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Acerca del proyecto 

 
Título: Empoderar a los estudiantes jóvenes adultos con necesidades educativas especiales 
Referencia: 2017-1-PT01-KA204-035904 
Duración: del 01-11-2017 al 31-10-2019 
Acción: Asociación Estratégica Erasmus+ (KA204) 
 
El proyecto Erasmus+ «Empoderar a los estudiantes jóvenes adultos con necesidades educativas 
especiales» (SENpower) tiene como objetivo cubrir esta brecha potenciando a un porcentaje 
significativo e incluso creciente de jóvenes con necesidades educativas especiales (SEN) aportando 
el concepto de emprendimiento más cerca de los jóvenes estudiantes adultos y formación 
profesional con necesidades de educación especiales. En otras palabras, los jóvenes adultos con 
estas necesidades estarán facultados con nuevas habilidades y competencias y esto, a su vez, 
tendrá un impacto significativo cuando se trata de 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 únicamente 
las opiniones del autor, y la Comisión no se responsabiliza de cualquier uso que pueda hacerse de la 
información contenida en ella. 
 
 
 

País Socios 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 módulo IO5 de apoyo al conocimiento de apoyo se refiere a: 

- Trabajo en equipo y teambuilding en emprendimiento 

- Experimentación y riesgo en el emprendimiento 

- Juegos/ejercicios relacionados con el trabajo en equipo, experimentación/riesgo en relación con el 

emprendimiento 

El manual de capacitación tiene como objetivo proporcionar a los formadores, profesores y estudiantes 

jóvenes adultos herramientas y recursos para capacitar a los adultos jóvenes con necesidades especiales de 

educación en el emprendimiento.   

Este manual de formación se ha elaborado teniendo en cuenta: 

-  La investigación preliminar realizada en el marco de IO1 

-  Los resultados de las encuestas realizadas después de las piezas de formación ya realizadas en 

el marco del proyecto 

- Sesiones que incluyen debates y sugerencias después de cada actividad formativa, con la 

asistencia del equipo de formación y los socios del proyecto.     

 

Como se comentó en los Resultados Intelectuales de Senpower anteriores (visita www.senpower.eu) el 

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

especiales, promover un contexto inclusivo para el emprendimiento docente, asegurar que cada alumno con 

las citadas necesidades tenga la misma accesibilidad a la educación empresarial, combinar varios métodos 

didácticos para enseñar el emprendimiento a los estudiantes, y para ayudar a los profesionales a dominar la 

educación para el emprendimiento y con necesidades especiales. 

 

Para ello, este IO5 ha sido diseñado para alcanzar o destacar los siguientes problemas clave: 

- La importancia de la diversidad en el trabajo en equipo. La razón por la que la diversidad en un 

grupo es ideal para una buena colaboración, mayor eficacia y eficiencia. 

- El know-how para tomar riesgos y aprender a manejarlos. Tenga en cuenta que el riesgo es 

inherente al mundo empresarial actual, especialmente cuando se trata de emprendimiento. 

- La importancia de la comunicación, ya sea verbal o no verbal, dentro de un equipo. Saber 

reconocer las propias fortalezas, tanto para el individuo como para todo el grupo. 

-  

Sobre la base de la investigación previa realizada por todos los socios involucrados en el proyecto y los datos 

obtenidos de las formaciones C1, C2 y C3 de la Senpower, el contenido abordado en esta Salida Intelectual 

se ha dividido en 5 módulos, y desarrolla los siguientes materiales: 

 

Módulo 1: Acerca de mí – Orgulloso de mí mismo 

Módulo 2: Acerca del Emprendimiento (general) 

Módulo 3: Trabajo en equipo y emprendimiento 

Módulo 4: Experimentación/riesgo y emprendimiento 

Módulo 5: Juegos/ejercicios relacionados con el trabajo en equipo, experimentación/riesgo en relación con 

el emprendimiento 
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Para cada actividad, este manual proporcionará los recursos, instrucciones, objetivos, resultados, 

modificaciones, opciones adicionales y consejos sobre cómo involucrar y motivar a los alumnos a lo largo 

de las sesiones. 

 

Para llegar a las cuestiones clave mencionadas anteriormente, se han definido los siguientes objetivos 

específicos: 

 

1. Mejorar la diversidad como factor clave en el emprendimiento 

2. Mejorar la diversidad como un valor añadido en los equipos de trabajo 

3. Diversidad y oportunidades de emprendimiento 

4. Conciencia de sus propias fortalezas y cómo usarlas de manera emprendedora 

5. Refuerzo de las capacidades de comunicación   

 

 

Módulos SENPOWER 
 

C1 

Módulo 1: Acerca de mí – Orgulloso de mi mismo 

Módulo 2: Acerca del Emprendimiento (general) 

Módulo 3: Oportunidades de emprendimiento en el entorno de aprendizaje 

Módulo 4: Oportunidades de emprendimiento en el trabajo social 

Módulo 5: Juegos/ejercicios relacionados con oportunidades de emprendimiento 

  

C2 

Módulo 1: Acerca de mí – Orgulloso de mi mismo 

Módulo 2: Acerca del Emprendimiento (general) 

Módulo 3: Tipos de Emprendimiento 

Módulo 4: Competencias empresariales 

Módulo 5: Juegos/ejercicios relacionados con la mejora de las competencias de emprendimiento 

 

C3 

Módulo 1: Acerca de mí – Orgulloso de mí mismo 

Módulo 2: Acerca del Emprendimiento (general) 

Módulo 3: Pensamiento creativo y Emprendimiento 

Módulo 4: Resolución de problemas y Emprendimiento 

Módulo 5: Juegos/ejercicios relacionados con el pensamiento creativo y la resolución de problemas en 

relación con el emprendimiento 

  

C4 

Módulo 1: Acerca de mí – Orgulloso de mí mismo 

Módulo 2: Acerca del Emprendimiento (general) 

Módulo 3: Trabajo en equipo y Emprendimiento 

Módulo 4: Experimentación/riesgo & Emprendimiento 

Módulo 5: Juegos/ejercicios relacionados con el trabajo en equipo, la experimentación/riesgo en relación 

con el emprendimiento 
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MÓDULO 1: Sobre mí – Orgulloso de mí mismo 
 
Los estudiantes con necesidades educativas especiales están acostumbrados a tener dificultades con 

respecto a su relación con la autoestima. En particular, la cuestión principal puede ser la predisposición de la 

persona con discapacidad a estar aislada y no ser cohesionada dentro de un grupo, ya sea un grupo de 

estudiantes o de trabajo. El objetivo de este módulo es dar pautas para la construcción de la autoestima 

personal y tratar de no escuchar al juez interno, a menudo una fuente de visiones distorsionadas que afectan 

a la propia autoestima y confianza. 

 

La confianza juega un papel fundamental con respecto a quiénes somos y cómo nos comportamos con otras 

personas. Para los estudiantes con necesidades especiales, puede ser aún más difícil encontrar un valor en sí 

mismos y la autoestima. 

Cuando hablamos de una discapacidad tenemos que tener en cuenta el hecho de que puede contribuir a 

crear una separación entre lo que se considera normal y lo que realmente es la realidad. Esto puede crear 

una brecha entre una persona con necesidades especiales y el grupo circundante debido a la falta de 

comprensión. Esto no es totalmente razonable. Todos deberían tener el mismo acceso a los fundamentos de 

la vida. El aspecto positivo es que se puede hacer algo con este propósito. Una persona con necesidades 

especiales percibe el mundo a su manera y esto puede causar ansiedad y frustración una vez que ha 

alcanzado sus propios límites o no ha logrado los objetivos previstos. La falta de autoestima o un sentimiento 

de ira puede ser causada por esta situación. Los estudiantes que se ven constantemente obligados a 

participar activamente en un juego con las reglas de los demás se desaniman o desarrollan una actitud y 

desconfianza comprensiblemente sumisas. Para evitar esta situación desagradable, es necesario formar a los 

estudiantes con discapacidad en un método o lenguaje adecuado, para que puedan entenderlo gracias a sus 

habilidades únicas1. 

 

Consejos que un moderador debe seguir antes de la implementación de las actividades con los estudiantes 

con necesidades especiales de educación: 

 

 Crear un entorno de aprendizaje positivo. 

 Entrevista individual con el estudiante (¿Qué eres capaz de hacer?). 

