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RESUMEN

El ar tícu lo es pro duc to de un es tu dio más
am plio que abor dó la ex pli ca ción de los pro ce sos
de me dia ción en las or ga ni za cio nes de co no ci -
mien to, las cua les en el con tex to de la ci ber so cie -
dad se trans for man sig ni fi ca ti va men te por que se
in tro du cen nue vas ló gi cas de in te rac ción y pro -
duc ción del co no ci mien to, me dia das por las tec -
no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca ción. A par tir
de una in ves ti ga ción do cu men tal, se ana li zan,
com pa ran e in te gran plan tea mien tos con cep tua les 
de al gu nos au to res de las cien cias cog ni ti vas
como Ha ber mas, Gard ner, Fo dor, y Mit hen para
ge ne rar ca te go rías que pue den ex pli car el im pac to 
que la ci ber so cie dad tie ne en los pro ce sos de me -
dia ción en “or ga ni za cio nes de co no ci mien to”. Ta -
les ca te go rías son las de ac ción co mu ni ca ti -
va-cog ni ti va y ar qui tec tu ra men tal, ésta úl ti ma ex -
pre sión es una me tá fo ra que pue de uti li zar se como 
re cur so heu rís ti co para ca rac te ri zar, des de una
pers pec ti va cog ni ti va, el al can ce de la ac ción de
las de no mi na das or ga ni za cio nes de co no ci mien -
to, en ten dien do por és tas las bi blio te cas, los ar chi -
vos, los cen tros de do cu men ta ción e in for ma ción,
or ga ni za cio nes que de ben tra ba jar en tor no a la

AB STRACT

This ar ti cle is the prod uct of a broader
study deal ing with an ex pla na tion of me di a tion
pro cesses in the or ga ni za tion of knowl edge or ga -
ni za tions, which, in the con text of cyber-so ci ety
are sig nif i cantly trans formed be cause new logic
of in ter ac tion and knowl edge pro duc tion are in -
tro duced, me di ated by in for ma tion and com mu -
ni ca tion tech nol o gies. Start ing with a doc u men -
tary in ves ti ga tion, con cep tual state ments by
some au thors of the cog ni tive sci ences such as
Habermas, Gardner, Fodor, y Mithen are an a -
lyzed, com pared and in te grated in or der to gen er -
ate cat e go ries that can ex plain the im pact that
cyber-so ci ety has on me di a tion pro cesses in
“knowl edge or ga ni za tions.” Such cat e go ries are
com mu ni ca tive-cog ni tive ac tion and men tal ar -
chi tec ture; the lat ter is a met a phor to be used as a
heu ris tic re source for char ac ter iz ing, from a cog -
ni tive per spec tive, the scope of ac tion for
so-called knowl edge or ga ni za tions, un der stood
as li brar ies, ar chives, doc u men ta tion and in for -
ma tion cen ters, or ga ni za tions that ought to work
on the or ga ni za tion, rep re sen ta tion and avail abil -
ity to us ers of the in for ma tion and ob jec tive



INTRODUCCIÓN

Los pro ce sos de me dia ción del co no ci mien to in clu yen un con jun to de re la cio nes que
van de la emi sión de men sa jes, su trans for ma ción en in for ma ción con va lor agre ga do, a la
re cep ción crí ti ca y la cons truc ción de co no ci mien to nue vo. Ta les pro ce sos cons ti tu yen en
este mo men to el sus tra to de la ac ción de las de no mi na das or ga ni za cio nes de co no ci mien to
(bi blio te cas, ar chi vos, cen tros de do cu men ta ción e in for ma ción).

So bre la base de esta pre mi sa, se en fa ti za en las im pli ca cio nes que tie nen es tos pro ce -
sos de me dia ción a la luz de las cien cias cog ni ti vas y cómo es tos pro ce sos im pac tan la cons -
truc ción de la ar qui tec tu ra men tal del su je to, quien debe apren der nue vas for mas para pro -
ce sar, trans fe rir y re pre sen tar la in for ma ción y el co no ci mien to.

La ar qui tec tu ra men tal se asu me como me tá fo ra que par te de la cons truc ción de pro -
ce sos men ta les en pa la bras de Mit hen1. La me tá fo ra de la ar qui tec tu ra men tal se re la cio na a
su vez con la men te como una ca te dral, cuya cons truc ción es el re sul ta do de pro ce sos com -
ple jos de ela bo ra ción. Esta me tá fo ra de la men te como ca te dral cons ti tu ye una va lio sa re fe -
ren cia ex pli ca ti va para pro fun di zar en la in da ga ción de la ac ción me dia da en las or ga ni za -
cio nes de co no ci mien to de la ci ber so cie dad, ya que se par te del su pues to de que en este es -
pa cio-tiem po emer gen te los su je tos pue den mo de lar y re mo de lar sus ar qui tec tu ras men ta les,
a par tir de la in te rac ción con el co no ci mien to en am bien tes no for ma les de apren di za je como
las bi blio te cas, los cen tros de do cu men ta ción e in for ma ción, cu yas es truc tu ras de ac ce so a la
in for ma ción, se apo yan ac tual men te en las tec no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca ción.

Se pro po ne y fun da men ta en ton ces una nue va ca te go ría con cep tual: la ac ción co mu -
ni ca ti va-cog ni ti va, con el fin de ex pli car la fun ción de las or ga ni za cio nes de co no ci mien to, 
con si de ran do un en fo que fi lo só fi co, co mu ni ca ti vo y cog ni ti vo. Para cons truir esta ca te go -
ría, se con si de ra el con cep to pro pues to por Ha ber mas2 y se de sa rro lla la no ción de ar qui tec -
tu ra men tal, des ta can do uno de los mo de los de cog ni ción, co no ci do como el mo de lo de la
men te-ca te dral de Mit hen3. Se es ta ble cen re la cio nes en tre la ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti -
va y la ar qui tec tu ra men tal, so bre la base de la si guien te te sis: La ar qui tec tu ra de la men te
hu ma na se con so li da y re com po ne me dian te la in te rac ción con el co no ci mien to, a tra vés
de un pro ce so de co mu ni ca ción cog ni ti va, en ten di do como pro ce so de ac ción me dia da,
rea li za do en am bien tes for ma les y no for ma les de apren di za je con el pro pó si to de pre pa -
rar a los su je tos para su in cor po ra ción ac ti va en la ci ber so cie dad.
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orga ni za ción, re pre sen ta ción y po ner a dis po si -
ción de usua rios la in for ma ción y el co no ci mien -
to ob je ti vo ar ti cu la do en teo rías, sis te mas de in -
for ma ción y otros dis po si ti vos del co no ci mien to.
Pa la bras cla ve: Acción co mu ni ca ti va-cog ni ti -
va, ar qui tec tu ra de la men te, or ga ni za cio nes de
co no ci mien to.

