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¿Quién es Saturnino de la Torre? 
Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona.  

 

Profesor de Enseñanza Primaria desde 1968 y de Bachillerato después. Profesor de Formación 

Profesional desde 1974 a 1980, desempeñando la Jefatura, como iniciador de los Dptos. de 

Humanidades, de Orientación, de Extensión Cultural. Profesor de la Universidad de Barcelona 

desde 1974, Titular del Área de Didáctica y Organización Escolar desde 1984 a 1992 en que 

obtiene la cátedra de Didáctica e Innovación Educativa. Ha impartido las materias de Didáctica 

General; Sistemas y Modelos Didácticos; Innovación Curricular; Diseño, desarrollo e innovación 

del currículo; Creatividad en el currículo; Creatividad y medio formativo, entre otras. 

 

Director de los Programas de Doctorado: "Innovación curricular y Nuevas Tecnologías" (1986-

1989) e "Innovación curricular y Formación del Profesorado" (1989-1991). 

 

Coordinador del Grupo de Asesoramiento Didáctico (GAD) desde 1992 y creador del Seminario 

de Cine Formativo. Su reseña biográfica aparece en el Who is Who in Spain, y en Who is Who 

in the World (2000), por sus trabajos sobre creatividad.  

 

Asesor Internacional de Creatividad. 

 

Actualmente está investigando sobre estrategias didácticas innovadoras, la creatividad 

paradójica, sentipensar y estrategias en la evaluación de la creatividad. Sus más de 30 libros 

se centran en la creatividad, la innovación y las estrategias didácticas. 

 

Coordina junto Maria Cândida Moraes (Br) la RED INTERNACIONAL DE ECOLOGÍA DE LOS 

SABERES 

 

Participante, como invitado especial, en el Programa de Maestría (a Distancia) Enseñanza de 

la Matemática, organizado por la Facultad de Educación Elemental y Especial de la 

Universidad Nacional de Cuyo _ Mendoza_Argentina, con el auspicio de la Cátedra UNESCO 

para América Latina y el Caribe, y la participación de la Universidad de Jaén _Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación1 

 

 
 
 
 
                                                 
1 Dpto de Pedagogía_Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. 
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“Educarse no es ya asumir los valores de las generaciones adultas  

sino prepararse para afrontar situaciones diferentes,  

vivir en entornos no previstos y  

afrontar retos personales, profesionales y de relación.  

¿Y cómo afrontar estas nuevas formas de vida sin creatividad, sin sueños, sin utopías?” 

S. de la Torre 

 
EL Diálogo 
 
 
 

 

 

 

 

Parte I 
El comienzo 
Siempre es difícil comenzar un diálogo. Mucho más con un especialista en 

educación, como el Dr Saturnino de la Torre.  

 

(…) “El diálogo es la forma de expresión humana más antigua, más interactiva, 

más  creativa, más profunda para llegar a la mente y al corazón de las 

personas. El diálogo humano es la expresión de dos mentes, de dos 

corazones, de dos seres que intercambian su mundo interior. Es una forma 

abierta de proyectarse y conocerse. La forma más interactiva de enseñar y 

aprender. El ser humano por sobre todo dialoga con sus semejantes y al 

hacerlo proyecta su propia esencia de ser sociable.  

 

Porque ser persona es, ante todo, ser en comunicación con los otros. (…) (de 

la Torre: 2000)2 

 

                                                 
2 De la Torre, S. (2000). Estrategias didácticas innovadoras. Barcelona: Ediciones Octaedro. 
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En lo que sigue presentamos un diálogo a distancia, realizado vía correo 

electrónico. Usamos los diálogos como una estrategia didáctica para una 

enseñanza creativa. 

 
María Judith Alderete 

Agradecemos su valiosa participación en la Sección Sentipensar la 

Matemática, de la Revista digital Mendom@tic@ del Portal Educativo, 

dependiente de la Dirección General de Escuelas del Gobierno de Mendoza.  

 

Saturnino de la Torre 

Conozco Mendoza y todo lo que usted, junto con otros docentes de 

Matemática, viene realizando para incorporar nuevas miradas en educación, 

puntualmente en  educación matemática. ¿Qué propósitos tiene la revista?   

 

M. J.   

Le respondo con un diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. 

Interesante propuesta. Supongo que la Sección Sentipensar la Matemática 

tiene que ver con Compartir nuevos paradigmas en educación y, por 

supuesto, también con Compartir nuevos paradigmas en Didáctica de la 

Matemática.    

