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Objetivos y Socios de CLEAR  
 

El proyecto CLEAR tiene por objetivo  mejorar las estrategias de aprendizaje permanente, 
mediante el diseño de un marco pedagógico con el fin de crear conciencia sobre la 
importancia de la creatividad para empoderar a las personas y para transferir y 
desarrollar la innovación en las empresas. 

 
CLEAR analiza las políticas y enfoques diseñadas a desarrollar la creatividad en los países 
socios y recopilará las buenas prácticas realizadas en los tres sectores de la cadena de 
aprendizaje: la formación académica científica y tecnológica, post- académico / ejecutivo / 
no académica en la enseñanza superior, la formación continua, con el objetivo de compartir 
y transferirlos. 

 
Los socios en el programa CLEAR son: 
 

 Confindustria Veneto SIAV Spa - Mestre (Venice, Italy): Agencia de Servicios de la 
Organización de la federación de la Región de Veneto, que representa a más de 
12.000 empresas 

 IPRASE - Istituto Provinciale per Ricerca e Sperimentazione Educativa  (Trento,  
Italy): Instituto Provincial de Investigación Educativa y Experimentación en Trento 

 GuildHE (London, UK): Organización representativa de 36 universidades e 

instituciones de educación superior especializada en el Reino Unido 

 EVTA - La Asociación Europea de Formación Profesional (Brussels, Belgium): Red 

de formación profesional que representa a 20 miembros de 18 países de la UE 

(centros de formación 2000, 50.000 fromadores) 

 FVEM  - Federación Vízcaína de Empresas del Metal (Bilbao,  Spain): la mayor 

asociación empresarial del sector en Bizkaia (1.060 empresas - 40.000 trabajadores) 

 TKNIKA - Centro de Innovación para la Formación Profesional – 

(Errenteria/Gipuzkoa, Spain) Centro de Innovación para la Formación Profesional 

Vasca 

 Bergen University College - Hogskole i Bergen (Bergen, Norway)  

 

Pagina web: www.cleacreativity.eu 
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Reino Unido 
 

Caso de estudio: Colegio de artes creativas Plymouth - Escuelas Libres 
 

Junto con el programa de Normas de la Educación, ha habido una política para permitir una 
mayor innovación en las escuelas a nivel de base. Basado en el éxito en los EE.UU. a través 
de las escuelas charter y en Suecia a través de Escuelas Libres, el buque insignia de la 
política de la escuela de Estado es animar a los grupos a iniciar sus propias escuelas 
estatales independientes, financiadas directamente desde el Departamento de Educación. 
Del primer grupo de Escuelas Libres en 2011, sólo 24 fueron aprobadas e iniciadas. En la 
segunda ronda otras  63 Escuelas Libres fueron aprobadas y en la última ronda más de 100 
escuelas más recibieron una subvención para abrir en 2013. 

 

El Programa de Escuelas Libres es muy controvertido ya que muchos creen que los recursos 
asignados para iniciar nuevas escuelas son deducidos de las escuelas vecinas. Hay un gran 
debate acerca de la naturaleza de los grupos que comienzan la escuela, especialmente del 
papel de las escuelas religiosas en un estado secular. La evidencia de las primeras Escuelas 
Libres es ciertamente que se está introduciendo en el sector estatal una mayor diversidad y 
capacidad de elección. Esto es patente con la apertura de una escuela de Maharishi y las 
primeras escuelas estatales Steiner, junto a las escuelas grmaticales/primaria de corte 
tradicional, iglesia de Inglaterra, católicos, musulmanes y escuelas Sikh entre otros. 

 

Uno de los resultados de estas libertades es la respuesta de los padres y otros grupos a 
favor del distanciamiento de asignaturas creativas y culturales en el plan de estudios 
mediante la introducción de especialidades dentro de la escuela. Un claro ejemplo de esto es 
la Escuela de Artes Creativas Plymouth que recibió financiación en 2012 para la apertura de 
una escuela para alumnos de 4-16 años especializada en la enseñanza a través de la 
creatividad. 

 

La escuela libre de Artes Creativas Plymouth, con apertura en septiembre de 2013, será de 
corriente principal y será ubicada céntricamente para alumnos de 4 a 16 años y diseñada 
para establecer una continuidad sin fisuras en el aprendizaje creativo desde los 4 años hasta 
alcanzar programas de grado y masters en Plymouth College of Art (PCA), y hacia la 
realización profesional dentro de la economía creativa. Creará un nuevo modelo, a nivel 
nacional, para la aspiración, progreso y logros del estudiante en el campo del arte, la 
artesanía, el diseño y medios de comunicación. 

 

Fundada en el año 1856 (al igual que muchas escuelas de arte, como los motores de 'artes, 
la industria manufacturera y el comercio "a raíz de la Exposición Universal de 1851), PCA 
tiene una larga historia como un fuerte proveedor regional de educación artística. Siendo ya 
una de las pocas escuelas de arte especializadas e independientes que quedan, PCA ofrece 
un programa continuo de practicas de alta calidad en creativa artes y educación que es único 
en la educación de Reino Unido en la actualidad. 

 

La visión práctica de una Escuela de Artes Creativas Plymouth (PSCA) fluye de manera 
natural y directa de la visión, espíritu, propósito y valores de PCA, en: 
 
educación de alta calidad en la práctica artística contemporánea, como catalizador creativo 
para la transformación personal, profesional y cultural. 

 

PSCA será un lugar para hacer cosas – generar ideas, tecnología, y arte - y para 
comprender cómo se crean los conocimientos, los valores, la lengua, la identidad o la 
experiencia. Será un lugar de rendimiento, en ambos sentidos: el rendimiento en hacer, el 
rendimiento como logro. 
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El currículo creativo desarrollará habilidades para la vida, por ejemplo en los alimentos, la 

nutrición y las artes culinarias, y desarrollará habilidades sociales (autoestima, empatía y el 

respeto por los demás, compartir, tomar turnos, comunicación) a través del aprendizaje 

social y del juego. 
 

