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Resumen 

 

La investigación que se presenta a continuación se propuso diseñar un instrumento de 

evaluación que permitiera valorar propiedades innovadoras y creativas de las experiencias educativas 

que quedaron ubicadas en los 3 primeros lugares del Premio a la Investigación e Innovación 

Educativa y Pedagógica en la Modalidad de Innovación  (PIIEP-MI) que desde el año 2007 son 

otorgados por el Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico (IDEP).  

La caracterización de las experiencias educativas analizadas en la muestra, se hizo mediante 

una revisión por parte de jueces expertos, a través de un instrumento de evaluación que estuvo 

apoyado en las teorías del modelo Geneplore de Finke-Ward-Smith (1996), el Modelo de Sistemas de 

Csikszentmihalyi (2008) y el Manual de Oslo sobre Innovación de la Oficina de Estadística de las 

Comunidades Europeas (EUROSTAT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), 2005. 

En los resultados del presente estudio se encontró que los escritos, aunque tienen algunos 

rasgos distintivos de la innovación, no alcanzan un grado alto de la misma, así como tampoco en 

creatividad. Además,  se evidenció que en general, los escritos que ocuparon los segundos y terceros 

lugares fueron mejor valorados por los jueces expertos en el grado de innovación que los que 

obtuvieron los primeros puestos. También se encontró que el modelo pedagógico predominante en el 

que se enmarcan las experiencias educativas es el constructivista, sin embargo, es necesario hacer la 

salvedad de que aunque las experiencias están enmarcadas en el modelo mencionado anteriormente, 

el desarrollo de la cognición no es un punto fuerte de los premios. 

 

Palabras claves: Creatividad, Innovación, Modelo de Sistemas, Educación, Modelo Geneplore, 

Instrumento para la Evaluación del producto creativo. 
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Absrtact 

 

The research presented below was proposed to design an assessment tool that would evaluate 

innovative and creative properties of educational experiences that were located in the first 3 places of 

the Award for Research and Education and Educational Innovation in Mode Innovation (PIIEP-MI) 

that from the 2007 are awarded by the Institute for Educational Research and Pedagogical 

Development (IDEP).  

The characterization of educational experiences analyzed in the sample was made by a review 

by expert judges, through an assessment tool that was supported by the theories of Geneplore model 

Finke-Ward-Smith (1996), the Model Systems Csikszentmihalyi (2008) and the Oslo Manual on 

innovation of the Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT) and the 

Organization for Economic Cooperation and Development (OCDE), 2005. 

The results of this study found that the writings, although they have some distinctive features of 

innovation, do not achieve a high degree of it, nor in creativity. In addition, it was shown that in 

general, the writings which occupied the second and third places were top rated by expert judges in 

the degree of innovation that yielded the top. It was also found that the predominant pedagogical 

model in which educational experiences are framed is constructivism, however, it is necessary to 

make the exception that although the experiences are framed in the model mentioned above, the 

development of cognition is not a strong point of the awards. 

 

Keywords: Creativity, Innovation, Systems Model, Education Model Geneplore, Assessment 

Instrument for creative product. 
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Introducción 

¿Qué es la creatividad? y ¿cómo emerge? son enigmas que aún no han sido resueltos, sin 

embargo, los estudios realizados desde las Ciencias Cognitivas acerca del pensamiento humano 

han contribuido a aproximarse un poco más a las respuestas de las preguntas iniciales. Esta 

investigación hace su aporte para seguir con la indagación sobre el desarrollo de la creatividad en 

el contexto educativo. 

La creatividad como objeto de estudio es un concepto relativamente nuevo, su 

investigación científica lleva alrededor de 65 años y surge de la mano de las Ciencias Cognitivas; 

el estudio del concepto y de su emergencia ha llevado a desmitificar esta dimensión del ser 

humano. En el presente estudio se entiende la creatividad como una capacidad, cualidad y 

habilidad cognitiva que es compartida por todos los seres humanos y susceptible de ser 

desarrollada (Boden, 1994; Finke, Ward & Smith, 1996 y Csikszentmihalyi, 1998). 

Desde esta perspectiva como diría Klimenco (2009) la educación se encuentra ante un gran 

desafío que radica en fomentar la capacidad creativa de los alumnos en todos los niveles 

educativos; esto implica una  postura creativa de los maestros, renovación de estrategias 

pedagógicas y didácticas en las aulas, favorecimiento de  ambientes creativos y la ocurrencia de 

la creatividad como un valor cultural.  

Los individuos deben desarrollar la creatividad si quieren destacarse en su trabajo y las 

sociedades deben poseer individuos con esta capacidad, pues de ellos saldrán las soluciones de 

los problemas que aquejan al conjunto social. Al respecto De la Torre (2006) afirma: "La 

creatividad es un bien social, una decisión y un reto de futuro. Por ello, formar en creatividad es 

apostar por un futuro de progreso, de justicia, de tolerancia y de convivencia" (p. 137). 

Esta investigación utilizó como estrategia el análisis de contenido de las experiencias 

educativas que ocuparon los 3 primeros lugares del concurso Premio a la Investigación e 

Innovación Educativa y Pedagógica en la Modalidad de Innovación (PIIEP-MI) otorgados por el 

Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico (IDEP) entre los años 2007 y 

2014, mediante categorías deductivas que buscan la presencia o ausencia de elementos teóricos 

sobre innovación, Modelo de Sistemas, creatividad, calidad y educación. 

Este trabajo de grado se encuentra enmarcado en un enfoque mixto de investigación 

porque indagó sobre percepciones de en una escala Likert, de esta manera se relacionaron 
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datos cualitativos que posteriormente se convirtieron en datos cuantitativos para su mejor 

comprensión; los alcances de la investigación son de tipo exploratorio descriptivo. 

 Las unidades de análisis de esta investigación son las experiencias educativas ganadoras 

del premio IDEP en la categoría de innovación, desde el año 2007 hasta el año 2014. Al final, la 

muestra quedo conformada por 23 de las 47 experiencias educativas ganadoras. 

Distinguir los resultados y el reconocimiento alcanzados por las innovaciones introducidas 

en la educación pública del distrito permite reconocer el grado de innovación de estas 

experiencias educativas. Teorías como la de Csíkszentmihályi (1998), Finke, Ward & Smith 

(1996) y el Manual de Oslo sobre Innovación de la OCDE & EUROSTAT (2005) ayudan a 

dilucidar los objetivos que se propone esta investigación.  

Como herramienta de evaluación se hace uso de la Técnica de Evaluación Consensual 

(CAT por sus siglas en inglés) apoyados en Amabile (1996) que consiste en poner bajo la mirada  

de jueces expertos, u observadores apropiados en el tema, las experiencias educativas ganadoras 

para ser evaluadas.  

Estos jueces son aquellas personas que tienen dominio del campo de conocimiento 

requerido pues ellos sí podrían determinar, con el conocimiento que tienen sobre el campo, el 

grado de creatividad  e innovación que un producto pudiera llegar a tener. Esta técnica ha dado 

excelentes resultados con altos grados de confiabilidad en los estudios en que ha sido puesta en 

práctica de acuerdo con Amabile (1996). 
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Justificación 

Si se entiende que la creatividad así como el pensamiento conceptual, la inteligencia, la 

memoria y la autocrítica reflexiva,  puede ser considerada como una capacidad o habilidad 

cognitiva que es compartida por todos los seres humanos (Boden, 1994; Finke, Ward & Smith, 

1996 y Csikszentmihalyi, 1998), entonces esta capacidad es susceptible de ser desarrollada en 

todos los individuos.  

Apoyados en el concepto anterior se podría pensar en impactar el sistema de aprendizaje 

con un modelo de intervención educativo que favorezca el desarrollo de los procesos cognitivos 

creativos en las diversas áreas del saber y en los diferentes niveles educativos, si se apunta al 

verdadero objetivo de la educación que es el desarrollo humano.  

Además, la consigna de la línea de investigación en cognición de la Facultad de Educación 

en la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) es el desarrollo y la promoción de la creatividad, 

por tales razones se considera que este tema es de vital importancia e interés investigativo, lo 

cual motiva nuestros esfuerzos. 

Los factores previamente mencionados se pueden propiciar desde la escuela, sin embargo, 

para lograr este objetivo es importante conocer los sustentos teóricos sobre creatividad en los que 

se apoyan los agentes educativos encargados de la educación en Bogotá, que en este caso son los 

profesores ganadores y los jurados del concurso Premio a la Investigación e Innovación 

Educativa y Pedagógica en la modalidad de innovación (de aquí en adelante: PIIEP-MI) 

organizado por el Instituto Para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (de aquí 

en adelante: IDEP) y los dirigentes políticos de la educación en Bogotá.  

Los docentes del distrito brindan su capacidad creadora para ser investigada  al permitir 

conocer las experiencias educativas innovadoras e interesantes que ocurren dentro de las aulas y 

el motivo por el cual su proyecto salió galardonado, los evaluadores proporcionan por su parte 

las teorías que tiene el gobierno sobre creatividad en la educación.  

Contrastar las características y el nivel de innovación presentes en las experiencias 

educativas que conforman la muestra con las teorías vigentes de creatividad e innovación  ofrece 

la oportunidad para proponer mejoras, cambios o transformaciones en las prácticas pedagógicas 

y didácticas  en las instituciones educativas en procura de iniciar una cultura de la innovación  y 

la creatividad en la educación del Distrito.  
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Adicionalmente en la medida en que se develen los intereses, preferencias y tendencias que 

tiene en cuenta el ente gubernamental para seleccionar los proyectos favorecidos,  también se 

abre la posibilidad para que los maestros interesados en concursar tengan mayores 

probabilidades de acceder a las bondades que brinda el certamen en estos premios.  

 

Supuestos 

En las aulas de los colegios oficiales de Bogotá se generan acontecimientos interesantes, 

prácticas pedagógicas que  transforman a los jóvenes en ciudadanos creativos, competentes, 

éticos y valiosos; estas prácticas son esfuerzos individuales o de un pequeño grupo de docentes 

comprometidos, capacitados e interesados en el futuro de sus estudiantes y a la vez en el futuro 

de la sociedad a la que le prestan sus servicios.  

Estos esfuerzos pasan desapercibidos y luego quedan en el olvido porque no son 

difundidos ni divulgados de la forma adecuada; los PIIEP-MI que otorga el IDEP adquieren 

importancia en la medida en que promocionen y difundan la creatividad y la innovación, las 

buenas prácticas educativas y que se conviertan en  proyectos reales para toda la comunidad 

académica distrital de Bogotá.  

Las experiencias educativas ganadoras del premio IDEP en la categoría de innovación no 

tienen un grado alto de innovación porque el jurado no cuenta con expertos en creatividad que 

asesoren el proceso del concurso, por ende la innovación sale afectada; tampoco reciben el 

acompañamiento de maestros expertos y sobresalientes en los diferentes campos específicos de 

conocimiento y que al mismo tiempo sean expertos en educación escolar.  

Detectar cual es el posible acercamiento o relación que las experiencias educativas tengan 

con las características innovadoras y creativas de los modelos Geneplore de Finke, Ward y 

Smith, el modelo de sistemas de Csikszentmihalyi y el Manual de Oslo sobre Innovación arrojará 

luces sobre el camino que deberían tomar las experiencias educativas para aumentar su grado de  

innovación.  

Rescatar las experiencias pedagógicas de un alto grado de  innovación para ser tenidas en 

cuenta  en próximas propuestas dentro  de un currículo específico para la innovación y la 

creatividad, que trabaje en el desarrollo del pensamiento cognitivo creativo, es una oportunidad 

importante para mejorar la educación del Distrito Capital.  



Innovación educativa y los premios IDEP, un instrumento para caracterizarlos desde el Modelo de Sistemas, el Modelo Geneplore y el Manual de Oslo                 23 

 

 

Pregunta de investigación 

¿Se podrá diseñar un instrumento de evaluación que permita valorar la presencia de 

características creativas e innovadoras apoyadas en los conceptos teóricos del modelo Geneplore 

de Finke, Ward & Smith (1996), del Modelo de Sistemas de Csikszentmihalyi (1998) y del 

Manual de Oslo sobre Innovación de la OCDE & EUROSTAT (2005) en las experiencias 

educativas ganadoras del Premio a la Investigación e Innovación Educativa y Pedagógica en la 

modalidad de innovación  (PIIEP-MI) que organiza el Instituto para la Investigación Educativa 

y el Desarrollo Pedagógico (IDEP)? 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Caracterizar el grado de innovación y creatividad  de las experiencias educativas ganadoras 

del PIIEP-MI del IDEP,  a partir de los enfoques del modelo Geneplore de Finke-Ward-Smith 

(1996), del Modelo de Sistemas de Csikszentmihalyi (1998) y del Manual de Oslo sobre 

Innovación (2005).  

 

Objetivos específicos 

 Identificar categorías y subcategorías de análisis de características creativas e innovadoras en 

el modelo Geneplore de Finke, Ward & Smith (1996), el Modelo de Sistemas de 

Csikszentmihalyi (1998) y del Manual de Oslo sobre Innovación de la OCDE & EUROSTAT 

(2005). 

 Establecer un índice que permita analizar el grado de innovación que jueces expertos le 

atribuyen a las experiencias educativas ganadoras del PIIEP-MI del IDEP.  

 Identificar cuáles experiencias educativas ganadoras del PIIEP-MI del IDEP se han 

introducido con éxito en el plan de operaciones de la Secretaría de Educación de Bogotá.  

 Identificar aspectos importantes desde los modelos abordados que aporten a la escogencia de 

criterios a tener en cuenta por el IDEP en la evaluación de las experiencias educativas 

participantes en el concurso PIIEP-MI. 
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 Proponer criterios a tener en cuenta a la hora de escoger los jurados que evaluarán las 

experiencias educativas que concursan en el PIIEP-MI del IDEP.  
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Antecedentes  

Luego de realizar una revisión de diversos trabajos de investigación, no se encontraron  

caracterizaciones de propiedades de innovación y creatividad de experiencias educativas 

ganadoras de premios. Se hallaron trabajos de grado y artículos científicos que permitieron una 

aproximación de las concepciones de los maestros sobre creatividad, experiencias que podrían 

desarrollar la creatividad y otros acerca del producto creativo que sirvieron como base teórica 

para el desarrollo de la presente investigación, por lo tanto se citan algunos de ellos:  

Sánchez, García, y Del Río (2002). Escribir es re-escribir. Un análisis de contenidos de 

los informes realizados a los artículos no publicados en Infancia y Aprendizaje. Este artículo 

tiene como objetivo analizar las razones que motivan la no aceptación de los artículos enviados a 

la revista infancia y aprendizaje  e identificar la labor desarrollada por los revisores, esta 

investigación tomó los primeros 25 informes negativos que no fueron aceptados, cada artículo es 

evaluado por 2 revisores anónimos, lo que da un total de 50 expertos idóneos para la revisión de 

estos escritos. La metodología empleada fue el análisis de contenidos, se seleccionaron 24 

categorías en seis apartados para la organización de los datos. El hallazgo más relevante se 

encuentra en que se logra organizar de una buena manera los artículos con criterios claros para su 

análisis, de este modo se logra dar algunas recomendaciones a los escritores de artículos que 

pretenden ser publicados en esta revista. 

Díaz, Núñez, Gallego y Suárez (2008). Concepciones  de los maestros sobre la creatividad 

y su enseñanza.  Este estudio tiene como objetivo comprender las concepciones de los maestros 

sobre la creatividad y su enseñanza  y la manera como éstas se reflejan en su práctica 

pedagógica. Los participantes de esta investigación fueron seis maestros de un colegio de la 

ciudad de Barranquilla, (Colombia) 2 de lenguaje, 2 de matemáticas y 2 de artes. Esta 

investigación fue de carácter cualitativo, enmarcada en dentro de un diseño interpretativo y 

explicativo, estudia las concepciones de los maestros en términos de sus teorías implícitas. Se les 

aplicó a los maestros un cuestionario atribucional  estructurado con categorías y subcategorías 

apriorísticas, de allí se sustrajeran los resultados. Algunos hallazgos importantes de esta 

investigación se evidencian en que la evaluación de la creatividad no se realiza con un 

instrumento de evaluación en específico, sino a través de los productos concretos del estudiante. 

Independientemente del área de conocimiento los seis maestros comparten concepciones 
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generalizadas sobre el fenómeno de la creatividad, también que  las concepciones que tienen los 

maestros son influenciadas por diferentes fuentes como lo son la disciplina, la formación 

pedagógica, la carrera profesional, los rasgos representativos de su personalidad y las 

experiencias que el sujeto considera significativas en su vida personal y profesional. 

  Álvarez, Barreto y Cano (2009). Formación docente en procesos creativos exploratorios 

mediante el uso de la metáfora para transformar las preguntas que los maestros hacen en el 

aula. El objetivo de esta investigación es desarrollar una propuesta de formación de maestros en 

procesos creativos/exploratorios desde la interpretación del Modelo Geneplore, en el enfoque de 

cognición creativa, expuesto por Finke, Ward y Smith, mediante el uso de la metáfora para 

transformar las preguntas que hacen en el aula. Los participantes de este estudio fueron seis 

maestros de primer y segundo ciclo del Colegio Rural Mochuelo Bajo. El diseño metodológico 

de esta investigación fue el paradigma crítico y la metodología cualitativa, utiliza el método 

Investigación Acción de tipo práctico, además de emplear el análisis de datos de carácter 

cualitativo. Se diseñaron instrumentos de evaluación de observación y recolección de los datos  

que se requirieron para el estudio. Como hallazgo importante se menciona la implementación de 

una propuesta de formación y cualificación docente, donde se hace evidente la evolución de las 

preguntas dialógicas que generan percepciones en los participantes relacionadas con la 

pertinencia, dinámica y reflexión frente a la labor docente. 

Atehortúa (2010). Caracterización de los procesos creativos cognitivos en publicistas 

expertos. El objetivo general de esta investigación fue caracterizar los procesos cognitivo 

creativos en expertos publicistas al desarrollar una pieza para una campaña publicitaria, se tiene 

en cuenta la identificación y caracterización de los procesos cognitivos creativos de carácter 

generativo,  las estructuras preinventivas,  las propiedades preinventivas y  los procesos  

cognitivos creativos  de carácter exploratorio. Los participantes de esta investigación fueron dos 

directores creativos con amplia trayectoria en el mundo publicitario y dos creativos junior que 

empezaron su carrera profesional. El diseño metodológico que se empleó, fue un estudio de caso 

de tipo exploratorio con un diseño no experimental transaccional descriptivo, bajo el  enfoque de 

cognición creativa con el modelo Geneplore. Se utilizaron dos tipos de instrumento de 

evaluacións uno para el desarrollo del proceso de construcción del producto publicitario, el cual 

se entregó a los sujetos participantes y los otros para el registro, la sistematización y el análisis 
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de la información obtenida. Como hallazgos se reconoció que los directores creativos obtuvieron 

mejores resultados que los creativos junior, donde la experiencia jugó a favor de los dos 

primeros, también se corroboró que el modelo Geneplore es apropiado y consistente como 

instrumento de evaluación de abordaje para la creatividad publicitaria.   

Moreno y Munuera (2014). ¿Es importante la creatividad en el desarrollo de nuevos 

productos? Este estudio pretende evidenciar el papel de la creatividad en el desarrollo de nuevos 

productos para analizar su influencia a través de cuatro niveles diferentes: individual, equipo, 

organizacional y producto. Aunque hace alusión a nivel empresarial,  hace una clara discusión 

acerca de los conceptos de creatividad e innovación y genera elementos  que permiten reconocer 

cuando un producto es creativo. El estudio se realizó sobre una muestra plurisectorial de 207 

empresas innovadoras, se elaboró un cuestionario el cual iba dirigido a los responsables de la 

toma de decisiones sobre el desarrollo de nuevos productos de las principales empresas 

innovadoras españolas, este cuestionario se contrastó con académicos y profesionales para 

mejorar la comprensión  y utilidad de las escalas. Uno de los hallazgos importantes es que no 

solo se debe seleccionar empleados creativos, sino que es necesario configurar equipos 

responsables del desarrollo de nuevos productos con esta capacidad, adicionalmente se debe 

generar un entorno de trabajo que favorezca su capacidad creativa, se menciona la importancia 

de incentivar los equipos para potenciar esta capacidad de los propios individuos.  

 

Premios por innovación, creatividad o labor docente     

      A lo largo de la historia se ha buscado el mejoramiento de las prácticas pedagógicas de 

los maestros con el fin de establecer diferentes tipos de estímulos que buscan potenciar el trabajo 

que desarrollan en el aula como agentes dinamizadores del aprendizaje, por tanto se mencionan 

algunos de los premios que se han generado a nivel nacional y suramericano.  

Premio Compartir al Maestro (1998-2015). Se establece para rendir un homenaje a 

maestros sobresalientes del país, tanto de colegios oficiales como privados, su propósito es 

destacar las experiencias exitosas desarrolladas por los maestros. 

El programa Colombia Aprende en el documento Hacia la creación y consolidación de un 

plan de incentivos para docentes y directivos docentes del sector oficial, con miras al 
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mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia (2012), hace mención de los siguientes 

incentivos a las experiencias elaboradas por los maestros: 

• Concurso sobre Experiencias Pedagógicas Significativas. En esta, se premia a 

instituciones, directivos, docentes y estudiantes que presenten a concurso sus experiencias 

pedagógicas debidamente consolidadas y sistematizadas. 

•  SUPÉRATE, está diseñado también a través de una convocatoria que implica procesos 

de eliminación sucesiva, las instituciones se inscriben en el campo deportivo: Supérate con el 

deporte o en el campo académico: Supérate con el saber. Se otorgan estímulos a municipios, 

instituciones, docentes y estudiantes ganadores.  

• Córdoba. Reconocimiento público y realización de actividades deportivas y culturales 

financiadas por el departamento con docentes de los municipios no certificados.  

• Medellín. Capacitación en bilingüismo, 60% de apoyo para estudios de maestrías y 

doctorados. Premio Samuel Barrientos Restrepo, el cual comprende exaltación pública a 

docentes e instituciones y aporte económico. 

 

Incentivos establecidos en Bogotá  

• Acceso a eventos culturales, académicos, deportivos y recreativos, La Administración 

Distrital promoverá actividades y eventos culturales, académicos, deportivos, y recreativos para 

las y los docentes y directivos docentes del sistema educativo oficial de Bogotá, D.C. Para este 

propósito.  

• Incentivo por desempeño docente y dirección docente en áreas rurales de Bogotá, D.C. 

(2 SMMLV en diciembre del correspondiente año). Incentivo por desempeño docente para los 

docentes de aulas de niños y niñas en condición de discapacidad. (2 SMMLV en diciembre del 

correspondiente año).  

• Reconocimiento honorífico a una vida de servicio a la educación en el Distrito Capital, 

por 25 o más años a la Educación Distrital. Este reconocimiento será otorgado por una sola vez y 

será concedido en la celebración del Día del Educador.  

• Incentivos a la investigación. Mediante  la expedición del acuerdo 273 de 2007 del 

Consejo de Bogotá, se materializa la voluntad política de dignificar la profesión docente y 

fortalecer el proceso educativo en los colegios oficiales del Distrito Capital al crear el Premio a 
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la Investigación Educativa. Cada ente territorial en Colombia atiende sus especificidades en el 

marco legislativo de su propio plan sectorial o su plan decenal; por ejemplo, la Secretaría de 

Educación Distrital (SED) Bogotá cuenta con el apoyo de una institución como el IDEP, a este 

organismo le compete ―promover, sistematizar y divulgar las innovaciones y experiencias 

pedagógicas […], contribuir a la formación investigativa de los maestros y maestras, promover y 

apoyar la organización de grupos y redes de maestros investigadores‖ (SED, 2008, p. 104). Es 

así como desde el año 2007 se realiza la convocatoria a los maestros del sector oficial de Bogotá 

a participar en este concurso. Se reconoce anualmente a los diez (10) mejores trabajos de 

investigación, innovación y/o experiencia pedagógica demostrativa, presentados por las y los 

docentes y directivos docentes del sistema educativo oficial de Bogotá. 

 

Algunos premios suramericanos a la innovación educativa  

• Chile: concurso Profesor Innovador de Chile, que busca relevar proyectos innovadores 

que incorporan el uso de las tecnologías a procesos educativos. El certamen premia en cuatro 

categorías: comunidad (en la que participan otros docentes, alumnos o la comunidad directa de la 

escuela); colaboración (profesores que comparten tareas con pares, alumnos, apoderados) y 

contenido (es decir, el desarrollo de programas computacionales educativos).   

• Concurso de Experiencias Innovadoras en la Formación Docente- Premio Paulo Freire. 

El Programa de Apoyo al Sector Educativo del MERCOSUR promueve el intercambio de 

experiencias y prácticas educativas transformadoras en la formación docente de Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay. 

• Concurso Buenas Prácticas en Educación Inclusiva en Uruguay. El objetivo de este 

concurso es promover y difundir experiencias innovadoras y efectivas para mejorar la inclusión 

de niños, jóvenes y adultos, en el marco de proyectos de continuidad educativa en educación 

formal (entre educación primaria y media básica) y no formal.  

• Premios Claudio Naranjo a la Educación. Consiste en estimular la investigación  y la 

puesta en marcha de proyectos educativos que promuevan el desarrollo de una educación 

integradora y  armónica, que tenga en cuenta los aspectos corporales, emocionales, intelectuales 

y espirituales del ser humano promovidos por el Dr. Claudio Naranjo (Uruguay). 
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• Premio Andrés Bello Saberes para la ciudadanía (Ecuador). Abierto a prácticas 

educativas en países miembros de la Organización del Convenio Andrés Bello: Bolivia, Chile, 

Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y 

Venezuela, y en Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Uruguay. Este premio 

está enfocado en buscar caminos de acercamiento entre aquellas buenas prácticas y experiencias 

que desde el ámbito de la educación intercultural generan procesos de cambio al interior de las 

comunidades, en un marco en el que el diálogo de saberes juega un papel fundamental en 

términos educativos en los países de la región. 
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Marco conceptual 

¿Qué relaciones y que características concordantes tienen  los PIIEP-MI con las teorías 

vigentes en creatividad? La presente investigación para contestar esta pregunta y en la 

construcción de su fundamentación teórica, se apoya en el Modelo de Sistemas de 

Csikszentmihalyi (1998), el Modelo Geneplore de Finke, Ward & Smith (1996), el Manual de 

Oslo para la Innovación de la OCDE & EUROSTAT (2005). 

Las teorías planteadas por los anteriores autores, serán el fundamento para el análisis de las 

experiencias educativas ganadoras de premios a la investigación e innovación educativa y 

pedagógica del IDEP, que se realizan en Bogotá D.C desde 2007. Pero antes se realizará un 

recorrido por el concepto, los enfoques investigativos y la historia de la creatividad, se explicará 

la relación entre creatividad e innovación  y su relación con la educación. 

También se expondrá la posición, los requerimientos y las bases del concurso del IDEP.  

Todo esto con el fin de tomar sus referentes conceptuales y explicar la relación e importancia que 

tiene el desarrollo cognitivo creativo en la educación. 

 

Creatividad 

Los estudios e investigaciones sobre creatividad tomaron un gran impulso de la mano con 

el nacimiento y desarrollo de las ciencias cognitivas, Gardner (1996) plantea seis áreas de 

estudio que constituyen las ciencias cognitivas: filosofía de la mente, neurociencia, antropología 

cognitiva, la neurolingüística, psicología cognitiva y la inteligencia artificial.  

Boden (1994), Csikszentmihalyi (1998), Finke, Ward & Smith (1996), han propuesto que 

la creatividad es una capacidad basada en procesos cognitivos elementales, cuyas raíces 

psicológicas todos los seres humanos comparten y que al igual que la cognición, la memoria y la 

inteligencia, esta también puede ser desarrollada y potenciada.  

 

Historia, perspectivas y estudios 

El concepto de creatividad ha evolucionado a través de la historia, debido a que el ser 

humano percibe el mundo de manera diferente a medida que avanza el tiempo, estas 

trasformaciones del concepto hacen que los investigadores aborden de diferentes maneras su 

estudio lo que implica que el significado progrese y cambie. 
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La creatividad siempre ha acompañado al ser humano, a aquel con rasgos cognitivos 

conscientes, si no fuera así ¿Cómo explicar la conducta inteligente y creativa de las personas? Se  

podría hablar de la presencia de la creatividad como capacidad cognitiva desde la elaboración de 

las primeras herramientas o con el trazo de las primeras pinturas rupestres de nuestros 

antecesores, sin embargo esta no siempre fue objeto de interés para el estudio ni tampoco una 

cualidad digna de ser premiada, incluso las primeras épocas de la historia humana fueron testigo 

de cómo la creatividad era acallada con la muerte.  

El cerebro humano ha adquirido una manera singular de actuar, trata de alcanzar el mayor 

rendimiento  a bajo costo energético, no gastar energía en tareas que no lo ameritan e invertir 

energía si el objetivo lo merece; tal vez por esto el cerebro humano tiende a explicarse todo a sí 

mismo de manera rápida, sin permitir quedarse con la duda, sin importar si estas explicaciones lo 

llevan a un error. Sin embargo el error es más positivo que negativo porque el error o mutación 

es la base de la evolución tanto biológica como cognitiva y cultural. 

 Esta podría ser la razón  por la cual nuestros ancestros primitivos crearon fuentes mágicas 

como dioses, máscaras, la figura del chaman, tótems, etcétera que  explicaban los hechos 

incomprensibles de su alrededor, permitiéndoles estar  tranquilos en su relación con el mundo,  

―crear era creer, era vivir, era darse cuenta de que lo desconocido era mucho más poderoso que 

lo conocido. Por eso era necesario utilizar el arte para tener acceso a la ayuda de otros mundos‖ 

(Parra, 2003, p. 12). La creatividad presente no era reconocida de manera consciente, lo artístico 

era para compartirse en comunidad y no para estudiarse. Se sigue a Parra (2003) para hacer una 

descripción de la historia de la creatividad: 

La era antigua llegó acompañada de grandes inventos y descubrimientos con un alto grado 

de creatividad; la aparición de la escritura, el manejo de los números, el manejo del fuego, el uso 

de la rueda dan cuenta de cómo el pensamiento cognitivo creativo entraba en acción  para  

transformar al mundo y a sus habitantes. A través de estos inventos se inmortaliza la vida de la 

época, se constituyen y se transmiten las bases del conocimiento y la cultura. 

La creatividad en esta época se reconocía como la aptitud de algunos, estaba sujeta a 

responder  leyes de armonía de la naturaleza y no al parecer del artista, se valoraba más el 

descubrimiento, la estética, la fidelidad a la realidad  y la técnica aplicada, por el contrario la 
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novedad o la innovación no era bien vista en esta época. El ser humano empieza a reconocer la 

diferencia que resulta producto de la creatividad. 

La edad media muestra los resultados de una mezcla cargada de posibilidades y caos, en 

donde se entrelazan  creatividad, ciencia primitiva, religión y poesía; fue la época que se 

caracterizó por la aparición de la imprenta, la brújula, la pólvora y la práctica de la alquimia, esta 

última es una rama científica llena de  misticismo, que busca entrelazar los elementos de la tierra 

con la dimensión espiritual del hombre, en este momento se siembran las bases de la química 

actual. El pensamiento creativo se trasladó a los laboratorios y empezó a ser perseguido en 

nombre de la religión. 

El renacimiento  aún muy influenciado por la religión y la iglesia, se caracteriza por la 

búsqueda artística de la belleza real de la naturaleza  y del hombre (especialmente su sensualidad 

y su corporeidad), y por albergar la vida de mentes muy ingeniosas, creativas y especiales como 

Leonardo Da Vinci, a quien ya se le notaban aspectos psicológicos, hoy reconocidos como 

característicos de los pensadores creativos: experiencia, flexibilidad, originalidad, constancia, 

imaginación, capacidad de relacionar conocimientos, curiosidad, capacidad de observación, etc. 

Sin  comprenderla y sin estudiarla, ya  se percibía y se aceptaba a la creatividad como una 

capacidad para la cual Dios brindaba la perfecta explicación, por el hecho de haber iluminado a 

unos pocos, esta razón celestial también impedía que la creatividad fuera vista como objeto de 

estudio ¿para qué? Si la causa es divina y los genios semidioses.  

En el Siglo XX, con el inicio de los estudios sobre la mente por varios interesados y del 

subconsciente por Freud, aunado a la influencia de las teorías físicas del relativismo de Einstein 

y de la incertidumbre de Heisenberg, influencian el plano social, hacen dar un vuelco importante 

a la percepción que el ser humano tenía de sí mismo, de la materia y del mundo. Nace el 

surrealismo con la intención de volver reales los mundos ilógicos y absurdos guardados en la 

mente y en los sueños del hombre. El abanico de posibilidades artísticas y creativas crece. Como 

menciona Parra (2003): 

 

La importancia del surrealismo es crucial para el posterior estudio de la creatividad, ya que nos 

muestra algo que hasta entonces no había sido estudiado en el campo de las artes: que nuestro 

inconsciente es el campo más fértil para el desarrollo de nuevas concepciones sobre nuestras propias 

realidades. (p. 33) 
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Actualmente vivimos la era del cerebro y la mente; se piensa esto al considerar que nunca 

antes este órgano se había estudiado con tanta profundidad ni por tantas disciplinas al mismo 

tiempo. Sin embargo la mente era ya tema de análisis reflexivo desde los filósofos griegos, pero 

la cultura del método científico dio su primer paso en este sentido cuando Wilhelm Wundt en 

1879 implemento el primer laboratorio empírico en psicología en Leipzig. El segundo impulso 

que recibió el estudio científico de la mente y el cerebro se presentó 77 años después en 1956 

con el famoso Simposio sobre Teoría de la Información en Massachusetts y en el cual las 

intervenciones de George Miller, Noam Chomsky y Allen Newell junto con Herbert Simon, dan  

inicio a las ciencias cognitivas. 

La idea de los dos hemisferios del cerebro y el desarrollo del concepto de metacognición 

han provocado un fenómeno científico que antes no se observaba en los estudios, así como 

también lo hace la transversalidad del conocimiento y la interdisciplinariedad aplicadas a las 

investigaciones, son fenómenos que han enriquecido las nuevas teorías y los nuevos 

descubrimientos en lo que respecta a la mente.  

Como se dijo anteriormente, a mediados del siglo XX se da inicio al estudio de las ciencias 

cognitivas que rápidamente encontraron, con J. P.  Guilford (1952) y a través de la psicometría, 

que la inteligencia no solo era una capacidad aparte de la inteligencia que sí se podía medir sino 

que también se podía desarrollar con un entrenamiento adecuado.  

En la década de los sesenta este psicólogo estadounidense propuso que tal vez sucedía lo 

mismo con la creatividad y la definió como la acción de salirse de lo obvio, lo previsible  y lo 

seguro para crear algo al usar el pensamiento divergente; y que por lo tanto esta también podía 

ser desarrollada si era estimulada de la manera adecuada, hipótesis que fue apoyada por Gardner 

(2001) y su teoría de las inteligencias múltiples en la primera década del siglo XXI. 

A partir de esto han aparecido importantes investigaciones y estudiosos de este fenómeno 

psicológico, entre ellos Osborn (1953), Gordon (1963), Boden (1994), De Bono (1994), 

Csikszentmihalyi (1998), Amabile (2000), Robinson (2001), Finke, Ward &Smith (2002), todos 

ellos interesados en tratar de develar las características de esta poderosa herramienta mental.  

Boden (1994) afirma que, Poincaré primero y Hadamard después distinguieron cuatro fases 

por las cuales transcurre la creatividad las cuales denominaron: 
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1. Preparación: se presenta el problema, se despierta el interés por darle solución y se hacen 

intentos por hacerlo. 

2. Incubación: por debajo del nivel consciente las ideas cercanas a la solución se combinan 

con libertad. 

3. Iluminación: se da el destello, el insight, la eureka. 

4. Verificación: la nueva comprensión conceptual se detalla y se prueba.    

Resulta curiosa la semejanza entre la historia del concepto de creatividad en sus estadios 

con las fases que conllevan a la misma y que, como se acaba de enumerar antes, caracterizan el 

proceso de una idea creativa; la fase de preparación ocuparía la edad primitiva y antigua 

(aparición del problema e intentos por solucionarlo), la fase de incubación ocuparía la edad 

clásica (la creatividad evoluciona escondida o disimulada para evitar represalias), la intuición 

ocuparía la edad media y el renacimiento (es detectada, apreciada, promovida y se empieza a 

estudiar), y con el inicio de la época de la modernidad, el inicio del siglo XX y hasta el día de 

hoy se encontraría en la fase de la evaluación (es objeto de investigación y se empiezan a 

corroborar y a poner en práctica los hallazgos encontrados); si el recorrido es correcto a la lógica 

pronto podríamos ver la elaboración y puesta en acción de una educación enfocada en la 

cognición creativa, sin embargo con la creatividad no se puede estar seguro de nada. 

 

Enfoques sobre creatividad 

A continuación se tratarán algunas tendencias que han intentado explicar y conceptualizar 

la creatividad, así como también sus diferencias y aportes en la construcción de la misma; estos 

enfoques han sido propuestos por diferentes autores entre los que se mencionan a Parra, 

Marulanda, Gómez y Espejo (2005) y Atehortúa (2010). 

 

Enfoque romántico o inspiracional 

―Algunas corrientes orientales consideran la creatividad como el resultado  de un esfuerzo 

por alcanzar estados espirituales más altos de conciencia. Entre muchas, la propuesta por 

M.Y.Maharishi ha sido una  de las que mayor reconocimiento ha obtenido‖ (Parra, Marulanda, 

Gómez y Espejo, 2005,  p. 40). Esta perspectiva tiene su fundamento en la creencia de que el 

acto creativo es propio y único de un Dios que, ya sea por acción propia o a través de un elegido 
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o por invocación de una musa, prodigaba virtudes especiales y momentos de inspiración a unos 

pocos. Pensar bajo esta perspectiva no le permite al científico el acceso a este campo, al rechazar 

los intentos de comprensión, debido a que se encuentra frente a un fenómeno misterioso, divino, 

excepcional, inexplicable e ininteligible fuera de su alcance y de sus capacidades. 

