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BREVE INTRODUCCIÓN
Las PYMES juegan un papel significativo en todas las
economías y son las principales generadoras de empleo e
ingresos y el motores de la innovación y el crecimiento.
Las empresas europeas se enfrentan a una situación difícil
debido a la crisis económica. Las habilidades creativas
para empresarios y directivos pueden ser herramientas
útiles para superar la crisis, como han puesto de manifiesto
varios estudios europeos y extra-europeos.
La creatividad es un aspecto crucial para el desarrollo de
las ventajas competitivas de las empresas. Debido a la
cada vez mayor importancia que se otorga a la
innovación en el nuevo entorno empresarial competitivo,
la creatividad se ha convertido en un elemento que
ofrece un valor que marca la diferencia en los productos y
servicios creados por las empresas.
Por todo esto, es necesario desarrollar herramientas y
metodologías, analizando nuevos métodos que fomenten
la incorporación de la creatividad a los planes de las
empresas. Esto será posible mejorando el clima de las
empresas que estimulan la innovación y el desarrollo.

PRINCIPIOS
SABER

¿CÓMO PUEDE LA UE
CONTRIBUIR A CREAR
UN AMBIENTE
ACOGEDOR PARA QUE
EMPRESAS Y START-UPS
CREEN EMPLEO?

APRENDER
GRAN CANTIDAD DE
MATERIALES ON LINE, UN
EXCELENTE, DIVERTIDO Y
GRATUITO PUNTO DE
PARTIDA….

JUGAR
SI LA CREATIVIDAD NO
ES DIVERTIDA NO ES
CREATIVIDAD, INTENTE
ECHAR UN VISTAZO A
ESTA EXPERIENCIA,
PUEDE SER EJEMPLAR

El objetivo fundamental de este Manual de Creatividad
para Emprendedores y Directivos es contribuir al creciente
interés que los emprendedores europeos muestran en la
HACER
aplicación de la creatividad a su organización
…LO PRIMERO, ALGO
empresarial. Con este fin, el manual CHIMERA ofrece
SOBRE USTED, UN TEST
algunos consejos, información y materiales para apoyar a
ON LINE, MUY SENCILLO
los empresarios europeos (y a todas las personas
PARA CONOCER SU
"creativas") a aumentar la difusión de la creatividad en sus
ACTITUD PERSONAL
empresas y en sus entornos. El Manual ha sido desarrollado
HACIA LA CREATIVIDAD
simplemente como una colección básica de materiales
de uso gratuito, como la elaboración de técnicas mixtas
dirigidas a la educación y a la formación, utilizados
durante el curso piloto que se ha realizado en el marco de
C.H.I.M.E.R.A. Ofrece algunas sugerencias para las
empresas europeas (y quizás no solo europeas) que
quieran experimentar la creatividad y las habilidades
creativas y encontrar un modo de mejorar los nuevos
modelos impulsados por la innovación y los nuevos
método
ESCRIBA ABAJO CUÁNTAS DE ESTAS ACCIONES HA REALIZADO [1. LEER LA INTRODUCCIÓN; 2. LEER
s
de
"CONOCER" EL DOCUMENTO3.EXPLORAR LAS HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE; 4. VISIONAR EL
gestión.
VÍDEO; 5 REALIZAR EL TEST], ¿EN QUÉ ORDEN Y CUÁNTO TIEMPO HA NECESITADO?, ENVÍENOS UN
E-MAIL Y PODRÁ TENER UN PRIMER FEED-BACK DE SUS ACTITUDES CREATIVAS.
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1. EL PROYECTO C.H.I.M.E.R.A.
"C.H.I.M.E.R.A. Creative Holism to Improve
Management and Entrepreneurial Role models and
Approaches" es un proyecto dentro del programa
Leonardo Da Vinci, creado por la Comisión Europea
en el marco del Programa de Aprendizaje
Permanente.
C.H.I.M.E.R.A. tiene como objetivo promover la
educación y las experiencias formativas orientadas a
la creatividad.
Este objetivo también puede lograrse mediante el
desarrollo de habilidades creativas, que contribuyen
a mejorar nuevos modelos impulsados por la
innovación y los nuevos métodos de gestión para
superar la crisis.
Para ello es posible utilizar herramientas analíticas y de
formación, metodologías de organización, métodos
que promuevan y fomenten la introducción de
habilidades creativas dentro de los planes de
formación empresarial, creando así en las empresas
un clima positivo para crecer e innovar.

PRINCIPIOS
SABER
UN DOCUMENTO
SOBRE CREATIVIDAD,
INNOVACIÓN Y MODELOS DE ORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL

APRENDER
CONSEJOS ACERCA DE
LA ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL PARA
HABILIDADES CREATIVAS
JUGAR
HAY QUE SER LÚDICO….

El proyecto C.H.I.M.E.R.A. tiene como objetivos:
1. mejorar la calidad y la innovación en la
formación profesional;
2. desarrollar
habilidades
creativas
entre
emprendedores y directivos para estimular y
apoyar los procesos de regeneración dentro de
las empresas;
3. promover
y
sostener
intercambios
de
experiencias entre las diferentes generaciones
que trabajan en las empresas;
4. promover redes de trabajo entre empresas y
entidades formativas con el fin de lograr
habilidades y competencias efectivamente
creativas;

HACER
CUESTIONARIO SOBRE
LAS HABILIDADES
NECESARIAS, INCLUIDAS
LAS HABILIDADES
CREATIVAS, (Pag. 9 de el
documento CEDEFOP)

5. desarrollar
herramientas,
metodologías,
métodos; usando y combinando las existentes
para personalizar los objetivos.