knowl edge ar tic u lated in the o ries, in for ma tion
sys tems and other knowl edge de vices.
Key words: Com mu ni ca tive-cog ni tive ac tion,
men tal ar chi tec ture, knowl edge or ga ni za tions.

1 MITHEN, S (1998). Arqueo lo gía de la men te. Orí ge nes del arte, de la re li gión y de la cien cia. Crí ti ca. Bar -
ce lo na, Espa ña, p. 21.

2 HABERMAS, J (1981). Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va. I. Ra cio na li dad de la ac ción y ra cio na li dad so -
cial; II. Crí ti ca de la ra zón fun cio na lis ta. Tau rus. Ma drid, Espa ña, p. 32.

3 Ibid., p. 34.



El ca rác ter in te gra dor de es tas nue vas ca te go rías con cep tua les, im pli ca que se re vi -
sen e in te gren al gu nas de las de fi ni cio nes pro pias de las cien cias de la in for ma ción, las
cien cias de la co mu ni ca ción y las de no mi na das cien cias cog ni ti vas. Esta ta rea de ar ti cu la -
ción con cep tual, dará for ma al con cep to de ar qui tec tu ra cog ni ti va a par tir de una ac ción co -
mu ni ca ti va-cog ni ti va, rea li za da en es pa cios de edu ca ción no for mal y de in te rac ción como
las bi blio te cas, los ar chi vos, los cen tros de in for ma ción y do cu men ta ción.

A. EL CONCEPTO DE ACCIÓN COMUNICATIVA-COGNITIVA

El con cep to de ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va, que pre ten de mos pro po ner y va li dar,
hun de sus raí ces en las con cep cio nes de Ha ber mas4, fi ló so fo y so ció lo go ale mán, ayu dan te
de Theo dor Ador no en Franc fort des de 1954 has ta 1959, a quien se le con si de ra el re pre -
sen tan te más im por tan te de la Teo ría Crí ti ca en la ac tua li dad.

En su obra prin ci pal, Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, se ex po ne la ac ción vin cu la -
da con la co mu ni ca ción, tra ba jan do con con cep tos pro ve nien tes de la fi lo so fía y la so cio lo -
gía, la fi lo so fía so cial y la fi lo so fía del len gua je. Dos gran des ver tien tes pue den dis tin guir -
se en el plan tea mien to de Ha ber mas: en una se es tu dia la ra cio na li za ción de la ac ción y de la 
so cie dad, en la otra se hace una crí ti ca de la ra zón fun cio nal.

El con cep to de “ac ción co mu ni ca ti va” sólo pue de com pren der se den tro de una cons -
truc ción que en tre mez cla las ac cio nes, orien ta das al éxi to o a la com pren sión in ter per so nal, 
con las si tua cio nes, so cia les o no. Así, se dis tin guen tres ti pos de ac ti vi da des: las ac ti vi da -
des ins tru men ta les (orien ta das al éxi to en si tua cio nes no so cia les), las ac ti vi da des es tra té -
gi cas (orien ta das al éxi to en si tua cio nes so cia les), y las ac ti vi da des co mu ni ca ti vas (orien ta -
das a la com pren sión in ter per so nal en si tua cio nes so cia les). En cuan to a este úl ti mo tipo de
ac ti vi da des, que el au tor lla ma “co mu ni ca ti vas”, se dis tin guen como las que de ben guiar la
ac ción en las or ga ni za cio nes de co no ci mien to, pues to que el pro pó si to de es tas or ga ni za -
cio nes, al tras cen der los ám bi tos del su mi nis tro de in for ma ción y la rea li za ción de las ope -
ra cio nes ins tru men ta les y téc ni cas, se pro yec ta ha cia los ám bi tos del in di vi duo, sus pro ce -
sos de pen sa mien to, sus ne ce si da des in for ma ti vas y de co no ci mien to, me dian te una com -
pren sión in ter per so nal fa vo re ce do ra del aprendizaje permanente.

La ac ción co mu ni ca ti va de Ha ber mas plan tea, en ton ces, la rea li za ción de un:

Pro ce so coo pe ra ti vo de in ter pre ta ción, en el que los par ti ci pan tes se re fie ren si mul tá -
nea men te a algo en el mun do ob je ti vo, en el mun do so cial y en el mun do sub je ti vo,
aun cuan do en su ma ni fes ta ción sólo sub ra yen te má ti ca men te uno de esos tres com -
po nen tes. Ha blan tes y oyen tes em plean el sis te ma de re fe ren cia que cons ti tu yen los
tres mun dos como mar co de in ter pre ta ción den tro del cual ela bo ran las de fi ni cio nes
co mu nes de su si tua ción de ac ción…los mo dos co mu ni ca ti vos y sus co rres pon dien -
tes pre ten sio nes de va li dez for man en tre sí una ur dim bre de re mi sio nes5.

Extra po lan do las ideas ex pues tas en esta de fi ni ción al ám bi to de las or ga ni za cio nes
de co no ci mien to, es pe cí fi ca men te al pro ce so co mu ni ca ti vo-cog ni ti vo que rea li zan, po de -
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4 Ibid., 40.

