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1. Contenido
La conferencia « Sociedades inteligentes y sociedades estúpidas » inauguró el Simposio INNED 2 de
“Innovación metodológica”, celebrado los días 25 y 26 de noviembre de 2011, organizado por el
Grupo de Investigación Consolidado, Entornos y Materiales para el Aprendizaje (EMA) del Instituto de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona. Los principales objetivos del simposio fueron
hacer visibles propuestas y experiencias de innovación metodológica que se llevan a cabo en diferentes
centros, así como compartir experiencias innovadoras para fomentar nuevas maneras de entender la
educación y la práctica docente, además de constituir redes temáticas de innovación metodológica
entre diferentes agentes educativos y sociales.
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Las ideas más importantes de la conferencia fueron las siguientes:
Las sociedades inteligentes son aquellas que tienen en cuenta la condición de diversidad, de manera
que colectivamente seamos más inteligentes que todos por separado. Para esta inteligencia colectiva,
se necesita integrar y articular, en el seno de las organizaciones y sociedades, perspectivas y
experiencias de vida diferentes y múltiples. Se trata de construir una organización que puede producir
mucho más valor añadido, siendo una sociedad inteligente.
El principal problema al que debemos hacer frente en la actualidad no es la miseria ni el miedo, sino la
ignorancia, la ignorancia sistémica. Si las personas son más inteligentes que la institución donde
trabajan, nos encontramos ante un claro ejemplo de sociedad estúpida.
Otra reflexión interesante propuesta por Daniel Innerarity, es el Teorema de la primacía de la
diversidad sobre la competencia: más vale un grupo de personas cognitivamente diversas, que un
grupo de personas muy inteligentes que piensen de manera igual. Para que emerja la inteligencia
colectiva es necesaria la diversidad de pensamiento. Ha de haber disonancia cognitiva dentro de la
organización. Escuchar todo el día lo mismo, da lugar a las estupideces.
El conferenciante también plantea por qué pudiendo ser una organización inteligente no lo somos. La
estupidez colectiva, se da por errores debidos a que compartimos información y experiencias de los
demás, pero al no ser nuestras, nos vemos obligados a confiar en los otros. Estamos en un mundo de
segunda mano, un mundo mediado. Debemos sustituir la certeza por la confianza. Esto nos introduce
en un abismo, porque la confianza puede ser defraudada. Los rumores, las euforias y la depresión
colectiva, pueden dar lugar a la estupidez colectiva. Otra fuente de error es creer tener demasiada
razón, error que procede de no salir del círculo de la gente que piensa como nosotros mismos.
Otro problema es la invisibilidad de lo común: lo que a todos nos afecta, queda como algo invisible,
puesto que prima lo que me afecta individualmente. Nos preocupa más lo propio que lo común, pero
olvidamos que las acciones sociales son interdependientes con nuestro destino personal.
No basta con hacer lo correcto en cada momento sino que debemos sumar miradas. Por ejemplo
¿cómo se produce un atasco de coches? Suele ser debido a que las personas persiguen su interés, pero
estas mismas personas perjudican a los demás, a la vez que acaban perjudicándose a si mismas. Esto es
lo que nos está sucediendo en muchos contextos de la sociedad.
Las organizaciones y las sociedades han de anticipar su futuro si no quieren ser estúpidas.
Para visualizar la conferencia, acceda a este vínculo:
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/24444
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2. Datos del conferenciante
Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política y Social de la Universidad del País Vasco y director
del Instituto de Gobernanza Democrática. También es catedrático de la Universidad de Zaragoza. Fue
becario de la Fundación Alexander von Humboldt. Durante un tiempo fue profesor invitado del
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Burdeos III.
Es colaborador habitual de los diarios El País y El Correo-Diario Vasco.
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Página oficial de Daniel Innerarity http://www.unizar.es/innerarity/editores4.htm
Página del Instituto de Gobernanza Democrática http://www.globernance.com/
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