
DESARROLLO I N D U CTI VO Y

DIVERGENTE DE CONCEPTOS

Un ejemplo de tratamiento
integrado y creativo
de enseñanza
interdisciplinaria

I . I NTRODUCCION

1.1. Contenido.

Este trabajo se inicia con una breve discusión so-
bre la importancia de/ desarrollo inductivo-divergen-
te de conceptos, que quedará más patente a lo largo
de toda /a exposición. Después se analiza el proce-
ŝo psicológico de formaciÓn de conceptos en su
doble etapa secuencial de generalización-divergen-
cia y discriminacián-convergencia. .

A continuación sucintamente se precisa saber en
qué consiste el desarrollo inductivo y divergente de
conceptos, sin especificar discriminativamente !as di-
terencias entre divergencia e inducción.

Resaltamos, después, el valor personalizador del
proceso inductivo-divQrgente y su importancia en la
enseñanza para el desarrollo de actitudes y aptitu-
des clave para la vida, implicando que este enfoque
moderno y progresista, concibe la enseñanza como
formacián, desarrollo y creacián más que como para
transmisión y retencián de cor^ocimientos.

En el eplgrafe siguiente se propone como ejemplo
didáctico una serie sistemática de estlmulos, pre-
guntas o actividades divergerrtes, en cuya respuesta
o realización consisfirfa el desarrollo divergente com-
pleto de un concepto, en este caso, el concepto de
justicia; esia sarie de estlmulos podr(a ser igualmente
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aplicable a cualquier otro concepto o nombre de
cualquier asignatura.

Por último se hacen algunas anotaciones en torno
al enfoque interdisciplinar de la educacián relacio-
nado con e! desarrollo divergenfe y creafivo de con-
ceptos y con los procesos y métodos inductivos de
enseñanza; para conc/uir con una llamada sobre la
situación critica de ia enseñanza actual.

No se desarrolla en este artlculo el proceso didSc-
tico del desarrollo convergente-denotativo de con-
ceptos que serla el complemento de la fase diver-
gente connotativa.

1.2. Flnalldad.

La finalidad principal de este artlculo es llamar la
atención hacia un aspecto fundamental en la en-
señanza como es el desarrollo de conceptos abier-
tos, ricos y claros, para facilitar la expresián y comu-
nicación humana y cíentlfíca y para desarrollar la ca-
pacidad creativa del niño en todas y cada una de
las asignaturas en que arbitraria y artificialmente se
ha dividido e/ confenido de la enseñanza.

Por otra parte, hoy que se habla de la interdiscipli-
nariedad como una urgencia en el tratamiento edu-
cativo de los contenidos, temas y prob/emas de la
ciencia y la sociedad, tanto a nivel de enseñanza se-
cundaria como universitaria. Concibo la interdiscipli-
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i^ariedad como un tratamiento de múlfiple enfoque
sobre la misma realidad o contenido que asegure al
sujeb, la puesta en práctica integrada de todos sus
corrocimientos en las distintas esferas del saber y de
bdas sus capacidades mentales. Pues bien este en-
foque integrado, formativo e interdisciplinar tiene un
gran aliado y fundamentacián: el desarrdlo inductivo
y divergente de los conceptos de cada asignatura,
tal como se propugna en este artlculo.

fJo quiero dejar de poner en claro que como edu-
cador más que teórico, me preocupa la realidad y
praxis educativa de cada dia, razán por la cua! he
pmcurado que este trabajo ofrezca algún modelo
práctico de formulación de estimulos y preguntas
divergentes que puedan ayudar en su práctica do-
cente a aquellos profesores que se ven atraldos por
este enfoque personalizador y creativo de la en-
señanza corra desarrollo interdisciplinar de concep-
bs o, más exactamente, como estimulación y orienta-
cián de la actividad mental del niño para que sea ca-
paz de e/aborar é! mismo sus propios conceptos de
un modo sisiemático y creativo.

Si al final de la lectura, has conseguido, amigo
lector, alguna de esias metas, aunque sólo sea en
parte, se habrá visb cumplida mi intención.

II. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO INDUCTI-
VO - DIVERGENTE DE CONCEPTOS

La formación de concepbs que tengan una clara
referencia a lo real es fundamental para ef creci-
miento intelectual de/ niño. Desgraciadamenfe en fa
educacián actual, a menudo, se enseña con palabras
(enseñanza expositiva) sin la apoyatura de un objeto
de referencía (enseñanza realista o emp(rica) o sin
una imagen de ese objeto (enseñanza intuitiva).

Se enseñan pa/abras y nombres, en consecuencia,
má5 que conceptos, de modo que los niños no
aprenden o similan una realidad, sino los nombres
con los que se la designa.

Los efectos de este eprendizaje son nocivos, pues
se cae en e/ nominalismo pedagógico, y los nom-
bres, sin !a apoyatura del objeto o imágen del objeto,
son vacfos y carentes de sentido para el niiio, por no
estar engarzados en su propia experiencia vifal y por
no estar directamente relacionados con, los conoci-
mientos y nociones que el niño ya tiene en si.

En /a vida nos desenvolvemos mediante el lengua-
je, y un enriquecimienb de éste conllevarfa una po-
tenciación de la capacidad ideacional del sujeto, si
las palabras esián asociadas a un contenido referen-
cial u objeb y a un contenido menial o concepb. De
aqu! se deriva la importancia que tiene una adquisi-
ción emplrica - inductiva de conceptos durante las
etapas de lormacián de /a niñez y la ado/escencia, e
incluso, durarne /a juventud. Por otro lado cuando a
las palabras les falta esa doble dimensión objetal y

conceptual, la comunicación pierde eficacia y el sis-
tema significativo del lenguaje queda manco. Si se
piensa que uno de los objetivos fundamentales de la
enseñanza a nivel de E. G. B. y de B. U. P. es com-
prender y usar el lenguaje y métodos de las
ciencias en sus distintas ramas, se advierte la irans-
cendencia educativa de la formación y desarrollo
cientlfico de conceptos.

III EL PROCESO PSICOLOGICO DE LA FORMA-
CION DE CONCEPTOS

EI proceso natural de formacián de conceptos en
los primeros años de vida del niño, debiera ser teni-
do en cuenta en el desarrollo posterior de conceptos
cientfficos en la enseñanza, para secundar el funcio-
namiento natural de las faculiades humanas, siguien-
do el mismo proceso por su valor de desarrdlo, au-
tenticidad y enriquecimiento personal.

"E! aprendizaje de conceptos envuelve los dos
procesos psicológicos de generalizacibn y
discriminación^', según Hilgard - Atkinson (1). Am-
bas son etapas complementarias y se precisan para
una formación rica y sugerente de conceptos.

3.1. Etapa de generalizaclbn o de divergencla
connotatlva.

Cuando un niiio aprende el concepb de gab,
suele generalizar este concepto, incluyendo en él to-
dos los animales pequeños que conoce. Este proce-
so de generalización equivaldrla a lo que podrlamos
llamar proceso divergente - connotativo de/ desarro-
llo de conceptos, consisterrte en asociar ese concep-
to a/ mayor número de realidades y significados tanto
afectivos como objetivos, con los cuales el sujeto
puede relacionar el concepto en cuestibn, aún cuan-
do, coma en el caso del niño, esté parcialmente
equivocado: él llama gato al perro, o"guau-guau" al
gab porque hay elernentos genérlcos aue les son
comunes: ambos se mueven y tienen una estructura
anatómica similar.

Este proceso de generalizacián o designación de
los objetos en atencibn a sus notas comunes es la
clave de los procesos creativos literarios de la meté-
fiara o el simiL Cuando e/ poeta dice "labios de fre-
sa" está diciendo una verdad a medias, está 'par-
cialmente" equivocado, como el nirfo que ve un pe-
rro-gato; pues no hay en la realidad perros-gato ni
labios que sean fresa, o estén hachos de fresa; pero
en !a fantasla def niño y en capacidad creadora del
poeta coexisten, logrando un valor de extraordinaria
riqueza expresiva --connotativa- en el lenguaje.

