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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: de 01-11-2017 a 31-10-2019 
Acción: Erasmus+ Strategic Partnership (KA204) 
 

El proyecto Erasmus+ «Empoderar a los estudiantes jóvenes adultos con necesidades 
educativas especiales» (SENpower) tiene como objetivo colmar 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 professional con dichas necesidades. En otras palabras, los jóvenes adultos SEN 
estarán empoderados con nuevas habilidades y competencias y esto, a su vez, tendrá un 
impacto significativo cuando se trata de la ciudadanía activa para estos jóvenes. 
 
Website: http://www.senpower.eu. 

Socios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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


Proyecto Erasmus + 

Facultar a los estudiantes jóvenes adultos con necesidades educativas especiales 

(SENpower) 

 

 

3 

 

 

 

Contenido 

Acerca del proyecto ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Socios del proyecto ......................................................................................................................... 2 

INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................... 4 

SENpower módulos…...……………………………………………………………………….….6 

 

Ideas detrás del contenido del módulo…………………………………………………………....7 

     Ejercicio –   Rompiendo las reglas  ……………………………………………………..….9 

 

Módulo 1: Sobre mí – Orgulloso de mí mismo 

        Ejercicio 1.1 yo, yo mismo y una telaraña…………………………………………………11

  

        

        Ejercicio 1.2 Mi perfil en una telaraña…………………………………………………....13  

 

Módulo 2: Sobre emprendimiento                                                                                              .  

    Ejercicio 2.1 Rompehielos – no hay crisis……..…………………………………………..16 

        Ejercicio 2.2 Como establecer una empresa…………………………………………...…..17 

 

Módulo 3: Tipos de Emprendimiento 

       Ejercicio 3.1: (un objetivo en cinco lugares diferentes) ………………………………..….19 

 

Módulo 4: Competencias de emprendimiento 

       Ejercicio 4.1. Actividad inicial de rotura de hielo – desafío de malvavisco ……………….21 

    Ejercicio. Residuos tóxicos………………………………………………………………....22 

    Ejercicio 4.3. Cómo crear una empresa……………………………………………...….…25 

 

Módulo 5 - Juegos/ejercicios relacionados con la mejora de las competencias empresariales 

   Ejercicio 5.1   IPath………………………….…………………….………………..……...…..28 

  Ejercicio  5.2 El laaargo camino del éxito…………………………….………………….….....29 

  Ejercicio  5.3 charlando en la sombra …………………………………………….…………....29 

   Ejercicio 5.4 Jenga Torre……………………………..……………………..………….……....30 

   Ejercicio 5.5 Pipeline …………………………………………………………………….…......32 

   Ejercicio 5.6 Aviones de papel …..……………………………………..…………………….....35 

   Ejercicio 5.7 El cuadrado perfecto …………………………………………..……………..…..37 

Glosario…………………………………………………………………………………………....40 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Erasmus + 

Facultar a los estudiantes jóvenes adultos con necesidades educativas especiales 

(SENpower) 

 

 

4 

 

 

                                                                   
INTRODUCCIÓN 

El módulo IO3 de apoyo al conocimiento de apoyo se refiere a:  

-Competencias empresariales 

-Habilidades emprendedoras en la práctica 

-Juegos/ejercicios relacionados con la mejora de las competencias de 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 SEN 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 SEN, promover 

un contexto inclusivo para el aprendizaje de emprendimiento, asegurar que cada alumno SEN tenga 

accesibilidad a la educación empresarial, combinar varios métodos didácticos para enseñar 

emprendimiento a los estudiantes SEN, y para ayudar a los profesionales a dominar la educación 

empresarial y la educación con necesidades especiales.   

 

Para ello, este IO3 ha sido diseñado para alcanzar o destacar los siguientes problemas clave: 

- La importancia de mostrar la diversidad como un valor añadido en las actividades o acciones 

empresariales, así como en los equipos de trabajo, gracias a la visión más amplia 

proporcionada por diversas personas en comparación con los equipos formados sobre la 

afinidad o compuestos por individuos similares. 

- La necesidad de utilizar herramientas y contenidos centrados en "aprender haciendo" en 

lugar de metodologías tradicionales (y unidireccionales) basadas en clases magistrales, 

lectura y escritura de textos largos. En este sentido, los formadores (o profesores) toman el 

papel de facilitadores o conductores de los talleres y sesiones, y su tarea principal está 

encaminada a ayudar a los estudiantes a construir sus propios conocimientos. 

 

En base a la investigación previa realizada por todos los socios involucrados en el proyecto y los datos 

obtenidos de las capacitaciones de Senpower C1, y C2 el contenido abordado en este resultado intelectual 

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

 

http://www.senpower.eu/
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Módulo 1: Acerca de mí – Orgulloso de mí 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 empresariales 

 

Para cada actividad, este manual proporcionará los recursos, instrucciones, metas, 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 antes mencionadas, 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 propias fortalezas y cómo usarlas de manera emprendedora 
5. Refuerzo de las capacidades de comunicación 
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Senpower Módulos 

 

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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Ideas detrás del contenido del módulo: 

(Involucrar a los estudiantes en proyectos puede proporcionar una 

gama de oportunidades en entornos de aprendizaje) 
 

Las buenas empresas provienen de buenas ideas: formas innovadoras de resolver un problema en el 

mercado, ya sea proporcionar bebidas refrescantes para los estudiantes y moderadores sedientos. 

Los emprendedores deben planificar, gestionar y monetizar su tiempo. Deben desarrollar estrategias y 

construir relaciones que les ayuden a obtener las mejores fuentes para sus productos y proporcionar la 

mejor oportunidad de generar publicidad positiva a través del boca a boca. 

 

Desde el ejercicio sobre Tipos de Emprendedor sabemos que algunos emprendedores son empleados, o 

emprendedores sociales, etc. Las habilidades son las mismas, sin embargo no siempre 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 dichos fines. 

 

Este módulo tiene como objetivo profundizar el concepto de emprendimiento y promover, con los 

alumnos, habilidades emprendedoras con el objetivo de crear una pequeña empresa. Esto puede o no 

desarrollarse en el futuro, pero este desafío tiene como objetivo sistematizar todos los pasos necesarios, 

sobre la base de una metodología de proyecto ya probada en la formación profesional. 

