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1. Introducción
EL

Módulo europeo de formación de formadors para implementar el espíritu emprendedor en la Educación y Formación Profesional

y la Educación de Adultos- conjunto de métodss del proyecto ERASMUS+ MIGOBI, llevado a término entre octubre de 2014 y septiembre de 2016.
El proyecto ha sido conducido por un consorcio de nueve socios de ocho países europeos, todos ellos organizaciones con experiencia técnica para alcanzar
los objetivos del proyecto y con una amplia experiencia en la participación y la gestión de proyectos nacionales y europeos:

Ø

BFI Oberösterreich – AUSTRIA

Ø

VOLKSHOCHSCHULE OBERÖSTERREICH - AUSTRIA

Ø

CEPS PROJECTES SOCIALS – ESPAÑA

Ø

EUROCULTURA – ITALIA

Ø

Merseyside Expanding Horizons – REINO UNIDO

Ø

ISQ – PORTUGAL

Ø

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND – SUECI

Ø

A.L.P.E.S. – FRANCIA

Ø

AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W LODZI – POLONIA

Los objetivos generales del proyecto MIGOBI son:

•

Encauzar el reto de habilitar a los profesores y a los estudiantes en educación de adultos y la EFP a implantar el espíritu emprendedor como un
enfoque transversal en diversos escenarios de formación

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
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•

Desarrollo de un módulo de aprendizaje abierto, flexible, interactivo y motivador sobre el desarrollo y la experimentación del espíritu emprendedor.
Se dirige a espacios de aprendizaje intercultural combinando enfoques utilizados en la educación de adultos (procesos abiertos, centrados en el
estudiante) y enfoques utilizados en la EFP – Educación y Formación Profesional (orientado hacia los resultados, eficiente). Este módulo se diseña
para facilitar el intercambio entre los diferentes estudiantes acerca de sus valores y actitudes en lo que respecta a la emprendeduría y para animar
experiencias prácticas de emprendeduría.

Durante el primer período del proyecto se realizó un análisis basado en una investigación conjunta para obtener un entendimiento claro de las habilidades
necesarias para desarrollar un espíritu emprendedor y especialmente el de aquellas personas con un perfil migrante.
Después se realizó otro estudio para evaluar qué se había hecho ya en varios países europeos en la materia de formación de formadores en espíritu
emprendedor. Los resultados obtenidos en la investigación (el texto completo es el informe Study on entrepreneurship education in teacher training activities

in European VET and adult education, disponible en el apartado Resources del website del proyecto), facilitados por veinte expertos y su trabajo de
documentación en nueve países, permitió a MIGOBI establecer el marco de referencia para la identificación de las competencias clave requeridas para el
desarrollo del espíritu emprendedor. De esta manera se creó la matriz de competencias MIGOBI y, basado en esto, las unidades de aprendizaje para el
Currículo del espíritu emprendedor MIGOBI.
Una primera versión del currículo fue testada entre veinte formadores europeos en un curso de formación que duró cinco días en Lyon (Francia) en junio de
2015. Los participantes procedían de las diversas organizaciones socias del proyecto. Este resultado es la recolección de actividades propuestas durante la
formación por distintos socios.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo
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2. Methods pool
Fase de formación

Introducción
7

Método

Inventar un emprendedor
Conocer a los demás

Objetivos

Primer paso para el tema de la emprendeduría
Pasarlo bien y conformar el grupo
Unidad 1/ resultados de aprendizaje:

Unidad/ resultado
de aprendizaje

•

Definir qué es el espíritu emprendedor

•

Describirlo y nombrar sus características

•

Identificar y listar competencias y habilidades relacionadas con el espíritu emprendedor

•

Utilizar actividades ya existentes para desarrollar esas habilidades

•

Organizar talleres creativos e inspiradores

Hacer grupos de dos a tres personas para inventar a otra persona. ¿Qué tipo de empresa debería
tener?
Descripción

Dar a la otra persona una pequeña carta (meterla quizás entre las ropas) y explicar por qué este tipo
de emprendeduría podría ir bien. Los participantes pueden utilizar las sugerencias o encontrar otros
nombres/ posibles empresas.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo

Escribir sugerencias en pequeñas cartas:

Enlaces/ material

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cascanueces
Dibujante de cómics
Corredor de maratones
Guía de ciudades
Director de cine
Ostrero
Autor para las galletas de la fortuna
Catador de queso
Sirena
Abridor de codos
Diseñador de modelos para Lego
Cheese-Tester
Mermaid
Coconut-Opener
Model designer for Lego
Testeador de tobogán de agua
Músico de rock and roll
Vendedor de destornilladores
Hada madrina
Cocinero de pasteles de boda
Cuidador de árboles
Contador eléctrico
Guardián del castillo
Testeador de locomotoras
Minero de oro
Lector de hojas de té
Somelier de whisky
Contador de estrellas fugaces