El enfoque en la escuela primaria será el de fomentar la curiosidad y el descubrimiento, la 
autoconfianza y la expresión individual, dentro de un ambiente seguro y acogedor. Los 
conocimientos y habilidades fundamentales, así como el aprendizaje progresivo, serán 
desarrollarados a través de actividades guiadas y juego estructurado. 

 

La verdadera educación no es sólo una cuestión de la formación de personas para aprobar 
los exámenes. Si bien el logro de las cualificaciones clave será fundamental para los valores 
de transformación de la Escuela en general, no serán el único objetivo como es tan tan 
común en muchas escuelas hoy. 

 

El objetivo es apoyar el éxito de nuestros alumnos a través de la adquisición de 
conocimientos y habilidades en el cuestionar, el aprendizaje, la exploración y el 
descubrimiento - hacer y utilizar las nuevas tecnologías. Esto será impartido por 
especialistas en inspiración con el fin de asegurar altos niveles de logro individual en cada 
niño. El progreso continuado y sin fisuras de primaria a secundaria y mas allá hasta la 
educación superior recibirán el apoyo de la experiencia profesional, las instalaciones y la 
experiencia de Plymouth College of Art. 

 

Un claro ejemplo de lo arriba expuesto podría surgir en el contexto curricular de los 
alimentos, vinculado a los programas de Plymouth de privación alimentaria y salud y su 
creciente numero de usuarios: 

 
La comida es creatividad y el conocimiento práctico: es la nutrición, la salud y el arte 
culinario, es una destreza, una economía, diseño y espíritu empresarial. La comida es 
historia y geografía, es la cultura y la lengua en el rendimiento. La cultura alimentaria es 
fundamental para la identidad humana. La cocina es trabajo en equipo y negocio y 
matemáticas. Es la aplicación de las leyes de la química, la biología y la física. La cultura 
alimentaria es profundamente social, y se basa en largos siglos de tradiciones diversas. Es 
ético e industrial, incorporando los valores perdurables de la calidad, el servicio, la 
hospitalidad, la ecología y la estética. Es de conocimiento global, que van desde el norte al  
sur pasando por el este y el oeste. Hace un llamamiento a una mayor versatilidad y sabor, a 
la gestión de proyectos, multi-tarea y el momento exacto, y engendra habilidades esenciales 
para la vida. Somos lo que comemos. 
 
La creciente infraestructura de las industrias creativas de Plymouth (incluyendo las artes 
escénicas, las artes visuales, la artesanía y diseño, la música, películas, software de ocio 
interactivo, medios de impresión y la arquitectura) constituyen un sector clave de crecimiento 
como destinos para el empleo técnico y profesional – es un motor para la regeneración del 
desarrollo económico - que es fundamental para mantener las destrezas superiores y retener 
a los graduados, a la economía de los visitantes, ya la atarcción de nuevos negocios e 
inversiones hacia la ciudad. 

 
 

Caso de estudio: Ravensbourne 
 
La institución, anteriormente denominada Bromley Technical College, fue fundada en 1959 

por la fusión de la Escuela de Arte de Bromley y el Departamento de Diseño de Mobiliario de 
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la Escuela de Arte de Beckenham. Originalmente se ubicó en Bromley Common y en 

Chislehurst, pero posteriormente fue trasladado  a un nuevo y exclusivo campus construido 

en Londres en la península de Greenwich, en septiembre 

2010. 

Se decidió que la institución tendrá que o bien fusionarse con otra entidad, o reubicarse en 

Chislehurst, Kent. Se optó por la última opción, así que se construyó un nuevo campus en la 

península de Greenwich, que abrió sus puertas en septiembre de 2010. [4] 

 
El nuevo campus se encuentra al lado del O2, un distrito de entretenimiento en la península 
de Greenwich, que tiene el objetivo de acercar la institución a empresas asociadas y las 
industrias que tengan intereses comunes. El nuevo edificio está diseñado para asemejarse el 
entorno en que está construido, haciendo gran hincapié en la colaboración entre estudiantes 
y la industria. 

 
 AZPA despacho de arquitectos en Londres y Barcelona 

 Arquitecto Jefe Alejandro Zeara-Polo 

 Terminado en  septiembre 2010 

 Area Total 21,500 metros cuadrados  

 Presupuesto £43,000,000 

 
El nuevo edificio de Ravensbourne, un sector universitario que innova en medios digitales y 
diseño, se encuentra enfrente del edificio de O2 en la Peninsula de Greenwich. Al pasar a 
este lugar extraordinario, Ravensbourne tiene como objetivo ofrecer educación para 
satisfacer las cambiantes demandas de los estudiantes del siglo XXI. La principal estrategia 
de diseño ha sido la creación de una estructura que promueva la colaboración entre las 
diferentes disciplinas y profesionales dentro de la universidad en sí. Esto se logra con una 
construcción alrededor de un sistema de dos atrios interconectados entre sí, cada uno 
conectado a través de tres niveles de programa. Los atrios han sido unidos a la fachada 
exterior con el fin de ser utilizados como dispositivos de ventilación, así como conectar 
visualmente los espacios públicos del edificio con la percepción del entorno urbano. Con el 
fin de lograr un rendimiento ambiental óptimo, se ha conseguido obtener un bajo 
mantenimiento y una alta flexibilidad, ya que la construcción se ha realizado de la forma más 
compacta posible, con una proporción muy baja de fachada con respecto al área , y con un 
edificio de profundidad que es capaz de proporcionar un espacio flexible para acoger las 
diversas actividades que tendrá lugar en el edificio. La arquitectura del edificio ha sido 
diseñada para expresar la cultura de la construcción contemporánea mediante el uso de un 
sistema de baldosas no periódico que simboliza un enfoque más diverso y contemporáneo 
hacia la tecnología. Rosetones góticos y dibujos de flores también han sido un rico campo de 
inspiración para el proyecto, pero en este edificio no se produce como una imitación de la 
naturaleza, sino como una construcción abstracta. Para ello se ha recurrido a la utilización 
de un patrón de mosaico no periódico en la fachada, lo que nos permite construir siete tipos 
de ventana con sólo tres baldosas diferentes. 