 

En este sentido, los módulos tienen un flujo de trabajo común y, al final, todos los alumnos tendrán 

evidencia de su desarrollo individual y grupal: les permite reflejar y mejorar, de manera más eficaz, los 

métodos de trabajo y proporcionar acceso a una evaluación formativa, una guía útil para su propio 

proceso de aprendizaje. 

 

Este módulo promueve el desarrollo integral de los estudiantes en diferentes áreas y está justificado 

siendo implementado en establecimientos de aprendizaje por 3 razones: 

En primer lugar, porque todos los procesos de trabajo se componen de tareas rutinarias. A continuación, 

porque todos los productos, servicios, instituciones y flujos de trabajo se desarrollan de forma continua y 

permanente. Por último, porque, de forma general, todos los desarrollos con impacto y procedentes de 

la acción humana, especialmente las innovaciones, se materializarán siempre en forma de proyecto. 

 

Actualmente se reconoce que la gestión de proyectos, es decir, la capacidad de utilizar las competencias 

empresariales, de resolver problemas, de llevar a cabo el trabajo de forma planificada y de garantizar la 

calidad durante todo el proceso, se consideran elementos clave e importantes competencias 

profesionales. En este sentido, este módulo busca desarrollar, de manera integrada y holística, cada uno 

de los elementos en una perspectiva de interacción de diversas competencias y conocimientos, desde el 
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autoconocimiento, hasta la capacidad de planificación y realización, pasando por habilidades necesarias 

de comunicación y relación interpersonal. 

 

Para cada actividad, este manual proporcionará los objetivos, las instrucciones y otros consejos y 

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

 

Las actividades tendrán como principales objetivos: 

1. Rompehielos / actividades team building; 

2. Desafíos creativos para crear una pequeña empresa y reforzar la comprensión y la 

práctica de las competencias empresariales. 
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Rompiendo las reglas – ejercicio de calentamiento 

Este ejercicio ha sido seleccionado por su' adaptabilidad al trabajo en equipo en grupos de diferentes 

tamaños, también para "establecer el escenario" para los estudiantes, animándolos desde el principio 

a pensar de una manera emprendedora. El ejercicio es altamente interactivo, visual y puede basarse 

en las fortalezas (es decir, escritura, dibujo) de los diferentes miembros del grupo. 

La actividad funciona reuniendo a "empleados" (alumnos) de diferentes funciones empresariales 

asignadas y dividiéndolos en grupos de dos o tres personas cada uno. Puede escoger "pajitas" de colores 

para decidir qué función empresarial representan. Las funciones empresariales pueden incluir: gestión 

de recursos humanos, finanzas, soporte de TI, equipo de producción, salud y seguridad, etc. 

Luego, le das a cada grupo 10 minutos para responder a la pregunta  

¿Cuáles son las reglas que imaginas que tu función tendría que obedecer? 

Escribirán las respuestas en un rotafolio (pizarra de papel) 

A continuación se pregunta:  

"Si pudieras eliminar o cambiar todas las reglas estúpidas que interfieren a la hora de servir mejor a los 

clientes o simplemente hacer el trabajo, ¿cuáles serían y cómo lo harías?"  

Una vez que los equipos han terminado de encontrar soluciones a las "reglas estúpidas", pida a cada 

equipo que elija una solución favorita para escribir en una nota adhesiva. Luego, que cada equipo ponga 

esa nota adhesiva en un gráfico que use dos ejes: 

2. Facilidad de implementación 

3. Grado esperado de impacto 

Después de que las notas post-it estén arriba, comenta los resultados con los 'empleados', y, esté 

preparado para eliminar algunas reglas en el acto. También debate cuáles no son negociables y por qué. 

Como dice el artículo Inc.com, "Demuestra que estás dispuesto a cambiar. Demuestra que el 

compromiso de los empleados es un verbo, no un sustantivo". Esto es crucial para demostrar que las 

aportaciones de los empleados sobre las actividades que consideran contraproducentes se están 

tomando en serio. También ayuda a promover la entrada de ideas y hace que los empleados se sientan 

más cómodos aportando ideas. 

Esto también puede significar obtener soluciones innovadoras a los desafíos de inmediato. 
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Trabajo sin ánimo de lucro: Involucrar a los estudiantes en una causa que les apasiona. La mayoría de 

las empresas sin ánimo de lucro dependen de las donaciones. Los estudiantes pueden aprender la 

asignación de recursos gracias a la recaudación de fondos trabajando en estrecha colaboración con una 

organización sin fines de lucro, o incluso montar una propia. 

 

Utilice el ejercicio de asignación, (módulo 2) divida a los alumnos en equipos y permita que cada equipo 

identifique una oportunidad. Puede haber dos grupos estudiando 'dentro de la escuela, y 2 fuera de la 

escuela 

 

Deben comenzar con el título del proyecto en el centro, y luego trazar un mapa de su plan de dirección 

utilizando el sistema de mapas mentales 

 

Las ramas dentro del mapa podrían considerar – por ejemplo 

Gente 

Dinero 

Recursos 

Edificio 

Legal 

Mercado 

 

Los estudiantes pueden presentar su proyecto como si fueran a un consejo de posibles inversores. 

¿Cuál será apoyado?  
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Módulo 1: Sobre mí – Orgulloso de mí mismo (competencias de 

emprendimiento) 

Ejercicio 1.1 Yo, yo mismo y una telaraña 
 

Esta actividad satisface las siguientes necesidades para personas con dificultades específicas de 

aprendizaje: trabajo en grupo, interactivo, requisitos reducidos para escribir, es decir, respuestas de 

marcar la casilla, y oportunidades para compartir información. Actividades sensoriales que incluyen 

material visual y movimiento dentro de las actividades. Las actividades son cortas, escenificadas y 

apoyan la discrepancia en los niveles de concentración. 

 

Esta actividad de rompehielos tiene como objetivo que los estudiantes se conozcan para formar un equipo 

de negocios. Se elegirán al azar y todos harán las pruebas DDTA y rellenarán la matriz. 

De acuerdo con los resultados, cada participante tendrá acceso a cada perfil empresarial, y se promoverá 

un debate. A continuación, se elegirán los puestos de la empresa en cada grupo. 