Cuando Rubén Dar1o utiliza la expresión "labios de
besa " referido a'la princesa trista, no sdo nos indica
el color carMn, o las sensaciones percibidas por el
sentido de /a vista, sino que induce en el /ector una
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amplia constelación afectiva y significativa que vie-
ne determinada por el valor sensual y multisignificati-
vo de la metáfora: 'Tos tabios de fresa" se nos anto-
jan agridulces, carnosos, granulados y jugosos, etc.;
añadirlamos muchos más epíietos y frases descripii-
vas y nunca seriamos capaces de definir denotativa-
merrte el significado exacto de esta metáfora, que
tendrá para cada sujeto una resonancia afectiva,
emocional e ideativa distinta de acuerdo con su pro-
pia experiencia sensorial y humana acerca de la rea-
lidad fresa.

Los procesos de generatización están en la base
de la creación metafórica, y es el proceso psicológi-
co natural que el niño sigue en sus primeros años
para formar fos conceptos que constituyen su acervo
mental.

Este proceso debe de incorporarse a la enseñanza
siempre que aparezca algún nuevo término, nombre
o concepto, para que el niño enriquezca su capaci-
dad expresiva y creativa mediante aciividades de
asociacián y reiación de cada término en una asigna-
tura con todas las realidades de /a vida ordinaria o
de otras asignaturas a las cuales se aplica o puede
aplicar con coherencia lágica o metafórica esa pala-
bra o nuevo concepto.

Este enfoque didáctico hará que toda enseñanza
sea, en sus cimientos conceptuales, interdisciplinar
y, lo que es más importante, ligada a la vida real y al
tenguaje det niño. Si insisto en et proceso de gene-
ralizacibn o inducción connotativo - divergente de
conceptos es por que es la etapa en la farmación de
conceptos menos cuttivada en la docencia, debido a
la fuerte orientación lógico - deductiva y convergenie
de la misma, pues como señala Masseranti, "la inteli-
gencia deductitro - convergente es la que está más
adapfada a nuesho sistema escolar" (2).

3.2. Etapa de dlscrlminaclón o convergencla de-
notatlva.

La otra actividad del pn.^ceso de la formación de
canceptos -la discriminación-^ consisiirla en la ac-
tivldad irnersa a la generalización: detectar los ele-
mer^tos o caracteri'sticas diferenciales e individuales
que hacen que e! niño aplique denotativamente el
concepto a la realidad que le corresponde: de modo
que llame gato al animm^l pequeño que anda sobre
cuatro patas y hace ' miau" y no lo aplique al que
hace "guau-guau". Este proceso de discriminación
podrlamos designarlo convergencia denotativa o
denotacíón convergente y permite al sujeto determi-
►aar, en e/ contexb de cada hase o situación, el sen-
tido exacb y preciso de cada pa/abra. ^

En /a enseñanza se insiste, parcialmente, mediante
detlniciones exactas y, a veces, puramente memoris-
ticas, en el dominio denotativ^n convergente de fos
conceláros, centrando la arie►►tacidn espontánea ha-

cia la creacián fantástica y mefatárica en el uso del
lenguaje, y limitando la misma comprensión denotati-
va - convergente del mismo, ya que los procesos de-
ductivo - teóricos no tienen sentido para el sujeto, si
previamente no se ha recorrido el camirro qmpirico -
inductivo hacia la generalización.

De esta falta de orientación inductiva y emplrica
de la enseñanza, en el bachillerato e incluso en la
universidad, se duele la falia de seniido, sensibilidad
y seriedad cierKltica y la ausencia de espiritu cienNfi-
co de observación y constatacián rigurosa en una
gran mayoria de-las personas.

3.3. Conclusibn:

Un enfoque que sea a la vez, inductivo y deducti-
vo, connotativo y denoiativo, divergente y convergen-
te, en la formacián de conceptos en la enseñanza de
todas las asignaturas desde la E. G. 8. a la Universi-
dad supondr>3 un cambio sustancial en la mejora de
ia calidad de la enseñanza, y en e! logro de perso-
nas más y mejor pertechadas en sus capacidades
mentales, lingufsticas y creativas, como se eviden-
ciará en los epigrafes siguientes.