 
Ravensbourne se beneficia de las dotaciones de las compañías de televisión independientes 
del Reino Unido, ya que es el proveedor preferido en temas de educación y formación. El 
Colegio cuenta con un centro de emisión profesional que ha tenido un coste de 10 millones 
de libras, y es también una de las pocas instituciones en Europa, con instalaciones de post-
producción avanzadas, donadas y mantenidas por Quantel. Ravensbourne es una de las 
diecisiete Academias de medios de comunicación nacionales Skillset  
 

 The Big Space - El gran espacio - Un espacio de 600m2 para conferencias, 
exposiciones, exhibiciones y conferencias, que alberga lo última tecnología en lo 
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referente a audio digital, proyección y presentación, con capacidad para 400. Los 
estudios de televisión incluyen galerías de control de sonido y medios de 
comunicación y un amplio estudio de televisión de seis canales HD, un estudio de 
cuatro canales, dos vinculados de cuatro canales, un estudio virtual HD, y un Dolby 
Surround Sound Studio. Todo ello apoyado por un suite de edición Open Media con 
el software más reciente de los principales proveedores, suite de clasificación de 
gama alta, estudio Mastering en Dolby, sistema de alimentación y grabación, 
sistemas de gestión de activos digitales, sistema de play-out automatizado que 
soportan canales IPTV, entrega móvil y alta velocidad conectividad de red para la 
transferencia de archivos de gran tamaño. 

 

 The Eco Incubator - La Eco Incubadora El departamento de investigación y 
desarrollo de Ravensbourne es central a sus negocios de incubación y el espacio 
para la formación y el CPD. También es el corazón de las empresas se unen con la 
investigación a través de la colaboración con nuestros postgrados que abarcan desde 
la ingeniería de emisión, la interacción, la postproducción, la arquitectura y el entorno, 
la animación y el juego, la imagen en movimiento, la moda, hasta las tecnologías 
inmersivas. 
 

 Prototyping space - Espacio para Prototipos Hay dos plantas con las últimas 
tecnologías en impresión y fabricación para 2D y 3D que permiten a los estudiantes y 
profesionales crear prototipos nuevos y reales de trabajo en 3D en menos de un día. 

 

 
Caso de estudio: ‘The Hive’ – La Colmena – Worcester 

 
La diputación provincial de Worcestershire y la Universidad de Worcester trabajaron juntos 
para crear una nueva biblioteca de presupuesto multimillionario, al servicio estudiantes y 
público en general. Las dos organizaciones, junto con el apoyo del Ayuntamiento de 
Worcester y Advantage West Midlands, construyeron unas instalaciones multiusos para uso 
de toda la comunidad y el proyecto se ha convertido en uno de las nuevas bibliotecas más 
fascinantes de Europa. 

 

En 2004, el departamento de bibliotecas públicas decidió que el edificio original de la 
biblioteca de Worcester City había quedado desfasado y era necesario modernizarlo para 
incrementar el nivel de servicio requerido por los usuarios de la biblioteca del futuro. Al 
mismo tiempo, la Universidad se estaba planteando la construcción de un nuevo Campus en 
la ciudad buscando mejorar sus recursos de aprendizaje. Dado este escenario, el Consejo y 
la Universidad se reunieron y establecieron una alianza que llevó a la creación de The Hive 
( La colmena ). Al reunir los servicios y las instalaciones bajo un mismo techo y con la 
inversión y el apoyo del gobierno, La colmena tiene como objetivo animar a más gente a 
unirse a la biblioteca pública y explorar lo que ésta tiene que ofrecer, que es mucho más que 
una biblioteca. 

 
La apertura de una nueva biblioteca en un año en el que más de 100 en todo el país han 
cerrado sus puertas debido a los recortes de fondos públicos ha sido un gran reto a la vez 
que una experiencia esperanzadora. Cuando esa biblioteca está financiada y administrada 
conjuntamente por la universidad y las autoridades locales, y por lo tanto está diseñado para 
satisfacer por igual las necesidades y expectativas de los estudiantes, académicos y 
miembros del público en general, las posibilidades de hacer las cosas bien son muy altas. 
 
Desde que la colmena fuera inaugurada en Worcester por la Reina hace tres meses, como la 
primera universidad europea totalmente integrada y la biblioteca local, el numero de socios 
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ha crecido, con sólo unos pocos cientos de socios entre julio y septiembre de 2011, hasta 
llegar a cerca de 8.500 durante el mismo periodo de este año, y sus techos dorados se han 
convertido en un punto de referencia emblemático de la ciudad. Han sido necesarios ocho 
años, y 60 millones de libras para llegar a este punto. 

 
La colmena es una extensión de la ciudad y proporcionará un vínculo tangible con la 
universidad - el centro de la ciudad está a un lado de la colmena y el nuevo campus de la 
universidad está al otro. Ahora es posible caminar por una ruta peatonal desde la catedral, 
por el centro de la ciudad y llegar hasta dentro de la biblioteca, y luego al campus de la 
ciudad. 

 
 Inaugurado en Julio 2012 por Su Majestad la Reina 

 Es el primero de su tipo en Europa 

 Alberga 12 millas de colecciones de archivos 

 Ganador de dos premios internacionales al diseño y sostenibilidad  del edificio.  

 Contiene un cuarto de millón de libros  

 Se espera la visita de más de un millón de visitantes al año. 

 10,000m2 de espacio publico , en cinco pisos 

 800 lugares de estudio 

 Más de 26.000 registros de monumentos y edificios históricos 

 Un hito, con un diseño distintivo 
 
‘Unas instalaciones como las de la colmena tienen la facultad de ampliar el acceso a la 
educación superior e incrementar la movilidad social. Ya sabemos que muchas de las 
personas que utilizan la biblioteca pertenecen a familias de poco poder adquisitivo y que no 
hacían uso de la antigua biblioteca de la Diputación Provincial. Muchos no han ido a la 
universidad. Esperamos que ellos o sus hijos se sientan atraídos por la educación superior, y 
que se beneficien de las instalaciones de la Colmena "-. Universidad de Worcester 

 
Se eligió el nombre de 'La Colmena' para representar a la actividad con objetivo, y el sentido 
de comunidad que el desarrollo ayudará a crear. También es un reflejo de la apariencia del 
edificio, con su intrépido y distintivo revestimiento de oro del tipo "nido de abeja", que lo 
convertirá en un punto de referencia tanto físico como cultural de Worcester. 

