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Este documento, en formato de diálogo aborda específicamente las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs), la situación actual, lo hecho en España, el uso de esta 

tecnologías por parte de los enseñantes, su aporte a la educación y la relación de estos 

recursos con la creatividad y la dimensión emocional. Es un caleidoscopio de ideas cuyo tema 

central son las TICs  

 

Palabras clave: Recursos informáticos, TICs, educación, formación de docentes en TICs, 

dimensión emocional y TICs.  
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¿Quién es Saturnino de la Torre? 
Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona. Es Catedrático de Didáctica e 

Innovación Educativa en la Universidad de Barcelona, ha impartido materias de Innovación 

Curricular, Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículo, y Creatividad en el Currículo, entre 

otras. Coordinador de Programas de Doctorado y actualmente coordinador del Grupo de 

Asesoramiento Didáctico (GAD), del grupo de Innovación Reconocido de la UB, del proyecto 

EDIFID, del Seminario de Cine Formativo, entre otras actividades. Ha impartido numerosas 

conferencias y cursos en diversas universidades de España y Latinoamérica. Su reseña 

biográfica aparece en Who is Who in Spain y en Who is Who in the World (2000), por sus 

aportaciones a la creatividad. Actualmente está investigando sobre estrategias didácticas 

innovadoras, evaluación de la creatividad y creatividad paradójica, un tratamiento creativo de la 

adversidad. Cuenta con más de 30 obras, otros tantos artículos y capítulos, centrados en la 

mayoría de ellos en creatividad e innovación creativa. Director de los Programas de Doctorado: 

"Innovación curricular y Nuevas Tecnologías" (1986-1989) e "Innovación curricular y Formación 

del Profesorado" (1989-1991). 

 

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 

 

Miembro del Comité Científico de la Revista Mendom@tic@ del Portal Educativo Mendoza, 

dependiente de la DGE del Gobierno de Mendoza. Argentina.  

 

 
 
 
                                                 
1 Dpto de Pedagogía_Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. 
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Educar en la ciudadanía planetaria, en los valores humanos, 

 en la convivencia entre las creencias y culturas,  

en la calidad de vida sustentable, en el sentipensar.  
Saturnino de la Torre 

 

 
 
EL Diálogo 
 
 
 

 

 

Parte I  
El comienzo 
 
María Judith Alderete 
Otra vez con usted. Otra vez usando estos diálogos a distancia, vía correo 

electrónico, como herramientas didácticas creativas. En esta ocasión, como en 

la Revista 17,  para incorporarlo a la Sección Sentipensar la Matemática, de 

la Revista digital Nº 18 Mendom@tic@ del Portal Educativo, dependiente 

de la Dirección General de Escuelas de Mendoza. Agradecemos nuevamente 

su valiosa participación. 

 

Saturnino de la Torre 

Soy yo el agradecido por participar, realizar aportes y formar parte del Comité 

Científico de una  revista atrapante y motivadora. Con respecto a esta forma de 

comunicarnos  lo he dicho en muchas ocasiones: dialogar es la forma más 

interactiva de enseñar y aprender.  
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M. J.   
En esta ocasión le proponemos dialogar sobre las nuevas tecnologías de la 

información  y el conocimiento. Cualquier concepción educativa, de la 

enseñanza o el aprendizaje que queramos formular hoy, no puede estar al 

margen del cambio, de la Sociedad de la Información, de las teorías de la 

complejidad y de la creatividad. En este siglo XXI hablamos simultáneamente 

de tecnología, creatividad, emoción y cambio.  Es también defender una 

enseñanza y una formación basada en el Sentipensar.  
 

S. 

El siglo XXI ha irrumpido en nuestra sociedad y en nuestras vidas como algo 

más que la secuencia de un año a otro. Ha llegado como un símbolo de cambio 

y telecomunicaciones, pero al mismo tiempo dejando espacio a un concepto 

que ha estado relegado durante siglos de la ciencia y de la educación. Me 

refiero a la dimensión emocional del ser humano.  

 

Es más, el desarrollo tecnológico, de las telecomunicaciones, del avance científico y 

progreso social ha sido posible por ese potencial humano que hemos dado en 

llamar "creatividad". Sin esa capacidad y entusiasmo por ir hacia adelante, por 

buscar caminos nuevos, seguiríamos en las cavernas. Tecnología y humanismo no 

son, pues, dos conceptos contrapuestos, sino complementarios en lo más intrínseco 

del ser humano, o sea en su dimensión emocional.  