¿ESTÁ USTED INTERESADO EN LOS TEMAS DE C.H.I.M.E.R.A.?
Una vision general del proyecto en: http://www.chimeraproject.eu/
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2. ¿POR QUÉ LA CREATIVIDAD?

PRINCIPIOS

2.1 Concepto de creatividad: definición y puesta en común
La definición de creatividad (y también de innovación)
es un desafío. Para algunos investigadores es indefinible,
intangible e imposible de enseñar o debatir; es solo algo
que existe. Para otros, la creatividad es la habilidad de
pensar de manera diferente y mirar hacia nuevas
soluciones o nuevos métodos para llevarlos a cabo.
La creatividad se define como una generación de ideas,
mientras que la innovación consiste en la transformación
de esas ideas en acciones a través de la selección,
mejora e implementación: según esta definición, la
creatividad es el input y la innovación el output.
La creatividad no es una fuente de procesos innovativos,
como una especie de entrada (input) para la
innovación; es el entorno donde los procesos innovativos
se pueden realizar con mayor facilidad. Es decir, la
creatividad es el contexto donde se puede desarrollar la
innovación.

SABER
UN ESTUDIO EMPÍRICO
SOBRE LOS EFECTOS DE LA
PERSONALIDAD CREATIVA Y
TRABAJO EN AUTONOMÍA
INDIVIDUAL INNOVACIÓN
RENDIMIENTO DE LOS
TRABAJADORES DEL
CONOCIMIENTO
APRENDER
MODELO DE CURRICULUM
PARA LA ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE DE LA
CREATIVIDAD

JUGAR
ALGUNAS IDEAS SOBRE
ENSEÑANZA CREATIVA…

En nuestra opinión, la creatividad es una energía positiva
capaz de producir por sí misma valor y resultados y, al
mismo tiempo, potenciar las habilidades y competencias
de las personas, para desencadenar procesos de
cambio y mejoras.
La creatividad es un valor esencial en una organización.
En un sistema con un alto nivel de creatividad se crean
procesos innovativos en los que la innovación puede
florecer. Por eso, la innovación es el resultado y la
creatividad empresarial es la condición: un alto nivel de
creatividad produce inevitablemente innovaciones.

HACER
TEST GRATUITO PARA
MEDIR SU CREATIVIDAD Y

LA DE SU PERSONAL. EN
SOLO 10 MINUTOS.

WRITE DOWN YOUR (at least) FOUR FAVOURITE CREATIVE TOPICS,
AND SAVE THEM FOR NEXT STEPS…
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2.2 Organización creativa: definición y puesta en común
La creatividad ha sido considerada a menudo como
una característica instintiva del individuo; la creatividad
y la innovación se han visto como fruto de un talento
innato, no concreto, reconocible o identificable y, por
consiguiente, no tangible. Es necesario pasar de una
visión individual de la creatividad y la innovación a una
visión que las considere como resultado de factores
productivos estratégicos que pueden ser identificados,
cuantificados y mejorados.
La creatividad organizativa se puede definir como la
creación de un nuevo producto, servicio, idea, método
o proceso valioso y útil realizado por individuos que
trabajan juntos en un sistema social complejo.
Potenciar el proceso creativo es vital para mejorar la
innovación en una empresa en general y poder seguir
siendo competitivos.
Por esta razón, es importante adoptar métodos que
promuevan y fomenten la introducción de habilidades
creativas en la gestión diaria de la empresa.
Este objetivo general se puede conseguir con el
desarrollo
de
habilidades
creativas
entre
emprendedores y directivos con el fin de mejorar los
nuevos modelos impulsados por la innovación y los
nuevos métodos de gestión. Además, también es
importante que la creatividad potencial de todos y
cada uno de los empleados sea aprovechada.
2.3 Componentes y elementos
La creatividad está formada por tres componentes de la
persona como son las habilidades relativas al dominio,
procesos relativos a la creatividad y motivación
intrínseca por la tarea. Y otro componente externo a la
persona como es el ambiente de trabajo o clima social
(M.T. Amabile, 1996).
Las habilidades relativas al dominio
incluyen
conocimientos, experiencias, habilidades técnicas,
inteligencia y talento en el dominio concreto en que el
individuo desarrolla su labor.
Los procesos relativos a la creatividad incluyen las
características personales y el estilo cognitivo que
M ANU AL
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SABER
POTENCIAL CREATIVO Y
PRACTICADO
CREATIVIDAD:
IDENTIFICACIÓN SIN
EXPLOTAR CREATIVIDAD EN
LAS ORGANIZACIONES

APRENDER
GRAN ATENCIÓN DE LA
ASOCIACIÓN EUROPEA DE
PROFESORES POR LA
CREATIVIDAD EN LA
ENSEÑANZA Y EL
APRENDIZAJE
JUGAR
AHORA ES UNA HORA REAL
DE WEBINAR SOBRE
CREATIVIDAD,
INNOVACIÓN Y RIESGOS

