
El Evento Eduteka en su décima versión se realizará en el mes de octubre de 2021 y la Innovación
Educativa será uno de sus ejes principales. En este Webinar, la Dra. Ana Lucía Paz Rueda, decana de la
Escuela de Ciencias de la Educación, nos presenta una forma de entender y asumir en entornos
educativos tanto la innovación como la creatividad; forma que se aparta de las fórmulas y en cambio
se alinea con una racionalidad crítica/reflexiva que tiene en cuenta como trasfondo el fin último de la
educación.
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¿Qué es innovación educativa?



¿En qué se enfoca?



¿Qué es lo que no podemos 
perder de vista?



• Racionalidad crítica/reflexiva

• Interacción para potenciar 
desarrollo humano

• Ligado a estructuras de 
pensamiento/cultura

• Dignidad

• Capacidades 
individuales/sociales

• Racionalidad 
técnica/tecnocrática

• Interacción para resolver 
problemas concretos

• Ligado a procesos de 
planificación

• Operacionalidad

• Capacidades 
individuales/técnicas



¿Qué tensiones vemos en la innovación?
Centrada en las habilidades 
para el trabajo:

Énfasis en la técnica

Contenidos/competencias

Corto plazo

Medible

Centrada en el desarrollo 
integral del sujeto:

Cognitivo/ Intelectual

Emocional/Moral

Largo plazo

Procesos complejos



Tensiones…



¿Cómo debemos 
entender la 
creatividad?



Cognición: atención, 
percepción, 
memoria, razonamiento…
(elaboración,
organización recuperación) 

Afectividad: emociones, motivación…
(atención, estímulo, valores, curiosidad)

Metacognición: razonar 
sobre razonamiento…
(conocimiento 
y control sobre si mismo,
tarea, estrategia)

Creatividad como modelo de funcionamiento 
mental 



¿Innovación o creatividad? 
¿Iguales o diferentes?



¿Qué asuntos clave 
implica?



¿Qué es urgente?



¿Qué se requiere 
para innovar/crear?



Requiere…



¿Qué la hace 
creativa?



¿Qué otros asuntos 
clave implica?  



Asuntos clave…



¿La creatividad 
tiene base 
emocional?



¿La creatividad 
es relacional?



Concluyamos:

• Procesos intencionados y de larga duración

• Atienden problemas educativo mucho más allá del 
resolver la acción del aula de clase

• Exposición  procesos de alta exigencia mental 
(complejidad)

• Construye problemas y soluciones

• Es relacional y emocional

• Implica desarrollo de habilidades prácticas que 
operan sobre dominio de conocimientos 
complejos

• Se centra en la mediación cognitiva, metacognitiva 
y emocional

• Implica diseños específicos y contextualizados 
para la acción 



¿Qué riesgos hay?


