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El proyecto de investigación se centra en varios aspectos  educativos de  la 

era digital: el  desarrollo de la creatividad  en los jóvenes, las implicaciones que 

tienen las transmediaciones en el  pensamiento creativo  y el proceso de 

enseñanza y  aprendizaje  a nivel ético y moral en el contexto de la media 

vocacional.  

En la actualidad la relación y el alcance de las diferentes prácticas y usos  

que tienen  los estudiantes con las transmediaciones,  en  los contextos escolares, 

y las prácticas que  a su vez se gestionan entre el maestro y el estudiante, buscan 

una posición  de validación y aceptación  porque a partir de esta realidad que 

viven los colegios y demás centros educativos, se logrará  identificar cómo  es  el 

proceso de enseñanza- aprendizaje que sugieren  estos  contextos  y que   

afectan la vida personal y social de quienes  están inmersos en ellos, es decir  la 

de todos. 

De otra parte se retomará  la creatividad  no solo desde el proceso mental 

sino la capacidad de generar nuevas alternativas sociales y culturales a nivel de 

valores y propuestas éticas en una sociedad que ha sido educada desde diversos 

modelos, estructuras mentales, patrones de comportamientos, tradiciones 

culturales, vivencias y prácticas personales. 

Creatividad- transmediaciones- aprendizaje- ética –moral – media vocacional 

  

ABSTRACT 

 

This research project is focused on several educational issues of the Digital Age: 

the development of creativity on young people, and the obtainable implications that 

transmediations can have on creative thinking and teaching-learning processes. 
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These issues are grounded in ethical and moral dimensions of secondary 

education.  

  

Currently, there are scopes and relationships between the uses of the learners’ 

transmediations and the teachers in educational contexts. The practices within 

those areas allow to sort out validation and approval positions in education 

institutions with the people involved in them.  

  

Alternatively, this project is aimed at embracing creativity by considering not only 

mind processes, but also the ability to create newer social and cultural in an ethical 

society that is instructed on structural behaviors, thoughts, cultural traditions and 

personal life practices and experiences.  

  

Key words: Creativity- Transmediations- Learning- Ethics- Morality-Secondary 

Education.  
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La creatividad en el uso de las transmediaciones, una propuesta de 

aprendizaje ético 

 

Mencionar en la actualidad la relación entre la era digital y la educación es 

llevar al maestro, directivo, padre de familia y estudiante a indagar  y pensar sobre 

los conocimientos que tiene sobre el tema,  el cual tiene diversos énfasis y 

aspectos  de acuerdo al contexto en el cual se encuentra cada uno de sus 

protagonistas, siendo entonces un tema que genera para la educación de este 

siglo una nueva visión en  el proceso de  enseñanza y aprendizaje en los centros 

educativos. 

 

 

Los jóvenes se encuentran en constante relación con los medios de 

comunicación, las redes sociales, los  avances tecnológicos y todos aquellos 

elementos que a diario se encuentra en el auge de  la era digital,  dando lugar a 

que los centros educativos planteen proyectos e incluso normatividad para regular 

el uso y el manejo de los nuevos elementos que surgen la era digital. 

 

 

En efecto podemos reconocer que en la actualidad los colegios apuntan a 

educar al joven en el manejo de los medios de comunicación y limitan el uso en 

las clases porque se expresa que es un distractor para el desarrollo del  

aprendizaje y cabe mencionar que muchos estudiantes expresan que los docentes 

“usan el internet para bajar exámenes y talleres” entonces algunos osados se  

preguntan  porque ellos no puede tener esa posibilidad en las clases e incluso 

afirman que  la mayoría de los maestros hacen uso de alguna red social, según 

Carranza, las redes sociales pueden convertirse en una estrategia de aprendizaje, 



5 
 

entendida como el conjunto de operaciones, pasos, planes, rutinas que usan los 

estudiantes para facilitar la obtención, almacenamiento, recuperación y uso de 

información al aprender(Torres, 2011) 

 

De esta investigación realizada en torno a las redes sociales surgen otras a 

nivel de medios de comunicación y telefonía digital que están buscando 

posibilidades para que los estudiantes tengan un proceso diferente en el 

aprendizaje de los conocimientos que se llevan a cabo en los respectivos 

currículos.  

