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RESUMEN 

Un docente que está al tanto de la variación de  lo cool para el grupo etario blanco 

de su práctica educativa, puede incorporar las tendencias producto del Zeitgeist 

para mejorar el aprendizaje de los contenidos por medio del proceso de captación 

de la atención  y el vínculo a largo plazo de manera similar al generado por el 

mercadeo para lograr el objetivo de la adquisición de las competencias en la 

educación superior en las áreas de la salud. Es por esto que las técnicas de 

mercadeo que aplican a lo cool y las variaciones de tendencia basadas en un 

estudio juicioso del comportamiento sociológico y psicológico del blanco, son 

extrapolables a la práctica docente en la educación superior en el área de la salud 

para conseguir de igual forma, el equivalente a ganancia de capital, en la 

adquisición de las competencias delineadas en el currículo.  

Palabras clave: cool, zeitgeist, motivación, atención, docencia 

 

ABSTRACT 

An educator who is aware of coolness of his target by age of his educative practice, 

can incorporate Zeitgeist product tendencies to improve content learning by attention 

capture processes and long-term relationship in a marketing fashion, to achieve the. 

competence- based acquisition process of health care related higher education. Is in 

this way in which cool-related marketing techniques and trend variations based upon 

target sociological and psychological studies are extrapolateable to the education 

practice in higher education of health sciences to achieve in the same fashion to 

revenue, acquisition of curriculum-based competences. 

Key Words: cool, zeitgeist, motivation, attention, teaching 
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LA EXTRAPOLACIÓN DEL SENTIDO POLIMORFO DE LO 'COOL' COMO 

MOTIVACIÓN EFECTIVA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Mayor JUAN CARLOS GÓMEZ RODRÍGUEZ. M.D.1 

Introducción 

En la Educación Superior el objetivo es lograr que todos los estudiantes 

desarrollen todas las capacidades y talentos que se relacionen con las 

competencias necesarias para ejercer  la profesión específica a la cual se 

matricularon. ¿Por qué no hacer un paralelo con los procesos de mercadeo y 

ventas para la aproximación al ‘cliente’ de los procesos educativos, léase: el 

estudiante? 

Ahora bien, ¿cuál es el producto final del capitalismo? Posiblemente las 

ganancias. Para obtener ganancias hay que responder la pregunta: ¿Cómo 

ofrecer un producto de calidad que ofrezca las características adecuadas, dirigido 

a la población específica, por el precio adecuado y que de las ganancias ideales? 

La respuesta a esta pregunta se relaciona con el concepto de mercadeo. A 

diferencia de las ventas el mercadeo busca determinar las necesidades del blanco 

y lograr construir relaciones a largo plazo con productos que satisfagan esas 

necesidades. 

El mercadeo ha entendido la importancia de identificar las tendencias en campos y 

productos diversos en poblaciones particulares como los adolescentes (Danesi, 

Smoking Behavior in adolescense as signifying osmosis, 1993) 

                                                           
1
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Si el docente de la educación superior se está enfrentando a adolescentes y 

postadolescentes, ¿por qué no extrapolar la aproximación a este blanco para 

ofrecer un producto adecuado para la población adecuada? 

Argumentación 

El promedio de edad al ingreso a medicina es de 17 años, el de ingreso a 

postgrado de medicina es de 24 años. La mayoría en niveles socioeconómicos 

medio-alto. La mayoría con acceso a tecnología e información y producto del 

proceso de globalización de los 90’s y el nuevo milenio. Esta población es el 

blanco del docente de medicina. ¿Cuál es la aproximación más eficiente en esta 

población? Mi punto precisamente. Considero que es ‘coolness2’ 

En el comienzo de la adolescencia se desarrollan una serie de cambios 

psicológicos, cognitivos y sociológicos que transforman en inusables o fútiles los 

mecanismos de adaptación de la niñez, esto lleva a un estado de 

desestabilización de la autoestima llamado también ‘vulnerabilidad narcisística’ 

(Joffe & Sandler, 1967) este estado dura hasta la adultez temprana. En la 

perspectiva psicodinámica, el adolescente temprano inicia un proceso de 

individualización y transferencia de los procesos edípicos al transferir la líbido a 

sustitutos parentales como amigos y grupos (Joffe & Sandler, 1967). En la 

perspectiva cognitiva el adolescente genera estructuras de lenguaje, sistemas de 

clasificación y teorías para interpretar el mundo alrededor, a medida que empieza 