5  Ibid., p. 52.



mos plan tear que ta les or ga ni za cio nes de ben fun da men tar su ac ción en un pro ce so coo pe -
ra ti vo de in ter pre ta ción, rea li za do a par tir de la de tec ción de ne ce si da des de in for ma ción y
cog ni ción de los su je tos re cep to res, para pos te rior men te con cre tar la me dia ción, que im pli -
ca ese “re fe rir se a algo” en el mun do ob je ti vo, so cial y sub je ti vo.

Esta ac ción co mu ni ca ti va de las or ga ni za cio nes de co no ci mien to se rea li za en un es -
pa cio de in ter cam bios re cí pro cos de in for ma cio nes, co no ci mien tos y ex pe rien cias, que
con for man la “ur dim bre de re mi sio nes”, ur dim bre que se hace más com ple ja al in cor po rar
la ló gi ca co mu ni ca ti va de la ci ber so cie dad, en la cual se re quie re de sa rro llar una ac ción co -
mu ni ca ti va-cog ni ti va que con si de re el mo de lo au dioes crip to vi sual de co mu ni ca ción, que
re co no ce las ac ti vi da des co mu ni ca ti vas no sólo des de la in clu sión de lo tex tual-li neal, sino
tam bién lo au dio vi sual e hi per tex tual. Esta in te gra ción de los nue vos tex tos que se pro du -
cen y que ge ne ran nue vas for mas de ac ce der y re pre sen tar el co no ci mien to, le plan tea a las
or ga ni za cio nes de co no ci mien to, nue vos re tos, ya que sus po lí ti cas de fun cio na mien to de -
ben es tar en sin to nía con es tos en fo ques y ti po lo gías comunicativas.

En el caso de este es tu dio, el con cep to de ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va alu de a un
pro ce so de me dia ción que se rea li za en tre su je tos-emi so res ac ti vos y los su je tos-re cep to res
ac ti vos del sa ber, que par te de la in te rre la ción y el acer ca mien to re cí pro co, para ca rac te ri -
zar ne ce si da des de in for ma ción y apren di za je, y se apo ya en ope ra cio nes men ta les, di ri gi -
das a re pre sen tar y ex pre sar el co no ci mien to. La con cre ción ma te rial-sim bó li ca de esta ac -
ción se pue de ver me dian te la rea li za ción de pro ce sos de in te rac ción o en el di se ño de pro -
duc tos y ser vi cios de di fu sión, di vul ga ción y di se mi na ción. Esta ac ción se pue de de sa rro -
llar en am bien tes for ma les y no for ma les de apren di za je y pue de in tro du cir mo di fi ca cio nes
en el mol dea mien to de la ar qui tec tu ra men tal de los su je tos re cep to res activos.

En el caso de los am bien tes for ma les de apren di za je (la es cue la, la uni ver si dad), que
se con for man so bre la base de la ma cro-pla ni fi ca ción cu rri cu lar y la mi cro-pla ni fi ca ción
ins truc cio nal, en ám bi tos es co la ri za dos, ca rac te ri za dos por la sis te ma ti za ción, el or den y la
se cuen cia; es po si ble con cre tar una ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va po ten cia do ra de apren -
di za jes. Pero en este caso nos re fe ri mos a la ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va que se pue de
con cre tar en los lla ma dos am bien tes de apren di za je no for ma les, en los cua les pue den dar se 
re la cio nes ac ti vas y di ná mi cas con el co no ci mien to, que no se ri gen por las de ter mi na cio -
nes y la nor ma ti vi dad de la es co la ri za ción; la li ber tad del pro ce sa mien to de la in for ma ción
y el co no ci mien to se cons ti tu ye como el prin ci pio orien ta dor de este tipo de aprendizaje.

La ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va, en los am bien tes no for ma les de apren di za je
como las or ga ni za cio nes de co no ci mien to, ade más del apren di za je que lla ma mos de tipo
“tec no ló gi co-in for ma ti vo” como lo gro fun da men tal, ne ce si ta pro fun di zar en la ma ne ra
cómo se rea li za la me dia ción o ac ción me dia da, pues de ésta de pen de la efec ti vi dad del pro -
ce so y el pro duc to fi nal que se as pi ra ge ne rar.

En este sen ti do, se en tien de que la ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va es una ac ción de
me dia ción, por lo cual es per ti nen te ubi car ele men tos de fun da men ta ción de este con cep to
en la idea de ac ción me dia da, de acuer do a la vi sión de Wertsch6, se gún la cual el uso de he -
rra mien tas cul tu ra les o sig ni fi ca dos me dia cio na les son esen cia les en la eje cu ción de pro ce -
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6 WERTSCH, J (1999). “Me dia ted Action”, in: A Com pa nion to Cog ni ti ve Scien ce. Black well Pu blis hers Inc,
Oxford, UK. pp. 519-525.



sos in di vi dua les y so cia les. Las he rra mien tas cul tu ra les po drían ex ten der se des de un sim -
ple re cur so ne mo téc ni co has ta el len gua je na tu ral y las com pu ta do ras.

Si guien do esta lí nea, el au tor tam bién se ña la que exis ten si mi li tu des en tre la ac ción
me dia da y el aná li sis de la cog ni ción dis tri bui da, la cual se cen tra en el es tu dio de cómo los
se res hu ma nos, tra ba jan do con com pu ta do ras o en gru pos, con for man sis te mas cog ni ti vos
in te gra dos, que se or ga ni zan de pen dien do de la ar qui tec tu ra men tal que los in di vi duos po -
seen para per ci bir, cap tar y pro ce sar in for ma ción y con ver tir la en co no ci mien to. Es lo que
se tra ta de lo grar a par tir de la ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va des de las or ga ni za cio nes de
co no ci mien to: con for mar sis te mas de cog ni ción que se orien ten ha cia la re com po si ción de
las ar qui tec tu ras men ta les de los su je tos re cep to res ac ti vos y críticos.

