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Intro

Women in Social Enterprise Development (2018-2020) (número de proyecto: 2018-1-UK01-

KA204-048060) es un proyecto de la Acción Clave 2, de la Asociación Estratégica Erasmus+, cuyo 

objetivo es animar a las mujeres locales, inmigrantes, desfavorecidas y desempleadas a trabajar y 

ayudarlas a acceder a información, orientación y asesoramiento para emprender una empresa social. Las 

empresas sociales representan, en realidad, una de las formas más innovadoras de desarrollar políticas 

inclusivas basadas en la solidaridad, y esta es la razón principal por la que el proyecto WISED quiere 

ofrecer la información y las habilidades específicas para tener un acceso sencillo en SE.

Este proyecto ha sido implementado por:

Language Link London ltd (el coordinador, Reino Unido) 

Archivio della Memoria (Italia)

ProEduca z.s. (República Checa)

Paragon Europe (Malta)

Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (Turquía)

Gestión Estratégica e Innovación (España)

Muchas gracias a las maravillosas personas que trabajan en la elaboración de los 

materiales de cada uno de los módulos

De Language Link London (Diana Ragazzini, Margaret Curran) 

De Archivio della Memoria (Sergio Pelliccioni, Milena Iaffaldano, Adriana Gallio) 

De ProEduca z.s. (Lucie Brzáková, Kateřina Drlíková) 

De Paragon Europe (Nadia Theuma) 

De Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (Şakir Çinkir)

Desde Gestión Estratégica e Innovación (Zaira Villalba, Carlos Franco Uliaque) 

WISED
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En los últimos años, la asistencia de las mujeres al mercado laboral y su participación más activa en

las actividades empresariales tienen una gran importancia para los países.

La activación del potencial no utilizado en el mercado laboral y la creación de nuevos puestos de 

trabajo puede conseguirse fomentando la participación de las mujeres en las empresas sociales

mediante el uso de las herramientas de las TIC; así lo afirman tanto el círculo académico como el 

mundo empresarial.

Especialmente las mujeres desfavorecidas necesitan reconocer el poder que tienen, lo que activará

su potencial en la vida social y económica.

Tal y como se publica en el portal de Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, "las 

empresas sociales son un importante motor para el crecimiento inclusivo y desempeñan un papel

clave a la hora de abordar los actuales retos económicos y medioambientales, según un informe

publicado por la Comisión Europea. Las empresas sociales representan en realidad una de las 

formas más innovadoras de desarrollar políticas inclusivas basadas en la solidaridad, y esta es la 

principal razón por la que el proyecto WISED quiere ofrecer a las mujeres locales, inmigrantes, 

desfavorecidas y desempleadas la información y las habilidades específicas para tener un acceso

sencillo en la SE.

En general el término "empresa social" surgió del reconocimiento generalizado de que había

organizaciones que utilizaban el poder de las empresas para provocar un cambio social y 

medioambiental sin que existiera un término único que pudiera utilizarse para describirlas. El término

comenzó a utilizarse más ampliamente en la década de 1990 y desde entonces se ha debatido

sobre lo que es una empresa social y el emprendimiento social, y si la propia etiqueta de empresa

social podría ser "secuestrada" por empresas que no lo son realmente, pero que están dispuestas a 

fingir que lo son. 

Empresa social y emprendimiento social son términos que tienden a utilizarse indistintamente. 

O'Broin (2012) indica que la empresa social puede considerarse como un enfoque amplio del 

desarrollo económico basado en la solidaridad económica y social y en una sociedad más

democratizada, mientras que el emprendimiento social es un término que se utiliza más

recientemente en relación con la mercantilización de la gestión y la prestación de lo que antes se 

consideraba servicios públicos financiados y prestados por los gobiernos nacionales, regionales o 

locales. 

Una empresa social es una organización que aplica estrategias comerciales para maximizar las 

mejoras en el bienestar humano y medioambiental, lo que puede incluir la maximización del impacto

social junto con los beneficios para los accionistas externos. Las empresas sociales pueden

estructurarse con o sin ánimo de lucro, y pueden adoptar la forma (dependiendo del país en el que 

exista la entidad y de las formas jurídicas disponibles) de una cooperativa, una organización mutua, 

una entidad no considerada, una empresa social, una sociedad de beneficios, una empresa de 

interés comunitario o una organización benéfica. Lo que diferencia a las empresas sociales es que 

su misión social es tan clave para su éxito como cualquier beneficio potencial.

Se han ideado y desarrollado siete módulos para apoyar a las mujeres en su vida social y 

económica.

1. La comunicación en la empresa social

2. Dimensión de las empresas sociales

3. Competencias sociales y cívicas

4. Iniciativa y Emprendimiento de la ES

5. Conciencia social y solidaridad

6. Valores Éticos y Desarrollo Sostenible

7. La ES en un mundo mediático

Introducción
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El curso online incluye siete módulos:

Módulo 1 La comunicación en las empresas sociales 

Módulo 2 Dimensión de las empresas sociales

Módulo 3 Competencias sociales y cívicas

Módulo 4 Sentido de la iniciativa y espíritu empresarial

Módulo 5 Conciencia cultural y solidaridad en la empresa social 

Módulo 6 Valores éticos y desarrollo sostenible

Módulo 7 La ES en un mundo mediático
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Módulo 1: La comunicación en las empresas sociales 

Objetivo: Entender los mecanismos de comunicación dentro de las 

organizaciones sin ánimo de lucro es la base de nuestro módulo del curso, 

que ha sido estructurado para profundizar en la comunicación como 

herramienta para el éxito de una empresa social.

Sección 1: Elementos de comunicación

Unidad 1 - Introducción al concepto de comunicación. Este es su cerebro en 

la comunicación

Unidad 2 - Diferentes tipos de comunicación. Comunicación no verbal

Unidad 3 - Aprender los fundamentos de la comunicación eficaz. Los errores 

que no debemos cometer al comunicarnos

Unidad 4 - Las barreras de la comunicación. Los muros en el mundo

Unidad 5 - Comunicación para grupos desfavorecidos, Long Walk to Freedom

Sección 2: La comunicación en el contexto de las empresas sociales

Unidad 1 - Comunicación social, Estrategias comunicativas

Unidad 2 - Determinar los objetivos de la organización para la comunicación 

Cooperaciones y comunicaciones para lograr los objetivos (página 44)

Unidad 3 - Establecer un público objetivo, contar historias con datos

Unidad 4 - Utilizar múltiples redes sociales, Campañas online sin ánimo de 

lucro que arrasan en las redes sociales

Unidad 5 - Contar la historia de la organización, Posicionamiento de la marca, 

narración y estrategia

Sección 3: Comunicación corporal, visual y en medios sociales

Unidad 1 - Comunicación entre muchos y pocos, Este es tu cerebro en la 

comunicación

Unidad 2 - Comunicación cara a cara, 5 técnicas para hablar en público que 

podemos aprender de Obama

Unidad 3 - Comunicación de uno a muchos, El primer anuncio de televisión 

del mundo 

Unidad 4 - Comunicación pantalla a pantalla o muchos a muchos, Los medios 

sociales comenzaron a principios de la década de 2000

Unidad 5 - Enseñar a comunicar, Social y números
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Módulo 2: Dimensión de las empresas sociales

Objetivo: Comprender la importancia del emprendimiento social en la 

aplicación de las prácticas empresariales a la consecución de una misión 

social y/o medioambiental. Aportar la mentalidad, los principios, las 

estrategias, las herramientas y las técnicas del espíritu empresarial con la 

ayuda de los medios de comunicación al sector social, aportando soluciones 

innovadoras a los problemas preocupantes a los que se enfrenta la sociedad: 

la pobreza, el hambre, la vivienda inadecuada y la falta de hogar, el 

desempleo y el subempleo, el analfabetismo, las enfermedades, la 

degradación del medio ambiente, etc. Encuentra soluciones allí donde los 

esfuerzos del gobierno y del sector privado no lo han hecho...  

Sección 1: Comparación de diferentes géneros y medios de 

comunicación

Unidad 1 - COMPARTIR, APRENDER, INSPIRAR. 

Unidad 2 - Conexión entre el propósito individual y el de la organización 

Unidad 3 - Conectar el "yo puedo" con el "nosotros podemos" 

Unidad 4 - Construir su visión en SE

Unidad 5 - Prácticas esenciales para una sólida estrategia organizativa 

Sección 2: Crear una visión y un canal de inspiración

Unidad 1 - Aportar inspiración e innovación 

Unidad 2 - Conexión entre el propósito individual y el de la organización 

Unidad 3 - ¡Valores significativos! 

Unidad 4 - El sueño puede hacerse realidad 

Unidad 5 - Los medios de comunicación adoran las nuevas organizaciones 

sin ánimo de lucro 

Sección 3 : Desarrollar valores significativos para guiar la toma de 

decisiones

Unidad 1 - La toma de decisiones 

Unidad 2 - ¿Cómo afectan los valores a la toma de decisiones? 

Unidad 3 - ¿Cuáles son los 5 valores fundamentales? 

Unidad 4 - Dar pasos importantes 
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Módulo 3: Competencias sociales y cívicas

Objetivo: Comprender el concepto de competencias sociales y cívicas, la 

necesidad de las mismas y la construcción de las requeridas.

Sección 1: Cuidarse a sí mismo

Unidad 1 - Mantener la salud física y mental 

Unidad 2 - Afrontar el estrés y la frustración

Sección 2: Entender la cultura

Unidad 1 - Entender los códigos de conducta de las diferentes culturas 

Unidad 2 - Comprender/gestionar la diversidad

Sección 3: Gestión de las relaciones humanas en la empresa social

Unidad 1 - Construir la tolerancia

Unidad 2 - Negociación

Unidad 3 - Comprender los sentimientos de los demás, la empatía

Sección 4: Resolución de problemas y toma de decisiones en el 

contexto de la empresa social

Unidad 1 - Resolución de problemas 

Unidad 2 - Toma de decisiones 

Estructura del curso online



Módulo 4: Sentido de la iniciativa y espíritu empresarial

Objetivo: Las tres secciones de este módulo le conducirán a través de las 

tres áreas de competencias que hacen de uno un emprendedor social: 

competencias que permiten iniciar un nuevo negocio, competencias que 

apoyan los procesos de gestión y competencias que ayudan a ser un buen 

líder de su equipo.