 Escuchar y conocer al estudiante, y ayudarles a conocerse a sí mismos y hacerles sentir que poseen 

autoestima (“Todos tenemos habilidades”). 

 Trate de hacer que el estudiante se sienta seguro, respetados y aceptados al comprender sus 

capacidades y limitaciones (lo que pueden y no pueden hacer) 

 Céntrate en los talentos: Como facilitador, pregunte a sus alumnos en qué son realmente buenos. Luego, 

encuentra una manera de hacer que usen esas habilidades tanto como sea posible. ¿Tocan un 

instrumento? ¿Pueden dibujar bien? No hay nada más eficaz para un estudiante con necesidades 

especiales que ser elogiado por otros estudiantes. Centrarse en los talentos puede fomentar la conexión 

entre los estudiantes, basada en intereses comunes.  

 No adopte un enfoque competitivo ni haga comparaciones. 

                                                 
1 https://specialedresource.com/resource-center/5-tips-building-self-esteem-children-special-needs 

https://specialedresource.com/resource-center/5-tips-building-self-esteem-children-special-needs
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 Fomenta el esfuerzo: cuando le dé a sus alumnos una tarea, explíqueles que su dificultad de aprendizaje 

puede no estar necesariamente relacionada con la discapacidad, sino que puede deberse a la 

complejidad de la información que reciben. Divida la tarea en pasos más pequeños. Esto alentará y hará 

que los estudiantes se sientan más seguros, especiamente aquellos que son más sensibles a su ritmo de 

aprendizaje más lento. 

 Adaptar los objetivos y el nivel de dificultad de las tareas; metas alcanzables.  

 Plan de enfoques sucesivos (forma): se esfuerzan por la superación personal, el deseo de mejorar, el 

esfuerzo. 

 Ofrezca a los estudiantes con dificultades oportunidades para tener éxito. 

 Celebra el éxito: Cuando se trata de capacitación para estudiantes con discapacidades es importante 

saber que el enfoque siempre debe estar en las cosas que son capaces de hacer. Además, lo más 

importante, tratar con necesidades especiales en el entorno de aprendizaje, es hacer que los estudiantes 

entiendan que la diversidad y las dificultades en algunas situaciones son parte de la norma. Esto les 

ayudará a descubrir sus propias fortalezas.  

 Utilizar lenguaje y expresiones positivas 

 Equilibrio entre crítica y alabanza. 

 Apoyo con tareas. Divida las tareas en pequeños pasos. 

 Dividir las responsabilidades. 

 Enseñar a los alumnos a ver los errores como una oportunidad para aprender y mejorar. 

 No permita que los alumnos se averguencen o se ridiculicen mutuamente. 

 Al evaluar a un estudiante, diferencie sus habilidades específicas de la persona en su conjunto. 

 Hazles entender que la escuela es algo más que un simple entorno de aprendizaje: Hacerles entender 

que la escuela es algo más que un simple entorno de aprendizaje: Tan importante como ayudar a los 

estudiantes con discapacidades en su educación es ayudarles a pensar que la escuela no lo es todo. Hay 

un mundo fuera del entorno escolar en el que el estudiante puede sentirse satisfecho y satisfecho. Las 

personas pueden tener talentos o habilidades que pueden no ser relevantes en el entorno escolar, pero 

pueden ser muy relevantes en la vida cotidiana. ¿Son puntuales? ¿Siempre tienen una buena relación 

con los demás? ¿Están siempre disponibles para los demás? 

 Participar en actividades prácticas: Para desarrollar una autoestima adecuada, es muy crucial involucrar 

a los estudiantes en las actividades prácticas. Sería perfecto combinar el trabajo práctico con el trabajo 

en equipo. Esto se debe a que ayuda a los alumnos a superar ciertas dificultades ayudándose unos a otros 

y les da una sensación de ser parte de un grupo junto con un sentido de logro. 

 No etiquete ni juzgue; dé a los estudiantes la oportunidad de cambiar. 

 No asuma malas intenciones. Trate de encontrar explicaciones alternativas. 

 Monitorear las relaciones sociales y cualquier influencia negativa potencial. 

 Terminar la sesión de una manera amistosa, a pesar de cualquier problema. 

 Acepte el humor breve y apropiado, pero corte el humor inapropiado,  

 Utilice el reconocimiento y la gratitud de forma regular. 

 Comunicación emocional diaria; compartir sentimientos y emociones (crear relaciones cercanas y 

familiares). 

El problema de la autoestima siempre está en primer plano cuando se trata de estudiantes con 

discapacidades. En un entorno de aprendizaje es común ver a los estudiantes divididos en pequeños grupos 

y no tener una cohesión perfecta dentro del entorno escolar. Por ejemplo, no puede haber ningún grupo de 

compañeros real para el único estudiante en el entorno de aprendizaje con discapacidad auditiva o visual. La 
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solución es gestionarlo correctamente, asegurándose de que todos los estudiantes se consideren a sí mismos 

y sean considerados como un grupo de compañeros. 2 

 

Antes de empezar – Refuerzo positivo 

 
Todos respondemos mejor a una orden positiva que a una orden negativa. Por ejemplo, "Cierra la puerta" es 

mucho más eficaz que "No dejes la puerta abierta".  

Recibir un mandato positivo de una manera suave, reduce la aparición de sentimientos negativos como 

agitación o ansiedad y nos hace más dispuestos a respetar el mandato que se nos dió. Es por eso que siempre 

es mejor dar una indicación con frases positivas más que negativas, es una técnica eficaz, especialmente en 

un contexto en el que estamos enseñando y si estamos tratando con estudiantes con dificultades de 

aprendizaje. Nuestro cerebro tiene una reacción emotiva a los comentarios que nos hacen sentir bien, y 

todos somos adictos a él. Un estudiante con necesidades especiales que recibe constantemente mensajes de 

aliento favorables se sentirá facultado para lograr más de lo que podría haber esperado originalmente. 

 

"El refuerzo positivo puede venir en forma de una palmadita en la espalda, un pequeño abrazo o una gran 

sonrisa mientras usted y su hijo pasan tiempo juntos. Ayúdales a sentirse bien con sus habilidades y a celebrar 

sus esfuerzos: verás un cambio de actitud y confianza en poco tiempo".3 

 

Ejercicio 1.1 – Presentarse 

 
Este ejercicio se recomienda por varias razones:  

 

• romper el hielo y hacer el ambiente educativo más cómodo. Es bien sabido que en un buen entorno de 

aprendizaje la adquisición es más cualitativa y más rápida; 

• ayudar a los estudiantes con necesidades educativas especiales a comunicarse. Por lo tanto, no sólo se 

utiliza el lenguaje verbal, sino también el lenguaje paraverbal y no verbal. 

 

Objetivo: Romper el hielo, conocer a tus compañeros, establecer un buen ambiente de aprendizaje. 

 

Descripción de la actividad: Cada uno de los alumnos hace una breve presentación de sí mismos a los demás. 

Es una manera de romper el hielo y conocerse y, para aquellos que quieran, compartir historias, experiencias, 

pasiones. En caso de dificultades en la exposición, los estudiantes pueden ser alentados por su compañero 

al lado. Para asegurarse de que la comunicación se lleva a cabo, el compañero de clase puede sugerir que 

utilice no sólo palabras, sino otros medios de comunicación. Por ejemplo, expresiones faciales y gestos o 

puede presentarse hablando de sus preferencias o gustos. (Si no puede hablar de él / ella, es el compañero 

que le pregunta "lo que te gusta" y "lo que no te gusta". Alternativamente, se puede comunicar y romper el 

hielo a través del uso de fotografías, imágenes, símbolos, emoticonos, etc.) 

 

                                                 
2 https://www.specialeducationguide.com/ 

 
3 https://specialedresource.com/resource-center/positive-reinforcements-child-special-needs 
 

https://www.specialeducationguide.com/
https://specialedresource.com/resource-center/positive-reinforcements-child-special-needs
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Tiempo asignado: 20 minutos 

 

Recursos: No se necesitan recursos en particular. Lo único que hay que prestar atención es la gestión del 

espacio en la habitación. 

 

Ejercicio 1.2 – El mundo que deseo 

 
Este ejercicio es útil para dar capacidad expresiva a las personas que tienen poca o ninguna comunicación 

verbal o habilidades del lenguaje a través de una comunicación facilitada. 