 
 
 

España 
 

Caso de estudio: Innobasque – Innovación social en el País Vasco  
 
Innobasque ofrece una visión de la Innovación Social como un proceso de interacción y el 
flujo de  

colaboraciones entre múltiples fuerzas y agentes, que se muestran en la Cadena de Valor de 
la Innovación Social, la línea de salida de las cual es la transversalidad, tanto de disciplinas y 
agentes sociales que actúan como catalizadores para la solución de los grandes retos de la 
sociedad y la transformación social deseada. El objetivo final de la Innovación Social 
consistiría en reflejar la interacción necesaria entre los agentes clave y / o actividades con el 
fin de lograr dicha transformación, por lo que es clave primordial para tener un espacio que 
fomenta la interacción entre los agentes y el espectro de etapas en juego. 

 
Los grandes desafíos globales tales como el envejecimiento progresivo de la población, la 
globalización, la evolución de la tecnología, el mundo digital y la sociedad de la información, 
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el compromiso con las tecnologías limpias y la sostenibilidad, plantean grandes desafíos a 
los que el País Vasco debe enfrentarse en los próximos años. 
 
Para hacer frente a estos desafíos, el País Vasco cuenta con los recursos y capacidades con 
las que puede ayudar: 

 
 La gente: los ratios de desarrollo humano alcanzan altas posiciones en el ranking de 

la Unión Europea. 

 Conectividad: Posee redes de cooperación que permiten dispersar el conocimiento 

para ser accedido y combinado con el fin de detectar oportunidades y para lograr 

mejores niveles de competitividad 

 Innovación: El País Vasco es considerado como una base para la innovación y la 
competitividad en el sur de Europa. 

 Productividad: Cuenta con una estructura de producción que ha evolucionado hacia 
actividades industriales y de servicios con alto valor añadido. 

 Nuevas formas de gobierno: En el País Vasco, existe un compromiso hacia la 

colaboración entre todas las personas e instituciones que planteen la creación de una 

sociedad innovadora (alianza público-privada, la cooperación interinstitucional, la 

participación del público). 

 
La innovación social en el País Vasco se aborda como una oportunidad para dar una 

respuesta integral y estructurada a estos desafíos, capitalizando sus bases para generar 

crecimiento económico y empleo y para consolidar una posición en la vanguardia que 

permitirá a nuestro territorio 

mantener un alto nivel de bienestar y compromiso en el futuro. 
 
 

 
 

Basado en el concepto de innovación social como elemento clave para innovar "en, con y 
para" la sociedad, Innobasque considera que las innovaciones sociales son "procesos de 
colaboración mediante el cual las personas participan con el fin de mejorar y / o transformar 
situaciones sociales a través de la co-creación de soluciones ". 

 
 

Caso de estudio: Lider21 
 

Lider21 es una iniciativa de formación que ofrece a los líderes del equipo las habilidades y 
herramientas necesarias para dirigir y gestionar el cambio, para que puedan implementar 
con éxito proyectos de innovación en su campo de trabajo. Sin embargo, para que esto sea 
posible, los líderes tienen que desarrollar una serie de habilidades relacionadas con su 
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capacidad de escucha y su conocimiento de los retos y las motivaciones de los demás. Esto 
va a generar un clima de confianza mutua entre el líder y los empleados, y este último se 
sentirá más motivado, capaz de maximizar su potencial, que en última instancia resultará en 
una mayor productividad. La formación es eminentemente práctica y facilita el desarrollo de 
proyectos de innovación. 

 

A lo largo de la historia, siempre ha habido casos de directivos que pueden considerarse un 
ejemplo de liderazgo. Muchos de ellos han sido estudiados y pasados a la historia como 
modelos a seguir. En general, se trata de individuos excepcionales que han alcanzado 
resultados excepcionales. Sin embargo, como dice el profesor Carlos Cardona del IESE 
Business School, “el liderazgo es alcanzable por la gente común y en todos los niveles de la 
organización, cumpliendo con un contexto apropiado. Para alcanzar este contexto hay que 
abandonar el enfoque de la personalidad basada en el liderazgo que ha prevalecido en las 
organizaciones durante décadas ". 

 
Lider21 emplea el liderazgo para transformar las organizaciones y mejorar la competitividad 
de las empresas. Pero ¿cuáles son las destrezas que hacen a un líder transformacional 
diferente de un líder tradicional? Un líder transformacional: 
 

 Comunica una visión y consigue que los miembros del equipo la compartan y trabajen 

para alcanzarla. 

 Motiva, transmite la pasión, el entusiasmo y la dedicación en la realización de ideas y 
proyectos. 

 Tiene el compromiso de la organización y su gente. Valores éticos en el equipo. 

 Crea un equipo, piensa en soluciones beneficiosas. 

 Lleva al cambio -  como una cuestión de principio, a cuestionarlo todo y explorar 

alternativas. Toma riesgos e intenta cosas nuevas. Es un pionero. 

 Observa - es sensible y empático. Conoce a la gente, sus habilidades, lo que quieren, 
lo que sienten, lo que los motiva, los entiende y los guía en consecuencia. Reconoce 
esfuerzo. 

 Escucha -  practica la escucha activa para comprender a la otra persona como un 
todo. 

 Sabe cómo manejar el tiempo con eficacia. Sabe la diferencia entre lo urgente y lo 

importante. Piensa que la mejor manera de pasar el tiempo es dedicándoselo a la 

gente. 

 Promueve la formación continua. Trata de conseguir que los miembros del equipo 
crezcan  personal y profesionalmente. 

