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Introducción
El propósito del proyecto ReInnovate es permitir que los empleados de las PYME se vuelvan más emprendedores
(intraemprendimiento) mediante la implicación en la investigación en el lugar de trabajo. Para permitir que los
empleados de las PYMEs realicen investigaciones, necesitan desarrollar las habilidades adecuadas. Además,
requieren un enfoque que permita aplicar el aprendizaje en la práctica, esté orientado a objetivos y sea
transferible a diferentes contextos.
Para permitir la utilización de las habilidades de investigación como método de desarrollo de la capacidad
empresarial en las PYMEs, se ha aplicado un método de aprendizaje que se alinea tanto con la pedagogía del
desarrollo de habilidades de investigación como con la educación empresarial. Está disponible un informe
completo que describe la investigación realizada por el proyecto ReInnovate para desarrollar una metodología
de aprendizaje y un plan de estudios para la puesta en marcha de habilidades de investigación en el lugar de
trabajo (Informe IO1: Enfoques pedagógicos para desarrollar habilidades de investigación en el lugar de trabajo).

Metodología de aprendizaje ReInnovate
Para guiar a los empleados de las PYMEs durante su investigación, es necesario tener conocimientos sobre la
pedagogía del aprendizaje basado en la investigación que se ha adaptado para este programa. Es importante
conocer las fases por las que deben trabajar los alumnos y saber cómo guiar a los alumnos a través de este
proceso.

Aprendizaje basado en la investigación
El aprendizaje basado en la investigación se organiza en fases que forman un ciclo de investigación. Sin embargo,
se pueden encontrar diferentes variaciones en el ciclo a lo largo de la literatura. La pedagogía del aprendizaje
basado en la investigación que se utiliza en el programa ReInnovate se basa en el marco descrito por Pedaste et
al (2015), quienes proporcionaron un marco de aprendizaje sintetizado basado en la investigación que identifica
cinco fases generales distintas: Orientación; Conceptualización; Investigación; Conclusión; y Discusión. Algunas
de estas fases se dividen en subfases que incluyen Preguntas; Generación de hipótesis; Exploración;
Experimentación; Interpretación de datos; Reflexión; y Comunicación. La Figura 1 ilustra las relaciones y
conexiones entre las diferentes fases de la investigación.

Figura 1 Marco de aprendizaje basado en la investigación (fases generales, subfases y sus relaciones) adaptado de Pedaste
et al, 2015.
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Cada fase del marco de aprendizaje basado en la investigación se describe a continuación:
• Fase de orientación: la investigación comienza con esta fase. Al identificar un área de investigación, esto puede
incluir examinar teorías, realizar una investigación inicial a través de la exploración o una evaluación de
necesidades.
• Fase de conceptualización: A partir de la orientación inicial, identificando preguntas o hipótesis. Esta fase
incluye dos subfases: cuestionamiento y generación de hipótesis.
• Fase de investigación: La fase de investigación es un proceso de planificación de la investigación, identificación
de recursos, diseño de métodos de recopilación de datos y análisis e interpretación de datos. La fase de
Investigación incluye tres subfases: Exploración (el proceso de generación de datos sistemática y planificada
sobre la base de una pregunta de investigación), Experimentación (el proceso de diseñar y realizar un
experimento para probar una hipótesis) e Interpretación de datos (el proceso de dar sentido a los datos
recopilados y sintetizar nuevos conocimientos).
• Fase de conclusión: el proceso de extraer conclusiones de los datos. Comparar inferencias hechas a partir de
datos con hipótesis o preguntas de investigación.
• Fase de discusión: El proceso de comunicar resultados y reflexionar sobre el éxito e identificar futuras
oportunidades de investigación. La fase de Discusión incluye dos subfases: Comunicación y Reflexión. La subfase
de Comunicación genera apoyo para la investigación o el estudio científico, o sirve para informar de la toma de
decisiones, incluido el pensamiento político y ético. La subfase de Reflexión es el proceso de describir, criticar,
evaluar y discutir todo el ciclo de investigación o una fase específica.