La comunicación facilitada es una herramienta de rehabilitación educativa que tiene como objetivo dar 

capacidad expresiva a las personas que tienen una comunicación verbal reducida o ninguna y habilidades del 

lenguaje. También puede asegurar una comunicación más profunda a través de la expresión de la propia 

opinión sobre algunos de los temas.  

  

Objetivo: Ganar autoestima, autonomía personal, mantenimiento de las capacidades psíquicas, sensoriales, 

motoras y manuales, observación y verificación de dinámicas relacionales, siguiendo un plan. 

 

Metodología: Los estudiantes son divididos en grupos por el facilitador. Para la división en grupos es posible 

hacer también algunas subactividades, con el fin de hacer este momento más dinámico y no degradarlo sólo 

a una mera rutina. Una vez que los estudiantes se han dividido en grupos, se les da el material para usar en 

la actividad. A través de este material, el facilitador tiene que decidir, también según los alumnos 

involucrados, si darles rienda sin participar en la creación de su propio trabajo o, a través de una directriz, se 

dirigen a la creación de algo relacionado con un tema (sueños, sentimientos, expectativas y metas futuras) 

establecidas al comienzo de la actividad en sí. 

Después de la finalización de su trabajo, los estudiantes pueden presentarlo al resto del grupo y encontrar 

canales para el debate con la ayuda del facilitador y de los propios compañeros de clase. 

 

Descripción de la actividad:  

 

"El Mundo Que Deseo" tiene como objetivo acercar a los estudiantes a los idiomas y prácticas del arte. El 

trabajo de las personas, construidos y reunidos en equipo, crea la colaboración y el entorno necesarios para 

apreciar no sólo el trabajo individual de los artistas, sino una forma diferente y creativa de vivir en la sociedad. 

Los estudiantes tienen la tarea de hacer un colorido panel de madera con el mundo en su centro. 

Cada estudiante, individualmente a través de una tapa de arcilla, esculpe su mano. Una vez que las manos 

han sido horneadas en el horno a 980 grados, se colorean con la técnica de colores fríos y juntos se adhieren 

al panel de madera previamente coloreado. Como resultado, el panel se compone de las manos de los 

estudiantes, que colorean la mano de otro compañero en lugar de colorear sus propias manos. 

 

Todo el ejercicio se lleva a cabo siguiendo un plan de trabajo creado mediante la alineación de imágenes que 

identifican los diferentes pasos de la actividad tales como: esculpir ingerativando la mano, conseguir color y 

pinceles, colorear la mano, ponerla en el horno y así sucesivamente hasta que tengas la imagen del producto 

fini derramado, que es la mano cocida y de color. 
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Dado que se trata de una actividad que también implica secarse frente a una fuente de calor, los propios 

estudiantes pueden participar en la preparación de la actividad en sí (por ejemplo, pueden ayudar al 

facilitador a elegir el formulario, así como en la preparación del horno). 

Alternativas:  

 

1. Los estudiantes utilizan periódicos y revistas de los que pueden elegir imágenes, cartas, etc. para 

representar y expresar un sentimiento, un estado de ánimo, un deseo, una meta futura (en lo que 

respecta al emprendimiento, pueden tomar imágenes de personas que son una fuente de inspiración 

para ellos) 

¿Cómo te ves? ¿Como te gustaría verte a ti mismo? Hacer estas preguntas es importante para tener una 

idea de la brecha entre las dos imágenes y sentar las bases para lograr el objetivo. 

 

2. El facilitador indica un sentimiento, un estado de ánimo o un objetivo para ellos. Los estudiantes eligen 

las imágenes relacionadas con esta directriz. Alternativamente, es posible dar autonomía de elección y 

cada participante puede elegir un estado de ánimo o un objetivo y, sin comunicarlo a los demás, prepara 

su trabajo. A continuación se realiza una exposición de todas las obras y todos los alumnos tienen que 

adivinar el estado de ánimo o el mensaje que cada participante quiere comunicar. La actividad concluirá 

a través del diálogo-discusión sobre los diversos temas y objetivos que han salido de la actividad, para 

asegurarse de que sirve como punto de partida para la reflexión.  

 

Tiempo asignado: Dependerá de acuerdo con la preferencia de los moderadores. La actividad se puede llevar 

a cabo en conjunto, en este caso la duración de la actividad es bastante significativa, o, como se recomienda, 

se puede dividir en varias partes del día o días diferentes dependiendo del tiempo disponible para los 

estudiantes. 

Recursos: Depende del modo de operación elegido. Es posible realizar el ejercicio con papel, cartón, pinceles, 

tempera, marcadores, pegamento, formas y moldes, yeso, arcilla, cajas o cualquier objeto que pueda ser 

cubierto para actividades de decoupage. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Las láminas 1, 2 y 3 - Cómo los estudiantes hicieron sus manos de arcilla siguiendo un plan. 
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MÓDULO 2: Sobre emprendimiento 
 

El emprendimiento no es lo que haces, sino lo que eres. 

 

Convertirse en emprendedor no es fácil. Sin embargo, podemos identificar el punto de partida necesario para 

una experiencia emprendedora: la autoestima. Como hemos comentado en el módulo anterior, la 

autoestima es una característica que no siempre es innata, de hecho, muy a menudo debe ser de alguna 

manera buscada, desarrollada y entrenada. 

Un emprendedor exitoso no sólo es capaz de vender el producto, sino que también es capaz de venderse a 

sí mismo. Dicho esto, está claro que la competencia en este ámbito va de la mano con la autoestima, de 

hecho, en muchos casos el empresario que es capaz de venderse a sí mismo saldrá por encima del que es 

muy competente en el campo pero que no tiene una autoestima adecuada. No podemos decir que la 

competencia es secundaria, pero es correcto decir que la competencia correcta debe estar respaldada por 

una autoestima consciente. 

Entonces, cuando el negocio cobra vida, un empresario debe ser capaz de rodearse de las personas 
adecuadas, de construir su propio equipo. Una vez más, la autoestima juega un papel clave en convencer a 
las personas, que muy probablemente no conocen al emprendedor, a unirse a un equipo. No sólo eso, sino 
para involucrar al equipo y convencerlos de que la actividad en la que están trabajando es la correcta se debe 
desarrollar en ellos un sentido de pertenencia al grupo de trabajo. 
La cantidad correcta de autoestima es necesaria incluso en momentos de fracaso. A veces son inevitables y 
pueden afectar peligrosamente la autoestima que tienes en ti mismo. En cualquier caso, a menudo desde 
momentos de crisis comienza un camino de crecimiento. Por lo tanto, un buen empresario debe ser capaz 
de manejar estos momentos, sin afectar su autoestima. La autoestima no debe confundirse con la arrogancia, 
pero es una cualidad que debe estar bien marcada en la figura del empresario y su equipo. Por último, pero 
no menos importante, las personas con autoestima son muy a menudo también personas agradables, con 
las que es estimulante y productivo trabajar. 
 

Pruébalo: 

 Este es un ejercicio de calentamiento útil para entenderse a sí mismo. El emprendimiento tiene que ver con 

uno mismo, el futuro emprendedor. El emprendimiento tiene que ver más con quién es la persona en lugar 

de lo que hace. Conocer la naturaleza y seguirla son los primeros pasos para entrar en el mundo del 

emprendimiento. Además, el aspirante a emprendedor necesita construir su mundo alrededor de quien 

piensa que es y no alrededor de quien otros quieren que sea. 

 

El facilitador entrega a los alumnos pequeñas hojas de papel con algunas instrucciones escritas (o preguntas). 

A continuación, los alumnos siguen las instrucciones (el facilitador elige si pueden permanecer en el 

anonimato o si tienen que escribir su propio nombre). Todas las respuestas se colocan en una caja y luego se 

capturan y cuelgan en la pizarra por los estudiantes. El ejercicio termina con una discusión colectiva de cada 

respuesta que se cuelga en la pizarra, todas coordinadas por el facilitador, que alienta el debate con más 

preguntas, comentarios y opiniones. 

Con el fin de garantizar el correcto desarrollo del ejercicio, es posible utilizar instrucciones tales como: 

 Haz una lista de 3 cosas que te encantan de ti mismo 

 Enumere 3 talentos o habilidades que crees que tienes 
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 Lista 3 ocasiones en las que hayas superado la adversidad 

 Lista 3 habilidades que desees mejorar 

 Enumera 3 trabajos que te gustaría hacer 

Como ya se ha mencionado, entender quiénes somos es el primer paso para iniciar un negocio. El primer 

paso para convertirse en emprendedor es conocerse a sí mismo, sus fortalezas, sus aspiraciones. La segunda 

fase es centrarse en los próximos 3 pasos a realizar para concretar la aspiración de convertirse en 

emprendedor. 