 Cree en el equipo, promueve la cohesión social y la confianza entre los miembros del 

equipo. Está convencido de que todo el mundo tiene algo que aportar. Es un 

conciliador. 

 
Lider21 trabaja con estas competencias, distribuidos en tres grupos básicos: las 

herramientas para innovar, el equipo y las personas. 
 

 Herramientas - se centra en la aplicación efectiva de las técnicas de generación de 
ideas, lo que requiere un análisis preliminar de la situación de la empresa. El fin 
último de la generación de ideas es desarrollar aptitudes y actitudes que preparen a 
todos en la organización para el pensamiento creativo individual. Una vez que las 
ideas han sido generadas, es importante evaluarlas adecuadamente y hacer una 
selección para llevar a cabo proyectos que sean los adecuados. Esto requiere 
estimar y concentrar los recursos, y aprender los métodos formales para seleccionar 
los mejores proyectos que han de llevarse a cabo. Por último, la gestión del cambio 
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es un proceso que se adapta y prepara a las empresas para llevar a cabo las 
transformaciones que se derivan de la ejecución de un proyecto en cualquier área de 
la innovación, ya sea de producto / servicio, proceso, organización o cultura. 

 

 Equipo - desarrolla habilidades relacionadas con el trabajo en equipo y liderazgo: 
Trabajo en equipo: Es importante saber cómo crear grupos de trabajo que sean 
eficientes y cohesionados -ya que es la única manera de lograr los objetivos con el 
menor costo posible- para que el  equipo permanezca unido ante la adversidad. Se 
trata de compartir un objetivo común y lograr el entendimiento y la confianza para que 
las reuniones sean eficaces y mejoren el rendimiento laboral. Liderazgo: liderar una 
organización es ejercer más influencia de la que se espera del puesto en si, ya que 
afecta también a la persona misma. El nuevo liderazgo se logra tratando a todos los 
empleados por igual, creyendo en sus capacidades y creando una motivación 
inspiradora con un proyecto que les resulte emocionante. Esto logra una influencia 
idealizada, donde los empleados también creen en su líder. 

 

 Personas  - s e  consideran tres tipos de inteligencia: emocional, creativa y social. La 
inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestras emociones y las de los 
demás con el fin de mejorar nuestras relaciones. El primer paso es conocerse a uno 
mismo, ser capaz de redirigir los pensamientos de uno hacia el pensamiento positivo 
que mejorará el comportamiento. De esta manera se aprende a escuchar a los demás 
de una manera totalmente receptiva y gestionar  dentro de un clima favorable. "Los 
líderes del proyecto deben saber dar órdenes concisas, motivar a las personas y la 
promocionar la autoestima." La inteligencia creativa es la capacidad de generar ideas 
nuevas y útiles, lo que permite nuevas formas de lidiar con los eventos, observar la 
realidad desde nuevas perspectivas,  descubrir nuevas conexiones entre las cosas y 
reconocer nuevos valores. El objetivo es mantener la curiosidad y la diversidad de 
encontrar soluciones nuevas y creativas, eliminando obstáculos que no favorezcan la 
creatividad. La inteligencia social es la capacidad de reconocer la forma en que nos 
ven los demás y los patrones con los que se relacionan con nosotros. De esta manera, 
podemos gestionar mejor nuestros comportamientos y hacer que nuestras relaciones 
sean más satisfactorias y eficaces. 

 

 
Caso de estudio: Red de creatividad aplicada 

 

La red está constituida por un grupo de personas pertenecientes a organizaciones de 
diferentes tipos con el objetivo de aumentar la creatividad dentro de sus organizaciones y en 
la provincia de Bizkaia,  en el sector industrial. Las acciones se desarrollan en dos líneas: 

 

 La creatividad en nuestra organización - el fomento de la creatividad dentro de las 
estructuras orgánicas de los miembros de la red (hacia dentro). 

 La Red de Creatividad Aplicada - fomentar la creatividad dentro de la provincia de 
Bizkaia en el sector industrial (hacia el exterior). 

 
La creatividad en nuestra empresa  
 
El fomento de la creatividad dentro de las estructuras organizativas de los miembros de la red. 
La sensibilización de los beneficios de la creatividad - todas las herramientas necesarias para 
crear conciencia de los posibles beneficios dentro de la organización y la necesidad de 
implementar acciones relacionadas con la creatividad. 
Presentaciones - dirigidas a diferentes públicos de la empresa: gestión, socios, 
empleados ... 
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¿Qué es la creatividad? ¿Cómo aplicar la creatividad en mi empresa? Dirigido a alta y 
media gerencia e incluye materiales de apoyo, recursos para explicar los beneficios de los 
procesos creativos dentro de la organización, videos, textos, etc 
El pensamiento divergente, Explicaciones, barreras mentales, incluyendo el humor, la ironía, 
la opinión. 
Testimonios de personas que explican su visión, subrayando los beneficios - Estudio de 
casos y testimonios de emprendedores y empresas que aplican estas metodologías. 
Formación mediante la acción. 
Para los diferentes perfiles dentro de la empresa. Desde el facilitador hasta el resto de los 
empleados de la compañía. Cursos de facilitador fuera de la empresa, libros, herramientas, 
webs de referencia, etc. 
Formación interna derivada de los retos específicos de la empresa. 
Sistematización de procesos -  para los diferentes perfiles dentro de la organización.  
Procesos específicos y procesos para la creatividad sistemática en la empresa.  

