
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Guía de Educación y de 

Desarrollo para alumnos con NEE 
 

Manual de capacitación 

"Conocimiento de apoyo: 

oportunidades disponibles 

para el emprendimiento" 

Intellectual Output 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Erasmus + project  

Empowering young adult learners with Special Educational Needs (SENpower)  
 

 2 

Sobre el proyecto 

Título: Empoderar a los estudiantes jóvenes adultos con necesidades educativas especiales 
Referencia: 2017-1-PT01-KA204-035904 
Duración: de 01-11-2017 a 31-10-2019 
Acción: Erasmus+ Strategic Partnership (KA204) 
 

El proyecto Erasmus+ ‘Empowering young adult learners with Special Educational Needs’ (SENpower) 
tiene como objetivo salvar esta brecha al potenciar un porcentaje significativo e incluso creciente de 
jóvenes con necesidades educativas especiales (NEE) al acercar el concepto de espíritu empresarial a 
los estudiantes adultos y FP con NEE. En otras palabras, los y las jóvenes adultas con NEE tendrán 
nuevas habilidades y competencias y esto, a su vez, tendrá un impacto significativo cuando se trata de 
una ciudadanía activa para estos jóvenes. 
Website: http://www.senpower.eu. 
 
 
 

Socios del proyecto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solo las 
opiniones del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en el mismo. 
 
 
                                                                              
 
 
 
 

País Socio Contacto 

Chipre Shipcon info@shipcon.eu.com  

España I-Box ibox@iboxcreate.es  

Portugal AEVA Ana.ribeiro@epa.edu.pt  

Lituania VSI INOVACIJU BIURAS info@inovacijubiuras.lt  

Italia PIATTAFORMA SUD info@piattaformasud.it  

http://www.senpower.eu/
http://shipcon.eu.com/
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=info@shipcon.eu.com
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=ibox@iboxcreate.es
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=Ana.ribeiro@epa.edu.pt
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=info@inovacijubiuras.lt
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=info@piattaformasud.it
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INTRODUCCIÓN 

 
El manual de capacitación "Conocimiento de apoyo: oportunidades disponibles para el 

emprendimiento" tiene como objetivo ofrecer un conocimiento integral a los y las jóvenes 

sobre todo el espectro de oportunidades que están disponibles para el joven empresario en 

la actualidad. Este manual de capacitación también puede ser utilizado por capacitadores, 

maestros y jóvenes adultos para impartir un curso de capacitación, ya que contiene 

instrucciones para el capacitador. Este manual de capacitación se desarrolló teniendo en 

cuenta los resultados / conclusiones de la investigación y se basa en actividades de prueba en 

entornos reales, en escuelas que integran a jóvenes con NEE. 

 

El manual tiene como objetivo adaptar la educación empresarial estándar a los estudiantes 

de NEE, promover un contexto inclusivo para la enseñanza del espíritu empresarial, garantizar 

que todos los estudiantes con NEE tengan igual acceso a la educación empresarial, combinar 

varios métodos didácticos para enseñar el espíritu empresarial a los estudiantes con NEE y 

ayudar a los profesionales a dominar la educación empresarial. Un manual de capacitación 

aborda los siguientes desafíos, que fueron enumerados por muchos expertos: hacer frente a 

la falta de motivación, dificultades psicológicas y habilidades sociales; asegurar la prestación 

de un apoyo complejo y adecuado; promover el (auto) empleo de los jóvenes con NEE; La 

enseñanza del trabajo crítico y las habilidades para la vida de los estudiantes con NEE, como 

las habilidades interpersonales, la planificación, la gestión del dinero; hacer frente a la falta 

de apoyo de la comunidad; promover la integración de los estudiantes con NEE en empresas 

que realmente mejoren sus habilidades; Contar con recursos adecuados de las autoridades 

locales / nacionales para implementar la educación para el emprendimiento. 

 

Contiene 5 módulos: 

Módulo 1: Acerca de mí – Orgullos/a de ser yo 

Módulo 2: Sobre el emprendimiento (general) 

Módulo 3: Oportunidades de emprendimiento en la escuela. 

Módulo 4: Oportunidades de emprendimiento en el trabajo / social. 

Módulo 5: Juegos / ejercicios relacionados con oportunidades de emprendimiento. 

 

Para cada actividad, este manual proporcionará los recursos, las instrucciones, los objetivos, 

los resultados, las modificaciones, las opciones adicionales y los consejos sobre cómo 

involucrar y motivar a los alumnos a lo largo de las sesiones. 

Las actividades tendrán estos objetivos: 

1. Romper el hielo / creación de equipos; 

2. Construyendo la confianza y autoestima del estudiante; 

3. Conciencia de las propias fortalezas y áreas de desarrollo, objetivos y oportunidades 

de apoyo; 
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4. Conciencia sobre las barreras personales y cómo enfrentarlas. 

5. Concientización sobre las oportunidades de emprendimiento en la escuela / trabajo / 

área social y características del emprendimiento. 

6. Ejercer el liderazgo y desarrollar habilidades interpersonales, de trabajo en equipo, de 

comunicación; 

7. Mejorar la resolución de problemas, el pensamiento creativo y crítico. 

8. Desarrollar habilidades de planificación, educación financiera y manejo del dinero. 
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Módulo 1: Sobre mí – Orgulloso/a de ser yo 

Conocerme a mí mismo/a - desarrollarme 

OBJETIVO: Muchas personas jóvenes y adultas con Dificultades Específicas del Aprendizaje 

(DEA) han tenido dificultades con la escuela y el aprendizaje. Es posible que hayan tenido un 
diagnóstico tardío y, en ocasiones, poco apoyo, o que hayan intentado ocultar sus dificultades. 

El objetivo de esta sección es construir la confianza y autoestima de los y las estudiantes. Para 
celebrar quiénes son, identifique sus fortalezas y apoye su desarrollo. 

 

Preparar el escenario 

Vale la pena considerar la disposición del espacio de aprendizaje, separándose de las filas de 
asientos, en mesas grupales y permitiendo espacio para realizar ejercicios. Puede ser que el 
primer ejercicio del curso sea para que los y las alumnas decidan sobre su propio diseño, 
dados los requisitos de entrega, lo que significaría que no habrá sillas ni mesas al comienzo, 
por lo que tal vez deban sentarse en el suelo, hasta que se tome una decisión sobre el diseño.  

 
Ejercicio 1.1. Romper el hielo- "He hecho esto" 

Este ejercicio es muy recomendable debido al hecho de que da oportunidades para escribir o dibujar. 
Fomenta la comunicación, y la interacción, con propósito. 