Las tres fases principales pueden resumirse de la siguiente manera: 

 

 Investigación 

Cada idea de negocio se basa en una buena investigación. Tienes que ser consciente de lo que quieres 

lograr. La idea debe ser concreta, precisa, no vaga, de lo contrario es mejor posponer todo a tiempos 

mejores, cuando la idea de negocio sea más clara. 

¿Qué quieres vender? ¿Es la idea innovadora? ¿Las personas/clientes necesitan este producto o es sólo 

una idea nueva pero sin un uso concreto? ¿Satisface este producto una necesidad real que la gente tiene? 

Es útil hacer ciertas preguntas antes de saltar al mundo del emprendimiento. 

 

 Crear 

Nuestra creación debe basarse en un producto o servicio. Una buena idea es suficiente. No es necesario 

tener docenas de variaciones de lo que desea crear. Por el contrario, esto daría lugar a algo inconcreto e 

improductivo. 

 

 ¡Véndelo! 

Los emprendedores son principalmente personas que son capaces de vender su producto y venderse a 

otros, como se mencionó anteriormente, con el fin de relacionarse con las personas adecuadas y hacer 

creer a los empleados que sus ideas son las correctas. 

 

Emprendimiento y personas con necesidades especiales de educación 
 

Educación para el emprendimiento y sus beneficios 

En primer lugar, una educación adecuada en el emprendimiento lleva al estudiante a ser más ingenioso y 

responsable. Gracias a su profesión pueden realmente sumergirse en la vida real a través de situaciones 

cotidianas. Adquiriendo experiencia, asumiendo riesgos, gestionando su propio trabajo y aprendiendo de sus 

resultados. 

No menos importante, el emprendimiento es una importante fuente de empleo que puede conducir a la 

autosuficiencia económica de las personas con discapacidad. Además, tendrían la ventaja de ser autónomos. 

Por eso creemos que la educación empresarial es esencial para el crecimiento personal y profesional de 

todos, especialmente para las personas con discapacidad. En primer lugar, permite al individuo aprender 

habilidades organizativas de una manera constructiva. Estas competencias son muy importantes porque 

desarrollan en la persona la capacidad de planificar, establecer y reconocer prioridades y, en consecuencia, 

de alcanzar sus objetivos. 

Además, afecta a los estudiantes mediante el aumento de la resolución de problemas, el pensamiento crítico 

y las habilidades de toma de decisiones, la mejora de las relaciones interpersonales, el desarrollo de un 
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sentido de trabajo en equipo, el aumento de la autoestima, el liderazgo, la preparación para el trabajo y el 

estado de salud. 

En cuanto a la comunicación, una educación adecuada en el emprendimiento garantiza un mejor desarrollo 

de las habilidades de comunicación, especialmente cuando se trata de comunicar ideas y transmitirlas a los 

demás. 

Otra ayuda importante que se puede dar a un estudiante con necesidades educativas especiales es enseñarle 

a establecer metas. El mundo del emprendimiento se basa en establecer metas y reconocer prioridades. Los 

objetivos forman parte de la vida de todos en todos los ámbitos de la vida: profesión, tiempo libre, relaciones 

interpersonales, etc. 

Todo se revisa en términos de prioridades. Sin embargo, no todo el mundo tiene la capacidad de manejar sus 

metas, y por esta razón debe ser enseñado y luego entrenado de alguna manera. No tener metas bien 

identificadas significa en su mayor parte esperar a que las cosas sucedan y a menudo dependen de la 

aleatoriedad de las cosas. Este nunca debería ser el caso. 

Los objetivos deben ser: 

 Específicos 

 ¿Qué tipo de meta desea lograr? Cuanto más entres en los detalles, seas específico y tienes claro 

en qué te estás embarcando, más posibilidades tendrás de conseguirlo 

 Medible 

 El objetivo debe dividirse en elementos medibles. Por ejemplo, "ser feliz" no es un objetivo 

medible, "ahorrar cinco euros al día para pagar el viaje de mi vida", lo es. 

 Alcanzable 

Hacer una evaluación de la meta en términos de logro. Si no hay recursos necesarios ni tiempo 

disponible para un objetivo determinado, está condenado al fracaso. Esto no significa no soñar 

o no intentar cosas que son difíciles de lograr, sino que, por el contrario, significa tener en cuenta 

todos los aspectos del objetivo y tratar de organizar todo bien para que tenga éxito. 

 Relevante 

¿Cómo de relevante es este objetivo para usted o su equipo? ¿Qué hay detrás del logro de tu 

meta? ¿Cuál es el propósito principal que te motivó a dar los primeros pasos? 

Hacerse estas preguntas significa preguntarse si su objetivo es relevante o no. 

 Concreto 

Planificar plazos. Desglosa tu objetivo para que sea más fácil de lograr y date una fecha límite 

final. Todo lo que enfrentas, cuando te abordas en pequeños pasos, es más estimulante y más 

fácil de llevar a cabo. Si tu cronograma es flexible y realista, será más fácil, para ti y/o tu equipo, 

mantener tu espíritu y evitar renunciar a él. 

 

La diversidad es un valor adicional 

Cada uno de nosotros es diferente, cada uno de nosotros tiene su propia personalidad, sus habilidades y 

talentos. Dentro de un equipo, la diversidad es un factor discriminatorio que separa a los buenos equipos de 

los mejores. Dentro del mismo equipo se puede trabajar en grupo para lograr el mismo objetivo. Este objetivo 

se ve y se experimenta de una manera subjetiva, cada uno tiene una visión diferente, una manera diferente 

de abordar las actividades. Lo que es simple o trivial para uno puede ser imposible para otro, y viceversa. 

Precisamente por esta razón, si el grupo es un grupo heterogéneo, se mejora la diversidad en lugar de 

estancarse en la homogeneidad permitiendo así ser un grupo ganador. 
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Ejercicio 2.1 – ¿Quién es emprendedor? 
 

Esta actividad es muy útil porque el estudiante puede trabajar individualmente mientras tiene como objetivo 

final un trabajo en grupo. Además, el estudiante es capaz de contextualizar lo que se ha logrado dentro de la 

noción de emprendimiento. 

 

Objetivo: introducir o profundizar con los estudiantes la figura del emprendedor. 

 

Descripción de la actividad: El objetivo de la actividad es crear un póster sobre la figura del emprendedor. 

Éste se realiza en grupos donde cada uno (máximo 4 - 5 estudiantes) es responsable de una parte de él. Una 

vez que cada grupo termine su parte, todas las partes se unirán para formar un solo póster. 

El cartel final tiene que incluir imágenes que de alguna manera estén vinculadas al emprendimiento. Los 

estudiantes pueden debatir y elegir qué imágenes creen que representan mejor el emprendimiento y cuál es 

su poder generativo. Por ejemplo, en este caso los estudiantes decidieron centrarse en la creatividad, 

considerándola como un punto de partida necesario para cualquier actividad empresarial. Este ejercicio es 

muy útil si se propone a los estudiantes SEN porque se darán cuenta de que su trabajo no está destinado a 

un fin en sí mismo, sino que se coloca dentro de un contexto. Obviamente, el ejercicio también se puede 

replicar con diferentes temas. 

 

Tiempo asignado: 1 hora y media. El tiempo necesario depende de cómo se estructure la actividad. Si los 

estudiantes tienen que cortar y pegar imágenes, el tiempo se reduce, mientras que si tienen que buscar, 

dibujar y colorear requieren mucho más tiempo para completar la actividad. 

Recursos: Papel, tijeras, colores, pegamento, periódicos, revistas, cinta adhesiva. 

 

 

Imagen 4 – El póster completo con todas las partes realizadas por los estudiantes. Como véis, en el medio escribieron 

“Creativià” (Creatividad) 
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Ejercicio 2.2 – Desarrollar habilidades empresariales: ¡entrena 

tus ideas! 

Este ejercicio ayuda a desarrollar habilidades empresariales, como por ejemplo, esforzarse por desarrollar 

una idea relacionada con los negocios. Desarrollar cualidades de resolución de problemas en los estudiantes. 