HACER
ESTA PRUEBA VA DIRIGIDA
ESPECÍFICAMENTE A
HABILIDADES CREATIVAS EN
EL LUGAR DE TRABAJO.
ENCUENTRE A SU
COLABORADOR MÁS
CREATIVO
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conducen a la independencia , asunción de riesgo y
focalización del problema desde nuevas perspectivas,
así como un estilo de trabajo disciplinado y habilidades
para generar ideas.
La motivación intrínseca por la tarea es el entusiasmo
para realizar una tarea o resolver un problema porque
es interesante, atractivo, desafiante o satisfactorio.
El componente extrínseco es el ambiente de trabajo o,
más en general, el entorno social. Esto incluye todos los
motivadores externos que hemos mencionado para
debilitar la motivación intrínseca, así como otros
factores del ambiente que sirven como obstáculos o
estimulantes para la motivación y la creatividad
intrínsecas.
Los factores contextuales que inciden en la motivación
pueden ser ampliamente definidos como “dimensiones
del ambiente de trabajo que influyen potencialmente
en la creatividad de los trabajadores pero que no
forman parte de la persona” (Shalley, Zhou, y Oldham,
2004).
Durante el proyecto se llevó a cabo una investigación
sobre los factores contextuales que inciden en la
creatividad de la organización.
El estudio mostró que los principales condicionantes
contextuales son los siguientes:
- estimulos por parte de la dirección
- apoyo de la organización;
- desafíos;
- libertad;
- recursos;
- apoyo del grupo de trabajo;
- presión por la carga de trabajo;
- impedimentos organizativos.

PRINCIPIOS
SABER
PATRONES DE
COMUNICACIÓN DE
TRABAJADORES EN
DESORGANIZADA
ACTIVIDADES PUESTA EN
COMÚN

APRENDER
ACTIVIDADES POR
MÓDULOS QUE LE
AYUDARÁN A FOCALIZAR
SUS PRÓXIMOS PASOS EN
MEJORAR LA CREATIVIDAD

JUGAR
QUÉ SIGNIFICA SER
CREATIVO EN EL TRABAJO…

HACER
RECURSOS GRATUITOS
PARA DESARROLLAR
MAPAS MENTALES
CREATIVOS

Además, el estudio C.H.I.M.E.R.A. revela que los
elementos más importantes para que las empresas sean
creativas son:
- libertad para gestionar con independencia las tareas
asignadas;
- estímulación a la resolución de problemas en modo
creativo;
- asignación de tareas desafiantes y proyectos
importantes;
- apoyo a la gestión de grupos de trabajo;
- reconocimiento por parte de la dirección a las
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aportaciones individuales de los trabajadores;
- reconocimiento del trabajo creativo;
- presencia de recursos suficientes (fondos, materiales,
instalaciones, información y sobre todo tiempo).
Con el fin de crear una cultura positiva y dinámica de la
empresa, los emprendedores y directivos deben permitir
que sus empleados tomen más iniciativas y realicen
actividades que mejoren su desempeño creativo en
grupos de trabajo. Además es importante que los
empleados sientan que pertenecen a la empresa para la
que trabajan, lo que hace que se sientan más felices y
satisfechos en su ambiente de trabajo, algo que a su vez
supone un mayor y más eficaz desempeño de su tarea.

3. MEDIR LA CREATIVIDAD

PRINCIPIOS
SABER
DISEÑO, CREATIVIDAD E
INNOVACIÓN: UN ENFOQUE
MARCADOR

APRENDER
CÓMO USAR LA
CREATIVIDAD PARA
SUPERAR BARRERAS DE
TIPO PSICOLÓGICO

3.1 Indicadores e índices de la creatividad
A partir de un análisis comparativo de los diversos factores
que influyen en la creatividad, se ha desarrollado un
conjunto de herramientas para medir la creatividad de
una organización y así poder evaluar si el ambiente
existente es propicio para la creatividad y la innovación
en un grupo de trabajo, división u organización.
Los indicadores e índices de la creatividad del proyecto
CHIMERA representan una herramienta útil para definir y
medir el nivel de creatividad en las empresas y la
presencia de factores estimulantes o desalentadores que
inhiban o apoyen a los individuos en la fase de
generación de ideas creativas en la empresa.

JUGAR
SOLO ALGUNAS IMÁGENES
QUE SUGIEREN DIVERSIÓN
PARA ESTAS PERSONAS…..

HACER
IDEAS PARA LA SELECCIÓN
DE TÉCNICAS ORIENTADAS
A LA CREATIVIDAD

Se pueden utilizar para poner en marcha la creatividad,
para comunicar la importancia de la creatividad y la
innovación dentro de una organización y como
valoración previa ante cualquier intervención de
innovación o cambio.
Los socios en el proyecto CHIMERA han establecido un
sistema de indexación, que podría ser usado como:
-

criterio para evaluar la energía creativa en una
empresa;
indicador integrado para el crecimiento y la
innovación dentro de las empresas;
referencia en general para la política y toma de
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-

decisiones, para el desarrollo, el espíritu
emprendedor, la innovación;
base para poder hacer una comparación a nivel
internacional.