 

Ofrecer  aportes
para mejorar la enseñanza

y el aprendizaje de la 
Matemática

Compartir nuevos 
paradigmas 
en educación

Recuperar  materiales para docentes,
que fueron elaborados  en la DGE de Mendoza.

Compartir miradas 
desde la 

Didáctica de
la Matemática

Ofrecer  aportes
para mejorar la enseñanza

y el aprendizaje de la 
Matemática

Compartir nuevos 
paradigmas 
en educación

Recuperar  materiales para docentes,
que fueron elaborados  en la DGE de Mendoza.

Compartir miradas 
desde la 

Didáctica de
la Matemática
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M. J.   

En efecto y, para responder a esos propósitos  decidimos, con los integrantes 

de EL Equipo responsable de la Revista, incluir la Sección Sentipensar la 
Matemática.  
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Parte II 
El Sentipensar 

 

S. 

Me parece que es una excelente ocasión para polinizar ideas que tienen que 

ver con “reencantar” la educación, como decimos con Cândida Moraes. Pero es 

mucho más. Es también defender una enseñanza y una formación basada en 

el sentipensar. 

 

M. J.   

¿Qué significa el sentipensar? 

 

S. 

Sentipensar es un término que acuñé en 1997 en mis clases de creatividad. En 

cuanto al proceso Sentipensar del que soy coautor con Maria Cândida Moraes,  

es un proceso mediante el cual ponemos a trabajar conjuntamente 

pensamiento y sentimiento, es la fusión de dos formas de percibir la realidad 

desde la reflexión y el impacto emocional, es hacer converger en un mismo 

acto de conocimiento la acción de sentir y pensar.  

 

Pensar y sentir se han separado tanto en la tradición educativa que mientras 

nos hemos esforzado en promover formas de reflexión, de análisis y síntesis, 

de deducción lógica, de interpretación, de elaborar juicios críticos, hemos 

relegado la dimensión emocional al terreno de lo personal e íntimo. El sentir ha 

quedado relegado de los procesos formativos reglados, pero no así en 

entornos formativos no reglados. 

  

M. J. 
 ¿Cuáles son los supuestos teóricos  de este proceso de integración y fusión de 

“sentir – pensar”? 
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S. 

No solo de integración y fusión de "sentir-pensar", sino también de otros 

impulsos básicos.  A los supuestos teóricos hay que buscarlos en 

concepciones holísticas y visiones integradoras, en enfoques interactivos de la 

realidad en los que lo biológico, lo psicológico y lo sociocultural son visiones 

parciales de una realidad compleja.  

 

M. J. 

En Córdoba Learning (2008), (El aprendizaje del futuro. El desafío de la 

formación y la capacitación), realizado en la ciudad de Córdoba,  le escuché 

decir que “en educación sucede como en medicina.”. ¿Puede explicarnos por 

qué dijo esa afirmación?  

 

S. 

Lo que sucede con la medicina al estudiar por separado el sistema nervioso, 

límbico, muscular, digestivo, etc., ante la somatización de una enfermedad 

mental, es lo que nos ocurre en educación cuando pretendemos biseccionar 

procesos inextricablemente unidos. Percibir, pensar, sentir, actuar, persistir, 

interactuar, son impulsos básicos que están presentes con diferente peso en 

cada persona, en cualquier proceso formativo o de toma de decisiones.  

 

M. J. 

¿Cómo entiende usted la enseñanza? 

 

S 

La enseñanza ha de entenderse como un acto formativo en el que se ponen en 

juego de modo concomitante procesos de pensar y sentir (sentipensar), de 

informarse e interpretar, de actuar y persistir, etc.  

 

Queremos decir que es habitual tratar separadamente estas operaciones 

cuando de hecho pueden suceder de forma simultánea., complementándose, 

produciendo un efecto de mayor impacto o eficacia. 
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M. J. 

En síntesis, estamos hablando de un proceso que usted sugiere incorporar al 

complejo escenario del aula de clase. 

 

S.  

Eso es. Entiendo que ustedes, en esa sección de la revista, quieren considerar, 

entre otros temas, el proceso Sentipensar y cómo incorporarlo en las aulas de 

clase en las cuales se estudia Matemática.  

