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INTRODUCCIÓN

El Creative Learning Method (CLM) es un Proyecto europeo financiado al interno del Programa Comunitario Leonardo da Vinci,
sección Proyectos Piloto que tiene como objetivo la creación y validez de una nueva metodología formativa dirigida a los maestros
de la escuela primaria, para facilitar e incrementar el aprendizaje
de nuevas estrategias didácticas y para favorecer la construcción de
trayectos formativos che no sean sólo esquemas de relleno sino
procesos de creación.
El proyecto, que se ha desarrollado durante dos años (octubre
2003 - noviembre 2005) articulándose en diversas fases de trabajo,
ha implicado socios e investigadores de numerosos Países:
Alemania, Inglaterra, Irlanda, Italia, Portugal, España y Rumania,
con el objetivo de testar la aplicabilidad del CLM en territorios y
sistemas escolares diferentes.
Las actividades, los encuentros, las investigaciones, las reuniones que han caracterizado los dos años de trabajo e implicado todo
el grupo partenariado, han sido momentos ricos de parangones, de
cooperación, de intercambios culturales, de estímulos recíprocos,
de entusiasmos y de nuevas ideas y han permitido a los investigadores de conocer mejor el ámbito de la formación y de la escuela
primaria en Europa, visitando también universidades, centros de
formación, asociaciones, escuelas y entes territoriales.
El resultado de todo este trabajo desarrollado no es un punto de
llegada sino una amplia y sólida plataforma de la cual hacer partir
otras búsquedas y proyectos que consientan profundizar siempre
más en la realidad escolástica el CLM, experimentando y completando siempre más, y diversificando también la transferibilidad a
otros ámbitos formativos y educativos.
En las páginas siguientes presentamos la historia y los pasos
que el Proyecto ha realizado, una parte de los resultados de la
investigación y de los estudios realizados y el corazón del CLM,
con la esperanza de poder contribuir siempre más a llevar la creatividad al centro de la formación y a « encender » y motivar las personas a aprender.
3
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Un sincero y afectuoso gracias a todas las personas, que en modo diverso, han aportado una contribución decisiva al Proyecto.
Sobretodo a los investigadores, expertos, formadores y técnicos del
grupo del Proyecto por la competencia y gran disponibilidad que
han tenido durante muchas ocasiones y a la Agencia Nacional
Leonardo da Vinci (Italia), en particular a la figura de la doctor
Franca Fiacco que nos ha ayudado con su profesionalidad y… gran
paciencia en esta empresa.
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LA HISTORIA DEL PROYECTO

COMO HA NACIDO EL PROYECTO
En cualidad de Ente promotor, Creativ ha respondido a la invitación de la Comunidad Europea a presentar proyectos al interno
del Instrumento Económico Comunitario Leonardo da Vinci II,
presentando el CLM.
En « breve » he aquí el largo camino realizado…
Fase preliminar
• Entrega de la propuesta preliminar el 4 de noviembre de 2002.
• Recepción del éxito positivo el 10 de abril de 2003.
La primera valoración de las propuestas preliminares ha sido seguida, por delegación de la Comunidad Europea, por las Agencias
Nacionales de los respectivos Países.
En Italia, el Ente encargado ha sido el Instituto para el
Desarrollo y la Formación profesional de los Trabajadores (ISFOL),
Ente público de investigación científica operante en colaboración
con el Ministerio del Trabajo, Regiones, Partes Sociales.
Redacción y aprobación de la propuesta definitiva
• Entregada la propuesta definitiva el 10 de mayo de 2003.
Superada la primera fase de valoración, Creativ ha sido llamado a desarrollar un proyecto más amplio y detallado, sometido a
una doble valoración.
La propuesta definitiva ha sido examinada por expertos italianos independientes al ISFOL y por examinadores europeos encargados por la Unión Europea (UE).
Valoración final
• Recepción del éxito positivo el 21 de julio de 2003.
El CLM ha obtenido una valoración positiva de los dos grupos de
examen. Tales coincidencias de juicio han llevado a la inserción del
CLM entre los Proyectos financiados por la Comunidad Europea.
5
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La realización del Proyecto inició el 1 de octubre del 2003 y terminó en noviembre 2005.
El Programa Leonardo da Vinci
El Programa Leonardo da Vinci es el programa de acción de la
Unión Europea que se propone promover nuevos intentos prácticos
en materia de política de formación profesional.
Nace en el 1995 de la voluntad de aumentar la cualidad, la innovación y las dimensiones europeas de los sistemas de normas de
formación profesional mediante una cooperación transnacional.
En Italia ha sido coordinada por el Ministerio del Trabajo y de
las Políticas sociales y por el Ministerio de Educación y Ciencia,
de la Universidad y de la Investigación, que se aprovechan de la
asistencia técnica del ISFOL.
Del artículo 150 del Tratado que instituye la Comunidad Europea:
El Programa Leonardo da Vinci contribuye a la actuación de una política de formación profesional de la Comunidad, que sostiene e integra las
acciones llevadas a cabo por los Estados miembros.

Con la Decisión 1999/382/CE, el Consejo Europeo ha aprobado
una segunda fase del Programa para el período 2000-2006 con la
finalidad de continuar promoviendo nuevos acercamientos en ámbito formativo.
Leonardo da Vinci II (1 enero 2000 – 31 diciembre 2006) nace de la
experiencia de la precedente fase del Programa (1995-1999) y actúa las
indicaciones políticas comunitarias formuladas en el Consejo Europeo de
Luxemburgo, en la Comunicación « Por una Europa del Conocimiento »,
en el Libro blanco « Enseñar y aprender: hacia la sociedad cognitiva » y
en el Libro verde « Instrucción, formación, investigación: los obstáculos a
la movilidad transnacional », en coherencia con la institución de la segunda fase de los Programas Sócrates y Juventud para Europa.

El Proyecto de Creativ, el CLM, se inserta en la segunda fase
del Programa que prevede los siguientes tres objetivos:
1. promover las habilidades y las competencias, en particular
de los jóvenes en la formación profesional inicial a todos los
niveles, con la finalidad de facilitar la inserción profesional
y le reinserción en los recorridos formativos;
2. mejorar la cualidad de la formación profesional continua y
6
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el acceso a la misma, además de la adquisición de habilidades y competencias a lo largo de todo el arco de la vida;
3. promover y reforzar la contribución de la formación profesional al proceso de innovación, con el fin de mejorar la
competitividad y el carácter empresarial, también en la perspectiva de nuevas posibilidades de ocupación.
La prioridad del Leonardo da Vinci II (2002-2006)
La Comunidad Europea ha fijado una serie de prioridades estrechamente unidas a los objetivos que sirven como criterios para elegir
y financiar las propuestas más innovadoras en grado de alcanzarlas.
Las prioridades de la segunda fase, a las cuales ha participado y
ganado el Proyecto CLM, son las siguientes:
Valorizar el aprendizaje. Los proyectos relativos a tales prioridades
están dirigidos a elaborar nuevos intentos en grado de valorizar el
aprendizaje independientemente del contexto en el cual ha sido adquirido, nuevas formas de certificación y reconocimiento del aprendizaje.
Nuevas formas de aprendizaje y de enseñamiento y competencias
de base en el ámbito de la instrucción y de la formación profesional
(IFP). Entran en tal prioridad los proyectos dirigidos a crear nuevos
métodos de aprendizaje centrados sobre las específicas exigencias de
cada uno, proyectos en grado de incentivar un aprendizaje permanente o de proporcionar mecanismos, materiales, instrumentos y contextos idóneos para dotar a los maestros-formadores del apoyo y de la
motivación necesaria para realizar las nuevas soluciones pedagógicas.
Orientación y recomendación. Responden a tales prioridades
todos los proyectos en grado de reforzar el sistema de orientación,
de valorar los recursos disponibles y de mejorar la dimensión europea de la orientación, a través del intercambio de experiencias sobre metodología y estándar.
Para la realización de estos objetivos, se podían haber presentado propuestas de proyectos en el ámbito de las siguientes tipologías de Medidas:
• movilidad transnacional de jóvenes y adultos;
• proyectos piloto;
• proyectos para el desarrollo de las competencias lingüísticas
en el ámbito de la formación profesional;
7
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• apoyo al desarrollo de redes de cooperación transnacional que
faciliten el intercambio de experiencias y de buenas reglas;
• desarrollo y actualización de materiales de referencia sobre
la formación profesional.
El CLM reentra en los Proyectos Piloto y es un Proyecto que, al
interno de un acuerdo transnacional, busca el desarrollo y la difusión de la innovación en materia de formación profesional y mira a
la promoción de nuevos métodos de formación profesional o de
orientación profesional en el ámbito de una formación a lo largo de
todo el arco de la vida.
La propuesta de Creativ
En la fase del Programa Leonardo da Vinci II en el cual la atención y el interés se dirigen a mejorar el aprendizaje, Creativ, junto
a sus socios, ha propuesto un Proyecto que busca mejorar la cualidad del sistema de instrucción y de formación de los docentes.
El objetivo ha sido proyectar y dar validez a una nueva metodología formativa denominada CLM dirigida a los docentes de la escuela primaria, para facilitar e incrementar el aprendizaje de nuevas estrategias didácticas, mejorar el área de competencias
colaterales y favorecer una fuerte motivación para una formación
permanente también en el óptica de una valorización de la figura
del docente y de una tutela continua de su trabajo.
La nueva metodología formativa se funda en el utilizo de estrategias activas e implicantes que estén en grado de « encender » las
personas y motivarlas a un aprendizaje intencional que lleve a los
estudiantes a una mayor conciencia y motivación en el aprender.
Entre los objetivos específicos:
• llevar a una metodología de la instrucción que sea aplicable
a un significativo número de docentes;
• desarrollar en los docentes nuevas motivaciones, estímulos y
« sentido de pertenencia » a la propia categoría;
• aumentar la gama de las estrategias didácticas de gestión del
grupo y sus usos por parte de los docentes;
• proponer instrumentos operativos innovadores en grado de favorecer el aprendizaje y crear relaciones de diálogo significativas.
8
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Las potencialidades del CLM
Las estrategias y las implicaciones sobre las cuales ha sido fundado
el CLM son particularmente motivadores para el aprendizaje intencional también porque se centran sobre un aprendizaje « comunitario ».
El CLM podría ser ampliado desde el mundo de la escuela primaria a otros ámbitos como por ejemplo la formación empresarial en la
cual la puesta al día continua, el trabajo de equipo y la gestión de los
recursos humanos son factores estratégicos para acompañar los cambios tecnológicos y organizativos. La intensa experiencia desarrollada por Creativ en la formación profesional, post diploma, post laurea
con las empresas y en ámbitos educativos ha permitido además recoger ya significativos feedback sobre la posible extensión del CLM.
El Proyecto representa un válido instrumento para los docentes
de cada orden y grado y para todos los que están empeñados en actividades formativas y educativas (educadores, formadores, animadores etc.).
El objetivo de extender el CLM a otros grupos, sectores y áreas
geográficas ha sido considerado ya en el momento de la elección
de los socios, caracterizados por una significativa multifunción y
una cobertura de muchas zonas del territorio europeo.
EL EMPEÑO DE CREATIV EN EL PROGRAMA LEONARDO DA VINCI II
Creativ se ha introducido en el Programa Leonardo da Vinci II
en calidad de Ente promotor, creador del CLM y único responsable
de su realización.
Para alcanzar los resultados previstos Creativ se ha ayudado de
la colaboración de 12 socios (6 italianos y 6 europeos) que han participado al Proyecto con encargos y actividades diversas según su
competencia y especificidad.
Como Ente promotor Creativ se ha ocupado de:
• coordinación general de los socios desde el punto de vista
cultural y económico-financiero;
• desarrollo y redacción del nuevo método formativo a través
del trabajo de diversos investigadores (en manera específica,
ha dirigido una serie de consultas y su sucesiva confirmación
con grupos de docentes italianos de la escuela primaria);
9
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• análisis de las valoraciones realizadas en España, Inglaterra,
Alemania y Rumania;
• organización de las acciones de esparcir sea in itinere, a través
encuentros con varias tipologías de sujetos, el uso de un sito
web predispuesto para el Proyecto, sea finales, a través de convenios, conferencias y presentaciones editoriales previstas.
El equipo de Creativ para el CLM:
❑ Giulio Carpi
❑ Lara Montanari
❑ Enrica Iotti
❑ Andrea Farioli
❑ Nicola Simonelli
❑ Ivano Zoppi
❑ Monica Bolondi
❑ Antonella Tosi
❑ Annarita Bergianti.
LOS SOCIOS DE CREATIV EN EL PROYECTO CLM

La Europa del Creative Learning Method

Los 12 socios con los cuales Creativ ha realizado el CLM han sido
elegidos según criterios específicos. Ha sido activada una significativa
multifuncionalidad: universidades y centros de formación e investiga10
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ción para la impostación de la fase proyectiva y para el desarrollo y la
formalización definitiva del CLM; estructuras aferentes al mundo de
la enseñanza para la lectura de las necesidades del grupo destinatario,
para una implicación activa de los mismos sujetos en la fase de realización del CLM y para garantizar un consecuente profundo impacto sobre el entero complejo escolar público; organizaciones no gubernamentales, para la adaptabilidad del CLM también en contextos con
particulares deficiencias socioculturales y para un asesoramiento sobre
el tema de la promoción de los derechos de la infancia; Casas editoriales que tienen dentro de su misión empresarial la promoción de la cultura en grado de llegar de modo eficaz y eficiente al grupo destinatario;
entes territoriales que con su consolidada experiencia en proyectos europeos sostendrán la coordinación y la gestión del Proyecto.
Europa
Centro de Enseñanza Superior en Humanidades
y Ciencias de la Educación «Don Bosco»
Madrid (España)
El Centro de Enseñanza Superior en
Humanidades y Ciencias de la Educación « Don
Bosco » (CES Don Bosco) es un Ente privado de formación nacido
en Madrid en 1953; el 27 de junio del 1974 por orden ministerial se
trasforma en Colegio Universitario y en el 2000 se convierte oficialmente en Escuela Universitaria de Formación de los Docentes
« Don Bosco », asociada a la Universidad Complutense de Madrid.
El CES Don Bosco se ha empeñado siempre en la promoción de actividades de investigación con el fin de mejorar el suministro de la
formación de los docentes, convirtiéndose en un autorizado punto
de referencia del mundo educativo non solo a nivel nacional y europeo, sino también extraeuropeo, gracias a la colaboración con
l’UNESCO y con las Instituciones Universitarias Salesianas (IUS).
En el Proyecto Leonardo ha tenido un papel fundamental a partir de la recogida y análisis de las necesidades formativas de los
docentes formulados al interior de la UE, para pasar a la elaboración y valoración de la institución del Proyecto y a un notable y útil
trabajo y confrontación con numerosos docentes españoles a través
de la dirección de encuentros de consulta y valoración. El empeño
del CES Don Bosco ha continuado hasta el desarrollo y revisión
del Proyecto que ha permitido la publicación definitiva del CLM y
11
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la organización de un convenio nacional para la presentación oficial de los resultados alcanzados.
Al interno del Ente, entre todos aquellos que han colaborado,
los referentes y coordinadores de las actividades han sido en particular:
❑
❑
❑
❑

Maria Pilar Andrés Vela
Maravillas Iscue Ancín
María Josefa Zaballos Crespo
José Antonio Fernández Bravo.

Landratsamt provincia de Enzkreis (Alemania)
La provincia de Enzkreis se encuentra en el sur de
Alemania, en la zona del Baden-Wurttemberg, entre
las dos grandes ciudades de Karlsruhe y Stuttgart.
Tiene una superficie de 574 km2 y cerca 190.000 habitantes, divididos en 28 municipios.
La provincia de Enzkreis se ha hermanado con la de Reggio
Emilia, y, en su interior, el municipio de Illingen con Castelnuovo nei
Monti, el de Neulingen con Rubiera y por último el municipio de
Eisingen se ha hermanado con el de San Polo d’Enza, sede de Creativ:
esto ha favorecido los intercambios turísticos y también culturales,
muy importantes en la óptica del desarrollo del Proyecto Leonardo.
La provincia de Enzkreis, gracias a la iniciada colaboración entre los entes públicos y a su experiencia en proyectos europeos, se
ha empeñado al interno del Proyecto Leonardo a recoger las necesidades formativas de los docentes y a la difusión de los resultados,
organizando en los propios municipios actividades de difusión y
una conferencia a nivel nacional.
Además ha realizado un recorrido de consultación y valoración
del CLM con un grupo de docentes alemanes y un encuentro de
comparación con otros posibles usuarios del método.
Al interno del Ente, entre todos aquellos que han colaborado,
los referentes y coordinadores de las actividades en particular han
sido:
❑ Jurgen Horstmann
❑ Daniela Rudenauer.

12
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Muintearas (Irlanda)
Muintearas es un Ente que realiza un proyecto
cultural de promoción social. Los Centros se encuentran en Tír an Fhia, Leitir Móir, Co. Galway (Irlanda),
pero han sido empleados en actividades en todas las
áreas de lengua gaélica (Gaeltachtaí) y otras. El objetivo del proyecto Muintearas puede ser descrito de muchas maneras diversas pero
cada una de estas ha sido orientada hacia la gente: llagar a una igualdad de oportunidad en términos de instrucción y empleo para la gente che vive en las zonas gaélicas, dar oportunidades de desarrollo y
formación para hombres y mujeres, mejorar la calidad de vida para
las personas que viven en situaciones de desventaja, facilitar una plena participación de los padres en la educación de los propios hijos, incentivar el uso de la lengua gaélica en estas áreas y en cada aspecto
de la vida comunitaria, sobre la base del derecho y de la justicia; aumentar la conciencia y la credibilidad de las agencias que trabajan a
favor de las áreas gaélicas y en general favorecer cada comunidad
que vive en la zona de lengua gaélica para alcanzar en pleno el propio
potencial sea en términos económicos sea sociales o culturales.
Al interior del Proyecto Leonardo, el Ente se ha empeñado en la
recogida de las necesidades formativas de los docentes y en la difusión de los resultados organizando en los propios municipios actividades de divulgación y una conferencia nacional.
Además ha dado un válido soporte al Equipo Cultural durante el
encuentro desarrollado en Dublín.
Al interior del Ente, entre todos aquellos que han colaborado, los
referentes y coordinadores de las actividades en particular han sido:
❑ Séan Ó Coistealbha
❑ Andreas Vogel.

Paulinas Editora, Lisboa (Portugal)
El Instituto de la Pía Sociedad Hijas de San
Pablo ha sido fundado en el 1915 en Alba (Cuneo)
por Don Giacomo Alberione para el anuncio del
Evangelio y la promoción de los valores humanos mediante los
instrumentos y las estrategias de la comunicación. Las Paulinas están presentes en 50 naciones; en Portugal desde el 1950, desarrollan actividades editoriales a través de Paulinas Editora que tiene
13
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su sede principal en Lisboa, con la producción de libros, minimedia y audiovisuales. El Instituto está presente en el territorio nacional con 7 puntos de venta: Lisboa, Porto, Faro, Funchal, Setúbal,
Portalegre, Prior Velho.
Paulinas Editora, al interior del CLM, ha tenido la tarea de sensibilizar el Proyecto a través de encuentros con los docentes, para
verificar la correspondencia de los productos a sus necesidades y se
ha empeñado en difundir los resultados del Proyecto a través de la
organización de encuentros y seminarios en sus propios puntos de
venta. Además, en la óptica de una completa fase de difusión, las
Paulinas Editora han traducido y publicado en lengua portuguesa el
texto relativo al CLM, también para garantizar los resultados de
traslación del método en la propia nación, difundiéndolo a través
de dos representaciones editoriales.
Al interno del Ente, entre todos aquellos que han colaborado, los
referentes y coordinadores de las actividades en particular han sido:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

H.na Eliete Duarte
H.na Delfina Repetto
H.na Mariana Pereira
H.na Fernanda Sousa
H.na Francesca Carminati
Isabel Páscoa
Paula Delgado.