 

Objetivo: formar un grupo, fortalecer la conexión entre los miembros del grupo, mejorar la 
autoestima al reconocer sus fortalezas. 
 
“He hecho esto”: cada persona escribe o dibuja en una tarjeta algo que ha hecho de lo que 
está orgullosa. Luego caminan alrededor de la habitación, tratando de encontrar "parejas" o 
personas con logros similares. Es decir, "hice una caminata patrocinada" / "hice una escalada 
patrocinada", la pareja puede ser el patrocinio, o el elemento de ejercicio. 
 
Cualquier pareja trabajará junta para el próximo ejercicio. 
Tiempo asignado: 10 minutos. 
Material: notas adhesivas, bolígrafos. 
Resultado: conexión entre los miembros del grupo, comunicación, habilidades de 
autopresentación 
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Ejercicio 1.2. Identificar fortalezas propias y áreas de 

desarrollo 

 
Este es un ejercicio muy visual e interactivo. Permite a los estudiantes pensar en sí mismos y sus propias 
fortalezas / áreas para el desarrollo, sin sentirse expuestos. 

 
Objetivo: conocimiento de las propias fortalezas y áreas de desarrollo, objetivos y oportunidades de 
apoyo. 
- En primer lugar, cada alumno debe escribir individualmente en diferentes notas adhesivas sobre 4 
áreas (se seleccionan colores diferentes para áreas diferentes): 

 Cosas en las que soy bueno (Fortalezas) 

 Cosas que quiero hacer mejor (áreas de desarrollo) 

 Cosas que quiero hacer en mi vida (Objetivos) 

 ¿Qué ayuda necesitaré? (Soporte) 

 

 
- Se muestran 4 hojas para diferentes áreas en una pared o en el suelo para poner notas 

adhesivas con las respuestas de cada participante para identificar similitudes y diferencias 

entre los jóvenes. 

- Más tarde, se divide a los participantes en 4 grupos según diferentes áreas: fortalezas, áreas 

de desarrollo, objetivos, apoyo. Deben revisar las respuestas, discutir las similitudes y 

diferencias dentro del grupo para identificar las fortalezas más comunes, las áreas de 

desarrollo, los objetivos y las oportunidades de apoyo y luego compartir sus ideas con todos 

los grupos. 

Tiempo asignado: 20 - 30 minutos. 
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Material: notas adhesivas, bolígrafos, rollo de papel grande. 
Resultado: autoconciencia, comunicación, autorrevelación, hablar en público, habilidades de trabajo 
en equipo. 

 
Variante: para facilitar a los alumnos que tienen dificultades, puede preparar tarjetas con diferentes 
rasgos de personalidad (* busque una lista de fortalezas y debilidades en los recursos) como 
"responsable", etc. 

 
*Ref: Euroguidance. Methodological information: 
http://www.euroguidance.lt/media/k2/attachments/Griztamojo_rysio_zaidimo_metodine_medziaga
-3.pdf 

 

Ejercicio 1.3. Establecer y alcanzar metas personales. 

Este ejercicio, tal como se presenta, requiere escritura, aunque podría adaptarse fácilmente a la forma 
de la imagen. Alienta a los alumnos a pensar y hablar sobre sus esperanzas y sueños. 

 
Objetivo: concienciación sobre los objetivos personales y los pasos posibles para alcanzarlos.  

- Siguiendo el mapa mental, tome una hoja por separado que muestra Objetivos, Barreras, 

Acciones (* verifique los recursos). 

- Para esta sección, aliente a los alumnos a "apuntar alto", por lo que si no hubiera 

absolutamente ninguna restricción, qué querrían hacer en sus vidas y cómo pueden lograrlo. 

- Al principio, se recomienda a los participantes que escriban individualmente sus 

pensamientos en las hojas de trabajo, luego pueden trabajar en parejas con dos roles: orador 

y oyente: una persona está revelando (él o ella puede elegir lo que quiera de su reflexión en 

las hojas de trabajo) y reflejar sus objetivos, barreras y acciones, y otras cosas, es escuchar 

durante un tiempo limitado, después de que el oyente comenta lo que ha escuchado, su 

opinión, sus consejos, luego intercambian roles y hacen lo mismo. Más tarde, se podría 

organizar una discusión grupal sobre la importancia de la comunicación, obteniendo 

retroalimentación mutua 

Tiempo asignado: 30 minutos. 
Materiales: fichas (ver recursos), bolis. 
Resultados: autoconocimiento, comunicación, autodesarrollo, habilidades para la reflexión. 

 
Variante: podemos dibujar los objetivos en vez de describirlos con palabras. 
 

Ejercicio 1.4. Rompiendo mis barreras 

Este ejercicio ha sido seleccionado por su adaptabilidad ya que se puede realizar por escrito o utilizando 
imágenes. Este ejercicio fomenta la interacción y la comunicación en grupo. 

 
Objetivo: concienciación sobre las barreras personales y cómo afrontarlas.   

- Ahora, en la misma hoja, reconozca las dificultades ambientales y personales que pueden 
interferir. Ayudar a los alumnos a identificar qué es y qué no está "dentro de su control. 
Trabaje en acciones dentro de su área de control y acepte reconocer, pero por ahora, deje las 
cosas que no están bajo su control. 

http://www.euroguidance.lt/media/k2/attachments/Griztamojo_rysio_zaidimo_metodine_medziaga-3.pdf
http://www.euroguidance.lt/media/k2/attachments/Griztamojo_rysio_zaidimo_metodine_medziaga-3.pdf
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- Puedes organizar esta actividad individualmente y en grupo. Al principio, se recomienda a 
los participantes que escriban individualmente sus pensamientos en las hojas de trabajo, 
después de eso pueden asignar a marcar con un color cuál es su control, otro color, qué no. 

- Luego, se podría organizar una discusión de grupo para resumir qué está bajo su control, qué 
no, motivarlos a trabajar en acciones dentro de su área de control y dejar las cosas que no 
están bajo su control. 

- Luego pueden trabajar en parejas o en grupos pequeños: un orador y otro (s) oyente (s) - 
asesor (es). Una persona está revelando (él o ella puede elegir lo que quiere de su reflexión 
en las hojas de trabajo) y reflexionando sobre su capacidad de control y posibles acciones y 
otra (s) escucha en un tiempo limitado, después de que el oyente dice una retroalimentación 
sobre lo que él / él ha escuchado, su opinión, consejos, luego pueden intercambiar roles y 
hacer lo mismo. Más tarde, se podría organizar una discusión grupal sobre la importancia de 
la comunicación, obteniendo retroalimentación mutua. 