Pue de ob ser var se que el con cep to de ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va cons trui do
como ca te go ría ex pli ca ti va de la ac ción de las or ga ni za cio nes de co no ci mien to, re quie re
re la cio nar se con el con cep to de ar qui tec tu ra men tal, por que se gún nues tro plan tea mien to,
la ar qui tec tu ra de la men te de los su je tos pue de ser el pro duc to de una ac ción co mu ni ca ti -
va-cog ni ti va de li be ra da y pla ni fi ca da, con el pro pó si to de de sa rro llar ha bi li da des, ac ti tu -
des y des tre zas para el de sen vol vi mien to efec ti vo en la ci ber so cie dad.

B. LA ACCIÓN COMUNICATIVA-COGNITIVA Y LA ARQUITECTURA 

DE LA MENTE. ELEMENTOS PARA UN NUEVO MODELO DE INTEGRACIÓN

En pa la bras de Acu re ro7, en los úl ti mos años se ha dado una ex plo sión de ex ci tan tes
re sul ta dos en la in ves ti ga ción so bre di ver sos cam pos re la cio na dos: psi co lo gía evo lu ti va,
psi co lo gía cog ni ti va, neu ro psi co lo gía, ar queo lo gía evo lu cio nis ta y ar queo lo gía cog ni ti va.
Ta les “do mi nios dis ci pli na res”, han mos tra do in te rés en uni fi car es fuer zos ex pli ca ti vos,
ten den tes a “me ta fo ri zar” y ca rac te ri zar la es truc tu ra de la men te humana.

Este in te rés por ex pli car la con fi gu ra ción men tal y cog ni ti va del hom bre no es tan
nue vo como pa re ce, pues to que ya los fi ló so fos grie gos clá si cos de ba tían so bre cues tio nes
que hoy se re to man. Para Gard ner: Los cien tí fi cos cog ni ti vos, al igual que los grie gos for -
mu lan con je tu ras acer ca de los di ver sos vehícu los del sa ber, re fle xio nan acer ca del len gua -
je, ad vir tien do el po der y las tram pas que en tra ña y su po si ble in fluen cia rec to ra so bre los
pen sa mien tos y creen cias, y es pe cu lan so bre la ín do le de la pro pia ac ti vi dad del co no cer,
ac ti vi dad que tie ne en la men te el es pa cio de arran que y con so li da ción8.

En el mar co de es tos ar gu men tos, pre sen ta mos la idea de ar qui tec tu ra de la men te,
aso cia da con la ac ción co mu ni ca ti va, en el sen ti do de que asu mi mos que el pro pó si to de la
ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va es in ci dir pre ci sa men te en la ar qui tec tu ra men tal, para con -
so li dar la o re com po ner la, con el pro pó si to de lo grar en los su je tos el de sa rro llo de ha bi li da -
des, des tre zas y ac ti tu des que lo ha bi li tan para re sol ver pro ble mas, to mar de ci sio nes, crear
pro duc tos cul tu ra les-tec no ló gi cos y em pren der nue vos retos.
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7 ACURERO, G (2001). “Mo de los so bre la ar qui tec tu ra de la men te”. Se mi na rio so bre Fi lo so fía de la Men te.
Doc to ra do en Cien cias Hu ma nas. Se sión nº 7. Uni ver si dad del Zu lia. (Gra ba ción). Ma ra cai bo, Ve ne zue la.

8 Ibid., p. 20.



El con cep to de ar qui tec tu ra de la men te ha sido tra ba ja do por di ver sos cien tí fi cos
cog ni ti vos; así en con tra mos plan tea mien tos mo du la res de Fo dor9, el mo de lo de ar qui tec tu -
ra com pues to por in te li gen cias múl ti ples de acuer do con la idea de Gard ner10, y la pro pues -
ta de Mit hen11, que uti li za la me tá fo ra de la ca te dral para ana li zar el pro ce so de evo lu ción
de la men te hu ma na.

Aun que en unos y otros mo de los se ha cen plan tea mien tos di ver gen tes, coin ci den en
se ña lar que la es truc tu ra men tal dis po ne de un po de ro so ar se nal, com pues to por un com ple -
jo sis te ma que per mi te crear, trans for mar y mo de lar las re pre sen ta cio nes del mun do, pro ce -
sos que se ha cen más di ná mi cos al in te rac tuar con las ló gi cas emer gen tes en la ci ber so cie -
dad, en don de el su je to re quie re com bi nar los sis te mas de per cep ción y pro ce sa mien to de la 
in for ma ción que se re ci be por los nue vos me dios te le má ti cos.

El con cep to pro pues to de ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va, ad quie re sen ti do en un
con tex to teó ri co que re la cio na la co mu ni ca ción con la cog ni ción, es pe cí fi ca men te una re -
la ción de cau sa li dad, en la que se asu ma que la co mu ni ca ción es el mo tor que mue ve y de sa -
rro lla el co no ci mien to; por ello, se re quie re in cor po rar la idea de ar qui tec tu ra cog ni ti va o
ar qui tec tu ra de la men te tra ba ja das des de las cien cias cog ni ti vas, es pe cí fi ca men te el mo de -
lo de ar qui tec tu ra de la men te de Mit hen12, me dian te el cual es po si ble com pa rar la men te de 
una per so na con una nue va ca te dral que se va cons tru yen do a me di da que esa per so na pasa
de la in fan cia a la madurez.

Este pro ce so se da de pen dien do de los di se ños ar qui tec tó ni cos co di fi ca dos en la cons -
ti tu ción ge né ti ca de esa per so na, tal como la ha he re da do de sus pa dres, y bajo la in fluen cia
del me dio en el cual se de sa rro lla, ese me dio con for ma do por sis te mas so cio-cul tu ra les y edu -
ca ti vos en don de se in ser tan las or ga ni za cio nes de co no ci mien to, en ti da des com pro me ti das
de ma ne ra di ná mi ca y ac ti va con este pro ce so de de sa rro llo per so nal y so cial. Como to dos
no so tros te ne mos una cons ti tu ción ge né ti ca y un me dio evo lu ti vo dis tin to, to dos te ne mos una 
men te úni ca. “Pero como miem bros de la mis ma es pe cie, com par ti mos se me jan zas im por -
tan tes en los di se ños ar qui tec tó ni cos que he re da mos y en las men tes que de sa rro llo”13.

