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Introducción 

Bienvenidos al “Manual para Formadores” del proyecto BEST. Este manual se dirige miembros de organizaciones 

de apoyo empresarial (consultorías, formadores, profesores), así como ONGs que trabajen en el campo de la 

integración social y económica (trabajadores sociales, formadores, tutores). El manual enseña cómo apoyar a 

clientes y beneficiarios (especialmente migrantes y ciudadanos de terceros países) para que adquieran las 

herramientas básicas para crear un modelo de negocio social, así como entender cuales son las estructuras básicas 

para abrir un negocio y/o convertirse en emprendedor descrito paso a paso y con ejemplo específicos de los 4 

países participantes (Austria, Italia, Eslovenia, Croacia).  

En las siguientes páginas, el lector se familiarizará con los objetivos, contenidos y recomendaciones de buenas 

prácticas que surgieron durante la cooperación entre los siete socios europeos. Nuestro objetivo principal es 

fomentar la “enseñanza para adultos para el cambio social” y las habilidades empresariales  de ciudadanos de 

terceros países - un grupo vulnerable que a menudo necesita superar obstáculos adicionales para desarrollar su 

vida profesional.  

Este manual pretende responder a la necesidad de desarrollar medidas específicas y crear las estructuras 

adecuadas para dar acceso a la información y apoyo a ciudadanos de terceros países para que puedan llegar a ser 

trabajadores por cuenta propia y/o empezar su propio negocio. La contribución de los migrantes en actividades 

empresariales ha incrementado en la última década en Europa. Su contribución es importante para el crecimiento 

económico y la creación de empleo, a menudo rejuveneciendo oficios y artesanías olvidados. Emprendedores 

migrantes son esenciales para la integración de migrantes en el mercado laboral a largo plazo, ya que crean un 

puente importante al mercado global.  

Sin embargo, los emprendedores migrantes se enfrentan a retos adicionales cuando crean sus empresas, como 

falta de recursos, falta de acceso a información, conocimiento limitado del idioma o procedimientos 

administrativos complicados. Ahí se añade poca confianza hacia la administración y autoridades.  

El proyecto BEST tiene como objetivo construir puentes a través de actividades concretas de cooperación entre 

diferentes actores claves en la integración de ciudadanos de terceros país en el mercado laboral. Es esencial para 

la sostenibilidad de los materiales producidos y los cursos, que estos sirvan especialmente a aquellas instituciones 

y organizaciones que ofrezcan el apoyo y orientación necesarios a los potenciales emprendedores a largo plazo  

 

Sé el cambio que quieres ver en el mundo 

“Nosotros solo reflejamos el mundo. Todas las tendencias presentes en el mundo exterior se encuentran en el mundo 

de nuestro cuerpo. Si nosotros podemos cambiar, las tendencias del mundo también cambiarán. Cuando un hombre 

cambia su naturaleza, también cambia la actitud del mundo hacia él. Éste es un misterio divino supremo. Es algo 

maravilloso y la fuerza de nuestra felicidad. No debemos esperar a ver qué hacen los otros” – Mahatma Gandhi  
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Este Manual es una guía que incluye la información principal del proyecto, así como los pasos a seguir para crear 

un curso de BEST basado en nuestro marco de referencia pedagógico y el currículum. También describe el 

proceso de implementación de las actividades piloto y los resultados principales y lecciones aprendidas durante 

esta cooperación.  

Más específicamente:  

● Unidad 1 tiene como objetivo introducir brevemente al usuario las definiciones de enseñanza para adultos 

para el cambio social, migración y emprendimiento. Como el grupo objetivo es el de ciudadanos de 

terceros países que desean mejorar sus habilidades, es importante resumir los fundamentos 

epistemológicos y teóricos de la formación de adultos, así como las políticas europeas formales más 

amplias que apoyan estrategias relacionadas con la formación de adultos, las acciones de apoyo a la 

migración y las actividades emprendedoras.   

● Unidad 2 explora la metodología de aprendizaje participativo en/para contextos multiculturales. Es una 

colección práctica de consejos y materiales usados durante la implementación del proyecto, así como 

lecciones aprendidas durante el asesoramiento (online) 

● Unidad 3 es un resumen de los cursos del proyecto BEST: una introducción corta del contenido de cada 

módulo relacionado con ejercicios de educación no-formal.  

● Unidad 4 se ocupa de la provisión de comentarios reflexivos, debriefing y métodos de evaluación. 

● Unidad 5 ofrece una cartografía de las mejores prácticas de proyectos similares en el campo de la 

formación de emprendimiento.   

● Unidad 6 es una corta descripción del proyecto BEST a través de la cooperación con varios interlocutores.  
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Proyecto BEST  

El proyecto BEST es un esfuerzo conjunto de siete socios de Austria, Eslovenia, Croacia e Italia que tienen como 

objetivo común mejorar la integración laboral de ciudadanos de terceros países mediante la cooperación entre 

entidades e instituciones públicas y/o privadas. El proyecto nació del trabajo conjunto en proyectos que tienen 

como foco principal la integración económica y social de migrantes, donde surgió la necesidad de ofrecer 

estrategias específicas para ciudadanos de terceros país que quisieran convertirse en autónomos y/o abrir su 

propio negocio.  

Objetivos de BEST  

● Facilitar la gestión de la integración de migrantes (por ejemplo, haciendo coincidir sus habilidades con las 

necesidades del mercado laboral) y diseñando un programa de formación a medida con aprendizaje 

combinado (blended learning) 

● Ofrecer servicios personalizados que se ajusten a las necesidades específicas de ciudadanas de terceros 

países 

● Definir e implementar estrategias de integración más eficientes a nivel local para conseguir una inclusión 

de los migrantes sostenible y una percepción pública de la migración basada en hechos, 

● Involucrar a los diferentes actores clave en la integración de ciudadanos de terceros países en el mercado 

laboral a nivel formal e informal para permitir su participación; 

● Desarrollar capacidades y transferir los resultados a nivel europeo dando acceso a productos y materiales 

en varios idiomas europeos sobre una plataforma con libre acceso en línea hasta mínimo 2025. 

Información general de los socios del proyecto BEST  

El consorcio está compuesto por siete socios de la región Alpe-Adria (AT, SI, HR, IT). El enfoque en esta región ofrece 

muchas oportunidades al consorcio, ya que no solo compartimos fronteras pero también retos; siendo la migración 

uno de ellos. Incluyendo socios tanto del sector público como privado en cada país, se asegura la implantación 

efectiva y la diseminación del proyecto a nivel local y regional. 

● Gain&Sustain:Europe (GSE) – Coordinador: asociación que trabaja en los campo de inclusión social, 

juventud e integración de migrantes. Sus miembros han participado en diferentes proyectos sobre 

integración de migrantes y emprendimiento.  

● FH Joanneum (FHJ) – Socio 2: Universidad de Ciencias Aplicadas de Graz que cuenta con mucha 

experiencia en gestión de proyectos y que ha llevado a cabo proyectos en tema de emprendimiento 

(social) y cooperado con GSE.  

● Centre for Peace Studies (CMS) – Socio 3: ONG con larga trayectoria en implementación de proyectos para 

la integración de migrantes.  
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● Pokreni ideju-udruga za promicanje socijalnih inovacija (Pokreni ideju) - Socio 4: También conocido como 

Impact Hub Zagreb, este socio es una combinación de espacio co-working, laboratorio de innovación, 

incubadora/aceleradora de empresas, y centro cívico dentro de la red de Impact Hub (con más de 16000 

miembros en todo el mundo).  

● Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) – Socio 5: instituto 

de investigación que lideró el proyecto DRIM, que tenía como foco principal la integración económica de 

migrantes.  

● Organization for International KOoperation and Solidarity Onlus (OKIOS) – Socio 6: esta ONG ha trabajado 

en el campo de los migrantes y de la integración de migrantes desde 2005. 

● Friuli Innovazione (FINN) – Socio 7: organización con larga experiencia en formación, emprendimiento, 

transferencia de conocimiento y desarrollo de estrategias. Sus sólidas alianzas externas y su experiencia 

ofrecen al proyecto una oportunidad perfecta para beneficiarse de los resultados a largo plazo. 

Información de los resultados del proyecto BEST  

El proyecto ha sido diseñado considerando la sostenibilidad de los resultados del proyecto a largo plazo, ya que 

ese es un reto común en muchos proyectos Europeos. Las actividades del paquete de trabajo 6 (ver Unidad 6) están 

creadas específicamente para fomentar la diseminación de los resultados y mejorar el compromiso y la 

cooperación con actores interesados. El paquete de trabajo 3 y el paquete de trabajo 4 tenían como objetivo 

producir el marco de referencia pedagógico y crear los módulos de BEST, así como preparar la plataforma de 

aprendizaje online (Moodle). Esto se ha hecho a través de un enfoque transnacional que permite trabajar a nivel 

local, regional, nacional y transnacional. El objetivo principal de los cursos de formación de formadores y nuestros 

esfuerzos de valorización es enfatizar la creación de alianzas (a través de acuerdos de cooperación – Cooperation 

Agreements en inglés) entre el consorcio del proyecto y las partes interesadas externas con el fin de asegurar la 

continuidad de los cursos que capacitarán a ciudadanos de terceros países para convertirse trabajadores por 

cuenta propia o abrir su propio negocio.  

Además, los resultados del paquete de trabajo 3 (marco de referencia pedagógico y currículum) estarán colgados 

en la plataforma online (Moodle) donde toda la información estará disponible. El Manual se puede encontrar en 

siete lenguas diferentes (DE, EN, ES, FR, HR, IT, SI) con el fin de incrementar la visibilidad del proyecto y ofrecer la 

posibilidad a socios externos de replicar el proyecto en otras partes de Europa y el mundo.  

La plataforma digital donde se encuentras la información de los cursos estará operativa hasta el 2025, garantizando 

su disponibilidad a largo plazo  

 

  

http://www.danubecompass.org/
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Unidad 1. Contexto teórico y normativo 

1.1 enseñanza para adultos para el cambio social  

1.1.1. Enfoques epistemológicos del aprendizaje 
Los enfoques del aprendizaje de adultos están envueltos en un archipiélago de investigación que ha sido 

ampliamente desarrollada durante las pasadas décadas. Aunque se han cuestionado algunas teorías, esta sección 

tiene como objetivo esbozar las epistemologías básicas que contienen las teorías actuales y las respectivas 

metodologías que comprenden el aprendizaje de adultos. Por esta razón, este Manual va más allá de un resumen 

de la tipología de aprendizaje (aprendizaje formal, no formal e informal). Según el Consejo de Europa “la educación 

no formal se refiere a programas y procesos planificados y estructurados de educación personal y social (…) 

diseñados para mejorar una gama de habilidades y competencias, fuera del currículo educativo formal” (Consejo 

de Europa, 2019). En este sentido, la educación no formal es el foco del Proyecto BEST a diferencia del aprendizaje 

formal o informal. 

Conductismo  

Thorndike 1911; Pavlov 1927; Skinner 1951 

El conductismo está interesado en el 

comportamiento, tamaños medibles y 

actividades externas. El aprendizaje se 

entiende como la adquisición de  

habilidades de conocimiento completas y 

modelos de comportamiento de un 

individuo, estableciendo y recordando 

asociaciones. El recordar en el aprendizaje 

se basa en hechos únicos 

predeterminados. Las evaluaciones de las 

actividades son en su mayoría 

cuantitativas y durante las cuales se 

determinan las habilidades del alumno en 

situaciones predeterminadas por el 

profesor. El aspecto problemático de este 

enfoque es que precisamente el 

conocimiento y habilidades 

predeterminados no mejoran las 

conexiones entre el pensamiento y el 

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 1 Epistemological Paradigms of Learning 
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conocimiento, de este modo ofreciendo una visión de la realidad pasiva y fragmentada. No se contempla al 

alumno/a como un individuo independiente y activo, sino como un mecanismo que lleva a cabo actividades.  

 

Enfoque cognitivo y teoría del aprendizaje basado en actividades   

Bruner 1979; (Commission, 2020) Piaget 1929 

El enfoque cognitivo del aprendizaje enfatiza el desarrollo del pensamiento, conciencia y proceso de indagación 

en una actividad. En este enfoque, el aprendizaje es una actividad percibida, escogida por el alumno/a y, por lo 

tanto, deliberada. El alumno es visto como un participante activo, que guía su actividad y construye su 

conocimiento, como alguien que percibe y utiliza significados. El aprendizaje es una actividad placentera y 

consciente que puede ayudar a resolver problemas y lograr una mayor calidad y un mejor nivel de afrontamiento 

de las actividades. 

Por ese motivo, el aprendizaje ocurre en un entorno que promueve abierta y activamente el pensamiento, la 

comunicación y la interacción, que es creado por el docente. El objetivo del aprendizaje es la autogestión y una 

profunda reflexión sobre las propias actividades y procesos cognitivos. 

Enfoque socio-constructivo 

Bandura & Walters 1977; Vygotski 1962; Jarvis 1982 

El enfoque sociocultural enfatiza la interacción del ambiente socio-cultural, las situaciones sociales y la 

comunicación durante el aprendizaje. Los constructivistas señalan la importancia de las situaciones sociales y las 

experiencias cooperativas en el desarrollo de significados y la construcción del conocimiento. La comunicación e 

interacción son los pilares del aprendizaje social y las culturas de aprendizaje respectivas a través de la 

observación, imitación e indicación. Aprendizaje se entiende como la observación del comportamiento de otros, 

rituales, comportamientos sociales, roles de género y sociales. El conocimiento se construye en el curso de la 

experiencia y es percibido como el resultado de la sabiduría y el conocimiento a medida que el alumno construye 

el significado de la realidad y encuentra su propio sentido en el mundo.   

Enfoque humanista del aprendizaje  

Knowles 1981; Rogers 1980; Mezirow 1991 

La psicología humanista enfatiza que el desarrollo de los individuos ocurre a lo largo de sus vidas y sus requisitos 

previos son principalmente sus propios recursos. Este enfoque se basa en una visión de una persona creativa que 

aspira al desarrollo y crecimiento personal, a aprender a aprender y a ser abierto a las experiencias y cambios 

considerados socialmente beneficioso. La cognición se desarrolla en las comunicaciones y las interacciones entre 

las personas y las actividades humanas. El conocimiento es personal basado en la experiencia que se desarrolla e 

intensifica a través de interacciones. 
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1.1.2. Teorías del aprendizaje   

Aprendizaje social  

El aprendizaje social es una teoría socio-constructivista inspirada por Peter Jarvis (1982). El aprendizaje es un 

proceso de desarrollo personal en el curso del cual se adquieren nuevas experiencias a través de interacciones 

sociales y se construye el conocimiento.  

● Aprendizaje es un proceso exhaustivo formado social y culturalmente que cubre el desarrollo del 

individuo, sus actitudes y valores, sus emociones y sus elecciones de comportamiento 

● Las experiencias del individuo conforman la base, contexto y estímulo que influencian y despiertan el 

aprendizaje.  

● Aprender a través de la experiencia da resultados fragmentados, desestructurados y subjetivos. 

● El aprendizaje se ve afectado por relaciones, contexto socio-culturales, modos de interacción y la 

habilidad de interpretar y analizar la experiencia.  

Las habilidades individuales y la autorregulación afectan el alcance y la rigurosidad del aprendizaje, y lo que los 

propios alumnos notan mientras aprenden: lo que se percibe, la extensión de la experiencia, su contenido, cómo 

se interpreta, procesa y analiza. 

