
 

 

 

 

SÍLABO ACADÉMICO DEL CURSO 

 

Nombre del curso: Gestión de Proyectos Innovadores   

 

Requisitos:  

 Manejo de paquetes computacionales office 

 Manejo y uso de sistema Moodle  

 Poseer correo electrónico.  

 Es necesario que cuenten con un dispositivo electrónico con acceso a internet. 

 Conocimiento de diversas herramientas tecnologías para la creación de contenido en línea 

(mapas conceptuales, mapas mentales entre otros) 

 

Modalidad: Virtual  

 

Naturaleza: Se fundamenta en el aprendizaje cooperativo en entornos virtuales a partir de principios 

participativos, dinámicos y cooperativos, por lo que se estimula la interacción virtual mediante la cual  

se  desarrollan competencias inter y transdisciplinarias en tanto la persona asocia el aprendizaje que 

escucha, lee o visualiza, para analizar, sintetizar y contribuir a la construcción de competencias 

didácticas para realizar procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales.  

 

Además se desarrolla en tres ejes: eje de proyectos, eje de innovación y eje de sostenibilidad, lo 

cual posibilita la realización de un curso holístico sobre la gestión de proyectos innovadores. Cada 

eje desarrollado cuenta con un reforzamiento asincrónico con actividades a realizar en la plataforma, 

como lecturas asignadas, videos, kit de herramientas y su revisión, y comprobación del aprendizaje 

adquirido.  
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Se desarrollan contenidos para la gestión y reinvención de actividades productivas y proyectos 

dentro de sus entornos laborales. Dentro de los contenidos y conocimientos adquiridos se encuentra: 

el ciclo de proyectos, Matriz de marco lógico, kit de herramientas para la gestión, gestión del talento 

humano, evaluación de impacto, presupuesto en los proyectos,  entre otros temas aplicables en la 

vida personal y profesional.  

 

A su vez los participantes adquirieren conocimientos en los 5 axiomas de la comunicación, que 

permiten comunicar sus proyectos de forma efectiva y eficiente, posibilitando la realización de 

presentaciones de alto impacto. 

 

 

Duración: 4 Semanas  

 

Horario: Las semanas inician el martes en la mañana y finalizan el lunes a media noche.  

 

Datos de contacto: María Fernanda Barquero Barreto 

Correo electrónico: mfbarquero@cene.coop 

 

I. Descripción general del curso. 

 

En el mercado costarricense existe un segmento que se caracteriza por el desarrollo de labores de 

carácter administrativo pero sin tener formación académica; así como una gran diversidad de 

profesionales en diferentes disciplinas que desean capacitarse en administración de proyectos, pero 

sin cursar carreras de largo plazo. 

Por estas razones en el presente curso está dirigido a desarrollar la capacidad de aplicar técnicas y 

metodologías en innovación que permitan el desarrollo de ambientes para la generación, 

planificación y puesta en marcha de ideas de negocio. 

 

Lo que se pretende con el presente curso es que los estudiantes  cuenten con herramientas 

indispensables; para la gestión de proyectos tanto personales como laborales, que conozcan el ciclo 

de un proyecto debido a que con una buena planificación los procesos se logran materializar de una 

manera más eficiente. Ahora bien con los avances tecnológicos y las herramientas que nos brindan, 

cada negocio desde sus inicios, debe conocer, aprender y aplicar diferentes plataformas, para estar 
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actualizada con los requerimientos del mercado de aquí la gran necesidad de conocer herramientas 

digitales que no faciliten y enriquezcan la gestión de proyectos.  

 

Otra fase que enriquece nuestros proyectos es la responsabilidad que tengamos para con el  medio 

ambiente, tradicionalmente el único fin de la empresa era generar ganancias para las partes 

involucradas, sin embargo, desde la revolución industrial el rol de la empresa ha evolucionado.; 

actualmente las empresas son parte de la sociedad, y como tal tienen responsabilidades. 