 
La red creativa  
La promoción de la creatividad fuera de las estructuras organizativas de los socios de la red 
–  foro para la acción, sesiones de brainstorming  para todo el grupo que forma parte de de la 
red de una de las empresas participantes, con el fin de ofrecer soluciones concretas a los 
retos a los que se enfrenta la empresa. Cada sesión tiene lugar en una empresa diferente 
de la red.  Los servicios a los socios incluyen: 

 
 Consejo y facilitación 

 Facilitador compartido 

 Actividades creativas  

 Aprendizaje por experiencias 

 Seminarios, ponencias  

 Reclutamiento de socios  

 Acciones diseñadas a atraer nuevos socios  
 
 
 

Italia 
 

Caso de estudio: Gestión de innovación en la universidad de Padua y el la 
LUISS Business School 
 
Como han señalado Sahlberg y Oldroyd, están surgiendo "nuevos campos de programas 
interdisciplinarios y redes profesionales asociados para reemplazar o complementar las 
disciplinas temáticas tradicionales, como una forma de organizar los programas de estudio 
oficiales. ' Según la OCDE (2008), el sistema de educación formal es "pobre en el uso de los 
motores clave de la innovación ', y se podría argumentar como dice Sahlberg (2010), que 
también depende de la organización del sistema educativo. Por otra parte, pedagogías y 
técnicas para aprender la creatividad y generar innovaciones ya están disponibles (aunque 
no de forma generalizada). 
Dentro de los sistemas educativos italianos, las universidades mostraron una mayor 
autonomía en su oferta de la pedagogía innovadora y contenidos. Se seleccionaron dos 
programas de máster ya realizados para su análisis, por su contribución a las políticas de 
aprendizaje permanente y su esfuerzo en conseguir un enfoque que tuviese una 
combinación equilibrada de creatividad, innovación y que fuese multidisciplinar. 
Dentro de las prácticas de aprendizaje permanente, la formación para la creatividad aplicada 
a la innovación de productos en la pequeña empresa también será presentada con el fin de 
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mostrar un ejemplo rápido y fiable de una iniciativa privada con aplicación concreta. 

 
 Master en gestión de proyectos y gestión de la innovación – Universidad de 

Padua 

 
"Partimos de la base, citada por Einstein, de que: La mente es como un paracaídas. Sólo 
funciona cuando está abierta. 
La Universidad de Padua es uno de los centros de aprendizaje más antiguas y prestigiosas 
de Europa para casi 64, 000 estudiantes. El Master, iniciado por el anterior Departamento de 
Mecánica y Gestión de la Innovación (hoy llamado Departamento de Ingeniería Industrial) en 
2004 dentro de una perspectiva de aprendizaje permanente, estaba inicialmente centrada en 
la prestación de conceptos de gestión de proyectos y herramientas para las empresas y los 
empleados de la administración pública. Durante su consolidación, el programa ofrece 
herramientas para entender y gestionar los procesos de innovación, manteniendo un 
enfoque de mente abierta. 
 
Las cinco dimensiones (Véase la figura 1) del Máster son: "Mente abierta", "Transferencia de 
Conocimiento", "Redes", "aprendizaje entre compañeros", "competencias profesionales". 
 
Fig. 1 – El Master 1 (Universidad de Padua) cinco dimensiones 
 

 
 
 

1 
P. Sahlberg & D. Oldroyd, Pedagogy for Economic Competitiveness and Sustainable Development European Journal of 

Education, Vol. 45, No. 2, 2010, Part I, © 2010 The Authors. Journal compilation © 2010 Blackwell Publishing Ltd. 

 

El programa consta de 15 a 50 empleados con experiencia de empresas dentro de un 

programa de 10 meses de duración y que corresponde a 60 créditos ECVET. El 50% del 

profesorado es externo a la Academia, con el fin de compartir y discutir las experiencias de las 

empresas, centros de investigación y asociaciones profesionales. Los dos temas principales 

son la Gestión de Proyectos y Gestión de la Innovación. Aquí, la creatividad está conectada a 

la gestión de la innovación, a los contenidos, y a la metodología de enseñanza. Por otra parte, 

el éxito de los maestros depende de los propios participantes, a los que se anima a trabajar 

independientemente de los conocimientos adquiridos en el grado y a crear redes durante el 

master y después, no sólo entre ellos, sino también con testimonios e instituciones. Esto tiene 

como objetivo estimular a los participantes, tanto por la discusión académica y las 

experiencias de las empresas (por ejemplo, a través de la Rieforum - una red de investigación 

dedicada al espíritu empresarial). 
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En una entrevista realizada por SIAV, el Prof. Muffatto, responsable del Programa de 
Masters, destacó cómo los temas de gestión de proyectos son explotados de inmediato, 
mientras que los conceptos debajo de la gestión de la innovación y la creatividad y su 
aplicación exitosa depende rigurosamente de la ayuda proporcionada por la empresa del 
participante y el ambiente de trabajo. La creación de un proceso de innovación implica 
confianza entre los empleados y los gestores o la propiedad y la relación con los expertos / 
profesionales externos a la empresa. 

 
 Master en Gestión de la innovación – Luiss Business School 

 
LUISS Business School es una división dedicada al aprendizaje permanente y a los 
programas de post-experiencia de la LUISS Guido Carli, una universidad privada italiana 
altamente selectiva ubicada en Roma y afiliada a Confindustria, la Confederación de la 
Industria Italiana.  
La  primera edición del Master será llevada a cabo en 2012 - 2013 en Roma, y estará 
integrada por una opcional "Benchmark de Innovación" con estancia en Israel. El programa, 
será cursado los fines de semana, y está estructurado alrededor de 7 módulos que deben 
completarse en 16 días y 4 reuniones con testimonios. El 60% del profesorado es externo a 
la Escuela de Negocios. Los participantes son empleados con experiencia en investigación y 
desarrollo, desarrollo de productos y empresarios. 
Los principales temas abordados son la Gestión de la Innovación, la Creatividad y las 
Organizaciones. La creatividad es considerada tanto como contenido de un módulo 
especifico dedicado a la "Innovación y la Creatividad", en el que se promueve el uso de la 
misma con el fin de estimular el desarrollo interno de la empresa, así como de reorientar e 
innovar estrategias, productos y servicios. La creatividad también se aplica como un 
enfoque de aprendizaje, ya que 10 estudios de casos son analizados transversalmente a 
través de 3 "formas de innovación" – investigación de la paradoja, cambio de paradigma y el 
enfoque multisensorial. Por otra parte, la estructura del Master es una mezcla de 
aprendizaje formal con estudios de casos y, de una forma mas informal, reuniones creativas 
con testimonios durante las sesiones de cócteles, como se representa en la figura 2 