Aprendizaje transformador 

El aspecto más importante de la teoría del aprendizaje transformativo, desarrollada por Jack Mezirow (1991), es 

que el aprendizaje tiene lugar cuando los significados cambian. Los significados están colocados en una 

constelación de conocimientos, valores, creencias, prejuicios, actitudes y sentimientos. Estas formas de 

significados constituyen un marco interpretativo que el individuo no percibe conscientemente. Durante el proceso 

de aprendizaje transformador, el/la alumno/a toma conciencia e interpreta el contenido del aprendizaje; esto 

podría interpretarse como un cambio de los marcos interpretativos restrictivos, que se utilizan en su aprendizaje, 

o un ajuste de los significados de la experiencia de aprendizaje de acuerdo con sus propias percepciones. La 

condición previa del aprendizaje transformador es la comprensión elucida de uno mismo como aprendiz.  

En este enfoque, aprendizaje es un proceso transformador que sigue las siguientes etapas 

● Entender los esquemas de significados 

● Producción de nuevos significados en contextos nuevos 

● Cambio de perspectiva – transformación  
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Aprendizaje reflexivo  

Reflexionar es un elemento esencial para el proceso de aprendizaje, según Jennifer Moon (1999, 2004). 

En este sentido, la reflexión es un momento esclarecedor de una observación en profundidad que surge de la 

adquisición de aprendizajes dentro de las estrategias y experiencias de aprendizaje de uno mismo. Estas 

modalidades de información se categorizan e identifican al dar sentido a lo que está disponible. La disponibilidad 

de información en este sentido es una estrategia que guía al alumno a crear sinapsis entre nuevos significados e 

información. Este análisis, síntesis y explicación de la información es un marco de interpretación que conduce a la 

reflexión sobre el proceso de aprendizaje, este fin es meramente cognitivo, ya que involucra diferentes funciones, 

como las afectivas, cognitivas, morales y sociales. 

Replantear la enseñanza para adultos como marco de referencia para el cambio social  

El elemento más esencial de las teorías del aprendizaje es su naturaleza social, que se compone de miradas de 

interacciones y modalidades de comunicación entre las personas. En este sentido, el aprendizaje de adultos es 

simplemente una técnica para aprender; es un marco emancipador de cambio social que se basa en el diálogo. El 

diálogo proviene del griego dialogos, la preposición dia (a través de / aparte) y logos (razón / discurso), que significa 

"conversación, discusión". El significado de la palabra dialogos abarca un esquema de personas que participan en 

una conversación; si bien son participantes y pensadores distintivos, también son individuos reunidos en una 

acción lingüística conjunta (Rule, 2007). 

 

Si bien para una discusión no hay una necesidad absoluta de verbalizaciones, lo importante es afirmar al 

reflexionar sobre la ontología del diálogo es que tiene vida propia (Buber, 2004 [1947]). La vida del diálogo 

transcurre en un universo de signos y gestos (Buber, 2004 [1947]), donde el lenguaje es dialógico (Bakhtin, 1984); 

requiere participantes que asuman genuinamente la responsabilidad de responderse entre sí (Buber, 2004 [1947]; 

Habermas, 1971 [1968]) en un diálogo abierto, un campo de interrogación, respuesta y acuerdo, donde hay una 

interacción activa de significados verbales determinados conjuntamente por los interlocutores (Bakhtin, 1984). En 

el pensamiento de Habermas, el diálogo es un ideal, una característica de una sociedad emancipada (Habermas, 

1971 [1968]). El diálogo se define, por tanto, como acciones lingüísticas conjuntas recíprocas y responsables, y tiene 

connotaciones positivas. 

 

Para Freire (2005 [1970]) el diálogo es meramente una técnica educativa, pero una técnica para transformar el 

mundo, un poderoso proyecto político que podría liberar a los oprimidos de la opresión política y social. Por lo 

tanto, el diálogo es importante porque puede transformar el alcance de la educación en un campo de plantear 

preguntas / problemas y se conecta con una relación fluida profesor / alumno en la que el profesor es el alumno y 

viceversa. 
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En su línea de pensamiento, Vella sugiere que pensamos tanto en la enseñanza como en el aprendizaje como 

procesos dialógicos, una interacción dialógica entre el profesor y el alumno. Este proceso es un contexto 

fundamental para construir sobre un aprendizaje centrado en el alumno/a, seguro/a, empoderador/a y 

participativo/a que requiere la evaluación de las necesidades de los alumnos y la facilitación del diseño contextual. 

No obstante, siguiendo la perspectiva freiriana, una relación fluida profesor / alumno, garantizar el contexto 

anterior no es solo una cuestión del profesor, sino que los alumnos adultos están comprometidos a (re) imaginarse 

a sí mismos como aprendices activos (Vella, 2002). 

 

Tanto la definición dialógica de enseñanza y aprendizaje que proporciona Vella como el diálogo como 

emancipación y transformación que propone Freire podrían encuadrarse en la responsabilidad social más amplia 

de la educación para cambiar la sociedad. 

 

1.1.3. Políticas sobre la formación de adulto en Europa  

Una resolución adoptada por el Consejo en una renovada Agenda Europea para la formación de adulots (2015-

2020) destaca la necesidad de incrementar significativamente la participación de adulto en la educación formal, 

no formal e informal. La resolución engloba una perspectiva de cómo la enseñanza para adultos debería ser más 

presente en las políticas y prácticas de los países europeos para 2020: 

● La gobernanza se considera un campo importante que brinda una coordinación sólida entre las políticas 

y la práctica. 

● La aritmética, la alfabetización y las competencias digitales son la máxima prioridad para la política de 

aprendizaje de adultos que se garantiza mediante estrategias de participación y motivación a nivel 

nacional y europeo 

● Flexibilidad en términos de programas educativos y modos de instrucción en un término clave que se cruza 

con la agenda sobre el aprendizaje de adultos 

● La evaluación y seguimiento de los mecanismos de política que aseguran la implementación de la agenda 

es también un objetivo importante en la resolución adoptada en los últimos cinco años. 

Estas recomendaciones adoptadas por los estados miembros tienen como objetivo apoyar a adultos a conseguir 

un nivel mínimo de alfabetización, matemáticas y habilidades digitales o una titulación específica de estudios 

secundarios. Estas recomendaciones también garantizan que las habilidades adquiridas se desarrollan junto con 

las leyes y pautas nacionales de cada estado miembro para el aprendizaje y la educación de adultos 

postsecundarios. De esta manera, los Estados miembros deben identificar los grupos vulnerables que podrían 

beneficiarse de tales capacitaciones, incluidas las poblaciones de migrantes y refugiados (Comisión Europea, 

2020). 
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La Comisión Europea ha creado un grupo de trabajo sobre formación de adultos, que consiste en expertos 

nacionales, representantes de organizaciones sociales y miembros de la sociedad civil. Este grupo se fundamenta 

en la interacción e intercambio de prácticas y recomendaciones en el campo de la enseñanza para adultos para 

identificar las mejores prácticas y políticas para el desarrollo de la agenda (Comisión Europea, 2020). 

Finalmente, la Plataforma electrónica dedicada a la enseñanza para adultos en Europa (EPALE) proporciona un 

espacio online para intercambiar y promover las mejores prácticas en enseñanza para adultos entre educadores y 

formadores de adultos de todo Europa (EPALE, 2020).  

 

1.1.4. Glosario terminológico (Enseñanza para adultos para el cambio social)1 

Enseñanza para adultos – “Toda forma de educación no profesional para personas adultas, ya sea de carácter 

formal, no formal e informal.” 

Aprendizaje combinado– “Tipo de estudios que incluye el aprendizaje por medio de diversos métodos. En 

concreto, suele referirse a los cursos que utilizan una combinación de seminarios o talleres presenciales 

tradicionales y técnicas de aprendizaje a distancia en línea (mediante Internet, televisión o conferencia 

telefónica).” 

Aprendizaje informal – “Aprendizaje resultante de actividades cotidianas relacionadas con el trabajo, la familia o 

el ocio que no está organizado o estructurado en términos de objetivos, tiempo o apoyo al aprendizaje. Puede ser 

involuntario desde el punto de vista del educando.” 

Aprendizaje no formal – “Aprendizaje que tiene lugar por medio de actividades planificadas (en términos de 

objetivos y tiempo de aprendizaje) con algún tipo de apoyo al aprendizaje, pero que no forma parte del sistema 

formal de educación y formación.” 

2) Migración 

A. Migración como cambio social  

La migración es una característica constante de la historia de la humanidad que tiene una profunda influencia en 

la sociedad, la economía y la cultura europeas. Un sistema de migración bien gestionado puede contribuir al 

crecimiento, la innovación y la cohesión social. En Europa, uno de los retos más importantes a afrontar es gestionar 

la migración a largo plazo y en total consonancia con los valores europeos y el derecho internacional. 

 

 
1 Comisión Europea Guía del programa Erasmus+ para Educación, Juventud y Deporte  

https://epale.ec.europa.eu/es
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B. Políticas migratorias 

El nuevo pacto de migración y asilo de la UE, además de otras medidas, apoya el desarrollo e implementación de 

políticas de integración efectivas. Se necesita un nuevo marco europeo para abordar las políticas de los Estados 

miembros, la interdependencia entre sus acciones y decisiones y las oportunidades que surgen. La UE debe dar la 

respuesta correcta incluso si surgen desafíos en circunstancias normales, bajo presión y en situaciones de crisis. 

Las acciones deben garantizar que la forma en que las personas ingresan a la UE sea segura, clara y les brinde 

condiciones justas, y sobre la base de las cuales los europeos también pueden tener una expectativa legítima de 

que la gestión de la migración será eficaz y humana. en total conformidad con nuestros valores. 

C. Glosario terminológico (Migración)2 

Nacional no UE – “Cualquier persona que no tenga la nacionalidad de un Estado miembro de la UE.” 

Solicitante de asilo – “Nacional de un tercer país o apátrida que haya presentado una solicitud de asilo según la 

Convención de Ginebra y sobre la cual todavía no se haya dictado una resolución definitiva.” 

Nacional de un tercer país – “Cualquier persona que no sea ciudadano de la Unión Europea en el sentido del artículo 

20.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que no sea un beneficiario del derecho comunitario a 

la libre circulación con arreglo a la definición del artículo 2.5 del Código de fronteras Schengen.” 

Migrante – “Una persona que: (i) establece su residencia habitual en el territorio de un Estado miembro de la 

UE/AELC durante un período de al menos 12 meses, habiendo sido previamente residente habitual en un Estado 

miembro de la UE/AELC o un tercer país; o (ii) habiendo residido anteriormente en el territorio de un Estado 

miembro de la UE/ AELC, deja de tener su residencia habitual en el Estado miembro de la UE/AELC por un período 

de al menos 12 meses.  

Persona altamente cualificada – “Nacional de un tercer país que busca empleo en un Estado miembro de la UE y 

tiene las competencias adecuadas, requeridas  y demostrables por cualificaciones profesionales superiores.” 

 

3) Emprendimiento social 

A. Emprendimiento para el cambio social 

Las empresas y emprendedores sociales llevan a cabo su actividad emprendedora para conseguir sus objetivos 

sociales. Su modelo de negocio incluye la generación de impacto social o ambiental positivo y no solo buscan la 

obtención de beneficios. Las empresas sociales operan en diversos campos, cubriendo así diversas áreas de 

intervención: integración social y económica de personas desfavorecidas y/o marginalizadas, salud, 

envejecimiento activo, educación y cuidado de niños, comercio justo, economía verde circular, cultura, turismo, 

etc.  

 
2 Glosario sobre migración y asilo https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_en  

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_en
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B. Políticas de emprendimiento social en Europa3 

El emprendimiento social cubre varios ámbitos políticos de la UE, como economía, juventud, educación, 

investigación e innovación. La mayoría de las veces atrae a los jóvenes y les brinda la oportunidad de crear 

respuestas nuevas e innovadoras a los desafíos socioeconómicos actuales que enfrentan. La UE apoya la creación 

de una cultura empresarial y la inclusión del espíritu empresarial social en muchas áreas, incluida la educación 

formal y los planes de estudios de formación, así como en las oportunidades de aprendizaje informal y no formal. 

Muchas iniciativas europeas o nacionales proporcionan un marco para establecer incubadoras de empresas, 

incluidas las que apoyan a los emprendedores sociales. Las instituciones de la UE reconocen la importancia de la 

economía social para reducir el desempleo juvenil. También apoyan a las oficinas de empleo para que proporcione 

información eficaz para las personas que deseen iniciar sus empresas sociales, así como programas de formación 

dirigidos y específicamente diseñados para los empresarios del sector social, con especial referencia a los grupos 

desfavorecidos con tasas de empleo más bajas. 

 

C. Glosario terminológico (emprendimiento social) 

Empresas de economía social y solidaria3 – “empresas cuya finalidad es lograr su objetivo social, que puede ser 

la creación de empleo para grupos vulnerables, la prestación de servicios a sus miembros o, de manera más 

general, la generación de un impacto social y ambiental positivo, y que reinviertan sus ganancias principalmente 

para lograr esos objetivos; señala que las empresas de economía social y solidaria se caracterizan por su 

compromiso con la defensa de los siguientes valores: 

- la prioridad de los objetivos individuales y sociales sobre los intereses del capital; 

- gobernanza democrática por miembros; 

- la conjunción de los intereses de los miembros y usuarios con el interés general; 

- la salvaguardia y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad; 

- la reinversión de los fondos excedentes en objetivos de desarrollo a largo plazo, o en la prestación de servicios de 

interés para los miembros o de servicios de interés general; 

- afiliación voluntaria y abierta; 

- gestión autónoma independiente de las autoridades públicas.” 

Innovación social4 – “nuevas ideas que satisfagan las necesidades sociales, creen relaciones sociales y formen 

nuevas colaboraciones. Estas innovaciones pueden ser productos, servicios o modelos que aborden las 

necesidades insatisfechas de manera más eficaz. El objetivo de la Comisión Europea es fomentar la adopción por 

el mercado de soluciones innovadoras y estimular el empleo.” 

 
3Resolución del Parlamento Europeo de 10 setiembre de 2015 en Emprendimiento e Innovación social para combatir desempleo 

(2014/2236(INI)) 
4 https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/social_en   

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/social_en
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Unidad 2.  

Enseñanza y aprendizaje para el cambio social: 
Lecciones aprendidas 
2.1 Recrutamiento de participantes 
Todos los socios usaron canales sociales para reclutar participantes. Compartieron la información de los cursos 

principalmente por redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Otras opciones para encontrar 

participantes fue la promoción de los “business brunch” (almuerzos informales donde se invita a actores externos 

claves para informar del tema), contactar organizaciones y participantes directamente en forma de e-mail y 

newsletter. Estos fueron los métodos más usados por los socios.  

Otras formas exitosas de difusión de la información fueron las visitas personales a ONG, la presentación de los 

cursos en eventos y el uso de redes nacionales y personales. Es importante llegar a los colaboradores dentro de las 

redes ya existentes que trabajan con migrantes durante muchos años y han generado confianza, así como también 

conocerlos personalmente. Algunos socios que imprimieron folletos con información general para que los 

participantes la lean o han hecho una campaña en medios de comunicación locales y/o regionales incluyendo 

radio.  