Sección 1: Factores clave para poner en marcha una empresa social

Unidad 1 - Capacidad y conocimientos para crear una empresa social

Unidad 2 - Capacidad de innovación en la empresa

Unidad 3 - Oportunidades y retos en el emprendimiento social

Sección 2: Gestión de la empresa social

Unidad 1 - Ser proactivo y tomar la iniciativa

Unidad 2 - ¿Cómo hacer negocios de forma respetuosa con el mundo?

Unidad 3 - Cómo alcanzar el objetivo

Unidad 4 - Gestión financiera de la empresa social 

Sección 3: Liderazgo en la empresa social

Unidad 1 - Habilidades básicas de liderazgo

Unidad 2 - ¿Cómo dirigir un equipo en una empresa social?
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Módulo 5: Conciencia cultural y solidaridad en la empresa social

Objetivo: Entender la estructura de una empresa social es la base de nuestro

módulo del curso, que ha sido estructurado para comprender su

funcionamiento interno así como la difusión externa para un mayor impacto

en la sociedad.

Sección 1: Desarrollar las redes sociales

Unidad 1 - Introducción a las redes sociales - Papel de la herramienta de las

redes sociales en la página de difusión de la información.

Unidad 2 - Diferentes tipos de redes sociales - Ilustración de las redes

verticales

Unidad 3 - Construir sus redes sociales - Cloud-Computing para empresas

sociales

Unidad 4 - Participación activa en las redes sociales - El impacto de las redes

sociales

Unidad 5 - Desarrollo del marketing digital a través de las redes sociales -

Nueva forma de publicidad

Sección 2: Desarrollar un modelo de negocio de carácter social

Unidad 1 - Business Model Canvas - El libro del modelo de negocio

Unidad 2 - Desarrollo de empresas sociales - Sentirse bien y hacer el bien

haciendo el bien

Unidad 3 - Mujeres emprendedoras - Estrategias para ganar

Unidad 4 - Empresas sociales y desarrollo sostenible - Los 17 Objetivos de

Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo

Unidad 5 - Empresas sostenibles en zonas rurales - Enfoque en las mujeres

empresarias sostenibles

Sección 3 : Controlar y evaluar la conciencia social y la solidaridad

Unidad 1 - Asumir riesgos - Crear una nueva empresa

Unidad 2 - Mostrar iniciativa y hacer que las cosas sucedan - Impulso,

determinación y energía

Unidad 3 - Una nueva empresa - Los errores que no debemos cometer al

comunicarnos

Unidad 4 - Características sociales - Variables individuales y la interacción de

los factores y el entorno

Unidad 5 - Oportunidad de empleo - Emplear a personas que tienen

importantes barreras para el empleo ordinario

Estructura del curso online
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Módulo 6: Valores éticos y desarrollo sostenible

Objetivo : El objetivo de este módulo es mostrar las herramientas necesarias 

para implementar un proyecto empresarial exitoso basado en valores éticos, 

sostenibles y de buen gobierno. Con el fin de desarrollar un punto de vista 

estratega basado en valores éticos, se mostrarán diferentes políticas y 

prácticas empresariales que promueven la conducta ética de individuos y 

organizaciones. 

Sección 1: Valores éticos

Unidad 1 - Valores éticos y el origen de la palabra "ética" 

Unidad 2 - Razones para implementar un modelo de ética empresarial 

Unidad 3 - Desarrollar un programa de ética 

Unidad 4 - Organización interna y cómo involucrar a los trabajadores/socios  

Sección 2: Desarrollo sostenible

Unidad 1 - Desarrollo sostenible

Unidad 2 - Desarrollo sostenible, objetivos, fondos y por qué los ODS son un 

buen negocio 

Unidad 3 - Cómo implementar los ODS en una empresa

Unidad 4 - Oportunidades y algunos ejemplos de éxito

Sección 3: Buena gobernanza

Unidad 1 - La buena gobernanza

Unidad 2 - Cinco principios clave de las estructuras de gobierno 

Unidad 3 - Seguridad laboral

Unidad 4 - La gestión de las empresas sociales a través del poder

Unidad 5 - La gestión de las empresas sociales a través de la gestión 

participativa

Estructura del curso online
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Módulo 7: La empresa social en un mundo mediático

Objetivo: Comprender la importancia del emprendimiento social en la

aplicación de las prácticas empresariales a la consecución de una misión

social y/o medioambiental. Aportar la mentalidad, los principios, las

estrategias, las herramientas y las técnicas del espíritu empresarial con la

ayuda de los medios de comunicación al sector social, aportando soluciones

innovadoras a los problemas preocupantes a los que se enfrenta la sociedad:

la pobreza, el hambre, la vivienda inadecuada y la falta de hogar, el

desempleo y el subempleo, el analfabetismo, las enfermedades, la

degradación del medio ambiente, etc. Encuentra soluciones allí donde los

esfuerzos del gobierno y del sector privado no lo han hecho...

Sección 1: Participación activa en las redes sociales

Unidad 1 - Buscando socios.

Unidad 2 - Elección de los socios adecuados

Unidad 3 - El impacto de las redes sociales

Unidad 4 - Gestionar su asociación

Unidad 5 - Financiación de su asociación

Sección 2: Desarrollo del marketing digital a través de las redes sociales

Unidad 1 - Abogar por la inclusión de cláusulas sociales

Unidad 2 - Cooperar con otros socios en la promoción de causas sociales

Unidad 3 - Vincular fuertemente las causas sociales

Unidad 4 - Responder y contribuir a la sensibilización y solidaridad social

pertinentes

Unidad 5 - Participar activamente y representar la concienciación y la

solidaridad

Sección 3 : Los medios de comunicación en las empresas sociales

Unidad 1 - Desarrollo del marketing digital a través de las redes sociales para

la publicidad

Unidad 2 - ¿Por qué son importantes los medios sociales?

Unidad 3 - Una nueva empresa - Los errores que no debemos cometer al

comunicarnos

Unidad 4 - Los medios de comunicación en las empresas sociales

Unidad 5 - Medios de comunicación social relevantes para la empresa social

Estructura del curso online



Instrucciones para formadores

Los módulos/las secciones:

Cada sección de cada uno de los siete módulos muestra un tema específico con la ayuda de imágenes y 

palabras clave. Son breves y centrados.

Puede utilizarlos todos o parte de ellos en sus cursos de formación, según prefiera. 

Pueden utilizarse dentro de cursos específicos, pero también como prólogo en otros cursos diferentes, 

como apoyo para motivar a los alumnos a aprender.

Mantienen la información de su curso centrada y relevante, con un mínimo de detalles extraños. 

Los contenidos están "fragmentados" en pequeños trozos de información entendibles. 

Al hacer clic en el título de la sección, dará al sistema la entrada para iniciar la lección propiamente dicha.

Enfoques importantes

Adaptación 

Es importante considerar estas herramientas de formación como un recurso y no como un manual 

imprescindible. Aunque todas las sesiones han sido probadas en diferentes contextos (local e 

internacionalmente) con una variedad de alumnos, los materiales siempre necesitarán algún nivel de 

adaptación para adecuarse a su audiencia o contexto específico. Las actividades pueden adaptarse a 

diferentes culturas revisando los materiales y utilizando sólo los que sean apropiados. Se pueden idear 

estudios de casos o juegos de rol adicionales basados en estadísticas y problemas locales, prácticas 

culturales o tradiciones sociales. Las sesiones modelo también pueden alargarse o acortarse en función 

del nivel de formación y experiencia de los participantes. 

Esta caja de herramientas no sólo reconoce la necesidad de modificar los materiales, sino que aconseja 

encarecidamente que los formadores piensen detenidamente en cómo estructurar los materiales para su 

audiencia.  

Ser flexible

Es importante tener un enfoque flexible en el uso de los materiales. Hay que ser flexible a la hora de 

seleccionar los tipos de herramientas de formación y los enfoques que se utilizan en función de los 

recursos de que se disponga. Las actividades están diseñadas para una gran variedad de alumnos, lo 

que también les anima a compartir sus experiencias y a aportar su contribución al éxito de la sesión de 

formación.

Potenciar el aprendizaje

El papel del formador en los talleres es facilitar el aprendizaje. El formador es responsable de garantizar 

que el entorno de la formación sea propicio para el aprendizaje, el intercambio de conocimientos y 

experiencias, y que potencie la participación de todos. 

Abre el diálogo

Hace preguntas. Las preguntas pueden abrir una conversación de aprendizaje o cerrarla.

Repase las declaraciones. Al reformular lo que ha escuchado, usted aclara su propia comprensión y 

anima al alumno adulto a escuchar lo que ha declarado.

Fomente el debate. El debate amplía el aprendizaje e introduce otras perspectivas.  Permite la 

reciprocidad entre alumno y alumno, y entre alumno y formador.

La capacidad de escucha activa es esencial para facilitar un debate eficaz.  Permite crear comprensión 

y consenso en un grupo.  Las habilidades de escucha activa incluyen animar, parafrasear, aclarar, 

reflexionar, resumir y validar.

Proporcionar una retroalimentación coherente. La retroalimentación sincera y compasiva puede ser 

un poderoso estímulo para el aprendizaje.  Se dirige a la necesidad de los alumnos de una aplicación 
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Módulo 1: La comunicación en las empresas sociales

Actividad Sección 1
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1.Nombre de la actividad

La marioneta

2. Objetivo de la actividad

La finalidad de este ejercicio, la marioneta, es afinar nuestros movimientos, durante la 

comunicación verbal, construyendo una actitud física desenfadada que inspire confianza, 

ayudándonos a centrarnos en los conceptos importantes y en los pasajes clave de una 

determinada argumentación.

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Estudiantes de formación profesional, jóvenes, adultos

4. Recursos

Tiempo: 60 minutos

Materiales necesarios: 

Smartphone o cámara, proyector o televisión, ordenador, papel y bolígrafos

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

a)Introducción y calentamiento (20 minutos)

El primer paso de esta actividad práctica es identificar un tema del que podamos hablar durante 

al menos un par de minutos. Estudiadlo durante un tiempo y, si es necesario, modificadlo, 

eliminando los elementos que consideréis superfluos. El grupo puede elegir una serie de temas, 

no menos de 5.

b) Ejercicios, métodos, técnicas, pasos

Una vez conocidos los temas, puedes empezar a grabar con la cámara o con un smartphone.