 
Tiempo asignado: 30 minutos. 
Materiales: fichas (ver los recursos), bolígrafos. 
Resultado: autoconocimiento, comunicación, escucha active, autodesarrollo, habilidades para la 
reflexión. 
 
 

Módulo 2: Sobre Emprendimiento 

Ejercicio 2.1. Tipos de empresarios/as 

Esta actividad utiliza tarjetas preimpresas (*ver recursos), por lo que es muy visual y clara. Los 
estudiantes se mueven durante la sesión, lo que fomenta períodos cortos de concentración, una 
lectura de palabras y la función ejecutiva en el "emparejamiento" de las tarjetas con el área correcta. 
 
Objetivos: concienciación sobre las oportunidades y los diferentes tipos de emprendimiento.   
 

Ejercicio – Usando una cuerda o aros, hacer 5 círculos o 5 papeles grandes en el suelo. Dentro de cada 

uno usar un papel o dibujo para mostrar lo siguiente: 1 en cada uno: 

 Innovación 

 Emprendedores/as ECO 

 Emprendedores/as sociales 

 emprendedores/as  de TIC digitales 

 Emprendedores/as de derechos humanos 
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- Usar tarjetas pregrabadas que muestren acciones, es decir, hacer invenciones, crear proyectos 

de vivienda, organizar el reciclaje, etc. Pedir a cada alumno que coja al menos una tarjeta. Los 

alumnos deben colocar las tarjetas en los círculos para mostrar qué hacen realmente los 

diferentes tipos de empresarios/as. 

- Luego, dividir a los y las participantes en 5 grupos y permitirles discutir y sacar conclusiones 

sobre cada tipo de iniciativa empresarial.

 

- Cada alumno/a debe seleccionar un círculo / papel para representar o mostrar, qué tipo de 
empresario/a le gustaría ser, o en qué cree que sería bueno/a. Luego, hablan con el resto del 
grupo sobre por qué tomaron esta decisión. 

 
Tiempo asignado: 30 minutos. 
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Materiales: cuerdas o círculos, construir 5 círculos o papeles grandes (tipo A3), tarjetas sobre los tipos 
de emprendimiento (ver recursos). 
 
Resultados: autoconocimiento, comunicación, trabajo en equipo, autoreflexión, habilidades de 
presentación, un entendimiento más amplio sobre las oportunidades de emprendimiento. 

 
¿Quién es emprendedor/a? 
 
Ejercicio 2.2. Sobre las características de los y las emprendedoras 
 
Esta actividad se presenta a partir de una plantilla, fomenta el pensamiento creativo, la comunicación, 
el trabajo en grupo. Hay un requisito mínimo para escribir. El ejercicio tiene 2 opciones, para diferentes 
grupos de "capacidad". 

 
Objetivo: concienciación sobre las oportunidades de emprendimiento, características requeridas para 
ser una persona emprendedora 
Opción 1. 
 

- Usando la información del ejercicio anterior, los y las estudiantes deben hablar en parejas 

sobre las características y habilidades que se necesitan para ser empresario/a, y escribir o 

dibujar sus respuestas en tarjetas separadas, una para cada característica. Colocarán las 

tarjetas de características por o en los círculos en el suelo, que muestran los "tipos" de 

empresariado 

- Usando la información del ejercicio anterior, pida a los y las alumnas que marquen sus propias 

casillas para ver qué habilidades y características tienen de forma natural y cuáles desearían 

desarrollar (* ver más abajo y los recursos) 
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Pregunta: ¿Todos los tipos de empresarios necesitan las mismas características? La idea principal es 
que para diferentes tipos de emprendimiento, diferentes características pueden ser beneficiosas. 
 
Sugerimos mostrar al alumnado una tabla con diferentes características empresariales que tengan 
beneficios en diferentes aspectos, áreas y tipos de empresa. De modo que, las características 
diferentes de cada persona pueden ser beneficiosas en el mundo empresarial. 
 

El siguiente diagrama muestra los activos de los Emprendedores/as: ¿cuáles 
son nuestros activos? 

 

 

 

 

 

 

 

Persona 

emprendedora 

Optimista 
Flexible 

Independiente 

Visionaria 

Una persona 

emprendedora 

es… 

Capaz de 

llevarse bien 

con la gente 

Segura de sí 

misma 

Perceptiva 

Trabajadora 

Motivada 

Con recursos 

Capaz de 

gestionar los 

riesgos 

Orientada a 

objetivos 

Creativa 
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Utiliza la tabla de arriba para pensar en tus propias características actuales, y en las áreas que te 
gustaría desarrollar.   

- Discusión grupal sobre qué características deben tener los y las emprendedoras. 

- En este punto, el alumnado puede ser referido a algunos ejemplos de personas famosas 
que tenían DEA. - es decir: 

 Bill Gates - Microsoft Corporation - Asperger´s 

 Richard Branson - Virgin Group - Dislexia. 

 David Neeleman, JetBlue Airways - TDAH 

 Bram Cohen, BitTorrent Inc - Asperger´s. 

 Daymond John, FUBU / Shark Tank - Dislexia 

 Mark Zuckerberg - Facebook - posible Asperger. 

 

2ª opción  

 

 

 

 

24 % 21 % 20 % 20 % 15 % 

SIN BARRERAS PARA 

PENSAR 
PENSADORES/AS 

CREATIVAS 
ELEVADA 

CAPACIDAD DE 

CONCENTRACIÓN Y 

REPETICIÓN 

CONCENTRACIÓN 

LIMITADA, ASÍ QUE 

CAPACIDAD PARA 

CAMBIAR DE 

ACTIVIDAD 

ALTA DEDICACIÓN 

EN TAREAS Y 

ACTIVIDADES DE 

SU INTERES 

IDEALISTAS OPTIMIZADORES/AS 
MUY 

TRABAJADORES/AS 
MALABARISTAS CONSTANTE 
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- Ejercicio de parejas: usar post-its para preguntar al alumnado qué características debe tener 

un empresario/a exitosa, por ejemplo: ser autosuficiente, tener seguridad, …  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pedir al alumnado que cuelguen los post-its en la pared, comparen y agrupen las 

características que son iguales, luego completar la rueda en blanco con las características que 

han identificado. Luego hay que pensar en otros para completar la rueda en blanco, como 

para compartir más ideas sobre rasgos, habilidades necesarias, también se pueden agregar 

algunas características (ver los recursos "Una rueda con características empresariales"). 

- Debatir estas características y pensar en situaciones en las que se pueden ver en las personas 

del grupo (en clase, comunidad local, etc.). 

Tiempo asignado: 15 - 20 minutos. 

Materiales: notas adhesivas, bolígrafos, papel continuo, “la rueda en blanco” (ver recursos), “Una 
rueda con características empresariales” (ver recursos). 

Resultado: autoconciencia, comunicación, trabajo en equipo, autorreflexión, habilidades de 
presentación, comprensión más amplia sobre oportunidades de emprendimiento. 
 

Módulo 3: Oportunidades para emprender en el instituto 

Involucrar a los y las estudiantes en los proyectos puede proporcionar una gama de oportunidades en 
la escuela. 

Persona 

emprendedora 

Una persona 

emprende-

dora es… 



 

 

 

 Erasmus + project  

Empowering young adult learners with Special Educational Needs (SENpower)  
 

 15 

Los negocios que funcionan provienen de buenas ideas, de formas innovadoras de resolver un 
problema o una necesidad que surge en el mercado, como por ejemplo proporcionando bebidas 
refrescantes al profesorado y alumnado sediento! 

Las personas emprendedoras tienen que planificar, gestionar y monetizar su tiempo. Tienen que 
desarrollar estrategias y establecer relaciones que les ayuden a obtener los mejores recursos para sus 
productos y la mejor oportunidad de generar publicidad positiva de boca en boca. 

Por el ejercicio sobre Tipos de personas empresarias, sabemos que algunas son innovadoras, o 
sociales, ecológicas, etc. Las habilidades son las mismas, sin embargo, no siempre están asociadas con 
los negocios. También hay oportunidades dentro de las redes sociales o en el lugar de trabajo para 
desarrollar actividades empresariales con fines de lucro o sin fines de lucro. 
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Ejercicio 3.1: simulacro de negocio 
 
Para los estudiantes que tienen alguna dificultad para escribir, esta actividad puede incluir la mente 
– mapeo, para dar la oportunidad de más información visual. También promueve la comunicación, el 
pensamiento creativo y el trabajo en grupo. 

 
Objetivo: conocer los procesos de las pequeñas empresas, desarrollar habilidades de planificación, 
educación financiera y administración del dinero. 

- Recomendamos al principio organizar 1 ó 2 actividades para romper el hielo, como el 
“Ejercicio 5.1. - Buscando intereses comunes”, “Ejercicio 1.1. - "He hecho esto", "Ejercicio 5.2. 
- Cambios”, “Ejercicio 1.2. - Identifique sus propias fortalezas y áreas para el desarrollo”, 
donde los y las alumnas tendrían la oportunidad de mejorar la autoconciencia y conocerse 
unas a otras, reconocer intereses similares. Luego sugerimos dividir a los y las participantes 
en grupos de acuerdo a sus similitudes de intereses. 

- En cada grupo, los y las participantes reciben instrucciones para crear un prototipo o 
presentación de un producto o servicio, de acuerdo con sus intereses (como cocinar, dibujar, 
etc.) y se les alienta a generar ideas. ¿Por qué a otras personas, a los y las posibles 
consumidoras les gustaría invertir? Pedirles que presenten los 5 principales beneficios del 
producto/servicio que han elegido ("¿Cómo puede ser valioso su servicio/producto para otras 
personas"?). Pueden utilizar varias técnicas creativas, como realizar un anuncio de producto 
o preparar un diseño de producto (a partir de material como revistas viejas, papel grande, 
etc.) 

 

Variante: si se está organizando capacitación en la escuela de formación profesional (VET) o si 
los y las alumnas realizan artesanías reales que otras personas podrían comprar, etc., 
ofrecemos realizarla como una pequeña empresa. Pedirles que presenten los 5 principales 
beneficios del producto/servicio que han creado ("¿Cómo puede ser valioso su servicio 
producto para otras personas"?) 

- Cada grupo tiene una caja de dinero. Cada participante tiene una cantidad de dinero limitada 
y la misma cantidad, digamos 50 euros (5 x 10 euros, pueden usar la plantilla "10 euros"). 
Durante todas las presentaciones de cada grupo sobre el producto o servicio elegido, todos/as 
los y las participantes deben decidir dónde asignar sus recursos financieros (5 x 10 euros), 
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pueden elegir una "empresa" o dividir sus recursos en 2, 3 o más " empresas ”, según sus 
preferencias, donde les gustaría invertir su dinero. 

- Después de la competencia, puede alentar una discusión grupal: "¿Por qué cree que ha 
ganado esta" compañía "?", "¿Por qué prefirió invertir en este servicio / producto?" 

 

 
Tiempo asignado: 1.5 -2 horas. 
Materiales: plantilla “10 euros” (ver recursos), Caja de dinero, papel, marcadores, bolígrafos, 
periódicos / revistas viejas, cartulina, cinta adhesiva, pegamento, papel de color, papel continuo y 
otros materiales para talleres creativos. 
 
Resultado: conocimiento sobre el proceso de la empresa, comunicación, trabajo en equipo, 
habilidades de presentación, comprensión más amplia sobre oportunidades de emprendimiento, 
desarrollo de la planificación, educación financiera y habilidades de gestión del dinero, pensamiento 
crítico y creativo, habilidades de gestión de proyectos. 
 

*Ref: Erasmus+ project “Ideas into Action: Entrepreneurship for youth workers based on local 

economy needs”(2015-2017) http://ideasintoaction.eu/en/ 
 

  

http://ideasintoaction.eu/en/
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Ejercicio 3.2. Utilizando los recursos de apoyo 

Usando la plantilla proporcionada, los estudiantes identificarán fácilmente la estructura de esta 
actividad y requieren una escritura mínima. 

 
Objetivo: conocimiento de los posibles recursos de apoyo y cómo usarlos. 
 

- Los y las estudiantes deben identificar dónde pueden obtener los recursos que necesitan, se les debe 
animar a pensar con imaginación, es decir, ¿a quién conozco quién sabe sobre esto? - familiares, 
amigos y amigas, etc. ¿Pueden recaudar fondos? - ¿Cómo? ¿Pueden hacer productos - cómo? 
¿Necesitan más estudios, cómo y dónde? ¿Y qué necesitan para llegar allí? 

- Mi círculo de apoyo: los y las alumnas reciben una hoja de "círculo de apoyo" y escriben su nombre 
en el círculo interior. En los círculos que lo rodean muestran quién está "a su alrededor": familia, 
amigos y amigas, profesorado, médico, etc. y mostrar qué tan cerca de lograr su proyecto están estas 
personas. 

 
Tiempo asignado: 15-20 minutos. 
 
Materiales: bolígrafos, marcadores de colores, hoja de círculo de apoyo (ver recursos). 
Resultado: conocimiento de los posibles recursos de apoyo y cómo usarlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Personas de la comunidad 

Amistades 

Familia 

Todas las personas necesitamos 

ayuda y apoyo de vez en cuando. 

La siguiente actividad te ayudará a 

recordar a quién puedes recurrir. 

Puede ser que necesites ayuda con un 

proyecto, o puede ser que necesites 

ayuda con un problema personal. 

Seguramente preguntarás a diferentes 

personas según el tipo de ayuda que 

necesites. 

Marca en los círculos quién está más 

cerca de ti y quién te podría ayudar. 

Utiliza el color azul para temas 

personales y el verde para temas de 

trabajo/estudios/proyectos. 
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Módulo 4: Oportunidades de emprendimiento en nuestro 

entorno escolar/social 

 

Ejercicio 4.1. Proyecto colectivo 

Esta actividad utiliza Mind Mapping, que es muy visual, y proporciona estructura a los procesos de 
pensamiento. Se ha seleccionado porque los estudiantes pueden trabajar en grupos, (recomendado) 
o solos si lo prefieren. Existe la oportunidad de generar confianza a través de la presentación de su 
información. 

Objetivo: conocimiento sobre oportunidades de emprendimiento en el área laboral / social, 
entendiendo cómo su actividad en la comunidad podría ser beneficiosa para otras personas. 

- Ofrecemos utilizar un método de aprendizaje basado en proyectos colectivos. Los y las 

participantes en pequeños grupos reflexionan, generan ideas sobre el proyecto en su 

comunidad utilizando mapas mentales. Deben reflexionar sobre el proyecto real que podrían 

implementar en su comunidad, lo que podría tener beneficios para otras personas. Al 

principio necesitan reflexionar sobre algunos puntos, luego presentárselos a otras personas. 

- Sugerimos informar al alumnado sobre un trabajo sin ánimo de lucro como una oportunidad 

empresarial en el área laboral / social. Hacemos que los y las estudiantes se involucren en 

una causa que les apasione. La mayoría de las organizaciones no lucrativas funcionan con 

donaciones y subvenciones. Se puede aprender a recaudar fondos asignando recursos, 

trabajando estrechamente con una ONG, o incluso iniciando su propio negocio. 

- Usar el ejercicio de mapeo intermedio, dividiendo el grupo en equipos y permitir que cada 

equipo identifique una oportunidad en su comunidad local. Puede haber diversos grupos: un 

grupo genera ideas a desarrollar dentro de la escuela, otros fuera de la escuela, etc. 

- Deben comenzar con el título del proyecto en el centro y luego mapear sus planes de 

dirección utilizando el sistema de mapas mentales. 

 
Las ramas dentro del mapa podrían considerar, por ejemplo: 

 Personas 

 Dinero 

 Tiempo 

 Recursos 

 Construcción 

 Legal 

 Mercado 

 Riesgos 
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 Lugar 

 Preguntas, etc. 

 
Las y los estudiantes pueden presentar su proyecto como si fuese una ronda de financiación, por 
ejemplo. ¿Cuáles serían apoyados? 
 
Tiempo asignado: alrededor de 1 hora. 
Recursos: Papel continuo, lápices, marcadores. 
Resultado: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, auto reflexión, habilidades de presentación, 
pensamiento crítico y creativo, planificación, tiempo, finanzas y habilidades de gestión de proyectos, 
comprensión más amplia sobre oportunidades de iniciativa empresarial, conciencia sobre 
oportunidades de iniciativa empresarial en el área de trabajo / social, comprensión de cómo la 
actividad en comunidad puede ser beneficiosa para otras personas. 
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Ejercicio 4.2. Oportunidades de emprendimiento en tu país 

Esta actividad utiliza tarjetas preimpresas (*ver recursos), vídeo, discusión, por lo que es muy visual y 
claro. Hay un requisito mínimo para escribir. El ejercicio tiene 2 opciones, para la adaptación según 
las necesidades del grupo 

Objetivo: conocimiento de posibles oportunidades empresariales en su país, conocimiento sobre la 
implementación práctica de una idea de negocio. 

Es importante que el alumnado tenga acceso a organizaciones, programas y proyectos existentes en 
su país que pueda ayudarles a adaptarse con éxito en el entorno laboral y empresarial, estar al tanto 
de dónde pueden obtener apoyo, asesoramiento, capacitación y cómo implementar el suyo. Ideas, 
cómo enfrentar problemas, desafíos, cómo explorar oportunidades, comenzar sus propias actividades 
individuales, desarrollar sus habilidades, usar sus fortalezas en entornos del mundo real. 

Usando la información del ejercicio anterior, el alumnado debe hablar en parejas sobre las posibles 
oportunidades de emprendimiento que pueden encontrar en su país para implementar sus ideas y 
escribir o dibujar sus respuestas, ideas y pensamientos en un papel continuo común. 

1 opción. Es interesante que una persona presente organizaciones, programas y proyectos existentes 
que trabajan con jóvenes utilizando tarjetas en las que se escribe una organización en cada tarjeta. 
Cada participante tiene instrucciones de elegir una tarjeta. Las mismas organizaciones se pueden 
repetir en diferentes tarjetas. En grupos pequeños, a las y los jóvenes que eligieron una tarjeta con la 
misma organización / proyecto se les da indicaciones para que encuentren información sobre 
oportunidades y discutan sobre esa organización escrita en su tarjeta. 

 

Ejemplos de organizaciones y proyectos que trabajan con jóvenes en España, donde se puede 
encontrar apoyo para implementar su idea de negocio, comenzar su carrera, probar actividades 
individuales, implementar proyectos comunitarios, etc. 

 

Proyectos Erasmus+: Intercambios entre jóvenes, cursos de formación, etc. 

Institutos de Juventud 

Institutos/Agencias de Innovación 

Ayudas a mujeres emprendedoras 

Ayudas para el desarrollo rural 

[…] 

Utilice estas tarjetas como ejemplo, le recomendamos que piense en oportunidades en su país, 
organizaciones que trabajan con jóvenes, programas, proyectos, escríbalas en lugar de tarjetas. 

 

Las organizaciones y los proyectos que trabajan con jóvenes, donde una persona joven puede 
encontrar apoyo, se pueden presentar en todos los grupos. Se podría alentar una discusión grupal: 

• ¿Conocías esas oportunidades? 
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• ¿Qué oportunidades te gustaría probar? ¿Cómo puedes usarlas? 

 

2 opciones. Se presenta un video o una película que ilustra una historia sobre una persona joven 
empresaria y se dirige una discusión sobre qué pasos se necesitan para convertirse en empresario/a, 
qué éxitos y fracasos podrían enfrentarse, cómo enfrentar una crisis, qué sentimientos y 
pensamientos surgen al ver la película. Se puede animar a las y los alumnos a participar activamente 
involucrándolos usando papel continuo y marcadores y lápices para que lo apunten en un mural. 

Ejemplo de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=4LEFWTxYeUM 
 

Tiempo asignado: aprox. 1 hora. 

Recursos: papel continuo, lápices, marcadores, tarjetas con organizaciones / proyectos escritos, 
Internet, PC o teléfonos móviles inteligentes. 

Resultado: comunicación, trabajo en equipo, auto reflexión, habilidades de presentación, 
conocimiento sobre oportunidades de emprendimiento en el trabajo / área social, fortalecimiento 
de la motivación para tomar acciones, desarrollo de iniciativas.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=4LEFWTxYeUM
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Módulo 5: Juegos y ejercicios relacionados con las 

oportunidades de emprendimiento 

 

Ejercicio 5.1. Romper el hielo- Buscando intereses comunes 

Al principio, les pedimos que dibujen individualmente 5 dibujos autodescriptivos. Luego, les pedimos 
a las y los participantes en parejas o en grupos pequeños que encuentren algo en común en sus dibujos 
para mostrar cómo pueden encontrar el interés común con otras personas y comenzar actividades 
conjuntas. 

Tiempo asignado: 10 - 15 minutos. 

Recursos: papel, marcadores de colores o lápices. 

Resultado: rompimiento de hielo, habilidades de emprendimiento, autoconocimiento, pensamiento 
creativo, habilidades de comunicación 

*Ref: Proyecto Erasmus+ "Ideas en Acción: Emprendimiento para los trabajadores jóvenes en 

función de las necesidades de la economía local" (2015-2017) http://ideasintoaction.eu/en/ 
 

Ejercicio 5.2. Romper el hielo – Intercambios 

Actividad muy interactiva incluyendo tarjetas visuales, entrenamiento de habilidades sociales. Es 
particularmente útil cuando se trata de dificultades de concentración e hiperactividad. 

1ª parte:  Usando las tarjetas que muestran las preguntas a continuación, es decir, qué le gustó 
realmente de la escuela, etc., pedir a cada alumno/a que coja una tarjeta. Deben encontrar parejas. 
Cada vez, dos estudiantes se presentan y se hacen una pregunta escrita en la tarjeta que recibieron y 
deben escuchar y responder ("Hola, yo ... me gustaría preguntarte ..."), luego intercambian tarjetas, 
después de que el o la monitora de una señal o diga "¡Cambiemos!", las necesidades de las y los 
estudiantes para encontrar otra persona y formar un par, dos estudiantes nuevamente se hacen una 
pregunta escrita en la tarjeta que recibieron y deberían escuchar la respuesta de la otra persona, 
luego intercambian tarjetas nuevamente. Pueden hacer 3 -4 intercambios o más dependiendo del 
tiempo. 

Preguntas para las tarjetas: 

1. ¿Qué es lo que realmente te gustó de la escuela? 

2. ¿Qué tipo de aficiones tienes? 

3. ¿Qué libro leíste por última vez? 

4. ¿Qué persona te gusta más y por qué? 

5. ¿Qué te sorprendió recientemente? 

6. ¿Qué película viste la última vez? 

7. ¿Cómo sería el día de tus sueños? 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http://ideasintoaction.eu/en/
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8. Si fueses director o directora de tu escuela / lugar de trabajo durante 1 año, ¿qué 
cambiarías? 

9. Di tres palabras que podrían describirte como persona. 

10.  Si pudieras elegir un lugar donde vivir, ¿qué lugar elegirías? 

11.  ¿Por qué y por quién estás agradecido? 

12.  Di un momento en que sentiste que tuviste éxito 

13.  Si ganases un millón de euros, ¿qué te gustaría hacer? 

14.  Si tuvieras mucho tiempo libre, ¿qué actividades de pasatiempo te gustaría probar? 

 

Si en la clase hay más personas, se pueden usar tarjetas con preguntas repetidas. 

Discusión con las y los alumnos que abordan estas preguntas: 

• ¿Qué fue lo más importante? 

• ¿Qué fue lo más cercano a ti o lo más relacionado personalmente contigo? 

• ¿Qué actividades te gustaría probar? 

Tiempo asignado: unos 15 minutos. 

Recursos: tarjetas con preguntas (ver recursos), espacio para moverse  

Resultado: rompimiento de hielo, autoconciencia, autorrevelación, comunicación, habilidades. 

 

Ejercicio 5.3. Romper el hielo – una decisión rápida 

Esta actividad se selecciona por su alto impacto en el movimiento. 

Una simple actividad de calentamiento. Todos los alumnos están parados en clase, donde hay espacio 
libre. Se instruye a cada persona para que tome una decisión rápida individualmente entre dos 
opciones y se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha. Puede verificar el conocimiento sobre el 
espíritu empresarial de las personas que participan preguntar acerca de sus hábitos, pasatiempos, etc. 
en orden, para conocer un grupo e involucrarle en actividades.  

Preguntas a decir en voz alta: 
 

• Quien sabe algo sobre emprendimiento va a la derecha, quien no, van a la izquierda. 

• Quien quiera emprender que vaya a la derecha, quien no, a la izquierda. 

• Prefiere estudiar a solas, a la derecha, quien prefiera estudiar en grupo va a la izquierda. 

• Quien practique habitualmente un deporte a la derecha, quien no, a la izquierda. 

• A quien le guste mucho bailar, a la derecha, … a quien le guste más dibujar - van a la 
izquierda, etc. 

 

Tiempo asignado: unos 10 minutos. 

Recursos: espacio libre para moverse por la sala. 
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Resultado: romper el hielo, habilidades para tomar decisiones. 

 
Ejercicio 5.4. Mi sueño es…PERO… 

Altamente visual, compartiendo, se puede adaptar de la palabra escrita a la forma de la imagen. Los 
participantes también podían cortar imágenes de revistas / revistas para ilustrar su problema. 

La actividad muestra a las y los participantes que siempre pueden encontrar una solución, 
involucrando a otras personas, encontrando el apoyo de otras personas, promueve la mirada "nueva" 
a los problemas. Las y los participantes aprenderán, que no se debe tener miedo de pedir consejo a 
otras personas. Para eso, tienen que sentarse en un círculo y escribir un sueño y la razón por la que 
no pueden realizarlo en sus vidas. Luego, pasan el papel a la persona que tienen a la derecha y las 
otras personas deberían ofrecer una solución para el problema: quién, dónde y cómo podría 
resolverse. El juego termina cuando una hoja de papel llega de nuevo a su "propietaria". 

Tiempo asignado: 20 minutos. 

Recursos: papel, bolígrafos. 

Resultado: esta actividad podría ayudar a mostrar a los participantes que siempre pueden encontrar 
soluciones; involucrando a otras personas; para encontrar apoyo de otras personas; para descubrir 
"nueva" mirada a los problemas. 
*Ref: Proyecto Erasmus+ "Ideas en Acción: Emprendimiento para los trabajadores jóvenes en 
función de las necesidades de la economía local" (2015-2017) http://ideasintoaction.eu/en/ 
 

Referencias:  
 

• Proyecto Erasmus+ "Ideas en Acción: Emprendimiento para los trabajadores jóvenes en función de 

las necesidades de la economía local" (2015-2017): http://ideasintoaction.eu/en/ 

• Euroguidance: Información metodológica (2019): http://www.euroguidance.lt/karjeros-

planavimas/dirbu-karjeros-konsultavimo-srityje/metodine-medziaga

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http://ideasintoaction.eu/en/
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http://ideasintoaction.eu/en/
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/dirbu-karjeros-konsultavimo-srityje/metodine-medziaga
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/dirbu-karjeros-konsultavimo-srityje/metodine-medziaga
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¿Te gustaría conocer más actividades?  

Busca más actividades y contenidos en nuestra web: 

http://www.senpower.eu/ 

 

 

EJERCICIO DE ACTIVIDADES EMPRENDIMIENTO – RECURSOS 

MODULO 1: Acerca de mí – Orgulloso de ser yo 

Ejercicio 1.2. - Identificar sus propias fortalezas y áreas de desarrollo 

Modificación: con el fin de facilitar a los estudiantes que tienen dificultades se pueden preparar 
tarjetas con diferentes rasgos de personalidad (*mirar una lista de fortalezas y debilidades en los 
recursos) como "responsable", etc. 

Descripción de un juego con cartas "Mis fortalezas y debilidades" 

Propósito: hacer una lista de tus fortalezas y debilidades. Configuración: 

Una y más personas podrían estar involucradas. 

Necesita un juego completo de tarjetas, bolígrafos y papel. 

Tiempo: 30 minutos. 

Proceso: 

1. Primero usa las cartas de fuerza y luego las debilidades. 

2. Tome las 4 cartas de fuerza de la parte superior de la pila y colóquelas delante de usted. Entonces 
toma otra carta de la pila. Cuando recojas cada nueva tarjeta, decide si quieres reemplazar esa 
tarjeta con una de las 4 cartas. Usted elegirá qué fortalezas mejor para usted. 

3. Continúe hasta que las cartas de la pila terminen. Luego habrá 4 cartas con usted las fortalezas 
que usted cree que mejor le describen. Organiza las cartas de acuerdo a su significado, comenzando 
con la fuerza que te describe más claramente. 

5. Repita los pasos del 1 al 3 para las tarjetas de debilidad. 

6. Organiza las cartas de acuerdo a su significado, comenzando con la debilidad que más te molesta. 
Si lo desea, puede separar las debilidades que se producen en la escuela/trabajo y las que se 
manifiestan en el círculo familiar. 

http://www.senpower.eu/
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El resultado del juego es que los participantes son más conscientes de sí mismos, sus fortalezas y 
debilidades 

 

Descripción de un juego con cartas "Comentarios de otros sobre tus fortalezas" 

- Finalidad: enviar y recibir comentarios positivos de otros participantes. 

Condiciones: 

- Los participantes se conocen lo suficientemente bien. 

- Número de participantes: 2–6. 

- Necesita todas las cartas de fuerza. 

- Tiempo de juego: 30 min. 

Proceso: 

1. Preparación. Imprima una lista de fortalezas y debilidades, córtela en tarjetas pequeñas. Pon las 
cartas en la pila. 

2. Toma una carta de la pila y piensa: "¿Quién de los participantes encaja más esta fuerza?" 

3. Los participantes colocan una tarjeta giro a giro delante de la persona y explican su propia 
decisión. Si la fuerza que se muestra en la tarjeta no refleja con precisión lo que piensas, aún así 
puedes ponerla delante de la persona seleccionada, pero tienes que dar tu explicación. Si es 
necesario, la persona puede solicitar una explicación de su decisión después de recibir la tarjeta. 

4. Cuando la fuerza mostrada no es adecuada para cualquier jugador en el juego, poner la carta en la 
pila. 

5. El juego continúa hasta que la carta termina. El resultado del juego es que los participantes son 
más conscientes de sí mismos, cómo son vistos por otros alrededor. 

6. Comparar y discutir las similitudes finales y las diferencias entre los resultados. 
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LISTA DE FORTALEZAS 

 

amable 

tiende a tomar riesgos  

ambicioso 

calmado 

preocupado 

consistente 

satisfecho 

valiente 

creativo 

disciplinado 

busca conocimiento 

trabajador 

entusiastico 

flexible 

alegre 

servicial 

honesto 

idealista 

inspiracional 

inteligente 

curioso  

abierto 

comunicativo 

paciente 

responsable 

 

 

original 

sensible 

capacidad de escucha 

 optimista 

espontáneo 

constante 

compasivo 

tolerante 

fiable 

respetuoso 

práctico 

confianza en uno mismo 

independiente 

lógico 

cuidadoso 

sincero 

organizado 

meticulosa 

flexible 

energetica 

cooperativo 

Empático 

Dedicado 

Orientación a resultados 

Diligente 
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LISTA DE DEBILIDADES 

Caótico  

no satisfechoMolesto 

Ansioso 

Humilde 

superficial 

Desactivado 

Tímido 

Impaciente 

Frío 

Estricto 

Queja 

Descortés 

Perezoso 

Irracional 

Fanático 

Confundido 

Agresivo 

Invisible 

demasiado emocional 

Irritable 

autocrítico 

Deshonesto 

Desordenado 

Aburrido 

Difícil 

Inflexible 

Intolerante 

 

Inconsistente 

Indiferente 

Hablador 

Lento 

Hiperactivo 

Distraído 

bizzare 

Irrespetuoso 

Moody 

demasiado crítico 

demasiado sensible 

Inactivo 
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EJERCICIO DE ACTIVIDADES EMPRENDIMIENTO- 

RECURSOS  

MODULO 1: Acerca de mí – Orgulloso de ser yo  

 Ejercicio 1.3. - Establecer y alcanzar objetivos  personales 

  

 

 
   

Objetivos Barreras Acciones 

   

   

   

   



 

  
 

EJERCICIO DE ACTIVIDADES EMPRENDIMIENTO – RECURSOS 

MODULO 1: Acerca de mí – Orgulloso de ser yo 

Ejercicio 1.4. Derribar mis barreras 

Tabla de autorregulación – se puede utilizar para apoyar la identificación de 
barreras y la adopción de medidas positivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 
situación  

Mis 
sentimientos 

Objetivo final-
¿cómo me quiero 
sentir? 