Además de aprender que la diversidad y la heterogeneidad de un grupo también es útil para hacer frente a 

los riesgos y dificultades. Lo que puede ser difícil para uno puede ser fácil para otro. La diversidad es 

fundamental para hacer frente a cualquier obstáculo. En este ejercicio se destaca cómo el trabajo en equipo 

y la relación con diferentes personalidades, formas de pensar, culturas, es útil para encontrar la solución 

correcta, confrontándose entre sí y sacando lo mejor de los demás. 

Objetivo: Hacer entender a los estudiantes que el concepto de diversidad en un grupo es fundamental. 

Metodología: Actividad grupal. Los estudiantes también se dividen en grupos por subactividad (véase el 

ejercicio 1.2). El entorno de aprendizaje debe ser amplio y permitir un diseño de escritorio adecuado para las 

actividades de grupo. 

Descripción de la actividad: El facilitador da a cada grupo una historia o una situación relacionada con el 

emprendimiento. Los miembros de cada grupo deben reflexionar juntos para predecir los posibles problemas 

que puedan surgir y proporcionar una solución compartida a los problemas esperados. Una vez que se ha 

acordado una solución compartida, cada grupo elige a un portavoz, que, después de discutirla con sus 

compañeros, presenta las soluciones. Después de exponer sus soluciones al problema, un momento de 

reflexión y evaluación sigue entre todos los estudiantes y el moderador. ¿Qué hemos hecho positivamente?  

¿Hemos podido prever todas las dificultades? ¿Hemos logrado resolverlas? ¿Qué podemos hacer para 

mejorar? 

Un ejemplo útil: Todos hemos visto, en la vida o en la televisión, niños o niños detrás de un mostrador de 

venta de limonada en su propio patio trasero. Es lo que comúnmente se llama "Lemonade stand". Esto puede 

ser un ejemplo de un primer enfoque en el mundo del emprendimiento para los jóvenes. Se puede considerar 

al menos como un buen ejemplo de educación para el emprendimiento porque con esta actividad los jóvenes 

tratan: el trabajo en equipo, la búsqueda de una idea innovadora y un primer impacto, aunque mínimo, en 

el beneficio y la autonomía económica. 

Preguntas útiles: ¿Cómo gestionamos los costes iniciales relacionados con la compra de materiales? ¿Cómo 

fijamos el precio de nuestro producto? ¿Tenemos competidores? ¿Cómo nos comportamos en este caso? 

Tiempo asignado: 50 minutos 

Recursos: Una pizarra, papel, bolígrafos. 
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MÓDULO 3: Trabajo en equipo y emprendimiento 
 
En los negocios, el trabajo en equipo eficaz es el secreto detrás del crecimiento y el éxito. 

Para ser un miembro eficaz del equipo debe desarrollar la capacidad de trabajar bien tanto individual como 

colectivamente con colegas o empleados. De hecho, el trabajo en equipo es uno de los aspectos esenciales 

para alcanzar los objetivos globales de la organización. 

1) La necesidad principal de ser un buen miembro de un equipo es tener claro los objetivos que el 

equipo debe alcanzar, así como los objetivos individuales, para que los esfuerzos individuales puedan 

alinearse con los del equipo. 

2) Dar retroalimentación y aprender a aceptar la crítica son otras cualidades importantes de un 

miembro del equipo exitoso. Más fácil decirlo que hacerlo, esto requiere un entrenamiento 

cuidadoso y continuo. La participación y la resolución de conflictos en conjunto también desempeñan 

un papel importante en la adhesión efectiva. 

3) Como regla general, es esencial respetar las opiniones y creencias de los demás tanto como la propia 

durante todas las fases de trabajo en equipo y resolución de conflictos. La forma en que un equipo 

administra los conflictos a menudo determina cómo de bien funciona el equipo como una unidad. 

Aprender a trabajar en equipo es una habilidad muy importante para adquirir especialmente cuando uno 

entra en el mundo del trabajo. En un entorno de trabajo, trabajar con otras personas para lograr un objetivo 

común será la norma, un asunto diario. Aprender a trabajar en equipo será beneficioso no sólo 

colectivamente y para la empresa, sino también individualmente. Ser capaz de trabajar en equipo es algo 

que puedes aprender, y afortunadamente hay muchas actividades y juegos que puedes hacer con tus 

compañeros para adquirir y mejorar tu capacidad de trabajar en equipo. 

Beneficios de las actividades en equipo 
 Mejorar la confianza — Confiar en otros miembros del equipo es un ingrediente clave y punto de 

partida para cualquier actividad, lo que no puedes prescindir si quieres completar con éxito 

cualquier actividad del equipo. Las personas que confían en sus colegas, tanto en carácter como en 

habilidad, están más dispuestas a abandonar su zona de confort y perseguir un objetivo común. Se 

apoyan y se guían mutuamente, lo que significa que no tienen que preocuparse de que alguien esté 

constantemente revisando o juzgando su trabajo, saben que pueden contar entre sí si están en 

problemas. Por el contrario, confían en las fortalezas de cada uno de sus colegas y juntos 

construyen algo más grande de lo que habrían hecho por sí mismos. Se trata de volverse 

complementario. 

 

 Crítica constructiva — Significa sacar valor y decir la propia opinión sin temer las consecuencias. 

Esto significa poder compartir información libremente incluso cuando te equivocas sin miedo a ser 

juzgado y burlado. Los errores pueden suceder, pero es importante aprender a entender que el 

error y el fracaso son un momento como cualquier otro en la vida y que pueden enseñarnos 

mucho. Confiar en un equipo cuyos miembros te apoyan significa sacar cosas y soluciones buenas y 

positivas incluso de los errores. 

 
 Más seguro, más competitivo —Aprender a trabajar en equipo, realizando diferentes tareas pero 

de acuerdo con sus talentos y propensiones, ayudará a los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje a sentirse más seguros, valorados y apreciados por otros. Esto les ayudará mucho 

cuando llegue el momento de entrar en elmercado de trabajo, les hará más flexibles y capaces de 



Proyecto Erasmus +  

Facultar a los estudiantes jóvenes adultos con necesidades educativas especiales (SENpower) 

 

 17 

adaptarse al entorno de trabajo y de comunicarse con los compañeros con los que tendrán que 

lidiar cada día. 

 

Ejercicio 3.1 – Mi mundo a todo color 

 
Esta actividad se recomienda por las siguientes razones: 

 

 Compromiso: trabajar en grupos sinérgicamente para lograr un objetivo común; 

 Aprender mientras nos divertimos: jugando y comunicándonos con una sonrisa, el estilo creativo 

que nos lleva a crear nuevos proyectos; 

 Comunicación a través del canal visual, auditivo, kinestésico, que implica una mayor colaboración 

de los estudiantes. Todo esto implica una evaluación de la diversidad como factor de 

confrontación constructiva que conduce al crecimiento del tema; 

 Desarrollo del pensamiento espacial, planificación artística, conciencia de la paciencia, tiempo 

invertido, capacidad de corregir errores sin pelear; 

 

Objetivo: compromiso y habilidades de trabajo en equipo, aprender haciendo y divirtiéndose, desarrollar la 

comunicación a través de diferentes canales. 

 

Metodología: Todos los estudiantes están sentados alrededor de una mesa. El facilitador ayuda a crear un 

ambiente positivo, relajado y no judicial. El facilitador les da kits de mosaico, pegamento de vinilo, cepillos. 

Cada participante puede elegir los materiales que prefiere para desarrollar la actividad.   

Trabajar todos juntos alrededor de una mesa mientras se realizan diferentes tareas con diversos recursos y 

materiales fomenta la curiosidad, el intercambio positivo de opiniones, el diálogo, el intercambio de 

opiniones, al tiempo que les permite expresar libremente a través de formas diferentes y no formales de 

Comunicaciones.  

 

Tiempo asignado: 50 – 55 minutos.  

 

Recursos: Kits de mosaico, pegamento de vinilo, cepillos. 
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Imagen 5 – Cómo los estudiantes crearon sus pétalos usando pequeños kits de mosaico, pegamento de vinilo, colores y 

pinceles 

 

Ejercicio 3.2 – Dibujo colaborativo 

 

La actividad de dibujo colaborativo consiste en comunicar ideas a través de formas alternativas de 

comunicación y construir un sentido de confianza entre compañeros y un respeto mutuo hacia los demás. 

