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Simposio: LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN: UN 
CAMINO A LA RENOVACIÓN PEDAGÓGICA 

Coordinación: Guerci de Siufi, Beatriz 
 
Resumen 
En los últimos cuatro congresos de AIDU, el equipo de profesionales que presentan este 
Simposio – con algunos leves cambios -  ha puesto a consideración de la Comunidad su 
producción sobre temas vinculados con la cuestión educación superior-creatividad. Se 
consideró la presencia/ausencia de la actitud creativa en la formación integral de los 
estudiantes universitarios (Valencia. 2008), formar en la diversidad en la  universidad 
(Lima. 2010), los aportes para la construcción de una identidad innovadora (Porto. 
2012) centrando la mirada en la formación de la creatividad del docente, en Rosario 
(2014). En esta edición (Murcia. 2016) la propuesta presenta la incidencia de la 
creatividad/innovación en el marco de la renovación pedagógica. 
Se trata de generar recursos formados para atender los procesos de cambio e 
innovación demandados por la universidad actual, que debieran sostener los cambios 
institucionales y construir respuestas alternativas a las tradicionales, desde un 
pensamiento divergente caracterizado por la fluidez, flexibilidad, originalidad y 
viabilidad (Guilford, J.P. 1975. Creatividad y educación. Ed. Paidós. Bs.As.). 
El simposio es metodológicamente diverso, con abordajes críticos de constructos 
teóricos, relato de experiencias, y formulaciones de corte ensayístico para ofrecer 
nuevos límites a la problemática de la innovación educativa en el espacio de la 
educación superior. 
Se presentan los siguientes aportes: 
Rosa Pérez del Viso de Palou (UNJu. Argentina) titula su trabajo “La diversidad en la 
renovación pedagógica universitaria”, abordando la necesidad de lograr una 
renovación pedagógica en la educación superior, partiendo de reconocer la 
concurrencia de estudiantes heterogéneos en las distintas instituciones.  
Francisco Javier Corbalán Berná (Universidad de Murcia. España) en “La estructura 
psicológica del sujeto creativo” explora las dimensiones psicológicas de ese sujeto, 
descripto como dinámico y activo, moderadamente dominante y asertivo, igualmente 
cooperativo y empático, cordial y cortés, muy poco escrupuloso, poco perseverante y 
tenaz y abierto hacia las novedades y valores diferentes a los propios (Caprara. 1995). 
Paula Lourdes Guerrero  Rodríguez y Roberto Jiménez Vargas (Univ. de Guadalajara. 
México) afirman en “Las comunidades académicas que hacen posible la renovación 
pedagógica” que las comunidades académicas se convierten en ejes de reformulación 
teórico-práctica y convierten al docente en protagonista de los cambios más radicales. 
Eva Olmedo Moreno (Univ. de Granada. España) se pregunta en el mismo título de su 
aporte: “¿Recortan la creatividad del investigador las metodologías de investigación 
educativa?” y propone superar el debate entre posicionamientos epistemológicos y 
metodológicos del siglo pasado, para avanzar en la nueva mirada de los mix-methods. 
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Leonor Vela de Lecuona (Univ. de Tucumán. Argentina) relata su experiencia con 
alumnos de la Licenciatura en Pedagogía, teniendo en cuenta el ambiente creativo 
logrado en el proyecto de tutorías entre pares, implementado en la cátedra “Formación 
Docente con Prácticas de la enseñanza”. El título de su ponencia es “La universidad 
como ambiente creativo: una experiencia de tutoría entre pares”. 
En ¿Qué significa innovar en la universidad?, Beatriz Guerci de Siufi (UNJu. Argentina) 
propone una reflexión sobre el sentido de innovar en la educación superior actual 
teniendo en cuenta la creciente complejización de las prácticas en instituciones con 
responsabilidad social. 
 
 


