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INTRODUCCIÓN 

 
El Proyecto Transversal Model for Migrants (Nº 2018-1-FR01-KA202-048007) está financiado 

por la Comisión Europea, en el marco del Programa Erasmus+, Asociaciones Estratégicas para la 

educación y la formación profesional. Tiene una duración de dos años, desde septiembre de 

2018 hasta agosto de 2020, y un consorcio de siete organizaciones: 

 

 ITG Conseil, Francia 

 IASIS, Grecia 

 Center for Social Innovation, Chipre 

 Mindshift Talent Advisory, Portugal 

 Business Foundation for Education, Bulgaria 

 Solidaridad Sin Fronteras, España 

 Bahcesehir Universitesi Foundation, Turquía 

 

 
Migrants' Toolbox es el tercer producto intelectual (IO3) del proyecto e incluye un 

conjunto de consejos, recomendaciones, guías prácticas y hojas de datos específicos. 

Este producto intelectual tiene por objeto ayudar directamente a los migrantes a 

pensar, a actuar, a hacer valer sus derechos y a ser ayudados, si es necesario, a 

emprender acciones correctivas en respuesta a situaciones de desigualdad sufridas u 

ocultas (identificación de los frenos y soluciones concretas y creíbles), y a identificar y 

desarrollar sus competencias transversales, capitalizando sus experiencias y también 

los casos y ejemplos de éxito concreto. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 

 

 

EQF 
The European Qualification Framework es una herramienta de traducción 
que ayuda a entender y comparar las calificaciones de varios países y de 
diferentes sistemas educativos, estructurado en ocho niveles 

  

 

EQF nivel 5 
Las calificaciones nivel 5 del EQF están disiñadas para mejorar las 
habilidades de los individuos que ya trabajan y se les proporciona 
habilidades técnicas avanzadas, trasversales y/o de gestión 

 

  Pistas  
 

Una exhortación a poner en práctica el aprendizaje 

Conocimient 
o (nivel 5) 

Es un conocimiento especializado, práctico y teórico dentro de un campo 
de trabajo o de estudio y una concenciación sobre los límites de ese 
conocimiento 

  

 

Resultados 
del 

aprendizaje 

Los resultados del aprendizaje son declaraciones que describen los 
aprendizajes significativos y fundamentales a alcanzar y que pueden ser 
fiablemente demonstrados al final de la formación. En el EQF los 
resultados de aprendizaje están descritos en términos de conocimiento, 
habilidades, responsabilidad y autonomía 

  

Responsabili 
dad y 

autonomía 
(nivel 5) 

Significa ejercer la gestión y la supervisión en contextos de actividades 
laboral o de estudio donde se producen cambios imprevisibles y 
desarrolar el rendimiento de uno mismo y de los demás 

  

Habilidades 
(nivel 5) 

Representa una amplia gama de habilidades cognitivas y prácticas para 
desarrolar soluciones creativas a los problemas abstractos. 



El Proyecto Transversal para Migrantes, 2018-1-FR01-KA202-048007, ha sido financiado con el apoyo de la 

Comisión Europea. El contenido de la caja de herramientas para migrantes refleja únicamente las opiniones del 

autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 

5 

 

 

 
 

 

UNIDAD 5.2 INNOVACIÓN 
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Habilidades transversales para Migrantes 

Título de la unidad: Creatividad 
Título de la subunidad: Innovación 

CONOCIMIENTO HABILIDADES RESPONSABILIDAD 

Al finalizar la unidad los/las alumos/as podrán ... 

Relexionar sobre lo que es 
la conexión innovación- 
creatividad 

n/a n/a 

EQF nivel 5 

 

 
 

Nombre de la 
actividad: 

 
INNOVACIÓN-CREATIVIDAD: UNA RELACIÓN 

ESPECIAL 
Tipo de 
actividad: 

 
Estudio de casos/ Auto-aprendizaje 

 

 

 

 
Referencia: 

Adaptado de: 
https://keydifferences.com/difference-between-creativity-and- 
innovation.html 
https://www.techbullion.com/how-are-creativity-and-innovation- 
related/ 

Duración: 1hora 

Número de 
participantes: 

 
Individual 

Descripción de 
la actividad: 

Completando esta actividad, podrás reflexionar sobre lo que es la 
conexión entre creatividad y curiosidad y las principales diferencias. 