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
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•

Productor de perfume

Fase de formación

Introducción

Método

¿Cuál es tu punto de venta único? (PVU)
Unidad 1/ resultados de aprendizaje:

Unidad/ resultado
de aprendizaje

Objetivos

Descripción

-

Explicar e ilustrar qué es el espíritu emprendedor utilizando métodos activos
Utilizar actividades existentes para identificar habilidades sociales
Utilizar actividades existentes para desarrollar tales habilidades sociales

Conocer al grupo y pensar sobre cuál puede ser su punto de venta exclusivo y transferir tal
información a un producto que trate de ser vendido al resto del grupo.
Cada miembro del grupo se junta con otro compañero al que
conozca muy poco. Cada persona entrevista a su compañero
y encontrar información clave sobre:
• Nombre
• Edad
• Hobbies/pasiones
• Intereses
• ¿Qué le hace ser único?
Después de identificar estas informaciones, bajo la forma de
una pieza del mobiliario o de una herramienta de limpieza, se
usa la información recogida para presentar a esta persona al

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
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grupo como única.

Enlaces/ material

Trabajar en parejas

Fase de formación

Introducción

Método

¿Sabías qué?
Unit /Unidad 1/ resultado de aprendizaje:

Unidad/ resultado
de aprendizaje

•

utilizar actividades existentes para identificar las habilidades sociales de los participantes

•

Organizar talleres inspiradores y creativos

Objetivos

Despertar conciencia acerca de cómo pueden ser de rápidos los cambios del mundo a nuestro
alrededor. Consecuentemente, cada uno de nosotros debe continuar innovando para seguir el ritmo
de la sociedad tanto desde un punto de vista personal como profesional.

Descripción

Tras mostrar el vídeo, (5.15”) invitar a los
participantes a reflexionar acerca de cómo la sociedad
y el mercado de trabajo están cambiando rápidamente
y subrayando la importancia de mejorar las
habilidades que permitan tenernos actualizados para
hacer frente a los cambios.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
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Enlaces/ material

https://www.youtube.com/watch?v=pRVVZlGb7oc
11

Fase de formación

Contenido

Método

Entrevistar a un emprendedor
Unidad 1/ resultados de aprendizaje:

Unidad/ resultado
de aprendizaje

Objetivos

-

Explicar e ilustrar lo que es el espíritu emprendedor utilizando métodos activos
Organizar talleres creativos e inspiradores
Reflexoinar sobre las propias experiencias emprendedoras

Hacer preguntas a un emprendedor local que tenga una experiencia vivida que pueda inspirar y
motivar a la gente joven a explorar la emprendeduría como una opción profesional viable.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
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Descripción

Esta es una oportunidad para el grupo para entrevistar
a un emprendedor local y hacer preguntas tales como:
¿Por qué empezaste tu negocio?
¿Cuáles son las ventajas de tener un negocio propio?
¿Quiénes son tus roles modelo en los negocios?
¿Qué has aprendido?
¿Qué esperanzas tienes en el futuro?
¿Qué consejo puedes dar a alguien que quiera
empezar un negocio?

Enlaces/ material

Un emprendedor local

Fase de formación

Contenido

Método

Mentalidad emprendedora
Unidad 1/ resultados de aprendizaje:

Unidad/ resultado
de aprendizaje

Objetivos

-

Definir qué es el espíritu emprendedor
Describirlo y nombrar sus características
Identificar y listar las competencias relacionadas con el espíritu emprendedor

Explorar tres cuestiones clave relacionadas con la mentalidad emprendedora

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo
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Debatir acerca de tres preguntas:

Descripción

•
•
•

¿Qué significa emprendeduría para ti?
¿Por qué la gente se hace emprendedora?
¿Quién es un emprendedor en tu comunidad local? ¿Qué hacen ?

La actividad está diseñada para explorar la emprendeduría y explorar sus motivaciones desde una
perspectiva de comunidad local. Este método sale de pensar únicamente en emprendedores de perfil
alto y dirigirse hacia entornos más locales.
Enlaces/ material

Papel de papelógrafo y rotuladores

Fase de formación
Método

Contenido
Afrontando el fracaso: algunas historias de éxito
Unidad 1/ resultados de aprendizaje:

Unidad/ resultado de
aprendizaje

-

Definir qué es el espíritu emprendedor
Describirlo y nombrar sus características
Identificar y listar las competencias relacionadas con el espíritu emprendedor Explicar e ilustrar
qué es el espíritu emprendedor utilizando métodos activos

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo
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Analizando historia de éxito:
•

Darse cuenta de los obstáculos encontrados y apercibirse que el fracaso no frena
al éxtio ealize that encounter obstacles and confront the failure does not prevent
success

•

Identificar habilidades para superar obstáculos

•

Transferir este análisis a las situaciones personales

Objetivos

Paso 1
El formador explica a los alumnos algunas historias de éxito que afectan tanto a gente conocida
como a desconocida. Pueden incluir vídeos online o documentos en papel.
Es fundamental escoger historias sobre personas con las que los alumnos se puedan identificar
(incluyendo por lo tanto algunas historias “pequeñas”: un alumno que intenta implementar su
proyecto de orientación profesional..)
Paso 2
Descripción

Una vez oídas estas historias, los alumnos tienen que analizarlas utilizando las siguientes
cuestiones:
-

¿Quién?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Qué fracaso u obstáculo?
¿Cómo superarlo?