El objetivo de esta actividad es animar a los estudiantes a compartir sus ideas sin tener miedo de ser 

juzgados o burlados, para estimular su creatividad y mejorar su capacidad de pensamiento crítico. Además, 

existe el objetivo de comunicar algo relacionado con un área (elegida por el facilitador), por ejemplo el 

emprendimiento. 

  

Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo. Aprender sobre diferentes formas de pensar y organizarse a través 

de la interacción con sus compañeros en un entorno seguro, aprender a escuchar y respetar otras ideas o 

puntos de vista.  

  

Descripción de la actividad: el facilitador coloca marcadores sobre la mesa. Da a cada alumno una hoja de 

papel normal con un tema relacionado con las áreas de las actividades (por ejemplo, "trabajo en equipo", 

"Espíritu de comunidad" "emprendimiento", etc.). 

El facilitador explica que están a punto de participar en una actividad cronometrada. Cuando la actividad 

comienza, cada estudiante comenzará la actividad usando formas, colores, símbolos, imágenes, palabras 

para abordar el área del tema.  

 

Después de cierto tiempo, elegido por el facilitador, éste anuncia que es el momento de "intercambiar" 

artistas, y los estudiantes pasarán sus dibujos a la persona a su derecha, hasta que lo ideal sea que cada uno 

haya dibujado en cada dibujo al menos una vez. Esta debe ser una actividad a realizar en silencio si es posible 

para que puedan centrarse en la comunicación a través del arte. Durante la actividad, si los dibujantes hacen 

preguntas sobre la técnica, el facilitador debe responder que cualquier técnica es perfecta y que son libres 

de hacer lo que quieran. Si los participantes dicen que no pueden dibujar, pídales que intenten participar 

usando líneas, formas y color. Diles que no tienen que demostrar tener un talento y habilidad artística, y que 

no es una competencia sino una prueba de rasgos relacionados con conocerse, trabajar juntos y planificar un 

proyecto.  
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Resultado: Cuando el tiempo termina, tienen que dejar de dibujar y se les pide a los miembros del grupo que 

se comuniquen verbalmente con el grupo principal sobre el dibujo que hicieron. Los estudiantes hacen esto 

sosteniendo la obra de arte y explicando el concepto detrás del dibujo y cómo se relaciona con el área 

temática asignada (emprendimiento en nuestra situación específica). A medida que cada alumno hable sobre 

el dibujo al grupo grande, mostrará sus dibujos en la pared o en una mesa. El debate y la reflexión pueden 

tener lugar a lo largo de la actividad, ya que observar la obra de arte de otras personas puede estimular las 

ideas para los miembros del grupo. Mantenga a mano el papel de rotafolios o un cuaderno, con el fin de 

mantener una lista de las ideas de los estudiantes para su proyecto de servicio comunitario. 

 
Tiempo asignado:  30 Minutos – 1 hora 

 

Recursos: cronometraje para moderador, marcadores, papel 

 

Ejercicio 3.3 – Cuatro esquinas 
 

Este ejercicio se entiende como otra actividad para que los estudiantes trabajen en grupos. Además, los 

estudiantes son llevados a apreciar diferentes mentalidades. La tarea es ir y apoyar la palabra que más se 

identifique. 

 

Objetivo: Desarrollar habilidades de trabajo en equipo 

 

Metodología: Debate en equipos 

 

Descripción de la actividad: Para configurar la actividad necesitas cuatro carteles o rotafolios con una de las 

siguientes palabras escritas (o cualquier palabra apropiada con el tema de tu actividad). 

 

• ESTRUCTURA 

• RELACIONES 

• SIGNIFICADO 

• ACCION 

 

El moderador pide a los alumnos que se posicionen cerca de la palabra en la que más se vean reflejados. 

Después de que la palabra haya sido elegida para cada participante, el facilitador pide a cada grupo que 

analice la palabra elegida y cómo esta palabra se relaciona con la forma en que prefieren trabajar. Después 

de dejarles tiempo para debatir, es bueno preguntar a cada miembro del grupo qué salió de él. 

 

Puntos de reflexión: los cuatro grupos no se formaron por casualidad. Cada grupo está compuesto por 

estudiantes que tienen en común la palabra que más los identifica entre los cuatro. Para algunas personas, 

por ejemplo, el orden y la precisión son cruciales, tanto en su entorno profesional como en su vida cotidiana. 

Otros, por el contrario, consideran más importante ser capaces de mantener relaciones y relaciones 

interpersonales, etc. Estas áreas macroconceptuales ciertamente se reflejan en nuestra vida cotidiana y 

personalidades. Es por eso que cada uno de nosotros tiene una visión del mundo diferente, con diferentes 

tonos y es también lo que hace posible la cohesión entre diferentes personas. 
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Las cuatro palabras pueden estimular una discusión útil sobre las diferentes formas en que las personas 

abordan el trabajo, el emprendimiento, pero también sobre la forma en que simplemente razonan. Como 

actividad de reflexión, se pueden hacer algunas de las siguientes preguntas: 

 

¿Alguien se sorprendió por las preferencias expresadas por los otros grupos? 

• ¿Con qué grupo funcionaría mejor su grupo y por qué? 

• ¿Con qué grupo encuentras más difícil trabajar y por qué? 

• ¿Qué te hizo elegir la palabra que hiciste? 

• ¿Cómo refleja esta elección la forma en que trabajas o tratas con los demás? 

• ¿Qué preguntas le gustaría hacer a los otros grupos para ayudarle a entender major la forma en la que 

piensan? 

Las personas son diferentes, de manera que no podemos explicar o predecir, por qué son quienes son. Cada 

una de nuestras mentes funciona de manera diferente. Cuando se trata de averiguar de dónde viene la otra 

persona, es más fácil no tomar nuestras diferencias tan personalmente. La diversidad es una característica 

que nos define y nos enriquece y tiene un impacto fundamental dentro de cualquier grupo, desde el trabajo 

hasta el hogar. 

 

Alternativa: El tema del taller se puede ajustar cambiando las cuatro palabras. También puede utilizar esto 

como un rompehielos, poniendo palabras / frases divertidas o interesantes en los posters4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Adapted from: Snow, Harrison. 1997. Indoor/Outdoor Team-building Games for Trainers: Powerful Activities from the World of 
Adventure-Based Team-Building and Ropes Courses. McGraw-Hill: New York. 
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MÓDULO 4: Experimentación/riesgo y emprendimiento 
 

Tomar riesgos es algo aterrador. La mayoría de las personas prefieren permanecer en sus propias zonas de 

confort y no se atreven a correr riesgos. Si tenemos en cuenta el factor de riesgo en el mundo del trabajo, 

seguramente las personas exitosas, que han logrado realizar sus sueños, sin duda han tomado riesgos 

durante su carrera profesional. Especialmente los jóvenes emprendedores pueden tener miedo de correr 

riesgos. Hay que recordar, sin embargo, que vivir con riesgo es parte del juego. Ser emprendedor es propicio 

para tomar pequeños riesgos, invertir dinero, promover una nueva idea que otros no habían pensado o no 

creían, en la elección de empleados, etc. 

Especialmente los jóvenes emprendedores pueden tener miedo de correr riesgos. Hay que recordar, sin 

embargo, que vivir con riesgo es parte del juego. Ser emprendedor es propicio para tomar pequeños riesgos, 

invertir dinero, promover una nueva idea que otros no habían pensado o no creían, en la elección de 

empleados, etc. 

No es fácil separar los riesgos que vale la pena tomar y los que tienes que dejar ir. Seguramente, hay riesgos 

más calculados que otros, o riesgos que dan menos espacio al azar, a la incertidumbre. Es imposible tener 

control sobre cada situación, pero ciertamente podemos reducir el umbral de la aleatoriedad tanto como 

sea posible. Por lo tanto, el empresario debe ser capaz de vivir no sólo con el riesgo, sino también con el 

fracaso.  Obviamente, ningún negocio es nunca 100% exitoso. La diferencia radica en considerar el fracaso 

como una situación plausible y aceptarlo. Los grandes fracasos son la base de un gran éxito. Esto se puede 

ver tanto en el lugar de trabajo como también en el campo del arte o el deporte, por ejemplo, donde la 

segunda oportunidad y el aumento después de una caída severa son a menudo un estímulo, no un obstáculo. 