Necesitarás tantos voluntarios como temas hayas decidido tratar.

Graba un vídeo de al menos 1 minuto sobre cada uno de los temas.

Una vez grabados todos los vídeos, puedes verlos con todo el grupo.

Revisa cada vídeo al menos 3 veces sin sonido: el objetivo de esta actividad es identificar 

ejemplos de comunicación no verbal, por lo que el tema tratado en el vídeo no importa en este 

caso.

Al ver los vídeos, te darás cuenta de algunos movimientos repetitivos, que nos hacen parecer 

torpes y poco ágiles. Anota estos movimientos, repeticiones o tics en el papel y el lápiz.

La emoción que despierta una audiencia real podría llevarnos a repetir estos gestos de forma 

obsesiva y a extremar las posturas que denotan tensión e inseguridad, debemos intentar 

corregir nuestro enfoque físico para lograr una comunicación eficaz.

Una vez que hayas terminado de ver todos los vídeos puedes proceder al intercambio de 

opiniones: ¿hay gestos / posturas que se repiten en los diferentes vídeos? ¿cuáles son las 

similitudes? ¿cuáles son las diferencias? ¿cómo se podrían corregir los puntos críticos? ¿cuáles 

son los gestos que ayudan a la comunicación?
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Al final de este breve debate, podrás decir que tienes una buena conciencia de la forma en que 

te comunicas con el cuerpo y, sin duda, tendrás mucho material para seguir trabajando con el 

fin de maximizar tu potencial, comunicando con eficacia. 

c) Feed-back y evaluación

(5 min.)

Distribuye en la clase el siguiente cuestionario. Los alumnos deben asignar un valor de 1

a 5 las siguientes preguntas. (máximo 5, mínimo 1).

¿Crees que la actividad ha sido constructiva e interesante?

¿Has aprendido algo sobre tu forma de comunicarte?

¿Crees que la colaboración dentro de tu grupo ha funcionado bien?

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(5 min.)

Repasa la actividad con los participantes.

¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cómo se pueden mejorar 

las futuras sesiones? 

Módulo 1: La comunicación en las empresas sociales

Actividad Sección 1
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1. Nombre de la actividad

El juego de los ladrillos 

2. Objetivo de la actividad

Este juego mejora la capacidad descriptiva y organizativa, pero también el trabajo en equipo. La 

división de las tareas en equipos ayuda a ejecutar los proyectos con eficacia. Pero para que 

todo funcione, debe haber cooperación, comunicación efectiva y confianza. 

El juego del ladrillo ayuda a mejorar estos elementos del trabajo en equipo.

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Jóvenes estudiantes de formación profesional, jóvenes, adultos

4. Recursos

Tiempo: 50 minutos

Materiales necesarios: ladrillos de plástico o madera

5. Descripción detallada de las actividades efectivas con los alumnos

a) Introducción y calentamiento (10 minutos)

Divida la clase en pequeños grupos: en cada grupo debe haber un director, un mensajero y un 

constructor. 

Si se trabaja con pocas personas, el director podrá dar instrucciones directamente al 

constructor, sin el mensajero.

b) Ejercicios, métodos, técnicas, pasos

(40 min)

El directivo y el constructor se encuentran a un lado de la sala, dándose la espalda. El gerente 

ya ha construido la estructura de ladrillos a su gusto y debe dar instrucciones al mensajero para 

que las transmita al constructor. A continuación, el constructor deberá utilizar las instrucciones 

para crear una estructura idéntica a la del director. Le sugerimos que cree una estructura 

sencilla y que la fotografíe si necesita desmontarla.

Da un tiempo máximo para completar la estructura de ladrillos (30 minutos) . Al final de este 

tiempo, reflexione en grupo sobre lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado a nivel 

organizativo y comunicativo.

c) Feed-back y evaluación

(5 min.)

Distribuya en la clase el siguiente cuestionario. Los alumnos deben asignar un valor de 1

a 5 las siguientes preguntas. (máximo 5, mínimo 1)

lo que ha funcionado a nivel organizativo y comunicativo

¿Esta actividad te ha ayudado a entender un poco más sobre ti?

¿Esta actividad te ha ayudado a entender un poco más a tus amigos?

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(5 min.)

- Repasa la actividad con los participantes.

- ¿Cuáles son los puntos fuertes?

- ¿Cuáles son los puntos débiles?

- ¿Cómo se pueden mejorar las futuras sesiones?

Módulo 1: La comunicación en las empresas sociales

Actividad Sección 2
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1. Nombre de la actividad

Cómic loco

2. Objetivo de la actividad

Este juego puede utilizarse para animar a las personas a modificar su comportamiento, aumentar la 

interacción con los demás, iniciar debates, abordar problemas y establecer relaciones. El Crazy 

Comic funciona muy bien porque mejora el trabajo en equipo, la unidad y la coordinación. 

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Jóvenes estudiantes de formación profesional, jóvenes, adultos

4. Recursos

Tiempo: 50 minutos

Materiales necesarios: hojas, rotuladores, colores

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

Introducción y calentamiento (10 minutos)

En este juego todos se dividirán en grupos. 

Cada grupo tendrá que inventar su propio cómic.

a)Cada persona es responsable de un dibujo/imagen del cómic, de modo que la longitud del cómic 

se basa en el número de personas del grupo (por ejemplo, tres personas hacen un cómic de tres 

imágenes). 

Cada grupo tiene un tiempo predefinido para discutir sobre el cómic, lo que los miembros del grupo 

van a dibujar, etc.

Módulo 1: La comunicación en las empresas sociales

Actividad Sección 3
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b) Ejercicios, métodos, técnicas, pasos (30 min)

Todo debe ser discutido en detalle, porque en cuanto empiecen a dibujar, ya no habrá ninguna 

interacción con los otros miembros del equipo. Ni siquiera será posible mirar lo que los demás están 

dibujando. Entonces, todos se reunirán para ver los cómics y discutirlos.

Los equipos más eficaces destacan por organizarse con la mínima ayuda de los líderes. Por lo 

tanto, también es un juego excelente para equipos físicamente separados, para practicar la 

cohesión de la visión en todas las áreas.

El juego también puede ser jugado por miembros del equipo que trabajan en lugares separados (a 

distancia). Podrán comunicarse por teléfono o vía Skype para crear un cómic.

c) Feed-back y evaluación

(5 min.)

Distribuya entre la clase el siguiente cuestionario. Los estudiantes deben asignar un valor de 1

a 5 las siguientes preguntas. (máximo 5, mínimo 1)

¿Crees que el juego fue constructivo e interesante?

¿Crees que la colaboración dentro de tu grupo funcionó bien?

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(5 min.)

Repasa la actividad con los participantes.

- ¿Cuáles son los puntos fuertes?

- ¿Cuáles son los puntos débiles?

- ¿Cómo se pueden mejorar las futuras sesiones?

Módulo 1: La comunicación en las empresas sociales

Actividad Sección 3



Módulo 2: Dimensión de las empresas sociales

Actividades Sección 1
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1.Nombre de la actividad

Compartir, aprender, inspirar: ¿qué?

2. Objetivo de la actividad

Identificarse con la SE liderada por mujeres en toda Europa

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Haga clic en el enlace, conozca a la mujer y responda a la pregunta identificándose

4. Recursos

Tiempo: 70 minutos

Grupo: 15 personas, cada una trabajando individualmente

Materiales necesarios: 

Ordenador y bloc de notas

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

a)Introducción y calentamiento  

Explicar por qué es importante compartir, aprender e inspirar a otras mujeres (20 min)

b) Ejercicios, métodos, técnicas, pasos

Buscar, elegir el que se identifique y explicar por qué.

Puesta en común sobre los marcos comunes de las empresas sociales de éxito (30 min)

Al final compartirás con el grupo tu fundación y las razones por las que la has elegido. 

Objetivo : La idea es ver cómo algunas mujeres fuertes han conseguido resultados y pueden 

inspirarnos

c) Feed-back y evaluación

(25 min.)

Discutir la opción con el grupo

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(5 min.)

Repase la actividad con los participantes.

¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cómo se pueden mejorar 

las futuras sesiones? 



Módulo 2: Dimensión de las empresas sociales

Actividades Sección 1
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1. Nombre de la actividad

¿Qué significan?

2. Objetivo de la actividad

Aprender a gestionar el tiempo y a afrontar las dificultades

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Profesores y formadores, jóvenes, adultos

4. Recursos

Tiempo: 70 minutos

Grupo: 15 personas trabajo individual

Materiales necesarios: 

Ordenador, papel y bolígrafos

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

a)Introducción y calentamiento  

Consulte el ejemplo y comprenda el compromiso necesario, luego identifíquese con un mínimo 

de 6 de las habilidades de las mujeres de negocios.

b) Ejercicios, métodos, técnicas, pasos

Reflexión individual (20 min)

Cada alumno debe elegir y reflexionar por qué ha elegido

Puesta en común en grupo eligiendo dentro del grupo 2 ideas (30 min)

Cada alumno presentará brevemente su elección, los objetivos que desea perseguir, y los 

demás deben interactuar haciendo preguntas y compartiendo los obstáculos que podría 

encontrar. 

Objetivo: La idea es concienciar a los participantes de lo importante que es tener las ideas 

claras y ser asertivos en la elección elegida.

c) Feed-back y evaluación

(5 min.)

Intercambiar opiniones y analizar el trabajo realizado, hacer críticas positivas e intercambiar 

opiniones. Debate

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(5 min.)

Revise la actividad con los participantes.

¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cómo se pueden mejorar 

las futuras sesiones? 



Módulo 2: Dimensión de las empresas sociales

Actividades Sección 1
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1.Nombre de la actividad

¿Qué crees que te impide?