Pauline Books & Media, London (UK)
Las Paulinas trabajan en Gran Bretaña desde
el 1995, desarrollando actividades editoriales a
través de la producción de libros, minimedia,
BOOKS & MEDIA
audiovisuales.
Están presentes en el territorio inglés con un centro de producción en Langley y con 4 puntos de venta: en London, Liverpool,
Glasgow y Newcastle.
En el Proyecto Leonardo Pauline Books & Media han tenido un
importante rol en la fase de desarrollo del CLM, a través de la conducción de los encuentros de consulta y valoración con los docentes
ingleses, en el momento de la realización de los productos, a través
de la traducción y la publicación de los textos relativos al CLM, del
cd-rom unido a éstos, de la relación que contiene la investigación
14
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sobre las necesidades formativas de los docentes, y en la actividad
de divulgación, organizando algunas presentaciones editoriales.
Al interno del Ente, entre aquellos que han colaborado, los referentes y coordinadores de las actividades en particular han sido:
❑
❑
❑
❑
❑
❑

H.na Mary O’Connel
H.na Angela Grant
H.na Gregoria Mignolli
Alfredo Cenini
Anna Colli
Grupo de Investigación de la Diócesis de Hexam & Newcastle.

Fundación Generatie Tanara
La Asociación Generatie Tanara es una
organización no gubernamental, sin vínculos
políticos ni religiosos y sin ánimo de lucro.
El objetivo de la Asociación es el de promover y desarrollar los derechos de la infancia, en cooperación con
la Convención de las Naciones Unidas, y de sensibilizar la opinión
pública. Contribuye a la reintegración social de los niños sin soportes materiales y morales o provenientes de situaciones de sufrimiento (huérfanos, niños abandonados, maltratados…). Trabaja
para defender prioritariamente los intereses de los niños y sostiene
acciones encaminadas a fortalecer las familias para asegurar a los
pequeños una vida normal y una educación.
Generatie Tanara colabora con organizaciones locales o extranjeras che tienen los mismos objetivos, está implicada en grupos sociales e instituciones publicas que trabajan en los mismos ámbitos.
Al interior del CLM, ha tenido la tarea de participar a la recogida de las necesidades formativas de los docentes, de organizar encuentros de consulta y valoración para verificar la aplicabilidad del
Proyecto en su contexto escolástico, se ha comprometido a difundir los resultados a través de la organización de un seminario final.
Además ha traducido en lengua rumana el texto base del CLM.
Al interno del Ente, entre todos los que han colaborado, los referentes y coordinadores de las actividades en particular han sido:
❑ Mariana Petersel
❑ Alfonso Silvano Urbai.
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Italia
Universidad Católica del Sacro Cuore
(sede de Piacenza)
La Universidad Católica del Sacro Cuore, ha sido
fundada en el 1921. Esta tiene 5 sedes (Milano,
Brescia, Piacenza-Cremona, Roma, Campobasso),
14 Facultades, 51 cursos de doctorado trienales, 45 cursos de doctorado de especialización, un curso de doctorado cuatrienal, cerca
90 master, 53 colegios de especialización, 5 Altos Colegios. La
oferta formativa se completa con una gran atención a la educación
continuada, asociando así a los cerca de 42.000 estudiantes decenas de millares de personas que se aprovechan de las actividades
extracurriculum y post-doctorado.
Los docentes de catálogo son más de 1400, mientras el personal
técnico-administrativo y de asistencia supera las 5300 unidades. La
investigación puede contar con 16 departamentos, 64 institutos y
93 centros de investigación. Numerosas son las universidades extranjeras con las cuales ha establecido diversas relaciones de colaboración.
Al interno del Proyecto Leonardo la Universidad ha participado
a la recogida de las necesidades formativas de los docentes, ha contribuido a la impostación y valoración del implanto proyectivo del
CLM, se ha ocupado del desarrollo y redacción del CLM y ha colaborado a la difusión de los resultados organizando un convenio
nacional.
Al interior del Ente, entre todos los que han colaborado, los referentes y coordinadores de las actividades en particular han sido:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Lucio Guasti
Pierpaolo Triani
Angelo Manfredi
Silvia Libè
Daniele Bruzzone
Matteo Corradini
Stefania Mazza
Patrizia Guardincerri.
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Provincia de Reggio Emilia
La Provincia de Reggio Emilia, teniendo un papel
intermedio entre los municipios del propio territorio y
la Región, asume finalidades unidas al cuidado de los
intereses y a la satisfacción de la propia comunidad provincial buscando de salvaguardar un modelo de desarrollo social,
cultural, económico, territorial y ambiental, equilibrado.
En el ámbito del Area Actividades Formativas, sociales y servicios para el trabajo, el Servicio Formativo Profesional programa y
coordina todas las actividades en materia de:
• formación inicial para desocupados e individuos pertenecientes a los niveles sociales débiles;
• nuevas pruebas de actividades unidas a la Nueva Obligación
Escolar y Formativa;
• formación superior dirigida a los jóvenes diplomados o doctorados;
• formación continua para desocupados.
El servicio administra también directamente los fondos asignados por la Región para la formación individual de los trabajadores
ocupados.
Estas competencias específicas y la presencia del Oficio
Políticas Comunitarias y Relaciones Internacionales, que sigue los
proyectos económicos de la Unión Europea, convierten a la
Provincia en un socio precioso para la realización de intervenciones como el CLM.
Al interno del Proyecto Leonardo la Provincia ha proporcionado un asesoramiento y un soporte para la gestión administrativa, ha
colaborado a la gestión de la transnacionalidad y ha participado a
la difusión de los resultados, dando un soporte a la realización de la
tabla redonda de lanzamiento del Proyecto y a través de la organización de un convenio nacional final.
Las referentes del Oficio de Políticas Comunitarias y Relaciones Internacionales en relación con el Proyecto CLM son:
❑ Loriana Paterlini
❑ Chiara Manicardi.
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Istituto Regionale di Ricerca Educativa
Emilia Romagna (IRRE ER)
L’IRRE ER es un instituto de investigación que
opera en Emilia Romagna, con sede a Bologna.
Dotado de personalidad jurídica y de autonomía administrativa, se configura como Ente instrumental del Ministerio
de Educación y Ciencia. Desarrolla funciones de soporte a las instituciones escolares de la región a través actividades de:
• proyectación y actuación de programas de investigación,
educación y de la experimentación;
• construcción y realización de trayectos formativos para el
personal docente y dirigente;
• selección de particulares proyectos formativos;
• colaboración en la elaboración de propuestas para la innovación de los ordenamientos didácticos y de los aspectos metodológicos disciplinares.
En el Proyecto Leonardo l’IRRE ER, ya miembro del Equipo
Cultural, ha sucesivamente operado también en las sucesivas fases
del trabajo. En particular: ha participado a la recogida de las necesidades formativas de los docentes, ha dado un notable soporte administrativo y un significativo asesoramiento técnico para la realización de los encuentros de consultación y validez, ha trabajado en
plena concordancia con AIMC y CIDI para la implicación de los
docentes empeñados en la validación, ha elaborado ejemplos de
proyección didáctica según el método CLM y ha contribuido a la difusión de los resultados, a través de la publicación, en la revista del
Instituto, de varios artículos y la realización de un seminario final.
Al interno del Ente, entre todos los que han colaborado, los referentes y coordinadores de las actividades en particular han sido:
❑ Lucia Cucciarelli
❑ M. Cristina Gubellini
❑ Elisabetta Piva.
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Paoline Editoriale Libri
Le Hijas de San Pablo están presentes en el territorio nacional con 55 puntos de venta (Paoline
Librerie) para un servicio a la persona, para su crecimiento humano, cultural, espiritual y cristiano. Desarrollan una
actividad editorial a través:
• Paoline Editoriale Libri para la producción de libros (Milano
y Roma);
• Paoline Editoriale Audovisivi para la producción musical
(cd, musicassette, partituras) y vídeos (Roma);
• Paoline Minimedia para la producción de estampas, posters,
marcalibros (Roma);
• Paoline Riviste para la producción de dos revistas: Catechisti
parrocchiali e Via Verità e Vita (Roma);
• Paoline Sito Internet para una presencia en la red que evidencie la imagen global de la Editorial (Roma).
Desarrollan actividades de promo-difusión y la coordinación de
las librerías Paulinas a través:
• Paoline Diffusione (Roma).
La Editorial Paoline ha participado al Proyecto Leonardo con la
tarea de sensibilizar al CLM a través de encuentros con los profesores para verificar la correspondencia de los productos a sus necesidades, ha editado el texto base en relación de la metodología formativa (en italiano y español), el texto aplicativo para los profesores
(en italiano, español y rumano) acompañado de un cd-rom y ha
cuidado la realización de un sito web dedicado a la difusión in itinere y final de los resultados del CLM.
Ha contribuido además a la difusión de los resultados organizando algunas presentaciones editoriales en los propios puntos de venta.
Centro di Iniziativa Democratica
degli Insegnanti (CIDI)
Asociación de profesores de todas las categorías de colegios y
de todas las disciplinas, tiene como finalidad el favorecer la afirmación de una profesionalidad docente adecuada a las exigencias
19
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de la escuela. A tal fin promueve iniciativas de actualización, investigación didáctica en cada ámbito disciplinar; debates y confrontaciones sobre varios temas; publicaciones varias, ya sea a nivel territorial como nacional. El objetivo prioritario de la
asociación es el de contribuir a la realización de una escuela democrática, más dotada culturalmente, más cerca de los intereses de los
jóvenes. El primer CIDI se constituyó en Roma en el 1972; después han nacido otros Centros en diversas ciudades, grandes y pequeñas: hoy son más de 100, coordinados por el CIDI nacional.
En el Proyecto Leonardo el CIDI ha participado a la recogida de
las necesidades formativas de los profesores, ha contribuido en
modo significativo a los encuentros de consultas y valoración del
CLM individuando, en colaboración con AIMC e IRRE ER los docentes empeñados en tales actividades. El CIDI además ha elaborado ejemplos de proyección didáctica según el método CLM y ha
colaborado a la difusión de los resultados in itinere y finales, también a través de la realización de un seminario conclusivo.
Al interno del Ente, entre todos aquellos que han colaborado, los
referentes y coordinadores de la actividad en particular han sido:
❑ Isa Tolomelli
❑ Ivana Summa.

Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC)
La AIMC es una libre y democrática asociación profesional que reúne docentes, dirigentes e inspectores de
la escuela infantil y del primer ciclo de instrucción.
Trabaja en solidariedad, en la Escuela y en el País, testimoniando los valores evangélicos al servicio de la persona, a través de
la competencia profesional. Trabaja para la formación humana, profesional, social y religiosa de los profesionales de la escuela, activando
experiencias e intercambios profesionales, organizando encuentros y
stage sobre cuestiones educativas y de política escolar, participando
activamente a la gestión democrática del sistema escolástico.
A nivel nacional cuenta con más de 15.000 socios y es operante desde el 1946 con 304 secciones territoriales en 95 provincias.
Es reconocida por el Ministerio como sujeto capaz para la formación del personal de la escuela, según el Decreto Ministerial del 5
de julio de 2005.
20
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En Emilia Romagna la AIMC está presente en 18 realidades territoriales.
Colabora con la Direzione Generale Regionale dell’Istruzione
dell’Emilia Romagna en el ámbito del sistema regional de formación continua del personal escolar.
En el Proyecto Leonardo la AIMC - Emilia Romagna ha participado a la recogida de las necesidades formativas de los profesores,
ha contibuido en modo significativo a los encuentros de consultación y validación del CLM individuando, en colaboración con CIDI
e IRRE ER, los docentes empeñados en tal actividad. La AIMC además ha colaborado a la difusión de los resultados in itinere y finales,
también a través de la realización de un seminario conclusivo.
Al interno del Ente, entre todos aquellos que han colaborado, los
referentes y coordinadores de las actividades en particular han sido:
❑ Fiorella Magnani
❑ Antonella Cattani.
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EL CAMINO DEL PROYECTO
SUS FASES
I FASE
Primera
hipótesis CLM

Análisis necesidades
formativas de los docentes
de escuela primaria
y análisis de casos

II FASE
Hipótesis
protocolo
CLM

➱

Profundización por áreas
técnicas
y organización de
los recorridos de
consultación y validación

III FASE
Validación
protocolo
CLM

➱ del CLM

IV FASE
Realización
productos
finales

V FASE
Realización
acontecimientos
promocionales

Validación del protocolo

➱

Texto base y texto para los
docentes para la aplicación
práctica del CLM - Cd-rom
Sito web

➱

Realización de
acontecimientos
promocionales, convenios,
conferencias, seminarios
presentaciones editoriales

El Proyecto ha tenido una duración de 26 meses, desde octubre
2003 a noviembre 2005, y ha sido estructurado en 5 fases principales.
Durante la primera fase el Equipo Cultural del Proyecto (constituido por representantes de diversos socios) ha definido la primera
22
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hipótesis del CLM, desarrollando numerosas investigaciones sobre
el aprendizaje y sus métodos de enseñanza, y ha realizado un análisis de las necesidades formativas de los docentes de escuela primaria
emergentes a nivel europeo, confrontando investigaciones y literatura, entrevistas dirigidas a representantes del mundo escolar de diversos Países y las programaciones escolares ministeriales de Francia,
Inglaterra, Irlanda, Italia, Rumania, Alemania y España.
Durante tal fase ha sido desarrollada también una interesante recogida y análisis de casos relativos a la enseñanza creativa de la
matemática y de los derechos de la infancia (los dos contenidos
elegidos para la validación del CLM), implicando numerosos profesores de los Países analizados.
Al inicio del Proyecto también ha sido predispuesto un sito
web, que después ha acompañado todo el desarrollo (www.metodoclm.it).
La segunda fase se ha caracterizado por el desarrollo y redacción de las hipótesis de protocolo del CLM por convalidar.
Se ha dado una profundización por parte de los investigadores
del Equipo Cultural por áreas concretas de intervención del método y paralelamente la organización de los recorridos de consultación y validez con los docentes voluntarios de los grupos modelo
de Alemania, Inglaterra, Italia, España y Rumania.
Se han desarrollado después dos encuentros de consultación
con cada uno de los grupos modelo para recoger sus opiniones e indicaciones sobre el método y llegar a la realización de la hipótesis
de protocolo definitivo para la aplicación del CLM.
Durante el desarrollo de la tercera fase se ha procedido a la validación del protocolo del CLM, a través de una investigación-acción que ha implicado los docentes de los grupos modelo en numerosos encuentros de comprobación, aplicación parcial y ulterior
coproyectación del método.
La cuarta fase ha sido dedicada a la ideación, impostación y realización de los productos finales: un texto base sobre la metodología formativa del CLM conteniendo las bases culturales del método mismo y los elementos esenciales del aprendizaje creativo (con
una traducción en italiano, español, rumano, inglés y portugués) y
un texto para los docentes para la aplicación práctica del CLM (con
traducciones en italiano, español e inglés) conteniendo numerosos
ejemplos de Unidades de Aprendizaje.
23
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Otros productos del CLM proyectados en esta fase han sido un
cd-rom de soporte al texto para la aplicación del Método, la relación
conteniendo los resultados de la investigación explorativa efectuada
con profesores de toda Europa y el sito web oficial del CLM.
La quinta y última fase al final ha visto todos los socios del
Proyecto empeñados en la proyectación y realización de acontecimientos promocionales, con la organización de convenios, conferencias, seminarios y presentaciones editoriales, para difundir los
resultados del Proyecto. Solo para dar algún ejemplo podemos decir que la realización de convenios y conferencias ha sido confiada
principalmente a la Universidad Católica del Sacro Cuore (Italia)
al CES Don Bosco (España), a la Provincia de Reggio Emilia
(Italia), a la de Enzkreis (Alemania) y a Muintearas (Irlanda).
Han sido realizados también diversas presentaciones editoriales
por parte de:
• Paoline Editoriale Libri (Italia)
• Paulinas Editora (Portugal)
• Pauline Books & Media (Inglaterra).
Al final, al Ente promotor CREATIV (Italia), a CIDI, AIMC,
IRRE ER (Italia) y a GENERATIE TANARA (Rumania) han sido
confiados otros encuentros de divulgación para promover las principales ideas del CLM.
Transversalmente a las 5 fases se ha definido la sobrestructura
organizativa con función decisional, valorativa, de control del
Proyecto y de la gestión de los socios, que se ha realizado a través
de un organismo denominado Comité Guía, constituido por representantes de las diversas categorías de socios y de un Presidente
(Profesor Luigi Guerra).
Paralelamente a todo el Proyecto ha sido activado un Plan de
Comunicación con el objetivo de garantizar visibilidad al Proyecto
y favorecer la difusión de información relativa a los objetivos y al
estado de desarrollo de los trabajos, tanto al interno del grupo de
los socios como al externo.
Todo el Proyecto, en su desarrollo y en sus productos, ha sido monitorado y valorado por un Examinador Externo (Profesora Floriana
Falcinelli), que ha garantizado la rectitud metodológica y científica.
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Algunos de los principales sucesos vividos
Todavía están vivos en la memoria de todo el grupo de trabajo
los primeros momentos de esta aventura europea: el primer encuentro de presentación del Proyecto en una tabla redonda sobre la
creatividad (Las nuevas fronteras formativas en Italia y en Europa)
tenida en Reggio Emilia en el mes de diciembre de 2003, ¡donde
todo fue iniciado oficialmente! En Piacenza se tuvo el primer meeting del Equipo Cultural del Proyecto, a fines del mes de marzo de
2004 en la Universidad Católica del Sacro Cuore.
En aquel período fueron presentados y compartidos con los diversos socios los así llamados « pilares » del CLM y fueron elegidos la matemática y los derechos de la infancia como materiales y
contenidos de experimentación del CLM.
Propio de este encuentro de Piacenza partió después la fase de
preparación de los encuentros con los grupos target de las enseñanzas en los diversos Países.
En Madrid durante el mes de octubre del 2004 se tuvo un segundo
encuentro del Equipo Cultural para verificar el trabajo realizado en los
meses precedentes a la redacción de la primera hipótesis del método.
Londra ha sido la sede a finales de octubre para el encuentro del
Comité Guía del Proyecto, el órgano directivo propuesto junto a
Creativ para la gestión y la realización del CLM.
Mientras tanto fueron realizados en varios Países encuentros de consulta con grupos de profesores para comprobar la validez del Proyecto.
Vayamos a la historia reciente: desde el mes de febrero, con los
mismos grupos, se han tenido en varios Países los encuentros de
validación de los elementos clave de la metodología para poder
aplicarlos en clase con los muchachos. Por esto, entre marzo y mayo de 2005, en la sede IRRE ER de Bologna, más de 20 profesores
se dieron cita en varias ocasiones para discutir la factibilidad del
Método y sus aplicaciones concretas. Otras citas del mismo tipo
con profesores europeos han sido realizadas en Madrid, Londra,
Pforzheim, Timisoara, Lisbona y Milano con la finalidad de continuar los recorridos de validación con los grupos de profesores de
la escuela primaria.
Una etapa importante se ha tenido del 7 al 9 de febrero de 2005
en Dublino, sede del tercer meeting del Equipo Cultural. El centro
de los tres días fue dedicado a la presentación de algunos modelos
italianos, españoles y alemanes de enseñanza de las matemáticas y
25
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a la comparación con los pilares del CLM, además de una profundización sobre el segundo contenido del Proyecto: el derecho de
los niños a vivir el ambiente en modo participativo.
Durante los trabajos se tuvo la presentación actualizada del sistema del CLM y las intervenciones, entre otras, de:
❑ Profesor Lucio Guasti (Universidad Católica): Relación en❑

❑
❑
❑
❑

tre creatividad y pluralidad de modelos;
Profesor Pierpaolo Triani (Universidad Católica): La promoción de la participación de la infancia: reflexiones sobre la
experiencia de la Ley italiana 285/97;
Doctor Lucia Cucciarelli (IRRE Emilia Romagna):
Competencias emotivas y creativas al servicio de la enseñanza;
Doctor Daniela Rudenauer (Inspectora, Enzkreis - Alemania):
Nuevas experiencias de la enseñanza de las matemáticas;
Doctor Andrea Farioli y Doctor Alfredo Cenini:
Epistemología y matemática;
Doctor Giulio Carpi y Doctor Lara Montanari: La creatividad y el método CLM.