La pro pues ta de la men te-ca te dral que este au tor ex po ne, está im preg na da de una
fuer te me to do lo gía ar queo ló gi ca, en don de el tiem po his tó ri co es truc tu ra do en fa ses de de -
sa rro llo y evo lu ción hu ma na cons ti tu yen los cri te rios esen cia les para la ex pli ca ción de las
tres fa ses de cons truc ción de la men te-ca te dral. En el caso de este tra ba jo to ma re mos las fa -
ses, para ex pli car que en cada una es po si ble iden ti fi car di fe ren tes es ta dios de evo lu ción de
ope ra cio nes cog ni ti vas, de sa rro lla das y con so li da das a par tir de la in te rac ción de los su je -
tos con di fe ren tes ti pos de or ga ni za cio nes de co no ci mien to.

Si se quie re pro po ne mos otro tipo de ar qui tec tu ra cog ni ti va, la cual se va mo de lan do
por fa ses o ni ve les, de pen dien do de las ca rac te rís ti cas so cia les, edu ca ti vas, cul tu ra les, psi -
co ló gi cas de los su je tos re cep to res, sus in te rac cio nes con el co no ci mien to en es pa cios de
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9 FODOR, JA (1986). La mo du la ri dad de la men te. Edi to rial Mo ra ta. Ma drid, Espa ña, p. 48.
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nos Ai res, Argen ti na, p. 36.

11 Ibid., p. 40.

12 Ibid., p. 46.

13 Ibid., p. 53.



apren di za je no for mal y el tipo de or ga ni za ción de in for ma ción en don de se rea li za la me dia -
ción-in te rac ción, es de cir, se rán di fe ren tes los pro ce sos de pen sa mien to y en con se cuen cia
las ar qui tec tu ras cog ni ti vas que se pue den de sa rro llar en los usua rios-re cep to res ac ti vos de
una bi blio te ca es co lar, pú bli ca, uni ver si ta ria, o un cen tro de in for ma ción es pe cia li za do.

En cuan to a los tres pri me ros ti pos de or ga ni za cio nes de co no ci mien to, la ac ción co -
mu ni ca ti va-cog ni ti va debe pro mo ver el apren di za je que lla ma mos tec no ló gi co-in for ma ti -
vo, el cual con tem pla el de sa rro llo de la ac ti tu des, ha bi li da des y des tre zas me ta cog ni ti vas,
ha bi li da des para se lec cio nar, fil trar, pro ce sar y ex pre sar la in for ma ción y el co no ci mien to,
so por ta do en el uso es tra té gi co de las tec no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca ción; de ma -
ne ra de con tri buir con el de sa rro llo de lo que tam bién he mos de no mi na do como in te li gen -
cia in ves ti ga ti va, aque lla in te li gen cia que debe po ten ciar se des de las or ga ni za cio nes de co -
no ci mien to, vin cu la das di rec ta men te con los pri me ros años de la edu ca ción de los su je tos
re cep to res ac ti vos, y con ti nuar tra ba ján do se en otros ti pos de or ga ni za cio nes de co no ci -
mien to de las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior.

Plan tea mos en ton ces tres ti pos de apren di za jes tec no ló gi cos in for ma ti vos y tres ti -
pos de in te li gen cias in ves ti ga ti vas, en fun ción de las tres eta pas de cons truc ción de la ar qui -
tec tu ra men tal, se gún el Mo de lo de Mit hen14.

Pue de de cir se, que las úl ti mas ten den cias so bre la edu ca ción de los su je tos apun tan
ha cia el de sa rro llo de es tos ti pos de apren di za jes e in te li gen cias, pues son los que se re quie -
ren en es tos mo men tos, por ade cuar se más a las com ple ji da des y par ti cu la ri da des de pro -
duc ción y cir cu la ción del co no ci mien to fren te a los de sa fíos de la glo ba li za ción y la ci ber -
so cie dad.

Una vez pun tua li za do el uso que se hará de la pro pues ta de la men te-ca te dral, pa se -
mos en ton ces a des cri bir la y a rea li zar las ex tra po la cio nes a los ám bi tos de las or ga ni za cio -
nes de co no ci mien to.

C. PROCESOS Y PRODUCTOS DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA-COGNITIVA:

EL APRENDIZAJE TECNOLÓGICO-INFORMATIVO Y LA INTELIGENCIA

INVESTIGATIVA.

Se gún Mit hen15, exis ten tres fa ses que ex pli can la evo lu ción de la men te, és tas pue -
den com pa rar se con la cons truc ción de una ca te dral. En la pri me ra fase, se en cuen tran las
men tes do mi na das por un área de in te li gen cia ge ne ral, una se rie de re glas para el apren di -
za je ge ne ral y para la toma de de ci sio nes se ha cen pre sen tes en esta fase, si se bus ca el pa ra -
le lo con la cons truc ción de la ca te dral, di ría mos que se tra ta ría de men tes con una sola nave
don de tie nen lu gar to das las ope ra cio nes, es de cir, los pro ce sos del pen sa mien to.

La in for ma ción lle ga a esta nave me dian te una se rie de mó du los sen so rio-per cep tua -
les de en tra da que per mi ten el ac ce so de la in for ma ción pero no para des ple gar pro ce di -
mien tos cog ni ti vos de alto ni vel, sino que se tra ta de re ci bir in for ma ción para ayu dar a con -
for mar una in te li gen cia ge ne ral, ca rac te ri za da por apren di za jes len tos y pro duc ción de
com por ta mien tos re la ti va men te simples.
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Extra po lan do esta fase o nave a los pro ce sos que se pue den de sa rro llar en las or ga ni -
za cio nes de co no ci mien to, po de mos de cir que se pue de co men zar a de sa rro llar el “apren di -
za je tec no ló gi co-in for ma ti vo ini cial” y en con se cuen cia la “in te li gen cia in ves ti ga ti va” que
de no mi na mos de “pri mer or den”, por que los pro ce sos men ta les que se pue den es ti mu lar y
de sa rro llar son aque llos re la cio na dos con las ope ra cio nes men ta les de bajo ni vel, las cua les 
son sus cep ti bles de co men zar a de sa rro llar las a par tir de la in te rac ción y co mu ni ca ción del
co no ci mien to en las or ga ni za cio nes de co no ci mien to es co la res o vin cu la das con los pri me -
ros apren di za jes de los su je tos, las ope ra cio nes que se pue den de sa rro llar en es tos ti pos de
or ga ni za cio nes son los pro ce sos bá si cos del pen sa mien to: el apren der a ob ser var, iden ti fi -
car, de co di fi car in for ma ción tex tual, ex pre sar la in for ma ción y el co no ci mien to, com pa rar
y relacionar.