Este ejercicio permite identifcar habilidades sociales como la perseverancia, la actitud de
aprender de los propios errores, la resiliencia, la auto confianza, la confianza en el proyecto, la
actitud para confiar en las personas adecuadas..
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo
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Paso 3
Cada uno intentará determinar individualmente cuáles pueden ser los obstáculos para su
proyecto, las dificultades que espera encontrar y cómo piensa superarlas. Debe ir anotándolas
en un papel que conservará para ser finalizado después.
Los que quieran podrán ir compartiendo lo que vayan haciendo con el grupo y así recibir
comentarios.
Tiempo: 2 horas
Enlaces/ material

Papel y bolígrafos

Fase de formación

Contenido

Método

Identificación de habilidades

Unidad/ resultado
de aprendizaje
Objetivos

Unidad 1/ resultados de aprendizaje:
•

Identificar y listar competencias y habilidades relacionadas con el espíritu

Identificar las habilidades requeridas para ser un emprendedor

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo
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Se pregunta al grupo a que haga una lista de las habilidade más
importantes necesarias para convertirse en emprendedor.

Descripción

Entonces habrá una lista visible de habilidades emprendedoras
que servirán para la siguiente actividad.

Enlaces/ material

Papelógrafo y rotuladores

Fase de formación

Contenido

Método

Subasta de habilidades
Unidad 1/ resultados de aprendizaje:

Unidad/ resultado
de aprendizaje

-

Explicar e ilustrar qué es el espíritu emprendedor utilizando métodos activos

-

Utilizar actividades existentes para identificar habilidades sociales de los alumnos

-

Organizar talleres creativos e inspiradores

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo
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Objetivos

Descripción

Priorizar las habilidades centrales necesarias para tener espíritu emprendedor.

A cada participante se le da una cantidad diferente de dinero. El subastador anima a que pujen
por las habilidades, competencias y beneficios que hayan identificado para sí mismos en el
ejercicio de identificación de habilidades. El subastador subastará las herramientas y las
venderá por el valor más alto.
A la mitad del ejercicio, se les da a los participantes la oportunidad de negociar y poner su
dinero conjuntamente para contrapujar a otros subastadores.
Al final del ejercicio, el grupo analizará el proceso y explicará cómo lo ha vivido.

Enlaces/ material

Papelógrafo, rotuladores, moneda falsa.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo
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Fase de formación

Contenido
18

Método

Creando un emprendedor de todos los días
Unidad 1/ resultados de aprendizaje:

Unidad/ resultado
de aprendizaje

-

Objetivos

Definir qué es el espíritu emprendedor
Describir su nombre y características
Identificar y listar competencias y habilidades relacionadas con el espíritu emprendedor
Identificar situaciones (también fuera de la creación de empresas) relevantes para el espíritu
emprendedor y dónde se pueden utilizar estas habilidades
Describir diferentes enfoques y técnicas de formación relacionadas con el espíritu emprendedor

Explorar las actitudes, habilidades y experiencia requeridas para convertirse en emprendedor

Trabajando en grupos, se pregunta a cada grupo a trazar el perfil de una persona, pensar
sobre sus actitudes/espíritu y la mentalidad que un emprendedor necesitaría.
Descripción

Se pregunta al grupo a enunciar las habilidades prácticas y las cualidades que un
emprendedor necesitaría y qué tipo de negocios este emprendedor podría desempeñar.
Cada grupo presenta después a su emprendedor al resto.

Enlaces/ material

Papelógrafo y rotuladores

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
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Fase de formación

Contenido
19

Método

Los huevos pueden volar
Unidad 1/ resultados de aprendizaje:
•
•
•
•

Unidad/ resultado
de aprendizaje

Explicar e ilustrar qué es el espíritu emprendedor utilizando métodos activos
Utilizar actividades existentes para identificar las habilidades sociales de los participantes
Utilizar actividades existentes para formar las habilidades sociales de los participantes
Organizar talleres creativos e inspiradores

Desarrollar el espíritu emprendedor
Experimentar el trabajo en grupuo

Objetivos

Afrontar el éxito/fracaso
Desarrollar la creatividad
En diez minutos los participantes deben crear un sistema de protección que permita lanzar un huevo
desde una distancia de tres metros sin que se rompa.