 

 

En efecto se puede decir que la nueva era digital  esta permeada por el 

tema actual de las transmediaciones,la cual no corresponde únicamente al uso del 

tic en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino del uso de las mediaciones, los 

diferentes medios de comunicación y las redes sociales  que adquiere mayor 

sentido  cuando se establece la relación que tiene  con el desarrollo creativo de los 

estudiantes en el aula de clase. 

 

 

Siendo  la creatividad una de las urgencias de la educación, la cual no fue 

protagonista en el aula de clase porque se centró en el arte e incluso a los niños 

con capacidades extraordinarias, e incluso fue un tema de la psicología y no de la 

educación. Es el momento de que en las aulas de los colegios y especialmente en 

los grados de media vocacional los estudiantes y el docente puedan generar e 

implementar nuevos espacios que faciliten nuevos procesos en la educación. 

 

Para que estos nuevos procesos de aprendizaje lleven a los estudiantes  a 

ser  capaces de dar solución a los diferentes aspectos éticos y morales que tiene 

la sociedad, en donde se avance en el uso de las transmediaciones y no se tilde a 

esta generación como incapaces de generar nuevos procesos porque tienen  un 
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sin número de posibilidades frente al tema  del conocimiento y la distracción que 

aseguran algunos generan los nuevos avances tecnológicos. 

 

 

Toma relevancia para la educación establecer cual es debe ser la forma de 

llevar a cabo los nuevos  procesos que permitan ahondar en el tema de la 

creatividad en las aulas de clase y cabe mencionar lo que afirma Csikszentmihalyi 

“la creatividad no se produce dentro de la cabeza de las personas, sino de la 

interacción de los pensamientos de una persona y un contexto sociocultural, es un 

fenómeno sistémico” (Csikszentmihalyi, 1996, pág. 41) que lleva al estudiante a 

proponer nuevas posturas ante la vida personal, familiar y social, de esta manera 

la creatividad aborda el contexto de los estudiantes. 

 

 

Está claro que el aula debe ser ante todo un espacio innovador, creativo, 

contextualizado  en donde el estudiante pueda interactuar entre la academia y  los 

temas actuales. Es evidente  que los estudiantes conocen los contenidos de las 

clases con anterioridad, es la posibilidad que tiene el joven en esta época, el 

acceso a bancos y redes en donde  encuentralos conocimientos, entonces, qué es 

lo que  debe hacer el colegio para que el proceso educativo sea diferente y sea 

asumido para la vida de los jóvenes. 

 

 

Y en consecuencia se podría indagar en el aula las diferentes practicas 

docentes  de las cuales hace uso para llevar a cabo el proceso de enseñanza en 

donde se percibe que carece de recursos creativos, por eso no motivan al 

estudiante a validar el proceso de aprendizaje y esto conlleva de cierta forma a  

que los estudiantes no continúen con esa capacidad creadora, la cual se ha 

relegado por otras expectativas institucionales. 
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De ahí en adelante que se  puede complementar afirmando que el 

desarrollo de la creatividad de los jóvenes no sólo es cuestión de aptitudes, 

porque reduce el tema a una determinada dimensión de la persona, sino que va 

más allá de las actitudes, tiene que ver con losaspectos relacionados con el 

individualidad, la imaginación, la motivación, el ámbito social y cultural en donde 

se puede encontrar que el joven es capaz de desarrollarlas para el beneficio 

personal y comunitario. 

 

 

Antes en los colegio el maestro era quien tenía en su poder el 

conocimiento, pero se ha observado que el conocimiento se debe compartir y 

forma parte dela historia del hombre porque a mayor acceso a las fuentes del 

saber más  logra desarrollar avances e ideas para  la humanidad, esto lleva a 

aclarar que el hombre vive en la constante búsqueda de nuevas ideas y 

creaciones. 

