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Desarrollo de la 
CAPACIDAD INNOVADORA

Desarrollo de la 
CAPACIDAD INNOVADORA

El proyecto





Rutina de 
Observación
En la Rutina de 
Observación se captan 
las señales relevantes del 

VIGILANCIA 
las señales relevantes del 
entorno, se comparten y 
se dialoga sobre ellas, 
construyendo iniciativas 
que entrarán a formar 
parte del portafolio de 
iniciativas. 

VIGILANCIA 
ORGANIZATIVA

VIGILANCIA 
EDUCATIVA

Productos
servicios, formatos 

educativos, 
metodologías 

E-A

ORGANIZATIVA
Personas, Eficiencia 
sistema, Marketing, 

Innovación 
Organizativa y de 

gestión 

Ejes principales de Vigilancia

VIGILANCIA VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA

VIGILANCIA 
SISTEMA FP

Ecosistema FP, 
Competidores, 

Legislación, normativa

VIGILANCIA VIGILANCIA 
ORGANIZATIVA

VIGILANCIA 
EDUCATIVA

Productos-
servicios, formatos 

educativos, 
metodologías 

TECNOLÓGICA
Ámbitos tecnológicos 
de especialización y 

emergentes

VIGILANCIA 
ENTORNO FP

Internacional, 
Ecosistema 

emprendedor, Grupos 
de interés

ORGANIZATIVA
Personas, Eficiencia 
sistema, Marketing, 

Innovación 
Organizativa y de 

gestión 



Rutina de 
Portafolio

portafolio de iniciativas 
recoge los resultados de la 
Rutina de Observación. Rutina de Observación. 
En el portafolio se 
representan y clasifican las 
iniciativas sobre las que la 
organización toma 
decisiones para ir 
conformando su futuro.



Puesta en valor de los 
resultados

Buscamos crear 
interés: alumnado, profesorado, el centro como 
organización

Coordinadores de Proyecto + 
Directivos + Agentes Externos  Directivos + Agentes Externos  
(Empresas / Aliados / 
Financiadores / …) RESULTADO DE 

PROYECTOS

EQUIPO DE PROYECTO 
+ 

RED DE PROYECTO 

Combinación de 
resultados de 

proyectos

Buscamos crear VALOR para todos los grupos de 
: alumnado, profesorado, el centro como 

organización, las empresas y la sociedad en general.

Nuevas oportunidades /
Nuevas ideas de proyectos

Desarrollo 
Materiales

Formatos
Difusión

Distribución
Repositorios

...

Servicios 
Formativos

Formatos
Niveles

Itinerarios
...

Servicios ActividadEmpresarialServicios 
Avanzados

Consultoría
Asesoramiento 
Colaboración

Franquicia/Licencias
...

ActividadEmpresarial
StartupDesarrollo de 

negocio
Spin offs

…



la Capacidad Innovadora
Resumiendo …

Fase-1: 
SENSIBILIZACIÓN 

(preparando a 
la organización)

Fase
PORTAFOLIO 
(gestionando 
posibilidades)

Fase-2: 
OBSERVACIÓN
(gestionando 

oportunidades)

la Capacidad Innovadora

Fase-3: 
PORTAFOLIO 
(gestionando 
posibilidades)

Monitorizando el 
FLUJO de la 

INNOVACIÓN
(analizando el 

IMPACTO)

Fase-4: 
EXPLOTACIÓN 

(aprovechando las 
realidades - creando 

VALOR)

IMPACTO)



RESULTADOS
· Indicadores  

· Indicadores 

RESULTADOS
· Indicadores  de Gestión de Proyecto

· Indicadores de Impacto en los Centros



Datos actualizados  (Junio 2017)

Cuadro de Mando - Indicadores de Gestión del Proyecto - RUTINAS de INNOVACIÓN (RRdI)

Nº de CENTROS participantes

Nº de REDES

Nº de PROFESORES/AS directamente implicados en la gestión del proyecto  dentro de los Centros

Nº de PROFESORES/AS participantes  en las diferentes actividades (formación-acción, aprendizaje entre iguales,...)