Descripción

Grupos de tres a cuatro personas inventan una máquina de huevos voladores. Necesitan algun
material para poder crearla y un lapso restringuido de tiempo (entre media hora y una hora). Después
del concurso, los grupos deben contestar algunas de las siguientes cuestiones:
-

¿Cómo se ha trabajado conjuntamente como grupo?
¿Cómo ha sido la toma de decisiones?
¿Cómo se ha tratado con el éxito y el fracaso?

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo

-

¿Cómo se ha tratado con el riesgo y la presión?
¿Crees en ser creativo?
¿Conoces experiencias similares en tu vida?
¿Qué debería ser diferente la próxima vez?
¿Qué podemos hacer para mejorar?
Se permite utilizar el siguiente material:

Enlaces / material

1 m cuerda
2 globos
2 hojas de papel
2 hojas de cartón
2 huevos crudos
1 tijeras
1 m cinta de embalar
El material puede variar pero es importante que sea así de
restringido

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo
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Fase de formación

Contenido
21

Método

Atrapado en una escalera mecánica
Unidad 1/ resultados de aprendizaje:

Unidad/ resultado
de aprendizaje

•

Explicar e ilustrar qué es el espíritu emprendedor utilizando métodos activos

•

Organizar talleres creativos e inspiradores

Objetivos

Desarrollar habilidades de motivación

Descripción

Después de mostrar el vídeo (2,30”), invitar a los
alumnos a encontrar vías para motivar a que los
protagonistas entren en acción.

Enlaces/ material

https://www.youtube.com/watch?v=VrSUe_m19FY

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
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Fase de formación
Método

Contenido / Reflection
La emprendeduría, ¿solución para la crisis de trabajos de la UE?
Unidad 1/ resultados de aprendizaje:

Unidad/ resultado de
aprendizaje

Objetivos

•

Determinar la importancia del desarrollo de este espíritu, especialmente en grupos
desfavorecidos

•

Formular impliaciones nacionales y europeas sobre la formación del espíritu
emprendedor

Debate sobre los mercados de trabajo nacionales y europeos y la relevancia de la
emprendeduría
Debate sobre las actitudes hacia la emprendeduría en los distintos países
Después de experimentar el espíritu emprendedor gracias a varios métodos y actividades,
debatir acerca de la relevancia de este espíritu con el grupo de formadores, especialmente en

Descripción

lo que se refiere a los mercados de trabajo europeos y nacionales.
Debatir cómo es posible integrar a grupos desfavorecidos y formular posibles planes de acción.
After experiencing entrepreneurial spirit through various methods and activities discuss the

Enlaces/ material

Papelógrafo y rotuladores

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
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Fase de formación

Energizante

Método

Piedra, papel y tijera

Unidad/ resultado
de aprendizaje

Objetivos

Unidad 1 / resultados de aprendizaje:
-

Organizar talleres creativos e inspiradores

Insuflar vigor al grupo
Cada persona se pone delante de la otra y después de contar hasta
tres hacen el gesto de piedra, papel y tijera.
Las tijeras cortan el papel, las piedras rompen las tijeras y los
papeles envuelven a las piedras.

Descripción

La persona que pierde se une a la que gana y sigue el juego hasta
que alguien consigue el máximo número de seguidores.

Enlaces/ material

Trabajo de grupo

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo

Fase de formación

Vitalizar/ Evaluación
24

Método

Acaba el dibujo…

Unidad 1/ resultados de aprendizaje:

Unidad/ resultado
de aprendizaje

Objetivos

Descripción

Enlaces/ material

-

Organizar talleres creativos e inspiradores

-

Utilizar actividades existentes para identificar las habiidades sociales de los participantes

Fomentar la creatividad, descubrir la potencialidad individual y grupal de los participantes
Los participantes tienen que acabar con la imagen dada que son dos líneas perpendiculares en una hoja de
papel. Tienen de diez a quince minutos para completar la figura utilizando su imaginación. Cuando han
acabado, presentan el dibujo al grupo y lo explican someramente. Esta actividad se puede llevar a cabo al
inicio de los talleres o a su final.

Un papel con dos líneas perpendiculares dibujadas

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo
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Fase de formación

Group building

Método

Imágenes en pedazos

Unidad/ resultado
de aprendizaje

Unidad 1/ resultados de aprendizaje::
•

Utilizar actividade existentes para identificar habilidades sociales de los

Creación de grupos en que preferiblemente se junte quienes se conocen menos
Objetivos

Descripción

Descomponer una imagen (fotocopia) en tantas piezas como se necesiten para un grupo. Si hay una
clase con veinte personas y queremos grupos de cuatro, se cogen cinco imágnes divididas en cuatro
partes.
Cada persona coge una pieza y encuentra su grupo con las piezas que falten.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo
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Enlaces/ material