Modelo de aprendizaje ReInnovate
El modelo de aprendizaje ReInnovate implica una interacción entre el aprendizaje interorganizacional,
organizacional e individual en cada etapa del modelo de aprendizaje basado en la investigación. Involucra a los
empleados que trabajan con sus compañeros y socios comerciales externos para buscar activamente
oportunidades comerciales, planificar e implementar activamente soluciones, investigarlas activamente y
reflexionar activamente sobre el impacto de estas en los contextos profesionales, sociales, culturales y
económicos. Se trata de un enfoque sistemático en el que cada fase se ocupa de desarrollar ideas y tomar
decisiones sobre datos sólidos. En la Figura 2 se muestra una ilustración del modelo ReInnovate, y se muestra a
continuación una descripción de cada fase:

Figura 2 Modelo para integrar las habilidades de investigación en el lugar de trabajo en la FP

LA INVESTIGACIÓN INTELIGENTE COMO UN RECURSO EMPRESARIAL DEL
SIGLO XXI | GUÍA DEL TUTOR
REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689

Page 4 of 15

Fase 1 Orientación y Fase 2 Conceptualización
Estas fases implican la identificación sistemática de ideas mediante la búsqueda activa de oportunidades y el
cuestionamiento. El alumno realizará una indagación inicial mediante la exploración o una evaluación de
necesidades (exploración de oportunidades). Esto implicará trabajar con el público, los clientes, los proveedores,
los empleados y otras partes interesadas para identificar oportunidades comerciales, apoyando el aprendizaje
interorganizacional. Los alumnos contextualizarán la investigación en el contexto profesional, social, nacional y
teórico en línea con el modelo FraIM (Plowright, 2016). Luego identificarán preguntas o hipótesis de manera
colaborativa (identificando una oportunidad). Los estudiantes intercambiarán ideas sobre iniciativas con los
empleados dentro de su organización; esto apoyará el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje en equipo. Hay
tres elementos diferentes de estas fases:





Nivel interorganizacional: recopilación sistemática de ideas de clientes, proveedores, empleados y otras
partes interesadas potenciales.
Nivel organizacional: desarrollo de hipótesis y preguntas para determinar cómo aplicar estas oportunidades
a la organización. Estos deben contextualizarse desde contextos profesionales, organizacionales, sociales y
teóricos.
Nivel individual: exploración de los contextos teóricos de las ideas.

Fase 3 Investigación
Esto implica investigar activamente la oportunidad de negocio mediante la recopilación sistemática de datos
para permitir que los alumnos prueben hipótesis y respondan preguntas de investigación. Nuevamente, esto
se completa en tres niveles:




Nivel interorganizacional: identificar y recopilar datos externos necesarios para implementar el plan de
acción
Nivel organizacional: identificar y recopilar datos internos necesarios para implementar el plan de acción
Nivel individual: analizar e interpretar los datos, y tomar decisiones según estos datos

Fase 4 Planificación
Se necesita una planificación activa de manera sistemática para determinar cómo aprovechar oportunidades
comerciales específicas, las plantillas y / o listas de verificación pueden facilitar este proceso. Pedaste et al,
2015 enumera la planificación como subfase de investigación. Sin embargo, se sugiere que se requiere una
planificación extensa en el contexto del lugar de trabajo, ya que el alumno tendrá que colaborar con otros y
aprovechar los recursos internos. Esta fase implica desarrollar un plan de acción, identificar recursos y
administrarlos. Se ampliará para incluir la comunicación de resultados y consideraciones éticas. Los alumnos
deberán gestionar recursos como otros empleados y equipos. También comprende tres niveles:




Nivel interorganizacional: examiner las implicaciones éticas de la oportunidad
Nivel organizacional: identificar las fuentes internas necesarias para abordar estas oportunidades y
gestionar estos recursos y comunicar sus resultados
Nivel individual: implica elaborar un plan de acción sobre cómo implementar o testear las oportunidades
de negocio

Fase 5 Impacto
Reflexionar activamente sobre el impacto del proyecto desde una base social, cultural, profesional,
organizativa y económica. Además, reflexionar sobre el impacto del proyecto desde una perspectiva personal
en cuanto a lo aprendido y determinar formas en las que este conocimiento se puede aplicar a otras áreas de
la organización o negocio.