Nº de horas de "Formación-Acción" (1)

Nº de horas de "Aprendizaje entre iguales" (2)

Nº de horas de Aprendizaje (3) = (1)+(2)

Nº de horas de "Asesoramiento Individualizado" (4) 

Nº de horas en actividades de "Divulgación / Difusión" (presentaciones, charlas, ponencias, etc.) (5)

Nº de horas TOTALES (6) = (3)+(4)+(5)

Nº de reuniones de "Formación-Acción" (1)

Nº de reuniones de "Aprendizaje entre iguales" (2)

Nº de reuniones de Aprendizaje (3) = (1) + (2)

Nº de reuniones de "Asesoramiento Individualizado" (4)

Nº de reuniones de "Divulgación / Difusión" (presentaciones, charlas, ponencias, etc.) (5)

Nº de reuniones TOTALES (6) = (3)+(4)+(5)

Nº seguidores Twitter del proyecto(@RutinasInnova)

Datos actualizados  (Junio 2017)

Proyecto
Rutinas de Innovación

RRdI
Acumulado:

mar/14 - jun/17

RRdI
Curso 2016-17

Cuadro de Mando - Indicadores de Gestión del Proyecto - RUTINAS de INNOVACIÓN (RRdI)

mar/14 - jun/17

50 50

1 1
 dentro de los Centros 300 300

 en las diferentes actividades (formación-acción, aprendizaje entre iguales,...) 1500 440

208 68

92 20

300 88

238 120

Nº de horas en actividades de "Divulgación / Difusión" (presentaciones, charlas, ponencias, etc.) (5) 30 12

568 220

5252 17

23 5

75 22

119 60

Nº de reuniones de "Divulgación / Difusión" (presentaciones, charlas, ponencias, etc.) (5) 20 8

214 90

669



Impacto en los Centro de FP
los proyectos de IC y Rutinas de Innovación



Micro Vídeos
Gestionando la Innovación en 

Micro Vídeos
Gestionando la Innovación en 3 Pasos





COMPACTACIÓN COMPACTACIÓN 
DE SEÑALES



1. Agrupación de señales.
2. Clasificación de señales: (Relevantes, a seguir 
observando, a compartir, pueden ser trasversales, a observando, a compartir, pueden ser trasversales, a 
archivar...)
3. Combinación de las señales relevantes con otras 
señales.
4. Adaptación de las señales relevantes con valor a 
nuestro entorno. (detectar dificultades a la hora de 
llevar esto al centro,...)llevar esto al centro,...)
5 . Definición de posible proyecto.

de señales.
de señales: (Relevantes, a seguir 

observando, a compartir, pueden ser trasversales, a observando, a compartir, pueden ser trasversales, a 

de las señales relevantes con otras 

de las señales relevantes con valor a 
nuestro entorno. (detectar dificultades a la hora de 

de posible proyecto.



1.1. CREAR GRUPOS POR TEMAS O CATEGORIAS. (diagrama de 
afinidad).

Esta técnica te ayudará a agrupar las señales. Así podrás clasificar y ordenar toda la 
información.información.
Agrupación de las SEÑALES: Agrupamos las SEÑALES que tienen puntos comunes. Es muy 
importante que en este proceso participen activamente todos los miembros del equipo.
A continuación hay que buscar un nombre para cada uno de los grupos. El nombre debe 
representar el hilo común de las señales agrupadas bajo el mismo. (si hay un grupo con un 
elevado número de tarjetas puede estudiarse la opción de crear un cierto número de 
subgrupos dentro del mismo).
Una vez terminadas las agrupaciones, puede dejarse un cierto tiempo para la discusión de 
los resultados o para implementar cambios.los resultados o para implementar cambios.

CREAR GRUPOS POR TEMAS O CATEGORIAS. (diagrama de 

Esta técnica te ayudará a agrupar las señales. Así podrás clasificar y ordenar toda la 

Agrupación de las SEÑALES: Agrupamos las SEÑALES que tienen puntos comunes. Es muy 
importante que en este proceso participen activamente todos los miembros del equipo.
A continuación hay que buscar un nombre para cada uno de los grupos. El nombre debe 
representar el hilo común de las señales agrupadas bajo el mismo. (si hay un grupo con un 
elevado número de tarjetas puede estudiarse la opción de crear un cierto número de 

Una vez terminadas las agrupaciones, puede dejarse un cierto tiempo para la discusión de 



1.2. IDENTIFICAR CONEXIONES PROBABLES.
Busca conexiones entre las diferentes señales agrupadas.Busca conexiones entre las diferentes señales agrupadas.