Imágenes relacionadas con un tema

Fase de formación

Evaluación

Método

Envíate una postal a ti mismo

Unidad/ resultado
de aprendizaje

Objetivos

Unidad 1/ resultados de aprendizaje:
•

Reflexionar sobre las propias experiencias emprendedoras

Evaluación a personal

Escríbete una postal a ti mismo:
¿De qué te quieres acordar de la formación?
Descripción

¿Qué te quieres llevar a casa?
Se envían las postales unos pocos días después a los
participantes

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo

Postales con imágenes/citas que tengan que ver con el contenido de la formación
Enlaces/ material

Fase de formación

O postales de la ciudad de donde eres

Evaluación

Método

Ingreso y salida

Unidad/ resultado
de aprendizaje

Unidad 1/ resultados de aprendizaje

Objetivos

-

Organizar talleres creativos e inspiradores

Los participantes reflexionan y comparten cómo se sienten, qué esperan del día y después cómo fue
el mismo.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo

27

En el inicio de la sesión, los participantes se ponen de pie o
se sientan en un círculo y cada uno dice cómo se siente.
La idea es no dar una gran explicación sino simplemente
explicar lo que siente cada uno.
Descripción

Después de la sesión, al final del día, los participantes se
ponen de pie o se sientan en un círculo y cada uno dice
cómo se siente.
No se requiere de nuevo una larga explicación pero si la
gente quiere añadir cómo se siente en relación al día o cómo
han ido las actividades, se les invita a hacerlo.
Again, no long explanation is required, but if people want to add how they feel in relation to the day /
activities they just experienced, they are invited to do so.

Enlaces/ material

Fase de formación
Método
Unidad/ resultado de
aprendizaje

No necesario

Contenido
El gran desastre
Unidad 1/ resultados de aprendizaje

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo
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•

Objetivos

Descripción

Identificar competencias relacionadas con el espíritu emprendedor

•

Conocer a los demás

•

Iniciar la reflexión sobre creatividad, proactividad, iniciativa, empatía, individual vs grupo,
visión global, capacidad de reflexión y participación

El grupo se divide en tres. Cada uno de los miembros tiene una función (terremoto,
tsunami, accidente aéreo, etc.) Tienen que dibujarlo y después se les evalúa cómo
deben comunicarlo, cuále es el comportamiento, cómo participant, qué nivel de iniciativa
y planificación.
Tiempo: dos horas

Enlaces/ material

Papel y rotuladores

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo

29

Fase de formación

Contenido
30

Método

Matriz sobre el paso del tiempo
Unidad 1/ resultados de aprendizaje

Unidad/ resultado de
aprendizaje

Objetivos

•

•

Identificar la relevancia del impacto potencial de aumentar el espíritu emprendedor en
la propia práctica

•

Reflexionar sobre proactividad, creatividad, capacidad de evaluar, escucha activa,
empatía, orientación al cliente y lealtad

Desarrollar intercambios de información, evaluación de sitauciónes, capacidad de
análisis y reflexión
Hay una matriz dividida en cuatro columnas: 1935 – 1975 – 2016 y futuro para grupos
con adultos.
Para grupos con jóvenes, se pueden utilizar 1985 – 2005, 2016 y futuro. Los subgrupos
tienen que describir cómo eran y cómo serán la escritura, el teléfono, el consumo de
música y el trabajo.

Descripción

Después del análisis de la matriz del paso del tiempo, habrá una lista con los retos que
demanda la nueva situación. Esos retos nos hacen descubrir que estamos dentro de un
nuevo paradigma y la principal pregunta que se debe responder es qué
actitudes/habilidades deben desarrollarse para adaptarse a este nuevo paradigma al que
llamaremos el espíritu emprendedor. Al final, se elabora una lista de competencias,
contenidos y habilidades que caracterizan al espíritu emprendedor.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo

Tiempo: 3 horas
Enlaces/ material

Papel y bolígrafos

Fase de
formación

Contenido

Método

El regalo de la tragaperras

Unidad/
resultado de
aprendizaje

Objetivos

Descripción

Unidad 1/ resultados de aprendizaje
•

Identificar situaciones relevantes para el espíritu emprendedor

•

Introducir qué es planificación

•

Identificar qué es creatividad
Después de mirar un vídeo ad hoc, se presenta la siguente cuestión: ¿qué ha sido hecho para
desarrollar esta campaña? Cada grupo debate sobre esto y después se comparte en común.
Tiempo: 60’

Enlaces/ material

Proyectos, ordenador, pantalla
https://youtu.be/gcNWnIVLJVA

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo
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Fase de
formación

Contenido
32

Método

¿Cuál es nuestro comportamiento laboral?