                                                           
2
 La palabra cool será usado en este texto como un anglicismo en cursiva puesto que en el proceso de 

considerar una traducción, la palabra chévere quedó descartada porque en el diccionario de la RAE (Real 
Academia Española de la Lengua) se observa una definición contraria al sentido docente de la extrapolación 
de ‘coolness’ y diferente al sentido definitorio en el idioma inglés: 3. adj. Col., Cuba, Pan., Perú, R. Dom. y 
Ven. Benévolo, indulgente. Un profesor chévere. Un examen chévere.  
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a visualizar las perspectivas del futuro (Bleiberg, 1988). El egocentrismo 

adolescente resulta en el aumento del esfuerzo para validar la nueva visión del 

mundo al acercar otros a la realidad visualizada mientras se obtiene refuerzo con 

ideas que provienen de medios culturales. La tercera perspectiva es la 

familiar/psicosocial que puede generar conflicto y choque entre los padres en 

búsqueda de regresiones a la infancia y celos y rivalidad con la transferencia de 

paternalidad a nuevas figuras y facilita la distanciación entre los padres y el hijo 

(Bleiberg, 1988). 

El proceso de restablecer el impacto en la autoestima y el bienestar narcisístico, el 

adolescente se basa enormemente en el grupo de amigos que seleccionó o le fue 

seleccionado como estrategia reconciliatoria y se ve inmerso en un proceso de 

adaptación en el que se comparten héroes, ídolos, celebridades e incluso ideales 

estéticos y anamórficos. 

Es en este punto donde lo cool hace presencia y deja huella. Lo cool es cualquier 

actitud, comportamiento, apariencia o estilo, influenciado como un producto del 

Zeitgeist3. También representa compostura y autocontrol en situaciones 

particulares y tiene en general una connotación positiva y atractiva incluso para 

segmentos etarios fuera de la adolescencia y la adultez temprana. 

El concepto altamente mutable y adaptable de cool puede ser equiparado u origina 

en el Itutu que para las tribus africanas de Yoruba e Igbo en el oeste de África 

                                                           
3
 Palabra alemana atribuida a Georg Hegel y que significa el espíritu de la era o espíritu del tiempo en 

referencia a un periodo particular de moda o tendencia en un periodo de tiempo que ejerce influencia 
perdurable en campo como el comercio, las artes, la arquitectura. 
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desde el siglo XV. Este concepto de Itutu contenía el significado de gentileza de 

carácter, gracias, generosidad y la habilidad de mediar adecuadamente peleas y 

disputas, por otro lado estaba asociado con la belleza física, en la tribu Yoruba, 

Itutu es una característica del agua retenida de la connotación física de la 

temperatura de la misma y los efectos relacionados en calor y fuego. 

Este concepto físico de temperatura está relacionado con el origen de la palabra 

en inglés asociada al concepto de la temperatura, pero que puede adoptar varios 

conceptos: 

Cool como una característica comportamental (Danesi, Cool: The signs and 

meanings of adolescence, 1994), como la suma de características de compostura 

en el comportamiento general expresada en una simbología anclada en 

movimiento corporal, posturas, expresiones faciales y modulaciones de la voz que 

representan un valor único y de importancia en el contexto social del grupo. 

Cool como un estado del ser en el que es trascendente el estado de armonía y 

balance (Thompson, 1973). 

Cool como un atractivo estético es una característica actitudinal adoptada por 

artistas e intelectuales ayudados por la infiltración cultural del concepto en la 

cultura popular, concepto este que ha existido desde hace siglos (Pountain & 

Robins, 2000) 

Cool como un epíteto, usado en la terminología de países angloparlantes e incluso 

en Iberoamérica donde se ha adoptado como anglicismo. 
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Con la aproximación cool del mercadeo, se hacen ventas de 150 billones de 

dólares cada año en los estados Unidos, estas ventas están relacionadas con 

campañas de mercadeo y antimercadeo buscando la moda reciente y con 

enormes inversiones en estudios sociológicos y poblacionales. La extrapolación 

propuesta en este ensayo tiene como objeto combinar el factor cool con el 

incremento en la atención como herramienta de aumento del nivel de recordación 

y factor motivador. Para esto hay que entonces, enfocar un poco de atención, en 

qué es la atención. 