Si guien do con nues tra pro pues ta de ex tra po la ción del mo de lo de Mit hen16, en con tra -
mos una se gun da fase: men tes don de la in te li gen cia ge ne ral se ha vis to com ple men ta da con 
in te li gen cias es pe cia li za das múl ti ples, de di ca das cada una de ellas a un área es pe cí fi ca de
con duc ta, y fun cio nan do ais la da men te unas de otras, es de cir, de la úni ca nave, se pasa a la
cons truc ción de “ca pi llas” de in te li gen cias es pe cia li za das, de acuer do con la idea de Gard -
ner17, se tra ta del de sa rro llo de las in te li gen cias múl ti ples. Las ca pi llas se van cons tru yen -
do, a par tir de apren di za jes más rá pi dos. Mit hen18, en esta fase, plan tea que la in te li gen cia
ge ne ral se man tie ne, pero se in clu yen otras “in te li gen cias” como la téc ni ca, la lin güís ti ca,
la so cial y la in te li gen cia de la his to ria na tu ral. La in te li gen cia téc ni ca que con ten dría los
mó du los men ta les para la fa bri ca ción y ma ni pu la ción de úti les y pro duc tos tec no ló gi cos; la 
in te li gen cia lin güís ti ca, que no se sabe si pudo es tar se pa ra da de las de más in te li gen cias de
la men te, por que el len gua je es fun da men tal en la crea ción de lo que Mit hen19 lla ma la flui -
dez cog ni ti va; la in te li gen cia so cial que sir ve para in te rac tuar con otros in di vi duos hu ma -
nos, e in clu ye mó du los para “leer la men te”; y por úl ti mo, la in te li gen cia de la his to ria na tu -
ral, que com pren de un con jun to de mó du los para com pren der el mundo natural.

Extra po lan do es tos plan tea mien tos a los ti pos de pro ce sos cog ni ti vos que se ac ti van
y de sa rro llan, a par tir de la ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va que de ben con cre tar las or ga ni -
za cio nes de co no ci mien to, se tie ne que es po si ble fo men tar pau tas de pen sa mien to y cog ni -
ción pro pias de las di fe ren tes dis ci pli nas y áreas que se ma ne jan en cada una de las or ga ni -
za cio nes, de pen dien do el tipo de co no ci mien to con el que se tra ba ja, que pue de ser apro ve -
cha do para lo grar mo de lar la ar qui tec tu ra cog ni ti va de este ni vel. Estos ti pos de ope ra cio -
nes tam bién se ac ti van o de sa rro llan en las pri me ras ex pe rien cias de los su je tos con el co no -
ci mien to de las or ga ni za cio nes de conocimiento.

La in te li gen cia téc ni ca, esen cial para la crea ción de pro duc tos tec no ló gi cos, pro pios
del apren di za je prác ti co o del “ha cer”, se ac ti va en las or ga ni za cio nes de co no ci mien to al
pro po ner es tra te gias crea ti vas, en la bi blio te ca pú bli ca, por ejem plo, lue go de in te rac tuar
con ac ti vi da des de tipo ex po si ti vo se in vi ta a los su je tos a la re pre sen ta ción de lo vi sual.
Para el de sa rro llo de este pro ce so en el que se pasa de lo vi sual a lo re pre sen ta cio nal, es ne -
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16 Ibid., p. 26.
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18 Ibid., p. 27.
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ce sa rio que el su je to apli que las ope ra cio nes apren di das en la fase de in te li gen cia ge ne ral,
re fe ri das a la de co di fi ca ción de tex tos visuales.

Las otras dos in te li gen cias: la lin güís ti ca y la so cial tam bién pue den de sa rro llar se y
con so li dar se des de las or ga ni za cio nes de co no ci mien to, me dian te la in te rac ción del su je to
con el mun do del co no ci mien to, en tér mi nos co mu ni ca cio na les po de mos plan tear que el
len gua je (de sa rro lla do a par tir del apren di za je de la lec tu ra y la es cri tu ra) es lo que ga ran ti -
za la me dia ción, in te rac ción y ex pre sión de las re pre sen ta cio nes men ta les, de allí la im por -
tan cia de de sa rro llar la in te li gen cia lin güís ti ca, por que es la que per mi te la so cia bi li dad, la
re la cio na li dad de los su je tos y en con se cuen cia la trans mi si bi li dad del conocimiento.

Mit hen20 plan tea una ter ce ra fase de evo lu ción de la men te, se gún la cual las múl ti -
ples in te li gen cias, en tér mi nos de la ca te dral, las ca pi llas se co nec tan unas con otras, pro du -
cién do se así un flu jo di ná mi co de co no ci mien tos e ideas en tre las dis tin tas áreas de la con -
duc ta, lo cual se tra du ce en la flui dez cog ni ti va. Los co no ci mien tos atra pa dos en las pa re -
des de la ca pi lla pa san aho ra a in te grar se. Las di fe ren cias en tre las men tes de la fase 2ª y la
fase 3ª son aná lo gas a las que exis ten en tre las ca te dra les ro má ni cas y las ca te dra les gó ti cas, 
en don de el so ni do y la luz que ema nan de las dis tin tas par tes de la ca te dral pue den fluir li -
bre men te por todo el re cin to, por que han de sa pa re ci do los obs tácu los que en for mas de
grue sos y pe sa dos mu ros y de bó ve das ba jas ca rac te ri za ban la ar qui tec tu ra ro má ni ca. En un 
di se ño gó ti co, el so ni do, el es pa cio y la luz in te rac cio nan para pro du cir un sen ti do de es pa -
cio casi ili mi ta do, tal como po dría su ce der en el ci be res pa cio, en don de al per mi tir la rup tu -
ra de la ver ti ca li dad de la re la cio nes en tre su je tos, la li nea li dad del ac ce so al co no ci mien to y 
la ri gi dez de las es truc tu ras, se po dría dar paso a un sis te ma re pre sen ta cio nal más abier to,
ho lís ti co, e interactivo.