2.MATRIZ DE CLASIFICACIÓN.
2.1. Clasifica tus señales agrupadas en estas 4 tipologías de señales en 
una matriz. 

-Señales Relevantes.-Señales Relevantes.
-Señales futuro: Pueden convertirse en relevantes. Seguir recogiendo 
señales.
-Señales directas: A incorporar a mi día a día.
-Señales ruido: No aportan mucho valor. Archivar.

Señales Relevantes. Señales futuro 
A D A D 
B E 
C   
    

 

Nota: Si en una misma agrupación hay señales relevantes y futuro crea 
nuevas categorías de señales agrupadas

2.1. Clasifica tus señales agrupadas en estas 4 tipologías de señales en 

Pueden convertirse en relevantes. Seguir recogiendo 

A incorporar a mi día a día.
No aportan mucho valor. Archivar.

Señales directas Señales ruido 
F I F I 
G J 
H K 
  L 

Nota: Si en una misma agrupación hay señales relevantes y futuro crea 
nuevas categorías de señales agrupadas



2.MATRIZ DE CLASIFICACIÓN.
2.2. Define plan de actuación para cada agrupación de señales:

Tipo de señal 
Señales Relevantes. Continuar con el proceso de compactación.

Señales futuro 

Señales directas 
Definir

Señales ruido  
 

2.2. Define plan de actuación para cada agrupación de señales:

Plan de actuación 
Continuar con el proceso de compactación. 

Seguir recogiendo señales. 
Definir su aplicación o no, donde aplicar y 

aplicar. 
Archivar.  



HIBRIDACIONES:
En lugar de diseñar todo nuevo, analizar la posibilidad de 
señales, para valorizarlo mediante nuevas conexiones.señales, para valorizarlo mediante nuevas conexiones.

3.1. ¿QUÉ PODRÍAMOS APROVECHAR COMBINANDO DIFERENTES 
SEÑALES?. Fuerza la combinación de señales una a una buscando 
conexiones de valor.

Señal A Señal B

Señal A

Señal C

Señal B

Señal D

En lugar de diseñar todo nuevo, analizar la posibilidad de aprovechar 
mediante nuevas conexiones.mediante nuevas conexiones.

¿QUÉ PODRÍAMOS APROVECHAR COMBINANDO DIFERENTES 
?. Fuerza la combinación de señales una a una buscando 

Señal B Señal C Señal D



A NUESTRO ENTORNO.

4.ANALIZA y MEJORA LAS SEÑALES RELEVANTES.
4.1. DAFO.
- Descubre que debilidades y fortalezas tenemos en nuestro - Descubre que debilidades y fortalezas tenemos en nuestro 

centro para implantar estas señales.
- Descubre que amenazas y oportunidades tenemos para 

implantar estas señales en nuestro entorno.

DEBILIDADES

FORTALEZAS

4.ANALIZA y MEJORA LAS SEÑALES RELEVANTES.

Descubre que debilidades y fortalezas tenemos en nuestro Descubre que debilidades y fortalezas tenemos en nuestro 
centro para implantar estas señales.
Descubre que amenazas y oportunidades tenemos para 
implantar estas señales en nuestro entorno.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES



ADAPTACIÓN DE LAS SEÑALES  RELEVANTES CON VALOR A 
NUESTRO ENTORNO.

4. ANALIZA Y MEJORA LAS SEÑALES 
RELEVANTES.RELEVANTES.
4.2. adaptación de la idea en función del DAFO: 

(Brainstorming)
- Cómo hacemos para eliminar debilidades y 

amenazas
- Cómo hacemos para aprovechar fortalezas y 

oportunidades.