2. Objetivo de la actividad

Leer y reflexionar sobre lo que es el "cambio de sistema"

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

En un grupo de 7 personas analizar y revisar el ejercicio y hacer una elección consensuada por 

el grupo

4. Recursos

Tiempo: 70 minutos

Grupo : 14 personas Cada una trabajando individualmente

Materiales necesarios: 

Blocs de notas y discusión final

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

a)Siga las instrucciones. Haga su elección. Tomar notas.

b)Puesta en común en grupo sobre la búsqueda y el método más adecuado (30 min)

Cada pareja presentará su(s) ejemplo(s) al grupo. Los demás deben interactuar haciendo 

preguntas y mostrando apoyo o dudas. 

Objetivo: pensar de forma realista qué es lo que le impediría poner en marcha su SE y cómo 

puede mejorar su forma de pensar

c)Feed-back y evaluación

(30 min.)

Cada grupo presentará la elección y analizará la decisión

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(10 min.)

Repase la actividad con los participantes.

¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cómo se pueden mejorar 

las futuras sesiones? 



Módulo 2: Dimensión de las empresas sociales

Actividades Sección 2
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1.Nombre de la actividad

Haz tu presupuesto

2. Objetivo de la actividad

Aprender la importancia de un Presupuesto para una empresa sana y segura

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Lea el ejercicio, recuerde ser realista y planifique su presupuesto en grupo

4. Recursos

Tiempo: 70 minutos

Grupo: 14 personas, 2 grupos de 7

Materiales necesarios: 

Ordenador, bloc de notas y calculadora

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

a)Introducción y calentamiento  

Explicación de la importancia de elaborar un presupuesto (20 minutos)

b) Ejercicios, métodos, técnicas, pasos

Discutir, calcular y explicar el porqué.

Puesta en común sobre los marcos comunes de las empresas sociales de éxito (30 min)

Al final compartirás con el otro grupo tu fundación y las razones por las que la has elegido.. 

Objetivo : La idea es ver cómo algunas mujeres fuertes han conseguido resultados y pueden 

inspirarnos

c) Feed-back y evaluación

(25 min.)

Discutir la opción con el grupo

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(5 min.)

Repase la actividad con los participantes.

¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cómo se pueden mejorar 

las futuras sesiones? 



Módulo 2: Dimensión de las empresas sociales

Actividades Sección 2
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1.Nombre de la actividad

Proyecciones detalladas del flujo de caja

2. Objetivo de la actividad

Aprender la importancia de la gestión del dinero

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Profesores y formadores, jóvenes, adultos

4. Recursos

Tiempo: 70 minutos

Grupo: 14 personas trabajo individual

Materiales necesarios: 

Ordenador, papel, calculadoras y bolígrafos

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

a)Introducción y calentamiento  

En 2 grupos de 7 personas, ver el vídeo y luego trabajar el flujo de caja en grupo respondiendo 

a todas las preguntas.

Ejercicios, métodos, técnicas, pasos

Reflexión en grupo (20 min)

Cada grupo debe elegir y reflexionar por qué ha elegido

b)Puesta en común del grupo y discusión de los contenidos (30 min)

Cada grupo presentará brevemente sus elecciones, los objetivos que desea perseguir, y los 

demás deben interactuar y justificar claramente las elecciones. 

Objetivo: La idea es concienciar a la gente de lo importante que es gestionar el dinero en la SE

c)Feed-back y evaluación

(5 min.)

Intercambiar opiniones entre los 2 grupos y analizar el trabajo realizado, hacer críticas positivas 

e intercambiar opiniones. Debate

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(5 min.)

Revisar la actividad con los participantes.

¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cómo se pueden mejorar 

las futuras sesiones? 



Módulo 2: Dimensión de las empresas sociales

Actividades Sección 2
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1.Nombre de la actividad

Gestión del flujo de caja para la SE

2. Objetivo de la actividad

Leer y reflexionar sobre el cuestionario"

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Cuestionario individual a personas ajenas a la escuela, tomar notas para la encuesta

4. Recursos

Tiempo: 70 minutos

Grupo : 14 personas Cada una trabajando individualmente

Materiales necesarios:

Blocs de notas, preguntas y respuestas y debate final

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

a)Seguir las instrucciones. Hacer preguntas. Tomar notas.

b)Puesta en común en grupo sobre el descubrimiento y el método más adecuado (30 min)

Cada individuo presentará el descubrimiento de la encuesta personal.

Objetivo Analizar las expectativas y opiniones de las personas

c)Feed-back y evaluación

(30 min.)

Cada individuo presentará la elección y analizará la decisión

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(10 min.)

Repase la actividad con los participantes.

¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cómo se pueden mejorar

las futuras sesiones?



Módulo 2: Dimensión de las empresas sociales

Actividades Sección 3

24

1.Nombre de la actividad

Tomar una decisión

2. Objetivo de la actividad

Importancia de la toma de decisiones

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Leer el ejercicio, ver los vídeos y realizar el test individualmente

4. Recursos

Tiempo: 70 minutos

Grupo: 14 personas, trabajando en pareja

Materiales necesarios: 

Ordenador, bloc de notas y calculadora

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

a)Introducción y calentamiento  

Discutir la importancia de tomar decisiones (20 min)

b) Ejercicios, métodos, técnicas, pasos

Tomar notas durante los vídeos. Luego trabajar individualmente

Compartir comentarios sobre la importancia de la toma de decisiones (30 min)

Al final compartirás con los demás tus hallazgos.. 

Objetivo: La idea es entender lo importante que es ser asertivo y tomar la decisión correcta para 

ti y tu negocio

c) Feed-back y evaluación

(25 min.)

Discutir la opción con el grupo

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(5 min.)

Repase la actividad con los participantes.

¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cómo se pueden mejorar 

las futuras sesiones? 



Módulo 2: Dimensión de las empresas sociales

Actividades Sección 3
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1.Nombre de la actividad

Deja que tus valores guíen tus decisiones

2. Objetivo de la actividad

Aprender la importancia de los valores y las elecciones

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Profesores y formadores, jóvenes, adultos

4. Recursos

Tiempo: 70 minutos

Grupo: 14 personas 2 grupos de 7

Materiales necesarios: 

Ordenador, papel, bolígrafos

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

a)Introducción y calentamiento  

En 2 grupos de 7 personas ver el vídeo y luego trabajar en 3 opciones y encontrar la solución.

b)Ejercicios, métodos, técnicas, pasos

Reflexión en grupo (20 min)

Cada grupo debe elegir y reflexionar por qué ha elegido

Puesta en común del grupo y discusión de los contenidos (30 min)

Cada grupo presentará brevemente sus elecciones, los objetivos que desea perseguir, y los 

demás deben interactuar y justificar claramente las elecciones. 

Objetivo : Aunque parezca difícil tomar la decisión correcta, es importante para el éxito de la 

empresa.

c)feedback y evaluación

(5 min.)

Intercambiar opiniones entre los 2 grupos y analizar el trabajo realizado, hacer críticas positivas 

e intercambiar opiniones. Debate

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(5 min.)

Revisar la actividad con los participantes.

¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cómo se pueden mejorar 

las futuras sesiones? 



Módulo 2: Dimensión de las empresas sociales

Actividades Sección 3
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1.Nombre de la actividad

Sus valores personales

2. Objetivo de la actividad

Leer y reflexionar sobre los pasos"

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Trabajar en un grupo de 7

4. Recursos

Tiempo: 70 minutos

Grupo : 14 personas 2 grupos de 7

Materiales necesarios:

Blocs de notas, vídeos y debate final

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

Seguir las instrucciones. Hacer preguntas. Tomar notas.

Puesta en común del grupo sobre la búsqueda y el método más adecuado (30 min)

Cada grupo presentará los resultados del grupo.

Aprendizaje objetivo sobre el conocimiento de sí mismo

Feed-back y evaluación

(30 min.)

Cada grupo presentará la elección

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(10 min.)

Repase la actividad con los participantes.

¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cómo se pueden mejorar

las futuras sesiones?

Ahora, haz individualmente un test y conoce tu personalidad



Módulo 3: Competencias sociales y cívicas

Actividad Sección 1
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1.Nombre de la actividad

Minicuestionario

2. Objetivo de la actividad

Asegurar la comprensión de la sección y mejorar la salud personal 

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Jóvenes estudiantes de formación profesional, jóvenes, adultos

4. Recursos

Tiempo: 15 minutos

Materiales necesarios: 

Apuntes

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

Los alumnos pueden reunirse para discutir el asunto,

opcional

Si se acuerda que es mejor repasar, debe hacerse

Compartir los conocimientos personales beneficiosos sobre la gestión del estrés con otros 

participantes
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1. Nombre de la actividad

Cuestionario sobre la diversidad

2. Objetivo de la actividad

Reflexión sobre temas específicos relacionados con la integración y la conciencia cultural, 

autoexploración sobre la diversidad

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Jóvenes estudiantes de formación profesional, jóvenes, adultos

4. Recursos

Tiempo: 30 minutos

Materiales necesarios: papel y bolígrafos

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

Sería mejor que los participantes se unieran a la actividad con alguien que los conozca desde 

hace tiempo

Los participantes se reúnen entorno a una mesa y comparten sus experiencias sobre la 

diversidad

Discuten sobre su comprensión de la diversidad hasta ahora y obsevan si ha cambiado.

Discuten lo que desean en su vida sobre la diversidad.

Discuten sobre lo que hay que hacer para garantizar la diversidad y prevenirla

Discuten sobre las posibles formas de crear empatía.

Módulo 3: Competencias sociales y cívicas

Actividad Sección 2
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1. Nombre de la actividad

Concurso de ética

2. Objetivo de la actividad

Reflexión sobre temas específicos relacionados con la ética laboral.

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Jóvenes estudiantes de formación profesional, jóvenes, adultos

4. Recursos

Tiempo: 0 minutos

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los estudiantes

Los participantes se reúnen entorno a una mesa y discuten lo que han aprendido sobre la ética del 

trabajo.

También pueden repasar lo que han aprendido sobre el código de conducta en los capítulos 

anteriores.

Comparten formas de negociación beneficiosas y éticas.