Esta perspectiva propone un estado alterado de la conciencia, que permite vivir 

experiencias trascendentales o de carácter espiritual y que finalizan en productos creativos, así 

aparece la creatividad ex-nihilo (de la nada), esta expresión recuerda la paradoja que ocupó a 

teólogos y filósofos sobre la imposibilidad de que un ser inmaterial (Dios) pueda crear algo 

material.  

Esta idea se asemeja a la propuesta por Csikszentmihalyi (1998) con su teoría del Flujo o 

Modelo de Sistemas, en la que el individuo entra casi en un trance, donde se olvida del tiempo, 

de las necesidades básicas y de lo que pasa a su alrededor; la gran diferencia radica en que 

Csikszentmihalyi señala como factores de la motivación creativa, al placer de realizar la 

actividad y a la focalización en el objetivo como iniciadores y combustibles de la aparición de la 

creatividad, estos elementos son los responsables de que el individuo pueda entrar en este trance 

(Csikszentmihalyi, 2005); pero no por causa de un ser divino o celestial.  

 

Enfoque naturalista o perceptual 

 Se basa en  las experiencias vividas y en la interacción con todo aquello que rodea al ser 

humano. Hadamard, Poincaré y Koestler citados por Boden (1994) proponían teorías 

combinatorias de ideas ya preexistentes y que la creatividad es el fruto de combinaciones 

inusuales o extraordinarias de ideas. La combinación de dos o más marcos conceptuales distintos 

de matrices de ideas no relacionadas, proporcionan respuestas creativas a problemas 

determinados. 

Es una teoría asociacionista en donde se relaciona a la creatividad con el pensamiento 

productivo y la solución de problemas, este  pensamiento productivo se manifiesta frente a una 

necesidad, una insatisfacción o un estímulo que una vez satisfecho, adecua y reestructura su 

campo perceptual ampliándolo (Gómez, 2004).  

El enfoque naturalista intenta analizar la creatividad desde la observación directa de su 

propia naturaleza, su función y su comportamiento, como quien observa un fenómeno en la 
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naturaleza e intenta darle explicación a las causas, al fenómeno en sí y a las consecuencias. La 

mejor herramienta que tiene este enfoque es la técnica de la introspección en sujetos creativos. 

Poincaré y Hadamard citados por Boden (1994) proponen el surgimiento de la creatividad 

desde la combinación de ideas inconscientes que pasan por cuatro fases secuenciales: la primera 

fase es la preparación, la cual se caracteriza por llevar acabo un intento consciente de resolver 

un problema determinado; la segunda es la incubación, momento en el que las ideas se combinan 

y pasan al subconsciente; la tercera fase es la iluminación, consistente en un precursor y largo 

trabajo del inconsciente que resulta en un producto o acto creativo; la cuarta fase es la 

verificación, en la cual se procede a evaluar el producto o acto creativo por parte del contexto, de 

los pares y del conjunto humano en general, si pasa la prueba podrá ser aceptado y asimilado.  

 

Enfoque psicoanalítico 

Esta teoría expone que en el inconsciente colectivo, definido como el conocimiento 

recogido a través de generaciones precedentes y contenido en el preconsciente, es donde se lleva 

a cabo el acto creativo, que a su vez es el producto de la expresión de las necesidades del instinto 

y su correspondiente pensamiento; el individuo realiza la adecuada asociación simbólica que lo 

llevará a la respuesta que satisfaga la necesidad surgida, esto se da por el fenómeno de la 

distribución de la energía y según los psicoanalistas es el factor que dinamiza y mueve a la 

persona hacia el acto creativo (Gómez, 2004). 

Freud citado por Veraldi y Veraldi (1974) expone que la creatividad surge de la represión 

del proceso de sublimación, los impulsos sexuales son sublimados, o sea desviados de su 

objetivo sexual, y enfocados a metas sociales más altas que ya no son de índole sexual. El 

individuo se protege de sus instintos y del mundo exterior que no le proporciona la satisfacción 

de esos instintos, retirándose a procesos psíquicos internos, gracias a ese mundo interno el 

individuo se crea una realidad nueva que es producto de su creatividad. La  tensión entre lo 

consciente y lo inconsciente en la mente de los artistas es lo que genera la creatividad en sus 

trabajos, estos trabajos son una forma socialmente aceptable de manifestar sus deseos 

inconscientes. De este modo, la creatividad tendría su origen en la mente de los individuos y 

sería el resultado, posiblemente, de sus experiencias y deseos reprimidos, entre otros (Parra, 

Marulanda, Gómez, & Espejo, 2005). 
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Finke, Ward y Smith (1996), están de acuerdo en que la mente consciente lleva a cabo la 

mayor parte del trabajo en la generación de ideas creativas, sin embargo, ellos reconocen que una 

exploración más consecuente y extensa del nivel inconsciente del proceso cognitivo creativo 

podría dar cuenta de nuevos hallazgos o asociaciones preconscientes que ayuden a explicar a 

profundidad este pensamiento, de esta manera se perfecciona la teoría del Modelo Geneplore del 

que son autores. Esto puede mostrar el hecho de que los actos creativos son producto de una 

exploración cognitiva organizada y ya establecida por todos los niveles de la mente, sin embargo, 

esta perspectiva se queda corta pues deja por fuera la influencia que tiene el contexto sobre el 

acto creativo.   

 

Enfoque pragmático 

Se enfoca en el desarrollo de la creatividad antes que en el proceso cognitivo, se puede 

resumir en una serie de técnicas operacionales que usan de manera consciente los procesos 

psicológicos preconscientes con el propósito de enseñar y desarrollar el pensamiento divergente 

o pensamiento lateral a través de actividades dirigidas e intencionadas. Su representante más 

importante es De Bono (1994) y su técnica de Los 6 Sombreros, donde propone que la 

creatividad surge de procesos de pensamiento divergente y la define como el fenómeno o 

proceso mental que produce soluciones a través de estrategias no ortodoxas o ilógicas, ideas que 

emergen como resultado de una cantidad no determinada de saltos entre diferentes procesos 

mentales y no de un proceso convergente algorítmico y lineal.  

Osborn (1953) propuso la técnica de brainstorming o lluvia de ideas basada en la libre 

asociación de ideas, parte del trabajo en grupo, esta técnica muestra que es posible el 

entrenamiento del pensamiento cognitivo creativo en el ser humano llevándolo a que piense de 

manera creativa, sin importar el contexto o forma de producción a que necesite avocarse. 

 Gordon (1963) propuso su método llamado la Técnica Sinéctica, que se resume en un 

protocolo de preguntas de atención al cliente para resolverle el problema o la necesidad. Este 

enfoque es muy criticado porque sólo considera los atributos de los productos creativos ya 

finalizados y no tiene en cuenta ni al individuo ni la influencia del contexto, mientras que con las 

teorías sobre cognición creativa se pueden investigar maneras más generales y completas de los 

atributos del producto, atributos que  pueden ser seleccionados y combinados, sin embargo las 
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teorías cognitivas sobre creatividad tienen en cuenta este enfoque en lo que respecta a los 

atributos del producto.    

 

Enfoque psicométrico o factorial 

Esta perspectiva comenzó con el intento por medir la inteligencia, lo que desembocó en el 

término de coeficiente intelectual (CI), su representante principal es Joy Paul Guilford, quien 

inició los estudios modernos sobre creatividad al encontrar que estos dos fenómenos psicológicos 

podrían comportarse de igual manera frente a una preparación o entrenamiento dirigido, busca 

establecer las características personales de los sujetos creativos, utilizó los términos de 

pensamiento divergente y pensamiento convergente, explicó cómo se relacionan y se 

complementan entre sí. Guilford (1964) plantea que el acto creativo surge como una respuesta a 

la necesidad de solucionar problemas, al ser ésta un reflejo del estado motivacional del sujeto. 

Guilford también afirma que la creatividad surge como resultado de la interacción de varias 

características: fluidez en la generación de ideas, asociación, expresión, flexibilidad, originalidad 

en las ideas, habilidad de síntesis y habilidad para organizar información. Guilford se interesó en 

identificar los factores o rasgos personológicos relacionados con la creatividad a través de test y 

cuestionarios, que aunque son muy discutidos, han aportado a la identificación de dichas 

características y de los cuales uno de los más reconocidos es el de Torrance. El aporte de este 

enfoque a la cognición creativa es considerar que la creatividad involucra habilidades cognitivas 

presentes en todos los individuos y no es resumida como un proceso unidimensional.  

 

 Enfoque socio-personal o humanista 

Esta teoría tiene su base de estudio en la personalidad del sujeto creador, el acto consciente 

se produce por la motivación intrínseca estimulante, una actividad gratificante,  el compromiso, 

la asimilación consciente y el esfuerzo dirigido hacia un problema determinado. El subconsciente 

internaliza esta lucha de poderes psicológicos que finalmente se traduce en un insight o momento 

de inspiración o iluminación. Maslow  (citado por Lorenzo, 1978)  

Este enfoque socio-personal fue perfeccionado paralelamente con el enfoque cognitivo 

(Parra, Marulanda, Gómez, & Espejo, 2005) y se enfoca en las variables de motivación, contexto 

y personalidad; copartidarios de esta teoría son Amabile, Csikszentmihalyi, Maslow, Eysenck, 
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Rogers, May y Mackinnon, que piensan que la cultura y el ambiente sociocultural tienen 

influencia en la concepción de productos creativos. Para ellos tratar de identificar las principales 

características que debe tener un sujeto creativo, que busca continuamente autorrealizarse es lo 

fundamental y consideran que la autoconfianza, el riesgo en la tarea, la independencia de juicio, 

la atracción por la complejidad y la orientación estética son algunas de ellas.  

Simonton, citado por Finke, Ward y Smith (1996) dice que hay aspectos de la dinámica 

social tales como la competitividad, la viabilidad de recursos, la variedad cultural, la guerra y los 

modelos de roles que han sido fundamentales para el crecimiento del pensamiento creativo de la 

humanidad. 

 

Enfoque histórico o teoría de la configuración fortuita 

Dean Keith Simonton es el representante de este pensamiento, que al estilo Darwiniano  

aplicado al mundo de las ideas, presentaba la creatividad como la capacidad que tienen algunos 

individuos de generar una gran cantidad y diversidad de ideas, de las cuales sobresalían y 

prevalecían  las mejores y que finalmente estas, transformaban al mundo por su utilidad y belleza 

o sea implicaba producir una idea nueva, útil y sorprendente. 

Simonton (1999) Propuso dividir el estudio de la creatividad en tres perspectivas: la 

persona, el proceso y el producto y sus estudios siguieron a los de Donald Campbell (1960) con 

su propuesta de variación ciega y retención selectiva (BVSR) por sus siglas en inglés. Simonton 

estudió a grandes personajes de la historia bajo esta perspectiva y encontró que estos tienen en 

común, un intenso interés dentro de un campo específico del conocimiento, inteligencia para 

manejar los conocimientos, experiencia (a la cual le reconoce su debida importancia), capacidad 

imaginativa y motivación; estas son aptitudes con las que consiguen transformar la naturaleza 

misma del campo de conocimiento de su dominio. (Gómez José, compilación, Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2005).     

Este enfoque histórico destaca la manera en que  los grandes genios, considerados como 

creativos, fueron influenciados por las dimensiones histórica, social, política, cultural y personal 

predominante en su época; Simonton considera que estos genios, en un porcentaje del 50% o 

más, tienen una base genética heredada de estas capacidades cognitivas y personales.   
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Enfoque neuropsicofisiológico 

Es la teoría con sustentación biológica, consiste en estudiar el cerebro a través de imágenes 

diagnósticas (resonancias, tomografía axial computarizada TAC, etc.), mientras realiza tareas de 

tipo cognitivo, busca encontrar las zonas de mayor actividad sensorial o que demuestre mayor 

cantidad de enlaces sinápticos. Se basa en la premisa de que los sentidos son puertas por donde 

los individuos transfieren el mundo físico exterior al interior (Yepsen, 1988). Representantes de 

esta perspectiva son Lavados, Trimarchi, Rodríguez y Sperry. 

 

Enfoque cognitivo 

Este enfoque se apoya en las ciencias cognitivas (filosofía de la mente, psicología 

cognitiva, antropología cognitiva, neurociencia, inteligencia artificial y neurolingüística), busca 

comprender la mente humana a partir de la premisa de que el cerebro es el creador de la mente, 

basándose en investigaciones que han demostrado como pequeñas zonas del cerebro son las 

encargadas de algunos comportamientos como el habla o de procesos mentales como la memoria 

y el carácter. En pocas palabras, estudia el proceso de aprendizaje, desde la percepción de la 

información, almacenaje de la misma, la lógica de los procesos realizados con ella y sobre ella y 

hasta el momento en que es aplicada dicha información o respuesta inteligente.   

Este campo interdisciplinario desea comprender qué es el conocimiento, cómo es que el ser 

humano aprende, cómo el ser humano entiende el mundo y cómo se elabora el conocimiento. Su 

principal objeto de estudio es entender el manejo, proceso o protocolo que el ser humano usa 

sobre la información que recibe del mundo a través de su cuerpo, de sus sentidos, y como realiza 

acciones tales como el almacenamiento, la síntesis, la transformación, la recuperación, la 

elaboración, la asociación, la relación, el ajuste, la comparación, etc. de la información. 

En psicología existe un término llamado caja negra para referirse a aquellos procesos 

mentales que se dan en el organismo vivo (humano o animal) después de recibir un estímulo 

(input) y  que finaliza con una respuesta o conducta (output). Este término fue acuñado por los 

conductistas al referirse a este tipo de procesos cognitivos que lleva a cabo la mente y de los 

cuales esta corriente quería desligarse por considerarlos innecesarios o inalcanzables. 

La creatividad es una caja negra que los investigadores cognitivistas quieren destapar. A 

través de este  enfoque cognitivo, se espera develar el acto cognitivo creativo con el fin de 
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comprender la creatividad humana. Se refieren dos modelos que tratan de explicar la creatividad 

desde los procesos cognitivos, el computacional representacional de Margaret Boden y el 

Geneplore referente a la cognición creativa, de los norteamericanos Finke, Ward y Smith.  

Finke, Ward y Smith (1992) autores del modelo Geneplore, quieren identificar las 

estructuras y los procesos presentes en la producción creativa humana, proponen un ciclo de dos 

fases (fase generativa y fase exploratoria), las cuales a su vez tienen elementos y/o características 

propias e identificables. En este modelo, las restricciones son cruciales para el proceso creativo, 

pudiéndose requerir en cualquiera de las dos fases según los requerimientos de la tarea. Si el 

producto final no llena las expectativas de creatividad o no soluciona la tensión presente, este 

ciclo vuelve a repetirse hasta alcanzar la solución.  

Estos autores creen en la importancia de los factores sociales y culturales, debido a la 

influencia, ya sea dirigida e intencionada o fortuita, que los puede transformar; los  resultados 

conseguidos por estos investigadores tienen su base en experimentos de laboratorio controlados 

por seres humanos y con seres humanos. Ellos continúan con la propuesta de Sternberg y Lubar, 

en la cual  está apoyada el Geneplore, y que considera la creatividad como el producto de seis 

componentes: los procesos intelectuales, las estructuras de conocimiento, el estilo intelectual, las 

características de la personalidad, los factores motivacionales y el contexto.  

Boden (1994) por su parte, compara la mente humana con la mente artificial de un 

computador, tiene en cuenta que ambos, mente y computador, trabajan bajo las restricciones, las 

reglas o la lógica que se les imponga (al computador se las impone el programador y al ser 

humano su aprendizaje y experiencia), también en ambos se lleva a cabo una interacción entre 

datos (conceptos  y recuerdos en el pensamiento de la mente humana)  y procesos; en los 

computadores esto genera nuevos espacios de búsqueda que pueden generar o terminar en un 

acto o producto creativo.  

Representar los procesos mentales en computadoras, es el objeto de estudio de la 

Inteligencia Artificial, con el objetivo de crear sistemas inteligentes y entender la cognición 

humana (Boden, 1994; Parra 2003; Thagard, 2005). Los sistemas inteligentes ―nos ayudan a 

especificar claramente los principios generativos y la modelización computacional nos ayuda a 

ver lo que un conjunto de principios generativos puede y no puede hacer‖ (Boden, 1994, p. 66). 
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Boden (1994) hace grandes aportes a la construcción del conocimiento sobre creatividad 

cuando explica, al igual que Finke, Ward y Smith, la complejidad de los variados procesos y 

fenómenos mentales que componen esta capacidad. Ellos comparten la idea de que todos los 

seres humanos tenemos la capacidad de practicarla. Boden también propone unos grados de 

impacto de la creatividad, el personal (P-Creatividad) y el histórico que transforma el mundo (H-

Creatividad). 

Para finalizar, ambas propuestas se atreven a describir las características de un producto 

creativo, distinguen entre creatividad, innovación y novedad, estos dos últimos carecen del poder 

transformador de la creatividad. 

 

Concepto y panorama actual de la creatividad 

Este es un tema aún en discusión, porque no existe desde la teoría una definición final y 

completa del concepto para esta capacidad mental, según la disciplina o ciencia que la estudie se 

configuran diferentes conceptos, lo que sí está muy claro es su importancia, pues la creatividad 

nos une con el futuro, ya que ella tiene el poder de transformar el mundo y el comportamiento de 

sus habitantes, crea cultura, y nos une en el sentido de que existen mundos futuros desconocidos 

que la creatividad en su momento va a develar. 

Aunque el concepto de creatividad ha variado mucho a través de los años, fue el poeta 

Maciej Kazimierz Sarbiewski de origen polaco, quien al hablar de la calidad y belleza poética del 

trabajo de su colega Baltasar Gracián (1601-58) utilizó la palabra creatividad refiriéndose a él 

como un segundo creador. En la actualidad es interesante encontrar que el concepto de  

creatividad ya ha sido aceptado por la Real Academia Española y que muchos investigadores ya 

la reconocen como una capacidad cognitiva. Este concepto se aleja de lo divino e inalcanzable, 

para acercarse a lo humano y posible, abandona la esfera del arte con la que se le relacionaba en 

demasía y ahora es reconocida en todas las demás formas de producción humana. Todos 

podemos acceder a su fuerza y valor. 

De acuerdo con el diccionario de etimología de Creatividad (2015), esta palabra proviene 

del latín creare que significa engendrar o producir y de dos sufijos, tivus que indica relación 

activa o pasiva y dad que se refiere a que es una cualidad. 



Innovación educativa y los premios IDEP, un instrumento para caracterizarlos desde el Modelo de Sistemas, el Modelo Geneplore y el Manual de Oslo                 44 

 

 

  Muchos autores han aportado a través de sus investigaciones a la transformación y 

construcción de este concepto, y aunque existen concordancias también existen diferencias que 

se explican por el campo de estudio, desde el cual se aproximan a la creatividad, ya sea 

psicológico, sociológico o pragmático. Para ver un panorama general de cómo se concibe la 

creatividad en la actualidad, se enlazan aportes de los referentes teóricos de esta investigación 

para expresar concordancias y diferencias encontradas. 

De acuerdo en que es una capacidad o habilidad propia de la cognición humana, es un 

proceso complejo subyacente a la mente al igual que lo son la inteligencia, la imaginación y la 

memoria; construida de procesos mentales más simples entrelazados entre sí, cuyos componentes 

psicológicos aún no han podido ser descifrados. Consiste en presentarle un problema 

(restricciones) a la mente y después originar, generar, producir, encontrar o dilucidar una idea, un 

concepto, una asociación, un procedimiento o un elemento que colabore en la solución de un 

problema de forma útil, eficiente y valiosa o en el cambio y transformación del contexto que 

circunda al individuo creativo o con una propuesta nueva o por lo menos poco común, al seguir 

guiones o líneas de pensamiento no convencionales. 

También de acuerdo en que el pensamiento cognitivo creativo es diferente al pensamiento 

cognitivo convencional. Su discrepancia radica en que el primero es provocado o estimulado por 

un problema y la urgente necesidad de darle solución, este pensamiento puede surgir en 

cualquier momento después de haberlo enfrentado; mientras que el segundo no necesita 

resolverlo. 

Las diferencias se presentan principalmente según Sethi, Smith & Park (2001) en los 

términos usados para explicarla y en el procedimiento para estudiarla; creatividad e innovación 

son términos utilizados de manera indistinta  por la empresa y la ciencia, sin que se llegue a un 

consenso sobre su conceptualización, lo que provoca resultados inesperados o difíciles de 

interpretar en las investigaciones. 

Por ejemplo, la sociología aplicada a la investigación de la creatividad se centra en 

observar las relaciones que el individuo creativo construye con sus grupos sociales (familia, 

trabajo, amigos, escuela, etc.), con su área de desempeño y con en el conocimiento o área 

disciplinar (sus pares académicos, reconocimientos, fallos, etc.) 
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También difieren en que la creatividad solo puede ser valorada desde el producto final por 

ser este el elemento que la encierra o donde ella se concentra y que es el único elemento 

evidente, palpable y medible; olvida el proceso por el que se llegó a ella, las características de la 

persona que produjo la idea y el contexto que influyó en su construcción; el valor del producto 

depende de los alcances o la capacidad que tiene dicho producto para propiciar una 

transformación o revolución del  contexto socio histórico y cultural en el cual se presente así 

como también depende que se reconozca tal resultado como creativo, lo que Boden (1994) llamó 

H-Creatividad. 

Por su parte la psicología, que considera que la creatividad está contenida en la 

imaginación,  se preocupa más del proceso mental realizado durante el acto creativo en el que 

encuentra dos niveles o categorías de pensamiento, uno es el pensamiento divergente o de las 

emociones y de los elementos no racionales (que son aquellos que se pueden y se deben 

potenciar a través del entrenamiento de técnicas y prácticas intencionalmente dirigidas) y que 

hacen parte de la mente; y otro es el pensamiento convergente, es igual de importante en el 

proceso creativo como lo es el anterior, este pensamiento es el de los elementos intelectuales y 

racionales, estos últimos muy reforzados por la escuela, la experiencia y la academia. Estos 

componentes o niveles de pensamiento se integran y se enriquecen para alcanzar el resultado o 

producto deseado. 

Estas diferencias también radican en la forma como llaman al acto cognitivo creativo, 

algunos de los nombres más comunes son pensamiento original, pensamiento divergente 

(Guilford, 1983), innovación, inventiva, pensamiento productivo (Taylor, 1901 citado por 

Casillas, 1999), imaginación constructiva, pensamiento lateral (De Bono, 1985), salir de la caja, 

etc. 

 

Aportes importantes en la construcción de la teoría de la creatividad 

J.P.  Guilford en 1952 con su propuesta del M.E.I (Modelo de la Estructura del Intelecto) 

propone la teoría del Pensamiento Divergente, el cual se alimenta de la adquisición de nuevos 

conceptos, este pensamiento productivo a su vez se divide en dos procesos cognitivos, el 

pensamiento convergente y el pensamiento divergente, la creatividad está estrechamente 

relacionada con este último. Le asigna al pensamiento divergente unas aptitudes las cuales 
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considera le son esenciales para la producción creativa, estas son fluidez, flexibilidad, 

originalidad, sensibilidad para detectar problemas y potencial de elaboración y transformación.  

Apunta a esclarecer las cualidades del pensamiento.  

Alex  Osborn, (1953) creador del método Brainstorming o Lluvia de Ideas adquirió su 

conocimiento sobre creatividad en el campo de  las ventas con tanto éxito y efectividad que este 

método aún se utiliza, el afirmaba que la creatividad consistía en convertir elementos ya 

conocidos en algo nuevo a través de la imaginación. Considera la pregunta como la más creativa 

de las conductas humanas y sobre esta premisa basó el método antes mencionado y  que tiene el 

objetivo de explorar el problema para conocerlo y abrir la perspectiva que se tiene sobre el 

mismo; entonces las preguntas se usan en tres fases: una exploratoria, otra para generar ideas y 

una tercera que impulsa a la acción o a las soluciones. Cierto parecido con la propuesta de Finke, 

Ward y Smith, él apuntaba a lo pragmático de la creatividad. 

Robert Sternberg, psicólogo norteamericano y estudioso de la creatividad en su teoría de 

los Modelos Confluentes de la Creatividad le asigna cinco componentes a la misma, que en su 

orden son la inteligencia (que a su vez clasifica en práctica, analítica y sintética), estilo de 

pensamiento, motivación, personalidad y conocimiento (experticia). Le da mucho valor a la 

relación e influencia del contexto. 

Finke, Ward y Smith son un grupo de científicos cognitivos de la universidad de Texas y 

cuya propuesta consiste en un modelo al que llamaron GENEPLORE por las dos fases que lo 

caracterizan, una fase generativa y otra fase exploratoria, con este modelo buscan caracterizar, 

identificar y revelar las estructuras representacionales y los procesos cognitivos que finalizan en 

productos creativos. Ellos conciben la creatividad como el producto de muchos tipos de procesos 

mentales que se ayudan entre si y consideran que su modelo ayudara en la exploración e 

interpretación de dichos procesos. (Finke, Ward & Smith, 1996). 

Teresa Amabile (1996) es profesora de Administración De Empresas y Directora De 

Investigación De La Escuela De Negocios de la universidad de Harvard, se ha destacado en la 

investigación sobre creatividad, innovación, vida laboral interior y productividad. Amabile toma 

la investigación de Sternberg y su teoría de Modelos Confluentes de la Creatividad, se 

especializa y profundiza en el componente de la motivación y el papel de esta en el acto creativo, 

ella estudia como confluyen las percepciones, las emociones y la motivación que se producen en 
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el trabajo diario de los individuos influenciándolos para mejorar los resultados. Ella encontró que 

la motivación intrínseca o interna es la piedra angular de la psicología social de la creatividad. 

Mihály Csíkszentmihályi es profesor de psicología y se ha destacado por su trabajo acerca 

de la felicidad, el bienestar subjetivo, la diversión y la creatividad, la institución que dirige en 

California se especializa en psicología positiva y en fortalezas cognitivas como la creatividad y 

la motivación intrínseca. Su teoría propone un estado ideal para la creatividad en el cual los 

sujetos están tan inmersos en una actividad tan placentera que se olvidan de lo que sucede a su 

alrededor y por lo tanto el proceso cognitivo creativo fluye de manera natural. Él propone esta 

teoría como una Experiencia Óptima asociada con el término flujo, motivación pura. En su 

estudio realizado con base a entrevistas a un grupo de 91 individuos excepcionales, que habían 

modificado un campo importante de la cultura,  que aún seguían entregados a ese campo y que 

habían cumplido los sesenta año concluyó que la creatividad  es el resultado de la interacción de 

un sistema compuesto de tres elementos: una cultura que contiene reglas simbólicas (el campo), 

una persona que aporta novedad al campo simbólico (la persona individual) y un ámbito de 

expertos que reconocen y validan la innovación (el ámbito). Los tres son necesarios para que 

tenga lugar una idea, producto o descubrimiento creativos (Csikszentmihalyi, 1998).    

Paul Thagard, filósofo que  trabaja en psicología y en ciencias de la computación es un 

autor que ha promovido el Modelo Representacional Computacional De La Mente (MCRM) 

como posible modelo que intenta explicar la forma en que la mente funciona, realiza una triple 

analogía entre computadora, cerebro y mente; esta analogía considera a los conceptos, las 

imágenes, las reglas, las conexiones, la lógica y las mismas analogías presentes en la mente 

como datos y a la cognición como la aplicación de algoritmos que actúan sobre y con estos datos 

(Thagard, 2008).  

Junto con Keith Holyoak profundizaron en el tema de las analogías y su uso en el 

pensamiento creativo, explican cómo mal utilizadas, estas pueden llevar a errores monumentales, 

sin embargo si son utilizadas de forma técnica y correcta son una herramienta poderosa que 

ayudará al pensamiento y por ende a la creatividad. (Thagard & Holyoak, 1996).  

Estos autores nos interesan en la medida en que comparten ideas y propósitos comunes a 

los nuestros para intentar develar, comprender o entender el pensamiento cognitivo creativo en 
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toda su globalidad y así, pueda ser aplicado a todas las formas de producción humanas, en este 

caso a la educación. 

Sin embargo cabe resaltar que la comprensión de la creatividad está lejos de ser alcanzada 

debido a que el pensamiento, y con mayor razón el pensamiento creativo, es un acto dinámico 

que es influenciado por muchos y variados factores de los cuales solo algunos han sido objeto de 

estudio, sin embargo, faltan otros por abordar como por ejemplo la relación entre cuerpo y 

creatividad o la influencia que tienen los factores sociales, políticos y económicos presentes 

durante el pensamiento creativo en el producto final.   

Además, otro factor que obstruye el estudio de la creatividad es la paradoja de su 

existencia, todos saben que existe la creatividad porque vivimos  rodeados de sus huellas pero 

ignoramos el momento y el lugar en los que va a aparecer; esto último impide su estudio. 

 

Obstáculos para la creatividad 

Roger Von Oech (1983) psicólogo holandés escribió el libro A Whack on the Side of the 

Head (Un golpe al lado de la cabeza) en donde expone varias situaciones que obstaculizan el 

pensamiento creativo y  de acuerdo al grupo investigador se consideran pertinentes para este 

estudio. A continuación se exponen estos obstáculos.  

 Buscar una sola respuesta correcta, no entendemos que una gran cantidad de ideas nos 

aumenta las posibilidades de encontrar posibles respuestas. 

 Confiar demasiado en la lógica, aplicar esta herramienta demasiado temprano en el 

proceso generativo cierra caminos a ideas locas o inusuales que nos pueden ayudar o 

proporcionar la solución que necesitábamos.  

 Seguir siempre las reglas, estas siempre son muy importantes, en ocasiones es bueno 

retirarlas u olvidarlas para observar el problema con otra perspectiva que permia fluir las ideas 

fuera de lo común.  

 Ser demasiado prácticos, esto significa emitir muchos juicios de valor que emitidos 

anticipadamente darán muerte a ideas imprevistas y más efectivas que las ideas prácticas.  

 Evitar la ambigüedad, cuando las ideas, los hechos o los datos no son claros permiten a 

la ambigüedad realizar y probar nuevas e impensadas conexiones o reconocer extraños patrones.  
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 Miedo a cometer errores, esto no permite asumir riesgos de aventurarse a espacios 

desconocidos, un creativo comprende que los errores son los pasos intermedios a las grandes 

ideas. 

 No dedicar tiempo a jugar con el problema, jugar con las ideas es una parte básica del 

proceso creativo. 

 Remitirse únicamente a su campo de conocimiento, no permitirse abordar otros campos 

evitara que la persona relacione, asocie o reúna ideas creativas de ambos campos. 

 

La persona creativa 

Este apartado se refiere a un investigador que brinda un importante apoyo teórico. Mihaly 

Csikszentmihalyi (1998) en su libro Creatividad: El Fluir y la Psicología del Descubrimiento y 

la Invención recopila las entrevistas realizadas a 91 personas consideradas creativas por ser 

exitosas, reconocidas e importantes en sus ámbitos y campos de desempeño. 

Haber hecho estas entrevistas le permitió, percibir diez características dicotómicas y 

paradójicas de la personalidad de dichos sujetos y que él atribuye a personas altamente creativas 

(Csikszentmihalyi, 1998). A continuación se exponen estas características. 

 Una gran cantidad de energía física alternada con momentos de silencio y reposo. 

 Viveza e ingenuidad coexistiendo al mismo tiempo. 

 Es lúdico y disciplinado, responsable e irresponsable. 

 Posee un pensamiento que transita desde la imaginación y la fantasía hasta llegar a un 

alto sentido de la realidad. 

 Tienden a ser introvertidas y extrovertidas. 

 Poseen una mezcla de humildad y orgullo. 

 Escapan a los estereotipos rígidos de masculinidad y feminidad. 

 Es tradicional y conservadora al mismo tiempo que rebelde e iconoclasta. 

 Apasionadas y objetivas con respecto a su trabajo. 

 Están muy expuestos al sufrimiento y al dolor, también a una gran cantidad de placer, 

todo esto suministrado por sus pares académicos y los logros alcanzados. 

Según Csikszentmihalyi (1998), estos rasgos personales dicotómicos y paradójicos residen 

dentro de la persona creativa, la  dota de múltiples posibilidades y puntos de vista, enriquece de 
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esta manera su vida y aporta a su trabajo. Él reconoce que para desarrollar la capacidad creadora 

de una persona existen otros factores ajenos a la personalidad y que también influyen de alguna 

manera ,  estos factores son: a) una posible predisposición genética o tendencia cerebral hacia 

ciertas actividades o cierta facilidad para percibir particularidades, b) una insaciable curiosidad, 

c) sensación de placer al realizar la tarea, d) haber nacido en un entorno con recursos, e) haber 

conocido personas que marcaron de manera especial sus vidas, f) una buena educación o haber 

heredado un gran capital simbólico–cultural.  

 

El producto creativo, centro de esta investigación 

Estudiar y promover la creatividad, en procura de que se convierta en un aprendizaje 

significativo de todos los integrantes de la sociedad es una tarea que se puede hacer desde la 

escuela. Las diferentes teorías sobre creatividad se tornan de una importancia significativa, 

cuando se vislumbra el escenario educativo como parte fundamental para el desarrollo de esta 

capacidad en los estudiantes y maestros.  

Si se entiende que en la escuela se forman los futuros ciudadanos con capacidad de crear 

alternativas para dar solución a los problemas de la sociedad, se necesita entender a la escuela 

como un espacio que promueva esta capacidad psicológica y dotarla de herramientas para 

desarrollar el pensamiento creativo, tanto en estudiantes como en maestros. 

Esta investigación se propone, a través del enfoque cognitivo creativo, identificar las 

características de las experiencias educativas ganadoras de los premios IDEP a la innovación 

educativa que están relacionadas con los planteamientos teóricos de Finke, Ward & Smith 

(1996); Csikszentmihalyi (1998) y el Manual de Oslo sobre Innovación, OCDE & EUROSTAT 

(2005), con respecto a la innovación y a la creatividad. Es importante establecer los tipos de 

innovación implementados en los colegios y el grado de innovación que jueces expertos le 

atribuyen a dichas innovaciones, igualmente es de interés saber cuáles de estas experiencias 

educativas innovadoras se han introducido con éxito en el plan de operaciones de la secretaría de 

educación de Bogotá. Se pretende hacer un aporte a la educación del Distrito Capital y a los 

premios IDEP a partir de los hallazgos. 

En otras palabras, esta investigación va a realizar un análisis del producto de la creatividad 

y la innovación. En este apartado se va a recoger y a caracterizar lo que los teóricos e 
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investigadores en sus últimos estudios, consideran como un producto creativo, qué expectativas o 

condiciones debe llenar un producto para considerárselo así. 

Cabe resaltar que todas estas experiencias educativas ganadoras del PIIEP-MI del IDEP 

fueron implementadas en el ámbito educativo escolar y dirigidas a niños y jóvenes pertenecientes 

a los colegios públicos de la ciudad de Bogotá.  

Se comprende la dificultad para poder explicar, caracterizar y aún más comprender los 

fenómenos psicológicos tales como el aprendizaje, la inteligencia, la memoria, la comprensión, 

la asociación y muchos otros. La creatividad no es ajena a estas dificultades debido a que hasta 

ahora como investigadores nos acercamos a ella y también porque esta capacidad mental se 

presenta en miles de variadas formas, en cualquiera de las esferas sociales y se configura de 

múltiples elementos cognitivos relacionados de miles de formas y en diferentes grados de 

alcance, por ahora no hay forma de predecir el momento, lugar, el área de conocimiento o la 

persona que nos sorprenderá con la presentación de su producto creativo. 

No obstante de todos los elementos involucrados en la creatividad existe uno en donde esta  

es fácilmente palpable o visible y en donde se facilita el intento de develar su estructura y su 

proceso, este elemento es en el producto creativo, allí finalmente se reúnen todas las intrincadas 

relaciones entre fenómenos, persona, contexto y procesos cognitivos de una manera evidente.  

Sin embargo esto tiene dos grandes dificultades, la primera es que el estudio y análisis de 

un producto creativo solo mostrará la inversión hecha en este único producto, y aunque puede 

dar luces sobre el cómo de la construcción, configuración o procesos de otros productos 

creativos, no se pueden generalizar los hallazgos.  

La segunda es que, aún bajo un ojo experto, por más análisis que se le apliquen al objeto 

creado nada nos garantiza encontrar en su totalidad esas características intrínsecas que el 

contexto y el proceso cognitivo creativo aportaron en la construcción del producto creativo. La 

intangibilidad e incorporeidad de la mente del investigador y del investigado no lo permite.  

Tomamos esta cita que en boca de expertos explica mucho mejor el propósito y la 

importancia de estudiar el producto creativo, Manuela Romo (1997) en su libro Psicología de la 

Creatividad cita a Mackinnon, quien dice que:  

El estudio de los productos creativos es la base sobre la que descansa toda investigación en la 

creatividad y hasta que este fundamento no esté firmemente construido, toda la investigación dejará 

mucho que desear. Hago mías estas palabras de Donald Mackinnon al resaltar desde el punto de 
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vista epistemológico la importancia absoluta del producto para poder avanzar con paso firme en la 

teorización de la creatividad (p. 49). 

 

Son pocos los estudios realizados bajo el juicio de la creatividad sobre productos 

premiados, sin embargo, estos son la base o punto de partida para la investigación de la 

creatividad, el estudiarlos permite determinar por qué son diferentes a los otros productos de 

perfil común (MacKinnon, 1978, p. 187).  

Sternberg (1999) dice que la importancia de estudiar el producto creativo nace de la 

necesidad de implementar una sola herramienta evaluativa válida que los expertos pudieran 

utilizar sobre dichos productos, hasta el momento esta intención ha sido imposible de ser 

concretada por lo intrincado de la misión. Sin embargo, este es el propósito de la investigación, 

desarrollar una herramienta de valoración y/o evaluación para los productos creativos en 

educación y específicamente de las experiencias educativas que premia el IDEP en el concurso 

Premio a la Investigación e Innovación Educativa (PIIEP-MI).   

Los productos creativos no necesariamente tienen que ser físicos y útiles, estos también 

pueden ser  simbólicos y de gran belleza, sin utilidad alguna para la solución de problemas 

existentes. Estos productos son la prueba fehaciente de la existencia de la creatividad, pues en 

ellos es que se concreta y se exterioriza. Al respecto De los Ángeles (1996) afirma ―La 

creatividad humana, poseída por un hombre con unas determinadas características, realizada 

mediante un determinado proceso de trabajo (cognitivo), se materializa  en un resultado 

concreto, que existe de modo acabado  y posee aspectos específicos que lo identifican como 

creativo‖ (p. 30).  