4.3. SELECCIONA IDEAS DE VALOR PARA LA SEÑAL 
RELEVANTE.

DE LAS SEÑALES  RELEVANTES CON VALOR A 

4. ANALIZA Y MEJORA LAS SEÑALES 

4.2. adaptación de la idea en función del DAFO: 

Cómo hacemos para eliminar debilidades y 

Cómo hacemos para aprovechar fortalezas y 

4.3. SELECCIONA IDEAS DE VALOR PARA LA SEÑAL 



5. Selecciona posibles pre-proyectos.
5.1. Matriz de ponderación para decidir que posibles proyectos  

definir.definir.
Criterio 
nº1

Criterio nº2

Pre-
proyecto A

Pre-
proyecto B

Pre-
proyecto C

Pre-
proyecto D

Pre-
proyecto E

proyectos.
5.1. Matriz de ponderación para decidir que posibles proyectos  

Criterio 
nº3

Criterio 
nº4

Criterio 
nº5



5.2. Define proyectos:
RUTINAS de INNOVACIÓN “Criterios de Clasificación de 
Proyectos del Portafolio”
Capacidad de desarrollo del proyecto por parte del Centro (en 

el sentido de disponer de las competencias y experiencia el sentido de disponer de las competencias y experiencia 
necesarias,…)
Incertidumbre técnica
Incertidumbre de mercado
Impacto (indicar en qué grupo de interés: entorno, sociedad, 

empresas, alumnado, profesorado,…)
Urgencia
Prestigio para el centro
Notoriedad para el centro
Grado de alineación con la estrategia del Dpto. / del Centro / de Grado de alineación con la estrategia del Dpto. / del Centro / de 

Implicación de las empresas y aplicación en el entorno
Recursos (se recomienda no introducir este criterio en las 

primeras fases, ya que haría que planteamientos interesantes se 
descartaran precipitadamente,…).

RUTINAS de INNOVACIÓN “Criterios de Clasificación de 

Capacidad de desarrollo del proyecto por parte del Centro (en 
el sentido de disponer de las competencias y experiencia 

Media

Alta

Muy alta

U
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A

el sentido de disponer de las competencias y experiencia 

Impacto (indicar en qué grupo de interés: entorno, sociedad, 

Grado de alineación con la estrategia del Dpto. / del Centro / de 

IMPACTO

Bajo Medio AltoMuy bajo

Muy baja

Baja U
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A

Baja

Media

Alta

Muy alta

IN
CE

RT
ID

U
M

BR
E 

TE
CN

O
LO

G
IC

A

Grado de alineación con la estrategia del Dpto. / del Centro / de 

Implicación de las empresas y aplicación en el entorno
Recursos (se recomienda no introducir este criterio en las 

primeras fases, ya que haría que planteamientos interesantes se 

INCERTIDUMBRE MERCADO

Baja Media AltaMuy baja

Muy baja

Baja

IN
CE

RT
ID

U
M

BR
E 

TE
CN

O
LO

G
IC

A



Estructura básica de un PROYECTO:

• Introducción del proyecto, Justificación.• Introducción del proyecto, Justificación.
• Apoyos al proyecto. 
• Alcance y escalabilidad del proyecto.
• Definición de objetivos. 
• Metodología y descripción de fases.
• Cronograma de actividades.
• Recursos.• Recursos.
• Riesgos del proyecto y acciones correctoras 
• Anexos al proyecto

Estructura básica de un PROYECTO:

Introducción del proyecto, Justificación.Introducción del proyecto, Justificación.

Alcance y escalabilidad del proyecto.

Metodología y descripción de fases.

Riesgos del proyecto y acciones correctoras -> Plan de Contingencia



Las presentaciones utilizadas en este acto estarán 
disponibles en:

https://www.euskalit.net/buscador

Hemen, ekitaldian erabilitako aurkezpenak 
eskuragarri izango dituzue 

Las presentaciones utilizadas en este acto estarán 
disponibles en:

www.euskalit.net/buscador

Hemen, ekitaldian erabilitako aurkezpenak 
eskuragarri izango dituzue 



Mila esker!
¡Gracias!

Samuel TRIGUERO ÁLVAREZSamuel TRIGUERO ÁLVAREZ
Director de Innovación y Gestión del Cambio

berrikuntza@ikaslangipuzkoa.net

@

Mila esker!
¡Gracias!

Samuel TRIGUERO ÁLVAREZSamuel TRIGUERO ÁLVAREZ
Director de Innovación y Gestión del Cambio

berrikuntza@ikaslangipuzkoa.net

@samtrial