 

M. J. 

Entendió bien. Lo cual no significa quitarle rigor a la Matemática. Hablamos de 

incorporar un proceso diferente, al “estudiar esa ciencia”.  
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Parte III 
Polinizar ideas 
 

M. J.  

Le propongo dialogar sobre polinización de ideas como creatividad,  

innovación, mejora, cambio, actitudes, ... en el ámbito de la educación. Son 

palabras que reflejan una nueva perspectiva, un nuevo eje sobre el cual 

plantear, entre otras cosas, las innovaciones y cambios curriculares y los 

modos de gestión del currículum de Matemática en el aula. 

 

Usted dice frecuentemente que cualquier actividad humana es susceptible de 

mejorar mediante la incorporación de ideas originales, innovadoras, creativas.  

 

S. 

Los nuevos problemas que han aparecido en esta sociedad del siglo XXI 

requieren de ideas nuevas, en las cuales están, básicamente, presente dos 

conceptos: innovación y creatividad. 

 
M. J.  

Coincido con usted. Innovación y creatividad reflejan procesos transformadores 

y valiosos para la sociedad. No es posible explicar ni las pequeñas mejoras al 

margen del poder creativo e innovador de las personas y los grupos. 

 
S 
Son dos conceptos que parten del mismo núcleo semántico, aunque con 

diferente raíz léxica: nov, portador de novedad, de algo diferente de lo que se 

tiene o se conoce; crea: generar, producir algo nuevo e inexistente. 

 
M. J.  

¿Es la creatividad un bien social? 

 
S 
La respuesta es sí, por más que aún no esté asumida de forma generalizada y 
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algunos sigan considerando la creatividad como una cualidad privativa de 

artistas, científicos, inventores y creadores. Cada vez veo con más claridad que 

la creatividad, al igual que la educación o la salud, son bienes y exigencias 

sociales. Son valores por traspasar las fronteras de lo personal. 

 

M. J. 

Entonces, ¿la creatividad .... 

 
S. 

Es un hecho que la creatividad no solamente se aplica a los inventores o 

artistas, sino a todos los ámbitos de la actividad humana. Ello quiere decir que 

allí donde encontremos una innovación valiosa, ya sea en filosofía, tecnología, 

ciencias naturales, biológicas o de salud, arte, ciencias humanas o de la 

educación y, por supuesto, en aspectos organizativos y de gestión, podemos 

hablar de creatividad y de personas creadoras. Las aptitudes lógicas, el 

razonamiento, la capacidad intelectiva o el pensamiento convergente, no son 

suficientes por si solos para idear algo nuevo. 

 

M. J.  

¿Tiene algo que ver la complejidad con la persona creativa? 

 

S. 

La complejidad es tal vez el rasgo más relevante de las personas altamente 

creativas. Si bien es cierto que en todo ser humano late un potencial para 

generar nuevas ideas, en algunas personas destaca esta cualidad por encima 

de otras como la inteligencia, la sociabilidad, la percepción, la comunicabilidad, 

la concentración, la empatía, la memoria u otro sinfín de predisposiciones que 

pueden ser aumentadas mediante la práctica o la educación. 

 
M. J. 

¿Qué significa ser una persona compleja, o mejor aún, tener una personalidad 

compleja? 
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S. 

Tener una personalidad compleja significa ser capaz de expresar la totalidad 

del abanico de rasgos que están potencialmente presentes en el repertorio 

humano. Son personalidades que rompen las reglas. 

 
M. J. 

Pero hay otros rasgos...en una personalidad creadora. 

 
S. 

En nuestra investigación sobre personalidad creadora y proceso creativo con 

una muestra de cien profesionales, aparece el esfuerzo y la constancia como 

nota constante en todos ellos, al margen del ámbito profesional, ya que se trata 

de pintores, inventores, diseñadores y dibujantes. 

 
M. J. 

Es fácil darse cuenta del valor del esfuerzo y la constancia. ¿En qué fase del 

proceso creativo se necesitan especialmente esas cualidades que usted 

señala? 

 

S. 

En la fase posiluminativa cuando la idea nueva ya ha sido recogida, pero es 

preciso desarrollarla. La consecuencia educativa que de tal hecho se 

desprende no necesita comentario y ciertamente quisiera llamar la atención de 

quienes consideran que desarrollar la creatividad se reduce a mero juego o 

entretenimiento. Puede serlo en una primera fase de expresividad espontánea 

o de búsqueda de ideas. Sin embargo, la creatividad profesional demanda 

resultados elaborados y valiosos. No basta con sugerir ideas, es preciso 

elaborarlas, demostrarlas, expresarlas. 