Como hemos visto hay riesgos de diversa naturaleza, algunos tienen más potencial otros menos, algunos 
son más arriesgados que otros, pero hay un denominador común: el riesgo nos diferencia. Actuar fuera de 
los límites para el emprendimiento marca la diferencia y es el camino que trae la mayor oportunidad de 
éxito. 
En conclusión, tomar riesgos propios, aunque sea responsablemente, y considerar el fracaso como 
inherente al negocio actual es la mentalidad apropiada y que deben tener aquellos que están a punto de 
llevar a cabo ciertas actividades. 

 

Ejercicio 4.1 – Abordar y superar el miedo y el riesgo 

 
Con esta actividad el facilitador intenta practicar un ejercicio para manejar el miedo.  

El primer paso para superar un miedo es reconocerlo. Admitir que tienes miedo de algo es la base para 

superar este miedo.  

Entonces tienes que pensar en nuestros sentimientos y cuando estamos en las garras de este miedo. El miedo 

de esta manera se descompone, se ve por lo que realmente es, en lugar de ser percibido como un miedo 

generalizado. Cuando podemos entender cuáles son nuestros temores y lo que realmente sentimos, estamos 

en camino de superarlos. Cuando eres capaz de superar el miedo, puedes estar más preparado para aceptar 

riesgos, una cualidad clave de un emprendedor exitoso. 

 

Objetivo: Reconocer y gestionar los propios temores y evaluar los riesgos. 

 

Metodología: el moderador guía a los estudiantes a través de un proceso de auto-reflexión. Les ayuda a los 

estudiantes en esta actividad guiándolos paso a paso. Él/ella dice: 
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 Respire profundamente. Piensa en tu poder personal. Sepa que está en un lugar seguro. 

 Piensa en tus miedos, ¿qué es lo que te hace tener más miedo y qué sentimientos sientes cuando 

piensas en las cosas que te asustan? ¿Cuáles son los miedos de los que crees que no puedes 

deshacerte? No sentirse aceptado, no sentirse satisfecho, etc. 

 Cuál es la primera imagen o pensamiento que viene a la mente cuando estás pensando en tu miedo? 

¿Puedes tratar de sacar algo positivo de este pensamiento? ¡Intenta volver a plantearlo! 

 Por ejemplo, "mi jefe sólo me ha gritado".  Menos mal que el jefe se encarga de decirme cuáles son 

sus intenciones reales. Podría haberme despedido en su lugar. Repita el proceso. Piense en su frase 

positiva una vez más. Si realmente no lo crees, revisa tu frase para que creas en ella, asegurándote 

de que siga siendo positiva. 

 Escribe o simplemente di el siguiente obstáculo o pensamiento negativo que te surge. 

 Diga su frase positiva una vez más de una manera más convincente. 

 Repita esto cinco veces. Cada pensamiento negativo que viene a la mente será contrastado y 

replanteado en un pensamiento negativo. Es como si los pensamientos negativos fueran varias capas 

que una por una necesitan ser eliminadas. Es sólo un proceso que todos los estudiantes necesitan 

pasar para experimentar el ejercicio. 

 

Permita que los participantes terminen de pasar por este proceso. Pídales que escriban o digan al grupo su 

frase final. Pídales que reflexionen sobre las emociones que están sintiendo. 

 
Si hay varios alumnos, comparta sus declaracione con el grupo y analice cómo se sintieron acerca de este 

proceso. 

 

Los temores y las creencias limitantes a menudo están relacionados con las funciones sociales que las 

personas adoptan. Muchos temores están relacionados con las expectativas sociales asociadas con tales 

roles y tal vez no cumplen con esas expectativas. Todos desempeñan muchos papeles a lo largo de sus 

vidas. En lugar de centrarnos en lo que debemos hacer o en lo que se espera de nosotros, es importante 

centrarnos en lo que queremos para nuestra vida, nuestro propósito y visión. 

 

 

Ejercicio 4.2 – Campo de minas (habilidades para tomar riesgos) 

 
Es importante permitir que las personas tomen riesgos. Esta actividad apoya el desarrollo de la toma de 

riesgos y requiere altos niveles de comunicación y pensamiento creativo. 

 

Objetivo: este juego se centra en la confianza, el riesgo, la comunicación imaginativa y no verbal, y el trabajo 

en equipo. 

Descripción de la actividad: Organizar dos equipos. Coloque un contenedor o un cubo a una distancia de los 

equipos, y los objetos, uno a la vez, en algún lugar entre el equipo y el contenedor. 

Tener una cuerda o cuerda sostenida a través del espacio a la altura de la cintura. 

Un miembro de cada equipo tiene los ojos vendados, se puede ver. La "guía" debe dirigir al miembro con los 

ojos vendados, usando sólo indicaciones no verbales, es decir, un toque en el hombro derecho para el 

derecho, el hombro izquierdo para la izquierda. Arriba de la cabeza hacia abajo. La persona con los ojos 
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vendados debe encontrar todos los objetos y ponerlos en el cubo, encontrando su camino alrededor de su 

espacio y debajo de la cuerda. El primero en poner todos los objetos en el cubo es el ganador. 

El juego continúa hasta que todos los alumnos han sido la guía, y los objetos están todos en los contenedores.  

  

Número de participantes: 4 - 10 personas (se prefieren números pares) una persona con los ojos vendados, 

y su ayudante que sí tendra visión. 

 

Tiempo asignado:  10 – 15 minutos. 

 

Recursos: Contenedores, cualquier tipo de objetos para colocar en la habitación, una cuerda, bufandas. 

 

 
         Imagen 5 y 6 – Estudiantes mientras hacen la actividad "Campo de minas" 
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Ejercicio 4.3 – Juego de tomar riesgos 
  
Esta actividad se recomienda para estudiantes con necesidades educativas especiales por las siguientes 

razones: 

 Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo; 

 No es necesario que los estudiantes escriban; 

 Aprender haciendo 

 Aprender en un ambiente relajado 

 Aprender divirtiéndose 

Además, mientras realizan esta actividad, los estudiantes aprenden a evaluar riesgos, oportunidades y 

beneficios eventuales. También se acostumbran a asumir riesgos y a confiar en sus propios recursos. Aquí, 

los riesgos se consideran desafíos que deben afrontarse. 

 

Objetivo: Observar el comportamiento de los estudiantes y discutir las características personales y 

tendencias relativas a la asunción de riesgos y el emprendimiento 

 

Recursos: un cubo de basura o similar, tres bolas (tenis) para lanzar, cinta métrica, tiza, rotafolio. 

 

Descripción de la actividad: El facilitador instala la habitación, coloca el cubo de basura en la habitación, 

luego, a partir de un metro de distancia de la papelera coloca una marca de tiza con el número uno escrito 

en ella. A dos metros de distancia, pone otra marca de tiza con el número 2, a tres metros otro con el número 

tres y así sucesivamente, según la dimensión del lugar donde se lleve a cabo la actividad. 

Después de configurar el lugar, el facilitador prepara el rotafolio, pone la plantilla de hoja de puntuación. No 

tiene que mencionar que es una actividad sobre la toma de riesgos. 

El facilitador explica el juego: "estás a punto de participar en una competición de lanzar la pelota en la que 

puedes ganar o perder. Cada uno tendrá la posibilidad de lanzar una pelota en el contenedor. Cada 

participante tendrá tres posibilidades. 

 

Ronda 1: lanzar la pelota solo 

Pida a los alumnos que salgan de la sala. Luego invítelos a entrar en la sala uno por uno para hacer sus 
intentos con la pelota (los otros estudiantes no están en la sala para que la persona involucrada no sienta la 
presión de la presencia de los demás, el miedo al juicio o cualquier otro tipo de presión). Antes de comenzar, 
el estudiante indica la distancia desde donde quiere hacer los intentos. El estudiante también debe indicar 
cuántos intentos exitosos espera. 

Los resultados deben registrarse en el rotafolio o en una hoja de papel.  (los resultados no serán visibles para 
otros participantes). 

 

Nombre Distancia elegida Puntuación 

  Intento 
1 

 

Intento 
2 

Intento 
3 

Intento 
1 

Intento 
2 

Intento 
3 

1             

2             

3             
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4             

5             

  

  
Ronda 2 – lanzar la pelota con otros estudiantes mirando  

Con todos los estudiantes en la sala, repita el ejercicio. Cada alumno hace un intento, mientras que los 
otros estudiantes miran. Como en la parte anterior, cada participante elige la distancia que desea para los 
intentos. Los resultados tienen que estar registrados. 
  

