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Iniciemos asumiendo
que para ser 
INNOVADOR hay que 
ser VALIENTE

“El trabajo constante es 
única puerta para 

conseguir el éxito y la 
felicidad de la gente a 

través de la 
imaginación.”
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Crisis
La crisis se relaciona a un cambio traumático en la 
vida de una persona o una situación social inestable y 
peligrosa, en aspectos de salud,  políticos, 
económicos, militares, educativos, entre otros. 

También puede ser la definición de cualquier hecho a 
gran escala, que genera un cambio abrupto 
(generalmente relacionados a temas 
medioambientales, guerras, dictaduras)

La crisis de hoy: 
COVID-19



Innovación

La innovación en educación, ejerce una 
presión que bien enfocada se traduce en un 
generador constante de ideas y una 
activación de creatividad.  

Para que se produzca la innovación se 
requiere acción, implementación y validación.

La crisis es parte de la vida, la innovación 
debe ser CONSTANTE. 



TOP 20 de Twitter (Tendencias) 
● COVID-19 
● CORONAVIRUS 
● ZOOM
● Ministerio de Salud 
● Ministerio 
● Salud Pública
● Esperemos 

¿Qué palabras crees que eran las TOP 20 en 
enero de este mismo año?  

¿Qué palabras quieres que sean tus TOP 20 
en 6 mesees? 



Hay factores fundamentales para todo
proceso de INNOVACIÓN

Paciencia
Tiempo
Conocimiento 
Voluntad
Creatividad
Valor 

Determinación 
Curiosidad
Confianza
Herramientas
Perseverancia



La innovación en educación, sin duda, 
ejerce una presión que bien enfocada, se 
traduce en un generador constante de 
ideas y una activación de creatividad, sin 
embargo, para que se produzca la 
innovación, se requiere acción, 
implementación y validación. 



La innovación es una responsabilidad 
de todo integrante del proceso 
educativo, es un compromiso hacia de 
nuestros estudiantes, agentes de 
cambio, ciudadanos de un mundo 
global, competitivo y demandante. 



La innovación siempre se produce en la 
búsqueda de mejores resultados, 
ajustados a las realidades cambiantes y 
dando respuesta a la evolución de un 
mundo en constante cambio. 



Potenciadores de la Innovación

● Entornos de INTELIGENCIA COLECTIVA
● Compartir las ideas 
● La interacción entre estudiantes y maestros es 

una fuente de innovación
● Las demandas que ocurren en el proceso 

pedagógico son una oportunidad para la 
innovación

● La invitación al cambio 
● El establecimiento de redes de colaboración  



Los procesos de innovación deben 
asumirse con total responsabilidad 



INNOVACIÓN + CRISIS
=

TRANSFORMACIÓN



Hablemos de soluciones…



Durante el COVID-19 hemos encontrado
INNOVADORES importantes en educación



Imprescindibles para innovar
en tiempos de crisis 

Flexibilidad FOCO Sentido de 
Urgencia



¿Has pensado cómo seguir 
innovando para garantizar los 

aprendizajes de tus 
estudiantes el próximo año 

escolar?



Te regalo mis tips para innovar

● Mantengo ojos, oídos y corazón abiertos
● Leo mucho
● Veo películas 
● Escucho música
● Pregunto mucho
● Hablo mucho
● Escucho mucho
● Tomo tiempo para conocer el contexto
● Uso muchos colores, pizarra, papel
● Hago muchos borradores



Luego…

Tomo

distancia

ReflexionoPienso



Finalmente

● Tomo valor
● Me hago acompañar de las mejores personas
● Implemento la innovación

Ø La sigo

Ø La cuido detalladamente

Ø Aprendo durante todo el camino

Ø Ajusto y mejoro constantemente



Favorezcamos una cultura donde cada 
maestra y maestro, tenga la necesidad 
de innovar, no porque estamos en crisis, 
sino porque sabemos que no hay límite 
para mejorar continuamente y ser 
mejores para aprotar al mundo a través 
de la educación. 
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