 

M. J. 
¿El azar interviene? 
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S.  

Sí, el azar es el tercer componente que suele mediar en muchos hallazgos. Es 

ese conjunto de variables no controladas, imprevisibles, circunstanciales, que 

denominamos azar, casualidad o suerte. El azar ha sido un fuerte aliado en el 

hallazgo de muchas ideas, inventos y creaciones. Es un factor incontrolado, 

pero que va asociado a la capacitación y esfuerzo de las personas. El azar 

funciona como aliado de la persona capacitada, creativa y constante, en tanto 

que se hace improductivo para quien o está preparado. 

 
M. J 

¿Dónde está la creatividad heurística? 

 

S. 

Está en observar, mirar con atención, indagar donde otros ya lo hicieron y 

descubrir lo que ellos no vieron. La persona creativa posee flexibilidad mental 

para cambiar de enfoques, si no consigue encontrar lo que busca. No es 

suficiente la imaginación para hacer avanzar nuestros conocimientos, como 

tampoco lo es la preparación, el esfuerzo ni la adaptación por separado, sino la 

conjunción de todas ellas. 

 
M. J. 

Nos interesa la creatividad en la formación de los maestros y profesores y 

también en quienes están actualmente en las aulas. Incluyo a los alumnos. 

 

S.  

Todo cambio que se promueva en educación debería ser asumido por el 

docente. No hacerlo así es jugar con las palabras sin que éstas lleguen a 

cambiar la realidad. Si queremos que la creatividad pase a formar parte de la 

educación se tiene que formar en ella, primero a los enseñantes, atendiendo a 

la triple dimensión de conocimientos, habilidades y actitudes. Sólo cuando el 

que enseña toma conciencia del valor de la creatividad respecto a la formación, 

podemos pensar en su traslación a nivel curricular. 
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M. J. 

¿Cuál puede ser una acción concreta en esta línea? 

 

S.  

Por ejemplo la inclusión de contenidos, procesos, recursos, estrategias 

didácticas,  evaluación, etc., que sean creativos. 

 
M. J. 

Lo dicho vale también para el curriculum de Matemática, tanto para el proyecto 

de la escuela como para el del aula. Usted siempre alude a la metáfora del 

cultivo de los árboles. ¿En qué consiste? 

 

S.  
El árbol frutal siempre resulta sugerente por su unidad estructural, entorno 

ecológico, estética, desarrollo posibilitado por el medio, al tiempo que es 

apreciado por sus frutos. Pero eso sí, la abundancia y calidad de sus frutos es 

el resultado de la confluencia de diversos factores de índole natural, ambiental 

y de cultivo. Un frutal abandonado terminará produciendo frutos de baja 

calidad. No pretendo agotar el símil sino utilizarlo con estrategia simuladora 

respecto a la estimulación creativa como proceso generativo. Un proceso 

generativo no está predeterminado sino que se va realizando, se va generando 

a medida que interactúa con el medio. Es por ello que recurro al frutal como 

imagen de crecimiento y producción de frutos gracias a su cultivo. 

 
M. J. 
¿Qué significa la polinización de ideas que siempre menciona? 

 
S.  

Con este concepto aludo a la dimensión social de la creatividad. La flor no 

polinizada raramente llega a dar fruto. Para ello precisa de agentes externos 

que hagan posible la fecundación. El individuo llega a ser persona por su 

contacto con la cultura humana. La aportación primero y el intercambio 

después, de significados, ideas, creencias, valores, entre las personas 
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constituye la mejor alimentación para desarrollar el potencial humano en todas 

sus facetas. De ahí la importancia de fomentar la comunicación de ideas de los 

miembros del grupo. 

 
M. J.  

Es un aspecto que proponemos potenciar entre los lectores de esta producción 

digital.  

 

S.  

Cuando el profesor, el educador es receptivo y da importancia a las ideas de 

los otros, favorece el intercambio y estimula la originalidad. Está haciendo de 

agente polinizador de ideas, de las innovaciones, ... ,de la creatividad. 

