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Conceptos investigados 
“…traditional hierarchical, military, industrial, and 

machine-based models no longer work well in the 

midst of present-day chaos and complexity, and 

contemporary leaders are shifting to more human 

and organic metaphors to guide their strategies. 

Among the most powerful human metaphors are 

those found in the arts.” Nancy J. Adler 
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00 ABIAPUNTUA/ PUNTO DE PARTIDA 

Selección de un colaborador creativo  

entre más de cuarenta propuestas internacionales. 

Mikel Morlas 

P & E 
 

Necesidad de 
innovar en 
tiempos de 

temor e 
incertidumbre 

“ 

” 

Elección de 
alianza 

estratégica 
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Organizazio osoaren inplikazioa/ 

Implicación de toda la organización 

Berrikuntza irakasle eta ikasleen artean/ 

Innovación en el profesorado y alumnado 

Bideratu daitekezan proposamenak/ 

Búsqueda de propuestas factibles 

Irakasleen gaitasunak aldatzea/ 

Cambiar las cualidades de los 

profesores 

Organizazioaren berrikuntza/  

Innovación en .la organización 

Erreferentea dan ikastetxe bat 

izaten jarraitzea/ Seguir siendo 

centro educativo de referencia  
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MODELOS DE REFERENCIA EN VALORES DE INNOVACIÓN 

Implicación de toda la organización y de todas las personas…   

empezando por el equipo directivo: 
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Y revisando el sistema, para facilitar el cambio en la ikastola:  

RÉVISIÓN DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO EN LAUAXETA IKASTOLA 
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REORIENTACIÓN ESTRATÉGICA:  

• Identificar las necesidades de innovación del profesorado, familias, alumnado y 

sociedad. 

• Conocer el potencial de innovación oculta de las personas. 

• Fomentar el compromiso activo de las personas. 
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DETECTAR NUEVOS ESCENARIOS DE INNOVACIÓN: 

Encuestas y entrevistas: 

-Encuestas Profesorado: Participación del 88,75%. 

-Entrevistas grupales semiestructuradas con el 25% del cuerpo docente. 

 
Open Lab: Laboratorio abierto de innovación: 

-Participación de alumnos/as y exalumnos/as de Lauaxeta Ikastola, docentes, miembros del 

equipo directivo, cooperativistas y personas no vinculadas con al centro. 

-Se desarrollaron diversas dinámicas de creatividad y co-diseño y se expusieron cinco 

proyectos de Eskola 2030.   

Open Lab Lauaxeta Ikastola 2030.wmv
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POTENCIAL DE INNOVACIÓN OCULTA EN LAS PERSONAS: 

CONCURSO DE IDEAS 
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•Se presentan 14 anteproyectos de innovación. 

•Implican directamente a un 25% del cuerpo docente de la ikastola. 

•Son valoradas por los/as cooperativistas(538 familias), alumnado entre 12 y 18 años 
(603 alumnos-as) y cuerpo docente, con el fin de determinar el orden de preferencia 
de implementación de las mismas.  
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ARQUITECTURA EFÍMERA 

ROBÓTICA Y CONTROL 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
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Participación en detección de necesidades de innovación 

familias +37,4%  

alumnado +40% 

profesorado +88,75%.  

Incremento de personas en proyectos innovación 

Liderazgo y diseño +25% 

Participando +60% 

Aumento en Satisfacción de personas 

Condiciones de trabajo (autonomía, 

reconocimiento…) 

+8% 

Mejora de relaciones profesionales +6% 

Nº de organizaciones proveedoras de conocimiento a las 

personas  +100%  (de 4 org. A 8 org) 

Nº de Alumnos receptores 

de proyectos nuevos 

2010- 11 2011-12 2012-13 

Aula de 2 años  0 75 150 

Arquitecturas efímeras  0 102 244 

Robótica y control  17 197 510 

Eficiencia en Inversión 

formación- innovación 

educativa 

2010- 11 2011-12 2012-13 

54.500.53€ 58.944.71€ 31.434.76€ * 

02 EMAITZAK/ RESULTADOS 



Aliados 

The Social Science Research  

Center Berlin (WZB) 

People & VIDEOGAMES|  

Asesoría, Desarrollo y Gestión de Proyectos  

The Social Science Research  

Center Berlin (WZB) 



PRESENCIA EN MEDIOS 

Noticias y reportajes en. 

EITB (Teleberri) 

Cadena SER, 

Radio Euskadi 

Periódicos: El Mundo, El País, ABC, 

San Sebastián Noticias… 



Impacto fuera de Euskadi 

Presentación de la Investigación sobre el impacto  

de las intervenciones artísticas en 

organizaciones en Europa. Feria de mejores experiencias educativas sobre 

tendencias emergentes en educación. 
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