Los índices de creatividad CHIMERA tienen en cuenta
algunos aspectos relacionados como:
- la creatividad individual y personal (actitud, conducta,
habilidades – criterios relacionados con los empleados y
útiles para saber qué opinan de su propia creatividad);
- estructuras (sobre la idea de estructuras de gestión y
procesos organizativos que estimulen la creatividad);
- ambiente (sobre aspectos en la organización que
fomenten o no la creatividad).
El índice de creatividad CHIMERA está compuesto por 8
categorías de indicadores:
1. Capital humano – El potencial de la cultura y las artes
para promover talentos creativos en la empresa
2. Capital humano – El nivel de directivos y empleados
creativos provenientes de la enseñanza superior y
gracias a la cultura y actividades formativas
3. Apertura y Diversidad – Actitudes en directivos y
empleados
4. Apertura y Diversidad – Intereses de los directivos y
empleados
5. Ambiente cultural - Participación cultural
6. Tecnología
7. Incentivos para crear – Apoyo financiero para
actividades culturales
8. Outputs.
Para saber más sobre
ÍNDICES DE CREATIVIDAD CHIMERA

PRINCIPIOS
SABER
CREATIVIDAD E
INNOVACIÓN EMPRESARIAL

APRENDER
SUGERENCIAS PARA
MEJORAR LA
CREATIVIDAD:
LLUVIA DE IDEAS,
PROVOCACIÓN Y
PENSAMIENTO LATERAL
JUGAR
LECCIÓN RÁPIDA DE UN
ESTUDIANTE DE ÉXITO...

HACER
RECURSOS Y DOCUMENTOS
PARA PREPARAR UN
MEMORANDUM PARA SU
EMPRESA

ÍNDICES DE CREATIVIDAD CHIMERA POTENCIAR
ÍNDICES MATRIX
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3.2 Mida su creatividad – Test de autoevaluación
Durante la implementación del proyecto, se ha
desarrollado un test capaz de medir y evaluar el nivel
percibido de creatividad en las empresas y la presencia
de factores estimulantes o desalentadores en las
organizaciones.
En primer lugar, realice el test para descubrir el nivel de
creatividad de su empresa, mida los niveles y trate de
evaluar en modo subjetivo y evaluarse a usted mismo y
su organización desde su propia perspectiva.

PRINCIPIOS
SABER
FORMACIÓN Y
CREATIVIDAD

APRENDER
UN EJEMPLO DE INTERÉS
DIRIGIDO DE UN SECTOR
INDUSTRIAL HACIA LA
CREATIVIDAD Y LA
INNOVACION

JUGAR
DE LA CREATIVIDAD AL
ESPÍRITU EMPRENDEDOR A
TRAVÉS DE LA
INNOVACIÓN…

HACER
EL INSTRUMENTO PARA
MEDIR LA CREATIVIDAD DE
SU PERSONAL
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1.LIBERTAD

1. MODELO DE GESTIÓN
1
Nada

2
Algo

3
Medio

Bastante

4

5
Mucho

15

30

45

60

75

El personal puede gestionar de
manera autónoma las tareas
asignadas
El personal percibe que tiene
control sobre su trabajo

2.RETOS

El personal es estimulado a la
resolución creativa de problemas
El personal percibe que realiza
tareas desafiantes en proyectos
importantes
El personal percibe que su trabajo
es productivo

3-FOMENTO EMPRESARIAL

El modelo de gestión es positivo
para los empleados
La dirección fija objetivos de
manera adecuada
La dirección apoya los grupos de
trabajo
La dirección valora las aportaciones
individuales de los trabajadores
La dirección muestra confianza en
el grupo de trabajo

4.APOYO GRUPOS DE TRABAJO

Existe una comunicación abierta y
libre en el grupo de trabajo
El grupo de trabajo está abierto a
nuevas ideas
El grupo de trabajo desafía de
manera constructiva el trabajo de
los demás miembros
Dentro del grupo de trabajo existe
confianza y colaboración
El personal se siente comprometido
con el trabajo que lleva a cabo
SUBTOTAL
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1. FOMENTO DE LA
ORGANIZACIÓN

2. MOTIVACIÓN EN LA EMPRESA
1
Nada

2
Algo

3
Medio

Bastante

4

5
Mucho

7

14

21

28

1
Nada

2
Algo

3
Medio

Bastante

4

5
Mucho

3

6

9

12

15

La cultura de la organización
promueve la creatividad

Las ideas son juzgadas en modo
justo y constructivo
El trabajo creativo es
recompensado y reconocido

2. FALTA DE IMPEDIMENTOS
ORGANIZATIVOS

No existen problemas de política
interna que impidan la creatividad

Las ideas nuevas no son criticadas
con dureza

No existe competición interna
destructiva

No se evitan los riesgos y la
exploración de nuevas posibilidades
y oportunidades

SUBTOTAL

35

2. Presión realista
1. Suficientes
en la carga de
recursos
trabajo

3. RECURSOS
El personal dispone de los recursos
necesarios para realizar su trabajo
(fondos, materiales, instalaciones,
información)

Los plazos de trabajo no ponen en
peligro el trabajo creativo
El personal dispone de tiempo
suficiente para realizar su trabajo

SUBTOTAL
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2. PRODUCTIVIDAD

1. CREATIVIDAD

4. RESULTADOS
1
Nada

2
Algo

3
Medio

Bastante

4

5
Mucho

3

6

9

12

15

El personal percibe que la
organización o su unidad de
trabajo es creativa

El peronal percibe que produce
realmente trabajo creativo

El personal percibe que la
organización o su unidad de
trabajo es eficiente, eficaz y
productiva