 

 

Ahora bien esto no quiere decir que el maestro no haya tenido incidencia en 

la vida de los jóvenes, lo que sucedió es que se centralizo el aprendizaje en 

aspectos relacionados con el desarrollo del pensamiento cognitivo, valido para 

todos los que han formado los grandes hombres de la humanidad, pero  también 

ha dejado huellas de dolor en aquellos que el aula de clase se convirtió en una 

cárcel del pensamiento por no permitir a los estudiantes llevar a cabo esa 

capacidad creadora porque se convirtieron en aquellos jóvenes problemas para el 

aula como lo expresan en sus investigaciones Torrance, Getzels y Jackson 

quienes afirmaban que “los individuos altamente creativos no cuentan con la 

preferencia de sus profesores” (Goñi, Alexandra, 2003, pág. 92) 
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Por eso  se encuentran personas temerosas de asumir nuevas propuestas, 

algunas se quedan avalando la de los otros, y la mayoría de los estudiantes 

continuaran esperando que en el aula de clase se estimule sus capacidades y 

lleve a cabo un desarrollo diferente del aprendizaje, Guilford expresa la 

importancia que tiene la creatividad en el desarrollo del intelecto porque esto 

garantizara que los estudiantes sean originales, fluidos y flexibles para la solución 

del problemas (Goñi, Alexandra, 2003) 

 

 

De la misma forma que se ha abordado el tema del desarrollo del 

pensamiento creativo en las aulas surge otro aspecto, es el relacionadocon las 

transmediaciones aunque todos coinciden que es un aspecto importante en la 

educación corre con la misma suerte que la creatividad al abordarlo algunos áreas 

de la formación, sin tener presente que son aspectos que en la actualidad se 

deberían abordar en complemento. 

 

Porque cuando  se menciona que en aula se convierte en un espacio de 

aprendizaje, esta da lugar a que el maestro y el estudiante tengan una relación 

que va másallá de una catedra del conocimiento, se asume que en la actualidad 

deben establecer otras formas de aprendizaje en donde el estudiante  es tenido en 

cuenta según sus capacidades, así lo afirma Gardner cuando menciona que el 

aprendizaje “es una adquisición en función de la experiencia que se desarrolla en 

el tiempo es decir mediata y no inmediata”(Civarolo, Maria., Amblard de Elia, 

Susana., Cartechini Silvia, 2010, pág. 117) 

 

En efecto se deben crear nuevos espacios en las aulas de clase en donde 

el estudiante se motive para asumir el proceso de aprendizaje, en donde exista la 

posibilidad de ser una persona reconocida para cualquier centro educativo no por 

una valoración en porcentaje sino por sus capacidades, procesos, habilidades, 
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aptitudes, es importante que el estudiante y el maestro asuman nuevos retos en la 

era digital que vive la humanidad en la actualidad. 

 

Precisamente esa era digital ha suscitado en los diferentes actores de los 

procesos educativos y familiares distintos interrogantes que originan una serie de  

ideas y apreciaciones que buscan validar o rechazar las distintas formas de 

aprendizaje de las cuales hace uso un estudiante en este siglo. 

 

Será entonces que los padres de familia y personas responsables de la 

educación que cuestionan el uso constante de los medios de comunicación en los 

adolescentes, afirmando inclusive que la era digital no favorece la academia en los 

estudiantes, los cuales se muestran apáticos a los procesos mentales, a las 

proyectos comunitarios y la apatía a las  prácticas de aula de algunos docentes,  

tienen la verdad al expresar que la tecnología acaba la creatividad en los jóvenes. 

 

 

Con base en lo anterior  afirma Csikszentmihalyi ““cuando todo el mundo  

pueda acceder  inmediatamente, a través de las redes de información… se podría 

sumar al coloquio especializado de las disciplinas. Y es de suponer que la 

creatividad se beneficie de ello (Csikszentmihalyi, 1996, pág. 383), a partir de esto  

se puede  afirmar que los jóvenes cuanto más posibilidad tengan a la información 

son personas capaces de liderar nuevos procesos en el aprendizaje, por tal razón 

ahí la radica la importancia de no condicionar el uso de la informática, las 

tecnologías, las redes y todas aquellas nuevas mediaciones que por el contrario 

deben fortalecer los  procesos en el aula de clase 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior surgen entonces el tema de las 

transmediaciones que es una nueva forma de abordar la era digital, la cual 

continua abordando aspectos relacionados con el uso que se da a las redes 
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sociales y la forma como estos usuarios se hacen participes de esta, Jenkins la 

define como  “una nueva estética que ha surgido en respuesta a la convergencia 

de los medios, que plantea  nuevas exigencias a los consumidores, y depende de 

la participación activa de las comunidades de conocimiento” (Henry, 2006) y más 

adelante continua afirmando que es el arte de crear mundos. 