Nivel interorganizacional: identificar el impacto del proyecto desde todas las perspectivas
Nivel organizacional: utilizar el aprendizaje de doble ciclo examinando lo que se puede aplicar a diferentes
aspectos de la organización
Nivel individual: utilizar la metacognición para reflexionar sobre el aprendizaje personal y cómo se puede
volver a aplicar o mejorar.
LA INVESTIGACIÓN INTELIGENTE COMO UN RECURSO EMPRESARIAL DEL
SIGLO XXI | GUÍA DEL TUTOR
REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689

Page 5 of 15

Métodos de aprendizaje por fases de investigación
Dentro del programa, cada módulo se basa en una (o más) de las fases de investigación. La Tabla 1 describe los
métodos de aprendizaje de ReInnovate adoptados para cada fase de la investigación.
Tabla 1 Métodos de aprendizaje por fases de investigación
Módulo

Fase de investigación

Método de aprendizaje

Módulo 1 Usando
la investigación
para identificar
nuevas
oportunidades de
negocio

Fase 1 Orientación

Enseñanza directa: el plan de estudios enseñará los
siguientes temas


Fuentes de ideas de negocio (cliente,
proveedores, modelos comerciales, sociales,
culturales, basadas en recursos (digital)

Evaluar una idea de negocio (desde una
perspectiva financiera, social, cultural y de
valor): es necesario enseñar exploración primaria
y cómo realizar una búsqueda bibliográfica.
Enseñanza activa – Tareas del alumno







Observación teórica
Exploración
Preguntas científicamente
orientadas
Necesidades de evaluación

En el lugar de trabajo: el alumno deberá aplicar
el material de aprendizaje a su negocio para
explorar oportunidades comerciales mediante la
recopilación sistemática de observaciones de
clientes, proveedores, empleados y perspectivas
teóricas.

Luego deberán evaluar la viabilidad de estas
oportunidades comerciales desde una
perspectiva financiera, social y cultural.
Aprendizaje interactivo





Módulo 1 Usando
la investigación
para identificar
nuevas
oportunidades de
negocio

Phase 2 Conceptualización

Enseñanza directa: el plan de estudios enseñará los
siguientes temas

¿Qué es una pregunta / hipótesis?

Desarrollar una pregunta / hipótesis

¿Cómo desarrollar una propuesta?
Enseñanza activa – Tareas del alumno







Módulo 2
Métodos eficaces
para la

Nivel interorganizacional: trabajar con clientes,
proveedores, etc. de diversas fuentes.
Entrevistas grabadas con emprendedores sobre
generación de ideas de negocio.
Estudios de caso de fuentes de oportunidades y
cómo abordarlas.
Estudios de caso de cómo se utilizan diversos
recursos para aprovechar las oportunidades
comerciales

Brainstorming
Hacer preguntas
Generar preguntas
Predicciones/Hipótesis

Fase 3 Investigación

Enfoques reflexivos: reflexionar sobre las
oportunidades comerciales identificadas y cómo
traducirlas en una pregunta y propuesta.
En el lugar de trabajo: Desarrollar y presentar
una propuesta a las partes interesadas de la
empresa.

Aprendizaje interactivo


Lluvia de ideas de colaboración interna

Enseñanza directa: el plan de estudios enseñará los
siguientes temas



Identificar fuentes de datos
Métodos de recolección y organización de datos
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Métodos de interpretación de datos
Enseñanza activa – Tareas del alumno

recopilación y
análisis de datos



Recopilar, analizar e interpretar un conjunto de
datos en vivo
Aprendizaje interactivo








Módulo 3 Gestión
del Proyecto de
investigación

Trabajar con fuentes de datos (individuales,
tecnología y sistemas) para su recolección

Identificar fuentes de datos
Identificar cómo recopilar datos
Diseño de enfoques
experimentales o recopilación
de datos primarios
Recopilación de datos
Organización de datos
Análisis e interpretación de
datos

Fase 4 Planificación

Enseñanza directa: el plan de estudios enseñará los
siguientes temas

Desarrollar un plan de acción

Ética

Aprovechar fuentes

Gestionar fuentes

Comunicación de resultados
Enseñanza activa – Tareas del alumno

Desarrollar un plan de acción
Aprendizaje interactivo






Módulo 4
Evaluación del
éxito y las
oportunidades
futuras

Identificar fuentes
Identificar el plan de acción
Comunicación de resultados
Ética y trabajo con sujetos de
investigación
Protección de datos

Fase 5 Impacto




Gestionar un equipo de investigación
Presentar un plan de acción a los grupos de
interés

Enseñanza directa: el plan de estudios enseñará los
siguientes temas

Práctica reflexiva

Desarrollo de portfolio
Enseñanza activa – Tareas del alumno


Muestras de evaluaciones de proyectos de
investigación y escritura de práctica reflexiva
Aprendizaje interactivo





Reflexionar
Evaluar el impacto social desde
una perspectiva cultural
Identificar oportunidades
futuras

Trabajar con las partes interesadas para
determinar el impacto del proyecto para ellos y
las oportunidades futuras.