.  

M. J.  
Parece una paradoja 

 
S. 

En efecto, paradójicamente, el desarrollo de las nuevas tecnologías, del avance 

científico, en la era de las telecomunicaciones,  se eleva la demanda de valores 

personales, espirituales y emocionales. Y es que lo sustantivo del ser humano 

proviene de dentro, de su mundo interior. Lo demás son conquistas de  
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progreso y civilización que en modo alguno niegan la preeminencia del ser 

humano como ser libre, creativo, en comunicación permanente con su entorno. 

 

Es más, el desarrollo tecnológico, de las telecomunicaciones, del avance 

científico y progreso social ha sido posible por ese potencial humano que 

hemos dado en llamar "creatividad". Sin esa capacidad y entusiasmo por ir 

hacia adelante, por buscar caminos nuevos, seguiríamos en las cavernas. 

Tecnología y humanismo no son, pues, dos conceptos contrapuestos, sino 

complementarios en lo más intrínseco del ser humano: en su dimensión 

emocional. 

 

Parte I 
Las TICs como recurso didáctico innovador 
 
M. J. 
Dediquemos esta parte del diálogo a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, cuyo acrónimo es TICs teniendo en cuenta que se están 

convirtiendo en un elemento clave de nuestro sistema educativo. De acuerdo 

con la Enciclopedia Libre Wikipedia agrupan un conjunto de sistemas 

necesarios para administrar la información, específicamente para crearla, 

convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla.  

 

Cada vez resulta más difícil encontrarnos con acciones formativas que no estén 

apoyadas en diferentes medios tecnológicos, y ello ocurre independientemente 

del sistema educativo en el cual nos movamos, y de los contenidos que 

estemos llevando a cabo. ¿Cuál es su pensamiento? 

 

S. 
Si existe en la actualidad algún término más vinculado con la innovación en el 

mundo de la ciencia y la cultura es el de las nuevas tecnologías. Llevan en sí el 

germen del cambio y han traído consigo importantes cambios en el campo 

científico, laboral, empresarial, educativo y hasta de economía doméstica.  

Hacen de punta de lanza del avance científico y del progreso industrial. Ello ha 
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contribuido a crear un nuevo clima cultural que forzosamente ha influido en el 

ámbito educativo. 

 
M. J 
Usted siempre manifiesta que no sería exagerado afirmar que estas nuevas 

tecnologías de la información  han supuesto una revolución social mayor que la 

generada por la primera industrialización del S. XVIII. Las TICs, que han sido 

desarrolladas y utilizadas en principio solamente por expertos, han comenzado 

a descentralizarse a partir de la aparición de las computadoras personales. Es 

decir, han dejado de ser dominio exclusivo de los expertos para llegar a 

personas de todas las edades y a todos los lugares, permitiendo a la vez que el 

manejo de grandes cantidades de datos y la ejecución rápida de cálculos 

complejos, también se descentralicen.  

 

S.  
En la actualidad, desde un avión hasta los negocios familiares están 

informatizados. Pero cuando hablamos de las nuevas tecnologías de la 

información  nos referimos no solamente al ordenador, sino también al conjunto 

de nuevos medios de difusión entre los que cabe considerar, por ejemplo,  el 

videotexto, TV. por cable, teleconferencia o vídeo interactivo y pizarras 

digitales.  

 

M. J. 
En el final de siglo XX emerge una nueva cultura que tiene en el desarrollo de 

las tecnologías su mayor acicate al romper toda clase de esquemas...que, por 

supuesto impactan en educación.  

 

S.  
Tal como usted dice las TICs se están convirtiendo en un elemento clave en 

nuestro sistema educativo. La UNESCO en informes como “Innovaciones en 

educación en ciencias y tecnologías”, preparado por David Layton (1986), hace 

depender el desarrollo nacional de la incorporación de las nuevas tecnologías 

en la educación. No es imaginable hoy un avance científico en las ciencias al 
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margen del apoyo de estas nuevas tecnologías de la información. En 1983, 

todos los países adelantados habían introducido o estaban a punto de 

introducirlas en educación. En igual línea se mantiene el informe de G. 