 

 

En este orden de ideasno se debe  señalar con tanta vehemencia  que los 

medios de comunicación y todos los nuevos avances digitales son aspectos que 

deshumanizan a la persona  y que ellos están limitando la educación de los niños 

y jóvenes que se encuentran en las instituciones de educación, si se puede llamar 

problema a este acontecimiento sería importante tener presente la presencia de la 

familia en esta nueva era digital. 

 

Algunas investigaciones enfatizan que son los padres de familia quienes 

son los proveedores de los últimos avances digitales a sus hijos, justificando sus 

necesidades e incluso donde se encuentra la familia cuando los hijos acceden a 

las redes sociales y demás alternativas que ofrece el internet. En efecto  los 

padres de familia son los grandes ausentes en el acompañamiento y  vivencia de 

los valores. 

 

Hace años se mencionaba que la televisión había cambiado la vida en la 

familia y en escuela y cómo los jóvenes según lo que veían asumían determinadas 

formas de vivir los valores “respecto a la asociación entre los estilos de mediación 

parental y los valores personales y/o percibidos en sus preferencias televisivas, se 

ha podido comprobar que dependiendo del estilo de mediación percibido se 

otorgará más peso a uno u otro valor” (Airbe, 2008) 
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Ahora bien se puede mencionar el valor e importancia que tiene las 

transmediaciones en la todos los aspectos de la vida de las personas pero la 

forma de abordarlo en el aula de clase es quizás el tema que connote una 

respectiva relevancia porque en la actualidad se puede encontrar que los jóvenes 

acceden a las redes sociales, a la compra de los últimos aparatos electrónicos, al 

uso masivo del internet y al uso comunitario del cine, la televisión y la radio, pero 

porque forma parte de la cultura e inclusive de ideales económicos. 

 

En algunas de las investigaciones realizadas sobre las transmediaciones se 

evidencia que el tema busca que la sociedad tengan otra visión porque reconocen  

la importancia que tienen los medios de comunicación en la vida social de las 

personas y aún más la necesidad que tienen las personas de cambiar las ideas 

que se tiene sobre el dominio que tienen las nuevas tecnologías sobre las 

personas, es el tiempo de que tomar acciones ante el constante cambio que en 

que se ve el mundo digital. 

 

Es un cambio que implica una movilidad ante los diferentes aspectos que se 

mencionan en la era digital, se vive en una constante interactividad y en el uso de 

los últimos teléfonos móviles que permite que la información se dé una forma 

inmediata, en donde quienes acceden a estos recurso acceden al conocimiento de 

forma casi ilimitada , pero qué hacer con esta información, cual es limite y quien 

tiene control sobre lo que se publica, son algunos de los interrogantes que se debe 

tener presente para la investigación que se da en el aula de clase y en la que con 

seguridad se puede mencionar que se encuentra la construcción transmedia que 

ocurre dentro del cerebro de los ciudadanos, naturalmente por una evolución 

intelectual  de la sociedad, (Porto, Denis, 2011) 

 

 

Por eso las practicas docentes actuales  deben favorecer  el desarrollo del 

aprendizaje del estudiante porque es importante que los jóvenes expresen las 
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implicaciones que tiene el uso de cada uno de estos medios digitales en el 

aprendizaje, porque como lo expresa Dolors “la creatividad está muy relacionada 

con las aproximaciones más actuales, globales, de una inteligencia que a menudo 

media solo lo que el hemisferio izquierdo de nuestros cerebros” (Reig, 2013, pág. 

35), los estudiantes actuales son capaces de asumir otro tipo de aprendizaje que 

en realidad forma parte del contexto en el cual ellos se encuentran en la actualidad 

en donde se observa que cada día se mencionan nuevos actos creativos. 