 
Fig. 2 – El Master 2 (LUISS Business School) estructura 

 

 
 

 
Caso de estudio: Formación creativa en las PYMES  
 

La base del caso 2 ha sido la experiencia de NEXT - Creatividad e Innovación para la 
Industria (2009-2011) llevados a la práctica en la formación continua a las PYME en la 
región del Véneto. Confindustria Veneto SIAV lo empleó para dar soporte al nuevo 
producto / desarrollo de proceso de una empresa de transformación de plástico, con 30 
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empleados - de los 115 -  atendiendo un curso de formación de dos días. La formación se 
impartió en la casa (villa) del propietario de la empresa con el fin de proporcionar un contexto 
libre de restricciones y obligaciones relacionadas con el trabajo y crear un ambiente seguro, 
donde los participantes no se sentirían juzgados negativamente por los observadores 
externos. 

 
El modelo de formación está compuesto por 6 fases, como se muestra en la Figura 3:  

 
Figura 3 – LA formación creativa en las PYMES – el modelo 

 

 

 
Al principio el formador compartió los conceptos y las prácticas de la creatividad aplicada a 
los negocios e identificó algunos supuestos básicos de su éxito, como son: 

 
 Fuerte apoyo por parte de la gerencia / propietario; 

 Identificar las barreras que afecten la creatividad; 

 Dedicar tiempo, espacio y presupuesto a la creatividad; 

 Definir objetivos inteligentes, apoyar talentos, potenciar la diversidad; 

 Supervisar y celebrar los resultados. 
 
Después, las técnicas de creatividad (divergencia / convergencia) no sólo fueron 
explicadas, sino que fueron experimentadas por el empleado a través de la aplicación 
directa de las nuevas ideas generadas y seleccionadas ya sea a la innovación de producto, 
o al proceso de producción en el que trabajen (por ejemplo, ¿Cómo te sentirías si fueras 
una molécula de bioplástico?). 
 
Una vez impartida la formación se crearon unos pequeños grupos encargados de la 
aplicación de las ideas seleccionadas. Siempre y cuando se considerase que la creatividad 
fuera el eje principal, un método de aprendizaje y un estilo de trabajo que revirtiera en la 
empresa. 

 
Algunas de la observaciones mas importantes de las prácticas que se pueden extraer son: 

 
 La innovación puede ser estimular por la creatividad y el enfoque creativo estimula la 

enseñanza / aprendizaje: elegid profesores de mente abierta si se quiere tener 
estudiantes de mente abierta 
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 La gestión de la innovación y la creatividad son procesos intangibles, apoyar el 

desarrollo de las perspectivas de las aplicaciones, aunque los resultados son visibles 

a plazo medio  

 Considerar la posibilidad de los participantes «patio trasero» (Empresa) 

 La creatividad como contenido DENTRO de las organizaciones (gestión) y 
EXTERNAMENTE hacia los mercados (nuevas estrategias, productos y servicios) 

 La creatividad como una metodología de aprendizaje con una estructura clara (dentro 
de las empresas, el compromiso del propietario es esencial) 

 Desafiar a los estereotipos, pero centrarse en los resultados concretos (tangibles). 
 
 
 

Noruega 
 
Caso de estudio: Tecnología en Salud y asistencia sanitaria 

Como parte del proyecto THOM (Tecnologías para la Salud y Cuidados), La universidad de 
Bergen ofrece una educación más allá de la titulación del curso denominado "Tecnología de 
Bienestar del Personal sanitario “. El curso de 15 ECTS se basa en el hecho de que la 
extrapolación demográfica muestra un mayor número de personas jóvenes con 
enfermedades crónicas, al mismo tiempo que el número de ancianos en Noruega se 
duplicará en los próximos 30 años. Hacer frente a estos retos requiere de innovaciones y 
nuevas formas de pensar, ya estos desafíos, inter alia, aumentan la necesidad de servicios 
de atención sanitaria en tiempos de una constante disminución de la oferta de trabajo.  

 
El proyecto THOM consta de tres paquetes de trabajo, además del curso en sí. Son 
proyectos de investigación continuos llevados a cabo en un municipio que tienen en cuenta 
los efectos organizativos de la aplicación de nuevas tecnologías en la atención sanitaria en 
el hogar, un laboratorio tecnológico , y una conferencia nacional (primavera de 2013). 

 
El desarrollo e implementación de la tecnología del bienestar ofrece a los empleados en el 
sector de la salud y la atención sanitaria, nuevos retos y tareas, lo que aumenta su 
necesidad de competencia: el personal sanitario debe ser capaz de informar sobre las 
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, considerar diferentes opciones y tomar 
decisiones inteligentes. 

 
Diversos estudios han demostrado que los municipios de Noruega, que por ejemplo, 
gestionan los servicios de salud y atención sanitaria a una gran parte de la población 
noruega, carecen de las competencias necesarias en áreas tales como la compra, el uso y 
las consecuencias de la tecnología de bienestar. La intención del curso es fortalecer las 
competencias del personal sanitario en estas áreas. Los alumnos reciben los conocimientos 
tecnológicos básicos, lo que forma una base para una futura expansión de conocimientos y 
habilidades. Al finalizar el curso, se pretende que los estudiantes puedan actuar, en calidad 
de representantes de los usuarios, en la especificación y ejecución de proyectos 
relacionados con la tecnología de bienestar, comprender las consecuencias económicas y 
evaluar los recursos tecnológicos desde diferentes perspectivas. Por otra parte, se pretende 
que sean capaces de analizar los aspectos éticos y jurídicos relacionados con el uso de la 
tecnología de bienestar, y puedan aportar nuevas ideas e innovación en el sector del 
bienestar. Ejemplos de este tipo de innovaciones son la vivienda inteligente, sensores 
corporales, la tecnología de trazabilidad y la robótica.  