SUBTOTAL
TOTAL

140

5. PUNTUACIÓN
MAYORÍA DE RESPUESTAS 1-2:

BAJO NIVEL DE CREATIVIDAD

MAYORÍA DE RESPUESTAS 3:

BUEN NIVEL DE CREATIVIDAD

MAYORÍA DE RESPUESTAS 4-5:

ALTO NIVEL DE CREATIVIDAD

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS NACIONALES Y SU ANÁLISIS SEGÚN ESTE
MARCO DE REFERENCIA. TAMBIÉN PUEDE ENVIARNOS SUS COMENTARIOS. ESTAMOS
CREANDO UNA RED DE PERSONAS INTERESADAS EN CUESTIONES RELACIONADAS CON LA
CREATIVIDAD Y LA FORMACIÓN
LINK: TRANSNATIONAL REPORT
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PRINCIPIOS

3.3 Resultados de su evaluación
CHIMERA

AREAS CRÍTICAS

1

2

3

4

5

GESTIÓN

0-15

16-30

31-45

46-60

61-75

MOTIVACIÓN

0-7

8-14

15-21

22-28

29-35

RECURSOS

0-3

4-6

7-9

10-12

13-15

RESULTADOS

0-3

4-6

7-9

10-12

13-15

SABER
CUESTIONARIO 16PF®
Y LA CREATIVIDAD

APRENDER
SERIO ENFOQUE DEL
JUEGO. ORIENTADO A
LOS PROBLEMAS
SOCIALES. PUEDE
PERSONALIZAR LOS
CONTENIDOS EN BASE A
SU NECESIDAD
JUGAR

CHIMERA

ADVERTENCIAS

AREAS CRÍTICAS

1

2

3

4

5

Es un verdadero desastre, así que las cosas
solo pueden ir mejor… ¿quizás debería
cambiar de actividad?
La situación es claramente crítica, es
preciso
identificar
rápidamente
las
puntuaciones más bajas y las secciones con
los resultados peores
Los resultados son aceptables, pero revise
con atención los cuestionarios porque
podría haber puntuaciones negativas en
algunos ítems

UN PROYECTO EUROPEO:
JUVENTUD EN ACCIÓN
CURSO DE FORMACIÓN
CREATIVIDAD Y ESPÍRITU
EMPRESARIAL PARA UN
FUTURO MEJOR…..

HACER
ANALICE SUS TEXTOS Y
DOCUMENTOS PARA
DESCUBRIR CUÁLES SON LAS
PALABRAS RECURRENTES

Los resultados son bastante buenos, pero
revise con atención todos los ítems del
cuestionario con el fin de analizar las
diferentes opiniones y los ítems con
puntuación negativa
A pesar de los excelentes resultados, revise con
atención todos los ítems del cuestionario para
comprobar posibles inconsistencias y analizar
opiniones divergentes
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CHIMERA ÁREAS
CRÍTICAS

1

2

3

4

5

VALORACIÓN RÁPIDA

GE

Existen muchos conflictos internos, desconfianza y miedo

MO

El personal está deprimido

REC

Está perdiendo clientes

RES

Está saliendo del mercado, sus productos son caros y de baja
calidad

GE

No hay comunicación en la organización y la desconfianza está
presente en todas las categorías del personal

MO

El personal no está motivado, el trabajo es rutinario y la
organización es estática

REC

No se respetan los plazos, la carga de trabajo no es equilibrada y
existen serios problemas en los recursos

RES

Su productividad es baja y su producción de escasa calidad

GE

Existe respeto entre el personal pero no demasiada confianza
mutua

MO

El personal trabaja con diligencia pero sin actitud concreta

REC

El trabajo tiene un nivel medio de estrés y los recursos pueden ser
insuficientes en ocasiones

RES

Los productos responden a las necesidades del mercado, pero no
tienen un distintivo

GE

La organización y la gestión son eficientes y eficaces, el personal
trabaja con sentimiento de pertenencia

MO

El personal es colaborativo y se siente involucrado en el proceso
productivo

REC

Los recursos se utilizan correctamente y no existe riesgo de estrés

RES

Sus productos son de buena calidad

GE

Existe acuerdo de buenas prácticas en la organización y gestión,
la creatividad es un valor básico en la organización, será
premiado

MO

El personal es colaborativo y dinámico, y el proceso creativo es
compartido y continuo

REC

La planificación del trabajo es excelente y el uso de los recursos
perfectamente equilibrado, el personal disfruta mientras trabaja

RES

Sus productos poseen una alta calidad creativa e innovativa y
reflejan un ambiente de trabajo cohesionado
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4. CÓMO MEJORAR LA CREATIVIDAD

PRINCIPIOS

4.1 El Modelo del Proceso de Creatividad
La creatividad no surge de manera espontánea. Es un
proceso
cognitivo
que genera ideas
nuevas o transforma las
antiguas en conceptos
actualizados (L. Gabora
2007)