William James (James, 1890)  definió a la atención del siguiente modo: “Todo el 

mundo sabe lo que es la atención. Es la toma de posesión por la mente, de un 

modo claro y vívido, de uno entre varios objetos o cadenas de pensamiento 

simultáneamente posibles”. Su máxima atencional más conocida es “mi 

experiencia consciente es aquello a lo que yo decido atender” 

La atención ocupa un lugar especial en el estudio de la mente funcional. Todas las 

escuelas psicológicas pueden ser clasificadas por el estudio que hicieron de la 

atención: desde abolirla a considerarla central. En realidad, ha sido considerada el 

organizador de la mente. Ésta se puede dividir en dos grandes partes: el sistema 

de procesamiento de información y el sistema atencional (Roselló, 1998). El 

sistema de procesamiento de la información (sistema visual, sistemas de memoria, 

sistemas de respuesta),  se encarga de procesar la información: detectar, 

identificar, recordar, programar la acción, La atención actúa seleccionando 

información para controlar el procesamiento de la información, mediante la 
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activación e inhibición de los procesos en curso, para alcanzar las metas del 

organismo. 

El docente puede estar informado de las tendencias de lo que es cool para el 

grupo etario blanco de su proceso de enseñanza para captar la atención de los 

estudiantes y generar propuestas en el contexto constructivista para mejorar la 

capacidad de desarrollo de los objetivos en relación con las competencias 

parametrizadas del programa. 

¿Cómo puede un docente aproximarse a ello? El contexto sociológico complejo de 

lo cool es fácilmente aplicable a los contenidos curriculares. Lo cool en el nuevo 

siglo no es solo actitudinal o comportamental, es en esencia visual y desarrollado 

en múltiples dimensiones. La psicodinámica es esencial para poder compilar el 

interés del estudiante en lo humano y en lo social si lo encuentra cool en la 

postadolescencia y en la adultez temprana. Muchos fenómenos que en la red se 

han vuelto virales se transmiten por redes sociales y muchos de ellos 

curiosamente tienen un alto sentido social y humano en contextos de ayuda 

humanitaria. Un ejemplo de esta aproximación humanitaria fue curiosamente la 

enseñanza de la organización ‘Invisible Children Inc’ para enseñarle al mundo las 

atrocidades de Joseph Kony y el LRA, el video de más rápida difusión viral en la 

historia (Invisible Children, 2012). Esta aproximación le puede permitir al docente 

alcanzar un aspecto del estudiante que difícilmente es accesible sin una adecuada 

interacción y conocimiento de la compleja interacción entre el medio y la 

vulnerabilidad narcisística, por otro lado los mecanismos que el estudiante usó 

para elaborar compensaciones osmóticas definitorias y significativas. La 
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aproximación al grupo al que el estudiante transfirió su libido puede ser más 

seguro y efectivo que la aproximación individual (Danesi, Smoking Behavior in 

adolescense as signifying osmosis, 1993). 

Precisamente el uso de múltiples medios o multimedia es una herramienta 

poderosa en el momento de introducir lo cool a la educación. Hay evidencia 

sustancial soportando la efectividad de la educación basada en  proyectos y 

asistida por tecnología (IT Assisted PBL). Cuando esta aproximación es usada en 

un ambiente constructivista y de aprendizaje cooperativo, los estudiantes pueden 

aprender más y retener el conocimiento de una forma mejor. Aún más, los 

estudiantes aprenden el contenido del área estudiada, cómo desarrollar y llevar a 

cabo proyectos y los usos de las Tecnología de la Información y la Comunicación 

(International Society for Technology in Education, 2012).  

La enseñanza multimedia provee de beneficios vistos desde diferentes ópticas 

pueden enumerarse, por ejemplo desde el punto de vista del docente: 1) Provee a 

los estudiantes con oportunidades para representar y expresar el conocimiento 

adquirido previamente. 2) Permite a los estudiantes funcionar como diseñadores, 

usando herramientas para analizar el mundo, accesando e interpretando 

información, organizando su conocimiento personal y representando lo que ellos 

saben para otros. 3) Las aplicaciones multimedia proveen a los estudiantes de 

oportunidades diversas de aprendizaje que son individualizadas. 4) Intensifica el 

pensamiento reflexivo 5) Empodera al estudiante para crear y diseñar, en vez de 

absorber representaciones creadas por otros. Por otro lado desde la perspectiva 

del estudiante: 1) Los estudiantes que superan los pasos necesarios para producir 
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contenidos multimedia consumen de forma más eficiente los productos 

multimedios producidos por otros. 2) Los estudiantes puede comprender los 

contenidos con mayor profundidad que en los proyectos puramente escritos. 3) 

Los estudiantes trabajan con la misma información desde cuatro perspectivas: a) 

Como autores, los estudiantes deben comprender el público al que dirigen sus 

contenidos para evaluar el tipo y la profundidad del material creado, 

comprendiendo de la misma forma sus límites en profundidad y generando nuevos 

umbrales de percepción y comprensión de los contenidos b) Como investigadores 

deben localizar y seleccionar la información a tratar c) como diseñadores deben 

seleccionar lso medios apropiados para compartir los proyectos seleccionados. d) 

como escritores deben encontrar una forma de encajar la información en el 

contenedor, incluyendo la manera de enlazar la información para que otros la 

recuperen. 

