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TRASFORMACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES DE FORMACION 

Trasformación de 
las organizaciones  
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Nuevas herramientas  

Explosión de las tecnologías 

Movilidad 

Trabajo colaborativo  

Revolucionan 
y enriquecen 
las estrategias  
de enseñanza 

   Interactividad   -      Costes     -        Eficacia 
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CONDICIONES DE ÉXITO 

• Anticipar el impacto de la formación profesional y comprender los 
problemas jurídicos que ello comporta, 

• Establecer una verdadera sinergia entre los herramientas digitales, 
formación en línea, simulación, presencial…, 

• Conducir el cambio e implicar a los aprendices y tutores, 
• Desarrollar programas de formación digital y mixta orientada a los 

futuros oficios,  
• Proponer y desarrollar contenidos estratégicos orientados a los 

oficios para responder a las necesidades operacionales del 
mañana, 

• Elegir e implementar su propia plataforma LMS, 
• Desarrollar un portal comunitario y perennizar comunidades de 

aprendices interculturales para reforzar el intercambio de 
experiencias. 
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DEL APRENDIZAJE EN LÍNEA  AL 
SOCIAL APRENDIZAJE 

Para facilitar el acceso al conocimiento y 
compartir: comunidades de prácticas, redes 
sociales, capital saber y capital social de 
aprendizaje. 

Nuevas herramientas al servicio  

de la eficacia de las formaciones 
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LOS NUEVOS MODOS DE APRENDIZAJE 

¿EVOLUCIÓN O EVOLUCIÓN? 

• MOOC (cursos abiertos en línea) 

• Juegos serios 

• Contenidos 3Ddimensiones 
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PROBLEMÁTICAS 

Certificaciones, puesta en marcha del KPI 

Problemáticas jurídicas de la propiedad 
intelectual 
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¡Nueva organización,  
nuevas herramientas,  

nuevos métodos! 
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EL SABER SALE DE LAS AULAS 

integra la creatividad, 

desarrolla la innovación, 

intercambia conocimientos, 

crea empleos.  
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¿QUÉ SON LOS NUEVOS ESPACIOS DE INNOVACIÓN? 

Son ecosistemas llevados a cabo por el usuario 
integrando la investigación en el marco de una 

alianza público-privada. 
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Se trata de un ecosistema abierto que estimula 
la co-creación de tecnologías, de productos, de 

servicios, de innovaciones sociales, crea 
nuevos mercados y permiten nuevas prácticas. 
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¿QUIÉN Y QUÉ? 
LABORATORIO DE USO, ESPACIO DE INNOVACIÓN DE RUPTURA 

Espacio de innovación social abierta : 

1. Usuarios, Sociedad civil, Actores territoriales 

2. Empresas, Responsables de la economía del territorio 

3. Laboratorios de investigación y universidades: 

Aprenden e intercambian conocimientos 

Desarrollan nuevas formas de trabajo 

Crean nuevos empleos y formaciones 

Trabajan juntos por el desarrollo de su territorio, 
en referencia y en enlace con otros territorios. 
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CONDICIONES DE ÉXITO 

Basándose en la polarización de competencias, 

reuniendo al ciudadano con la investigación y la 
formación, 

generando enlaces e intercambios, 

favoreciendo encuentros entre actores de la 
economía, la formación, la investigación y la 
sociedad civil,  

encarnando una verdadera prospectiva de vivir 
juntos. 
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HUBS DE SABERES  
Y POLARIZACIÓN DE COMPETENCIAS 

La economía del conocimiento: 
 Crea nuevas formas de actividades 
 Favorece la polarización de competencias  
 Reúne la antigua y a la nueva identidad del territorio. 
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Living Labs, tiendas de ciencias, Media Labs, Fab Labs, 
laboratorios vivos, iLabs de toda naturaleza… 
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LOS NUEVOS ESPACIOS DE INNOVACIÓN INDISPENSABLES 
PARA REUNIR   A TODOS LOS ACTORES DE UN TERRITORIO Y 
RESPONDER A LOS DESAFIOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

PARA EL APRENDIZAJE.  
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¿QUE ES UN TERRITORIO QUE APRENDE? 

 Permite el aprendizaje en tiempo real. 

 Sabe utilizar las herramientas pertinentes para tener acceso 
a las informaciones disponibles en el territorio. 

 Aprende colectivamente y sobre el intercambio continuo de 
informaciones. 

 Atiende a los trabajadores del saber y a la mano de obra 
creativa. 

 Abre las formas de interdisciplinariedad donde un sector no 
sea más importante que otro, PUES LO ESENCIAL SERÁ EL 
LAZO QUE SE UNIRÁ ENTRE ELLOS.  
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EL TERRITORIO QUE APRENDE 
TERRITORIO PROVEEDOR DE EMPLEOS 

En la sociedad del saber ninguna institución 
detiene el monopolio del conocimiento 

 

Las estrategias de los territorios que aprenden 
son vectores de creación de empleos 
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UN TERRITORIO AUMENTADO 

Basado sobre la mutación de paradigmas 
espaciales y temporales actuales, aumentado 
por todos los contenidos disponibles a la escala 
del territorio (internet de los objetos, realidad 
aumentada…). 

Actor de una diplomacia de saberes gracias a 
las capacidades y competencias de sus 

habitantes 
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Innovacion de 
ruptura 

conocimiento 
Educacion 
formacion 

Creación 
de empléo 

Formación 

Educación 

Conocimiento 
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TECNOCAMPUS MATARÓ (ESPAÑA) 
http://societe-de-la-conaissance.blogspot.fr/2009/06/la-fabrique-du-futur-dun-territoire.html 

http://www.youtube.com/watch?v=WQVbLRnlaNo&feature=plcp 
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ALGUNOS EJEMPLOS 

LGV 
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Madrid Laboratorio Urbano 

Madrid Laboratorio Urbano propone explorar la relación entre ciudad y 
ciudadano, desarrollando la cultura digital a través de un programa que 
incluye un taller de producción colaborativa y una serie de conferencias así 
como debates en los que participan invitados internacionales y proyectos 
locales, que plantean una reflexión acerca del significado del interés común 

y la cultura digital en la evolución de la ciudad. 
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MEDELLIN CIUDAD DEL CONOCIMIENTO 
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Ciudad inteligente, territorio inteligente, parques 
bibliotecas y parques científicos, espacios de 

innovación y redes que aprenden  
(maestros innovadores y emprendedores) 
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PEYRESQ 
Conferencias:  investigadores y ciudadanos 

Hervario digital: colaboración entre el pastor,  los ciudadanos y el farmacéutico 
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PARIS, CIUDAD DEL SABER 

Paris es la ilustración de una ciudad que 
aprende donde cada día aparecen nuevos 
espacios de innovación: anticafés, fábricas de 
creación, espacios de trabajo colaborativo, 
incubadoras, Start-Ups, fablabs, living labs, 
barrios inteligentes… 

Veamos algunos ejemplos recientes… 
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INNOVACIÓN FACTORY - CAMPUS CLUSTER 
Paris 75013 

Actores de la enseñanza, de la gestión, del emprendimiento y de la 
economía digital, una nueva manera de aprender y enseñar 
Creative Lab, un lugar para 

• Salir de los marcos convencionales para despertar  la creatividad 
• Desarrollar los intercambios y favorecer los encuentros  
• Relanzar los procesos de la innovación  
• Acelerar la innovación digital  
 

Comporta igualmente: 
• Un AntiCafé y una fábrica de innovación 
• Un lugar  híbrido y conectado entre el café y los espacios de trabajo 

colaborativo 
• Unos  espacios de trabajo colaborativo 
• Una incubadora  de  jóvenes brotes de empresas innovadoras  
• Una  grapa de empresas 
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Laboratorio urbano de Batignolles 
Un espacio de antiguas líneas ferroviarias convertido en un barrio inteligente 

Paris 75017 

• Un parque en el interior (Martin Luther King) 

• Codigos Qrc que permiten pasearse por el barrio con el teléfono inteligente 
en 2D et 3D 

• Una herramienta pedagógica y soporte para los talleres de sensibilización, 
sobre la ciudad, su arquitectura, su biodiversidad, su historia 

• una experiencia física y digital, que nos sumerge en el ambiente del barrio 
modelado en 3D merced a la tecnología y casco con gafas  con tecnología  
“Oculus Rift” mientras nos paseamos. 

• Un eco barrio 

• Una Movilidad inteligente y responsable.  
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RED DE  NUEVOS ESPACIOS DE INNOVACION INTERNACIONAL  

donde  universidades, alcaldías, empresas, laboratorios 
vivos y de uso, tecno-parques, fundaciones y 

asociaciones… trabajan juntos 

 

LEILAC, UN EJEMPLO DE RED INTERNACIONAL 

 ENTRE EUROPA, AMÉRICA, ÁFRICA Y EL CARIBE 
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LA HERENCIA DE UNA ACCIÓN CONJUNTA 

Eclosión de nuevos ecosistemas inéditos y 
modelos de puesta en relación de entidades 
que multiplican expediciones de conocimiento 
e intercambios en innovación basados en las 
demandas sociales y de servicios en los dos 
continentes. 

Creación de consorcios y diseño de acciones 
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BAINELA 
Business And Innovation Network for 

Europe and Latin América 

Un consorcio de 25 socios y   18 Países:  

España, Reino Unido, Francia, Bélgica, Grecia, Portugal, 
Lituania, Rumania, Colombia, México, Venezuela, Chile, 

Brasil, Costa Rica, Bolivia, Argentina, Perú 

  
Universidades, alcaldías, empresas, laboratorios vivos y de uso, 

tecno-parques, fundaciones … 
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Políticas 
públicas 

Sociedad civil 

Mercados Infraestructuras 

Tecnologías 

Investigación 

Cocreación innovación 
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