El producto es el resultado de la creatividad y a través de este, también se puede dar una 

definición sobre esta capacidad mental. 

Un punto en el que concuerdan varios autores es en reconocer que el momento (histórico) y 

el lugar (esfera social) donde se revele el producto creativo son fundamentales para su 

reconocimiento; si el producto se presenta con premura corre el riesgo de no florecer o de no 

llegar a ser comprendido y si se presenta tardíamente existirán otros productos que lo opacarán 

quizás por su semejanza o cercanía conceptual.   

Romo (1997, p. 57) propone una triada interesante de factores que podrían determinar el 

valor o calidad de un producto, estos son: primero, la transformación, en la medida en que un 
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producto creativo modifica conceptos o situaciones ya preestablecidas propone alternativas 

originales y nuevas, cambia la visión  que se tiene del mundo; segundo, la condensación, porque 

un producto creativo lleva inmerso en sí mismo una gran cantidad de información que con 

anterioridad al producto propuesto no estaba relacionada o unida y; tercero la aplicabilidad, ya 

que el producto debe generar, a su vez, más creaciones como teorías, conceptos, herramientas, 

didácticas, dinámicas, conductas, etc. En la tabla 1 se encuentran las características que debe 

tener un producto creativo desde la mirada de distintos autores. 

 

Tabla 1. Atributos del producto creativo 

Autores 

Características 
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Barron X 
       

Morris X X X 
     

Sternberg X X 
      

Amabile X X X X X 
   

MacKinnon X X 
  

X 
   

Romo X X 
   

X 
 

X 

Lubart X 
       

Csikszentmihalyi X X X 
 

X X 
  

Taylor X X X 
  

X X X 

Besemer X X X 
  

X 
  

Varela X X 
  

X 
 

X 
 

Stein X X X 
     

Newell, Shaw y Simon X 
    

X 
  

Valdivia X X 
      

De Bono X X X 
  

X X 
 

Finke, Ward y Smith X X 
  

X X 
 

X 

Fuente: De la Herrán y Labra (2012). Adaptado por los autores 
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De la Herrán y Labra (2012) plantean que al hacer el contraste de la tabla de autores vs 

atributos del producto creativo la gran mayoría encuentra a la novedad y al valor como 

principales y más importantes atributos, sin embargo, considera que esta teoría de la novedad y 

el valor es sesgada en la medida en que se concentra en un solo elemento del acto creativo, el 

producto. Además duda de que todo acto cognitivo creativo deba terminar en un producto 

creativo y a su vez, este producto no tiene por qué traducirse en novedad y valor, a esto le suma 

el hecho de que solo se llega a considerar a un producto creativo con el reconocimiento de la 

comunidad, sin embargo, esto tampoco, dicen los autores, es suficiente criterio para determinar 

el grado de creatividad de un producto ¿acaso quienes juzgan los productos creativos tienen 

intrínsecos todos los criterios de sensibilidad y estimación de manera clara y objetiva? 

Dadamia (2001) citado por De la Herran (2014) afirma que, ―es preciso decir que muchas 

buenas ideas jamás fueron utilizadas porque la gente no lo permitió; asimismo, algunas ideas que 

carecían de valor han sido utilizadas porque la gente decidió que les gustaba más, o les 

interesaba realizarlas‖ (p. 18)  o sea que pudieron haberse perdido ideas muy creativas que no 

fueron vendidas o presentadas de la mejor manera, frente a otras menos creativas que al ser 

presentadas y vendidas de una forma vistosa finalmente fueron acogidas.  

 

Propuesta 

Existen algunas técnicas o estrategias para evaluar los productos creativos, la raíz de estas 

técnicas es el campo publicitario lo que no les quita lo interesante, y que perfectamente se 

podrían adecuar al campo educativo y más específicamente a los premios aquí tratados. Estas son 

algunas: 

Amabile (1996) propone como herramienta de evaluación de la creatividad, la Técnica de 

Evaluación Consensual (CAT por sus siglas en inglés) que consiste en poner bajo la mirada  de 

jueces expertos u observadores apropiados en el tema, los productos propuestos para ser 

evaluados. Estos jueces son aquellas personas que tienen dominio del campo de conocimiento 

requerido, ellos podrían determinar con el conocimiento que tienen sobre el campo, el grado de 

creatividad que un producto contiene, muy creativo o poco creativo (Little-c & Big-c). Esta 

técnica ha dado excelentes resultados con altos niveles de confiabilidad en los estudios en que ha 

sido puesta en práctica.  
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Para Amabile (1996), las características de un producto creativo deben ser desconocidas 

porque de lo contrario, si se conocen, no es original. 

El jurado que define los premios IDEP a la innovación debería contar como mínimo con un 

experto en creatividad dentro de sus integrantes que garantice la presencia o expresión de la 

misma. Por ahora son todos expertos en educación, ¿y en creatividad e innovación?   

Taylor (1975) propone un modelo teórico que evalúa la creatividad desde el producto final 

y lo llamo Inventario del Producto Creativo (CPI, por sus siglas en inglés), este modelo contiene 

siete criterios que valoran el producto final en diferentes dimensiones que son: generación en la 

medida en que el producto estimula la creación de más ideas, reformulación o sea el grado o 

alcance del cambio, originalidad o poca frecuencia del producto, relevancia o utilidad, hedónica 

o popularidad alcanzada por el producto, complejidad o presentación de la información 

contenida en el producto y por último condensación que se refiere a la cantidad y forma en que 

están sintetizadas e integradas las ideas en el producto. 

Besemer y Treffinger (1981) le apostaron a La Matriz de Análisis de Producto Creativo 

(CPAM) que sirve de guía para la creación de productos y también para los jueces que van a 

examinar los productos. Los autores distinguen tres dimensiones y cada una tiene subcategorías 

como se muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Matriz de análisis de un producto creativo 
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Novedad 
Originalidad 

Sorpresa 

Elaboración y síntesis 

Cualidades orgánicas 

Bien elaborado 

Elegancia 

Resolución 

Lógica 

Utilidad 

Valor 

Comprensión 

Fuente: Besemer y Treffinger (1981) 

Existen otras técnicas que no difieren mucho con las hasta aquí presentadas, y reiteramos, 

si se ajustan los modelos a las necesidades de la sociedad y el objetivo del concurso, el jurado 

debería apoyarse en protocolos o modelos como estos para definir los criterios de premiación de 
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las experiencias educativas, esto ayudaría a promover la creatividad con bases  científicas e 

impulsar los proyectos en la dirección idónea, la verdadera intención para la que fueron creados 

los premios.  

 

Innovación 

Este apartado es muy importante para la investigación, debido a que los premios que se 

piensan caracterizar y relacionar con las teorías sobre creatividad, los ubican en la categoría de 

innovación. 

Existen diferentes definiciones para este concepto, en esta investigación la palabra 

innovación se refiere a la renovación, mejora, combinación o modificación de un producto que 

posteriormente tiene como fin ser  introducido o lanzado a un mercado debido a las novedades 

que este presenta. – En este caso, en el campo educativo –  

Implica introducir factores, elementos o componentes nuevos a una práctica educativa o a 

una idea que los mejorará sustancialmente, así se busca, que estos sean reconocidos y aceptados, 

para que tengan éxito en un campo, un ámbito o donde quiera que se hiciese su lanzamiento o 

fomento.  

Es importante tener en cuenta que la innovación es un  subnivel o subcategoría de la 

creatividad porque se da sobre un producto ya diseñado y construido, un algo que ya se conoce, 

que con los cambios realizados ahora es mejor, mientras que el producto de la creatividad es 

totalmente nuevo, útil, valioso  y desconocido. 

La innovación se puede separar en dos niveles, uno de menor grado que implica 

renovación o mejora gradual de la práctica (lenta, paulatina, resultado de pequeños cambios 

progresivos); otro nivel de mayor grado, que transforma fundamentalmente el producto e incluye 

cambios radicales, casi un producto totalmente nuevo o muy diferente al anterior (sorpresiva y 

rápida). 

Este estudio se apoya en la tercera edición del Manual de Oslo de 2005, emitido por la 

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y EUROSTAT (La 

Oficina de Estadísticas de las Comunidades Europeas), este manual es una guía para llevar a 

cabo encuestas y entrevistas sobre la innovación originada y producida en una determinada 
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región o país en un lapso de tiempo; explica como recoger los datos y como interpretarlos para 

determinar cantidad y nivel de impacto que dicha innovación ha provocado. 

El Manual de Oslo está ligado a la medición de la ciencia, la tecnología, la innovación y el 

desarrollo; su elaboración estuvo bajo la directriz de expertos de nivel mundial, método muy 

utilizado cuando se quiere saber de un tema muy específico, y aunque su intención es la 

medición del desarrollo económico basado en la investigación y el desarrollo, el grupo 

investigador adaptó y tomó solo aquellas dimensiones del manual que tienen relación con la 

educación y el servicio. 

Características del concepto de innovación usado en el Manual de Oslo adaptadas a la 

Educación: 

a) La innovación educativa es un método de construir, distribuir y poner en circulación 

conocimientos e información nuevos sobre prácticas educativas.  

b) La innovación es el resultado de un sistema o conjunto ordenado de procedimientos y reglas 

relacionados entre sí y que tienen sus propios fines, fundamentos y principios.  

c) Innovar implica tener una incertidumbre sobre el resultado del experimento. Se desconoce el 

resultado final. 

d) Innovar implica invertir recursos, adquirir activos materiales e inmateriales. 

e) La innovación beneficia a todas las instituciones educativas que entren en contacto con ella 

(spillovers). 

f) La innovación implica el uso de un nuevo conocimiento o la combinación inusual de 

conocimientos existentes. 

g) El objetivo de la innovación es mejorar las prácticas educativas de las instituciones 

educativas y adquirir ventajas que las mantengan en su nivel o las impulsen a superarlo. 

h) La innovación educativa realizada en una institución debe ser valiosa y muy útil para todas 

las demás instituciones educativas. 

El interés de la investigación, al apoyarse teóricamente en el Manual de Oslo 2005 es el 

hecho de poder encontrar esas relaciones existentes, entre los conceptos directos y subyacentes 

de la innovación docente de los maestros distritales y las teorías vigentes sobre creatividad e 

innovación. En la tabla 3 se mencionan las relaciones de interés para esta investigación que se 

relacionan con innovación desde el Manual de Oslo 2005. 
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 Tabla 3. Dimensiones compartidas entre innovación y educación 

Dimensiones innovadoras 

propuestas en el Manual de Oslo 

2005 

Relaciones de interés para la investigación entre la innovación y la 

Educación 

Tecnología  

Uso, disponibilidad, difusión, manejo, alcance, nivel de actualización, 

calidad, etc. (considerar la posibilidad de innovaciones emergentes no 

tecnológicas) 

Información 
Uso, disponibilidad, difusión, manejo, alcance, nivel de actualización, 

calidad, etc. 

Flujo de Información Punto de convergencia o encuentro, difusión, cantidad y calidad. 

Conocimiento  
Producción, difusión, acumulación y formas inusuales de uso y de 

combinación. 

Experimentación  

La innovación como producto de la experimentación permanente.   

Inversión en crear capacidad de desarrollo humano para mejorar  los 

procesos de aprendizaje.  

Fuente: Elaboración propia 

Como se dijo anteriormente es importante tener en cuenta que la educación es un servicio, 

este enfoque es bien tratado y explicado en el Manual, y como servicio, la innovación 

desarrollada ―es de naturaleza más incremental y menos tecnológica‖ (OCDE & EUROSTAT, 

2005, p. 18), y se consume casi al mismo tiempo que se produce. Esto abre la posibilidad para 

comprender cuáles son las mejoras que la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá ha 

introducido en su plan de acción para mejorar su rendimiento y su calidad. La forma de presentar 

la educación también influye en la demanda  de la misma, y aunque es la sociedad la que con su 

configuración le exige a la educación lo que necesita, ambas exigencias inducen a innovar. 

Los agentes socioculturales que influyen en la capacidad innovadora de la educación son: 

a. La formación docente. 

b. La aptitud experimental e investigativa docente. 

c. Las políticas educativas. 

d. Los incentivos a la innovación educativa y docente.  

e. El conocimiento tácito docente. 

f. La experiencia y experticia docente. 

g. La infraestructura de las comunicaciones. (que faciliten el flujo y difusión de la información 

y el conocimiento)   

h. La inversión en innovación, investigación y desarrollo. 
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El Manual de Oslo hace una propuesta que es muy interesante para la educación de Bogotá 

con respecto al conocimiento. ―Las actividades innovadoras de una institución dependen en parte 

de la variedad y estructura de sus vínculos con las fuentes de información, del conocimiento, de 

las tecnologías, de las buenas prácticas, y de los recursos humanos y financieros‖ (OCDE & 

EUROSTAT, 2005, p. 27).  

La innovación surge de una necesidad y en el proceso de solucionar esta necesidad se lleva 

a cabo investigación la cual produce y acumula conocimiento; conocimiento que a su vez 

depende del flujo de la información; el cúmulo de conocimiento y el flujo de información que 

convergen en un mismo punto y momento son los que dan origen a la innovación. Aunque no es 

tema de la presente investigación si es de vital importancia conocer y entender la gestión del 

conocimiento que llevó a la apropiación y utilización del mismo poniéndolo al servicio de la 

innovación. (p. 101)    

La innovación es  temporal y será reemplazada por futuras innovaciones (posee un tiempo 

de vigencia después del cual pierde su calidad de nueva o innovadora). El economista Joseph 

Schumpeter proponente de la teoría de las innovaciones en su libro Teoría del Desarrollo 

Económico (1911) comparte el concepto de destrucción creativa como el proceso dinámico 

mediante el cual las tecnologías nuevas suplantan o reemplazan a las antiguas, nutren y fomentan 

los cambios y el desarrollo. Esto se podría llamar  dinamismo del conocimiento y de la 

información. Conocer esta dinámica puede cambiar los procesos, las relaciones y la dinámica de 

la escuela. 

Un elemento o componente de la innovación que será parte importante de la discusión final 

y de las conclusiones es el de la difusión. En el Manual de Oslo ―se entiende por difusión el 

modo mediante el cual las innovaciones se extienden a través de los circuitos‖ (OCDE & 

EUROSTAT, 2005, p. 24) institucionales. ―Sin la difusión, una innovación no tiene ningún 

impacto‖ (OCDE & EUROSTAT, 2005, p. 24).  

Se analizará el grado de difusión presente en las experiencias educativas premiadas por el 

IDEP y la Secretaría de Educación de Bogotá. Difundir las innovaciones induce a producir más 

innovaciones, ya sea porque se estimula la competencia o por que se distribuye y comparte el 

nuevo conocimiento, ―el elemento central de la innovación es la difusión de todo nuevo 

conocimiento y de toda nueva tecnología‖ (OCDE & EUROSTAT, 2005, p. 40). 
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Lo que permitiría dividir el proceso de difusión en dos fases, la primera es la difusión 

entrante que es la fase de apropiación y aprensión de la información y el conocimiento, los 

cuales permiten construir la experiencia educativa innovadora; la segunda es la difusión saliente 

o difusión de la innovación ya finalizada, es el momento para que la innovación sea compartida 

con las otras instituciones educativas. Cabe resaltar que el mejor vínculo y proceso de difusión 

que se podría tener alrededor de la educación es la cooperación, la participación conjunta en 

proyectos educativos innovadores (OCDE & EUROSTAT, 2005). 

En este estudio se investigan las relaciones entre las experiencias innovadoras ganadoras y 

las teorías sobre creatividad vigentes, sin embargo sería otro tema de investigación indagar por el 

estado del arte y el proceso cursado por las experiencias educativas innovadoras ganadoras de los 

PIIEP-MI, ¿Evolucionaron? ¿Las transformaron? ¿Caducaron? ¿Desaparecieron? ¿Continúan 

igual? Saber esto permitirá reconocer el grado del beneficio que adquirió la educación de la 

ciudad gracias a las innovaciones de los maestros.  

Sería una contrariedad encontrar que existen instituciones educativas que no se enteraron, o 

que no implementaron las experiencias educativas innovadoras en su currículo o que se enteraron 

muy tarde de dichas innovaciones porque estas no se difundieron ni a tiempo ni totalmente a 

nivel, por lo menos, distrital y que todo ese trabajo se pierda. 

Otro elemento o componente que llamará la atención de la discusión es la novedad. ―El 

criterio mínimo que se requiere para que un cambio en los productos o en las –estrategias– de 

una –institución– sea considerado como una innovación es que sea nuevo o que esté 

significativamente mejorado‖ (OCDE & EUROSTAT, 2005, p. 24). Esto implica que dicha 

innovación, según el Manual de Oslo, debería ser nueva en la institución educativa, o nueva para 

el ámbito educativo Bogotano, o nueva para el mundo; supone una ruptura del quehacer 

académico en el propio campo del saber. 

Entonces el instrumento de evaluación busca también dar cuenta del grado de novedad de 

las innovaciones educativas galardonadas con el premio IDEP.  La novedad es importante porque 

exige el flujo correcto de la información y el uso adecuado del conocimiento, además innovar 

requiere que se aprenda a manejar y manipular dicha innovación, manejarla llevara 

consecuentemente a seguir en la mejora, en la implementación y en el desarrollo con nuevos 

productos educativos, nuevas estrategias didácticas y nuevas ideas. Con relación a lo anterior, el 
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neuropsicólogo británico Richard Gregory citado por Calvin (2001), menciona que ―el 

instrumento de evaluación adecuado para una tarea confiere inteligencia al que lo usa‖ (p. 113). 

Esto sucede con las innovaciones.  

Esto sugiere la importancia que tiene la experiencia de los maestros a la hora de innovar o 

crear, el hecho de que sean altamente competentes, capacitados y capaces aporta mucho a la 

proposición, al debate, a la discusión y a la acción en la educación. Con este argumento también 

cobra mucha importancia el conocimiento tácito de los maestros (metido en sus mentes), esa 

riqueza cultural y ese conocimiento experto y especial único de cada profesión y persona, lo que 

se conoce como  experticia. En innovación educativa son ventajas que no se deben desperdiciar.    

Identificar el sistema de vínculos informativos que maneja una institución educativa 

innovadora puede ayudar a comprender el grado de influencia e importancia de los mismos y así 

también llegar a implementarlos en las otras instituciones. De aquí puede partir la 

implementación de programas gubernamentales que fomenten la difusión del conocimiento y la 

tecnología (OCDE & EUROSTAT, 2005, p. 88). 

El Manual de Oslo sugiere algunos elementos que se deben tener en cuenta para diseñar el 

instrumento de evaluación con el cual se van a recoger los datos sobre innovación, uno de estos 

elementos es la elección del enfoque, el manual propone dos, el primero basado en el sujeto y 

que busca ―explorar los factores que influyen en el comportamiento innovador de una institución 

y el efecto del ámbito de las diversas actividades de innovación‖ (OCDE & EUROSTAT, 2005, 

p. 28).  

  El segundo enfoque se basa en el objeto, en las innovaciones mismas, y es el enfoque que 

corresponde a esta investigación. Con este enfoque se busca indagar sobre ―las innovaciones más 

significativas que se han llevado a cabo en la –institución– y se interesa por aquellos datos 

descriptivos, cuantitativos y cualitativos sobre una innovación en particular‖ (OCDE & 

EUROSTAT, 2005, p. 28). 

Esta investigación tomo como unidades estadísticas 23 experiencias educativas, ganadoras 

de los tres primeros puestos entre los años 2007 a 2014 del premio IDEP a la innovación, 

experiencias que llevaban a cabo trabajos de investigación y desarrollo didáctico y pedagógico. 
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Otros elementos que recomienda el manual para la elaboración del instrumento de 

evaluación son de carácter general a cualquier encuesta o instrumento de evaluación 

investigativo: validez, coherencia, confiabilidad, objetividad, diseño, claridad y brevedad.    

El éxito de una innovación educativa determina el nivel de desarrollo humano alcanzado, 

por lo tanto estas innovaciones educativas se convierten de interés público y deberían mover los 

esfuerzos políticos y económicos de la nación. La sociedad del conocimiento basa su desarrollo 

en la economía del conocimiento en la cual, este, se produce, se intercambia y se aprehende; el 

acceso al conocimiento es el pilar fundamental del desarrollo humano, económico y social en el 

que descansan la innovación y la creatividad.   

Existen varias formas de innovar en las instituciones educativas: a) introducir nuevas 

prácticas, como lo son las experiencias educativas ganadoras del premio, objetos de esta 

investigación, b) proponer nuevos métodos de aprendizaje o nuevas estrategias didácticas, c) 

realizar intercambios de experiencias y conocimientos con otras instituciones locales, nacionales 

e internacionales, d) acudir a nuevas tecnologías del aprendizaje y a nuevas fuentes de 

información, e) crear nuevas formas de organización y estructura del currículo, de las 

instituciones y de los niveles de aprendizaje.  

Esta investigación procura aclarar y establecer que formas de innovación educativa 

introduce la secretaría de educación de Bogotá y como saca ventaja cooperativa de su producción 

intelectual. Estas formas de innovar refuerzan la aptitud de las instituciones en apropiarse y crear 

nuevo conocimiento, en experimentar (al fin y al cabo la innovación es producto de la 

experimentación), las instituciones educativas que innovan son motores del proceso de 

innovación, buscan reorganizar y reestructurar el campo educativo para producir e introducir a su 

vez más innovaciones.  

El Manual de Frascati, citado por OCDE & EUROSTAT (2005) afirma que: 

 

La investigación y el desarrollo experimental (I+D) incluye los trabajos de creación emprendidos 

de manera sistemática con el fin de aumentar la suma de conocimientos, incluidos el conocimiento del 

hombre, la cultura y la sociedad, así como la utilización de esta suma de conocimientos para concebir 

nuevas aplicaciones (p. 106). 
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La forma en que está organizada  la secretaría de educación de Bogotá, quien es el ente 

gubernamental de control y planificación educativa de la ciudad, es importante para el fomento 

de la innovación en la medida en que permita la movilización e interacción de los conocimientos 

y las tecnologías, que  incite a sus integrantes a formular nuevas ideas y que promueva conductas 

investigativas, que se convierta en una organización fluida y flexible, que asuma un carácter 

adaptativo a las necesidades sociales con la vista puesta en el desarrollo humano, social y 

cultural. (OCDE & EUROSTAT, 2005, p. 40) 

Lo hasta aquí dicho pone a la innovación en un enfoque, como se menciona en OCDE & 

EUROSTAT (2005):  

Enfoque evolucionista organizándola como un sistema de difusión y transferencia de  información, 

ideas y conocimiento que circulan a través de canales y redes entrelazadas y conectadas dentro de 

un marco social, educativo, político y cultural que delimita las actividades innovadoras y la 

capacidad de innovación (p. 42). 

De nada sirven las innovaciones, por más radicales y profundas que estas sean,  que no 

hayan sido introducidas en el currículo, en el plan de acción o plan de mejoramiento de las 

instituciones educativas de manera efectiva.  

Para que una innovación tenga el efecto esperado y produzca los resultados deseados es 

vital que esta se haya implementado en la totalidad de las instituciones del distrito, además, que 

el IDEP haya presentado, casi de inmediato, el nuevo conocimiento producido o la nueva mejora 

educativa a la totalidad de las instituciones educativas de Bogotá. Y así, de esta manera, todas las 

instituciones no solo hayan aprovechado y disfrutado de estas innovaciones sino que también a 

partir del nuevo conocimiento adquirido hubieran producido más y mejor conocimiento; 

continuar la innovación sobre lo innovado. 

Las innovaciones educativas en cualquier dimensión deben ser considerablemente mejores 

a sus antecesoras ya preexistentes en el quehacer académico del distrito. Las mejoras se pueden 

dar a nivel de contenido, de estrategias didácticas, de dignificación y desarrollo del ser humano, 

de rendimiento en el aprendizaje, al abordar una problemática específica, al proponer un modelo 

pedagógico, al diseño del currículo, al proceso de la enseñanza, al cambio de las estructuras 

organizacionales de la institución, a la población que cobija, a la forma que se presta el servicio, 

a la adición de nuevas funciones o servicios, a la adquisición de nuevas tecnologías, a la 
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construcción de nuevos canales de conocimiento con instituciones superiores nacionales y 

extranjeras, a técnicas de aprendizaje entre otras. 

En la tabla 4 se describen las categorías y subcategorías que serán soporte del instrumento 

de evaluación para valorar las experiencias educativas evaluadas. 

 

Tabla 4. Categorías y subcategorías de innovación 

Innovación (Manual de Oslo 2005) 

Categorías Subcategorías 

Innovación: entendida como la 

cualidad que posee el proyecto al 

considerarlo nuevo, desconocido, 

nunca antes usado o nunca antes 

visto. 

Novedad: es el componente nuevo u original evidente en el proyecto y es el criterio 

mínimo para poder hablar de innovación o considerar la innovación. Manual de Oslo 

(OCDE y EUROSTAT, 2005) 

Tecnología: Es un factor que puede hacer la diferencia en la propuesta innovadora por 

su ausencia, limitante restrictiva o presencia como herramienta potencializadora. 

(Recordar que el hecho de hacer uso de la tecnología o de nuevas tecnologías NO 

implica que el proyecto sea innovador, pero SI lo es el hecho de usarla en 

procedimientos, contenidos o campos en los cuales nunca antes haya sido empleada) 

Audacia y Riesgo: Capacidad para emprender acciones poco comunes sin temer las 

dificultades o el riesgo que implican. Es la posibilidad de que una situación negativa 

ocurra. 

Experimentación: la innovación es experimentación cuyos resultados  producen 

grandes cambios y/o causan una reestructuración profunda. 

Difusión: propagación, 

divulgación, reconocimiento, 

aceptación e implementación de la 

idea innovadora y del proyecto 

que la efectúa. 

Introducción o lanzamiento: es la etapa o fase en la que la institución ha utilizado de 

manera efectiva y práctica la idea innovadora en el marco de sus actividades. 

La Idea: es la idea central del 

proyecto y alrededor de la cual 

gira toda la temática, las 

estrategias, las propuestas, los 

análisis, las conclusiones y  la que 

al final da solución a una 

problemática o la que desarrolla 

conocimiento en algún sentido. 

Debe ser potente, reflexiva, 

trascendente y acumular 

conocimiento importante. 

Flujo de Conocimiento: la innovación es el resultado final donde el conocimiento en 

movimiento o conocimiento dinámico converge o se acumula. 

Potencia: En el momento de entrar en contacto con la idea, se refiere a la capacidad 

que tiene esta para estimular o impulsar la producción de ideas nuevas o de explorar 

nuevos caminos o conceptos. 

Importancia: el nivel de importancia de la idea innovadora es definido por los 

resultados alcanzados por el proyecto y por el beneficio que se lograría al replicarlo. 

Impacto: Alcance y/o huella que el 

proyecto se propone dejar tanto en 

el contexto como en la población 

en los cuales se ejecuta. 

Pertinencia: la innovación a través de una propuesta educativa  debe tener en cuenta 

la población a la que va dirigida y estar a la altura de la problemática que intenta 

solucionar o del desarrollo que desea potenciar. 

Flexibilidad: Se refiere al grado de posibilidad que tiene el proyecto de ser aplicado 

en otros contextos y a otras poblaciones.   

Duración: las ideas innovadoras tienen un lapso para ser difundidas e implementadas 

antes de perder su cualidad de novedosas o nuevas. 

Fuente: OCDE y EUROSTAT (2005). Adaptada por los autores 
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La innovación educativa es la introducción de prácticas educativas que no se llevaban a 

cabo antes; es presentar y prestar el servicio educativo con nueva forma y nuevo fondo. Un 

nuevo concepto en educación o un concepto transformado y mejorado. 

Sin embargo no todo cambio o transformación es innovación, por ejemplo, dejar de realizar 

una práctica educativa, sustituir materiales o tecnología, cambiar el orden de los contenidos, 

obtener mejores resultados por la dinámica histórico-social (obtener los primeros lugares porque 

las otras instituciones desmejoran o se descomponen), transformaciones mínimas, etc. No se 

pueden considerar innovación.        

Si se comprende a la innovación como el producto de un sistema organizado de relaciones, 

se encuentran semejanzas con los hallazgos hechos por Mihaly Csikszentmihalyi en su 

investigación sobre el flujo creativo y que también es referente teórico de esta investigación, más 

adelante se mencionan las concordancias pertinentes.  

 

Modelo de Sistemas: el campo y el ámbito 

Mihály Csíkszentmihályi se ha destacado por su trabajo acerca de la felicidad, el bienestar 

subjetivo, la diversión y la creatividad, él conjeturó sobre un estado psicológico ideal para la 

aparición y el desarrollo de la  creatividad en el cual los sujetos están inmersos en una actividad 

tan placentera que se olvidan de lo que sucede a su alrededor y por lo tanto el proceso cognitivo 

creativo fluye de manera natural.  

En su libro sobre creatividad, concluye y plantea el Modelo de Sistemas que explica cómo 

la creatividad es el resultado de la interacción de un sistema compuesto de tres elementos: una 

cultura que contiene reglas simbólicas (el campo), una persona que aporta novedad al campo 

simbólico (la persona individual) y un ámbito de expertos que reconocen y validan la innovación 

(el ámbito). Los tres son necesarios para que tenga lugar una idea, producto o descubrimiento 

creativo (Csíkszentmihályi, 2012). 

  El Modelo de Sistemas es a través del cual surge la creatividad. A este Modelo de 

Sistemas lo constituyen tres componentes, dos de los cuales son de gran importancia para esta 

investigación porque la apoyan teórica y metodológicamente.  

El primer componente de la creatividad y que reviste importancia para esta investigación es 

el campo ―que consiste en una serie de reglas y procedimientos simbólicos… ubicados en la 
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cultura, o conocimiento simbólico compartido por una sociedad particular, o por la humanidad 

como un todo‖ (Csíkszentmihályi, 1998, p. 46)   

El segundo componente de la creatividad y que también posee gran importancia para esta 

investigación ―es el ámbito, que incluye a todos los individuos que actúan como guardianes de 

las puertas que dan acceso al campo. Ellos deciden si una idea o producto nuevos se deben 

incluir en el campo‖ (Csíkszentmihályi, 1998, p. 46). El ámbito selecciona de entre todos los 

nuevos memes culturales que surgen, cuáles serán integrados a la cultura, preservados y 

recordados para posteriormente ser enseñados a las generaciones venideras.  

El tercer componente del sistema creativo es la persona individual, ―la creatividad tiene 

lugar cuando una persona, usa los símbolos de un campo específico, tiene una idea nueva y esta 

idea es seleccionada por el ámbito correspondiente para ser incluida en el campo y en la cultura‖ 

(Csíkszentmihályi, 1998, p. 46). Recordemos que en esta investigación se analizan los productos 

innovadores finales, no a la persona creativa.    

En concordancia con el modelo de sistemas, Csikszentmihalyi (1998) define a la 

creatividad como todo aquel producto o aquella idea con la potencia de cambiar o transformar un 

campo ya existente o de crear, fundar o establecer un campo nuevo. Esto explica la gran 

diferencia de profundidad e impacto que existe entre la creatividad y la innovación, la 

creatividad tiene un nivel más potente de cambio y transformación, la innovación son solo 

pequeños cambios que producen una mejora sin permitirse cambiar el campo.   

Esta investigación se basa en el análisis de experiencias educativas innovadoras 

implementadas por maestros de la educación pública en la ciudad de Bogotá, por lo tanto los 

componentes del Modelo de Sistemas y con los cuales se produce la creatividad y que apoyan el 

interés investigativo de los objetivos son: el campo y el ámbito. Poder definir cuál es el impacto 

y el grado de transformación que tuvieron estas experiencias educativas en su respectivo campo 

o disciplina, así como cuál es el grado de aceptación y percepción que el  ámbito o los 

guardianes del campo (colegas con demostrada experiencia) le asignan a las experiencias 

mencionadas. En la tabla 5 se relacionan a través de un paralelo las características del Modelo de 

Sistemas de Csíkszentmihályi (1998) y los postulados de innovación del Manual de Oslo de 

(2005). 
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Tabla 5. Paralelo entre innovación  y creatividad 

Innovación de OCDE & EUROSTAT Modelo de Sistemas de Csíkszentmihályi 

Sistema de difusión y transferencia de  

información, ideas y conocimiento que 

circulan a través de canales y redes 

entrelazados. Acumulación del conocimiento 

e información.   

Persona creativa que acumula conocimiento y 

maneja con propiedad las reglas y 

procedimientos simbólicos de un campo 

específico. Experiencia, pericia y experticia. 

Marco social, educativo, político y cultural. 

Ámbito: Personas expertas en un campo y que 

seleccionan los memes culturales que se 

agregaran al campo. 

Actividades innovadoras.  
Son el intento por cambiar o aportar reglas y 

procedimientos simbólicos al campo. 
Fuente: Csikszentmihalyi  (1998) y OCDE y EUROSTAT (2005). Adaptada por los autores 

Csíkszentmihályi (1998) afirma que:  

 

Las ideas creativas surgen de la sinergia de muchas fuentes y no solo del esfuerzo y producción de 

una mente sola o de una persona aislada. Y que es más fácil potenciar la creatividad si se cambia el 

contexto que rodea al individuo (restricciones y reglas), que si se intenta hacer que (el individuo) 

piense creativamente (p. 15).  

 

Esta premisa es muy alentadora para la escuela, pues en ella es donde un variado número 

de mentes se ponen cita alrededor de un escenario artificial (aula de clases) para desarrollar 

procesos cognitivos, entre ellos debería estar el creativo.  

Estudiar la creatividad y la innovación así como promover su práctica, es importante 

porque: 

 Tanto la creatividad educativa como la innovación educativa enriquecen la cultura con sus 

nuevos aportes. 

 Ambas mejoran la calidad de vida del hombre. 

 Su aparición genera más ideas creativas e innovadoras. 

  Detrás de ellas se esconde el mundo del futuro. 

 Brindan emociones positivas a quienes las practican en su vida diaria. 

 Resuelven problemas de cualquier índole. 

 Convierte al ser humano en un ser productivo. 

 Construyen y transforman la historia con su legado. 
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De la Torre (2006) refiere que si el siglo XIX fue el de la industrialización y el siglo XX el 

de los avances científicos y de la sociedad del conocimiento, el siglo XXI está llamado a ser el 

siglo de la creatividad, no por conveniencia de unos cuantos, sino por la exigencia de encontrar 

ideas y soluciones nuevas a los muchos problemas que se plantean en una sociedad de cambios 

acelerados, adversidades y violencia social. 

Las experiencias educativas innovadoras buscan cambiar o implementar reglas o 

procedimientos simbólicos de la educación o aportar nuevos memes o símbolos al campo propio 

del saber; son jueces expertos en el tema, colegas, maestros, experimentados, con varios años de 

práctica educativa y experiencia en la implementación de proyectos quienes constituyen el 

ámbito y son los guardianes del campo, ellos podrán reconocer el grado o nivel de innovación, 

novedad, eficiencia y utilidad de las experiencias educativas ganadoras del premio IDEP en la 

categoría de innovación.  

Csíkszentmihályi (1998) afirma que la creatividad, en cualquiera de sus manifestaciones 

debe ser pensada como algo que acontece entre las relaciones de los componentes constituyentes 

del Modelo de Sistemas y no dentro de un individuo solitario.  

Por lo expuesto anteriormente es que se escoge la técnica de evaluación por jueces 

expertos como herramienta de evaluación. 

La tabla 6 muestra los referentes conceptuales sobre ámbito tomados por el grupo 

investigador para ser indagados en los PIIEP-MI  a través del instrumento de evaluación.   

 

Tabla 6. Categorías y subcategorías de ámbito  

Modelo de Sistemas (Csíkszentmihályi, 1998) 

Categoría Subcategoría 

Ámbito: expertos que reconocen y validan la 

innovación, ellos deciden si una idea o producto 

nuevos se deben incluir en el campo. 

Aceptación: considerar el proyecto como bueno y válido. 

Implica dar un concepto de aprobación 

Fuente: Csikszentmihalyi  (1998). Adaptada por los autores 

 

Modelo Geneplore 

Finke, Ward & Smith (1996) hacen su aporte para explicar las estructuras 

representacionales y los procesos mentales que permiten el surgimiento de la creatividad a través 
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de su modelo denominado Geneplore, en este la creatividad se ve reflejada en las personas, los 

procesos y los productos. Se sigue a Finke, et al. (1996) para hacer una descripción de los 

elementos del modelo Geneplore que interesan para la presente investigación. 

 

Las personas 

La creatividad es entendida desde este modelo como una capacidad cognitiva compartida 

por todos los seres humanos y que puede ser desarrollada, no aparece de la nada, ni es 

inspiración divina, ni es algún tipo inexplicable de habilidad. (Finke, Ward & Smith, 1996). 

 

Los procesos 

Finke, Ward & Smith (1996) proponen en su modelo dos fases secuenciales, generativa y 

exploratoria, estos procesos son cíclicos.  

La fase generativa hace una recuperación de estructuras que previamente se han 

almacenado en la memoria, llamadas estructuras pre inventivas, estas se relacionan entre sí para 

luego ser examinadas en la fase exploratoria que se encarga de evaluar y articular  a las ideas pre 

inventivas para identificar su utilidad en la génesis de productos creativos (Finke, Ward & Smith, 

1996). 

―La fase generativa tiene seis procesos fundamentales: recuperación de memoria,  

formación de asociaciones mentales, síntesis mental, transformación mental, transferencia 

analógica y reducción categorial‖ (Finke, Ward & Smith, 1996, p. 20).  

De la interacción de estos procesos emergen las estructuras pre inventivas, que son 

representaciones mentales útiles en la creación, estas tienen la facultad de evolucionar, 

enfocándose en el problema a resolver para generar opciones y alternativas de solución y que 

sirven para dar origen a las estructuras inventivas (Finke, et al. 1996) 

En las tablas 7 se presentan las estructuras y las descripciones involucradas en los procesos 

mentales del acto creativo de la fase generativa planteadas en el Modelo Geneplore por Finke, 

Ward & Smith (1996). 
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Tabla 7. Procesos de la fase generativa. 