 

Recursos: Pruebas / encuestas DDTA (doc. C3_M1_01) y cuadrícula de plantilla / matriz (doc. C3_M1_02) 

(consulte la plantilla de recursos a continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ref: Pruebas / Encuestas de DDTA: Michael Gessler & J'rgen Uhlig-Schoenian, (Project Management: 

Setting the Standards, 2011) 
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A Me gusta tomar la 

iniciativa 

Me gusta desarrollar nuevas 

ideas 

Me gusta trabajar con 

otros 

Me gusta analizar las 

cosas con detalle e ir al 

fondo de la 

cuestión 

B Es importante para mi 

alcanzar los objetivos 

rápidamente 

Es importante adoptar 

nuevos enfoques y 

encontrar nuevos 

métodos 

Un buen ambiente de 

trabajo es importante 

para mí 

Es importante que el 

trabajo se realice de 

manera rigurosa 

C Me resulta fácil asumir 

responsabilidades 
Me resulta fácil crear y 

desarrollar nuevas ideas 

Me resulta fácil dar 

paso a las ideas de 

otros de vez 

en cuando 

Me resulta fácil hacer 

juicios objetivos 

sobre cuestiones 

de hecho 

D A veces puedo parecer 

que soy demasiado 

dominante 

A veces otros pueden 

pensar que soy demasiado 

inquieto 

En ocasiones otros 

pueden pensar que soy 

demasiado 

reservado 

A veces pueden pensar 

que soy demasiado 

concienzudo 

E No me gusta 

merodear  

No me gusta la 

rutina 

No me gustan 

los debates 

No me gustan las 

prisas 

F Presto 

atención al 

progreso del 

equipo 

Me preocupo por la 

diversidad del 

equipo 

Me preocupo 

por el 

ambiente del 

equipo 

Presto atención a 

la diligencia del 

equipo 

Total Din Total Des Total Ana Total Jug 

Pruebas / encuestas DDTA (doc. C3_M1_01) 

Nombre: 
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Ejercicio 1.2 (Yo, yo mismo y una telaraña) 
Seleccionado por la habilidad de los ejercicios para mostrar a los individuos sus propias fortalezas, 

apoyando así el desarrollo en la autoestima, y la capacidad de ver que los individuos son todos 

diferentes, pero igualmente importantes si trabajan juntos. 

 
Recursos - Pruebas / encuestas DDTA (doc. C3_M1_01) y cuadrícula/matriz de plantillas (doc. C3_M1_02)  

Cada participante debe leer las preguntas (Doc. C3_M1_01) y puntuar, en cada línea horizontal, las 

instrucciones numeradas del 1 al 4. No puede haber números repetidos, ya que se trata de ordenar 

prioridades.  

Después de todas las líneas puntuadas, los totales se calculan verticalmente. 

 

Cada uno de estos totales se transpondrá a una cuadrícula modelo (Doc. C3_M1_02- ver recurso, a 

continuación) que dará una presentación gráfica con el fin de revelar la personalidad emprendedora de 

cada participante. 

Duración: 15 minutos (encuestas y plantilla de matriz) + 10 minutos (compartir experiencias). 

 

Objetivos: autoconocimiento, autoevaluación del perfil emprendedor, conciencia de que todas las 

habilidades diferentes son necesarias e importantes para el trabajo en equipo. 

 

El mentor, para terminar la sesión, debe promover el debate y enfocar a los estudiantes en encontrar su 

"grandeza interior", basado en los resultados, algo especialmente útil ya que estamos tratando con 

estudiantes con necesidades especiales. 
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C2 – M1 
Ejercicio 2: 
 
Nombre: ___________________________________________________ 

 

 

Ver glosario al final 

del documento 
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¿Cuáles son los perfiles de los demás miembros de su equipo? 

 
Dinámicos: 

 

 

 

Desarrolladores: 

 

 

 

Jugadores de equipo: 

 

 

 

 

Analistas: 

 

 

 

 

 

Algunos consejos del moderador... 

 
A los dinámicos les gusta asumir la iniciativa, por lo que a veces pueden parecer dominantes. Los hacedores 

asumen responsabilidades y prestan atención al progreso dentro del equipo. Están orientados a objetivos, 

se centran en el resultado y no les gusta que otros se descuiden o se deslicen. 

 

Desarrolladores están interesados en el desarrollo de nuevas ideas y también están preparados para 

embarcarse en nuevos caminos. Les resulta fácil llegar a propuestas no convencionales. La rutina y el 

aburrimiento son cosas que no les gustan. Por esta razón, a veces otros pueden sentir que están algo 

inquietos. Los desarrolladores son creativos y prestan atención a la diversidad del equipo. 

 

 

Jugadores de equipo les gusta trabajar con otros y están listos para el compromiso. Un buen ambiente de 

trabajo es muy importante para ellos, por lo que prefieren evitar la polémica y los debates. Para otros, a 

veces pueden parecer un poco reservados. 

 

 

Analistas trabajan de manera organizada y rigurosa y esperan que otros miembros del equipo actúen por 

igual. Por esta razón no les gusta trabajar con prisa o tener que lidiar con situaciones poco claras. Los 

analistas son aplicados y tratan de juzgar los asuntos objetivamente. 
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Módulo 2 –: Acerca de emprendimiento (general) 

Ejercicio 2.1 “¡No hay crisis!” 

 
Estos ejercicios apoyan el desarrollo en las siguientes áreas: 

Pensamiento creativo y resolución de problemas, visual, no necesita involucrar trabajo escrito, 

adaptable para la discrepancia en los tiempos de concentración, interactivo, apoya el desarrollo de 

memoria de trabajo a corto plazo (función ejecutiva) 

 

Actividad inicial para romper el hielo: 

 
Seleccione al azar 3-4 letras del alfabeto de un conjunto de tarjetas que contienen alfabeto, o letras 

previamente preparadas en hojas de papel / post it. Con estos elementos cada grupo debe debatir qué 

frase formará con esas cartas. La idea es promover el pensamiento creativo y dar a los estudiantes la 

percepción de que la aleatoriedad puede ocultar oportunidades para crear algo nuevo. El orador/líder del 

grupo se presentará para compartir los resultados en clase. 

 

Cada grupo/ persona cuenta con: 5 minutos. 

 

Actividad inicial para romper el hielo (alternativa): 

 
Recoge 5 artículos de diferentes tipos como una taza, bolígrafo, botella, una carpeta y un reloj. Pida a los 

alumnos que hagan una lista de varios usos para estos objetos, pero, creativamente. Por ejemplo, la taza 

se puede utilizar como una caja de joyería o la carpeta puede actuar como una montaña rusa. Anímelos a 

encontrar respuestas locas y creativas. Será sorprendente ver la variedad de respuestas que 

proporcionarán. 