Criterios del proceso de selección de participantes:  

La mayoría de los socios no tenían criterios específicos para reclutar participantes. Los requisitos generales fueron 

la motivación para participar y el conocimiento suficiente del idioma inglés para poder seguir el curso. Lo que 

también se tuvo que tener en cuenta durante el proyecto BEST fue que los participantes debían ser migrantes, es 

decir, nacionales de terceros países para cumplir los criterios de elegibilidad del programa y, además, debían tener 

una computadora o un teléfono móvil con conexión estable a Internet. 

Los retos del proceso de selección de participantes: 

La mayoría de los socios no mencionaron que los procesos de selección de participantes fueran particularmente 

difíciles. Un socio contaba suficientes participantes y otro consideró que atraer a personas altamente motivadas 

era un desafío. 

Debido a que no es fácil encontrar participantes en todos los casos, es recomendable publicar tantos anuncios 

como sea posible e intentar atraer a mucha más gente de la necesaria para alcanzar los indicadores, ya que la tasa 

de abandono del curso puede ser bastante alta. Especialmente en tiempos de la pandemia de COVID-19, el cambio 

de actividades de aprendizaje combinadas o presenciales a actividades de aprendizaje totalmente en línea no ha 

sido fácil, porque no todos los participantes tenían el equipo o las habilidades digitales necesarias para trabajar 

desde sus hogares. Sin embargo, los socios de BEST pudieron encontrar soluciones para la gran mayoría de los 

casos y también aprendieron mucho sobre las técnicas de facilitación en línea para mantener a los participantes 

activos e involucrados durante las sesiones en línea. Para obtener más detalles e inspiración, dedicamos una 

sección especial en la Unidad 3 y la Unidad 5 a consejos de aprendizaje en línea. 
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2.2 Aprendizaje activo 

En general, se puede decir que los métodos usados por nuestros socios durante las sesiones eran parecidos, incluso 

los mismos.  

Debido al brote de Covid-19, todos nuestros socios tuvieron que reemplazar los cursos presenciales por uno en 

línea. Esto incluyó el uso de herramientas en línea y talleres colaborativos e interactivos. La asociación OIKOS ha 

diseñado p. ej. un juego de negocios en línea que fue muy popular. Ante la insólita situación que se presentó, todos 

los socios realizaron actividades presenciales y utilizaron metodologías de trabajo en grupo. Esto cambió en el 

momento de la pandemia; en consecuencia, el número de métodos de trabajo similares se redujo en el caso de la 

FH Joanneum. 

Además, todos los socios se han esforzado por crear un entorno que se adapte a todos los estilos de aprendizaje. 

También era importante realizar cursos de formación individuales y orientados a los participantes. Dado que la 

individualidad era importante para todos los compañeros, también realizaron sesiones individuales, tutorías, 

entrevistas individuales y talleres. Sobre este tema, nuestro socio esloveno mencionó que cada participante en el 

primer curso trabajó individualmente y presentó sus propias ideas de proyectos. En cambio, el socio de Italia 

aumentó la cantidad de horas de actividades de tutoría y orientación y redujo el trabajo individual en línea durante 

la pandemia. 

Todos los socios consideraron extremadamente relevante la interacción frecuente y personal. Para hacer esto, 

utilizaron métodos de revisión por pares para obtener comentarios de los participantes. Además, el socio croata 

señaló que el feedback es muy importante, ya que se considera parte del aprendizaje; métodos tanto formales 

como menos formales, como conversaciones uno a uno y retroalimentación entre pares. Para fortalecer la 

interacción, nuestro socio esloveno ha preparado una especie de juego introductorio para los participantes. Para 

la asociación OIKOS, sin embargo, Covid-19 llevó a una reducción en la interacción entre los participantes y los 

entrenadores / mentores. 

Como método adicional, tres socios también han organizado sesiones con expertos externos. FH Joanneum invitó 

a tres conferenciantes invitados a trabajar con los participantes para desarrollar soluciones a problemas sociales 

y ecológicos y discutir sus conceptos empresariales. El socio de Italia también invitó a ponentes externos a dar una 

conferencia. Con este objetivo, la asociación OIKOS también ha invitado a un joven emprendedor italiano que está 

iniciando su start-up para hablar sobre los aspectos prácticos y las cargas a superar en el sistema italiano. 

Además, en Croacia se trabajó con videos y presentaciones y organizó un curso intensivo presencial de cuatro días, 

en el que se pudieron probar diversas metodologías. Esta modalidad de curso fue muy exitoso y los comentarios 

de los participantes fueron excelentes. 
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2.3 Solucionando problemas sociales  

En este tema, compartir casos prácticos y experiencias es crucial. Invitar expertos externos funcionó de manera 

excelente para nuestro socio de la FH Joanneum y equilibró el aprendizaje teórico y la implementación práctica de 

conocimientos. Similar ocurrió con los socios de Italia , quienes invitaron a una emprendedora migrante que 

compartió su historia con los participantes. Las sesiones de orientación y tutoría con objetivos a cumplir (tutoría 

individual y grupal) dieron muy buenos resultados para ambos socios 

Nuestro socio de Eslovenia dijo que la comunicación directa durante el training ayudó muchísimo. Al inicio de la 

pandemia, los cursos presenciales fueron cambiados por cursos en plataformas online (p. ej. Zoom). Los 

participantes podían escoger entre participar en directo o ver las grabaciones más tarde, hacer las tareas y 

mandarlas a los formadores. Esto sirvió para facilitar ver quién estaba siguiendo los cursos. Además, los 

participantes recibieron consejos específicos y habilidades prácticas. Los métodos de revisión por compañeros 

funcionaron mejor para obtener comentarios de los participantes. 

Nuestros socios croatas usaron muchos ejercicios energizantes y apertura y cierres divertidos que facilitaron el 

trabajo con los participantes. El trabajo en grupo y ejercicios prácticos, presentaciones visuales, muchos videos y 

herramientas interactivas en línea también funcionaron muy bien. El tercer curso intensivo de cuatro días, en el 

cual hubo más participantes, fue todo un éxito, que se demostró con unas evaluaciones excelentes.  

2.4 Orientación (Coaching)  

Desde el principio, quedó claro que las actividades de orientación (coaching) y tutoría (mentoring) individual eran 

esenciales. 

En nuestro socio FH Joanneum, los participantes requirieron que el enfoque principal de los cursos debería ser más 

práctico y ofrecer orientación y tutoría a medida.  

Debido a la relevancia de estas actividades, los socios italianos aumentaron las horas dedicadas a orientación y se 

redujo el trabajo individual online, para que la estructura de los curso se adaptará a sus necesidades. En la 

asociación OIKOS, los formadores entendieron las ideas de negocio de los participantes y llevaron a cabo 

orientación y tutorial más eficaces.  

Dar orientación es esencial para ayudar a los participantes a entender el impacto (social) de sus ideas de negocio 

desde una perspectiva diferente. Además de la orientación en las áreas técnicas para fundar un negocio, también 

analiza sus valores y cómo influyen en el cambio que quieren hacer en su vida y en la vida de otras personas a través 

de su esfuerzo. Como consejo para realizar la orientación recomendamos tomar en cuenta los 5 “mandamientos” 

para que las sesiones sean lo más ingeniosas posibles para sus clientes, especialmente cuando se trabaja en el 

contexto negocio social de Servane Mouazan, fundador y director de Ogunte5: 

 
5 Ver (en ingles) https://www.ogunte.com/blog/profile/servane-mouazan-2/ 
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1. Entender los impulsos: los emprendedores sociales necesitan entender los distintos roles y prioridades 

como vendedores/comerciantes y activistas. Necesitan mantener viva la visión, mientras se separan de la 

organización que han creado – dejan crecer el bebé..  

La orientación puede ayudarles a tener mejores conversaciones con inversores, con el público en general, con otros 

actores relevantes que no entienden el reto social. A veces son tan apasionados que les cuesta escuchar y entender 

la perspectiva del otro. El diálogo tiene como objetivo aumentar el entendimiento entre a) el coach y el 

emprendedor social yb) el emprendedor social y sus partes interesadas. 

2. Aprovechando el poder de las redes: explorar las redes en que los usuarios se desarrollan, sea como 

actor, como líder o como observador para dar luz a su mentalidad estratégica. Se pueden expender, enfocar, 

reducir el número de redes? La mayoría de las redes sociales ven la creación de redes (network) no sólo sobre dar 

y recibir sino también sobre transmitir y trabajar en una visión en común. Por lo tanto, el orientador no sólo apoyará 

al individuo, sino que, juntos, el emprendedor social y el orientador explorarán el problema social que están 

adoptando en un entorno de red específico. Se trata de ver el tema social como una persona virtual maleable que 

tiene una historia, muchas perspectivas y un montón de desafíos, pero que también está abierta al cambio. 

3. Colaboración y pensamiento con código abierto (open-source): A uno le gustaría pensar que los 

emprendedores sociales están involucrados en la búsqueda de soluciones a problemas apremiantes trabajando 

juntos, pero existen múltiples obstáculos: competencia, problemas de marca, prácticas de gestión poco 

saludables, financiamiento escaso o propiedad intelectual, son solo algunos de ellos. Desafortunadamente, mucha 

gente todavía se resiste a colaborar por miedo a perder su punto de venta único (USP en inglés – unique  selling 

point). Aunque los emprendedores sociales tienen múltiples impulsos y responsabilidades, siempre están 

buscando sistemas que les hagan pensar diferente. Para impulsar esto, la lluvia de ideas con compañeros y 

personas externas brinda excelentes soluciones. Se trata de crear plataformas en las que los emprendedores se 

conecten, se asesoren entre sí y obtengan acceso a nuevos desafíos, para aumentar el aprendizaje y la confianza 

4. Estimulación y liderazgo crecientes: Los emprendedores sociales se emocionan cuando están cerca de 

otros grandes líderes sociales e innovadores e ideas estimulantes. Entonces, la orientación se enfoca en su 

capacidad para entusiasmar a otros y conectarse con un grupo de campeones que necesita un líder y un 

estimulador. La orientación puede alentar al inconformista, o al forastero, que hay en ellos, a encontrar su propia 

voz y a tener una idea que formularán con sus propias palabras. 

5. Proponer un enfoque basado en fortalezas: Los emprendedores sociales exitosos parecen encontrar 

respuestas en lo que funciona, en soluciones nuevas y antiguas, en lugar de en los problemas. El pesimismo solo 

contribuye a saturar los pensamientos. La orientación de emprendedores sociales funciona bien con un enfoque 

basado en las fortalezas y centrado en la solución. Obtienen la satisfacción de ser desafiados intelectualmente y la 

emoción de seguir adelante de una manera positiva. Ser parte de la solución también aumenta su sentido de 

pertenencia y recompensa su deseo de ser útiles y queridos. La función del orientador es ayudarlos a obtener una 

reputación positiva basada en la evidencia y las buenas prácticas, y concienciarlos de todos estos procesos para 

que puedan repetirlos. 
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2.5 Distribuir información: dar clase,  

demostrar y aprendizaje combinado  

(incluyendo herramientas para la participación de los 

 participantes en la enseñanza y la mejora del aprendizaje)  

El mayor reto para los socios fue claramente mantener la motivación y el interés de los participantes así como la 

interacción.  Lograr este objetivo resultó incluso más complicado a partir del brote de Covid-19. Desde el inicio de 

la pandemia fue un verdadero reto mantener los participantes en el curso y evitar que abandonaran el curso, que 

se estaba llevando a cabo online. Esto creó más dificultades.  

El tutorial individual fue particularmente útil para la asociación OIKOS para superar el desafío. 

En los cursos de nuestros socios croatas, se usaron muchos ejercicios energizantes y aperturas y cierres divertidos 

para motivar a los participantes, así como trabajo en grupo y ejercicios prácticos. Estos socios sugieren hacer los 

cursos cortos y fáciles. Las sesiones cortas funcionan mejor que las largas y uno se tiene que asegurar que todos 

los participantes se sienten incluidos. Según estos mismos socios, es muy importante ser creativo y adaptar la 

sesión o el contenido al grupo. Lo que sigue siendo muy importante y útil para mantener la motivación es una 

buena planificación anticipada y el uso de ejercicios de calentamiento y técnicas de alivio, así como talleres 

interactivos y prácticos y estudios de casos. 

2.6 Enseñar adultos online 

El mayor cambio y el más importante en general fue que los cursos se llevaron a cabo completamente en línea 

debido al Covid-19. Todos los socios adaptaron sus materiales para implementar los cursos en línea. 

Esta situación creó varias dificultades. Uno de ellos fue que la formación online redujo la interacción informal 

natural entre los participantes y el formador/mentor. Otro reto fue encontrar o mantener a los participantes en el 

curso y evitar que abandonaran antes de terminarlo. El problema en Croacia era conseguir que un participante 

utilizará la plataforma en línea. A menudo fue problemático que los participantes no supieran usar el software de 

Moodle. Esto tenía, por ejemplo, en la asociación OIKOS efectos sobre el uso de la plataforma Moodle. Otro desafío 

fue la desigualdad existente entre los participantes (p.ej. falta de equipamiento o falta de acceso a red estable). 

Al inicio de la pandemia, nuestros socios croatas se encargaron de desarrollar talleres online que fueran tan 

interactivos y colaborativos como los talleres presenciales. El foco siempre era el mismo: proceso práctico de 

aprendizaje.  

Fue muy importante crear planes alternativos para cuando algo fallara. Los socios tuvieron que ser mucho más 

flexibles con el contenido: no todo lo planeado se logró y no todos los ejercicios se llevaron a cabo.  

El desafío/peligro más importante en este tipo de aprendizaje es que los participantes tengan mala conexión a 

internet, equipamiento inadecuado o poco (o ningún) conocimiento del uso de herramientas online. Creatividad, 

una buena planificación y la adaptación del contenido al nuevo ambiente son muy importantes. 
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La mayoría de los socios pudieron superar los desafíos con el uso de herramientas en línea para la colaboración, 

varios trabajos en grupo en línea y con ayuda y orientación adicionales. En Croacia, muchas fotos y videos ayudaron 

a mantener a los participantes interesados. La asociación OIKOS se decantó por un juego de negocios en línea.  

Herramientas en línea interactivas como pizarras, encuestas, etc. Se usaron para mantener la interacción. La 

mayoría de socios usó la aplicación Zoom, para que los participantes se pudieran unir en vivo o ver las sesiones 

grabadas más tarde. Todos los materiales se resumieron y/o mandaron a los participantes después de cada sesión 

del curso y se colgaron en Moodle.  

Nuestro socio Croata también destacó los quizzes. En la plataforma online, cambiaron y adaptaron las preguntas 

de los quizzes para que fueran más fáciles de entender para personas con conocimiento de inglés limitado (algunos 

participantes se sirvieron de Google traductor para ayudarse). También tuvieron la oportunidad de ir a la oficina y 

hacer los quizzes ahí.  

 

2.7 Repensar el emprendimiento social a través de culturas, 

desafíos metodológicos y teóricos 

Según los socios, conocer gente de todo el mundo fue una experiencia muy valiosa. Lograron mostrar a los 

participantes que tienen lo que se necesita para convertirse en emprendedores sociales y los animaron a seguir 

adelante. 

Los participantes estaban mayormente motivados y querían aprender tanto como fuera posible, entender el 

contexto real y los retos. Adicionalmente, la comunicación fue en su mayor parte fluida y directa. 

Casi todos los socios destacaron que no se observaban puntos de vista culturales. En Croacia, se tuvo cuidado al 

seleccionar los ejemplos y videos para cubrir diferentes aspectos transculturales.  