 
Resultados del aprendizaje concretos: 

 Conocer los remedios más importantes y disponibles del sector del bienestar  
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 Tener una visión de las posibilidades más importantes en la creación tecnológica y la 

innovación en la asistencia sanitaria. 

 Poder explicar las fases principales del desarrollo de soluciones y sistemas 

tecnológicos  

 
Las destrezas adquiridas son: 

 Ser capaz de participar, en calidad de representantes de los usuarios, en la 
especificación y ejecución de proyectos de tecnología 

 Evaluar la aplicación de los recursos tecnológicos del bienestar desde diferentes 

perspectivas 

- Costo / beneficio para el receptor y el proveedor del servicio 
- Pros y contras de la aplicación de los equipos 
- Consecuencias  económicas 

El curso está dirigido a personal sanitario que tiene, o puede tener, responsabilidad y las 
tareas relacionadas con el uso de soluciones tecnológicas - por ejemplo, el uso y la 
adaptación, la planificación, la compra, la implementación, la enseñanza y el desarrollo de su 
área de especialización 

 
Con una duración de un semestre, el curso incluye tres reuniones, con una duración de dos 
días cada una. Estas reuniones activan la implicación de los alumnos por medio de 
diferentes formas de aprendizaje y conferencias interactivas. Algunas de las ponencias se 
llevan a cabo en un laboratorio de demostración. Las actividades online se llevan a cabo 
durante las reuniones. Las tareas obligatorias son las siguientes. Los alumnos tienen que 
participar en foros de discusión (sujetos a requisitos específicos), entregar tres trabajos 
(aprobado / no aprobado), hacer tres tests de opción múltiple (aprobado / no aprobado), y 
participar en al menos dos de los tres encuentros. Estos requisitos se han de cumplir a fin de 
poder realizar el examen escrito final , que puede realizarse de forma individual o en parejas. 

 
 

Caso de estudio: Master en Emprendizaje e Innovación 

 

Conjuntamente con la Universidad de Oslo, Bergen University College ofrece un Master de 2 
años en innovación y emprendizaje. El programa está dirigido a candidatos con una 
licenciatura en ciencias naturales o ingeniería, y complementa estas "ciencias duras" con el 
conocimiento de los procesos de innovación y el espíritu empresarial. 

 
Educando sobre los conocimientos tecnológicos o de ciencias naturales del candidato, el 
Master combina conocimientos de la economía industrial y la gestión de la tecnología. Por 
lo tanto, este programa ha sido creado para servir como una plataforma sólida para los 
candidatos que quieran trabajar en la gestión de la tecnología o como líderes de 
proyectos de empresas de nuevas tecnologías. Al entender también el proceso de la 
innovación y el espíritu empresarial, los estudiantes amplían sus conocimientos sobre temas 
que van más allá de sus conocimientos técnicos o de ciencias naturales. Usando ejemplos 
del mundo real, los estudiantes participan en una serie de trabajos grupales, debates y 
análisis independientes 

 
Ser un estudiante del Máster en Emprendizaje e innovación no sólo implica discusiones 
teóricas y conocimientos empíricos obtenidos con la investigación, sino que los estudiantes 
también tienen la obligación de convertir proyectos corporativos en oportunidades de 
negocio reales. Además, una característica distintiva de este Master académico es que los 
estudios de casos son esencialmente centrales al programa. 
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El Master de la universidad de Bergen ha sido creado para satisfacer las necesidades y 
oportunidades de la industria en la región. La extracción submarina de petróleo y gas es una 
industria de rápido crecimiento en Bergen y a lo largo de la costa occidental de Noruega. El 
sector está teniendo problemas a la hora de poder contratar suficiente mano de obra 
cualificada, en especial ingenieros que comprendan no sólo la tecnología, sino también 
aspectos comerciales y de gestión. Así pues, el Máster en Innovación y Emprendizaje 
ofercido por Bergen University College (en estrecha colaboración con el cluster Noruego de 
conocimientos submarinos) está creado para atender estas necesidades. 

Basado en las mismas ideas que el Master ofrecido en Oslo, “la estancia submarina" incluye 

la escuela de emprendizaje obligatoria, que incluye asimismo unas prácticas de tres meses 

en una empresa en la capital petrolera de Houston, EE.UU. Por otra parte, los candidatos 

también están obligados a una pasantía de tres meses en una empresa local. 

 
En la estancia ofrecida en Bergen University College, se ofrecen 20 ECTS dentro de la 
orientación tecnológica del candidato a nivel licenciatura (por ejemplo, tecnología submarina 
o Ingeniería Mecánica). Los siguientes cursos son obligatorios. 

 
 Teoría y estrategia de la innovación (10 ECTS) 

 Gestión financiera (5 ECTS) 

 Gestión de Marketing Management (5 ECTS) 

 Emprendizaje basado en la tecnología  (10 ECTS) 

 Gestión de la tecnología e investigación del diseño (10 ECTS) 

 
Gründerskolen (The Norwegian  Entrepreneurship  Programme)  gives  30  ECTS,  while  
the  final semester requires a 30 ECTS master thesis on themes/cases relating to a relevant 
company, industry or other aspects of community life. Given the MA’s theoretical and 
practical foundation, and the increased understanding of innovation and entrepreneurship the 
students gain during this two-year study, the aim of the Masters programme is as follows: 
Gründerskolen (El Plan de Fomento Empresarial noruego) otorga 30 ECTS, mientras que el 
último semestre requiere ECTS 30 tesis de maestría sobre temas / casos relacionados con 
una empresa relevante, la industria u otro aspecto de la vida comunitaria. Dado la base tanto 
teórica como práctica del Master, y la mayor comprensión de la innovación y emprendizaje, 
durante los dos años de estudios, los estudiantes del Master aprenden a: 

 
 Desarrollar la innovación y trabajar en la gestión de nuevos productos tanto en 

empresas grandes como pequeñas; 

 Crear estrategias de innovación para grandes o pequeñas empresas; 

 Trabajar con apoyo de la innovación en organizaciones públicas o privadas, en el 
gobierno y políticas internacionales. 