Científicos
como
Jacques Hadamard y
Henri
Poincaré
estudiaron el proceso
creativo y crearon el
Modelo de Proceso
Creativo, que explica
cómo un individuo
puede transformar pensamientos azarosos en una
combinación o solución ideal.
El Modelo consta de cuatro pasos:
1) preparación: definición del problema, observación y
estudio;
2) incubación: dejar el problema a un lado durante un
tiempo;
3) iluminación: el momento en que una idea nueva ve por
fin la luz;
4) verificación: evaluación.
Preparación
En esta etapa el objetivo es obtener más información
sobre el problema que usted está afrontando.
Para ello debe recurrir a una lluvia de ideas, leer,
colaborar con los demás y recopilar sus propias
experiencias pasadas, cualquier cosa que pueda
ayudarle a avanzar hacia la solución del problema en
cuestión. La fase de preparación puede tener tiempos
variables, de pocos minutos, como es el caso de una
sesión de lluvia de ideas, a meses o años, como en la
preparación de una invención o un experimento crucial
que requiere más investigación.
Durante la fase de preparación, el problema se “investiga
en todas direcciones”, como un pensador prepara el
M ANU AL

DE

SABER
CREATIVIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
CONDICIONES PARA UNA
CREATIVIDAD-FOMENTO
AMBIENTE DE TRABAJO

APRENDER
UN CAMINO INTERESANTE
ESTRUCTURADO EN TRES
LABORATORIOS CREATIVOS
CON CONTENIDOS Y
MÉTODOS SUGERIDOS

JUGAR
UN BROMISTA DE
“INSPIRING EDUCATION:
CREATIVITY AND
ENTREPRENEURSHIP”
JAKARTA 2011 INDONESIA
HACER
DEMOSTRACIÓN
PRÁCTICA DE MEDICIÓN
DE CREATIVIDAD QUE SE
PUEDA REPRODUCIR
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terreno mental para la siembra de semillas. En esta etapa,
un individuo siente curiosidad después de encontrarse
con un problema. Es la acumulación de recursos
intelectuales lo que genera nuevas ideas. Es plenamente
consciente y esto afecta a parte de la investigación, a
parte de la planificación y en parte a la entrada en el
contexto mental y atención.
En esta fase, el individuo puede investigar, marcarse
objetivos, organizar sus pensamientos,
reflexionar y
formular hipótesis. Por ejemplo, un profesional del
marketing puede crear una campaña de marketing
mediante estudios de mercado y formulando diferentes
ideas publicitarias.
Incubación
Después
viene
un
periodo
de
procesamiento
inconsciente, durante el cual no se ejerce ningún esfuerzo
directo sobre el problema en cuestión. Mientras, el
individuo inicia a procesar sus ideas, comienza a
sintetizarlas usando su imaginación y empieza a crearlas.
En esta fase, el individuo no intenta buscar una solución
de forma activa, sino que continua reflexionando sobre la
idea.
Iluminación
En la fase de preparación y de incubación las ideas han
flotado libremente y es ahora cuando empiezan a
emerger en forma de nueva creación. Empiezan a
madurar como ideas, el individuo tiene una visión más
clara de cómo sus pensamientos encajan y adquieren
sentido. El momento de iluminación puede llegar
inesperadamente. Por ejemplo, a un individuo que tiene
como tarea organizar una fiesta en la oficina se le puede
ocurrir la idea sobre un tema en el viaje de vuelta del
trabajo a casa. Poincare define este concepto como “la
manifestación de un largo e inconsciente trabajo previo”.

PRINCIPIOS
SABER
CREATIVIDAD
Y PROSPERIDAD:
EL MUNDIAL
ÍNDICE DE CREATIVIDAD

APRENDER
MATERIALES EXPLORADOS
ENLACES CREATIVIDAD,
INNOVACIÓN Y FORMACIÓN
CONTINUA

JUGAR
LA CREATIVIDAD SE
TRANSFORMA EN INICIATIVA:
UNA HISTORIA DE ÉXITO EN LA
EMPRESA SOCIAL

HACER
TESTS DE CREATIVIDAD Y
MATERIALES. USTED PUEDE
CONSTRUIR UN SISTEMA A
MEDIDA

Verificación
El último paso, a diferencia del segundo y el tercero,
comparte con el primero un esfuerzo consciente y
deliberado en el modo de comprobar la validez de una
idea y reduce la idea en sí misma a una forma exacta.
Aquí es donde el individuo acepta el desafío de la idea
que tuvo en la fase de iluminación. ¿Es la solución y/o es
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necesaria una revisión? Por ejemplo, un músico toca una composición con el instrumento
musical adecuado para ver qué notas y acordes tiene que cambiar.
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5. CONFIGURACIÓN DE SU PROGRAMA DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
5.1 Currículum y Plan de estudios
En base a las necesidades formativas y a los factores
identificados durante la implementación del proyecto, han
sido definidos los contenido del currículum y del plan de
estudios de CHIMERA. El Plan de Estudios del Curriculum ha
sido definido. Para cada país el Plan de Estudios contiene
el análisis de necesidades de formación en términos de
conocimientos, habilidades y competencias y los
programas nacionales de los cursos de formación de
creatividad.
El Plan de Estudios del Currículum Chimera también
contiene una amplia lista de referencias y bibliografía
dividida por países, que puede ser usada para aumentar
sus conocimientos, habilidades y competencias sobre
creatividad.
Saber más sobre el Currículum y Plan de Estudios Chimera

PRINCIPIOS
SABER
FOMENTO DE LA
CREATIVIDAD, EL
EMPRENDIMIENTO Y
MOVILIDAD EN LA
EDUCACIÓN Y LA
FORMACIÓN
APRENDER
SUGERENCIAS SOBRE
CONTENIDOS Y
ARTICULACIÓN DE
FORMACIÓN CREATIVA.
ENCONTRAR UN PUNTO DE
REFERENCIA
JUGAR
SUMARIO DE TEORÍAS EN
CREATIVIDAD E
INNOVACIÓN , EN SOLO
11 MINUTOS…

HACER
OTRO TEST USADO POR
PSICÓLOGOS Y SET DE
MATERIALES. PUEDE
IMPLICAR A SU PERSONAL
EN OTRO EXPERIMENTO.