El reto más importante para la asociación OIKOS fue la juventud de los participantes del segundo curso (todos 

menores de 18 años) y su dificultad para identificarse con una empresa con “impacto social”. Esto impidió en parte 

la fluidez del curso y requirió trabajo adicional de los profesores para motivarlos para conseguir los objetivos del 

training. Además, otros factores influyentes fueron un nivel bajo de educación y la separación de ciertos 

participantes del grupo. Esa fue la razón por la que nuestro socio, OIKOS, adaptó los cursos: en parte por el grupo 

y por la necesidad de hacerlo menos académico. La asociación tampoco observó ningún punto de vista cultural, 

aparte de la dificultad relacionada con el tema del "impacto social". Creen que el problema surgió debido a la edad 

de los participantes y al tiempo limitado que pasaban fuera de su país. 

Nuestros socios también hablaron sobre problemas de idioma. En la mayoría de los casos, tales barreras fueron 

notables (como en Italia y Croacia). En nuestro socio de la FH Joanneum, tanto el nivel de inglés de los participantes 

como su nivel educativo era muy alto, los cursos en Austria funcionaron a la perfección.  
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Unidad 3.  
Cursos de emprendimiento – Modelling of Social Business 
El contenido de los cursos de emprendimiento social consiste en: presentación del marco pedagógico y los 5 

módulos + consejos y sugerencias utilizando actividades de aprendizaje no-formal, ejercicios, enlaces y otros 

recursos útiles. 

 

3.1 Marco pedagógico 

Título del curso: Conceptos básicos del modelo empresarial de emprendimiento social 

Unidades: 5 módulos  

Tipo de curso: Aprendizaje combinado (blended learning) 

Plataforma en línea: https://vc-training.fh-joanneum.at/neu/login/index.php (Para recibir acceso a Moodle 

escriba por favor a  christina.mossboeck@fh-joanneum.at o virtueller-campus@fh-

joanneum.at), Manual para Moodle en los anexos. 

ECTS Créditos: 4 

 

Resumen del curso El curso "Conceptos básicos del modelo empresarial de emprendimiento social" tiene 

como objetivo proporcionar a los participantes herramientas y técnicas sobre cómo 

iniciar un negocio (social). El entorno de aprendizaje controlado permite a los 

participantes descubrir su mentalidad empresarial y hacer frente a los desafíos 

individuales que pueden surgir al hacer realidad una idea de negocio. 

Objetivos del curso El objetivo general del aprendizaje de este curso es proporcionar a los participantes 

una visión más profunda del modelo empresarial de emprendimiento social. Los 

participantes aprenderán a crear de forma independiente enfoques para resolver 

problemas complejos, basados en una sólida investigación y análisis de mercado. Otro 

objetivo es fomentar las habilidades creativas desarrollando una idea de negocio 

desde cero y recibiendo comentarios continuos de compañeros y formadores. El 

objetivo de aprendizaje final es abordado por el formato de la herramienta de 

plataforma en línea que pide a los estudiantes que se orienten, participen e 

intercambien en escenarios interactivos de aprendizaje en línea. 

Resultados de aprendizaje en términos de conocimiento: 

1. Conocimientos aplicados sobre el modelo empresarial de negocios  sociales 

mediante el uso de herramientas de pensamiento de diseño y lienzo social 

2. Conocimiento aplicado sobre la comprensión de los segmentos de clientes y 

beneficiarios, dolores y ganancias 

3. Provisión de un modelo empresarial sostenible 

https://vc-training.fh-joanneum.at/neu/login/index.php
mailto:christina.mossboeck@fh-joanneum.at
mailto:virtueller-campus@fh-joanneum.at
mailto:virtueller-campus@fh-joanneum.at
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Resultados de aprendizaje en términos de habilidades y competencias: 

1. Capacidad para trabajar en equipo 

2. Habilidades de liderazgo (jerarquía de proyectos, juego de roles competitivo) 

3. Creación de ideas, innovación y resolución de problemas (desarrollo de nuevas 

estrategias y modelos) 

4. Pensamiento crítico (evaluación de recursos y mercados, validación de estrategias) 

5. Autogestión y gestión del tiempo (autoorganización) 

6. Capacidad para identificar las necesidades de los clientes y beneficiarios y 

reaccionar en consecuencia 

7. Capacidad para ver el panorama general (comprensión de las correlaciones entre 

los factores de éxito del mercado) 

8. Habilidades de presentación (preparación de presentaciones convincentes para 

diferentes públicos) 

Temas del curso: El curso se dividirá en 5 temas principales que constituyen el proceso de desarrollo 

empresarial social. Después de cada bloque de temas (no exhaustivo), los 

participantes desarrollarán aún más sus ideas de negocios y recibirán comentarios de 

capacitadores y compañeros: 

(1) Creación y justificación de ideas comerciales 

- ¿Cuál es el desafío social a abordar? 

- ¿Quiénes son los clientes, quiénes son los beneficiarios? 

- ¿Qué recursos se necesitan? 

- ¿Cuáles son las actividades centrales del negocio? 

- ¿Cuál es el estado futuro deseado de la sociedad / cuáles son los resultados? 

(2) Desarrollo de productos / servicios 

- ¿Qué producto / servicio ofrece la empresa? 

- ¿Qué son los segmentos de clientes? 

- ¿Cómo afectará a los beneficiarios? 

- ¿Qué es el entorno macroeconómico? 

- ¿Cómo lidiar con la logística, marketing y comunicaciones, etc.? 

(3) Finanzas 

- ¿Cuál es la estructura de costos? 

- ¿Cómo genera ingresos la empresa? 

- Rentabilidad 

- ¿Cuál es la propuesta de valor que ofrece la empresa? 

- ¿Cómo se pueden atraer inversores de impacto y Business Angels? ¿Qué están 

buscando? 
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(4) Cambio social 

- Verificación 

- Escalado 

- Se necesitan socios y relaciones 

(5) Impacto 

- Medida 

- Presentación de informes (contexto nacional) 

Métodos de 

instrucción 

Este curso se basa en una combinación de conferencias de capacitación de 

instructores, trabajos / presentaciones individuales y en grupo, así como elementos 

en línea. Para fomentar la creatividad, también tiene como objetivo proporcionar a 

los participantes entornos y herramientas de aprendizaje alternativos. 

No se necesitan conocimientos previos. El curso está destinado a ser un curso de 

educación aplicada que utilizará las habilidades, el conocimiento y el interés de los 

participantes en establecer un negocio (social). 

Los participantes trabajarán individual y conjuntamente en sus ideas de negocio 

aplicando su propio enfoque de resolución de problemas y diseño de gestión de 

proyectos. 

Recursos necesarios: El formador proporcionará una selección básica de artículos, diapositivas y otros 

materiales. El desarrollo posterior depende del esfuerzo individual de cada 

participante. 

 

Literatura 

recomendada: 

Blank, Steve (2013): The Four Steps to the Epiphany: Successful strategies for 

products that win. K&S Ranch 

Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K., Angwin, D., Regnér, P. (2017). Exploring 

Strategy: Text & Cases (11th Edition), Exploring Strategy: Text & Cases (11th Edition) 

Paperback. Chapter 2, 3, 7,8,9. 

Lewrick, M., Link, P., Leifer, L. (2018): The Design Thinking Playbook. John Wiley & 

Sons, Inc. 

MacMillan, I., Thompson J. (2013): The Social Entrepreneur´s Playbook. (Expanded 

Edition.) Wharton Digital Press.  

Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010): Business Model Generation. (Strategyzer), John 

Wiley & Sons, Inc. 

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernada, G., Smith, A., Papadakos, T. (2014): Value 

Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want 

(Strategyzer), John Wiley & Sons, Inc. 
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Calendário del curso: Dependiendo del respectivo formador y contexto / preferencias de los participantes 

Lugar del curso: Dependiendo del respectivo capacitador y circunstancias (en línea o presencial / 

aprendizaje combinado) 

 

Evaluación del 

desempeño: 

La calificación de este curso se basa en una combinación de los siguientes elementos: 

20% Discusión y participación oral 

40% Presentaciones y asignaciones de proyectos 

40% Pitch Deck (producto final) 

En cada área, el 60% constituye la calificación aprobatoria. 

Requisitos mínimos 

para recibir el 

certificado 

Cada módulo completado debe recibir la calificación "suficiente" para ser 

considerado exitoso. 

Asistencia de al menos 61% a las clases F-2-F. 

Clave de calificación Excelente 100 - 93% 

Bueno 92 - 85% 

Satisfactorio 84 - 71% 

Suficiente 70 - 61% 

Fallido 60-0% 

Asistencia La asistencia regular a las sesiones presenciales / en línea es obligatoria (al menos un 

61%) 

  

3.2. Ejemplo de concepto de implementación práctica del curso 

sobre “Fundamentos del Emprendimiento Social” utilizando 

métodos de enseñanza interactivos y no formales 
Módulo 1: Desarrollo y especificación de la idea de negocio  

Módulo 2: Desarrollo de producto/servicio  

Módulo 3: Finanzas 

Módulo 4: Cambio social y redes  

Módulo 5: Impacto social  

Módulo 1: Desarrollo y especificación de la idea de negocio 

- ¿Cuál es el reto social que hay que superar? 

- ¿Qué tengo que hacer para resolver el reto? 

Introducción (Duración: 30 minutos): 

- Metodología: Dibujo asociativo (para activar a los participantes): ¿Qué es un emprendedor? ¿Qué es un 

emprendedor social? 

- 5 participantes presentan su dibujo (1 min por participante) 

- Didáctica: cada participante dibuja en un papel según su sentimiento. 



 

26 

AMIF-2017-AG-INTE. GRANT AGREEMENT Nº:  821504 - BEST 

Descripción breve de que es el emprendimiento social mean: 

Fuente: IESE Business School  

Parte 1: Trabajo en grupo (10 persona por grupo –Zoom Room: Zoom o la plataforma virtual que uses) (Duración: 

aprox. 2.5 horas) 

- Metodología: World-Café 

La idea básica de World-Café es iniciar una conversación entre los alumnos/participantes del seminario y así 

permitirles debatir y reflexionar intensamente en problemas o situaciones en grupos pequeños. La naturaleza 

de las preguntas depende tanto de la importancia para los alumnos/participantes como de sus intereses. Las 

conversaciones deben parecerse a las conversaciones cotidianas que uno tiene en un café. Al final, se lleva a 

cabo una ronda final en el plenario, en la que los alumnos/participantes presentan sus resultados. "El método 

asegura que los participantes del seminario puedan reunirse, conocerse e intercambiar ideas rápidamente y 

sin temor al contacto". Los participantes deben discutir las siguientes preguntas: 

Pregunta 1: ¿Cuál es el reto social que hay que superar? 

Pregunta 2: ¿Qué cambios, problemas y oportunidades ves en nuestra sociedad en los siguientes tres años? 

Pregunta 3: Sobre objetivos sociales ha habido en el pasado, ¿cuáles se han logrado y cuáles no?  

 

- Didáctica: clase de 20-30 minutos sobre establecer metas y división entre grupos. Cada grupo (máx. 

10 participantes) tiene una habitación virtual (room). Los formadores cambian cada 30 minutos y 

debaten la respectiva pregunta con los participantes. Después de la tercera ronda, los participantes 

tienen 30 minutos para preparar una presentación corta (con las herramientas que ellos prefieran), 

para luego debatir en el pleno. Las presentaciones se subirán a la plataforma Moodle.  
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Parte 2: Retos sociales (Duración: aprox. 1 hora)  

- Metodología: La ilusión es una herramienta de pensamiento divergente y se utiliza para pensar 

en general sobre deseos, metas y desafíos que son relevantes ahora o para el futuro. Se pueden 

considerar resultados deseables e indeseables. 

1. Haz una lista de deseos, objetivos, problemas y retos y prepara una declaración que empiece 

con “yo deseo…”, “Sería genial si…”, o “no sería agradable si…” 

2. Para que fluya el flujo de pensamientos y definir otros objetivos, las siguientes preguntas 

clave pueden ser útiles en relación con un reto social. 

- ¿Qué cambios sociales has identificado recientemente en los que te gustaría trabajar? 

- ¿En qué retos has estado pensando recientemente? 

- ¿Qué podría nuestra sociedad controlar / lograr mejor? 

- ¿En quién has estado pensando mucho últimamente? 

- ¿Por qué te vino a la mente este grupo de personas / beneficiarios? 

- ¿Cuáles son algunos de los objetivos que le gustaría alcanzar? 

- Vuela / revisa tu vida. ¿Qué oportunidades ve que podría aprovechar? 

- Imagínese si tuviera el poder de conceder cualquier deseo en vista de un evento social. ¿Cómo son 

estos deseos y en qué resultan? 

3. Artículo de un periódico del futuro: El procedimiento describe un artículo imaginario del futuro en 

un periódico conocido cuando el objetivo ya se ha logrado o el problema se ha resuelto. 

- Didáctica: Por adelantado, clase de 10 a 20 minutos sobre el ejercicio que incluye un conjunto 

de diapositivas. Trabajo individual, ya sea por escrito en una hoja de papel o en el propio 

ordenador. Hay que subir el documento en Moodle. 

 

Parte 3: Tarea para el Módulo 1– cada participante evalúa 5 ideas de otros participantes (la adjudicación 

la hace el formador)  

Proceso de evaluación multinivel: 
Nivel 1: 

- Viabilidad técnica 

- Económicamente razonable  

- Factible  
Nivel 2: 

- Evaluación según el método /áreas (p.ej. desarrollo, adquisición, fabricación/producción, ventas) 

- Escala de puntos 

- Puntos-procedimiento 

- Matriz   
   Nivel 3: 

- Análisis de rentabilidad 

- Se debe tomar una decisión significativa al final de la fase de evaluación. 
Matriz – evaluación 1 difícil- 10 fácil 
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Viabilidad Idea 1 Idea  2 Idea  3 Idea  4 Idea  5 

Económica      

Social       

Recursos      

      

Media      

1… difícil 

10…fácil 

     

Probabilidad de éxito Idea  1 Idea  2 Idea  3 Idea  4 Idea  5 

Atractivo del Mercado      

Potencial de vendas      

Económicamente 

sostenible  

     

      

Media       

1…difícil 

10…fácil 
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Módulo 2: Desarrollo de producto/servicio  

- ¿Qué producto/servicio se ofrece?  

- ¿Cuál es tu mercado de destino? 

Introducción (Duración: aprox. 30 minutos): 

- Metodología: dibujo asociativo (para activar a los participantes) 

¿Cuál es tu producto favorito? 

¿Cómo compras actualmente tu producto favorito? 

5 participantes presentan su dibujo (1 min por participante) 

- Didáctica: cada participante dibuja en un papel según sus sensaciones 

Parte 1: ¿Cómo son el mercado/cliente deseado? (Duración: aprox. 30 minuts) 

- Metodología: Lienzo vacío 

o Problema-solución, valor→ aquí el aspecto social puede / debe considerarse muy bien 

y se hace referencia una y otra vez a lo aprendido en el Módulo 1 

o El segmento de clientes debe estar preparado 

 

PROBLEMA  
Hay una lista con 3 problemas  

SOLUCIÓN 
Esboza una posible solución 
para cada problema  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

PROPOSICIÓN DE 

VALOR ÚNICA 
Mensaje único, claro y 
convincente que dice 

porque eres diferente y 
vale la pena prestarte 
atención 
 

 

 
 
 
 

 

 

CONCEPTO DE 
ALTO NIVEL 
Enumera su analogía X 
por Y 
 

 

 

 

VENTAJA 

INJUSTA 
Algo que no puede ser 
copiado o comprado 

fácilmente  

SEGMENTOS DEL 

CLIENTE  
Haz una lista de 
usuarios y clientes 

deseados  
 

 
 

 
 
 
USUARIO 

PIONERO 
Enumera las 
características de tu 

cliente ideal. 

