Artículo
Tutorial para elaborar e implementar una cultura
innovadora de aprendizaje
Este artículo presenta por un lado el contenido del tutorial que ha sido concebido como
una guía para los formadores y otros interesados, y por otro lado, explica brevemente la
manera en que ha sido elaborado.
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Tutorial para elaborar e implementar una cultura
innovadora de aprendizaje
Este artículo describe la idea, los objetivos y elementos principales del tutorial y explica
brevemente la manera en que ha sido desarrollado así como la forma en que se planean
las tareas para la elaboración de la versión final, que podrá descargarsedesde la página
web del proyecto.
Este tutorial es el resultado principal del paquete de trabajo WP6 – 'Modelo de cultura
innovadora de aprendizaje'. Sirve como material pedagógicopráctico para aquellos
formadores que ofrecen servicios de consultoría de gestión y de recursos humanos,a las
empresas. Las principales características del modelo de cultura innovadora de
aprendizaje son las tarjetas didácticas, las cuales presentan el contenido del proyecto
PROSTRATEGY Guide de una manera flexible y permiten a los participantes aprender de
manera más eficaz y a los formadores a utilizarlo en sus procesos de formación o
consultoría, como instrumentos de apoyo.
Además de la descripción de los objetivos, los principales elementos del tutorial son los
dos itinerarios de aprendizaje definidos (individual y grupal), una descripción general de
la cultura innovadora de aprendizaje de PROSTRATEGY Guide, una presentación detallada
sobre la manera de usar las diversas herramientas de PROSTRATEGY Guide,así como la
serie de casos presentados.
Cabe reseñar que tanto el itinerario de aprendizaje individual como el grupal, se
encuentran integrados en el concepto holístico de aprendizaje. El itinerario individual se
centra en el aprendizaje a nivel individual, utilizando la plataforma online y el material de
apoyo correspondiente. Incluye todas las tarjetas didácticas y otros instrumentos de
apoyo. El itinerario grupal, por su parte, contiene las actividades de grupo. Incluye
seminarios presenciales, en los que los participantes pueden trabajar sobre sus
conocimientos e inclusosobre sus planes estratégicos.
La descripción del modelo de cultura innovadora de aprendizaje se centra en los
siguientes elementos: define los diferentes grupos de usuarios, explica la manera de
elaborar el contenido y describe cómo el entorno de aprendizaje ha sido diseñado.
Además, el tutorial incluye casos de los cuatro países en los que se realizaron las pruebas
(ES, IT, LT y PL). Este compendio de buenas prácticas presenta varios ejemplos
relacionados con una implementación exitosa de culturas innovadoras de aprendizaje.
Estas buenas prácticas tienen como objetivo (1) establecer un referente para otras
empresas que han implementado culturas de aprendizaje en sus organizaciones; (2)
descubrir los factores de éxito de otras empresas para implementar culturas innovadoras
de aprendizaje y (3) utilizarel contenido recopilado para construir el tutorial de
PROSTRATEGY Guide para formadores y empresas,para impartir cursos de estrategia.
Sin embargo, el elemento central del tutorial es la descripción de los diferentes
instrumentos y herramientas de PORSTRATEGY Guide y cómo se pueden utilizar:

1. Estructura de una tarjeta didáctica: Este capítulo explica la estructura estándar de
cualquier tarjeta didáctica y contiene los siguientes elementos: título, autor, objetivos,
tiempo estimado, palabras clave, niveles de gestión en las PYMES para el que esta tarjeta
didáctica es conveniente, una pregunta para la 'nube de palabras', así como las
declaraciones para el diagnóstico.
2. Para empezar: En esta sección se detalla cómo acceder a la plataforma de aprendizaje
online, ofreciendo una explicación ilustrada y paso a paso.
3. Elegir la tarjeta didáctica con la que se quiere empezar: Hay dos maneras posibles de
acceder a lastarjetas didácticas.Se puede hacer bien a través de una de las preguntasde
la nube o bien a través de la barra de menú con el botón llamado “PROSTRATEGY Guide".
De nuevo, se proporciona una explicación paso a paso, que describe los pasos
individuales en detalle.
4. Navegar por las funcionalidades de la tarjeta didáctica: Esta sección está dedicada a
presentar las principales funcionalidades de la tarjeta didáctica y también la forma de
aprovechar al máximo sus diferentes elementos: Introducción, Video tutorial, Descripción
de la herramienta, Actividad para el usuario, Catálogo de buenas prácticas, Resumen,
Foro, la función que permite vincular tarjetas didácticas relacionadas y la bibliografía.
5. Cambiar a una tarjeta didáctica diferente: Mediantecapturas de pantalla, se presenta
la manera de pasar de unatarjeta didáctica a otra.
6. Utilizar las actividades: Esta sección ofrece todas las explicaciones necesariaspara
utilizar las actividades de una manera eficaz. Los usuarios encontrarán pautas sobre
cómo entrar/salir/repetir la actividad, cómo acercarse a distintos tipos de actividades y
cómo navegar dentro de una determinada actividad (utilizar los botones de navegación).
7. Usar el foro e interactuar con otros usuarios: La idea de incluir un foro en la
plataforma online de PROSTRATEGY Guide consiste en proporcionar a los usuarios la
oportunidad de compartir experiencias e intercambiar buenas prácticas en el campo de la
gestión estratégica en las PYMES.
En la actualidad, el borrador del tutorial está siendo revisado y probado por los
formadores de los cuatro países que llevan a cabo la actividad de prueba. Basado en el
feedback obtenido, se elaborarála versión final.Estará disponible en los siguientes
idiomas: EN, ES, IT, LT & PL y publicada en la página web del proyecto.