Módulo 3: Competencias sociales y cívicas

Actividad Sección 3
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1. Nombre de la actividad

Decisiones y soluciones

2. Objetivo de la actividad

Reflexión sobre temas específicos relacionados con los problemas, la toma de decisiones y las 

soluciones

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Jóvenes estudiantes de formación profesional, jóvenes, adultos

4. Recursos

Tiempo: 30 minutos

Materiales necesarios: papel y bolígrafo

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

Los participantes se reúnen alrededor de una mesa 

Debatirán sobre los problemas a los que se han enfrentado o de los que han sido testigos en la 

empresa hasta el momento

Averiguan qué pasos de la resolución de problemas y de la toma de decisiones han aplicado a 

dichas soluciones

Qué cambiaría si supieran lo que han aprendido hoy

Repasan de nuevo los pasos y concluyen

Módulo 3: Competencias sociales y cívicas

Actividad Sección 4



Módulo 4: Sentido de la iniciativa y espíritu empresarial

Actividad Sección 1
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1.Nombre de la actividad

Entrena tu imaginación y creatividad

2. Objetivo de la actividad

Cuando realizas la actividad de ser creativo, estás energizando tu cerebro al aumentar el 

número de contactos entre las neuronas. Cuantas más veces actúes, más activo estará tu 

cerebro y más creativo serás.

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Cualquier grupo de estudiantes o estudiante individual que trabaje en el desarrollo de su 

creatividad.

4. Recursos

Tiempo: 30 minutos

Materiales necesarios: 

Al menos diez objetos que tengas a tu alrededor, sobre la mesa, en tu bolso o bolsillos, en tu 

habitación.

Una hoja de papel y un bolígrafo.

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

a)Introducción y calentamiento (5 min)

Saca una hoja de papel y al menos diez objetos, dinero, tarjetas de visita, bolígrafos, fotos, 

tarjetas de crédito, llaves, monedas, etc.

b) Ejercicios, métodos, técnicas, pasos (10min)

Crea un montaje con los objetos que has preparado siguiendo las siguientes pautas:

En tu mente, imagina un conjunto que te represente metafóricamente. No pienses en los 

materiales que tienes a mano. Piensa más bien en la forma que te gustaría que tuviera tu 

conjunto. ¿Cuáles son los ritmos que quieres? ¿La textura? ¿Dónde quieres que sea activo? 

¿Pasivo? ¿Dónde se superponen las cosas y dónde están aisladas? Piensa en imágenes 

generales y globales y deja de lado los detalles. No pienses en el gran arte; sólo piensa en 

quién eres y en cómo puedes representarte metafóricamente.

Ahora forma una idea más específica del montaje final. Mientras miras el papel, imagina el 

montaje específico que quieres crear. Asegúrate de haber formado esta imagen antes de pasar 

al siguiente paso. Coloca los elementos en el papel. Como la fase de composición ya está 

hecha, es hora de llevar tu creación a la existencia física. ¿En qué medida se ha acercado a tu 

concepción? Conviértete en un crítico del montaje. Míralo por sí mismo, independientemente del 

hecho de que lo hayas creado. Retira los elementos y repite el mismo procedimiento. Vuelve a 

hacer el montaje.

Al conceptualizar y utilizar los materiales que tenías a mano, has creado un montaje artístico de 

la nada.

Si realizas este ejercicio todos los días con diferentes objetos, te convertirás en un artista 

especializado en reorganizar diferentes objetos para convertirlos en arte. Es la actividad que 

pone en marcha las transmisiones sinápticas en tu cerebro que encienden los genes que están 

vinculados a lo que estás haciendo, que es responder a un desafío ambiental (es decir, la 

realización de un ensamblaje).
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c) Retroalimentación y evaluación

(10 min.)

Podríamos comparar esto metafóricamente con el levantamiento de pesas. Si quieres 

desarrollar músculos, levantas pesas. Si el peso es lo suficientemente pesado, va a dañar los 

músculos. Ese daño crea una cascada química y llega a los núcleos de tus células musculares, 

y enciende los genes que producen proteínas y construyen las fibras musculares. Esos genes 

sólo se activan en respuesta a algún desafío ambiental. Por eso tienes que seguir levantando 

pesos cada vez más pesados. La frase "Sin dolor no hay ganancia" es literalmente cierta en 

este caso. La interacción con el entorno activa ciertos genes que, de otro modo, no se 

activarían; de hecho, se desactivarán si no se afrontan ciertos retos.

Lo mismo ocurre en el cerebro. Cuando se producen ideas y productos creativos, se reponen 

los neurotransmisores que están vinculados a los genes que se activan y desactivan en 

respuesta a lo que hace el cerebro, que a su vez responde a los desafíos. Cuando realizas los 

movimientos para ser creativo, estás energizando tu cerebro al aumentar el número de 

contactos entre las neuronas. Cuantas más veces actúes, más activo estará tu cerebro y más 

creativo serás. 

¿Tal vez lo intentes una vez más?

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(5 min.)

Repasa toda la actividad. 

¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cómo se puede mejorar el 

rendimiento en el futuro?
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1. Nombre de la actividad

Patrones de palabras (efecto Stroop)

2. Objetivo de la actividad

Si automatizamos nuestro pensamiento, acabaremos haciendo siempre lo mismo. Reflexionar 

sobre cómo pensar de forma diferente. El efecto Stroop se ha utilizado para investigar las 

capacidades psicológicas de una persona; desde su descubrimiento durante el siglo XX, se ha 

convertido en una prueba neuropsicológica muy popular

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Cualquier grupo de estudiantes o estudiante individual que trabaje en "salir de la caja". 

4. Recursos

Tiempo: 50 minutos

Patrón de colores como se muestra a continuación

Para las variaciones, utilice los elementos recomendados.

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

a) Introducción y calentamiento (5 minutos)

En psicología, el efecto Stroop es el retraso en el tiempo de reacción entre estímulos 

congruentes e incongruentes.

El efecto se ha utilizado para crear una prueba psicológica (el test Stroop) que se utiliza 

ampliamente en la práctica clínica y en la investigación.

Una tarea básica que demuestra este efecto se produce cuando hay una incongruencia entre el 

nombre de un color (por ejemplo, "azul", "verde" o "rojo") y el color en el que está impreso (es 

decir, la palabra "rojo" impresa en tinta azul en lugar de roja). Cuando se le pide que nombre el 

color de la palabra, tarda más tiempo y es más propenso a cometer errores cuando el color de 

la tinta no coincide con el nombre del color.

El efecto lleva el nombre de John Ridley Stroop, que lo publicó por primera vez en inglés en 

1935.

b) Ejercicios, métodos, técnicas, pasos (20 min)

Lee en voz alta los siguientes colores tan rápido como puedas:
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Ahora lee rápidamente en voz alta los colores de las siguientes palabras... no las palabras en sí, 

sino los colores en los que se muestran las palabras:

Difícil, ¿verdad? Por mucho que te concentres, verás que es casi imposible leer los colores en

voz alta sin confundirte. Los patrones de palabras se han hecho tan fuertes en tu cerebro que 

se activan automáticamente, quieras o no. 

Dado que el reconocimiento de los colores no es un "proceso automático", hay dudas a la hora 

de responder; en cambio, el cerebro entiende automáticamente el significado de las palabras 

como resultado de la lectura habitual.

Algunas variaciones de esta prueba (lea más en Wikipedia):

Palabras deformadas

Por ejemplo, el efecto Stroop de palabras deformadas produce los mismos resultados que el 

efecto Stroop original. Al igual que en la tarea Stroop, el color de la palabra impresa es diferente

del color de la tinta de la palabra; sin embargo, las palabras se imprimen de tal manera que es

más difícil de leer (normalmente con forma curva). La idea aquí es que la forma en que se 

imprimen las palabras ralentiza el tiempo de reacción y de procesamiento del cerebro, lo que 

hace más difícil completar la tarea.

Espacial

El efecto Stroop espacial demuestra la interferencia entre la ubicación del estímulo con la 

ubicación en los estímulos.En una versión de la tarea Stroop espacial, una flecha que apunta

hacia arriba o hacia abajo aparece aleatoriamente por encima o por debajo de un punto central. 

A pesar de que se les pide que discriminen la dirección de la flecha ignorando su ubicación, los

individuos suelen dar respuestas más rápidas y precisas a los estímulos congruentes (es decir, 

una flecha que apunta hacia abajo situada debajo del signo de fijación) que a los incongruentes

(es decir, una flecha que apunta hacia arriba situada debajo del signo de fijación). Un efecto

similar, el efecto Simon, utiliza estímulos no espaciales.

Numérico

El efecto Stroop numérico demuestra la estrecha relación entre los valores numéricos y los

tamaños físicos. Los dígitos simbolizan valores numéricos, pero también tienen tamaños físicos. 

Un dígito puede presentarse como grande o pequeño (por ejemplo, 5 frente a 5), 

independientemente de su valor numérico. La comparación de dígitos en ensayos

incongruentes (por ejemplo, 3 5) es más lenta que la comparación de dígitos en ensayos

congruentes (por ejemplo, 5 3) y la diferencia en el tiempo de reacción se denomina efecto

Stroop numérico. El efecto de los valores numéricos irrelevantes en las comparaciones físicas

(similar al efecto de las palabras de color irrelevantes en la respuesta a los colores) sugiere que 

los valores numéricos se procesan automáticamente (es decir, incluso cuando son irrelevantes

para la tarea).
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c) Retroalimentación y evaluación

(5 min.)

¿Qué variaciones te han gustado más? ¿Puedes decir por qué?

¿Te ha ayudado esta actividad a entender un poco más sobre ti y tu creatividad?

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(5 min.)

- Revisa la actividad: ¿qué has aprendido sobre tus hábitos y patrones de comportamiento?

- ¿Cuáles son los puntos fuertes de esta actividad?

- ¿Cuáles son los puntos débiles?

- ¿Cómo puedes mejorar tu rendimiento? ¿Saldrás de la caja?
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1. Nombre de la actividad

Descubre qué tipo de mentalidad tienes

2. Objetivo de la actividad

Averiguar, de forma muy sencilla, el tipo de mentalidad que tienes y con la que puedes contar en tu

emprendimiento.

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Cualquier grupo de estudiantes o estudiante individual que intente averiguar más sobre su

mentalidad.

4. Recursos

Tiempo: 10 minutos

No se necesitan materiales

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

a)Introducción y calentamiento (1 min)

Con el primer dedo de su mano dominante, trace la letra "Q" mayúscula en su frente.