 

De igual modo que una flor no llega a polinizarse si cae antes de formarse el 

fruto, las ideas que no se comunican, ni se contrastan, ni se valoran, no llegan 

a desarrollarse ni a producir frutos. Algunos árboles frutales precisan de otros 

árboles de su especie para alcanzar buenos frutos; muchas personas precisan 

del grupo humano que estimule su potencial creativo. 

 
M. J. 

Uno de los propósitos básicos de esta revista es usarla como un medio de 

comunicación con nuestros colegas. La comunicación es necesaria para formar 

grupos de docentes en los que cada uno aporte sus conocimientos, discutan, 

reflexionen, y tomen decisiones conjuntas. 

 

Al tocar el tema comunicación, recuerdo una respuesta suya en un diálogo que 

tuve con usted en otra ocasión, acerca del valor de esta forma de comunicarse. 

En ella me dijo que esta estrategia está especialmente indicada para generar 

cambios internos en las personas. ¿Puede explicarnos nuevamente esta 

afirmación? 

 

S.  

Las personas no cambian por informaciones recibidas, pero sí cuando perciben 
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una contradicción o incoherencia entre su modo de pensar y actuar. Esta 

contradicción, fomentada a través del diálogo y la reflexión genera una tensión 

emocional que crea una inquietud interna y llamadas al cambio en las formas 

de pensar o de sentir. La tensión que se genera entre pensamiento y acción, 

asumida por la conciencia, conducirá fácilmente al cambio deseado. Es una 

estrategia de enorme efecto para el cambio de actitudes de los docentes, ante 

una transformación educativa. 

 
M. J. 

Lo cierto es que estamos otra vez en la polinización de ideas de creatividad, de 

sentipensar, de cambio de actitudes, de transformación, ..... 

 

S.  

Ustedes ya tienen experiencia en ese sentido. La experiencia es una fuente 

inagotable de creatividad. Conozco que proponen una enseñanza creativa que 

busca desarrollar al máximo las capacidades y habilidades cognoscitivas de 

cada sujeto. El dominio o asimilación de contenidos no conduce 

necesariamente a mejorar la creatividad, pero sí el desarrollo de habilidades 

como observar, sintetizar, relacionar, interrogar, inferir, imaginar, ... 

 

Si la actividad creativa no es el mero resultado de aplicar la imaginación, sino 

que en ella concurren todas nuestras capacidades y habilidades mentales, el 

desarrollo de éstas contribuirá sin duda al crecimiento del potencial creativo de 

los docentes de Matemática. 

 

M. J.  

Buscamos una metodología imaginativa y motivante, que sustituya la rutina y el 

aburrimiento, por la sorpresa y el interés. Pero por sobre todo, compartimos 

con usted y M. C. Moraes  el cambio de paradigma en la ciencia y sus 

consecuencias educativas para ilusionar al profesorado en una tarea de por si 

difícil.  

 

¿Qué mensaje final nos deja? 
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S.  

En una enseñanza creativa, interesa tanto el producto como el resultado. 

Quiero decir que, aunque no se pierde de vista el dominio de los contenidos 

culturales, se preste mayor atención a lo que ocurre a lo largo del proceso, a 

esos otros aprendizajes no previstos, pero igualmente valiosos. Una enseñanza 

creativa pasa por la creatividad del método. Y, sobre todo tener en cuenta las 

tres dimensiones de la persona: cognitiva, afectiva y efectiva (saber, ser, 

hacer). 

 
M. J. 

No siempre resulta fácil seguir ese método en Matemática, en la que 

predomina la objetividad, el rigor, ... sobre la opinión o creación personal. Pero 

es posible tener en cuenta las tres dimensiones que menciona. 

 

Agradezco su participación en nombre de todo EL Equipo de la revista.  Le 

decimos hasta siempre. 

 

S.  

También agradezco esta nueva oportunidad para intercambiar ideas.  

Hasta siempre.  
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El Equipo de la  Revista digital Mendom@tic@ 
María Judith Alderete  

(Coordinadora pedagógica), 
María Fernanda Selva. 
María Graciela Soraire. 

 
de la Comisión Curricular Área Matemática de la D.G.E del Gobierno de Mendoza 

 
Mónica Ghilardi 

 
del Portal Educativo Mendoza. 
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En el próximo número 

 

- Diálogo con Saturnino de la Torre: Un nuevo concepto de creatividad. 

 

 

- Diálogo con Maria Cândida Moraes: SENTIPENSAR. Fundamentos e estratégias 

para reencantar a educação. 