Además de la responsabilidad tradicional de generar ganancias, las empresas ahora deben tomar en 

consideración los aspectos sociales y ambientales. La RSE contribuye al bienestar de todos los 

actores involucrados. Este curso pretende dar a conocer que los proyectos se pueden gestionar de 

forma responsable desde lo social, lo ambiental y lo económico.   

 
 

II. Tiempo de dedicación. 

8 horas semanales  

 

III. Objetivos del curso. 

 

3.1 Objetivos generales 

 

Lograr que los estudiantes al finalizar el curso este en capacidad de: 

 

 Aplicar técnicas y herramientas de gestión de proyectos acordes a las características y 

necesidades de un proyecto, idea o plan de negocio (adaptabilidad) y resolver situaciones 

propias del proceso de elaboración gradual para proyectos de baja a mediana complejidad en 

situaciones tanto predictivas como adaptativas. 

 Lograr integrarse eficazmente en entornos de proyectos, mediante el desarrollo de 

habilidades y competencias en un esquema que combina la enseñanza de conceptos 

fundamentales de la gestión de proyectos con la aplicación práctica de técnica y herramientas 

en casos de estudio 

 

  

 



4  

3.2 Objetivos específicos. 

 Conceptualizar las etapas del ciclo de proyectos  

 Identificar herramientas para el desarrollo de proyectos  

 Brindar herramientas digitales para la gestión de proyectos 

 Identificar los talentos requeridos por proyectos 

 Implementar el proceso de innovación en un emprendimiento u organización. 

 Aplicar las técnicas de innovación disruptiva.  

 Utilizar herramientas para evaluar ideas. 

 Hacer uso de metodologías, técnicas y herramientas para la evaluación de impacto.  

 Incorporar los axiomas de la comunicación para crear presentaciones de alto impacto 
en los proyectos.  

 Estructurar un presupuesto detallado para búsqueda de patrocinio de una idea. 
 

IV. Contenidos temáticos 
 

Semana I: Eje proyectos  
 

 Introducción a la gestión de proyectos 

 Análisis prospectivo  

 Matriz de marco lógico  

 Ciclo de proyectos  

 Herramientas de gestión  
 

Semana II: Eje de Innovación: Gestión de la innovación  
 

 Cultura de innovación  

 Gestión del talento humano  

 Análisis FLOR 

 Introducción a la generación y evaluación de ideas  

 Técnicas para generar ideas  
 

Semana III: Herramientas para la Gestión de Proyectos Innovadores 
 

 Diseño centrado en el cliente  

 Gestión del tiempo  

 Taller Modelo de negocios Canvas  

 La comunicación como herramienta de gestión  

 Presentación de alto impacto  
 
Semana V: Eje de sostenibilidad: Innovación para la Sostenibilidad 
 

 Desarrollo sostenible  

 Responsabilidad social empresarial  

 Objetivos de Desarrollo Sostenible en los proyectos innovadores  

 Evaluación de impacto  

 Economía circular  
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V. Metodología del curso 

 

La metodología de trabajo que se utilizará durante el desarrollo del curso es de manera virtual 

mediante la metodología de aprendizaje cooperativo. 

 
El método de transmisión de conocimiento utilizado en el curso sigue el siguiente 
procedimiento:  
 

 Estudio de los conceptos, principios y fundamentos del área de estudio.  

 Utilización de diferentes materiales de apoyo, casos, investigaciones, y otras metodologías 

que permitan reafirmar los conocimientos desarrollados.  

 Aplicación de los conceptos y principios estudiados, mediante ejemplos reales, 

representativos y de alto contenido didáctico, de modo que se promueva el desarrollo de las 

habilidades y destrezas necesarias para su utilización en la vida cotidiana del docente.  

 Evaluación diagnóstica y formativa sobre los contenidos desarrollados en las diferentes 

sesiones que componen el curso.  

 

VI. Estrategias de aprendizaje 

 

Las estrategias de aprendizaje se basan en una serie de herramientas prácticas y contenido teórico 

para la gestión de proyectos, desarrollando una serie de actividades de aprendizaje cooperativo que 

permitieron construir de manera conjunta mediante las experiencias de los participantes, para lo cual 

se habilitaron dos foros y se fomentó la participación activa de los estudiantes en cada una de las 

sesiones.  

 

Durante las sesiones se desarrollan, actividades para el desarrollo creativo de propuestas enfocadas 

en el diseño para clientes, aplicando algunas de las etapas de la metodología Desing Thinking, 

adicionalmente se implementa un taller práctico para la construcción del modelo de negocios Canvas 

aplicando el aprendizaje adquirido en cada uno de los 9 segmentos, enfocándose en la propuesta de 

valor y herramientas como el mapa de empatía que permite conocer al cliente o beneficiario del 

proyecto planteado. 
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Por lo cual las personas que finalizan el programa tienen adquiridas herramientas prácticas para la 

gestión de proyectos innovadores, e incorporación de los aprendizajes a sus ideas de negocios y 

proyectos empresariales 

 

VII. Recursos didácticos 

Los recursos didácticos se presentarán en Moodle, en el que se incluirán recursos como PDF, 

videos, audios, multimedios y accesos a direcciones URL y páginas web.  

 

VIII Sistema de evaluación de los aprendizajes . 

 

Los aprendizajes se evaluarán por medio de comprobaciones durante el curso, la cual evalúa el 

aprendizaje de todos los temas abarcados. Este curso se aprueba con una calificación mínima de 

80. A continuación se desglosan las actividades por semana y el porcentaje asignado a cada una. 

 

Rubro de evaluación Porcentaje 

Semana I: Wiki Herramientas de Gestión  10% 

Semana I: Cuestionario Gestión de Proyectos  10% 

Semana I: Cuestionario Eje de Proyectos  10% 

Semana II: Ejercicio de elaboración Análisis Flor    5 % 

Semana II: Foro, sobre técnicas para generar ideas  10 % 

  Semana II: Cuestionario, selección única Gestión de la Innovación 10% 

  Semana III: Mapa conceptual, material “Diseño centrado en la persona"  10 % 

  Semana III: Cuestionario “Generación de ideas” 10% 

Semana IIII: Foro Aplicación RSE 10% 

Semana IIII: Cuestionario “Eje de Sostenibilidad” 10% 

Semana IV: Foro evaluando mis metas 5 %  

TOTAL: 100% 
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IX. Cronograma de actividades del curso 

Semana Contenidos Actividades 

 
1 
 

  Eje de proyectos 

 Introducción a la gestión de proyectos 

 Análisis prospectivo  

 Matriz de marco lógico  

 Ciclo de proyectos  

 Herramientas de gestión  

 

 
 

o Lectura de material 
o Crucigrama 
o Cuestionario  

 
2 
 

Eje de innovación: Gestión de la Innovación 

 Cultura de innovación  

 Gestión del talento humano  

 Análisis FLOR 

 Introducción a la generación y evaluación de ideas  

 Técnicas para generar ideas 

 
o Lectura de material 
o Ejercicio elaboración  

análisis Flor 
o Foro: técnicas para generar 

ideas 
o Cuestionario 

 
 

3 

Herramientas para la gestión de Proyectos Innovadores 

 Diseño centrado en el cliente  

 Gestión del tiempo  

 Taller Modelo de negocios Canvas  

 La comunicación como herramienta de gestión  

 Presentación de alto impacto  

 

 
 

o Lectura de material 
o Visualizar un video 
o Tarea: Mapa conceptual 
o Cuestionario  

            “Generación de Ideas” 

 
4   Eje de sostenibilidad: Innovación para la sostenibilidad  

 Desarrollo sostenible  

 Responsabilidad social empresarial  

 Objetivos de Desarrollo Sostenible en los proyectos 

innovadores 

 Evaluación de impacto  

 Economía circular  

 

 

o Lectura de material 
o Visualizar un video 
o Foro aplicación RSE 

o Cuestionario “Eje de 

Sostenibilidad” 
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