Ruta de aprendizaje
El programa ReInnovate está estructurado en cuatro módulos, donde cada módulo consta de varias unidades.
Los cuatro módulos dentro de este programa son:
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Módulo 1 Usando la investigación para identificar nuevas
oportunidades de negocio
Módulo 2 Métodos eficaces para la recopilación y análisis
de datos
Módulo 3 Gestión del Proyecto de investigación
Módulo 4 Evaluación del éxito y las oportunidades futuras

Cada módulo consta de una serie de unidades y temas que se describen a continuación (Módulo 1: Figura 3;
Módulo 2: Figura 4; Módulo 3: Figura 5; y Módulo 4: Figura 6):

Figura 3 Módulo 1 Usando la investigación para identificar nuevas oportunidades de negocio

Figura 3 Módulo 2 Métodos eficaces para la recopilación y análisis de datos
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Figura 4 Módulo 3 Gestión del Proyecto de investigación

Figura 5 Módulo 4 Evaluación del éxito y las oportunidades futuras
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Calendario del curso
El programa del curso comienza con un seminario web de inducción, seguido de la implementación de cada
módulo durante 7 semanas.
Módulo

Semana

Unidad de aprendizaje

Inducción

Semana 0

Webinario de inducción

Semana 1

Unidad 1.1 Fuentes

Actividad 1: Oportunidad de negocio
exitosa

Semana 2

Unidad 1.1 Fuentes

Actividad 2: Identificando la fuente de
las ideas

Semana 3

Unidad 1.2 Innovación

Actividad 1: Identificando barreras a la
innovación

Semana 4

Unidad 1.2 Innovación

Semana 5

Unidad 1.3 Enfoques de investigación

Actividad 1: Agrupar tus ideas

Semana 6

Unidad 1.3 Enfoques de investigación

Actividad 2: Búsqueda de metodología
de investigación

Semana 7

Unidad 1.3 Enfoques de investigación

Actividad 3: Referencias

Semana 1

Unidad 2.1 Toma de decisiones

Actividad 1: Sesgos cognitivos en la
toma de decisiones

Semana 2

Unidad 2.2 Agrupación de datos

Actividad 1: Focus groups

Semana 3

Unidad 2.2 Agrupación de datos

Semana 4

Unidad 2.2 Agrupación de datos

Semana 5

Unidad 2.3 Análisis de datos

Semana 6

Unidad 2.3 Análisis de datos

Evaluación 2.1

Semana 7

Unidad 2.3 Análisis de datos

Evaluación 2.2

Semana 1

Unidad 3.1 Gestionando proyectos de
investigación

Actividad 1: Ejemplos de cuadros Gantt

Semana 2

Unidad 3.1 Gestionando proyectos de
investigación

Actividad 2: Matriz de gestión del
tiempo

Semana 3

Unidad 3.2 Equipos

Semana 4

Unidad 3.2 Equipos

Actividad 1: Marco de referencia en
conflicto

Semana 5

Unidad 3.3 Comunicación

Actividad 1: Tipos de comunicación

Semana 6

Unidad 3.3 Comunicación

Actividad 2: Blogging

Semana 7

Unidad 3.3 Comunicación

Semana 1

Unidad 4.1 Evaluar los resultados de
la investigación

Semana 2

Unidad 4.1 Evaluar los resultados de
la investigación

Actividad 1: Mapa de evaluación y
futuro plan de investigación

Evaluación 4.1

Semana 3

Unidad 4.1 Evaluar los resultados de
la investigación

Actividad 2: Diario de aprendizaje
reflexivo

Evaluación 4.2

Semana 4

Unidad 4.1 Práctica reflexiva

Semana 5

Unidad 4.1 Práctica reflexiva

Semana 6

Unidad 4.1 Desarrollo de portfolio

Semana 7

Unidad 4.1 Desarrollo de portfolio

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Actividades

Evaluaciones

Evaluación 1.1

Evaluación 1.2

Actividad 1: Análisis de datos

Evaluación 3.1

Evaluación 3.2

Evaluación 3.3
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Implementando el programa
Las primeras semanas deben dedicarse a que los alumnos se sientan cómodos con el programa, la plataforma y
la colaboración en línea. Si los alumnos no participan, se les debe notificar de las consecuencias (esto debe
detallarse en las reglas descritas en la semana de inducción y referirse a ellas).
Cada semana el Each week el tutor debe realizar una tutoría para informar a los alumnos de lo que se les pide
durante esa semana (aproximadamente 30 minutos). Esto debe realizarse en línea y debe cubrir lo siguiente:
 Qué material de aprendizaje deben cubrir durante la semana y un breve resumen del mismo
 Qué tareas deben completar durante la semana
