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3	

	Términos	del	Glosario	
	

EntreComp	 El	Marco	de	Competencia	para	el	Emprendimiento	
Educación	para	el	espíritu	empresarial	 La	educación	para	el	espíritu	empresarial	busca	

proporcionar	a	los	estudiantes	el	conocimiento,	las	
habilidades	y	la	motivación	para	fomentar	el	éxito	
empresarial	en	una	variedad	de	entornos	diferentes.	La	
educación	empresarial	aparece	en	todos	los	niveles	de	
escolaridad	de	las	escuelas	primarias	o	secundarias	a	través	
de	los	programas	universitarios	de	postgrado	y	en	toda	la	
educación	no	formal	e	informal.	

Educador	de	emprendimiento	 Se	refiere	a	cualquier	persona	que	proporcione	una	
educación	emprendedora,	independiente	si	esto	se	lleva	a	
cabo	en	el	marco	de	la	educación	formal,	no	formal	e	
independientemente	del	nivel	educativo	

Manual	 Los	manuales	sirven	como	guía	sobre	un	tema.	Por	lo	
general,	asumen	el	conocimiento;	Por	lo	tanto,	se	utilizan	
generalmente	para	proporcionar	respuestas	a	las	preguntas	
del	especialista.	

Aprendiz	 Se	refiere	a	la	persona	que	aprende	diferentes	habilidades	
de	un	maestro,	educador	o	entrenador	en	la	educación	
formal,	no	formal	e	informal.	

Curso	de	formación	on-line	 Se	trata	de	una	serie	de	lecciones	para	enseñar	las	
habilidades	y	conocimientos	para	un	trabajo	o	una	actividad	
que	se	implementan	a	través	del	e-learning.	

Educación	participativa	 La	educación	participativa	es	un	término	ampliamente	
utilizado	para	describir	una	serie	de	iniciativas	en	las	que	
jóvenes	de	un	mismo	grupo	de	edad,	antecedentes,	cultura	
y	/	o	condición	social	educan	e	informan	mutuamente	
acerca	de	una	amplia	variedad	de	temas.	

Educadores	participativos	 Los	educadores	de	pares	prestan	servicios	de	consulta	a	
varios	grupos	de	estudiantes	de	un	grupo	de	edad	similar.	
Ellos	desarrollan	y	ofrecen	talleres	/	sesiones	de	
capacitación	que	abarcan	una	variedad	de	temas,	
proporcionan	capacitación	a	los	estudiantes	individuales,	
etc.	

Grupo	objetivo	 Es	el	grupo	particular	de	personas	cuya	actividad	está	
destinada	a	ser	alcanzada.	El	grupo	destinatario	de	este	
curso	de	formación	son	los	educadores	con	espíritu	
empresarial.	
	

Entrenamiento	de	Entrenadores	(ToT)	
Formación	teórica	o	práctica	para	profesores	y	formadores.	
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1. Introducción	al	Manual	
	

Bienvenido	al	Manual	de	Formación	del		
Curso	online	de	Formación	Eco	System	App.	

	
El	 manual	 tiene	 la	 intención	 de	 ayudar	 a	 todos	 los	 involucrados	 a	 través	 del	 curso	 a	

encontrar	 su	 camino	 alrededor	 de	 sus	 estructuras	 y	 procedimientos	 que	 son,	 a	 veces,	
complejos.	

El	manual	tiene	como	objetivo	proporcionar	información	relacionada	con	los	módulos	de	
formación,	ofrecer	información	adicional	sobre	la	educación	empresarial	y	asegurar	que	todas	
las	secciones	se	establezcan	de	manera	clara	y	de	una	manera	que	pueda	ser	entendida	por	
todas	las	partes.	

	
	

1.1 ¿Quién	ha	diseñado	el	Manual?	
	
								Reconociendo	la	fuerza	y	la	eficacia	del	aprendizaje	participativo	entre	compañeros,	
este	manual	está	diseñado	para	fortalecer,	mejorar	y	facilitar	efectivamente	el	conocimiento	
emprendedor	y	fomentar	las	habilidades	de	las	personas	que	están	interesadas	en	la	
educación	empresarial	en	todos	los	niveles	educativos.	

	
El	manual	por	lo	tanto	puede	ser	utilizado	en	tres	niveles	diferentes:	
	

• Formación	de	los	entrenadores/profesores	o	educadores	participativos	
		
	El	Manual	es	una	herramienta	de	entrenamiento	que	la	asociación	de	Eco	System	App	

utiliza	para	entrenar	a	los	educadores	a	los	que	a	menudo	se	denominan	como	Formadores	
de	Entrenadores	o	Entrenadores	Educadores	participativos	(PET).	Cada	uno	de	estos	webinars	
de	formación	pueden	estructurarse	y	se	llevan	a	cabo	según	la	secuencia,	el	contenido	y	la	
estructura	de	este	manual,	permitiendo	a	 los	TOTs	/	PET	adquirir	 todos	 los	conocimientos,	
información	 y	 habilidades	 necesarias	 que	 les	 permitan	 realizar	 la	 formacion	 para	 los	
estudiantes	a	su	vez.	

	
• Facilidades	para	los	grupos	de	aprendizaje	participativo	

	
El	papel	de	los	educadores	participativos	es	aplicar	las	habilidades	de	facilitación	que	han	

adquirido	durante	sus	entrenamientos	con	el	objetivo	de	organizar	y	llevar	a	cabo	grupos	de	
aprendizaje	 participativos	 con	 sus	 compañeros	 y	 miembros	 del	 grupo.	 Su	 papel	 no	 es	
necesariamente	 transmitir	 estas	 habilidades	 de	 facilitación	 sino	 usarlas	 para	 crear	 un	
ambiente	 de	 aprendizaje	 propicio	 y	 para	 transferir	 con	 eficacia	 los	 conocimientos	 y	
habilidades	a	los	participantes	mediante	ejercicios	interactivos.	En	este	contexto,	el	manual	
sirve	 como	 un	 recurso	 de	 información	 y	 como	 una	 guía	 de	 referencia	 para	 los	 temas	 y	
ejercicios	durante	los	grupos	de	aprendizaje.	



	
	

	
	
	

	

5	

	
	

• Formación	de	grupos	objetivo	adicionales	
	

El	contenido	del	Manual	deberá	adaptarse	a	las	necesidades	de	los	grupos	destinatarios	
adicionales.	 El	 formador	 deberá	 asegurar	 que	 siempre	 se	 realice	 una	 evaluación	 de	 las	
necesidades	antes	de	estructurar	la	capacitación	para	conocer	los	niveles	de	conocimiento	de	
los	participantes	y	sus	necesidades	específicas.	

	
	

1.2 Cómo	usar	el	Manual		
	
Este	manual	se	puede	utilizar	de	diferentes	maneras.	

	
Para	los	educadores	TOT,	se	recomienda	que,	los	educadores,	utilicen	este	manual	como	

guía	y	resumen,	junto	con	las	herramientas	que	se	aportan.	Está	diseñado	para	permitir	una	
formación	coherente	trabajando	con	cada	módulo	como	se	indica	en	el	Manual.	

	
Sin	 embargo,	 la	 estructura	 también	 proporciona	 formas	 alternativas	 de	 utilizar	 este	

manual:	a	raíz	de	un	análisis	de	los	conocimientos	empresariales	basado	en	las	necesidades,	
los	 educadores	 pueden	 seleccionar	 módulos	 particulares	 y	 facilitar	 una	 Formación	
personalizada	para	determinadas	necesidades	de	aprendizaje.	Además,	en	la	formación,	los	
grupos	de	aprendizaje	colaborativo,	tienen	una	estructura	modular	que	permite	difundir	el	
aprendizaje	durante	varias	semanas	o	meses,	para	que	los	participantes	puedan	aprender	lo	
que	 quieran	 y	 puedan	 relacionar	 los	 contenidos	 con	 su	 realidad.	 Al	 final,	 dependerá	 del	
usuario	y	del	educador	para	decidir	la	mejor	manera	de	utilizar	el	enfoque	y	la	información	
presentados	en	este	manual.		
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2. Educación	empresarial	en	Europa	
¿La	mística	emprendedora?	

No	es	mágico,	no	es	misterioso,	y	no	tiene	nada	que	ver	con	los	genes.	
Es	una	disciplina.	Y,	como	cualquier	disciplina,	se	puede	aprender	"(Drucker	1985).	

	
La	Comisión	Europea	hizo	referencia	por	primera	vez	a	 la	 importancia	de	 la	educación	

con	 respecto	 al	 espíritu	 empresarial	 en	 2003,	 en	 el	 Libro	 Verde	 europeo	 sobre	 el	 espíritu	
empresarial	en	Europa.	En	el	2006,	la	Comisión	Europea	había	identificado	un	"sentido	de	la	
iniciativa	y	del	espíritu	empresarial"	como	una	de	las	ocho	competencias	clave	necesarias	para	
todos	 los	 miembros	 de	 una	 sociedad	 basada	 en	 el	 conocimiento.	 El	 Acta	 de	 la	 Pequeña	
Empresa	para	Europa	de	2008,	la	Comunicación	de	2012	sobre	Repensar	la	Educación,	el	Plan	
de	 Acción	 para	 el	 Emprendimiento	 2013	 y	 más	 recientemente	 la	 Agenda	 de	 Nuevas	
Habilidades	para	Europa	han	mantenido	la	necesidad	de	promover	la	educación	empresarial	
y	el	aprendizaje	empresarial.	
	

	La	educación	emprendedora	prepara	a	la	gente	para	ser	responsables	y	emprendedores.	
Ayuda	a	las	personas	a	desarrollar	las	habilidades,	el	conocimiento	y	las	actitudes	necesarias	
para	alcanzar	los	objetivos	que	establecen	para	sí	mismos.	La	gente	necesita	la	mentalidad,	
las	habilidades	y	el	conocimiento	para	generar	ideas	creativas,	y	la	iniciativa	empresarial	para	
convertir	esas	ideas	en	acción.	La	evidencia	también	muestra	que	las	personas	con	educación	
empresarial	son	laboralmente,	más	activas.	
	

Según	 la	 Comisión	 Europea	 el	 espíritu	 empresarial	 es	 una	 habilidad	 que	 se	 puede	
aprender.	La	gente	no	tiene	que	nacer	siendo	un	empresario	para	dirigir	un	negocio	exitoso.	
La	 gente	 puede	 convertirse	 en	 empresario	 mediante	 el	 desarrollo	 de	 una	 mentalidad	
empresarial	y	unas	habilidades	específicas.	Dado	que	Europa	necesita	más	empresarios	para	
crear	empleos,	es	necesario	apoyar	este	tipo	de	educación	en	todos	los	países	de	la	UE.	
	

El	 objetivo	 principal	 de	 la	 Comisión	 Europea	 es	 promover	 la	 educación	 empresarial	 y	
destacar	su	importancia	en	todos	los	niveles,	desde	la	escuela	primaria	hasta	la	Universidad	e	
incluso	más	allá.  
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3. Educación	emprendedora	con	System	App	project		
	

La	Educación	Empresarial	no	sólo	significa	preparar	a	los	estudiantes	para	convertirles	en	
empresarios.	 Una	 de	 las	 competencias	 clave	 es	 el	 aprendizaje	 permanente,	 la	 educación	
empresarial	(EE)	debe	preparar	a	los	estudiantes	para	que	éstos	se	enfrenten	a	los	desafíos	
de	la	vida	real	una	vez	que	terminan	la	educación	formal.			

	
La	posesión	de	competencias	clave	asegura	una	mayor	flexibilidad	en	la	fuerza	de	trabajo,	

lo	que	le	permite	adaptarse	más	rápidamente	a	cambios	constantes	en	un	mundo	cada	vez	
más	interconectado.	Por	lo	tanto,	el	"espíritu	empresarial"	es	reconocido	como	una	habilidad	
transversal	clave	que	mejora	la	EMPLEABILIDAD	y	contribuye	al	OBJETIVO	DE	CRECIMIENTO	
INTELIGENTE	DE	EUROPA	2020	(obtener	una	tasa	de	empleo	del	75%	para	 las	personas	de	
entre	20	a	64	años	para	2020).	Por	lo	tanto,	en	tiempos	de	crisis	económica,	es	más	que	nunca	
vital	ofrecer	educación	emprendedora	a	todos,	contribuyendo	al	objetivo	del	Plan	de	Acción	
para	el	Emprendimiento	2020	de	integrarlo	en	TODOS	LOS	NIVELES	EDUCATIVOS.	

	
La	 educación	 emprendedora	 en	 el	marco	 de	 las	 regiones	 que	 apuntan	 al	 crecimiento	

inteligente,	 pide	MÁS	 COOPERACIÓN	 Y	 COHERENCIA	 y	 exige	 que	 los	 educadores	 estén	
equipados	 con	 las	 COMPETENCIAS	 ADECUADAS,	 COMPETENCIAS	 Y	 HERRAMIENTAS	 QUE	
MEJORAN	LAS	SINERGIAS	entre	las	partes	interesadas	del	ecosistema	empresarial	y	permiten	
acciones	cross	sectoriales.	
	

	Existe	una	NECESIDAD	DE	FORMACIÓN	PARA	LOS	EDUCADORES	DE	EMPRESARIOS	que	
les	permita	hacer	frente	a	estas	nuevas	tendencias	que	implica	el	crecimiento	inteligente	y	
dotarles	de	competencias	y	metodologías	para	impartir	educación	emprendedora	actualizada.	
	

Eco	System	App,	como	proyecto	MULTI-SECTOR,	responderá	a	esta	necesidad	adoptando	
un	 ENFOQUE	 sobre	 el	 SISTEMA	 que	 considere	 a	 todos	 los	 actores	 del	 ecosistema	 que	
participan	 en	 la	 prestación	 de	 apoyo	 a	 los	 empresarios	 como	 el	 GRUPO	 DESTINATARIO,	
reconociéndolos	 como	 EDUCADORES	 DE	 EMPRENDEDORES,	 formadores	 y	 educadores	 de	
todos	los	niveles	educativos,	empresas,	autoridades	públicas	y	organizaciones	de	la	sociedad	
civil	(asociaciones,	fundaciones,	organizaciones	juveniles).	
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El	 proyecto	 persigue	 el	 OBJETIVO	GENERAL	 de	 fomentar	 un	 entorno	 empresarial	 que	

potencie	 el	 conocimiento	 de	 los	 ecosistemas	 basados	 en	 el	 aprendizaje	 y	 la	 experiencia	
empresarial.	
	

	
OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	
• Mejorar	 la	 formación	 de	 los	 educadores	 en	 el	 espíritu	 empresarial	 y	 contribuir	 a	 la	

incorporación	de	la	EE	en	todos	los	niveles	educativos	
• Promover	 la	 transferencia	 y	 aprovechamiento	 de	 experiencias	 emprendedoras	

prácticas	 y	 difundir	 metodologías,	 herramientas	 y	 recursos	 efectivos	 para	 actualizar	 la	
educación	empresarial	

• Desarrollar	 una	 herramienta	 de	 evaluación	 para	 la	 validación	 de	 los	 resultados	 del	
aprendizaje	

• Mejorar	 la	 cooperación	 estratégica	 entre	múltiples	 interesados	 para	 lograr	 sinergias	
mediante	el	fortalecimiento	del	aprendizaje	participativo.	

	
El	Eco	 System	App	 Consortium	 se	 compone	 de	 7	 entidades	 (instituciones	 educativas,	

organizaciones	de	la	sociedad	civil,	entidades	públicas	y	empresas)	con	una	amplia	experiencia	
en	 educación	 emprendedora	 en	 todos	 los	 ámbitos	 educativos	 abordados.	 Los	 socios	 del	
consorcio	son	de	7	Estados	miembros	europeos.	