A par tir de es tas pre mi sas, po de mos plan tear que lo grar la flui dez cog ni ti va es sin
duda el ob je ti vo de las or ga ni za cio nes de co no ci mien to, de ma ne ra de ofre cer a los su je tos
las he rra mien tas, las ha bi li da des y las ac ti tu des que los po si bi li ta rán para in ser tar se ac ti va -
men te en la ci ber so cie dad, en la cual se re quie re de sa rro llar y apli car los pro ce sos del pen -
sa mien to, la de co di fi ca ción de in for ma ción y co no ci mien to dis po ni ble en la red y su uti li -
za ción para la re so lu ción de pro ble mas, la toma de de ci sio nes y el em pren der retos.

La pro pues ta de re la ción que he mos plan tea do en tre la teo ría de la ar qui tec tu ra de la
men te de Mit hen21 y nues tra idea de ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va des de las or ga ni za cio -
nes de co no ci mien to, re quie re pun tua li zar en los tres ti pos de apren di za jes tec no ló gi cos in -
for ma ti vos y los tres ór de nes de in te li gen cias in ves ti ga ti vas que se bus can de sa rro llar en
cada una de las fa ses de evo lu ción de la men te.

Así te ne mos que en la pri me ra fase de evo lu ción, para Mit hen de “in te li gen cia ge ne ral” 
es una fase en don de las ope ra cio nes cog ni ti vas que se ac ti van per mi ten con so li dar un apren -
di za je tec no ló gi co in for ma ti vo ini cial y una in te li gen cia in ves ti ga ti va de pri mer or den (Fi gu -
ra 1), ya que se tra ta de im pul sar en los su je tos la in te rio ri za ción de los pro ce sos bá si cos del
pen sa mien to, aque llos que los ha bi li ta rá para la se lec ción, la bús que da efec ti va de in for ma -
ción, la de co di fi cia ción tex tual, la com pa ra ción y la re la ción; ope ra cio nes bá si cas ne ce sa rias
para dar les sen ti do a los da tos que se re ci ben del mun do y con ver tir los en in for ma ción.

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 12, No. 39 (2007), pp. 73 - 84 81

20 Ibid., p. 26.

21 Ibid., p. 12.



En la se gun da fase de evo lu ción, co rres pon dien te a las in te li gen cias múl ti ples, pero frag -
men ta das, se pa ra das unas de otras; las ope ra cio nes cog ni ti vas tí pi cas ubi ca das en esta fase per -
mi ten con so li dar un apren di za je tec no ló gi co in for ma ti vo in ter me dio, en don de ya se ma ne jan
ade más de los pro ce sos bá si cos otras ope ra cio nes men ta les, como la ca te go ri za ción, la con cep -
tua li za ción, la cla si fi ca ción, el aná li sis y la sín te sis, pro ce sos que con for man la in te li gen cia in -
ves ti ga ti va de se gun do or den (Fi gu ra 2), por que se apo yan en las ope ra cio nes bá si cas, in clu ye
otras de ma yor ni vel y se apli can a la con ver sión de in for ma ción en co no ci mien to, es de cir, se
pasa del ni vel de sig ni fi ca do que se le da a los da tos para con ver tir los en in for ma ción, al ni vel
de com pren sión que se le atri bu ye a la in for ma ción para con ver tir la en co no ci mien to.

La úl ti ma fase, co rres pon dien te a la flui dez cog ni ti va, como pro duc to de la in te gra -
ción de las in te li gen cias y ope ra cio nes men ta les se pa ra das, re quie re de un apren di za je tec -
no ló gi co –in for ma ti vo avan za do, para lo grar el de sa rro llo de una in te li gen cia in ves ti ga ti va 
de ter cer or den (Fi gu ra 3), aque lla que ne ce si ta rían po ten ciar los su je tos para in te rac tuar
con efec ti vi dad en la ci ber so cie dad. El apren di za je tec no ló gi co in for ma ti vo avan za do se
basa en las ope ra cio nes cog ni ti vas tí pi cas del apren di za je tec no ló gi co in for ma ti vo ini cial e
in ter me dio y en las in te li gen cias in ves ti ga ti vas de pri mer y se gun do or den, y tam bién plan -
tea el de sa rro llo de ha bi li da des y des tre zas en el uso de los nue vos me dios in te rac ti vos de
co mu ni ca ción, en don de se com ple ji zan las for mas y mo da li da des de ac ce so al co no ci -
mien to. Este tipo de apren di za je y la co rres pon dien te in te li gen cia que ge ne ra son las cú pu -
las que re ma tan nues tra pro pues ta de ar qui tec tu ra cog ni ti va, una ci be rar qui tec tu ra que tie -
ne sus ci mien tos en los pro ce sos cog ni ti vos bá si cos y en la in te rac ción de los su je tos en es -
pa cios no for ma les de apren di za je como las or ga ni za cio nes de co no ci mien to, es pa cios mo -
de la do res y po ten cia do tes de la ar qui tec tu ra men tal del in di vi duo, pro du cién do se lo que
Cas te jón22 de no mi na como “plas ti ci dad ce re bral”, ya que son es pa cios des de los cua les se
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FIGURA 1
Arqui tec tu ra de la men te. I Fase de Cons truc ción

22 CASTEJÓN, O (2001). “Neu ro cien cia cog ni ti va”. Se mi na rio so bre Fi lo so fía de la Men te. Doc to ra do en
Cien cias Hu ma nas. Se sión nº 4. Uni ver si dad del Zu lia. (Gra ba ción), Ma ra cai bo, Ve ne zue la.



pue den mo di fi car los cir cui tos ner vio sos y cam biar las si nap sis, re fe ri das a los pa tro nes y
há bi tos de pro ce sa mien to de in for ma ción y construcción de conocimiento útil.