Unidad/
resultado de
aprendizaje
Objetivos

Descripción

Unidad 2/ resultados de aprendizaje:
•
•

Cooperar con los compañeros para desarrollar y adaptar nuevas herramientas

Entender el valor de la comunicación y la creación de equipos

Los participantes están de pie y circulan una palmada. Primero uno, después el otro, etc. Han de
encontrar el tempo del grupo. Una vez encontrado, tienen que repetirlo con los ojos cerrados y sin
hablar. Es imposible. Tienen que encontrar un sistema para conseguirlo, cambiar su posición u
otras posibilidades.
La principal reflexión es acerca de dónde empieza mi trabajo y dónde el de los otros.
Tiempo: 60’

Enlaces/
material

Clase espaciosa
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Fase de
formación

Contenido

Método

Tablas magnéticas

Unidad/
resultado de
aprendizaje

Objetivos

Descripción

Unidad 2/ resultados de aprendizaje:
•

Aplicar la resolución de problemas

•

Crear equipos de trabajo

•

Aprender a cooperar.
El objetivo del juego es completar las tablas con las correspondientes figuras magnéticas. Cada
jugador ( o pareja de jugadores), reciben una tabla con el número exacto de piezas. Tienen que
intentar completar cada figura negociando con los otros.
Algunas tablas son más fáciles mientas que otras son realmente difíciles y fuerzan a la
cooperación.
Tiempo: 60’

Enlaces/ material

Tabla magnética con figuras

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo
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Fase de formación

Contenido
34

Método

Triángulo fatídico
Unidad 2/ resultados de aprendizaje:

Unidad/ resultado
de aprendizaje

Objetivos

-

Adaptar actividades existentes a que concuerden con el desarrollo del espíritu emprendedor
Elegir la actividad más relevante en relación a su formación
Identificar la relevancia del impacto potencial de aumentar el espíritu emprendedor en la
propia práctica

Los participantes identificaráncomo sus trabajos y/o aspiraciones colman sus diferentes
necesidades emocionales y materiales.
A los participantes se les muestra un triángulo en que en cada esquina tiene escritas las siguientes
palabras: pasión, conocimiento, dinero. Se pregunta a los participantes que piensen sobre su
trabajo actual (o a uno al que aspiren, o al último que tuvieron, o en un proyecto actual) y que lo
consideren como el triángulo, situándose en el mismo. Tienen que evaluar de qué manera el
“proyecto”colma su pasión, le proporciona conocmiento y le hace ganar dinero.

Descripción

Cuando hayan identificado donde están, tienen que decir si son felices con ello. Por ejemplo,
pueden tener mucha pasión y aprender muchísimo pero ganar poco dinero. Si fueran ricos le
podría dar igual, pero si dependen de ello para vivir puede que no estén tan contentos.
Cuando todos hayan explicado dónde se sitúan en el triángulo y cómo están de felices o infelices,
se les invita a pensar y explicar de qué manera les gustaría cambiar la situación o, en el caso de
estar contentos, cómo planean asegurar que todo seguirá de la misma manera.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo

Aquí hay algunos ejemplos similares
Enlaces/ material

http://www.vivocoaching.com/2013/07/21/how-to-find-the-ideal-job/
http://cashflowlifestyle.net/wealth-triangle/
http://wealthtriangle.com/

Fase de formación

Contenido

Método

El lienzo de modelo de negocio
Unidad 2/ resultados de aprendizaje:

Unidad/ resultado
de aprendizaje

•

Identificar la relevancia y el potencial impacto de aumentar el espíritu emprendedor en su propia
práctica

•

Adaptar actividades existentes para que concuerden con el desarrollo del espíritu emprendedor

•

Aplicar técnicas de solución de problemas dentro del contexto de formación

•

Cooperar con los demás para desarrollar y adaptar nuevas herramientas

•

Gestionar el proceso de formación para desarrollar habilidades de emprendimiento con los participantes

•

Objetivos

Inspirarse para planificar tu aventura de negocio creativamente pero sin olvidar algunos de los puntos
principales.
Aprender a ver de una manera simple las conexiones entre las diferentes etapas y elementos de tu
proyecto.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo
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Descripción

Enlaces/ material

Un lienzo de modelo de negocio es una herramienta de planificación simple que describe
gráficamente dónde estás y dónde debes ir en términos de emprendeduría.
Lienzo de modelo de negocio:
https://www.youtube.com/watch?v=OoshJr_cEgY
http://www.businessmodelcompetition.com/business-model-canvas.html
http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
http://plataformac.com/
http://camaleones.org/
Simon Sinek ‘Los grandes líderes inspirar acción:
http://www.ted.com/talk%20/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=es

Fase de formación

Contenido

Método

En el bosque

Unidad/ resultado
de aprendizaje

Objetivos

Unidad 2/ resultado de aprendizaje:
•

Crear una solución a un problema

Desarrollar herramientas de comunicación intercultural y resolución de problemas

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo
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Después de enseñar el vídeo (1,17”),
proponer un juego de rol donde los
Descripción

estudiantes divididos en grupos pequeños
encuentran formas de comunición alternativa
para conseguir sus objetivos.

