la intercreatividad en distintas dimensiones 
de manera que puedan establecerse, basados en las experiencias 
encontradas, nuevos espacios que propicien la intercreatividad 
como un fenómeno potenciador de la enseñanza y el aprendizaje. 
Finalmente en términos analíticos este trabajo de investigación 
ofrece alternativas de evaluación cualitativa relacionada con 
múltiples dimensiones tratadas y discutidas en este trabajo, las 
cuales podrían ser de uso en numerosos proyectos de investigación 
asociados con prácticas en comunidad, procesos de creatividad 
asociados con el proceso de diseño o las relaciones intercreativas en 
los procesos de construcción colectiva del conocimiento. Se aborda 
con profundidad y desde el diseño un encuadre de la investigación 
multimodal, proponiendo un modelo de análisis y organización de los 
médiums, modos, recursos semióticos y relaciones intersemióticas 
que seguramente podrá se nutrida por múltiples estudios y campos 
disciplinares del ejercicio del diseño cada vez más especializados. 

8.3. Recomendaciones y acciones futuras

Un proyecto con tan amplios encuadres de investigación es 
susceptible a ser mejorado en el tiempo, ya que por cada una de las 
dimensiones, o la superdimensión de la intercreatividad se verán 
desde sus distintos ámbitos nuevos avances que seguramente 
permitirán afinar la forma como se desarrolla acá el modelo de 
estudio de la intercreatividad. Desde la experiencia investigativa se 
pueden señalar algunos aspectos que no fueron tenidos en cuenta y 
que marcan rutas para nuevas investigaciones es esta área.

1. Este trabajo hace una primera aproximación epistemológica 
al fenómeno de la intercreatividad, ésta ha sido creada a través de 
las experiencias investigativas que han podido ser nutridas en los 
diferentes momentos de este estudio. No obstante, se considera 
que un solo estudio, un solo grupo y un solo encuadre podrían 
no ser suficientes para establecer estos criterios como únicos 
dentro del plano epistemológico. Se emprenderá a partir de la 
socialización del presente trabajo una profundización enfocada en 
validar el conocimiento que ha aportado este estudio a partir de 
la comprensión de la nuevas relaciones entre la interactividad y la 
creatividad en ámbitos semióticos tan experimentales y diversos 
como los que se tuvieron oportunidad de compartir.
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2. Una de la tareas agendadas para el investigador así como 
para otros investigadores, es identificar de manera más precisa 
cómo llevar este modelo intercreativo a la realidad, pero en ámbitos 
de formación desde la universidad y en general la escuela. La ruta 
tiene obstáculos por solucionar, sin embargo, se considera que la 
potencia podría transformar de manera significativa la concepción de 
educación virtual que se tiene en muchas instituciones. A manera de 
exploración de este modelo, se ha tenido la posibilidad de participar 
en la planeación curricular del Postgrado de Artes Mediales que 
organiza la Universidad de Caldas (Colombia), Universidad Nacional 
de Córdoba (Argentina) y Universidad de Chile. 

El objetivo se centró en diseñar actividades en el postgrado 
que nutrieran la experiencia intercreativa de los sujetos partiendo 
de principios básicos como que los participantes tienen mucho que 
contar y tienen opiniones de sumo valor para los otros, los recursos 
modales pueden ser muy diversos, pues hoy en día se puede trabajar 
con cientos de recursos y herramientas que pueden ser encontradas 
directamente en internet para ser posteriormente vinculadas a las 
plataformas de educación, y el aprovechamiento de las competencias 
productivas de los sujetos que por acción de su cotidianidad 
informática han desarrollado habilidades para distribuir información 
en múltiples formas.

Apoyado por los datos analizados y la discusión presentada, 
se puede afirmar que existen dos ideas que podrían potenciar los 
ambientes virtuales de aprendizaje en la academia: primero, la 
idea que la educación virtual ofrece modelos de formación de baja 
categoría y de bajo presupuesto, es incorrecta. Se consideran a los 
AVA como simples herramientas, sin embargo, estos requieren de 
un apoyo en conjunto de la comunidad académica que se preocupe 
no solo por la implementación de la herramienta, sino por el 
aprovechamiento de las potencialidades de los medios digitales y 
particularmente de la TIC en términos de interacción y creatividad 
de los sujetos que participan en ellas. Segundo, los niveles de 
seguimiento y acompañamiento docente de la educación virtual 
deberían ser mayores, o iguales a la presencia física, pues como 
lo afirma Salmon (2002) la labor del docente en los modelos con 
intermediación tecnológica está más centrada de moderar, es decir 
a un participante más pero con una responsabilidad de motivación, 
socialización, intercambio, construcción y desarrollo.

3. Este es un trabajo de investigación que tiene una marcada 
influencia por dispositivos y herramientas TIC, éstas como se 
ha podido ver no paran de evolucionar. Todo el tiempo están 
saliendo nuevos recursos que se constituyen en herramientas para 
interpensar (Coll, Mauri, et al., 2008), lo que supone que estás 
nuevas herramientas estarán cambiando de contexto la presente 
investigación por cada uno de los recursos que vayan surgiendo y 
más en aquellos que se popularicen como tal. Un claro ejemplo de 
este escenario fue que durante los cuatro años del presente estudio, 
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han sucedido cambios significativos y aspectos que no existían 
previamente al estudio por lo cual no se tuvieron en cuenta y hoy en 
día deberían ser considerados en función de las nuevas realidades 
de los dispositivos; el primero es la amplia popularización de los 
sistemas de mensajería instantánea por parte de los sujetos, hoy 
en día se ha convertido en un escenario relativamente común que 
las personas en lugar de realizar una llamada telefónica utilicen su 
móvil para enviar mensajes sobre aspectos particulares haciendo 
uso de médiums, modos y recursos diversos a los revisados en esta 
investigación. Todos estos avances descentralizan los AVA y convierten 
la mente de los sujetos participantes en el verdadero ambiente virtual de 
aprendizaje. 

8.4. Limitaciones y observaciones a la investigación 

A lo largo del estudio y análisis de la información se pudo notar 
como ciertos aspectos relativos a la teoría, metodología o análisis 
mismos requieren de afinamiento a fin de esclarecer el modelo de 
intercreatividad que se ha sugerido como herramienta de estudio 
para la potenciación de los ambientes virtuales de aprendizaje. 
Por tanto, se recogen a continuación algunos de los aspectos que a 
criterio del investigador, deberán ser mejorados en nuevas etapas de 
investigación de la intercreatividad por los límites que podrían dar a 
los puntos de vista planteados aquí. 

a. Para los intereses de la presente investigación fue 
contradictorio encontrar que aunque varios autores cuyos trabajos 
han sido referenciados en el presente informe, han tomado el 
término intercreatividad y han realizado una aproximación en la 
utilización del término, en general desde interpretaciones de tipo 
hermenéutico-interpretativo y relacionando los medios digitales, 
no existe en estos trabajos una intencionalidad metodológica por 
definir instrumentos, métodos o modelos para la comprensión a 
esta idea. La cantidad de estudios acerca de este concepto es baja y 
no ofrece un marco de referencia lo suficientemente amplio para la 
realización de una clasificación comparativa en su extensión con el 
presente estudio. En ninguno de los trabajos en mención se realiza 
una clasificación de dimensiones, categorías o acciones concretas y 
reconocibles asociadas con el concepto de intercreatividad, lo que 
dificulta en la mayoría de casos el diseño de un modelo que permita 
representar las relaciones entre los aspectos que determinan 
propiamente la intercreatividad. 

b. La investigación en diseño en sus diferentes relaciones 
con la educación ha tomado mucha fuerza en los últimos años, 
posiblemente sea una de las áreas en el Diseño en donde los 
investigadores encuentran mayor variedad de problemas 
investigativos y pertinencia en los mismos. Sin embargo, los 
modelos relacionados con la investigación para el diseño o la 
investigación en el diseño se ven cortos porque requieren esfuerzos 
altos para la construcción de marcos de referencia en temas que 
no necesariamente están dentro del campo. Adicionalmente, el 
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diseño desde sus etapas formativas se ha concentrado más en 
el hacer, lo que disminuye el interés en la comprensión de los 
fenómenos cognitivos, sociales, psicológicos, entre otros. Esto 
hace que el diseño carezca en muchos aspectos de modelos de 
investigación o de referentes de ellos y se deba recurrir a modelos 
que se relacionan más con campos conceptuales que enriquecen 
desde otras perspectivas la experiencia investigativa. Este enfoque 
multidisciplinar puede aportar metodologías, instrumentos y formas 
de analizar la información enriqueciendo el enfoque disciplinar.

c. Uno de los riesgos del trabajo de campo es la posible deserción 
de los participantes a lo largo del estudio. La comunidad tuvo 42 
convocados a través de convocatoria pública en Plataforma Bogotá, 
sin embargo, realmente en sus primeras reuniones no asistieron más 
de 26 participantes y finalizaron las actividades alrededor de 12 
personas. El porcentaje es bajo y tiene como variable dependiente 
las motivaciones intrínsecas de los sujetos, lo cual desde un marco 
investigativo es difícil de controlar. Aquellas personas que son 
capaces de materializar conocimiento y habilidades en experiencias 
encontrarán identidad en la participación y esto los motivará por 
continuar. Como fue tratado en el análisis de la información, este es 
uno de los principales riesgos reconocidos a través de las entrevistas 
por los participantes.

d. Las redes y servicios tecnológicos en la actualidad presentan 
un escenario de mucha riqueza multimodal para los participantes 
de una comunidad de práctica virtual. No obstante, el volumen de 
aplicaciones y herramientas puede convertirse en un riesgo para la 
investigación durante la recolección de datos cuando se desconocen 
las herramientas digitales que utilizan ciertos participantes o 
subgrupos como parte de su acción conjunta. Casos como las redes 
sociales, blogs personales o sistemas móviles de mensajería se 
constituyen en herramientas de la cotidianidad de los participantes a 
las cuales el investigador no necesariamente tiene acceso.  
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