IV PRAXIS DIDACTICA Y FUNCION PERSONA-
LIZADORA DEL APRENDIZAJE INDUCTIVO -
DIVERGENTE DE CONCEPTOS

4.1. Esquema del desarrollo ^inductivo•dlvergen-
te de conceptos.

EI objetivo del desarrdlo creativo de_ conceptos
consisfe en que e! alumrio asimila el contenido y sig-
nificado de un concepto de rrado inductivo, a través
de las propias experiencias e impresiones que sobre
el mismo tiene o puede tener, y que necesariamente
harán reierencia a/as realidades siguientes.

Se trata de desarrollar el valor denotativo de un
concepto, o sea, al establecimiento de su significado
ordinario convergente, una vez que se han recogido
todos los valores connotativos que ese concepto
despierta en el niño.

Gráficamente podrlamos representar el proceso in-
ductivo - divergente con la siguiente figura: (Ver cua-
dro 1, en página siguiente.)

4.2. Dldáctlca del aprendizaje Dlvergente - Inte-
gral de conceptos:

Un ejemplo referido a la "Justicia".

A continuación se ofrece una secuencia estructu-
rada de estímulos y preguntas o actividades diver-
gentes y creativos, que el protesor puede utilizar pa-
ra desarroilar connotativamente un concepto cual-
quiera en su clase. Hemos eJegido como ejempto un

16 -



CUADRO 1

Palabra
0

concepto
no desa-
rrol lado

1) IMPRESION

constelación de relaciones y
connotaciones
efectivas y
multisignificativas
del mismo

2) OPERACIONES DE DIVERGENCIA (D)
CONNOTATIVA (Multisignificación)

Establecimiento
del valor
significativo
ordinario
del concepto
en su contexto

3) OPERACIONES DE
CONVERGENCIA

(C)
CON NOTATIVA
(Unisignificación)

FIGURA: Esquema del proceso didactico de desarrollo inductivo y divergente de conceptos.

concepto difícil, por ser abstracto, el de Justicia: la
aplicacibn de esta secuencia integral a otras áreas
de la docencia tanfo en las ciencias humanas, como
científicas es muy sencilla. Basta con formular la pre-
gunta e incitar a/os alumnos a que contesten con
entera espontaneidad /o que se les ocurra. No se cri-
tica ni rechaza nada en esta etapa de desarrol/o di-
vergente, para que la produccibn sea mayor y no ha-
ya inhibiciones ni bloqueos (3).

En la etapa denotativa convergente el profesor y
los alumnos determinarán qué respuesias se ajustan
al significado usua/ del término X.

4.2.1. Dimensibn retacional

- LINGIjISTICA
1 a) ^ Qué otras palabras o ideas te sugiere

el concepto "Justo"?

- CONCRETA
1 b) ^Qué objetos o personas están relacio-

nados con lo "Justo"?

- SIMBOLICA
1 c1) ^CÓmo simbolizarías lo jusb? Dibújalo.
1c2) ^(^ué siiuaciones personales y sociales

denotan injusticia?
1c3) ^Qué objefos y animales represenian /a

justicia? ^Por qué?

4.2.2. Dimenslón descrlptlva

- ESENCIAL
2a) ^ Qué caracterlsiica te parece que ha

de iener una obra '%usta "?

- CIRCUNSTANCIAL
2b) ^En que "ocasiones dices que una per-

sona o acción no es justa?

- DEICTICA
2c1) Dime ejemp/os de comportamienfos

' justos ".
2c2) Propbn ejemplos de comportamienios

"injusios ".

4.2.3. Dlmensión expresiva

- ORAL - IMAGINATIVA
3a1) Describe las /echorlas de una grúa in-

justa.
3a2) Narra las aventuras de una RANA justa.

- DINAMICA
3b) Dramatiza lo justolinjusio con gestos y

movimienios corporales.

- GRAFICA
3c) Representa lo justo gráficamente.

4.2.4. Dlmensfón ético-social

- CAUSAS
4a) ^Por qué hay injusticias?

- CONSECUENCIAS
4b) ^ Cuá/es son las consecuencias de la

injusticia? ^Qué pasarla si no hubiese
injusiicias en el mundo?

- MODELO UTOPICO
4c) ^C6mo concebirias un mundo totalmen-

fe jusb? ^Totalmenfe iryusb? Diséñalo.
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4.2.5. Dimenslón Práctica

^Qué se puede hacer para que haya más jus-
ticia en:

a) ^la clase?
b) ^e! juego?
c) ^la familia?
d) la empresa?
e) i ?

4.3. Valor Personalizador y renovador de una
enseñanza con enfoque inductivo - diver-
gente.

4.3.1. Función personalizadora de la divergencla
connotativa.

Las actividades que se pueden proponer en la
etapa de la divergencia connotativa de un
concepto han de ser múftiples, para que podamos
hablar de una enseñanza integrada y personalizado-
ra que intenie y logre no sdo el desarrollo lntegro de
todos los posibles valores significativos y
relacionales de ese concepto, sino también un des-
pliegue máximo de las capacidades creativas del
niño en e/ campo de la expresibn ling^istico - literaria
y una potenciacidn de las aptitudes clave para una
personal idad i ntegral.

4.3.2. La estimulaclón dlvergente para el desa-
rroilo de aptitudes y actitudes clave.

Por elio, el profesor debe proponer una variada
gama de estímulos divergentes, como en el ejemplo
del epigrafe anterior, que permitan al niño explorar
'toda la riqueza expresiva del concepto y que desa-
rrollen sus aptitudes clave de creatividad y relacidn,
de expresibn dinámica, matemática, gráfica y oral,
de aplicación, de reacción y juicio valorativo ético--
social y de acción transformadora.

4.3.3. Funciones y efectos de este enfoque in-
ductivo - divergente.

Un enfoque y práctica sistemática de tipo emplrico-
creativo, de la enseñanza en el aula integraría una
gran variedad de funciones y efectos, como se de-
duce íácilmente del análisis de las actividades de
respuesia, en plan "brainstorming" o torbellino de
ideas, a cada una de las preguntas o estimulos di-
vergerrtes formulados en el ejemplo de/ epigrafe 4.2.

He aqul afgunos:

a) Idenfificar todas las posibles connotaciones y re-
laciones que un concepto puede tener.

b) Enriquecer el ace^►ro conceptual y ling^istico del
niña.

c) Recabar 'mayéuticamente'; al estilo Socrático,
numerosos datos e ideas directa o indirectamente

relacionados con el concepto que el niño ya tiene
en su merrte, o que son de su mundo, de fal mo-
do que las pueda utilizar y tengan para él un
sentido "afectivo" y vital, que no tienen los con-
cepto fosilizados en los libros.

d) Relacionar lo conceptua/ con lo real (1, 2, 4, 5)
( )-
Relacionar lo abstracto con lo concreto (lb).
Relacionar lo real con /o simbólico (1 c).
Re/acionar lo utbpico con lo práctico (4c, 5).
Relacionar lo Ibgico con lo imaginativo y fantásti-
co (3a).
Relacionar lo familiar con lo exhaño (3a).

e) Integrar educativamente en la enseñanza de un
simple concepto:
lo cognoscitivo y lo pragmático (5).
la comprensibn y la acción, (1 2).
la evocación y la creacibn,
la actividad mental y la dinámica o corporal (3b).
la expresión verbal y la iconográfica (1c1, 3c,
4c).
lo circunstancial y lo casual (2a, 2b, 4a, 4b).
As! se superará el concepto de disciplina, inicián-
dose una enseñanza y aprendizaje interdiscipli-
nar e integrado.

f) Superar las limitaciones psicdbgicas de la en-
señanza libresca, que habitúa al niño a repetir y
no a crear, y origina un hábito mental deforman-
te, consistente en la asociación unilateral de "li-
bro - aprender'; que dificulta, si no impide, la for-
macidn de aciitudes y disposiciones favorables
para aprender en la vida, para una educación
permanente y para la reflexión.

Hacer que la enseñanza "de lo que sea" ienga
una dimensibn ético - social (4) y pragmática (5)
para evitar la formación de pozos de erudicidn
improductiva, de "eruditos a la violeta'; hombres,
monsiruos pensantes, que sólo son cerebro y ca-
recen de corazbn y manos para translormar el
entorno arnorosa y sollcitamente.

9)

V. INTERDISCIPLINARIEDAD Y PROCESOS DI-
VERGENTES E INDUCTIVOS

5.1. Desarrollo divergente de conceptos e Inter-
disciplinariedad.

EI desarrol/o creativo - divergente de conceptos,
en los distintos dominios y tacetas en que puede
centrarse la actividad humana consciente e interacio-
nal, supone y exige una concepción interdisciplina-
ria e integrada de la enseñanza, como se deduce
de cuanto queda dicho en el epigrafe 4.2. y 4.3.

También se podría asegurar que una orieniacidn
creativa de la enseñanza va a desembocar necesa-
riamente en la interdisciplinariedad si por interdisci-
p/inariedad se entiende el enfoque integrado del
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aprendizaje y del tratamíento de cualquier conteni-
do de enseñanza. Este enfoque divergente lleva al
profesor y a los alumnos a una búsqueda y explora-
cibn ocasional, cuando menos, de otras áreas disci-
plinares, que coniribuirán paulatinamente y asegu-
rarán, a la /arga, la conversidn dei profesor y de /os
alumnos en un profesor y alumnos interdisciplinares y
creativos.

De hecho los grandes genios creativos han irradia-
do su actividad en distintos campos del saber y la
cultura, como Leonardo da Vinci; tenian una orienta-
ción vital interdisciplinaria. ^Qué efectos habrá podi-
do tener una enseñanza /ibresca, memorística y re-
petitiva, de especializacidn prematura y de compar-
tamentalizacidn en maierias sobre la escasez de ge-
nios interdisciplinares en el mundo actual?

^No seremos nosotros personas cuya creatividad
interdisciplinar está atrofiada como fruto de una de-
formación en nuestra etapa de formacidn esiricta-
mente convergente en la niñez y juventud?

5.2. Procesos y métodos inductivos de en-
señanza e interdisciplinariedad.

Podemos preguntarnos por nuevos camirros y pro-
cedimientos que impliquen una orientacidn y actua-
ción docentes en pian inierdiscip/inar.

Señalamos anteriormente cdmo una enseñanza de
orientación creativa y divergente conduciría inevita-
blemente a la interdisciplinariedad y g/obalizacidn,
rompiendo las barreras de la especialidad y la asig-
natura.

Es obvio también que determinadas materias tíe-
nen de por si una propersidn a la integracidn inter-
disciplinaria como la geografía o la ecdogía, debido
a que enfocan la realidad que estudian de un modo
integral desde distintos puntos de vista: el bioldgico,
el geoldgico, el químico y fisico-mecánico, el econd-
mico, el antropoldgico y el socioldgico.

Pero parece conveniente resaltar que puede haber
determinados métodos o técnicas docentes, cuya
puesta en práctica conlleve una dosis especifica de
integracidn de saberes e interdisciplinariedad.

Parece obvio que las técnicas didécticas de de-
sarrollo de creatividad como el "brainstorming" o
torbellino de ideas sean técnicas interdisciplinarias,
como se desprende del epígrafe IV. Quiero detener-
me un poco en dos modelos de enseñanza que, a mi
modo de entender, pueden fácilmente desencadenar
un tratamiento integrador, interdisciplinar, de la do-
cencia y el aprendizaje: los métodos inquisitivos (o
de investigacidn y proyectos) y el método de resolu-
cidn de problemas y el estudio de casos.

Tanto unos como otros son técnicas docentes muy
en boga hara hacer el estudio y la enseñanza sobre
temas de Ecologla y medio ambieníe. EI objetivo de
los estudios ecoldgicvs se centra en ia conciencia-

2

cidn de los problemas del medio ambiente y en /a
determinacidn y empleo de los procedimientos de
todo tipo para su solución. Podemos inferir, que si la
Ecdogía es una ciencia interdiscipfinar, en gran me-
dida se debe a este enfoque pragmático de resolu-
ción de problemas (no scSlo como objetivo sino co-
mo método de enseñanza de la Ecologia) y a la ne-
cesidad de investigar el medio ambiente concreto

que se quiere salvar.

Se podria pensar con coherencia que si a cua!-
quier otra asignatura cieníitica, que lo admita, se le
aplica como objetivo y corno método la resolucibn de
problemas y el estudio de casos, nos veríamos preci-
sados a un entoque interdisciplinar integrado de la
misma.

Es imporfante señalar que tanto los métodos inqui-
sitivos (de investigación y proyecros) como los de re-
solución de problemas exigen una gama casi com-
pleta de actividades mentales de observacidn, discri-
rr>inacidn, comparacidn, valoracibn, análisis, clasilica-
cibn, síntesis y creatividad. Es decir, son métodos
personalizadores. ^Nos conducirá este enfoque me-
iodoldgico inductivo e interdisciplinar de la enseñan-
za a una mayor personalización y humanizacidn def
hombre, a una plenitud y "acabamiento de ser hom-
bre'; coma diría el Rey Sabia?

Sin duda alguna estaria en la línea personalizado-
ra que la Ley General de Educacidn señafa en fos
objetivos generales de la educación.

VI. A MOQO DE CONCLUSION:

Siluación crítlca de la enseñanza actual,

No es necesario puntualizar que la orientacidn me-
todoldgica de la enseñanza en general es menos in-
ductiva - formativa que deductiva - inlormativa, tanb
en la acción de/ profesor como en la presentación de
los iextos de las distintas materias. Ni que decir iiene
que /a enseñanza, a juzgar por los tipos de pregun-
tas que se formulan en los examenes, es eminente-
mente cognoscitiva - retentiva y escasamente expre-
siva - creativa. Una investigación incipiente de las
preguntas, estimulos y ejercicios que varios textos
ofrecen me permiten concluir con bastante seguridad
que hoy aún está lejos el camino de /a creatividad
hacia /a interdisciplinariedad.

EI porcentaje de estlmulos y actividades creativos
y divergentes en los textos es muy bajo, y a veces,
nulo, tanto en ciencias como en lehas, en E. G. B.
dónde está prescrito legalmente un enioque globali-
zador y abierto para la 1. 8 etapa. ^ Qué pensar de los
textos de B. U. P. hechos por especialistas con mu-
cha frecuencia?

No es nuevo el hallazgo, pues Torrance en un es-
tudio de los objetivos, que intentan los profesores de
Ciencias Sociales, el área de la creaiividad y diver-
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INSTITUTO DE CIENCIAS
DE LA EDUCACION

DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

(ICEUM)

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO
DEL PROFESORADO

EI Instituto de Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad Complutense tiene organizados para los me-
ses de octubre, noviembre y dicíembre de 1976 los
siguientes cursos:

Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza en el Ba-
chillerato.
Orientaciones did9cticas sobre dibujo y diseño en
el B. U. P.
Principios b9sicos sobre la lectura: su diagnóstico y
tratamiento.
Problemas didácticos en la enseñanza integrada de
las ciencias.
Problemas que plantea la enseñanza de la Lengua
y la Literatura en el Bachillerato y COU.
DidSctica de las MatemSticas en el Bachillerato.
Metodología de la enseñanza del Francés en el
Bachillerato.
Orientaciones sobre la enseñanza del Latfn en el
Bachillerato.
Educación de la Voz (Foniatrfa 11.
Educación de la Voz (Foniatría I11.
Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza en la
2.• Etapa de E. G. B.
La función directiva en educación.
Lingŭ fstica de contraste: Estudios contrastivos del
Inglés y del Español.
Lingiifstica de contraste: Estudios contrastivos del
Francés y del Español.
Elaboración de material para la enseñanza del In-
glés.
Elaboración de material para la enseñanza del Fran-
cés.
Evafuación de los conocimientos lingii(sticos del
Inglés.
Evaluación de los conocimientos lingiiísticos del
Francés.

- Aspectos de la Didáctica Universitaria.
- Expresión PlásticalManualizacionesl.
- La formulación de modelos cientfficos.

Cualquier información que se precise será facilitada
en la Secretarfa del 1. C. E. U. M. (Campus de Somos-
aguasl.

gencia queda reducido a un 1, 7 por 100. No señale-
mas los factores y condicionantes ambientales y per-
sonales que inhiben y matan la creatividad en el aula
y en la sociedad, pues tendríamos que lamentar que
e/ balance porcentua/ de dedicación a la creatividad
en la enseñanza, sería no ya nulo, sino de signo
negaiivo.
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