Gottelman(1989) en el que se recogen las “estrategias de innovación 

tecnológica y de política educativa” en varios países de la Comunidad Europea 

( Francia, Alemania, Reino Unido). Pero no es una novedad de nuestros días, 

sino que en 1974, UNESCO ya recomendaba: “una iniciación tecnológica y al 

mundo del trabajo debería constituir un componente esencial de la educación 

general, sin lo cual esta educación quedaría incompleta” (Layton,p.16).  

 

M. J.   
Ello nos indica la celeridad con que se plantean las innovaciones en este 

campo. 

 

S 

En efecto, desde el punto de vista educativo, en una sola década se ha 

producido más sobre informática que sobre cualquier otro tema en varios 

decenios. Bernal habla de la tecnología como extensión del conocimiento. 

 

M. J.  
Entre todas las TICs, ¿cuál es el que más ha interesado desde el punto de 

vista educativo?   

 

S 

Desde el punto de vista educativo ha interesado el software, en el que cabe 

diferenciar tres líneas: 

1º) EAO, o software instructivo, facilitador del aprendizaje con toda una gama 

de variantes, desde la enseñanza programada o ejercitación hasta los 

complejos programas de simulación,  

2º) El software de gestión, encaminado a mejorar el planning, administración y 

evaluación de los alumnos junto a otras tareas propias de la dirección de un 

centro escolar;  

3º) Logo y otros lenguajes de construcción y creación.  
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A ellas han de añadirse, como es natural, aquellos programas de usuario que 

irían desde el tratamiento de texto, como el aquí utilizado, hasta el diseño 

artístico o de ingeniería. El MIT con la obra de Papert y sus colaboradores han 

significado un punto crucial en la aplicación educativa de la informática. Papert 

es la figura central sin la cual no  pueden entenderse las investigaciones 

educativas que se han realizado sobre Logo. Y junto a la persona, el contexto 

educativo de los años “70” y “80”. Era preciso salir al paso de una concepción 

tecnológica que amenazaba con hacer del hombre una máquina. El Logo, se 

ha dicho muchas veces, era más que un lenguaje. Era la respuesta  a una 

conciencia ampliamente compartida de la educación como construcción, 

entendida como desarrollo cognitivo y creativo frente a la mera reproducción 

del conocimiento. Era un símbolo, un instrumento, un argumento para 

transformar la educación. El clima de apoyo científico a esta concepción está 

representado por obras cuya traducción ha facilitado su difusión en España: 

Watt, Hunter, Salomón, Greenfield, además de la del propio Papert. 

 

J. 
Con respecto a Logo he tenido la oportunidad de dialogar con el Dr Antonio 

Pantoja Vallejo, de la Universidad de Jaén. Usted lo conoce porque comparte 

distintas actividades e investigaciones en las cuales se vinculan  las TICS con 

la creatividad.  Integra el Comité Científico de esta revista. Pantoja Vallejo ha 

trabajado mucho con el  software Logo.  

 

¿Qué ha pasado a en España con la tecnología didáctica?  

 

S. 

En mi país el desarrollo de la tecnología didáctica terminaría imponiéndose 

como materia de especialidad en los planes de estudios, siendo alimentada en 

su primera fase por la creación y uso didáctico de los medios audiovisuales: 

diapositivas, cine, radio, TV., cómics, prensa, etc..  
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Han de destacarse, en esta primera aproximación didáctica a los medios, las 

aportaciones de J. L. Rodríguez (1978) que partiendo de la enseñanza como 

comunicación hace un riguroso análisis de las funciones de la imagen en la 

enseñanza: motivadora, vicarial, catalizadora de experiencias, informativa, 

explicativa, redundante, estética. También jugó un papel importante en el 

desarrollo  de la tecnología didáctica en nuestro país J. Fernández Huerta 

quien, centrando sus publicaciones en el texto escrito, apoyó el enfoque 

tecnológico de la didáctica en su doble faceta: teórica e instrumental. No 

siempre resultó fácil adquirir tales instrumentos por la vía administrativa, lo cual  

llevó a veces a una sofisticada estrategia de “conversión” de aparatos en otros 

materiales. Los trabajos de Fernández, Sarramona, Mallas, E. Mascort, y más 

recientemente A. Bartolomé, son fruto de una misma tradición.  

 

Parte II 
Formación de los docentes 

 
M. J. 
Las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento (T.I.C.), han 

permitido la aparición de nuevos escenarios y formas de educar que obligan a 

los docentes a investigar métodos que aumenten la calidad del aprendizaje.  

 

S.  
De acuerdo con lo que dice. De esta forma el profesorado puede asumir su 

papel de facilitador que sepa seleccionar, procesar y organizar la ingente 

cantidad de información que tenemos a nuestro alcance para ponerla a 

disposición de nuestros alumnos.  

 

Las TICs han abierto nuevas posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje, 

su gran potencial se evidencia en la posibilidad de interacción, de 

comunicación, de acceso a información, es decir se convierten en un medio 

interactivo y activo. 
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J. 
Conocemos que Juan Godino y otros (2007) de la Universidad de Granada en 

España, dan cuenta de  una investigación Una experiencia de formación 

matemática de maestros usando recursos informáticos. Plantean que  El uso 

de ordenadores y de las redes informáticas por los estudiantes de magisterio 

debe ser sin duda un objetivo esencial en los planes de formación de las 

distintas materias impartidas en las Facultades de Educación, y en particular en 

las asignaturas del área de Didáctica de la Matemática. Esto es así dado el 

impacto que el uso de estos recursos está teniendo en la sociedad actual, lo 

que está llevando a las administraciones educativas a promover el uso de los 

mismos desde los primeros niveles de educación primaria. 

 

S.  

Me parece excelente que grandes especialistas en Didáctica de la Matemática 

como es el caso de Juan Godino realicen esos estudios.  
 

J.  
Pere Marquès Graells (2000) expresa: Los docentes tienen que aprender a 

diseñar entornos de aprendizaje que consideren la utilización (contextualizada 

e integrada en el currículum) de los medios de comunicación y los nuevos 

instrumentos informáticos y telemáticos (TICs), aprovechando su valor 

informativo, comunicativo y motivador. Así preparará oportunidades de 

aprendizaje para sus alumnos. 

 
S.  
El profesorado no se opone, en un principio, a la implantación de las nuevas 

tecnologías. Sin embargo el problema aparece cuando los docentes no se 

sienten formados. La mayoría de las veces por falta de tiempo para esta 

formación. A ello se une el hecho de que no saben usarla en proyectos para el 

aula y tienen que apoyarse en terceras personas, generalmente no pedagogos,  

que les indiquen qué hacer, y cómo hacerlo. 
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J. 
Medina Rivilla (1989) señala los aspectos fundamentales que justifican la 

necesidad de una formación del profesorado en este ámbito:    

- Mejorar su interpretación y concepción tecnológica de la enseñanza, desde el 

protagonismo reflexivo del profesor como generador del currículo y estilos de 

enseñanza. 

- Alcanzar una concepción tecnológica apoyada en una fundamentación 

científica del proceso de enseñanza-aprendizaje, y en la actualización. 

- Gestionar y organizar los medios en el aula y en la escuela o institución 

educativa. Aquí habrá que entrar en dinámicas de colaboración y reparto de 

responsabilidades en equipos de profesores. 

 
 

Parte III 
La creatividad, la emoción  y el sentipensar 
 
M. J.  
¿Qué pasa con las TICS y la creatividad? 

 

S. 
Las TICs  promueven el desarrollo de la creatividad en los alumnos, dado que 

les permiten aplicar nuevas formas de presentar contenidos, búsqueda de 

información e investigación. Corresponde al docente crear un ambiente 

favorable e innovador que fomente el trabajo en equipo, brindando un clima 

agradable que propicie el proceso de aprendizaje.  

 

J. 
En la actualidad hablamos de complejidad y de incertidumbre. Esos conceptos 

no se pueden obviar. 

 
S. 
Hemos de acostumbrarnos a la complejidad, a la incertidumbre, a la 

participación, a la construcción colaborativa del conocimiento, al aprendizaje de 
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por vida. Pasamos de una sociedad de la industrialización a una sociedad de la 

información, como afirma J. Majó (1999). "La explosión de la sociedad de la 

información, amparada en la revolución tecnológica, cambia nuestra manera de 

aprender, producir y trabajar... y poco a poco, sin darnos cuenta, también ha 

transformado nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser y de estar, 

porque modifica la perspectiva del tiempo y del espacio"  

 

De este modo, la dimensión emocional del ser humano, que tan solo hace dos 

décadas estaba proscrita en muchas instituciones educativas, emerge con 

valor propio junto a la experiencia y la razón. Porque nos hemos percatado que 

al analizar los hechos humanos desde la vida o desde la educación, es preciso 

recurrir a la vertiente emocional si queremos obtener una explicación 

comprensiva de los mismos. 

 

J. 
Usted muchas veces enfatiza el valor de la inteligencia emocional. Nosotros los 

enseñantes de Matemática enfatizamos en la capacidad de razonar. 

 

S. 

Sí, lo digo frecuentemente.  La inteligencia emocional, y no la capacidad 

abstracta de razonar, es realmente la que determina actos y decisiones 

importantes de la vida. Es la inteligencia emocional la que determina el éxito en 

las relaciones humanas y muchas veces también el profesional. Es la 

inteligencia emocional la que más contribuye a un clima constructivo en las 

organizaciones. Es la inteligencia emocional la que permite sacar provecho 

social de los aprendizajes. Es la inteligencia emocional la que gobierna los 

actos de la vida diaria. Es la inteligencia emocional la que esta en la base de 

muchas actuaciones creativas. Es la inteligencia emocional la que más nos 

aproxima a la felicidad.  

 
J.  
¿Nos puede explicar por qué? 
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S. 

Porque la inteligencia emocional tiene que ver con la propia conciencia y 

armonía con uno mismo y con los otros, tiene que ver con el equilibrio entre 

expectativas y logros. Y eso arraiga en lo emocional. Para M. Csikszentmihalyi 

(1997), uno de los investigadores de la creatividad más relevantes de nuestros 

días, no depende de los acontecimientos externos, sino de la interpretación y 

comprensión de los hechos de la vida. 

 

Es asombroso, dice (1997, 404) lo poco que la mayoría de la gente sabe 

acerca de sus   sentimientos... En oposición a este estado de apatía crónica, 

los individuos creativos están en  muy estrecho contacto con sus emociones.  

 

Siempre saben la razón de lo que están haciendo, y  son muy sensibles al 

dolor, al aburrimiento, a la alegría, al interés y a las demás emociones. 

   

Es la educación de las emociones la que contribuye a disminuir los 

sentimientos de angustia, depresión y ansiedad, a decir de S. Martineaud y D. 

Engelhart (1997). Si esto es así ¿Cómo es posible que no alentemos una 

educación de las emociones? ¿Cómo es posible que aún siga prevaleciendo el 

pensar sobre el sentir? ¿Cómo no nos hemos percatado que educando en 

"sentipensar" estamos favoreciendo la integración de estos dos modos de 

activar nuestro interior? 

 
J. 
Coincido plenamente. . La ausencia de educación emocional apropiada puede 

provocar inhibiciones, bloqueos, temores, inestabilidad, frustraciones ante la 

adversidad. La falta de educación emocional puede inducir desajustes sociales 

y falta de dominio de sí en situaciones contrarias a nuestros deseos.    

 
S. 
¿Cómo es posible que no alentemos una educación de las emociones? ¿Cómo 

es posible que aún siga prevaleciendo el pensar sobre el sentir? ¿Cómo no nos 
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hemos percatado que educando en "sentipensar" estamos favoreciendo la 

integración de estos dos modos de activar nuestro interior?  

 

En la era de las nuevas tecnologías y de los grandes avances científicos va 

surgiendo un creciente interés por la dimensional afectiva y emocional del ser 

humano. Tal vez como salvaguarda de aquello que le es más propio como ser 

que ama, se relaciona y crea. 

 

Parte IV 
El Cierre  
 
J. 
Con estas reflexiones y con las respuestas anteriores usted ha situado el tema 

de las TICS en el contexto social actual. Como no podía ser de otro modo no 

pudimos dejar de lado la dimensión afectiva y de las emociones. La creatividad 

apareció en estos contextos.  ¿Qué nos dice para finalizar el diálogo? 

 
S. 

Recuerdo lo que dice  Henry Frédreic Amiel 

"El hombre se eleva por la inteligencia,  

pero no es hombre más que por el corazón" 

  

J. 
Gracias y hasta pronto. El diálogo ha resultado muy interesante. 

 

S. 

Hasta pronto. Soy yo el agradecido por esta instancia de diálogo.  