 Qué tarea de evaluación debe completarse
El tutor debe supervisar los foros y responder las consultas de los alumnos lo antes posible. Para todas las
actividades, el tutor debe asegurarse de que todos los alumnos participen. Si los alumnos no participan
activamente, el tutor debe ponerse en contacto con el alumno para identificar la razón por la que esto podría
estar sucediendo y tratar de resolver cualquier problema.

Introducción del alumno
Se debe realizar una sesión de iniciación al alumno antes del inicio del programa. Todos los alumnos deben ser
notificados de la fecha de la inducción. Debe cubrir los siguientes temas:






Resumen del programa
Demostración de la plataforma Moodle
Resumen del calendario
Resumen de las actividades y evaluaciones
Expectativas de los alumnos durante el programa (por ejemplo, participación de las actividades en
línea)
 Nombre del tutor y datos de contacto
Cada alumno debe recibir una copia del horario del curso y debe estar disponible públicamente para que todos
puedan consultarlo en la plataforma Moodle.

Evaluaciones
La evaluación de cada módulo se basa en las asignaciones marcadas por el tutor (TMA), de las cuales hay diez
que deben completarse a lo largo del programa. Los comentarios sobre las asignaciones deben proporcionarse
dentro de las dos semanas posteriores a la fecha de presentación / fecha límite. Las diez herramientas clave de
evaluación se resumen, por módulo, a continuación:
Módulo

Evaluación
1.1

Presentación de una propuesta de proyecto detallada, que incluye una investigación de
antecedentes con las partes interesadas.

1.2

Presentación de la propuesta de investigación.

2.1

Presentación de un plan detallado de recolección de datos.

1

2
2.2
3.1
3

Presentación de un informe que resuma los datos recopilados; lo que se encontró a partir de los
datos y la solución sugerida / oportunidad comercial implementable.
Envío de un informe resumido que cubra dos reuniones del proyecto y cómo interactuó el
equipo.

3.2

Presentación de un informe de ejecución del proyecto.

3.3

Presentación oral de los resultados del proyecto a todas las partes interesadas.
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4

4.1

Mapa de evaluación con plan de investigación futuro.

4.2

Envío de un diario de aprendizaje reflexivo.

4.3

Desarrollo de un e-portfolio.

Actividades de aprendizaje
Las actividades de aprendizaje ocurren a lo largo de cada uno de los módulos para apoyar el aprendizaje. A
continuación se proporciona un resumen de estas actividades por módulo:

Módulo 1
Unidad

Detalle de la actividad
Actividad 1: Oportunidades comerciales exitosas
Objetivo
Identifique oportunidades comerciales exitosas en su organización y reflexione sobre por qué
tuvieron éxito.

Unidad 1.1 Fuentes

1

Detalles de la tarea
Publicar en el foro de discusión

En qué industria/sector se enmarca su empresa

Una idea de negocio exitosa en su organización

¿De dónde provenía la fuente de la idea?

¿Por qué fue exitosa?

¿Qué implicaciones tuvo o tiene en el futuro de la empresa?

¿Cómo cambiaron las oportunidades comerciales en relación con el lugar de trabajo
digital y las estrategias digitales?
Respuesta
Responda a al menos una persona detallando lo que aprendió y cómo se puede aplicar a su
organización y particularmente a su lugar de trabajo.
Actividad 2: Identificar las fuentes de sus ideas
Objetivo
Identifique las posibles fuentes de ideas en su organización y planifique cómo podría colaborar con
estas fuentes.
Detalles de la tarea

Unidad 1.1 Fuentes

2

Publicar en el foro de discusión

Una lista de posibles fuentes de ideas comerciales. ¿Por qué son buenas fuentes?

Identifique una fuenta con la que le gustaría trabajar

Detalle cómo trabajará con estas fuentes para identificar nuevas oportunidades

Resalte las dificultades que pueda tener y cómo superarlas
Respuesta
Respond to at least one individual suggesting how they might overcome some of the difficulties they
foresee
Actividad 1: Identificar barreras a la innovación
Objetivo
Identificar las barreras potenciales a la innovación en su organización y planifique cómo podría
superarlas.

Unidad 1.2
Innovación

1

Detalles de la tarea
Publicar en el foro de discusión

Una lista de posibles barreras a la innovación en su empresa

Resalte las dificultades que pueda tener y cómo superarlas
Respuesta
Responder a al menos una persona sugiriendo cómo podrían superar las barreras de innovación que
prevén

Unidad 1.3 Enfoques
de investigación

1

Actividad 1: Agrupar tus ideas
Objetivo
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Conseguir que piense en su investigación y plasmar sus ideas en papel mientras muestra cómo cada
idea se relaciona con otra.
Tarea
Complete un diagrama de loto o un diagrama de agrupamiento de ideas, guárdelo como una imagen
e inserte esa imagen en el foro de discusión de ideas usando el icono "insertar / editar imagen" en el
editor de Moodle.
Actividad 2: Búsqueda de metodología de investigación
Objetivo
Dado que la elección de la metodología debe adaptarse a los objetivos de la investigación y cumplir
con las mejores prácticas en esa área de investigación en particular, esta actividad le ayudará a
comenzar a pensar en una metodología adecuada para su propia investigación.
Unidad 1.3 Enfoques
de investigación

2

Tarea
Escriba estos términos de búsqueda y navegue por una variedad de sitios para familiarizarse con lo
que implican las diferentes metodologías de investigación.

Métodos cualitativos

Métodos cuantitativos

Métodos comparativos

Investigación en acción

Investigación de encuestas

Investigación experimental
Actividad 3: Referencias
Tarea
a) Organice la siguiente información de referencia del libro en el orden y formato correctos, como lo
ingresaría en una Lista de referencia:

Unidad 1.3 Enfoques
de investigación

Título: Organic Chemistry 1 as a Second Language: Translating the Basic Concepts

3

Lugar de publicación: Nueva York
Autor: D R Klein
Editor: Wiley
Año: 2003
b) Haz una cita dentro del texto, como si lo estuvieras citando en un escrito académico.

Módulo 2
Unidad

Detalle de la actividad
Actividad 1: Sesgos cognitivos en la toma de decisiones
Tarea

Unidad 2.1 Toma de
decisiones

1

Publicar en el foro de discusión

Describa, con un ejemplo, un sesgo cognitivo en la toma de decisiones y explique cómo
puede minimizar este sesgo.
Respuesta
Responda a al menos una persona detalladamente lo que aprendió y cómo se puede aplicar a su
organización y particularmente a su lugar de trabajo.
Actividad 1: Focus groups
Objetivo
Conseguir que piense en la recopilación de datos y se familiarice con el método de recopilación del
Focus Group

Unidad 2.2
Agrupación de datos

1

Tarea
Mire este video de YouTube que se relaciona con los Focus Groups producidos por Richard Kreuger
de la Universidad de Minnesota. Reúna una lista de tres técnicas o consejos útiles y describa por qué
pensó que eran particularmente efectivos y publíquelos en el foro de
discusión.https://www.youtube.com/watch?v=xjHZsEcSqwo
Actividad 1: Visualización de datos
Objetivo

Unidad 2.3 Gestión
de datos

1

Pensar cómo visualizar los datos y familiarizarse con los muchos métodos disponibles
Tarea
Mire este video de YouTube que proporciona ejemplos de visualización. Busque dos herramientas
en línea que crea que son útiles para visualizar datos y publíquelas en el foro de discusión.
https://www.youtube.com/watch?v=YaGqOPxHFkc
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Módulo 3
Unidad

Detalle de la actividad
Actividad 1: Ejemplos de cuadros Gantt

Unidad 3.1 Gestión
de proyectos de
investigación

Tarea
1

Busque en línea ejemplos de diagramas de Gantt simples y complejos y publique ejemplos de cada
uno en el foro de discusión.
Respuesta
Responda al menos a una persona indicando su diagrama de Gantt preferido, indique por qué es así
y cómo podría aplicarlo en su lugar de trabajo.
Activity 2: Matriz de gestión del tiempo

Unidad 3.1 Gestión
de proyectos de
investigación

Tarea
2

Escriba todas sus tareas diarias o semanales y luego intente colocarlas en la matriz de gestión del
tiempo de acuerdo con las 4 categorías y publique la matriz final en el foro de discusión.
Respuesta
Responda al menos a una persona indicando si está de acuerdo con las categorizaciones de tareas y
si tiene alguna sugerencia.
Activity 1: Marco de referencia sobre conflictos
Introducción
Un resultado comúnmente visto de la conducta de grupo disfuncional es el pensamiento de grupo
por el cual el consenso de los miembros puede conducir a una toma de decisiones errónea. El
pensamiento grupal puede llevar a una toma de decisiones incorrecta y a la desaparición final del
equipo.