	
	

Para	 lograr	 los	 objetivos	 del	 proyecto,	 el	 consorcio	 llevará	 a	 cabo	 las	 siguientes	
ACTIVIDADES:	O1-	crear	una	guía	de	aprendizaje	punto	por	punto	destacando	los	modelos	a	
seguir	del	ecosistema	empresarial;	Los	eventos	multiplicadores	E1-E7-	organizan	eventos	de	
interacción	 entre	 pares	 que	 promueven	 la	 colaboración	 y	 la	 coherencia	 a	 nivel	 regional	 e	
internacional;	 O2	 –	 creación	 de	 un	 curso	 de	 formación	 online	 para	 los	 educadores	 de	
emprendimiento	en	regiones	que	apuntan	al	crecimiento	inteligente;	O3	-	elaborar	un	manual	
que	proporcione	información	complementaria	del	curso	y	promueva	el	aprendizaje	basado	en	
las	inquietudes;	O4	desarrollar	y	pilotar	un	programa	de	intercambio	virtual	entre	empresarios	
y	educadores	que	promueve	la	Adquisición	de	experiencia	práctica	en	emprendimiento	para	
educadores,	O5	-	crear	una	herramienta	de	evaluación	para	la	validación	y	el	reconocimiento	
de	los	resultados	del	aprendizaje;	O6	-	construir	un	depósito	de	recursos	educativos	abiertos	
para	 la	 educación	 empresarial	 en	 el	 marco	 del	 crecimiento	 inteligente;	 O7-	 establecer	 el	
"Centro	de	Educación	para	el	Emprendimiento"	como	una	 innovadora	estructura	de	apoyo	
peer-to-peer	 que	 ayuda	 a	 discutir	 y	 desarrollar	 conjuntamente	 nuevos	 enfoques,	
metodologías	 y	 herramientas	 para	 la	 educación	 empresarial	 inteligente,	O8-	Desarrollar	 el	
entorno	 virtual	 de	 aprendizaje	 que	 integra	 O1-7	 ;	 C1-	 ejecutar	 una	 actividad	 conjunta	 de	
formación	que	pondrá	a	prueba	la	salida	O1-O8	estudiará	las	posibilidades	de	aumentar	los	
resultados	de	los	proyectos.	
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El	Proyecto	utilizará	una	METODOLOGÍA	participativa	que	se	basa	en	la	colaboración	y	
promueve	 sinergias	 que	 son	 un	 instrumento	 para	 la	 transferencia	 y	 escalabilidad	 de	 los	
resultados	del	Proyecto. Eco	System	App	involucrará	a	más	de	100	participantes	directamente	
en	las	actividades	del	proyecto	y	llegará	a	más	de	600	participantes	a	través	de	actividades	de	
difusión	y	explotación.		

	
Los	 RESULTADOS	 ESPERADOS	 son	 que	 los	 educadores	 de	 emprendedores	 estén	

altamente	cualificados	y	exista	un	ecosistema	de	emprendimiento	dinámico	que	se	basan	en	
la	colaboración	y	la	coherencia.	El	IMPACTO	DESEADO	es	un	mayor	número	de	estudiantes	de	
todos	 los	niveles	educativos	que	 se	benefician	de	una	mayor	empleabilidad	a	 través	de	 la	
participación	en	la	educación	empresarial	inteligente.	
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4. Educación	Empresarial	y	Entrenamiento		
	

Objetivos	
	

La	Formación	empresarial	es	un	tipo	de	educación	que	tiene	como	objetivo	desarrollar	y	
enseñar	las	cualidades	integrales	del	espíritu	emprendedor,	el	valor	del	espíritu	innovador	y	
las	 capacidades	 del	 emprendimiento.	 Los	 objetivos	 de	 la	 educación	 empresarial	 son	 los	
siguientes	cuatro	aspectos.	

	
	

v Cultivar	el	espíritu	emprendedor	
El	 espíritu	 emprendedor	 es	 un	 concepto	 e	 ideología	 que	 inicia	 una	 carrera,	 el	 estado	

espiritual	 de	 autosuficiencia,	 la	 lucha	 dura,	 los	 logros	 y	 las	 contribuciones,	 e	 incluye	 los	
siguientes	tres	aspectos.	
	

1. 	El	espíritu	empresarial	es	el	espíritu	de	auto-confianza	y	de	la	empresa,	y	es	el	apoyo	
del	triunfo	en	el	espíritu	empresarial.	Es	también	el	espíritu	de	ser	un	maestro	en	el	control	
del	destino,	mostrando	la	iniciativa	subjetiva	y	esforzándose	por	realizar	sus	sueños.	

	
2. 	El	espíritu	de	espíritu	empresarial	es	el	espíritu	de	lucha	dura	y	una	buena	calidad	de	

valor,	ahorro	y	diligencia.	
	

3. 	El	espíritu	emprendedor	es	el	espíritu	de	innovación	y	conciencia	de	desarrollar	nuevas	
ideas	 y	 nuevas	 formas.	 Todos	 los	 nuevos	 esquemas	 deben	 proponerse	 fielmente	 y	
prácticamente	 para	 emancipar	 la	mente,	 crear	 un	 nuevo	 capítulo	 y	 seguir	 el	 ritmo	 de	 los	
tiempos.	
	

v Fortalecimiento	de	tres	tipos	de	cualidades	profesionales		
La	 educación	 emprendedora	 requiere	 que	 los	 estudiantes	 ejerzan	 y	 mejoren	 las	

cualidades	y	habilidades	profesionales	en	todos	los	aspectos	del	curso	del	estudio	y	la	práctica,	
especialmente	para	fortalecer	los	siguientes	aspectos:	

	
1. Liderazgo	

El	liderazgo	es	la	habilidad	de	recursos	humanos	y	condiciones	objetivas	de	jurisdicción	
para	alcanzar	el	máximo	rendimiento	y	logro	con	un	coste	óptimo.	Consiste	en	la	habilidad	de	
influenciar,	planificar	y	organizar,	así	como	tomar	decisiones.	
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2. Asumir	los	riesgos	

La	habilidad	de	tomar	 los	riesgos	es	una	cualidad	fundamental	de	 los	emprendedores.	
Normalmente,	 los	 emprendedores,	 se	 ponen	 objetivos	 difíciles	 y	 concentran	 todas	 sus	
capacidades	y	talento	para	alcanzar	dichos	objetivos.	Sin	embargo,	cuanto	más	difíciles	son	
los	objetivos	que	se	establecen,	más	riesgos	habrá	que	asumir,	por	lo	tanto,	es	necesario	que	
los	 empresarios	 tengan	 la	 capacidad	 de	 tomar	 y	 asumir	 los	 riesgos.	 Los	 empresarios	 que	
mejoran	la	capacidad	de	asumir	riesgos	están	dispuestos	a	ejercer	toda	la	fuerza	y	hacer	que	
cada	 factor	 se	 desarrolle	 en	 una	 dirección	 anticipada	 y	 esta	 capacidad	 puede	 evaluar	
objetivamente	situaciones	de	riesgo	y	cambiar	factores	desfavorables.	

	
3. Trabajo	en	equipo	

El	trabajo	en	equipo	es	el	espíritu	de	colaborar	de	forma	voluntaria	y	realizar	esfuerzos	
cooperativos	para	alcanzar	las	metas	deseadas.	Se	puede	trabajar	con	todos	los	recursos	y	con	
el	 talento	de	 los	miembros	del	equipo	y	eliminar	de	manera	automática	toda	 la	atmósfera	
negativa.	 Se	 recompensará	 a	 aquellas	 personas	 que	 trabajen	 de	 forma	 honesta	 y	
desinteresada.	El	trabajo	en	equipo	consiste	en	lo	siguiente:	escuchar	activamente	y	absorber	
la	experiencia	y	 la	sugerencia	efectivas,	 tolerar	y	respetar	 la	singularidad	de	 los	 individuos,	
comprender	 la	personalidad	y	 las	actitudes	de	 los	 seres	y	otros,	 coordinar	 los	grupos	para	
trabajar	juntos	y	crear	la	atmósfera	para	apoyarse	mutuamente.	Incluso	si	los	participantes	
no	encontrarán	su	propia	pequeña	empresa	tan	pronto	como	termine	la	formación,	el	estudio	
y	la	práctica	de	la	educación	empresarial	y	las	cualidades	profesionales	relativas	pueden	poner	
de	 relieve	 su	 superioridad	 capacidad	 y	 mejorar	 la	 competencia	 profesional	 durante	 la	
búsqueda	de	empleo.	

	
	

v Expansión	de	formas	de	empleo	
	
El	espíritu	empresarial	es	una	forma	de	empleo.	Frente	a	un	mercado	de	trabajo	difícil,	es	

una	gran	oportunidad	desarrollar	la	educación	empresarial	para	que	la	gente	pueda	obtener	
algún	conocimiento	sobre	la	creación	de	pequeñas	empresas	y	habilidades	profesionales	que	
son	 necesarias	 para	 los	 empresarios.	 También	 es	 una	 opción	 para	 que	 los	 estudiantes	
universitarios	 puedan	 crear	 su	 propia	 empresa	 y	 convertirse	 en	 autónomos	 gracias	 a	 sus	
habilidades	integrales	y	las	políticas	de	preferencia	del	gobierno.	

	
	

v Participar	en	la	educación	orientada	a	la	calidad	
	

	
El	 desarrollo	 de	 la	 educación	 empresarial	 es	 una	 parte	 del	 desarrollo	 de	 la	 educación	

orientada	a	la	calidad.	El	espíritu	emprendedor	necesita	cualidades	integrales,	especialmente	
algunos	talentos	de	alta	calidad.	Por	lo	tanto,	la	educación	empresarial	es	un	nuevo	modo	de	
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formación	de	talento	que	se	establece	sobre	la	base	de	la	calidad	de	la	educación	orientada.	
Al	 mismo	 tiempo,	 es	 una	 especie	 de	 innovación,	 el	 emprendimiento	 exige	 un	 amplio	
horizonte,	 un	 amplio	 conocimiento,	 una	 gran	 sabiduría	 y	 una	 comprensión	 efectiva	 del	
mercado.	También	requiere	buenas	habilidades	de	organización	y	coordinación	y	habilidades	
de	 relaciones	 interpersonales.	 De	 lo	 anterior	 se	 desprende	 que	 la	 sociedad	 exige	
emprendedores	 cualificados	 y	 con	 grandes	 habilidades,	 incluidas	 las	 habilidades	 de	 ser	
innovador,	 gestor	 y	 activista	 social.	 Por	 lo	 tanto,	 no	 hay	 duda	 de	 que	 la	 educación	
emprendedora	es	la	profundización	de	la	actual	educación	orientada	a	la	calidad.	

	

	
Finalidad	y	objetivos	del	programa	Formativo	

	

Enfoques	
	

v Oferta	de	cursos	
Según	el	 tipo	y	 la	especialización,	 las	escuelas,	 los	colegios	y	 las	universidades	pueden	

ofrecer	 los	 cursos	 requeridos	 sobre	 la	 educación	 del	 emprendimiento.	 En	 los	 cursos,	 los	
estudiantes	pueden	conocer	 todo	 tipo	de	conocimientos	y	habilidades	 relacionados	con	el	
emprendimiento.	 A	 diferencia	 de	 algunos	 cursos	 especializados,	 los	 cursos	 de	 educación	
emprendedora	exigen	que	los	maestros	cambien	los	métodos	de	enseñanza	tradicionales	y	
usen	unas	 formas	de	enseñanza	 tales	 como	análisis	 de	 casos,	 juegos	de	 roles,	 discusiones	
grupales	 y	 juegos	 interactivos	 para	 que	 los	 estudiantes	 participen	 y	 obtengan	 la	 idea	 y	 la	
esencia	de	la	educación	emprendedora.	

	

Desarrollar	una	mentalidad	
abierta	para	abordar	la	

formación

Desarrollar	
herramientas	para	usar	
en	los	ejercicios	de	

formación

Desarrollar	un	enfoque	
para	monitorizar	los	

resutlados	y	apoyar	a	los	
participantes
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v Conferencias	
Como	un	mini-curso	de	la	educación	empresarial,	las	conferencias	son	cortas,	con	amplio	

contenido,	información	valiosa	y	formas	flexibles	y	es	una	manera	eficaz	de	implementar	la	
educación	empresarial.	

	
v Desarrollo	de	talleres	

El	 desarrollo	 de	 talleres	 es	 uno	 de	 los	 aspectos	 más	 importantes	 de	 la	 educación	
empresarial.	Los	talleres	establecen	diferentes	temas	de	emprendimiento,	organizan	talleres	
y	 desarrollan	 actividades	 prácticas	 de	 acuerdo	 a	 las	 necesidades	 de	 los	 participantes	 y	 las	
características	 de	 los	 recursos.	 También	 existe	 una	 plataforma	 para	 realizar	 prácticas,	 así	
como	diferentes	oportunidades	para	mejorar	las	cualidades	y	adquirir	las	habilidades	de	los	
empresarios	en	los	talleres.	
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5. Presentación	de	los	cursos	de	formación	

	
Los	contextos	de	los	módulos	de	Eco	SystemApp	se	han	desarrollado	de	acuerdo	con	el	

Marco	de	Competencia	para	el	Emprendimiento	(EntreComp),	el	cual	está	constituido	por	las	
3	áreas	de	competencia	y	15	competencias	como	se	ilustra	en	la	siguiente	figura.	EntreComp	
puede	 utilizarse	 como	 referencia	 para	 el	 diseño	 de	 planes	 de	 estudios	 en	 el	 sector	 de	 la	
educación	y	la	formación	formal.	También	puede	utilizarse	para	actividades	y	programas	en	
contextos	de	aprendizaje	no	formal	(por	ejemplo,	para	fomentar	el	intraemprendimiento	con	
las	 organizaciones	 existentes).	 Su	 objetivo	 es	 establecer	 un	 puente	 entre	 el	 mundo	 de	 la	
educación	y	el	trabajo	en	lo	que	respecta	al	espíritu	empresarial	como	competencia.	

El	Modelo	de	Progreso	EntreComp	proporciona	una	 referencia	para	el	desarrollo	de	 la	
competencia	a	partir	de	 la	creación	de	valor	obtenida	mediante	el	apoyo	externo,	hasta	 la	
creación	de	valor	que	es	 transformadora.	Consta	de	 cuatro	niveles	principales:	 Fundación,	
Intermedio,	Avanzado	y	Experto.	

Cada	nivel	se	divide	a	su	vez	en	dos	subniveles.	
ü A	nivel	de	la	Fundación,	el	valor	empresarial	se	crea	con	apoyo	externo.	
ü A	nivel	Intermedio,	el	valor	empresarial	se	crea	con	creciente	autonomía.	
ü A	nivel	avanzado,	se	desarrolla	la	responsabilidad	de	transformar	las	ideas	en	acción.	
ü En	el	nivel	Experto,	el	valor	creado	tiene	un	impacto	considerable	en	su	dominio	de	

referencia.	
	

Eco	SystemApp	separa	siete	(7)	módulos,	de	acuerdo	con	la	siguiente	tabla.	Cada	socio	
debía	revisar	la	estructura	del	módulo,	los	objetivos,	los	resultados	del	aprendizaje	y	el	mapeo	
a	EntreComp	y	se	acordó.		
	
Módulo	 Título	 Descripción	

A	 COMENZANDO	

Una	introducción	sobre	cómo	los	educadores	
pueden	integrar	la	educación	emprendedora	en	su	
práctica,	utilizando	EntreComp	como	el	marco	para	

esto,	para	cualquier	actividad	de	aprendizaje.	

B	
CREANDO	UNA	VISIÓN-

VIENDO	
OPORTUNIDADES	

Mirar	al	mundo	de	diferentes	maneras,	explorando	
ideas	y	viendo	más	allá	de	lo	obvio.	

C	
¿QUÉ	ES	EL	VALOR	Y	
COMO	CREARLO?	

Comprender	los	diferentes	tipos	de	valor	que	trae	
una	idea,	y	el	valor	en	diferentes	contextos	y	para	

diferentes	personas.	

D	
CONFÍA	EN	MI	Y	SIGUE	

MI	PASIÓN	
Comprender	la	autoconsciencia	de	habilidades	y	
motivaciones	en	ti	mismo	y	en	tu	estudiante.	

E	
QUE	TENGO	Y	QUE	
PUEDO	OBTENER	

Mirar	más	allá,	reuniendo	el	apoyo	y	los	recursos	
necesarios	para	ser	emprendedor.	
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F	
TENER	UNA	IDEA,	

TENER	UNA	
OPORTUNIDAD	

Experiencias	prácticas	emprendedoras-poner	ideas	
creativas	en	la	acción	emprendedora.	

G	
¿ESTA	FUNCIONANDO-

FUNCIONA?	

Evaluación	y	validación	de	la	experiencia	de	
aprendizaje:	seguimiento	y	evaluación	del	impacto.	

Creando	la	siguiente	práctica.	
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MÓDULO	A	
	
Título:	COMENZAMOS	
	
Descripción:	Una	introducción	a	como	los	educadores	pueden	integrar	la	educación	

emprendedora	en	su	práctica,	utilizando	EntreComp	como	el	marco	para	esto,	para	cualquier	
actividad	de	aprendizaje.	

	
Formador	 -	Universidad	de	Gales	Trinity	Saint	David	Royal	Charter	

(UWTSD):		
La	 universidad	más	 antigua	 de	 Gales	 e	 Inglaterra	 sin	 contar	 con	 las	 universidades	 de	

Oxford	y	Cambridge.	El	grupo	de	UWTSD	incluye	Coleg	Sir	Gar	y	Coleg	Ceredigion	como	parte	
de	una	estructura	de	grupo	de	doble	sector	que	comprende	escuelas	superiores	de	educación	
y	la	universidad.	El	Grupo	UWTSD	tiene	más	de	25.000	estudiantes	en	17	campus	en	lugares	
rurales	y	de	la	ciudad.	Juntos	ofrecemos	beneficios	claros	y	tangibles	para	los	estudiantes,	los	
empleadores,	la	industria	y	las	comunidades	al	ofrecer	un	enfoque	vocacional	desde	el	nivel	
de	 entrada	 hasta	 la	 investigación	 post-doctoral.	 UWTSD	 tiene	 un	 plan	 estratégico	 claro	 y	
emocionante	que	pone	énfasis	en	el	aprendizaje	aplicado,	disciplinas	académicas	fuertes	y	un	
claro	compromiso	con	la	innovación,	la	empresa	y	la	transferencia	de	conocimiento.		
	