Para cada grupo: 10 minutos (8+2) para discusión y presentación. 
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Módulo 2: Cómo iniciar una empresa: 

Ejercicio 2.2 

 
Recursos: Plantilla de análisis DAFO (ver más abajo) bolígrafos / lápices, hojas de papel. 

 

Basándose en pruebas anteriores identificar lo que es ser emprendedor, dando la oportunidad de formar 

una empresa con tres actividades diferentes: 

 

1. establecimiento de objetivos; 

2. investigación de mercado / SWOT analysis; 

3. Creación logo. 

 

Cada grupo (4-5 elementos) debe debatir y escribir las ideas de la posible acción empresarial en una hoja 

de papel), qué objetivos pretenden y qué recursos necesitarán y deben crear una imagen corporativa para 

esa misma empresa.  

 

Como alternativa, en lo que se refiere a la creación del logotipo, el grupo puede describir las principales 

características que deben componer el logotipo para la empresa (ideas, formas, colores) 

Después de 60 minutos tendrán otros 5 minutos (por grupo), para compartir creativamente la idea de la 

empresa, qué situación / problema quieren resolver y qué les motivó en esa elección. 

 

El mentor, para terminar la sesión, debe reforzar la idea de que las crisis promueven oportunidades, 

compartiendo una frase emblemática o un video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Erasmus + 

Facultar a los estudiantes jóvenes adultos con necesidades educativas especiales 

(SENpower) 

 

 

18 

 

 

Ejercicio 2.2 

DAFO ANALISIS CON RESUMEN PLANTILLA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

FACTORES INTERNOS 

FACTORES EXTERNOS 

RESUMEN DEL ANÁLISIS 
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Módulo 3: Tipos de emprendimiento 

Ejercicio 3.1: un objetivo en cinco lugares diferentes 

 
Este ejercicio se compone de cortos períodos de concentración, cada uno estimulando debate, 

interacción y compartir ideas. Sólo se requiere dibujar, no escribir, ofreciendo la oportunidad de apoyar 

la toma de decisiones a través de la demostración de procesos de pensamiento. Los estudiantes pueden 

utilizar este módulo para el desarrollo de habilidades de negociación y comunicación. 

 

Emprender no es necesariamente obtener beneficios. Un emprendedor es alguien que moviliza 

habilidades, conocimientos y recursos. Hay varios tipos de emprendimiento y lo importante es que los 

estudiantes puedan entender las dificultades y oportunidades en cada entorno. 

 

Como iniciar una empresa…en un entorno diferente: 

 

Esta actividad tiene como objetivo promover la concienciación de los estudiantes a los diferentes entornos 

en los que pueden ser emprendedores y cómo superar las dificultades para que se esfuercen. 

 

Recursos: papel de etapa (15m), plumas de fieltro, hojas de papel. 

 

Habrá cinco entornos diferentes en los que las empresas creadas deben adaptarse para alcanzar sus 

objetivos. Cada grupo puede cambiar ligeramente sus objetivos, servicios o productos en función de cada 

escenario. No es obligatorio que cada empresa obtenga un beneficio razonable, ya que es posible ejercer 

emprendimiento social. 

 

Cada grupo puede dibujar cinco escenarios: un desierto, una isla tropical, un iceberg polar, un casco 

antiguo en el país y un espeluznante paisaje lunar. 

 

Cada escenario será el entorno en el que operará su empresa y tendrán que adaptarse a ella. Para ello, 

cada grupo debe identificar: 

 

- ¿Quién será el público? 

- ¿Cuáles son las necesidades del contexto? 

- ¿Qué recursos necesitarán? 

- ¿Qué cambios importantes tendrán? 

- ¿La empresa será rentable / sostenible? ¿por qué? 
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- Cuáles son los beneficios de tu negocio / organización en términos de: 

¿Impactos Sociales, ecológicos, culturales, tecnológicos? 

Cada grupo tendrá 10 minutos para trabajar en cada uno de los cinco entornos y sumergirse en los retos 

que cada uno impone. Después de eso, cada grupo presentará sus propias soluciones a los problemas y 

debatirá con otros para, si es posible, mejorar sus propias ideas. Cada grupo tendrá que anotar los cambios 

realizados para adaptar la empresa a cada entorno. 

Cada grupo también anotará el análisis que hicieron sobre las partes interesadas involucradas en cada 

escenario (5 minutos por escenario / grupo) 

 

Para finalizar la sesión, el mentor reforzará la idea de que son varios tipos de emprendimiento, inclusive, 

el emprendimiento social que no pretende ser rentable. 

Se debe presentar un vídeo o una pequeña historia para ayudar a los alumnos a entender que, a pesar del 

área de negocios, una empresa podría promover el emprendimiento social 

 

Recurso adicional: https://www.entrepreneur.com/article/244210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.entrepreneur.com/article/244210
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Módulo 4: Competencias de emprendimiento 

 
Este módulo profundiza aún más en las habilidades y competencias requeridas por el emprendedor 

exitoso. Las actividades, juegos y ejercicios se seleccionan para apoyar el aprendizaje experiencial y 

para permitir a los estudiantes identificar las competencias y su propio conjunto de habilidades. 

 

Estas actividades apoyan la formación de equipos/trabajo en equipo. Comunicación, la negociación, el 

uso de los recursos, la toma de decisiones, la función sensorial, incluye un elemento de competencia, 

aunque dentro de cada grupo, se requiere la colaboración y el intercambio de ideas. Los estudiantes 

tienen la oportunidad de reconocer su propio papel positivo y natural en términos de trabajo en grupo 

/ equipo. 

 

Ejercicio 4.1: Actividad inicial de rotura de hielo – desafío de malvavisco 
El desafío del malvavisco es una actividad que alienta a los estudiantes a valorar la planificación, el debate 

y el trabajo en equipo.  

Consiste en construir una torre con hilos de espagueti (20), cuerda (0,5 m), cintas adhesivas (0,5m) y un 

malvavisco. El malvavisco debe estar en la parte superior de la torre. El equipo ganador es el que puede 

construir la torre más grande dentro del tiempo establecido. Tiempo estimado: 20-25 minutos. 