PARÁMETROS CLAVE 
Enumera los números clave 

que te dice cómo va tu 
negocio   

CANALES 
Enumera tus acceso a 

los clientes 

ESTRUCTURA DE GASTOS 
Enumera tus gastos fijos y variables 

FUENTE DE INGRESOS 
Enumera tus fuentes de ingresos  
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- Didáctica: Empezar con una clase de aprox. 20 minutos sobre el tema, incluyendo las 

diapositivas. Los participantes reciben la plantilla de lienzo vacía para completar individualmente 

según la idea desarrollada en el módulo 1. Los formadores están disponibles para responder 

preguntas. Posteriormente, se discuten las respectivas elaboraciones entre los participantes en 

grupos de tres. 3-5 participantes presentan su documento completo en el plenario. Los participantes 

suben el documento final en el Moodle.  

 

Parte 2: ¿Cómo es su mercado/cliente de destinación? (Duración: aprox. 30 min.) 

- Metodología: Crear personas  

o Personas 

o Modelo de interacción persona-computadora 

o Prototipo para grupo (adjunto) 

o Data sociodemográfica 

o Necesidades, puntos débiles, motivadores … 

o Arquetipos 

o Psicología analítica: patrones de imaginación, comportamiento y acción  

 

PERFIL 

- Nombre 

- Edad 

- Lugar de residencia  

- Aficiones 

- …. 

 

NECESIDADES 

- Seguridad 

- Retos 

- Afecto 

- Creatividad 

- … 

 

PÉRDIDAS 

- Impuntualidad 

- Demanda excesiva 

- Estrés 

- … 

FACTORES DE ENTUSIASMO 

- Alabanzas espontáneas 

- Sorpresas 

- Excursiones al campo 

- … 

 

 

- Didáctica: Primero, dar una clase de 20-30 minutos y explicar el tema y ejercicio. Sobre la base de su 

idea, los participantes proporcionan un perfil en relación con su persona (los participantes recibirán 

una plantilla para este ejercicio). 
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Parte 3: ¿Cómo es su mercado/cliente de destinación?¿Qué producto/servicio se ofrecen? (Duración: 

aprox. 30 minutos) 

- Metodología: Diseño de proposición de valor 

PERFIL DEL CLIENTE  

1. Trabajo de los clientes  

Describa lo que los clientes intentan hacer en su trabajo y 

en sus vidas, tal como lo expresan con sus propias 

palabras 

2. Ganancias 

Describe los resultados que los clientes quieren lograr o 

beneficios concretos que están buscando. 

3. Pérdidas  

Describe malos resultados, riesgos y obstáculos 

relacionados con el trabajo de los clientes  

 

 

MAPA DE VALOR  

1. Producto/Servicio 

Lista de todas las características y 

posibilidades del producto  

 

2. Creadores de ganancias  

Describe como el producto/servicio 

crea ganancias para el cliente  

 

3. Analgésicos 

Describe como el producto/servicio alivia el dolor 

del cliente  

 

 

- Didáctica: En primer lugar, clase de 20-30 minutos sobre el tema incluido las diapositivas. Los 

participantes reciben  

- In Advance, a 20-30 minute lecture on the topic including a set of slides. Los participantes reciben 

tanto el perfil del cliente como el mapa de valor para completar y los completan individualmente en 

base a la idea que desarrollaron en el módulo 1. Los formadores están disponibles para responder 

preguntas. Al final de la sesión los participantes subirán el documento al Moodle. 
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Parte 4: ¿Cómo es su mercado/cliente de destinación? ¿Qué producto/servicio se ofrece? (Duración: 

aprox. 30 minutos) (Duración: aprox. 30 minutos) 

- Metodología: Emparejar el mapa de valores y el perfil del cliente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Didáctica: Explicación de 10-20 minutos antes de hacer el ejercicio. En base de ambas herramientas, 

los participantes desarrollan una idea de producto o un posible servicio y preparan un borrador por 

escrito o con imágenes/pizarra.  

 

Parte 5: Tarea para el Módulo 2 – ¿Cómo es su mercado/cliente de destinación? 

- Metodología: creación de prototipos 

Los últimos 30-40 minutos de la sesión del módulo 2 se usan para dar a los participantes información 

sobre la creación de prototipos y dar apuntes teóricos usando las diapositivas, utilizando el ejemplo 

de "Muéstrame tu cartera". Similar al paso del módulo 1 "Formulación de soluciones" en solución 

creativa de problemas, el objetivo es que la idea se concrete. Por lo tanto, el pensamiento de diseño 

hace un uso intensivo de la posibilidad de crear muchos prototipos simples de ideas para hacer que 

las ideas desarrolladas en el módulo 2 sean tangibles para el usuario y desarrollarlas gradualmente 

en soluciones funcionales. La idea debe hacerse visible o de alguna manera tangible utilizando 

medios muy simples. Por ejemplo, con papel, plastilina, colocación o dibujos sencillos. El objetivo es 

mostrar qué ideas funcionan según lo previsto y cuáles deben modificarse para que se puedan 

implementar. Los participantes reciben sugerencias de fechas individuales para presentar sus 

prototipos. Otros participantes pueden participar en las respectivas presentaciones. La duración de 

la presentación es máx. 15 minutos + 15 minutos de evaluación. 

   

 

 

Mapa de valores 

 

Perfil del cliente 
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Módulo 3: Finanzas 

- ¿Cómo se ve la estructura de gastos? 

- ¿Cómo genera ingresos la empresa? 

Introducción (Duración: aprox. 30 minutos): 

- Metodología: dibujo asociativo (para activar a los participantes): ¿Qué significa el dinero para mí? 

¿Qué puedo hacer con dinero? 

5 participantes presentan sus dibujos (un minuto por participante) 

Parte 1: ¿Cómo es mi estructura de gastos? ¿Cómo genera ingresos la empresa? 

- Metodología: Lienzo vacío 

o Estructura de gastos: ¿Qué gastos tendré los primeros 6 meses/año/3 años (fijos y 

variables/incluyendo la tasa de quemaduras) 

o Canales – Fuente de ingresos: ¿Qué vendas deben ser generadas y a través de qué 

canales?  

 

 

PROBLEMA  
Hay una lista con 3 problemas  

SOLUCIÓN 
Esboza una posible solución 
para cada problema  
 
 

 

 
 
 
 

 

 

PROPOSICIÓN DE 

VALOR ÚNICA 
Mensaje único, claro y 
convincente que dice 
porque eres diferente y 

vale la pena prestarle 

atención 
 
 

 
 
 

 
 

 

CONCEPTO DE 
ALTO NIVEL 
Enumera su analogía X 

por Y 
 
 

 

 

VENTAJA 

INJUSTA 
Algo que no puede ser 
copiado o comprado 
fácilmente  

SEGMENTOS DEL 

CLIENTE  
Haz una lista de 
usuarios y clientes 
deseados  

 

 
 
 

 

 
USUARIO 

PIONERO 
Enumera las 
características de tu 
cliente ideal. 

PARÁMETROS CLAVE 
Enumera los números clave 

que te dice cómo va tu 
negocio   

CANALES 
Enumera tus acceso a 

los clientes 

ESTRUCTURA DE GASTOS 
Enumera tus gastos fijos y variables 

FUENTE DE INGRESOS 
Enumera tus fuentes de ingresos  
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- Didáctica: En primer lugar, dar una explicación de 20-30 minutos sobre los tres puntos del 

modelo del lienzo. Los participantes deben desarrollar independientemente las áreas de 

“Estructuras de gastos”, “Fuente de ingresos” y “Canales” en base al trabajo desarrollado en Módulo 

2. Los formadores estarán disponibles para contestar preguntas. Posteriormente, se discuten las 

respectivas elaboraciones entre los participantes en grupos de tres. 3-5 participantes presentan su 

documento completo en el plenario. Los participantes suben el documento final en el Moodle. 

 

Módulo 4: Cambio social y redes 

- ¿Qué socios y relaciones necesito para mi negocio? 

- ¿Cómo puedo escalar y expandir mi negocio? 

Introducción (Duración: aprox. 30 minutos):  

- Metodología: dibujo asociativo (para activar a los participantes): ¿Qué es un modelo de negocio? 

¿Qué es un modelo de negocio ecológicamente sostenible?  

5 participantes presentan su dibujo (un minuto por participante) 

- Didáctica: cada participante dibuja en un papel según sus sentimientos 

Parte 1: ¿Qué socios y relaciones necesito para mi negocio? (Duración aprox. 3.5 horas)  

- Metodología: Modelo del negocio social 

 

Foco “Emprendimiento” 

● Soluciones innovadoras  

Foco “Social” 

● Valor social 

● Beneficio social 

● Solución sostenible para problemas sociales  

Local 

Communities 

 

Governance 

  

Social value 

 

Societal Culture 

 

End-user 

 

Employees 

 

Scale of Outreach 

 

Social Impacts  

 

Social Benefits 

 

Modelo de negocio actores sociales   
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- Didáctica: Previamente, en aproximadamente 20-30 minutos de explicación sobre el modelo de 

negocio social. Cada una de las nueve áreas se trabaja separadamente. 3-5 participantes 

presentan sus resultados brevemente al grupo. 

 

Parte 2: Tarea – ¿Cómo puedo escalar y expender mi negocio? 

- Metodología: Navegador de modelos de negocio de St. Galler 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la ayuda de PowerPoint, los participantes crean una presentación sobre el contenido relevante del 

Navegador del Modelo de Negocio de St. Gallen. Las presentaciones tienen lugar en Zoom. Los demás 

participantes pueden ver las presentaciones con el fin de dar comentarios por un lado y aprender de otros 

modelos por otro.  

El objetivo de esta tarea es: 

¿Qué patrones de modelos de negocio se pueden identificar para mi proyecto en base a los módulos 

anteriores? ¿Cuáles de estos patrones son adecuados para escalar mi modelo de negocio? 

Presentación (Duración máx. 30 minutos) - Comentarios sobre el terreno de juego y el modelo de negocio incluyendo 

discusión de aproximadamente 1 hora - ciclo de comentarios renovados 1,5 horas 

   

INICIO  

1. Idear 

2. Conceptuar 

3. Empezar 

4. Validar 

5. Estabilizar  

ESCALAR 

6. Aumentar 

7. Establecer 

 8. Expandir 

9. Madurar 

10. Salir  
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Módulo 5: Impacto Social  

- ¿Cómo puedo tener impacto? 

- ¿Cómo puedo medir mi impacto social? 

Introducción (Duración: aprox. 30 minutos)  

- Metodología: dibujo asociativo (para activar los participantes): ¿Cómo es mi 

mundo ahora mismo? ¿Cómo será mi mundo mañana? 

5 participantes presentan su dibujo (un minuto por participante) 

- Didáctica: cada participante dibuja en un papel según sus emociones. 

 

Parte 1: ¿Cómo puedo hacer un impacto? (Duración aprox. 2 horas) 

- Metodología: Objetivos de desarrollo sostenible (SDG’s por sus siglas en inglés) 

Los denominados ODS comprenden 17 objetivos y 169 sub-objetivos para el desarrollo sostenible 

global, que fueron desarrollados por un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) con la participación de miles de partes interesadas. Fueron adoptados por la Asamblea 

General de la ONU como parte de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible el 25 de 

septiembre de 2015 en Nueva York y entraron en vigor el 1 de enero de 2016 y por un período de 15 

años (hasta 2013). Los 193 estados miembros de la ONU se han comprometido con estos 17 objetivos 

y, a diferencia de los Objetivos de  Desarrollo del Milenio (MDG por sus siglas en inglés) (2000-2015), 

se aplican a todos los estados e incluyen objetivos económicos y sobre todo ecológicos además de 

la política de desarrollo y también se centran en el sector privado.  

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

“Artículo 67, sobre el cual los 193 estados miembro de la Naciones Unidas acordaron que:” La actividad 

empresarial, la inversión y la innovación privadas son los grandes motores de la productividad, el crecimiento 

económico inclusivo y la creación de empleo. Reconocemos la diversidad del sector privado, que incluye tanto a 

las microempresas como a las cooperativas y las multinacionales. Exhortamos a todas las empresas a que 

aprovechen su creatividad e innovación para resolver los problemas relacionados con el desarrollo sostenible.” 
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- Didáctica: Explicación anticipada de los ODS de aprox. 20-30 minutos. Los participantes trabajan en 

los ODS adecuados en función de su idea o modelo de negocio y los agregan a su proyecto y 

describen la ventaja social y ecológica del mismo.
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Parte 2: ¿Cómo puedo medir mi impacto social? (Duración aprox. 1.5 hroas) 

- Metodología: Mapa de la empatía 

 

 

 

- - ¿Qué ve la persona? 

- - ¿Qué dice y qué hace la persona? 

- - ¿Qué oye la persona? 

- - ¿Qué piensa y siente la persona? 

- - ¿Qué objetivos tiene la persona o qué la motiva (gana)? 

- - ¿Qué problemas y obstáculos tiene la persona (dolores)? 

- Didáctica: Primera sesión de 20 minutos sobre el tema incluyendo las diapositivas. Los 

participantes recibirán el mapa de la empatía (ver arriba) para rellenar de manera individual 

basándose en las ideas desarrolladas en el Módulo 1. Los formadores estarán disponibles para 

contestar preguntas. 3-5 participantes presentarán su documento al resto del grupo. Los 

participantes subirán el documento finalizado al Moodle.  
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Ejemplo de calendario por curso y participante  

 Sesión online / 

presencial (en 

horas) 

Tareas individuales / no 

presenciales  

(in horas) 

Orientación 

individual (en horas) 

Tiempo total ECTS 

Módulo 1 5 6,5 0

,

5 

12,

5 

0,5 

Módulo 2 5 19,5 0

,

5 

25 1 

Módulo 3 5 19 1 25 1 

Módulo 4 5 16 3 25 1 

Módulo 5 5 4,5 3 12,

5 

0,5 

 

3.3 Cómo implementar los cursos de BEST en línea:  

        recomendaciones para trabajar con Zoom  
 

10 consejos para facilitar sesiones en Zoom:  

Durante el brote de Covd-19, muchas organizaciones se tuvieron que ajustar a las nuevas normas de 

distanciamiento social y reemplazar actividades presenciales por sesiones en línea, particularmente usando 

particularmente utilizando el programa de reuniones virtuales Zoom. Pero trabajar con personas en línea 

presenta un nuevo conjunto de desafíos de las reuniones tradicionales en persona y la interacción con 

personas de forma remota ha demostrado ser uno de los principales desafíos que muchos entrenadores han 

enfrentado durante la crisis del Covid-19. 

Hemos recopilado estos 10 consejos sobre cómo aprovechar al máximo el programa Zoom al organizar 

actividades y reuniones en línea para sus participantes. 

1. Verifique su configuración de Zoom 

Antes de la reunión, hay que tomarse tiempo para familiarizarse con Zoom y configurarlo adecuadamente  

para las necesidades del grupo. Hay muchas opciones para poder personalizar la reunión, pero hay algunas 

en particular que creemos que son realmente importantes para crear un espacio seguro y acogedor para los 

participantes: 
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Enciende la opción de sala de espera: eso significa que cuando los participantes entran en el link para entrar 

a la llamada, no entrarán a la sala de reuniones hasta que los formadores los dejen entrar; mientras tanto, 

verán una pantalla que les informará que están en el lugar correcto y que los formadores les permitirán a 

entrada pronto. Esta sala se puede personalizar con el nombre y el logo de su organización. 