Nombre Distancia elegida Puntuación 

1     

2     

3     

4     

  
  
Ronda 3: Competición 

En esta ronda los jugadores pueden ganar premios, tendrán una oportunidad de probar. El facilitador 

otorga a cada participante 3 premios (simbólicos). Para hacer el intento el jugador tiene que pagar girando 

los 3 premios. O, si el jugador no quiere competir, puede quedárselas.  Si el jugador lanza la pelota y no 

tiene éxito, perderá los premios. Si el jugador tiene éxito será recompensado con los premios. Cuanto más 

lejos de la papelera, más grandes son los premios. 

  

Distancia Coste Premio 

1     

2     

3     

 
El facilitador invita a aquellos que quieren participar, mientras que los demás observan, y registra la 

puntuación como en la ronda 2.  Cada participante tiene que pagar antes del lanzamiento, y en caso de 

éxito tiene que ser premiado. 

Después del ejercicio: Tiempo de debate 

 ¿Qué ronda preferiste? 

 ¿Por qué y cómo elegiste las distancias? 

 ¿Sintió la presión de otros estudiantes que lo observaban en la ronda 2? 

 ¿Por qué algunos de los participantes decidieron no lanzar la pelota desde larga distancia? 

 ¿Por qué algunos de los participantes decidieron no participar en la ronda 3? 

 ¿Cuál fue la diferencia en la ronda 3 en comparación con las rondas 1 y 2? 

 ¿Se sintió más cómodo asumiendo el riesgo en la ronda 3 después de las dos primeras rondas? 

 Durante la ronda 3, ¿valió la pena la posible recompensa?  

  

Resultados: ¿Por qué esta actividad está relacionada con el emprendimiento? Un emprendedor tiene la 

capacidad de evaluar la situación, las oportunidades, los riesgos y los beneficios y luego decide si algo vale la 

pena hacer o no. 

Gran parte del éxito de un emprendedor tiene que ver con su capacidad para asumir riesgos moderados y 

calculados. Tomar riesgos es parte de la vida y los negocios, no hay oportunidad de evitarlo, por lo que es 

mejor aprender a tomarlos sabiamente.  
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Cuando los empresarios se arriesgan, descubren cada vez más sobre sus habilidades y personalidad, se 

vuelven más conscientes de sí mismos y son capaces de controlar su propio futuro. Tomando riesgos las 

personas aprenden a tener fé en sus propias habilidades y aceptan los riesgos como desafíos, ya que las 

formas de mejorar, los desafíos requieren sus mejores esfuerzos para alcanzar las metas. 

Los buenos empresarios son buenos que toman riesgos, es decir, se arriesgan después de tener en cuenta y 

estimar la probabilidad de éxito o fracaso. Evitan situaciones de alto riesgo porque quieren tener éxito. 

 

Tiempo asignado: 60 minutos 

 
 

MÓDULO 5: Juegos/ejercicios relacionados con el trabajo 

en equipo, la experimentación/riesgo en relación con el 

emprendimiento 
 

Ejercicio 5.1 – Modelado con juego de roles 

 
El modelado es uno de los principales conceptos de programación neurolinguística (PNL), de hecho es la base 

real de la misma. Estrategias de modelización de pensamientos y comportamientos de las personas 

"exitosas" para lograr resultados en la vida.  El concepto básico es el siguiente: modelar el pensamiento de 

personas que son excelentes para nosotros, luego hacer nuestros esos patrones de pensamiento, observando 

a otros que ya han logrado y vivir los resultados que nos gustaría lograr y hacer nuestros, dando un engranaje 

extra a nuestra mente, una dirección que puede facilitar el logro de metas personales. "Modelado" significa 

aprender directa o indirectamente el comportamiento, las actitudes y la mentalidad de las personas que son 

una fuente de inspiración para nosotros. Significa copiar la actitud, pensamientos, creencias, preguntas, 

fisiología de aquellos que tienen lo que otros quieren lograr.  Puedes dar forma a una actividad deportiva, un 

rendimiento laboral, un estado emocional. El modelado no es una identificación en el papel de los demás, un 

fin de imitación en sí mismo que puede ser contraproducente en sí mismo, sino que, por el contrario, está 

tratando de hacer propio lo que puede ser útil para nosotros. 

 

Objetivo: Si una persona en particular tiene habilidades específicas nos interesan, gracias al modelaje 

podemos sacarlas y aprenderlas. 

 

Ejemplo: Tome el caso de un niño. Generalmente, el 99% de los niños imitan, aprenden, copian lo que hacen 

los padres y quienes les rodean, incluidas las acciones y los comportamientos. Esta es una forma inconsciente 

o indirecta de aprender de los demás, porque por parte del niño no hay conciencia y racionalidad en la 

elección del comportamiento a imitar, los padres son simplemente "ejemplos a seguir" y es por eso que los 

niños son verdaderas esponjas capaces de absorber todo en los primeros años de desarrollo. 

Metodología: En nuestro caso, el facilitador pasa tiempo con los estudiantes para asegurarse de que eligen 

un personaje que aprecian. Si no es tan inmediato, todos los estudiantes pueden ayudarse a sí mismos, a 

través de discusiones o preguntas, a encontrar su punto de referencia personal para el ejercicio.  
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Una vez que se encuentre una figura de referencia, los estudiantes buscan material de vídeo que haga 

referencia a las figuras previamente identificadas, con la ayuda del facilitador. Una vez que han recogido todo 

el material y lo han visto cuidadosamente (incluso más de una vez), cada estudiante tratará de modelar su 

carácter de referencia, tratando de hacer alguna marca distintiva del altavoz, tales como: el tono de voz, la 

mirada, la forma de moverse, el ritmo Etc. Aunque sólo sea respaldando una sola característica, el estudiante 

se identificará con una persona, que tenga éxito para él. Esto le ayudará a ganar seguridad y autoestima. Este 

ejercicio es mejor si se repite varias veces, porque al ser un ejercicio oral, puede verse obstaculizado por la 

timidez inicial. 

Tiempo asignado: 40 minutos 

 

Recursos: conexión a Internet, un ordenador y una pantalla necesaria para la reproducción de vídeo. 
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Ejercicio 5.2 – Soltar un huevo 
 
Este ejercicio es útil para promover el espíritu de equipo entre los estudiantes. Les da a los alumnos la 

oportunidad de aprender algo haciendo. Además, les permite pensar en cómo promover su propia creación. 

Ayuda a entender la importancia de la diversidad y a evitar dar valor a los prejuicios. 

 

Objetivo: Promover el espíritu de equipo, aprender haciendo. Esta actividad da a los miembros del equipo la 

oportunidad de divertirse trabajando juntos en un grupo pequeño. Observe el impacto de la competencia 

frente a la colaboración en la tarea5. 

 

Metodología: La tarea consiste en diseñar juntos una herramienta que permita que un huevo caiga de forma 

segura desde una altura especificada. 

 

Descripción de la actividad: 

Los moderadores dividen el grupo en subequipos de un mínimo de 4 miembros cada uno. Los miembros del 

equipo reunidos necesitan pensar y diseñar una herramienta o dispositivo de protección que proteja el 

huevo, que permita que el huevo caiga sin romperse al suelo desde una altura específica. Antes de la 

demostración práctica del ejercicio, cada equipo dará una presentación de marketing donde explicarán la 

concepción y el funcionamiento del dispositivo de protección a los demás grupos. Cada equipo trabajará solo 

y separado mientras crea los dispositivos y tendrá la posibilidad de debatir, criticar (constructivamente) y dar 

consejos después del final de cada presentación. 

Cómo configurar la actividad: 

• La zona de caída es un área delimitada y marcada, claramente visible para todos. 

• La altura de la zona de caída es especificada por el facilitador. 

• Cada equipo da su presentación, después de esto otros miembros de otros grupos pueden 

intervenir y luego el equipo suelta su huevo. 

• Los otros grupos darán su voto al diseño más innovador y a la operación más exitosa. 

• Tiempo – 40 minutos. 

• Pajas, cinta adhesiva, huevos crudos. 

 

 

 
 

                                                 
5 Adapted from: Snow, Harrison. 1997. Indoor/Outdoor Team-building Games for Trainers: Powerful Activities from the World of 
Adventure-Based Team-Building and Ropes Courses. McGraw-Hill: New York. 

 