Después de eso cada grupo presentará el resultado y debe pensar en lo que debería haber hecho de 

manera diferente, si la estrategia fue efectiva y por qué (15 minutos). Cada grupo debe anotar las 

principales conclusiones tras hacer este ejercicio (5 minutos) 
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Ejercicio 4.2 

‘Residuos tóxicos’- Fomentar la resolución de problemas mientras trabaja como equipo y 

juntos. La actividad es beneficiosa para la estimulación de enfoques creativos, una fuerte coordinación 

motora y la capacidad de trabajar en grupo pero cada uno con funciones específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Residuos tóxicos – para 6 personas –  

2 vasos de plástico (una taza dentro de la otra dará  

mayor fuerza.  

Longitudes de cuerda de 2 metros,  

2 bolas pequeñas, o un poco de arroz, azúcar o similar 

Bandas elásticas 

2 longitudes de cuerda, para formar un círculo (ver imagen) 

Para hacer un ejercicio más grande, use cubos en lugar de tazas 

Para el ejercicio más pequeño, Utilice la cuerda para crear un círculo de al menos 40 cm de diámetro en 
el suelo para representar la zona de radiación de residuos tóxicos. Cuanto mayor sea la zona de 
radiación, más difícil será la actividad. 

Coloque la taza pequeña en el centro de la zona de radiación. 

Coloque la otra taza o cucharón aproximadamente a 3 a 5 pies de distancia. (la copa de neutralización / 
cubo) Cuanto mayor sea la distancia, más difícil será la actividad. Hay que llenarlo con agua, arroz o bolas 
para representar los residuos tóxicos. 

Coloque todos los demás equipos (es decir, amortiguador auxiliar, cuerdas y objetos de arenque rojo 
(opcional) en una pila cerca del otro, los recursos necesarios). 
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Dirección 

El reto es que el grupo descubra cómo transferir los residuos tóxicos del pequeño cubo / taza en el cubo 
/ taza grande donde será "neutralizado", utilizando sólo el equipo proporcionado y dentro de un período 
de tiempo.  (Los residuos explotarán y destruirán el mundo después de 20 minutos si no se neutralizan). 

Cualquier persona que se aventura o ponga una mano / brazo sobre la zona de radiación sufrirá lesiones 
y posiblemente incluso la muerte, y el derrame creará muerte parcial y destrucción.  Por lo tanto, el 
grupo debe aspirar a salvar el mundo y hacerlo sin lesiones a ningún miembro del grupo. 

El círculo de cuerda representa la zona de radiación que emana de los residuos tóxicos en el cubo / taza.  
Haga hincapié en que todo el mundo debe mantener una distancia (radio circular) de los desechos 
tóxicos dondequiera que vaya, de lo contrario sufrirán lesiones graves, como la pérdida de una 
extremidad o incluso la muerte. 

Dé al grupo un tiempo de planificación sin ninguna acción, por ejemplo, 5 minutos.  A continuación, 
inicie el reloj e indique que es el momento de la acción, por ejemplo, 15 o 20 minutos. 

Notas del moderador 
Los residuos tóxicos no son un ejercicio fácil y la mayoría de los grupos se beneficiarán de algunos 
entrenamientos en el camino. 

La solución consiste en conectar los cables al bucle de bungee, (ver ilustración anterior) y luego guiar el 
bungee con las cuerdas para sentarse y agarrar el cubo de residuos tóxicos / taza. Luego, con todos 
tirando de su cable y con una buena coordinación y cuidado, el cubo de residuos tóxicos se puede 
levantar, mover y colocar en el cubo neutralizante vacío. 

Si alguien incumple la zona de residuos tóxicos, indicado por el círculo, aplica una sanción apropiada, por 
ejemplo, pérdida de extremidades (mano detrás) o función (por ejemplo, venda los ojos si una cabeza 
entra en la zona) que dura el resto del juego.  Si toda una persona entra en la zona, muere y debe 
sentarse para el resto de la actividad. 

Si el grupo tiene dificultades para averiguar qué hacer, congele la acción y ayúdelos a debatir. 

Si el grupo derrama los desechos por completo, crea un gran problema sobre el fracaso catastrófico 
(todos mueren), invítelos a discutir lo que salió mal y cómo pueden hacerlo mejor, luego rellene el 
contenedor y déjelos ir. 

Ideas para variar el nivel de dificultad de la actividad: 

Ajustar el período de tiempo 

Ajustar la distancia entre los cubos/tazas 

Incluir obstáculos entre los cubos / tazas 

Incluir objetos de arenque rojo en el equipo disponible 

 

Procesamiento de Ideas 

Invariablemente hay un montón de comunicaciones y decisiones clave durante el ejercicio que prevén un 
debriefing fructífero. 
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El ejercicio tenderá a exponer naturalmente los procesos y cuestiones relacionadas con muchos aspectos 
del trabajo en equipo, incluyendo la cooperación, la comunicación, la confianza, el empoderamiento, la 
asunción de riesgos, el apoyo, la resolución de problemas, la toma de decisiones y el liderazgo. 

Se puede grabar en vídeo para su posterior análisis y debriefing. 

¿Fue exitoso el grupo? Por ejemplo, considera: 

¿Cuánto tiempo tomó? 

¿Hubo algún derrame? 

¿Hubo alguna herida? (A menudo en la euforia de terminar los estudiantes pasarán por alto sus 
errores y parecen despreocupados por las lesiones y muertes causadas por el descuido en el 
camino.  Asegúrese de que haya una evaluación objetiva del rendimiento - rara vez es 'perfecto'.) 

¿Cómo de bien afrontó el grupo este desafío? (por ejemplo, de 10?) 

¿Cuál fue la reacción inicial del grupo? 

¿Qué habilidades se tomaron para que el grupo tenga éxito? 

¿Qué habría visto un observador externo como las fortalezas y debilidades del grupo? 

¿Cómo se le ocurrió al grupo sus mejores ideas? 

¿Qué aprendió cada miembro del grupo acerca de sí mismo como miembro del grupo? 

¿Qué lecciones aprendió el grupo de este ejercicio que podrían aplicarse a situaciones futuras 

Ajustar el período de tiempo 

Ajustar la distancia entre los cubos 

Incluir obstáculos entre los cubos 

Incluir objetos de arenque rojo en el equipo disponible 

 
Utilice vasos de papel, cuerdas y bandas elásticas si hay menos espacio. 
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Ejercicio 4.3 Cómo crear una empresa: Duración: 30 minutos 

 
El análisis del entorno es fundamental en todas las nuevas empresas. Cada grupo debe ver las 

oportunidades y desafíos y registrarlos (Doc. C3_M4_04 & C3_M4_05 - analisis y stakeholders matriz). 