Sólo hay dos formas de hacer este experimento. Puedes trazar la letra "Q" en tu frente con 

la cola de la Q hacia tu ojo derecho o dibujarla con la cola hacia tu ojo izquierdo

b) Retroalimentación y evaluación

(9 min.)

Las personas que dibujan la letra Q con la cola inclinada hacia su izquierda para que alguien que 

esté frente a ellos pueda leerla, tienden a concentrarse en el exterior. Wiseman los describe como

altos auto-monitores. Su principal preocupación es "quedar bien" y "parecer inteligentes". Les 

preocupa cómo les ven los demás, son muy sensibles a las señales sociales y a su contexto

situacional. La psicóloga Carol Dweck describe a estas personas como poseedoras de una

mentalidad "fija". 

Las personas que dibujan la letra Q con la cola inclinada hacia la derecha para poder leerla tienden

a centrarse en su interior. Por el contrario, los autocontroladores bajos se muestran como la "misma

persona" en diferentes situaciones. Su comportamiento se guía más por sus sentimientos y valores

internos, y son menos conscientes de su impacto en los que les rodean. También tienden a mentir

menos en la vida, por lo que no son tan hábiles en el engaño. 

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(5 min.)

Repasa la actividad.

- ¿Qué tipo de mentalidad tienes? ¿Qué otros indicios de tu vida diaria lo demuestran?
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1.Nombre de la actividad

Mi perfil social 

2. Objetivo de la actividad

Reflexión sobre la imagen que se quiere dar al público en las redes sociales

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Jóvenes estudiantes de formación profesional, jóvenes, adultos

4. Recursos

Tiempo: 70 minutos

Grupo: 14 personas

Materiales necesarios 

un ordenador, un proyector, papel y bolígrafos

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

a)Introducción y calentamiento

Lluvia de ideas sobre las redes sociales (20 minutos)

El formador debe invitar a los alumnos a compartir sus diferentes experiencias y expectativas 

sobre las Redes Sociales. 

b) Ejercicios, métodos, técnicas, pasos

Evaluación cara a cara (20 min)

Dividir el grupo en parejas. Cada pareja debe elegir una red social diferente. Cada pareja debe 

mirar su propio perfil y luego el del otro. Deben escribir la imagen de la otra persona que les 

envía su perfil.  Luego, cada uno debe decirle al otro la imagen que quiere dar y el otro debe 

compartir su opinión en base a sus comentarios escritos y al deseo de la persona. Al final, 

juntos, deben escribir 5 cosas que hacer y 5 cosas que no hacer en la red social elegida para su 

pareja, hacer una diapositiva y compartirla en una presentación común.

Puesta en común sobre el uso de las diferentes redes sociales (20 min)

Cada grupo presentará su diapositiva de las 5 cosas que se deben y no se deben hacer en las 

diferentes redes sociales. El objetivo es hacer una valoración global de las redes sociales más 

utilizadas y evitar errores de envío de una imagen equivocada.

Objetivo : Se dará acceso al grupo a la presentación para que puedan acceder a los consejos 

en cuanto quieran utilizar alguna red social nueva. 

c) Feed-back y evaluación

(5 min.)

Distribuir en la clase el siguiente cuestionario. Los alumnos deben asignar un valor de 1

a 5 las siguientes preguntas. (máximo 5, mínimo 1).

¿Crees que la lluvia de ideas ha sido constructiva e interesante?

¿Has aprendido algo nuevo sobre cómo adaptar tu perfil a la red social? 

¿Crees que fue útil tener una visión general sobre tantas redes sociales diferentes? 

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(5 min.)

Repasa la actividad con los participantes.

¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cómo se pueden mejorar 

las futuras sesiones? 
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1.Nombre de la actividad

Los 17 objetivos de desarrollo sostenible 

2. Propósito de la actividad

Reflexión sobre lo que una empresa social puede conseguir para un desarrollo sostenible 

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Jóvenes estudiantes de formación profesional, jóvenes, adultos

4. Recursos

Tiempo: 70 minutos

Grupo: 14 personas

Materiales necesarios 

papel y bolígrafos

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

a)Introducción y calentamiento  

Lluvia de ideas sobre el significado de cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (20 

minutos)

El formador debe invitar a los alumnos a dar ejemplos para cada uno, basándose en empresas 

conocidas o en su imaginación. 

b) Ejercicios, métodos, técnicas, pasos

Reflexión individual (10 min)

Cada alumno debe pensar en su proyecto y encontrar 4 Objetivos de Desarrollo Sostenible que 

se ajusten a él o que quieran adoptar. Deben imaginar cómo los pondrían en práctica. 

Puesta en común en grupo sobre la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (30 

min)

Cada alumno presentará brevemente su proyecto, los objetivos que desea perseguir y la forma 

en que los pondría en práctica. Los demás deben interactuar haciendo preguntas y 

compartiendo los obstáculos que podría enfrentar. 

Objetivo : No se trata de desanimar a los voluntarios, sino de prepararlos de antemano para que 

la puesta en práctica de estos objetivos se haga de forma eficaz.  

c) Feed-back y evaluación

(5 min.)

Distribuir en la clase el siguiente cuestionario. Los alumnos deben asignar un valor de 1

a 5 las siguientes preguntas. (máximo 5, mínimo 1).

¿Crees que la lluvia de ideas fue constructiva e interesante?

¿Te ha ayudado a dar objetivos más concretos y de mayor impacto a tu proyecto? 

¿Crees que compartir tu proyecto con los demás te ayudará a crearlo? 

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(5 min.)

Repasa la actividad con los participantes.

¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cómo se pueden mejorar 

las futuras sesiones? 
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1.Nombre de la actividad

Obtener beneficios

2. Objetivo de la actividad

Reflexión sobre la creación del doble y triple beneficio de una empresa social

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Jóvenes estudiantes de formación profesional, jóvenes, adultos

4. Recursos

Tiempo: 70 minutos

Grupo: 14 personas

Materiales necesarios

un ordenador con el documento de los 19 ejemplos, un proyector, papel y bolígrafos

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

a)Introducción y calentamiento

Lluvia de ideas sobre las formas concretas de obtener beneficios respetando los objetivos sociales

de la empresa (20 minutos)

El formador debe invitar a los alumnos a que las identifiquen en función de su experiencia vital y a 

que clasifiquen las diferentes acciones en 7 categorías (compensación cruzada, tarifa por servicio, 

empleo y formación de habilidades, intermediario de mercado, conector de mercado, apoyo

independiente, cooperativa). Luego mostrará los 19 ejemplos y entre todos clasificarán cada uno en

la categoría adecuada.

b) Ejercicios, métodos, técnicas, pasos

Reflexión en dúo (10 min)

El grupo debe dividirse en 7 parejas para tener dos personas por cada categoría. Cada subgrupo

debe encontrar al menos un ejemplo distinto a los de la hoja y explicar por qué se ajusta a la 

categoría y cómo aumenta el beneficio de la empresa social.

Puesta en común de los marcos comunes de las empresas sociales de éxito (30 minutos)

Cada pareja presentará su(s) ejemplo(s) al grupo. Los demás deben interactuar haciendo

preguntas y mostrando apoyo o dudas. 

Objetivo : No se trata de profundizar en la imaginación relativa a las actividades lucrativas de la 

empresa social y mejorar la(s) idea(s) encontrada(s). Estas categorías son de gran importancia, 

como muestra su nombre de "marco común de éxito".

c) Feed-back y evaluación

(5 min.)

Distribuya en la clase el siguiente cuestionario. Los alumnos deben asignar un valor de 1

a 5 las siguientes preguntas. (máximo 5, mínimo 1).

¿Crees que la lluvia de ideas fue constructiva e interesante?

¿Te ha ayudado a desarrollar las actividades de tu proyecto? 

¿Crees que compartir tus ideas con los demás te ha ayudado a mejorarlas? 

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(5 min.)

Revisa la actividad con los participantes.

¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cómo se pueden mejorar las 

futuras sesiones? 
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1.Nombre de la actividad

El mejor gestor que puedes ser

2. Objetivo de la actividad

Reflexión sobre temas específicos relacionados con los valores éticos

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Jóvenes estudiantes de formación profesional, jóvenes, adultos

4. Recursos

Tiempo: 50 minutos

Materiales necesarios: papel y bolígrafos

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

a)Introducción y calentamiento

Lluvia de ideas (20 minutos)

Sobre la percepción de los valores éticos entre los diferentes estudiantes con una sesión de

preguntas y respuestas basada en las preguntas de la parte de ejercicios del módulo. Los grupos

de estudiantes tienen que reflexionar sobre el significado de palabras como: integridad,

honestidad, respeto o fiabilidad y explicar situaciones de la vida real en las que han tenido que

seguir estos valores.

b) Ejercicios, métodos, técnicas, pasos

Experiencia práctica en una empresa

El grupo se divide en 4 grupos más pequeños de directivos de empresa y cada grupo debe elegir

una de las 4 acciones del ejercicio 3 y proporcionar los objetivos, la implementación y los

resultados esperados. A continuación, cada grupo pone en común sus planes para poner en

práctica esas acciones.

Objetivos: Para crear el mejor equilibrio ético de trabajo en todos y cada uno de los socios, es

crucial sentar las bases de las acciones de valores éticos para que cada miembro del equipo sea

consciente del funcionamiento del mismo y les impulse a dar lo mejor de sí mismos, tanto

profesional como personalmente para que el trabajo en equipo sea excelente. En cualquier intento

de aumentar los resultados positivos, todos deben conocer la definición de las palabras básicas

que podemos aplicar como éticas (respeto, integridad, confianza, moral, bien y mal). Cuando

todos los compañeros dominen estos conceptos, deberían figurar en el código de conducta junto

con los premios para los que se esfuerzan por trabajar según las normas y las sanciones para los

que no lo hacen.

c) Retroalimentación y evaluación

(5 min.)

Distribuya en la clase el siguiente cuestionario. Los alumnos deben asignar un valor de 1

a 5 las siguientes preguntas. (máximo 5, mínimo 1)

¿Crees que la lluvia de ideas fue constructiva e interesante?

¿Te ha gustado trabajar en equipo como directivo?

¿Esta actividad le ayudó a entender un poco más sobre usted?

¿Le ayudó esta actividad a entender un poco más a sus compañeros de trabajo?

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(5 min.)

- Repase la actividad con los participantes.

- ¿Cuáles son los puntos fuertes?

- ¿Cuáles son los puntos débiles?

- ¿Cómo se pueden mejorar las futuras sesiones?

Módulo 6 : Valores éticos y desarrollo sostenible
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1.Nombre de la actividad

El nuevo desarrollo sostenible

2. Objetivo de la actividad

Reflexión sobre temas específicos relacionados con el desarrollo sostenible

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Jóvenes estudiantes de formación profesional, jóvenes, adultos

4. Recursos

Tiempo: 60 minutos

Materiales necesarios

un teléfono móvil, papel y bolígrafos

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

a)Introducción y calentamiento

Lluvia de ideas sobre los objetivos de desarrollo sostenible (20 minutos)

En las discusiones de grupo se desarrollará una lluvia de ideas sobre temas específicos,

consideraciones y diferentes posturas que involucrarán a los alumnos en la Actividad 2 a 

través de una variedad de puntos de vista y enfoques.

El formador debe invitar a los alumnos a explicar qué significan los ODS y cómo pueden

aplicarse en una empresa. Si dan a estas acciones un sentido particular y si pueden poner

algunos ejemplos sobre sus experiencias vitales relacionadas con estos temas.

b) Ejercicios, métodos, técnicas, pasos

Háblanos de las empresas que conoces (30 min)

Dividir el grupo en 4 grupos más pequeños. Cada grupo tendrá que elegir varias empresas

de un ámbito de actividad (automóvil, moda, farmacia,...) y utilizar las empresas ya

existentes para buscar cómo se están aplicando los objetivos de desarrollo sostenible en

diferentes ámbitos de la economía. Aportar ejemplos y acciones nuevas e innovadoras que 

puedan añadirse a la lista para mejorar las normas socioeconómicas y medioambientales en

el ámbito en cuestión. 

A continuación, cada grupo deberá compartir sus ideas con los demás

Objetivos: el objetivo principal es poner de relieve las acciones que pueden aplicarse en

todos los sectores de la economía y animar a los estudiantes y a los participantes a 

reflexionar sobre estas acciones en su concepción del espíritu empresarial o su futuro papel

en el mundo de la empresa.

c) Feed-back y evaluación

(5 min.)

Distribuya en la clase el siguiente cuestionario. Los estudiantes deben asignar un valor de 1

a 5 las siguientes preguntas. (máximo 5, mínimo 1).

¿Crees que la lluvia de ideas fue constructiva e interesante?

¿Cuánto más has aprendido sobre el desarrollo sostenible en las empresas? 

¿Crees que la colaboración dentro de tu grupo funcionó bien?

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(5 min.)

Repase la actividad con los participantes.

¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cómo se pueden mejorar

las futuras sesiones? 
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1. Nombre de la actividad

Reflexionar sobre nuestras responsabilidades

2. Objetivo de la actividad

Reflexión sobre temas específicos relacionados con el gobierno activo.

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Jóvenes estudiantes de formación profesional, jóvenes, adultos

4. Recursos

Tiempo: 60 minutos

Materiales necesarios: papeles y bolígrafos

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

a)Introducción y calentamiento

Un buen gobierno: definición (30 minutos)

Dividir el grupo en 5 grupos más pequeños y atribuir a cada grupo un principio clave de una buena

gobernanza (sin que los demás grupos sepan qué principio corresponde a quién) 

1. Rendición de cuentas

2. Participación

3. Eficacia

4. Apertura

5. Transparencia

Los grupos dispondrán de 10 minutos para preparar una situación de la vida real con diferentes

personajes y representar un acto que encarne el principio. 

Los demás grupos tendrán que adivinar qué principio se ha explicado a través del acto y calificar la 

obra. 

b) Ejercicios, métodos, técnicas, pasos

1. ¿Un gran director general hace una gran empresa? (20 min)

Sobre el modelo de Steve Jobs con Apple, todos los participantes adultos tendrán que explicar cómo

aplicará el principio de un buen gobierno para salvar su empresa "en mal estado" (por ejemplo: 

Remuneración justa. 

Reconocimiento del trabajo, Más tiempo para hacer el trabajo, Ofrecer nuevas oportunidades, Ofrecer

un acuerdo temporal, Desarrollo personal. A continuación se leerá la lista a los demás participantes

para destacar la importancia de un buen gobierno en la gestión de una empresa.

2. Código de conducta en el aula (10 min)

Todos los alumnos participantes, partiendo de las ideas de los debates anteriores, deben hacer una

lista de

derechos fundamentales dentro de la clase. La lista debe ser leída y escuchada por la clase.

c) Retroalimentación y evaluación

(5 min.)

Distribuye en la clase el siguiente cuestionario. Los alumnos deben asignar un valor de 1

a 5 las siguientes preguntas. (máximo 5, mínimo 1)

¿Crees que la parte de la obra fue interesante?

¿Cuánto más has aprendido sobre el buen gobierno en la empresa/escuela? 

¿Crees que aplicarás las acciones de buen gobierno después de esta clase?

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(5 min.)

Repase la actividad con los participantes.

- ¿Cuáles son los puntos fuertes?

- ¿Cuáles son los puntos débiles?

- ¿Cómo se pueden mejorar las futuras sesiones?

Módulo 6 : Valores éticos y desarrollo sostenible

Actividad Sección 3
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1.Nombre de la actividad

Búsqueda de socios - marca - y gestión de la asociación

2. Objetivo de la actividad

Explicar el beneficio de la asociación en la empresa social

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Explique las razones y dé un ejemplo de por qué

4. Recursos

Tiempo: 70 minutos

Grupo: 14 personas

Materiales necesarios 

un ordenador con el documento de los 19 ejemplos, un proyector, papel y bolígrafos

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

a)Introducción y calentamiento  

Lluvia de ideas sobre las formas concretas de obtener beneficios respetando los objetivos 

sociales de la empresa (20 minutos)

El formador debe invitar a los alumnos a que las identifiquen en función de su experiencia vital y 

a que clasifiquen las diferentes acciones en 7 categorías (compensación cruzada, tarifa por 

servicio, empleo y formación de habilidades, intermediario de mercado, conector de mercado, 

apoyo independiente, cooperativa). Luego mostrará los 19 ejemplos y entre todos clasificarán 

cada uno en la categoría adecuada.

b) Ejercicios, métodos, técnicas, pasos

Reflexión en dúo (10 min)

El grupo debe dividirse en 7 parejas para tener dos personas por cada categoría. Cada 

subgrupo debe encontrar al menos un ejemplo distinto a los de la hoja y explicar por qué se 

ajusta a la categoría y cómo aumenta el beneficio de la empresa social.

Puesta en común de los marcos comunes de las empresas sociales de éxito (30 minutos)

Cada pareja presentará su(s) ejemplo(s) al grupo. Los demás deben interactuar haciendo 

preguntas y mostrando apoyo o dudas. 

Objetivo : No se trata de profundizar en la imaginación relativa a las actividades lucrativas de la 

empresa social y mejorar la(s) idea(s) encontrada(s). Estas categorías son de gran importancia, 

como muestra su nombre de "marco común de éxito".

c) Feed-back y evaluación

(5 min.)

Distribuya en la clase el siguiente cuestionario. Los alumnos deben asignar un valor de 1

a 5 las siguientes preguntas. (máximo 5, mínimo 1).

¿Crees que la lluvia de ideas fue constructiva e interesante?

¿Te ha ayudado a desarrollar las actividades de tu proyecto? 

¿Crees que compartir tus ideas con los demás te ha ayudado a mejorarlas? 

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(5 min.)

Revisa la actividad con los participantes.

¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cómo se pueden mejorar 

las futuras sesiones? 
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1. Nombre de la actividad

Elección de los socios adecuados

2. Objetivo de la actividad

Familiarizarse con la terminología y los contenidos de una buena asociación para su 

organización

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Profesores y formadores, jóvenes, adultos

4. Recursos

Tiempo: 70 minutos

Grupo: 14 personas

Materiales necesarios 

papel y bolígrafos

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

a)Introducción y calentamiento  

Lluvia de ideas sobre el significado de cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (20 

minutos)

El formador debe invitar a los alumnos a dar ejemplos para cada uno, basándose en empresas 

conocidas o en su imaginación. 

b) Ejercicios, métodos, técnicas, pasos

Reflexión individual (10 min)

Cada alumno debe pensar en su proyecto y encontrar 4 Objetivos de Desarrollo Sostenible que 

se ajusten a él o que quieran adoptar. Deben imaginar cómo los pondrían en práctica. 

Puesta en común en grupo sobre la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (30 

min)

Cada alumno presentará brevemente su proyecto, los objetivos que desea perseguir y la forma 

en que los pondría en práctica. Los demás deben interactuar haciendo preguntas y 

compartiendo los obstáculos que podría enfrentar. 

Objetivo : No se trata de desanimar a los voluntarios, sino de prepararlos de antemano para que 

la puesta en práctica de estos objetivos se haga de forma eficaz.  

c) Feed-back y evaluación

(5 min.)

Distribuir en la clase el siguiente cuestionario. Los alumnos deben asignar un valor de 1

a 5 las siguientes preguntas. (máximo 5, mínimo 1).

¿Crees que la lluvia de ideas fue constructiva e interesante?

¿Te ha ayudado a dar objetivos más concretos y de mayor impacto a tu proyecto? 

¿Crees que compartir tu proyecto con los demás te ayudará a crearlo? 

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(5 min.)

Repasa la actividad con los participantes.

¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cómo se pueden mejorar 

las futuras sesiones? 
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1. Nombre de la actividad

Marca dentro de una asociación

2. Objetivo de la actividad

Reflexionar sobre a qué hay que prestar atención a la hora de construir la asociación para dar 

una imagen coherente.