2. Crea un espacio seguro 

Crear un espacio seguro para una llamada de Zoom es tan importante como crearlo para una reunión 

presencial. Es aconsejable dejar unos minutos al inicio de la llamada para que los participantes se familiaricen 

con la interfaz de Zoom. Se puede usar esos minutos para alentar a los participantes a actualizar su nombre 

de llamada al que prefieren que los llamen y a agregar sus pronombres de género preferidos. 

Cuando se esté listo para empezar, se abre con una dinámica para romper el hielo (ice-breaker) (ver consejo 

número 7 para obtener ideas) y un acuerdo grupal sobre cómo participar para marcar el tono de la sesión. Es 

recomendable hacer de las sesiones un proceso lo más colaborativo posible. Esto ayudará a los participantes 

a tener un sentido de propiedad compartida del grupo y a tener más confianza para contribuir a las 

discusiones y actividades. El uso de la pizarra Zoom y otras herramientas de participación  

Cuando desarrolle su acuerdo de grupo, es necesario identificar todas las diferentes formas en que el grupo 

puede comunicarse entre sí, reconociendo que algunas personas no querrán usar videos o usarán las 

reacciones y la función de chat en lugar de hablar. En la parte inferior del panel de participantes, hay varios 

botones que permiten que los participantes le hagan saber si están de acuerdo con lo que se dice, así como 

un botón para levantar la mano que los participantes pueden usar para hacerle saber que quieren hablar. 

3. Ser claro y conciso con las reglas 

Como en cualquier evento, los organizadores deberían tener un plan sobre quién va hacer qué y en qué 

momento del evento. Es una buena idea que los formadores se unan a la llamada minutos antes de la hora. 

Así se aseguran que la sesión va a empezar puntual y da la oportunidad de configurar a otros miembros del 

equipo como co-anfitriones. Una vez designados como co-anfitriones, los miembros del equipo podrán 

dejar entrar a las personas que lleguen tarde a la sesión, comunicarse con las personas en privado mediante 

la función de chat, así como ayudar a los participantes con cualquier problema técnico mientras los otros 

colegas están ocupados liderando discusiones. 

Al comienzo de la reunión, es importante asegurarse de que los participantes conocen los diferentes roles 

de cualquier equipo de personal y voluntarios en la llamada. Es recomendable que uno de los formadores se 

encargue de los problemas técnicos y hay que resaltar que es a quien se deben dirigir en caso de dificultad 

técnica. 
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4. Dar tiempo a los usuarios para participar  

A menudo, las personas requieren más tiempo para contestar en Zoom del que necesitarían en un curso 

presencial. Es importante hacer pausas y dar espacio a las personas para compartir sus ideas. Esto puede 

resultar incómodo a veces, pero los silencios son importantes para dar espacio a las personas para que 

respondan. Algunos participantes tendrán conexiones a Internet lentas que pueden provocar en algunos 

retrasos entre alguien hablando y el resto del grupo que lo escuchan. También se debe dar a los participantes 

tiempo para repetir sus respuestas si se pierden a causa de su conexión o ruido de fondo.  

5. Dar instrucciones claras 

Hay que asegurarse que se dan instrucciones claras al introducir una nueva tecnología, como la pizarra. 

Preguntar si están familiarizados con la tecnología para que así el formador pueda dar información o 

orientación adicional. Hay que dar suficiente tiempo para que los participantes practiquen con la nueva 

herramienta y recuerde incluir instrucciones en las comunicaciones previas a la sesión si presenta una 

herramienta por primera vez. 

6. Obtener feedback 

Como en cualquier actividad, recibir comentarios de los participantes del curso es importante para saber qué 

se está haciendo bien y en qué aspectos se puede mejorar. Para que el resultado sea más espontáneo, hay 

que tener el formulario de comentarios en línea preparado antes de empezar la llamada y hay que dar 

suficiente tiempo a los participantes al final de la sesión para que completen el formulario en ese momento. 

Eso incrementará el número de respuestas obtenidas en comparación con el número de respuestas obtenidas 

al enviar el enlace después de la sesión.  

7. Mantener los niveles de energía 

Los niveles de energía y participación variarán con cada llamada. Es necesario tener algunas actividades 

preparadas para romper el hielo para que se pueda establecer una buena relación y aumentar la 

participación. Aquí hay algunas ideas para energizar las actividades para romper el hielo que funcionan bien 

con Zoom: 

● Preguntas para romper el hielo: Algunas de las que hemos encontrado que funcionan bien son: 

Cuando la pandemia termine, ¿cuál será su primer viaje? ¿Quién / cuál es tu superhéroe / supervillano 

favorito? Si pudieras escoger tener un superpoder, ¿cuál sería? 

● Pictionary usando la pizarra de Zoom: los formadores pueden enviar un mensaje privado a alguien 

del grupo con algo / alguien para dibujar. El resto del grupo tiene que adivinar de qué se trata. 

 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205677665-Sharing-a-whiteboard
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8. Encontrar el momento adecuado  

Hay que dar tiempo y espacio para cada pieza de contenido en la agenda de la sesión. En general es mejor 

cubrir menos temas en profundidad que dar mal mucha información.  Incluya puntos de contacto durante las 

sesiones para que los participantes compartan ideas y agreguen comentarios. 

9. Dar espacio para pausas  

Las sesiones en línea pueden ser agotadoras. Para sesiones largas (que duren más de una horas), hay que 

asegurarse de que haya suficientes pausas. Durante la implementación, nos dimos cuenta que funciona muy 

bien incorporar una tarea fuera de la pantalla, como por ejemplo anotar ideas o pensamientos en uno de los 

temas de los que se está hablando. Se dan 10-15 minutos para completar la tarea y para que puedan coger 

algo de beber o ir al baño. Si se va a pedir a los participantes que realicen tareas fuera de la pantalla como 

escribir o dibujar, es importante avisarles antes de la llamada para que tengan listos los materiales necesarios 

y así perder menos tiempo.  

10. Aproveche al máximo las herramientas de participación en línea 

Zoom ofrece algunas herramientas para ayudar a crear un espacio participativo, incluida la pizarra y las 

funciones de votación. Para mantener la sesión interesante para sus participantes, también se puede 

considerar el uso de herramientas de participación externas a Zoom. Mural es un espacio de trabajo digital 

para la colaboración visual, y Vevox, una aplicación para crear encuestas y obtener preguntas y respuestas al 

momento. Las dos aplicaciones se pueden usar de forma gratuita y a la par con Zoom para hacer que las 

sesiones sean más atractivas. 

 

  

https://www.mural.co/
http://www.vevox.com/
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Unidad 4.  

Técnicas de feedback, debriefing y evaluación 

4.1. Técnicas de evaluación 

● La reflexión, el debriefing y la evaluación son partes esenciales de cualquier tipo de curso o taller. 

Permite evaluar todos los aspectos y características de la actividad y ayuda a formular o proponer 

mejoras para la próxima vez que se necesite implementar la misma o una actividad similar. Al reflexionar 

sobre el propio resultado del aprendizaje, los participantes tienen la oportunidad de darse cuenta de lo 

que han aprendido durante la formación, el taller o la actividad y aplicarlo a sus circunstancias de 

vida/trabajo. En los anexos haz una plantilla de cuestionario de evaluación. Al pedirles a los 

participantes que respondan el cuestionario, es importante recordarles que no hay respuestas correctas 

o incorrectas, porque el proceso de aprendizaje y los resultados difieren de una persona a otra. La 

evaluación ayudará a evaluar los resultados, los resultados y el impacto de la actividad. 

Uno de los métodos de evaluación más utilizados es pedir comentarios a los participantes. Ayuda a 

comprender las debilidades y fortalezas de las actividades. Hay varios métodos que se pueden utilizar para 

solicitar comentarios: 

● Métodos visuales: estos métodos ayudan a los participantes a dar feedback de una manera más 

dinámica. Es muy importante ofrecer a los participantes la posibilidad de expresar su opinión de manera 

oral para hacer la evaluación más completa. En ese caso, es muy importante que uno de los formadores 

tome notas de los comentarios y afirmaciones que se den de forma oral. Los formadores pueden escoger 

entre diferentes métodos para organizar el feedback: 

o Pizza: formadores dibujan un círculo grande (la pizza). La pizza se divide en porciones que 

contienen un tema (por ejemplo: ubicación de la actividad, materiales, tiempo, desarrollo de la 

actividad, etc.). Los participantes marcarán en cada porción según su opinión. Si la marca está 

en la parte más exterior de la pizza, su opinión es mala; si la marca se encuentra cerca del centro 

de la pizza señala una mejor opinión.  

o Buen tiempo, mal tiempo: los formadores piden a los participantes que dibujen cómo se han 

sentido durante el curso: nublado, lluvioso, soleado, con arcoíris, etc. 

o Emoticonos: los facilitadores dibujan diferentes emoticonos (felicidad, tristeza, regular, enfado, 

etc.) en diferentes partes de la pi 

o  facilitadores dibujan diferentes emoticons (happiness, sadness, so-so, anger) en un rotafolio y 

los ponen en el suelo. Se pide a los participantes que vayan al rotafolio que mejor representa 

sus sentimientos. 
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● Métodos orales: es posible combinar métodos visuales de evaluación con métodos orales. Es muy 

importante combinar este tipo de feedback con el de tipo escrito, considerando que no hay tiempo para 

preguntar a cada uno de los participantes o que los participantes no quieran compartir su opinión 

delante del grupo. Este tipo de feedback es dinámico pero puede excluir a parte de los participantes 

quienes no quieran o puedan compartir su opinión delante de todo el grupo. Uno de los formadores 

tomará notas de los comentarios o afirmaciones de los participantes.  

● Métodos escritos: una manera muy efectiva de obtener feedback de los participantes es pedirles que 

completen un cuestionario. Este método se puede combinar fácilmente con las sesiones de Zoom, ya 

que en el mismo programa hay la opción de crear una encuesta con preguntas individuales y que puede 

ser anónimo. También se puede mandar un cuestionario de Google durante los últimos 10 minutos de 

la sesión. Los resultados y tasa de satisfacción estarán disponible digitalmente y esto ahorra tiempo al 

formador. El cuestionario debe ofrecer siempre un espacio de autorreflexión del participante, pero 

también un espacio para que desarrolle su argumentación sobre la formación. Los cuestionarios deben 

ser anónimos. La ventaja de este método es que es posible revisar posteriormente para sacar 

conclusiones. El anonimato ofrece a los participantes ser honestos sobre las diferentes preguntas. 

 

Las sesiones informativas pueden ayudar a acelerar proyectos, innovar nuevos enfoques a los problemas y 

alcanzar objetivos difíciles. Más que una conversación informal sobre lo que funcionó y lo que no funcionó, 

un interrogatorio profundiza en por qué sucedieron las cosas. Debe revisar cuatro preguntas clave (Fuente: 

adaptado de "Debriefing: Una herramienta simple para ayudar a su equipo a abordar problemas difíciles", por 

Doug Sundheim): 

 

1. ¿Qué estábamos tratando de lograr? Comience repitiendo los objetivos que intentaba alcanzar 

en cada módulo. 

2. ¿Dónde acertamos (o fallamos) nuestros objetivos? Revise sus resultados y asegúrese de que el 

grupo esté alineado. 

3. ¿Qué causó nuestros resultados? Esto debería ser más profundo que las respuestas obvias de 

primer nivel. 

4. ¿Qué debemos comenzar, detener o continuar haciendo? Dadas las causas fundamentales 

descubiertas, ¿qué debemos hacer a continuación, ahora que sabemos lo que sabemos? 
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Unidad 5. Mejores prácticas para proyectos futuros 

En esta sección, ofrecemos breves resúmenes de recursos y materiales adicionales desarrollados en 

proyectos financiados por la Unión Europea en campo de educación empresarial, emprendimiento, la 

integración de nacionales de terceros países y los métodos digitales para fomentar la inspiración. 

5.1. Educación empresarial 

Test IMPACT – herramienta para que las personas y los educadores midan las competencias 

empresariales 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/impact-test-tool-for-individuals-and-for-educators-to-

measure-entrepreneurial-competences.2700/ 

El foco reside en cómo mejorar las habilidades empresariales en personas jóvenes. Esta herramienta ayuda a 

los educadores desarrollar, mesurar y probar estas competencias y comparar resultados entre distintos 

grupos.  

La prueba IMPACT cubre tres competencias de las áreas de acción: Iniciativa, Motivación y Detección de 

oportunidades, que se miden por separado; por lo que existe la posibilidad de elaborar un informe final para 

cada competencia. La herramienta ofrece dos modos de prueba: modo individual y grupal. 

La herramienta puede ser utilizada por diferentes usuarios, como estudiantes de secundaria, estudiantes de 

formación profesional, universitarios y jóvenes de áreas rurales y urbanas. También está traducida a varios 

idiomas (castellano, catalán, inglés, portugués y polaco). 

Organizaciones sin fines de lucro y emprendimiento juvenil: cómo apoyar a los jóvenes con menos 

oportunidades 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/not-for-profit-organisations-and-youth-entrepreneurship-

how-to-support-young-people-with-fewer-opportunities.2417/ 

El manual muestra el papel de las organizaciones sin fines de lucro en la promoción del espíritu empresarial 

entre los jóvenes con menos oportunidades. El objetivo es promover e implementar programas de 

emprendimiento para estos jóvenes. 

La primera parte trata sobre los jóvenes que necesitan protección en los países socios de la UE (Unión 

Europea) y los YEP (Youth Employment Programme) y sobre el espíritu empresarial joven y su interacción. La 

segunda parte proporciona una descripción general de los principios metodológicos más importantes que 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/impact-test-tool-for-individuals-and-for-educators-to-measure-entrepreneurial-competences.2700/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/impact-test-tool-for-individuals-and-for-educators-to-measure-entrepreneurial-competences.2700/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/not-for-profit-organisations-and-youth-entrepreneurship-how-to-support-young-people-with-fewer-opportunities.2417/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/not-for-profit-organisations-and-youth-entrepreneurship-how-to-support-young-people-with-fewer-opportunities.2417/
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ayudan a las organizaciones sin fines de lucro a brindar apoyo. Estos incluyen, por ejemplo, educación no 

formal, desarrollo de habilidades, tutoría social, etc. 

Emprendimiento sostenible: una colección de métodos de educación no formal 

www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/sustainable-entrepreneurship-a-collection-of-non-formal-education-

methods.2392/ 

Esta herramienta es un breve resumen de las metodologías para la formación del emprendimiento sostenible 

y que se dirige básicamente a los jóvenes.  

La primera parte incluye una introducción al emprendimiento sostenible. La segunda parte cubre métodos 

de educación no formal para promover la creatividad, el espíritu empresarial y el espíritu empresarial 

sostenible. La última parte muestra ejemplos de negocios sostenibles y el último contiene una lista de 

recursos. 

Folleto de buenas prácticas sobre emprendimiento en zonas rural 

www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/best-practices-booklet-on-entrepreneurship-in-rural-areas.2335/ 

Esta herramienta aporta directrices para técnicos de juventud y líderes juveniles sobre los métodos de 

educación no formal sobre el desempleo, el espíritu empresarial y la educación empresarial en las zonas 

rurales. 