Estructura Descripción 

Recuperación de memoria 

Capacidad para recordar información al tratar de resolver una 

situación. Pueden ser datos o conceptos precisos relacionados con el 

problema. 

Formación de asociaciones 

mentales 

Agrupa señales (características o parámetros) que forman parte de un 

conjunto y que tienen algún grado de similitud. 

Síntesis mental 
Identifica componentes de una estructura para generar nuevas 

relaciones entre ellas. 

Transformación mental 

Capacidad de girar, distorsionar, doblar, cambiar de forma y darle 

movimiento a las formas. Actúa sobre representaciones visuales que 

se transforman en la creación de un nuevo objeto. 

Transferencia analógica 
Trae situaciones antiguas a la nueva y las relaciona para dar solución 

al problema. 

Reducción categorial 
Encuentra el atributo más relevante y elimina los demás para reducir 

una situación a una categoría y posibilitar la creación. 

Fuente: Finke, Ward & Smith (1996). Adaptada por los autores 

En la tabla 8 se presentan las denominaciones y descripciones de las estructuras 

preinventivas que propone el Modelo Geneplore de Finke, Ward & Smith (1996). 

 

Tabla 8. Estructuras pre inventivas 

Estructura Descripción 

Patrones visuales y formas de 

objetos 

Representaciones mentales que toman forma de representaciones 

visuales y espaciales.  

Mezclas mentales 

Incluyen combinaciones conceptuales, metáforas y mezclas de 

imágenes mentales almacenadas en la memoria para formar una 

idea nueva, al unir sus características. 

Categorías hipotéticas 

Se encargan de agrupar o reconocer los rasgos de diferentes 

categorías en una nueva con relaciones distintas entre sus 

elementos. 

Modelos mentales o explicaciones 
Permiten comprender las situaciones que se presentan, apelan a la 

experiencia o a concepciones científicas. 

Combinaciones conceptuales 
Mixtura de conceptos para dar origen a una categoría novedosa sin 

unir sus características o propiedades. 

Fuente: Finke, Ward & Smith (1996). Adaptada por los autores 

Las estructuras pre inventivas tienen unas propiedades que se pueden observar en los 

subproductos. En la tabla 9 se presentan sus nombres y sus descripciones. 
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Tabla 9. Propiedades de las estructuras pre inventivas 

Propiedad Descripción 

Novedad 
Posibilidad mayor a la estructura común, que permite mayores 

posibilidades para el descubrimiento creativo.  

Ambigüedad 
Característica inconclusa, que apoya al descubrimiento en la 

combinación de ideas. 

Significado implícito Sentido percibido y general de a la estructura.   

Emergencia 
Nivel de rasgos inesperados y relaciones que aparecen a la 

estructura. 

Incongruencia 
Conflicto o contraste entre elementos en una estructura pre-

inventiva. 

Divergencia 
Hace referencia a la capacidad para encontrar varios usos o 

significados en la misma estructura.  

Fuente: Finke, Ward & Smith (1996). Adaptada por los autores 

La fase exploratoria sigue a la generativa y actúa sobre las estructuras pre inventivas para 

dar origen al producto creativo, si no se logra obtener vuelve a comenzar la fase generativa 

Finke, Ward & Smith (1996). Los principales procesos exploratorios con sus descripciones se 

muestran en la tabla 10. 

 

Tabla 10. Procesos de la fase exploratoria 

Estructura Descripción 

Hallazgo del atributo 

Búsqueda sistemática de rasgos emergentes (pueden ser 

combinaciones conceptuales y metáforas) en la estructura pre 

inventiva.  

Interpretación conceptual 
Identifica en una estructura pre-inventiva, la explicación, lo 

abstracto, o la interpretación metafórica. 

Inferencia funcional 
Explora los usos y capacidades de las estructuras pre-inventivas, 

permite ver anticipadamente los procesos que se exploran.  

Cambio contextual 

Permite explorar otros contextos donde se puedan desarrollar las 

estructuras pre-inventivas. Obtiene visiones sobre  posibles usos y 

significados de las estructuras. 

Evaluación de hipótesis 
Da viabilidad a las estructuras pre-inventivas  en el planteamiento 

de posibles soluciones a un problema. 

Búsqueda de limitaciones 
Sugiere restricciones, condiciones y juicios sobre la viabilidad de 

las estructuras pre-inventivas en la solución del problema. 

Fuente: Finke, Ward & Smith (1996). Adaptada por los autores 
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Los productos creativos 

 Los productos creativos tienen una serie de propiedades, algunas de ellas serán más 

relevantes, depende del tipo de creatividad, sin embargo,  la mayoría de productos creativos 

poseerán la mayoría de estas propiedades (Finke, Ward & Smith, 1996). 

 

Propiedades de un producto creativo 

A continuación se describen las siete propiedades de un producto creativo según Finke, 

Ward & Smith (1996). 

 

Originalidad 

 Novedoso, poco común. 

 En estadística medir  la frecuencia relativa de una respuesta estándar es una técnica para 

evaluar la creatividad. (la creatividad podrían ser los puntos distantes o alejados de la media, 

la mediana o la moda) 

 Sin embargo la sola frecuencia es inadecuada y  no es suficiente para definir si algo es 

creativo, pueden haber ideas poco comunes pero, no obstante, nada originales. 

 Lo más adecuado para evaluar la creatividad son las escalas de puntuación hechas por jueces 

expertos. 

 El auto informe psicológico instantáneo del proceso creativo que nos puede brindar un 

creativo mientras trabaja, NO es muy confiable para ser usado en una investigación ya que 

puede olvidar, omitir, obviar o no alcanzar a percibir algún elemento o proceso psicológico 

utilizado. (La P- Creatividad) 

 Usar la H- Creatividad o comparación con una sociedad para evaluar la originalidad es más 

objetivo como método de investigación, sin embargo es poco práctico. 

 El uso de expertos depende del dominio, si este es muy restringido es necesario que sean 

muy expertos, si el dominio no es tan restringido o específico es menos necesaria su 

experticia, sin embargo, si es necesaria una amplia práctica en este tipo de experimentos. 
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Practicidad y sensibilidad 

 La creatividad debe tener propiedades o características tales como: practicidad o pertinencia 

(es la capacidad que tiene el producto para ser aplicado a un problema relevante 

convirtiéndose en una respuesta o solución útil; que es útil y produce provecho inmediato), 

sensibilidad, valor, calidad, competencia y originalidad o novedad, estas la dotan de 

sustancia. 

  En los productos creativos se pueden presentar todas las características anteriores o solo 

algunas de ellas, entre más características reúna el producto más posibilidades hay de 

encontrarse frente a algo creativo. Y de las características anteriores es posible que alguna 

tenga más predominio o preponderancia sobre las otras, por ejemplo: entre una obra de 

ingeniería y una obra literaria, la primera debe ser más práctica, mientras que la segunda 

debe ser más original e inspirada. 

 Lo anterior también aplica para los procesos cognitivos generativos que dan como resultado 

las estructuras preinventivas, ninguno es suficiente ni necesario 

 

Productividad  y flexibilidad 

 Productividad se refiere a la cantidad de ideas generadas en un lapso determinado, sin 

embargo también es necesario que se sepa explicar o describir dichas ideas ya que de nada 

sirve que el individuo las genere si no puede exteriorizarlas. 

 Flexibilidad implica que el producto encierra un amplio rango de  categorías o varios 

conceptos reunidos en una sola idea, por ejemplo una invención a la que se le puede dar 

múltiples usos o funcionar como diferentes tipos de objetos. 

 Una cosa es el pensamiento productivo y otra muy diferente el pensamiento creativo que 

produce cosas nuevas.  

 

Comerciabilidad y factibilidad 

 El potencial de mercadeo y el potencial de factibilidad son factores que se pueden tener en 

cuenta para evaluar un producto creativo, sin embargo, desde el GENEPLORE no tienen 

mucha importancia ya que para este modelo es más importante el proceso cognitivo.  
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 Todas las invenciones creativas deben sobrevivir a una fase de desarrollo, refinamiento y 

evaluación crítica. 

 La idea o producto final es aceptado ampliamente por la comunidad y no presenta mayor 

dificultad para llevarlo a cabo 

 

Inclusividad 

 Nunca una idea o concepto creativo nacen o parten de la nada, estos tienen su raíz en ideas, 

categorías o conceptos previos ya conocidos. O sea una idea nueva contiene dentro de sí a 

sus ideas predecesoras que la constituyen y que se suman a los componentes o categorías 

nuevas que la convierten en creativa.  

 Si se toma un producto ya conocido uno puede empezar por eliminar y/o añadir categorías 

para su conversión en creativo.  

 

 Penetración o perspicacia 

 Es la cantidad de campos de conocimiento con los que entra en contacto el producto.  

 Se refiere a que la idea o concepto creativo tienen consecuencias de alto alcance, influencia 

muchos otros campos del conocimiento, incluso alcances y campos para los cuales no fueron 

diseñados inicialmente.    

 La creatividad excita y abre nuevos caminos de exploración e inspiración esta es una 

diferencia característica entre creatividad e innovación.   

 

Contexto 

 Una idea es creativa perdura en la sociedad a través del tiempo a pesar de que los valores de 

la sociedad cambien.   

 Sin importar el contexto los procesos cognitivos que dan origen a una idea creativa deberían 

poder ser aplicados en varias sociedades. 

 El contexto influye en la emergencia de la creatividad. (guerra, hambre, enfermedades, etc.)  
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Las restricciones 

Las restricciones, son limitantes u obstáculos con los que se estrella el acto creativo, se 

pueden presentar en la fase generativa o en la fase exploratoria, todo depende de la tarea por 

resolver, estas limitaciones ayudan a propiciar mejoras en el producto creativo y se pueden 

presentar de seis formas: 

 La necesidad de un tipo especial de producto con características especiales o la necesidad de 

una solución muy específica para un problema. 

 Pertenecer a… o tener que encajar en… o la necesidad de construir un nuevo criterio, un 

nuevo orden, una nueva clasificación o una nueva jerarquía es lo que significa tener que 

vencer una restricción de categoría. 

 La necesidad de un objeto que cumpla con una función o con un desempeño especial, 

específico o exclusivo o que deba tener algún (os) empleo (s) limitado o condicionado, es otra 

forma de condición, impedimento, limitación o restricción.  

 La cantidad, la calidad, el valor o la disponibilidad de los componentes, materiales o 

elementos necesarios para llevar cabo el producto es otra restricción o limitación que se puede 

presentar durante el proceso creativo en cualquiera de sus dos fases. 

 La cantidad, la calidad o la disponibilidad de los recursos económicos, psicológicos, humanos 

o de infraestructura es otra restricción o limitación a vencer. 

 Una técnica que permite ser creativamente más eficaz puede ser la del enfoque de la función 

sigue a la forma y consiste en buscar alternativas de solución para tener siempre el problema 

en mente o, llevar a cabo el proceso contrario, generar formas o estructuras no específicas ni 

intencionadas y después explorar las posibilidades que proporciona, en otras palabras, 

primero crear un producto y después examinar para que puede servir o que puede solucionar. 

En la tabla 11 se describen las categorías y subcategorías sobre las que se sustentará el 

apartado de creatividad en el instrumento de evaluación que se utilizará para valorar las 

experiencias educativas.  
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Tabla 11. Categorías y subcategorías de creatividad 

Creatividad (Modelo Geneplore) 

Categorías Subcategorías 

Originalidad: Idea o producto nuevo 

o por lo menos poco común. 

Germinalidad: A partir del proyecto se percibe la posibilidad de desarrollar nuevos 

productos en el futuro. 

Transformación: Idea o producto revolucionario que invita a la comunidad a 

percibir la realidad desde otras perspectivas. 

Practicidad y Sensibilidad: El 

producto o la idea resuelve una 

necesidad de aprendizaje o da 

solución a un problema o desarrolla 

una capacidad. Sentido de valor o 

calidad general del producto final. 

Capacidad de reconocer la utilidad, 

belleza, calidad, innovación o 

posibilidades y proyecciones de un 

producto o idea y emocionarse ante 

ello. 

Proyección: Repercusión y trascendencia social, educativa o científica. 

Utilidad: El proyecto es eficazmente adecuado para sus fines, reporta un resultado 

válido y útil con el fin propuesto y el objetivo buscado, y lo alcanza de la manera 

más directa y sencilla posible. 

Calidad: El proyecto es fácil de implementar, seguro y fiable, posee propiedades 

inherentes que lo convierten en un proyecto muy superior a otros de su tipo y  que le 

confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas de la 

educación. 

Belleza: La cualidad que tiene el proyecto de  producir en el lector una sensación de 

placer, un sentimiento de satisfacción, de  interés o de bienestar por presentar 

equilibrio y armonía entre conocimiento y método. 

Emoción: La capacidad que tiene el proyecto para sorprender, entusiasmar y agitar 

el ánimo del lector. 

Sensibilidad: Capacidad que tiene el proyecto para detectar una problemática poco 

comprendida o atender necesidades muy específicas de una población, busca 

encargarse de objetivos tan específicos que hace la diferencia con otros proyectos. 

Resolución: El producto o idea resuelve un problema concreto. 

Comerciabilidad y Factibilidad: La 

idea o producto final es aceptado 

ampliamente por la comunidad y no 

presenta mayor dificultad para 

llevarlo a cabo. 

Aceptabilidad: El proyecto es considerado excelente, induce al interés y a la 

aceptación al  implementarlo en el campo disciplinar. 

Factibilidad: El proyecto evalúa y considera la disponibilidad de los recursos 

necesarios para su implementación. 

Inclusividad: Estructuras y 

características de productos previos 

que son consideradas en el nuevo 

producto. 

Características Previas: Se refiere a las estructuras o puntos relevantes de proyectos 

precedentes que sirvieron para el desarrollo de su propuesta. 

Entendimiento: Cantidad y variedad 

de diferentes campos de 

conocimiento que contactan al 

producto y que subyacen o están 

intrínsecos en el mismo y la forma 

como se relacionan entre ellos. 

Recursos: Conjunto de elementos disponibles en otros campos de conocimiento para 

resolver una necesidad o problemática específica en el campo educativo. 

Fuente: Finke, Ward & Smith (1996). Adaptada por los autores.  
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Consideraciones finales del Modelo Geneplore 

De acuerdo con Finke, Ward & Smith (1996) se deben tener en cuenta la siguientes 

consideraciones. 

 Los jueces expertos cuando vayan a evaluar productos creativos no necesitan centrarse en 

los procesos cognitivos subyacentes. O evalúa el producto o evalúa el proceso, no los dos. 

 Se recomienda manipular los procesos cognitivos a través de tareas de control experimental 

y después determinar los efectos de estas manipulaciones en los productos resultantes. 

 Existe una diferencia entre la creatividad accidental y la creatividad estructurada ya que en 

la segunda se pueden evidenciar las relaciones existentes entre los productos creativos 

finales y los procesos cognitivos subyacentes de los cuales surgieron.  

 Explica la creatividad como una secuencia de dos fases: generativa y exploratoria.  

 De la activación de los diferentes procesos generativos surgen estructuras preinventivas, que 

son representaciones mentales visuales o verbales, que pueden ser externalizadas a través de 

subproductos que no están acabados pero que sirven como guía para organizar estructuras 

propiamente inventivas. 

 

Calidad 

Como se explicó en los anteriores apartados de innovación y del modelo Geneplore, la 

calidad es un componente muy importante que debe estar presente en todos los productos, si a 

estos se les va a considerar como creativos.  

Los autores de esta investigación consideran que en las experiencias educativas 

innovadoras o de cognición creativa, los juicios de la calidad general del producto, además de su 

originalidad deben ser tenidos en cuenta. 

La calidad es una propiedad inmersa en la experiencia educativa y esta se puede evaluar en 

la medida que satisfaga las necesidades y expectativas de los estudiantes que entran en contacto 

con ella, al mismo tiempo que desde el primer momento despierta nuevos intereses hacia el 

conocimiento. Esto indica que así como lo propone Csikszentmihalyi en su Modelo de Sistemas, 

la calidad no está en la experiencia educativa sino en los estudiantes que participan en dicha 

experiencia.  
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En la tabla 12 se mencionan las categorías y subcategorías que se tendrán en cuenta en el 

instrumento de evaluación a utilizar en la evaluación de las experiencias educativas.  

 

Tabla 12. Categorías y subcategorías de calidad 

Calidad 

Categorías Subcategorías 

Forma y Estructura del Documento: 

Comprende el cuestionamiento a aspectos 

globales del proyecto. Presenta un panorama 

general del documento y menciona las 

aclaraciones específicas que  ponen en contexto 

el objeto de estudio,  la pregunta problema, el 

sustento teórico, la metodología utilizada, los 

resultados obtenidos y la interpretación y 

discusión de los mismos. 

Estructura Académica: Categorías que conforman un proyecto, estas 

son: una introducción que plantee y justifique el problema, la 

metodología desarrollada, los resultados alcanzados y la discusión e 

interpretación de los mismos. 

Claridad Teórica: Abarca las cuestiones o conceptos necesarios con la 

profundidad y explicación requeridos para la articulación lógica el 

trabajo. 

Título y Subtítulos: Idoneidad del título y subtítulos escogidos (ajustado 

al contenido). 

Aportes Educativos y Pedagógicos: Evidencia de las posibles 

aplicaciones o contribuciones a la construcción del saber pedagógico 

pertinente a la comunidad académica. 

Metodología: Muestra cómo se pretenden lograr 

cada uno de los objetivos, al señalar las acciones 

concretas para ello y develar la posición del 

investigador en relación al objeto de estudio con 

elementos como: enfoque de la investigación, 

tipo de estudio de acuerdo al alcance, población 

y diseño metodológico. 

Muestra o Población: Datos necesarios en el proyecto como: claridad 

suficiente de criterios y características (sexo-edad-origen), suficiencia 

de la muestra para alcanzar los objetivos, pertinencia y coherencia en la 

selección de grupos de la muestra. 

Procedimiento: Suficiencia de la información presentada, claridad en el 

proceso seguido para comprender el modo de operar con los datos y 

coherencia entre esta manera de utilizar los datos con la extracción de 

las conclusiones. 

Fuente: Sánchez, García y Del Río (2002). Adaptado por los autores 

La calidad se encuentra ubicada en los estudiantes no porque sean ellos quienes decidan si 

una experiencia educativa es de calidad o no, sino porque dicha experiencia educativa llevará a 

los estudiantes participantes a niveles superiores de desempeño académico.    

La calidad es la propiedad que hace una gran diferencia entre una experiencia educativa 

innovadora o creativa y otra que no lo es, de esta manera la primera se convierte en especial.    

 

Premios a la investigación e innovación educativa y pedagógica (IDEP) 

Estos premios los crea el Consejo de Bogotá con el acuerdo 273 del 2007 específicamente 

en su artículo 11, la Secretaria de Educación Distrital (SED) atiende estos propósitos del acuerdo 

decretado y en uso de sus facultades incluye los premios en el Plan Nacional de Desarrollo 
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(PND) del Distrito Capital, otorga estos premios únicamente a los maestros del Distrito a través 

del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP). 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es un instrumento de evaluación de gestión pública 

que se plasma en un documento que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las 

políticas públicas formuladas por el presidente de Colombia a través de su equipo de gobierno, 

contiene los propósitos y objetivos que la nación tiene a largo plazo, las orientaciones generales 

de las políticas económica, social y ambiental así como el plan de inversiones pública nacional y 

la especificación del destino de los recursos financieros, este plan está regido por la ley 152 de 

1994. 

El PND decretado para el periodo comprendido entre 2012-2016 para Bogotá contiene el 

proyecto 894: Maestros Empoderados con Bienestar y Mejor Formación, que busca establecer 

estímulos para promover la calidad de la educación en los colegios oficiales del Distrito Capital, 

esto garantiza a los docentes y directivos docentes algunas condiciones de trabajo que los 

motivan para que se logren empoderar como eje de las transformaciones pedagógicas en la 

perspectiva de conseguir la calidad de la educación y el reconocimiento de la sociedad en el 

desempeño de su labor (IDEP, 2013, p. 4).  

Estos premios que a la fecha llevan nueve versiones, tienen la intención entre otras cosas 

de impactar positivamente los diferentes contextos escolares, promover la formación académica 

tanto en estudiantes como en docentes, el desarrollo humano, el reconocimiento social de la labor 

docente y, quizás el más importante de todos, la investigación educativa como agente que brinda 

calidad y pertinencia educativa.  

El premio consiste en la publicación de los trabajos ganadores en un compendio de nivel 

académico y un estímulo de carácter económico para aquellos docentes o directivos docentes que 

investigan e innovan en torno a los problemas de la educación de la ciudad. 

Se otorgaran anualmente a los diez (10) mejores trabajos que se presenten a la 

convocatoria, así: Cinco (5) en Investigación Educativa y Cinco (5) en Innovación y/o 

Experiencia Pedagógica Demostrada. Se entregan también 20 premios adicionales, no 

obligatorios para el ente gubernamental, por un monto de 6 SMMLV a los proyectos ubicados 

entre los puestos 6 al 15 de cada modalidad y además de la participación en eventos académicos 

nacionales e internacionales. 
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El premio esta discriminado como se observa en la tabla 13. 

 

Tabla 13. Montos económicos para los ganadores de los premios IDEP 

Puesto Monto 

SMMLV: Salario Mínimo Mensual 

Legal Vigente 

Primero 50 SMMLV 

Segundo 40 SMMLV 

Tercero 25 SMMLV 

Cuarto 20 SMMLV 

Quinto 15 SMMLV 

Fuente: IDEP, 2013, p. 5 

El premio considera dos modalidades, la primera es en investigación educativa y la 

segunda en innovación o experiencia pedagógica demostrativa; a su vez cada modalidad se 

divide en tres categorías semejantes para cada una: convivencia y ciudadanía, primera infancia y 

enfoques diferenciales. 

El IDEP considera  Investigación Educativa a todos los procesos de indagación y 

sistematización de los hallazgos en el desarrollo de un proyecto, en educación y pedagogía 

(IDEP, 2013, p. 5), se hace promoción para que docentes y directivos docentes asuman el 

liderazgo en la identificación de una pregunta problema que les inquiete y emprendan la 

indagación y la sistematización de resultados que culminen en la producción de nuevo 

conocimiento metodológico o teórico que constituya un avance educativo y pedagógico en 

cualquier nivel o cualquier ámbito educativo para mejorar la calidad educativa y la 

transformación de la escuela. 

A sí mismo el IDEP considera Innovación o Experiencia Pedagógica Demostrativa al 

desarrollo de un proyecto que se propone como alternativa inmediata, o como estrategia de 

cambio práctico, para la solución de problemas educativos, o la transformación de modelos de 

trabajo respecto a las situaciones o problemas de la vida educativa o académica (IDEP, 2013, p. 

6). Esta es la modalidad abarcada por esta investigación.   

Las Categorías del Premio tienen su sustento en la política de la alcaldía presente con su 

lema Bogotá Humana y cuyo principal eje es: una ciudad que supera la segregación y la 

discriminación, por lo tanto considera estas tres categorías como promotoras del eje propuesto 

(IDEP, 2013, p.  6,7) así: 
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Convivencia y Ciudadanía: la SED Bogotá procura por un proceso de formación integral 

de individuos que además de ser competentes académicamente, puedan educarse como seres 

humanos empoderados, críticos, autónomos y reflexivos, capaces de ejercer sus derechos y 

conscientes de su pertenencia a una comunidad. Se valora los proyectos de investigación o 

innovación desarrollados por docentes y directivos docentes que adelantan iniciativas y procesos 

de educación para la ciudadanía y la convivencia alrededor de temas como derechos humanos, 

ambiente, sexualidad, diversidad, alternativas de vida saludable, gobiernos escolares, 

convivencia, entre otros. El Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia (PECC) 

propone un proceso mediante el cual la comunidad educativa reflexione sobre estas experiencias 

y construya un marco común e integrado de educación para la ciudadanía y la convivencia en el 

colegio y la UPZ; es decir, en los ámbitos comunitario y zonal, involucran sus entornos 

inmediatos, en las dinámicas de aprendizaje, transforman e  involucran no solo estudiantes, 

docentes, docentes orientadores y directivos sino también a las madres y padres de familia. En el 

marco de esta categoría,  se reconocerán también los conocimientos y saberes acumulados y las 

herramientas pedagógicas que durante los últimos años han sido construidas e implementadas 

por los docentes del distrito para la enseñanza de la Constitución Política de Colombia, dan un 

especial énfasis a las metodologías que permiten relacionarla con los contextos sociales y 

territoriales en los que se desarrollan los estudiantes y las comunidades educativas y que les 

permite apropiarse de los contenidos centrales de la Carta Política. En consecuencia, en la 

categoría de convivencia y ciudadanía se reconocerán los trabajos que muestren prácticas o 

acciones innovadoras realizadas desde la reflexión, acción, participación y que hayan generado 

impacto en lo personal, lo colectivo, en la escuela y su entorno. Apuestas pedagógicas que 

aporten elementos para la construcción de relaciones armónicas, la participación crítica, activa y 

creativa que fomenten la relación con el territorio, el desarrollo de las capacidades ciudadanas, 

como identidad, dignidad y derechos, deberes, sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza, 

sensibilidad y manejo emocional y participación y convivencia para el ejercicio efectivo de sus 

derechos y libertades.  

Primera Infancia: En el plan de desarrollo Bogotá Humana se indica que un objetivo 

central es la implementación de la educación inicial pública de tres grados (pre-jardín, jardín y 

transición) con el propósito de generar ambientes seguros, protectores y de calidad para el 
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desarrollo integral de niños y niñas, de 3 a 5 años. En este sentido, la labor de las maestras, 

maestros para la primera infancia, se orienta hacia el desarrollo de acciones pedagógicas, 

seguimiento y estructuración de planes que privilegien oportunidades para el fortalecimiento de 

las capacidades de los niños y las niñas, de acuerdo con sus condiciones y características 

particulares; a través de las diferentes modalidades de atención integral relacionadas con pilares 

de la educación inicial: el arte, la literatura, la exploración del medio, el juego y la formación 

como sujetos creativos. De esta manera los niños y las niñas acceden con equidad a servicios de 

calidad, que promueven la igualdad de oportunidades para el desarrollo infantil. Se podrán 

presentar en esta categoría, procesos de investigación e innovación Desarrollados en torno a 

dichas temáticas.  

Enfoques Diferenciales: En la Secretaría de Educación del Distrito se busca abrir las 

puertas de los colegios a poblaciones tradicionalmente excluidas o segregadas, garantizar 

condiciones  para su acceso y permanencia y promover la solidaridad, la equidad y la evaluación 

positiva de la diversidad para una escuela libre de discriminación; esto se demuestra en  prácticas 

pedagógicas que responden a las necesidades de aprendizaje y participación de estudiantes en 

situaciones o condiciones de vulnerabilidad. Ha de considerarse que es la escuela la que se 

adapta a sus estudiantes y no las y los estudiantes a la Escuela; es este enfoque el que garantiza el 

acceso y la permanencia en la escuela, diversa e inclusiva (IDEP, 2013, p. 6,7). 

La alcaldía a través de la propuesta de estas categorías busca que todos los estudiantes del 

sistema distrital accedan a las mismas oportunidades de aprendizaje sin importar sus 

características o situaciones particulares. La mayor preocupación son los estudiantes en situación 

de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión. 

Se puede participar en el concurso y optar por el premio al postular un trabajo, dentro de 

los tiempos, mecanismos y requisitos establecidos en el cronograma del concurso y al seguir las 

orientaciones dadas entre las que se pueden rescatar como relevantes para este trabajo las 

siguientes: el proyecto se sube a la página web del IDEP (esto quiere decir que el documento es 

digital), se debe escoger una modalidad y una categoría (los intereses de esta investigación solo 

se remiten a los proyectos ganadores en la modalidad de innovación), el docente debe 

pertenecer a la planta docente del distrito en cualquiera de sus roles, certificar la autoría del 

proyecto, el documento deberá cumplir con las características exigidas (máximo 15 páginas, 
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tamaño carta, interlineado 1.5, en Arial 12 y en formato PDF), los proyectos deben estar en 

desarrollo o haber sido desarrollados en colegios oficiales del distrito, se debe anexar una 

certificación del consejo académico del colegio en donde los proyectos fueron realizados y por 

último, el proyecto debe tener como mínimo dos años de implementación con evidencias 

verificables. (IDEP, Cartilla Premio, 2013).  

Después de haberse inscrito, en las páginas web del IDEP y de Red Académica aparecerá 

el listado de concursantes inscritos, se indica cuales están habilitados y cuales no: 

 Concursantes Habilitados, son aquellos que cumplieron con los requisitos, los documentos y 

los plazos por lo tanto continúan a la siguiente fase que es la de evaluación del proyecto. 

 Concursantes Rechazados, son aquellos que aplicaron de forma extemporánea o no 

cumplieron con los requisitos y documentos exigidos, además presentar más de un proyecto en la 

presente convocatoria o presentar un proyecto que no sea de su autoría e incluso presentar 

proyectos que ya hayan obtenido menciones o premios nacionales o internacionales también será 

motivo de exclusión del concurso y no continuaran a la siguiente fase de evaluación. 

 En caso de fraude, inconsistencia o incumplimiento en cualquier fase del concurso el 

concursante será descalificado y asumirá las consecuencias de las acciones penales que contra él 

se iniciasen.  

El Jurado estará conformado por: 

 El Secretario de Educación del distrito o su delegado. 

 El subsecretario de Calidad y Pertinencia o su delegado. 

 El director del IDEP o su delegado.  

 Un representante de las facultades de educación de las universidades de Bogotá. 

 Un representante del magisterio distrital oficial, con formación de doctorado en educación.   

El fallo del jurado se acogerá mediante un acto administrativo, una vez comunicado dicho 

acto se reconocerá y tramitará el desembolso del estímulo económico para la convocatoria 

presente. La entrega oficial de los premios se realizara en una ceremonia de reconocimiento en 

una fecha ya antes establecida.  

Para finalizar este apartado que explica en qué consisten los premios IDEP a la 

Investigación e Innovación Educativa comentaremos que cada experiencia educativa que se 

presente al concurso tendrá todos los apartados normales que debe tener todo documento 
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académico, a su saber: título, descripción, justificación, objetivos, metodología, estrategias 

(actividades), metodología (didácticas, procedimientos, materiales innovadores u otros recursos), 

población beneficiada, recursos, evaluación (seguimiento - PHVA), indicadores de logro, 

documentación, conclusiones y bibliografía. 

Para el proceso de Evaluación Técnica y la valoración de los trabajos la Secretaría de 

Educación de Bogotá contratará a una entidad externa cuyo juicio apoyará la labor del jurado con 

estimaciones cuantitativas y cualitativas conformes a los criterios de evaluación establecidos por 

el premio, como lo muestra la tabla 14. 

 

Tabla 14. Criterios de evaluación para las experiencias educativas 

Criterio Descripción 

1) Coherencia y cohesión interna del 

trabajo  

Entendido como la necesaria correspondencia entre los componentes del 

trabajo de investigación o innovación y la claridad expositiva del texto, así 

como su sentido de unidad. 

2) Elaboración conceptual 
Claridad y desarrollo de los conceptos que sustentan y argumentan la 

investigación o la innovación o experiencia. 

3) Precisión metodológica 

En el caso de los trabajos de investigación, debe haber claridad y explicitar 

el enfoque y el proceso metodológico utilizado. 

En el caso de las innovaciones y/o experiencias pedagógicas, debe haber 

una reconstrucción metodológica del proceso adelantado en la 

sistematización de las mismas.  

4) Pertinencia 

Criterio que apunta al reconocimiento de los esfuerzos y contribuciones que 

desde los trabajos de investigación, innovación o experiencias pedagógicas 

se hayan generado en relación con temáticas y problemáticas 

fundamentales, situadas o apremiantes. 

5) Aportes educativos y pedagógicos 
Contribución a la construcción de saber pedagógico que sea pertinente para 

la comunidad académica. 

6) Vinculación con el entorno escolar 
El trabajo se encuentra estrechamente relacionado con el ambiente escolar y 

resuelve problemáticas que emergen del mismo. 

Fuente: IDEP, 2013 

 

Educación 

Este apartado no tiene la intención de ahondar en modelos educativos, didácticos o 

pedagógicos sino más bien intenta relacionar el paradigma educativo actual con el objetivo 

educativo que tienen los premios objeto de esta investigación, los PIIEP-MI organizados por el 

IDEP. Desde esta perspectiva permitirse visualizar  la concordancia de los premios con el 

paradigma educativo contemporáneo.   
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La educación contemporánea transcurre por el paradigma constructivista del conocimiento, 

esta nueva visión recalca la importancia de la mente, el cerebro, el contexto, el funcionamiento 

de cada uno de estos elementos y las mediaciones que se dan entre sí.  

La tabla 15 explica las diferencias entre las tres corrientes constructivistas. 

 

Tabla 15. Corrientes constructivistas 

Constructivismo Cognitivo Constructivismo Socio-Cultural Construccionismo Social 

Piaget Shannon Vygotsky Berger y Luckman 

Psicología. 

Epistemología Genética. 

Co- Constructivismo. 

Socio- Constructivismo. 

Psicología posmoderna. 

Practicas discursivas. 

¿Qué se construye? 

Modelo Piagetiano:  

Se construyen 

estructuras 

generales del 

conocimiento 

ligadas a categorías 

universales. 

Depende del nivel 

macrogenético en 

que se encuentre el 

individuo edad, 

sexo, etc.).   

MCRM y Modelos 

Conexionistas:  

(Modelo computacional 

representacional de la 

mente) se destaca el 

procesamiento de la 

información, los cambios 

de reglas en el 

procesamiento y en los 

cambios asociativos y 

cuantitativos de las redes 

neuronales.  Se da a  nivel 

microgenético 

(procesamiento serial o en 

paralelo) 

Se construyen actividades  

semióticas mediadas y 

significados culturales.  

 

La Cognición es Situada.  

 

Depende del marco histórico 

cultural y sociocultural en el que 

este inmerso el individuo. 

   

Se construyen artefactos y 

discursos culturales.  

 

La Cognición es 

Distribuida. 

 

 

¿Cómo se construye?  

El conocimiento se construye de manera 

intramental a través de mecanismos 

autorreguladores de naturaleza interna.  

El conocimiento se construye de manera intermental y está muy 

determinado por la organización social.   

 

Es un constructivismo de carácter endógeno.  

El contexto ayuda en la construcción del 

conocimiento, sin embargo, no es necesario. 

Relación intra -  inter mental. 

Constructivismo dialéctico con 

un enfoque mixto entre lo inter y 

lo intra mental.  

Tiene en cuenta tanto el nivel 

microgenético como el 

macrogenético.  

Constructivismo de 

carácter exógeno.    

Gran preponderancia de la 

Comunidad de 

Aprendizaje. 

¿Quién construye? 

El sujeto mismo es activo, interactúa con el medio, construye su propio conocimiento. Este sujeto desafía  las 

restricciones internas o biológicas y las externas o socioculturales.      

Fuente: Serrano y Pons (2011). Adaptado por los autores 

Según Serrano y Pons (2011), el constructivismo psicológico regente de los modelos 

educativos actuales, se divide en tres corrientes, que difieren según la importancia y 
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preponderancia asignada a alguno de los elementos mencionados anteriormente; sin embargo 

estas tres corrientes tienen en común la premisa de que es el individuo quien construye su propio 

conocimiento y que la construcción del conocimiento es el resultado de una serie de fases 

estructuradas que permiten la evolución y el desarrollo del mismo conocimiento a niveles 

superiores. 

Serrano y Pons (2011) consideran que el constructivismo supone que la cognición y el 

pensamiento del ser humano son un sistema ubicado en la mente que procesa la información, la 

cual esta guardada en la memoria, en forma de datos, símbolos y recuerdos codificados, 

clasificados y organizados. Este enfoque opera bajo dos principios, el de organización de la 

información  y el de la significatividad de la misma. 

El hecho más importante es que el constructivismo retoma el significado y la importancia 

que tiene la mente, la subjetividad de la misma y todos sus elementos para favorecer el desarrollo 

de la educación y la investigación. El concepto mental había sido excluido por parte de los 

conductistas cuyos estudios buscaban la objetividad en el origen estimulado o provocado del 

comportamiento y la obtención de  conductas deseadas. 

Con el constructivismo cognitivo florecen nuevos conceptos que intentan dar cuenta de los 

procesos mentales que se realizan con  la información y de la forma como esta es  tratada. 

Conceptos como teoría de la información, flujo de información, procesamiento de la 

información, procesamiento serial, procesamiento distribuido en paralelo, conexionismo y 

procesamiento simultáneo ahora son conocidos tanto en psicología para su investigación y 

experimentación, como en educación para diseñar estrategias didácticas, pedagógicas  y 

curriculares. 

     El constructivismo socio-cultural considera importante el factor social cuando influye 

en las funciones psicológicas del individuo y aporta en la construcción personal, por ende en la 

construcción del conocimiento. La influencia del factor social se ve reflejada en la transmisión 

de la cultura y en la producción de espacios estructurados, los cuales construyen significados. El 

proceso se da inicialmente a nivel intermental (entre mentes) y posteriormente a nivel 

intrapsicológico (mente propia). 

El construccionismo social defiende la premisa de que la realidad es una construcción 

social en la que participan el individuo, sus pares y el contexto, la interacción social produce 
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significados, redes simbólicas y prácticas discursivas que condicionan las funciones psicológicas 

del individuo y así su conocimiento  y comportamiento (Serrano y Pons, 2011). 

Es de interés en la investigación indagar acerca de la relación existente entre los modelos 

pedagógicos en el cual estarían enmarcadas cada una de las experiencias educativas, pues esto 

indicaría si hay transformación en las prácticas educativas de los maestros del distrito capital que 

postulan sus experiencias educativas innovadoras.  

La intención es develar aquellas prácticas educativas cuyo eje central sean la cognición y el 

pensamiento cognitivo creativo y propicien el desarrollo de la educación en este sentido. Sería 

muy provechoso poder detectar aquellas condiciones y relaciones que den lugar a estos 

fenómenos psicológicos superiores.   

En esta investigación se intenta encontrar el tipo de aprendizaje evidenciado en las 

experiencias educativas y se toma como referencia a Not (2000) y las pedagogías del 

conocimiento, en donde plantea tres métodos de enseñanza-aprendizaje. 