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Jóvenes estudiantes de formación profesional, jóvenes, adultos

4. Recursos

Tiempo: 70 minutos

Grupo: 14 personas

Materiales necesarios 

un ordenador, un proyector, papel y bolígrafos

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

a)Introducción y calentamiento  

Lluvia de ideas sobre la marca de las empresas sociales (20 minutos)

Después de haber visto los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros valores que debe seguir 

una empresa social, el formador debe invitar a los alumnos a adaptar el contenido del curso a la 

empresa social. Hay que dar valor a la responsabilidad social de la empresa y mostrarla de 

varias formas. Los alumnos deben expresar las diferentes formas de valorar la marca. 

b) Ejercicios, métodos, técnicas, pasos

¡Marca tu propia asociación ! (20 min)

Los alumnos deben formar grupos de 3. Cada alumno debe tener su proyecto en mente. El 

grupo creará una asociación basada en los tres proyectos y pensará en cómo marcaría su 

asociación. Como cada proyecto debe ser para crear una empresa social, los grupos deben 

encontrar al menos tres formas originales de hacer que el mundo conozca su asociación y 

tenga una opinión positiva de ella. Las formas encontradas durante la lluvia de ideas pueden ser 

utilizadas por los grupos, pero deben adaptarse a los proyectos de los socios. Pueden hacer 

dibujos o diapositivas en una presentación si tienen tiempo.

Puesta en común de los grupos sobre las asociaciones sociales (20 minutos)

Cada grupo presentará su marca, con o sin imágenes. Los demás pueden comentar las ideas 

compartidas tanto positiva como negativamente. Deben ser comentarios objetivos. Los alumnos 

deben ser tolerantes con los grupos porque, como los proyectos pueden ser realmente 

diferentes, los resultados pueden ser originales con éxito o simplemente no encajar.

Objetivo: La idea que subyace es la de adaptarse a los interlocutores, ya que como se 

desprende de una negociación, deben estar acostumbrados a encontrar compromisos y actuar 

en consecuencia. 

c) Feed-back y evaluación

(5 min.)

Distribuir en la clase el siguiente cuestionario. Los alumnos deben asignar un valor de 1

a 5 las siguientes preguntas. (máximo 5, mínimo 1).

¿Crees que la lluvia de ideas fue constructiva e interesante?

¿Fue muy difícil crear una asociación con proyectos tan diferentes? 

¿Crees que la marca tiene una importancia vital en la asociación? 
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6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(5 min.)

Repase la actividad con los participantes.

¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cómo se pueden mejorar 

las futuras sesiones? 
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1.Nombre de la actividad

Abogar por la inclusión de cláusulas sociales 

2. Objetivo de la actividad

Explicar la importancia de escuchar los consejos y seguir las instrucciones

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Explicar las razones y dar un ejemplo de por qué

4. Recursos

Tiempo: 70 minutos

Grupo: 15 personas

Materiales necesarios: 

Papel

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

a)Introducción y calentamiento  

Lluvia de ideas sobre la importancia de la confianza, el seguimiento de las instrucciones y la 

defensa de la inclusión en la empresa (20 minutos)

b) Ejercicios, métodos, técnicas, pasos

Reflexión en dúo (10 min)

El grupo debe elegir 6 voluntarios, 3 dando instrucciones y 3 siguiendo instrucciones pero con 

los ojos vendados . Más detalles sobre el ejercicio en Sección 2 Unidad 1

Puesta en común sobre los marcos comunes de las empresas sociales de éxito (30 min)

Cada pareja presentará su(s) ejemplo(s) al grupo. Los demás deben interactuar haciendo 

preguntas y mostrando apoyo o dudas. 

Objetivo: La idea es experimentar la importancia de dar y seguir instrucciones, y también sobre 

la confianza

c) Feed-back y evaluación

(25 min.)

Distribuya al resto del grupo la dificultad que tuvo como dador de instrucciones y como seguidor 

de instrucciones 

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(5 min.)

Repasa la actividad con los participantes.

¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cómo se pueden mejorar 

las futuras sesiones? 
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1. Nombre de la actividad

Plan de negocio

2. Objetivo de la actividad

Poner en práctica las ideas

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Profesores y formadores, jóvenes, adultos

4. Recursos

Tiempo: 70 minutos

Grupo: 15 personas

Materiales necesarios 

papel y bolígrafos

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

a)Introducción y calentamiento  

Ejemplo de plan de negocio explicar por qué es fácil tener una idea pero más complicado 

llevarla a la práctica

b) Ejercicios, métodos, técnicas, pasos

Reflexión individual (20 min)

Cada alumno debe pensar en una idea que pueda ser puesta en práctica y analizada bajo 

diferentes Fines y Objetivos. 

Puesta en común en grupo eligiendo dentro del grupo 2 ideas (30 min)

Cada alumno presentará brevemente su proyecto, los objetivos que desea perseguir y la forma 

en que los pondría en práctica. Los demás deben interactuar haciendo preguntas y 

compartiendo los obstáculos que podría enfrentar. 

Objetivo : Se trata de concienciar a los participantes de lo importante que es tener las ideas y 

los criterios claros para que el proyecto tenga éxito y de lo importante que es todo ello para que 

la implementación de estos objetivos se haga de forma eficiente.  

c) Feed-back y evaluación

(5 min.)

Intercambiar opiniones y analizar el trabajo realizado, hacer críticas positivas e intercambiar 

opiniones. Debate

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(5 min.)

Revise la actividad con los participantes.

¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cómo se pueden mejorar 

las futuras sesiones? 
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1.Nombre de la actividad

Los errores que no hay que cometer cuando nos comunicamos

2. Objetivo de la actividad

Enlazar las cláusulas sociales

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Divida el grupo en pequeños grupos y proporcióneles la siguiente información. Deben hacer una 

elección sobre la distribución del dinero de la beca basándose en la información proporcionada.

4. Recursos

Tiempo: 70 minutos

Grupo: 14 personas

Materiales necesarios: 

Papel y bolígrafo y discusión final

5. Descripción detallada de las actividades efectivas con los alumnos

a)Lee el ejercicio Objetivo y preséntalo a todo el grupo Asegúrate de que se tiene en cuenta la 

opinión de todos. Tomar notas.

b)Puesta en común del grupo sobre los marcos comunes de las empresas sociales de éxito (30 

min)

Cada pareja presentará su(s) ejemplo(s) al grupo. Los demás deben interactuar haciendo 

preguntas y mostrando apoyo o dudas. 

Objetivo : Asegurarse de evaluar su decisión teniendo en cuenta cada uno de los ejemplos 

analizará los valores de importancia y las elecciones

c) Feed-back y evaluación

10 min.)

Cada grupo presentará la elección y analizará la decisión el otro grupo comentará y dará 

feedback. También a la inversa. 

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(5 min.)

Revise la actividad con los participantes.

¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cómo se pueden mejorar 

las futuras sesiones? 
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1.Nombre de la actividad

Formación en línea de marketing digital gratuita 

2. Objetivo de la actividad

Navegar por la red para buscar cursos gratuitos de Marketing digital

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Explicar las razones y dar un ejemplo de por qué

4. Recursos

Tiempo: 70 minutos

Grupo: 15 personas, cada una trabajando individualmente

Materiales necesarios: 

Ordenador y bloc de notas

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

a)Introducción y calentamiento  

Explicación de por qué y cómo el Marketing Digital es esencial en las Empresas Sociales de hoy 

en día (20 min)

b) Ejercicios, métodos, técnicas, pasos

Buscar en google, elegir 3 cursos gratuitos disponibles y valorar el beneficio de cada uno de los 

elegidos

Puesta en común sobre los marcos comunes de las empresas sociales de éxito (30 min)

Al final compartirás con el grupo tu fundación y las razones por las que la elegiste.. 

Objetivo : La idea es experimentar la importancia del marketing digital

c) Feed-back y evaluación

(25 min.)

Discutir la opción con el grupo

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(5 min.)

Repase la actividad con los participantes.

¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cómo se pueden mejorar 

las futuras sesiones? 
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1.Nombre de la actividad

Medios de comunicación social

2. Objetivo de la actividad

Conocer consejos útiles para que las redes sociales te funcionen

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Profesores y formadores, jóvenes, adultos

4. Recursos

Tiempo: 70 minutos

Grupo: 15 personas

Materiales necesarios 

papel y bolígrafos

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

a)Introducción y calentamiento  

Ejemplo de plan de negocio explicar por qué es fácil tener una idea pero más complicado 

llevarla a la práctica

b) Ejercicios, métodos, técnicas, pasos

Reflexión individual (20 min)

Cada alumno debe pensar en una idea que pueda ser puesta en práctica y analizada bajo 

diferentes Fines y Objetivos. 

Puesta en común en grupo eligiendo dentro del grupo 2 ideas (30 min)

Cada alumno presentará brevemente su proyecto, los objetivos que desea perseguir y la forma 

en que los pondría en práctica. Los demás deben interactuar haciendo preguntas y 

compartiendo los obstáculos que podría enfrentar. 

Objetivo : La idea es concienciar a los participantes de lo importante que es tener las ideas y los 

criterios claros para que el proyecto tenga éxito y de la importancia que tiene todo esto en la 

implementación de estos objetivos.  

c) Feed-back y evaluación

(5 min.)

Intercambiar opiniones y analizar el trabajo realizado, hacer críticas positivas e intercambiar 

opiniones. Debate

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(5 min.)

Revise la actividad con los participantes.

¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cómo se pueden mejorar 

las futuras sesiones? 
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1.Nombre de la actividad

Aprender las jergas

2. Objetivo de la actividad

Ver el vídeo y encontrar su estrategia

3. Descripción del grupo objetivo (grupo de alumnos)

Seguir individualmente el vídeo, tomar notas y aplicar la que hayas elegido para tu idea de

empresa social.

4. Recursos

Tiempo: 70 minutos

Grupo : 14 personas Cada una trabajando individualmente

Materiales necesarios:

Blocs de notas de ordenador y discusión final

5. Descripción detallada de las actividades eficaces con los alumnos

a)Siga las instrucciones. Haga su elección. Tomar notas.

b)Puesta en común en grupo sobre la búsqueda y el método más adecuado (30 min)

Cada pareja presentará su(s) ejemplo(s) al grupo. Los demás deben interactuar haciendo

preguntas y mostrando apoyo o dudas.

Objetivo : familiarizarse con las numerosas herramientas disponibles en la red para hacer

realidad su éxito

c) Feed-back y evaluación

(30 min.)

Cada individuo presentará la elección y analizará la decisión

6. Conclusión de la actividad, evaluación de toda la sesión

(10 min.)

Repase la actividad con los participantes.

¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cómo se pueden mejorar

las futuras sesiones?