Otro acontecimiento de gran importancia cultural ha sido sin
duda el Seminario de profundización realizado en la Universidad
Católica del Sacro Cuore de Piacenza, el 17 de mayo, sobre el tema Didáctica y creatividad. De gran importancia fueron las intervenciones del profesor Michele De Beni, del profesor Luigi
Pizzamiglio y de la Profesora Alda Daparma.
En Bologna durante las jornadas del 16-17-18 de junio de 2005
se ha desarrollado el último encuentro importante del Equipo
Cultural para ilustrar las consideraciones sobre el mismo método surgidas al final de las validaciones y útiles para la realización de los dos
textos finales. Tal encuentro ha visto también la preciosa colaboración del profesor José Antonio Fernández Bravo del Centro de
Enseñanza Superior de Madrid que, durante un encuentro público, ha
ilustrado los criterios para la enseñanza creativa de la matemática.
En las páginas siguientes viene presentada una parte del trabajo
de investigación realizado durante el Proyecto, mientras para los
aspectos didácticos y operativos se envía al texto aplicativo relativo al mismo Proyecto.
26
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Piacenza, 31 marzo 2004: 1° encuentro Equipo Cultural.
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Madrid, octubre 2004: 2° encuentro Equipo Cultural.

Londra, octubre 2004: encuentro Comité Guía.
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Dublino, marzo 2005: 3° encuentro Equipo Cultural.

Bologna, junio 2005: ponencia del profesor Bravo.
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Pforzheim (Alemania): encuentro de consultación.

Lisbona (Portugal): encuentro de consultación.
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Newcastle (Inglaterra): encuentro de consultación.

Madrid (España): encuentro de validación.
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Timisoara (Rumania): encuentro de consultación.

Ponencia del profesor Lucio Guasti en Madrid.
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Bologna (Italia): algunos docentes que han colaborado.
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IDENTIFICACIÓN EN EL CONTEXTO EUROPEO
DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS
DE LOS DOCENTES DE ESCUELA PRIMARIA
PREMISA
En la fase de inicio del Proyecto CLM, se ha pensado activar, a
través de la colaboración de diversos socios, un « primer análisis »
sobre las necesidades formativas de los docentes. No se ha pensado a una investigación completa y tampoco se ha tenido una intención de exhaustividad. Se ha pensado desarrollar una primera exploración dirigida a descubrir cuales son, en el campo de los
documentos legislativos y de orientación programática de las diversas naciones implicadas en el Proyecto, en el campo de la investigación, de la reflexión cultural, de la experiencia cotidiana de la
enseñanza, las necesidades, sobretodo de orden metodológico,
consideradas particularmente importantes para el crecimiento de la
calidad de la enseñanza. Un análisis que tenga como resultado no
un cuadro orgánico, sino más bien orientaciones de trabajo.
Esta investigación se ha desarrollado a través del examen de
tres fuentes con la perspectiva de comparar las informaciones provenientes de contextos diversos. Una primera fuente ha sido el
análisis de los programas escolásticos de los diversos Países europeos. Se ha intentado descubrir el perfil del docente que refleja a
través de estos documentos y, en consecuencia, cuáles sean las
competencias necesarias y deseadas, también implícitamente, por
las diversas legislaciones nacionales.
Una segunda fuente ha sido constituida por la toma en examen
de los resultados de algunas investigaciones desarrolladas durante
estos años y de algunos análisis culturales llevados a cabo por estudiosos y profesionales en el campo escolar. El examen desarrollado ha sido circunscrito a investigaciones culturales del contexto
italiano; los elementos encontrados muestran una elevada convergencia con las necesidades relativas a la primera fuente.
Una tercera fuente ha sido representada por la revelación de algunas opiniones provenientes del mundo de la escuela. A través de
un cuestionario construido con 14 preguntas, 10 cerradas, 4 abiertas – definido en fase de construcción y suministración « entrevista
semiestructurada » – se ha preguntado a algunos docentes y dirigentes pertenecientes a las realidades escolares de los socios impli34
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cados en el Proyecto, que exprimieran su posición en mérito a las
actuales exigencias formativas de los profesores, a los contenidos y
a los métodos de la acción didáctica. Además, visto el objeto específico del presente Proyecto, se ha considerado útil poner dos preguntas acerca de la creatividad en la enseñanza y en el aprendizaje.
Al cuestionario han respondido 44 personas: 30 de lengua italiana; 10 de lengua española, 4 de lengua alemana. También en este caso la fuente se ha caracterizado por un prevalecer del contexto
italiano. Igualmente, los datos encontrados permiten consideraciones que pueden resultar útiles para la construcción de orientaciones
de trabajo compartibles con otros contextos.
INDICACIONES LEGISLATIVAS DE LOS
IMPLICADOS EN EL PROYECTO

PAISES EUROPEOS

Investigación sobre los programas ministeriales de: Francia,
Inglaterra, Irlanda, Italia, Rumania, Alemania y España
(coordinado por A. Cenini)

La legislación que estructura la ordenación escolástica en los diferentes Países interesados por el actual Proyecto1 no se ocupa de manera directa y sistemática de las necesidades formativas de los profesores. Esta documentación, que define principalmente los contenidos,
objetivos, finalidades y orientaciones metodológicas de la escuela y
de cada una de las materias objeto de enseñanza, es de cualquier modo un punto de comparación esencial para deducir el aprovechamiento profesional que mejor se adhiere a la misión formativa de la escuela. Es posible en consecuencia proceder con modalidades deductivas,
a partir de estos documentos, para definir cuales puedan ser las necesidades formativas de los profesores en la escuela de hoy.
Aunque se constatan diferencias entre los ordenamientos de los
diversos Países europeos, nuestro objetivo es el de individuar exigencias y orientaciones que, realizada la salvedad de la historia nacional particular de las instituciones escolares de cada nación2,
1 Referencia indispensable para cuanto se refiere a la Ordenación escolar de
todos los Países europeos es el sito:
www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html.
2 Para una profundización cfr. Imberciadori, F. , Andreini G., Ermini S., Il curriculum di studio nelle scuole dell’Unione Europea, De Agostini, Novara 2000.
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puedan ser reconocidas comunes y compartibles. Sin la pretensión
de agotar el argumento queremos poner una serie de puntos que
puedan ser definitivos como necesidades formativas de los docentes a la luz de la legislación que estructura la ordenación escolástica en los diversos Países implicados por la investigación.
Aprender a reflexionar sobre el propio trabajo para convertirse
en plenamente responsable. Es una directa consecuencia de la autonomía de los docentes que deben continuamente elegir y ayudar
a los propios alumnos a elegir.
Madurar una flexibilidad metodológica. La libertad de la cual el
docente goza no justifica nunca una eventual pobreza de recursos metodológicos pero encuentra su justo correspondiente en el deber de
dominar diversas metodologías adaptándolas a los destinatarios y variándolas en base a las cambiantes exigencias de la clase y de la tarea.
Especializarse en la gestión de las dinámicas del grupo clase.
La referencia a la importancia del grupo como lugar de aprendizaje está constantemente afirmada en los documentos por nosotros
examinados. Al profesor viene solicitado saber « leer » el grupo,
formar grupos adaptados y flexibles, utilizar las dinámicas internas
al grupo como recurso positivo de aprendizaje.
Favorecer el protagonismo de los alumnos en su camino. A los
profesores se les solicita constantemente saber desarrollar las potencialidades individuales de los alumnos, saber construir caminos
personales adaptados a cada alumno, cambiar y enriquecer las propias estrategias en base a exigencias diversas.
Trabajar en equipo en el mismo proyecto. Defendiendo la plena
libertad de enseñanza, existen muchísimas apelaciones a la interdisciplinariedad cuando no a la predisciplinariedad. La unidad de
la acción didáctica es solicitada también en orden a la cooperación
de un mismo proyecto educativo de base.
Educar a la propia sensibilidad pedagógica. Las constantes llamadas a la importancia formativa de la valoración, a la necesidad
de motivar el propio trabajo, de crear motivaciones intrínsecas en
los alumnos van leídas en tal sentido.
Desarrollar la propia creatividad. La libertad de enseñanza pide
una constante formación para favorecer el paso de una óptica meramente burocrático-ejecutiva a otra más responsable y creativa.
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ALGUNAS INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS CULTURALES
(coordinado por P. Guardincerri)

Como ya indicado en la Premisa a esta breve relación, el análisis de algunas investigaciones y de algunas reflexiones culturales
ha sido circunscrita a las publicaciones del contexto italiano.
Como primer documento de referencia ha sido asumido el volumen de A. Cavalli (coordinado por), Gli insegnanti nella scuola
che cambia. Seconda indagine IARD sulle condizioni di vita e di
lavoro nella scuola italiana, Il Mulino, Bologna 2000.
Junto a este texto de investigación nacional, han sido tenidos en
cuenta diversos documentos, señalados por algunos de los socios
italianos implicados en el Proyecto. En manera particular han sido
tomados en examen los siguientes:
•
•

•

•

•
•

•

Anoè R., Scuola di Base: dalle immagini alla realtà, en Le riforme;
Brotto F. (coordinado por), Autovalutazione di istituto e leadership a
più voci. Un confronto europeo, Atti del Convegno Internazionale,
Milano, 20 novembre 2003;
Calcerano L., Le basi di un sistema di formazione per il personale
della scuola, Rivista per l’Orientamento Le rotte di Magellano, 25
maggio 2003;
Catarsi E. (coordinado por), Bisogni formativi dei docenti e scuola di base. Un’indagine nell’Empolese Valdelsa, Centro Studi
« Bruno Ciari », Empoli 2003;
Cerini G., Chi insegnerà nella nuova scuola di base?, en La vita
scolastica 5/2000;
Corradini L. - Porcarelli A. - Sacchi G. - Sciolla M.T. (coordinado
por), Quale formazione continua per i docenti?, Contributo
dell’UCIIM al Seminario nazionale MPI, Verona, 25-26-27 maggio 2000, La scuola e l’uomo, Giunti, Firenze 2000;
Giuntini C., Dall’AIMC una volontà di risposta, en Convegno nazionale AIMC Valore aggiunto: percorsi personalizzanti, Palermo,
8-9 novembre 2003.

La extrema síntesis que entendemos formular en estas líneas, en
merito a la necesidad formativa de los docentes, seguirá la huella salida de las investigaciones del IARD, para la integridad que le da la
naturaleza misma de la obra, sin por otra parte dejar de lado otras
publicaciones examinadas. Todas las intervenciones parecen dirigirse hacia una indicación común, la renovación del proceso de for37
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mación de los docentes, con el consejo de moverse en el plano de
los contenidos, de la organización y de la metodología formativa.
Bajo el aspecto del contenido la formación debe prever intervenciones de actualización desde el punto de vista teórico: una reflexión
metacognitiva sobre el aprendizaje individual y de sistema, autoevaluación, constructivismo, estilos personales de aprendizaje, búsqueda
y experimentación disciplinar, docimología, problemas educativos y
profundizaciones relacionales, teoría de los sistemas, y debe sin duda
responder a la necesidad de conocimiento y de profundización didáctica y metodológica de los docentes. La investigación IARD señala
de hecho « la preocupación de los profesores por la falta de competencia en las técnicas de transmisión del conocimiento (las habilidades didácticas) a las cuales se añade una creciente atención por las
necesidades de una preparación general sobre los problemas educativos ». La misma conclusión ha sido presentada por la investigación
en el Empolese Valdelsa, de la cual emergen datos muy importantes
« en relación a la escasa competencia didáctica, de la que los profesores pueden darse cuenta »; el autor hace llegar a una histórica « sotoevaluación extrema de las problemáticas unidas con la mediación didáctica ». Las publicaciones examinadas dan directivas precisas:
didáctica general y disciplinar, nuevas tecnologías y metodologías
interactivas y colaboradoras, búsqueda y experimentación metodológica y didáctica, búsqueda-acción y práctica reflexiva, acercamientos
metacognitivos, caring and sharing y papeles de leadership.
La renovación metodológica y didáctica, pedida, directa e indirectamente, por los mismos profesores, es concordemente reconocida como prioridad de la formación de éstos.
Resulta de hecho que gran parte de los profesores de secundaria
(en particular de la secundaria superior) utiliza sólo las enseñanzas tradicionales y por eso está todavía muy pegado, más que a una presentación del aprendizaje basado sobre una confrontación argumentada y
participada, a una presentación en la cual se va a aprender del profesor
y en la cual la interacción entre iguales y las enseñanzas que llevan los
estudiantes vienen consideradas marginales respecto al aprendizaje.
En relación a esto, Renato Anoè hace notar que:
La conducción del aula en la escuela elemental presenta una variedad notable de modelos organizativos, pero la persistencia del modelo frontal es todavía elevada, presentada sobre el modelo lección/repe-
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tición/examen, aunque corregida por una infinidad de expedientes didácticos para la implicación de los alumnos. La misma cosa puede
afirmarse para la escuela media, por una persistencia de la centralidad
del contenido respecto a los modelos de la didáctica.
El aprendizaje entre pares, que está tan difundido en la experiencia
extraescolar de manera espontánea, está infrautilizada en sus potencialidades para la escuela; puede convertirse para la « escuela de base » en una línea característica y unitaria, un recurso inexplorado de
posibilidades didácticas, para la responsabilidad y participación de los
alumnos en la construcción de su saber3.

El cuadro que resulta es variado: por un lado el ambiente, en su
sentido más amplio, y sus protagonistas, cuyo valor ético y social
es recordado en la Relación Delors y por la Comisión de los
Sabios, de los cuales resulta un « modelo de enseñanza/aprendizaje que utiliza la cooperación entre los alumnos, como un factor de
facilitación para el alcance de los objetivos y el pequeño grupo como instrumento de investigación, estudio y comprobación »4; por
otro lado el docente, como depositario del conocimiento, empeñado en un tipo de enseñanza frontal, surtido de varios instrumentos,
por lo más escritos o verbales, para transmitir el saber, que adapta,
si es necesario, a los varios alumnos. En medio, todas las posibles
posiciones sin solución de continuidad.
En síntesis, las contribuciones examinadas concordemente han
indicado la necesidad de una profunda renovación en el proceso de
formación de los docentes, sugiriendo implicar en el cambio tanto
el nivel de los contenidos como el de la organización y de la metodología; propio este debería favorecer la experimentación de prácticas formativas nuevas, así como promover la renovación de los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
ALGUNAS OPINIONES DE DOCENTES Y DIRIGENTES
Los resultados de las entrevistas semiestructuradas a representantes del mundo escolar de Alemania, Irlanda, Italia, Polonia,
República Checa y Rumania
(dirigido por P. Triani, con la colaboración de
A. Farioli, A. Colli, K. Giordani, C. Mistrorigo)
3
4

R. Anoè, Scuola di base, p. 9.
Ibidem, p. 9.
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Una tercera fuente de información ha sido representada por la
suministración de un breve cuestionario a 45 individuos entre docentes y dirigentes escolares.
Se les pidió a algunos de los socios implicados en el Proyecto de
individuar algunas personas disponibles a suministrar un cuestionario, finalizado a la recogida de un cuadro de opinión en mérito a la
enseñanza y a las necesidades formativas de los docentes. No existía, en realidad, la pretensión de tener un cuadro estadísticamente
relevante, cuanto más bien de recoger otros datos para poder compararlos con las otras fuentes tomadas en consideración, para sacar
a la luz los trabajos más urgentes en la dirección del trabajo.
Los cuestionarios sometidos a los entrevistados estaban divididos en 8 categorías:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

caracteres generales de las personas entrevistadas;
la necesidad de actualización;
las opiniones acerca de los contenidos objeto de enseñanza;
las opiniones en referencia a los métodos;
las características del maestro eficaz;
las opiniones sobre la creatividad del profesor;
las opiniones sobre la creatividad de los estudiantes;
las opiniones sobre la formación inicial y continua de los
profesores5.
A modo de breve síntesis de cuanto ha surgido podemos seguramente afirmar que parece prevalecer, con suficiente claridad, la
petición de una mayor formación en el campo de los métodos de
enseñanza y de las capacidades comunicativas y de relación (punto 2). Respecto a los contenidos considerados importantes, entre
los actualmente presentes en el programa, la mayor parte de señalizaciones (18) se refiere a un área definible como de valor-relacional. Se ha pensado en reconducir a esta categoría todas las indicaciones referentes a la actual importancia de desarrollar en el
alumno la capacidad de comunicar, de vivir con los otros, de dialogar, de respetar el ambiente (punto 3). En mérito a los métodos difundidos (punto 4) los cuestionarios han puesto en evidencia una
5 Para tener un cuadro completo de las preguntas dirigidas a los profesores,
centradas sobre todo en temáticas metodológicas y sobre la percepción de la creatividad en la enseñanza, se vea el Anexo al final del texto.
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actividad didáctica construida en torno a dos ejes fundamentales:
la lección (21 señalizaciones) y los momentos en pequeños grupos
(19). Las características del profesor eficaz han sido identificadas
mayormente en sus aptitudes de comunicación y de gestión del
grupo clase (punto 5).
De las respuestas analizadas emerge así una praxis metodológica donde la lección es acompañada por una modalidad más participativa y colaboradora. Según la mayor parte de las respuestas la
creatividad del maestro (punto 6) se concretiza cuando se ponen en
acto modalidades didácticas caracterizadas por la variación de los
registros de comunicación, de los instrumentos y de los materiales,
por la real activación y participación de los alumnos.
En relación a la creatividad de los estudiantes (punto 7), la respuesta abierta ha dado origen a una diferenciación muy fuerte de las consideraciones, pero juntas han permitido la elaboración de reflexiones
suficientemente articuladas. Las opiniones surgidas tienen diversos
puntos de convergencia sintetizados en tres factores fundamentales:
a) La iniciativa y la aportación personal.
b) La originalidad/la novedad del resultado.
c) La presencia de algunas opciones como la transferibilidad
de los conocimientos poseídos a otros campos y a otros conceptos, la capacidad de exprimir una interpretación personal
de la realidad. Existe la creatividad cuando el estudiante
« desarrolla una personal interpretación de los conocimientos adquiridos y de la realidad ».