Este folleto es el resultado de la colaboración entre técnicos de juventud y líderes de diferentes 

organizaciones como La Sabina de El Bonillo (España), Gmina Dabrowa (Polonia), Asociacija Apkabink Europe 

(Lituania) etc. Contiene las mejores prácticas para las actividades de educación no formal como identificar y 

analizar las necesidades de las comunidades rurales y analizar componentes como por ejemplo la toma de 

riesgos, la responsabilidad, la competencia, etc., la explicación interactiva de lo que es el emprendimiento y 

la creación de planes de marketing comercial. 

Kit de formación sobre emprendimiento y aplicaciones móviles 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/training-kit-on-entrepreneurship-and-mobile-

applications.2141/ 

La herramienta incluye 14 actividades de formación desarrolladas y probadas como parte del proyecto 

WAPPY! sobre emprendimiento y aplicaciones móviles. También está disponible en francés, italiano, placo en 

www.wappy-project.eu.  

http://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/sustainable-entrepreneurship-a-collection-of-non-formal-education-methods.2392/
http://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/sustainable-entrepreneurship-a-collection-of-non-formal-education-methods.2392/
http://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/best-practices-booklet-on-entrepreneurship-in-rural-areas.2335/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/training-kit-on-entrepreneurship-and-mobile-applications.2141/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/training-kit-on-entrepreneurship-and-mobile-applications.2141/
http://www.wappy-project.eu/
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El kit de formación ofrece elementos clave para entender qué es el emprendimiento y que son las aplicaciones 

móviles. Usando esta herramienta, los jóvenes pueden aprender cómo pensar en aplicaciones de móvil y 

cómo empezar a desarrollarlas.  

Manual para asociaciones de apoyo al emprendimiento de mujeres en zonas rurales 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/handbook-for-associations-to-support-women-

entrepreneurship-in-rural-areas.2252/ 

Este manual se creó con el objetivo de apoyar el emprendimiento femenino y proporciona mejores directrices 

a las asociaciones e instituciones en el tema del emprendimiento femenino. El manual también incluye el 

incremento del número de mujeres emprendedoras en áreas rurales, igualdad de género, técnicas para 

desarrollar y fortalecer las capacidades y cooperación de instituciones activas en el campo mencionado. La 

contribución al desarrollo del área rural y el fortalecimiento de las competencias clave de las personas que 

trabajan en el campo del trabajo con jóvenes siguen siendo relevantes. 

 

5.2. Integración de nacionales de terceros países  

DRIM - Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants (traducción: 

Plataforma de información de la región del Danubio para la integración económica de los migrantes) 

www.danubecompass.org/     

En el marco del proyecto DRIM, se ha desarrollado una herramienta online, el DANUBE COMPASS. Esto incluye 

un marco conceptual para compartir información. Promovió e incorporó el intercambio de información como 

un paso esencial para el acceso de los migrantes al empleo. Esta plataforma responde a los desafíos de las 

infraestructuras nacionales de información y apoya a las instituciones públicas para crear capacidades que 

permitan la integración económica de los nacionales de terceros países en los ocho países de la región del 

Danubio. La plataforma proporciona información detallada en 5 idiomas en relación con el trabajo, la salud, 

la llegada y estancia, la educación, la vida cotidiana y el aprendizaje del idioma local. Cada tema recopila 

información útil organizada por subtemas y también proporciona guías paso a paso. 

PandPas – Pre and Post – Arrival Schemes to facilitate inclusion ad prevent xenophobia and 

radicalization (Traducción: Esquemas previos y posteriores a la llegada para facilitar la inclusión y 

prevenir la xenofobia y la radicalización) 

www.pandpasproject.eu  

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/handbook-for-associations-to-support-women-entrepreneurship-in-rural-areas.2252/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/handbook-for-associations-to-support-women-entrepreneurship-in-rural-areas.2252/
http://www.danubecompass.org/
http://www.danubecompass.org/
http://www.pandpasproject.eu/
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Una herramienta que brinda apoyo tanto antes de salir como después de la llegada para la inclusión de 

migrantes que requieren protección internacional. Se basa en la participación activa de los migrantes en el 

contexto social dentro de los territorios de acogida. Se dispone de buenas prácticas europeas sobre inclusión 

temprana de la hostelería. Los planes de acción local co-creados con refugiados y de todos los actores 

sociales e institucionales se basan en resultados de investigación ejecutados con la participación de 

refugiados y solicitantes de asilo activos. Un video-documental ayuda a comprender la situación de los 

migrantes y dispone un Foro a nivel europeo para las partes interesadas en las comunidades locales. 

 

SIforREF - Integrating Refugees in Society and the Labour Market Through Social Innovation 

(Traducción: Integrar a los refugiados en la sociedad y el mercado laboral a través de la innovación social)  

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SiforREF.html 

En el proyecto SIforREF se ha desarrollado un método para evaluar las prácticas y políticas de innovación 

social con respecto a la integración de los refugiados en Europa. La caja de herramientas (toolkit) da apoyo a 

los actores políticos, los profesionales y las organizaciones sin ánimo de lucro para diseñar e implementar 

mejor medidas de integración social y económica de los migrantes. Una guía abierta co-creada por los 

diferentes actores se convierte en un grupo diverso para todos los participantes. Los acuerdos locales con 

partes interesadas clave en diferentes sectores y el Memorando de Entendimiento transnacional ayudan a la 

acción coordinada de integración de los refugiados. 

 

Urban Diversity SI-AT (Traducción: Diversidad Urbana SI-AT) 

www.si-at.eu/de2/urban-diversity/ (in German)  

Conectar a emprendedores de origen migrante (EwM por sus siglas en inglés entrepreneurs with migrant 

background)) y sus familias contribuye a la promoción de la diversidad y la creatividad. Ambos se consideran 

factores clave del crecimiento económico. En muchos países, la apertura a la migración es una base para la 

innovación y la creación de valor social y económico. La investigación en la Unión Europea y los Estados 

Unidos muestra que los emprendedores con antecedentes migratorios están más orientados a la empresa, 

son más inventivos y están más dispuestos a asumir riesgos que los empresarios nacionales. En muchas 

ciudades existen programas de apoyo y promoción, pero al mismo tiempo surgen obstáculos que entorpecen 

la creatividad y la integración de los EwM en la sociedad, en el trabajo y en la vida cotidiana. Estos obstáculos 

se pueden encontrar en diferentes niveles y son relativamente difíciles de reconocer o eliminar. El desarrollo 

del potencial y la creatividad de EwM y sus familias tiene muchas ventajas. Esto debería hacerse mediante la 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SiforREF.html
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creación de redes entre las ciudades y mediante la cooperación para eliminar los obstáculos sociales 

mediante las buenas prácticas que ya existen en este ámbito. El modelo de trabajo en red, desarrollado en 

Graz y Ljubljana, también es adecuado para la inclusión de los refugiados en la sociedad, ya que la integración 

a través del trabajo y el autoempleo es un medio eficaz para su éxito. 

5.3. Métodos digitales 

Durante el proyecto BEST todos tuvimos que reemplazar desde el concepto de aprendizaje combinado por la 

“formación digital en vivo distante” y tuvimos que mejorar nuestras habilidades de facilitación online. 

Nuestro socio de Impact Hub Zagreb preparó un muy buen taller para formación para formadores sobre el 

tema. 

A continuación, compartimos los resultados y otros recursos así como las diapositivas del seminario web de 

facilitación en línea BEST como anexo. En cualquier curso las dinámicas energizantes, aperturas y cierres son 

una parte muy importante. Si bien las aperturas y los cierres suelen estar directamente relacionados con el 

tema del taller, las dinámicas energizantes no necesariamente tienen que estar conectadas con el tema del 

taller. Crearán la energía adecuada en la sala, estimularán el apoyo entre participantes y centrarán a los 

participantes en el taller. Si se está implementando el taller online, estos ejercicios son fundamentales para 

combatir el cansancio de la pantalla. Hay muchos blogs y artículos sobre cómo hacer una buena actividad en 

línea y uno se puede pasar horas y horas investigando y leyendo sobre las mejores plataformas y herramientas 

para usar, pero lo principal es comenzar y practicar. Es posible que una plataforma que funcione para una 

persona no funcione para otra, así que hay que buscar la combinación correcta con la que el formador se 

sienta cómodo. La mejor manera de aprender a usar las plataformas en línea es realmente usarlas. Así que 

pruébalas, cree una sesión con un amigo, colega o miembro de la familia, juegue con ellos, dibuje un retrato 

colaborativo, haga una lista de reproducción o de películas, combine herramientas y diviértase. 

¡No todo tiene que ser digital! Aún se pueden usar dinámicas energizantes que incluyan movimiento y se 

pueden usar objetos como lápiz y papel para las actividades, solo hay que asegurarse de comunicarlo a los 

participantes antes del taller y que las pautas para trabajar juntos estén establecidas. 

Las sesiones deben ser simples y fáciles. Siempre es mejor hacer sesiones cortas que largas y es importante 

asegurarse de que todos los participantes estén involucrados. Recuerde, no es tan diferente de cara a cara, 

simplemente hay que ser un poco más creativo, ajustar la sesión y el contenido al grupo y al nuevo entorno, 

y planificar bien. Aquí hay algunos ejemplos de dinámicas energizantes, aperturas y cierres que se pueden 

usar en línea o presencialmente. 
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Dinámicas energizantes 

Para conocer a los participantes 

N°1: Los participantes trabajan en parejas y se les pide que se conozcan buscando dos cosas similares que 

tengan en común. Después del trabajo por parejas, los participantes presentarán a su pareja a todo el grupo. 

Esta dinámica es fácil de hacer en línea mediante el uso de salas de reuniones (en Zoom). 

N°2: Cada participante escribe su nombre en una hoja de papel con letras grandes. Se pide a los participantes 

que creen un crucigrama agregando las palabras verticalmente a su nombre. Las palabras deben tener un 

tema, por ejemplo, pueden mostrar sus aficiones, valores, talentos e intereses. Los participantes presentan 

sus rompecabezas al resto del grupo. 

Generación de ideas 

Presencial: usar papel de rotafolio 

En línea: Usar la herramienta de pizarra 

Pedir al grupo que digan nombre o adjetivos. Hay que escribir los adjetivos en un papel y los nombre en otro. 

Hay que conseguir 10-12 palabras en cada papel.  

Seguidamente se divide a los participantes en grupos más pequeños de 5 o 6 personas. Se pide que todos los 

miembros del grupo se presenten y que cada grupo seleccione un/a líder. Como equipo, deben elegir un 

sustantivo y un adjetivo que destaque o les interese sin decírselo a los otros grupos. 

A la señal del formador, los líderes del grupo deben correr a los papeles y marcar con un rotulador el 

sustantivo y adjetivo que hayan elegido (puede usar rotuladores de diferentes colores para cada grupo). En 

un entorno en línea, pida al grupo que elija su color y, en su letrero, encierre en un círculo las palabras lo más 

rápido posible. Esta es una carrera para conseguir su sustantivo y adjetivo favorito. Si no lo logra y alguien 

toma su palabra, debe elegir otra. Cada equipo tiene 5 minutos para planear un negocio basado en las dos 

palabras. Los grupos deben: 

                  1. Darle un nombre 

                  2. Identificar qué problema están resolviendo  

                  3. Identificar su solución al problema 

                  4. Explicar cómo la idea va a funcionar  

Los grupos presentan su idea a los demás participantes (1 minuto por participantes). 
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El árbol de las expectativas  

Se utiliza para entender lo que los participantes quieren lograr en este curso; hay que considerar lo que están 

aportando para respaldar esto y escuchar sobre sus intereses y experiencias de otros participantes. 

Este ejercicio se puede hacer fácilmente antes del inicio del curso utilizando los formularios de Google para 

recopilar las respuestas y presentarlas durante la primera sesión. 

Se necesita:  

Un dibujo del árbol de las expectativas en un papel con fines demostrativos (cuatro hojas de rotafolio con 

cinta adhesiva en forma cuadrada). 

Notas adhesivas al menos diez por participantes. 

Se escriben las explicaciones de las raíces, el tronco, las hojas y la fruta en una hoja de rotafolio (para las  

actividades en línea se puede usar u Padlet, la herramienta de pizarra de Zoom o Powerpoint): 

Raíces: Habilidades, actitudes, conexiones que traemos. 

Tronco: directrices para trabajar juntos 

Hojas:  

Hojas: Lo que queremos lograr al final de este evento / curso / capacitación. 

Fruta: los resultados que queremos a largo plazo  

Explicación/Pasos 

1. Se invita a los participantes a compartir sus expectativas para el curso, junto con algunas de las habilidades 

que pueden aportar. 

2. Se les pide que los publiquen en un dibujo grande de un árbol. 

Para preguntar a los participantes: 

Dónde está la fuerza del árbol (en las raíces)? ¿Cómo podemos nutrir las raíces? 

¿Qué puedes contribuir para apoyar el crecimiento de los árboles? 

¿Qué intereses y experiencias de otros participantes te inspiran? 

Fuente: Active Citizens Facilitators’ Toolkit. Globally Connected, Locally Engaged. British Council 2017: 

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/active_citizens_global_toolkit_2017-18.pdf.  

 

El baile, el movimiento y la música también pueden ser una buena forma para activar al grupo. 

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/active_citizens_global_toolkit_2017-18.pdf
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Música 

El facilitador pregunta de los participantes que repiten el ritmo que él/ella produce al aplaudir. Se puede 

complicar y repetirlo hasta que salga perfecto (presencial y en línea) 

Se pide a los participantes que creen una lista de reproducción grupal eligiendo la canción que muestre su 

estado de ánimo en ese momento. Los participantes deben encontrar la canción en YouTube y poner el enlace 

en el chat (En línea). 

Bailar/ Movimiento 

Se pide a los participantes que formen una escultura (se les puede dar una foto de lo que deben crear, por 

ejemplo, formar una tortuga) usando sus cuerpos y cosas que encuentren en la habitación (a su alrededor). 

Este ejercicio se puede hacer en una actividad presencial y en línea. Para hacer esto en línea, deberá 

asegurarse de que todos tengan la camara encendida. Si el grupo es demasiado grande, divida el grupo en 

grupos más pequeños y asigne tareas individuales. 

Se puede activar al grupo con un simple ejercicio de verdadero/falso. 

Esto también puede funcionar para revisar por ejemplo una sesión anterior del curso. El formador lee una 

afirmación y los participantes tiene que decir si es verdad y mentira.  

En lugar de verdadero falso, se pide a los participantes que creen un movimiento (por ejemplo, levantarse y 

bajar de la silla, levantar la mano en el aire y estirarse, etc.) o un movimiento de baile. 

Puede encontrar más ejemplos e ideas para energizantes aquí: 

Dinámicas energizantes  

Session Labs: https://www.sessionlab.com/blog/online-energizers/  

Mural Blog: www.mural.co/blog/online-warm-ups-energizers  

Hyper Island: www.hyperisland.com/business-solutions/remote-working-toolbox/remote-energizers 

Aperturas y cierres 

Preguntas de apertura y cierre 

El formador plantea una pregunta que todos los participantes deben responder. Pueden responder 

verbalmente, visualmente o hacerlo en el chat en un entorno en línea. Las preguntas pueden tener cualquier 

tema de "¿Qué fue lo mejor que sucedió hoy?" a “¿qué te llevarás a casa del curso de hoy?”. 

Se pueden utilizar tanto como apertura como cierre. 

https://www.sessionlab.com/blog/online-energizers/
http://www.mural.co/blog/online-warm-ups-energizers
http://www.hyperisland.com/business-solutions/remote-working-toolbox/remote-energizers
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A – Z del emprendimiento Social  

El formador escribe todas las letras del abecedario (de la A a la Z) en el rotafolio/pizarra/pizarra en línea. Se 

pide a los participantes que escriban todo lo que saben (en caso de apertura) o todo lo que han aprendido (en 

caso de cierre) sobre emprendimiento social. Se debe encontrar al menos una palabra con cada letra que esté 

conectada con el tema. 

Esta apertura y cierre se puede utilizar en múltiples talleres. A-Z por letras se puede cambiar por letra en el 

término que está utilizando (E a S en emprendimiento social). 

Sesiones de lluvia de ideas 

Los formadores escriben una palabra/término en la mitad del rotafolio/pizarra/pizarra en línea. Se pide a los 

participantes que digan/escriban lo primero que se les ocurra sobre la palabra en la mitad. Por ejemplo, esta 

es una excelente manera de comenzar a discutir las habilidades de un emprendedor/emprendedor social. 

Grupos y cuestionarios 

El uso de grupos y cuestionarios en línea es una excelente manera de comprobar el conocimiento del grupo 

al final del taller u obtener los comentarios de los participantes. 

Los formadores pueden preparar previamente una lista de preguntas de opción múltiple o de verdadero y 

falso y crear un grupo en línea. 

Recursos de cuestionarios en línea 

www.quiz-maker.com 

www.typeform.com/quizzes  

Recursos de preguntas de apertura y cierre 

http://checkin.daresay.io 

https://conversationstartersworld.com/  

https://randomwordgenerator.com/question.php 

 

 

 

http://www.quiz-maker.com/
http://www.typeform.com/quizzes
http://checkin.daresay.io/
https://conversationstartersworld.com/
https://randomwordgenerator.com/question.php
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Rompecabezas  

Los rompecabezas se pueden usar como ejercicios de apertura, cierre o dinámicas energizantes.  

Los formadores pueden crear los crucigramas ellos mismos o pueden usar los generadores de rompecabezas 

en línea. En un entorno fuera de línea, los participantes pueden resolver crucigramas impresos mientras un 

grupo o los formadores pueden dividir a los participantes en grupos más pequeños y crear un pequeño 

concurso. 

En un entorno en línea, funciona mejor hacerlo de forma colaborativa en una pizarra en línea. 

Los rompecabezas son excelentes como aportación visual y motivación cuando se discuten temas sociales. 

Hacerlo en línea usando teléfonos móviles o computadoras es la mejor manera de realizar configuraciones 

en línea y fuera de línea. Se pueden crear fácilmente cargando una foto elegida que se puede convertir en un 

rompecabezas en línea con el enlace para compartir. 
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Recursos de rompecabezas y anagramas 

https://www.jigsawplanet.com/ 

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/ 

https://anagrammaker.com/   

 

Cierre de sesión 

Hecho, pregunta, momento “aha” 

Los formadores escriben las palabras Hecho/Pregunta/Momento “aha” en la parte superior del rotafolio. Se 

cuelgan los rotafolios en las paredes de la sala. 

Los participantes se dividen en 3 grupos. Los grupos tienen que ir de un rotafolio a otro y escribir un hecho 

que aprendieron, un momento “aha” que tuvieron durante el taller y una pregunta que quedó sin respuesta. 

Los formadores al final leen las respuestas y reflexiona sobre ellas. 

En un taller online, la pizarra online se divide en tres secciones. Cada sección tiene un título diferente: 

Hecho/Pregunta/Momento “aha”. Se pide a los participantes que escriban un hecho que aprendieron, un 

momento “aha” que tuvieron durante el taller y una pregunta que quedó sin respuesta. Los formadores al 

final leen las respuestas y reflexiona sobre ellas. 

https://www.jigsawplanet.com/
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/
https://anagrammaker.com/
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Iniciar, detener, continuar 

Los formadores escriben las palabras Inicio/Parar/Continuar en la parte superior del rotafolio. Se cuelgan los 

rotafolios en las paredes de la sala. 

Los participantes se dividen en 3 grupos. Los grupos tienen que ir de un rotafolio a otro y escribir algo que 

comenzarán a hacer como resultado del taller, una cosa que dejarán de hacer y una cosa que seguirán 

haciendo. Los formadores al final leen las respuestas y reflexiona sobre ellas. 

En un curso online, la pizarra se divide en 3 secciones. Cada sección tiene un título diferente: 

Iniciar/Detener/Continuar. Se pide a los participantes que escriban un hecho que comenzarán a hacer como 

resultado del taller, una cosa que dejarán de hacer y una cosa que seguirán haciendo. Los formadores al final 

leen las respuestas y reflexiona sobre ellas. 

Punto clave de aprendizaje 

Se pide a los participantes que escriban y compartan el punto clave de aprendizaje del taller. En el entorno 

en línea, los participantes pueden usar el chat para escribir el punto clave de aprendizaje, la pizarra en línea 

o la herramienta de paleta. 

Hipervínculos: 

Dinámicas energizantes a distancia:  

Session Labs, Mural Blog, Hyper Island 
 

Aperturas y cierres  
Check-in & Check-Out Questions, one more link, one more link 

Puzzles  
 

Plataformas 
Zoom, Skype, Webex, Adobe Connect, Google Hangouts 
 

Zoom – Lecciones online 
Breakout Rooms, Poll, Whiteboard  

 

Pizzarras 

AWW, Jamboard, Miro, Mural 
 

Encuestas y cuestionarios 

Kahoot, Poll Maker  
 

Plantillas colaborativas y herramienta BMC: Canvanizer (la versión 1.0 es gratuita) 

 

Una guía útil para la facilitación en línea (en inglés): https://communitiesforimpact.org/how-can-i-become-

a-better-virtual-facilitator/ 
 

https://www.sessionlab.com/blog/online-energizers/
https://www.mural.co/blog/online-warm-ups-energizers
https://www.hyperisland.com/business-solutions/remote-working-toolbox/remote-energizers
http://checkin.daresay.io/
https://conversationstartersworld.com/
https://randomwordgenerator.com/question.php
https://randomwordgenerator.com/question.php
https://randomwordgenerator.com/question.php
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/
https://zoom.us/
https://www.skype.com/en/
https://www.webex.com/
https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
https://hangouts.google.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=141&v=j_O7rDILNCM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=erz4xtQHoVs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jQ4-wrwHAxk
https://awwapp.com/
https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
https://miro.com/
https://www.mural.co/
https://kahoot.com/
https://www.poll-maker.com/
https://canvanizer.com/
https://communitiesforimpact.org/how-can-i-become-a-better-virtual-facilitator/
https://communitiesforimpact.org/how-can-i-become-a-better-virtual-facilitator/
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Unidad 6. Involucrar a los actores clave 

6.1. Tipos de actores clave  
● Legisladores (autoridades locales, regionales y nacionales en economía, temas de integración y 

asuntos sociales, servicios públicos de empleo) tienen una red amplia y conexiones estrechas de 

organizaciones, instituciones que trabajan junto con nacionales de terceros países. Aunque sólo 

juegan un papel indirecto en el alcance, su participación exitosa podría ayudar a movilizar a las 

partes interesadas directas. 

● Universidades e institutos de investigación pueden difundir las actividades de los cursos entre 

nacionales de terceros países que atienden cursos internacionales. Los departamentos sobre 

políticas migratorias, trabajo social, sociología, etc. también podrían llegar a socios importantes. 

● ONGs y organizaciones de la sociedad civil (organizaciones/entidades sin fines de lucro, 

asociaciones voluntarias, alianza de cooperativas sociales): son grupos ciudadanos sin ánimo de 

lucro que funcionan independientemente de la administración promoviendo la inclusión social y 

laboral de nacionales de terceros países y migrantes. Las ONGs y las organizaciones de la sociedad 

civil trabajan en estrecho contacto con TCN y los migrantes cuidando derechos humanos y 

condiciones, gestionando conflictos y disputas e implementando campañas de información pública 

para crear conciencia sobre los diversos problemas de los migrantes a través de los medios de 

comunicación. Esto significa que este grupo representa un actor importante y poderoso que debe 

participar activamente en las actividades del proyecto desde el principio. 

● Las organizaciones de expatriados también pueden brindar alcance directo a los nacionales de 

terceros países y convertirse en un canal importante. 

● Los centros de formación profesional que ofrecen oportunidades de formación a los nacionales de 

terceros países son buenas opciones de colaboración. 

● Las empresas sociales (nuevas empresas, incubadoras de empresas, asociaciones fundadoras) 

representan un entorno empresarial y de formación de apoyo para los aspirantes a emprendedores. 

Las empresas sociales y las empresas, cuyo enfoque principal es la integración de personas 

vulnerables, también podrían tener un contacto cercano con los nacionales de terceros países. 

● Empresarios de terceros países que operan en el territorio: Los empresarios de terceros países se 

vuelven cruciales a largo plazo para la integración de otros migrantes en el mercado laboral y crean 

un puente importante hacia el mercado global. 
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6.2. Principios para la participación de las partes interesadas 

 

● Comprometerse con las partes interesadas temprano y con frecuencia: involucrar a las partes 

interesadas desde el inicio y a menudo. Esto ayuda a generar confianza y establecer relaciones desde 

el principio. Es necesaria una consulta temprana y periódica para garantizar que se acuerden los 

requisitos de participación; las actividades, por ejemplo, se negocian juntas. Las partes interesadas 

también pueden cambiar de opinión durante el ciclo de vida del proyecto e incluso olvidar lo que 

acordaron inicialmente. Por lo tanto, el contacto regular con las partes interesadas es esencial. 

● Facilite la comprensión de las partes interesadas: es importante adaptar la comunicación para 

que se adapte a las necesidades de los diferentes tipos de partes interesadas, crear mensajes claros 

utilizando un lenguaje que sea comprensible para todas las partes.  

● Adaptar el compromiso al contexto: diferentes partes interesadas requerirán diferentes niveles de 

compromiso; lo importante es la calidad y la legitimidad de la participación de las partes interesadas. 

● Adoptar un enfoque a largo plazo para el compromiso: cultivar una relación a largo plazo con las 

partes interesadas puede mejorar su participación en las actividades y garantizar la sostenibilidad 

del proyecto. 

● Sea reflexivo y sincero: escuchar es importante. Los participantes estarán más dispuestos y 

motivados a participar si sienten que los están escuchando. Además, los socios deben investigar para 

descubrir cómo se sienten sus partes interesadas clave sobre el proyecto y determinar la mejor 

manera de involucrarlas. 

 

¿Cómo poner en práctica los principios mencionados? 

1. Los socios deben considerar y planificar el tiempo necesario para contactar, informar, actualizar y reunirse 

(en algunos casos) con sus partes interesadas; 

2. Crear y actualizar periódicamente la lista de contactos de las partes interesadas con nuevos contactos e 

información; 

3. Crear un cuestionario que debe ser llenado por un interesado después de cada reunión; 

4. Completar y actualizar periódicamente la Matriz de participación proporcionada por la metodología; 

5. Adaptar los mensajes de comunicación a las necesidades de los diferentes tipos de partes interesadas, 

centrarse en los aspectos positivos del espíritu empresarial de los inmigrantes y adaptar el uso de términos a 

cada contexto político (nacionales de terceros países, inmigrantes, solicitantes de asilo); 

6. Distribuir los boletines, proporcionados por el socio responsable de la comunicación, al interesado; 

7. Considere las habilidades y competencias para gestionar la participación de las partes interesadas 

teniendo en cuenta el presupuesto disponible. 
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Otros recursos útiles: 

● Proyecto CERIecon: Conceptos para involucrar actores externos  

● EFSA Stakeholder engagement approach 

● https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm 

● https://www.eventbrite.com.au/blog/roundtable-discussion-ds00/ 

● https://www.projectengineer.net/3-types-of-stakeholder-matrix/ 

● Guía para mesas de diálogo : cómo planificar, organizar, realizar y documentar mesas de diálogo. 

  

https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm
https://www.eventbrite.com.au/blog/roundtable-discussion-ds00/
https://www.projectengineer.net/3-types-of-stakeholder-matrix/
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Anexos  

1. Lecturas recomendadas 

 Bakhtin, M. (1984). Problems of Dostoevsky's Poetics. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.  

 Bandura, A., & Walters, R. H. (1977). Social learning theory (Vol. 1). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-hall. 

 Bruner, J. S. (1979). On knowing: Essays for the left hand. Harvard University Press. 

 Buber, M. (2004 [1947]). Between Man and Man. London: Taylor & Francis e-Library. 

 European Commission (2020): Communication from the Commission to the European Parliament, 

the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a 

New Pact on Migration and Asylum 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-609-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF  

 European Parliament:  Briefing - EU support for social entrepreneurs (2017) 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599346/EPRS_BRI(2017)599346_EN.p

df 

 Freire, P. (2005 [1970]). Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum.  

 Habermas, J. (1971 [1968]). Knowledge and Human Interests. (J. J. Shapiro, Trans.) Boston: Beacon 

Press. 

 Jarvis, P. (1982). What's The Value of Adult Education?. Adult Education (London), 54(4), 342-48. 

 Knowles, M. S. (1981). The future of lifelong learning. Museums. Adults and the Humanities, 

Washington DC, AAM, 131-143. 

 Mezirow, J. (1991). Transformation theory and cultural context: A reply to Clark and Wilson. Adult 

Education Quarterly, 41(3), 188-192. 

 Moon, J. (1999). A handbook of reflective and experiential learning. London: Routledge. 

 Moon, J. (2004). A handbook of reflective and experiential learning: Theory and practice. London: 

Routledge Farme 

 Pavlov, I. P. (1927). Conditioned reflexes, translated by GV Anrep. London: Oxford.  

 Piaget, J. (1929). The child’s conception of the world (J. & A. Tomlinson, Trans.). Savage, Maryland: 

Littlefield Adams.  

 Rogers, C. R. (1980) A way of being (New York, Houghton Mifflin 

 Rule, P. (2007). Dialogic spaces: adult education projects and social engagement. International 

Journal of Lifelong Education, pp. 319-334. doi:10.1080/026037042000233476  

 Skinner, B. F. (1951). How to teach animals. Scientific American, 185(6), 26-29.   

 Thorndike, E. L. (1911). Individuality. Houghton, Mifflin.  

 Vella, J. (2002). Learning to Listen, Learning to Teach The Power of Dialogue in Educating Adults. San 

Fransisco: Jossey Bass. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-609-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF


 

62 
AMIF-2017-AG-INTE. GRANT AGREEMENT Nº:  821504 - BEST 

 

 Vygotsky, L. S. (1962). Thought and language (E. Hanfmann and G. Vakar, eds. and trans.). Cambridge, 

MA: MIT Press 

 2. Recursos recomendados  

 Commission, E. (2020, August 25). EU policy in the field of adult learning. Brussels, Belgium. Retrieved 

from https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-adult-learning_en.  

 EPALE. (2020, August 15). Electronic Platform for Adult Learning in Europe. Brussels, Belgium. 

Retrieved from https://epale.ec.europa.eu/en.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contenido de este manual representa únicamente las opiniones de sus autores y es su exclusiva 

responsabilidad. La Comisión Europea no acepta ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse de 

la información que contiene. 

https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-adult-learning_en
https://epale.ec.europa.eu/en
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