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1. Antecedentes
PRO-STRATEGY GUIDE es un proyecto Leonardo da Vinci de transferencia de innovación (LDV-TOI) que
se apoya en los resultados y productos del proyecto de Strategy Train.
El proyecto se construye en torno a la idea de que una clara planificación estratégica es el indicador
más importante para los procesos de innovación y desarrollo en las empresas así como para su
crecimiento equilibrado y el fortalecimiento de su perfil.
La planificación estratégica proporciona una ventaja competitiva a las empresas y les permite tanto
reaccionar a las fluctuaciones del mercado como analizar y desarrollar estrategias, a medio y largo
plazo, para entrar en nuevos mercados y desarrollar nuevos modelos de negocio. También es un
requisito para convertirse en una empresa innovadora y mantener el empleo.
Mientras que en las grandes empresas la creación y la implementación de procesos estratégicos de
desarrollo están muy integradas, ya que se considera como un área crucial, no siempre es el caso de
las PYMES. Si bien es cierto que muchas de estás últimas disponen de planes de negocio, también
está demostrado que hay menos evidencias de la existencia de un pensamiento estratégico arraigado,
en comparación con las empresas más grandes. Esta observación también es apoyada por estudios
sobre las necesidades de formación en las PYMES.
Por ello, el objetivo del proyecto PRO-STRATEGY GUIDE sigue la línea de desarrollar modelos de
aprendizaje innovadores que incluyan e integren entornos de aprendizaje y contenidos innovadores,
con el fin de atender las necesidades específicas del grupo objetivo (por ejemplo: la flexibilidad en
tiempo y lugar), que sea adaptable y modular (por ejemplo, diferentes orígenes y sectores) y que
refleje las necesidades prácticas de los usuarios finales.
El modelo de aprendizaje y sus contenidos tendrán en cuenta las fortalezas del aprendizaje “in situ”
y las del e-learning (blended learning) e incluirá instrumentos para la colaboración transnacional
virtual (los grupos virtuales de aprendizaje, los ciclos de estudio y el coaching, como herramienta
para los formadores).
El proyecto PRO-STRATEGY GUIDE ha de diseñar productos teniendo en cuenta las particularidades de
las PYMES y serán disponibles tanto para el autoaprendizaje como para el aprendizaje mixto. Con el
fin de reconocer las expectativas, preocupaciones, experiencias y opiniones de las PYMES en relación
con la formación en el campo de la gestión estratégica, el equipo encargado del proyecto ha
realizado un análisis intercultural cuyos resultados han indicado diferentes aspectos a tener en
cuenta durante el proceso de desarrollo del producto final y el modelo de aprendizaje en el que se
basa.
La creación del modelo de aprendizaje innovador es indispensable para la preparación de un
concepto teórico mediante la recopilación de toda la información relativa a los factores importantes
para el proceso de aprendizaje.
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2. Objectivos del modelo de aprendizaje innovador
a) Indicar los factores significativos para el proceso de aprendizaje, desde la perspectiva de los
modelos de aprendizaje para adultos y los fundamentos del proyecto PRO-STRATEGY GUIDE.
b) Extraer las conclusiones e implicaciones prácticas para el proceso de aprendizaje desde los
modelos de aprendizaje para adultos existentes, así como los resultados del análisis intercultural
realizado por el equipo de PRO-STRATEGY GUIDE.
c) Crear un concepto teórico para establecer una conexión entre las necesidades de las PYMES en
cuanto al entorno de aprendizaje (plataforma Moodle) y las dificultades de la Dirección y gestión
estratégica.
d) Crear un concepto teórico que permita el uso de los productos de PRO-STRATEGY Guide, tanto
como método de auto-aprendizaje como en los procesos de aprendizaje combinado.
e) tener en cuenta las implicaciones prácticas derivadas de los modelos de aprendizaje adultos
elegidos.

3. Modelos de aprendizaje para adultos –Introducción
Como los grupos destinatarios del proyecto PRO-STRATEGY GUIDE, lo componen los gerentes y los
formadores que realizan su trabajo en las PYMES, el modelo de aprendizaje innovador ha de crearse
teniendo en cuenta la forma más eficiente que tienen los adultos de aprender.
Sin duda hay diferentes modelos que tratan del aprendizaje para adultos y que permiten una mejor
comprensión de las formas en que los adultos asimilan los conocimientos y desarrollan las
habilidades. Sin embargo, hemos tenido cuidado en elegir aquellos que nos parecen más prácticos y
aplicables a las necesidades de las PYMES.
Es importante aclarar el significado del término "Aprendizaje" de antemano. “Aprender” es un
proceso integrado que consta de dos elementos que interactúan entre si:
- Los procesos de interacción que tienen lugar entre el “participante” y su entorno (las interacciones
puede ser directas o indirectas, tales como leer un libro o escuchar una cinta).
- Los procesos mentales internos de asimilación y transformación del conocimiento que conduce al
resultado de aprendizaje.
Entender el "aprendizaje" de esta manera, implica tener en cuenta dos primeros factores a la hora de
diseñar el proceso de aprendizaje efectivo:
El primer factor consiste en el entorno de aprendizaje. Es importante elegir el más adecuado y
ajustarlo a las competencias y necesidades del alumno. Esto es un verdadero desafío, especialmente
cuando tenemos la intención de llevar a cabo el proceso de aprendizaje en un entorno virtual. Es
posible que, en tal situación, el primer paso sea el de persuadir a los alumnos de que este tipo de
entornos nos constituyen ninguna amenaza.
Los alumnos deben sentirse cómodos con el entorno de aprendizaje para que puedan centrarse en la
adquisición de conocimientos y habilidades.
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El segundo factor es la persona (el participante). El proceso de aprendizaje efectivo debe ser
enriquecido con actividades que puedan inducir o reforzar la motivación interna para el aprendizaje,
ya que la motivación es indispensable para lograr los resultados esperados. También debe contener
medios que facilitan el proceso de asimilación de conocimientos (por ejemplo: la posibilidad de
realizar auto-evaluaciones, intercambiar experiencias con otros, etc…).
A la hora de crear un nuevo proceso de aprendizaje basado en cualquiera de los modelos, es
importante recordar que:
- El aprendizaje debe entenderse en sentido amplio. En efecto, éste incluye el desarrollo
psicológico, la socialización y la adquisición de conocimientos (es por esta razón que durante las
actividades del proceso de aprendizaje, el enfoque no debe ser sólo una de las dimensiones.
- El aprendizaje es un proceso integral, que comprende dos subprocesos: El externo de las
interacciones directas e indirectas y el interno o mental que lleva a la adquisiciones de
conocimientos.
- El aprendizaje implica tres dimensiones paralelas e interrelacionadas: la dimensión cognitiva, la
dimensión emocional (psicodinámica), que incluye temas como la motivación y la actitud, así
como una dimensión social.
Los modelos teóricos que podrían ser especialmente útiles para la creación del modelo de
aprendizaje innovador del PRO-SSTRATEGY GUIDE y dar, de esta manera, instrucciones muy claras
sobre la manera de preparar de forma eficaz el proceso de aprendizaje son:
a. El modelo de Andragogía, desarrollado por Knowles.
b. El modelo del autoaprendizaje de dirección / auto-educación (aprendizaje autodirigido),
desarrollado por Tough, Hiemstra y Candy.
c. El modelo del aprendizaje de las técnicas de aprendizaje de "aprender a aprender", desarrollado
por Smith.
d. El modelo del aprendizaje reflexivo a través de la experiencia, desarrollado por Kolb.
A continuación, procedemos a dar una breve visión de conjunto de implicaciones para un proceso de
aprendizaje, derivado de los modelos mencionados anteriormente:
Para el modelo de Andragogía, formulado por Knowles, los principios que deben ser entendidos
como pilares del proceso de aprendizaje son:
- La necesidad de explicar a los adultos las razones por las que se enseña una materia
determinada.
- El apoyo a los adultos en su capacidad para el aprendizaje autónomo (autoaprendizaje).
- La utilización de las experiencias de vida de los adultos en situaciones educativas, si es posible.
- Tener conciencia de las actividades y roles sociales de los adultos, fuera del entorno de
aprendizaje y establecer vínculos con algunos elementos del proceso de aprendizaje.
- Ser conscientes de las diferentes motivaciones de los adultos en un proceso de aprendizaje y
respetarlas.
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Para el modelo de aprendizaje autodirigido, formulado por Tough, Hiemstra y Candy, los
principios que deben ser entendidos como pilares del proceso de aprendizaje son:
- Ser conscientes de que los adultos tienen razones concretas para la participación en un proceso
de aprendizaje (es decir: que tienen necesidades que deben cumplir).
- Ser conscientes de que los adultos son capaces de iniciar y participar, de forma autónoma, y
seguir un aprendizaje autodirigido y de hecho la mayoría de ellos han tenido tal experiencia.
- La necesidad de respetar la autonomía y la autodirección en el aprendizaje para adultos.
- Ser conscientes de las limitaciones que uno mismo tiene para el autoaprendizaje,
especialmente en algunas situaciones y para algunos contenidos.
Para el modelo de “aprender a aprender”, formulado por Smith, los principios que deben ser
entendidos como pilares del proceso de aprendizaje son:
- El entorno de aprendizaje debe ser organizado, no sólo alrededor del aprendizaje de contenidos
o habilidades específicas, sino también en la creación de un espacio para el debate y el
intercambio de experiencias.
Para el modelo del "aprendizaje reflexivo a través de la experiencia propagado por Kolb,
Tennant, Pogson y Jarvis, los principios que deben ser entendidos como pilares del proceso de
aprendizaje son:
- Ser conscientes de que el aprendizaje para adultos se asocia siempre con un contexto
específico, concreto ya que los adultos tienden a utilizar su experiencia para resolver las
dificultades que plantea el aprendizaje.
- El aprendizaje para adultos debe abarcar actividades basadas en situaciones reales y en
relación con las experiencias reales.
- Ser consciente de que la experiencia puede ser a la vez una ayuda y un obstáculo para el
aprendizaje.
- Los resultados de un proceso de reflexión serán diferentes entre las personas involucradas
en el aprendizaje, debido a la naturaleza única y compleja de la biografía y la experiencia
humana.
El análisis de los modelos anteriormente mencionados nos permite resumir sus principios más
importantes de la siguiente manera:
a) Cuando se trata de un proceso de aprendizaje para adultos, es indispensable poner en práctica los
elementos en función de la experiencia de las personas involucradas (personal y/o profesional) con el
fin de reforzar el proceso de pensamiento reflexivo.
b) Los materiales diseñados para el aprendizaje, las actividades y cualquier otro elemento utilizado
en el proceso de aprendizaje para adultos, ha de reflejar la realidad de los “aprendices”. Es
necesario conocer las tareas y actividades del día a día que los participantes llevan a cabo, con el fin
de generar contenidos que se ejecuten en situaciones reales.
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c) La creación de actividades mediante el fomento de la participación de los “aprendices” adultos en
los procesos de adquisición de conocimiento, y refuerzo de la motivación para el aprendizaje
autodirigido.
d) La preparación de contenidos que permitan la multiplicación de los métodos para su uso. Como
parte de los adultos podrían no estar acostumbrados al autoaprendizaje, sería recomendable crear
materiales que podrían usarse en ambos procesos de autoaprendizaje y aprendizaje combinado
(Blended).
e) En su proceso de aprendizaje, los adultos necesitan no sólo los métodos de transferencia de los
conocimientos, sino también la interacción con otros “aprendices”. Sería crucial implementar
mecanismos que permitan compartir opiniones, experiencias, etc…
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4. Implicaciones practicas del análisis intercultural
El objetivo del análisis intercultural, llevado a cabo en el paquete de trabajo 2 (Work Package 2),
consistía en examinar las necesidades de las PYME en cada uno de los países socios (con la excepción
de Austria -MERIG-) para determinar su situación actual, sus expectativas de futuro y posibilidades de
financiación, el desarrollo del capital humano en su seno, las diferencias de necesidades y
posibilidades existentes entre las pequeñas y medianas empresas, todo ello en el contexto de la
formación en Dirección y Gestión Estratégica.
El equipo de trabajo diseño y condujo una encuesta a la que contestaron en total en todos los países
participantes 100 PYMES y 49 formadores/consultores.
Como resultado de esta encuesta, se han extraído conclusiones valiosas y útiles para el proceso de
construcción de nuestro Modelo innovador de aprendizaje de PRO-STRATEGY GUIDE. Las más
significativas de estas conclusiones son los siguientes:
a) Los formadores/consultores con experiencia trabajando con PYMES señalan una necesidad real de
incrementar la conciencia sobre el significado y la importancia de la formación en Dirección y
Gestión Estratégica en las PYMES. Corroboran que la falta de este conocimiento es considerado como
una barrera para la gestión estratégica en las PYMES.
b) En general, la formación en Dirección y Gestión Estratégica está orientada principalmente a los
altos directivos y mandos intermedios.
c) El coste de la formación, el tiempo dedicado y la idoneidad del programa se mencionan como
barreras importantes para la formación en Dirección y Gestión Estratégica en las PYMES.
d) Como proveedores preferidos para la realización de la formación, se citan los siguientes: Los
formadores/consultores, los entrenadores autónomos, Empresas de formación y las universidades/
escuelas de negocio.
e) En cuanto a los entornos de aprendizaje, los más preferidos son: la formación in situ/en el lugar
de trabajo, las sesiones de “networking” y los intercambios individuales “one to one”.
f) En las herramientas de aprendizaje preferidas, las respuestas que han aglutinado más respuestas
fueron:
“la
combinación
de
diferentes
herramientas”,
“herramienta
práctica”
y
“Coaching/mentoring individual”.
g) En cuanto a las estructuras de formación preferidas, las preferencias van en el sentido de la
realización de formaciones específicas y de corta duración, realizad “online”, que se realice en modo
autoaprendizaje.
También cabe reseñar las conclusiones que tratan de la percepción que existe en el seno del
colectivo objetivo respecto a las ventajas e inconvenientes de la formación online, ya que este
aspecto en concreto es de suma importancia para el proyecto PRO-STRATEGY GUIDE, cuyos productos
finales utilizarán una plataforma online, basada en Moodle, que será el entorno de aprendizaje
principal en el que se volcarán todos los materiales de formación diseñados. Resumimos estas
conclusiones a continuación:
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VENTAJAS

INCONVENIENTES
Respuestas de las PYMES

- La formación necesita ser ajustada a la
disponibilidad de las personas y sus horarios.

- Existencia de formatos implementados poco
“amigable” y poco fácil de usar.

- Disponer de una herramienta eficiente para la
transmisión de la información y/o los
conocimientos

- Cuando se trata de cambiar hábitos, formas de
pensar o desarrollar habilidades, la lectura de
textos y la realización de ejercicios resulta
insuficiente. Igual que cuando se trata de crear
vínculos entre las personas.

- Flexibilizar y adaptar más la formación (en
cualquier momento y en cualquier lugar).

- En general, el modo presencial “cara a cara”
en un proceso de formación, resulta más eficaz.

- Poder acceder inmediatamente y de forma
continua a la formación.

- A veces los contenidos son “pobres” y los
formadores/tutores no comunican lo suficiente
con los participantes.

- Facilitar el acceso y las autoevaluaciones.

- Se requiere que las tutorías sean
personalizadas.

- Estudiar en diferentes momentos usando el
entorno que el usuario prefiere.

- Conduce a la falta de interacción entre los
compañeros y resulta por lo tanto algo
impersonal.
- Los contenidos y el apoyo disponible no
siempre son de buena calidad.
- Resulta no necesario estudiar en centros de
formación, escuelas de negocios y las
universidades.
- El acceso es caro y difícil para las PYME.
- Existencia de cierta “Resistencia cultural” por
parte de los “tomadores de decisión” en muchas
PYMES.
- El impacto resulta por debajo del que se
obtiene en la formación realizada en modo “cara
a cara”.
- La distracción de los deberes de la oficina. Los
retrasos.
- Motivación por debajo de lo "cara a cara" la
formación

Respuestas de los Formadores/Consultores
- La formación puede ajustarse a la
disponibilidad de de las personas y sus agendas.

- Los entornos implementados no siempre son
“amigables” y fáciles de usar.

- Una buena herramienta para la transmisión de

- Cuando se trata de cambiar hábitos,
formas de pensar o desarrollar habilidades,
la lectura de textos y la realización de
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la información y los conocimientos.

ejercicios resulta insuficiente. Igual que
cuando se trata de crear vínculos entre las
personas.

- Flexible (tiempo y lugar) y adaptable.

- En general, el modo presencial “cara a
cara” en un proceso de formación, resulta
más eficaz.

- Acceso inmediato y continuo a la formación.

- A veces los contenidos son “pobres” y los
formadores/tutores no comunican lo
suficiente con los participantes.

- Facilidad de acceso y autoevaluación.

- Se requiere que las tutorías sean
personalizadas.

- Estudiar en diferentes momentos usando el - Conduce a la falta de interacción entre los
compañeros y resulta por lo tanto algo
entorno que el usuario prefiere.
impersonal.
- Facilidad para la producción de estadísticas
referentes a la formación.

- Los contenidos y el apoyo disponible no
siempre son de buena calidad.

- Reducir costes.

- Resulta no necesario estudiar en centros de
formación, escuelas de negocios y las
universidades.
- El acceso es caro y difícil para las PYME.
- Existencia de cierta “Resistencia cultural”
por parte de los “tomadores de decisión” en
muchas PYMES.
- El impacto resulta por debajo del que se
obtiene en la formación realizada en modo
“cara a cara”.
- Puede crear distracciones y retrasar las tareas
a realizar.
- La formación es menos motivadora que la que
se realiza de forma presencial y “cara a cara”.

Aunque hay muchas amenazas señaladas por los encuestados, existe una fuerte creencia de que la
formación online utilizando los métodos apropiados y diseñados teniendo en cuenta la especificidad
de las PYMES, puede constituir una solución para reforzar las oportunidades de aprendizaje para las
PYMES (formación online, costes y flexibilidad en términos de tiempo).
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De estas principales conclusiones, podemos extraer algunos principios para el Modelo de
Aprendizaje Innovador de PRO-STRATEGY GUIDE:
a) Existe una fuerte demanda de contenidos prácticos y cortos que combinen varios entornos y que
presenten las herramientas y métodos de Dirección y Gestión Estratégica en entornos “amigables”,
usando un lenguaje accesible. La formación se elaboraría bajo la fórmula: “justo a tiempo”, “solo lo
suficiente”.
b) Los contenidos han de ajustarse a la especificidad de las PYMES. Esto requiere una adaptación de
distintos aspectos: el nivel del idioma y de dificultad de los contenidos, la terminología utilizada, la
idoneidad de los casos incluidos, la utilidad de los ejercicios y prácticas que han de ser de tipo
“cerrado”, con un feedback predefinido para dar a los usuarios una información clara y consejos
recomendaciones a poner en práctica en el futuro.
c) Las diferencias mostradas en cuanto a las preferencias para las herramientas de aprendizaje, los
entornos y los proveedores de aprendizaje, indican que los productos finales de PRO-STRATEGY
GUIDE han de ser lo suficientemente flexibles como para ser utilizados en diferentes situaciones:
Autoaprendizaje y “Mixta” (Blended).
d) Hay una necesidad de proporcionar una formación práctica a las PYMES. En este sentido, los
materiales de formación deben presentar herramientas que podrían implementarse en las PYMES de
manera fácil y rápida (en relación con el lenguaje y la idoneidad a las PYMES). También han de
reforzar la dimensión práctica de los casos ajustándolos a la realidad de las PYMES.
e) La formación online ha de diseñarse teniendo en cuenta las preocupaciones y preferencias
mencionadas como la interactividad (disponibilidad de un tutor/mentor), el uso eficiente del tiempo
y la flexibilidad (material diseñado en formato modular y corto).
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5. El Modelo de Aprendizaje Innovador de PRO-STRATEGY GUIDE
El análisis intercultural y los antecedentes teóricos desarrollados han proporcionado información muy
importante a tener en cuenta en la fase de construcción del Modelo de Aprendizaje Innovador de
PRO-STRATEGY GUIDE. Los modelos teóricos no han presentado los conceptos básicos sobre la forma
que los adultos tienen para aprender con más eficacia, mientras que los participantes a la encuesta
de PRO-STRATEGY GUIDE, aportaron conocimiento sobre el área específica de interés para el
aprendizaje de adultos en las PYMES.
Estas conclusiones nos permitirán crear un Modelo de Aprendizaje Innovador para las PYMES,
articulado en torno al concepto de “Tarjetas didácticas”, que constituirán el elemento principal de
este modelo. Los usuarios (encuestados) expresaron sus expectativas en términos de contenido y de
entorno, que se tendrán en cuenta al diseñar y desarrollar las tarjetas didácticas.
El gráfico presentado a continuación explica de forma esquemática el Modelo de Aprendizaje
Innovador que desarrollará el equipo del proyecto PRO-STRATEGY GUIDE:

Usuarios

Entorno

Contenido

Tarjeta
didáctica

Elemento de la
tarjeta
didáctica 1

Elemento de la
tarjeta
didáctica 2

Elemento de la
tarjeta
didáctica 3

Elemento de la
tarjeta
didáctica 4

Elemento de la
tarjeta
didáctica …

Quienes son los usuarios?
- Los gerentes y propietarios de las PYMES (en su mayoría altos directivos y mandos intermedios).
- Formadores y Consultores que trabajan con las PYMES.
- Las personas sin experiencia con la formación online.
- Las personas que expresaron la necesidad de desarrollar sus conocimientos en el campo de la
Dirección y Gestión Estratégica.
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El Contenido (Unidades desarrolladas por el proyecto “STRATEGY TRAIN”): ¿Cómo se
presentarán?
- Se divide en pequeños bloques.
- Incluye información práctica ajustada a la especificidad de las PYMES.
- Redactado en un lenguaje que tenga en cuenta el nivel de conocimiento de las PYMES, en cuento a
la Dirección y Gestión Estratégica.
- Abarca todo el alcance de conocimientos que permitirán a los participantes implantar la Dirección y
Gestión Estratégica en sus organizaciones.
- Incluye un glosario de los términos clave de cada tarjeta didáctica, con el fin de permitir la
comprensión de los principales conceptos de la Dirección y Gestión Estratégica.
El entorno (plataforma Moodle): ¿Cómo se diseñará?
- Tendrá un aspecto “amigable” para permitir una navegación intuitiva y de fácil acceso.
- Incluirá diferentes métodos de aprendizaje (videotutorial, documentos en formato PDF,
evaluaciones, cuestionarios, foros, enlaces, etc…).
- Incluirá elementos de interacción para permitir a los participantes compartir opiniones y
experiencias.
- Implementará la posibilidad de aprendizaje autodirigido para permitir a los participantes elegir los
contenidos con los que prefieren iniciar su aprendizaje.
- Incluirá actividades de autoevaluación que permitan a los participantes comprobar su nivel de
conocimientos y recibir sugerencias para decidir el punto de partida de su proceso de aprendizaje.
Las tarjetas didácticas
El concepto de tarjetas didácticas ha sido elegido como el método más adecuado e innovador para la
transferencia de los conocimientos, teniendo en cuenta no solo los comentarios y sugerencias de los
representantes de las PYMES (en cuanto a contenido y entorno de aprendizaje), sino también los
principios del aprendizaje para adultos.
Las tarjetas didácticas se diseñarán para que los participantes puedan aprender de la forma más
efectiva y a los formadores utilizarlas en sus procesos de formación o consultoría, como método de
apoyo. Todas las tarjetas didácticas tendrán la misma estructura y su contenido girará alrededor de
de un capítulo particular de una unidad. La siguiente tabla describe los diferentes elementos que
contendrá cada una de las tarjetas didácticas.

Elementos de las tarjetas
didácticas

Resumen

Su interpretación en el proceso
de aprendizaje

Introducción

incluye:

Presentar
los
objetivos
aprendizaje a los participantes.

del

- Los objetivos de aprendizaje.
- El tiempo estimado de
aprendizaje.

- Informar sobre el tiempo estimado de
aprendizaje
para
permitir
una
planificación adecuada del proceso.

- Una indicación del nivel de
responsabilidad o puesto de
trabajo para el cual el contenido
específico es el adecuado.

- Informar sobre la utilidad del
contenido, indicando el nivel de
responsabilidad pertinente.
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Videotutorial

Incluye:
- Presentaciones preparadas en
formato PPT.
- Videos con tutores explicando el
contenido y acompañando a los
participantes.

Actividades para el
participante

- Presentan pequeños bloques de
conocimiento en un lenguaje ajustado
a las PYMES.
- La inclusión de lo tutores contribuye
a la interactividad durante el proceso
de aprendizaje.

Pueden tomar la forma de:

- Invitan al compromiso.

- Artículos para analizar.

- Alientan el pensamiento reflexivo y el
uso de la experiencia.

- “Webquest” (búsqueda de
información en Internet).

- Diferentes tipos de actividad.

- Cuestionarios con feedback.

Descripción de las
herramientas

Incluye:

Catálogo de buenas

Incluye:

prácticas

- Casos que reflejen la realidad de
las PYMES y que por lo tanto útiles
para ellas.

- Una descripción del proceso
estándar que puede conducir a
conclusiones útiles sobre la
organización.

- Presentar procedimientos útiles y
prácticas que pueden implementarse
en las organizaciones de los
participantes.

- Presentar casos que se ajusten a las
necesidades de las PYMES.
- Ejemplos de casos ajustados a las
PYMES pueden ser útiles para la
resolución de problemas concretos a
las PYMES de los participantes.
- Aportar referencias a las
organizaciones de los participantes.

Foro

Incluye:
- Espacios para la publicación de
“posts”.

- Dar la oportunidad a los participantes
de entablar una interacción indirecta,
compartiendo ideas, opiniones y
experiencias.
- Crear un espacio para la construcción
de una comunidad online.

Resumen

Incluye:
- La información más importante
de cada tarjeta didáctica
- Sugerencias sobre las siguientes
fases a seguir.

- Destacar la información más
relevante.
- Indicar la siguiente tarjeta didáctica
a consultar o volver a la “nube de
palabras”.
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Bibliografía

Incluye:
- Una lista de libros y otras fuentes
de consulta en el campo de la
Dirección y Gestión Estratégica.

- Sugerir fuentes adicionales para
completar el aprendizaje y la
adquisición de conocimientos.

Con el fin de dotar a todo el proceso de adquisición de conocimientos de la suficiente flexibilidad y
para ajustarlo a las necesidades individuales, el punto de inicio del proceso será la “Nube de
palabras”. Se trata de un compendio de preguntas relacionadas con temas específicos a cada una de
las tarjetas didácticas.
La “Nube de palabras” permite a los participantes elegir los elementos de su interés en vez de
imponerles una secuencia predefinida de aprendizaje. Una vez seleccionado el tema, los
participantes pasarán a evaluar su nivel de conocimiento, en este mismo tema, a través de un
procedimiento de diagnóstico basado en preguntas cerradas y con retroalimentación predefinida, que
concluye con una sugerencia en cuanto a la tarjeta didáctica a consultar. A continuación, el
participante tomará su decisión en base a dos opciones: Consultar la tarjeta didáctica sugerida o
responder a otra pregunta de la “Nube de palabras”.
En caso de elegir la primera opción y completar la tarjeta didáctica, el participante recibe
información relacionada con otra tarjeta didáctica con un tema diferente. En todo momento, el
participante podrá decidir si continuar o volver a “Nube de palabras”.
A continuación, visualizamos este proceso de una forma esquemática:

Nube de
palabras

Procedimiento de
diagnóstico

Tarjeta
didáctica

Otra tarjeta
didáctica o nube
de palabras

6. Muestras de las tarjetas didácticas
Serán incorporadas al finalizar la traducción de versión final de las tarjetas didácticas.
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7. Resumen
Las principales características del Modelo de Aprendizaje Innovador que harán que sea de
gran utilidad para los administradores y propietarios de las PYMES, por un lado, y para los
formadores, por otro, son:
a) El modelo se basa en la combinación de dos perspectivas: Los modelos teóricos de
aprendizaje para adultos y la investigación llevada a cabo entre los potenciales usuarios
finales dentro del proyecto PRO-STRATEGY GUIDE. Todo ello, convierte al Modelo de
Aprendizaje Innovador del proyecto en una herramienta integral.
b) Los materiales de formación desarrollados, se podrán utilizar como material de
autoaprendizaje o como elementos del proceso de aprendizaje mixto (Blended Learning).
Las tarjetas didácticas son lo suficientemente flexibles como para satisfacer las expectativas
de los participantes en función de sus preferencias.
c) Las tarjetas didácticas son accesibles desde los dispositivos móviles.
d) Las tarjetas didácticas están diseñadas de tal manera que refuercen la motivación de los
participantes, al proporcionar diferentes tipos de métodos de aprendizaje, oportunidades de
interacción y oportunidades de autoevaluación en un entorno amigable y seguro.
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