(Ver más abajo) 

 

En el primer documento, los alumnos deben registrar a todas las partes interesadas: entidades (personas 

o empresas) implicadas en el proyecto, utilizando el documento proporcionado (C2_04_01): cada círculo 

representará el contexto directo y el contexto indirecto. En el primer círculo el participante debe 

identificar las entidades directamente afectadas por el proyecto; en la segunda, debe identificar las 

entidades afectadas/implicadas por los resultados del proyecto. 

 

En el segundo documento (C3_M4_02), se enumerarán las partes interesadas (según su importancia para 

el desarrollo del proyecto) y, a cada uno, el participante atribuirá una puntuación. En el eje x (vertical) se 

puntuarán aquellos que tienen una influencia en el proyecto (por ejemplo, tomadores de decisiones). 

 

En el eje Y (horizontal) se puntuarán aquellos que están influenciados por el proyecto (por ejemplo, 

trabajadores de fábrica). La idea es que los estudiantes tengan un diseño visual de las personas 

involucradas en el proyecto y su "jerarquía" de importancia durante el desarrollo, hasta su conclusión. 

La "actitud" de cada parte interesada se marcará como: 

 

++ muy positivo 

+ positivo 

0 neutral 

- negativo 

- - muy negative 

 

Los estudiantes deben pensar en las consecuencias de la implementación del proyecto para las partes 

interesadas, el papel que desempeñarán y qué ganarán con el éxito del proyecto / qué perderán si el 

proyecto no tiene éxito. 

 

La idea es mejorar la evaluación de riesgos de los estudiantes y promover la importancia de crear 

asociaciones. Las nuevas empresas deben centrarse en las habilidades comunicacionales y empresariales 

para promover el intercambio directo de servicios y reducir los costos de operación / financiamiento. 

 

El mentor debe animar a los estudiantes a presentar su análisis y los resultados de su trabajo en equipo 
(5 minutos por grupo). Después de eso debe reforzar ese trabajo en equipo, ya que es una competencia 
básica. Sin embargo, todo el trabajo en equipo depende de un conjunto de características personales: 
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perseverancia, capacidad de tomar decisiones, esperar (o no) el retorno de una inversión, hacer 
sacrificios y la motivación que uno tiene para algo / para una meta. 

 

 

C3 – M4 – Ejercicio 4: 
 El contexto directo e indirecto de los proyectos de emprendimiento: 
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C3 – M4 – Ejercicio 5: 
Los riesgos, las partes interesadas y los impactos en un proyecto de 
emprendimiento: 
 

 

 

ALTO 

 

 

 

   

 

 

MEDIO 

 

 

 

   

 

 

 

BAJO 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

BAJO 

 

MEDIO 

 

ALTO 

    

 

En el eje vertical se debe registrar y numerar a las partes interesadas de acuerdo con su influencia 

en el proyecto. 

En el eje horizontal debe ser registrado y numerado las partes interesadas de acuerdo con el 

impacto que su sufrirá del proyecto.   
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Módulo 5: Juegos/ejercicios relacionados con la mejora de las 

competencias empresariales 
Dentro de esta sección, los estudiantes pueden trabajar en colaboración en grupos y como individuos. 

El ejercicio utiliza habilidades visuales, se puede adaptar a la imagen, forma escrita o verbal, y refuerza 

la empatía y el emprendimiento social. El "lenguaje y enfoque del ejercicio es "del momento", es decir, 

se refiere a la tecnología con la que los alumnos estarán familiarizados (ipad, narración) 

 

Ejercicio 5.1 iPath 
El objetivo principal es que cada grupo/empresa analice el camino hacia el éxito y lo que se necesita en 

consecuencia a los objetivos previamente definidos. Mejor aún, la idea de que la resolución de problemas 

y las capacidades empresariales no se enseñan, simplemente se ejercen y perfeccionan a través de la 

práctica. 

La idea de esta actividad es reforzar la noción de que las innovaciones necesitan resolver algún tipo de 

problema humano. 

 

Recursos: hojas de papel, bolígrafos y lápices (coloreados) 

 

Al principio, se les pide a los alumnos que trabajen individualmente (5 minutos) y piensen en un problema 

o molestia que las personas que conocen a menudo se enfrentan. El mentor debe ayudarles a centrarse 

en problemas específicos (por ejemplo, personas con discapacidad, estudiantes con necesidades 

especiales) o en contextos específicos (por ejemplo, naciones en desarrollo, países post-conflicto). Cada 

participante debe presentar sus propias conclusiones, ya sea escritas, dibujadas o verbalmente, 

dependiendo de las necesidades del grupo específico o de la elección personal del participante. 

 

A los estudiantes se les pide que formen equipos de 4-5 por grupo, discutan cada una de sus ideas juntos 

y decidan una que mejor se pueda resolver con una aplicación para teléfonos inteligentes, durante, al 

menos, 15 minutos. 

 

El siguiente paso es que dibujen un gran contorno de un iPad en una página y esbocen la interfaz de la 

aplicación. (10 minutos) 

Cada equipo presenta el problema humano que buscaron resolver y su solución de aplicación para la clase. 

Se debe invitar a los otros grupos a comentar y mejorar las aplicaciones de otros grupos. (5 minutos por 

grupo) 

 

Al final de la sesión, el facilitador debe centrarse en dos características principales del emprendimiento: 

el sentimiento personal, las ideas y las convicciones son fundamentales para convertirse en emprendedor. 

Por otro lado, las mejores innovaciones y mejores resultados provienen del trabajo en equipo, ya que 

reflejan varias formas de ver y analizar problemas reales. 
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Ejercicio 5.2 el laaargo camino del éxito… 
Este ejercicio ha sido elegido porque es muy visual y táctil, de hecho utilizando objetos de referencia. 

Fomenta el trabajo en grupo y el intercambio de ideas.   

 
Recursos: Diseño de carreteras, recortes de muñecas, piedras y linternas, pegamento y bolígrafos/lápices. 

Desarrollo: Cada participante recibe un dibujo de un camino y montañas en el fondo, algunas muñecas o 

títeres cortados en papel, dibujos de piedra y dibujos de linternas. 

 

Cada participante/grupo debe: 

 

Escribe en las montañas cuál es tu proyecto personal, ¿adónde quieres ir? 

En un pedazo de papel de rotafolios, dibuje el camino. 