Unidad 3.2 Equipos

1

Objetivo
El propósito de la actividad es considerar formas de evitar el pensamiento grupal en equipos.
Tarea
A partir de sus lecturas, observe las posibles soluciones al problema del pensamiento grupal dentro
de un equipo y contribuya a la actividad describiendo cómo implementaría sus soluciones dentro de
un equipo de proyecto.
Respuesta
Responda al menos a otra contribución.
Activity 1: Tipos de comunicación
Tarea

Unidad 3.3
Comunicación

1

¿Qué mecanismos de comunicación interna utiliza su organización? Dé una ventaja y una desventaja
de cada método. Publique un resumen en el foro de discusión.
Respuesta
Responder a al menos una persona que sugiera alguna forma de hacer que uno de estos métodos de
comunicación sea más eficaz.
Activity 2: Blogging
Tarea

Unidad 3.3
Comunicación

2

En el contexto de su propio lugar de trabajo, sugiera cómo los blogs pueden ser un medio eficaz de
comunicación y publique en el foro de discusión.
Respuesta
Responda a al menos una persona detalladamente cómo su idea de blog podría ser útil en su lugar
de trabajo.

Módulo 4
Unidad

Detalle de la actividad
Activity 1: Mapa de evaluación y plan de investigación futura

Unidad 4.1
Evaluación, impacto y
desarrollo de cartera

Tarea
1

Reflexione y envíe un mapa de evaluación y un plan de investigación futura utilizando las plantillas
proporcionadas. Publique su mapa de evaluación en el foro de discusión.
Respuesta
Responda a al menos una persona que sugiera alguna forma de mejorar la evaluación de la
investigación.
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Activitdad 2: Diario de aprendizaje reflexivo

Unidad 4.1
Evaluación, impacto y
desarrollo de cartera

El propósito de esta actividad es facilitarle la reflexión sobre su progreso a lo largo del programa de
estudio. Esta actividad está diseñada para permitirle el espacio para "dar un paso atrás" en el proceso
y pensar críticamente sobre su viaje de aprendizaje. Al hacerlo, logrará la claridad necesaria para
centrarse en su desarrollo profesional y personal.
Tarea
2

Envíe un Diario de aprendizaje reflexivo utilizando el marco de reflexión elaborado por Gibbs (1988).
Reflexione sobre las habilidades y competencias de investigación que ha desarrollado, sus
sentimientos a lo largo del programa y su evaluación y análisis del proceso. Finalmente, después de
su reflexión, envíe un breve Plan de acción que describa sus objetivos y metas personales y acciones
específicas.
Respuesta
Esta es una reflexión individual y no se compartirá.
Actividad 3: Portfolio de habilidades
Esta actividad de Porfolio de habilidades es para permitirle mostrar su mejor trabajo y logros a lo
largo del curso. También sirve como evidencia concreta de habilidades y competencias que se han
mejorado a lo largo del proyecto.
Tarea

Unidad 4.1
Evaluación, impacto y
desarrollo de cartera

3

Se requiere que seleccione material relevante que evidenciará su impacto en el aprendizaje y la
investigación durante este curso. Utilizando un documento de Word, debe capturar este aprendizaje
utilizando medios como capturas de pantalla, fotos, pdf, audio, etc. Se requieren 6 elementos para
su portfolio de habilidades. Esto debe incluir una justificación (2-3 oraciones) para su elección. Este
material incluirá y no se limitará a evidencia que demuestre las habilidades / competencias logradas;
por ejemplo, fotografías que evidencian presentaciones (habilidades de comunicación) captura de
pantalla de diagramas de loto (habilidades de resolución de problemas), diagramas de Gantt
(habilidades de gestión de proyectos), propuesta de investigación (habilidades de investigación y
toma de decisiones), etc., y otro material que sea relevante.
Respuesta
Esta es una reflexión individual y no se compartirá
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