Si bien es cier to que el pro ce so de ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va, en tan to que ac -
ción me dia da, alu de a la ins tru men ta ción de es tra te gias co mu ni ca ti vas es pe cí fi cas, que im -
pac ta la ar qui tec tu ra de la men te para con so li dar la y re com po ner la; tam bién lo es que este
pro ce so me dia cio nal ad quie re di men sio nes com ple jas y es tra té gi cas si se apo yan en las tec -
no lo gías di gi ta les, que es tán abrien do nue vas po si bi li da des para el ac ce so, la re pre sen ta -
ción y crea ción del co no ci mien to.

Esta rea li dad tec no ló gi ca no sólo está pro du cien do cam bios téc ni cos y ope ra ti vos,
re la cio na dos con el an da mia je del sowf twa re y del hard wa re; sino que pue den ge ne rar
cam bios pro fun dos en las ma ne ras como se per ci be, re pre sen ta y sim bo li za la cul tu ra, lo
cual plan tea la in clu sión de nue vos ele men tos de jui cio y aná li sis en la re la ción en tre la ac -
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FIGURA 2
Arqui tec tu ra de la men te. II Fase de cons truc ción
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FIGURA 3
Arqui tec tu ra de la men te. III Fase de cons truc ción



ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va y la con for ma ción de una ar qui tec tu ra men tal, que re co no ce
el ci be res pa cio como ar qui tec tu ra, en tér mi nos de Anders23.

Si guien do esta idea, Lli nás24 plan tea que “du ran te la dé ca da de los 90 se ha ex pe ri -
men ta do el úl ti mo even to de los avan ces co mu ni ca ti vos: el World Wide Web, lo que re pre -
sen ta una rup tu ra en la co mu ni ca ción, qui zás sólo com pa ra ble con la in ven ción de la es cri -
tu ra”. Esto hace pen sar en la im por tan cia que para la cul tu ra tie ne la irrup ción de la Inter net, 
ya que se lle ga in clu so a de cir que los im pac tos fu tu ros que trae rán es tas tec no lo gías son di -
fí ci les de ima gi nar en este mo men to. Las tec no lo gías te le má ti cas sin duda le im pri men ma -
yor di na mis mo a la ac ción co mu ni ca ción-cog ni ti va, pero pue den in tro du cir rui dos, aun
cuan do a pri me ra vis ta, los fun cio na mien tos del Web pa re cen te ner al gu nos ras gos en co -
mún con el fun cio na mien to del ce re bro, por su ca rác ter de co nec ti vi dad, in te gra ción y co -
mu ni ca bi li dad en tre com po nen tes.

Aun que con la Inter net no se apo ya la cons truc ción de una men te co lec ti va, si se fa -
vo re ce en mu chos ca sos la in te rac ti vi dad y la re duc ción de dis tan cias en tre su je tos-emi so -
res del co no ci mien to y su je tos-re cep to res del co no ci mien to, lo cual no era po si ble con los
tra di cio na les me dios ma si vos. Ello pue de ayu dar a dar un sal to cua li ta ti vo en el pro ce so de
crear sis te mas co mu ni ca cio na les que per mi tan com par tir y con-sa ber, el nor te de la au tén ti -
ca co mu ni ca ción cen tra da en la cons truc ción de ar qui tec tu ras mentales.

A MODO DE CONCLUSIÓN

El ar tícu lo se plan teó ana li zar, com pa rar e in te grar plan tea mien tos con cep tua les de
al gu nos teó ri cos de las cien cias cog ni ti vas como Gard ner, Fo dor y Mit hen, con el pro pó si to 
de ge ne rar ca te go rías ex pli ca ti vas del im pac to que la ci ber so cie dad tie ne en los pro ce sos de 
me dia ción en las de no mi na das “or ga ni za cio nes de co no ci mien to”. Las ca te go rías pro pues -
tas son las de ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va y ar qui tec tu ra men tal, ésta úl ti ma ex pre sión
se asu me como me tá fo ra sus cep ti ble de uti li zar se como re cur so heu rís ti co para ca rac te ri -
zar, des de una pers pec ti va fi lo só fi co-cog ni ti va, el al can ce de la ac ción de las or ga ni za cio -
nes de co no ci mien to, en ten dien do por és tas las bi blio te cas, los ar chi vos, los cen tros de do -
cu men ta ción e in for ma ción, or ga ni za cio nes que de ben tra ba jar en tor no a pro ce sos que le
agre gan va lor a la in for ma ción, para pro du cir me tain for ma ción, me dian te pro ce di mien tos
de or ga ni za ción, sis te ma ti za ción y representación.

La ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va es una ca te go ría de ri va da de la Teo ría de la
Acción Co mu ni ca ti va de Ha ber mas, cuya ex tra po la ción al ám bi to de las or ga ni za cio nes de
co no ci mien to plan tea asu mir la ac ción de ta les or ga ni za cio nes a par tir de un pro ce so coo -
pe ra ti vo de in ter pre ta ción, so bre la base de la de tec ción de ne ce si da des de in for ma ción y
cog ni ción de los su je tos re cep to res, para pos te rior men te con cre tar la me dia ción, que im pli -
ca ese “re fe rir se a algo” en el mun do ob je ti vo, so cial y sub je ti vo.

La ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va de sa rro lla da de li be ra da men te en los ám bi tos de
las or ga ni za cio nes de co no ci mien to, fa ci li ta pro ce sos de apren di za je tec no ló gi co y en con -
se cuen cia de in te li gen cia in ves ti ga ti va, me dian te la cual los su je tos in ci di rían en los en tor -
nos so cia les, edu ca ti vos y cul tu ra les de hoy para trans for mar los y re com po ner los.
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