El método Heteroestructurante en el cual el saber es externo al estudiante y la educación se 

encarga de implantar el conocimiento en el alumno. El aprendizaje es de tipo memorístico y 

mecánico, se le da mucha importancia al objeto del conocimiento, posee un alto componente 

conductista (Not, 2000). 

El método Autoestructurante, mediante el cual el estudiante lleva a cabo acciones que se 

convierten en experiencias y descubrimientos que construyen su conocimiento. El estudiante se 

transforma a sí mismo asumiéndose como prioridad, es autodidacta, y ubica este método en el 

paradigma constructivista cognitivo piagetiano (Not, 2000). 

El método Interestructurante consiste en un aprendizaje mediado y reflexivo. Mediado 

porque el estudiante se transforma mediante las relaciones de interacción social que se presentan 

entre él, su profesor y el objeto de conocimiento. Prevalece el sujeto y el contexto social, integra 

las características positivas de los dos métodos anteriores, por lo tanto sitúa la construcción del 

conocimiento en los paradigmas del construccionismo social y del constructivismo socio-cultural 

(Not, 2000).  

En la tabla 16 se describen las categorías y subcategorías sobre las que se sustenta el 

apartado de educación en el instrumento de evaluación y que se utilizará para valorar las 

experiencias educativas. 
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Tabla 16. Categorías y subcategorías de educación 

Educación 

Categorías Louis Not Subcategorías 

Modelo Pedagógico: Sistema que 

busca relacionar los agentes de la 

comunidad educativa con el 

conocimiento científico en un 

contexto determinado. 

Modelo pedagógico de la Experiencia Educativa 

Aporte social de la Experiencia Educativa 

Heteroestructurante: Aprendizaje memorístico y mecánico. La misión es 

transformar al estudiante mediante una acción preponderante de un agente 

externo, donde prima el objeto de conocimiento. 

Autoestructurante: Aprendizaje directo, experiencial, por descubrimiento. 

Aquí el estudiante se transforma mediante una acción propia, se le da 

prioridad al sujeto. 

Interestructurante: Aprendizaje mediado, reflexivo, significativo. El 

estudiante se transforma mediante relaciones de interacción social (sujeto-

objeto). Prevalece el sujeto y el contexto social. 

Fuente: Not & René (2000). Adaptado por los autores  

Un aporte importante de esta investigación es el hecho de que profundiza en la innovación 

educativa distrital, no solo para saber si las experiencias educativas ganadoras del PIIEP-MI del 

IDEP son innovadoras o no, sino también, ―como se innova y que tipo de innovaciones se 

introducen‖ (OCDE & EUROSTAT, 2005, p. 21) en el campo educativo de Bogotá. Por lo tanto 

el instrumento de evaluación diseñado por los autores busca aportar pautas para la recolección e 

interpretación de características sobre innovación y creatividad expuestas en las experiencias 

educativas ganadoras del  PIIEP-MI del IDEP,  procura entender dicha innovación y su relación 

con el desarrollo humano. Para esto se formularon preguntas en el instrumento de evaluación 

que dieran cuenta del aporte de la experiencia educativa a la dignidad del individuo abordado, al 

mejoramiento de la calidad educativa, al crecimiento individual y por el aporte cultural, 

científico, ecológico, social y educativo.  

Sin embargo cabe resaltar que tanto la educación como la innovación son procesos 

sistémicos y dinámicos lo que hace que su evaluación sea compleja, el intento por llegar a su 

comprensión promete mejorar el fruto de la educación e influir en políticas educativas más 

coherentes y pertinentes para el Distrito Capital.  

En la figura 1 se condensan las características más relevantes del Modelo de Sistemas de 

Csíkszentmihályi (1998), el Modelo Geneplore de Finke, Ward & Smith (1996)  y el Manual de 

Oslo para la Innovación de la OCDE & EUROSTAT (2005) que sirvieron como sustento teórico 

para el diseño del instrumento de evaluación de elementos creativos e innovadores en las 

experiencias educativas ganadoras del PIIEP-MI del IDEP. 
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Figura 1. Características de un producto creativo 

Fuente: Csíkszentmihályi (1998), Finke, Ward & Smith (1996)  y OCDE & EUROSTAT (2005). 

Adaptado por los autores 
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Método 

Diseño metodológico 

En este apartado se realiza una descripción de la metodología que se llevó a cabo en esta 

investigación y los referentes teóricos a los que se acudieron. 

Habermas (1988) reconoce tres paradigmas científicos o concepciones filosóficas a través 

de los cuales define la forma en que se produce el conocimiento, el objeto de estudio y la manera 

en que este último debe ser tratado. A su saber, estos tres paradigmas son el empírico-analítico, 

el crítico-social y el histórico-hermenéutico.  

Esta investigación se enmarca dentro del paradigma empírico-analítico, donde a partir de 

documentos escritos que plasman las experiencias educativas de los maestros de colegios 

públicos de Bogotá, se busca la presencia o ausencia de categorías de un fenómeno. En otras 

palabras se hace un análisis de contenido de las experiencias educativas que ocuparon los 3 

primeros lugares del concurso Premio a la Investigación e Innovación Educativa y Pedagógica 

en la Modalidad de Innovación (PIIEP-MI) otorgados por el Instituto para la Investigación 

Educativa y Desarrollo Pedagógico (IDEP) entre los años 2007 y 2014, mediante categorías 

deductivas que buscan la presencia o ausencia de elementos teóricos sobre innovación, Modelo 

de Sistemas, creatividad, calidad y educación. 

Como estrategia de investigación se adoptó el análisis de contenido por ser la estrategia 

más adecuada e idónea para este tipo de trabajo ya que con ella se busca percibir e interpretar 

fenómenos a partir de diferentes puntos de vista de individuos involucrados en la situación 

problema y en el ámbito abordado. Con el análisis de contenido se lleva a cabo una descripción 

objetiva, sistemática y cualitativa del contenido expreso y manifiesto en los documentos escritos 

de las experiencias educativas ganadoras del PIIEP-MI del IDEP.  Valbuena compilado por 

Páramo (2013, p.213). 

Como plantea Valbuena cuando habla de análisis de contenido en su artículo El Análisis de 

Contenido: de lo Manifiesto a lo Oculto compilado por Páramo (2013), esta estrategia 

investigativa consiste en:  

 

Identificar dentro de un todo (el documento obtenido a partir de determinada fuente) los datos y 

clasificarlos con base en las diferentes categorías de análisis (esto demanda un ejercicio semántico); 
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describir los contenidos a los que se refieren esos datos e interpretar esos contenidos de acuerdo 

con los objetivos que se pretendan; se trata pues de investigar el significado simbólico de los 

mensajes. En este sentido, a partir del análisis de contenido, es posible producir conocimiento, 

mediante la construcción de un texto diferente a los textos objeto de sistematización; esto, mediante 

la interpretación conceptual, la cual depende en gran medida del marco teórico asumido por los 

investigadores (p. 214). 

 

El enfoque utilizado para este trabajo de grado es el mixto, el cual en palabras de 

Hernández y Mendoza (2008), citado por Hernández, Fernández y Baptista (2010): 

 

Representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración 

y discusión conjunta, para realizar inferencias, producto de toda la información recabada (meta 

inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (p. 546). 

 

Los alcances de esta investigación son de tipo exploratorio y descriptivo, puesto que 

considera caracterizar las propiedades y los atributos presentes de índole innovador en las 

experiencias educativas ganadoras del PIIEP-MI del IDEP, a través de la aplicación de un 

instrumento de evaluación investigativo, organizado en categorías y subcategorías conceptuales.  

En el desarrollo de esta investigación se utilizan algunas siglas que consideramos retomar y 

tener en cuenta en este momento por aparecer con mayor frecuencia, entonces para la 

interpretación de aquí en adelante, las siglas y sus términos se muestran en la tabla 17. 

 

Tabla 17. Identificación de siglas  

Sigla Término 

IDEP Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico 

PIIEP-MI Premio a la Investigación e Innovación Educativa y Pedagógica en la Modalidad de Innovación 

JE Juez Experto 

JEC Juez Experto con estudios de maestría en la línea de cognición y creatividad 

NE No evidencia 

EE Experiencias Educativas 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, con la intensión de dar mayor claridad a la metodología, el análisis de resultados 

y las conclusiones finales, se definen en la tabla 18 conceptos básicos inmersos en la 

investigación tal y como son entendidos por el equipo investigador con el sustento teórico de  

Valbuena (2007) compilado por Páramo (2013).  

 

Tabla 18. Conceptos básicos 

Cuando nos referimos a… Lo entendemos como… 

Apartado 

Capítulo o sección. Son aquellas partes grandes e importantes del marco conceptual 

que tratan un tema específico, determinado y concreto; son todos aquellos párrafos 

que están unidos bajo un solo título y que encierran la explicación de una teoría, un 

enfoque o un modelo. El apartado es el conjunto de conceptos y conocimientos más 

grande y general, por ello dentro de este están inmersas las categorías y 

subcategorías. 

Categoría 

Criterios de conocimiento clasificados dentro de un apartado, conforman un 

sistema de conceptos correlacionados entre sí que explican un problema o un tema. 

Contienen dentro de sí a las subcategorías.   

Subcategoría 

Son partes conceptuales con sentido completo e independiente, componentes y 

correspondientes a las categorías. También se les puede llamar unidades de 

información. Hacen parte de la categoría y la intención del equipo investigador es 

poder identificarlas dentro de las EE de los PIIEP-MI.  

Ítem 

Pregunta o afirmación. Son expresiones conceptuales, cargadas con la intención de 

extraer o inferir de las EE la presencia o ausencia de los elementos teóricos 

expresados en las categorías y subcategorías.  

Fuente: Valbuena 2007 compilado por Páramo (2013). Adaptado por los autores 

 

Muestra 

Las unidades de análisis de esta investigación son las experiencias educativas (EE) 

ganadoras del PIIEP-MI del IDEP, desde el año 2007 hasta el año 2014 en la ciudad de Bogotá 

Distrito Capital.  

Para el análisis de contenido se tomaron inicialmente las experiencias que ocuparon el 

primer puesto, después se tomaron las experiencias que ocuparon el segundo lugar y por último 

las experiencias que ocuparon la tercera posición. Al final, la muestra quedó conformada por 24 

de las 47 experiencias educativas (en adelante EE) ganadoras del PIIEP-MI, equivalente al 51,1 

% del total, se procura así tener validez, confiabilidad y objetividad en la investigación. 

 

Clasificación de las experiencias educativas 

Para el grupo investigador desde el principio siempre fue muy importante que cada EE 

ganadora fuera leída y evaluada por un JE de la misma área de conocimiento, decisión apoyada 



Innovación educativa y los premios IDEP, un instrumento para caracterizarlos desde el Modelo de Sistemas, el Modelo Geneplore y el Manual de Oslo                 93 

 

 

en el Modelo de Sistemas de Csikszentmihalyi (1998), el cual expone la importancia del ámbito 

(jueces expertos), quienes finalmente son los que deciden cuales memes (unidades de evolución 

cultural humana) pasan a ser parte de la disciplina, debido a las características novedosas o 

creativas de la EE que llevan a su aceptación. 

Las EE de la muestra se clasificaron según su área de conocimiento para identificar el 

número de JE necesarios para su evaluación. La cantidad de EE por área de conocimiento se 

muestra en la tabla 19. 

 

Tabla 19. Experiencias educativas de la muestra por áreas de conocimiento 

Área de conocimiento Cantidad de experiencias educativas 

Lenguaje 6 

Ciencias Naturales 4 

Educación Física 3 

Astronomía 2 

Ciencias Sociales 2 

Educación Artística 2 

Tecnología 1 

Química 1 

Pedagogía 1 

Informática 1 

Educación Especial 1 

Total 24 

Fuente: Elaboración propia 

Las experiencias educativas ganadoras del PIIEP-MI del IDEP según el campo de 

conocimiento desde el 2007 hasta el 2014 dejan ver que el área de Lenguaje ha sido la más 

galardonada con 6 premios (29,2 %), le sigue Ciencias Naturales con 4 premios (16,7%) y en 

tercer lugar está Educación Física con 3 premios (12,5 %), las demás áreas de conocimiento 

oscilan entre 1 y 2 premios (menos del 10 %).  

 

Variables de la investigación 

Es importante comprender que  una ―variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya 

variación es susceptible de medirse u observarse‖ (Hernández et al., 2010, p. 93).  En la presente 
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investigación se consideran como variables las categorías y subcategorías que se observan en la 

tabla 20.  

 

Tabla 20. Variables de la investigación 

Categorías Subcategorías 

Innovación 

Novedad 

Tecnología 

Audacia y Riesgo 

Experimentación 

Difusión Introducción o lanzamiento 

Idea 

Flujo de Conocimiento 

Potencia 

Importancia 

Impacto 

Pertinencia 

Flexibilidad  

Duración 

Ámbito Aceptación 

Originalidad 
Germinalidad 

Transformación 

Practicidad y Sensibilidad 

Proyección 

Utilidad 

Calidad 

Belleza 

Emoción 

Sensibilidad 

Resolución 

Comerciabilidad y Factibilidad 
Aceptabilidad 

Factibilidad  

Inclusividad Características Previas 

Entendimiento Recursos 

Forma y Estructura del Documento 

Estructura Académica 

Claridad teórica 

Título y subtítulos 

Metodología 
Muestra o población 

Procedimiento, Metodología 

Modelo Pedagógico 

Modelo pedagógico de la EE 

Aporte social de la EE 

Heteroestructurante 

Autoestructurante 

Interestructurante 

Fuente: Elaboración propia 
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Estas categorías y subcategorías asumidas como las variables de la investigación, están 

claramente expuestas y definidas en las tablas finales de cada apartado en el marco conceptual. 

 

Fases del procedimiento metodológico  

Mediante el desarrollo de esta investigación fue necesario establecer seis fases de trabajo, 

las cuales permitieron organizar y clasificar la información obtenida en pro de valorar las EE 

ganadoras del PIIEP-MI del IDEP.  

 

Fase 1. Revisión literaria  

Esta fase se divide en dos momentos, el primero es la revisión documental actualizada, 

teórica y literaria de tipo científico sobre creatividad, innovación y su evaluación, además sobre 

premios en la educación y análisis de contenido, esto proporcionó el sustento teórico y la 

conceptualización de la investigación, se hizo el planteamiento del problema y se elaboró el 

marco conceptual. Se consultaron diferentes  metabuscadores académicos como el 

EBSCOHOST, ATLAS.TI, Editorial Magisterio, entre otros. 

Se llevaron a cabo indagaciones de campo en la biblioteca del IDEP, en la Secretaría de 

Educación de Bogotá, en las bibliotecas públicas distritales y en la biblioteca de la PUJ; por 

último se acudió al material virtual; en el segundo momento se definen los autores, los estudios y 

las teorías que delimitaron el quehacer investigativo de este trabajo de grado (Modelo Geneplore 

de Finke-Ward-Smith, 1996; Modelo de Sistemas de Csikszentmihalyi, 1998 y el Manual de 

Oslo sobre Innovación, OCDE & EUROSTAT, 2005).  

 

Fase 2. Adquisición de las fuentes documentales del IDEP 

En esta fase se buscaron todos los documentos escritos de las EE ganadoras del PIIEP-MI 

del IDEP desde el año 2007 al año 2015, la totalidad de EE premiadas por el IDEP en este 

periodo de tiempo fueron 47, en el 2007 se premiaron 7 y del 2008 hasta el 2015 se premiaron 5 

cada año.  

Solo se tuvo acceso a 42 de las 47 EE ganadoras, debido a que las del año 2015 estaban en 

proceso de publicación y por lo tanto no estuvieron disponibles. Para esta investigación se 

tuvieron en cuenta los tres primeros puestos de las EE ganadoras entre los años 2007 y 2014. En 
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el apéndice A se muestra la organización y clasificación por área de conocimiento, año y puesto 

ocupado de las EE de la muestra.   

 

Fase 3. Diseño del instrumento de evaluación 

En búsqueda de promocionar y desarrollar el pensamiento cognitivo creativo surge la 

curiosidad de conocer las relaciones existentes entre los PIIEP-MI del IDEP y las teorías actuales 

sobre innovación y creatividad extractadas de investigaciones y estudios científicos serios e 

importantes a nivel mundial. 

Al ser estas EE documentos escritos, se escoge el análisis de contenido como el método 

investigativo más apropiado para llevar a cabo esta investigación con los PIIEP-MI. Este análisis 

de contenido se llevó a cabo con la información recogida en el los instrumento de evaluacións 

aplicados por los JE y los JEC, quienes pertenecen al ámbito educativo distrital. 

Se utilizó la Técnica de Evaluación Consensuada apoyados en Amabile (1996), quien 

propone utilizar expertos en un campo de conocimiento específico para emitir juicios de valor 

sobre cualquier componente perteneciente al mismo campo. Esta técnica ha demostrado ser 

objetiva y efectiva al evaluar y juzgar elementos específicos de un campo de conocimiento, 

creados o innovados tanto en condiciones similares como en condiciones diferentes.  

Se tomaron las teorías del Modelo Geneplore de Finke-Ward-Smith, 1996; Modelo de 

Sistemas de Csikszentmihalyi, 1998 y el manual de Oslo sobre Innovación, OCDE & 

EUROSTAT, 2005 como el sustento teórico que permitiera rastrear e indagar conceptos y 

categorías que posteriormente dieran luz sobre las características innovadoras y creativas de las 

EE ganadoras de los PIIEP-MI.  

Vislumbrar los resultados alcanzados por las innovaciones introducidas en la educación 

pública del distrito fue posible mediante preguntas cualitativas de percepción, para esto se utilizó 

como técnica investigativa la escala Likert, esta escala permite indagar sobre percepciones e 

interpretaciones de los jueces expertos y realizar análisis de información de carácter cualitativo, 

para organizar dicha información dentro de cada una de las categorías para ser tomadas como 

datos de carácter cuantitativo, para su mejor comprensión.  
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En un momento se consideró dejar el instrumento de evaluación con respuestas de tipo 

bimodal, pero esto solo daría cuenta o mediría la presencia o no de las características planteadas 

desde el marco conceptual 

 sobre creatividad e innovación y por lo tanto se decidió optar por la escala Likert que 

permitía identificar el grado de presencia de dichas características.  

La elección de la escala Likert se debió a su facilidad de aplicación y a la efectividad 

demostrada en investigaciones desarrolladas en las ciencias sociales.  

En esta fase se definieron los apartados, las categorías y subcategorías investigativas que 

empezaron a darle forma al instrumento de evaluación; el primer instrumento de evaluación 

diseñado se constituyó por el perfil del juez experto, el perfil de la experiencia educativa, 15 

categorías, 51subcategorías y 133 ítems agrupados en 4 apartados. Este instrumento de 

evaluación resulto muy extenso y poco práctico. 

Al instrumento de evaluación se le realizaron los ajustes correspondientes hasta su 

validación y aceptación por expertos en investigación, cognición y creatividad. Finalmente 

quedó consolidado en 13 categorías, 35 subcategorías y 64 ítems agrupados  en 5 apartados (ver 

apéndice B). En la tabla 21 se exponen los apartados y las categorías que los conforman.  

 

Tabla 21. Categorías agrupadas por apartado 

Apartados Categorías 

Innovación 

Innovación 

Difusión 

La idea 

Impacto 

Modelo de sistemas  Ámbito  

Creatividad 

Originalidad 

Practicidad y sensibilidad 

Comerciabilidad y factibilidad 

Inclusividad 

Entendimiento 

Calidad 
Forma y estructura del documento 

Metodología 

Educación Modelo pedagógico 

Fuente: Elaboración propia 
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Las definiciones de las categorías y las subcategorías se describieron al finalizar la 

exposición de cada una de las teorías en el marco conceptual (Innovación, tabla 4; Modelo de 

Sistemas, tabla 6; Modelo Geneplore, tabla 11; Calidad, tabla 12; y Educación, tabla 16). 

Mediante el uso de una escala Likert, de preguntas de tipo bimodal y de preguntas abiertas, 

organizadas por apartados, categorías, subcategorías e ítems se proyectaron los fundamentos, las 

propiedades y las características que cada teoría propone con respecto a la literatura consultada 

para esta investigación. 

El instrumento de evaluación se constituyó de 64 ítems, 4 de respuesta bimodal (SI o NO), 

7 de preguntas abiertas y 53 ítems de respuesta tipo Likert, a estas últimas se les asignó una 

escala de 0 a 4, donde 0 significa que el JE no encontró evidencia (NE) o no halló en la 

experiencia educativa la característica teórica solicitada en el ítem; 1 que NO está nada de 

acuerdo con el ítem y 4 significó que estuvo totalmente de acuerdo. Para dar mayor claridad 

sobre la distribución de los ítems en el instrumento de evaluación, en las tablas 22 y 23 se 

muestran las categorías y subcategorías a las que pertenecen los ítems con respuesta bimodal y 

abierta. 

 

Tabla 22. Ítems con respuesta bimodal 

Ítem Categorías Subcategorías 

16 Innovación Tecnología 

8 Difusión Introducción o lanzamiento 

23  Ámbito Aceptación 

63 Ámbito Aceptación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23. Ítems con respuesta abierta 

Ítem Categorías Subcategorías 

15 Innovación Novedad 

18 Innovación Tecnología 

54 Modelos pedagógicos Modelo pedagógico de la EE 

55 Modelos pedagógicos Aporte social de la EE 

59 Innovación Novedad 

61 Innovación Novedad 

64 Innovación Aceptación 

Fuente: Elaboración propia 
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El instrumento de evaluación se dividió en dos partes; la primera indaga sobre los datos 

personales, los logros académicos y sobre la experticia y experiencia de los evaluadores que 

hicieron parte de la investigación como jueces de las experiencias educativas a evaluar; para el 

equipo investigador fue prioritario localizar jueces evaluadores que exhibieran estas dos últimas 

cualidades al considerar  las propuestas teóricas sobre creatividad de Boden, 1994; Finke et al, 

1996 y Csikszentmihalyi, 1998.  

La segunda parte explora el nivel o grado innovador  que los jueces expertos perciben 

sobre las relaciones existentes, los puntos concordantes y las características recíprocas  entre los 

apartados, categorías, subcategorías e ítems propuestos desde el marco conceptual y las EE 

ganadoras de los PIIEP-MI.  

Los referentes conceptuales de los apartados escogidos se describen a continuación: 

La innovación es entendida como la cualidad que posee la experiencia educativa al 

considerarla nueva, útil, valiosa y por ello deba ser difundida ampliamente para generar un gran 

y buen impacto educativo (OCDE & EUROSTAT, 2005). 

El Modelo de Sistemas comprende que la creatividad es el resultado de la interacción de un 

sistema compuesto de tres elementos: una cultura que contiene reglas simbólicas (el campo), una 

persona que aporta novedad al campo simbólico (la persona individual) y un ámbito de expertos 

que reconocen y validan la innovación (el ámbito). Los tres son necesarios para que tenga lugar 

una idea, producto o descubrimiento creativo (Csíkszentmihályi, 2012). 

La creatividad es el sentido y la cualidad de originalidad, valor, utilidad, practicidad, 

flexibilidad, calidad y belleza de la experiencia educativa final, la capacidad que tiene esta para 

emocionar positivamente a quien entra en contacto con ella (Finke et al, 1996).  

La calidad es comprendida como el cuestionamiento de los aspectos globales del escrito y 

la forma en que se presenta el objeto de estudio,  así como también la ruta que llevo a que la 

experiencia fuera exitosa. Cabe recordar que la calidad es una característica fundamental que los 

autores teóricos le asignan a los productos innovadores y creativos (Finke et al, 1996 y OCDE & 

EUROSTAT, 2005). 

La educación es entendida como el sistema que busca relacionar los agentes de la 

comunidad educativa con un contexto determinado, con el conocimiento científico y los 
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catalizadores de la creatividad y de la innovación la pedagógica. Este apartado reúne los 

postulados de Not (2000) sobre modelos pedagógicos.  

 

Fase 4. Validación del instrumento de evaluación 

Luego de varios ajustes durante el diseño del instrumento de evaluación, posteriormente la 

versión final fue sometida a validación por  parte de profesionales expertos en investigación y en 

pensamiento cognitivo creativo. Las  observaciones realizadas por ellos, permitieron hacer los 

ajustes correspondientes de acuerdo al criterio de los investigadores.  

Los validadores fueron seleccionados de acuerdo a la trayectoria y experticia en el área de 

investigación, cognición y creatividad, ellos son docentes de la Maestría en Educación de la 

Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) y asesores de varios trabajos de grados de maestría en la 

línea de cognición y creatividad. (ver Apéndice C) 

 

Validez, confiabilidad y objetividad 

Para la validación de un instrumento de evaluación con calidad es importante tener en 

cuenta la  consistencia, adecuación y pertinencia de los procedimientos e instrumento de 

evaluacións que se utilizan, como afirman Brookhart, (2003), Himmel, Olivares y Zabalza 

(1999) y McMillan (2003), citados por  Förster y Rojas-Barahona, (2008), es importante  

―considerar la validez, confiabilidad y objetividad como elementos esenciales al momento de 

interpretar los resultados y así tomar decisiones adecuadas‖ (p. 286) con respecto al instrumento 

de evaluación. 

El instrumento de evaluación fue validado por los maestros expertos en investigación, 

cognición y creatividad mediante una escala Likert de 1 a 4 que daba cuenta de los criterios de 

validez, confiabilidad y objetividad para buscar la concordancia entre categorías, subcategorías e 

ítems.  

1 significó que no existía ninguna validez entre la categoría, subcategoría y el ítem, y 4 

significaría que existe total validez.  

1 significó que el instrumento de evaluación no era confiable en la formulación de los 

ítems  y 4 significaría que el instrumento de evaluación tiene un alto nivel de confiabilidad. 
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1 significó que el instrumento de evaluación era inadecuado y nada objetivo y 4 que el 

instrumento de evaluación tenía un alto  grado de objetividad. 

 En la tabla 24 se describen las definiciones de validez, confiabilidad y objetividad según 

Förster y  Rojas-Barahona (2008). 

 

Tabla 24. Criterios de validez, confiabilidad y objetividad 

Validez: no es una 

propiedad intrínseca de un 

instrumento de 

evaluación, sino una 

propiedad de la 

interpretación y los usos 

que se realizan de la 

información obtenida a 

partir de ellos. 

De contenido 

Se refiere a la correspondencia que existe entre el contenido que 

evalúa el instrumento de evaluación y el campo de conocimiento 

al cual se atribuye dicho contenido. 

Instruccional 

Para la validación del instrumento de evaluación es de suma 

importancia que las instrucciones dadas sean claras, y así 

favorecer respuestas y situaciones  coherentes.  

Consecuencial 

Se relaciona con las consecuencias y secuelas intencionales y no 

intencionales que tendrá el uso e interpretaciones que se dará a la 

información recogida en el instrumento de evaluación. 

Confiabilidad 

Se relaciona con la consistencia de la medición, al margen de lo 

que se mida exactamente. La confiabilidad implica que el 

instrumento de evaluación entrega resultados similares cuando se 

repite su aplicación en las mismas circunstancias a las mismas 

personas. El concepto de confiabilidad hace referencia a 

consistencia, exactitud y estabilidad de los resultados, a las 

inferencias que se pueden realizar, y tiene directa relevancia en 

las conclusiones y posterior toma de decisiones 

Objetividad 

La objetividad se entiende como la calidad de un objeto en sí, 

independiente de las consideraciones o juicios personales. La 

objetividad o precisión de la corrección en el instrumento de 

evaluación es un elemento clave asociado a la confiabilidad del 

mismo; sin embargo, se trata en forma separada dada la 

relevancia e impacto que tiene.  

Fuente: Förster y Rojas-Barahona (2008). Adaptado por los autores 

Posteriormente se realizó un pilotaje por parte de pares académicos para medir el nivel de 

coherencia, claridad y vocabulario de los 64 ítems del instrumento de evaluación. 

Nuevamente se realizaron los ajustes correspondientes y se definió el instrumento de 

evaluación final para ser aplicado por los jueces expertos en cada área de conocimiento. 

 

Fase 5. Aplicación del instrumento de evaluación 

Con el instrumento de evaluación finalizado, se propuso un perfil de juez experto con las 

características idóneas y requeridas para la investigación. Se seleccionaron los jueces expertos en 

los diferentes campos de conocimiento que cumplieran con las condiciones y el perfil 

establecido, se les hizo envío de una carta con la invitación a participar en la investigación (Ver 
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apéndice D). Todos los maestros que decidieron hacer parte de la investigación fueron 

organizados en dos grupos.  

El primer grupo y más numeroso estuvo conformado por 14 jueces expertos en su área de 

conocimiento, con una amplia trayectoria en el ámbito educativo tanto público como privado, así 

como también en los diferentes niveles escolares y universitarios y además con estudios de 

posgrado. Este grupo evaluó las 23 EE de los PIIEP-MI.  

El segundo grupo estuvo conformado por 8 jueces expertos que también cumplían con el 

perfil exigido para la investigación, con la diferencia de que estos profesionales tienen estudios 

de posgrado en la Pontificia Universidad Javeriana en  la línea de cognición y creatividad. Este 

grupo evaluó los primeros puestos de los PIIEP-MI, un total de 8 experiencias educativas.   

La tabla 25 resume las EE evaluadas por los jueces (JE y JEC). 

 

Tabla 25. Experiencias educativas asignadas a los jueces expertos 

Experiencia Educativa Experto 

2007-1 JE1 JEC1 

2007-2 JE2 - 

2007-3 JE14 - 

2008-1 JE3 JEC2 

2008-2 JE2 - 

2008-3 JE4 - 

2009-1 JE2 JEC3 

2009-2 JE5 - 

2009-3 JE9 - 

2010-1 JE8 JEC4 

2010-2 JE11 - 

2010-3 JE12 - 

2011-1 JE7 JEC5 

2011-2 JE6 - 

2011-3 JE12 - 

2012-1 JE10 JEC6 

2012-2 JE4 - 

2012-3 JE13 - 

2013-1 JE13 JEC7 

2013-2 JE1 - 

2013-3 JE5 - 

2014-1 JE13 JEC8 

2014-2 JE8 - 

2014-3 - - 

Fuente: Elaboración propia 
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Para facilitar el tratamiento de los datos se codificaron las experiencias educativas (EE), 

los jueces expertos (JE) y los jueces expertos con estudios de posgrado en la línea de cognición y 

creatividad (JEC). 

El código de las EE se derivó del año en que obtuvo el premio y el puesto ocupado; a los 

jueces expertos únicamente se les asignó un número.  

Desde el modelo de sistemas es bien conocida la importancia que tiene el ámbito para esta 

investigación, pues ―es el ámbito, que incluye a todos los individuos que actúan como guardianes 

de las puertas que dan acceso al campo. Ellos deciden si una idea o producto nuevos se deben 

incluir en el campo‖ (Csíkszentmihályi, 1998, p. 46). El ámbito selecciona de entre todos los 

nuevos memes culturales que surgen, cuáles serán integrados a la cultura, preservados y 

recordados para posteriormente ser enseñados a las generaciones venideras.  

En este caso el ámbito está representado por los JE y los JEC que participaron en esta 

investigación, pues son ellos quienes con sus estudios, nivel de experticia e interpretación de la 

experiencia educativa, reconocerán o desconocerán las características teóricas del marco 

conceptual plasmadas en el instrumento de evaluación, asignándoles así un nivel de innovación. 

En la tabla 26 se muestran los criterios mínimos de selección, para participar como juez experto 

en esta investigación:   

 

Tabla 26. Parámetros de elección del juez experto  

Criterio 

Perfil de los 

jueces expertos 

(JE) 

Perfil de los jueces 

expertos en cognición 

(JEC) 

Nivel académico: Maestría o Maestrando. X X 

Área de conocimiento: Experiencia y experticia comprobadas 

en el ejercicio de su labor docente. 
X X 

Años de experiencia: 5 años mínimo. X X 

Niveles donde ha enseñado: Inicial a Pregrado. X X 

Tipo de institución donde ha laborado: Público y Privado. X X 

Estudios de posgrado en cognición y creatividad.  X 

Fuente: Elaboración propia 

A los expertos se les envió vía electrónica las experiencias educativas y el instrumento de 

evaluación investigativo, el cual contenía el título y el resumen de la experiencia, nombre del 

experto a quien iba dirigida y un código para la sistematización de los datos, se les solicitó el 

favor que leyeran de manera rigurosa y evaluaran objetivamente las experiencias educativas 

pertenecientes a la muestra.  
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Como se mencionó anteriormente el instrumento de evaluación quedo compuesto por 64 

ítems que se dividieron en: 4 preguntas de repuesta bimodal  (SI o NO), 7 preguntas abiertas y 53 

afirmaciones que dieran cuenta del grado de percepción. 

  

Perfil de los jueces expertos seleccionados 

Los jueces expertos (JE)  y los jueces expertos con estudios en cognición (JEC) han tenido 

la oportunidad de enseñar en instituciones públicas y privadas del país, excepto el JE14 que solo 

ha enseñado en colegio público,  esto les permite tener la experticia necesaria en el campo de la 

enseñanza para dar opiniones acertadas acerca de las experiencias educativas galardonadas en los 

premios IDEP.  

Haber trabajado en instituciones públicas y privadas más los años de experiencia que 

ostentan los JE y los JEC son el suficiente respaldo, para tomar su percepción sobre los PIIEP-

MI como importante, seria y pertinente: estas características les otorga el argumento necesario y 

suficiente para emitir juicios de valor sobre el objeto de investigación.  

Al mismo tiempo las características ya mencionadas les permiten reconocer una 

experiencia educativa creativa e innovadora cuando la ven.   

En la figura 2. Se observa el tiempo de experiencia de los JE y de los JEC en su labor 

docente.  

  

Figura 2. Experiencia en la enseñanza de los JE y JEC 

Fuente: Elaboración propia 
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13 de los 14 JE que colaboraron en la investigación tienen maestría, esto equivale al 93% 

de ellos. Significa que los JE tienen los niveles educativos requeridos en sus campos de 

conocimiento para realizar las evaluaciones de las experiencias educativas. La excepción es la 

JE6, que aunque no tiene Maestría, tiene 3 especializaciones y es autora de varios libros en su 

campo de conocimiento, por tal motivo fue aceptada como JE. Los 8 JEC tienen estudios de 

posgrado en cognición y creatividad.  

De los 22 jueces (JE y JEC), 6 (27, 3 %) tienen 20 o más años de experiencia; en el rango 

de 10 a 20 años de ejercicio docente se encuentran 7 de los 22 jueces (31,8 %); y entre 5 y 10 

años de quehacer docente hay 8 jueces (36,4 %). Solo 1 juez tiene menos de 5 años de 

experiencia en la enseñanza de su área de conocimiento (4,5 %), sin embargo, este JE fue 

aceptado por sus estudios académicos específicos en el área de conocimiento. El 95,4 % de los 

jueces tienen más de 5 años de experiencia en la enseñanza de su área de conocimiento. 

En la tabla 27 se resumen los niveles educativos donde han enseñado los JE. 

 

Tabla 27. Jueces expertos y su nivel educativo de enseñanza 

Juez 

experto 

Enseñanza en 

educación inicial 

Enseñanza en 

educación básica 

Enseñanza en  

educación media 

Enseñanza en 

pregrado 

Enseñanza en  

posgrado 

JE1 SI SI SI SI NO 

JE2 NO SI SI SI SI 

JE3 NO SI SI SI NO 

JE4 SI SI SI SI SI 

JE5 SI SI NO NO NO 

JE6 NO SI SI SI NO 

JE7 NO SI SI NO SI 

JE8 NO SI SI NO NO 

JE9 SI SI NO SI SI 

JE10 NO SI SI NO NO 

JE11 NO SI SI SI NO 

JE12 NO SI SI SI SI 

JE13 SI SI SI SI NO 

JE14 NO SI SI NO NO 

JEC1 NO NO SI NO NO 

JEC2 SI SI SI NO NO 

JEC3 NO SI SI NO NO 

JEC4 NO SI SI NO NO 

JEC5 SI SI SI NO NO 

JEC6 NO SI SI NO NO 

JEC7 SI SI SI NO NO 

JEC8 NO SI SI NO NO 

Fuente: Elaboración propia 
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Recordemos que los PIIEP-MI del IDEP iniciaron en el 2007, por lo tanto solo llevan 8 

años en funcionamiento. Un docente que lleve 5 años en el distrito ha tenido el tiempo suficiente 

para conocer EE innovadoras, así mismo este también es el tiempo suficiente para que el IDEP 

se haya dado a conocer al maestro. La difusión del PIIEP-MI y de las innovaciones logradas es 

responsabilidad directa del IDEP. 

Esto da a la investigación la certeza de que se cumple con el criterio de experiencia para 

ser JE y JEC, que los referentes teóricos proponen para una evaluación de una propuesta 

educativa creativa.  

El 36,4 % de los jueces (JE y JEC) ha enseñado en educación inicial, el 95,4 % ha 

enseñado en educación básica, el 90,9% ha enseñado en educación media, el 40,9 % ha enseñado 

en pregrado y el 22,7 % ha enseñado en posgrado. Estos datos permiten ver la versatilidad de 

niveles educativos en los que han enseñado los  JE y los JEC.  

 

Fase 6. Tratamiento de los datos 

La  información suministrada por los jueces expertos a través del instrumento de 

evaluación, se sistematizo y se organizó en una matriz de Excel conformada por apartado, 

categoría, año de premiación, puesto ocupado, área de conocimiento, experto, ítem y respuesta 

(ver apéndice D).  Esta matriz sirvió para alimentar la base de datos del programa estadístico 

SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales), el cual sirvió para realizar el tratamiento 

general de los datos.  

Posteriormente se desarrolló la interpretación de las unidades de análisis de esta 

investigación,  se interrelacionaron elementos teóricos sobre innovación, Modelo de Sistemas, 

creatividad, calidad y educación.  

Se hizo un análisis minucioso y por separado de las preguntas bimodales y de las preguntas 

abiertas. Las preguntas bimodales solo daban cuenta de la presencia o no de las características 

conceptuales rastreadas por el instrumento de evaluación mientras que las preguntas abiertas le 

permitían al JE y al JEC explicar un fenómeno dado.   