M ANU AL

DE

CRE AT I VI D AD P AR A EM PRENDEDOR ES
DI RECT I VOS

Y

20

5.2 Curso de Formación Nacional
En el proyecto, se han realizado cursos de formación
experimental a nivel nacional para ofrecer a
emprendedores y directivos que lo necesiten las
competencias y habilidades para identificar, desarrollar y
mejorar sus habilidades creativas y las de sus empleados,
y fomentar la creatividad entre su personal.
Sobre la base del programa del Currículum de estudios,
los socios han diseñado el programa de los diferentes
cursos de formación nacional, adaptándolo con
coherencia a su entorno empresarial concreto. Cada
programa nacional ha sido articulado en Módulos.
Usted puede configurar su programa individual de
formación de creatividad eligiendo entre los diferentes
módulos de formación nacional diseñados por los socios
en base a sus necesidades profesionales concretas.
.

PRINCIPIOS
SABER
EDUCACIÓN Y CREATIVAS
NUEVO APRENDIZAJE
COMO MEDIO PARA
FOMENTAR LA
CREATIVIDAD,
PENSAMIENTO Y EL
EMPRENDIMIENTO ORIGINAL
APRENDER
SET DE INDICACIONES
PARA MEDIR LA
CREATIVIDAD DE LA
PERSONA, EL TRABAJO Y EL
IMPACTO SOCIAL DE UN
TRABAJO CREATIVO
JUGAR
OTRO PUNTO DE
VISTA….TÓMESE 20
MINUTOS DE SU TIEMPO
PARA ESTA LECTURA….

HACER
30-DÍAS GRATIS
HERRAMIENTA PARA
LLUVIA DE IDEAS
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EL CURSO DE FORMACIÓN ITALIANO
El programa de formación italiano, titulado “Creatividad
Empresarial” ha sido desarrollado para fomentar el espíritu
creativo, promover la capacidad de acción e innovación
y favorecer el desarrollo de redes y sinergias. En otras
palabras, para introducir la creatividad como factor clave
para el desarrollo de la empresa y el estilo de vida. En este
sentido, los valores de la creatividad y la cultura pueden
impulsar la activación de procesos de pensamiento
creativo, resolución de problemas, toma de decisiones,
gestión del tiempo, explotación de diferencias, mejoras
en la organización y en los grupos de trabajo.
Consta de los siguientes 5 módulos didácticos:
Módulo 1 – Ajedrez y negocios
1.2 Los mejores movimientos en ajedrez y en los negocios
1.2 Resolución de problemas en ajedrez y en los negocios
1.3 Análisis del ajedrez en profundidad
1.4 Prueba de ajedrez
Módulo 2 – Patronato y negocios
2.1 Patronato y negocios 1
2.2 Patronato y negocios 2
2.3 Patronato análisis en profundidad
2.4 Patronato casos prácticos
2.5 Prueba de patronato
Módulo 3 – Teatro de Negocios
3.1. Teatro y negocios
3.2. Teatro y negocios análisis en profundidad
3.4. Teatro y negocios lecturas
Módulo 4 – Gestión por magia
4.1 Gestión por magia 1
4.2 Gestión por magia 2
4.4 Gestión por magia ejercicios 5
Martin Luther King
Zubin Mehta

PRINCIPIOS
SABER
ITALIA EN LA ERA
CREATIVA

APRENDER
CURSO DE CREATIVIDAD
GRATUITO EN LA
UNIVERSIDAD DE
STANFORD

JUGAR
ENSEÑAR CREATIVIDAD
COMO EDUTAINMENT
(ENTRETENIMIENTO
EDUCATIVO), UN
MÉTODO REALMENTE
CREATIVO…
HACER
CONFIGURAR MAPAS
MENTALES CREATIVOS .
ELEGIR UNO PARA LAS
CONFIGURACIONES DE
SU EMPRESA

David Copperfield
John Nash
Módulo 5 - Liderazgo creativo
5.1 Liderazgo creativo
Módulo 6 – Revisión de los contenidos principales y
pruebas de evaluación (E-learning Module)
La educación a distancia se ha hecho posible con el uso
de una plataforma a la que se puede acceder desde el
siguiente enlace www.easypeasy.it después de registrarse.
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PRINCIPIOS

EL CURSO DE FORMACIÓN GRIEGO
El curso de formación griego, titulado “Creatividad
Empresarial” ha sido desarrollado para mejorar los
modelos de gestión y los roles directivos, y los métodos
y el objetivo era involucrar en modo activo a los
participantes en nuevas formas de gestión de la
empresa a través del uso práctico de la creatividad y
valores culturales. La creatividad y la cultura
impulsarán la activación de varios procesos:
pensamiento creativo, resolución de problemas, toma
de decisiones, gestión del tiempo, valorización de las
diferencias; en definitiva, la mejora de la organización
empresarial y el fortalecimiento de la formación de
equipos.
Consta de
Aprendizaje:

las

siguientes

cinco

Unidades

de

Módulo 1 – Inciativa empresarial: Creatividad e
Innovación en los Negocios
Módulo 2 – Operación mental creativa
Módulo 3 – Cómo mejorar la creatividad personal e
interpersonal
Módulo 4 - Gestión a través de la creatividad positiva
Módulo 5 – Creatividad en práctica: diseño del
proceso de pensamiento
Los materiales del curso están disponibles on-line en el
siguiente enlace http://elearning.entre.gr/athena.
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SABER
MEJORA DE LA
CREATIVIDAD DE
ORGANIZACIÓN
UNA REVISIÓN DE
LITERATURA

APRENDER
MÓDULO GRATUITO PARA
CONFIGURAR UN MARCO
DE TRABAJO O PARA
RECAPITULAR SU
ITINERARIO FORMATIVO
JUGAR
DISCURSO SOBRE
CREATIVIDAD Y
RESISTENCIA EN NUESTROS
"ETÉREOS, COMPLEJOS
TIEMPOS"…
HACER
HERRAMIENTA PARA
GENERAR NUEVAS IDEAS.
CONFIGURAR UN
SEMINARIO CON SU
PERSONAL Y
COLABORADORES.
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EL CURSO DE FORMACIÓN POLACO
El curso de formación polaco, titulado “Creatividad
Empresarial” ha sido implementado con una combinación
de métodos que incluía la enseñanza presencial y la
enseñanza a distancia. .
Propone los siguientes cinco Módulos Didácticos:
Módulo 1 – Iniciativa empresarial: Creatividad e
Innovación en los Negocios
Módulo 2 – Operaciones mentales creativas: el
pensamiento lateral en acción
Módulo 3 – Estimular la Creatividad en Uno mismo y
en los Otros
Módulo 4 – Gestión Empresarial a través de
Creatividad Positiva

PRINCIPIOS
SABER
LOS EFECTOS DE
APLICACIONES POTENCIACIÓN
DE LOS EMPLEADOS SOBRE
CREATIVIDAD DE
ORGANIZACIÓN Y
INNOVACIÓNENENTERPRISESES:
EL CASO DE OIZ
APRENDER
APRENDER CREATIVIDAD
"HERRAMIENTAS" Y
COMUNIDADES A LAS QUE
UNIRSE…

Módulo 5 – Ser creativo en la práctica
JUGAR
LA IDEA DE VIDATRABAJO-CREACIÓN

HACER
ENTONCES, ¿ES USTED
CREATIVO DE VERDAD?
INTENTE ESBOZAR SU
CURSO DE FORMACIÓN
COMO UNA HISTORIETA.
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EL CURSO DE FORMACIÓN ESPAÑOL
El curso de formación español titulado “Creatividad
Empresarial” se llevó a cabo con el fin de identificar,
desarrollar y potenciar las habilidades creativas de los
participantes y para fomentar la creatividad entre su
personal en los lugares de trabajo.
Propone los siguientes cinco Módulos didácticos:

PRINCIPIOS
SABER
SATISFACCIÓN CON
CREATIVIDAD: UN ESTUDIO
DE LA ORGANIZACIÓN
CARACTERÍSTICAS Y
MOTIVACIONES
INDIVIDUALES

Módulo 1 – Iniciativa empresarial: creatividad e
innovación en los negocios
Módulo 2: Operaciones mentales creativas: el
pensamiento lateral en acción
Módulo 3: Cómo mejorar la creatividad personal e
interpersonal
Módulo 4: Gestión empresarial a través de la Creatividad
positiva
Módulo 5: Creatividad en práctica: diseño del proceso
de pensamiento

APRENDER
SUGERENCIAS PARA UN
"CURSO DE FORMACIÓN
HOLÍSTICA Y UNA
DIRECCIÓN QUE SEGUIR…

JUGAR
UN PUNTO DE VISTA SOBRE
LIBERTAD Y LOS VINCULOS
QUE ACTIVAN LA
CREATIVIDAD….

Cómo crear ideas en los Negocios
HACER
CUESTIONARIO BRAINSET,
SU INTELIGENCIA
CREATIVA
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EL CURSO DE FORMACIÓN RUMANO
El programa de formación titulado ” Creatividad
empresarial” está orientado a mejorar los modelos de
gestión y roles directivos y los métodos con el objetivo de
definir las competencias y las habilidades necesarias
para empresarios y directivos y así poder identificar,
desarrollar y mejorar sus habilidades creativas y las de sus
empleados, y fomentar la creatividad entre su personal.
El curso consta de las siguientes cinco Módulos
Didácticos:
Módulo 1 – Iniciativa empresarial: Creatividad e
Innovación en los Negocios
Módulo 2 – Operaciones mentales creativas: el
pensamiento lateral en acción
Módulo 3 – Estimular la Creatividad en Uno mismo y
en los Otros
Módulo 4 – Gestión Empresarial a través de
Creatividad Positiva
Módulo 5 – Ser creativo en la práctica

PRINCIPIOS
SABER
MEDICIÓN DE ECONOMÍA
CREATIVA DE RUMANIA

APRENDER
LA WEB ES UNA MINA
PARA LA EDUCACIÓN,
POSIBILIDADES Y LÍMITES
EN EL USO DE RECURSOS
ONLINE
JUGAR
LOS CINCO PASOS DE
CREATIVIDAD , EN MENOS
DE 6 MINUTOS.

HACER
LECTURAS
RECOMENDADAS
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