Pega o dibuja una muñeca de donde la dejaste atrás, en algún lugar de la carretera. 

Pega una segunda muñeca en el punto de la carretera donde estás hoy. 

Pega o coloca piedras, es decir, obstáculos estructurales, que te impiden llegar a donde quieras. Nombra 

las piedras. 

Coloque linternas, objetos significativos, herramientas que todavía necesita para superar las rocas y llegar 

a las montañas, nombrar las linternas. 

Todos miran el camino de todos los demás hacia el éxito. Cada grupo de personas identifica, como máximo 

tres intercambio de ideas sobre cómo superar las barreras y llegar a la meta. 

Tendrán entonces la idea de que entrenar y alcanzar el éxito es un proceso en el que lo que importa es 

caminar y tener claro a dónde llegar, qué obstáculos comunes, qué ideas communes podemos encontrar. 

Al final, el mentor debe explicar a todos los emprendedores que la clave del éxito es la cualificación y el 

estudio continuos para que este último esté siempre por delante, dispuesto a innovar y revolucionar el 

mercado laboral. Esta actividad debe tener un mínimo de 30 minutos antes del debate. 

 

Ejercicio 5.3- charlando en la sombra: 
Seleccionado para apuntalar las habilidades auditivas, el poder de la influencia y las tolerancias. Es 

visual, si se utilizan tarjetas de aviso, e interactivas. 

 

Recursos 

Tarjeta / hojas con temas específicos, contextos y fondo histórico, rotafolios / hojas de papel, bolígrafos / 

lápices (coloreados). 

 

Comprender diferentes puntos de vista es una gran manera de entender profundamente un tema. A todos 

los alumnos se les dan hojas de caracteres: pueden incluir género, edad, estado familiar (casado, soltero, 

cuántos hijos, etc.), ocupación, nivel educativo y eventos significativos de la vida. El grupo también recibe 
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un evento histórico o un tema similar. En lugar de estas tarjetas escritas, los alumnos pueden obtener 

imágenes específicas. 

Los alumnos pueden crear gráficos de identidad en colaboración entre sí para determinar el punto de vista 

de su personaje (20 minutos por personaje) 

Cuando pueden representar adecuadamente su carácter, lo que sigue es una "conversación en la sombra": 

¡Cada participante no debe olvidarse de estar de acuerdo o en desacuerdo respetuosamente! Espere al 

menos otros 15 minutos para una conversación. 

 

Al final, el mentor debe promover la noción de que los diferentes puntos de vista (y coherencia personal), 

así como la capacidad de defender los argumentos de uno y respetar las perspectivas de los demás ¡son 

esenciales para el espíritu emprendedor! 

 

Ejercicio 5.4 Jenga Torre 
Esta actividad tiene que ver con la comunicación, el diseño y la creatividad y la observación. 

Empresario clave; Competencias.  Un excelente ejercicio para la memoria de trabajo visual, el trabajo 

en equipo y el pensamiento de diseño. 

 

Es útil para practicar la memoria de trabajo, la comunicación, la creatividad           

                                             

Necesitará1 caja de ladrillos Jenga y una pantalla pequeña 

Es útil tener mucho espacio para que la gente no se 

escuche unas a otra 

 

Divida a los equipos en  

1.Directores / Creadores,  

2.Gerentes de operaciones,   

3. Supervisores 

4. Fabricante 

 

Una vez que el Director ha terminado su modelo, invita al gerente de operaciones a mirarlo durante 1 

minuto - el gerente de operaciones debe entonces informar verbalmente al supervisor sobre lo que ha 

visto. A su vez, el supervisor debe indicar al Creador que construirá el modelo de replica. 

Es muy raro que el modelo final sea correcto – y cuanto más complicado, más difícil. 

Debate – ¿cómo se pudo mejorar este sistema de comunicación – ¿qué pasaría si fueras una empresa con 

una línea de producción, o un producto mal elaborado?  

 

 

A cada Director se le dará un número de 

ladrillos, y se le pedirá que cree un modelo de 

una casa, utilizando todos los ladrillos - puede 

agregar otros objetos para que sea más 

interesante, pero cada equipo debe tener una 

cantidad similar de objetos.  

La creación del modelo y el modelo permanecen 

detrás de la pantalla. 
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El ejercicio se puede repetir usando palabras escritas o diagramas para obtener instrucciones, lo que 

demuestra que el objeto visual es mucho más confiable que la palabra hablada. La actividad también da 

la oportunidad de hablar de las personas que hablan entre sí, y cómo los hechos cambian, lo que puede 

causar grandes problemas. 

 

1. Materiales  

 
 
 
 
 
 

2. Creadores construyendo una casa 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

3. Casas diseñadas 
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4. Los gerentes de operaciones buscan e instruyen a los supervisores cómo construir la casa y luego los 

supervisores instruyen a los fabricantes de cómo hacerlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 5.5 Pipeline 
 
Una gran actividad para ilustrar cómo la competencia empresarial de resolución de problemas se aplica 

a equipos e individuos. Sólo trabajando juntos el equipo puede tener éxito, y cada uno tiene un papel 

importante que desempeñar. Con más de un equipo también fomenta la sensación de competitividad.  

Esta actividad fue seleccionada porque requiere coordinación conjunta, atención y fuertes habilidades 

motoras. 

 

En esta actividad, el equipo debe transportar canicas o bolas pequeñas desde la línea de salida hasta la 
línea de meta, utilizando sólo tuberías de PVC. 

Recursos: 

Tubos de PVC de varias longitudes 
Mármoles / bolas 
Un contenedor/caja de tamaño mediano 

Espacio requerido: Medio. En interiores o exteriores. 
Tamaño del grupo: 8 – 20 estudiantes 
Tiempo total: 40 minutos 

 10 minutos para resumir y configurar 
 15 – 20 minutos para la actividad 
 10 minutos para revisar e informar 
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Configuración 
 Configure una linea de inicio y una línea de meta para la actividad. Cuantas más personas tengas 

en el grupo, más grande debería ser el área de juego. Si estás realizando la actividad en interior, 
puedes utilizar toda la habitación. 

 Coloca el contenedor/caja detrás de la linea de meta — el equipo tiene que depositar sus canicas 
aquí después de transportarlas a través del área de juego. 

Ejecución de actividad 
 Explica la actividad: El equipo debe trabajar unido para transportar 15 canicas desde la línea de 

salida hasta el contenedor en la línea de meta. La trampa: ¡no pueden usar sus manos para 
mover las canicas! Sólo deben utilizar las tuberías de PVC proporcionadas como método de 
transporte. 