Hay estudios que soportan las diferencias en que los estudiantes retienen 

información. En 1998 Okolo y Ferreti demostraron que la composición de ideas 

complejas simultáneamente a través de tacto, audio, video y sonido, 

incrementaban la probabilidad de que los estudiantes adquirieran la comprensión 

de información compleja. Es razonable conjeturar que usando un rango de medios 

más amplio, extenderá el efecto aditivo a la comprensión (Okolo & Ferreti, 1998).  

El uso de técnicas didácticas que el estudiante identifique a la vez como cool y 

profundas y a las que dedique atención dentro y fuera del aula de clase, 

laboratorio ó sitio de práctica, puede profundizar la adquisición del conocimiento 

de forma que los contenidos complejos interesen al estudiante y le permitan 
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generar inquietudes de investigación y de esta forma crear nuevos requerimientos 

de conocimiento. 

Se puede sin embargo contra argumentar que hay procesos educativos que 

necesitan prescindir de lo cool por su naturaleza. Por ejemplo, la práctica de la 

cirugía o la consulta paliativa por cáncer. Dentro del contexto del aprendizaje sin 

embargo, es imprescindible fijar posiciones en la simulación como herramienta 

educacional apropiada para superar desventajas de situaciones que por su 

contenido emocional o sociológico, exigen una aproximación seria. 

En ciencias de la salud hay infinidad de aplicaciones de lo cool a la Educación. 

Desde las ciencias básicas en las que la aplicabilidad de los recursos de 

tecnología de la información y comunicación pueden aplicarse al desarrollo de 

aplicaciones y diseños que permitan transmitir conocimientos complejos como 

anatomía o fisiología (Coolschool, 2012). Las animaciones son particularmente 

importantes en el desarrollo de programas de fisiología o anatomía. 

Para las ciencias clínicas, el acceso a la información es fundamental, pero no 

tanto como ésta información está presentada. El desarrollo de simuladores, 

bibliotecas de consulta, guías de manejo, software de análisis, calculadoras 

médicas, para diferentes plataformas como iOS, Android ó Blackberry, permite una 

interacción mayor para el personal médico en formación con las fuentes de 

información (Muscato, 2012). 

La simulación se ha convertido en una herramienta básica para la enseñanza de la 

cirugía. Los modelos sintéticos y la realidad virtual son tan cool como es posible 
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ser pues reemplazan el modelo animal y la práctica cadavérica y permiten 

simulación de conocimiento y técnica simultáneamente sin límite en el número de 

intentos y sin afectar la seguridad de pacientes (Palter, 2010). 

 

Conclusiones 

El concepto de cool ha trascendido siglos y de acuerdo al Zeitgeist ha 

permanecido de cierta forma inmodificable pero paradójicamente, altamente 

variable. Lo cool ha sido la tendencia y la moda en cada aspecto social relevante 

por cientos de años y ahora marca el paradigma de la aproximación a los 

mercados que manejan billones de dólares de forma anual. 

Precisamente el mercadeo desarrollado alrededor de los cool ha facilitado el 

estudio y la aproximación psicológica y sociológica a las poblaciones blanco y ha 

permitido el desarrollo de herramientas de acceso a la población adolescente y 

adultos jóvenes, de tal forma que ha penetrado el mercado con técnicas tan 

innovadoras como el mercadeo y antimercadeo. La capacidad de obtener 

ganancia de una población particular, puede extrapolarse a la obtención de los 

objetivos de la educación en diferentes áreas, pero en lo particular, a la educación 

superior en ciencias de la salud. 

La atención de los estudiantes puede enfocarse y multiplicarse con el 

conocimiento profundo de la psicodinámica de la adolescencia, post adolescencia 

y adultez temprana para encontrar técnicas de enseñanza y una didáctica que 
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aumente la capacidad del estudiante de adquirir competencias basadas en 

contenidos de alto nivel de complejidad. 

Estas técnicas didácticas puedes ubicarse fácilmente en los contenidos 

curriculares de los programas de ciencias de la salud a través de uso de técnicas 

de simulación, animación, multimedia y por supuesto una actitud proactiva y cool 

del docente para acceder a la motivación del estudiante e impulsarla a objetivos 

particulares y ambiciosos en el contexto de resultados sociales y humanos para la 

sociedad. 
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