CONCLUSIONES ABIERTAS
El alcance del presente análisis, como ya resaltado, no permite
elaborar conclusiones, cuanto menos poner en resalto algunos elementos que piden ser interpretados como direcciones de trabajo.
Elementos que se deben profundizar y sobre los cuales construir
posteriores actividades de investigación.
No se trata por tanto de afirmar con seguridad cuales sean las
necesidades de los profesores de la escuela primaria. Más bien se
trata de poner en orden algunos puntos que, tomados en su conjunto, ayudan a construir una imagen de la actual sensibilidad y cultura en mérito a las competencias de la figura del docente.
41
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Lo que se manifiesta es sobretodo la petición de una mayor sinergia en la actividad didáctica entre las competencias de contenido, método y de relación. Aparece en aumento la atención hacia la
capacidad de comunicar, estar, relacionarse con los niños en el intento de encontrar un nuevo equilibrio entre la atención a los contenidos culturales y la atención a las dimensiones individuales y de
relación. Aparece en aumento la petición de conocimiento y habilidad en la gestión del grupo clase y en la activación del método cooperativo. En un cierto sentido parecen existir trazas de una cultura que considera con mayor fuerza la actividad de una enseñanza
también como trabajo de cuidado y que en esta dirección pide una
inversión formativa.
Otro resalto se refiere a la importancia de concebir la propia acción didáctica en la óptica del pluralismo metodológico. En cada
fuente tomada en examen, de manera diversa, ha sido recordada la
necesidad para el maestro de dotarse de un « bagaje » metodológico variado donde pueda ser puesto realmente al centro el proceso
de aprendizaje del alumno. En esta óptica se coloca la petición de
incentivar metodologías mayormente activas, cooperativas y metacognitivas.
Otra petición, que poner en resalto dentro de esta conclusión, se
refiere no tanto a la relación con los alumnos, sino a la modalidad
del trabajo con los colegas. Las diversas fuentes concuerdan en
atribuir un papel estratégico a la capacidad de proyectar en grupo
la actividad didáctica.
En fin, muchas veces, en el curso de esta investigación ha surgido la petición de una fuerte reflexión sobre la formación de los
profesores, sobretodo en cuanto se refiere a la formación continua.
El análisis ha revelado también el resalto de tres elementos que deberían concurrir a una elevación de la calidad:
• la confrontación y la valorización de la experiencia;
• la profundización de las raíces teóricas en estrecho contacto
con la experiencia;
• la posibilidad de probar lo que se está tentando de aprender.
Experiencia, teoría y comprobación representan así tres palabras claves para construir nuevos recorridos formativos para los
profesores. En el nudo crucial quedan los modelos operativos a través de los cuales traducir estas orientaciones.
42
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EL MÉTODO Y LA CREATIVIDAD

COMO TODOS PUEDEN APRENDER MEJOR?
LA CREATIVIDAD ENTRE MÉTODOS, APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA
El tema viene articulado a través de dos contribuciones del profesor
Lucio Guasti, docente de didáctica general y coordinador de la investigación científica del Proyecto. El primero, es recogido de su libro
Apprendimento e insegnamento, Vita e Pensiero, Milano 2002; el segundo, de la intervención que ha tenido en la Universidad Católica de
Piacenza durante el primer meeting del Equipo Cultural (marzo 2004).
Aprendizaje y método
Mientras para la comunicación tradicional, propia de la enseñanza, la mediación metodológica era relativamente importante –
era suficiente de hecho la lección – para una didáctica basada sobre
el aprendizaje tal método no es más suficiente, al contrario es insuficiente. Sólo en su forma actualizada, lo que significa metodológicamente modificada, esa puede conservar todavía su valor.
El aprendizaje es un proceso de elaboración de un contenido,
por tanto sigue reglas implícitas o explícitas. No sigue sólo reglas,
sino que mejora sus mismas reglas, las perfecciona y las desarrolla.
El dinamismo que viene puesto en campo tiene un gran aliado: el
método. El contenido es un estimulante, no un facilitador. El verdadero mediador entre las dinámicas de aprendizaje y el contenido es el
método.
La didáctica centrada sobre el contenido procedía en un modo linear: el contenido objetivo de información venía presentado o explicado en el mejor modo y se suponía que tal procedimiento coincidiese con las posibilidades de la mente de asumir cuanto presentado, por
el hecho que este era casi autoevidente. A una proposición clara correspondía una comprensión clara. Delante a la incomprensión, la
responsabilidad debía necesariamente ser atribuida a la insuficiencia
del potencial de la mente del sujeto, cuya naturaleza era débil respecto a la calidad abstracta del contenido. Frente a la naturaleza también
la cultura se paraba. La única posibilidad de respuesta adecuada po43
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día ser todavía buscada en el incentivo de la voluntad, con la lejana
esperanza que esta pudiese suplir la insuficiencia intelectual natural
de la inteligencia. En correlación con la voluntad estaba el ejercicio,
que era la última esperanza. Aumentar el esfuerzo de la voluntad correspondía a un aumento de ejercicios. Agotadas estas pistas, no quedaba nada más que hacer. Ad impossibilia nemo tenetur.
El aprendizaje no cree en la teoría de la insuficiencia de la naturaleza. Dentro de la teoría del aprendizaje existe una clara fe en
la igualdad de potencialidad de la naturaleza. La constatada insuficiencia de los hombres es debida a un insuficiente o escaso respeto
de la igual potencia de todos los hombres.
En cada hombre existen energías vitales fundamentales, que le
pueden consentir alcanzar niveles de comprensión más elevados o
también siempre más elevados. Si no ocurre esto, la causa va buscada en el ambiente o en la sociedad que no es capaz de organizar
adecuadamente las condiciones de aprendizaje. Todavía hoy se
constata que en las sociedades más avanzadas económica y socialmente se tiene un desarrollo de la instrucción y del aprendizaje más
alto respecto a otras, contrariamente, en las sociedades o en los ambientes con situaciones de pobreza o de dificultades sociales, esto
no sucede, o, por lo menos, no en modo tan evidente.
Junto a estas dos polaridades, credo que se pueda avanzar una
tercera tesis que está en correspondencia con la relación que se
puede instaurar entre dinamismos psicológicos (es decir aprendizaje), cultura social (es decir contenidos) y método (es decir formas
de procedimiento).
La sociedad actual ha probado la hipótesis contenutística y ha comprobado que responde sólo parcialmente a la propia necesidad; ha iniciado a admitir por hipótesis que la salida del viejo sistema se puede
fundar sobre otra vertiente, el del aprendizaje, pero no ha individuado
los modos para dar consistencia operativa a la nueva orientación.
Se puede, a este punto, avanzar la hipótesis que el método pueda representar la otra cara necesaria entre los dinamismos del
aprendizaje y los contenidos de la cultura formal.
Más la psicología profundiza en el conocimiento de la dinámica de la mente, más modelos operativos diversos nos da. La hipótesis de que la psicología defina un modelo de actividad de la mente y de estructuración de su desarrollo que sea único y convincente
para todos aparece siempre más distante. Si hace algún tiempo la
psicología experimental había creído haber encontrado la piedra fi44
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losofal de las modalidades operativas de la mente, alguien rápidamente ha traído el sentido de la realidad y de la medida en un campo menos definido, pero más aceptable, de la prudencia.
A pesar de esto, se debe admitir que propiamente las diversas fuentes de investigación han comprobado que la mente está dotada de un
formidable potencial energético con características conocibles y describibles. La búsqueda cultural no se ha encontrado frente a una mente tabla rasa o a un « potencial vago y indistinto », sino con la presencia de dinamismos proyectados al desarrollo y dotados de fuerzas que,
« procesándose », se estructuran convirtiéndose en funcionales al desarrollo. Existe por tanto una base sobre la cual se puede realmente trabajar, como se puede decir que existen dinamismos que esperan solo
ser estimulados para emerger adecuada y completamente.
El contenido, en cuanto constituido esencialmente de conceptos, no aparece por sí solo el elemento adecuado para meter en movimiento los dinamismos de la mente. Hacen falta formas que puedan dialogar con los dinamismos y puedan favorecer la progresiva
estructuración. A las formas dinámicas de la mente viene ofrecida
una ayuda en el proceso para penetrar al interior de los conceptos
formales. El encuentro entre los dinamismos y los procesos puede
representar el primer impacto para el desarrollo del conocimiento.
Se convierte así en central el concepto de proceso como lugar
en el cual se encuentran dinamismos, métodos y conceptos. Se
puede afirmar que en el proceso reaccionan en modo formal dinamismos y métodos, preparados a entrar en la comprensión de la realidad o en la misma comprensión del concepto.
La relación entre dinamismos y métodos origina el movimiento
por la conducción del proceso. Si en la cultura formal el método
viene en general considerado un camino racional para llegar a un
fin, aquí esto aparece como el primer lógico interlocutor del dinamismo. No es necesario que el método haya sido dado y completamente formalizado. No todos los científicos y los filósofos están de
acuerdo con una acepción pura y estructurada del método como especie de forma a priori respecto al contenido; pero es difícil encontrar quien sostenga que no existen formas metodológicas necesarias para avanzar en el conocimiento.
Se puede afirmar que existen formas metodológicas que favorecen la comprensión si antes, o incluso contemporáneamente, favorecen el proceso de construcción de los dinamismos a la base de los
procesos de conocimiento. El mismo conocimiento se convierte, así,
45

prog_Euro_imp_spa_ok

5-11-2005

12:59

Pagina 46

Texto base

en un proceso de construcción, no en un simple dato. Se da inicio
pues a concebir el conocimiento como un « proceso de objetividad ».
El método no es sólo un camino racional para un fin o un camino que construye sus reglas durante su desarrollo. Es también, y sobretodo, una forma de la cultura, puede ser considerado como una
forma dinámica de construcción de la cultura.
En conclusión, es el proceso que garantiza la unidad del aprendizaje constituida de dinamismos, métodos y conceptos. Es la sede en la
cual se desarrolla mejor la relación entre la potencialidad de la mente,
las formas del proceso y la consolidación conceptual de la cultura.
Aprendizaje y enseñanza
Respecto a las relaciones entre aprendizaje y enseñanza, existen, hoy, dos elementos a tener en cuenta: uno es el aspecto natural
del aprendizaje y que se encuentra en la naturaleza del hombre, el
otro es el aspecto constructivo de la cultura.
Muchas veces la tradición cultural se ha enfrentado con la naturaleza humana: los conflictos han sido muy fuertes, tanto para el
aspecto pedagógico como para el aspecto político.
El intento en acto es de ver si es posible encontrar, al interno de
los procesos de formación, un punto de convergencia común, una
síntesis entre los dos aspectos.
Al inicio el énfasis se centraba sobre el contenido, los contenidos eran las materias de estudio, las disciplinas; sucesivamente la
atención se ha llevado sobre el aprendizaje y hoy de hecho las metodologías se refieren al aprendizaje.
El nudo crucial se refiere al modo posible de hacer confluir cultura y aprendizaje en un proceso que sea unificante y que sea suficientemente apto para todos. El reto es significativo porque se tocan puntos que tienen que ver con todas las personas en modo
independiente de sus culturas.
La cuestión hoy es como todos los hombres puedan aprender:
no como aprenden los italianos, como aprenden los españoles o como aprenden los ingleses. El aprendizaje tiene una regla natural suficientemente igual para todos.
Las culturas consolidadas tienden a dividir, el aprendizaje tiende a unificar. El intento de llevarse sobre el aprendizaje es también
intento de buscar los procesos de unificación del desarrollo humano que vienen llamados procesos de educación.
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Es necesario ver si es posible encontrar sobre la base de estos
dos elementos una disminución del peso cuantitativo de la conciencia, es decir, de la cantidad del contenido, y un aumento del peso cualitativo de los dinamismos de la mente o de los dinamismos
de conciencia de la naturaleza humana.
En este intento ambicioso y difícil muchas personas se han dirigido y cimentado preguntándose: ¿Existe un método único de
aprendizaje? ¿Un método suficientemente compartido?
Existen sin duda algunos puntos en común entre las diversas
culturas:
* Todas las culturas conocen a través de la experiencia;
* Todas las culturas tienden a conocer las cosas;
* Todas las culturas se encuentran disponibles a valorar y juzgar las cosas.
Durante el curso del siglo pasado han existido intentos de encontrar puntos de convergencia comunes denominados métodos
generales, métodos comunes o métodos compartidos.
Un autor particularmente significativo a este propósito es
Alexander Coirè, investigador ruso que ha estudiado en Alemania
con Husserl, en París con Bergson, en los Estados Unidos, y que ha
escrito cosas muy interesantes sobre Descartes, considerado en
Europa a la base de la reflexión sobre el método.
Coiré ha realizado dos observaciones principales:
➢ Si es la mente la que cuenta y no los objetos, es ridículo clasificar y dividir la ciencia según sus objetos.
➢ Los signos de la ciencia están en los hombres, es decir el origen primero de todas las ciencias está en la mente humana.
Esto significa que la razón no está vacía, no es una tabla rasa que debe recibir todo del externo, al contrario posee los
medios con los cuales construir la ciencia.
Estas afirmaciones están indicando que ha iniciado una nueva
reflexión, que pone el origen de la ciencia principalmente dentro
del hombre más que fuera de él.
La capacidad generativa de la ciencia parece actualmente muy
concentrada sobre la capacidad de la mente de afrontar los objetos.
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Este cambio de atención produce después algunas preguntas
acerca del método: ¿se debe hablar de un método único o de varios
métodos? ¿Es posible salvar los métodos específicos aún en presencia de un método único? Y todavía: ¿Cuál es la importancia de
los contenidos y cual de los significados?
Un punto crucial que se debe afrontar es comprender si el objetivo de la enseñanza hoy es el de abrir las mentes de las personas
durante el aprendizaje o si al contrario se debe aumentar la cantidad de información, contenidos y conocimientos.
Un recorrido posible es aquel que atraviesa y sigue los siguientes elementos:
1. la experiencia,
2. la comprensión,
3. la capacidad de valoración y de juicio sobre el objeto.
Existe después una relación entre experiencia y comprensión,
entre comprensión y juicio, entre experiencia y juicio. Estos podrían ser tres indicadores generales de un método, a la base de la matemática, de la ciencia y del lenguaje.
La experiencia y la comprensión necesitan de una comparación,
de la cual vienen otros interrogativos: ¿Nos debemos poner el problema de aumentar la comparación? ¿La comparación aumenta el
nivel de conocimiento? ¿Aumenta la capacidad de juicio?¿Permite
aumentar el nivel de comprensión?
Este es un argumento interesante, desde el momento en que nos indica que la experiencia individual no es suficiente para comprender;
es necesario siempre comparar el propio conocimiento y la propia experiencia con situaciones diversas que puedan consentir de acoger elementos añadidos o elementos de calidad del objeto considerado.
Un sucesivo aspecto de consideración al cual se lleva en este
punto es el de la decisión. Hoy la teoría de la formación del hombre insiste mucho sobre la capacidad no sólo de juicio sino también
de decisión; es necesario aprender a juzgar, pero el juicio implica
una elección y la elección implica una decisión. A la decisión van
añadidas todavía la acción y el comportamiento que son dos elementos característicos de cada tipo de experiencia. No existe experiencia sin comportamiento, no existe experiencia sin acción.
En esta posición no se considera más suficiente tener un buen
conocimiento para conocer, se trata de tener también una buena ac48
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ción para conocer, y en consecuencia para tener capacidad de juicio y de comportamiento.
Por tanto la experiencia debería provocar comprensión, la comprensión, a través de la comparación, produce un nuevo nivel de
comprensión que consiente un juicio más adecuado, el juicio provoca una decisión y la decisión un comportamiento.
¿El proceso delineado hasta aquí, experiencia, comprensión,
comparación, juicio, puede ser definido un proceso de aprendizaje?
Un proceso sin método es una pura forma, en consecuencia, si no
existe un método el proceso representa una progresión de naturaleza
estrictamente formal, e identificar un proceso sin la identificación de
un método parece un ejercicio más racional que existencial.
La mente se abre sobre la base de un proceso, que está constituido objetivamente por una serie de fases y se supone ser un posible método general. Las fases son de la experiencia, la comprensión, la comparación, el juicio que presumen especializaciones
metodológicas o métodos especialmente particulares. En el interior
de un método general ahora es posible identificar los métodos particulares y en consecuencia considerar el proceso no como un método sino como una estructura metodológica dentro de la cual se
pueden inserir métodos específicos y particulares.
Se lleva así al tema de la pluralidad posible de los métodos:
❑
❑
❑
❑
❑
❑

el método al interno de las áreas metodológicas;
el método científico;
el método natural que podría sustituir el método científico;
el método hermenéutico;
el método dialéctico;
el método fenomenológico.