 El equipo dispone de 5 minutos. 
 Una vez que estén listos, pueden comenzar la actividad. El facilitador cronometrará el tiempo 

que tarda el equipo en completar la tarea. 
 Si el tiempo lo permite, repita esta actividad varias veces y dé al equipo la oportunidad de 

mejorar sus tiempos. 
Reglas 

    El equipo debe comenzar la actividad con todos los miembros detrás de la linea de salida. 
    Cada miembro del equipo debe usar su tubo al menos una vez cuando transporte cada mármol. 
    El equipo puede transportar sólo una canica a la vez. 
 Si una canica se cae de la tubería, el equipo debe volver a la línea de salida para comenzar de 

nuevo 
  El mármol debe depositarse de forma segura en el recipiente en la línea de meta. 

Resultados de aprendizaje sugeridos 
    Planning 
    Resolución de problemas 
    Comunicación 
    Cooperación 
    Asignación de recursos 

Variaciones 
    Para que la actividad sea más difícil físicamente, construye una "carrera de obstáculos" por la 

que el equipo tenga que pasar mientras transporta sus canicas. 
    Limitar el número de tuberías de PVC (es decir, no todos los participantes tienen una tubería, 

pero todo el mundo tiene que tomar parte en la tubería con el fin de completar con éxito el 
desafío. 

    Eliminar la limitación del transporte de solo un mármol a la vez, esto desafía al equipo a 
comunicarse mejor y ser capaz de realizar múltiples tareas de forma más eficaz. 

    Eliminar la limitación del transporte de solo un mármol a la vez, esto desafía al equipo a 
comunicarse mejor y ser capaz de realizar múltiples tareas de forma más eficaz. 

    Desafía al grupo a establecer su propio límite de tiempo para completar la actividad. Tiempo de 
su intento y debrief basado en su tiempo real tomado en comparación con el tiempo esperado. 

    Para introducir un elemento de creatividad, da al equipo la tarea de construir sus propias 
tuberías (utilizando materiales como cartón, láminas de plástico, cinta adhesiva, bandas de 
goma, etc.) en lugar de proporcionarles tubos de PVC 
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Revisión 
Sugerencia de preguntas para hacer: 

    ¿Cómo abordó su equipo el desafío? 
    ¿Surgió un líder? En caso afirmativo, ¿cómo ayudó el tener un líder a que el equipo fuera más 

eficaz para completar la tarea? 
   ¿Qué problemas encontró durante la actividad? 
   ¿Por qué era importante la comunicación en esta actividad? 
   ¿Qué aprendiste de la primera ronda? ¿Cómo intentó el equipo mejorar sus tiempos en rondas 

posteriores? 
   ¿Qué aprendiste del desafío en su conjunto? 

 

1. Debate, lluvia de ideas 

 
2. Lugar de actividad  
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3. Acción 

 

 

Ejercicio 5.6 Aviones de papel 

Esta actividad ilustra las competencias empresariales como el pensamiento creativo, el trabajo en 
equipo, la resolución de problemas, el pensamiento fuera de la caja, el uso del pensamiento 
estratégico. Es muy visual, táctil e interactivo. 

Es muy visual, puede requerir cierta destreza 

20 minutos 

 
 

Necesitará equipos de 2 o más, y un pedazo de papel de 
rotafolios para cada equipo. 

También una cuerda, cinta o similar para marcar la línea de meta, 
y un conjunto de instrucciones escritas para cada equipo  

Reglas: En equipos -  
 
• El equipo ganador obtendrá la mayor cantidad de aviones de papel a través 
de la línea grabada 

 
• Tendrá 3 minutos para estrategias sin su papel 

 
• Tendrás 5 minutos para construir tus aviones y conseguirlos a través de la 
línea encintada 
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Es habitual que los equipos ignoren la instrucción de usar los 3 minutos para la estrategia y vayan 
directamente al edificio. Lo más probable es que se pierdan el punto de que nadie dijo cómo debe ser un 
avión, o que deben volar individualmente.  

Estamos buscando ideas creativas para llevar los aviones a través de la línea, es decir, para hacer un 
montón de pequeños trozos de papel en forma de avión y enrollarlos en una bola de papel, y luego 
lanzar la pelota sobre la línea. 

Para llevarlos a través de la línea- etc- 

 

1. Lluvia de ideas, planning 
 

 

 

 

 

 

 
1.Lugar de actividad (linea de salida y de fin) 
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2. Acción – conseguir aviones de principio a fin 

 

 

Ejercicio 5.7: El cuadrado perfecto 

Esta actividad apoya el aprendizaje sobre liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y trabajo 

conjunto. Es interactivo y táctil de trabajo y apoya las habilidades de orientación.  

Tiempo: 15 - 30 minutos 

Número de alumnos: 5 - 20 personas 

Herramientas necesarias: Larga pieza de cuerda atada y una venda para cada persona 

Reglas: Pida a los alumnos que se pongan de pie en un círculo sosteniendo un pedazo de cuerda. Luego 

instruya a todos que se pongan la venda en los ojos y pongan la cuerda en el suelo. Que todos caminen a 

poca distancia del círculo. 

A continuación, pida a todos que regresen y traten de formar un cuadrado con la cuerda sin quitarse las 

vendas en los ojos. Establezca un límite de tiempo para hacerlo más competitivo. Para hacerlo aún más 

difícil, instruya a algunos miembros del equipo que se queden en silencio. 
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Objetivo: Se centra en una fuerte comunicación, trabajo en equipo y habilidades de liderazgo. Al instruir 

a algunos miembros del equipo a guardar silencio, este juego también requiere un elemento de 

confianza en todo el equipo, lo que permite a los miembros del equipo guiarse unos a otros en la 

dirección correcta. 

 
1. Antes de que comience el juego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Action. Forming a perfect square  
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3.  Acción. Formando un cuadrado perfecto 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Referencias 

- Pruebas / Encuestas DDTA: Michael Gessler & J'rgen Uhlig-Schoenian (Project Management: Setting 

the Standards, 2011) 
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Relationship orientation: orientación a las relaciones 
Task orientation: orientación a la tarea 
Team player: jugador 
Doer: dinámico 
Developer: desarrollador 
Analyst: analista 
Change: cambio 
Continuity: continuidad 

Ver glosario 