¿Qué está 

bajo mi 

control? 

¿Qué está 

fuera de mi 

control? 

Riesgos 

y apoyo 

Acciones 

posibles 

Escalas 

       

La 
situación  

Mis 
sentimientos 

Objetivo final-
¿cómo me quiero 
sentir? 

¿Qué está 

bajo mi 

control? 

¿Qué está 

fuera de mi 

control? 

Riesgos 

y apoyo 

Acciones 

posibles 

Escalas 
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EJERCICIO DE ACTIVIDADES EMPRENDIMIENTO – RECURSOS 
 

MÓDULO 2: Sobre emprendimiento 
 

Ejercicio 2.1. Tipos de emprendimiento 

 

¿Quién es el empresario? 

Tipos de emprendedores 
 

Hay tarjetas de muestra proporcionadas para cada categoría de Emprendimiento. 

Idealmente, estos se muestran a los estudiantes sin la redacción de la tarjeta, por lo que 
deben adivinar o resolverlo - los bordes de la tarjeta están codificados en color para 
facilitar la identificación sin ninguna redacción. Puede hacer tantas como necesite 
utilizando imágenes en línea (siendo conscientede de los derechos de autor). 

También puede ser útil discutir el cruce entre diferentes tipos de emprendedores para 
hacer que ciertos proyectos funcionen, es decir, cuántos tipos de empresarios se 
necesita para llevar agua a una aldea africana? 

 

EJERCICIO DE ACTIVIDADES EMPRENDIMIENTO – RECURSOS 
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ECO EMPRENDIMIENTO ECO EMPRENDIMIENTO 
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 EJERCICIO DE ACTIVIDADES EMPRENDIMIENTO – 
RECURSOS 
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 EJERCICIO DE ACTIVIDADES EMPRENDIMIENTO – 
RECURSOS 
 

       
  
 
 
 
 
 

EMPRENDIMIENTO 

INNOVADOR 

INNOVATIVE 
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EMPRENDIMIENTO 

INNOVADOR 

 

 

EMPRENDIMIENTO 

INNOVADOR 

 

EMPRENDIMIENTO 

INNOVADOR 

 

EMPRENDIMIENTO 

INNOVADOR 
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EJERCICIO DE ACTIVIDADES EMPRENDIMIENTO – RECURSOS 

 

    
 

  
 
 
 
 

EMPRENDIMIENTO RECURSOS 

HUMANOS 

EMPRENDIMIENTO RECURSOS 

HUMANOS 

 

 

EMPRENDIMIENTO RECURSOS 

HUMANOS 

 

EMPRENDIMIENTO RECURSOS 

HUMANOS 
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EJERCICIO DE ACTIVIDADES EMPRENDIMIENTO – RECURSOS 
 

      
 
 
 
 
 

DIGITAL ICT 

 
DIGITAL ICT 

 

 

EMPRENDIMIENTO RECURSOS 

HUMANOS 

 

EMPRENDIMIENTO RECURSOS 

HUMANOS 
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EJERCICIO DE ACTIVIDADES EMPRENDIMIENTO – RECURSOS 
 
MODULO 2: Acerca de Emprendimiento 

Ejercicio 2.2. Acerca de las características de los emprendedores 
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Glosario: 
Visionario 
Independiente 
Flexible 
Optimista 
Orientado a objetivos 
Creative 
Capacidad de manejar riesgo 
Ingenioso 
Motivado 
Trabajador 
Perceptive 
Autoconfianza 
Capaz de llevarse bien con otros 
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EJERCICIO DE ACTIVIDADES EMPRENDIMIENTO – RECURSOS 

Módulo 3: Oportunidades de emprendimiento en la escuela 
Ejercicio 3.1. Simulación de negocios 
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EJERCICIO DE ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS – RECURSOS 

Módulo 3: Oportunidades de emprendimiento en la escuela 
Ejercicio 3.2. Uso de recursos de apoyo 
 
 
TODO EL MUNDO NECESITA AYUDA Y APOYO DE VEZ EN CUANDO  

La siguiente actividad te ayudará a recordar a quién puedes contactar. 
Puede ser que necesite ayuda con un proyecto, o puede ser que necesite ayuda con un problema 
personal. 
Probablemente le pedirá a diferentes personas por diferentes tipos de ayuda 
Marca en los círculos que está más cerca de ti y quién podría ayudarte. 
Utilice el azul para el personal, y el verde para el trabajo / escuela / proyectos 
 
 

Círculo de apoyo 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidad 

Amigos 

Familia 
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EJERCICIO DE ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS – RECURSOS 

Módulo 5: Juegos/ejercicios relacionados con 
oportunidades de emprendimiento 

Ejercicio 5.1. Rompehielos- Búsqueda de intereses comunes 
 

 
 
 
 

1. ¿Qué te gustaba de la escuela? 

2. ¿Qué tipo de hobbies tienes? 

3. ¿Cuál fue el último libro que leíste? 

4. ¿Cuál es tu persona favorita y por qué? 

5. ¿Qué te ha sorprendido recientemente? 

6. ¿Cuál fue la ultima película que viste? 

7. ¿Cómo es el día de tus sueños? 
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8. Si se convirtiera en director de su escuela/lugar de trabajo durante 1 
año, ¿qué le gustaría cambiar? 

9. Diga tres palabras que podrían describirlo como una persona. 

10. Si pudieras elegir un lugar donde vivir, ¿qué lugar elegirías? 

11.¿Por qué y por quién estás agradecidos? 

12. ¿Podrías contar un momento en el que sentiste que habías tenido 
éxito, hiciste algo grande? 

13. Si ganaras un millón de euros, ¿qué te gustaría hacer? 

14. Si tuvieras mucho tiempo libre, ¿qué actividades de pasatiempo te 
gustaría probar? 

 
 