Objetivos:	
Este	módulo	 ofrece	 a	 los	 educadores	 una	 visión	 de	 lo	 que	 significa	 convertirse	 en	 un	

educador	 emprendedor,	 por	 qué	 es	 importante	 y	 lo	 que	 EntreComp	 ofrece	 tanto	 a	 los	
educadores	como	a	sus	alumnos.	

- ¿Por	qué	es	importante?	
- ¿Para	quién	es?		
- Utilizar	EntreComp	como	un	marco	de	aprendizaje		
- Convertirse	en	un	educador	emprendedor	
El	mundo	del	trabajo	se	está	volviendo	cada	vez	más	complejo;	Cambia	rápidamente	y	el	

conocimiento	de	hoy	puede	no	ser	el	conocimiento	requerido	mañana.	Esto	presenta	a	 los	
educadores	 retos	como	"¿Qué	enseño?"	Y	 "¿Cómo	sé	 si	he	 tenido	éxito?"	La	globalización	
también	plantea	desafíos,	sobre	todo	porque	el	conocimiento	que	el	alumno	necesita	puede	
no	 estar	 inmediatamente	 disponible	 y	 puede	 requerir	 un	 nuevo	 aprendizaje	 La	 parte	 del	
educador.	

Es	más,	el	conocimiento	no	es	suficiente	por	sí	solo,	y	la	tarea	de	cosechar	conocimientos	
adecuados	 para	 resolver	 una	 nueva	 tarea	 o	 problema	 adquiere	 más	 importancia	 que	 el	
recuerdo	de	hechos	o	cifras.	Esto	requiere	nuevas	habilidades	y	nuevos	pensamientos,	por	lo	
que	 el	 educador	 tiene	 que	 ser	 capaz	 de	 demostrar	 que	 ellos	 también	 pueden	 ser	 más	
emprendedores	-	a	través	de	sus	enfoques	de	enseñanza.	

Por	lo	tanto,	convertirse	en	un	maestro	emprendedor	es	una	parte	integral	del	desarrollo	
de	los	estudiantes	emprendedores,	pero	¿cuáles	son	los	factores	involucrados?	
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Considerado	como	punto	de	partida	para	el	desarrollo	de	competencias	emprendedoras,	
EntreComp	se	introdujo	como	parte	de	"Una	nueva	agenda	de	competencias	para	Europa".	
Está	diseñado	para	ofrecer	un	consenso	sobre	lo	que	se	necesita	para	abordar	los	desafíos	de	
habilidades,	aclarar	lo	que	se	puede	aprender	y	evaluar,	e	inspirar	a	los	educadores	para	salvar	
la	brecha	entre	el	mundo	de	la	educación	y	el	trabajo.	

El	 EntreComp	 Framework	 se	 compone	 de	 3	 áreas	 de	 competencia	 que	 están	
estrechamente	entrelazadas:		

• Ideas	y	oportunidades	–	ayuda	a	desarrollar	las	habilidades	de	visión	para	el	futuro	
• Recursos	–	ayuda	a	ver	las	habilidades	y	conocimiento	necesarios	para	comenzar	
• En	 acción	 –	 ayuda	 a	 comprender	 las	 habilidades	 y	 conocimientos	 necesarios	 para	

hacer	que	las	cosas	sucedan	
Como	se	verá	en	el	siguiente	diagrama,	cada	una	de	estas	competencias	representa	un	

componente	básico	de	la	iniciativa	empresarial,	y	cada	uno	tiene	cinco	componentes	claros	
para	proporcionar	una	base	para	el	pensamiento	bajo	cada	competencia.	Es	importante	notar	
que	a	medida	que	el	mundo	se	vuelve	más	complejo,	la	capacidad	de	ser	flexible	y	adaptable	
al	cambio	también	se	hace	importante,	por	lo	que	ser	resistente	al	cambio	es	una	competencia	
en	sí	misma.	EntreComp	abarca	esto	no	sólo	en	su	modelo	de	progreso,	sino	también	a	través	
de	 la	manera	 en	 que	 cuando	 un	 cambio	 ocurre	 o	 una	 situación	 cambia,	 el	 educador	 y	 el	
alumno	pueden	saltar	al	grupo	de	Competencia	relevante	para	buscar	inspiración.	

	

	



	
	

	
	
	

	

18	

1ΕntreComp	
	
El	 marco	 completo	 desarrolla	 estas	 15	 competencias	 a	 lo	 largo	 de	 un	 modelo	 de	

progresión	 de	 8	 niveles	 y,	 en	 última	 instancia,	 proporciona	 una	 lista	 completa	 de	 442	
resultados	de	aprendizaje,	que	ofrece	 inspiración	e	 información	para	aquellos	que	diseñan	
intervenciones	de	diferentes	contextos	educativos	y	ámbitos	de	aplicación.		

Los	resultados	del	aprendizaje	también	ayudan	a	los	educadores	a	evaluar	su	propio	nivel	
de	partida	ya	ver	 los	caminos	a	seguir	para	el	desarrollo;	Por	 lo	 tanto,	EntreComp	es	en	sí	
mismo	una	herramienta	de	visualización	que	ayuda	a	planificar	para	el	éxito.	

	
El	módulo	establecerá	la	escena	y	el	enlace	a	todos	los	demás	módulos.	
	
	
	
	
	
	 	

																																																													
1	(EntreComp:	The	Entrepreneurship	Competence	Framework)	
(https://ec.europa.eu/growth/smes/promotingentrepreneurship/support/education_el)	
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MÓDULO	B	
	
Título:	CREANDO	VISIÓN-VIENDO	OPORTUNIDADES	
	

Descripción:	Mirar	al	mundo	de	diferentes	maneras,	explorando	ideas	y	viendo	más	
allá	de	lo	obvio.	

	
Formador	 -	 National	 Chamber	 Network	 Women	 Entrepreneurs	

(EEDEGE):		
EEDEGE	 es	 una	 organización	 sin	 ánimo	 de	 lucro,	 regida	 por	 el	 derecho	 público.	 Los	

miembros	de	 la	Red	son	 las	59	Cámaras	griegas,	que	son	 también	organismos	de	Derecho	
público.	El	objetivo	de	la	Red	es	el	desarrollo	del	espíritu	empresarial	femenino,	la	promoción	
de	 la	 igualdad	 de	 género	 en	 los	 negocios,	 la	 creación	 de	 un	 entorno	 de	 igualdad	 de	
oportunidades,	el	desarrollo	de	las	capacidades	y	habilidades	de	la	población	femenina	para	
contribuir	a	la	productividad	de	la	economía	y	la	identificación	De	los	obstáculos	que	impiden	
que	 las	mujeres	 participen	 plenamente	 en	 los	 órganos	 de	 trabajo	 de	 la	 sociedad,	 los	más	
importantes	son:	aspectos	financieros,	cuidado	de	los	hijos	y	problemas	del	hogar.	
	

Objetivos:		
El	objetivo	principal	del	módulo	es	presentar,	analizar	y	comparar	diferentes	métodos	de	

enseñanza	 de	 las	 habilidades	 de	 pensamiento	 creativo	 en	 el	 proceso	 de	 aprendizaje.	 Los	
participantes	 obtendrán	 un	 profundo	 conocimiento	 y	 habilidades	 prácticas	 sobre	 diversos	
métodos,	ayudas	y	herramientas	implementadas	en	el	proceso	de	la	enseñanza	de	adultos.	El	
módulo	también	tiene	como	objetivo	permitir	a	 los	participantes	 introducir	nuevas	 ideas	y	
soluciones	en	su	trabajo	cotidiano.	

	
Conocimiento:	
Nociones	e	ideas	básicas:	
- el	 concepto	 de	 creatividad	 en	 el	 proceso	 de	 aprendizaje	 -	 la	 creatividad	 como	

capacidad,	actitud	o	proceso	
- las	características	y	características	de	una	persona	creativa	
- pensamiento	creativo	en	la	educación	-	qué	es	el	pensamiento	creativo;	Razones	para	

ser	 creativo;	 ¿Cómo	 ser	más	 creativos	 y	 ayudar	 a	 sus	 estudiantes	 a	 desarrollar	 la	
creatividad?	

- la	importancia	de	la	creatividad	en	el	proceso	de	aprendizaje	-	los	beneficios	de	ser	un	
enfoque	de	pensamiento	creativo,	creativo,	habilidades	de	pensamiento	creativo,	etc.	

- la	noción	de	autogestión	emocional	
- pensamiento	"duro"	versus	pensamiento	"suave"	
- pensamiento	creativo	versus	pensamiento	crítico;	Combinando	pensamiento	creativo	

y	pensamiento	crítico	(pensamiento	productivo)	
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Creatividad	en	educación	-	implicaciones	para	profesores	y	formadores:	
- enfoques	del	pensamiento	creativo	
- métodos	creativos	
- pensamiento	creativo:	estrategias,	métodos	and	técnicas	
- materiales	de	apoyo	y	recursos	didácticos	para	la	creatividad	–	una	visión	general	
- técnicas	específicas	de	campo	(aprendizaje	al	aire	libre,	cooperativo	y	colaborativo,	

enseñanza	dialógica)	
	

Métodos	y	herramientas	de	formación:	
Mini	entrenamientos	con	elementos	de	conferencias	y	presentaciones,	talleres,	trabajo	

en	grupo	-	intercambio	de	experiencias	y	prácticas,	trabajo	individual,	discusiones,	lluvia	de	
ideas	con	el	uso	de	ejercicios	prácticos,	actividades	al	aire	libre,	presentaciones,	materiales	
impresos	y	online.	

	
Ejercicio	Práctico:	

	

	
	

25	objetos	para	el	juego	
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El	objetivo	es	demostrar	que	la	creatividad	es	más	probable	que	florezca	bajo	supervisión	
no	estructurada	que	bajo	supervisión	estructurada.	(Pero	no	le	digas	al	grupo	esto	al	introducir	
el	juego.)	Antes	de	introducir	el	juego,	junta	25	objetos	y	colóquelos	en	un	sobre	de	8½	"11,	
un	sobre	por	equipo.	Cada	sobre	debe	contener	 los	mismos	25	objetos.	Los	objetos	deben	
cubrir	una	amplia	variedad	de	materiales	y	pueden	incluir	lo	siguiente:	

	
Un	sello	conmemorativo,	una	cuchara	de	plástico,	un	mapa	de	carreteras,	Kétchup	(en	

una	pequeña	bolsa	de	plástico),	un	paquete	de	azúcar,	una	moneda,	una	piedra,	un	pequeño	
cono	de	pino,	una	aspirina,	una	vela,	una	pieza	de	plástico,	una	llave,	un	pedazo	de	alambre,	
un	tornillo	o	clavo,	una	horquilla,	un	lápiz,	una	hoja	de	notas	telefónicas,	agujas	o	alfileres,	un	
botón,	algo	de	ropa,	cerillas,	abrelatas	de	cerveza,	una	de	sierra	de	afilado	
	

Para	jugar	al	juego:	
1.	Divide	el	grupo	en	equipos	de	cinco	a	nueve	personas.	
2.	Designa	un	 líder	para	cada	grupo.	Los	 líderes	deben	funcionar	de	manera	diferente;	

algunos	 serán	 lideres	 relajados,	 alentadores,	 no	 estructurados	 (Supervisores	 A);	 Los	 otros	
serán	más	estructurados	(Supervisores	B).	Cada	líder	recibe	solamente	sus	instrucciones	por	
escrito	y	no	ve	las	otras	instrucciones.	
	

Las	 instrucciones	 que	 se	 deben	 dar	 al	 líder	 no	 estructurado,	 Supervisor	 A,	 son	 las	
siguientes:	

	
Instrucciones	para	el	supervisor	A	(imprimir	como	hoja	de	instrucciones)	
	
Tu	grupo	tiene	la	tarea	de	agrupar	(clasificar)	una	serie	de	objetos	variados.	La	creatividad	

de	 tu	 grupo	 se	medirá	 por	 tu	 capacidad	 de	 reunir	 tantos	 grupos	 como	 pueda	 en	 los	 diez	
minutos	disponibles.	Tu	trabajo	es	dar	rienda	suelta	a	la	creatividad	que	reside	en	el	grupo.	
Dado	que	la	tarea	es	clara,	solo	empieza	con	una	frase	alentadora	o	dos.	Luego	se	les	dan	las	
hojas	de	instrucciones,	vuelca	los	25	objetos	sobre	la	mesa,	y	comienza	a	trabajar	durante	los	
diez	minutos.	
	

Las	instrucciones	para	el	supervisor	estructurado	son	las	siguientes:	
	
Instrucciones	para	el	Supervisor	B	(imprimir	como	hoja	de	instrucciones)	
	
Su	grupo	tiene	la	tarea	de	agrupar	(clasificar)	una	serie	de	objetos	variados.	La	creatividad	

de	su	grupo	se	medirá	por	su	capacidad	de	reunir	tantos	grupos/agrupaciones	como	pueda	
en	los	diez	minutos	disponibles.	La	experiencia	previa	con	este	juego	indica	que	su	grupo	se	
desempeñará	bien	si	recibe	una	útil	“pep	talk”	(palabras	de	ánimo)	preliminar	a	su	trabajo	real	
en	la	tarea.	Por	lo	tanto,	es	esencial	que	hable	con	ellos	durante	cuatro	o	cinco	minutos	sobre	
la	importancia	de	poner	las	cosas	en	grupos	o	categorías.	Utilice	ejemplos	de		

Experiencias	cotidianas	–	por	ejemplo,	un	supermercado	no	puede		funcionar	si	no	agrupa	
sus	 productos	 adecuadamente	 (manzanas,	 naranjas,	 galletas,	 cereales	 carnes,	 alimentos	
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congelados,	 etc.);	 la	 industria	 automotriz	 no	 puede	 servir	 a	 sus	 clientes	 si	 no	 agrupa	
cuidadosamente	 sus	 piezas	 de	 repuesto	 usando	 varias	 listas	 y	 catálogos;	 imagina	 una	
biblioteca	sin	un	sistema	de	clasificar	sus	libros,	o	los	coleccionistas	de	sellos	que	no	agruparon	
sus	sellos	por	país,	o	zoólogos	y	botánicos	que	no	clasificaron	la	fauna	y	la	flora.	

Experiencias	 de	 empresas—por	 ejemplo,	 la	 oficina	de	personal	 agrupa	 trabajos	 en	 las	
clases	 para	 propósitos	 de	 contratación	 y	 pago;	 las	 secretarias	mantienen	 agrupaciones	 de	
cartas	(archivos)	para	facilitar	su	consulta.	

	
Después	de	su	introducción,	no	deje	de	hacer	preguntas.	Simplemente	pasa	las	hojas	de	

instrucciones,	 vuelca	 los	 25	objetos	 sobre	 la	mesa,	 y	 comienza	 a	 trabajar	 durante	 los	 diez	
minutos.	

	
3.	La	mejor	disposición	física	para	el	juego	es	que	cada	grupo	trabaje	en	una	habitación	

separada.	Una	sala	grande	también	puede	permitir	la	privacidad	y	la	no	interferencia	del	otro	
grupo	(s).	Si	una	sala	privada	no	está	disponible,	deje	que	los	equipos	trabajen	una	vez	cada	
uno	con	los	que	no	jueguen	fuera	de	la	sala	de	la	que	se	juega.	Instruye	a	cada	grupo	para	que	
no	hablen	entre	ellos,	o	estropearán	el	juego.	

4.	 Cada	 equipo	 debe	 tener	 una	 mesa	 para	 trabajar,	 un	 folio	 o	 dos	 para	 realizar	 sus	
categorías,	y	un	rotulador.	

5.	Pide	a	los	líderes	del	equipo	que	entreguen	las	siguientes	instrucciones	a	cada	miembro	
de	su	equipo	cuando	comience	la	tarea,	pero	no	antes	de	empezar:	

	
Instrucciones	de	grupo	(imprimir	como	hoja	de	instrucciones)	
Este	juego	está	diseñado	para	determinar	el	poder	creativo	de	su	grupo.	La	tarea	es	

- Realiza	 todos	 los	grupos/agrupaciones	que	puedas	 (categorías	o	clasificaciones)	 con	 los	25	
objetos	que	te	han	dado;	por	ejemplo,	tu	bolígrafo	puede	colocarse	en	grupos	como	plástico,	
metal,	etc.	

- Enumera	los	grupos	y	escríbelos	en	la	hoja	de	papel.	
- Tiene	10	minutos	para	realizar	la	tarea.	

	
6.	Si	son	gente	suficiente,	nombra	observadores,	uno	para	cada	equipo.	Indíqueles	que	

busquen	factores	que	influyen	–	ayudan	o	dificultan	-	la	creatividad.	También	preste	atención	
a	los	elementos	que	aparecen	en	su	hoja	de	instrucciones:	

	
Instrucciones	para	el	Observador	(imprimir	como	hoja	de	instrucciones)	
Como	observador,	analiza	la	acción	en	silencio.	No	intervengas,	excepto	para	poner	fin	a	

los	diez	minutos	de	trabajo.	
	
Note:	 el	 líder	 del	 equipo	 empieza	 la	 tarea	 asignada	 después	 de	 haber	 hecho	 sus	

comentarios	introductorios.	No	puede	responder	a	preguntas	antes	de	que	los	participantes	
tengan	la	hoja	de	instrucciones.	Presta	especial	atención	a	

	
- Factores	o	influencias	que	estimulen	la	creatividad	del	grupo.	
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- Factores	o	influencias	que	inhiben	la	creatividad.	
- El	 rol	 del	 líder:	 ¿Es	 alentador,	 amable,	 solidario,	 dominador,	 desalentador,	

argumentador,	neutro	y	pasivo?	
- Clima:	¿Cuál	es	la	atmósfera	del	grupo	y	qué	conduce	a	la	creatividad?	
- Participación:	¿Todo	el	mundo	participa	o	solo	una	o	dos	personas	llevan	el	control?	¿Esto	

ayuda	o	perjudica	a	la	creatividad?	
- Si	has	observado	avances,	¿Cuáles	fueron	y	qué/quién	los	produjo?	

	
7.	Divide	el	grupo	en	subgrupos	y	sitúalos	en	diferentes	puntos	de	la	sala.	
Introduce	el	juego	como	sigue:	“Estamos	a	punto	de	participar	en	un	juego	que	pondrá	a	

prueba	el	poder	de	creatividad	del	grupo.	Ahora	nombraré	a	los	líderes	del	grupo	y	les	daré	
las	instrucciones.	¿Los	líderes	del	equipo	darán	un	paso	adelante	y	leerán	sus	instrucciones	en	
privado?”	Después	de	que	hayan	 leído	 sus	 instrucciones,	 se	dará	a	 cada	uno,	un	 sobre	de	
objetos	y	las	hojas	de	instrucciones	para	los	participantes.	

	
Llama	a	cada	grupo	de	líderes	(A	vs.	B)	aparte	para	verificar	si	tienen	preguntas.	Diles	que	

su	secuencia	de	operaciones	a	realizar	es	la	siguiente:	
	
1.	“Haz	que	todos	tomen	asiento	alrededor	de	la	mesa.”	
2.	“Entrega	tus	comentarios	introductorios	y	continua.	No	dejes	hacer	preguntas	ya	que	

los	participantes	tienen	una	hoja	con	las	instrucciones.”	
3.	“Distribuye	las	hojas	de	instrucciones	y	vuelca	los	25	objetos	en	la	mesa.	Esta	es	la	señal	

para	empezar	a	trabajar.”	
4.	“Llevar	a	cabo	la	tarea	durante	diez	minutos.”	
	
Después	de	que	todos	los	grupos	hayan	hecho	su	trabajo,	ya	sea	simultáneamente	o	en	

secuencia,	según	 lo	permitan	 las	condiciones	de	privacidad,	haz	que	 los	líderes	pongan	sus	
hojas	en	la	pared	y	cuenta	el	número	de	categorías/agrupaciones	producidas	por	los	grupos.	

	
Nota:	Cada	entrada	es	una	categoría	ya	que	 las	 instrucciones	no	dicen	nada	acerca	de	

categorías	generales,	 subcategorías,	etc.	Anticipa	algunos	argumentos	en	este	punto,	pero	
mantente	firme	en	tu	posición.	

	
La	experiencia	en	este	juego	indica	que	tendrán	lugar	estos	resultados	típicos:	
	
1.	En	los	equipos	estructurados	habrá	un	desempeño	peor	que	en	los	no	estructurados.	

¿Por	qué?	Porque	la	estructura	inhibe	la	creatividad:	“Si	le	das	a	Johnny	un	pincel	y	le	pides	
que	 dibuje	 un	 caballo,	 solo	 conseguirás	 un	 caballo.	 Pero	 si	 dices:	 ‘Johnny,	 dibuja	 lo	 que	
quieras,’	puedes	conseguir	la	Mona	Lisa.”	

2.	A	veces	los	dos	tipos	de	grupos	tienen	cosas	en	común.	Si	es	así,	la	pregunta	es:	“Si	el	
discurso	no	marca	ninguna	diferencia,	¿Por	qué	dar	discursos?	¿Por	qué	correr	el	riesgo	de	
ahogar	la	creatividad	con	tanta	facilidad?	Si	se	ordena	y	manda	excesivamente,	el	grupo	puede	



	
	

	
	
	

	

24	

tener	dos	problemas:	la	tarea	asignada	y	como	hacer	frente	a	la	actuación	del	líder	sobre	la	
tarea.”	

3.	Si,	con	una	posibilidad	menos	probable,	el	equipo	estructurado	gana	por	un	margen	
amplio,	pregunta	al	observador	que	produjo	la	creatividad.	También,	diles	que	es	un	resultado	
inusual,	 porque	 normalmente	 la	 estructura	 añadida	 tiende	 a	 confundir	 a	 las	 personas,	 a	
ralentizar	 el	 grupo	 y	 a	 inhibir	 la	 creatividad.	 Concluye	 el	 debate	 preguntando	 a	 los	
participantes	 a	 describir	 su	 propia	 experiencia	 sobre	 el	 impacto	 de	 la	 alta	 /	 innecesaria	
estructura	en	la	creatividad.		 	
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MÓDULO	C	
	
Título:	¿QUÉ	ES	EL	VALOR	Y	CÓMO	CREARLO?	
	

Descripción:	Comprender	los	diferentes	tipos	de	valor	que	trae	una	idea,	y	el	valor	en	
diferentes	contextos	y	para	diferentes	personas.	

	
Formador	 -	 National	 Center	 for	 Development	 of	 Innovation	 and	

Entrepreneurial	Learning	(NCDIEL):		
Organización	no	gubernamental	sin	ánimo	de	lucro	que	se	estableció	en	2009.	El	Centro	

sigue	las	recomendaciones	del	proyecto	"Cooperación	de	Europa	Sudoriental	de	Agencias	de	
Innovación	y	Finanzas	2009-2012".	La	Red	SEE-IFA	tiene	como	objetivo	fortalecer	la	capacidad	
para	la	provisión	efectiva	de	innovación,	tecnología	y	apoyo	financiero	a	micro,	pequeñas	y	
medianas	 empresas.	NCDIEL	 es	 apoyado	 por	 el	Ministerio	 de	 Economía	 y	 el	Ministerio	 de	
Educación	y	Ciencia	de	la	República	de	Macedonia,	las	tres	cámaras	más	grandes,	la	Facultad	
de	 Ingeniería	 Mecánica	 -	 Ss.	 Universidad	 de	 Cyril	 y	 Methodius,	 Centro	 de	 Investigación,	
Desarrollo	y	Educación	Continua,	Oficina	de	Desarrollo	de	la	Educación.	También	cuenta	con	
el	apoyo	de	la	ONG	de	jóvenes	romaníes,	el	Centro	de	Recursos	para	los	Romaníes,	el	Centro	
Regional	Sudeste	de	Aprendizaje	Empresarial	y	las	organizaciones	de	estudiantes.	

	
Objetivos:	
Dentro	de	este	módulo,	los	educadores	empresariales	deben	explicar	a	sus	estudiantes	el	

significado	 del	 término	 VALOR	 en	 un	 contenido	 amplio.	 A	 través	 de	 numerosos	 ejemplos	
prácticos,	 los	 educadores	 deben	 guiar	 a	 los	 estudiantes	 dentro	 del	 proceso	 evolutivo	 de	
entender	el	valor	

	
Conocimiento:	

- Comprensión	básica	del	valor	
- Posibilidades	de	que	una	idea	/	tema	/	elemento	pueda	tener	diferentes	tipos	de	valores	

(personal	vs.	comunidad	vs.	valor	social)	
- Comprender	varios	métodos	para	seleccionar	las	mejores	ideas	del	conjunto	de	ideas	(+/-	

pensamiento	sistemático,	análisis	de	factores	multi-criterio,	Análisis	ABC,	...)	
- Comprensión	de	las	cadenas	de	valor	
- El	alumno	se	familiarizará	por	primera	vez	con	los	derechos	de	PI	(Propiedad	Intelectual).	

	
Por	lo	general,	el	valor	de	la	idea	única	es	0	(cero).	Los	estudiantes	deben	aprender	que	

al	principio	una	sola	idea	vale	cero.	El	valor	real	de	cualquier	creación	está	en	la	aplicación	de	
ideas,	no	en	las	ideas	mismas.	

Llegar	con	una	sola	idea	es	fácil.	Continuamente	viene	con	múltiples	ideas	que	le	permiten	
pivotar	y	cambiar	a	medida	que	cambian	las	circunstancias	es	mucho	más	difícil,	pero	como	
una	capacidad	tiene	mucho	más	valor.	Implementar	ideas	es	difícil	porque	ahí	es	donde	las	
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cosas	pueden	complicarse.	El	diablo	está	en	los	detalles.	Dar	vuelta	algo	mental	que	usted	ha	
visualizado	 en	 algo	 físico	 es	 a	 menudo	 absolutamente	 un	 desafío.	 Por	 supuesto	 hay	
excepciones,	 pero	 incluso	 cuando	 las	personas	 valoran	 las	 ideas,	 la	 implementación	 sólida	
todavía	se	requiere	para	extraer	el	valor.	

	
Métodos	y	herramientas	de	formación:	
Parte	 de	 la	 implementación	 de	 una	 idea	 es	 hacerlo	 de	 forma	 concreta,	 por	 ejemplo,	

mediante	la	creación	de	un	documento	de	diseño	o	un	plan	de	negocios.	Comunicar	una	idea	
también	es	un	desafío	potencial	ya	que	la	gente	pregunta	 '¿por	qué	cambiar'	y	 'qué	es	tan	
diferente'?	Un	documento	de	comunicación	estructurado	es	más	que	una	idea	-	es	parte	del	
proceso	de	implementación.	Aquí	es	donde	usted	comienza	a	elaborar	los	detalles	prácticos.	
Si	lo	haces	bien,	este	tipo	de	trabajo	realmente	puede	hacer	que	comiences	algo	imporante.	
Pero	también	crea	mucho	valor	y,	lo	que	es	más	importante,	el	reconocimiento	de	ese	valor	
para	los	demás.	

En	esta	sección	se	presentará	a	los	estudiantes	los	derechos	de	PI	(propiedad	intelectual),	
y	cómo	las	ideas	se	pueden	transformar	en	algo	para	vender.	

	
El	módulo	tiene	enlaces	con	el	módulo	D	(encontrar	recursos)	y	F	(en	acción).	
	

Ejercicio	Práctico:	
El	 análisis	 de	matriz	 de	 decisión	 es	 un	modelo	muy	 útil	 que	 se	 puede	 utilizar	 en	 casi	

cualquier	proceso	importante	de	toma	de	decisiones	donde	no	hay	una	opción	clara	y	obvia	
preferida.	Este	modelo	/	técnica	puede	encontrarse	también	con	otros	nombres:	matriz	Pugh,	
matriz	de	decisión,	matriz	de	selección	o	cuadrícula,	matriz	de	problemas,	matriz	de	selección	
de	problemas,	análisis	de	oportunidades,	matriz	de	soluciones,	formulario	de	clasificación	de	
criterios,	matriz	basada	en	criterios.	
	

Una	matriz	de	decisión	evalúa	y	prioriza	una	lista	de	opciones.	Es	particularmente	potente	
donde	 tienes	una	 serie	 de	buenas	 alternativas	para	 elegir,	 y	muchos	 factores	diferentes	 a	
tener	en	cuenta.	El	encargado	de	la	toma	de	decisiones	establece	primero	una	lista	de	criterios	
ponderados	y	luego	evalúa	cada	opción	en	función	de	esos	criterios.	

	
¿Cuándo	utilizar	una	Matriz	de	Decisión?	

• Cuando	una	lista	de	opciones	debe	ser	reducida	a	una	opción.	
• Cuando	la	decisión	se	debe	tomar	sobre	la	base	de	varios	criterios.	
• Después	de	que	la	lista	de	opciones	se	ha	reducido	a	un	número	manejable	por	reducción	

de	lista.	
	
Las	situaciones	típicas	son:	

• Cuando	se	debe	seleccionar	una	oportunidad	o	problema	de	mejora	para	trabajar.	
• Cuando	 sólo	 se	 puede	 implementar	 una	 solución	 o	 un	 enfoque	 de	 resolución	 de	

problemas.	
• Cuando	sólo	se	puede	desarrollar	un	producto	nuevo.	
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• Cuando	necesite	elegir	una	idea	de	negocio	para	el	desarrollo	del	concepto	/	modelo	de	
negocio,	etc.	
	
	
Ejemplo	de	análisis	de	matriz	de	decisión	
	
Un	joven	emprendedor	Simon	tiene	tres	ideas	para	comenzar	su	negocio.	Con	el	fin	de	

elegir	la	idea	más	prometedora	y	comenzar	a	desarrollar	el	concepto	de	negocio	relacionados	
con	esa	idea,	Simon	elige	el	análisis	de	la	matriz	de	decisión	para	seleccionar	su	mejor	idea.	
Hablando	con	empresarios	más	experimentados	y	consejos	de	escucha	de	los	mentores	del	
Centro	 de	 Inicio	 de	 Negocios	 de	 Skopje,	 enumeró	 los	 criterios	 más	 importantes	 para	 la	
selección	de	ideas:	

	
• Rentabilidad	
• Retorno	de	la	inversión	
• Viabilidad	para	la	implementación	de	la	idea		
• Tiempo	para	el	desarrollo	de	la	idea	al	mercado	
• Innovación	de	la	idea	

	
Él	desarrolla	una	tabla	(Tabla	1)	donde	en	la	primera	columna	él	colocó	todos	los	criterios	

dominantes	 para	 la	 selección	 de	 la	 idea	 del	 negocio.	 En	 la	 fila	 superior	 enumeró	 sus	 tres	
opciones	(ideas	del	negocio)	para	comenzar	su	negocio.	

	
	

Principales	criterios	para	
la	selección	de	mejores	
ideas	

	 Idea	1	 Idea	2	 Idea	3	

Rentabilidad	 	 	 	 	

Retorno	de	la	inversión	 	 	 	 	

Viabilidad	para	la	
implementación	de	la	
idea	

	 	 	 	

Tiempo	para	el	
desarrollo	de	la	idea	

	 	 	 	

Innovación	de	la	idea	 	 	 	 	

Puntuación	Total	para	cada	idea	 	 	 	
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Tabla	1	

	
	
	
	
	
El	siguiente	paso	importante	(Tabla	2)	fue	ver	cuál	de	los	criterios	es	el	más	importante.	

Una	vez	más,	escuchando	los	consejos	de	empresarios	más	experimentados,	Simon	decidió	
que	 el	 criterio	 más	 importante	 es	 la	 rentabilidad	 (este	 criterio	 cuenta	 con	 el	 30%	 de	 la	
importancia	total),	mientras	que	el	factor	menos	importante	es	la	innovación	(sólo	el	10%).	
	
	
Principales	
criterios	para	la	
selección	de	
mejores	ideas	

Peso	
(importancia	

de	los	
criterios)	

Idea	1	 Idea	2	 Idea	3	

	 	 	 	 	 	

Rentabilidad	 30	 	 	 	 	 	 	

Retorno	de	la	
inversión	

25	 	 	 	 	 	 	

Viabilidad	para	
la	
implementación	
de	la	idea	

20	 	 	 	 	 	 	

Tiempo	para	el	
desarrollo	de	la	
idea	

15	 	 	 	 	 	 	

Innovación	de	
la	idea	

10	 	 	 	 	 	 	

Puntuación	Total	para	cada	
idea:	

	 	 	 	 	 	

	

Tabla	22	

	
En	el	siguiente	paso	(Tabla	3)	Simon	hace	puntuaciones	de	cada	idea	en	contra	de	cada	

criterio.	Él	puntúa	de	0	(pobre)	a	5	(muy	bueno).	Tenga	en	cuenta	que	Simon	no	tiene	que	
tener	una	puntuación	diferente	para	cada	opción	-	si	ninguno	de	ellos	son	buenos	para	los	

																																																													
2	Second	step.	Develop	the	relative	importance	of	the	criteria	in	your	decision.	Show	these	as	percentages	up	

to	100%,	where	small	numbers	means	that	the	criteria	is	relatively	unimportant	in	the	final	decision,	while	higher	
percentages	means	that	it	is	very	important.	
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criterios	particulares	en	la	decisión	de	Simons,	entonces	todas	las	opciones	deben	puntuación	
0.	Es	perfectamente	aceptable	tener	factores	con	la	misma	importancia.	
	
Al	final,	multiplique	cada	puntuación	por	el	peso	de	los	criterios,	para	mostrar	su	contribución	
a	 la	 selección	 general.	 Finalmente	 sume	 las	 puntuaciones	 totales	 de	 cada	 opción	 (idea	 de	
negocio).	La	opción	de	puntuación	más	alta	será	la	mejor	opción.	
	

En	el	caso	de	Simon,	el	análisis	de	matriz	de	decisión	mostró	que	la	mejor	opción	es	la	
Idea	3	(puntuación	total	de	340	puntos)	y	que	Simon	debería	comenzar	a	desarrollar	esa	idea	
en	concepto	de	negocio.	

	
Principales	
criterios	
para	la	
selección	de	
mejores	
ideas	

Peso	
(importa
ncia	de	
los	

criterios)	

Idea	1	 Idea	2	 Idea	3	

Puntuac
ión	

Peso	x	
Puntuac

ión	

Puntuac
ión	

Peso	x	
Puntuac

ión	

Puntuac
ión	

Peso	x	
Puntuac

ión	

Rentabilida
d	

30	 3	 90	 2	 60	 4	 120	

Retorno	de	
la	inversión	

25	 3	 75	 1	 25	 3	 75	

Viabilidad	
para	la	
implementa
ción	de	la	
idea	

20	 3	 80	 5	 100	 4	 80	

Tiempo	
para	el	
desarrollo	
de	la	idea	

15	 2	 30	 4	 60	 3	 45	

Innovación	
de	la	idea	

10	 2	 20	 4	 40	 2	 20	

Puntuación	Total	para	
cada	idea:	

280	 280	 340	

	

Tabla	33	

	

Conclusión	

																																																													
3	Third	step.	Score	(from	0	to	5)	each	idea	against	each	criteria	and	calculate	total	score	for	each	idea.	
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El	análisis	de	matriz	de	decisión	le	ayuda	a	decidir	entre	varias	opciones,	en	las	que	debe	
tener	en	cuenta	diversos	 factores	 (criterios).	El	método	puede	ser	utilizado	en	el	grupo	de	
trabajo	de	prospectiva	para	llegar	a	un	consenso	sobre	el	mejor	proyecto	o	escenario.	
	

Puede	ser	utilizado	por	un	grupo	de	tomadores	de	decisiones	para	definir	qué	política	
es	la	mejor	para	alcanzar	una	meta	definida	por	varios	criterios.	Pero	generalmente	un	experto	
prepara	el	conjunto	pesado	de	criterios	para	ellos	y	los	tomadores	de	decisiones	sólo	califican	
cada	 opción	 de	 política	 o	 acción	 de	 acuerdo	 a	 estos	 criterios	 en	 una	 reunión.	 Cuando	 se	
construye	el	conjunto	ponderado	de	criterios	o	se	clasifican	las	acciones	de	acuerdo	con	los	
criterios,	es	más	fácil	trabajar	con	un	grupo	pequeño	porque	se	necesita	un	consenso	si	se	
tiene	que	hacer	en	poco	tiempo.	
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MÓDULO	D		
	
Título:	CONFÍA	EN	TI	Y	SIGUE	TU	PASIÓN	
	
Descripción:	 Comprender	 la	 autoconsciencia	 de	 habilidades	 y	 motivaciones	 en	 ti	

mismo	y	en	tu	estudiante.	
	
Formador	 -	 Artevelde	 University	 College	 Ghent,	 Miembro	 de	 la	

Asociacion	de	la	Universidad	de	Ghent	(AU	GENT):		
AU	 GENT	 es	 una	 de	 las	 universidades	 universitarias	 más	 grandes	 de	 Flandes.	 Ofrece	

programas	de	estudio	en	formación	de	profesores,	educación	empresarial	y	gráfica,	atención	
de	 salud	 y	 trabajo	 social.	 Además,	 es	 un	 centro	 de	 conocimiento	 para	 la	 educación,	 la	
investigación	y	los	servicios,	donde	estudiantes,	colaboradores	y	socios	estratégicos	cooperan	
y	desarrollan	sus	talentos	en	un	entorno	estimulante	y	de	orientación	 internacional.	Como	
instituto	basado	en	una	cultura	de	internacionalización,	Artevelde	University	College	de	Gante	
es	un	socio	activo	en	diversas	redes	regionales,	nacionales	e	internacionales,	asiste	a	varias	
conferencias	 internacionales	y	colabora	intensamente	con	socios	internacionales	para	fines	
educativos	y	de	investigación.	
	

Objetivos:	
El	propósito	de	este	módulo	es	estimular	a	 los	educadores	empresariales	a	utilizar	 sus	

propias	 fortalezas	 para	 ayudar	 a	 los	 estudiantes	 a	 descubrir	 cuáles	 son	 sus	motivaciones,	
talentos,	fortalezas	y	pasión.	El	módulo	pondrá	énfasis	en	por	qué	es	tan	importante	encontrar	
lo	que	amas	y	poder	seguir	esa	pasión.		

Por	 lo	 tanto,	este	módulo	proporcionará	herramientas	para	ayudar	a	 los	estudiantes	y	
educadores	empresariales	a	descubrir	cuáles	son	sus	motivaciones	y	talentos	internos	y	qué	
creen	que	es	 importante.	 Establecer	metas	por	 sí	mismo	no	es	 suficiente.	 Los	 estudiantes	
necesitan	encontrar	su	"por	qué",	 la	verdadera	razón	para	hacer	 las	cosas.	Para	hacer	esto	
correctamente,	 el	 módulo	 guía	 al	 educador	 del	 emprendedor	 en	 cómo	 desarrollar	
comprensión	de	los	estudiantes	de	sí	mismos.	El	módulo	introduce	el	concepto	de	autoeficacia	
y	sugiere	estrategias	para	construir	la	autoeficacia	de	diferentes	maneras.	Vamos	a	aclarar	el	
concepto	de	"aprendizaje	auténtico"	y	enfatizar	la	importancia	de	hacer	que	el	aprendizaje	
sea	relevante	para	la	vida	real	como	una	vía	para	atraer	el	interés	de	los	estudiantes.		
	

Conocimiento:	
- Confiar	en	su	propia	capacidad	de	generar	valor	para	sí	mismos	y	para	otros	
- Aprovechar	al	máximo	las	fortalezas	y	debilidades	
- Voluntad	para	poner	el	esfuerzo	y	los	recursos	en	seguir	su	pasión	y	el	valor	del	embalaje	

para	otros	
- Conocer	cuáles	son	sus	debilidades	al	asociarse	con	otros	y	por	desarrollar	sus	fortalezas	
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- Mostrar	el	método	Grit	y	saber	por	qué	esto	es	importante.	Ser	capaz	de	enfocar	la	pasión	
y	seguir	creyendo	a	pesar	de	las	complicaciones.	
	

Métodos	y	herramientas	de	formación:	
Tomaremos	 una	mirada	más	 cercana	 a	 la	manera	 en	 que	 la	 formulación	 positiva	 y	 la	

retroalimentación	negativa	pueden	 influenciar	al	 alumno	en	 la	 toma	de	ciertas	decisiones.	
Presentaremos	 herramientas	 que	 pueden	 ayudar	 al	 educador	 emprendedor	 a	 dar	
retroalimentación	correctamente.	También	discutiremos	 la	 importancia	del	 fracaso,	qué	se	
puede	aprender	de	él	y	porqué	es	importante	aprender	para	usted	los	errores	y	demostrar	
una	 cierta	 resiliencia.	 Nos	 centramos	 en	 lo	 importante	 que	 es	 combinar	 la	 pasión	 y	 la	
perseverancia	y	convertirse	en	realmente	arenoso	sobre	la	empresa	que	desea	configurar.	

	
Ejercicio	Práctico:	Análisis	DAFO	personal	
El	educador	necesitará	saber	cuáles	son	sus	propios	puntos	fuertes	y	débiles	antes	de	que	

el	estudiante	pueda	ser	ayudado	a	entender	esto.	Hacer	un	análisis	personal	SWOT	es	una	
técnica	útil	para	ayudarle	a	identificar	sus	fortalezas	y	debilidades	y	analiza	las	oportunidades	
y	amenazas	que	también	están	presentes.		

Para	realizar	el	análisis	DAFO,	el	alumno	necesita	la	cuadrícula	de	abajo	para	trabajar.		
	

Fortalezas	
¿Qué	haces	bien?	
¿Qué	recursos	únicos	puedes	aprovechar?	
¿Qué	ven	otros	como	fortalezas	en	ti?	

Debilidades	
¿Qué	podrías	mejorar?	
¿Dónde	tienes	menos	recursos	que	otros?	
¿Qué	ven	otras	personas	como	una	debilidad?	

	
	
	
	

	

Oportunidades	
¿Qué	oportunidades	están	abiertas	para	ti?	
¿Qué	tendencias	podrías	aprovechar?	
¿Cómo	podrías	convertir	las	fortalezas	en	
oportunidades?	

Amenazas	
¿Qué	amenazas	te	pueden	hacer	daño?	
¿Qué	está	haciendo	tu	competencia?	
¿A	qué	amenazas	te	exponen	tus	debilidades?	
	

	
	
	
	

	

	
Escribe	las	respuestas	a	las	siguientes	preguntas.	
	
1. Fortalezas	

- ¿Qué	ventajas	tiene	usted	que	otros	no	tienen?	
- ¿Qué	haces	mejor	que	nadie?	
- ¿Qué	otras	personas	ven	como	tus	fortalezas?	
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- ¿De	cuáles	de	tus	logros	estás	más	orgulloso?	
- ¿En	qué	recursos	puedes	recurrir?	

Los	 estudiantes	 deben	 considerar	 esta	 forma	 su	 propia	 perspectiva,	 pero	 también	
preguntar	a	la	gente	alrededor	de	ellos.	Deben	tratar	de	ser	lo	más	objetivo	posible.	Cuando	
saben	cuáles	son	sus	puntos	fuertes,	pueden	utilizarlos	mejor	en	un	contexto	de	trabajo.	Si	a	
los	 alumnos	 les	 resulta	 difícil	 identificar	 las	 fortalezas	 personales,	 pueden	 intentar	 anotar	
primero	sus	características	personales.	Algunos	de	estos	pueden	incluso	ser	fortalezas.		
Consejo:	los	estudiantes	también	pueden	pensar	en	las	fortalezas	en	relación	con	las	personas	
que	 les	 rodean.	Pregunte	a	 las	personas	con	 las	que	 trabaja,	qué	 trabajos	es	probable	que	
terminen	mejor.	Pregúntales	lo	que	ven	que	haces	más	que	nadie	y	qué	talentos	seleccionas.		
	

2. Debilidades	
- ¿Qué	tareas	usualmente	evitas	porque	no	te	sientes	confiado	en	hacerlo?	
- ¿Qué	verán	las	personas	a	tu	alrededor	como	tus	debilidades?	
- ¿Estás	completamente	seguro	de	tu	educación	y	capacitación?	Si	no,	¿dónde	

encuentras	tus	debilidades?	
- ¿Cuáles	son	tus	hábitos	de	trabajo	negativos	(por	ejemplo,	no	puede	hacer	frente	bien	

al	estrés,	a	menudo	tarde,	tomar	mucho	tiempo	antes	de	empezar)?	
- ¿Hay	aspectos	de	tu	carácter	que	te	impiden	lograr	lo	que	quieres?	
Los	 estudiantes	 también	 deben	 considerar	 las	 debilidades	 como	 una	 perspectiva	 externa.	
¿Otras	 personas	 ven	 debilidades	 que	 no	 ves?	 Deben	 tratar	 de	 hacer	 esto	 de	 una	manera	
realista,	es	mejor	hacer	frente	a	noticias	desagradables	tan	pronto	como	sea	posible.		
	

3. Oportunidades	
- ¿Qué	nueva	tecnología	puede	ayudarte?	¿Cómo	podrían	ayudarte	otras	personas?	
- ¿Está	creciendo	tu	industria?	Si	es	así,	¿cómo	puede	aprovecharlo?	
- ¿Tienes	una	red	de	personas	que	pueden	ayudarte	o	darte	consejos?	
- ¿Qué	tendencias	ves	que	podrían	ser	de	propósito	para	ti?	
- ¿Su	empresa	/	idea	llena	una	necesidad	que	nadie	está	llenando	en	este	momento?		
- ¿Qué	hace	que	tu	idea	sea	única?	
Consejo:	los	estudiantes	pueden	encontrar	buenas	ideas	para	ayudar	durante	eventos	de	red,	
clases	educativas	o	conferencias.	No	deben	tener	miedo	de	ampliar	sus	horizontes	y	asumir	un	
nuevo	rol	o	función	durante	su	trabajo	actual.	Los	estudiantes	deben	mirar	sus	fortalezas	y	
preguntarse	 si	 estas	 abren	 oportunidades.	 Al	mirar	 sus	 debilidades,	 pueden	preguntarse	 si	
pueden	abrir	oportunidades	al	eliminar	esas	debilidades.		
	

4. Amenazas	
- ¿Qué	obstáculos	se	enfrentan	en	el	trabajo?	
- ¿Alguno	de	sus	colegas	está	compitiendo	con	usted	para	proyectos	de	roles?	
- ¿Tu	trabajo	está	cambiando?	
- ¿La	tecnología	cambiante	amenaza	su	posición?	
- ¿Alguna	de	sus	debilidades	podría	conducir	a	amenazas?	

Realizar	 este	 análisis	 a	menudo	 proporcionará	 al	 estudiante	 información	 clave.	 Puede	
señalar	lo	que	hay	que	hacer	y	poner	los	problemas	en	perspectiva.	 	
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MÓDULO	E	
	
Título:	QUÉ	TENGO	Y	QUÉ	PUEDO	OBTENER	
	

Descripción:	Mirar	más	allá,	 reuniendo	el	apoyo	y	 los	 recursos	necesarios	para	 ser	
emprendedor.	

	
Formador	–	Agencia	de	Desarrollo	Regional	Senec-Pezinok	(RDA):		
Asociación	de	interés	de	las	entidades	jurídicas	que	participan	en	el	desarrollo	regional	

desde	 2002.	 Es	 miembro	 de	 una	 red	 integrada	 de	 52	 agencias	 de	 desarrollo	 regional	
establecidas	 por	 el	 Ministerio	 de	 Transporte,	 Construcción	 y	 Desarrollo	 Regional	 de	 la	
República	Eslovaca.	La	principal	misión	de	la	Agencia	es	proporcionar	asistencia	técnica	para	
el	desarrollo	de	planes,	estrategias,	proyectos	y	programas	regionales.	RDA	ha	demostrado	
ser	un	referente	en	el	diseño	y	la	implementación	de	proyectos	de	VET	y	LDV	con	el	desarrollo	
de	 más	 de	 130	 proyectos,	 incluyendo	 el	 papel	 de	 liderazgo	 en	 grandes	 proyectos	
internacionales	(proyectos	con	presupuesto	de	más	de	1	millón	de	euros),	RDA	colabora	con	
73	municipios,	El	sector	público,	las	PYME	y	las	ONG	en	Eslovaquia	y	en	el	extranjero.	
	

Objetivos:	 El	módulo	 E	 se	 centra	 en	 el	 importante	 tema	 para	 fomentar	 el	 espíritu	
emprendedor	 entre	 los	 estudiantes	 -	 comprender	 y	 gestionar	 los	 recursos,	 desarrollar	 la	
alfabetización	financiera	y	económica	y	reunir	el	apoyo	necesario	para	 iniciar	y	operar	una	
empresa.	El	objetivo	del	Módulo	E:	¿QUÉ	TENGO	Y	QUÉ	PUEDO	OBTENER?	Es	ayudar	a	enseñar	
a	los	estudiantes	cómo	entender	los	recursos	en	un	sentido	más	amplio,	motivarlos	a	usar	los	
recursos	de	manera	responsable,	apreciar	la	importancia	de	compartir	los	recursos,	entender	
los	conceptos	económicos	y	financieros	básicos	de	la	operación	del	negocio	y	enseñarles	cómo	
comunicarse	 efectivamente	 y	 obtener	 el	 apoyo	 necesario	 para	 convertirse	 en	 un	
emprendedor.			

	

Conocimiento:		
La	estructura	del	Módulo	E:	
1. MOVILIZAR	LOS	RECURSOS	

1.1 Comprender	los	recursos	y	la	gestión	responsable	de	los	recursos.	
1.2 Importancia	de	compartir	recursos	y	redes.	
	

2. ALFABETIZACIÓN	FINANCIERA	Y	ECONÓMICA	
2.1 2.1	Derecho	de	la	oferta	y	la	demanda	y	la	economía	de	una	unidad	
2.2 2.2	Estimación	de	costes	–	Pronostico	de	gastos	
2.3 2.3	Presupuesto	
	

3. MOVILIZACIÓN	DE	OTROS	
3.1 3.1	Competencias	Sociales	
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3.2 3.2	Habilidades	de	Comunicación	

Métodos	y	herramientas	de	formación:	
Este	módulo	está	diseñado	como	un	conjunto	de	actividades	/	ejercicios	prácticos	que	

pueden	ayudar	a	los	educadores	empresariales	a	familiarizar	a	los	estudiantes	con	los	temas.	
La	 guía	 paso	 a	 paso	 a	 través	 de	 las	 actividades	 de	 enseñanza	 utiliza	 diversos	 métodos	
pedagógicos	y	técnicas	como	el	trabajo	en	grupo	interactivo,	trabajo	individual,	lluvia	de	ideas	
en	el	aula,	ejercicios	de	discusión,	ejemplos	de	motivación	de	la	vida	real	y	demostración.		

		

Ejercicio	Práctico:	
En	el	módulo	E	encontrará	varios	ejemplos	prácticos	de	actividades,	así	como	una	guía	

paso	a	paso	sobre	cómo	llevarlas	a	cabo	con	los	estudiantes:	
		
Actividad	–	Comprensión	de	recursos	
Actividad	–	Gestión	responsable	de	recursos	
Actividad	–	Ley	de	oferta	y	demanda	
Actividad	–	Economía	de	una	unidad	
Actividad	–	Comprender	el	presupuesto	
Actividad	–	Workshop	de	presupuesto	familiar	
Actividad	–	Desarrollo	de	nuestras	competencias	sociales	
Actividad	–	Habilidades	de	Comunicación	
	
En	este	manual	como	ejemplo	del	ejercicio	práctico	daremos	la	Actividad	-	Economía	de	una	
unidad.	Es	una	lección	de	taller	que	puede	ayudar	a	los	estudiantes	a	entender	y	explicar	el	
concepto	 de	 economía	 de	 una	 unidad,	 comprender	 y	 construir	 los	 indicadores	 financieros	
necesarios	 para	 una	 actividad	 generadora	 de	 valor,	 distinguir	 los	 costos	 variables	 y	 fijos	 y	
definir	el	margen	de	contribución.	
	
Actividad	–	Economía	de	una	unidad	
	

Divide	a	tus	alumnos	en	grupos	más	pequeños	(5-6	estudiantes)	y	reparte	 la	hoja	de	
trabajo	de	Economía	de	una	unidad	por	grupo.	Dígales	que	piensen	en	el	juguete	que	van	a	
producir	y	vender.	Ellos	también	deberían	pensar	en	el	nombre	del	juguete,	los	materiales	de	
los	que	está	hecho	el	juguete,	el	precio	de	esos	materiales	por	juguete	individual,	el	tiempo	
necesario	 para	 montar	 un	 juguete,	 el	 precio	 de	 mano	 de	 obra	 por	 hora	 necesario	 para	
construir	 un	 juguete,	 así	 como	 los	 costos	 adicionales	 Relacionados	 con	 el	 juguete	 (envío,	
embalaje,	comisión,	etc.).	Después,	dile	a	los	alumnos	que	compartan	sus	resultados,	piensen	
en	 otros	 productos	 que	 podrían	 calcularse	 y	 discutan	 la	 posibilidad	 de	 bajar	 el	 precio	 del	
producto	 para	 aumentar	 la	 demanda	 y	 aumentar	 la	 oferta.	 A	 continuación,	 puede	 ver	 el	
ejemplo	de	la	hoja	de	trabajo.	Puede	encontrar	la	versión	imprimible	en	los	materiales	como:	
Hoja	de	trabajo	EOU.	
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Hoja	de	trabajo	Economía	de	una	unidad	
	

Trabajando	en	grupo,	piensa	que	eres	una	empresa	que	construye	juguetes.	Usted	
acaba	de	llegar	con	un	nuevo	juguete	que	va	a	vender	a	sus	clientes.		
	

Descripción	del	juguete:	
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______	
	
Nombre	del	juguete:	
_________________________________________________________________________
__	
	
Cliente	objetivo:	
_________________________________________________________________________
__	
	
Materiales	necesarios	para	construir	UN	juguete	
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____	
	
Tiempo	(en	horas)	necesario	para	construir	UN	juguete:	
_________________________________________________________________________
__	
	
¡Después	de	que	tu	nuevo	juguete	esté	completamente	diseñado,	piensa	en	economía!	
Determinar	el	precio	de	los	materiales	necesarios	para	construir	un	solo	juguete	€	
_____________	
Determine	cuánto	va	a	pagar	por	hora	para	la	construcción	de	un	juguete	€	____________	
/	hora	
Multiplique	el	tiempo	necesario	para	construir	un	juguete	y	la	tarifa	de	pago	por	hora	
para	su	costo	de	mano	de	obra	indicado	arriba	€____________	/	juguete	
Determinar	si	hay	otros	gastos	variables	por	unidad	(por	ejemplo,	gastos	de	envío)	
€___________	/	toy																			

	
CALCULAR	la	ECONOMIA	DE	UNA	UNIDAD	

	
Precio	de	venta	por	unidad	 (A)=€	
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Coste	de	los	bienes	vendidos	(total	de	
materiales	y	mano	de	obra)	por	cada	
juguete	

(B)=€	

Otros	gastos	variables	por	unidad	(envío…)	 (C)=€	
Total	de	gastos	por	unidad	(B+C)	 (D)=€	
Margen	de	Contribución	(A-D)	 	

	
¡Comparta	su	juguete	y	sus	cálculos	con	la	clase!	
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MÓDULO	F	
	
Título:	TENER	UNA	IDEA,	TENER	UNA	OPORTUNIDAD	
Descripción:	Experiencias	prácticas	emprendedoras-poner	ideas	creativas	en	la	acción	

emprendedora.	
	
Formador	-	Innogate	to	Europe	(INNO):		
PYME,	creada	en	2011	por	dos	empresarias.	Proporciona	a	la	EDUCACIÓN	DE	ADULTOS	

un	enfoque	en	la	educación	empresarial	y	la	ciudadanía	activa.	En	este	sentido,	se	especializa	
en	la	promoción	del	espíritu	empresarial,	el	desarrollo	de	proyectos	de	la	UE,	la	formación,	la	
transferencia	de	tecnología	a	nivel	de	la	UE	y	el	fomento	de	la	colaboración	internacional	entre	
los	 diferentes	 agentes	 implicados	 en	 la	 cadena	 de	 valor	 del	 proceso	 de	 innovación	 de	
ecosistemas	 empresariales	 inteligentes.	 La	 compañía	 tiene	 un	 amplio	 conocimiento	 de	
gestión	de	proyectos,	así	como	actividades	de	difusión,	comunicación	y	explotación.	También	
brinda	 apoyo	 en	 el	 diseño	 del	 enfoque	 metodológico,	 el	 monitoreo	 del	 desarrollo	 del	
proyecto,	la	preparación	de	planes	de	acción	conjuntos	y	hojas	de	ruta,	el	análisis	DAFO,	las	
evaluaciones	y	las	bases	de	datos.	
	

Objetivos:	
El	 módulo	 "Tener	 un	 ir,	 tomar	 una	 oportunidad"	 tiene	 la	 intención	 de	 ayudar	 a	 los	

educadores	empresariales	a	preparar	a	sus	estudiantes	para	las	experiencias	empresariales	
prácticas,	 mostrándoles	 cómo	 identificar	 eficazmente	 el	 problema	 que	 quieren	 abordar,	
comprender	 su	 complejidad	 y	 desarrollar	 una	 estrategia	 de	 resolución	 de	 problemas	 para	
poner	la	propuesta	solución	en	acción.	

	
Conocimiento:	

ü Identifcar	y	definir	el	problema.		
ü Generar	múltiples	respuestas	o	alternativas.	
ü Evaluar	las	alternativas	y	sopesar	los	riesgos	para	seleccionar	la	alternativa	

más	adecuada.	
ü Implementar	la	solución.	

	
Métodos	y	herramientas	de	formación:	
El	módulo	tiene	el	objetivo	de	presentar	diferentes	herramientas	a	los	educadores	para	

la	definición	de	problemas	que	pueden	utilizar	para	ayudar	a	 sus	alumnos	a	 identificarlos,	
como	 los	 "5	 por	 qué"	 o	 el	 "análisis	 de	 causa	 raíz".	 El	modelo	 introduce	 la	 importancia	 de	
entender	la	complejidad	del	problema	abordado	y	sugiere	herramientas	que	pueden	ayudar	
a	analizar	y	comprender	mejor	una	red	de	 temas	 interrelacionados,	como	el	 "diagrama	de	
causa	 y	 efecto".	 El	 módulo	 también	 identificará	 el	 valor	 de	 tener	 múltiples	 respuestas	
haciendo	el	enlace	a	la	creatividad	para	generar	alternativas	y	entender	el	uso	de	problemas	
retorcidos.	Se	presentarán	herramientas	que	pueden	ayudar	a	los	estudiantes	a	seleccionar	la	
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alternativa	de	una	manera	estructurada	(por	ejemplo,	identificando	el	riesgo	y	evaluándolo	
con	un	gráfico	de	probabilidad	de	riesgo).		
El	módulo	realizará	enlaces	con	los	módulos	D	y	F.	

Ejercicio	Práctico:	El	Diagrama	de	Causa	y	Efecto	(Diagrama	de	Ishikawa)	
Un	 paso	 importante	 para	 resolver	 un	 problema	 es	 la	 identificación	 de	 sus	 causas.	 El	

diagrama	 de	 causa	 y	 efecto	 le	 ayuda	 a	 considerar	 todas	 las	 posibles	 causas,	 en	 lugar	 de	
abordar	 sólo	 las	más	 obvias.	 El	 diagrama	 ayuda	 a	 buscar	 analíticamente	 las	 causas	 de	 un	
problema	e	identificar	la	causa	raíz	del	mismo.	En	este	sentido,	es	útil	descubrir	una	solución	
más	robusta.	Este	ejercicio	ayudará	al	educador	a	practicar	uno	de	los	métodos	más	comunes	
para	 visualizar	 un	 proceso	 de	 resolución	 de	 problemas	 con	 sus	 alumnos.	 Puede	 ser	
especialmente	útil	para	actividades	de	grupo,	practicando	al	mismo	tiempo	la	capacidad	de	
trabajo	en	equipo	(véase	también	el	Módulo	G)	y	la	creatividad	(véase	también	el	Módulo	B).		

Este	 ejercicio	 introduce	 el	 Diagrama	 de	 Ishikawa,	 también	 comúnmente	 llamado	
"diagrama	 de	 espina	 de	 pescado",	 ya	 que	 un	 diagrama	 terminado	 puede	 parecerse	 a	 un	
esqueleto	 de	 pez.	 El	método	 fue	 desarrollado	 por	 el	 profesor	 Kaoru	 Ishikawa	 en	 los	 años	
sesenta.		

El	ejercicio	simula	un	enfoque	de	equipo	para	resolver	un	problema.	Es	particularmente	
útil	en	situaciones	en	las	que	se	dispone	de	poca	información	cuantitativa.	El	educador	debe	
seguir	los	pasos	indicados	a	continuación:		

	
Paso	1:	Definición	del	problema	
Antes	de	que	el	educador	divida	a	los	alumnos	en	grupos,	el	problema	que	se	abordará	

será	declarado.	Para	ello,	es	esencial	poder	describir	el	problema	con	precisión.	Por	lo	tanto,	
el	educador	pide	a	los	alumnos	que	describan,	por	ejemplo:		

• ¿Quién	se	ve	afectado	por	el	problema?	
• ¿Cuándo	ocurre	el	problema?	
• ¿Dónde	ocurre	el	problema?		

Los	grupos	escriben	el	problema	en	una	caja	y	dibujan	una	línea	horizontal	a	través	
del	papel.		

	
Consejo:	Dependiendo	del	nivel	de	dificultad	buscado	en	el	ejercicio,	el	educador	puede	

seleccionar	 un	 problema	 con	 el	 que	 los	 alumnos	 se	 relacionan	 y	 afecta	 a	 los	mismos	 o	 un	
problema	con	el	cual	se	enfrentan	menos	a	menudo.		

Ejemplo4:	
	

																																																													
4	Source:	Reiprich,	A.;	Steinel,	M.:	Qualitätsmanagement	in	Gastronomie	und	Gemeinschaftsverpflegung,	In:	

AID	Spezial,	page	14.	
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Paso	2:	Identificar	los	principales	factores	
El	educador	pide	a	los	alumnos	agrupar	las	causas	principales	en	categorías.	Estos	podrían	

incluir	lo	siguiente:		
• Personas	involucradas	
• Máquinas	y	Equipos	
• Materiales	para	producir	el	producto	final,	etc.	

Las	causas	principales	pueden	pertenecer	a	las	categorías	mencionadas	anteriormente	o	
pueden	ser	diferentes	(ver	ejemplo	abajo).	Para	cada	factor	principal,	se	dibujará	y	etiquetará	
una	línea	diagonal.		

	

	
	

	
Ejemplo:		En	este	ejemplo,	se	han	identificado	los	siguientes	factores	principales:		
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Paso	3:	Identificación	de	las	causas	
El	 educador	 pide	 ahora	 a	 sus	 estudiantes	 que	 identifiquen	 las	 posibles	 causas	 y	 las	

relacionen	con	los	factores	identificados.	Es	importante	animar	a	los	estudiantes	a	encontrar	
respuestas	múltiples	y	pensar	libremente.	El	educador	debe	alentar	a	los	estudiantes	a	hacer	
uso	de	su	creatividad	y	una	lluvia	de	ideas	juntos	para	descubrir	también	las	causas	menos	
obvias.	Si	es	necesario,	las	causas	complejas	se	pueden	dividir	en	sub-causas	y	agregarse	a	las	
"líneas	de	causa	horizontal"	como	líneas	diagonales.	Al	hacerlo,	el	educador	puede	tener	que	
ayudar	 a	 sus	 estudiantes	 a	 escudriñar	 cada	 causa	 preguntando	 "por	 qué",	 pero	 al	mismo	
tiempo	ayudarles	a	no	enredarse.	En	el	diagrama	 final,	es	útil	mostrar	 sólo	 las	causas	más	
probables	para	no	comprometer	la	claridad	del	diagrama.		
	

	
Ejemplo:	Un	diagrama	terminado	podría	tener	el	siguiente	aspecto.	
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Paso	4:	Análisis	y	evaluación	
Por	 último,	 los	 alumnos	 analizarán	 y	 evaluarán	 las	 posibles	 causas	 identificadas	 para	

sopesarlas	según	su	importancia	e	influencia	en	el	problema.	
Consejo:	Para	ayudar	a	los	alumnos	a	sopesar	las	causas,	muestre	el	diagrama	y	deje	que	

los	 alumnos	 identifiquen	 qué	 causas	 valoran	 con	 el	 peso	más	 alto	 según	 su	 importancia	 e	
influencia	en	el	problema.		

Dependiendo	 del	 grado	 de	 dificultad	 y	 experiencia	 del	 grupo,	 puede	 hacerlo	 en	 una	
discusión	 en	 grupo,	 o	 puede	 proporcionar	 a	 cada	 participante	 3	 pegatinas	 rojas.	 Cada	
participante	tiene	que	colocar	una	calcomanía	junto	a	las	3	causas	que	él	/	ella	estima	que	son	
las	más	significativas.	La	causa	con	el	mayor	número	de	pegatinas	rojas	parece	tener	el	mayor	
peso.	En	este	sentido,	este	ejercicio	puede	ayudar	a	identificar	la	causa	raíz.	

	
Los	resultados	obtenidos	pueden	usarse	para	desarrollar	posibles	opciones	de	acción	para	

abordar	el	problema	raíz.		
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MÓDULO	G		
	
Título:	¿ESTA	FUNCIONANDO-FUNCIONÓ?	
	

Descripción:	El	núcleo	del	módulo	G	es	analizar	el	trabajo	con	otros,	la	planificación,	
la	gestión	y	el	aprendizaje	a	través	de	competencias	de	experiencia,	que	son	los	medios	para	
revisar	 todas	 las	 competencias	 exploradas	 en	 el	 módulo	 A-F,	 así	 como	 proporcionar	 una	
evaluación	y	un	seguimiento	adecuados,	estrategias	y	herramientas.	

El	contenido	del	módulo	G	se	estructurará	de	la	siguiente	manera:	
1.	Introducción	
2.	Trabajar	con	otros	
3.	Planificación	y	gestión	
4.	Aprender	a	través	de	la	experiencia	
5.	Herramientas	de	evaluación	y	supervisión	para	todos	los	módulos	
Uno	 de	 los	 desafíos	 de	 una	 evaluación	 eficaz	 es	 asegurar	 que	 existe	 una	 estrecha	

alineación	 entre	 los	 objetivos	 de	 aprendizaje,	 las	 actividades	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje	
dirigidas	a	cumplir	 los	objetivos	y	 las	tareas	de	evaluación	utilizadas	para	evaluar	si	se	han	
cumplido	los	objetivos	de	aprendizaje.	Por	lo	tanto,	el	primer	paso	a	seguir	para	desarrollar	
un	sistema	eficaz	de	evaluación	y	evaluación	es	responder	a	las	siguientes	preguntas:	

	
Formador	-	MATERAHUB:		
MATERAHUB	es	un	agregador	de	personas	y	empresas	que	fomenta	la	creación	de	nuevas	

oportunidades	laborales	y	la	promoción	del	desarrollo	sostenible.	A	través	de	MATERAHUB,	
diferentes	materias	aportan	 sus	 conocimientos	e	 ideas	para	valorizar	 la	 comunidad	 local	 y	
regional,	 que	 se	 convierte	 en	 el	 punto	 de	 partida	 y	 lugar	 de	 encuentro	 de	 las	 realidades	
creativas	nacionales	e	internacionales	relacionadas	con	el	HUB.	Por	esta	razón,	MATERAHUB	
proporciona	 espacios	 y	 recursos,	 vínculos	 y	 conocimientos,	 talentos,	 oportunidades	 e	
inversiones	para	ayudar	a	las	personas	a	convertir	las	ideas	en	realidad.	El	objetivo	principal	
de	MATERAHUB	 es	 una	mejor	 calidad	 de	 vida,	 basada	 en	 el	 redescubrimiento	 de	 valores	
tradicionales	y	soluciones	innovadoras	a	las	necesidades	emergentes,	con	la	innovación	social	
y	 la	 creatividad	 en	 el	 centro	 de	 cada	 proyecto.	MATERAHUB	promueve	 el	 intercambio	 de	
conocimientos	y	 las	actividades	de	colaboración	con	el	objetivo	de	crear	y	planear	 jardines	
creativos	en	los	que	surgen	nuevos	proyectos.	

	
Objetivos:	
El	módulo	"¿Funciona?	¿Funcionó?",	pretende	ayudar	a	los	educadores	empresariales	a	

evaluar	y	validar	la	experiencia	de	aprendizaje,	así	como	a	supervisar	y	evaluar	el	impacto	de	
la	 trayectoria	 de	 aprendizaje.	 Además,	 el	módulo	 se	 centra	 en	 la	 creación	 de	 la	 siguiente	
práctica,	el	trabajo	con	las	partes	interesadas	y	el	valor	del	trabajo	intersectorial.	Involucrando	
a	las	partes	interesadas	de	educación	/	negocios	/	comunidad.	
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Conocimiento:	
Las	áreas	que	serán	monitorizadas	y	evaluadas	son:	Enfoque	emprendedor:	Conectarse	a	

la	 educación	 y	 al	 mercado	 de	 trabajo	 -	 Conocimiento	 empresarial	 -	 Habilidades	
emprendedoras	-	Actitudes	empresariales.	
	

Métodos	y	herramientas	de	formación:	
Entre	 las	 actividades	 individuales	 /	 autoevaluaciones,	 juegos	de	 rol,	 estudios	de	 casos,	

discusiones,	debates,	sesiones	de	lluvia	de	ideas,	proyectos,	ejercicios	de	trabajo	en	equipo,	
hemos	identificado	las	siguientes	metodologías	e	instrumentos	relevantes:	

ü EVALUACIÓN	CONTINUA	(al	final	de	cada	módulo):	Compruebe	puntos	/	cuestionarios	
incluyendo	 preguntas	 de	 opción	 múltiple	 verdaderos	 /	 falsos	 y	 /	 o	 ejercicios	 de	
arrastrar	y	soltar	para	comprobar	que	los	temas	fueron	entendidos	-	Ejemplos	e	ideas	
para	cuestionarios,	cuestionarios	/	actividades	de	lluvia	de	ideas	que	los	educadores	
pueden	usar	con	sus	estudiantes	para	evaluar	los	resultados	del	aprendizaje.	

ü PRUEBAS	DE	AUTO-EVALUACIÓN	para	módulos	específicos.		
ü EVALUACIÓN	 FINAL	 (al	 final	 de	 la	 trayectoria	 de	 formación):	 Cuestionario	 final	 de	

autoevaluación	 para	 educadores	 al	 final	 de	 la	 formación	 -	 Preguntas	 de	 opción	
múltiple,	 ejercicios	 verdaderos	 /	 falsos	 y	 /	 o	 de	 arrastrar	 y	 soltar	 sobre	 temas	
principales	de	cada	módulo	que	los	educadores	pueden	presentar	a	los	estudiantes	-	
Estudios	 de	 casos	 apropiados	 para	 el	 contenido	 de	 todos	 los	 módulos	 con	 3-4	
preguntas	abiertas	y	/	o	composiciones	escritas	guiadas	para	inspirar	a	los	estudiantes	
con	historias	de	ejemplos	reales	que	puedan	conectar	fácilmente	con	la	vida	personal	
/	 contextos	 comerciales	 -	 Ejercicios	 de	 trabajo	 en	 equipo	 para	 desarrollar	 y	 /	 o	
demostrar	la	viabilidad	/	éxito	de	un	proyecto	empresarial.	

Evaluación	de	la	frecuencia:	las	evaluaciones	de	los	resultados	del	aprendizaje	se	llevarán	
a	cabo	durante	(al	final	de	cada	módulo)	y	al	final	de	todo	el	curso	a	través	de	las	siguientes	
metodologías:	 métodos	 de	 enseñanza-aprendizaje	 directo;	 Métodos	 interactivos	 de	
enseñanza-aprendizaje;	Prácticas-operacionales	de	enseñanza-aprendizaje.	

Frecuencia	de	evaluación:	las	evaluaciones	de	los	resultados	de	aprendizaje	se	llevarán	a	
cabo	antes	(con	el	Cuestionario	de	Evaluación	Preliminar),	durante	(al	final	de	cada	módulo)	y	
al	 final	de	 todo	el	 curso	a	 través	de	 las	 siguientes	metodologías:	Métodos	de	aprendizaje;	
Métodos	 interactivos	 de	 enseñanza-aprendizaje;	 Prácticas-operacionales	 de	 enseñanza-
aprendizaje.	
	

Ejercicio	Práctico:	
Además	de	los	exámenes	de	autoevaluación,	de	selección	múltiple	y	verdadero	/	falso,	así	

como	 los	 cuestionarios	 para	 la	 evaluación	 de	 todos	 los	 módulos.	 Dos	 ejercicios	 prácticos	
principales	desarrollados	para	este	módulo	son:	

	
-	Trabajar	con	otros_Actividad	
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Esta	guía	interactiva	de	la	Dra.	Wendy	Broadwill	proporciona	a	los	educadores	excelentes	
ideas	 y	 recursos	 para	 ayudar	 a	 los	 estudiantes	 a	 hacer	 balance,	 considerar	 lo	 que	 es	
importante	 para	 ellos	 y	 luego	 ayudarles	 a	 producir	 su	 propia	 estrategia	 para	 el	 éxito	
profesional	de	su	carrera.	

	
Globos	en	el	aire	
Items	necesarios:	
Un	globo	para	cada	participante,	marcador	permanente,	cronómetro.	

	
Direcciones:	
1. Prepare	los	globos	por	adelantado	escribiendo	con	el	marcador	permanente	un	área	

de	negocio	diferente	o	departamento	o	responsabilidad	clave	que	se	relaciona	con	un	
ambiente	 de	 trabajo	 en	 cada	 globo.	 Por	 ejemplo,	 un	 globo	 será	 ventas,	 otro	 es	
marketing,	un	tercero	puede	ser	HR	o	utilizar	puestos	de	trabajo	por	ejemplo	persona	
de	ventas,	CSR,	contador,	etc.	

2. Distribuya	un	globo	a	cada	participante	y	pídales	que	exploten	sus	globos.	
3. Divida	el	grupo	en	equipos	de	5	a	10	participantes	dependiendo	del	 tamaño	de	su	

grupo	y	pida	a	cada	equipo	que	forme	un	círculo.	
	
Explique	las	reglas	básicas	de	la	actividad	a	los	equipos	de	la	siguiente	manera:	
• Cada	miembro	de	cada	equipo	en	su	círculo	se	le	pide	que	mantenga	su	globo	flotando	

en	el	aire	frente	a	ellos	y	evitar	que	caigan	en	el	suelo.	
• Una	vez	que	empiece	 la	actividad,	usted	 llamará	a	 los	participantes	 individuales	de	

cada	equipo	para	que	dejen	el	círculo	y	es	tarea	de	los	demás	miembros	del	equipo	
asumir	el	balón	de	ese	miembro	del	equipo	y	evitar	que	toque	el	piso	después	de	que	
su	miembro	del	equipo	se	vaya.	El	equipo	puede	permanecer	en	el	juego.	

• Inicie	el	juego	y	asegúrese	de	que	todos	los	equipos	mantengan	sus	globos	en	el	aire	
frente	a	ellos.	

• Comience	a	llamar	a	los	miembros	del	equipo	para	que	dejen	el	círculo,	el	miembro	
del	equipo	debe	reaccionar	manteniendo	el	globo	del	miembro	que	sale	en	el	aire.	

• Siga	llamando	a	los	miembros	del	equipo	de	cada	círculo	hasta	que	la	mitad	del	equipo	
quede	en	el	círculo	de	cada	equipo.	Los	miembros	restantes	del	equipo	en	cada	círculo	
tienen	que	mantener	todos	los	globos	en	el	aire	incluyendo	los	globos	que	salen	del	
círculo.	

	
Puntos	de	debate	para	el	formador:	
• ¿Qué	 cambios	 hizo	 cada	 equipo	 para	 compensar	 cuando	 los	 miembros	 fueron	

llamados	fuera	del	círculo?	
• ¿Cómo	era	importante	el	trabajo	en	equipo	para	mantener	todos	los	globos	en	el	aire?	
• ¿Qué	 tan	 importante	es	el	esfuerzo	de	 trabajo	en	equipo	para	mantener	 todas	 las	

funciones	de	la	operación	en	funcionamiento	(todos	los	globos	en	el	aire)?	
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• Usted	puede	hacer	la	actividad	aún	más	difícil	preparando	2	o	3	globos	adicionales	y	
dejándolos	caer	en	cada	círculo	mientras	los	participantes	están	haciendo	la	actividad	
y	discutir	cómo	se	sintieron	después	de	añadir	esa	complicación.	

Esta	es	 también	una	gran	actividad	para	usar	con	casi	cualquier	grupo	para	enfatizar	y	
demostrar	que	el	papel	de	todos	es	importante,	pero	el	papel	más	importante	de	cada	uno	es	
asegurar	el	éxito	del	equipo,	incluso	si	significa	recoger	el	trabajo	de	otros.	
	
	

El	plan	de	acción	de	5	minutos	de	carrera	
Esta	 es	 una	 buena	 actividad	 de	 teambuilding	 para	 los	 estudiantes,	 a	 utilizar	 con	 casi	

cualquier	grupo	haciendo	hincapié	y	demostrando	que	el	papel	de	todos	es	importante	para	
asegurar	el	éxito	del	equipo,	incluso	si	esto	significa	recoger	el	trabajo	de	los	demás.	

	
La	guía	de	orientación	profesional	
Usa	la	guía	para	dar	forma	a	tus	pensamientos	e	ideas	y	luego	definir	lo	que	piensas	hacer.	

Si	tiene	una	larga	lista	de	objetivos,	ordénelos	de	acuerdo	con	sus	prioridades.	
	
	

Mi	carrera	 Si	 No	

¿Está	inspirado	por	su	trabajo?	 	 	

¿Utiliza	sus	fortalezas	y	talentos	en	el	trabajo?	 	 	

¿Está	usted	cómodo	con	sus	colegas	de	trabajo?	 	 	

¿Su	trabajo	le	permite	alcanzar	su	potencial?	 	 	

¿Es	usted	valorado	y	reconocido	en	el	trabajo	de	una	manera	que	sea	
significativa	para	usted?	

	 	

¿Tiene	el	nivel	de	estrés	adecuado	en	el	trabajo	para	usted?	 	 	

	
	
	

Mi	vida	 Si	 No	

¿Controla	su	vida?	 	 	

¿Tiene	un	sentido	claro	de	propósito?	 	 	

¿Tiene	tiempo	suficiente	para	su	familia	y	amigos?	 	 	
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¿Tiene	suficiente	tiempo	para	hacer	lo	que	necesita,	para	relajarse	y	
mantenerse	saludable?	

	 	

¿Hay	tiempo	suficiente	para	el	ocio	y	para	perseguir	sus	intereses?	 	 	
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Mis	necesidades	

¿Qué	necesita	para	sentirse	realizado	en	la	vida?	

	

¿Qué	le	motiva	y	le	inspira?	

	

¿Qué	le	energiza?	

	

¿Cuáles	son	sus	prioridades?	

	

¿Qué	tipo	de	trabajo	le	gustaría	hacer?	

	

	
	
	

Mi	futuro	

¿Qué	haría	si	supierá	que	no	podría	fallar?	

	

¿Hay	algo	que	le	impida	avanzar,	y	si	es	así,	cómo	puede	cambiar	esto?	

	

¿Qué	quiere	lograr	de	manera	realista	al	final	de	su	vida?	

	

¿Cuáles	son	sus	opciones	y	prioridades	para	el	futuro?	

	

Crear	una	visión	realista	de	su	futuro,	que	tenga	en	cuenta	su	trabajo	y	su	vida.	
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Qué	necesito	saber	sobre…	

	
	

	
	
	

¿Que	haré?	¿Cuáles	son	mis	objetivos	generales?	

	
	

	
	
Planifique	cómo	llegar	

Aquí	es	donde	usted	decide	sobre	una	estrategia	para	alcanzar	sus	objetivos	de	carrera.	
Si	desea	mantenerse	enfocado	y	comprometido	con	sus	objetivos,	es	útil	 identificar	 tareas	
específicas	para	 lograrlas.	 Sus	objetivos	amplios	establecerán	el	escenario	y	ofrecerán	una	
visión	 general	 de	 lo	 que	 piensa	 hacer.	 La	 siguiente	 etapa	 es	 romper	 estos	 hacia	 abajo	 en	
objetivos	más	prácticos	paso	a	paso.	

Establecer	metas	 SMART	 puede	 ayudarle	 a	mantenerse	 en	 el	 buen	 camino.	 Estos	 son	
objetivos	 claros,	 escritos	 de	 manera	 simple	 y	 concisa	 que	 son	 específicos,	 mensurables,	
alcanzables,	 relevantes	 y	 temporales	 (SMART).	 Resaltan	 exactamente	 lo	 que	 harán,	
especificando	un	resultado	claro	y	tangible	dentro	de	un	marco	de	tiempo	establecido.	Cada	
tarea	debe	ser	algo	que	usted	está	dispuesto	y	capaz	de	hacer,	así	como	ser	relevante	para	
sus	objetivos.	

	
Cómo	establecer	objetivos	SMART	
	

Específico	
Identificar	un	resultado	claro	que	desea	
lograr	
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Medible	 ¿Cómo	sabrás	cuando	lo	has	hecho?	

Realizable	
¿Es	factible	dentro	de	su	marco	de	tiempo?	
¿Estás	motivado	para	completarlo?	

Relevante	
¿Es	relevante	para	sus	objetivos	
profesionales?	

Temporal	 ¿Cuándo	completará	esto?	

	
Ejemplo:	
Objetivo	general:	Ser	ascendido	a	Líder	de	Equipo	en	los	próximos	2-3	años	
Objetivo	SMART:	debatiré	mi	objetivo	profesional	con	mi	manager	para	el	30	de	abril	para	

establecer	 la	 viabilidad	 de	 mis	 planes	 e	 identificar	 y	 acordar	 un	 conjunto	 de	 metas	 de	
desarrollo	personal	y	profesional	para	el	31	de	mayo	para	permitir	mi	progresión	profesional.	

	
Toma	acción	
	
Aquí	es	donde	implementa	su	plan.	Sin	embargo,	incluso	los	objetivos	más	bien	pensados	

a	veces	pueden	ser	desafiantes.	Algunas	ideas	destacadas	para	ayudarle	a	mantenerse	en	el	
curso.	

	
• Evalúa	tu	compromiso	para	completar	tus	metas.	

A	 menos	 que	 esté	 totalmente	 comprometido	 con	 sus	 metas,	 es	 poco	 probable	 que	 las	
complete.	Reflexione	sobre	sus	metas	y	dése	una	puntuación	de	0-10	para	cada	uno,	con	0	
para	ningún	compromiso	de	hasta	10	para	el	compromiso	total.	Si	su	puntaje	es	menor	de	10,	
¿qué	tendría	que	cambiar	para	lograr	una	puntuación	de	10?	Asegúrese	de	adaptar	sus	planes	
si	es	necesario.	

• ¿Sus	objetivos	son	claros	y	factibles?	
Los	objetivos	y	metas	deben	estar	claramente	definidos	y	realistas	si	se	quieren	lograr.	Ayuda	
si	son	un	poco	desafiantes,	pero	aún	dentro	de	su	zona	de	confort.	

• Hacer	listas	o	usar	recordatorios.	
Haciendo	listas	de	tareas	también	puede	ser	muy	útil,	lo	que	le	permite	tener	un	verdadero	
sentido	del	progreso	cada	vez	que	marque	un	elemento.	Alternativamente,	intente	enviarse	
un	recordatorio	en	forma	de	un	mensaje	de	texto	para	iniciar	su	impulso.	

• Obtener	apoyo.	
Involucrar	a	otros	en	la	planificación	de	la	acción	puede	aumentar	las	posibilidades	de	que	se	
complete	 con	 éxito;	 Identificar	 a	 amigos,	 familiares	 o	 un	 mentor	 que	 pueda	 apoyarle	 y	
ayudarle	a	mantenerse	enfocado.	

• Lluvia	de	ideas	para	avanzar.	
La	dilación	puede	sacar	lo	mejor	de	todos	nosotros,	así	que	si	esto	se	aplica	a	usted,	trate	de	
hacer	una	lluvia	de	ideas	sobre	qué	hacer	a	continuación.	Sólo	anote	cualquier	cosa	y	todo	lo	
que	le	venga	a	la	mente	en	relación	con	su	objetivo,	sin	ser	crítico.	Luego	ordene	los	artículos	
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relevantes	de	acuerdo	con	 lo	que	es	 importante.	Esto	puede	romper	el	bloque	y	empezar,	
incluso	si	las	cosas	cambian	más	adelante.	

• Recompénsate.	
Con	el	fin	de	mantener	la	motivación	al	completar	una	serie	de	tareas,	puede	recompensarse	
a	medida	que	complete	cada	hito	importante.	
	

Revisar	el	progreso	
Las	 situaciones	 y	 las	 prioridades	 pueden	 cambiar,	 por	 lo	 que	 un	 proceso	 de	 revisión	

regular	es	valioso	para	asegurar	que	sus	metas	siguen	siendo	apropiadas	y	permitir	que	se	
agreguen	otras	nuevas.	Decida	qué	 tan	 seguido	es	mejor	para	usted.	 Si	 las	 cosas	van	mal,	
utilice	la	experiencia	como	una	oportunidad	de	aprendizaje	y	revise	su	plan	en	consecuencia.	
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10	consejos	para	la	planificación	
de	la	carrera

• Reconocer	lo	que	es	importante	
en	tu	carrera	y	vida

• Conozca	las	fortalezas	y	talentos	
que	puede	ofrecer	y	cómo	
puede	agregar	valor	a	una	
organización

• Manténgase	al	día	de	los	
cambios	en	el	lugar	de	trabajo	y	
en	el	sector

• Identifique	cualquier	bloqueo	
personal	o	restricciones	de	vida	
y	cómo	puede	superarlos

• Tener	una	visión	clara	de	su	
futuro

• Identificar	objetivos	generales	y	
objetivos	SMART

• Encuentre	personas	que	pueden	
ayudarle	a	completar	sus	metas

• Recompénselo	por	los	éxitos
• Pueden	ocurrir	errores:	utilizar	
la	experiencia	para	aprender	y	
luego	seguir	adelante

• Sea	flexible,	revise	su	progreso	
regularmente	y	esté	dispuesto	a	
adaptarse	y	cambiar

Notes
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Ejemplo	de	un	plan	de	acción	de	carrera	SMART	
Objetivo	 amplio:	 Identificar	 una	 nueva	 carrera	 donde	 siento	 que	 puedo	 hacer	 una	

diferencia	real.	
	

Objeti
vos	

¿Que	haré?	
Haga	tu	objetivo	SMART	

(Específico,	medible,	alcanzable,	
relevante)	

Fecha	
para	ser	
terminado	

Por	
(Tiempo)	

	

Resultado	 Fecha	
terminado	

1	

Realizar	investigaciones	en	línea	
para	identificar	a	un	consultor	
de	carrera	local;	Arreglar	una	

cita	para	considerar	mis	
opciones	de	carrera;	reunirse.	

10	Ene	
Consultor	de	Carrera	
Identificado;	Cita	el	10	

de	enero	
10	Ene	

2	

Investigue	y	seleccione	una	
herramienta	de	comparación	de	

carreras	para	identificar	
posibles	opciones	de	carrera;	
Identificar	3	perfiles	de	trabajo	

de	interés.	

25	Ene	

3	trabajos	de	interés:	
Profesor	

Terapeuta	de	arte	
Terapeuta	holístico	

25	Ene	

3	

Usando	Internet,	identifique	3	
organizaciones	locales	que	

ofrecen	mis	trabajos	de	interés;	
Organizar	una	reunión	en	cada	
organización	para	obtener	más	
información	sobre	cada	función	

10	Feb	

Reuniones	
organizadas	en:	

Escuela	primaria	de	
Smalltown;	Smalltown	
Art	Therapy	Group,	
Clínica	de	terapia	

holística	de	la	esencia	

10	Feb	

4	

Reunirse	con	el	personal	en	los	
papeles	de	interés;	Reflexionar	

y	enumerar	los	pros	y	los	
contras	de	cada	trabajo	para	
permitirme	considerar	la	
realidad	de	cada	opción.	

Priorice	la	lista	de	opciones.	

10	Mar	

Interesado	en	
explorar	la	enseñanza	
y	la	terapia	del	arte;	
Excluidos	La	terapia	
holística	prefiere	ser	
empleada	por	una	

organización	en	lugar	
de	trabajar	por	cuenta	

propia	

10	Mar	

5	

Hable	con	Consultor	de	carrera	
Consultant	para	discutir	mis	
opciones	de	carrera	con	más	
detalle	y	decidir	qué	hacer	a	

continuación.	

20	mar	

Habló	con	el	
Consultor	de	Carrera	

el	20	de	marzo;	
Decidió	trabajar	

maestro	de	sombra	y	
terapeuta	de	arte	

20	mar	

6	
Organizar	y	completar	la	

sombra	de	trabajo	con	maestro	
de	escuela	primaria	y	terapeuta	

30	abril	
Decidió	seguir	la	

terapia	del	arte	como	
carrera	

30	abril	
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de	arte	para	que	pueda	hacer	
una	elección	de	carrera.	
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Mi	plan	de	acción	de	carrera	SMART	

	

Objeti
vos	

¿Que	haré?	
Haga	tu	objetivo	SMART	

(Específico,	medible,	alcanzable,	
relevante)	

Fecha	
para	ser	
terminado	

Por	
(Tiempo)	

	

Resultado	
Fecha	

terminado	

1	 	 	 	 	

2	 	 	 	 	

3	 	 	 	 	

4	 	 	 	 	

5	 	 	 	 	

6	 	 	 	 	
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6. Diseño	e	implementación	de	programas	de	Educación	
Emprendedora	

	
Un	 programa	 de	 Educación	 para	 el	 Emprendimiento	 se	 compone	 de	 un	 programa	 de	

actividades	con	metas	de	capacitación,	objetivos	de	aprendizaje,	áreas	temáticas,	métodos,	
capacitadores,	 aprendices,	 métodos	 de	 evaluación	 y	 ubicaciones.	 Un	 buen	 programa	 de	
Educación	para	el	Emprendimiento	está	diseñado	para	superar	problemas,	tales	como	cuánto	
tiempo	cada	sección	debe	tomar,	 los	métodos	de	instrucción	cubiertos	para	cada	tema,	las	
medidas	que	usará	para	comprobar	que	la	gente	ha	aprendido	lo	que	necesitaba	aprender,	
etc.	
	

	
El	proceso	de	formación	para	mejorar	el	rendimiento5	

	
	

Los	elementos	clave	de	un	programa	de	Educación	para	el	Emprendimiento	incluyen	la	
evaluación	de	las	necesidades,	el	trabajo	del	curso,	las	tareas	de	aprendizaje	y	la	aplicación	
práctica.	Los	educadores	 introducen	nueva	 información	a	 los	alumnos	a	través	de	cursos	o	
conferencias.	 Tareas	o	 actividades	de	aprendizaje,	 como	estudios	de	 caso	o	 juegos	de	 rol,	
proporcionan	 a	 los	 individuos	 la	 oportunidad	 de	 trabajar	 con	 la	 nueva	 información	 en	 un	
entorno	de	grupos	pequeños.	Las	experiencias	prácticas	y	la	aplicación	dan	a	los	alumnos	la	
oportunidad	de	aplicar	 los	conocimientos	y	habilidades	aprendidas	en	una	situación	 real	o	
simulada.	El	nivel	actual	de	 las	habilidades	de	 los	aprendices	guiará	 las	decisiones	sobre	el	
desarrollo	de	un	programa	de	entrenamiento	específicamente	para	el	grupo.	Por	ejemplo,	los	

																																																													
5	 The	 figure	 shows	 how	 an	 Entrepreneurship	 Education	 program	 is	 developed,	 proceeding	 from	problem	

identification,	through	needs	assessment,	training,	and	evaluation,	to	a	change	in	behavior	that	results	in	better	
performance.	
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objetivos	y	las	metas	de	un	programa	para	formar	a	los	estudiantes	difieren	drásticamente	de	
los	 de	 un	 programa	 dirigido	 a	 los	 empresarios	 experimentados	 que	 aprenden	 una	 nueva	
habilidad.	
	

	
Enfoque	

A	menudo	 durante	 los	 entrenamientos,	 se	 espera	 que	 el	 educador	 conozca	 todas	 las	
respuestas	correctas.	Es	importante	acercarse	a	este	entrenamiento	con	una	mente	abierta	y	
permitir	a	los	participantes	a	la	práctica	con	autoconfianza	en	el	descubrimiento	de	soluciones	
y	la	elección	del	mejor	camino	hacia	adelante.	Aquí	hay	algunos	consejos	para	guiar	en	lugar	
de	conferencias:	

ü Proporcionar	a	las	participantes	oportunidades	para	enseñarse	a	sí	mismos	y	llegar	a	
las	respuestas	por	su	cuenta.	

ü Deje	claro	desde	el	principio	que	usted	como	educador	no	tiene	todas	las	respuestas.	
La	voz	y	la	participación	de	todos	son	importantes.	

ü Haga	preguntas	en	lugar	de	proporcionar	respuestas.	
ü Involucrar	a	los	participantes	en	el	proceso	y	promover	la	discusión	en	lugar	de	dar	

conferencias.	
ü Alentar	el	movimiento	sobre	sentarse	todavía.	
Permita	 que	 los	 participantes	 sean	 propietarios	 del	 proceso.	 Permita	 discusiones	más	

avanzadas	si	es	apropiado.	
	
	

Diseño	
Durante	la	planificación	de	la	capacitación,	el	educador	debe	seleccionar	las	actividades	

de	 capacitación	 y	 la	 estructura,	 adaptar	 la	 capacitación	 para	 que	 sea	 apropiado	 para	 el	
contexto,	preparar	técnicas	de	capacitación	y	visualizar	el	éxito	con	el	 fin	de	entrar	en	una	
mentalidad	de	entrenamiento	eficaz.	
	

1 Actividades	de	formación	
Es	 importante	 revisar	 la	 sección	 de	 negocios	 y	 sus	 temas	 de	 capacitación	 y	 pre-identificar	
actividades	que	pueden	no	ser	relevantes	para	el	grupo	con	el	que	está	trabajando.	Si	usted	
tiene	 un	 grupo	 mixto	 sólo	 haga	 las	 actividades	 que	 son	 aplicables	 a	 todos.	 Aunque	 las	
actividades	de	empoderamiento	y	 liderazgo	están	diseñadas	para	 ser	apropiadas	para	una	
variedad	 de	 grupos	 objetivo,	 es	 importante	 revisar	 estas	 secciones	 también.	 Algunas	
actividades,	especialmente	en	la	sección	de	liderazgo,	pueden	estar	demasiado	avanzadas	y	/	
o	puede	que	tenga	que	eliminar	algunas	actividades	debido	a	limitaciones	de	tiempo.	
	

2 Cronograma	de	formación	
Las	siguientes	opciones	ofrecen	ejemplos	para	estructurar	la	línea	de	tiempo	de	las	sesiones	
de	capacitación:	

ü Pertinencia	del	contexto	
ü Prepare	sus	técnicas	de	entrenamiento	
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ü Oportunidades	de	lluvia	de	ideas	
Es	importante	entender	qué	horario	funcionará	mejor	para	sus	participantes.	Es	posible	que	
sea	diferente	de	estas	opciones.	Recuerde	ser	flexible	y	consciente	de	las	necesidades	de	las	
mujeres,	otras	responsabilidades	y	demandas	de	su	tiempo.	
	

3 Feedback	
Durante	el	curso	de	entrenamiento,	recibirá	señales	verbales	y	no	verbales	que	reflejen	los	
sentimientos	y	las	reacciones	de	los	participantes	al	entrenamiento.	Por	ejemplo,	estas	claves	
pueden	incluir	lo	animado	que	está	el	grupo,	cuán	profundamente	están	comprometidos,	si	
parecen	 cansados,	 etc.	 Esté	 abierto	 a	 toda	 la	 información	 que	 se	 proporciona,	 positiva	 o	
negativa.	Su	respuesta	a	la	retroalimentación	puede	modelar	a	los	participantes	cómo	pueden	
reaccionar	 cuando	 reciben	 retroalimentación	 negativa	 o	 se	 encuentran	 en	 situaciones	
difíciles.	Ajuste	la	formación	según	sea	necesario	de	acuerdo	con	la	retroalimentación.	
	
	

	
Implementación	

Durante	la	implementación	de	la	capacitación,	el	educador	debe	hacer	una	lluvia	de	ideas	
sobre	posibles	desafíos	para	abordarlos	si	surgen.		

	
1. Procesos	

ü Crear	un	esquema	de	conceptos	 importantes	que	se	pueden	entregar	a	 los	
participantes.	

ü Aliente	a	los	participantes	a	compartir	experiencias	personales.	
ü Compartir	prácticas	óptimas	de	ejemplos	exitosos.	
ü Utilice	 experiencias	 personales	 para	 demostrar	 su	 propia	 vulnerabilidad	 y	

voluntad	de	compartir.	
ü Utilice	el	movimiento	físico	y	la	música	para	aumentar	la	energía	y	la	emoción	

entre	los	participantes.	
Eco	 System	 App	 preparó	 un	 “Peer-to-Peer	 learning	 Guide	 for	 entrepreneurship	

education”	que	se	puede	utilizar	durante	la	fase	de	implementación.	
	

2. Brainstorm:	Desafíos	y	soluciones	potenciales	
Haga	un	brainstorming	 sobre	 los	desafíos	potenciales	que	podría	enfrentar	al	 realizar	esta	
formación	 y	 las	 posibles	 soluciones	 para	 superarlos.	 Es	 importante	 prepararse	 para	 los	
desafíos	que	pueden	surgir	para	que	usted	sea	capaz	de	reaccionar	con	eficacia.		
	
	

Supervisión	
Por	 último,	 usted	 creará	 un	 enfoque	 de	 monitorización	 y	 desarrollará	 un	 plan	 post-

formación	para	apoyar	a	sus	aprendices.	
	

1. Encuestas	de	formación	
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Hay	encuestas	de	retroalimentación	disponibles	en	Internet	que	permiten	a	los	participantes	
proporcionar	 retroalimentación.	 También	 puede	 hacer	 su	 propia	 encuesta,	 si	 es	 más	
apropiado.	 Es	 importante	 recopilar	 información	 para	 informar	 y	 mejorar	 las	 futuras	
capacitaciones.	
	

2. Evalúate	
La	 autoevaluación	 le	 ayuda	 a	 revisar	 las	 expectativas	 que	 tuvo	 durante	 el	 proceso	 de	
planificación	y	compararlas	con	lo	que	realmente	sucedió	en	el	entrenamiento.	Esto	puede	
ayudarlo	a	prepararse	para	futuras	capacitaciones,	así	como	a	reflexionar	sobre	las	lecciones	
aprendidas,	los	desafíos	y	las	mejores	prácticas.	
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9.	Lectura	adicional	
*Se	agregarán	más	

	
	

1. The	Entrepreneurship	Competence	Framework	
,https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp	

2. Erasmus	+/	KA2-	Cooperation	for	innovation	and	the	Exchange	of	Good	
Practices,	,https://www.ecosystemapp.net/	

3. Eco	SystemApp	e-learning	courses,http://ecosystemapp.net/e-learning/	
4. Peer-to-Peer	Learning	Guide	for	Entrepreneurship	Education,	

http://www.ecosystemapp.net/learning-guides/	
5. Entrepreneurship	Education	Hub	-	Eco	System	App,	

https://www.linkedin.com/groups/8493015	
	
	
	

		
	