Con las preguntas sobre percepción realizadas mediante escala Likert, aparte  del análisis 

estadístico de la media, se llevó acabo un tratamiento diferente de los datos en el cual primero se 
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agruparon los ítems que daban cuenta del mismo apartado teórico y después se les realizó un 

análisis semántico.   

Otro aspecto que recibió atención especial por parte del grupo investigador fueron 5 EE 

que al finalizar el análisis estadístico de dispersión de los datos, sobresalieron por sus resultados 

que las ubicaron en los puntos extremos del nivel de percepción del grado de innovación 

propuesto en la tabla 32 diseñada por los autores.  

Adicionalmente se realizaron comparaciones entre los puestos obtenidos, apartados y 

categorías de las EE que ocuparon el primer puesto, se realizó una comparación entre los datos 

obtenidos del JE y los datos obtenidos del JEC de cada una de ellas, luego se desarrolló la 

discusión de los resultados para finalizar con las conclusiones y las propuestas que se generaron 

a través de esta investigación.     
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Resultados y discusión 

Piñuel (2002) refiere como valioso el uso del análisis de contenido como estrategia 

investigativa porque permite dos formas de interpretar los datos obtenidos a través del 

instrumento de evaluación, la primer forma es interpretar la información que se presenta de 

manera explícita y manifiesta en los documentos escritos y la cual se puede tratar desde un 

enfoque cuantitativo basado en el recuento o frecuencia de unidades de análisis; la segunda 

forma de tratar la información recabada es desde un enfoque cualitativo basado en las relaciones 

lógicas entre las categorías de investigación identificadas.  

Es por lo anterior que el equipo investigador llevó a cabo y en simultaneo las dos formas, 

mencionadas con anterioridad, de interpretación de la información y de los datos.  

Con el propósito de realizar de manera organizada, el análisis de los juicios de valor que 

surgieron de la aplicación del instrumento de evaluación diseñado para esta investigación, estos 

fueron abordados en el mismo orden y clasificación propuestos en el instrumento de evaluación, 

así:  

Apartado (Innovación, Modelo de Sistemas, Creatividad, calidad y educación), categoría, 

año, puesto ocupado y área de saber de las EE evaluadas. Se obtuvieron 23 evaluaciones válidas 

para el análisis de los resultados de las 24 EE de la muestra, no se tuvo en cuenta en el análisis de 

la EE 2014-3. 

Para la clasificación de los juicios de valor emitidos por los Jueces Expertos (JE) y los 

Jueces Expertos con estudios en Cognición (JEC) en los ítems con respuesta tipo Likert de las 

evaluaciones de las Experiencias Educativas, se propone un Índice de Percepción del Grado de 

Innovación (IPGI) con cuatro rangos de medias y su respectiva equivalencia en porcentajes y 

criterios de clasificación como se observa en la tabla 28. 

 

Tabla 28. Equivalencia del nivel de percepción del grado de innovación 

Criterio de clasificación Media (µ) Porcentaje de innovación (%) 

Nada Innovador 0.00 ≤ µ < 1.75 0 ≤ % < 25 

Poco Innovador 1.75 ≤ µ < 2.50 25 ≤ % < 50 

Medianamente Innovador 2.50 ≤ µ < 3.25 50 ≤ % < 75 

Altamente Innovador 3.25 ≤ µ ≤ 4.00 75 ≤ % ≤ 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de los resultados proporcionados por los Jueces Expertos (JE) 

De los 1495 datos, 49 (3,28%) obtuvieron una evaluación de  No Evidencia (NE) por parte 

de los JE, esto indica la ausencia de grado de innovación, por esta razón se les asignó un valor de 

cero (0) a estas respuestas. En la tabla 29 se presenta un resumen de los ítems por apartado 

evaluados con cero.  

 

Tabla 29. Total de ítems valorados con cero  

Ítem 
Apartado 

Total 
Calidad Creatividad Educación Innovación 

 

4 0 0 2 0 2 

5 1 0 0 0 1 

7 2 0 0 0 2 

10 0 0 0 1 1 

11 0 0 0 1 1 

13 0 0 0 1 1 

14 0 0 0 2 2 

17 0 0 0 3 3 

19 0 0 0 1 1 

24 0 0 0 10 10 

25 0 0 0 1 1 

27 0 0 0 3 3 

31 0 0 0 1 1 

34 0 0 0 1 1 

35 0 0 0 1 1 

41 0 1 0 0 1 

43 0 1 0 0 1 

48 0 2 0 0 2 

51 0 4 0 0 4 

52 0 2 0 0 2 

53 0 3 0 0 3 

56 0 0 2 0 2 

57 0 0 1 0 1 

58 0 0 2 0 2 

Total 3 13 7 26 49 

Fuente: Elaboración propia 
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Se resalta el hecho de que el ítem 24 obtuvo la mayor frecuencia de respuesta evaluada con 

cero (10 ocasiones), por esto razón se hace un análisis concreto de este fenómeno.    

Con respecto al ítem 24 que indaga sobre –la importancia de los reconocimientos obtenidos 

por las experiencias educativas ganadoras de PIIEP-MI del IDEP- se puede deducir que, varias 

de las EE ganadoras en el concurso del IDEP solo han alcanzado este único reconocimiento y 

que en su calidad de EE innovadoras debieron haber recibido más premios y reconocimientos así 

como también haber sido difundidas y acogidas con más profundidad en el ámbito educativo; 

además que pareciera que los PIIEP-MI no fueran reconocidos por los maestros distritales como 

premios de gran importancia y trascendencia.  

También se pensaría que a lo largo de estos años  el IDEP y la Secretaria de Educación 

Distrital presentan dificultades para que los maestros y las instituciones educativas conozcan y 

accedan a la información de las innovaciones generadas por los mismos maestros. 

La Secretaría de Educación de Bogotá ha fallado en un componente fundamental para la 

emergencia de la innovación, este componente consiste en la difusión e implementación de las 

innovaciones dentro de las instituciones dirigidas por la misma secretaría y esto se refleja en el 

poco conocimiento que los mismos maestros del Distrito tienen acerca de las innovaciones 

surgidas a raíz del premio, de su objetivo y de los parámetros para  participar en el concurso.     

Para el segundo paso en este análisis, se tomaron los resultados de las 23 experiencias 

educativas y se dividieron en cinco partes, en la primera se hace referencia a las medias 

obtenidas en las evaluaciones tipo Likert, en la segunda a las preguntas abiertas, en la tercera a 

las preguntas bimodales, en la cuarta los ítems que dan cuenta de la cognición y en la quinta se 

describieron los estudios de casos de las experiencias educativas evaluadas como altamente 

innovadoras y como nada innovadoras. Todo esto para la mejor descripción de los fenómenos 

identificados. 

 

Afirmaciones tipo Likert 

Inicialmente los resultados de estas afirmaciones se analizaron por apartado y categoría. En 

la tabla 30 se muestra la información obtenida de la evaluación de los JE.  
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Tabla 30. Evaluación por apartado 

Apartado Categoría  
Número de 

Datos 
Media 

Innovación Difusión 23 3,13 

Impacto 92 3,05 

Innovación 230 2,62 

La Idea 184 2,83 

Total 529 2,79 

Modelo de Sistemas Ámbito 115 2,85 

Total 115 2,85 

Creatividad Comerciabilidad y 

Factibilidad 
23 3,22 

Entendimiento 23 2,30 

Inclusividad 46 2,17 

Originalidad 92 2,86 

Practicidad y Sensibilidad 207 2,61 

Total 391 2,64 

Calidad Forma y Estructura 46 3,17 

Metodología 69 2,52 

Total 115 2,78 

Fuente: Elaboración propia 

Para destacar que, el apartado sobre creatividad presentó el IPGI más bajo (2,64), y que los 

cuatro apartados se clasifican en un IPGI medianamente innovador (50% - 75. 

Se puede deducir que para los JE, estas EE son interesantes y llamativas, mas no las 

consideran altamente innovadoras, nuevas ni mucho menos creativas. 

También es de resaltar que las categorías con menor IPGI fueron la de inclusividad y 

entendimiento, ubicándose en la clasificación de poco innovador (25% - 50%). Esto muestra que 

los JE consideran que las EE se fundamentan poco o que casi no toman en cuenta elementos de 

investigaciones previas en el mismo campo de conocimiento o también de otras áreas del saber, y 

que estos elementos o factores podrían llegar a ser bases relevantes para un mejor desarrollo de 

las EE en su campo de conocimiento. 
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Por otra parte, a pesar de que la evaluación más alta del IPGI se dio en las categorías de 

comerciabilidad y factibilidad seguida por la categoría de forma y estructura, las dos permanecen 

en el rango del 50% al 75%, clasificación medianamente innovador.  De aquí se infiere que las 

EE despiertan interés para ser implementadas en todas las instituciones educativas, y que los 

recursos que se requieren para la implementación de estas son de fácil acceso y adquisición. 

Además que, los documentos escritos en los que exponen las EE, en lo que respecta a la calidad 

de su presentación como documento académico, poseen una estructura académica pero que sin 

embargo se podría mejorar en la profundidad de los conceptos abordados y en la claridad de los 

aportes que las EE le hacen a la comunidad académica.  

Estos resultados así mismo indican que, las categorías no obtuvieron una clasificación del 

IPGI altamente innovador en la evaluación de las EE por parte de los JE. 

En la figura 3 se observa el IPGI de la evaluación de las experiencias educativas 

discriminadas por año de concurso de los PIIEP-MI. 

 

Figura 3. Evaluación por año de concurso 

Fuente: Elaboración propia 
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Es evidente que a partir del 2009 el IPGI ha disminuido aunque el efecto esperado debió 

haber sido el contrario; también es evidente que nuevamente se repite el fenómeno anterior en el 

cual la media indica que los JE clasifican a las EE como medianamente innovadoras sin que haya 

algún año sobresaliente por su capacidad de asombrar. Las EE de los años de premiación que 

presentaron un IPGI menor al 50%  fueron 2012 y 2014. Las EE del 2013 indica un ligero 

aumento con respecto al año anterior.     

En la figura 4 se muestran las medias alcanzadas por las EE que ocuparon los primeros 

puestos contrastadas con las que ocuparon los segundos y los terceros.  

 

Figura 4. Evaluación por puesto ocupado 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera el análisis de  las medias por puesto ocupado, nuevamente se observa que 

ninguno supera el 75% de IPGI, esto indica que los JE consideran a las EE como medianamente 

innovadoras. Resulta interesante observar el hecho de que los segundos y los terceros puestos 

puntúan mejor en el IPGI que los primeros puestos. Los JE consideran como más innovadoras, 

sorprendentes y nuevas a las EE que ocuparon los terceros puestos por encima de las que 
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ocuparon los segundos puestos, y a su vez consideran a las EE que ocuparon los segundos 

puestos como más innovadoras, sorprendentes y nuevas que las EE que en el PIIEP-MI del IDEP 

alcanzaron los primeros puestos. 

Esto demuestra la importancia y la necesidad de que en concursos como el del IDEP, el 

jurado evaluador se apoye en un JE en el campo específico de conocimiento al cual pertenece la 

EE y con la experiencia docente en los niveles educativos en los cuales se aplica la EE, para así 

ubicar y detectar las EE en las cuales emerja la innovación. Este detalle hace una gran diferencia. 

En la tabla 31 se encuentran las medias por área de conocimiento 

 

Tabla 31. Evaluación por áreas de conocimiento 

Área de conocimiento 
Número de 

Datos 
Media 

Tecnología 50 3,22 

Lenguaje 300 3,03 

Educación Especial 50 2,98 

Física y Astronomía 100 2,96 

Sociales 100 2,95 

Informática 50 2,84 

Ciencias Naturales 150 2,62 

Química 50 2,58 

Pedagogía 50 2,34 

Educación Artística 100 2,28 

Educación Física 150 2,24 

Total 1150 2,74 

Fuente: Elaboración propia 

Las áreas de conocimiento que presentaron menor IPGI y que se encuentran por debajo del 

50% son Educación Física, Educación Artística y Pedagogía, las demás están en el rango de 50% 

al 75%, de esta manera son consideradas medianamente innovadoras. Los niveles más altos de 

IPGI se presentan en las áreas de Tecnología, Educación Especial y Lenguaje. 

Sorprenden los IPGI de áreas como Educación Artística y Educación Física, ya que estas 

poseen a la creatividad y a la innovación como ejes fundamentales de su práctica y contenido.  

En la tabla 32 se presenta una clasificación de cada una de las EE analizadas según el IPGI 

obtenido de acuerdo a la evaluación de los JE. 
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Tabla 32. Evaluación de las experiencias educativas 

Año Puesto Media Clasificación Área de conocimiento 

2009 2 3,80 Innovador Lenguaje 

2010 3 3,48 Innovador Ciencias Sociales 

2011 2 3,48 Innovador Astronomía 

2007 2 3,22 Medianamente innovador Lenguaje 

2010 1 3,22 Medianamente innovador Ciencias Naturales 

2012 1 3,22 Medianamente innovador Astronomía 

2008 3 3,14 Medianamente innovador Lenguaje 

2013 2 3,10 Medianamente innovador Artes 

2009 3 2,98 Medianamente innovador Educación Especial 

2013 1 2,94 Medianamente innovador Educación Física 

2012 2 2,84 Medianamente innovador Informática 

2008 2 2,80 Medianamente innovador Lenguaje 

2007 3 2,80 Medianamente innovador Ciencias Naturales 

2009 1 2,78 Medianamente innovador Lenguaje 

2014 2 2,58 Medianamente innovador Química 

2008 1 2,44 Poco innovador Astronomía 

2013 3 2,44 Poco innovador Lenguaje 

2011 3 2,42 Poco innovador Ciencias Sociales 

2014 1 2,40 Poco innovador Educación Física 

2010 2 2,34 Poco innovador Pedagogía 

2011 1 1,84 Poco innovador Ciencias Naturales 

2007 1 1,46 Nada innovador Artes 

2012 3 1,38 Nada innovador Educación Física 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede ver que las experiencias educativas que quedaron ubicadas en los tres primeros 

lugares alcanzaron la clasificación de altamente innovadoras en el IPGI y sin embargo no fueron 

ganadoras en el año en que concursaron según el IDEP; mientras que una de las experiencias 

educativas que logró una clasificación de nada innovador, ocupó el primer puesto en su año de 

participación (2007-1). 

Por lo demás cabe señalar que 12 EE fueron clasificadas como medianamente innovadoras 

y 6 EE como poco innovadoras. Se refuerzan los hallazgos encontrados hasta ahora. 

 

Preguntas abiertas 

Pregunta abierta ítem 15 ¿Qué producto pedagógico o didáctico introduce el proyecto? 

En cuatro de las veintitrés experiencias evaluadas, equivalentes al 17,4%, los jueces 

expertos no reportaron hallazgos de que se introdujera al campo educativo un producto 

pedagógico o didáctico.  

En las demás experiencias, los jueces identificaron propuestas dirigidas al campo y al 

ámbito educativo que se podrían clasificar como: 

a. Cartillas y libros. 

b. Centros de interés (Museo y clubes). 

c. Estrategias didácticas y metodológicas. 

d. Cambios curriculares. 

Podría ser que en los escritos de las experiencias educativas propuestas por los maestros no 

hayan quedado evidenciados los productos pedagógicos o que efectivamente estos cuatro 

proyectos no introdujeran a este campo una propuesta educativa  novedosa. Esta condición 

debería ser un ser requisito mínimo para la participar en un concurso que premia la innovación 

educativa. 

Pregunta abierta ítem 18 ¿El proyecto utiliza tecnologías de forma inusual en alguno de 

sus procedimientos, contenidos o campos? ¿Cómo? 

En 20 de las 23 experiencias evaluadas por los JE (87,0 %) no se reporta uso de 

tecnologías de manera inusual en procedimientos, contenidos o campos.  
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Las 3 EE que reportan, lo hacen con el uso de tecnologías en experimentación, diseño y 

comunicación, en la construcción de una cúpula y en el uso de un telescopio Meade de 12 

pulgadas con sistema GPS y un equipo de astrofotografía. 

Se puede inferir acerca de este fenómeno que no existe algún tipo de restricciones o 

exigencia en este aspecto en los requisitos indispensables para participar en el concurso.  

Pregunta abierta ítem 54 ¿En qué modelo pedagógico considera usted que está basado el 

proyecto? 

En 2 de las 23 experiencias evaluadas por los JE (8,3 %) no se reporta información clara 

acerca del modelo pedagógico en que se basa el escrito, los restantes enmarcan los escritos 

dentro de los modelos constructivista (60,9 %), crítico social (17,4 %) y tradicional (13 %). 

Es curioso que tratándose de un concurso que premia la innovación educativa, se detecten 

premios en los cuales no esté evidenciado, en su escrito, el modelo pedagógico en el cual se 

apoya la experiencia educativa (2 de 23), sin embargo, se evidencia un auge en los maestros del 

distrito en apoyarse en modelos constructivistas y desarrollistas, de esta manera se hace visible el 

esfuerzo de los docentes distritales por transformar e innovar en sus prácticas educativas.  

Pregunta abierta ítem 55, Según los desafíos que nos presenta el mundo actual, ¿Qué tipo 

de ciudadano forma el proyecto o qué necesidad de la sociedad busca solucionar este proyecto? 

En 2 de las 23 experiencias evaluadas por los JE (8,3 %) no se reporta información acerca 

del tipo de ciudadano que intenta formar. Las demás hacen relación a un ser social, reflexivo, 

crítico, que solucione problemas para sí mismo y para su comunidad y a la vez que sea participe 

del cuidado del ambiente. 

Con respecto al tipo de ciudadano que se pretende formar en los colegios del Distrito 

Capital se ve un esfuerzo de la educación pública por brindar a los estudiantes la posibilidad de 

formarse en un ambiente de respeto y aceptación del otro, con herramientas para solucionar 

conflictos sin necesidad de acudir a la violencia, capaz de generar respuestas a los problemas que 

aquejan a su comunidad y a sí mismo. De igual manera se hace visible una buena relación del 

estudiante con el cuidado de su ambiente, se involucra en el cuidado del aire, del agua y de los 

recursos naturales.  
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Sin embargo, también se evidencia un alto contenido educativo crítico social que desplaza 

en mucho a los contenidos técnicos y científicos de la educación Bogotana. Lo ideal sería un 

equilibrio entre estos dos paradigmas educativos.  

Pregunta abierta ítem 59 ¿Cuál de estos elementos podrían ser poco frecuentes en el 

proyecto:  la población a la que se dirige, la  problemática que abarca, la línea de investigación y 

trabajo que persigue, el proceso organizativo o administrativo, la didáctica de enseñanza, otros? 

¿Cuáles? 

En 7 De las 23 experiencias educativas evaluadas por los JE (30,4 %) no se encuentran 

elementos inusuales. El 21,7% de las EE hacen referencia a la línea de investigación como 

elemento poco frecuente, en el 17,4 % de las EE se menciona el proceso organizativo y 

administrativo como poco común y otro 17,4 % de las evaluaciones de las EE indican que la 

propuesta didáctica es el plus poco frecuente y en el 8,7 % de las EE que la población 

intervenida es el elemento poco común y en el 4,4 %  que hay varios elementos poco frecuentes. 

Se debe tener muy presente el hecho de que un gran porcentaje de las EE no tienen 

elementos o componentes inusuales o diferentes al interior de su propuesta, los JE no detectaron 

elementos con los cuales no hayan tenido contacto durante su experiencia docente, ya todos eran 

muy conocidos por ellos. 

Esta percepción confirma la hipótesis de que no existe una restricción, regla o exigencia 

clara en los requisitos propuestos en el concurso para los maestros acerca de introducir o 

considerar en las EE elementos nuevos o diferentes, por tal razón este debiera también ser un 

requerimiento mínimo para poder participar. 

Pregunta abierta ítem 61 ¿Qué cambios significativos, alternativos o diferentes se aplican 

con el proyecto?  

En 6 de las 23 experiencias educativas evaluadas por los JE (26,1 %) no reportan 

información, el 73,9 % restante identifica diferentes y variadas aplicaciones o cambios especiales 

como: estrategias de aprendizaje, atención de población excluida y vulnerable, formación 

laboral, entre otras. 

Al igual que la anterior pregunta se confirma el importante número de experiencias 

educativas premiadas que no evidencian un aporte innovador en el ámbito educativo. 
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Pregunta abierta ítem 64 ¿Considera usted que este proyecto promueve el pensamiento 

creativo? ¿Por qué? 

El 65,2 % de los escritos evaluados describen, desde sus teorías implícitas que estas 

experiencias educativas promueven el pensamiento cognitivo creativo, mientras que el 34,8 % 

indican que no hay promoción del desarrollo del pensamiento creativo. 

Se puede inferir en estas respuestas que la mayoría de los docentes participantes en el 

concurso reconocen alternativas para desarrollar en los estudiantes un pensamiento cognitivo 

creativo, sin embargo hay un porcentaje importante de maestros que quizás desconozcan los 

sustentos teóricos para lograr este fin. Aparte del porcentaje alto de EE que no desarrollan la 

creatividad en el estudiante lo que evidencia la poca importancia que los maestros del distrito le 

asignan a esta dimensión psicológica. 

Se pudiera decir que los maestros están familiarizados con algunas características que 

debieran tener las experiencias educativas creativas o innovadoras, sin embargo, quizás no lo 

estén tanto con los procesos mentales que favorecen la emergencia de esta capacidad mental. 

 

Preguntas bimodales 

Pregunta bimodal ítem 8. Conoce usted los premios IDEP a la innovación. 

El 87,0 % indican que conocen los premios IDEP a la innovación, esto concuerda con la 

experiencia en enseñanza que tienen los JE de esta investigación en instituciones educativas 

del sector público. Se encuentra que 3 de los 14 JE no conocen los Premios a la Investigación 

e Innovación Educativa (PIIEP) del IDEP.  

Con respecto a estas respuestas se pudiera decir que quizás falta mayor divulgación de 

los PIIEP-MI por parte de la Secretaria de Educación Distrital y del IDEP o que a los JE no 

les llama la atención este concurso. Sea cual sea el motivo por el cual existen JE que 

desconocen el concurso, lo correcto y lo ideal para la emergencia de la innovación es que en 

su totalidad instituciones y docentes lo conozcan, sepan cómo participar  en el e implementen 

las innovaciones conseguidas en su currículo y en sus prácticas educativas. 

Pregunta bimodal ítem 16.  El proyecto usa las Tecnologías de información y la 

comunicación. 
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El 74% hace referencia a que en las EE evaluadas se hace uso de estas herramientas en el 

desarrollo de sus experiencias educativas y en 6 de los 23 escritos (26,0 %) no es evidente o no 

las usan. 

El alto porcentaje de maestros que hacen uso de estas herramientas, es coherente con la era 

digital en la que vivimos, donde las TIC’s son una ayuda para las EE innovadoras, estas se 

presentan en plataformas de manera digital y se convierten en herramientas útiles en el desarrollo 

de cualquier EE, sin embargo queda la inquietud del 26 % restante de maestros que no dejan ver 

en sus escritos el uso de ellas, quizás porque sus proyectos tienen esa intención o porque la 

emergencia de la innovación es ajena al uso o no de ayudas tecnológicas. 

Pregunta bimodal ítem 23. Dentro del proyecto se describen otros premios alcanzados por 

la EE. 

En el 43, 5 % de las experiencias educativas evaluadas se menciona que hay otros premios 

alcanzados por la misma propuesta.  En el 56,5 % no hay evidencia de que hayan ganado otros 

premios. 

Estos datos permiten ver que hay proyectos que han tenido un desarrollo durante un largo 

periodo de tiempo, esto les brinda mayor experiencia en el tipo de propuesta que se debe realizar 

y es coherente con la teoría cognitiva que habla de la experiencia y experticia en un campo como 

factor fundamental en el desarrollo de la creatividad. 

Sin embargo de aquí surgen dos situaciones contradictorias, la primera parte del hecho de 

que existen experiencias educativas que ya han participado en otros  concursos lo que indica que 

no son innovadoras en el sentido en que ya habían sido propuestas en el campo y en el ámbito 

educativo por lo tanto el componente novedoso, fundamental para considerar a una experiencia 

innovadora, ya se había perdido; la segunda situación es que si estas experiencias educativas ya 

habían ganado en otros concursos educativos, ya habían sido aceptadas por el ámbito para 

ingresar al campo de conocimiento, esto es una condición de una experiencia educativa 

innovadora; pero, entonces, ya habían sido conocidas y aceptadas, por ende ya no novedosas.   

Pregunta bimodal ítem 63. Si usted fuera jurado del IDEP aprobaría este proyecto como 

ganador. 

La evaluación de los jueces expertos indica que 9 de las 23 experiencias educativas 

evaluadas (39,1 %) merecieron ser premiadas, mientras que 14 de los 23 escritos analizados 
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(60,9 %) se refieren a que no cumplieron con elementos importantes en innovación para haberlas 

considerado como ganadoras en estos premios. En la tabla 33 se muestran las EE evaluadas por 

los JE como ganadoras. 

Tabla 33. Experiencias educativas aprobadas como ganadoras por los JE 

Año Puesto Ítem Respuesta 

2007 2 63 SI 

2008 3 63 SI 

2009 2 63 SI 

2009 3 63 SI 

2010 3 63 SI 

2011 2 63 SI 

2012 1 63 SI 

2012 2 63 SI 

2013 2 63 SI 

Fuente: Elaboración propia 

El dato fundamental encontrado aquí es el hecho de que para los JE, 14 EE ganaron y 

ocuparon primerísimos puestos sin ser EE innovadoras, nuevas o sorprendentes. Para ellos, estas 

EE no llenan los requisitos de innovación, aceptación del ámbito, creatividad y calidad,  

propuestos en los apartados teóricos.  

Este dato también supondría que el año 2014 se hubiera podido declarar un año desierto en 

los PIIEP-MI, debido a que ninguna experiencia educativa cumplió ese año con las expectativas 

de los JE para ser catalogada como innovadora y ganadora, mientras que en los otros años al 

menos una de las experiencias si consiguió dicho nivel de aceptación. 
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Enfoque cognitivo 

A través del instrumento de evaluación se buscó encontrar componentes, actividades o 

procesos que dieran cuenta del trabajo desarrollado en cognición por parte de los maestros del 

distrito y que se evidencien en los documentos escritos de las EE ganadoras. 

Se intentó detectar en las EE procesos de desarrollo educativo progresivo y secuencial con 

contenidos curriculares cuyas prácticas permitieran acceso a estructuras y capacidades superiores 

del pensamiento. El maestro como estimulador del desarrollo del alumno, porque el primero crea 

y construye ambientes y experiencias para el segundo, basados en desafíos cognitivos a vencer a 

través del trabajo cooperativo. EE en donde prime la actividad intelectual y así mismo también 

prime el cómo se aprende sobre el cómo se enseña. 

Los ítems que a continuación se analizan y relacionan, indagan por procesos de uso, 

manejo y flujo de la información, de experimentación (cognición), producción de saberes 

nuevos, variedad y riqueza cultural; todo esto sobre la base sólida que brinda la construcción y 

apropiación de los conocimientos previos. 

Respecto al enfoque cognitivo existen ocho ítems incluidos dentro del instrumento de 

evaluación que indagan y permiten dar cuenta de este. En  la tabla 34 se muestran los resultados 

de la evaluación de estos ítems en las 23 EE. 

 

Tabla 34. Evaluación de ítems que responden al enfoque cognitivo 

Ítem Número de Datos Media Criterio de clasificación 

20 23 3,57 Altamente Innovador 

26 23 3,39 Altamente Innovador 

27 23 2,74 Medianamente Innovador 

28 23 2,57 Medianamente Innovador 

52 23 2,35 Poco Innovador 

29 23 2,30 Poco Innovador 

51 23 2,00 Poco Innovador 

Fuente: Elaboración propia 

Ítem 20: De acuerdo a la media obtenida en la evaluación de este ítem por parte de los JE 

se puede inferir que, en las EE hay un intento importante de parte de los maestros por 
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experimentar, en busca de cambios y transformaciones importantes en la actividad intelectual 

tanto de maestros como de estudiantes; la experimentación es evidencia del acto intelectual que a 

su vez requiere procesos cognitivos superiores, además que es una característica importante de la 

innovación.  

Ítem 26: De acuerdo a la media obtenida en la evaluación de este ítem por parte de los JE 

se puede inferir que, estas experiencias educativas dinamizan el conocimiento y que en ellas 

convergen contenidos importantes del área.  

Ítem 27: De acuerdo a la media obtenida en la evaluación de este ítem por parte de los JE 

se puede inferir que, aunque estas experiencias educativas dinamizan el conocimiento y que en 

ellas convergen contenidos importantes del área, el proyecto no es punto de encuentro de 

conocimientos provenientes de otras áreas. Estas experiencias educativas no entrelazan de 

manera potente ni trascendente los contenidos de diferentes áreas con contenidos propios. 

Ítem28: De acuerdo a la media obtenida en la evaluación de este ítem por parte de los JE se 

puede inferir que, las experiencias educativas analizadas no operan con algún conocimiento o  

idea nueva; ni tampoco los generan. Esto imposibilita o reduce la generación de experiencias 

educativas  innovadoras. 

Ítem 52: De acuerdo a la media obtenida en la evaluación de este ítem por parte de los JE 

se puede inferir que, las experiencias educativas no dan cuenta  de haber tomado aportes de 

teorías previas de otros campos de conocimiento que serían de utilidad para la emergencia de 

experiencias educativas  innovadoras y creativas. 

Ítem 29: De acuerdo a la media obtenida en la evaluación de este ítem por parte de los JE 

se puede inferir que, en las experiencias educativas evaluadas, las combinaciones inusuales o 

diferentes de conocimientos existentes no son potentes ni trascendentes, esto dificulta la 

convergencia o acumulación de conocimiento. 

Ítem 51: De acuerdo a la media obtenida en la evaluación de este ítem por parte de los JE 

se puede inferir que, en las experiencias educativas evaluadas no se evidencian estructuras, ni 

características de investigaciones previas que fueron relevantes para el desarrollo del proyecto en 

su campo de conocimiento. 

Por resaltar que, una de las debilidades que los JE perciben en las EE analizadas es la 

transversalidad de las áreas del conocimiento que dicen tener dichas experiencias, ya sea porque 



Innovación educativa y los premios IDEP, un instrumento para caracterizarlos desde el Modelo de Sistemas, el Modelo Geneplore y el Manual de Oslo                 124 

 

 

no es evidente o porque no es clara la forma en que dicha transversalidad se presenta. No basta 

decir que una EE es de carácter transversal, es importante sustentar teóricamente como varios 

campos de conocimiento se unen y entrelazan en un solo punto, que tipos de relaciones se 

producen y que aporte al campo educativo resulta de esta práctica. 

En  la muestra prevalece un modelo de aprendizaje mediado y reflexivo entre los sujetos y 

el contexto social; se evidencia que un componente importante del aprendizaje es la interacción 

entre el maestro y el estudiante. 

 

Análisis de 5 experiencias educativas clasificadas por los jueces expertos como 

innovadoras y nada innovadoras    

Se recuerdan al lector las convenciones que se han  utilizado y continúan tratándose en 

este análisis, debido a que se refieren a elementos esenciales dentro de la investigación y muy 

importantes para su comprensión.  

EE se refiere a las experiencias educativas ganadoras  del PIIEP-MI  que son objeto del 

análisis de contenido en esta investigación. 

JE representa a los jueces expertos que evaluaron las EE, sin tener estudios de posgrado 

en cognición y creatividad. 

JEC simboliza los jueces expertos que además de cumplir con el perfil planteado en esta 

investigación, también tienen estudios de posgrado en cognición y creatividad. 

PIIEP-MI  se refiere a los premios a la innovación e investigación educativa y 

pedagógica en la modalidad de innovación. 

IDEP se refiere al Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico 

de Bogotá. 

A partir de los IPGI obtenidos en la evaluación de las EE evaluadas por los JE, 

sobresalieron 5 que las ubicaron en los puntos. Se escogieron 3 EE que fueron clasificadas como 

altamente innovadoras y 2 como nada innovadoras por parte de los JE en el IPGI para realizar un 

análisis diferencial de cada una de ellas. Los apartados Innovación, Modelo de Sistemas, 

Creatividad y Calidad, fueron sustentados a través de resultados de las medias y el apartado de 

educación a través de las percepciones escritas por los jueces en el instrumento de evaluación.   
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En la tabla 35 se observan las medias por apartado de las 5 experiencias mencionadas con 

anterioridad. 

 

Tabla 35. Evaluación de experiencias educativas altamente innovadoras y nada innovadoras 

Experiencia ganadora Apartado Media 

  Innovación 3,78 

2009-2 Modelo de Sistemas 3,20 

Innovador Creatividad 3,94 

  Calidad 4,00 

  Total 3,80 

  Innovación 3,70 

2010-3 Modelo de Sistemas 2,80 

Innovador Creatividad 3,59 

  Calidad 2,80 

  Total 3,48 

  Innovación 3,48 

2011-2 Modelo de Sistemas 4,00 

Innovador Creatividad 3,24 

  Calidad 3,80 

  Total 3,48 

  Innovación 1,48 

2007-1 Modelo de Sistemas 1,80 

Nada innovador Creatividad 1,35 

  Calidad 1,40 

  Total 1,46 

  Innovación 1,39 

2012-3 Modelo de Sistemas 0,80 

Nada innovador Creatividad 1,47 

  Calidad 1,60 

  Total 1,38 

Fuente: Elaboración propia 
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Experiencia educativa 2009-2 

Esta experiencia llamada Gocemos de la Lectura y la Escritura con la mascota MAC 

-ciclos 1 y 2-  obtuvo la evaluación más alta de las 23 experiencias educativas analizadas, en 

el apartado de innovación se observa que posee cualidades importantes, el JE5 encuentra 

que en esta EE se utiliza una material diferente o poco común, debido a que se realiza un 

análisis de los antecedentes familiares, antecedentes de desarrollo y  antecedentes 

académicos que dan cuenta del rendimiento integral del estudiante para responder a las 

necesidades de lectura y escritura que presenta. Esto lo sustenta el Manual de Oslo ya que  

el objetivo de la innovación es mejorar las prácticas educativas de las instituciones 

educativas y adquirir ventajas que las mantengan en su nivel o las impulsen a superarlo. 

(OCDE & EUROSTAT, 2005) 

Con respecto al apartado del modelo de sistemas se reconoce y acepta el material de 

apoyo por parte de la comunidad educativa debido a que la idea es potente, reflexiva, 

trascendente y acumula conocimiento importante, esto tiene que ver con el ámbito ya que 

―que incluye a todos los individuos que actúan como guardianes de las puertas que dan 

acceso al campo. Ellos deciden si una idea o producto nuevos se deben incluir en el campo‖  

(Csíkszentmihályi, 1998, p.46) 

Otro aporte importante para la buena evaluación de esta experiencia educativa es el 

apartado de creatividad, ya que genera un producto nuevo para resolver la necesidad de 

aprendizaje en lectura y escritura, esto se contempla en el Modelo Geneplore, donde  la 

creatividad debe tener propiedades o características tales como: practicidad o pertinencia (es 

la capacidad que tiene el producto para ser aplicado a un problema relevante convirtiéndose 

en una respuesta o solución útil; que es útil y produce provecho inmediato), sensibilidad, 

valor, calidad, competencia y originalidad o novedad estas la dotan de sustancia.(Finke, 

Ward & Smith,1996).  

Estos materiales educativos fueron utilizados sin mayor dificultad y fueron 

aceptados ampliamente por la comunidad educativa debido a la interesante propuesta 

cognitiva expresada. Lo anterior tiene que ver  con la comerciabilidad y factibilidad, que 

también hace parte del modelo Geneplore donde la idea o producto final es aceptado 
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ampliamente por la comunidad y no presenta mayor dificultad para llevarlo a cabo (Finke, Ward & 

Smith,1996).  

Para  la construcción de este material se acudió a estructuras y características de otros 

productos previos, además se evidencia la utilización de este material  en otros campos de 

conocimiento; nunca una idea o concepto creativo nacen o parten de la nada, estos tienen su raíz en 

ideas, categorías o conceptos previos ya conocidos. O sea una idea nueva contiene dentro de sí a 

sus ideas predecesoras que la constituyen y que se suman a los componentes o categorías nuevas 

que la convierten en creativa (Finke, Ward & Smith, 1996). 

En el apartado de calidad compuesto por las categorías de forma y estructura del documento 

y metodología lograron la evaluación perfecta por parte del JE5, la primera da cuenta de un 

panorama general del documento y menciona las aclaraciones específicas que  ponen en contexto el 

objeto de estudio,  la pregunta problema, el sustento teórico, la metodología utilizada, los 

resultados obtenidos y la interpretación y discusión de los mismos; la segunda evidencia cómo se 

pretende lograr cada uno de los objetivos, al  señalar las acciones concretas para ello y develar la 

posición del investigador en relación al objeto de estudio. La calidad es un componente muy 

importante que debe estar presente en todos los productos, si a estos se les va a considerar como 

creativos. (OCDE & EUROSTAT, 2005) 

Con respecto al apartado de educación se identificó que el maestro y el estudiante 

mantienen una interacción constante, se da un aprendizaje mediado, reflexivo y significativo, donde 

la acción del maestro fue importante para el logro de los objetivos, al igual que el papel que 

desarrolló el estudiante en el aprendizaje a partir de sus experiencias y sus descubrimientos.  

Lo anterior se encuentra enmarcado en el modelo interestructurante  el cual consiste en un 

aprendizaje mediado y reflexivo. Mediado porque el estudiante se transforma mediante las 

relaciones de interacción social que se presentan entre él, su profesor y el objeto de conocimiento. 

Prevalece el sujeto y el contexto social, por lo tanto sitúa la construcción del conocimiento en los 

paradigmas del construccionismo social y del constructivismo socio-cultural (Not, 2000). 

 

Experiencia educativa 2010-3 

Esta experiencia educativa se titula Latá- latá: Buscando paz en las raíces, obtuvo la 

segunda evaluación más alta y está dirigida a la población de estudiantes profesores y padres de 
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familia del pueblo de Guambia y dentro de su perspectiva incluye una mirada integradora del ser 

humano y una relación de respeto con la Madre Tierra. 

El apartado de innovación obtuvo el mayor IPGI, se clasifica como altamente innovador. 

Para el JE12 el tema de esta experiencia educativa fue inusual respecto de los temas de proyectos 

que conoce desde su área de conocimiento. Es importante resaltar que los autores del escrito se 

fundamentan en información proveniente de revistas indexadas, contacto directo con expertos y 

documentos investigativos de gran reconocimiento.  

El JE12 considera la EE como una propuesta audaz y es el resultado de un proceso de 

experimentación, todas estas características se observan en la categoría de innovación entendida 

como la cualidad que posee el proyecto al considerarlo nuevo, desconocido, nunca antes usado o 

nunca antes visto. Y a su vez se encuentra enmarcadas en  las subcategorías de novedad, audacia 

y riesgo y por último la de experimentación propuestas por esta investigación (OCDE & 

EUROSTAT, 2005). 

En el apartado de Modelo de Sistemas la EE presenta un criterio de clasificación de IPGI  

medianamente innovador, esta experiencia busca que los jóvenes interioricen y asimilen el 

pensamiento ancestral con toda su riqueza cultural y su historia de reivindicación.  

En el desarrollo de sus actividades se ha dado relevancia a mejorar las zonas comunes del 

colegio, a través de acciones concretas como la construcción y cuidado de jardines y áreas 

verdes, también se organizan círculos de palabra con la participación de jóvenes y hermanos 

nativos con el objetivo de reconocer formas de cultura propia como la relación entre ciudadanía 

y ecología y sus implicaciones en esta comunidad. Adicionalmente el JE12 considera que la 

propuesta invita a su implementación, que aún tiene fuerza, cumple con sus funciones y continua 

vigente, para el juez la propuesta despierta un interés inusual para ser aplicado por otros 

profesionales en instituciones educativas y externas. Lo anterior es sustentado por el mismo 

Modelo de Sistemas el cual se encuentra  compuesto de tres elementos: una cultura que contiene 

reglas simbólicas (el campo), una persona que aporta novedad al campo simbólico (la persona 

individual) y un ámbito de expertos que reconocen y validan la innovación (el ámbito). Los tres 

son necesarios para que tenga lugar una idea, producto o descubrimiento creativos 

(Csikszentmihalyi, 1998).    
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Con respecto al apartado de creatividad, fue el segundo IPGI más alto, clasificándolo como 

altamente innovador. Desde la experticia del JE12 el proyecto podría ser la base para el 

desarrollo de nuevos productos o proyectos en el futuro. La repercusión y trascendencia del 

escrito es clara y puede ser punto de partida para las perspectivas poco exploradas en relación al 

tema abordado. Estas características se encuentran enmarcadas en la categoría de originalidad, 

donde es sustentada desde el Modelo Geneplore como idea nueva o por lo menos poco común y 

tiene que ver con las subcategorías de germinalidad y transformación, donde germinalidad hace 

referencia a que  partir del proyecto se percibe la posibilidad de desarrollar nuevos productos en 

el futuro y transformación porque la idea o producto revolucionario invita a la comunidad a 

percibir la realidad desde otras perspectivas (Finke, Ward & Smith, 1996).  

 Por lo anterior el JE  encontró un equilibrio y armonía entre conocimiento y método, 

generó en él sorpresa y una sensación de placer, satisfacción e interés por la propuesta, 

adicionalmente en la EE se emprende acciones poco comunes sin temer las dificultades o el 

riesgo que implican. Lo anterior se puede sustentar desde la categoría de Practicidad y 

Sensibilidad, donde el producto o la idea resuelven una necesidad de aprendizaje o da solución a 

un problema o desarrolla una capacidad. Sentido de valor o calidad general del producto final. 

Capacidad de reconocer la utilidad, belleza, calidad, innovación o posibilidades y proyecciones 

de un producto o idea y emocionarse ante ello (Finke, Ward & Smith, 1996). 

La evaluación del apartado de calidad de esta experiencia educativa se enmarca en el nivel 

de medianamente innovador, esto permite evidenciar que la propuesta es buena, sin embargo 

algunas características como la forma y estructura del documento y la metodología no cumplen 

con la totalidad los criterios establecidos en la evaluación del JE12. Es necesario recordar que 

desde el manual de Oslo la calidad es un factor importante si el producto se va a considerar 

creativo (OCDE & EUROSTAT, 2005). 

Por ultimo en cuanto el apartado de educación su ponderación fue la más alta, puesto que 

para el JE12 en el documento se evidencia un aprendizaje mediante la interacción del maestro y 

el estudiante y por otra parte se identifican  posibles aplicaciones o contribuciones que la 

experiencia educativa le hace al saber y a la comunidad académica, ya que el proyecto introduce 

al área un nuevo producto pedagógico. 
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Experiencia educativa 2011-2 

Esta experiencia llamada Club Apolo también se encuentra en las EE con una de las medias más 

altas, En el apartado de innovación se observan al igual que los demás, una evaluación alta por el 

JE6. Esta experiencia educativa consiste en la creación y consolidación de un club cuyo objetivo 

es la ciencia a través del estudio de la astronomía en el colegio Marruecos y Molinos IED debido 

a las categorías y subcategorías  que corresponden a este apartado se evidencia que esta esta 

estrategia se reconoce y acepta, puesto que la idea es potente, reflexiva, trascendente y acumula 

conocimiento importante, además el uso de recursos poco frecuentes en esta EE. Lo que lleva a 

comprender que ―las actividades innovadoras de una –institución–  dependen en parte de la 

variedad y estructura de sus vínculos con las fuentes de información, del conocimiento, de las 

tecnologías, de las buenas prácticas, y de los recursos humanos y financieros‖ (OCDE & 

EUROSTAT, 2005, p. 27). 

Con respecto al apartado del Modelo de sistemas, obtuvo IPGI más alto, clasificado por el 

JE6 como altamente innovador. En la EE el JE6 evidencia que la experiencia educativa invita a 

su implementación, ha sido reconocido por la comunidad educativa y adicionalmente ha 

obtenido reconocimientos de gran importancia por parte de otras entidades, lo que se relaciona 

con la difusión de esta propuesta. En el Manual de Oslo ―se entiende por difusión el modo 

mediante el cual las innovaciones se extienden a través de los circuitos‖ (OCDE & EUROSTAT, 

2005, p. 24) institucionales. ―Sin la difusión, una innovación no tiene ningún impacto‖ (OCDE & 

EUROSTAT, 2005, p. 24). Desde el Modelo de Sistemas esto se entiende como ámbito como 

personas expertas en un campo y que seleccionan los memes culturales que se agregaran al 

campo (Csíkszentmihályi, 1998). 

En el apartado de creatividad, aunque la evaluación fue alta, comparándola con los demás 

apartados fue la que obtuvo la menor equivalencia de innovación, en esta propuesta es evidente 

observar la aceptación por parte de la comunidad educativa, debido a los avances y alcances 

como: encuentros, donaciones, reconocimientos, entre otros que el club ha experimentado 

durante los años que allí menciona, así como también la caracterización de sus ejes temáticos y 

contenidos científicos y tecnológicos abordados con la ayuda de profesores de las diferentes 

áreas del saber. Lo anterior tiene que ver con las características de un producto creativo de 

penetración o perspicacia lo cual se refiere a que la idea o concepto creativo tienen 
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consecuencias de alto alcance, influencia muchos otros campos del conocimiento, incluso 

alcances y campos para los cuales no fueron diseñados inicialmente. (Finke, Ward & Smith, 

1996).   Respecto a esto Csíkszentmihályi (1998) afirma que:  

Las ideas creativas surgen de la sinergia de muchas fuentes y no solo del esfuerzo y producción de 

una mente sola o de una persona aislada. Y que es más fácil potenciar la creatividad si se cambia el 

contexto que rodea al individuo (restricciones y reglas), que si se intenta hacer que (el individuo) 

piense creativamente (p. 15). 

El apartado de calidad fue clasificado entre el 75% a 100% del IPGI, es decir una 

altamente innovador, está categoría corresponde a la forma, estructura y metodología del 

documento. El JE6 encontró que la EE cumplió con los parámetros establecidos  de calidad 

donde se abarca con profundidad y explicación de los requisitos para la articulación lógica de la 

propuesta.  

 Otro aporte importante para la buena evaluación de esta experiencia educativa es el 

apartado de educación, donde se identifica que el maestro juega un rol muy importante en el 

aprendizaje del estudiante, puesto que debido a la estrategia que se desarrolla, el estudiante 

mantienen una interacción constante, se da un aprendizaje mediado, reflexivo y significativo, ya 

que a partir de sus experiencias y sus descubrimientos el mismo aprende, como las anteriores EE 

esta reúne los elementos de un modelo pedagógico interestructurante. 

 

Experiencia educativa 2007-1 

Esta experiencia se titula Carnaval Soloriental... Una apuesta por la vida es un carnaval 

callejero interinstitucional que se realiza cada año desde 1987 en las localidades de Usme y San 

Cristóbal, obtuvo una de las valoraciones más bajas de las 23 experiencias educativas analizadas, 

donde el IPGI de la mayoría de apartados evaluados por el JE1 fueron clasificados como nada 

innovadores, entre los rangos de 0% y 25% del IPGI.   

 En el apartado de innovación se observan IPGI muy bajos en la evaluación por parte del 

JE1, no encuentra que el tema es inusual respecto a otros temas de proyectos que conoce desde 

su área de conocimiento. Adicionalmente la percepción del juez es que esta experiencia 

educativa no ha sido implementada de manera efectiva, para resolver una problemática en 

específico. Por lo cual realiza la siguiente observación ―No  hay claridad en lo interdisciplinar 

de los sistemas de conocimiento, prácticas, y creencias de los diferentes grupos humanos 
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involucrados en el proyecto, ni la  revalorización  del conocimiento  local en la medida que se 

ha ido desarrollando cada carnaval, ni  que  genere un creciente interés académico” 

(Comentario JE1 en las EE 2007-1). Según esto la EE no resuelve ninguna  problemática ni 

situación en concreto, puesto que  la innovación surge de una necesidad y que en el proceso de 

solucionar esta necesidad se lleva a cabo en investigación la cual produce y acumula 

conocimiento; conocimiento que a su vez depende del flujo de la información; el cúmulo de 

conocimiento y el flujo de información que convergen en un mismo punto y momento son los 

que dan origen a la innovación. ‖ (OCDE & EUROSTAT, 2005) 

La evaluación del apartado de Modelo de Sistemas por parte de JE1 obtuvo un IPGI poco 

innovador (1,80), de esta manera se configura como el apartado con más alta valoración de la 

EE. Este apartado tiene que ver con la Aceptación de la EE como buena y válida, implica dar un 

concepto de aprobación que no se vislumbra en esta EE.  

El apartado de creatividad,  se caracteriza por obtener la evaluación más baja en el IPGI 

con respecto a los demás apartados puesto que no se evidencia originalidad en la propuesta, no 

abre otras perspectivas poco exploradas en relación al tema abordado, igualmente su repercusión 

y trascendencia no es clara. Para el JE1 la experiencia educativa no le  produce una sensación de 

placer, ni un sentimiento de satisfacción,  interés o de bienestar por presentar equilibrio y 

armonía entre conocimiento y método. La evaluación que el JE1 realiza a la EE no detecta una 

problemática poco comprendida o que atiende a necesidades muy específicas de una población.  

No se evidencia las categorías originalidad, es decir una idea o producto nuevo o por lo menos 

poco común, ni Practicidad y sensibilidad, por consiguiente el producto o la idea resuelve una 

necesidad de aprendizaje o da solución a un problema o desarrolla una capacidad. Sentido de 

valor o calidad general del producto final. Capacidad de reconocer la utilidad, belleza, calidad, 

innovación o posibilidades y proyecciones de un producto o idea y emocionarse ante ello (Finke, 

Ward & Smith, 1996). Ninguna de estas características del modelo Geneplore se encuentra 

enmarcada en esta EE. 

 El apartado de calidad compuesto por las categorías de forma y estructura del documento 

el JE1 observo que en el panorama general del documento, no se menciona las aclaraciones 

específicas que  ponen en contexto el objeto de estudio,  la pregunta problema, el sustento 

teórico, la metodología utilizada, los resultados obtenidos,  la interpretación y discusión de los 
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mismos, adicionalmente no presentaba bibliografía, por lo cual no tiene un sustento teórico, 

debido a lo anterior el IPGI obtenido se encuentra ente 0% a 25% lo que equivale a nada 

innovador. La calidad se encuentra ubicada en los estudiantes no porque sean ellos quienes 

decidan si una experiencia educativa es de calidad o no, sino porque dicha experiencia educativa 

llevará a los estudiantes participantes a niveles superiores de desempeño académico. Esto indica 

que así como lo propone Csikszentmihalyi en su Modelo de Sistemas, la calidad no está en la 

experiencia educativa sino en los estudiantes que participan en dicha experiencia.     

Posteriormente en el apartado de educación, el JE1 en la revisión que realiza al documento 

no detecta un aprendizaje mediante una acción preponderante del maestro o mediante una acción 

propia del estudiante, para él no es claro, por lo cual realiza la siguiente observación ―Los 

objetivos planteados en el proyecto no concuerdan del todo con lo reflejado en el escrito y por 

ende de la acción del  maestro” (Comentario JE1 en las EE 2007-1).   

 

Experiencia educativa 2012-3 

Esta experiencia se denomina Ser lúdico: una propuesta pedagógica senti-pensante-

actuante es una experiencia que se desarrolla mediante la metodología de ―concurso‖. Este 

concurso se divide en diez etapas y cada una de ellas pretende generar el aprendizaje de una 

habilidad motriz, una habilidad socio-afectiva y una habilidad cognitiva de manera simultánea. 

De las 23 experiencias educativas analizadas, esta fue la que obtuvo el IPGI más bajo en todos 

los apartados, de 0% a 25% equivalente al nivel de nada innovador.  

En el apartado de innovación el tema de esta experiencia educativa no es inusual respecto 

de los temas de proyectos que el experto conoce desde su área de conocimiento y no hace un uso 

nuevo del conocimiento ya existente. Adicionalmente para el experto la experiencia educativa no 

incluye mejoras importantes en la manera de prestar el servicio educativo (eficiencia, eficacia, 

nuevas funciones o nuevos servicios) por ende su evaluación  tan baja. Esto es una gran falencia 

ya que desde el manual Oslo ―Las actividades innovadoras de una –institución–  dependen en 

parte de la variedad y estructura de sus vínculos con las fuentes de información, del 

conocimiento, de las tecnologías, de las buenas prácticas, y de los recursos humanos y 

financieros‖ (OCDE & EUROSTAT, 2005, p. 27). 
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En el apartado del Modelo de Sistemas, el IPGI fue el más bajo, ubicándose entre el 0% y 

el 25%, donde no se evidencia una aceptación y que la EE tampoco se considerara como buena y 

válida. Implica que el JE no dio un concepto de aprobación. 

En el apartado de creatividad el JE13 evidenció que desde su campo de experticia, la 

experiencia educativa no podría ser la base para el desarrollo de nuevos productos o proyectos en 

el futuro, la repercusión y trascendencia tampoco fueron claros, ni resuelve un problema 

concreto.  En consecuencia la lectura de la experiencia educativa no le genero una sensación de 

placer, un sentimiento de satisfacción, de  interés o de bienestar, no evidenciándose las 

categorías de originalidad, practicidad y sensibilidad, propuestas por esta investigación. 

En los apartados de calidad también se presentó un IPGI muy bajo, esto indica que no es 

claro el objeto de estudio,  la pregunta problema, el sustento teórico, la metodología utilizada, los 

resultados obtenidos y la interpretación y discusión de los mismos y la posición del investigador 

en relación al objeto de estudio. Estos elementos son un parámetro importante para considerar un 

producto como innovador desde el Manual de Oslo.  

En el apartado de educación, el JE13 registra que el aprendizaje solo se genera mediante 

una acción preponderante del maestro. Lo que quiere decir que se trabaja desde el modelo 

pedagógico heteroestructurante en el cual el saber es externo al estudiante y la educación se 

encarga de implantar el conocimiento en el alumno. El aprendizaje es de tipo memorístico y 

mecánico (Not, 2000). Por otra parte no se evidencian las posibles aplicaciones o contribuciones 

que la experiencia educativa le hace al saber y a la comunidad académica. 

 

Comparación entre JE y JEC 

Las EE que ocuparon el primer puestos en el concurso Premio a la Investigación e 

Innovación Educativa y Pedagógica en la Modalidad de Innovación (PIIEP-MI) del Instituto 

para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico (IDEP) entre los años 2007 y 2014, 

fueron evaluadas por un juez experto (JE) sin nociones en el área de cognición y por un juez 

experto que tiene nociones de teoría cognitiva a través de estudios de maestría y una mirada 

particular sobre la innovación y la creatividad (JEC), aquí se hace una comparación entre estas 

evaluaciones. 
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 En la tabla 36 se observa la media general de cada EE desde el 2007 hasta el 2014 

evaluada por un JE y por un JEC. 

 

 

Tabla 36. Evaluación general de las EE por parte de un JE y un JEC 

Año Puesto Media JEC Valoración JEC Media JE Valoración JE 

2007 1 2,44 Poco innovador 1,46 Nada innovador 

2008 1 2,08 Poco innovador 2,44 Poco innovador 

2009 1 1,90 Poco innovador 2,78 Medianamente innovador 

2010 1 1,82 Poco innovador 3,22 Medianamente innovador 

2011 1 2,28 Poco innovador 1,84 Poco innovador 

2012 1 3,16 
Medianamente 

innovador 
3,22 Medianamente innovador 

2013 1 1,46 Nada innovador 2,94 Medianamente innovador 

2014 1 2,78 
Medianamente 

innovador 
2,40 Poco innovador 

Total 1 2,24 Poco innovador 2,54 Medianamente innovador 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en 5 EE de las 8 analizadas (62,5%), y escogidas por haber 

ocupado el primer puesto entre los años 2007 y 2014, los JEC las puntuaron más bajo que los JE, 

lo que generó que algunas EE descendieran en el nivel de equivalencia de percepción de la 

innovación. 

Solo 3 de las EE (37,5%) obtuvieron un IPGI mayor por parte de los JEC, que el IPGI que 

en un principio habían obtenido de los JE. Sin embargo estas EE que ocuparon los primeros 

puestos frente a la percepción de profesionales que ya han hecho estudios en creatividad y 
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cognición, tampoco alcanzan a cumplir con los requisitos de una EE innovadora, nueva, 

sorprendente e impactante.  

Esto demuestra que realizar estudios en cognición y creatividad, definitivamente si cambia 

la visión y percepción que un maestro tiene sobre educación, innovación y creatividad. Alcanza a 

distinguir elementos y relaciones que otro par académico no ve.        

Ahora se procederá a analizar y comparar las medias obtenidas por cada apartado en cada 

una de las 8 EE evaluadas por ambos grupos de jueces. En la tabla 37 se discrimina la media 

obtenida por JE y JEC por apartado de la EE 2007-1. 

 

Tabla 37. Evaluación de la EE 2007-1 por parte de un JE y un JEC 

Año Apartado Media JEC 
Valoración 

JEC 
Media JE Valoración JE 

2007-1 

Innovación 2,43 Poco Innovador 1,48 Nada innovador 

Modelo de Sistemas 2,60 
Medianamente 

innovador 
1,80 Poco Innovador 

Creatividad 2,47 Poco innovador 1,35 Nada innovador 

Calidad 2,20 Poco innovador 1,40 Nada innovador 

Total 2,44 Poco innovador 1,46 Nada innovador 

Fuente: Elaboración propia 

Esta es una de las 3 EE que al someterse a la evaluación del JEC mejoró su IPGI y no solo 

a nivel general sino también en todos y cada uno de los apartados. La mayoría de los apartados 

evaluados por el JE dieron como resultados en la clasificación del IPGI nada innovador, es decir 

se encuentra ubicado entre e l 0% al 25%, mientras que la evaluación realizada por el JEC la 

mayoría de apartados obtuvo un a clasificación de IPGI poco innovador. 

En este caso el apartado de creatividad fue el que consiguió la mayor diferencia entre IPGI  

con un aumento de 1,12 en la media. El JEC señaló que esta experiencia educativa tiene una 

repercusión positiva en la comunidad educativa, la capacidad de satisfacer necesidades 

educativas y el fácil acceso a los recursos necesarios que la EE necesita.  

En la tabla 38 se discrimina la media obtenida por JE y JEC por apartado de la EE 2008-1. 
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Tabla 38. Evaluación de la EE 2008-1 por parte de un JE y un JEC 

Año Apartado Media JEC 
Valoración 

JEC 
Media JE 

Valoración 

JE 

2008-1 

Innovación 2,22 
Poco 

Innovador 
2,30 

Poco 

Innovador 

Modelo de Sistemas 2,00 
Poco 

innovador 
4,00 

Totalmente 

Innovador 

Creatividad 1,94 
Poco 

innovador 
2,06 

Poco 

innovador 

Calidad 2,00 
Poco 

innovador 
2,80 

Poco 

innovador 

Total 2,08 
Poco 

innovador 
2,44 

Poco 

innovador 

Fuente: Elaboración propia 

Esta es una de las 8 EE que al someterse a la evaluación del JEC desmejoró su IPGI y no 

solo a nivel general sino también en todos y cada uno de los apartados. La mayoría de los IPGI 

de los apartados evaluados entre el JE y el JEC clasificaron a la EE como poco innovadora.  

En el apartado de Modelo de Sistemas, el cual se refiere a la aceptación de la EE por parte 

del ámbito, el JEC considera que esta experiencia educativa no es importante, interesante o 

reconocida, tampoco considera que esta aún sea vigente.  

En la tabla 39 se discrimina la media obtenida por JE y JEC por apartado de la EE 2009-1. 

 

Tabla 39. Evaluación de la EE 2009-1 por parte de un JE y un JEC 

Año Apartado Media JEC 
Valoración 

JEC 
Media JE 

Valoración 

JE 

2009-1 

Innovación 1,91 
Poco 

Innovador 
3,00 

Medianamente 

Innovador 

Modelo de Sistemas 2,40 
Poco 

innovador 
2,80 

Medianamente 

Innovador 

Creatividad 1,94 
Poco 

innovador 
2,65 

Medianamente 

innovador 

Calidad 1,20 
Nada 

innovador 
2,20 

Poco 

innovador 

Total 1,90 Poco 2,78 Medianamente 
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innovador innovador 

Fuente: Elaboración propia 

Esta EE al someterse a la evaluación del JEC desmejoró su IPGI y no solo a nivel general 

sino también en todos y cada uno de los apartados. La mayoría de los apartados evaluados por el 

JEC fueron clasificados como poco innovadores en el IPGI. 

En el caso de esta EE se pueden distinguir 3 fenómenos, el primero que de la clasificación 

del IPGI medianamente innovador con el JE, pasó a poco innovador con el JEC; el segundo 

fenómeno se presenta en el apartado de innovación en donde el JEC no considera que esta sea 

una EE nueva, potente o importante; el tercer fenómeno se presenta en el apartado de calidad en 

el cual el JEC no considera que el documento escrito de esta EE este estructurado, maneje los 

conceptos con la profundidad adecuada o que presente con claridad las contribuciones que le 

hace al campo educativo.  

En la tabla 40 se discrimina la media obtenida por JE y JEC por apartado de la EE 2010-1. 

 

Tabla 40. Evaluación de la EE 2010-1 por parte de un JE y un JEC 

Año Apartado Media JEC 
Valoración 

JEC 
Media JE 

Valoración 

JE 

2010-1 

Innovación 1,65 
Nada 

Innovador 
3,30 

Totalmente 

Innovador 

Modelo de Sistemas 2,00 
Poco 

innovador 
3,00 

Medianamente 

Innovador 

Creatividad 1,82 
Poco 

innovador 
3,12 

Medianamente 

innovador 

Calidad 2,40 
Poco 

innovador 
3,40 

Totalmente 

innovador 

Total 1,82 
Poco 

innovador 
3,22 

Medianamente 

innovador 

Fuente: Elaboración propia 

Tal vez una de las EE que al someterse a la evaluación del JEC desmejoró 

considerablemente su IPGI y no solo a nivel general sino también en todos y cada uno de los 

apartados. La mayoría de los apartados evaluados por el JEC obtuvieron un IPGI poco 

innovador. 

Los apartados más afectados fueron los de innovación y creatividad que disminuyeron en 

más de un punto la media. Esto indica que el JEC no encontró o no consideró que la idea de esta 

experiencia fuera nueva, original, impactante, productiva o aceptable. 
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En la tabla 41 se discrimina la media obtenida por JE y JEC por apartado de la EE 2011-1. 

 

Tabla 41. Evaluación de la EE 2011-1 por parte de un JE y un JEC 

Año Apartado Media JEC 
Valoración 

JEC 
Media JE 

Valoración 

JE 

2011-1 

Innovación 1,91 
Poco 

Innovador 
2,04 

Poco 

Innovador 

Modelo de Sistemas 2,20 
Poco 

Innovador 
1,80 

Poco 

Innovador 

Creatividad 2,82 
Medianamente 

innovador 
1,59 

Nada 

Innovador 

Calidad 2,20 
Poco 

innovador 
1,80 

Poco 

Innovador 

Total 2,28 
Poco 

innovador 
1,84 

Poco 

innovador 

Fuente: Elaboración propia 

Esta EE al someterse a la evaluación del JEC mantuvo su clasificación de IPGI de poco 

innovador. La gran diferencia se dio en el apartado de creatividad que pasó de nada innovador 

con el JE a medianamente innovador con el JEC, este último encontró a esta EE productiva, 

flexible y práctica.  

En la tabla 42 se discrimina la media obtenida por JE y JEC por apartado de la EE 2012-1. 

 

Tabla 42. Evaluación de la EE 2012-1 por parte de un JE y un JEC 

Año Apartado Media JEC 
Valoración 

JEC 
Media JE 

Valoración 

JE 

2012-1 

Innovación 3,09 
Medianamente 

Innovador 
3,26 

Totalmente 

Innovador 

Modelo de Sistemas 4,00 
Totalmente 

Innovador 
2,80 

Medianamente 

Innovador 

Creatividad 2,94 
Medianamente 

Innovador 
3,35 

Totalmente 

Innovador 

Calidad 3,40 
Totalmente 

Innovador 
3,00 

Medianamente 

Innovador 

Total 3,16 
Medianamente 

Innovador 
3,22 

Medianamente 

innovador 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta EE al someterse a la evaluación del JEC mantuvo una clasificación de su IPGI de 

mediante innovador. Las diferencias en los IPGI de ambos jueces fueron mínimas en cada uno de 

los apartados.  

 En la tabla 43 se discrimina la media obtenida por JE y JEC por apartado de la EE 2013-1. 

 

Tabla 43. Evaluación de la EE 2013-1 por parte de un JE y un JEC 

Año Apartado Media JEC 
Valoración 

JEC 
Media JE 

Valoración 

JE 

2013-1 

Innovación 1,43 
Nada 

Innovador 
3,00 

Medianamente 

Innovador 

Modelo de Sistemas 2,00 
Poco 

Innovador 
3,00 

Medianamente 

Innovador 

Creatividad 1,29 
Nada 

Innovador 
2,65 

Medianamente 

Innovador 

Calidad 1,60 
Nada 

Innovador 
3,60 

Totalmente 

Innovador 

Total 1,46 
Nada 

Innovador 
2,94 

Medianamente 

innovador 

Fuente: Elaboración propia 

Otra de las EE que al someterse a la evaluación del JEC desmejoró considerablemente su 

IPGI y no solo a nivel general sino también en todos y cada uno de los apartados. La mayoría de 

IPGI obtenidos en los apartados evaluados por el JEC fueron clasificados como nada 

innovadores. 

Todos los apartados sufrieron la disminución de más de un punto de la media. Esto indica 

que el JEC no encontró o no consideró que la idea de esta experiencia fuera nueva, original, 

impactante, productiva o aceptable. Tal vez este fenómeno se debe a que el JEC ya habría 

trabajado o había conocido este tipo de experiencia durante su labor docente.    

En la tabla 44 se discrimina la media obtenida por JE y JEC por apartado de la EE 2014-1. 

 

Tabla 44. Evaluación de la EE 2014-1 por parte de un JE y un JEC 

Año Apartado Media JEC 
Valoración 

JEC 
Media JE 

Valoración 

JE 

2014-1 

Innovación 2,91 
Medianamente 

Innovador 
2,74 

Medianamente 

Innovador 

Modelo de Sistemas 2,60 
Medianamente 

Innovador 
2,20 

Poco 

Innovador 

Creatividad 2,82 Medianamente 2,00 Poco 
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Innovador Innovador 

Calidad 2,20 
Poco 

Innovador 
2,40 

Poco 

Innovador 

Total 2,78 
Medianamente 

Innovador 
2,40 

Poco 

innovador 

Fuente: Elaboración propia 

Esta EE fue una de las que salió favorecida en el IPGI de la evaluación del JEC, quien la 

encontró con mayor proyección que su par académico (JE). El apartado más favorecido fue el de 

creatividad, el cual aumentó 0.82 en la evaluación realizada por el JEC sobre la media obtenida 

por el JE. 

 

Limitaciones de la investigación 

Durante el desarrollo de la investigación se generaron ciertas restricciones las cuales se 

describen a continuación: 

 No se tuvo acceso a los criterios de innovación del IDEP.  

 Es posible que lo hallado no sea producto de las experiencias educativas, sino de los 

criterios de evaluación que exigió el IDEP. 

 La referencia de novedad es la educación en colegios públicos de Bogotá. 

 Es posible que las experiencias educativas de años previos hayan alcanzado en su 

momento un mayor grado de innovación. 

 Las Experiencias Educativas que ocuparon los segundos y terceros puestos en el concurso 

del IDEP fueron evaluadas por un juez experto.  

 

Fortalezas de la investigación 

Como fortalezas encontradas en la presente investigación se destacan las siguientes:  

 Validación y rigurosidad del instrumento de evaluación. 

 El apoyo del JE con varios años de experticia y pertenecientes al campo específico de la 

experiencia educativa. 

 Las experiencias educativas que ocuparon los primeros puestos en el concurso del IDEP 

fueron evaluadas por dos Jueces Expertos, uno de ellos en cognición.  
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 Se tomaron 23 experiencias educativas ganadoras del PIIEP-MI del IDEP, equivalente al 

51,1 % del total de la muestra, procurando así tener validez, confiabilidad y objetividad 

en la investigación. 

 

 

Conclusiones 

La innovación educativa es importante porque es una herramienta para el desarrollo 

humano en la escuela, mejora la calidad de la educación, promueve el cambio, las actitudes 

positivas y crea espacios para la resolución de problemas. La innovación educativa estimula la 

investigación y a la misma innovación hasta convertirse en una cultura.  

Como dice De La Torre ―la innovación educativa permite buscar soluciones con nuevas 

ideas a los problemas que aquejan a una sociedad con cambios acelerados, adversidades y 

violencia social… el siglo XXI es el de la creatividad‖ (2006). La innovación educativa implica 

una transformación significativa de las cualidades educativas tanto de enseñanza como de 

aprendizaje.    

Volviendo a este trabajo de investigación, se identificaron categorías y subcategorías de 

análisis que sirvieran de apoyo para la búsqueda de características creativas e innovadoras 

provenientes de las teorías tratadas en el Marco conceptual de la investigación que 

posteriormente fueron la base para la construcción del instrumento de evaluación. Estas 

categorías y subcategorías se agruparon en apartados que se denominaron innovación, Modelo de 

Sistemas, creatividad, calidad y educación.  

Se estableció un índice que permitiera analizar el grado de innovación (Índice de 

Percepción del Grado de Innovación IPGI) y clasificar las evaluaciones de las experiencias 

educativas ganadoras del PIIEP-MI del IDEP evaluadas por los jueces expertos. 

Se diseñó un instrumento de evaluación que permitiera valorar la presencia de 

características creativas e innovadoras a partir de los enfoques del modelo Geneplore de Finke-

Ward-Smith (1996), del Modelo de Sistemas de Csikszentmihalyi (1998) y del Manual de Oslo 

sobre Innovación (2005) en las experiencias educativas ganadoras del PIIEP-MI del IDEP, con 
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la posibilidad de que se pueda usar en otros ámbitos diferentes al educativo, donde se intente 

valorar un producto creativo con los ajustes pertinentes a su campo. 

Se caracterizaron las propiedades innovadoras y creativas de las experiencias educativas 

ganadoras al Premio a la Investigación e Innovación Educativa y Pedagógica en la modalidad de 

innovación (PIIEP-MI) del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico 

(IDEP). Cada escrito de los maestros adscritos a la Secretaría de Educación Distrital (SED) de 

Bogotá que participaron en el concurso y que ocuparon los tres primeros lugares, fue evaluado 

por un juez experto (docente) en el campo de conocimiento, acorde a la experiencia educativa 

(EE). 

Todos los primeros puestos fueron evaluados, a parte del juez experto (JE), también por un 

par académico con estudios de posgrado en cognición y creatividad denominado (JEC).   

Haber trabajado en instituciones públicas y privadas, los estudios realizados más los años 

de experiencia que ostentan los JE y los JEC son el suficiente respaldo, para considerar su 

percepción sobre los PIIEP-MI como importante, seria y pertinente: estas características les 

otorgan el argumento necesario y suficiente para emitir juicios de valor sobre el objeto de estudio 

de esta investigación.  

Al mismo tiempo las características ya mencionadas les permiten reconocer una 

experiencia educativa creativa e innovadora cuando la ven. 

Para comenzar, el grupo investigador detectó que existen cuatro formas de perder o 

desperdiciar las innovaciones educativas del PIIEP-MI:  

1. Que las EE no sean difundidas en la totalidad de las instituciones educativas de la ciudad 

de Bogotá, los colegios que no entraron en contacto con la experiencia educativa 

innovadora seguirán congelados en sus tradicionales prácticas educativas privando a los 

estudiantes del progreso y el desarrollo brindados por dicha experiencia. 

2. Que las EE innovadoras sean difundidas pero no implementadas o puestas en acción, o 

sea que los colegios se enteren de la EE innovadora pero que no tengan o no le lleguen 

los recursos necesarios y suficientes para ejecutarla.   

3. Que las EE sean innovadoras, pero por ignorancia sobre el área de conocimiento, o sobre 

las estrategias didácticas usadas, o sobre la actualidad del campo; quien las juzga las 

omita o no les permita pasar de las primeras fases del concurso. 
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4. Que las EE sean consideradas innovadoras por el jurado del IDEP pero que al difundirlas  

en los colegios no generen la misma impresión o percepción en los maestros. O sea que 

los maestros ya hayan tenido conocimiento sobre ellas, o las reconozcan de tiempo atrás, 

o ya las hubieran implementado o sencillamente para ellos esta EE no son innovadoras 

por lo tanto no generan en ellos interés, asombro, sorpresa y emoción, por ende serán 

desestimadas y desechadas. 

Todas las experiencias educativas tienen algún grado de innovación en relación con las 

propiedades creativas y de innovación expuestas en las teorías del modelo Geneplore de Finke-

Ward-Smith (1996), del Modelo de Sistemas de Csikszentmihalyi (1998) y del Manual de Oslo 

sobre Innovación (2005), abordadas en la presente investigación, algunas de estas propiedades  

son comerciabilidad y factibilidad, entendimiento, inclusividad, originalidad, practicidad y 

sensibilidad, difusión, impacto, innovación e idea. 

Sin embargo se encontró que las experiencias educativas (EE) presentan  algunas 

debilidades para cumplir con las propiedades exigidas desde las teorías para llegar a considerarse 

innovadoras o creativas. 

También se presentan algunas debilidades en el cumplimiento de normas de escritura 

académica de los documentos escritos de las EE, por lo tanto el equipo investigador considera 

que es fundamental en la innovación educativa, la calidad de los escritos que hagan los maestros 

para favorecer la emergencia de la creatividad y de las innovaciones. 

Se les podría sugerir a los autores de las EE, mejorar en la consulta y en el sustento teórico 

de las mismas, acudir a estructuras precedentes de otros proyectos y al uso de elementos 

disponibles en otras áreas de conocimientos que les puedan ayudar a resolver una necesidad 

especifica en el campo educativo. Esto ayudaría a mejorar el nivel de innovación y creatividad en 

las experiencias implementadas por los docentes del distrito. 

El nivel de innovación percibido por el grupo de jueces expertos, tanto JE como JEC, ubicó 

y clasificó a las EE ganadoras del PIIEP-MI como medianamente innovadoras en todos los 

análisis realizados por esta investigación (análisis general, análisis por apartados, análisis por 

año, por categoría, por posición alcanzada, etc.). 

 En el análisis general el mejor IPGI lo obtuvo la categoría de Comerciabilidad y 

Factibilidad lo que indica que las EE despiertan interés para ser implementadas en todas las 



Innovación educativa y los premios IDEP, un instrumento para caracterizarlos desde el Modelo de Sistemas, el Modelo Geneplore y el Manual de Oslo                 145 

 

 

instituciones educativas, y que los recursos que se requieren para la implementación de estas son 

de fácil acceso y adquisición, sin embargo el hecho de no alcanzar el IPGI total o por lo menos 

un IPGI alto también indica que las experiencia educativa tienen aún un margen de mejora que 

permitiría dejar huella en los estudiantes, en las instituciones y en el contexto educativo. Sucede 

lo mismo con los demás criterios que dan cuenta de la innovación (novedad, difusión, impacto e 

idea). 

Con respecto a la dimensión creativa las experiencias educativas ganadoras dejan ver una 

debilidad en la fundamentación teórica y en lo poco que adhieren a su proyecto elementos, 

aportes y recursos de investigaciones previas de su propio campo o de otro campo de 

conocimiento.  

Otra debilidad que los jueces expertos (JE) perciben en las experiencias educativas (EE) 

analizadas es la transversalidad de las áreas del conocimiento que dicen tener dichas 

experiencias, ya sea porque no es evidente o porque no es clara la forma en que dicha 

transversalidad se presenta. No basta decir que una EE es de carácter transversal, es importante 

sustentar teóricamente como varios campos de conocimiento se unen y entrelazan en un solo 

punto, que tipos de relaciones se producen y que aporte al campo educativo resulta de esta 

práctica. 

 Recordemos que la condensación conceptual es la cantidad y variedad de diferentes 

campos de conocimiento que contactan, construyen y subyacen a la experiencia educativa; esta 

propiedad es fundamental para la emergencia y consolidación de la creatividad. Como sugirió 

Romo (1997) ―un producto creativo lleva inmerso en sí mismo una gran cantidad de información 

que con anterioridad al producto propuesto no estaba relacionada o unida‖ (p. 57). 

Los JE no encontraron elementos inusuales en el 30,4 % de las experiencias educativas, 

esto indica falta de innovación en estos proyectos, ya que no se atreven a salir de los elementos y 

componentes tradicionales del ámbito, el campo y el quehacer educativo. Además, el hecho de 

que los JE hubieron encontrado 4 EE en las cuales no era evidente su aporte innovador al ámbito 

educativo invita al IDEP a exigir en las próximas EE que se postulen, que expongan con mayor 

claridad su aporte en este sentido. Esta son las causas por las cuales la evaluación diera 

resultados tan bajos en estos categorías. 
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El modelo pedagógico en el que se encuentran enmarcadas las experiencias educativas 

ganadoras es el constructivista o desde Not (2000) el modelo interestructurante, el cual se 

caracteriza por ser un aprendizaje mediado, reflexivo, significativo, el estudiante se transforma 

mediante relaciones de interacción social (sujeto- objeto), prevalece el sujeto y el contexto 

social. 

 Sin embargo, también se evidencia el uso de estrategias de corte crítico-social y en menor 

medida el eterno modelo tradicional que aún es difícil de superar del todo.  

Los métodos de aprendizaje más frecuentes son mediados y reflexivos, en donde el 

estudiante se transforma mediante una relación de interacción social, encontrándose en la 

categoría de aprendizaje interestructurante, según Not (2000). Esto permite ver que la educación 

en el Distrito Capital realiza buenos intentos en la intención de transformar la educación 

bogotana hacia una educación con mejores niveles de desempeño y de calidad, una educación 

inquieta por el desarrollo humano. 

Por otra parte la evaluación arrojó un fenómeno para reflexionar ya que se han premiado 

experiencias educativas en la modalidad de innovación, sin que estas hayan hecho un uso 

especial o diferente de las tecnologías. Se puede inferir acerca de este fenómeno que el IDEP no 

propone este tipo de restricciones en los requisitos para participar en el concurso, recordemos la 

importancia de las reglas y las restricciones para la emergencia de la creatividad como lo 

plantean Finke, Ward y Smith (1996) y Csikszentmihalyi (1998). 

Toda experiencia educativa innovadora o no, debe estar claramente ubicada en un 

paradigma, un modelo educativo y un enfoque cognitivo que le permita no solo la sustentación 

teórica sino también el curso que le permitirá cumplir sus objetivos de aprendizaje. Por tal 

motivo es difícil comprender por qué en dos de las 23 experiencias educativas premiadas 

(2007-3 y 2008-1) los JE no detectaron de manera clara dentro del contenido, el modelo 

pedagógico o el enfoque educativo que las sustentan o que les sirve como base teórica. 

De la misma manera es difícil comprender que en un momento en el cual la educación 

atraviesa por un enfoque constructivista, en el cual la mente, el cerebro, sus capacidades y sus 

procesos poseen gran relevancia, aun sean premiadas experiencias educativas de corte 

tradicional. 
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El desarrollo humano como objetivo claro y específico de la educación debe ser un 

componente implícito y explícito en las experiencias educativas premiadas. Implícito porque a 

través del avance de la experiencia educativa se debe percibir la intención de evolucionar en este 

desarrollo y explicito porque en el contenido del escrito se debe explicar el proceso o el método 

con el que esta evolución se lleva a cabo. Invita a la reflexión el hecho de que dos de las 23 

experiencias educativas evaluadas no reporten estos factores. 

El resultado de los análisis sugiere un desinterés, cuyo origen podría estar en los maestros 

bogotanos o en los promotores del PIIEP-MI del IDEP, acerca de la importancia que tiene el 

desarrollo cognitivo creativo para el desarrollo humano basado en la evolución de las facultades 

psicológicas superiores y la solución de problemas a nivel colectivo e individual.  

Esta falta de conciencia se observa en el 34,8 % de las experiencias educativas 

ganadoras que no promueven el pensamiento cognitivo creativo, se debe recordar que la 

innovación en el Manual de Oslo, OCDE & Eurostat (2005) y la creatividad en el Modelo de 

Sistemas, Csikszentmihalyi (1998), son consideradas el resultado de un sistema organizado y 

estructurado y de una política o filosofía de vida en la cual todos los integrantes deben estar 

comprometidos en su búsqueda incesante. 

   Por esto Moreno y Munuera (2014) afirman que ―la creatividad no se debe entender 

como un mecanismo individual, sino que se debe estimular desde un punto de vista 

organizacional para que se genere un ambiente más propenso para la obtención de un nuevo 

producto final, realmente creativo‖ (p. 83).  

Los maestros del distrito reconocen algunas características que debe tener una experiencia 

educativa creativa, sin embargo, quizás no están familiarizados con los procesos psicológicos 

más favorables y, que con mayor probabilidad  permiten la emergencia de experiencias 

educativas innovadoras y creativas. De aquí se entiende que es indispensable una formación y 

profesionalización constante para los docentes del país.  

Los premios a la innovación y a la investigación educativa del IDEP representan un 

concurso que desde el 2007 busca promover prácticas pedagógicas y estrategias didácticas con la 

capacidad de transformar la educación pública de la ciudad de Bogotá, por ello estos merecen 

todo el apoyo gubernamental y del sector académico no solo regional sino nacional.  
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Aunque las experiencias educativas puedan ser innovadoras para sus respectivas 

instituciones, no lo son tanto para el ámbito educativo Bogotano ni a la luz de las teorías 

descritas en esta investigación (Modelos de Sistemas, 1998; Modelo Geneplore, 1996; Manual de 

Oslo, 2005). 

El grado de innovación no debería ser medido en la experiencia educativa como tal, o sea 

en el documento, sino mejor evaluarla en los desempeños académicos que presenten los 

estudiantes, este factor realmente si daría cuenta de un proceso o desarrollo cognitivo o cognitivo 

creativo en los participantes de la experiencia y así permitiría asignar  un mayor grado de 

innovación a las propuestas y se generaría un estímulo mayor para la transformación educativa 

en Bogotá. 

Para finalizar, los hallazgos de la investigación dejaron en evidencia un factor muy 

importante y delicado en el cual la SEDBOGOTA y el IDEP fallan, este factor es el de la 

difusión de las innovaciones propuestas por los maestros del distrito. De nada sirve innovar si 

este nuevo conocimiento no se difunde, ni se divulga hasta llegar al último rincón de las 

instituciones educativas bogotanas. 

A partir de lo anteriormente mencionado el grupo investigador se emprende una serie de 

sugerencias que nacen producto del proceso que se llevó a cabo en esta investigación. La 

intención del grupo investigador en ningún momento es, ni ha sido, demeritar el trabajo del 

IDEP, ni mucho menos el de los maestros y las maestras de las instituciones públicas de Bogotá 

quienes participaron en los PIIEP-MI con esmerado trabajo y dedicación, y que por el solo hecho 

de desempeñar tan loable labor de maestros y maestras merecen y tienen todo nuestro respeto. 

Se trata de ofrecer algunos aportes desde los referentes teóricos tomados de las teorías de la 

cognición creativa  y la innovación, sobre los criterios que se podrían tener en cuenta para 

posteriores inscripciones en los PIIEP-MI, de forma que  los premios y las EE cuenten con 

características y criterios de evaluación en la dimensión creativa e innovadora que busquen 

mejorar la calidad educativa en Bogotá. 

El grupo investigador está conformado por colegas maestros, esta condición aunada a la 

motivación que proporciona el estudio de la Maestría en Educación de la Pontificia Universidad 

Javeriana, vio en esta investigación una oportunidad para realizar humildes aportes que tal vez 

puedan colaborar en la discusión y reflexión constante que exige renovar y perfeccionar nuestras 
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prácticas educativas, nuestras instituciones y nuestra forma de visualizar la educación, siempre 

en procura de un futuro promisorio y del bienestar para los jóvenes que llegan a nuestra aula 

cada día. 

Dicho esto deseamos que no se tomen mal las sugerencias que a continuación 

plantearemos, reiteramos, nos pronunciamos con el ánimo de dar a conocer hallazgos que 

podrían ser tenidos en cuenta para mejorar los PIIEP-MI, la gestión del IDEP y en consecuencia 

la educación en Bogotá. 

 La intención es corregir deficiencias y construir bases más sólidas de comunicación, 

difusión e implementación de las innovaciones educativas formuladas por nuestros maestros.   

La primera sugerencia es una invitación que responde a uno de los objetivos principales de 

la línea de investigación de la cual se desprende el presente trabajo de investigación, este 

objetivo es el de la promoción y el desarrollo del pensamiento cognitivo creativo. Invitación que 

sugiere trabajar sobre los modelos educativos desarrollistas y constructivistas del conocimiento a 

través de la actividad intelectiva con las facultades psicológicas superiores y capacidades  que 

todo ser humano posee. 

Aprender a ser creativo no es solo una forma de pensar sino un estilo de vida, es una 

manera de hacer nuestra vida más interesante y que conlleva beneficios, es la fuerza creadora que 

nos permite llegar a la solución de los problemas triviales y cotidianos así como de los 

importantes y extraordinarios;  la creatividad también tiene la bella posibilidad de revelarnos el 

mundo futuro y posible, una nueva manera de vivir. 

Como se menciona en el marco conceptual, las restricciones y las reglas son límites u 

obstáculos que se imponen (o se le pueden imponer) al intelecto, esto obliga al pensamiento a 

esforzarse, a llevar a cabo procesos cognitivos que mejoran su desempeño y que finalmente, al 

vencer la restricciones y las reglas, alcanza la solución a través del pensamiento cognitivo 

creativo. La propuesta de Finke et al (1996) explicada en el apartado de Modelo Geneplore es 

muy pertinente para el campo educativo. 

Invitamos al IDEP a que haga uso de la técnica de las reglas y las restricciones en los 

PIIEP-MI y tenga como prioridad la promoción de aquellas experiencias educativas que 

desarrollen el pensamiento cognitivo creativo en los estudiantes participantes.  
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La creatividad y la innovación se clasifican, según el proceso del que emergieron, en 

accidental o estructurada  (Finke, Et al, 1996); existen varios estudios que apoyan el posible y 

más probable proceso que permite la emergencia de la creatividad estructurada, sería muy 

pertinente para los premios acudir a dichos estudios e implementar un sistema en los colegios 

participantes para que se lleven a cabo dichos procesos con el fin de mejorar los resultados en el 

aprendizaje.   

Ahora, si se entiende que la innovación y la creatividad son el resultado de un sistema, y 

además que, las restricciones, reglas, condiciones y problemas sirven como potenciadores de las 

mismas; con anticipación, planeación y previo aviso solicitar experiencias educativas 

innovadoras sobre un tema específico o quizás solo recibir asignaturas determinadas. Por 

ejemplo: 2017, el año de la cognición en el IDEP, o 2018, el año de la creatividad e innovación 

matemática en el IDEP.  

Tener en cuenta que una cosa es una experiencia educativa innovadora y otra muy distinta 

es una experiencia educativa que desarrolle el pensamiento innovador o pensamiento cognitivo 

creativo en los estudiantes; el primer caso es muy interesante pero el segundo caso es más 

provechoso y brinda mejores herramientas a las nuevas generaciones.   

La segunda sugerencia, de carácter más técnico y administrativo es, la posibilidad de que a 

los organizadores y a los jueces del PIIEP-MI se les permita el acompañamiento de un experto 

en creatividad y con experticia en cognición creativa durante la implementación del concurso y 

hasta su culminación, este experto en pensamiento cognitivo creativo podrá guiarlos en la 

búsqueda de experiencias educativas con características innovadoras. Se resalta aquí que la 

innovación pertenece a un nivel inferior al de la creatividad, la innovación subyace a la 

creatividad. 

Una tercera sugerencia sale de la técnica evaluativa utilizada por el IDEP para la 

asignación de los premios. Esta técnica es muy similar a la utilizada en esta investigación, la 

Técnica de Evaluación Consensual (CAT por sus siglas en inglés) que consiste en poner bajo la 

mirada de jueces expertos u observadores apropiados en el tema, las experiencias educativas 

propuestas para ser evaluadas. 

Con respecto a esto, sugerimos que el jurado también esté acompañado por jueces 

expertos, sobresalientes y con gran recorrido tanto en la enseñanza y el aprendizaje en los ciclos 
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o cursos que abarca la experiencia educativa como en el área de conocimiento. Es muy diferente 

la enseñanza y el aprendizaje en la universidad por las características psicosociales de los 

estudiantes, que la enseñanza y el aprendizaje en la escuela. Maestros sobresalientes y 

experimentados en la escuela deberían evaluar a maestros que desean destacarse en la escuela. Al 

respecto Gómez (2015) menciona: 

 

Una cosa es ser un experto de escritorio y otra cosa muy diferente es jugársela a diario en un aula, 

en oportunidades, en condiciones económicas y sociales complejas, colaborando en la construcción 

de un mejor futuro para los niños y jóvenes que, por lo general, no la tienen nada fácil (p. 1). 

 

La sugerencia que ahora nos ocupa consiste en la posibilidad de recoger todas aquellas 

experiencias educativas innovadoras, un total de 47 experiencias que desde el 2007 han sido 

galardonadas,  y reunirlas e implementarlas en un currículo experimental y ejemplarizante en la 

educación del Distrito. Empezar a experimentar con los resultados obtenidos. 

Una quinta sugerencia consiste en premiar las experiencias educativas hasta después de 

que se vean los resultados de las mismas. Esta idea surge del Manual de Oslo (2005) que plantea 

la premisa de que la innovación nace en un momento de incertidumbre o sea que se desconocen 

sus resultados y sus alcances. El primer paso sería recibir las experiencias educativas con mayor 

probabilidad de llegar a convertirse en innovadoras, facilitarles la inversión que necesitan para 

empezar el proyecto y después premiar las experiencias educativas que alcancen los mejores 

resultados evidenciados en el desempeño cognitivo (y porque no, cognitivo creativo) de los 

estudiantes. Es importante empezar ya a preocuparse más por el fenómeno del aprendizaje y no 

el de la enseñanza.  

El desconocimiento o poco interés que muestran los maestros, maestras e instituciones 

educativas por los PIIEP-MI y por consiguiente en las experiencias educativas innovadoras 

ganadoras, por sus procesos, sus alcances, sus objetivos y su implementación permiten sugerir 

que sería muy importante una mejora y fortalecimiento en los canales de comunicación entre el 

IDEP y las instituciones, así como también canales interinstitucionales; canales por los cuales la 

difusión de las innovaciones educativas lleguen a todos los rincones en donde tenga lugar la 

educación pública bogotana. Que el conocimiento y la información fluyan a través del sistema 

educativo bogotano para propiciar a su vez más innovaciones. 
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Los beneficios que se obtengan de los canales y vínculos dependerán de cómo el 

conocimiento se comparta entre las instituciones educativas, de que el esfuerzo se canalice hacia 

el desarrollo de nuevas experiencias educativas y procesos cognitivos y del desarrollo de otras 

innovaciones.  

La gestión del conocimiento implica prácticas destinadas a adquirir conocimientos externos 

y a interactuar con otras organizaciones y, también, a poner en común y a utilizar el 

conocimiento dentro de la institución educativa. (OCDE & Eurostat, 2005, p. 90) 

La difusión es la forma en la que una institución saca provecho y beneficio de sus 

inversiones en innovación para dar a conocer el logro conseguido. El punto culminante y 

máximo es cuando las innovaciones se implementan, se hacen realidad, poniéndolas en práctica 

en todas aquellas instituciones educativas que disfrutarán de ese beneficio y así poder alcanzar 

con dicha innovación, niveles superiores de desempeño.  

Un ejercicio interesante podría llegar a ser que, no sean los maestros quienes se postulen 

sino, que sean las mismas instituciones educativas las que postulen sus prácticas educativas 

innovadoras. 

La Sed Bogotá es una institución que con los PIIEP-MI, no realiza un solo y único cambio 

importante sino que realiza cambios pequeños y progresivos que sumados podrían construir uno 

significativo, pero es fundamental para el éxito de estas experiencias educativas exigir una 

adaptación de la organización de la SED Bogotá para que se ajuste mejor a las necesidades de las 

experiencias educativas, de las instituciones y de los estudiantes.  

Como última sugerencia, América latina se encuentra en un paradigma crítico social 

evidenciado en el exceso de estudiantes y profesionales de las ciencias sociales (sociólogos, 

antropólogos, educadores, psicólogos, trabajadores sociales, historiadores, etc.) en relación con 

los estudiantes y profesionales de las ciencias duras (físicos, químicos, matemáticos, ingenieros, 

biólogos, etc.), en USA y el continente Europeo el fenómeno es inverso. Las culturas cuyo 

componente educativo y profesional se basan en un paradigma empírico analítico adquieren 

grandes avances científicos y tecnológicos que les asignan poder adquisitivo y controlador sobre 

las culturas que no comparten dicho paradigma. 

Los PIIEP-MI y el IDEP podrían realizar un cambio en este sentido al dirigir sus esfuerzos 

hacia el equilibrio entre paradigmas, si se promueve con mayor ahínco el trabajo mancomunado 
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de las ciencias histórico-hermenéuticas y crítico-sociales con las ciencias empírico-analíticas, 

que desarrollan tecnologías, podrían lograr una armonía que mejore la educación y transforme a 

la sociedad colombiana.  

Para finalizar, el grupo investigador propone que el instrumento de evaluación usado en 

esta investigación sea el prototipo de una matriz para evaluar experiencias educativas 

innovadoras, este puede ser adaptado y acondicionado para los intereses de futuras 

investigaciones o concursos. O por lo menos ser una guía para quien desee continuarlo y 

complementarlo como instrumento de evaluación de creatividad e innovación. 

El instrumento de evaluación diseñado por el grupo de investigación permite valorar el 

grado de innovación de un producto (en este caso experiencias educativas), a través de ítems 

cuidadosamente elaborados, abriendo nuevas fronteras metodológicas  para el estudio de 

productos innovadores y creativos finalizados. Este instrumento de evaluación puede ser 

aplicado no solo en el campo educativo sino en cualquier otra área de conocimiento que pretenda 

valorar productos creativos e innovadores con los ajustes propios de su campo. 
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Apéndices 

Apéndice A. Experiencias educativas ganadoras al PIIEP-MI del IDEP 2007-2015 
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Apéndice B. Instrumento de evaluación aplicado por los JE y JEC 
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Carnaval 

soloriental ... 

una apuesta 

por la vida 

El club alfa 

centauro.: 

la ciencia al 

alcance de la 

escuela 

Magia de la 

palabra 

Una experiencia 

lúdico-pedagógica 

que propicia la 

escritura 

creativa de los 

estudiantes de los 

grados décimo y 

undécimo 

El maravilloso 

universo 

de una gota de 

agua 

Una aventura 

por el 

descubrimiento 

de los 

Organismos 

Unicelulares y 

sus relaciones 

Mi amigo el 

bicho 

Museo 

Interactivo de 

la Mecánica: 

una estrategia 

pedagógica en 

la enseñanza 

de la tecnología 

Acción, 

diversión, reto 

y aprendizaje: 

la travesía de 

una aventura 

El circo del Sol 

Solecito. El juego 

espontáneo como 

herramienta para 

abordar el tema del 

conflicto armado 

colombiano en las 

clases de educación 
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b
e
r
 

Educación 

Artística  
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Astronomía 
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Ciencias 

Naturales 
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Tecnología 

 

Educación 

Física 
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Otra escuela es 

posible: 

¡la aventura de 

pensar! 

La comunidad 

de busqueda 

Persuadir y 

enamorar 

para vivir: 

eso es leer y 

escribir 

Gocemos de la 

lectura y la 

escritura con 

la mascota Mac 

—ciclos uno y 

dos— 

Explorando 

saberes 

Implementació

n de la 

Metodología 

Waldorf en el 

aula de clase, 

una manera 

exitosa de 

abordar el 

conocimiento 

Club Apolo 

AulaRED: 

¿qué puede 

hacerse en la 

escuela con las 

TIC? 

El teatro en el 

colegio, 

herramienta 

para la 

formación, 

artística, social 

y ciudadana de 

los estudiantes 

Una apuesta por la 

investigación. 

Enseñanza de la 

química para la 

formación de 
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través de la 

elaboración de 

proyectos con 

responsabilidad 

social 
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a

b
e
r
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Observo, toco, 

pregunto, 

experimento y 

aprendo 

ciencia 

divertida en la 

escuela 

primaria 

El lenguaje 

como 

expresión 

en las aulas 

de primeras 

letras 

y aceleración 

Desarrollo de 

competencias 

laborales: un 

camino hacia la 

inclusión laboral 

de jóvenes en 

situación de 

discapacidad 

cognitiva1 (Paso a 

paso en la 

construcción de 

un proyecto de 

vida productivo) 

Latá- latá: 

Buscando paz 

en las raíces 

Estamos 

haciendo 

historia: la 

investigación 

escolar como 

estrategia 

pedagogica 

para la 

enseñanza y el 

aprendizaje de 

la Historía 

Ser lúdico: una 

propuesta 

pedagógica 

senti-pensante-

actuante 

Meterse en el 

cuento 

Fortalecimiento de la 

cultura ambiental 

para la formación de 

ciudadanos socio-

ambientales 
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a
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e
r
 

Ciencias 

Naturales 
Lenguaje  

Educación  

Especial 

Ciencias 

Sociales  

Ciencias 

Sociales  

Educación 

Física 
Lenguaje  

Ciencias Naturales 
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 INSTRUMENTO PARA EXPERTOS 

Apreciado Profesor:  

 

La presente investigación se propone caracterizar las propiedades innovadoras y creativas de las experiencias educativas 

ganadoras del “Premio a la investigación e innovación educativa y pedagógica”, plasmadas en documentos escritos, que desde 

el año 2007 son otorgados por el Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico (IDEP) en la modalidad de 

innovación. A usted se le entregará un proyecto y su correspondiente cuestionario, el tiempo estimado entre la lectura del 

proyecto y el diligenciamiento del cuestionario es entre una hora y hora y media, por lo tanto le solicitamos el favor de disponer 

de este tiempo, sin embargo siéntase tranquilo de tomarse el tiempo que considere necesario para llevar a cabo el trabajo de 

manera correcta y lo más objetivamente posible. 

 

Diligencie la información solicitada y marque con una X según corresponda. 

Tabla 1. Perfil del Experto 

1,1 Escriba su Nombre  

1,2 Nivel Educativo  Pregrado   Especialización   Maestría   Doctorado   Pos Doctorado  

1,3 Títulos Obtenidos 
     
Otros: 

1,4 
Nombre de la Universidad donde 

cursó su último Grado Educativo 
 

1,5 
Tema del Proyecto de Grado del 

Último Nivel Educativo 
 

1,6 
Título del Proyecto de Grado del 

Último Nivel Educativo 
 

1,7 
Niveles Educativos en los que ha 

Enseñado 
Educación Inicial   Educación Básica   Educación Media 

 
Pregrado   Posgrado 

 

1,8 
Tipo de Institución donde ha 

Trabajado 
Público   Privado 

  

Público   Privado 

  

Público   Privado 

  

Público  Privado  Público  Privado  

1,9 
Años de Experiencia por Nivel 

Educativo 

Público 

 

 

  

Privado 

  

Público   Privado 

  

Público   Privado 

  

Público  Privado  Público  Privado  

Otros:  

1,10 

Escriba en este espacio las publicaciones realizadas y los reconocimientos recibidos por usted. 

 

 

1,11 

Además del trabajo docente, ¿ha desempeñado otro tipo de labores 

 

 

1,12 

¿Pertenece o ha pertenecido a un grupo de investigación, un grupo cultural o una red de educador 
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 Tabla 2. Perfil del Proyecto 

2,1 Nombre de la Experiencia:  

2,2 Código de la Experiencia:  

2,3 

 

 

Resumen de la Experiencia: 

 

 

 

2,4 Nivel de Intervención (Población abordada):  

2,5 Año en que fue ganador:   

Apreciado Profesor:     

 

A continuación encontrará varias preguntas, algunas son de respuesta bimodal (SI o NO), otras son acerca de su percepción sobre 

aspectos del proyecto que le fue asignado y para las cuales tiene una escala de 1 a 4 (en donde 1 significa que NO está nada de acuerdo 

con la afirmación hecha y 4 significa que está totalmente de acuerdo con la afirmación hecha, tiene una casilla NE que significa que no 

hay evidencia en el escrito); y por último están las preguntas abiertas que son pocas y se le solicita ser breve. Muchas gracias por su 

colaboración. 

 

Tabla 3. Evaluación del Proyecto 

ITEM VALORACIÓN OBSERVACIONES 

3,1 

El documento presenta una estructura académica clara y organizada de los 

apartados que componen un proyecto, como objetivos, justificación, método, 

resultados. 

1 2 3 4 NE 

 

3,2 Los conceptos son  los necesarios y se presentan con la profundidad adecuada. 1 2 3 4 NE 
 

3,3 El título y subtítulos son temáticos y acordes al contenido. 1 2 3 4 NE 
 

ITEM VALORACIÓN OBSERVACIONES 

3,4 
Se evidencian las posibles aplicaciones o contribuciones que el proyecto le hace al 

saber y a la comunidad académica. 
1 2 3 4 NE 

 

3,5 
En la metodología se explican claramente los criterios o juicios bajo los cuales se 

escogió dicha población. 
1 2 3 4 NE 

 

3,6 
En la metodología se explican claramente las características de la población (sexo-

edad-origen-nivel educativo). 
1 2 3 4 NE 

 

3,7 
El proyecto es claro en la explicación para comprender el proceso que siguió al operar 

con los datos. 
1 2 3 4 NE 

 

3,8 Conoce usted los premios IDEP a la innovación. SI   NO 

  
NE  

3,9 
El tema de este proyecto es inusual respecto de los temas de proyectos que usted 

conoce desde su área de conocimiento. 
1 2 3 4 NE 

 

3,10 El proyecto hace un nuevo uso del conocimiento ya existente. 1 2 3 4 NE  

3,11 
El autor se fundamenta en información proveniente de revistas indexadas, contacto 

directo con expertos o documentos investigativos de gran reconocimiento. 
1 2 3 4 NE 

 

3,12 
La propuesta del proyecto tiene la capacidad de reemplazar propuestas pedagógicas 

o didácticas ya existentes. 
1 2 3 4 NE 

 

3,13 
El proyecto incluye mejoras importantes en la manera de prestar el servicio 

educativo (eficiencia, eficacia, nuevas funciones o nuevos servicios). 
1 2 3 4 NE 

 

3,14 
El proyecto introduce al área un nuevo producto pedagógico o didáctico (estrategias, 

talleres, publicaciones, metodologías, libros, juegos, cartillas, etc.) 
1 2 3 4 NE 

 

3,15 ¿Qué producto pedagógico o didáctico introduce el proyecto? NE 
 

3,16 El proyecto usa las Tecnologías de información y la comunicación SI   NO 

  

NE 
 

3,17 El proyecto propone el uso de tecnologías poco frecuentes. 1 2 3 4 NE 
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3,17 El proyecto propone el uso de tecnologías poco frecuentes. 1 2 3 4 NE 
 

3,18 
¿El proyecto utiliza tecnologías de forma inusual en alguno de sus procedimientos, contenidos o 

campos? ¿Cómo?  
NE 

 

3,19 El proyecto es una propuesta audaz 1 2 3 4 NE 
 

3,20 Considera que este proyecto es el resultado de un proceso de experimentación. 1 2 3 4 NE 
 

3,21 El proyecto puede ser de gran aceptación en su campo de conocimiento. 1 2 3 4 NE 
 

3,22 El proyecto invita a su  implementación. 1 2 3 4 NE 
 

3,23 Dentro del proyecto se describen otros premios alcanzados.  SI   NO 

  

NE 
 

3,24 Los reconocimientos que ha obtenido el proyecto son de gran importancia.  1 2 3 4 NE 
 

3,25 Este proyecto ha sido implementado de manera efectiva. 1 2 3 4 NE 
 

3,26 En el proyecto convergen conocimientos importantes del área. 1 2 3 4 NE 
 

ITEM VALORACIÓN OBSERVACIONES 

3,27 
El proyecto es punto de encuentro de conocimientos provenientes de otras 

áreas. 
1 2 3 4 NE 

 

3,28 El proyecto, le dejó algún conocimiento o  idea nueva. 1 2 3 4 NE  

3,29 
Encontró en el proyecto una combinación diferente o inusual de conocimientos 

ya existentes.  
1 2 3 4 NE 

 

3,30 El proyecto deja planteadas ideas que pueden ser potencializadas a futuro. 1 2 3 4 NE  

3,31 
Cree que este proyecto en un futuro puede ser fuente de desarrollo humano, 

social o educativo. 
1 2 3 4 NE 

 

3,32 
La idea central del proyecto induce a nuevas investigaciones, nuevas ideas o a 

nuevos conceptos. 
1 2 3 4 NE 

 

3,33 
Considera usted que los resultados alcanzados por este proyecto son 

significativos y valiosos. 
1 2 3 4 NE 

 

3,34 El proyecto soluciona la problemática que se propone. 1 2 3 4 NE  

3,35 La propuesta responde a las características de la población a la que va dirigida. 1 2 3 4 NE  

3,36 

Este proyecto tiene múltiples posibilidades de aplicación (diferentes niveles 

educativos, áreas disciplinares, contenido y contextos educativos y no 

educativos)  

1 2 3 4 NE 

 

3,37 
Considera usted que el  proyecto  aún tiene fuerza, cumple con sus funciones y 

continua vigente. 
1 2 3 4 NE 

 

3,38 
Desde su campo de conocimiento, el proyecto podría ser la base para el 

desarrollo de nuevos productos o proyectos en el futuro. 
1 2 3 4 NE 

 

3,39 
El proyecto abre otras perspectivas poco exploradas en relación al tema 

abordado.  
1 2 3 4 NE 

 

3,40 La repercusión y trascendencia del proyecto es clara. 1 2 3 4 NE  

3,41 El proyecto soluciona un problema educativo de forma directa y sencilla. 1 2 3 4 NE  

3,42 El proyecto es fácil de implementar muy superior a otros de su tipo.  1 2 3 4 NE  
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3,43 El proyecto tiene la capacidad para satisfacer necesidades de la educación. 1 2 3 4 NE  

3,44 
Leer el proyecto le produjo una sensación de placer, un sentimiento de 

satisfacción, de  interés o de bienestar.  
1 2 3 4 NE 

 

3,45 Encontró en el proyecto equilibrio y armonía entre conocimiento y método. 1 2 3 4 NE  

3,46 Con la lectura del proyecto usted se sorprendió. 1 2 3 4 NE  

3,47 El proyecto detecta una problemática poco abordada 1 2 3 4 NE  

3,48 El proyecto resuelve un problema concreto.  1 2 3 4 NE  

3,49 
El proyecto despierta un interés inusual para ser aplicado por otros profesionales 

en instituciones educativas y externas.  
1 2 3 4 NE 

 

ITEM VALORACIÓN OBSERVACIONES 

3,50 
Los recursos que se requieren para la implementación del proyecto son de fácil 

acceso y adquisición. 
1 2 3 4 NE 

 

3,51 
Se fundamenta o toma elementos de investigaciones previas que fueron bases 

relevantes para el desarrollo de este proyecto en su campo de conocimiento.  
1 2 3 4 NE 

 

3,52 
La propuesta da cuenta de haber tomado aportes de teorías previas de otros 

campos de conocimiento. 
1 2 3 4 NE 

 

3,53 
La propuesta considera recursos provenientes de otros campos de conocimiento 

para responder a la problemática que enfrenta. 
1 2 3 4 NE 

 

3,54 ¿En qué modelo pedagógico considera usted que está basado el proyecto?| NE  

3,55 
¿Según los desafíos que nos presenta el mundo actual, ¿Qué tipo de ciudadano está formando el 

proyecto o qué necesidad de la sociedad busca solucionar este proyecto?  
NE 

 

3,56 
Detecta en el documento un aprendizaje mediante una acción preponderante 

del maestro. 
1 2 3 4 NE 

 

3,57 El documento revela un aprendizaje mediante una acción propia del estudiante. 1 2 3 4 NE  

3,58 
En el documento es evidente un aprendizaje mediante la interacción del 

maestro y el estudiante. 
1 2 3 4 NE 

 

3,59 

¿Cuál de estos elementos podrían ser poco frecuentes en el proyecto:  la población a la que se dirige, 

la  problemática que abarca, la línea de investigación y trabajo que persigue, el proceso organizativo 

o administrativo, la didáctica de enseñanza, otros? ¿Cuáles? 

NE 

 

3,60 
Este proyecto es inusual con relación a otros proyectos con los que usted haya 

tenido contacto en su área profesional. 
1 2 3 4 NE 

 

3,61 ¿Qué cambios significativos, alternativos o diferentes se están aplicando con el proyecto? NE  

3,62 
Este proyecto es único y diferente de otros pertenecientes a su área de 

conocimiento. 
1 2 3 4 NE 

 

3,63 Si usted fuera jurado del IDEP aprobaría este proyecto como ganador. SI   NO 

  
NE  

3,64 
¿Considera usted que este proyecto promueve el pensamiento creativo? ¿Por 

qué? 
 

3,65 ¿Qué sería para usted un proyecto creativo?  
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Apéndice C. Nombres de los validadores del instrumento de evaluación 

Nombre Título Ocupación 

Hilba Milena Jiménez Magíster  
Docente de Licenciatura y 

Maestría en Educación 

Andrea Sánchez Vallejo Magíster 
Docente de Licenciatura y 

Maestría en Educación 

Félix Antonio Gómez 
Magíster y Estudiante de 

Doctorado  

Docente de Licenciatura y 

Maestría en Educación 
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Apéndice D. Carta dirigida a JE y JEC 

 

 

 

 

Bogotá D. C., 

 

Apreciada Maestra: 

 

De antemano le agradecemos la participación en este proyecto investigativo el cual tiene como objetivo principal 

relacionar las características de los proyectos ganadores de los premios IDEP con las teorías actuales sobre 

creatividad e innovación.  

 

Hallar esta relación aporta a la comprensión y construcción de la promoción y el desarrollo del pensamiento 

cognitivo creativo con la posibilidad de poder implementarlo como una necesidad en el marco educativo de nuestro 

país creyendo firmemente que en la creatividad están las soluciones a problemáticas que afectan la sociedad.  

Dentro del Marco Metodológico se requiere la opinión acertada de un experto, por  ello su conocimiento es de vital 

importancia, así mismo como lo es su valiosa, pertinente y objetiva apreciación en relación con el tema expuesto. 

Su aporte y colaboración serán claramente reconocidos y mencionados en nuestro proyecto y si usted así lo desea 

nosotros le haremos llegar el informe final de nuestra investigación con las conclusiones y los resultados.  

 

Adjunto encontrará dos archivos, uno es el proyecto que le fue asignado por el grupo investigativo para que usted 

lleve a cabo la lectura juiciosa del mismo, y el otro es el instrumento investigativo (check list) que dará cuenta de 

los datos necesarios para la investigación. 

 

Si usted considera necesario o mejor que se le haga llegar el proyecto a evaluar y el instrumento investigativo en 

físico, o tiene alguna duda o sugerencia puede comunicarse con el equipo investigador. 

 

Nuevamente muchas gracias y por favor recuerde que su profesionalismo le hará un buen aporte a la educación. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Alejandro Cadavid  

Licenciado en Educación Física  

Est. de Maestría de Educación 

Pontificia Universidad Javeriana  

 

Karen Patiño 

Licenciado en Biología  

Est. de Maestría de Educación 

Pontificia Universidad Javeriana  

 

Fredy Medina 

Ingeniero Químico 

Est. de Maestría de Educación 

Pontificia Universidad Javeriana
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Apéndice E. Matriz para la sistematización y discriminación de datos   

 

Apartado Categoría Año Puesto Área Saber Experto Ítem Respuesta 

Calidad Forma y Estructura         1   

Innovación La Idea         2   

Calidad Forma y Estructura         3   

Creatividad Practicidad y Sensibilidad         4   

Calidad Metodología         5   

Calidad Metodología         6   

Calidad Metodología         7   

Innovación Difusión         8   

Innovación Innovación         9   

Innovación Innovación         10   

Innovación Innovación         11   

Innovación Innovación         12   

Innovación Innovación         13   

Innovación Innovación         14   

Innovación Innovación         15   

Innovación Innovación         16   

Innovación Innovación         17   

Innovación Innovación         18   

Innovación Innovación         19   

Innovación Innovación         20   

Modelo de Sistemas Ámbito         21   

Modelo de Sistemas Ámbito         22   

Modelo de Sistemas Ámbito         23   

Modelo de Sistemas Ámbito         24   

Innovación Difusión         25   

Innovación La Idea         26   

Innovación La Idea         27   

Innovación La Idea         28   

Innovación La Idea         29   

Creatividad Originalidad         30   

Innovación La Idea         31   

Innovación La Idea         32   

Innovación La Idea         33   

Innovación Impacto         34   

Innovación Impacto         35   
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Innovación Impacto         36   

Modelo de Sistemas Ámbito         37   

Creatividad Originalidad         38   

Creatividad Originalidad         39   

Creatividad Practicidad y Sensibilidad         40   

Creatividad Practicidad y Sensibilidad         41   

Innovación Impacto         42   

Creatividad Practicidad y Sensibilidad         43   

Creatividad Practicidad y Sensibilidad         44   

Creatividad Practicidad y Sensibilidad         45   

Creatividad Practicidad y Sensibilidad         46   

Creatividad Practicidad y Sensibilidad         47   

Creatividad Practicidad y Sensibilidad         48   

Modelo de Sistemas Ámbito         49   

Creatividad Comerciabilidad y Factibilidad         50   

Creatividad Inclusividad         51   

Creatividad Inclusividad         52   

Creatividad Entendimiento         53   

Educación Modelo Pedagógico         54   

Educación Modelo Pedagógico         55   

Educación Modelo Pedagógico         56   

Educación Modelo Pedagógico         57   

Educación Modelo Pedagógico         58   

Innovación Innovación         59   

Innovación Innovación         60   

Innovación Innovación         61   

Creatividad Originalidad         62   

Modelo de Sistemas Ámbito         63   

Educación Modelo Pedagógico         64   
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