 

Introducción: 
 

A pesar de las diferencias, cuando juntamos creatividad y innovación, un 
nuevo mundo puede surgir. Así pues, reflexionemos un poco sobre cada 
uno: 

- La creatividad es la caracteristica de una persona que genera nuevas 
ideas, alternativas, soluciones e posibilidades en una manera 
única y diferente, la habilidad de concebir algo impredecible, 
original y único. Tiene que ser expresivo, emocionante y 
imaginativo. 

A menudo las personas relacionan la creatividad con los 
artistas. Sin embargo, la verdad es que la creatividad 
es el poder que todos los seres humanos llevan 
dentro   de  sí   mismos.  Cada   vez  que intentamos 
encontrar una conexión entre cosas aparentemente 
no relacionadas y la utilizamos para desarrollar algo 

https://keydifferences.com/difference-between-creativity-and-innovation.html
https://keydifferences.com/difference-between-creativity-and-innovation.html
https://www.techbullion.com/how-are-creativity-and-innovation-related/
https://www.techbullion.com/how-are-creativity-and-innovation-related/
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nuevo, esa es creatividad. No es genético pero se 
puede desarrollar si alguien sigue aprendiendo y 
comprendiendo cosas con una percepción rara y 
exclusiva. 

- La innovación, por otro lado, es un acto de aplicación de  
soluciones mejores que cumplen con nuevos requisitos o ideas y 
que crea valor a las organización empresarial, al gobierno, y 
también a la sociedad. Una forma mejor y más inteligente de 
hacer las cosas es Innovación, como lo es aplicar las necesidades 
del mercado existente que nadie ha conseguido calar aún. Esto 
puede ser una introducción a nueva: a) tecnología; b) línea o 
segmento de productos; c) método de producción o simplemente, 
una mejoría del producto existente. 

Está estrechamente vínculada a la creatividad y, de 
hecho, poner en práctica ideas creativas es una 
innovación, cuyas consecuencias podrían ser 
positivas. 

Es de dos tipos: evolucionario y revolucionario. 

Para resumir, las podemos comparar: 

 

Sección Creatividad Innovación 

Significado La creación de 
nuevas ideas, 
imaginaciones y 

posibilidades 

La introducción de 
algo nuevo y eficaz 

en el mercado 

Proceso Imaginativo Productivo 

Cuantificable No si 

Relacionado a Pensar algo nuevo Introducir algo nuevo 

Gasto de 
dinero 

No si 

Riesgo No si 
 

 

Preguntas para reflexionar 
 

¿En qué situaciones o contextos te sientes particularmente 
innovador? 

1) Reflexiona y trata de identificar cúales son las circunstancias, las 
más detalladas que puedas, que estimulan tu capacidad a la 
innovación. 

2) ¿Con qué frecuencia te das la oportunidad de hacer algo diferente 
en tu lugar de trabajo? 

3) ¿ Cúando fue la última vez que trataste de ser innovador? 
4) Si renunciaste a hacerlo, trata de identificar el porqué y lo que 

puedes hacer para superarlo. 
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Analiza tus respuestas a estas preguntas y reflexiona sobre lo que puedes 
hacer para trabajar en tu capacidad de innovar, es decir lo que te está 
impidiendo ser más innovador. 

Recomendacio 
nes(para 
los/las 
formadores/as 
– O4: 

Este estudio de caso puede ser presentado en una formación presencial 
y, después de un acuerdo idividual, los/las participantes pueden 
compartir sus propias perspectivas , y entonces en grupo, tratar de 
identificar las conclusiones principales, es decir, circunstancias comunes 
que estimulan la actitud innovadora y las razones por las que la gente 
deja de tenerla. 

Anexo n/a 
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Habilidades transversales para Migrantes 

Título de la unidad: Creatividad 
Título de la subunidad: Innovación 

CONOCIMIENTO HABILIDADES RESPONSABILIDAD 

Al final de la unidad los/las alumos/as podrán... 

n/a n/a Practicar la innovación 

EQF nivel 5 

 

Nombre de la 
actividad: 

 
TRAER INNOVACIÓN A MI VIDA 

Tipo de 
actividad: 

 
Consejos /Auto-aprendizaje 

 

 
Referencia: 

Adaptado de: 
https://www.themuse.com/advice/10-ways-you-can-innovate-at-work- 
every-single-dayno-matter-how-boring-your-job-title 

Duración: 1hora 

Número de 
participantes: 

 
Individual 

Descripción de 
la actividad: 

Completando esta actividad, podrás aportar algo de innovación en tu 
lugar de trabajo, en el día a día. 

 

Introducción 
Hay algunos consejos y trucos que casi cualquiera puede adoptar para 
mantener los músculos de la innovación fuertes y listos para funcionar. Y 
como cualquier grupo de músculos, cuanto más lo practiques, más fuerte, 
mejor y más imparable se vuelve. Recuerde que, siendo innovador, sus 
acciones probablemente inspirarán a otros a unirse. 
Aquí hay algunas cosas que puede hacer en el trabajo para facilitar el ser 
más innovador. Pueden parecer triviales, pero juntas te obligan a ver el 
mundo de una forma nueva. Y de eso se trata la innovación, de ver 
oportunidades donde nadie más puede hacerlo. 

 

Consigue un compañero 
La innovación raramente ocurre en el vacío. Escoge a un colega con el que 
te sientas cómodo y hazte responsable ante los demás. Anímenlo a seguir 
probando cosas nuevas, ya sea probando un nuevo lugar para almorzar, 
lanzando una idea de manera poco ortodoxa, compartiendo artículos que 
inspiren, o simplemente haciendo una lluvia de ideas a la antigua. Es 
mejor y más fácil de hacer. 

 

Voltea tus suposiciones 
Todos tenemos cosas que hacemos con los ojos cerrados. Es parte de lo 
que nos hace sobresalir en nuestros trabajos, pero también parte de lo 
que nos ciega a las oportunidades. En el transcurso del día, identifica 
todas las tareas que haces sin pensar. Tómese un momento para hablar 

https://www.themuse.com/advice/10-ways-you-can-innovate-at-work-every-single-dayno-matter-how-boring-your-job-title
https://www.themuse.com/advice/10-ways-you-can-innovate-at-work-every-single-dayno-matter-how-boring-your-job-title
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 de cómo podría hacerlas de forma diferente. A veces no funcionará (el 
corrector ortográfico siempre puede ser la mejor manera de corregir tu 
trabajo). Sin embargo, a menudo te llevará a encontrar una nueva forma 
de hacer lo mismo de siempre. 

 

Dale vida 
¡Deja de hablar y empieza a construir! Ponga sus pensamientos en 
palabras, sus palabras en imágenes, y sus imágenes en prototipos. 
Cuando la gente puede ver tu idea, es menos probable que la olvide y 
mucho más probable que la tome en serio y se involucre en su desarrollo 
y en la protección contra las balas. Incluso un mal dibujo es mejor que no 
dibujar. 

 

Prohibir las cosas 
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, el hecho de tener 
limitaciones y parámetros inspira la innovación al obligar a pensar de 
forma dinámica y creativa. Como ejercicio, empieza a prohibir cosas y a 
explorar las implicaciones. Prohibir palabras, prohibir recursos, prohibir 
su mercado objetivo principal, prohibir sus herramientas de 
comunicación predeterminadas y ver cómo despega su creatividad. A 
menudo, las ideas en las que se asiente serán probablemente versiones 
diluidas de sus sugerencias iniciales, pero el objetivo de este ejercicio es 
suscitar nuevos pensamientos sobre cómo hacer las mismas cosas de 
siempre. 

 

Pregúntese "¿Qué haría mi héroe?" 
Cuando te encuentras con un problema en el que no puedes avanzar, 
llama a los peces gordos. Mantén una lista cerca de tu escritorio de 
algunas de tus fuerzas creativas favoritas. Luego, cuando un problema se 
presente, consulta tu lista y pregúntate qué podrían hacer para resolverlo. 
Considerar cómo Willy Wonka resolvería un desafío de empaque, cómo 
Coco Chanel abordaría un problema de comunicaciones y cómo Salvador 
Dalí se encargaría de racionalizar una cadena de suministro puede ser 
muy esclarecedor. 

 

La tarea 
Después de leer estos consejos, reflexiona un poco sobre qué usas en tu 
vida y qué no. Luego, teniendo en cuenta el objetivo de conseguir una 
actitud más innovadora en su lugar de trabajo, defina un plan utilizando 
algunas de estas técnicas. 

Recomendacio 
nes (para 
los/las 
formadores/as) 
: 

Esta actividad puede introducirse en una formación presencial. Después 
de la resolución inicial, los participantes pueden compartir con el grupo 
sus puntos de vista: lo que cada uno siente más desafiante de llevar una 
actitud innvoadora. 
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Habilidades transversales para Migrantes 

Título de la unidad: Creatividad 
Título de la subunidad: Innovación 

CONOCIMIENTO HABILIDADES RESPONSABILIDAD 

Al final de unidad los/las alumnos podrán... 

n/a Crear una mentalidad innovadora n/a 

EQF level 5 

 

Nombre de la 
actividad: 

 
STORYBOARD, UNA TÉCNICA CREATIVA 

Tipo de 
actividad: 

 
Storyboarding/auto-aprendizaje 

 

 
Referencia: 

Adaptado de: 
https://blog.hubspot.com/marketing/creative-exercises-better-than- 
brainstorming 

Duración: 1hora 

Número de 
particiantes: 

 
Individual 

Descripción de 
la activida: 

Al completar esta actividad, podrás explorar una herramienta creativa 
que podria ayudarte a resolver problemas en una manera innovadora. 

 

Introducción 
Si estás intentando diseñar un proceso, storyboarding te puede ayudar a 
ver donde tu comprensión global de un problema apoya o choca con una 
solución sugerida, y donde es necesario más opiniones/investigaciones. 
Desarrollando una narración visual para explorar el problema en cuestión 
una narración, podrás ver como las ideas interactúan y se conectan para 
formar una solución. 
Tómate unos minutos para escribir tus ideas. No tienen que ser ideas 
completas- físicamente fijar frases, fotos, informaciones útiles, y más 
puede ayudarte a ver nuevas relaciones entre distintos componentes. 
Una vez que tengas un grupo de notas desde las cuales trabajar, empieza 
ponerlas en una pizarra en progresión: primero esto, luego ese. Organizar 
tus ideas como una serie continua te ayudará a ver nuevas connexiones y 
a eliminar materiales superfluos que no respaldan su objetivo final. 

 

La Tarea 
Identifica un problema que tienes (podría ser uno sencillo, en tu lugar de 
trabajo o en otro contexto) y, utilizando esta herramienta, trata de diseñar 
un proceso que crees podría ayudarte a resolverlo en una manera 
innovadora. 

Recomendacio 
nes (para 
los/las 
formadores/as) 

Esta actividad puede ser presentada en una formación presencial, y 
después de un acuerdo individual, los/las participantes pueden 
compartir con el grupo las dificultades que sienten y las estrategias que 
siguen en sus casos. 

https://blog.hubspot.com/marketing/creative-exercises-better-than-brainstorming
https://blog.hubspot.com/marketing/creative-exercises-better-than-brainstorming
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– O4:  

Anexo n/a 
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A TENER EN CUENTA Y MÁS 
 

1. Las habilidades incluidas en esta caja de herramientas son importantes para la 
adaptación de los/las migrantes a la realidad empresarial del país donde vive actualmente. 
Cada ejercicio es importante aunque, en relación con las caracteristicas del alumnado, 
los/las formadores/as pueden enfoquarse más en una habilidad u otra con los diferentes 
grupos. Por esto, es importante conocer las capacidades y los intereses de los/las 
alumnos/as. 

 

2. Durante la formación para formadores/as y alumnos/as, es importante dirigir el grupo en 
manera interactiva y incluir a todos los miembros en los ejercicios. En el específico, durante 
la formación para los/las formadores/as, hay que facilitarles consejos sobre como lidiar un 
grupo en manera efectiva. 

 
3. Durante la formación para el alumnado, es importante ofrecer ejemplos de como las 
habilidades transversales pueden ser útiles para el futuro. Es importante subrayar que las 
habilidades transversales pueden ser mejoradas a través de la formación y su aplicación. 

 

4. Durante la formación para formadores/as y alumnos/as, es importante explicar el 
objetivo de los ejercicios y su relación con las habilidades. 

 

5. Para los/las formadores/as que trabajan con los/las migrantes, es importante entender 
el concepto de diversidad. Los/las migrantes pueden reaccionar y tener opiniones 
diferentes por cada ejercicio de la caja de herramientas. Los/las formadores/as deberían 
ser preparados/as para esto. Para más informaciones los/las formadores/as pueden 
consultar: 

https://www.youtube.com/watch?v=LqP6iU3g2eE 
 

6. Alumnos/as o formadores/as que quieran mejorar sus habilidades de resiliencia pueden 
consultar: https://positivepsychology.com/resilience-training-build-resilient-individuals- 
groups/ 

https://www.youtube.com/watch?v=LqP6iU3g2eE
https://positivepsychology.com/resilience-training-build-resilient-individuals-groups/
https://positivepsychology.com/resilience-training-build-resilient-individuals-groups/
https://positivepsychology.com/resilience-training-build-resilient-individuals-groups/
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