 

Siendo el uso de los nuevos avances digitales una forma de abordar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje que permita al estudiante reconocer el 

contexto en el cual se encuentra y llevar a cabo otras competencias que se 

desarrollan en la relación que existe con la era digital por eso, lo  espacios 

virtuales de aprendizaje, de la misma manera que los espacios de aprendizaje 

presencial, son resultado de la interacción entre personas, de origen muy diverso, 

unidas por el interés por la formación. Son personas capaces de sentir y de 

manifestarse, es decir, son sujetos éticos. (Martrinez, Miquel., Tey Amelia., 2008) 

 

Las nuevas propuestas para la educación digital asumen la importancia que 

tiene la competencia digital la cual es importante como las otras competencias que 

tiene el proceso educativo porque esta no se queda en el uso del material 

tecnológico o en las diversas formas de acceder a las redes sociales, las 

competencias buscan que la persona sea capaz de invisibilizar  la tecnología en sí 

y sea capaz de generar, conectar y diseminar el conocimiento creado(Cobo, 

Cristobal., Moravec John, 2011), esta competencia es una clara posibilidad de 

reconocer el valor que tiene la persona en los procesos educativos y el valor que 

tiene sus capacidades para crear nuevos aprendizajes. 

 

Sobre todo aprendizajes relacionados con los éticos y morales en los 

estudiantes de la media vocacional porque estos jóvenes son las personas que  

harán el ingreso al sector universitario y algunos a la vida laboral, espacios  en 
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donde se manifiesta las dificultades para responder a las diversas problemáticas 

que tiene la familia y la sociedad en la actualidad, se encuentra jóvenes que no 

lideran procesos a nivel de valores y posturas éticas en los diferentes contextos 

sociales. 

 

En efecto se presenta que los jóvenes en estos grados son los que tienen 

mayor acceso a los medios de comunicación, a las redes sociales y a los avances 

digitales, en donde ellos interactúan de tal forma que pueden hacer uso de más de 

uno de estos medios, pero en el contexto del aula este tema no se asume dentro 

de los procesos de aprendizaje, y se anula justificando que son distractores de 

clase 

 

Por esta razón se presenta que la educación ética y moral en algunos 

colegios no hacen uso de estos aspectos que tiene la era digital, se presenta 

dificultad por parte de los maestros en hacer uso de las transmediaciones para 

lograr una educación innovadora, sensible y con los aspectos que caracterizan la 

creatividad, la cual se debe asumir desde estos contextos que tiene el aula de 

clase. 

 

 

Por último cada uno de los aspectos que se relacionan en  el tema de las 

implicaciones que tiene las transmediaciones en el pensamiento creativo en los 

jóvenes  ante la educación ética y moral se debe tener presente algunos aspectos, 

que favorecen esta investigación 

 

La necesidad de abordar  los aspectos de las transmediaciones desde la 

educación, respetando y reconociendo que el tema permite avanzar en las 

propuestas que tienen los diferentes centros educativos. El sector educativo debe 

asumir didácticas que fortalezcan este tema no desde las propuestas de 
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individualización de los avances de la era digital sino desde su comprensión en 

conjunto para adquirir el desarrollo de nuevos aprendizajes. 

 

De ahí que las prácticas de aula y los diseños curriculares deben aportar 

elementos desde las nuevas propuestas de aprendizaje los cuales en esta última 

década han ampliado el tema y se considera que la educación ha dado un paso en 

la apertura a otras formas de aprender. 

 

De hecho que la creatividad se relaciona con los nuevos  aprendizajes que 

tiene el estudiante  en este contexto histórico y en el cual se deben fortalecer la 

capacidad de asombro, el valor de cada aprendizaje y la búsqueda de soluciones 

éticas  ante un mundo que se deshumaniza por el mismo hombre. 

 

La  creatividad debe ser en la educación  la necesidad constante de 

innovar, de sentir la libertad para ser y hacer. En los espacios de la clase se debe  

motivar para el conocimiento y la capacidad de admiración, de asombro, de 

belleza ante el contexto que tiene el estudiante. La creatividad es la posibilidad de 

detenerse y continuar asumiendo las experiencias y conocimientos con otra 

mirada. 

 

Y para finalizar se debe tener presente que los seres humanos son seres 

cambiantes, esto conlleva a que sea un ser inacabado con la posibilidad de 

continuar reconociendo otros contextos en donde se pueda llevar procesos que 

facilite el sentido educativo  de una era digital 
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