Enlaces/ material

Fase de formación
Método

https://www.youtube.com/watch?v=JwjAAgGi-90

Contenido
Testea tu actitud creativa y emprendedora
Unidad 2/ resultados de aprendizaje:

Unidad/ resultado de
aprendizaje

•

Identificar qué habilidades relacionadas con el espíritu emprededor pueden encontrarse en
sus formaciones habituales

•

Adaptar actividades existentes para concordar con el desarrollo del espíritu emprendedor.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo
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Cooperar con los compañeros para desarrollar y adaptar nuevas herramientas

•

Objetivos

Desarrollar y reflexionar sobre estrategias para promover la creatividad y la
emprendeduría en formaciones ya existentes

TAMAÑO DEL GRUPO: 3-6
DURACIÓN: 45
PROCEDIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES: Cada grupo piensa una estrategia para la
venta de su curso/módulo de formación. Para hacer esto, el grupo tiene que tener en
cuenta lo siguiente:

Descripción

•

Identificar las competencias/habilidades centrales que los alumnos adquirirán cuando
acabe la formación/módulo

•

Seleccionar las que puedan estar relacionadas con el espíritu emprendedor

•

Crear un folleto con una pequeña actividad que pueda aplicarse para vincular las
habiliades básicas de la formación/módulo y el espíritu emprendedor

•

Pensar en una estrategia de venta y promoción del producto

•

Presentación del producto /folleto. Estimado: 2 a 4 minutos por grupo

CONCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD
Debate en grupo sobre:
•

El producto más atractivo

•

El producto que muestre la estrategia de emprendeduría más atractiva

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo
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•

Sugerencias de mejora de los diferentes productos

Hojas de papel coloreadas, cartas, lápices de colores, pegamento, algodón, botellas de
plástico (u otras opciones que adopte el formador)

Enlaces/ material

Fase de formación

Auto evaluación

Método

Plan de acción individual

Unidad 2/ resultados de aprendizaje:

Unidad/ resultado
de aprendizaje

-

Adaptar actividades existentes a aquellas que concuerden con el desarrollo del espíritu emprendedor
Aplicar técnicas de solución de problemas en el contexto de formación
Elegir la actividad más relevante en relación a la formación
Crear una solución para un problema
Cooperar con los compañeros para desarrollar y adaptar las nuevas herramientas
Gestionar los procesos de formación para desarrollar habilidades emprendedoras con los alumnos

Objetivos

Tener un plan de acción individual para cada participante.

Descripción

Cada persona desarrolla un plan de acción que pueda utilizar personal y profesionalmente.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo
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El acción plan está diseñado para ser SMART: eSpecífico, Medible, Alcanzable, Realista y en
Tiempo. Es un documento vivo que tiene ir actualizándose en sus puntós principals para ser de
ayuda real.
40

Enlaces/ material

Plan de acción individual

Fase de
formación

Contenido

Método

El día a día del emprendedor

Unidad/
resultado de
aprendizaje
Objetivos

Descripción

Unidad 2/ resultados de aprendizaje:
•
•

Explicar e ilustrar qué es el espíritu emprendedor utilizando métodos activos

Descubrir a los emprendedores en sus contextos más habituales

La principal actividad es describir negocios, y actividades emprendedoreas que estén cerca de
nuestra cotidianeidad para analizar los principales rasgos que puedan considerase como
emprendedores.
Tiempo: 120’

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
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Enlaces/ material

Papel y bolígrafos
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Fase de
formación
Método

Unidad/
resultado de
aprendizaje

Contenido

La bomba
Unidad 2/ resultados de aprendizaje:
•

Identificar la relevancia y el impacto potencial de aumentar el espíritu emprendedor en nuestra
propia práctica

Objetivos

- confirmar la propia proactividad y la capacidad de actuar bajo presión

Descripción

Una bomba falsa está sobre una tela redonda de dos metros de diámetro en el suelo. No se puede
tocar la tela ni el espacio sobre la misma (una imaginaria área cilíndrica) tampoco puede ser
cruzado. Sólo se pueden utilizar cinco cuerdas que se facilitan a los participantes. La bomba
explotará diez minutos después de su activación.
Tiempo: 90’

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
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Enlaces/ material

Una bomba falsa, tela redonda de dos metros de diámetro, cinco cuerdas verdes
42

Fase de formación
Método

Contenido
Analizar una experiencia de evaluación
Unidad 3/ resultados de aprendizaje:

Unidad/ resultado de
aprendizaje

Objetivos

•
•

Seleccionar herramientas adecuadas de valoración/evaluación para contextos específicos
Utilizar herramientas de valoración/evaluación

Identificar errores y las herramientas de la evaluación sumativa de aprendizaje
TAMAÑO DEL GRUPO: 3 a 6
DURACIÓN: 1 h
Circular al grupo el siguiente texto:

