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Esta conferencia propone un debate sobre ciertos vínculos necesarios entre diferentes formas
de creatividad, de colaboración, de investigación y de aprendizaje para mejorar la calidad de
la enseñanza.
A través de distintas aproximaciones metodológicas de investigación, hemos podido
desarrollar distintos dispositivos de creatividad colaborativa y reflexiva en contextos
escolares y de investigación-innovación-formación en contextos universitarios. Nuestros
estudios realizados en contextos educativos de Suiza, Argentina, Brasil y Canadá confirman
una falta de vínculo directo entre las intenciones y las prácticas de enseñanza. A esto se
suman diferentes dimensiones de los cambios educativos (acciones, interacciones, reacciones
individuales y organizacionales) y distintos niveles de análisis de las interacciones entre los
actores de la enseñanza.
Algunas experiencias de “investigación colaborativa” y de desarrollo pedagógico serán
ilustradas. La creatividad y la innovación social pueden ser oportunidades para el avance
humano en el futuro de la educación si existen vínculos estrechos y creativos entre las
practicas educativas y de investigación con nuevos métodos para mejorar los aprendizajes.
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