¿Se puede retener que estos métodos deban ser asumidos como
base única? ¿La escuela, la formación deberían basarse únicamente sobre el método fenomenológico? ¿O la formación se basa en
una pluralidad de elecciones que dependen del contexto, de las situaciones y de los objetivos que hacen funcional esta elección?
Al esquema de base, experiencia, comprensión, juicio, han sido
añadidos algunos elementos metodológicos que son el fruto de la
49
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cultura contemporánea y la comparación, las metodologías de decisión, los comportamientos. Para respetar las dinámicas de aprendizaje se necesita integrar los aspectos generales del método con
aspectos de carácter particular.
Un punto todavía que reúne general y particular y que se encuentra en todas las investigaciones es la formulación de las hipótesis en
el momento en el cual se conocen o se hacen las operaciones.
Aquí se puede inserir también la interrogación que lleva a preguntarse si la creatividad sea una forma de hipótesis al interno de
los procesos culturales, si se le debe colocar al inicio de un proceso cultural o si sólo al final.
Queda como cierto que por cada tipo de reflexión se necesita
formular hipótesis y en consecuencia volver a las fases iniciales del
proceso de aprendizaje:
❑ es verdad que existe una experiencia,
❑ es verdad que la experiencia produce conocimiento,
❑ es verdad que después se debe llegar a la solución de un problema,
❑ en consecuencia a una valoración,
❑ a un juicio,
❑ a una decisión,
pero parece que al interno de este proceso, de manera escondida, se forme, en la mente humana, una capacidad a veces no consciente de soluciones de un problema que pasa a través de la elemental formulación de un hipótesis, que puede ser una pregunta,
una interrogación guía, una comprobación de solución, una comprobación de procrastinar los datos. La hipótesis no es ni estrictamente unida a las ciencias naturales, ni estrechamente unida a las
ciencias hermenéuticas, forma parte de una componente que tiene
que ver con los modos con los cuales los sujetos se relacionan con
la vida cotidiana pero también con la vida científica.
EMOTIVIDAD Y CREATIVIDAD
EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA

- APRENDIZAJE

La contribución ha sido cuidado por la profesora Cucciarelli y por la profesora Gubellini, y presentada por la profesora Cucciarelli en la intervención
que tuvo en Dublín durante el 3º meeting del Equipo Cultural (febrero 2005).
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Reflexionamos sobre cuales son las competencias de un trainer
creativo en el área de las relaciones
➢ para la inclusión social
➢ para una más eficaz cooperación en grupos de trabajo transaccional
➢ para una mayor eficacia de la propia comunicación
➢ para evitar conflictos interculturales
➢ para construir un comportamiento de ciudadanía activa.
¿Se puede hablar de competencia emotiva…? ¿O de inteligencia creativa? Con el objetivo de:
➢ motivar
➢ valorizar
➢ implicar
➢ anticipar
➢ individuar
➢ identificar
➢ administrar.
La inteligencia emotiva
es

preve

produce

afectiva
emocional/
emocionante
perceptiva
instintiva
implicante

conciencia
y respeto de sí
conciencia
y respeto del otro
disponibilidad para
destructurar
y reestructurar
continuamente

atención
encuentro
confrontación
alegría

Inspirándose también en la filosofía de Carl Rogers y a sus presupuestos de escucha activa, atención a la persona, tolerancia, podemos llegar a la definición de una hipótesis de un trainer creativo, como de aquel que tiene capacidad de:
51
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➢ mejorar o construir intercambios comunicativos eficaces;
➢ desarrollar relaciones satisfactorias inter e intrapersonales;
➢ administrar situaciones problemáticas del grupo;
➢ superar debilidades personales, manifestando competencias
sociales y creativas en las dimensiones cognoscitivas-intelectuales, morales-éticas, de relación, de gestión, emotivas,
motivadoras.
Al interno de estas reflexiones podemos colocar el CLM que
con su estructura y sus estrategias contribuye sin duda a crear en
los lugares de aprendizaje un clima con una huella de realismo, de
aceptación, de empatía, de juego, de valorización, de construcción
de un clima favorable a la creatividad, facilitando una formación
creativa y el desarrollo de todas las habilidades de la persona.
CREATIVIDAD Y ALREDEDORES
Se piensa que la creatividad es un don natural que, de maneras diversas, es una característica de cada individuo cuyas cualidades pueden ser siempre ejercitadas y potenciadas. Podemos decir que existe
un acuerdo más bien generalizado sobre su importancia en nuestra
sociedad actual. No faltan convenios, simposios y publicaciones que
nos recuerdan la validez y que acentúan el desarrollo. Estamos en la
mitad de grandes cambios de la sociedad, de la enseñanza y de las relaciones humanas donde el mayor riesgo es representado por la conservación de las ideas, conceptos y métodos organizativos y de
aprendizaje tradicional. La espera de innovaciones es de consecuencia más elevada hoy que en el pasado, esto agudiza la necesidad de
aumentar la creatividad de sistemas, tanto individuales como grupo.
En relación al aspecto puramente didáctico debemos decir que
en una civilización estática bastaba haber adquirido, no importa como, los conocimientos y las competencias que habrían bastado para toda la vida, pero en una civilización en rápida transformación
no tiene importancia tanto los conocimientos y las competencias
adquiridas cuanto la madurez de la capacidad de aprender y sobretodo el deseo de continuar a aprender. Por eso estimular la creatividad tanto del maestro como del alumno se convierte en un todo uno
y forma parte de aquel círculo virtuoso que alimenta la motivación
a una formación permanente entendida como estilo de vida.
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Principales teorías y modelos relacionados con la creatividad
Frente a este cuadro más bien homogéneo y en general de reconocimiento de la creatividad, abundan interpretaciones y prospectivas diferentes que mantienen fuertemente abierto y estimulante el
campo de la investigación. Cuando se pasan las declaraciones de
carácter general sobre el valor de la creatividad y se intenta de investigar significados y orígenes se abren siempre nuevas cuestiones, territorios inexplorados y significativos en fuerte evolución.
También por este motivo pensamos que es útil proponer un discurso sobre la creatividad que al menos ayuda a percibir la complejidad del problema. Para hacer esto queremos sobretodo tener presentes dos ordenes de consideraciones.
El estudio de la creatividad y el interés por esta son más bien recientes, y, como cada recorrido de conocimiento que tiene relación
con aspectos complejos y profundos de la personalidad humana (inteligencia, voluntad, libertad etc…), se diferencian en varias y múltiples orientaciones. La creatividad se configura por eso como una
realidad poliédrica, inagotable y siempre abierta a nuevas adquisiciones provenientes de diferentes aproximaciones y disciplinas.
El estudio de la creatividad no escapa, sino que se convierte en
un lugar privilegiado de trabajo hermenéutico donde la interpretación sobre su origen y su significado profundo se entrecruzan, se
diversifican y se enriquecen mutuamente.
En esta sección elegimos considerar la creatividad utilizando
una perspectiva histórico-analítica que busca identificar las teorías y corrientes de pensamiento, núcleos de significado, y por último, propone algunas entre los principales procesos inherentes al
desarrollo de la creatividad. No pretendemos que tal panorámica
resulte exhaustiva pero que pueda al menos ofrecer un cuadro estimulante para la reflexión y un punto de referencia para aquellos
que después intentaremos definir como « modelos ».
La perspectiva psicoanalítica y su heredad
Han pasado cien años desde cuando Freud inició su lectura psicoanalítica de los procesos psíquicos, y desde entonces no se consiguen contar más las escuelas psicoanalíticas que han nacido por
escisiones, separaciones, herejías y expulsiones. No obstante un
escenario tan complejo es posible al menos dar razón de algunas
característica de tales perspectivas.
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El acercamiento psicoanalítico considera la capacidad creativa
como una función inconsciente, y en consecuencia relativa a nuestras energías latentes, a nuestros sentimientos y a nuestros afectos:
• experiencias primarias del individuo;
• deseos insatisfechos;
• estrecha relación entre genio y creatividad, entre experiencia
excepcional y momento creativo.
Al centro de la teoría freudiana sobre la creatividad está el concepto de sublimación.
El acercamiento freudiano ha sido el primero en intentar dar
una explicación psicológica a las raíces de la creatividad, que vienen consideradas como un intento de resolver un conflicto nacido
de unas pulsiones instintivas biológicas no liberadas.
La creatividad consistiría en una desviación que sufrirían las
energías de la libido respecto a la meta originaria. La energía impulsiva proveniente de las dimensiones más profundas de la mente
constituirían el « secreto » de las personas creativas respecto a sujetos más fuertes y cerrados en las disputas del propio inconsciente. En este sentido sería posible leer también gran parte de la producción artística existente propio como un lugar de encuentro entre
el inconsciente del creador que habla y el inconsciente del interesado que lee, escucha o mira la obra.
Otto Rank (1884-1939) sostiene que, a diferencia del individuo
llamado normal que calla el inconsciente, la persona creativa busca de « hacer virtud » de la necesidad de la individualización que
consiste en generar en modo autónomo un mundo para sí sujetando el mundo externo a aquel interior.
Melanie Klein (1882-1960) lee en el proceso creativo un intento de reparar y reconstruir lo que se ha destruido y atacado totalmente. La creatividad parece emerger como impulso vital para recrear todo lo que se ha destruido. En esa se reconocen fuerzas
destructivas y regenerativas, estados de angustia y de culpa, junto
a tendencias recreativas y reparadoras.
Donald W. Winnicot (1896-1971) identifica en la creatividad el
proceso por excelencia en grado de aliviar el sentido de culpa proveniente de la separación de la fusión con el generador.
Milton H. Erickson (1901-1980) sostiene que el « yo creativo »
es el elemento vital de interrogación y de colaboración de los con54
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flictos y de las dificultades de las limitaciones en oportunidades de
crecimiento personal.
La psicología humanista
Se trata de una corriente que ha intentado sustraer la dimensión creativa de las asociaciones con el sufrimiento y la patología aunque descubriendo en los procesos primarios el origen de las fuerzas creativas.
La creatividad es la manifestación de la libertad del hombre, enderezado a afirmar la propia individualidad también contra los condicionamientos sociales y culturales que lo circundan, liberar el potencial creativo escondido bajo leyes y defensas psicológicas. De
particular importancia es el crecimiento al interno de un ambiente
psicológicamente sano (libertad de pensamiento, de experimentar,
de equivocarse, de arriesgar).
La creatividad camina junto con la autonomía y manifiesta la libertad del hombre, por eso es importante para su autorrealización.
Esta no se refiere primariamente al arte sino al vivir la vida en modo humano.
Carl Rogers (1902-1987), probablemente el mayor exponente de
la psicología humanista (junto con A. Maslow, R. May, G. Allport, F.
Pearls, G. Kelly), piensa que el resorte principal de la creatividad es
la tendencia innata en el hombre a realizarse a sí mismo, a actualizar
las propias potencialidades en una tendencia evidente en toda la vida
orgánica y humana: la « necesidad imperiosa de ensancharse, de extenderse, de desarrollarse y de madurar (…), de exprimir y activar todas las capacidades del organismo, hasta el límite en el cual esta activación crece y valoriza el organismo o el yo ». El acto creativo es
definido como « el comportamiento natural de un organismo ».
Un ambiente psicológicamente sano y estimulante (seguridad,
posibilidad de experimentación, independencia, amplitud de miras…) libera las potencialidades creativas innatas.
Para Abraham Maslow (1908-1970) la creatividad está de hecho en relación con la autorrealización del ser humano, obtenible
solo con la satisfacción de las necesidades fundamentales. En esta
concepción la creatividad es un potencial que se debe liberar para
ser una persona mejor.
Según Erich Fromm (1900-1980) la actitud creativa es ver al
otro, al mundo, en su real dimensión, en su unicidad, sin distorsionar y responder a eso con la integridad de nuestra persona. Según
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esta perspectiva es más que nunca actual la posición de M.
Mencarelli que sostiene que la creatividad es un modo de ser, de
vivir, de ponerse de frente a las realidades, el modo más verdadero
y auténtico de realizarse de la persona en su unicidad y originalidad. Esta es la tutela de la autenticidad del hombre, que es dignidad, originalidad, potencialidad. Esto es posible a través de tres
grandes procesos educativos: la autonomía funcional, el conocimiento crítico y la libertad responsable (confrontar Mencarelli M.,
Creatività e valori educativi. Saggio di teleologia pedagogica, La
Scuola, Brescia 1977, pp. 62-88).
Para D. Goleman la creatividad puede manifestarse en cualquier edad, pero esta hunde sus raíces en la infancia. Para los niños
la misma vida es una aventura creativa.
A la base de la creatividad está uno estado de descubrimiento,
de maravilla y estupor delante de lo desconocido y la capacidad de
ver lo conocido con ojos nuevos.
Pero son necesarios también ánimo y adquisición de técnicas
precisas. Las personas creativas combinan la disciplina con la capacidad de apostar y echarse adelante, personas dinámicas y vivas,
« eternos principiantes ».
El comportamentismo
La psicología comportamentalista explica los procesos psicológicos como un conjunto de asociaciones entre estímulos y respuestas
con el soporte de refuerzos, partiendo del asunto por el cual la acción
humana es gobernada esencialmente por fenómenos externos.
Por este motivo se instaura necesariamente una estrecha correlación entre el condicionamiento instrumental (utilizo continuo del
reforzamiento) y pensamientos divergentes. La creatividad se manifestará limitadamente en los sectores en los cuales los comportamientos han sido reforzados.
En la creatividad resultan por eso determinantes la propia historia pasada, en cuanto lugar de refuerzo, y las eventuales predisposiciones genéticas.
Teorías asociacionistas. Los psicólogos asociacionistas se caracterizan en cuanto en su método ponen el acento sobre fenómenos
psíquicos más simples y controlables, de los cuales los más complejos vienen hechos derivar por combinación y por asociación.
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La teoría sobre la creatividad de S. A. Mednick, da una explicación en términos de particulares asociaciones entre estímulos y respuestas, caracterizadas por el hecho que los elementos vengan realizados en correlación en modo inusual.
Para Mednick, en la capacidad asociativa de las ideas residiría
la característica del pensamiento creativo. Él de hecho define: « La
tarea más importante en el proceso creativo es poner juntos, en modo útil, ideas de por sí lejanas una de la otra ».
Según esta óptica existen situaciones que favorecen el surgir del
pensamiento creativo:
– Serendipity: es una modalidad en la cual las combinaciones
vienen en modo casual, es la presencia casual en un ambiente de estímulos apropiados a evocar nuevas asociaciones:
« así dos ideas que no tienen uniones pueden ser puestas juntas porque los objetos que evocan estas ideas pueden encontrarse casualmente en el ambiente ».
– Parecido: es cuando dos elementos evocan parecidos en sus
propiedades y en los estímulos que generan.
– Mediación: elementos lejanos entre ellos son acercados por
uno o más elementos intermedios: por ejemplo pueden colocarse juntas las ideas X y Z, que normalmente no tendrían nada en común, por medio de la idea Y que es asociada a cada
una de las dos.
Teorías neo-asociacionísticas. Forma reciente de asociacionismo
es el « neo-asociacionismo » que considera factores esenciales del
pensamiento la costumbre, la experiencia pasada y la repetición.
R.W. Weisberg sostiene que es necesario pensar al sujeto creativo como a un individuo que, frente al problema en el cual se encuentra empeñado, busca recuperar información en la propia memoria e imaginar posibles soluciones a la luz de algunos criterios
definitivos que él (o el contesto en el cual trabaja) se ha dado. De
este modo el sujeto no sufre las asociaciones pero las busca activamente tomando de la propia experiencia.
Se trata de una perspectiva cognitiva según la cual la creatividad
no tiene en consecuencia nada de diferente respecto al pensamiento
cotidiano, dado que se basa sobre la continuidad con el pasado.
Una interpretación « continuista » de la creatividad intelectual es
sostenida también por H.E. Gruber. Según tal visión no existen iluminaciones imprevistas pero los insight tienen una microgénesis su57
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ya que se puede conocer y reconducir a sub-metas, falsos comienzos
y reenvíos. No se verifican en consecuencia rupturas radicales sino
amplificaciones de pequeñas diferencias (en este sentido continuista).
Bisociación y pensamiento giánico. Entre los investigadores
que han descrito el fenómeno de la asociación creativa se recuerda
Arthur Koestler (1905-1983). Define « bisociación » la operación
que reúne dos esquemas de referencia, contextos asociativos o estructuras de razonamiento que serían normalmente consideradas
incompatibles; el individuo creativo es por tanto aquel que consigue trabajar contemporáneamente en diversos niveles cognitivos y
poner en contacto tales niveles entre ellos.
Un acercamiento a la Gestalt
Para los psicólogos de la Gestalt el pensamiento productivo está caracterizado por la instantaneidad de la respuesta adecuada llamada insight, intuición. Esta se distingue del pensamiento reproductivo que se limita a proceder por tentativos y errores, al registro
superficial de los elementos que caracterizan una situación y a una
comprensión mínima de la estructura de esta última.
La atención a las estructuras es lo que permite al pensamiento
productivo trabajar una reestructuración o sea recoger de nuevo
propiedades de los elementos del problema que vienen así pensados y utilizados en nuevos roles o con una diversa perspectiva; esta en consecuencia implica el reconocimiento de los nudos problemáticos trámite una profundización del problema, a través del
descubrimiento de un principio general que lleve en primer plano
los aspectos esenciales que antes estaban en el fondo y elimine o
lleve en segundo plano aquellos periféricos.
Para Max Wertheimer (1880-1943), por ejemplo, pensar consiste en coger la forma emergente; ésta, en una partitura musical,
« es la melodía sobre las particulares notas: la percepción de la forma precede y da significado a los particulares golpes. Cambiando
tono la melodía queda ».
Las soluciones innovativas nacen por eso propiamente de los vínculos problemáticos individuados: « del problema surgen ahora los
vectores que, a partir de la zona de disturbo, empujan a modificar los
desequilibrios allí presentes. Estos vectores indican la dirección hacia la cual se debe proceder para cerrar la estructura del problema, para colmar las lagunas abiertas y eliminar las tensiones surgidas ».
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La psicología cognitiva
Es conocido como las teorías comportamentalistas se pongan
en contraste con las teorías cognitivistas.
Según estas últimas, el individuo cesa de ser considerado un elemento pasivo cuyo comportamiento es plasmado por el ambiente
que lo rodea, para convertirse en presencia activa. No son más las situaciones externas a influir sobre el individuo, sino la percepción la
que constituye la principal fuente de influencia del comportamiento.
La creatividad no es más un sistema diverso de uniones asociativas (según la teoría de Mednick, 1962), sino un modo nuevo de
recibir, manipular las asociaciones y de combinar los datos para
buscar soluciones eficaces.
El filón cognitivista considera la creatividad como una función
del yo, como un conjunto de habilidades operativas en el hombre.
Este filón de investigación ha llevado a la identificación de la creatividad con la solución de problemas, en cuya base encontramos la
constatación que si la creatividad coincide con determinadas habilidades, en funciones de procesos cognitivos ordinarios, ahora su expresión por excelencia se encontraría propiamente en la capacidad
de resolver problemas, y en última análisis, coincidiría con esa.
A la base de la actividad creativa estarían entonces presentes algunas disposiciones mentales, como la fluidez, la flexibilidad, la
capacidad de síntesis y de análisis, dependientes de la naturaleza de
las construcciones mentales (por ejemplo de la amplitud de las categorías, que cuanto más serán amplias tanto más contendrán objetos también muy diferentes entre ellos).
Los estudiosos cognitivistas han producido un gran número de
mapas que indican las habilidades cognitivas y las construcciones
que sostienen las actividades creativas (Guilford, 1950; D’Alessio
e Manetti, 1976; Pagnin e Vergine, 1974, 1977, Rubini, 1980).
Según J. Bruner la creatividad es obra del reordenamiento y de
la transformación de hechos evidentes que permiten proceder más
allá de los mismos hacia una nueva intuición. La acción creativa activa una sorpresa productiva que puede tener diversos contenidos según las actividades en las cuales el hombre se encuentre implicado.
Un papel importante es jugado por la metacognición: la actividad
de reflexión y reconocimiento de los propios procesos cognitivos.
La creatividad se desarrolla y aumenta a través de diversos momentos de observación y auto-observación. Tales momentos pue59
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den ser buscados en un modo consciente y mirado, pero se puede
admitir por hipótesis que estos puedan también verificarse a través
de los sucesos de reflexión y auto-observación más superficiales y
casuales. Sucesos que determinan, al menos por cuanto se refiere al
aprendizaje de procesos creativos, las condiciones para suponer la
posible existencia de diversos niveles de metacognición.
El constructivismo
Los individuos participan activos en la construcción del propio
conocimiento. El conocimiento está constituido a través de la asimilación de informaciones en esquemas. En el constructivismo el
aprendizaje viene alcanzado a través de la exploración, de la experiencia y de la manipulación de objetos y materiales. Esta teoría
pone en relación el desarrollo del pensamiento creativo con la necesidad de una activa participación en el mismo proceso.
Jean Piaget (1896-1980) (teoría de los estadios de desarrollo
de las funciones del pensamiento) establece una conexión directa
entre el desarrollo del pensamiento creativo y el aprendizaje activo
(donde se pone atención a los intereses, a las propensiones y a las
características del niño).
Según Semyonovich Vygostsky (1896-1934) (constructivismo
social) una apropiada interacción entre el niño y el grupo de los adultos y/o de iguales, favorece, enriquece y expande las posibilidades
creativas. El proceso creativo se desarrollaría en más fases: recepción de la información, transformación, fragmentación o disociación, reelaboración y por fin a través de una fase de tipo asociativo.
La información, así trabajada, es unida a « otros elementos psíquicos
presentes en la mente del individuo » y « el resultado de las elaboraciones y de las asociaciones realizadas por el sujeto viene traducido
en productos realizables o comunicables a otras personas ».
En este proceso circulatorio la relación con la necesidad de adaptación al ambiente resulta determinante. De hecho, de ese nace la actividad imaginativa, que resulta más articulada cuando los individuos
están en ambientes más complejos y ricos de solicitaciones; esto no
comportaría contraposiciones entre imaginación y realidad porque
« la fantasía del sujeto toma siempre de los elementos deducidos del
mundo concreto. Más rica es la experiencia del sujeto, más abundante es el material que puede reelaborar mentalmente y mayor es la probabilidad que tal reelaboración conduzca a productos nuevos ».
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Modelos factoralistas (orientación cognitivista)
Existen métodos para indagar la creatividad en la cual el pensamiento viene considerado como una unidad articulada, descomponible en partes llamadas factores es decir distintas habilidades cognitivas individuales a través apropiadas investigaciones y análisis
estadísticas.
J.P. Guilford (1897-1988) llega a individuar un cierto número de
trazos que caracterizan los individuos más creativos y los divide entre
trazos del intelecto y trazos de la personalidad. Entre los trazos intelectuales Guilford pensaba que las personas creativas podían tener:
a)
b)
c)
d)

la fluidez de ideas;
la flexibilidad del pensamiento;
la complejidad de la estructura conceptual;
la capacidad de separarse del obvio y del ordinario renunciando a interpretaciones tradicionales.

En relación a la personalidad Guilford pensaba por ejemplo que
la capacidad de adaptarse a las diversas condiciones ambientales
pudiese facilitar la creatividad.
Para Guilford la creatividad se reconduce a las características del
pensamiento divergente, es decir a aquel tipo de pensamiento en el cual
tiene lugar una notable búsqueda y que está dispuesto a aceptar una
gran cantidad de respuestas, o sea una mente capaz de problematizar.
E. Paul Torrance (1916-2003) elaboró una serie de principios
para realizar una educación a la creatividad:
– valorizar las ideas nuevas propuestas por los alumnos, animar a quien las formula enseñándole a experimentar cada
idea para verificar la eficacia;
– sensibilizar los sujetos a los estímulos;
– habituarse a la tolerancia hacia ideas nuevas;
– habituar el sujeto a estimar el propio pensamiento creativo;
– animar y apreciar el aprendizaje autónomo;
– provocar la necesidad de pensar creativamente;
– formar educadores animados por un espíritu creativo.
A estos principios él flanquea 4 componentes necesarios para el
proceso creativo:
61
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–
–
–
–

originalidad
fluidez
flexibilidad
elaboración

(unicidad)
(cantidad)
(cambiar de dirección)
(elegir y elaborar).

En directo contraste con la idea de una creatividad como trazo generalizado de medir utilizando particulares test psicométricos (diversos de estos para el coeficiente intelectual) es la idea de H. Gardner.
Para el noto autor de la Teoría de las inteligencias múltiples, la creatividad sería fruto más del ambiente que de la herencia genética.
El autor distingue una serie de habilidades intelectuales específicas para diversos campos y hace depender la creatividad del encuentro entre el tipo de inteligencia individual prevalente y las condiciones culturales y sociales que permiten su manifestación.
Su teoría se mueve en torno a tres temas organizadores fundamentales: las relaciones entre la infancia y la edad adulta en la personalidad creativa; la relación entre el individuo creativo y los
otros; la relación entre los individuos creativos en un dado campo.
Afirma que « el individuo creativo es una persona que, predominando en un solo campo de actividad resuelve los problemas,
elabora los productos o formula interrogativos en un modo que inicialmente viene considerado original pero que termina por venir
aceptado en un particular ambiente cultural ». Es necesario un reconocimiento social y cultural para que se pueda hablar de creatividad completada. La creatividad se exprime en una disciplina, en
un sector en relación al dominio de una o más inteligencias.
Creativos son los que habiendo alcanzado un grado de gran competencia en un sector están en grado de elaborar soluciones nuevas.
T. Amabile admite por hipótesis que algunos trazos de la personalidad pueden ser característicos de sujetos particularmente creativos; en particular se evidencian:
•
•
•
•
•

la independencia del juicio
la auto-confianza
la atracción por la complejidad
la orientación estética
la capacidad de asumir riesgos.

Según los estudios actuales de R.J. Sternberg y T.I. Lubart la
creatividad consiste fundamentalmente en la « capacidad de produ62
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cir algo de nuevo (original, no esperado) y apropiado (útil, adaptable a la tarea prefijada)».
La creatividad requiere la confluencia de seis recursos distintos,
pero entrelazados, es decir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

las capacidades intelectuales
el conocimiento
el estilo del pensamiento
la personalidad
las motivaciones
el ambiente.

En particular, las capacidades intelectuales se descomponen en
tres características principales: la capacidad de síntesis, la capacidad analítica y la capacidad práctico-contextual.
Si utilizados separadamente, estos tres factores no producen un
proceso creativo, pero conducen a resultados diferentes; la capacidad de síntesis, por sí sola, produce nuevas ideas que no están sometidas a ningún control, tanto en relación a su validez, como en relación a sus aplicaciones; la capacidad analítica produce solamente
el pensamiento crítico y no el creativo; en fin, la capacidad práctico-contextual puede resultar como simple transmisión de ideas que
no tienen alguna característica nueva o cualidad aplicativa.
Modelos de elaboración del proceso creativo
Algunos estudiosos de la creatividad han buscado comprender
el proceso creativo descomponiéndolo en diversas fases o reconstruyéndolo a través de aquellos que son sus momentos decisivos.
Seguidamente damos algunas síntesis más aceptadas.
Graham Wallas (1858-1932) elabora una teoría de las fases que será más tarde retomada con pocos cambios por muchos otros personajes; él pensaba que el proceso creativo pudiese ser subdividido en cuatro momentos: preparación, incubación, iluminación y comprobación.
La fase de preparación se configura como un momento preliminar, durante el cual el individuo recoge datos, piensa en modo libre,
busca y escucha sugerencias, divaga con la mente. El segundo momento, el estadio de la incubación, es deducible por el hecho que entre el período de la preparación y el de la iluminación transcurre un
cierto período de tiempo, que puede ser de pocos minutos, meses o
63
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años. Dopo la preparación el material recogido no es simplemente interiorizado, sino que se realiza en un período de elaboración, de cuyas
modalidades el creativo tiene poca o ninguna conciencia: el inventor
incuba sus ideas en germen como la gallina incuba sus huevos o como el organismo incuba sus microbios antes del estallido de la fiebre.
El estallido de la fiebre fulminante y despedazador es el tercer
momento, aquel de la iluminación. Donde poco antes reinaba la
confusión y la oscuridad, ahora la solución y las ideas afluyen con
claridad: puede ser una intuición improvisa, o una visión clara, o
una sensación, algo entre una impresión y una solución, otras veces
al contrario es el resultado de un largo esfuerzo. La comprobación
cierra esta secuencia; esta es necesaria para que la solución pueda
superar la valoración crítica de la novedad, o también de un público. Sería interesante comprender mejor lo que caracteriza estas fases, pero desgraciadamente los textos posibles de hallar revelan todas una cierta superficialidad en describir tales procesos.
Otros autores que han dividido el proceso creativo en más estadios son, por ejemplo, Joseph Rossman que examina el proceso
creativo de 710 inventores mediante un cuestionario. Ha ampliado
los cuatro estadios de Wallas a siete grados:
1.
2.
3.
4.
5.

observación de una necesidad o de una dificultad;
análisis de la necesidad;
reseña de todas las informaciones disponibles;
formulación de todas las soluciones objetivas;
análisis crítica de todas estas soluciones en relación a sus
ventajas y desventajas;
6. creación de la nueva idea: la invención;
7. experimentación para probar la solución más prometiente, y
selección y perfeccionamiento del producto final a través algunos o todos los precedentes grados.
Alex Osborn (1888-1997) dividió, como J. Rossman, el proceso
creativo en siete estadios, pero utilizando una terminología diversa:
1.
2.
3.
4.
5.

orientación: poner a prueba el problema;
preparación: recoger los datos pertinentes;
análisis: subdividir el material pertinente;
ideación: acumular alternativas bajo forma de ideas;
incubación: « reposar », para favorecer la iluminación;
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6. síntesis: poner juntas las piezas;
7. valoración: juzgar las ideas resultantes.
Autores más recientes amplían los cuatro estadios de Wallas,
los profundizan y subdividen en otros momentos autónomos. En
este cuadro entra también Hubert Jaoui, para el cual la creación se
configura como un proceso en cuatro etapas:
1. El nacimiento de una intención. Esta puede ser focalizada,
hasta el punto de encarnarse en un proceso preciso o impreciso, indeterminado, como un cosquilleo, un deseo no conocido.
2. La preparación. Esta se desarrolla a través de dos modalidades. De manera activa: como búsqueda de documentos, consultación de textos, compilación de fichas, preparación de pruebas y bocetos; en modo pasivo: el creador destapa sus filtros y se deja
penetrar por los datos de todo género hasta que siente que la impregnación es total, que no puede absorber más nada.
3. La incubación. En esta etapa el inventor incuba y elabora sus
ideas; esta etapa puede tener una duración variable, en ocasiones
larga. A partir de este momento es muy interesante el aspecto de
elaboración inconsciente, en la cual los mecanismos de ensamblaje trabajan sin conocimiento del inventor.
4. La iluminación. « Es la más emocionante », es el paso de la
oscuridad a la aparición improvisa de la solución, « con un alacridad impresionante que puede deslumbrarlo ». Jaoui distingue una
iluminación de tipo endógeno de otra que viene provocada por un
suceso externo, « como la manzana de Newton o la olla de Denis
Papin ». En cada caso la iluminación viene favorecida en las « mentes preparadas ».
E. De Bono propone reflexionar sobre « el pensar » pero todavía más sobre el « como pensar », es decir, como dirigir nuestro
pensamiento.
En general, cuando nos ponemos frente a un problema, conservamos siempre la misma actitud pesimista, emotiva, destacada.
Cuando nos ponemos un gorro cambiamos de actitud. El gorro
se lleva para salir o para ejercitar una función (el guardia).
Llevar un gorro cuando se participa a una reunión o se afronta
un problema significa asumir una cierta actitud, que cambia según
el gorro que se lleva.
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El método de los Seis Gorros para Pensar es utilizado a nivel
empresarial durante las reuniones y ha resultado de gran utilidad
porque es fácil de aprender y de aplicar, además es eficaz porque
éstas resultan mucho más constructivas; esto gracias a la participación de todos los miembros al argumento en discusión, a una sustitución del método dialéctico con el de la situación y, además, permitiendo la adopción de más modos de pensar.
Sirviéndose de un pensamiento a la vez, existe una mayor atención en el razonar sobre las cosas, reflexionar, pensar, valorar pros y
contras antes de decidir, para llegar así a una elección más madura.
El fin del gorro para pensar es el pensamiento intencional, consintiendo al pensador de elegir y dirigir el propio pensamiento, separando las emociones de la lógica, la creatividad de las informaciones etc. Llevando uno de los 6 gorros, él define un cierto tipo de
pensamiento.
Cada gorro está caracterizado por un color y a ese corresponden
determinadas características-actitudes necesarias para llevar un gorro u otro. Eligiendo un gorro se pide recitar una parte.
Los gorros son:
GORRO BLANCO: neutro y objetivo. Se refiere a hechos y datos
objetivos.
GORRO ROJO: emotivo. Se refiere a las emociones.
GORRO NEGRO: cupo, oscuro, negativo. Porque no es posible hacer una determinada cosa.
GORRO AMARILLO: positivo, optimista, rico de esperanza. Se refiere a los pensamientos positivos.
GORRO VERDE: creativo. Es el florecer de nuevas ideas.
GORRO AZUL: organizativo. Controla y organiza el proceso de
pensamiento y el utilizo de los otros gorros.
Con el método de los seis gorros, podemos hablar claramente
sin ofender a nadie; de hecho es fundamental que una petición (por
ejemplo de llevar un gorro diferente), no constituya una amenaza
para el yo o la personalidad del otro.
Mauro Scardovelli (Asociación Aleph, Programación Neuro
Lingüística Humanística).
BEERIA: un modelo de PNL humanística para el desarrollo de la
creatividad.
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La creatividad no va considerada como algo especial, atributo de
personas particularmente dotadas, o algo que ocurre raramente, en
momentos afortunados. La creatividad es la esencia misma del proceso vital. No se puede realizar uno mismo si este proceso se bloquea, se
interrumpe, se debilita. Y si el camino hacia la autorrealización se interrumpe, en ese momento se abre la puerta a las fuerzas destructivas.

BEERIA puede retenerse el núcleo generador de toda la PNL humanística. Este mismo ha nacido da la hibridación fecunda entre
diferentes exploraciones, experiencias, análisis y comparaciones
con otros métodos. Entre estos modelos han tenido un peso decisivo los tipos junguianos, en la versión modernizada americana
(Kroeger, Thuensen, 1988), y los tipos humanos de la psicosíntesis (Assagioli, 1991), ambos traducibles en términos de PNL, es
decir, en términos de metaprogramas y sistemas de convicciones y
de valores (James, Woodsmall, 1988).
BEERIA encuentra aplicaciones en cada campo de la acción humana, en cuanto acción vital y creadora, y es particularmente fecunda en el campo del aprendizaje, de la didáctica, de la formación
y de la investigación, así como en el campo de la terapia, de la evolución personal o del crecimiento del yo.
BEERIA es un esquema analítico del proceso creativo humano en
seis fases:
2
esplorazione
exploración

1

3

base
base sicura
segura

elaboración
elaborazione

4

6
applicazione
aplicación

relazione
relación

5
integración
integrazione

67

prog_Euro_imp_spa_ok

5-11-2005

12:59

Pagina 68

Texto base

1. Base segura. La relación entre base segura (seguridad), exploración y aprendizaje no mira solo el comportamiento de los niños, pero es una constante que encontramos también en el comportamiento del adulto (cfr. Teoría del apego, Bowlby, 1979).
2. Exploración. Exploración significa búsqueda activa, es decir
producción de nuevas experiencias en grado de desatar curiosidad
e interés: la exploración desencadena el proceso creativo y la energía vital.
3. Elaboración. Elaboración como asimilación y búsqueda activa de uniones y construcciones o descubrimiento de nueva gestalt.
4. Relación. Por « relacion » se entiende una apertura de horizontes: el objeto de conocimiento, una vez definido y elaborado
como gestalt, viene puesto en confrontación, por parecidos y diferencias, con precedentes conocimientos y gestalt pertenecientes a
contextos también muy diferentes.
5. Integración. La formación de una gestalt de orden superior
corresponde a la quinta fase de BEERIA: la integración o insight.
Esa es expresión de la función unitiva y, en consecuencia, de amor.
En este caso, amor hacia el conocimiento.
(En cada tipo de problema, cada vez en la cual la fase elaboración no está más en grado de producir resultados útiles, las fases
relación e insight se convierten esencialmente para producir el necesario enriquecimiento del mapa del mundo).
6. Aplicación. Significa la caída al nivel práctico del insight alcanzado.
Hipótesis para la construcción
de un modelo de lectura de la creatividad
La hipótesis es aquella de identificar una serie de brújulas, un
par de gafas que puedan ayudar a construir algunos modelos de
creatividad, analizando las posiciones teóricas y la definición expresadas por diversos autores y corrientes.
Hemos ya clasificado a los autores y las teorías analizadas en
base al criterio prioritario y fundamental que establezca cuanto la
creatividad es fundamental respecto a la visión del aprendizaje y de
la conciencia, y de la propia teoría en general.
Se han tomado en consideración además los siguientes elementos para la sucesiva definición de modelos:
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– la importancia que viene atribuida al critical thinking y al
creative thinking y a su eventual sinergia o falta de unión;
– la definición de la creatividad como una característica, potencialmente presente en pocos individuos, en muchos o no
en todos;
– la posibilidad de desarrollar la creatividad;
– la presencia de la creatividad como elemento innato o determinado predominantemente por el ambiente;
– l’influencia de factores ambientales para el desarrollo de la
creatividad;
– el papel de la creatividad como elemento determinante para
la autorrealización de la persona;
– la visión de la creatividad como producto o como proceso.
Modelos de lectura de la creatividad
Modelo hiperracionalista y desvalorizador
Metáfora: La creatividad es como una especie de enfermedad.
Antes o después es posible sanar.
Características principales del modelo:
– La creatividad es esencialmente considerada un desorden.
– Es asociada parcialmente a la poca disciplina y a la escasa
productividad.
– Se le reconoce un valor parcial si circunscrita a ámbitos y acciones particulares.
– Es vista principalmente como elemento que puede poner en
crisis el orden constituido.
– La creatividad está esencialmente en ámbito artístico (pintura, poesía…).
– Viene considerada en buena parte como expresión de aspectos neuróticos de la personalidad.
– Es generada principalmente por el encuentro-combate entre
fuerza e impulso contradictorios.
– La creatividad es entendida principalmente como un elemento que aleja de un válido recorrido de análisis y solución
racional de los problemas.
69
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Autores de referencia:
• Freud
• Erickson
• Winnicot.
Modelo reductivo y minimalista
Metáfora: La creatividad es como la suegra. Su presencia es
aconsejada pero en pequeñas dosis. Si está bien gestionada no hace tanto daño, e incluso puede ser útil.
Características principales del modelo:
– La creatividad pierde la connotación « peligrosa » si es introducida en espacios bien delimitados y es circunscrita a los
sectores en los cuales los comportamientos resultan reforzados.
– La solución de los problemas viene frecuentemente a través
de procedimientos ciegos e inusuales y las combinaciones
encontradas son bastante casuales.
– El aspecto instintivo es la característica predominante de
esta visión de la creatividad.
– La creatividad se reduce a una expresión inmediata, de carácter reactivo, sea que la reacción se efectúe en correlación
con la heredad biológica e histórica sea que esta se revuelva
hacia el sistema social.
– La creatividad es una simple asociación de estímulos y recursos (con la misión de refuerzo).
– Viene principalmente condicionada por elementos provenientes del externo.
– La variedad de algunos mecanismos asociativos puede facilitar la resolución de situaciones problemáticas.
– La creatividad es una simple amplificación de los procesos y
comportamientos habitualmente presentes.
Autores de referencia:
• Mednik
• Weisberg
• Gruberg.
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Modelo funcional y de solución
Metáfora: La creatividad es como el interruptor de la luz.
Cuando tienes necesidad viene activado para encender la lámpara y poder tener luz. Pero si existe una buena visibilidad en la
habitación o si eventualmente salimos de casa, el interruptor permanece apagado y su función inutilizada.
Características principales del modelo:
– La creatividad viene aceptada y reconocida en manera suficientemente constitutiva.
– Asume un mayor peso respecto a los modelos precedentes.
– Viene circunscrita sustancialmente a las funciones del hemisferio derecho.
– Se refiere a la existencia de confines marcados y distintos
entre el pensamiento racional y el creativo.
– Se recurre al pensamiento creativo cuando es necesario encontrar soluciones nuevas que el pensamiento racional no
produce.
– La creatividad viene reconducida esencialmente al problem
solving, a producir nuevas soluciones a viejos problemas.
– La creatividad se identifica principalmente con el pensamiento divergente, capacidad de encontrar más de una solución para el mismo problema, imaginando, descubriendo,
inventando. Es en antítesis al pensamiento convergente que
consiste en dar una sola respuesta.
– La creatividad es entendida como capacidad de generar nuevas ideas, exprimir algo nuevo y personal respecto a los normales esquemas de referencia.
– Queda predominante el desarrollo de la creatividad individual entendida como más productiva de aquella colectiva.
Autores de referencia:
• De Bono
• Guilford.
Modelo avanzado y plurifásico
Metáfora: La creatividad es como proyectar, vivir y recordar
unas vacaciones.
El tiempo dedicado a esas es tanto y va más allá de la duración
de las mismas vacaciones. Se convierte en una experiencia bastante larga, agradable, bella, placentera, deseada durante meses y
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meses, pensada y proyectada durante mucho tiempo y después gustada ulteriormente al final.
Pero antes o después de las vacaciones se debe volver a la vida… aunque nos gustaría permanecer por toda la vida.
Características principales del modelo:
– La creatividad es vista como un elemento constitutivo, de
gran utilidad, sobre el cual fundar buena parte del aprendizaje y de los conocimientos. Quedan todavía algunos niveles u
otras actividades para las cuales no viene reconocido plenamente un derecho de pertenencia.
– La creatividad viene reconocida como valor pero todavía en
términos de producto.
– Se desarrolla una mayor articulación del problem solving individuando diversas fases: problem finding, problem setting,
problem analysis, problem making y problem taking.
– Se reconocen las primeras ventajas en el alternar la fase racional a la fase divergente.
– La creatividad viene entendida como capacidad de generar
continuamente nuevas ideas, conceptos y productos nuevos.
– Se concentra la atención sobre procesos que llevan a la creatividad.
– La originalidad viene vista muy positivamente, casi como
valor absoluto.
– La creatividad no es una capacidad excepcional reservada a
superdotados sino que es un normal proceso de expresión de
sí mismo.
Autores de referencia:
• Osborne
• Jaoui
• Wallas
• Torrance
• Sternberg.
Modelo integral y sinérgico
Metáfora: La creatividad es como el cuerpo humano. Es único
aunque esté hecho de diversos miembros; cada uno es importante para realizar el movimiento, para el conocimiento, para la relación de la
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persona, para la unidad con el propio yo, cada uno es relativamente
autónomo.
Característica principales del modelo:
– La creatividad penetra o puede penetrar cada campo de la
actividad humana.
– La creatividad es vista no solo en términos de producto sino
también de proceso.
– Hace referencia a una actividad cerebral integrada entre las
funciones del hemisferio derecho y el izquierdo. Los procesos emotivos e instintivos no están más contrapuestos a la
racionalidad y al conocimiento.
– La creatividad se hace residir en el uso acordado y global de
los dos hemisferios. Es valorizada la relación divergencia-convergencia.
– La creatividad es vista también desde el sector axiológico
(área de los valores).
– La creatividad es comprendida como condición para poder
vivir en plenitud y completamente la propia vida, para poder
autorealizarse.
– La creatividad es un modo de ser, de vivir, de ponerse frente
a la realidad, el modo más verdadero y auténtico de realizarse de las personas en su unicidad y originalidad.
– La creatividad creativa es la capacidad plena de repensar,
acoger y combinar en formas nuevas las experiencias precedentes para dar significados originales y personales a las experiencias actuales.
– Se delinean varias ocasiones de expresión de la creatividad: para realizar ideas o productos útiles, para resolver problemas y
elaborar estrategias de acción, pero también con una finalidad
lúdica con fin a sí misma o para llevar un cambio sustancial al
sistema (por eso no se puede reducir al problem solving. La noción de creatividad tiene una intrínseca valencia transversal, tiene relación con acciones transformativas, nuevas y asociativas).
– Se alternan la creatividad individual y la creatividad colectiva.
Autores de referencia:
• Mencarelli
• Maslow.
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Elementos comunes encontrados en los varios modelos
– El aprendizaje activo, en modo eurístico.
– La creatividad es un habilidad que todos pueden estimular
con un apropiado ejercicio.
– No existe un único tipo de creatividad.
– Una actitud de asombro, perplejidad y maravilla como
aquella del niño que se acerca a la vida.
– Cada individuo puede ser creativo en un campo y no en otro.
– La creatividad existe en la medida en la cual existe un juicio
de naturaleza social y cultural que la define como tal.
– Una sustancial libertad de expresión.
– Se reconoce una sustancial eficacia práctica en el utilizo de
varias fases.
1 - La preparación: la fase en la cual uno se sumerge en el
problema buscando todas las informaciones útiles.
2 - La frustración: cuando se trabaja para buscar la solución
del problema y no se consigue.
3 - La incubación: es una fase más pasiva, en la cual se asimilan las informaciones buscadas: sucede fuera de nuestra conciencia, en el inconsciente. Frecuentemente el inconsciente comunica con nosotros por medio de la
intuición, tomando de un vasto almacén del cual no tenemos conocimiento.
4 - La iluminación: cuando no pensamos en nada en particular, estamos más abiertos a las intuiciones. Dejamos nuestra mente libre de fantasear. Improvisamente las soluciones emergen como de la nada.
5 - La acción: la iluminación se transforma en realidad, en
acción.
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PRINCIPIOS DE LA TEORÍA DE LA FORMACIÓN DEL CLM
La formación demasiado frecuentemente propende a dar informaciones mientras debería propender a preparar a la vida activa (a
responder a las necesidades más auténticas).
Por formación entendemos las acciones que favorecen:
1. una relación positiva y verdadera con la vida;
2. la potenciación del potencial cognitivo, relacional, práctico… de las personas;
3. la producción de cambios significativos en las actitudes de
las personas;
4. la producción de modificaciones substanciales a nivel cognoscitivo (mejores estructuras de conocimiento);
5. el crecimiento y maduración individuales del sujeto;
6. aprender a aprender mejor;
7. el desarrollo de la persona como autoapropiación;
8. el desarrollo de las actitudes sociales;
9. el aumento del significado de los significados, punto de partida de la formación, y la petición de dinamismos conscientes.
Axiomas formativos
1. La teoría se puede enseñar en la práctica.
2. Aprendemos mejor cuando lo entendemos como significativo e importante.
3. El máximo del aprendizaje y la diversión no pueden no coincidir.
4. Sólo si la formación « habla » a toda la persona será escuchada.
5. Es la teoría que se debe adaptar a la praxis (a partir de las
personas).
6. Ningún contenido y disciplina en cuanto tales son aburridos… es sólo la estructura concreta de la experiencia de
aprendizaje que puede convertirlos en tal.
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Orientaciones metodológicas
Es oportuno que se pongan en acto estrategias formativas:
1. activas, que impliquen, que ayuden a la experiencia;
2. que favorezcan un aprendizaje intencional;
3. que estructuren en modo más eficaz momentos teóricos y
momentos prácticos;
4. que aprovechen para el aprendizaje individual toda la energía del grupo;
5. que valoricen la responsabilidad y el protagonismo de las
personas;
6. que favorezcan relaciones y dinámicas interpersonales significativas y de diálogo;
7. que reactiven las energías latentes y las varias inteligencias;
8. que sistematicen en la práctica la interdisciplinariedad de los
conocimientos pedagógicos, psicológicos y didácticos;
9. que tiendan a no separar cultura intelectual y cultura emotiva.
Para concluir y reasumir:
• El CLM se enlaza a un acercamiento sistémico en el cual existe una dependencia entre todos los elementos, intercambio
continuo entre las partes, en entrelazamiento.
• El CLM se enlaza a la idea de la pluralidad de la mente ya paradigma de nuestra cultura, que comporta:
1. Tener en cuenta que teorías psicológicas se fundan sobre la
idea de pluralidad (Maslow, Guilford, Sternberg, Fodor,
Lipman, Gardner).
2. Considerar que la teoría de la « Inteligencia Múltiple » de
Howard Gardner parece la más seguida en la didáctica actual.
3. Poner en acto una pluralidad didáctica que tenga en cuenta
las varias modalidades comunicativas y los personales estilos de conocimiento, de aprendizaje y de enseñanza.
EL SISTEMA DEL CLM
Como se puede ver del esquema en la página siguiente el CLM
presupone que cada formador, para prepararse a organizar un mo76
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mento formativo, parte de un screening inicial para valorar la situación de partida y de un profundo conocimiento de los contenidos a
enseñar, para prefijarse después como objetivo la implicación de la
persona en aprendizaje.
Tal objetivo después es alcanzado a través de los procesos del
ACIGAVA, el recorrido específico de didassi, al interior del cual se
realizan los 4 pilares relativos a la experiencia de aprendizaje y los
tres pilares relativos al formador.
Se concluye con una acción de análisis que consiente de verificar la acción del formador y la implicación de los sujetos en aprendizaje y de volver, en modo circular, al inicio del recorrido para
después poder readaptar las acciones formativas.

CLM
EL MÉTODO

Screening

PARRILLA DE
SCREENING Y
DE ANÁLISIS

Contenidos

NATURALEZA
Y DOMINIO

Objetivo
Implicación
Desarrollo
de habilidades

INVENTIVAS

CONECTIVAS

EXPLORADORAS

RELACIONALES

EMOCIONALES

Didassi

JUEGO
DESADORNO

DINÁMICAS
DE GRUPO
DIALÉCTICAS

ESTILO DE LA
ANIMACIÓN
INTEGRADA

PILARES DE
ACTIVIDAD
REGLAS DE LA
COMUNICACIÓN
INTERPERSONAL

Análisis
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PROBLEM
SOLVING
EMPÁTICO

INTERACCIÓN
ACTUALIZADORA

RELACIONES
SIGNIFICATIVAS
Y DE DIÁLOGO

PARRILLA
PARA LA
VALORACIÓN
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Ilustramos ahora sinteticamente cada una de estas importantes
fases:
Screening
El formador valora la situación inicial de los sujetos en aprendizaje para después dejarse condicionar en el proyectar las actividades concretas, analizando el nivel de implicación de cada sujeto y
del grupo; la revelación de la habilidad individual y de grupo puesta en acto hasta a este momento, las actitudes comunicantes y relacionales del maestro, las variables de segundo nivel (espacio, decoración, material, tiempo, edad, número, además de las variables
psicológicas que condicionan el aprendizaje).
Dominio de los contenidos y conocimiento de su naturaleza
El formador reflexiona preliminarmente sobre la epistemología
de la materia y sobre eventuales recaídas didácticas de su estructura específica y profundiza las características, origen, evolución y
problemáticas específicas. La orientación didáctica queda influenciada por eventuales diferencias epistemológicas encontradas después de haber analizado la naturaleza de la materia.
Objetivo la implicación
La implicación es el modelo del recorrido de aprendizaje-enseñamiento de desarrollo de las habilidades de cada persona y del
pensamiento creativo; en base a la valoración inicial del nivel de
implicación del grupo y del sujeto, el maestro define los objetivos
a alcanzar y el recorrido a realizar.
El recorrido de implicación, que atraviesa 5 fases progresivas,
está caracterizado por la implementación y explosión del pensamiento fluido, disponibilidad al cambio, flexibilidad mental, pensamiento trabajador, empatía, imaginación y reactividad a los estímulos.
Y por la paralela extinción del pensamiento estereotipado, fijaciones y resistencias, miedo al error, prejuicios y prevenciones.
La implicación se realiza a través el pleno desarrollo de las habilidades específicas de la creatividad, por nosotros clasificadas en
inventivas, conectivas, exploradoras, emocionales, relacionales.
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Didassi
Es la fase específica de la enseñanza del contenido, que se realiza a través de la actuación del ACIGAVA a través de la aplicación
de los 7 pilares del CLM (se vea las páginas siguientes). Los pasajes que la caracterizan ilustran los diversos momentos que deben
ser predispuestos y organizados por el formador y vividos directamente por el sujeto en aprendizaje.
Análisis
Es la comprobación del estado de implicación individual y de
grupo, de las habilidades individuales y de grupo puestas en acto,
de las actitudes comunicativas y relacionales del formador y de las
variables de segundo nivel, para volver después al inicio del recorrido, valorando como proseguir en la acción formativa y volviendo a proyectar nuevas actividades.

79

prog_Euro_imp_spa_ok

5-11-2005

12:59

Pagina 80

Texto base

Del entero sistema describimos ahora en modo más detallado
algunos aspectos relativos al ACIGAVA y a los 7 pilares a través
de los cuales se realiza.
La G de ACIGAVA deriva de la letra inicial de la palabra italiana giudicare.

ACIGAVA

A

ARRIBAR
Se realiza un primer encuentro significativo
con contenidos nuevos o en parte conocidos
(que podrían ser considerados poco significativos
para quien aprende).

ROJO
Se desarrollan al inicio del recorrido emociones y actitudes
de curiosidad, asombro y placer.
AMARILLO
Se propone una experiencia que inicia a estimular
un adecuado sentido de aventura y que cree sorpresas
y expectativas positivas.
NARANJA
Se acerca al contenido sin vínculos particulares,
ni dejándose condicionar de eventuales fijaciones y prejuicios.
BLANCO
Se efectúa una primera comparación
con la experiencia personal.
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C

COMPRENDER
intuitivamente

Se verifica una primera comprensión
del contenido, que se une a lo vivido
por el sujeto al inicio del recorrido de aprendizaje
(poco a poco las comprensiones se convierten siempre
en más finas y de nivel superior).
ROJO
Se concatenan los conocimientos a los cuales
se ha llegado al propio
código cultural, al mapa mental presente.
AMARILLO
Se inicia a coger el valor y el sentido de eso
que se está aprendiendo.
NARANJA
Viviendo el proceso de descubrimiento ahora
se inician a acumular
datos e informaciones también a través
de comparaciones con elementos disonantes.

BLANCO
En manera específica se inician a formular o hacer surgir
preguntas y se exprimen dudas y perplejidades.
BLU
Se manifiesta y explicita la importancia del grupo
para la existencia del aprendizaje individual
(grupo como recurso).
VIOLETA
Se comparten los objetivos del recorrido de aprendizaje.
Se introducen los criterios de valoración que serán utilizados
al final del recorrido.
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I

IPOTIZAR/IDEAR

Se formulan más hipótesis para proseguir
el recorrido de aprendizaje y/o
se encuentran soluciones a problemas contingentes.
Se utilizan las estrategias del pensamiento lateral
que favorecen la ruptura de la fijación, prejuicios
y rutina de pensamiento.

ROJO
Se formulan hipótesis para idear procesos/recorridos
de aprendizaje/actividad para estructurar y unir
las informaciones recogidas, interpretarlas, continuar
el recorrido de aprendizaje.
AMARILLO
Se formulan hipótesis para resolver problemas contingentes.

G

JUZGAR/DECIDIR

Se analizan y juzgan las hipótesis
formuladas en la fase precedente,
decidiendo después cual concretizar en la fase de actuación.
ROJO
Se analizan las ideas surgidas en la fase precedente.
AMARILLO
Se juzgan las ideas y las proposiciones surgidas.
ARANCIO
Se eligen las ideas/soluciones retenidas más eficaces
definiendo con claridad las características de los componentes
y redefiniendo en concreto los objetivos explicitados
precedentemente.
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A

ACTUAR

Se actúan, singularmente y como grupo,
los procesos/actividades/soluciones elegidos
con experiencias «coherentes» con las tres primeras fases.
ROJO
Se actúan los procesos/actividades/soluciones elegidos
continuando a desarrollar:
–
–
–
–
–

Admiración, curiosidad, placer, sorpresa
Sentido de aventura
Continuas comparaciones
Descubrimiento, valor y sentido de la experiencia
Comprensión.

CON EL OBJETIVO QUE EL SUJETO SE APROPIE SIEMPRE MÁS
DE LOS CONTENIDOS Y DE LAS HABILIDADES.
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V

VALORAR

Se valora el recorrido de aprendizaje
confrontando los éxitos con los objetivos
y tomando en consideración el hecho
si es oportuno volver a una de las fases precedentes.

ROJO
Se valora el efecto de lo que se ha realizado en ámbito didáctico.
AMARILLO
Se valora el efecto de lo que se ha realizado en ámbito social
y relacional.
NARANJA
Se valora si existe una apropiación del contenido.
BLANCO
Se verifica si el contenido viene transferido
a otros ámbitos/disciplinas.
AZUL
Se valora a que punto del ACIGAVA eventualmente volver.
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A

APROPIARSE

Se llega a una plena comprensión
de los contenidos que vienen construidos
en modo activo por el sujeto y extendidos
a otros ámbitos y situaciones; se ha una implementación
de las habilidades que vienen también transferidas en otros
contextos y disciplinas.
El acercamiento es de retenerse tanto
por contenidos/conceptos específicos y circunscritos como
por otros de mayor dimensión
y cualidad y tiene una progresión gradual y parcial.

ROJO
Se refuerza la apropiación de contenidos y competencias.
AMARILLO
Se recoge un feedback final y se concluye el proceso.
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Los 4 pilares del CLM relativos a la persona en aprendizaje
El CLM presupone que las experiencias de aprendizaje propuestas en los varios pasajes del ACIGAVA sean estructuradas mediante la elección y actuación de los 4 pilares (actividades de vario
tipo) relativas a la persona en aprendizaje y con una continua actuación de parte del formador de los comportamientos y de las actitudes previstas en los 3 pilares relativos a este.
Seguidamente describimos en síntesis las principales características de los 7 pilares del CLM.
1. Dinámicas de grupo dialécticas
Las dinámicas de grupo dialécticas consienten de estructurar y
hacer vivir experiencias de aprendizaje centradas en una revisión y
actuación selectiva del Learning Together (una de las principales
corrientes del aprendizaje cooperativo) y en el utilizo mirado de
técnicas de dinámicas de grupo dialécticas y creativas.
Creemos que sea necesario superar la « locura » que nos hace
estar durante años en grupo sobre los bancos de la escuela, en el catecismo y en otras actividades formativas, sin que en realidad esta
experiencia comunitaria sea aprovechada para una mejor eficacia
respecto al aprendizaje individual. Frecuentemente la experiencia
de grupo es solo « soportada » o considerada accidental; a veces se
considera como experiencia de grupo simplemente poner algunas
personas juntas en una habitación.
La revisión y actualización selectiva del Learning Together –
En base a algunas específicas reflexiones nuestras, indicaciones y
añadidos respecto al Learning Together, que releemos a la luz de la
creatividad y a un uso mayormente creativo y flexible de las dinámicas de grupo, sería necesario:
a) poner mayor atención en el cuidado de las dinámicas lúdicas, desarrollando la originalidad, la variedad, la eficacia y
la « toma »;
b) introducir técnicas y dinámicas específicas para la potenciación de la creatividad en el grupo;
c) aumentar la flexibilidad de algunas secuencias con el fin de
evitar una aplicación excesivamente « mecánica » del acercamiento.
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Utilizar dinámicas de grupo facilita ante todo la formación del
sentido de pertenencia, acelerando los procesos de socialización y
conocimiento recíproco, creando reglas compartidas, convoyando
las energías de los individuos hacia objetivos comunes; esta condición devuelve la comunicación al interno del mismo grupo más
fluida y clara, disminuye las dificultades y las defensas, consiente
a los particulares de empeñar más recursos en el aprendizaje (estando menos preocupados de la gestión de las relaciones interpersonales) e incide directamente sobre el nivel de aprendizaje.
Naturalmente todo esto presupone de parte del formador un
buen conocimiento de la teoría de las dinámicas de grupo y una eficaz gestión de las mismas, leyendo con habilidad los papeles y las
funciones que se instauran.
Hablamos después de dinámicas de grupo dialécticas, en cuanto es necesario dirigir el grupo haciendo fuerza sobre dos dimensiones completamente diversas:
• dinámicas cooperativas, que incentivan la colaboración, la
cohesión y el compartir objetivos;
• dinámicas competitivas, que promuevan el antagonismo, los
retos, el deseo de afirmar la propia habilidad.
Esto porque de cada una de esas se pueden sacar motivaciones que
empujen a la implicación y que, en cada caso, favorezcan una más completa liberación de todas las competencias y recursos de los individuos.
Una interacción calibrada de estas dinámicas exalta el potencial
creativo del individuo y del grupo implicado en el juego dialéctico
entre « presión externa » y « interdependencia interna ».
La naturaleza de las dinámicas de grupo dialécticas permite al
formador de:
– crear una condición óptima para la constitución y crecimiento, cognitivo y emotivo, del grupo;
– intervenir en la lectura y en la modificación eficaz de la red
comunicativa, de los papeles y de las funciones;
– favorecer específicamente el aprendizaje/adquisición de conocimientos y contenidos;
– utilizar actividades estructuradas y formales, que prevean
recorridos de trabajo individuales y de grupo organizados;
– prever y medir la implicación cognitiva y emotiva;
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– hacer recurso a la utilización de material específico.
En orden a la creatividad la experiencia de aprendizaje, vivida
a través de dinámicas de grupo dialécticas, se prefija de implementar en los individuos las siguientes experiencias:
– vivir experiencias de problem solving de grupo;
– vivir experiencias a través de las técnicas de desarrollo de la
creatividad de grupo;
– saber reestructurar el propio pensamiento en función de las
perspectivas presentadas por los otros componentes del grupo;
– desarrollar la capacidad de prefigurarse y sumergirse en
contextos y situaciones diferentes de aquellas presentes.
2. Juego desadorno
El juego desadorno consiente en estructurar y hacer vivir experiencias de aprendizaje centradas en una actividad ludiforme que promueva un contexto favorecedor a la creatividad en cuanto la presencia y el
utilizo de materiales y la estructuración de los juegos llevan a desarrollar la curiosidad, el asombro, el sentido de aventura, la imaginación.
El juego desadorno se propone como un juego simple, sobrio,
esencial, basado sobretodo sobre las personas y sobre las dinámicas que esas pueden poner en acto, sin que se necesiten particulares instrumentos, objetos, espacios o materiales para aplicarlos.
Para ser actuado necesita hacer fuerza solo sobre sí mismo y los
otros llevando a práctica in tal modo los criterios de la valorización
máxima de los recursos disponibles en situaciones y de la búsqueda de soluciones simples a la complejidad.
El juego desadorno valoriza también los momentos informales
y de juego individual o con pequeños grupos, y la finalización didáctico/educativa no cierra (más bien pide) el margen de desestructuración esencial para el desarrollo de la creatividad.
La naturaleza del juego desadorno preve:
– implicar mayormente los elementos emotivos de las personas;
– favorecer el utilizo y el desarrollo de todos los sentidos;
– liberar de las necesidades de materiales específicos y sofisticados;
– crear situaciones no estructurales;
– facilitar la exploración de las situaciones.
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En el ámbito de un aprendizaje creativo la desadorneidad inducida
quiere favorecer en la persona el deseo de relacionarse y « servirse » de
los otros para desarrollar íntegramente el propio potencial creativo. A
través de esta experiencia de aprendizaje el individuo no está vinculado a las fijaciones funcionales del material preestablecido, que puede
endurecer los pensamientos y las modalidades de acción mayormente
respecto a los vínculos puestos por las relaciones interpersonales.
La desadorneidad favorece en manera extremamente significativa el proceso de imaginación y el desarrollo de la fantasía.
Platón decía que « el verdadero creador es la necesidad que es la
madre de nuestra inventiva ».
Leonardo da Vinci sostenía que « la necesidad es la inventora
más grande de todas ».
Las personas creativas además aman jugar porque frecuentemente el juego favorece las siguientes oportunidades:
– crear ocasiones para actuar espontánea e inventivamente;
– meterse en la prueba, correr riesgos, aprender estrategias para afrontar los errores;
– meterse en relación con el mundo;
– incrementar el desarrollo físico, intelectual y moral;
– desarrollar todas las modalidades perceptivas;
– transferirse temporalmente en una dimensión fantástica;
– ver la realidad desde nuevos puntos de vista;
– producir nuevas ideas;
– ser protagonistas de la experiencia que se está viviendo.
3. Problem solving empático
Consiente de estructurar y hacer vivir experiencias de aprendizaje centradas en actividades para la adquisición de competencias relativas al problem solving y a la empatía, con el objetivo de valorizar
la expresión de las diversas inteligencias y habilidades a través del
desarrollo de adecuadas estrategias individuales de problem setting y
problem solving enriquecidas por el acercamiento de empatía, que
favorezcan la flexibilidad mental y mejoren la percepción, la experiencia de la realidad y la capacidad de reestructurar.
El problem solving define esencialmente una experiencia que
favorezca la capacidad, que debería desarrollar cada individuo en
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aprendizaje, de encontrar las soluciones y las estrategias más eficaces a los problemas cotidianos, de valorizar los recursos y las estrategias personales para poderlas afrontar y resolver, y de desarrollar
actitudes a la flexibilidad y a la capacidad de adaptación a las situaciones más diferentes.
Las personas en aprendizaje deberán tener la ocasión de hacer
más elásticas las propias modalidades de percibirse a sí mismos, a
los otros y al mundo y de reaccionar a través de los comportamientos y actitudes funcionales, así de encontrar soluciones siempre
nuevas y eficaces para nuevos problemas.
La importancia de la empatía resalta la necesidad de un acercamiento complejo y completo a las realidades y a las personas que
rodean el individuo en aprendizaje.
Para hacer esto, es necesario que el mismo individuo pueda y sepa entrar en empatía con las personas y las realidades que lo rodean.
El acercamiento de la empatía a la creatividad y al problem solving se basa, por un lado, sobre el presupuesto que experiencias de
aprendizaje, vividas sobretodo en grupo y centradas sobre el problem solving, aumentan en los individuos la capacidad empática de
descentrarse, de acoger los puntos de vista del otro y de unirse en
sus posiciones y emociones; por otra parte, sobre la tesis que el
desarrollo de las capacidades de empatía crezca en el individuo la
capacidad de afrontar en manera más creativa y eficaz las dificultades y los problemas, y de reestructurar la realidad viéndola siempre desde una nueva perspectiva.
Las experiencias de aprendizaje relativas al presente pilar por
un lado están facilitadas por la empatía, por el otro facilitan la misma empatía.
Esta particular experiencia de aprendizaje establece conducir
los personajes a asumir el problem solving, como hemos descrito
precedentemente, como estrategia habitual de conocimiento y
aprendizaje alimentada y hecha más eficaz por el esfuerzo continuo de ponerse en el lugar del otro, de respetar la originalidad y el
código cultural, de ver las situaciones siempre con nuevos y originales puntos de vista, de saber estructurar las situaciones.
Una constante atención y propensión a la adopción de una actitud de empatía aumenta las posibilidades que un individuo realice
procesos de problem solving con suceso, en cuanto aumenta su ha90
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bilidad de saber ver las situaciones desde numerosos y diferentes
puntos de vista, de acoger las perspectivas de los otros, de prefigurarse futuros escenarios, de ponerse además los problemas y encontrar inesperadas e imprevistas soluciones.
El problem solving empático se une así estrechamente con la
creatividad en cuanto:
– favorece la expresión original de las características del individuo;
– favorece la asunción de papeles nuevos y diversos del propio;
– consiente de ver la realidad desde varios puntos de vista;
– desarrolla una actitud flexible frente a las soluciones de los
problemas;
– consiente rodear y anticipar las propias resistencias y las de
los otros al cambio;
– facilita la asunción del lenguaje del otro;
– desarrolla la escucha activa;
– favorece un uso flexible e interdisciplinar de la propia inteligencia;
– integra estrategias de pensamiento convergente y divergente.
4. Interacción actualizadora
La interacción actualizadora consiente de estructurar y hacer
vivir experiencias de aprendizaje centradas sobre actividades que
crean una profunda unión de contenidos y de las disciplinas con las
realidades y el vivido del individuo en aprendizaje, favoreciendo el
desarrollo de la propia creatividad.
La interacción lleva al proceso por el cual el sujeto interacciona
con la realidad y aprende eficazmente algo nuevo, cuando esto viene
puesto en relación con algo conocido, es decir con los esquemas, las
estructuras y las categorías cognitivas del individuo; todo lo que es
disonante respecto a esto suscita una inmediata resistencia al cambio
que dificulta el aprendizaje y que debe ser prevista y superada.
Como resalta también Guasti el significado de un contenido es
dado por la relación que se establece con el mundo de experiencias
de la persona implicada. El contenido adquiere significado si para
el sujeto tiene un sentido, si se entra en su conciencia como ele91
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mento vital, de otra manera queda un hecho externo a la vida.
Es el modo normal de aprender de cada uno de nosotros.
Es necesario distinguir la eficaz ejemplificación inmediata de
los contenidos y/o disciplina de una acción que valoriza las necesidades próximas y futuras de las personas en aprendizaje, para hacer
apreciar en ellas inmediatamente el valor de los mismos contenidos.
En este sentido el proceso de interacción puede también no ser
cotidiano. Esta « comparación », este « puente » hacia la « realidad » puede ser pospuesto, aunque antes o después debe ser atravesado… la persona por ejemplo puede también escuchar conceptos
muy abstractos exprimidos con un lenguaje extremamente cargado, poco referible a la propia experiencia.
Pero si comprende conscientemente que todo esto « entra » con
la propia vida, se motivará a aprender todavía mejor.
La interacción actualizadora no se limita a esta operación (unir
nuevos contenidos de aprendizaje con la experiencia, el código cultural y el vivido por la persona) sino completa la acción, ejemplificando continuamente en la realidad actual e inmediata de todos los
días la utilidad que puede tener, para aquella determinada persona,
el aprendizaje del contexto por el cual se está empeñando, la urgencia que representa aquella « cosa » para él o para ella, la centralidad respecto a la vida.
Desde este punto de vista la experiencia de aprendizaje propuesta debe partir desde las personas en aprendizaje y allí volver.
Se puede comprender mejor ahora la sugerencia de proponer
actividades con un corte de experiencia, no sólo en el sentido que
los sujetos hagan « cosas » (sean activos y no tanto « pasivos »
oyentes), pero sobretodo en el sentido que las acciones propuestas
hablen, dialoguen con su experiencia (sean significativas para su
código cultural).
Una experiencia de aprendizaje vivida a través de la integración
actualizadora favorece después directamente el desarrollo de la
creatividad, porque estimula el individuo en aprendizaje a:
– extender las visiones de la propia existencia, y unir su vida
con hechos y personas nuevas;
– ampliar las posibilidades de intervención;
– acoger nuevos significados;
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– ampliar las capacidades de proyecto de la persona y la gama
de las propias habilidades;
– llevar fuera del aula las competencias allí desarrolladas;
– tomar en modo significativo el conocimiento y competencias
provenientes de la vida real para utilizarlas en otros contextos.
Los tres pilares del CLM relativos al formador
1. El estilo de la animación integrada
Caracterizado por un estilo de enseñanza que anime las experiencias del grupo en aprendizaje, el primer pilar conjuga las potencialidades de la animación con las exigencias educativas-relacionales-didácticas de los individuos en aprendizaje.
Se trata de un acercamiento integrado respecto a las exigencias
de los individuos (y del grupos) en aprendizaje y a las metas educativas/didácticas a alcanzar.
Por el estilo de la animación se entiende la capacidad de saber
implicar eficazmente en modo interactivo y « simpático » los participantes a la acción formativa. En síntesis:
• El estilo de la animación consigue hacer especiales acciones
aparentemente insignificantes o repetitivas.
• El estilo de la animación valoriza el protagonismo de los
participantes al grupo que en consecuencia se sienten mayormente llamados en causa en modo activo.
• El estilo de la animación se basa sobretodo sobre el « como »
vienen propuestas las experiencias y cuida todos los particulares y las situaciones porqué se den también en un modo
máximamente emocionante, implicante, « activo » en el sentido más amplio de la palabra.
• El estilo de la animación integrada no se limita a la eficacia
de las modalidades utilizadas o a la validez del formador en
saber implicar a las personas (por ejemplo el animador de un
complejo turístico) sino que se pide fuertemente que la acción propuesta (respetando el estilo citado anteriormente)
sea integrado por una fuerte atención didáctica y educativa
(tengan también valor significativo en el aprendizaje y en el
crecimiento personal).
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2. El respeto y la gestión eficaz de las leyes
de la comunicación interpersonal
El segundo pilar está caracterizado por la atención al ámbito de
la etología humana y de la ciencia del comportamiento con una
particular referencia a:
• la pragmática de la comunicación humana;
• el lenguaje del cuerpo;
• el lenguaje del cambio (comunicación persuasiva, animo,
autoeficacia);
• el conocimiento de los errores, de las distorsiones y de las
paradojas comunicativas;
• la profundización de las teorías de la personalidad.
El ambiente debe caracterizarse por la presencia de un clima social positivo. Es decir el clima relacional que determina en el muchacho la seguridad para afrontar la realidad en términos personales
y críticos. Rogers resaltaba cuanto fuese importante, para obtener
del alumno un aprendizaje original y participativo, realizar algunas
condiciones (suspensión del juicio, actitud de congruencia y de empatía por parte del profesor) para construir aquel clima de libertad y
seguridad psicológicas que consiente al muchacho exprimirse y realizar la propia tendencia a la actualización, la propia creatividad.
Es importante para Rogers una percepción positiva del alumno,
tener expectativas positivas sobre él y dejar espacio a su iniciativa
y a su capacidad de autoaprendizaje, mirando quizás a los resultados inmediatos y utilizando el error no como un elemento negativo
a condenar sino como un elemento útil para tener información sobre cuanto ha sido poco aprendido o aprendido mal.
El profesor deberá instaurar con el alumno una relación real de
comunicación basada sobre el diálogo y sobre el respeto recíproco
y escucharlo verbalmente y también no verbalmente.
El cuidado de estos momentos informales y sin estructura tendrá en la comunicación maestro-alumno una ocasión en orden también al proceso de aprendizaje.
3. La facilitación de las relaciones significativas y de diálogo
Este tercer pilar se realiza a través de una atención específica a
la pedagogía de las relaciones interpersonales y en particular referencia a:
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•
•
•
•
•
•
•

empatía
circularidad comunicativa
feedback constructivo
simetría y complementariedad
participación y distanciamiento
escucha activa
acogida incondicional.

El formador (maestro, catequista, educador…) debe saber utilizar y actuar en modo adecuado las leyes de la comunicación interpersonal, metiéndose en juego con las personas implicadas y respetando el propio papel de « trazador del recorrido », como un
director de la acción formativa, sobretodo aquel que prepara, organiza, estimula y verifica la misma acción.
Decir director no quiere afirmar su lejanía de la misma acción
en cuanto su personalidad y su actuar determinan en cada caso el
clima del grupo y la motivación del aprendizaje.
Fundamental, además del elemento de diálogo unido principalmente a la gestión de las relaciones, es también el aspecto de la significación de la figura del formador, que debe adquirir crédito y valor en los individuos en aprendizaje, de manera tal que las
indicaciones y los mensajes por él mediados y mandados adquieran
un significado importante para el que los escucha y los vive.
Con la finalidad de adquirir significado y credibilidad, el formador deberá dedicar tiempo y atención al cuidado de la relación interpersonal con todos los participantes en el recorrido, al compartir de
los diversos elementos del recorrido formativo (expectativas, dudas, contenidos, socializaciones, conclusiones, conflictos…) y a la
valorización de la misma experiencia a través del actuar.
El valor del formador y del recorrido formativo crece después
directamente la motivación del individuo a aprender, elemento indispensable, como afirma Mencarelli, por cada discurso sobre la
educación que está « privo de fundamento si no se colocan sus raíces en las motivaciones humanas, o sea en todo aquello que guía y
solicita el hombre en sus decisiones, en sus iniciativas, en el proseguimiento de los propios fines más o menos próximos, en la misma
definición de ideales de la vida porque esto significa comprenderlo mejor y educarlo con mayor eficacia ».
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Anexo
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

1.

Edad
Indicar el año de nacimiento

2.

Sexo
a. Hombre
b. Mujer

3.

Título de estudio
a. Diploma de escuela secundaria superior
b. Diploma universitario o post secundario
c. Doctorado

4.

Profesión

5.

Ente, instituto o servicio de pertenencia

6.

Nación en la que ejercita la profesión

7.

Funciones principales desarrolladas en la actividad escolar
(indicarlas)

8.

En base a su experiencia, relativamente a las necesidades formativas de los profesores de escuela primaria, cree que los profesores tengan particular necesidad de actualizarse en relación a:
a. las metodologías
b. los contenidos
c. otro (especificar)

9.

Respecto a los contenidos presentes actualmente en la programación escolástica de su nación:
• ¿Cuáles considera que hoy sean particularmente importantes?
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• ¿Existen contenidos nuevos respecto a los que ya están en
vigor en las programaciones escolásticas de su nación que
considera importantes?
10. Respecto a las metodologías didácticas en uso actualmente en
el sistema escolástico de su nación, puede indicarnos:
•

¿Cuáles son las más difundidas y utilizadas en la escuela
primaria?

•

¿Cuáles son los puntos débiles que deberían ser mejorados?

•

¿Cuáles son los puntos fuertes de reforzar y enriquecer?

11. ¿En que medida retiene las siguientes características importantes para un profesor eficaz? (valorar la importancia de cada
característica)
para nada, poco bastante, mucho
a. la capacidad de comunicar
b. la actualización respecto a los contenidos
c. la actualización respecto a la didáctica
d. la capacidad de gestionar la clase
e. la capacidad de hacer trabajar a los alumnos en grupo
f. la preparación de las actividades didácticas
g. la capacidad de valorar a los alumnos
h. el conocimiento de técnicas de animación
12. ¿Cuáles son los elementos de su enseñanza o de su experiencia
en el ámbito escolar que considera creativos e innovativos en
relación a la conducción usual de la actividad didáctica?
13 ¿Cuándo cree que una actividad realizada por un alumno pueda definirse creativa?
14. ¿En qué medida piensa que la formación inicial y en servicio
de la que disfrutan los docentes de su nación sea adecuada a
sus deberes y objetivos profesionales?
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