Descripción
ANÁLISIS DE CASO ESTUDIO
“La formadoras Sara es la responsable de una sesión de formación sobre TICs an grupo
de adultos. La sesión durará ocho horas durante un día, después del cual los alumnos
continuarán el curso con otros alumnos. Cuando ella llega a la clase, se apercibe de que
solo hay diez elementos en clase. Antes de empezar, decide escribir en la pizarra los
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo

objetivos de la sesión:
•
•
•
•

Entender la importancia de las TICs en la sociedad actual
Conocer las ventajas y desventajas de las TICs
Conocer las reglas básicas para el uso de Internet
Explorar algunos sitios de Internet adaptados a la clase

Después de la presentación inicial y después de proporcionar algún contenido y
curiosidades acerca de las TICs, Sara propone que trabajen en parejas durante 30
minutos. El objetivo será encontrar un poema in Internet que deberá ser integrado en un
documento en WORD, que a su vez se tiene que incorporar a una postal y después
imprimirlo.
Mientras los grupos van desarrollando la actividad, Sara se acuerda de que no ha
preparado los instrumentos de evaluación. Entonces empieza a pensar qué quería
evaluar, por ejemplo los comportamientos que había observado:
•
•
•
•
•

Cómo buscar en Internet
Interés en la búsqueda
Habilidades TICs
Creatividad de la postal final
Implicación de los alumnos

También decidió crear un esquema para diferenciar los grupos. Como no había pensado
en la evaluación final del aprendizaje rápidamente decidió crear algunos temas para
formular preguntas orales a los alumnos”.
Analizar por grupos el desempeño de la formadora de acuerdo a los puntos siguientes:
•
•

Principales errores procedentes de su actitud
El instrumento elegido para evaluar el trabajo de los grupos (parejas)

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo
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•
•

La elección del instrumento para la valoración final del aprendizaje (¿Estás de acuerdo?
¿Por qué?)
Las herramientas finales de evaluación que la formadora podría haber preparado
44

Al final, organizar una mesa redonda con todo el grupo para debatir sobre los puntos
anteriores
links / material

Papel y bolígrafos

Método

Contenido

Unidad/ resultado de
aprendizaje

Todo el mundo es evaluado
Unidad 3/ resultados de aprendizaje:

Objetivos

•

Identficar las diferencias entre valoración y evaluación

•

Utilizar herramientas de valoración / evaluación

•

Utilizar resultados de de valoración / evaluación para crear itinerarios motivantes de
aprendizaje para los alumnos

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo

Reconocer y tomar postura ante las diferentes perspectivas de la evaluación
Descripción

Hacer un análisis crítico de la situación experimentada de evaluación y sobre sus
consecuencias
Duración: aprox. 2 ho
Esta actividad tiene diferentes fases:
Fase 1
Trabajo individual:
Invitar a los participantes a recordar y describir por escrito una situación de evaluación
que haya sido importante en su vida como formador o como formado. Esta descripción
debe ser de libre elección. Se les ha de animar a enunciar las razones de su
significación y los sentimientos asociados a esta experiencia.
Trabajo en grupos:

Enlaces/ material

Organizar grupos pequeños (3/4) y hacer que refieran su situación al resto de miembros.
Después de este intercambio, cada grupo identifica y describe qué es común y diferente
entre las diferentes historias en términos de:
•
•
•
•
•
•

Objetivos de evaluación
El tiempo en el que fue realizada
Quién concibió y dirigió la evaluación
Qué herramientas se utilizaron
Cuáles fueron las consecuencias de seleccionar y utilizar estas herramientas
Qué sentimientos experimentaron

Trabajo en todo el grupo:
I
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
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Analizar las similtudes y diferencias así como el desarrollo de propuestas junto con
conceptos teóricos relacionados con:
-

diferencias entre valoración y evaluación
métodos de valoración/evaluación y sus funciones

Fase 2
Trabajo en grupos pequeños:
En relación a una situación experimentada por uno de los miembros del grupo, proponer
que el grupo haga una propuesta factible de mejora mediante la creación de un plan.
Este ha de crear un itinerario de aprendizaje basado en los aspectos identificados como
más problemáticos durante el proceso de evaluación.
Enlaces / material

Fase de
formación
Método

Papel y bolígrafos

Contenido

¿Cuánto dura un minuto?

Unidad/
resultado de
aprendizaje

Unidad 3/ resultados de aprendizaje:

Objetivos

- reflexionar sobre la percepción/ objetividad/ medición

•

Utilizar herramientas de valoración / evaluación

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo
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La percepción de la realidad está condicionada por nuestra subjectividad y es necesario el auto
conocimiento. Será desarrollado por un caso de estudio específico.
Descripción
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Tiempo: 90’

Enlaces/ material

Caso de estudio específico

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solamente las visiones del autor y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo

